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Justificación

La norma “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural 

(ACI 318S-05) y Comentario” presenta los requisitos y 

comentarios mínimos para el diseño y la construcción de 

elementos de concreto de cualquier estructura ejecutada 

dentro de las normas de un reglamento general de la 

construcción de obligación legal en el lugar a que corresponda. 

Para la Ingeniería Estructural colombiana es muy importante 

conocer estos requisitos mínimos contenidos en una norma 

que, al actualizarse cada tres años, se constituye en una 

herramienta de enorme importancia para los interesados en 

normas de utilización universal usualmente posicionadas en el 

estado del arte. 



Objetivos

Suministrar a los participantes una información actualizada 

sobre los requisitos mínimos más relevantes para el 

diseño y construcción de elementos estructurales de 

concreto reforzado de acuerdo a la tecnología de punta 

que implica los requisitos ACI 318S-05

Compartir con los asistentes la necesidad de la 

actualización de las Normas que rigen estos diseños y 

considerar si en algún caso es posible que algunos de sus 

requisitos correspondan a temas de actualización dentro 

de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo Resistente NSR.



Qué es y como opera el 

Comité ACI 318 y Diseño 

sísmico
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¿Qué es y cómo opera el 
Comité ACI 318?

¿Qué es y cómo opera el 
Comité ACI 318?

Por:
Luis Enrique García Reyes

Socio de Proyectos y Diseños Ltda. 
Profesor de la Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia

Por:
Luis Enrique García Reyes

Socio de Proyectos y Diseños Ltda. 
Profesor de la Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia

Seminario sobre el Código ACI 318S-05 - Febrero 2007Seminario sobre el Código ACI 318S-05 - Febrero 2007

HistoriaHistoria
1904 – Se estableció el "Joint Committee on Reinforced 

Concrete" con representantes de:
• American Society for Testing and Materials - ASTM
• American Society of Civil Engineers - ASCE
• American Railway Engineering and Maintenance of Way 

Association (más tarde se convirtió en AREA)
• Association of American Portland Cement Manufacturers

(más tarde se convirtió en la PCA).

La financiación inicial provino del USGS. 

En los primeros años de existencia el “Joint Committee”
produjo varios borradores de un Reglamento de 
Concreto. 

1904 – Se estableció el "Joint Committee on Reinforced 
Concrete" con representantes de:
• American Society for Testing and Materials - ASTM
• American Society of Civil Engineers - ASCE
• American Railway Engineering and Maintenance of Way 

Association (más tarde se convirtió en AREA)
• Association of American Portland Cement Manufacturers

(más tarde se convirtió en la PCA).

La financiación inicial provino del USGS. 

En los primeros años de existencia el “Joint Committee”
produjo varios borradores de un Reglamento de 
Concreto. 
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HistoriaHistoria

1905 – Se fundó la “National Association of 
Cement Users” que más tarde se convertiría 
en el ACI

1909 – ACI establece un comité para desarrollar un 
Reglamento de Concreto. Este comité se 
convirtió con el tiempo en el Comité ACI 318.

1914 – El "Joint Committee on Reinforced 
Concrete" publicó el primer Reglamento de 
Diseño de Concreto Reforzado.

1905 – Se fundó la “National Association of 
Cement Users” que más tarde se convertiría 
en el ACI

1909 – ACI establece un comité para desarrollar un 
Reglamento de Concreto. Este comité se 
convirtió con el tiempo en el Comité ACI 318.

1914 – El "Joint Committee on Reinforced 
Concrete" publicó el primer Reglamento de 
Diseño de Concreto Reforzado.

HistoriaHistoria

Década de 1920 – Coexisten el Reglamento del 
“Joint Committee” y el Reglamento ACI 
318, pero se vuelven más similares con 
el tiempo.

Década de 1930 – Al final de esta década el 
Reglamento ACI 318 se convierte en el 
único Reglamento de Diseño de 
Concreto en USA y es adoptado por 
muchos países.

Década de 1920 – Coexisten el Reglamento del 
“Joint Committee” y el Reglamento ACI 
318, pero se vuelven más similares con 
el tiempo.

Década de 1930 – Al final de esta década el 
Reglamento ACI 318 se convierte en el 
único Reglamento de Diseño de 
Concreto en USA y es adoptado por 
muchos países.
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Reglamento ACI 318Reglamento ACI 318

• 1908 – 7 páginas
• 1919 – 9 páginas
• 1920 – 20 páginas
• 1936 – 40 páginas
• 1941 – 63 páginas
• 1947 – 64 páginas
• 1951 – 63 páginas
• 1956 – 72 páginas
• 1963 – 144 páginas + 91 

del Comentario = 235
• 1971 – 78 páginas doble 

col. + 96 del Comentario = 
174

• 1908 – 7 páginas
• 1919 – 9 páginas
• 1920 – 20 páginas
• 1936 – 40 páginas
• 1941 – 63 páginas
• 1947 – 64 páginas
• 1951 – 63 páginas
• 1956 – 72 páginas
• 1963 – 144 páginas + 91 

del Comentario = 235
• 1971 – 78 páginas doble 

col. + 96 del Comentario = 
174

• 1977 – 103 páginas doble col. + 
132 del Com. = 235

• 1983 – 111 páginas doble col. 
+155 del Com. = 266

• 1989 – 353 páginas doble col. 
Reglamento + Com.

• 1995 - 369 páginas doble col. 
Reglamento + Com.

• 1999 – 391 páginas doble col. 
Reglamento + Com.

• 2002 – 443 páginas doble col. 
Reglamento + Com.

• 2005 – 430 páginas doble col. 
Reglamento + Com.

• 2005 Español – 490 páginas 
doble col. Reglamento + Com.

• 1977 – 103 páginas doble col. + 
132 del Com. = 235

• 1983 – 111 páginas doble col. 
+155 del Com. = 266
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Reglamento + Com.
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Reglamento + Com.
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• 2005 – 430 páginas doble col. 
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• 2005 Español – 490 páginas 
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¿Reglamentos muy complejos?

43 páginas 490 páginas

ACI 318ACI 318

• La última edición del Reglamento ACI 318 
fue publicada a comienzos de 2005 (ACI 
318-05). La siguiente aparecerá en enero 
de 2008 (ACI 318-08).

• La traducción oficial a español de la 
versión de 2005 (ACI 318S-05) fue 
publicada por la Seccional Colombiana 
del ACI (Carrera 13 N° 134-22, Teléfono 
608-8388).

• La última edición del Reglamento ACI 318 
fue publicada a comienzos de 2005 (ACI 
318-05). La siguiente aparecerá en enero 
de 2008 (ACI 318-08).

• La traducción oficial a español de la 
versión de 2005 (ACI 318S-05) fue 
publicada por la Seccional Colombiana 
del ACI (Carrera 13 N° 134-22, Teléfono 
608-8388).
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AntecedentesAntecedentes

• El Código del ACI (ACI 318-77) fue la 
base del Título C de la Norma Sismo 
Resistente Colombiana de 1984.

• Posteriormente, para la NSR-98 se 
empleo el Código ACI 318-95 para la 
actualización del mismo Título C

• El Código del ACI (ACI 318-77) fue la 
base del Título C de la Norma Sismo 
Resistente Colombiana de 1984.

• Posteriormente, para la NSR-98 se 
empleo el Código ACI 318-95 para la 
actualización del mismo Título C

AntecedentesAntecedentes

• Aunque en 1997 durante la 
actualización que condujo a la 
NSR-98, se conocían algunos de 
los cambios que traería la versión 
ACI 318-99, no todos ellos fueron 
incorporados debido a que no se 
conocía si serían aprobados en 
definitiva.

• Aunque en 1997 durante la 
actualización que condujo a la 
NSR-98, se conocían algunos de 
los cambios que traería la versión 
ACI 318-99, no todos ellos fueron 
incorporados debido a que no se 
conocía si serían aprobados en 
definitiva.
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AntecedentesAntecedentes

• En este momento los requisitos de 
Concreto Estructural contenidos en el 
Título C de la NSR-98 están 
desactualizados con respecto a las 
versiones del Código ACI 318 aparecidas 
en 1999, 2002, y recientemente en el 2005.

• Debe estudiarse cuidadosamente la 
conveniencia de introducir en la norma 
colombiana algunos de estos cambios.

• En este momento los requisitos de 
Concreto Estructural contenidos en el 
Título C de la NSR-98 están 
desactualizados con respecto a las 
versiones del Código ACI 318 aparecidas 
en 1999, 2002, y recientemente en el 2005.

• Debe estudiarse cuidadosamente la 
conveniencia de introducir en la norma 
colombiana algunos de estos cambios.

¿Por qué se actualiza una 
norma como el ACI 318?

¿Por qué se actualiza una 
norma como el ACI 318?

• Nuevas tecnologías
• Investigaciones recientes
• Problemas identificados que 

deben corregirse
• Aclaración de algunos 

requisitos

• Nuevas tecnologías
• Investigaciones recientes
• Problemas identificados que 

deben corregirse
• Aclaración de algunos 

requisitos
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¿Dónde se originan 
estos cambios?

¿Dónde se originan 
estos cambios?

• Comité ACI 318
• Otros comités del ACI
• Personas interesadas en el tema

Es posible obtener información 
sobre estos procedimientos en el 
web page: 

www.concrete.org

• Comité ACI 318
• Otros comités del ACI
• Personas interesadas en el tema

Es posible obtener información 
sobre estos procedimientos en el 
web page: 

www.concrete.org

Cambios propuestosCambios propuestos

• Pueden ser remitidos por cualquier 
persona

• Deben incluir
• Razón que motiva el cambio
• Propuesta concreta de cambio
• Material que sustenta el cambio propuesto

• Pueden ser remitidos por cualquier 
persona

• Deben incluir
• Razón que motiva el cambio
• Propuesta concreta de cambio
• Material que sustenta el cambio propuesto
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Misión del Comité ACI 318Misión del Comité ACI 318

• Preparar y actualizar 
permanentemente el 
documento:

“Requisitos de 
Reglamento 
para Concreto 
Estructural y 
Comentario”

• Preparar y actualizar 
permanentemente el 
documento:

“Requisitos de 
Reglamento 
para Concreto 
Estructural y 
Comentario”

Composición del Comité ACI 318Composición del Comité ACI 318

• Ingenieros/arquitectos 17 43%
• Profesores e investigadores 10 25%
• Constructores 3 8%
• Fabricantes de materiales 5 12%
• Funcionarios públicos 5 12%

Total 40  100%

• Ingenieros/arquitectos 17 43%
• Profesores e investigadores 10 25%
• Constructores 3 8%
• Fabricantes de materiales 5 12%
• Funcionarios públicos 5 12%

Total 40  100%
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Organización interna 
del Comité ACI 318

Organización interna 
del Comité ACI 318

• Director: James Wight
• Secretario del Comité: Basile Rabbat
• El Comité esta dividido en ocho 

subcomités que a su vez cada uno 
tiene su director

• Todo miembro del 318 pertenece a 
dos de los subcomités

• Director: James Wight
• Secretario del Comité: Basile Rabbat
• El Comité esta dividido en ocho 

subcomités que a su vez cada uno 
tiene su director

• Todo miembro del 318 pertenece a 
dos de los subcomités

Subcomités del 318Subcomités del 318

Subcomité A
Director: Terence Holland

General, concreto y construcción

Subcomité B
Director: Catherine French

Refuerzo y desarrollo

Subcomité C
Director: Gary Klein

Seguridad, funcionamiento y análisis

Subcomité D
Director: Luis E. García

Flexión y carga axial

Subcomité E
Director: Julio Ramírez

Corte y torsión

Subcomité A
Director: Terence Holland

General, concreto y construcción

Subcomité B
Director: Catherine French

Refuerzo y desarrollo

Subcomité C
Director: Gary Klein

Seguridad, funcionamiento y análisis

Subcomité D
Director: Luis E. García

Flexión y carga axial

Subcomité E
Director: Julio Ramírez

Corte y torsión

Subcomité F
Director: James Jirsa

Nuevos materiales, productos e ideas

Subcomité G
Director: Charles Dolan

Concreto prefabricado y preesforzado

Subcomité H
Director: Jack Moehle

Requisitos sísmicos

Subcomité L
Director: Guillermo Santana

Enlace Internacional

Subcomité F
Director: James Jirsa

Nuevos materiales, productos e ideas

Subcomité G
Director: Charles Dolan

Concreto prefabricado y preesforzado

Subcomité H
Director: Jack Moehle

Requisitos sísmicos

Subcomité L
Director: Guillermo Santana

Enlace Internacional
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PROCEDIMIENTO DE 
ADOPCIÓN DEL ACI 318

PROCEDIMIENTO DE 
ADOPCIÓN DEL ACI 318

1. Votación en uno de los 8 subcomités
2. Votación de todo el Comité 318
3. Revisión del Comité de Actividades 

Técnicas (Technical Activities Committee –
TAC) del ACI

4. Revisión de la Junta de Normas  
(Standards Board) del ACI

5. Publicación de los en la revista Concrete 
International

6. Discusión Pública
7. Respuesta del Comité 318 y adopción de 

las modificaciones provenientes de la 
discusión pública

1. Votación en uno de los 8 subcomités
2. Votación de todo el Comité 318
3. Revisión del Comité de Actividades 

Técnicas (Technical Activities Committee –
TAC) del ACI

4. Revisión de la Junta de Normas  
(Standards Board) del ACI

5. Publicación de los en la revista Concrete 
International

6. Discusión Pública
7. Respuesta del Comité 318 y adopción de 

las modificaciones provenientes de la 
discusión pública

8. Paso final8. Paso final

Adopción por referencia en un 
Código de construcción

• International Building Code 
IBC 2003

• National Fire Protection 
Association NFPA 5000

Adopción por referencia en un 
Código de construcción

• International Building Code 
IBC 2003

• National Fire Protection 
Association NFPA 5000
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NORMAS SISMO 
RESISTENTES 
COLOMBIANAS

NORMAS SISMO 
RESISTENTES 
COLOMBIANAS

• COMITE AIS 100
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica)

• COMITE AIS 100
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica)

¿ Por que actualizar ?¿ Por que actualizar ?

• Actualizaciones de las normas base 
• ACI - Concreto Estructural
• AISC - Acero Estructural
• Otras

• Corregir aspectos que se 
consideraron inconvenientes

• Incorporar investigaciones nacionales
• Incluir temas que no fueron cubiertos
• Experiencias con temblores recientes

• Actualizaciones de las normas base 
• ACI - Concreto Estructural
• AISC - Acero Estructural
• Otras

• Corregir aspectos que se 
consideraron inconvenientes

• Incorporar investigaciones nacionales
• Incluir temas que no fueron cubiertos
• Experiencias con temblores recientes
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¿Qué se postergó en el 
Decreto 1400/84?

¿Qué se postergó en el 
Decreto 1400/84?

• Propiciar un cambio en los sistemas 
estructurales hacia estructuras más rígidas 
con uso intensivo de muros

• Limitación a las irregularidades
• Requisitos sobre elementos no estructurales
• Otros materiales estructurales (madera, 

aluminio, lámina delgada)
• Requisitos geotécnicos
• Requisitos de protección contra el fuego

• Propiciar un cambio en los sistemas 
estructurales hacia estructuras más rígidas 
con uso intensivo de muros

• Limitación a las irregularidades
• Requisitos sobre elementos no estructurales
• Otros materiales estructurales (madera, 

aluminio, lámina delgada)
• Requisitos geotécnicos
• Requisitos de protección contra el fuego

¿ Quienes participaron?¿ Quienes participaron?
Ministerios  de Transporte , Desarrollo e Interior
Dirección Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres
Instituto de Investigaciones en Geociencias, 

Minería y Química - INGEOMINAS 
Superintendencia Bancaria
Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital de Bogotá D. C.
Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI
Sociedades Regionales de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros
Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA
Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 

- ACIES
Asociación de Ingenieros Estructurales de 

Antioquia
Sociedad Colombiana de Geotécnia
Seccional Colombiana del American Concrete 

Institute - ACI
Camacol Nacional
Camacol Seccionales Antioquia, Cundinamarca 

y Valle

Ministerios  de Transporte , Desarrollo e Interior
Dirección Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres
Instituto de Investigaciones en Geociencias, 

Minería y Química - INGEOMINAS 
Superintendencia Bancaria
Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital de Bogotá D. C.
Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI
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Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA
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- ACIES
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Antioquia
Sociedad Colombiana de Geotécnia
Seccional Colombiana del American Concrete 

Institute - ACI
Camacol Nacional
Camacol Seccionales Antioquia, Cundinamarca 

y Valle

Instituto Colombiano de Normas Técnicas -
ICONTEC

Instituto Colombiano de Productores de 
Cemento - ICPC

Asociación Colombiana de Productor de 
Concreto - ASOCRETO

Acerías Paz del Río
Universidad de los Andes
Universidad Javeriana 
Universidad Nacional Bogotá
Universidad Nacional Medellín
Universidad Nacional Manizales
Universidad del Cauca
Universidad Industrial de Santander
Universidad del Quindío
Universidad del Valle
Universidad Eafit - Medellín

y más de 500 profesionales dentro de los 
que se  cuentan ingenieros, arquitectos y 
abogados.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas -
ICONTEC

Instituto Colombiano de Productores de 
Cemento - ICPC

Asociación Colombiana de Productor de 
Concreto - ASOCRETO
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Universidad del Cauca
Universidad Industrial de Santander
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Universidad Eafit - Medellín

y más de 500 profesionales dentro de los 
que se  cuentan ingenieros, arquitectos y 
abogados.
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Procedimiento de actualizaciónProcedimiento de actualización
• Se produce una nueva versión de la Norma AIS 100, a través 

del Comité AIS 100 de la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica (La última fue la Norma AIS 100-97)

• La Norma AIS 100 correspondiente se discute públicamente

• Después de la discusión pública, se lleva a la Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes , creada por medio de la Ley 400 de 1997 y 
adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda,  y 
Desarrollo Territorial

• Con el aval de la Comisión se recomienda al Presidente de la 
República la expedición de la nueva NSR-? Por medio de 
decreto.

• Se produce una nueva versión de la Norma AIS 100, a través 
del Comité AIS 100 de la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica (La última fue la Norma AIS 100-97)

• La Norma AIS 100 correspondiente se discute públicamente

• Después de la discusión pública, se lleva a la Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes , creada por medio de la Ley 400 de 1997 y 
adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda,  y 
Desarrollo Territorial

• Con el aval de la Comisión se recomienda al Presidente de la 
República la expedición de la nueva NSR-? Por medio de 
decreto.
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Reglamento ACI 318S-05
Requisitos para 

Resistencia Sísmica

Reglamento ACI 318S-05
Requisitos para 

Resistencia Sísmica
Por: 

Luis Enrique García
Socio de Proyectos y Diseños Ltda. Ingenieros Consultores

Profesor de la Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Por: 
Luis Enrique García

Socio de Proyectos y Diseños Ltda. Ingenieros Consultores
Profesor de la Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia

Seminario sobre el Reglamento ACI 318S-05 - Febrero 2007Seminario sobre el Reglamento ACI 318S-05 - Febrero 2007

Capítulo 1
REQUISITOS GENERALES

Capítulo 1
REQUISITOS GENERALES

Aclaraciones en
Alcance
Terminología

Aclaraciones en
Alcance
Terminología
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1.1 Alcance1.1 Alcance

1.1.1 - …

Para concreto estructural, la resistencia a 
la compresión especificada no puede 
ser menor de 17.5 MPa (2500 psi).

No hay límite superior general a la 
resistencia a la compresión, a menos 
que ésta se restrinja explícitamente. 

1.1.1 - …

Para concreto estructural, la resistencia a 
la compresión especificada no puede 
ser menor de 17.5 MPa (2500 psi).

No hay límite superior general a la 
resistencia a la compresión, a menos 
que ésta se restrinja explícitamente. 

R1.1.8 – Disposiciones 
especiales para proporcionar 

resistencia sísmica

R1.1.8 – Disposiciones 
especiales para proporcionar 

resistencia sísmica

Se amplio el comentario para:

Aclarar cambios en la terminología 
utilizada
Simplificar la adopción del ACI 318-05 
en numerosos códigos generales y 
otros documentos

Se amplio el comentario para:

Aclarar cambios en la terminología 
utilizada
Simplificar la adopción del ACI 318-05 
en numerosos códigos generales y 
otros documentos
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TABLA R1.1.8.3 — CORRELACIÓN ENTRE LA TERMINOLOGÍA 
RELACIONADA CON LOS SISMOS EN LOS REGLAMENTOS MODELO

TABLA R1.1.8.3 — CORRELACIÓN ENTRE LA TERMINOLOGÍA 
RELACIONADA CON LOS SISMOS EN LOS REGLAMENTOS MODELO

Reglamento, Reglamento, 
norma o norma o 

documento de documento de 
referencia y referencia y 

ediciedicióónn

Nivel de riesgo sNivel de riesgo síísmico o, comportamiento ssmico o, comportamiento síísmico o categorsmico o categoríías de as de 
disediseñño asignadas como se definen en las secciones seo asignadas como se definen en las secciones seññaladas de aladas de 

este Reglamentoeste Reglamento

BajoBajo
(21.2.1.2)(21.2.1.2)

Moderado/Moderado/
IntermedioIntermedio
(21.2.1.3)(21.2.1.3)

AltoAlto
(21.2.1.4)(21.2.1.4)

IBC 2000, 2003; IBC 2000, 2003; 
NFPA 5000, 2003; NFPA 5000, 2003; 
ASCE 7ASCE 7--98, 798, 7--02; 02; 

NEHRP 1997, 2000NEHRP 1997, 2000

SDCSDC11

A, BA, B
SDC SDC 

CC
SDC SDC 

D, E, FD, E, F

BOCA National BOCA National 
Building Code Building Code 

1993, 1996, 1999; 1993, 1996, 1999; 
Standard Building Standard Building 
Code 1994, 1997, Code 1994, 1997, 
1999; ASCE 71999; ASCE 7--93, 93, 

77--95; NEHRP 1991, 95; NEHRP 1991, 
19941994

SPCSPC22

A, BA, B
SPC SPC 

CC
SPC SPC 
D, ED, E

Uniform Building Uniform Building 
Code 1991, 1994, Code 1991, 1994, 

19971997

Zonas Zonas 
SSíísmicassmicas

0, y 10, y 1

Zona Zona 
SSíísmica smica 

22

Zonas Zonas 
SSíísmicas smicas 

3, y 43, y 4
1 1 SDCSDC = = CategorCategoríía de Disea de Diseñño So Síísmicosmico, tal como la define el c, tal como la define el cóódigo modelo, norma o documento.digo modelo, norma o documento.
22 SPCSPC = = CategorCategoríía de Comportamiento Sa de Comportamiento Síísmicosmico, tal como la define el c, tal como la define el cóódigo modelo, norma o documento.digo modelo, norma o documento.

Concordancia con la NSR-98Concordancia con la NSR-98

Es importante anotar que con el 
cambio descrito en la tabla 
anterior, por primera vez existe 
concordancia total entre las 
definiciones de Capacidad de 
Disipación de Energía (Especial, 
Moderada y Mínima) de la NSR-98 
con lo que contiene el ACI 318.

Es importante anotar que con el 
cambio descrito en la tabla 
anterior, por primera vez existe 
concordancia total entre las 
definiciones de Capacidad de 
Disipación de Energía (Especial, 
Moderada y Mínima) de la NSR-98 
con lo que contiene el ACI 318.



4

Capítulo 2
NOTACION Y DEFINICIONES

Capítulo 2
NOTACION Y DEFINICIONES

Toda la nomenclatura pasó a este 
capítulo y se quitó del comienzo de 
cada capítulo individual
Hay nuevas definiciones 
relacionadas con el diseño sísmico

Toda la nomenclatura pasó a este 
capítulo y se quitó del comienzo de 
cada capítulo individual
Hay nuevas definiciones 
relacionadas con el diseño sísmico

Código ACI 318S-05 – Capítulo 21 
Disposiciones especiales para el diseño 

sísmico

Código ACI 318S-05 – Capítulo 21 
Disposiciones especiales para el diseño 

sísmicoContenido

21.1 – Definiciones
21.2 – Requisitos generales
21.3 – Elementos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento
21.4 – Elementos sometidos a flexión y carga axial  pertenecientes a pórticos 

especiales resistentes a momento
21.5 – Nudos en pórticos especiales resistentes a momento
21.6 – Pórticos especiales resistentes a momento construidos con concreto

prefabricado
21.7 – Muros estructurales especiales de concreto reforzado y vigas de acople
21.8 – Muros estructurales especiales construidos usando concreto 

prefabricado
21.9 – Diafragmas y cerchas estructurales
21.10 – Cimentaciones
21.11 – Elementos no designados como parte del sistema resistente a fuerzas 

laterales
21.12 – Requisitos para pórticos intermedios resistentes a momento
21.13 – Muros estructurales intermedios de concreto prefabricado

Contenido

21.1 – Definiciones
21.2 – Requisitos generales
21.3 – Elementos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento
21.4 – Elementos sometidos a flexión y carga axial  pertenecientes a pórticos 

especiales resistentes a momento
21.5 – Nudos en pórticos especiales resistentes a momento
21.6 – Pórticos especiales resistentes a momento construidos con concreto

prefabricado
21.7 – Muros estructurales especiales de concreto reforzado y vigas de acople
21.8 – Muros estructurales especiales construidos usando concreto 

prefabricado
21.9 – Diafragmas y cerchas estructurales
21.10 – Cimentaciones
21.11 – Elementos no designados como parte del sistema resistente a fuerzas 

laterales
21.12 – Requisitos para pórticos intermedios resistentes a momento
21.13 – Muros estructurales intermedios de concreto prefabricado



5

21.2 – Requisitos generales21.2 – Requisitos generales

Alcance 

El Capítulo 21 contiene lo que se considera deben 
ser los requisitos mínimos que se deben emplear 
en las estructuras de concreto reforzado para 
que sean capaces de resistir una serie de 
oscilaciones en el rango inelástico de respuesta 
sin que se presente un deterioro crítico de su 
resistencia.

Por lo tanto el objetivo es dar capacidad de 
disipación de energía en el rango inelástico de 
respuesta. 

Alcance 

El Capítulo 21 contiene lo que se considera deben 
ser los requisitos mínimos que se deben emplear 
en las estructuras de concreto reforzado para 
que sean capaces de resistir una serie de 
oscilaciones en el rango inelástico de respuesta 
sin que se presente un deterioro crítico de su 
resistencia.

Por lo tanto el objetivo es dar capacidad de 
disipación de energía en el rango inelástico de 
respuesta. 

CAPACIDAD DE 
DISIPACION DE ENERGIA

CAPACIDAD DE 
DISIPACION DE ENERGIA

Ordinario (Ordinary)
Intermedio (Intermediate)
Especial (Special)

Ordinario (Ordinary)
Intermedio (Intermediate)
Especial (Special)
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Requisitos que deben cumplirseRequisitos que deben cumplirse

Capacidad global de disipación de energíaCapacidad global de disipación de energía

DesplazamientoDesplazamiento

FuerzaFuerza

FyFy

uyuy umumueue

elásticoelástico

inelásticoinelástico

FeFe
máximo desplazamiento 
elástico obtenido 
máximo desplazamiento 
elástico obtenido 

máximo desplazamiento
inelástico obtenido
máximo desplazamiento
inelástico obtenidoresistencia 

de fluencia
resistencia 
de fluencia

máxima fuerza 
elástica solicitada

máxima fuerza 
elástica solicitada

En los Códigos de diseño sismo 
resistente se describe por medio del 
coeficiente de reducción de resistencia R

En los Códigos de diseño sismo 
resistente se describe por medio del 
coeficiente de reducción de resistencia R

R F
F

u
u

e

y

e

y
= =R F

F
u
u

e

y

e

y
= =
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Respuesta elástica vs. inelásticaRespuesta elástica vs. inelástica

-20-20

-10-10

00

1010

2020

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

tiempo (s)tiempo (s)

uu
(cm)(cm)

sistema elásticosistema elástico
sistema inelásticosistema inelástico

sistema elásticosistema elástico

sistema inelásticosistema inelástico

-0.8-0.8
-0.6-0.6
-0.4-0.4
-0.2-0.2

00
0.20.2
0.40.4
0.60.6
0.80.8

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

tiempo (s)tiempo (s)

fuerzafuerza

(1/W)(1/W)

Estrategia actual de diseño sísmicoEstrategia actual de diseño sísmico

Dada una capacidad de disipación de energía para el 
material y el sistema estructural, definida por medio de R
y dependiente de la manera como se detalle (despiece) el 
material estructural,
se obtiene la fuerza sísmica de diseño por medio de:

y la fuerza elástica máxima solicitada es a su vez:

Dada una capacidad de disipación de energía para el 
material y el sistema estructural, definida por medio de R
y dependiente de la manera como se detalle (despiece) el 
material estructural,
se obtiene la fuerza sísmica de diseño por medio de:

y la fuerza elástica máxima solicitada es a su vez:

F F
Ry

e=F F
Ry

e=

F m asa S Te a= × ( , )ξF m asa S Te a= × ( , )ξ espectro de aceleraciones 
del Código general
espectro de aceleraciones 
del Código general
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El ACI 318-05 exige (21.2.2) que se tenga en cuenta la interacción entre 
elementos estructurales y no estructurales que puedan afectad la respuesta 
elástica e inelástica de la estructura durante el sismo.
Los elementos rígidos que no se consideren parte del sistema de resistencia 
sísmica se permiten, siempre y cuando se estudie su efecto en la respuesta
de la estructura y el diseño se acomode a estos efectos.
Los elementos estructurales que se suponga que no hace parte del
sistema de resistencia sísmica deben cumplir los requisitos de 21.11

Panel Integrado
a la estructura

Panel separado
de la estructura

columna

h

C.21.2 Requisitos GeneralesC.21.2 Requisitos Generales

Resistencia mínima del concreto           21 MPa
La resistencia empleada en el diseño de 
concreto liviano no debe exceder 35 MPa 
El refuerzo utilizado en espirales no debe 
exceder fyt > 420 MPa
El acero de refuerzo debe cumplir la norma 
ASTM A 706, en su defecto debe cumplir:

La resistencia a la fluencia real medida por medio de 
ensayos no debe exceder la resistencia a la fluencia 
nominal en más de 125 MPa.
La relación entre la resistencia a la tensión real y la 
resistencia a la fluencia real no debe ser menor de 
1.25

Resistencia mínima del concreto           21 MPa
La resistencia empleada en el diseño de 
concreto liviano no debe exceder 35 MPa 
El refuerzo utilizado en espirales no debe 
exceder fyt > 420 MPa
El acero de refuerzo debe cumplir la norma 
ASTM A 706, en su defecto debe cumplir:

La resistencia a la fluencia real medida por medio de 
ensayos no debe exceder la resistencia a la fluencia 
nominal en más de 125 MPa.
La relación entre la resistencia a la tensión real y la 
resistencia a la fluencia real no debe ser menor de 
1.25

≥′cf ≥′cf
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Acero de refuerzoAcero de refuerzo

deformación unitariadeformación unitaria

esfuerzo
MPa

esfuerzo
MPa

σσ

resistencia última realresistencia última real

EE

11

fallafallaσσ yy

OO

σσ uu

maxmax

elongación máximaelongación máxima

yy

elongación de fluenciaelongación de fluencia

f y
nom

inal

f y
nom

inal

< 125 MPa

< 125 MPa

> 0.
25

 σ y

> 0.
25

 σ y

esfuerzo de fluencia realesfuerzo de fluencia real

21.3 – Elementos sometidos a flexión en 
pórticos especiales resistentes a momentos
21.3 – Elementos sometidos a flexión en 

pórticos especiales resistentes a momentos

La fuerza axial no debe exceder
La luz libre del elemento no debe ser menor 
de 4d
La relación bw/h > 0.3
El ancho bw debe cumplir:

bw > 250 mm
mayor que el ancho del elemento de soporte 
más 3h/4 a cada lado

La fuerza axial no debe exceder
La luz libre del elemento no debe ser menor 
de 4d
La relación bw/h > 0.3
El ancho bw debe cumplir:

bw > 250 mm
mayor que el ancho del elemento de soporte 
más 3h/4 a cada lado

gc Af10.0 ⋅′⋅ gc Af10.0 ⋅′⋅
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21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos

21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos
Refuerzo longitudinal

La cuantía de refuerzo, tanto positivo 
como negativo, no debe ser menor 
que:

pero:

Refuerzo longitudinal

La cuantía de refuerzo, tanto positivo 
como negativo, no debe ser menor 
que:

pero:
yy

c

f
4.1

f4
f

≥
⋅

′
≥ρ

yy

c

f
4.1

f4
f

≥
⋅

′
≥ρ

025.0≤ρ 025.0≤ρ

21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos

21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos
Refuerzo longitudinal

Las resistencias a momento en cualquier sección 
deben cumplir:

Refuerzo longitudinal
Las resistencias a momento en cualquier sección 

deben cumplir:

−+ ≥ nn M5.0M −+ ≥ nn M5.0M

( ) cara.maxnn M25.0M ⋅≥ ( ) cara.maxnn M25.0M ⋅≥

−
nM−
nM −

nM−
nM
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21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos

21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos
Refuerzo longitudinal

Se permiten empalmes por traslapo, siempre y 
cuando se coloquen estribos de 
confinamiento o una espiral en toda la 
longitud del empalme. El máximo 
espaciamiento de estos estribos no debe 
exceder d/4 o 100 mm. 

No se permiten empalmes por traslapo dentro de 
los nudos, dentro de una distancia 2h de la 
cara de la columna, ni donde se espere acción 
inelástica.

Refuerzo longitudinal

Se permiten empalmes por traslapo, siempre y 
cuando se coloquen estribos de 
confinamiento o una espiral en toda la 
longitud del empalme. El máximo 
espaciamiento de estos estribos no debe 
exceder d/4 o 100 mm. 

No se permiten empalmes por traslapo dentro de 
los nudos, dentro de una distancia 2h de la 
cara de la columna, ni donde se espere acción 
inelástica.

21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos

21.3 – Elementos sometidos a flexión 
en pórticos especiales resistentes a 

momentos
Colocar estribos de confinamiento en:Colocar estribos de confinamiento en:

2h2h 2h2h
zonas de 

confinamiento
zonas de 

confinamiento

50 mm50 mm 50 mm50 mm
s ≤d/2s ≤d/2

b

b

d 4
8d long.

s
24d estribo
300 mm

⎧
⎪
⎪≤ ⎨
⎪
⎪⎩

b

b

d 4
8d long.

s
24d estribo
300 mm

⎧
⎪
⎪≤ ⎨
⎪
⎪⎩
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21.3 – Elementos a flexión en 
pórticos especiales

21.3 – Elementos a flexión en 
pórticos especiales

Diseño a cortante:Diseño a cortante:

nn

ΔVeΔVe

−
prM−
prM +

prM+
prM

( ) ( )
n

.derpr.izqpr
e

MM
V

−+ +
=Δ

( ) ( )
n

.derpr.izqpr
e

MM
V

−+ +
=Δ

( ) ( )
n

.derpr.izqpr
e

MM
V

+− +
=Δ

( ) ( )
n

.derpr.izqpr
e

MM
V

+− +
=Δ

Mpr obtenido con fypr = 1.25 fy y   φ = 1.0Mpr obtenido con fypr = 1.25 fy y   φ = 1.0

21.3 – Elementos sometidos a flexión en 
pórticos especiales resistentes a 

momentos

21.3 – Elementos sometidos a flexión en 
pórticos especiales resistentes a 

momentos
Pu1Pu1 Pu2Pu2WuWu

11

(Vu)ver.der.(Vu)ver.der.

envolvente 
de cortante
envolvente 
de cortante

xx

Vu(x)Vu(x)

( ) ( )[ ]
n

u.der.veru.izq.veru
1PVV ∑−+( ) ( )[ ]
n

u.der.veru.izq.veru
1PVV ∑−+(Vu)ver.izq + ΔVe(Vu)ver.izq + ΔVe

(Vu)ver.izq .- ΔVe(Vu)ver.izq .- ΔVe

(Vu)ver.der.+ ΔVe(Vu)ver.der.+ ΔVe

(Vu)veer.der. - ΔVe(Vu)veer.der. - ΔVe

(Vu)ver.izq.(Vu)ver.izq.

Para el diseño se debe tomar Vc = 0 si ΔVe es más del 50% 
del cortante solicitado, o la fuerza axial es menor de 0.05f’cAg

Para el diseño se debe tomar Vc = 0 si ΔVe es más del 50% 
del cortante solicitado, o la fuerza axial es menor de 0.05f’cAg
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21.4 – Elementos sometidos a flexión y 
carga axial pertenecientes a pórticos 

especiales resistentes a momento

21.4 – Elementos sometidos a flexión y 
carga axial pertenecientes a pórticos 

especiales resistentes a momento

General

La fuerza axial es mayor de
La menor dimensión de la sección medida 
sobre una línea recta que pase por el 
centróide debe ser mayor de 300 mm.
La relación b/h > 0.4

General

La fuerza axial es mayor de
La menor dimensión de la sección medida 
sobre una línea recta que pase por el 
centróide debe ser mayor de 300 mm.
La relación b/h > 0.4

gc Af10.0 ⋅′⋅ gc Af10.0 ⋅′⋅

21.4 – Elementos sometidos a flexión 
y carga axial pertenecientes a 

pórticos especiales resistentes a 
momento

21.4 – Elementos sometidos a flexión 
y carga axial pertenecientes a 

pórticos especiales resistentes a 
momento

La resistencia a flexión de las columnas 
debe cumplir:
La resistencia a flexión de las columnas 
debe cumplir:

∑ ∑≥ gc M
5
6M∑ ∑≥ gc M
5
6M

Mg

Mg

Mc

Mc Mg

Mg
Mc

Mc
Mg

Mc

Mc Mg

Mc

Mc MgMcMgMc

(a) (c)(b)
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21.4 – Elementos sometidos a flexión 
y carga axial pertenecientes a 

pórticos especiales resistentes a 
momento

21.4 – Elementos sometidos a flexión 
y carga axial pertenecientes a 

pórticos especiales resistentes a 
momento

El refuerzo transversal en las zonas de  confinamiento 
debe cumplir:
Para espirales:

Para columnas con estribos, lo mayor de:

El refuerzo transversal en las zonas de  confinamiento 
debe cumplir:
Para espirales:

Para columnas con estribos, lo mayor de:

gc c
sh

yt ch

A0.3 s b f
A 1

f A
⎡ ⎤⎛ ⎞′⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

gc c
sh

yt ch

A0.3 s b f
A 1

f A
⎡ ⎤⎛ ⎞′⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

c
s

yt

f
0.12

f
′

ρ = ⋅
c

s
yt

f
0.12

f
′

ρ = ⋅

c c
sh

yt

0.09 s b f
A

f
′⋅ ⋅ ⋅

=
c c

sh
yt

0.09 s b f
A

f
′⋅ ⋅ ⋅

=

21.4 – Elementos a flexo-compresión 
en pórticos especiales

21.4 – Elementos a flexo-compresión 
en pórticos especiales

hx hx hx

hx b

hc

mm350hx ≤ mm350hx ≤

b

0

b / 4
s 6d

s

⎧
⎪≤ ⎨
⎪
⎩

long.b

0

b / 4
s 6d

s

⎧
⎪≤ ⎨
⎪
⎩

long.zonas de 
confinamiento

zonas de 
confinamiento

50 mm50 mm

50 mm50 mm
0

0

traslapos en 
la zona 
central

traslapos en 
la zona 
central

refuerzo 
transversal en el 
nudo requerido 

por  21.5

refuerzo 
transversal en el 
nudo requerido 

por  21.5

refuerzo 
transversal en el 
nudo requerido 

por  21.5

refuerzo 
transversal en el 
nudo requerido 

por  21.5

0 n

h
h 6
450 mm

⎧
⎪≤ ⎨
⎪
⎩

0 n

h
h 6
450 mm

⎧
⎪≤ ⎨
⎪
⎩x

0

350-h
100

3
s

150 mm
100 mm

⎧ ⎛ ⎞
+⎪ ⎜ ⎟

⎪ ⎝ ⎠= ⎨
≤⎪

⎪≥⎩

x

0

350-h
100

3
s

150 mm
100 mm

⎧ ⎛ ⎞
+⎪ ⎜ ⎟

⎪ ⎝ ⎠= ⎨
≤⎪

⎪≥⎩

⎩
⎨
⎧≤ mm150

.6ds b long
⎩
⎨
⎧≤ mm150

.6ds b long
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21.4 – Elementos a flexo-compresión 
en pórticos especiales

21.4 – Elementos a flexo-compresión 
en pórticos especiales

Diseño a cortante

Mpr corresponde a la máxima resistencia 
a momento para el rango de cargas axiales 
en el elemento (1.25fy y φ=1). No puede ser 
mayor del obtenido del análisis.

Para el diseño se debe tomar Vc = 0 si Ve
es más del 50% del cortante solicitado, 
o la fuerza axial es menor de 0.05f’cAg

Diseño a cortante

Mpr corresponde a la máxima resistencia 
a momento para el rango de cargas axiales 
en el elemento (1.25fy y φ=1). No puede ser 
mayor del obtenido del análisis.

Para el diseño se debe tomar Vc = 0 si Ve
es más del 50% del cortante solicitado, 
o la fuerza axial es menor de 0.05f’cAg

hnhn
VeVe

MprMpr

MprMpr

( ) ( )
n

abajoprarribapr
e h

MM
V

+
=

( ) ( )
n

abajoprarribapr
e h

MM
V

+
=

21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

Requisitos generales

En el cálculo de los esfuerzos cortantes dentro de los 
nudos de pórticos especiales se debe suponer que la 
resistencia del acero longitudinal es 1.25fy.
El refuerzo longitudinal que termine en una columna 
debe llevarse hasta la cara opuesta del núcleo 
confinado de la columna y anclarse allí en tensión.
Cuando el refuerzo longitudinal de la viga pase a 
través del nudo, la dimensión de la columna paralela al 
refuerzo no debe ser menor de 20db de la barra de 
mayor diámetro para concreto de peso normal, ni 26db
para concreto liviano. 

Requisitos generales

En el cálculo de los esfuerzos cortantes dentro de los 
nudos de pórticos especiales se debe suponer que la 
resistencia del acero longitudinal es 1.25fy.
El refuerzo longitudinal que termine en una columna 
debe llevarse hasta la cara opuesta del núcleo 
confinado de la columna y anclarse allí en tensión.
Cuando el refuerzo longitudinal de la viga pase a 
través del nudo, la dimensión de la columna paralela al 
refuerzo no debe ser menor de 20db de la barra de 
mayor diámetro para concreto de peso normal, ni 26db
para concreto liviano. 
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21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

Cálculo del cortante solicitado en el nudo:Cálculo del cortante solicitado en el nudo:

Mpr-cMpr-c
Ve-colVe-col

Ve-colVe-col
Mpr-cMpr-c

plano donde 
se evalúa el 
cortante Vu

plano donde 
se evalúa el 
cortante Vu

columnacolumna

vigaviga

sys Af25.1T = sys Af25.1T =

sysc Af25.1TC == sysc Af25.1TC ==

sysc Af25.1TC ′=′=′ sysc Af25.1TC ′=′=′

sys Af25.1T ′=′ sys Af25.1T ′=′

( ) ( )colevigassyu VAAf25.1V −′+= ( ) ( )colevigassyu VAAf25.1V −′+=
( ) ( )

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−′

−

≥

colevigasy

colevigasy

u
VAf25.1

VAf25.1
V

( ) ( )

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−′

−

≥

colevigasy

colevigasy

u
VAf25.1

VAf25.1
V

Viga en ambos lados:Viga en ambos lados: Viga en un lado:Viga en un lado:

21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

Cortante resistente

Nudos confinados en sus cuatro caras

Nudos confinados en tres caras o en caras opuestas

Otros nudos

Cortante resistente

Nudos confinados en sus cuatro caras

Nudos confinados en tres caras o en caras opuestas

Otros nudos

jcn Af70.1V ⋅′⋅⋅φ=⋅φ jcn Af70.1V ⋅′⋅⋅φ=⋅φ

jcn Af25.1V ⋅′⋅⋅φ=⋅φ jcn Af25.1V ⋅′⋅⋅φ=⋅φ

jcn Af00.1V ⋅′⋅⋅φ=⋅φ jcn Af00.1V ⋅′⋅⋅φ=⋅φ
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21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

Definición de Aj
Definición de Aj
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21.5 – Nudos en pórticos especiales 
resistentes a momento

Longitud de desarrollo para ganchos 
embebidos en el núcleo confinado
Longitud de desarrollo para ganchos 
embebidos en el núcleo confinado
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21.7 – Muros estructurales especiales de 
concreto reforzado y vigas de acople

21.7 – Muros estructurales especiales de 
concreto reforzado y vigas de acople

Diseño a flexión
El diseño a flexión y flexo-compresión de las 
secciones de muros estructurales debe realizarse 
de acuerdo con los principios establecidos en el 
Capítulo 10.
El concreto y refuerzo que tenga una longitud de 
desarrollo adecuada localizados dentro  de los 
anchos efectivos de ala, en los elementos de 
borde y dentro del alma de la sección, debe 
considerarse efectivo.
Debe tenerse en cuenta el efecto  de aberturas en 
el muro.    

Diseño a flexión
El diseño a flexión y flexo-compresión de las 
secciones de muros estructurales debe realizarse 
de acuerdo con los principios establecidos en el 
Capítulo 10.
El concreto y refuerzo que tenga una longitud de 
desarrollo adecuada localizados dentro  de los 
anchos efectivos de ala, en los elementos de 
borde y dentro del alma de la sección, debe 
considerarse efectivo.
Debe tenerse en cuenta el efecto  de aberturas en 
el muro.    

21.7 – Muros estructurales especiales 
de concreto reforzado y vigas de 

acople

21.7 – Muros estructurales especiales 
de concreto reforzado y vigas de 

acople
Diseño a flexión

A menos que se realice un análisis más detallado, 
el ancho de ala efectivo que debe utilizarse en el 
diseño de secciones en forma de I, L ,C o T, debe 
suponerse que se extiende una distancia medida 
desde la cara del alma, no mayor que: 

(a) la mitad de la distancia al alma de un muro 
adyacente, o

(b) 25 por ciento de la altura total del muro.

Diseño a flexión

A menos que se realice un análisis más detallado, 
el ancho de ala efectivo que debe utilizarse en el 
diseño de secciones en forma de I, L ,C o T, debe 
suponerse que se extiende una distancia medida 
desde la cara del alma, no mayor que: 

(a) la mitad de la distancia al alma de un muro 
adyacente, o

(b) 25 por ciento de la altura total del muro.
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21.7 – Muros estructurales especiales 
de concreto reforzado y vigas de 

acople
La cuantía de refuerzo debe ser al menos 
0.0025 para refuerzo horizontal y vertical.
Si la fuerza cortante de diseño es inferior a 

se  emplear las cuantías mínimas
dadas en el Capítulo 14

La separación del refuerzo no puede exceder 
450 mm
Deben emplearse dos cortinas de refuerzo si 
la fuerza cortante en el plano del muro excede:

La cuantía de refuerzo debe ser al menos 
0.0025 para refuerzo horizontal y vertical.
Si la fuerza cortante de diseño es inferior a 

se  emplear las cuantías mínimas
dadas en el Capítulo 14

La separación del refuerzo no puede exceder 
450 mm
Deben emplearse dos cortinas de refuerzo si 
la fuerza cortante en el plano del muro excede:

12
fA ccv ′

12
fA ccv ′

6
fA ccv ′

6
fA ccv ′

Cuantías mínimas del Capítulo 14 - MurosCuantías mínimas del Capítulo 14 - Muros

14.3.2 - Las cuantías mínimas para refuerzo vertical, 
calculadas sobre el área bruta del muro son:

0.0012 para barras corrugadas con diámetro menor o igual 16 
mm, con fy mayor o igual a 420 MPa.
0.0015 para otras barras corrugadas, o
0.0012 para malla electrosoldada de alambre liso o corrugado, 
con alambres de diámetro menor de 16 mm.

14.3.3 - Las cuantías mínimas para refuerzo horizontal, 
calculadas sobre el área bruta del muro son:

0.0020 para barras corrugadas con diámetro menor o igual a 16 
mm, con fy mayor o igual a 420 MPa, o
0.0025 para las otras barras corrugadas, o
0.0020 para malla electrosoldada de alambre liso o corrugado, 
con alambres de diámetro menor de 16 mm.

14.3.2 - Las cuantías mínimas para refuerzo vertical, 
calculadas sobre el área bruta del muro son:

0.0012 para barras corrugadas con diámetro menor o igual 16 
mm, con fy mayor o igual a 420 MPa.
0.0015 para otras barras corrugadas, o
0.0012 para malla electrosoldada de alambre liso o corrugado, 
con alambres de diámetro menor de 16 mm.

14.3.3 - Las cuantías mínimas para refuerzo horizontal, 
calculadas sobre el área bruta del muro son:

0.0020 para barras corrugadas con diámetro menor o igual a 16 
mm, con fy mayor o igual a 420 MPa, o
0.0025 para las otras barras corrugadas, o
0.0020 para malla electrosoldada de alambre liso o corrugado, 
con alambres de diámetro menor de 16 mm.
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Diferencia entre muro y columnaDiferencia entre muro y columna

14.3.6 - Hay necesidad de rodear 
el refuerzo vertical con estribos 
transversales si la cuantía de 
refuerzo vertical es mayor de 
0.01, o cuando el refuerzo 
vertical trabaja como refuerzo a 
compresión.

14.3.6 - Hay necesidad de rodear 
el refuerzo vertical con estribos 
transversales si la cuantía de 
refuerzo vertical es mayor de 
0.01, o cuando el refuerzo 
vertical trabaja como refuerzo a 
compresión.

Requisitos generalesRequisitos generales

Recubrimiento

Máxima separación del refuerzo

Recubrimiento

Máxima separación del refuerzo

30 mm

s ≤ 3h
s ≤ 450 mm

h

s
s

s
s

s
s
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TerminologíaTerminología
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hw

h
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21.7 – Muros estructurales especiales 
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La resistencia nominal al cortante no debe 
exceder:

donde αc es:

La resistencia nominal al cortante no debe 
exceder:

donde αc es:

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅ρ+′⋅α⋅= yncccvn ff
12
1AV ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅ρ+′⋅α⋅= yncccvn ff
12
1AV

w

wh
w

wh

αcαc

0.250.25

0.160.16

00 2.02.01.51.50.50.5 1.01.0 2.52.5
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Elementos de borde

Deben colocarse elementos de borde en los bordes y 
alrededor de las aberturas de los muros estructurales 
cuando se espera una acción inelástica allí.
El Código ACI 318-05 presenta dos alternativas para 
realizar esto: 

(a) Por medio de la Sección 21.7.6.2 donde se determina la 
deformación unitaria de compresión en el borde del 
muro al verse solicitado por las fuerzas sísmicas, o 

(b) Por medio de la Sección 21.7.6.3, donde se emplea el el 
máximo esfuerzo en la fibra extrema, producido por las 
fuerzas sísmicas mayoradas que incluyan efectos 
sísmicos,

Elementos de borde
Deben colocarse elementos de borde en los bordes y 
alrededor de las aberturas de los muros estructurales 
cuando se espera una acción inelástica allí.
El Código ACI 318-05 presenta dos alternativas para 
realizar esto: 

(a) Por medio de la Sección 21.7.6.2 donde se determina la 
deformación unitaria de compresión en el borde del 
muro al verse solicitado por las fuerzas sísmicas, o 

(b) Por medio de la Sección 21.7.6.3, donde se emplea el el 
máximo esfuerzo en la fibra extrema, producido por las 
fuerzas sísmicas mayoradas que incluyan efectos 
sísmicos,
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21.7.6.2 – Empleando deformaciones unitarias

Este procedimiento para identificar la necesidad de 
elementos de borde es aplicable a muros, y segmentos de 
muro, que sean continuos desde la base de la estructura 
hasta la parte superior del muro y que tienen una sola 
sección critica para flexo-compresión. Si no se cumple este 
requisitos no puede emplearse el método.
Las zonas de compresión deben reforzase con elementos 
especiales de borde cuando la profundidad del eje neutro c
es mayor que:

La cantidad      

21.7.6.2 – Empleando deformaciones unitarias

Este procedimiento para identificar la necesidad de 
elementos de borde es aplicable a muros, y segmentos de 
muro, que sean continuos desde la base de la estructura 
hasta la parte superior del muro y que tienen una sola 
sección critica para flexo-compresión. Si no se cumple este 
requisitos no puede emplearse el método.
Las zonas de compresión deben reforzase con elementos 
especiales de borde cuando la profundidad del eje neutro c
es mayor que:

La cantidad      
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Respuesta Inelástica de un VoladizoRespuesta Inelástica de un Voladizo

Sección 
del muro
Sección 

del muro

00 00
pp

δδ

Mu
Mu My

My Mcr
Mcr φφ uu φφ crcrφφ yy

θθ pp

PP

MomentoMomento CurvaturaCurvatura

Longitud de 
plastificación

Longitud de 
plastificación

Respuesta Inelástica de un voladizoRespuesta Inelástica de un voladizo
Usando los teoremas de área-momento, es posible demostrar que 
la deflexión causada por la curvatura hasta la fluencia (zona verde 
en la figura) corresponde a:

y la deflexión adicional causada por la 
rotación inelástica es:

La deflexión total es:

Usando los teoremas de área-momento, es posible demostrar que 
la deflexión causada por la curvatura hasta la fluencia (zona verde 
en la figura) corresponde a:

y la deflexión adicional causada por la 
rotación inelástica es:

La deflexión total es:

φy
φy(φu− φy)(φu− φy)

pp

φu
φu

φφ aa

bb

( ) ( )
B

b elastica A A B A B
A

2
y y

M(x)x x x x dx
EI

20 0
2 3 3

−δ = δ + θ − + −

φ ⋅ φ ⋅⋅
= + + ⋅ =

∫( ) ( )
B

b elastica A A B A B
A

2
y y

M(x)x x x x dx
EI

20 0
2 3 3

−δ = δ + θ − + −

φ ⋅ φ ⋅⋅
= + + ⋅ =

∫

( ) ( )b-inelastica A B A u y px xδ = θ − = φ − φ ⋅ ⋅( ) ( )b-inelastica A B A u y px xδ = θ − = φ − φ ⋅ ⋅

( )φ ⋅
δ = + φ − φ ⋅ ⋅

2
y

b-total u y p3
( )φ ⋅

δ = + φ − φ ⋅ ⋅
2

y
b-total u y p3



24

Deflexión inelástica del muroDeflexión inelástica del muro

La deflexión total es:

La demanda de curvatura 
última se obtiene de:

La deflexión total es:

La demanda de curvatura 
última se obtiene de:
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¿Qué pasa en la sección?¿Qué pasa en la sección?

ww
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εs > εy

Al nivel de
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Al nivel de
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Deducción de la ecuación (21-8)Deducción de la ecuación (21-8)

La rotación en la articulación plástica al ocurrir la demanda de 
desplazamiento del muro (δu) es:

Tomando una longitud de plastificación igual a la mitad de la 
longitud del muro:

Por lo tanto la curvatura en la base del muro cuando se presenta
la demanda de desplazamiento es:

La rotación en la articulación plástica al ocurrir la demanda de 
desplazamiento del muro (δu) es:

Tomando una longitud de plastificación igual a la mitad de la 
longitud del muro:

Por lo tanto la curvatura en la base del muro cuando se presenta
la demanda de desplazamiento es:
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Deducción de la ecuación (21-8)Deducción de la ecuación (21-8)

La deformación unitaria última en la fibra extrema de 
compresión se obtiene de:

Por lo tanto la deformación unitaria última para la demanda de 
desplazamiento es:

y

El valor de c para un εcu = 0.003 es:

La deformación unitaria última en la fibra extrema de 
compresión se obtiene de:

Por lo tanto la deformación unitaria última para la demanda de 
desplazamiento es:

y

El valor de c para un εcu = 0.003 es:
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Deducción de la ecuación (21-8)Deducción de la ecuación (21-8)

Si se aplica un parámetro de 600 en vez de 666 en la ecuación 
anterior y se despeja εcu se obtiene εcu = 0.0033 
Lo cual nos conduce a la siguiente ecuación:

Si la deformación unitaria máxima en la fibra extrema de compresión 
excede εcu = 0.0033 entonces el valor de c obtenido en la ecuación se 
excedería. De allí la forma como lo presenta el ACI 318S-05:

Si se aplica un parámetro de 600 en vez de 666 en la ecuación 
anterior y se despeja εcu se obtiene εcu = 0.0033 
Lo cual nos conduce a la siguiente ecuación:

Si la deformación unitaria máxima en la fibra extrema de compresión 
excede εcu = 0.0033 entonces el valor de c obtenido en la ecuación se 
excedería. De allí la forma como lo presenta el ACI 318S-05:
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Elementos de bordeElementos de borde

Si la ecuación (21-8) indica que el valor de c se 
excede, esto debe interpretarse como 
indicativo de que hay deformaciones unitarias 
superiores a εcu = 0.0033 y que hay necesidad 
de confinar el concreto allí para que no explote. 

El reglamento indica que debe colocarse el 
mismo confinamiento que en una columna en 
los bordes del elemento.

Si la ecuación (21-8) indica que el valor de c se 
excede, esto debe interpretarse como 
indicativo de que hay deformaciones unitarias 
superiores a εcu = 0.0033 y que hay necesidad 
de confinar el concreto allí para que no explote. 

El reglamento indica que debe colocarse el 
mismo confinamiento que en una columna en 
los bordes del elemento.

Elementos de bordeElementos de borde

εsεs

εcuεcu

cc

0.0030.003

Región donde se 
necesitan 

elementos de 
borde
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necesitan 

elementos de 
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MnMn
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21.7.63 – Empleando deformaciones unitarias

Los elementos de borde deben existir desde la sección 
crítica hacia arriba por una distancia no menor que la 
mayor de w o Mu/(4Vu).
Este procedimiento intrínsecamente está solicitando 
elementos de borde cuando las deformaciones unitarias 
de compresión en la fibra de máxima compresión del 
muro exceden 0.003
La evaluación se realiza para el muro actuando bajo los 
desplazamientos inelásticos del sismo de diseño.
El valor de δu corresponde al desplazamiento inelástico 
de la parte superior del muro

21.7.63 – Empleando deformaciones unitarias

Los elementos de borde deben existir desde la sección 
crítica hacia arriba por una distancia no menor que la 
mayor de w o Mu/(4Vu).
Este procedimiento intrínsecamente está solicitando 
elementos de borde cuando las deformaciones unitarias 
de compresión en la fibra de máxima compresión del 
muro exceden 0.003
La evaluación se realiza para el muro actuando bajo los 
desplazamientos inelásticos del sismo de diseño.
El valor de δu corresponde al desplazamiento inelástico 
de la parte superior del muro
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21.7.6.3 – Empleando esfuerzos

Deben colocarse elementos de borde en los 
bordes y alrededor de las aberturas de los muros 
estructurales cuando el máximo esfuerzo en la 
fibra extrema, producido por las fuerzas sísmicas 
mayoradas que incluyan efectos sísmicos, 
exceda            a menos que todo el muro esté
confinado como columna.

Los elementos de borde pueden descontinuarse 
cuando el esfuerzo de compresión calculado en 
la fibra extrema sea menor que 

21.7.6.3 – Empleando esfuerzos

Deben colocarse elementos de borde en los 
bordes y alrededor de las aberturas de los muros 
estructurales cuando el máximo esfuerzo en la 
fibra extrema, producido por las fuerzas sísmicas 
mayoradas que incluyan efectos sísmicos, 
exceda            a menos que todo el muro esté
confinado como columna.

Los elementos de borde pueden descontinuarse 
cuando el esfuerzo de compresión calculado en 
la fibra extrema sea menor que 
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21.7 – Muros estructurales especiales 
de concreto reforzado y vigas de 

acopleUno de los cambios 
importantes del ACI 
318-99, (el cual no 
alcanzo a quedar en la 
NSR-98) es que se 
suprimió el 
procedimiento anterior 
de tener que resistir 
todas las fuerzas 
sísmicas de flexión con 
los elementos de borde 
únicamente.

Uno de los cambios 
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alcanzo a quedar en la 
NSR-98) es que se 
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todas las fuerzas 
sísmicas de flexión con 
los elementos de borde 
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Elementos de borde

Cuando se necesiten elementos de borde, por cualquiera de 
los dos procedimientos, éstos deben extenderse a partir de 
la fibra de máxima compresión una distancia no menor que 
el mayor de:  c-0.1 w y c/2.
En secciones con alas el elemento de borde debe incluir el 
ancho de ala efectiva en compresión y debe extenderse al 
menos 300 mm dentro del alma.
El refuerzo transversal de los elementos de borde debe ser 
el mismo exigido para columnas, pero no hay necesidad de 
cumplir la ecuación 21-3.
El refuerzo transversal especial del elemento de borde debe 
extender dentro del elemento de fundación que soporta al 
muro.
El refuerzo horizontal del alma debe anclarse en el núcleo 
confinado del elemento de borde.

Elementos de borde
Cuando se necesiten elementos de borde, por cualquiera de 
los dos procedimientos, éstos deben extenderse a partir de 
la fibra de máxima compresión una distancia no menor que 
el mayor de:  c-0.1 w y c/2.
En secciones con alas el elemento de borde debe incluir el 
ancho de ala efectiva en compresión y debe extenderse al 
menos 300 mm dentro del alma.
El refuerzo transversal de los elementos de borde debe ser 
el mismo exigido para columnas, pero no hay necesidad de 
cumplir la ecuación 21-3.
El refuerzo transversal especial del elemento de borde debe 
extender dentro del elemento de fundación que soporta al 
muro.
El refuerzo horizontal del alma debe anclarse en el núcleo 
confinado del elemento de borde.
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21.7 – Muros estructurales especiales 
de concreto reforzado y vigas de 

acople
Nuevo en ACI 318-05, vigas de enlace 
en muros acoplados
Nuevo en ACI 318-05, vigas de enlace 
en muros acoplados

21.9 – Diafragmas y cerchas estructurales21.9 – Diafragmas y cerchas estructurales

diafragma 
de piso

diafragma 
de piso

fuerzas 
horizontales 
prescritas

fuerzas 
horizontales 
prescritas
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21.9 – Diafragmas y cerchas estructurales21.9 – Diafragmas y cerchas estructurales

Las fuerzas aplicadas en el piso, se transmiten hasta los elementos 
verticales del sistema de resistencia sísmica, a través del diafragma
Las fuerzas aplicadas en el piso, se transmiten hasta los elementos 
verticales del sistema de resistencia sísmica, a través del diafragma

FxFx==

Fuerza cortante
en la columna, 
que viene de los 
pisos superiores

Fuerza cortante
en la columna, 
que viene de los 
pisos superiores

Fuerza cortante
en la columna, 
incluyendo las 
fuerzas horizontales
del piso

Fuerza cortante
en la columna, 
incluyendo las 
fuerzas horizontales
del piso

Las fuerzas sísmicas
del piso viajan por 
el diafragma hasta
los elementos
verticales del sistema 
de resistencia sísmica

Las fuerzas sísmicas
del piso viajan por 
el diafragma hasta
los elementos
verticales del sistema 
de resistencia sísmica

21.9 – Diafragmas y cerchas 
estructurales

21.9 – Diafragmas y cerchas 
estructurales

Cuando hay elementos más rígidos en un lado del edificio se 
presenta torsión de toda la estructura

Cuando hay elementos más rígidos en un lado del edificio se 
presenta torsión de toda la estructura

FxFx==

Fuerza del piso 
se reparte a los 
elementos en 
proporción a 
su rigidez

Fuerza del piso 
se reparte a los 
elementos en 
proporción a 
su rigidez

Fuerza cortante
en la columna, 
incluyendo las 
fuerzas horizontales
del piso

Fuerza cortante
en la columna, 
incluyendo las 
fuerzas horizontales
del piso
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21.9 – Diafragmas y cerchas 
estructurales

21.9 – Diafragmas y cerchas 
estructurales

Esta sección contiene:

Requisitos sobre la losa de piso cuando se emplean 
elementos prefabricados en el diafragma, la cual debe 
reforzarse y diseñarse para actuar como diafragma.
Fija espesores mínimos para los diafragmas.
Indica las armaduras mínimas que deben tener los 
diafragmas.
Indica los valores del cortante resistente en estos 
elementos
Defina cuando deben emplearse elementos de borde en 
el diafragma.
Da requisitos para las juntas de construcción dentro del 
diafragma.

Esta sección contiene:

Requisitos sobre la losa de piso cuando se emplean 
elementos prefabricados en el diafragma, la cual debe 
reforzarse y diseñarse para actuar como diafragma.
Fija espesores mínimos para los diafragmas.
Indica las armaduras mínimas que deben tener los 
diafragmas.
Indica los valores del cortante resistente en estos 
elementos
Defina cuando deben emplearse elementos de borde en 
el diafragma.
Da requisitos para las juntas de construcción dentro del 
diafragma.

21.10 Cimentaciones21.10 Cimentaciones

Esta sección contiene:
21.8.1 – Alcance - Cubre los efectos sísmicos sobre los 
elementos de fundación.
21.8.2. Zapatas, losas de fundación y zapatas sobre 
pilotes - Da requisitos para el anclaje de los elementos 
del sistema de resistencia sísmica en estos elementos 
de fundación. 
21.8.3 Vigas de amarre y losas de piso – Fija 
dimensiones mínimas para estos elementos, indica que 
armaduras mínimas deben tener
21.8.4 – Pilotes, pilas y caissons – Indica el tipo de 
efectos que deben tenerse en cuenta en el diseño, las 
cuantías mínimas a emplear y los amarres necesarios 
con los otros elementos de fundación.

Esta sección contiene:
21.8.1 – Alcance - Cubre los efectos sísmicos sobre los 
elementos de fundación.
21.8.2. Zapatas, losas de fundación y zapatas sobre 
pilotes - Da requisitos para el anclaje de los elementos 
del sistema de resistencia sísmica en estos elementos 
de fundación. 
21.8.3 Vigas de amarre y losas de piso – Fija 
dimensiones mínimas para estos elementos, indica que 
armaduras mínimas deben tener
21.8.4 – Pilotes, pilas y caissons – Indica el tipo de 
efectos que deben tenerse en cuenta en el diseño, las 
cuantías mínimas a emplear y los amarres necesarios 
con los otros elementos de fundación.
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21.11 – Elementos no designados como parte del 
sistema resistente a fuerzas laterales

21.11 – Elementos no designados como parte del 
sistema resistente a fuerzas laterales

Esta sección es una respuesta a la práctica muy extendida, 
por parte de los ingenieros diseñadores, de designar 
arbitrariamente que hace parte del sistema de resistencia 
sísmica y que no. El temblor de Northridge que afectó la 
ciudad de Los Ángeles el año 1994, indicó enormes 
deficiencias en esta práctica. A raíz de esto fue revisada 
ampliamente para la versión de ACI 318-95 y nuevamente 
para las versiones ACI 318 de 1999, 2002 y 2005. 

De fondo es un llamado de atención al diseñador sobre los 
peligros que entraña la práctica de designar elementos 
participantes y no participantes, sin evaluar los niveles de 
deformación a que van a ser sometidos, especialmente los 
denominados no participantes.

Esta sección es una respuesta a la práctica muy extendida, 
por parte de los ingenieros diseñadores, de designar 
arbitrariamente que hace parte del sistema de resistencia 
sísmica y que no. El temblor de Northridge que afectó la 
ciudad de Los Ángeles el año 1994, indicó enormes 
deficiencias en esta práctica. A raíz de esto fue revisada 
ampliamente para la versión de ACI 318-95 y nuevamente 
para las versiones ACI 318 de 1999, 2002 y 2005. 

De fondo es un llamado de atención al diseñador sobre los 
peligros que entraña la práctica de designar elementos 
participantes y no participantes, sin evaluar los niveles de 
deformación a que van a ser sometidos, especialmente los 
denominados no participantes.

21.11 – Elementos no designados como parte 
del sistema resistente a fuerzas laterales

21.11 – Elementos no designados como parte 
del sistema resistente a fuerzas laterales

Esta sección contiene:

Dos procedimientos para verificar los elementos que 
no hacen parte del sistema de resistencia sísmica:

(a) Cuando las fuerzas inducidas por los desplazamientos de 
diseño combinadas con las cargas gravitacionales no 
exceden las resistencias de diseño de los elementos, se 
indican las cuantías mínimas de refuerzo transversal que 
deben colocarse.

(b) Si se exceden las resistencias de diseño al verificar los 
elementos bajo los desplazamientos de diseño, se indican 
las secciones del mismo capítulo 21 que se deben 
cumplir.

Esta sección contiene:

Dos procedimientos para verificar los elementos que 
no hacen parte del sistema de resistencia sísmica:

(a) Cuando las fuerzas inducidas por los desplazamientos de 
diseño combinadas con las cargas gravitacionales no 
exceden las resistencias de diseño de los elementos, se 
indican las cuantías mínimas de refuerzo transversal que 
deben colocarse.

(b) Si se exceden las resistencias de diseño al verificar los 
elementos bajo los desplazamientos de diseño, se indican 
las secciones del mismo capítulo 21 que se deben 
cumplir.
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21.11 – Elementos no designados como parte del 
sistema resistente a fuerzas laterales

21.11 – Elementos no designados como parte del 
sistema resistente a fuerzas laterales

Esta sección tiene un aspecto nuevo de gran importancia 
en el caso de uso de pórticos losa-columna, que en 
nuestro medio cubre el reticular celulado. 

Los pórticos losa columna han mostraron un 
comportamiento muy deficiente en numerosos sismos, 
especialmente en el sismo de México de 1985. Allí fallaron 
cerca de 300 edificios por punzonamiento en el capitel de 
conexión entre la losa y la columna. 

El procedimiento que trae el ACI 318S-05 está en la sección 
21.11.5. Allí se indica que debe colocarse refuerzo de 
cortante dentro del capitel en función de la deriva de piso 
esperada.

Esta sección tiene un aspecto nuevo de gran importancia 
en el caso de uso de pórticos losa-columna, que en 
nuestro medio cubre el reticular celulado. 

Los pórticos losa columna han mostraron un 
comportamiento muy deficiente en numerosos sismos, 
especialmente en el sismo de México de 1985. Allí fallaron 
cerca de 300 edificios por punzonamiento en el capitel de 
conexión entre la losa y la columna. 

El procedimiento que trae el ACI 318S-05 está en la sección 
21.11.5. Allí se indica que debe colocarse refuerzo de 
cortante dentro del capitel en función de la deriva de piso 
esperada.

21.11 – Elementos no designados como parte del 
sistema resistente a fuerzas laterales

21.11 – Elementos no designados como parte del 
sistema resistente a fuerzas laterales

La deriva de piso no debe exceder la mayor entre: 
0.5% ó [0.035-0.05(Vu/φVc)] 

donde Vu y Vc son la solicitación y la resistencia a punzonamiento.

La deriva de piso no debe exceder la mayor entre: 
0.5% ó [0.035-0.05(Vu/φVc)] 

donde Vu y Vc son la solicitación y la resistencia a punzonamiento.
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21.12 Requisitos para pórticos intermedios 
resistentes a momento

21.12 Requisitos para pórticos intermedios 
resistentes a momento

Los requisitos de esta sección son análogos a 
los del resto del Capítulo 21, simplemente son 
menos estrictos.
Para efectos de determinar las fuerzas cortantes 
de diseño en vigas columnas y losas en dos 
direcciones, se dan dos alternativas:

Determinar las fuerzas cortantes en función de los 
momentos probables en los extremos de los elementos, 
como se prescribe para elementos especiales, o
Duplicar el cortante proveniente de las fuerzas sísmicas 
obtenido en el análisis. Esto es equivalente a emplear las 
siguientes combinaciones de carga:

U = 0.75 [1.4D + 1.7L + (1.87E)x2.0]
U = 0.9D + (1.43E)x2.0

Los requisitos de esta sección son análogos a 
los del resto del Capítulo 21, simplemente son 
menos estrictos.
Para efectos de determinar las fuerzas cortantes 
de diseño en vigas columnas y losas en dos 
direcciones, se dan dos alternativas:

Determinar las fuerzas cortantes en función de los 
momentos probables en los extremos de los elementos, 
como se prescribe para elementos especiales, o
Duplicar el cortante proveniente de las fuerzas sísmicas 
obtenido en el análisis. Esto es equivalente a emplear las 
siguientes combinaciones de carga:

U = 0.75 [1.4D + 1.7L + (1.87E)x2.0]
U = 0.9D + (1.43E)x2.0

21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

Ganchos de 135o en los estribos de pórticos de 
capacidad moderada de disipación de energía 
(este requisitos lo tiene la norma colombiana 
desde 1984)

Limitaciones debido al punzonamiento en 
pórticos losa-columna

Ganchos de 135o en los estribos de pórticos de 
capacidad moderada de disipación de energía 
(este requisitos lo tiene la norma colombiana 
desde 1984)

Limitaciones debido al punzonamiento en 
pórticos losa-columna
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21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

Para vigas:
Las resistencias a momento en cualquier sección 
deben cumplir:

Para vigas:
Las resistencias a momento en cualquier sección 
deben cumplir:
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21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

Para vigas:
En los dos extremos del elemento, en una distancia igual a 
2d medida de la cara del apoyo hacia el centro de la luz, 
deben colocarse estribos con un espaciamiento máximo 
igual al menor de d/4, 8db de la barra longitudinal más 
pequeña, 24db de estribo, o 300 mm. El primer estribo 
debe colocarse a menos de 50 mm de la cara del apoyo. En 
el resto de la viga los estribos no deben estar espaciados a 
más de d/2.

Para vigas:
En los dos extremos del elemento, en una distancia igual a 
2d medida de la cara del apoyo hacia el centro de la luz, 
deben colocarse estribos con un espaciamiento máximo 
igual al menor de d/4, 8db de la barra longitudinal más 
pequeña, 24db de estribo, o 300 mm. El primer estribo 
debe colocarse a menos de 50 mm de la cara del apoyo. En 
el resto de la viga los estribos no deben estar espaciados a 
más de d/2.

2d 2d@d/2
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21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

Para columnas
Por una distancia 0, medida a 
partir de la cara del nudo, deben 
colocarse estribos con un 
espaciamiento máximo equivalente 
al menor de 1/2 de la menor 
dimensión de la columna, of the 
smaller column dimension, 8db de 
barra longitudinal, 16db de barra 
de estribo, o 150 mm. 
La longitud 0 no debe ser menor 
que la mayor dimensión de la 
sección, 1/6 de la luz libre, o 500 
mm. En la zona central el 
espaciamiento de los estribos no 
debe exceder el doble del de la 
zona confinada.

Para columnas
Por una distancia 0, medida a 
partir de la cara del nudo, deben 
colocarse estribos con un 
espaciamiento máximo equivalente 
al menor de 1/2 de la menor 
dimensión de la columna, of the 
smaller column dimension, 8db de 
barra longitudinal, 16db de barra 
de estribo, o 150 mm. 
La longitud 0 no debe ser menor 
que la mayor dimensión de la 
sección, 1/6 de la luz libre, o 500 
mm. En la zona central el 
espaciamiento de los estribos no 
debe exceder el doble del de la 
zona confinada.

21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

En sistemas de losa en dos direcciones sin vigas 
(sistemas losa-columna), deben cumplirse los 
siguientes requisitos:
Todo el refuerzo colocado para resistir fuerzas 
sísmicas debe colocarse en la franja de 
columna de la losa. 
Por lo menos el 50% del refuerzo de franja de 
columna en el apoyo debe colocarse dentro de 
una zona definida por líneas trazadas a 1.5 
veces el espesor de la losa medido desde la 
cara e la columna, a ambos lados de ella. 
Por lo menos el 25% del refuerzo negativo en 
el apoyo e la franja de columna debe ser 
continuo dentro de la luz. 

En sistemas de losa en dos direcciones sin vigas 
(sistemas losa-columna), deben cumplirse los 
siguientes requisitos:
Todo el refuerzo colocado para resistir fuerzas 
sísmicas debe colocarse en la franja de 
columna de la losa. 
Por lo menos el 50% del refuerzo de franja de 
columna en el apoyo debe colocarse dentro de 
una zona definida por líneas trazadas a 1.5 
veces el espesor de la losa medido desde la 
cara e la columna, a ambos lados de ella. 
Por lo menos el 25% del refuerzo negativo en 
el apoyo e la franja de columna debe ser 
continuo dentro de la luz. 



38

21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

21.12 Requisitos para pórticos 
intermedios resistentes a momento

En sistemas de losa en dos direcciones sin vigas 
(continuación) :
El refuerzo inferior continuo en la franja de 
columna, no debe ser menos de 1/3 del área 
de refuerzo negativo de la franja de columna 
en el apoyo.
Al menos de la mitad del refuerzo inferior en el 
centro de la luz debe ser continuo y debe ser 
capaz de  desarrollar su resistencia a la 
fluencia en la cara del apoyo.
En los bordes discontinuos todo el refuerzo 
superior e inferior en el apoyo debe ser capaz 
de desarrollar su resistencia en la cara del 
apoyo. 

En sistemas de losa en dos direcciones sin vigas 
(continuación) :
El refuerzo inferior continuo en la franja de 
columna, no debe ser menos de 1/3 del área 
de refuerzo negativo de la franja de columna 
en el apoyo.
Al menos de la mitad del refuerzo inferior en el 
centro de la luz debe ser continuo y debe ser 
capaz de  desarrollar su resistencia a la 
fluencia en la cara del apoyo.
En los bordes discontinuos todo el refuerzo 
superior e inferior en el apoyo debe ser capaz 
de desarrollar su resistencia en la cara del 
apoyo. 

FINFIN



Modelos puntual-tensor 

y anclaje al concreto



 1

 

SEMINARIO SOBRE NORMA ACI 318S-05 
 
Conferencia: MODELOS PUNTAL-TENSOR y ANCLAJE ALCONCRETO 

 

Por: Jorge Ignacio Segura Franco 

 Ingeniero Civil de Universidad Nacional de Colombia 

 Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia 

 Profesor Titular de la Escuela Colombiana de Ingeniería 

 Presidente de la Seccional Colombiana del Instituto Americano del Concreto  

 Gerente y Socio de Jorge Segura Franco & Cia. S. en C. 

 

MODELOS PUNTAL-TENSOR: 
 

En esta conferencia se presenta el Apéndice A del ACI 318S-05 y algunos modelos y sus 

resultados de diseño utilizando esta tecnología. 
 

Por basarse fundamentalmente en la Norma y su articulado, en este resumen para las memorias 

del Seminario sólo haremos referencias a los títulos  presentados, adicionando la Bibliografía 

para la consulta del lector interesado. 

 

1. Fundamentos 

2. Regiones B y D 

3. Discontinuidad 

4. Requisitos de Reglamento 

5. Puntales 
a. Puntal Prismático 

b. Puntal en forma de botella 

6. Tensor 

7. Zona Nodal 

8. Clasificación de los Nodos 

a. Zona nodal hidrostática 

b. Zona nodal extendida 

c. Zona nodal subdividida 

9. Procedimiento de diseño del modelo Puntal-Tensor 
10. Pasos a seguir en el diseño de una región D 

11. Resistencia de los puntales 

12. Resistencia de los tensores 
13. Requisitos de Anclaje 

14. Resistencia de las zonas nodales 

15. Ejemplo de Viga Alta 
16. Ejemplo de Viga Alta con Abertura 

17. Ejemplo de Ménsula 

18. Ejemplo de Ménsula doble 

19. Ejemplo de una viga con Extremos Especiales 

20. Bibliografía 

a. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318S-05). 
b. Strut-and-Tie Models – ACI Internacional – SP-208 
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c. J. Ramírez y L. García – Ce676 Lecture, Fall 2001 
d. D. O. Garzón y D. L. González – Revisión Bibliográfica del Tema de Bielas en 

Concreto Estructural – Proyecto de Grado – J. I. Segura (Director) 

 
 

ANCLAJE AL CONCRETO: 

 

Sobre este tema, en la conferencia se presenta el Apéndice D del ACI 318S-05 y algunos 

modelos y sus resultados de diseño utilizando esta tecnología. 

 
Por basarse fundamentalmente en la Norma, en este resumen para las memorias del Seminario 

sólo haremos referencia a los títulos presentados, adicionando la Bibliografía para la consulta 

del lector interesado. 
 

1. Alcance 

2. Tipos de anclajes 
3. Requisitos 

4. Requisitos para diseño sísmico 

5. Requisitos generales para la resistencia de los anclajes 

6. diseño por resistencia 

7. Requisitos de diseño de los anclajes 

8. diagramas de flujo 

a. Diagrama de flujo del diseño general de anclajes 

b. Diagrama de Flujo del diseño de anclajes post-instalados al concreto sometidos a 

tracción 
c. Diagrama de Flujo del diseño de anclajes embebidos al concreto sometidos a tracción 

d. Diagrama de Flujo del diseño de anclajes post-instalados sometidos al corte 

e. Diagrama de flujo del diseño de anclajes embebidos al concreto sometidos a corte 
9. Instalación de los anclajes 

10. Ejemplo de fijación de una viga metálica a una columna de concreto por medio de 

anclajes post-instalados 
11. Ejemplo de la conexión de un cable que sostiene una cubierta de madera usando 

anclajes post-instalados 

12. Ejemplo de fijación de una fachada prefabricada a columnas de concreto utilizando 

anclajes post-instalados 

13. Bibliografía. 

a. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318S-05) 

b. C. G. Bonilla y L. Cuellar – Revisión Bibliográfica del Tema Anclaje al Concreto- 
Proyecto de Grado – J. I. Segura (Director) 

 

 

Bogotá D.C., 16 de Febrero de 2007. 
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