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Resumen
El desarrollo de la informática en el mundo se ha desarrollado metodologías para el diseño y

proyección de estructuras en general y además para el diseño y proyección de elementos de

hormigón armado. En nuestro país existen diversos programas computacionales que han

humanizado en cierta medida las labores de proyecto, utilizando algunos para análisis y diseño

estructural de edificaciones y otros solamente al diseño estructural de los elementos de una

estructura.

En Cuba el diseño gráfico de proyecto se realiza sobre AutoCad, la cual ha llegado a ser una

herramienta normalizada y abalada en nuestro país. La versatilidad y potencia del sistema lo ha

convertido en un estándar general, sobretodo porque se alcanza a dibujar de una manera rápida

lográndose un acabado perfecto y sin las desventajas que se tiene al realizarse manualmente.

AutoCad es una herramienta potente para el diseño gráfico (creación de planos y dibujos), sin

embargo no está concebida para el análisis ni diseño estructural de ninguna estructura. La

presente investigación está dirigida hacia el diseño y proyección automatizada sobre plataforma

CAD normalizada en Cuba (AutoCAd) que diseñe y revise diferentes elementos de hormigón

armado, sometidas a todo tipo de solicitaciones con factores de seguridad correctos, económicos

conforme a las características y exigencias de las normas cubanas garantizando la durabilidad de

los mismos sin fallos de resistencia, y además genere información numérica, gráfica, y brinde el

despiezo del refuerzo, volúmenes de trabajo para la realización de presupuestos.



Abstrac
With present advances of computation in the world, methodologies for the design and projection of

structures have developed in general and also for the design and projection of elements of

reinforced concrete. The various computational programs that have humanized in some measure

chores of project exist at our country, utilizing some for analysis and structural design of edifications

and others only to a structure's structural design of the elements.

In Cuba the graphic design of project is  effected on AutoCad, which has gotten to be a normalized

and stirred up tool at her country. The versatility and potency of the system has turned it into a

standard general, overcoat because gets to draw itself of a fast manner getting a perfect finishing

and without the inconveniences that one has when he realizes himself manually. The AutoCad is a

powerful tool for the graphic design (creation of planes and drawings ), however no structure's not

even structural design is not conceived for analysis. The present investigation is directed to the

design and projection automatized on platform CAD normalized in Cuba ( Auto-CAD) that make

designs and review different elements of reinforced concrete, submitted to all type of solicitations

with correct, safety factors cheap to run in accordance with characteristics and requirements of

standards cubans guaranteeing the durability of the same without failures of resistance, and also

generate numerical information and graph of project.
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Introducción
Bosquejo histórico
Se le denomina Hormigón Armado al producto que resulta de la unión funcional entre los

materiales hormigón y acero, siendo el primero fruto de la unión entre áridos, un aglomerante y

agua.

El hormigón fue empleado como material de construcción en su forma primitiva por los romanos.

Algunas de sus construcciones se conservan en la actualidad y prestan el mismo servicio para el

cual fueron diseñadas, como es el caso del depósito de Acqua Marcia en Quintiliolo [6], [10].

La primera aplicación conocida del hormigón armado fue en 1855 en la exposición de París donde

se presentó un bote de hormigón armado, luego en 1860 fue utilizado en la construcción de

cubetas y tanques [6], [10]. En 1875 fue utilizado en EUA como recubrimiento por sus propiedades

incombustibles [6], [10]. En 1880 en París se muestra el hormigón armado en la construcción de

tubos y bóvedas aplicadas ya a obras de ingeniería [6], [10]. En 1883 es utilizado para la

construcción de viguetas para salvar tramos cortos que se cubrían con losas monolíticas [6], [10].

Por esta misma época Coignet Considere y Hennebique establecen los principios teóricos de

cálculo y dan aplicaciones basadas en los resultados de la experiencia, la práctica y las

investigaciones, lo que conllevó a que fuesen considerados como los precursores en las  nuevas

tecnologías de construcción basadas en el uso de este material [4], [6]. Hennebique lo utiliza en

1982 para el refuerzo del alma de las vigas, patentando un sistema de refuerzo contra la tracción

diagonal, también construye arcos de puentes de hasta 60 metros de luz [6].

Por tales razones en el siglo XIX se le da a este material una gran variedad de usos, basadas en

su mayor parte en intuiciones e ideas prácticas, esto implica que a pesar de los éxitos

constructivos y económicos que se obtuvieron con la aplicación de este nueva solución, ocurrieran

algunos fracasos en su aplicación [6]. Ello justificó la prohibición de su empleo, obligando al

estudio e investigación de sus propiedades en los primeros años del siglo XX, así como a la

normalización y regulación de su uso en diferentes países [6].

Para el diseño de elementos de hormigón armado el primer método utilizado se basó en el

empirismo [6], [10]. Con el avance de estudios e investigaciones se crearon nuevos métodos de

diseño basado en diferentes teorías, una de ellas es el método de las tensiones admisibles de los

materiales [6], [10]. Luego se desarrolló los principios básicos del método de cálculo para el

hormigón armado basado en las tensiones de fallo de rotura [6], [10]. La creación de esta teoría

permitió la publicación de la primera norma oficial en los principios de 1938 [6], [10].

Uno de los métodos de diseño de mayor aceptación en la ingeniería civil en la actualidad es el

método de los estados límites el cual fue normado por primera vez en la extinta URSS en el año

1955 [1], [6].
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Después del triunfo de la revolución en Cuba se ha prestado especial atención al desarrollo y

empleo de este material de construcción por sus ventajas y alta economía, es por ello que se han

establecidos normas y regulaciones para el diseño y ejecución de obras de hormigón.

El hormigón como material de construcción resiste muy bien las fuerzas de compresión

favoreciendo el endurecimiento de la masa de hormigón así como la unión entre sus partículas, sin

embargo, no resiste de igual forma los esfuerzos de tracción y cortante [6]. Para superar esta

deficiencia, dentro de la masa de hormigón se embebe acero siendo este un material con gran

resistencia  a la tracción así como a la compresión, formando esta unión el hormigón armado. Este

acero debe ocupar una determinada posición de acuerdo con el análisis estructural y en las

cantidades exigidas por el cálculo y garantizando su trabajo común [6]. Dicha unión no puede dar

lugar a un material heterogéneo en su comportamiento, por lo que es necesaria una unificación

real del trabajo mediante una transmisión mutua y perfecta de las tensiones debido a la adherencia

de ambos materiales. Estos fundamentos de la teoría del hormigón armado deben ser compatibles

con los requerimientos constructivos, debe por tanto ser preocupación del proyectista que el

diseño esté basado en los fundamentos teóricos y los constructivos para logras un diseño

balanceado [6].

No siempre el acero se coloca en lugares donde se desarrollan los esfuerzos de tracción en el

hormigón, también suele colocarse acero para soportar las compresiones cuando en determinados

casos o por circunstancias especiales las secciones de hormigón resultan insuficientes y no

pueden ser ampliadas.

Los elementos de hormigón armado deben proyectarse considerando los fundamentos teóricos y

parámetros económicos, comprobados y fijados en muchos casos por la experimentación, las

cuales en varias ocasiones señala las limitaciones del uso. Estas limitaciones constituyen las

normas de su aplicación  o normas cubanas a las cuales se hace referencia durante todo el trabajo

de investigación. Estas limitaciones de las normas tratan de prever posibles riesgos de fallos o

colapsos, así como deformaciones y fisuraciones excesivas, y en otras ocasiones tienen su origen

en criterios económicos.

Introducción de la informatización en el análisis y diseño de estructuras.
Con los avances actuales de la computación en el mundo se han desarrollado metodologías para

el diseño y proyección de estructuras en general y además para el diseño y proyección de

elementos de hormigón armado. En nuestro país existen diversos programas computacionales que

han humanizado en cierta medida estas labores entre los que destaca el STADD Pro, STADD III,

CYPE CAD, SAP 2000, TriCalc, Vigcol (diseño de vigas y columnas), Defisur (deformación y

fisuración), DVC (diseño de vigas y columnas), DFlexión (diseño de elementos sometidos a

flexión), FlexoCom (diseño a flexión y compresión) entre otros. Algunos de estos son utilizados por
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muchas compañías alrededor del mundo para realizar el análisis y diseño estructural de

edificaciones tanto complejas como sencillas, así como al diseño estructural de los elementos de

sus estructuras; en cambio otros programas se han especializado únicamente en el diseño de

elementos de hormigón armado como es el caso del Vigcol, Defisur y DVC.

Los primeros programas mencionados anteriormente (STADD Pro,  STADD III, CYPE CAD, SAP

2000, TriCalc) incluyen la facilidad de crear un modelo, hacer el análisis dinámico y estático pero

además en mayor o menor medida realizar el diseño del hormigón, acero, u otros materiales,

apoyándose en códigos y normas de diferentes países.

STAAD III, STADD Pro, SAP 2000, TriCalc y otros son programas para el análisis y diseño

estructural de los más utilizados en la actualidad por las empresas de proyectos del mundo, por lo

que se impone que un futuro profesional conozca el uso y las facilidades que brindan estas

herramientas.

En lo correspondiente al análisis estructural con estas herramientas, se pueden aplicar sin

limitaciones, no siendo así el diseño de elementos estructurales, pues estos programas realizan el

diseño basándose en códigos y normas no utilizados en Cuba. Esto hace inutilizable en un 50 % la

potencialidad de estos programas de análisis y diseño estructural y por tanto solo pueden ser

utilizados en nuestro país hasta lograr el análisis estructural donde se obtienen los valores de

solicitaciones en los que se basa el posterior diseño de los elementos de una estructura.

El diseño estructural, en Cuba, muchas veces se realiza con ayuda de los programas hechos

mayormente en las empresas de proyecto de obras de arquitectura e ingeniería y por

universidades de Cuba. Entre las herramientas existentes en nuestro país se destacan (Vigcol,

Defisur, DFlexión, FlexoCom) entre otros. De esta forma se realiza el diseño estructural, logrando

obtenerse en la mayoría de los casos el área de acero o quizás hasta el espaciamiento del mismo.

En Cuba el diseño gráfico de proyecto se realiza sobre AutoCad, el cual ha llegado a ser una

herramienta normalizada y avalada en nuestro país. La versatilidad y potencia del sistema lo ha

convertido en un estándar general, sobretodo porque se alcanza a dibujar de una manera ágil,

rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las desventajas que se tendría al realizarse

manualmente. AutoCad es una herramienta potente para el diseño gráfico (creación de planos y

dibujos), sin embargo no está concebido para realizar el análisis ni diseño estructural de ninguna

estructura. Únicamente las labores de dibujo pueden ser desarrolladas conforme a las ventajas

que brinda esta herramienta luego de un correcto diseño estructural, aunque brinda la posibilidad

de poder ampliarse mediante programación (Autolisp o Visual Basic).

La presente investigación está dirigida hacia el diseño y proyección automatizada sobre plataforma

CAD normalizada en Cuba (AutoCAd) que diseñe y revise diferentes elementos de hormigón

armado, sometidas a todo tipo de solicitaciones con factores de seguridad correctos, económicos

conforme a las características y exigencias de las normas cubanas garantizando la durabilidad de
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los mismos sin fallos de resistencia, deformación, fisuración, pérdida de estabilidad, otros, y

además genere información numérica y gráfica de proyecto.

Por tanto el problema de investigación recae en que en las empresas de proyecto -durante el

proceso de diseño estructural de elementos de hormigón armado- se producen demoras en la

entrega, disminución en la calidad de los diseños, omisiones o imprecisiones a la hora de

determinar los volúmenes de trabajo, lo que provoca afectaciones en la producción en el sector

constructivo.

El campo de la investigación está dirigido hacia el diseño y proyección automatizada sobre

plataforma CAD de elementos de hormigón armado, teniendo entonces como objeto de estudio:

el diseño y proyección de elementos estructurales de hormigón armado.

Se plantea como hipótesis de investigación que con la elaboración de una herramienta

automatizada  para el diseño, revisión y proyección de elementos de hormigón armado sobre

ambientes normalizados avalados en Cuba (AutoCad), que respondan a las características y

exigencias de las normas cubanas, será posible facilitar y agilizar de forma considerable las

labores de proyecto y entrega de los mismos, garantizando una calidad superior, exactitud en el

diseño estructural y reducción en pérdidas de tiempo, disminuyendo las afectaciones en la

producción de las empresas de proyecto y constructoras debido a las demoras por proyectos.

Para dar respuesta al problema de investigación planteado y dar cumplimiento a la hipótesis se

plantea como objetivo general  elaborar una herramienta automatizada que sobre ambiente CAD

normalizado en Cuba (AutoCAd) diseñe y revise diferentes elementos de hormigón armado

conforme a las características y exigencias de las normas cubanas y además genere información

gráfica de proyecto, así como listado de actividades y volúmenes de trabajo.

Para alcanzar el objetivo general es necesario plantear los siguientes objetivos específicos:
 Estudio y análisis de los principales programas usados en la actualidad para el diseño, revisión

y proyección de elementos de hormigón Armado.

 Estudio y análisis de las metodologías de cálculo para el diseño y revisión de elementos

estructurales de hormigón armado.

 Creación de una herramienta sobre ambiente CAD (normalizado) que permita a través de los

resultados de solicitaciones obtenidos de programas de análisis, desarrollar el diseño y revisión

estructural así como la representación gráfica en AutoCad de elementos de hormigón armado

conforme a las características y exigencias de las normas vigentes en Cuba, y de los cuadros

de materiales y cuadro resúmenes de materiales, además de brindar información numérica

relacionada con actividades y volúmenes de trabajo para la elaboración de un presupuesto.

Formulando el procedimiento a seguir para esta investigación se establecieron métodos, los cuales

parten primeramente del método de observación, donde se perciben las diferentes

irregularidades en el diseño y en la elaboración de proyecto, debido a la poca relación entre los
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programas profesionales de diseño utilizados por proyectistas que incurren en las demoras en el

tiempo de diseño; la necesidad en muchas ocasiones de realizar cálculos de diseño estructural de

forma manual por no contar con las herramientas apropiadas de diseño según normas cubanas

vigentes.  Además, las herramientas con que se cuenta no brindan la información final de proyecto,

solo una parte de ella. Esto incurre en que el proyectista tendrá que invertir tiempo para la

realización del producto final a partir de todos los resultados anteriores. Otro aspecto notorio es

que las herramientas con que se diseña y proyecta no están sobre el mismo ambiente de diseño

gráfico normalizado y avalado en Cuba (AutoCad), por tanto el proyectista tendrá que invertir gran

parte de su tiempo en confeccionar su proyecto a partir de todos los resultados aportados por

programas con ambientes de trabajo diferentes unos de otros y prácticamente con muy poca

relación o ninguna con AutoCad.

Otro método utilizado fue el inductivo, que permitió apreciar que estas mismas dificultades son

presenten en otras empresas de proyectos de obras de arquitectura  donde la solución al problema

de investigación sería común para todas las de su tipo. Además el método deductivo ofrece

visión de que las irregularidades presentes en el diseño estructural, así como las demoras en el

tiempo de diseño es producto a la necesidad de elaboración de una herramienta automatizada

para el diseño y proyección de elementos de hormigón armado sobre el mismo ambiente de diseño

gráfico AutoCad que responda a las características y exigencias de las normas cubanas, con vista

El método análisis y síntesis permitió hacer un estudio de la situación actual, posibles causas

que dieron surgimiento al problema de investigación; analizar las herramientas utilizadas para el

análisis estructural y diseño estructural de proyectos, el formato en que ofrecen su información, la

manera en que el proyectista la utiliza independientemente una de otra para la realización de

proyectos y la forma en que inducen en el producto final los diferentes ambientes de trabajos y la

actualización según las normas cubanas de diseño estructural. Se analizó el efecto que trae

implícito en tiempo, exactitud, calidad, producción, al no contar con herramientas que permitan el

diseño y proyección de elementos de hormigón armado sobre el mismo ambiente de diseño gráfico

AutoCad, así como los grandes beneficios que traería su elaboración como solución del problema

de investigación planteado.
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Capítulo I
I.1 Estado histórico del objeto de investigación.

El primer método utilizado para el diseño estructural de elementos de hormigón armado se basó en

el empirismo o método de prueba-error. Con el desarrollo de la ciencia de los materiales y la

aplicación de leyes físicas se fueron creando nuevos métodos de diseño,  basado en diferentes

teorías [1]. Entre ellos se pueden citar el método de las tensiones admisibles de los materiales, y

los métodos de diseño de comportamiento elástico [1]. Desde 1931 a 1933 el científico ruso Loleit

desarrolló los principios básicos de un nuevo método de cálculo para el hormigón armado basado

en las tensiones de fallo de rotura [2]. La creación de esta teoría permitió la publicación de la

primera norma oficial en los principios de 1938 [2].

En las últimas décadas la intensificación de la investigación y experimentación ha permitido un

rápido avance en el conocimiento del comportamiento del hormigón armado y en el

perfeccionamiento de las teorías de cálculo y diseño, logrando métodos más precisos y más

cercanos a la forma real de trabajo estructural, pudiéndose precisar con mayor exactitud los

factores de seguridad basados en la distintas variantes o soluciones y por tanto una posibilidad

más exacta de obtener la solución más económica al diseño estructural. Uno de los métodos de

diseño de mayor aceptación por la comunidad de ingenieros en la actualidad  es el método de los

estados límites el cual fue normado por primera vez en la extinta URSS en el año 1955 [1].

Desde hace poco más de un siglo y medio se han diseñado estructuras revisando relativamente

los esfuerzos en sus elementos, donde las primeras aplicaciones fueron realizadas a estructuras

de puentes [6]. Los conceptos de teorías de la elasticidad y de resistencia de materiales se

encontraban desarrollados, sin embargo su aplicación al proyecto de estructuras civiles era

prácticamente desconocida, limitándose a la revisión de algunos problemas particulares dentro del

funcionamiento global de una estructura [4]. Como ejemplo de ello se encuentra la teoría utilizada

actualmente para el dimensionamiento de columnas, incluyendo los efectos de pandeo, se basa

con pocas adaptaciones en la solución teórica desarrollada por Leonhard Euler hacia mediado del

siglo XVIII, teniendo esta aplicación en el diseño estructural un siglo después. [4]

I.2 Ámbito del Diseño Estructural

El diseño estructural en la ingeniería civil abarca las diversas actividades que desarrolla el

proyectista para determinar la forma, dimensiones y características detalladas de una estructura, o

sea, de aquella parte de una construcción que tiene como función absorber las solicitaciones que

se encuentran durante las distintas etapas de su existencia [3].
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El diseño estructural se encuentra inserto en el proceso más general del proyecto de una obra civil

que abarcan estructuras como edificios, puentes, plantas industriales, presas, estructuras

portuarias y marítimas, en las cuales se definen las características que deben tener las estructuras

para cumplir de manera adecuada las funciones para la que está destinada [4]. Un requisito

esencial para que la construcción cumpla sus funciones es que no sufra fallas o mal

funcionamiento debido a la incapacidad para soportar las cargas que sobre ella se imponen.

I.3 Proceso del Diseño Estructural

El diseño es un proceso creativo mediante el cual se definen las características de un sistema de

manera que cumplan de forma apropiada con sus objetivos. El objetivo de un sistema estructural

es resistir las fuerzas a las que va a estar sometido, sin colapso o mal comportamiento. La bondad

del proyecto depende esencialmente del acierto que se haya tenido en un sistema estructural que

resulte el más idóneo para absorber los efectos de las acciones exteriores a las que va a estar

sometido. Los cálculos y comprobaciones posteriores basados en la teoría del diseño estructural

sirven para definir en detalle las características de la estructura y para confirmar o rechazar la

viabilidad del sistema propuesto.

Según el Ing. Roberto Melí Piralla [4] en la clasificación del proceso de diseño estructural esta

formada por tres aspectos o etapas fundamentales: la estructuración; el análisis; y el

dimensionamiento.

1. Estructuración: En esta parte del proceso se determinan los materiales de los que va a

estar constituida la estructura, la forma global de esta, el arreglo de sus elementos

constitutivos y sus dimensiones y características más esenciales. De la correcta elección

del sistema o esquema estructural depende más que de ningún otro aspecto la bondad de

los resultados.

2. Análisis: Se incluyen las actividades que llevan a la determinación de la respuesta de la

estructura ante las diferentes acciones exteriores que pueden afectarla. Se trata de de

determinar los efectos de las cargas que pueden afectar a la estructura durante su vida útil.

En esta etapa se incluyen:

- Modelar la estructura, es decir idealizar la estructura real por medio de un modelo teórico

factible si se es analizado con los procedimientos de cálculos disponibles. En la

modelación se cometen con frecuencia errores graves tales como ignorar elementos que

contribuyen a la respuesta de la estructura o emplear un modelo demasiado simplista que

no representa adecuadamente la respuesta estructural. También el modelaje implica la
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recolección de diversos datos y la suposición de otras propiedades, como son las

propiedades elásticas de los materiales y propiedades geométricas de las distintas

secciones.

- Determinación de las acciones del diseño. En diversas situaciones, las cargas y otros

agentes que introducen esfuerzos en la estructura están definidos por códigos y el

proyectista está obligado a estar sujeto a ellos. Queda como responsabilidad del

proyectista la determinación del valor de diseño de alguna carga o la obtención de datos

ambientales locales que definen la acción del diseño. Esto abarca la elección del criterio

con que se definen los valores de diseño de una acción determinada, la forma de obtener

un modelo de esta a través de un sistema de fuerzas estáticas de efecto equivalente y la

forma de combinarla con las de otras acciones. En esta etapa se suelen tener grandes

incertidumbres y se llegan a cometer graves errores que impiden la precisión necesaria

para las próximas etapas.

- Determinación de los efectos de las acciones de diseño en el modelo de estructura

elegido. En esta etapa se determinan las fuerzas internas (momentos flectores y de

torsión, fuerzas axiales y cortantes) así como las flechas y deformaciones de la misma.

Los métodos de análisis suponen un comportamiento elástico lineal y han evolucionado

en las últimas décadas mucho más de lo que han hecho otros aspectos del diseño. El

desarrollo de los métodos numéricos asociados al empleo de las computadoras ha hecho

posible analizar con precisión modelos estructurales cada vez más complejos.

3. Dimensionamiento. En esta etapa se define en detalle la estructura y se revisa si cumple

con los requisitos de seguridad adoptados. Además de esto se elaboran los planos y

especificaciones de construcción de la estructura.

El haber distinguido en el proceso de diseño tres partes que indican una secuencia lógica, no debe

llevar a pensar que en el diseño se sigue un proceso unidireccional en el que primero se modela

una estructura, luego se analiza, y finalmente se dimensiona. El proceso real es mucho más

complejo e iterativo que implica pasar varias veces por cada etapa medida que la estructura

evoluciona hasta el final. [4]

Según el Dr Ing P. Jiménez Montoya [27] el cálculo de una estructura se compone normalmente de

las siguientes etapas:

1. Establecimiento del esquema estructural, que suele ser una simplificación de la estructura

real a efectos de cálculo, fijando su disposición general, forma de trabajo, dimensiones,

condiciones de apoyo, entre otros.
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2. Determinación de las hipótesis de carga, que son las diferentes combinaciones de acciones

que debe soportar la estructura y que deben elegirse de forma que se produzcan en ella

efectos más desfavorables.

3. Cálculo de esfuerzos, haciendo un corte en la estructura en una serie de secciones

características y obteniendo para cada hipótesis de carga al considerar el equilibrio de

fuerzas y la compatibilidad de deformaciones, las solicitaciones que actúan en estas

secciones. Dichas solicitaciones (o conjunto de esfuerzos) no son sino las resultantes de

todas las tensiones ejercidas en la sección.

4. Cálculo de secciones que, según los casos consiste en una u otra de las operaciones

siguientes:

- Comprobación de que una sección previamente conocida es capaz de resistir las

solicitaciones más desfavorables que pueden actuar sobre ella.

- Dimensionamiento de una sección aún no definida completamente, para que pueda soportar

tales solicitaciones.

I.4 Fases del análisis secuencial del diseño de estructuras

El Ing. Roberto Melí Piralla [4] considera 5 fases para el análisis de la secuencia con que se realiza

el diseño de las estructuras: Planteamiento de soluciones preliminares, Evaluaciones de

soluciones preliminares, Diseño detallado, Transferencia de los resultados del diseño, Supervisión.

1. Planteamiento de soluciones preliminares: Se requiere primero una definición clara de las

funciones que debe cumplir la estructura y de las restricciones que impone el entorno físico

y de las que fijan otros aspectos del proyecto. Es necesario tener datos preliminares sobre

condiciones ambientales y requisitos del proyecto. Además se hace necesaria la

interacción entre el ingeniero estructural y demás especialistas para definir las necesidades

básicas y analizar las soluciones generales que se vayan proponiendo.

1.  Evaluaciones de soluciones preliminares: Se realizan las actividades que constituyen las

etapas del diseño estructural. A esto se le denomina prediseño en el cual se definen las

características esenciales de la estructura en diversas alternativas con el fin de identificar

posibles problemas en su adopción y cuantificar sus partes y llegar a una estimación de

costos de las diversas soluciones.

2. Diseño detallado: Seleccionada la opción más conveniente, se procede a definirla hasta su

detalle, realizando de manera refinada todas las etapas del proceso. Además se hace
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necesario revisar las diversas etapas del diseño de la estructura producto a posibles

modificaciones a causa de los resultados del dimensionamiento y esto hace repetir el

análisis total o parcialmente.

3. Transferencia de los resultados del diseño: No es suficiente un dimensionamiento

satisfactorio. Se hace necesario que sus resultados sean transmitidos de forma completa y

clara a los constructores. Parte de esta información corresponde a planos en los cuales no

solo deben estar incluidas las características fundamentales de la estructura sino también

la solución de los menores detalles, especificación de los materiales y procedimientos.

Parte de la información se encuentra en la memoria de cálculo que facilite la implantación

de cualquier cambio que resulte necesario por la ocurrencia de condiciones no provistas en

el diseño.

4. Supervisión: Consiste en la supervisión de la obra. Tiene como objetivo que las entidades

responsables del proyecto estructural comprueben que se esté interpretando correctamente

el diseño y que puedan ser resueltos los cambios y adaptaciones que se presentan en

mayor o menor grado en las obras con el fin de que no afecten la seguridad de la estructura

y sean congruentes con los criterios de cálculo adoptado.

I.5 Cálculo de estructuras de hormigón armado

Los métodos de cálculo de estructuras de hormigón armado pueden clasificarse en 4 grupos: Los

métodos de tensiones admisibles; métodos según esfuerzo de rotura; métodos de los estados

límites; y un reciente método creado en los EUA, el método de carga y capacidad.

I.5.1 Método de las tensiones admisibles

En los Métodos de tensiones admisibles, se determinan las solicitaciones correspondientes a las

cargas máximas de servicio; se calculan luego las tensiones correspondientes a estas

solicitaciones (tensiones de trabajo); y se comparan sus valores con una fracción de la resistencia

de los materiales (tensión admisible) [1].

El método para calcular la resistencia mecánica de las secciones de los elementos flexionados,

atinentes a las tensiones admisibles, históricamente fue el primero que apareció. En este fue

tomado la segunda fase del estado tenso-deformacional y aceptada las siguientes hipótesis [27].

- El hormigón de la zona traccionada no trabaja y la tensión de tracción es absorbida por la

armadura.
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- El hormigón de la zona comprimida trabaja elásticamente, la dependencia entre las tensiones

y deformaciones es lineal de acuerdo con la ley de Hooke.

- Las secciones normales al eje longitudinal, planas antes de la flexión, permanecen planas

después de ella, lo cual es la hipótesis  de las secciones planas.

I.5.2 Limitaciones del método de tensiones admisibles

Como la elasticidad había alcanzado gran desarrollo cuando aparece el hormigón armado, se

establecieron para este material criterios elásticos (las deformaciones desaparecen al cesar las

tensiones que la provocan) y aún mayormente siguiendo la ley de Hooke (relaciones lineal entre

tensiones y deformaciones).

A la luz de modernos conocimientos sobre el hormigón armado, este método presenta las

siguientes limitaciones:

- El coeficiente de equivalencia que se define como cociente entre el módulo de elasticidad del

acero y el módulo de deformación del hormigón es un valor difícil de precisar por depender

de muchos factores como la calidad del hormigón, la forma de la sección, el tipo de

solicitación, la duración de las cargas, las condiciones ambientales en que se encuentra el

elemento, entre otras.

- Debido al efecto de retracción y fluencia en el hormigón no siempre es posible evaluar la

distribución de tensiones entre los dos materiales, acero y hormigón, mediante el concepto

de coeficientes de equivalencia presente en este método. Cuando en realidad se produce

una redistribución de tensiones con sobrecarga del acero y descarga del hormigón.

- En las secciones dimensionadas por el método de las tensiones admisibles las tensiones a

las que trabajan las armaduras comprimidas son en general muy bajas siendo esto de

perjuicio económico. Este inconveniente se agrava con el empleo de alto límite elástico.

- En el método de las tensiones admisibles no se tiene en cuenta la reducción local de rigidez

que ocasiona la fisuración del hormigón con la consiguiente redistribución de tensiones que

el fenómeno origina.

- El diagrama tenso-deformacional del hormigón dista mucho de ser rectilíneo variando

además con la forma de aplicar las cargas y con la duración de las mismas. Por tanto las

hipótesis elásticas son válidas tan solo hasta una cierta fase del proceso de carga. Por tanto

el cociente entre la tensión de rotura del material y su tensión de trabajoso refleja el margen

de seguridad real de la estructura.

- Existen casos donde las solicitaciones no son proporcionales a las cargas como es el caso

del pandeo en columnas en el cual un aumento de la carga provoca un aumento de la

solicitación mayor del que proporcionalmente correspondería; y en otros en los que un

pequeño aumento de la acción puede originar un gran aumento de la solicitación como
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ocurre en ménsulas compensadas. En ambos casos este método de cálculo no permite

introducir el adecuado margen de seguridad.

En forma de resumen el cálculo con el método de las tensiones admisibles conduce

frecuentemente a un desaprovechamiento de los materiales al no tener en cuenta su capacidad

de adaptación plástica para resistir mayores solicitaciones. Además este método proporciona el

valor de las tensiones que aparecen en la estructura bajo cargas de servicio suponiendo que en

esta situación la estructura permanece en régimen elástico, como suele ser en general; pero no

proporciona información acerca de la capacidad que posee la estructura para recibir más carga,

por lo que no es posible averiguar con el verdadero margen de seguridad de la estructura.

I.5.3 Método según esfuerzos de rotura

En el Método de cálculo según esfuerzos de rotura, se determinan las solicitaciones

correspondientes a las cargas mayoradas y se comparan sus valores con las solicitaciones últimas

que son las que agotarían la pieza si los materiales tuviesen en vez de resistencias reales, las

resistencias minoradas [1].

Los defectos del método para calcular las secciones según tensiones admisibles indujeron a los

científicos a efectuar investigaciones especiales y a elaborar  un método de cálculo que responde

mejor a las propiedades elastoplásticas del hormigón armado. El método para calcular las

secciones según los esfuerzos de rotura parte de la tercera fase del estado tensado-deformado

durante la flexión [27]. El trabajo que realiza el hormigón en la zona traccionada no se considera.

En los análisis de cálculo en vez de las tensiones admisibles, se considera el límite de rotura del

hormigón por compresión y el límite de fluidez de la armadura. El diagrama de las tensiones en el

hormigón de la zona comprimida se tomó inicialmente curvilíneo y luego rectangular por

compresión [62]. El esfuerzo admitido para la explotación de la estructura se determina por la

relación del valor de solicitación y el coeficiente general de seguridad de resistencia mecánica

tanto para los elementos sometidos a flexión como a compresión [62].

Al determinar los valores de solicitaciones de los elementos que trabajan a flexión, cuya

destrucción comienza en la zona traccionada, en lugar de la hipótesis de las secciones planas, se

aplica el principio de las secciones planas, se aplica el principio de rotura plástica donde en la

armadura y el hormigón las tensiones alcanzan los valores límites al mismo tiempo.

Al calcular las secciones según los esfuerzos de rotura, o sea, los esfuerzos interiores de

momentos, cortante y axial debidos a la carga, también se determinan en la fase de rotura de la

estructura.
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I.5.4 Ventajas y limitaciones del método por esfuerzos de rotura

El método de cálculo según los esfuerzos de rotura que toma en cuenta las propiedades

elastoplásticas del hormigón, refleja con mayor corrección el trabajo real de las secciones de la

estructura cargada y representa un serio desarrollo en la teoría de la resistencia del hormigón

armado. La gran ventaja de este método comparado con el de cálculo según tensiones admisibles,

es la posibilidad de determinar un coeficiente general de seguridad de resistencia mecánica vecino

a la realidad [1], [27].

En el aspecto económico la superioridad de este método consiste en que para una serie de casos

se consume menos acero para armadura comparado con el método de cálculo según tensiones

admisibles. Ejemplo de ello es que en elementos flexados, según cálculo, no se requiere la

armadura en compresión. [1], [27].

I.5.5 Métodos de los estados límites

El método de los estados límites para el cálculo de estructuras es un subsiguiente desarrollo del

método de cálculo según los esfuerzos de rotura. Su principal diferencia es la precisión con que se

determinan los estados límites de las estructuras y se introduce un sistema de coeficientes de

cálculo que aseguran las estructuras contra el comienzo de dichos estados en el caso de las más

desfavorables combinaciones de las cargas y los mínimos valores de los parámetros de resistencia

mecánica de los materiales [7]. Con este método la resistencia mecánica de las secciones también

se determina según la fase de rotura, pero la seguridad del trabajo de una estructura cargada no

es apreciada con un solo coeficiente sintetizador de seguridad, sino con un sistema de coeficientes

de cálculo [43]. Las estructuras proyectadas y calculadas según el método del estado límite

resultan algo más económicas.

El método de los estados límites comprende conceptos propios para el análisis del

comportamiento y la resistencia de estructuras sometidas a acciones conocidas o previsibles, a fin

de garantizar un grado de seguridad apropiado, de modo que puedan cumplir plenamente la

función a que se les destina todo el tiempo en que se estime su durabilidad [9].  Por tanto no solo

considera la probabilidad de un agotamiento por fallo de resistencia sino que también se tiene en

cuenta que su deformación en toda su etapa de uso no llegue a ser de magnitud tal que obligue a

desechar la obra. Por tanto se denominan estados límites aquellas situaciones tales que al ser

rebasadas colocan a la estructura fuera de servicio [5].

Es un método que se basa en estudios científicos y teóricos avalados con ensayos experimentales

y en el cual se trata de analizar los resultados siempre que sea posible mediante procedimientos

estadísticos. En fin es un método de análisis por el cual se procura que la estructura no llegue a

alcanzar algunos estados límites. En tal caso la estructura dejaría de cumplir o simplemente no

cumpliría cabalmente las funciones para las cuales se concibió.
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Toda estructura debe reunir las condiciones adecuadas de seguridad, funcionabilidad y durabilidad

con objeto de que pueda rendir el servicio para el que ha sido proyectada.

I.5.6 Clasificación de los estados límites.

1. Estados límites últimos, los cuales son los relacionados con la pérdida de la capacidad

portante o resistente de estructura como es al caso de la pérdida de estabilidad, rotura de

secciones críticas, conversión de la estructura en un mecanismo, inestabilidad por

deformación, deterioro por fatiga [10].

2. Estados límites últimos de utilización, son aquellos en que sin haberse agotado la capacidad

portante o resistente, la estructura deja de ser útil y no puede cumplir a cabalidad la función

para la cual se destinó. Tal es el caso cuando ocurren deformaciones excesivas, fisuración

prematura o excesiva, corrosión de las armaduras, desplazamientos excesivos sin pérdida de

equilibrio, vibraciones perjudiciales [10].

El método de los estados límites considera tres estados límites bien definidos:

- Estado límite último de capacidad resistente.

- Estado límite de utilización por fisuración.

- Estado límite de utilización por deformación.

I.5.6.1 Ventajas en cuanto a los factores de cálculo.

Los factores de cálculo, o sea, las cargas y los parámetros mecánicos del hormigón y la armadura

(límite de rotura, de fluidez) poseen variabilidad estática (fluctuación de sus valores). Las cargas y

acciones pueden diferenciarse de la probabilidad fijada de superación de los valores medios,

mientras que los parámetros mecánicos de los materiales pueden diferenciarse de la probabilidad

prefijada de disminución de los valores medios. En los cálculos según los estados límites se

considera la variabilidad estadística de las cargas y los parámetros mecánicos de los materiales,

además los factores de carácter no estadístico y las distintas condiciones favorables o

desfavorables de trabajo físico, químicas y mecánicas del hormigón y la armadura, la fabricación y

explotación de elementos de los edificios y obras [5]. Además las cargas, los parámetros

mecánicos de los materiales y los coeficientes de cálculo se reglamentan. Además las magnitudes

de las cargas, los valores de la resistencia del hormigón y de la armadura se establecen a base de

las reglamentaciones para las cargas y acciones y para la proyección de estructuras de hormigón.
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I.5.7 Método de carga y resistencia.

Este método incluye muchas de las peculiaridades  de los procedimientos de diseño comúnmente

asociadas con el diseño último, diseño plástico y con el diseño al límite o de colapso.

El término estado límite se usa para definir para describir una condición en la que una estructura o

parte de ella deja de cumplir su pretendida función. Se pueden especificar los estados límites en:

los de resistencia (se basan en la seguridad o capacidad de carga de las estructuras incluyendo

las resistencias plásticas, pandeo, fractura, fatiga, volteo, otras), y los de servicio (refiriéndose al

comportamiento de las estructuras bajo cargas normales de servicio relacionados con aspectos de

uso y ocupación, tales como deflexiones excesivas, deslizamientos, vibraciones, agrietamientos)

El diseño con factores de carga y resistencia se basa en los conceptos de estados límites. Las

especificaciones de este método se concentran en requisitos muy definidos relativos a los estados

límites de resistencia, permitiendo que el factor de carga para el área de servicio no sea igual al de

cargas muertas [15].

El método de cálculo de carga y resistencia permite un ahorro en el costo de las estructuras,

fundamentalmente si las cargas vivas son menores comparadas con las muertas. Además este

método proporciona una confiabilidad más uniforme para las estructuras [15]. En el método de

diseño de tensiones admisibles se usaba el mismo factor de seguridad para las cargas muertas y

para las vivas, mientras que el método de carga y resistencia se usa un factor de carga mucho

menor para las cargas muertas siendo estas más fácil de determinar que las vivas [15]. Para

pequeños valores de relación de la carga viva y la muerta (menores que tres), se tendrán ahorros

en el peso de la estructura utilizando el método de carga y resistencia que con el de tensión

admisible [15]. Si existen valores de relación muy grandes, entonces no existirán prácticamente

diferencias en los pesos resultantes haciendo uso de un método u otro. [15]

I.6 Herramientas para el diseño de estructuras

Anteriormente las estructuras se proyectaban con bases exclusivamente empíricas o de

aproximaciones sucesivas o de prueba de error a partir de la extrapolación de construcciones

anteriores y de la intuición basada en la observación de la naturaleza que ha sido artífice de gran

número de “estructuras” y que llegan a un grado extremo de refinamiento en cuanto a su

funcionamiento estructural [4]. Esto explica que para llegar a los nuevos sistemas que hoy son

admirados se requirieron miles de años y millones de fallas [4]. De igual forma ocurrió con las

antiguas obras del hombre, donde para llegar a algunas de las formas hoy admirables por su

atrevimiento estructural, implicó muchos intentos fallidos que definieron los límites dentro de los

que se podían resolver en forma segura algunos tipos de estructuras con determinados materiales

[4].
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Los primeros intentos de sistematización del proceso estructural fueron el establecimiento de

reglas geométricas para materiales y elementos constructivos con el objeto de asegurar su

estabilidad. Estos fueron de uso común hasta la época del renacimiento, cuando la popularidad del

método experimental condujo a procedimientos más certeros de los que se obtuvo ciertas reglas

de validez general.

Los procedimientos para el diseño estructural han mostrado una tendencia muy acelerada hacia el

refinamiento de las técnicas numéricas empleadas. Los métodos analíticos han tenido un

desarrollo extraordinario en las últimas décadas, contando con procedimientos de cálculo de

solicitaciones en modelos sumamente refinados de estructuras muy complejas que pueden tomar

en cuenta efectos como la no linealidad del comportamiento de los materiales, la interacción de la

estructura con el suelo y el comportamiento dinámico. El análisis de estos métodos está dirigido a

modelos matemáticos tanto de la estructura misma como de las acciones a las que está sujeta, así

como de los materiales que la componen.

Gracias al surgimiento de la computación, en el diseño estructural ha existido una tendencia

acelerada hacia la automatización, que van desde el análisis de estructuras hasta su diseño y

creación de los planos de dibujo.

Durante el diseño estructural, gran parte del tiempo de un proyectista es dedicada a la realización

de los cálculos de análisis, diseño de estructuras y la creación de planos. Con la automatización

del diseño el proyectista puede dedicar su atención a los problemas fundamentales de la

concepción de la estructura y de la solución de sus aspectos básicos, así como a la revisión de los

resultados.

Entre las herramientas automatizadas de mayor uso en Cuba se encuentran:

1. STAAD Pro.

2. STADD III.

3. SAP 2000

4. TriCalc

5. CYPE CAD

6. Vigcol

7. DVC

8. Defisur

9. Dflexión

10. FlexoCom
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I.6.1 Automatización de los métodos de análisis estructural, diseño estructural y diseño
gráfico

Entre los diferentes programas de análisis estructural que permiten a su vez el diseño de las

estructuras de edificaciones tanto complejas como sencillas, se destacan en Cuba el STADD Pro,

STADD III, CYPE CAD, SAP 2000, y el TriCalc.

Figuran también junto a estos,  otros programas de perfil no tan amplio como los que se han

mencionado, pero si especializados únicamente en el diseño estructural de elementos de hormigón

armado. Los más renombrados en nuestro país son el Vigcol y DVC (ambos realizados para el

diseño de vigas y columnas), Defisur (usado para comprobación a la deformación y fisuración),

DFlexión (utilizado para el diseño de elementos sometidos a flexión), y FlexoCom (utilizado para

diseño a flexión y compresión) entre otros.

Con el desarrollo y evolución de la computación se ha logrado enormes ventajas, progresos,

rapidez, calidad y exactitud tanto en el diseño estructural como en el análisis de las estructuras,

que se extiende desde la humanización considerable de las labores de análisis de estructuras

llegando inclusive al análisis tridimensional, considerando las propiedades de los materiales de

construcción, su calidad, características mecánicas, módulos de deformaciones, coeficientes;

condiciones de trabajo de las estructuras, apoyo, uniones, entre otros, para luego realizar el

apropiado diseño de los elementos estructurales de forma automatizada siguiendo las

regulaciones y normativas de cada país, hasta  la creación de información numérica y gráfica para

la realización de proyectos de obras de arquitectura e ingeniería.

No solo se ha alcanzado logros en el diseño y en el análisis de las estructuras por medio de la

informatización, sino también en el diseño gráfico para la creación de planos, lo que ha permitido

un avance considerable en reducción de tiempo, mejora de calidad, humanización para las labores

de proyecto, entro otros. En estas labores en Cuba resalta el programa de diseño gráfico AutoCad.

Años atrás todas las labores de análisis, modelación, cálculo, diseño, dibujo, que competen a un

proyecto, eran únicamente realizables de forma manual. Esto incurría en considerable inversión de

tiempo, para tener el producto final, además incurría en un mayor índice de errores, inexactitudes,

considerable inversión de tiempo en el análisis de posibles variantes, entre otros.

Todo el complejo análisis de las estructuras, realizadas a través de la modelación, obtención de los

esfuerzos interiores en la misma y tensiones en los elementos, se tornaba en un proceso muy

complejo, con grandes probabilidades de errores, y tedioso, mayormente cuando se trataban de

edificaciones más complejas que las tradicionales. De igual forma ocurría con el cálculo de los

elementos estructurales conforme a los métodos de diseño de estructuras tanto por resistencia,

deformación, fisuración, estabilidad, y más aún con la presencia de cargas dinámicas.
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Fue solo con la llegada de la informatización que estas labores pudieron hacerse mucho más

perfectas, humanas y sus resultados más exactos, donde el análisis de diferentes variantes de

solución a una estructura, podía ser numeroso en menor cantidad de tiempo.

Las herramientas mencionadas anteriormente (STADD Pro, STADD III, CYPE CAD, SAP 2000, y

TriCalc) incluyen la facilidad de crear un modelo y hacer el análisis dinámico y estático. Facilitan

además el diseño en hormigón, acero, otros, apoyándose en códigos y normas de diferentes

países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Francia, Alemania, España,

Noruega, Finlandia, Suecia, India, China, Euro–Zona, Japón, Dinamarca, y Holanda, entre otros.

STAAD III , STADD Pro, SAP 2000 y TriCalc son programas para el análisis y diseño estructural de

los más utilizados en la actualidad por las empresas de proyectos del mundo; por lo que se impone

que un futuro profesional conozca el uso y las facilidades que brindan estas herramientas.

Con estas herramientas el análisis estructural se puede realizar sin limitaciones, no siendo así el

diseño  de elementos estructurales, los cuales estos programas realizan por códigos y normas que

no son utilizados en Cuba. Esto los hace inutilizable en un 50 % de sus potencialidades y por tanto

solo pueden ser aplicados en nuestro país para lograr el análisis estructural donde se obtienen los

valores de solicitaciones para el posterior diseño de los elementos de una estructura.

Otras limitantes para estos programas es la confección de planos. Por principio ellos son

programas para la realización del análisis dinámico y estático de las estructuras, así como el

diseño estructural. Su concepción no es para la confección de planos y menos para ploteo ni aún

de los elementos que se quisieran diseñar por alguna de las normas.

En nuestro país las empresas de proyectos tienen implementada como herramienta de diseño

gráfico el AutoCad y sobre él mismo se pueden desarrollar los planos de dibujo. Los valores de

solicitaciones obtenidos del análisis estructural son exportados en ficheros que no son totalmente

compatibles con el AutoCad, este no presenta en sí mismo forma de interpretación de estos

valores, ni permite el diseño estructural. Por tanto el inmenso avance que se logra en la

modelación para el análisis de las estructuras, se pierde considerablemente en el proceso de

diseño para la proyección de planos.

En las empresas de proyecto el análisis estructural se realiza luego que los arquitectos emiten los

planos arquitectónicos de la obra y sobre ellos el Ingeniero Civil realiza el análisis estructural para

el posterior diseño de las estructuras y realización de planos estructurales. Se modela la estructura

y se asignan los tipos y valores de carga, propiedades de los materiales, coeficientes, condiciones

de apoyo, unión entre elementos estructurales, entre otros, obteniéndose las diferentes

solicitaciones, deformaciones a las que está sujeta la estructura para luego diseñar. La labor de

diseño no puede realizarse a través de estas herramientas de análisis estructural por no

contemplar para sus cálculos las regulaciones y normas utilizadas en Cuba.
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El diseño estructural en las empresas de proyecto, muchas veces se realiza manualmente, o con

ayuda de programas elaborados en Cuba como los mencionados Vigcol, Defisur, Dflexión y

FlexoCom. Tienen como limitante que solo se pueden alcanzar en la mayoría de los casos hasta el

área de acero, o quizás en algunos casos alcanzar el espaciamiento del acero. Estos programas

para el diseño han tenido como mayor inconveniente que fueron creados hace varios años atrás

bajo normas y criterios ya hoy en día desactualizados y sin posibilidades de que el proyectista

pueda efectuar cambios en coeficientes y valores prefijados por normas que han perdido vigencia.

Estas herramientas se programaron en MSDOS  lo que impide en la mayoría de los casos que no

se puedan utilizar en las computadoras más modernas. Muchos de estos softwares se limitan al

cálculo de secciones rectangulares de hormigón armado sin más ninguna otra posibilidad de

cambio a otros tipos de secciones como secciones I, T, doble T.

El DVC es una herramienta para el diseño de elementos estructurales de hormigón armado, corre

sobre ambiente Windows, y realiza diseños de varios tipos de secciones de hormigón, es

relativamente una de las herramientas más recientes, posee flexibilidad para los futuros cambios

en coeficientes en la norma cubana, sin embargo, no brinda prestaciones para la realización de

planos de detalles, ni brinda información de cuadros de materiales, volúmenes de trabajo,

despiezo del refuerzo longitudinal, el cual se podría utilizar para la realización de presupuestos.

Posteriormente al diseño estructural se realiza la confección de los planos usando como

herramienta el AutoCad y como es de notar las distintas labores de proyecto hoy en día se realizan

de forma independiente entre los softwares de diseño.

CYPE CAD es otro de los programas para el análisis dinámico y estático de estructuras, además

facilita el diseño en hormigón, acero y estructuras metálicas. Permite además la realización de

planos automáticamente y puede realizarse el ploteo de los mismos con perfección. En cambio

tampoco tiene implícita la norma cubana para el diseño estructural lo que impide su uso en este

sentido en nuestro país y a su vez se limita la realización de planos partiendo de los resultados de

diseño obtenido con el mismo. A pesar de sus prestaciones para el diseño y creación de planos,

CYPE CAD no brinda la posibilidad de realizar un análisis estructural riguroso que en cambio sí

brindan los demás programas de análisis mencionados. Inclusive esto último lo limita de su

competencia entre los programas de su tipo en el mundo.

Conociendo que AutoCad es la herramienta utilizada por las empresas de nuestro país para las

labores de proyecto, sería apropiado que la misma además de las labores de diseño gráfico para

la cual fue concebida, pudiera contar con una herramienta para el diseño y revisión de diferentes

tipos de secciones de hormigón armado, con calidades de materiales diferentes según las normas

de nuestro país pero con la flexibilidad de asimilar futuros cambios  que pudieran ocurrir en la

misma, partiendo de los valores de solicitaciones que exportan los ficheros de los programas para

el análisis estructural tales como SAP 2000, STAAD III y STADD Pro. Además de esto  que brinde
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información numérica y gráfica (realización de planos) de diseño de proyecto, así como listados de

cantidades de materiales y volúmenes de trabajo necesario para la elaboración de presupuestos.

I.6.2 Principales características de la herramienta SAP 2000

El SAP2000 es un programa estructural basado en elementos finitos dedicado al análisis y diseño

de estructuras civiles. Permite a través de una interfase de usuario gráfica, la construcción de

modelos estructurales, para dar solución a la complejidad de cualquier proyecto. Los modelos para

el análisis se crean con miembros que representan la estructura real, lo que permite a su vez que

varios miembros diferentes puedan ser creados como un solo objeto tal como existe y funciona en

la realidad. La creación y la modificación del modelo, el análisis estructural, y la comprobación y la

optimización del diseño se realizan directamente sobre esta interfaz.

El programa provee al usuario de opciones para crear, modificar, analizar y diseñar modelos

estructurales, todo dentro de la misma interfaz de usuario y además provee un ambiente

interactivo en el cual se alcanza a estudiar las condiciones de tensión, pudiéndose realizar

cambios, como revisiones del tamaño de los elementos, y puede actualizar el diseño sin reanalizar

la estructura.

Los resultados para el análisis y el diseño son reportados para el objeto global, y no para cada

elemento  independiente lo que permite una mejor interpretación de sus resultados, alcanzándose

una gran productividad con su aplicación.

El SAP2000 permite efectuar análisis ilimitados de cualquier estructura., además brinda mayor

capacidad al añadir elementos no lineales (aberturas, cables, aisladores, amortiguadores, y una

multilineal plasticidad), flexible unión multilineal para elementos de armadura, funcionamiento por

cables, y no linealidad geométrica. También las capacidades de análisis incluyen análisis estático

no lineal para materiales y efectos geométricos, análisis pushover, y representación de

construcciones, además de permitir análisis de cronología no lineal para la superposición modal o

integración directa así como el análisis de estabilidad de la estructura.

Un análisis  pushover puede constar de más de un caso de carga y cada uno puede tener una

distribución diferente de carga en la estructura. En las capacidades estáticas no lineales de

análisis pushover los vínculos sólo pueden ser introducidos en elementos de armadura; también

pueden ser asignados en cualquier posición a lo largo de ese elemento. Las solicitaciones de

momento, torsión, fuerza axial y los aportes del esfuerzo cortante están disponibles en este

análisis, además que presenta vínculos basados en la  interacción de fuerza axial y momentos de

flexión.

Todas estas herramientas incluidas en el SAP 000 NL presentan un potente e integrado diseño

para acero, hormigón, y aluminio, disponibles desde la misma interfaz donde se crea y analiza el

modelo.
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El programa está estructurado para dar soporte a una variedad de códigos y normas para la

revisión y diseño automatizado de elementos estructurales. Actualmente soporta las siguientes

normas para el diseño de hormigón: U.S (ACI 1999, AASHTO 1997), británico canadiense (BSI

1989, la Asociación Canadiense De Normas 1994),  el europeo (CEN 1992), y Nueva Zelanda

(NZS3101-95).

Las normas que actualmente incluye SAP 2000 NL para el diseño de acero son las siguientes:

U.S. (AISC/ASD (1989), AISC/LRFD (1994), AASHTO LRFD (1997)), CANCSA-S16.1-94

canadiense (1994),  BS británico 5950 (1990), y Eurocode 3 (ENV 1993-1-1).

Los datos del SAP 2000 NL, la información, modelo de diseño, los resultados del análisis realizado

a las estructuras, así como los resultados del diseño, se pueden ser accesibles por medio de una

estructura de tablas. Esta información es mostrada en la interfaz, o puede ser exportada en

formato de hoja de Excel, o como archivo de base de datos en Access,  o simplemente como

archivo de texto. Esto permite usar los datos exportados para realizar otros cálculos especializados

con herramientas de diseño que no contemple el SAP 2000 NL.

El nombre SAP 2000 NL es sinónimo de soluciones analíticas de avanzada tecnología desde su

introducción hace treinta años atrás, como es el caso de SOLIDSAP, y SAP IV, seguido por su

implementación con SAP80 y SAP90.

Para estas técnicas de análisis, SAP 2000 NL agregó una interfaz de usuario completa y gráfica

acoplada con poderosas potencialidades de diseño para alcanzar eficiencia y productividad en el

análisis y diseño estructural.

Entre las características de esta herramienta se encuentran:

 Análisis estático y dinámico

 Análisis lineal y no lineal

 Análisis sísmico dinámico y análisis no lineal estático (pushover)

Análisis de carga viva del vehículo para puentes:

 Formar y desarticular elementos estructurales de armaduras, incluyendo columnas, vigas,

armaduras membranas

 Vínculos no lineales entre elementos

 Sistemas de coordenadas múltiples

 Diversos tipos de restricciones

 Amplia variedad de de opciones de carga

 Elevada capacidad de análisis

 Algoritmos de solución altamente eficientes y estables
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I.6.2.1 Pasos generales a seguir para el  análisis y diseño estructural con SAP 2000

1. Creación de un modelo que defina la geometría de la estructura, propiedades, cargas, así

como los parámetros para su análisis.

2. Realización el análisis del modelo

3. Revisión de  los resultados del análisis

4. Comprobación del diseño estructural

I.6.3 Principales características de la herramienta STAAD Pro

STAAD Pro es un programa utilizado por muchas compañías  alrededor del mundo para realizar el

análisis y diseño estructural de edificaciones complejas o sencillas. Esta herramienta fue

desarrollada por la compañía NetGuru mediante Research Engineers International, que es una

división de NetGuru.

Permite además la facilidad de crear un modelo, hacer el análisis dinámico, estático y facilitar el

diseño en concreto, acero y madera. Para esto, Staad.Pro se apoya en códigos y normas de

diferentes países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Francia, Alemania,

España, Noruega, Finlandia, Suecia, India, China, Euro–Zona, Japón, Dinamarca, y Holanda.

Tipos de Estructuras que maneja el STAAD/Pro

- SPACE: Estructura tridimensional de barras con cargas actuando en cualquier plano.

- PLANE: Estructura cuya geometría yace en un plano (usualmente XY), con cargas actuando

en el mismo plano.

- TRUSS: Estructura bi o tridimensional, cuyos miembros se someten sólo a esfuerzos axiales.

- FLOOR: Estructura bi o tridimensional, donde no existen ni fuerzas ni acciones que puedan

causar movimientos horizontales de la estructura.

- Nodos: Las singularidades de una estructura que constituyen los extremos de los miembros o

los vértices de los elementos

- Miembro: Fracciones en que se puede dividir la estructura y que pueden ser modeladas

como barras. Todos los miembros (barras) tienen un nodo inicial “i” y un nodo final “j”.

- Elemento Plate/Shell: Porción basada en una formulación de elemento híbrido. Los

elementos pueden ser de tres nodos (triangulares) o de 4 nodos (cuadriláteros).

La interfaz entre FEMkit y el STAAD/Pro Graphical Environment permite la generación automática

de mallas y su correspondiente refinado. Es posible además utilizar elementos para tensión plana,

a través del comando  ELEMENT PLANE STRESS
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Consideraciones geométricas

1. El programa genera automáticamente un nodo en el centro del elemento. Los nodos deben

asignarse a los elementos orientados en el sentido de las agujas del reloj o en sentido

contrario. Es importante que se enumeren secuencialmente.

2. La rectangularidad debe estar entre 1 y 4.

3. Los elementos no deben estar distorsionados. Los ángulos entre elementos adyacentes

deben estar alrededor de los 90º y nunca mayores que 180º.

Especificaciones de carga

1. Las cargas nodales  se aplican según direcciones globales

2. Las cargas concentradas (en cualquier parte del elemento), las presiones uniformes en la

superficie total o en una porción del elemento se orientan según direcciones locales o

globales.

3. Las presiones linealmente variables en la superficie del elemento se orientan según

direcciones locales.

4. Carga de temperatura debido a una  variación uniforme de la temperatura.

5. Carga de temperatura debido a diferencia de temperaturas entre la parte superior y la inferior

del elemento.

Análisis de cargas en STAAD Pro

- Cargas Nodales

Las cargas nodales (fuerzas y momentos) pueden ser aplicadas a cualquier nodo de la estructura.

Estas cargas actúan en el sistema global de coordenadas, y sus direcciones positivas quedan

determinadas por las correspondientes a dichos ejes.

- Fuerzas de extremo fijo

Estas cargas se aplican el sistema de coordenadas locales y sus direcciones son opuestas a la

carga real actuante en el miembro, además cada extremo de los miembros puede tener hasta 6

fuerzas.

- Carga debido a dislocaciones de los apoyos

Los desplazamientos de los apoyos pueden ser trasnacionales o rotacionales [grados].

- Carga de peso propio
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El programa es capaz de calcular la carga de peso propio, a partir de la definición de la dirección

de las fuerzas gravitatorias. El peso propio de elementos finitos se convierte a cargas nodales y no

se usa como una carga de presión sobre el elemento.

- Cargas sobre miembros

Se pueden aplicar tres tipos de cargas, las uniformemente distribuidas, concentradas, y las

linealmente variables y trapezoidales (actuando en la longitud total del miembro). Estas cargas se

pueden especificar en el sistema global o local de coordenadas

Se puede especificar una carga distribuida en el área [fuerza/unidad de área]. El programa

calculará la correspondiente área tributaria para estos miembros y obtendrá la carga aplicada a los

mismos.

- Carga de piso

Se puede especificar una carga distribuida en el piso [fuerza/unidad de área]. El programa

calculará la correspondiente área tributaria para estos miembros y obtendrá la carga aplicada a los

mismos. El programa diferencia los entrepisos perpendiculares a los ejes globales Y y Z. El rango

vertical de acción se da en esta coordenada, también se considera una distribución de la carga en

dos direcciones

- Fuerzas de tesado

Las fuerzas de tesado en un elemento pueden ser axiales o excéntricas. Las excentricidades se

aplican en las juntas iniciales, medias y finales. Sólo se pueden incluir excentricidades en el eje y

local (el sentido positivo del eje define el signo positivo de la excentricidad).

Existen dos tipos de especificaciones para esta carga:

1. MEMBER PRESTRESS LOAD que considera el efecto del tesado durante su aplicación, por

lo que se generarán esfuerzos cortantes transversales en los extremos del miembro que se

transmitirán a los elementos adyacentes.

2. MEMBER POSTSTRESS LOAD que considera el efecto del tesado después de realizada la

operación de estiramiento, por lo que no se generarán esfuerzos cortantes  a los miembros

adyacentes.

- Carga de temperatura (elongación inicial)

Se pueden especificar variaciones de temperatura  para determinar elongaciones axiales, así

como diferencias de temperatura entre las caras (superiores e inferiores) de los miembros. Se

calculan las fuerzas inducidas en el miembro e igualmente se pueden introducir elongaciones o

retracciones.



Herramienta CAD para la proyección de elementos estructurales de Hormigón Armado

26

- Carga debido a dislocaciones de los apoyos

Los desplazamientos de los apoyos pueden ser traslacionales o rotacionales [grados].

- Carga de presión hidrostática

Se puede incluir una carga de presión hidrostática, actuando sobre los miembros que previamente

se seleccionen con dirección definida en ejes locales o generales y con variación (interpolación)

según ejes globales.

I.6.4 Módulos componentes del STAAD Pro

STAAD Pro está compuesto por cinco módulos:

1. FEMkit : Cuyo fin está dirigido hacia la modelación avanzada de sólidos y elementos finitos.

2. Visual Draw: Software CAD destinado para el análisis tridimensional.

3. FabriCAD: Módulo de ingeniería de detalles en acero.

4. Struct.etc: Herramienta para ingeniería estructural.

5. Ambiente gráfico del STAAD/Pro (STAAD/Pro Graphical Environment)

Características generales del Ambiente gráfico del STAAD/Pro (STAAD/Pro Graphical

Environment)

Staad. Pro ofrece dos mecanismos de análisis:

1. Mecanismo de análisis/diseño STAAD (se desarrolla en un ambiente de diseño estructural de

propósito general unido al diseño de elementos de hormigón, acero, aluminio y madera,

apoyado en códigos y normas de diferentes países como los mencionados al inicio.

2. Mecanismo de análisis avanzado STARDYNE (provee medios de análisis no lineal, dinámico

y sísmico avanzados, concebidos alrededor de una biblioteca de elementos finitos creada al

efecto)

3. Amplias posibilidades de modelación y de facilidades de post procesamiento, concebidas –

por vez primera- en una interfaz de usuario gráfica (GUI), unida a la introducción de la página

de control (page control).

4. La introducción de datos puede hacerse -paralelamente a la GUI- a través de un fichero de

entrada de comandos.
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Características generales del componente Modelación avanzada de sólidos y elementos finitos

(FEMkit)

1. Posee una biblioteca de elementos finitos, amplias posibilidades de generación de mallas y

vínculos con diferentes softwares de análisis de elementos finitos (NASTRAN, STAAD/Pro,

etc.)

2. Posee así mismo, potentes herramientas de comprobación y refinamiento de mallas.

3. FEMkit funciona -igualmente- como un programa independiente.

4. Debe utilizarse para modelaciones por elementos finitos de grado superior (Estructuras

irregulares, buques, superficies con huecos, modelación de elementos compuestos/híbridos o

diseños de modelos que contengan más de un tipo de elemento)

5. Pueden ser modelados materiales ortotrópicos en 2D y 3D

Limitaciones del Generador de Mallas:

1. Número de nodos en una línea 100

2. Número de nodos en un cuerpo o superficie 18000

Características generales del componente Herramienta de Ingeniería Estructural (STRUCTetc)

1. Herramienta que permite el análisis y/o diseño de elementos metálicos (análisis y diseño de

vigas simples y compuestas, de columnas tubulares, el diseño de bases de piso, otros)

basado en el código AISC, 9th Edición.

2. Así mismo posee una sección de Tesado que permite: cálculo de propiedades de secciones y

de pérdidas en los cables, diseño de vigas rectangulares y “T” pretensadas y de losas

postesadas. Todo esto basado en el reglamento ACI-318-89.

3. La sección de Hormigón permite: diseño de vigas y columnas, análisis y diseño de vigas

continuas, diseño de losas en 1 dirección, cálculo de propiedades de las secciones, entre

otras. Igualmente sobre preceptos preconizados en la norma ACI-318-89

4. La sección Mampostería ofrece diseños de muros de mampostería, de muros de contención

en voladizo, etc. Sobre los Requerimientos para estructuras de mampostería, presentes en

ACI 530-92

5. La sección Cimentación permite el diseño de cimentaciones rectangulares, de muros de

contención, análisis de pilotes con cargas laterales, etc. Todo sobre la base del ACI 318-89.

6. La sección Madera permite el diseño de vigas, columnas y de armaduras sobre el reglamento

National Design Specification for wood construction de 1986.
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Características generales del componente Software CAD tridimensional (VISUAL DRAW)

1. Software 3D CAD sobre Windows de propósito general.

2. Permite la generación de plantas, elevaciones, secciones y detalles, así como su posterior

ploteo.

3. Importa y exporta ficheros en formato DXF

Características generales del Módulo de Ingeniería de Detalle en Aceros (FabriCAD)

FabriCAD es un programa (desarrollado para estructuras de acero) que guía al proyectista desde

la generación del modelo 3D hasta los dibujos de ingeniería de detalle en formato DWG y/o DXF

y reportes de salida.

Limitaciones de FabriCAD:

1. 100 Bases por estructura

2. 500 Columnas por estructura

3. 3000 Vigas por estructura

4. 500 vigas por grupo

5. 200 arriostres (braces) per structure

6. 12 niveles estructurales

Desventajas:

A pesar de que STADD Pro incluye la facilidad de crear un modelo, hacer el análisis dinámico,

estático pero además facilitar el diseño en hormigón, acero, otros, se apoya en códigos y normas

que Cuba no utiliza. El análisis estructural se puede aplicar sin limitaciones en STADD Pro, no

siendo así el diseño  de elementos estructurales, los cuales estos programas los realizan como se

explicó anteriormente por códigos y normas por las que no se rige cuba. Esto hace inutilizable en

Cuba en un 50 % de la potencialidad de estos programas de análisis y diseño estructural y por

tanto solo pueden ser utilizados en nuestro país hasta lograr el análisis estructural donde se

obtienen los valores de solicitaciones en las que se basa el posterior diseño de los elementos de

una estructura.

Otra limitante de estos programas es el diseño gráfico. Los mismos no contemplan las normas de

dibujo de nuestro país, además de que parten del diseño estructural el cual no puede realizarse en

Cuba conforme a las normas en que se sujeta.

Las empresas de proyectos cubanas tienen implementada como herramienta avalada de diseño

gráfico, al AutoCad y sobre él mismo se pueden desarrollar los planos de dibujo. Los valores de

solicitaciones obtenidos del análisis estructural son exportados en ficheros que no son totalmente

compatibles con el AutoCad ni este tiene en sí mismo forma de interpretación de estos valores. En
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otras palabras, el inmenso avance que se logra con este programa en la modelación para el

análisis de las estructuras, se pierde considerablemente en el proceso de diseño y proyección

estructural por no presentar contemplada la norma cubana para el proceso de cálculo ni permitir

realizar los planos en ella.

I.6.5 Herramienta para el diseño gráfico (AutoCad)

AutoCAD de Autodesk es una herramienta dentro del campo denominado CAD (Computer Aided

Design) o Diseño Asistido por Ordenador. Es un programa de diseño en CAD analítico (frente a

otros que en cambio son sistemas de CAD paramétrico). La versatilidad y potencia del sistema lo

ha convertido en un estándar general, sobretodo porque se alcanza a dibujar de una manera ágil,

rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las desventajas que tendrías al realizarse

manualmente. Además permite intercambiar información no solo impresa en papel, sino también

mediante archivos, y esto evidentemente representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora

de interpretar diseños, sobretodo en el campo de las tres dimensiones.

Con herramientas como AutoCad para gestión de proyectos podemos compartir información de

manera eficaz e inmediata. Juega un papel trascendental e importante en el acabado y la

presentación de un proyecto o plano, ya que esta dotado de herramientas para que el documento

en papel sea perfecto, tanto en estética, como, lo más importante, en información.

Para esto se cuenta con herramienta para el acotado de planos en 2D a partir de 3D, además la

posibilidad de hacer los formatos, cajetines, textos, colores, entre otros, sin comentar la presencia

de métodos de presentación fotorrealísticos para 3D.

Este programa se ha convertido en un estándar en el diseño gráfico por ordenador gracias a su

versatilidad, pudiendo ampliar el programa base mediante programación (Autolisp,  Visual Basic).

En nuestro país las empresas de proyectos tienen implementada como herramienta de diseño

gráfico el AutoCad y sobre él mismo se pueden desarrollar los planos de dibujo.

Autocad no es totalmente compatible con los ficheros que exportan los programas de análisis

estructural analizados hasta aquí, ni con los ficheros con valores de solicitaciones obtenidos de

dicho análisis. Además tampoco se podría pensar en el diseño estructural utilizando el AutoCad,

debido a que el mismo como se analizó anteriormente, no está diseño para esta labor.

Únicamente las labores de dibujo pueden ser desarrolladas conforme a las ventajas de este

programa que ya han sido comentadas, luego que se tenga un correcto diseño estructural.

Programas específicos basados en AutoCad

- Autocad Architectural desktop: Centrado en arquitectura e ingeniería de edificios.

- Autocad Map, World, Mapguide: Para sistemas de información geográfica y cartografía.
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- Autocad Mechanical: Con añadidos para optimizar producción mecánica, normalización de

piezas, cálculos de ingeniería, entre otros.

- Mechanical Desktop: Preparado para el diseño mecánico en 2D y 3D, análisis y fabricación

necesarias para la producción.

Se destaca que el concepto de información paramétrica añade un nuevo campo revolucionario en

el entorno CAD, como son:

- 3D Studio Max y VIZ: para el acabado fotorrealístico, animaciones 3D, presentaciones ‘virtuales’.

Pertenecen a la misma familia pero trabajan de otra manera, es decir, no nacen del AutoCAD,

aunque la comunicación entre programas es fluida.
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Capítulo II
II.1 Comportamiento de los elementos estructurales de hormigón armado

El presente capítulo expone el análisis correspondiente al comportamiento que presentan los

elementos estructurales sometidos a solicitaciones de momento y cortante, así como la

metodología para alcanzar un diseño económico y seguro dentro de las estructuras. Se analizan

casos de secciones rectangulares sometidas a flexión diseñadas de forma manual por el método

de los estados límites. La metodología de análisis es la forma de desarrollar los cálculos

estructurales de forma manual, sin la ayuda correspondiente de programas de diseño estructurales

de hormigón armado.

II.2 Comportamiento de los elementos estructurales de hormigón armado sometidos
a flexión.

Al considerar un elemento viga sometido a cargas concentradas situadas simétricamente en los

puntos tercios de la longitud del mismo, despreciándose el peso propio del elemento, se obtienen

los diagramas de M (momento flector) y T(cortante). Figura 1

P P

P

P

PL/3 PL/3

T

M

En la Figura 1 se aprecia que el momento flector es la única solicitación actuante en el tramo

central. En este tramo el elemento está sometido a flexión pura y por tanto el valor de cortante es

Fig. 1
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nulo. En los tramos laterales, además del momento, actúa una fuerza cortante por lo que en

ambos tramos laterales las secciones están sometidas a flexión simple.

Para los estudios de comportamiento se realiza el análisis del caso de flexión pura, lo cual al

comprobarse por la experimentación, los resultados son aplicables a la flexión simple con

pequeñas modificaciones.

Para el análisis del comportamiento de elementos sometidos a flexión pura se considera un

ejemplo preciso, con sección de dimensiones conocidas, posición y cantidad de refuerzo así como

la calidad de los materiales componentes con sus correspondientes diagrama de tensión -

deformación. Para ello se realiza el análisis para evaluar diferentes estados de cargas,

primeramente el estado de carga máxima en que se produce el fallo y posteriormente estados con

cargas inferiores a las que produce la rotura.

El comportamiento se expresa mediante la relación M -  , donde (M) representa la acción y () el

ángulo de giro de la sección. De esta forma se puede analizar el comportamiento de una sección

aislada sin tener en cuenta otras características del elemento tales como la luz, tipo de cargas,

entre otras que serían consideradas si el comportamiento se expresa en función de la carga y de la

flecha en un punto dado del elemento.

II.2.1 Elemento de hormigón armado sometido a flexión

Para explicar el comportamiento del hormigón armado a flexión, se realiza un ejemplo donde se

brinden las características de la sección, los datos del hormigón armado a flexión, y del acero a

considerar en los cálculos.

En la Figura.2 se muestra la sección de una viga a la que se realiza el análisis así como los

diagramas de los materiales componentes. La sección se encuentra sometida a flexión pura con

cargas de corta duración ( bo = 0,002). La calidad del hormigón R'b = 20 MPa y la del acero Ra =

300 MPa.
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 'b 'b0 = 0.002

En este caso se utiliza el M (momento) contra el ángulo de giro () de la barra de acero en lugar de

(M) contra el valor de la flecha para independizar el comportamiento de la luz (longitud del

elemento) y del tipo de carga, lo que permite que dependa sólo de la forma de la sección y del (M).

Para facilitar los cálculos se procede de la siguiente forma:

- Se utiliza para la metodología de cálculo, prefijar en la fibra superior de compresión, la

deformación '
b del hormigón procediendo de esta forma al cálculo de la posición de la línea

neutra a partir de la condición F= 0 directa o por tanteo según el caso y una vez hallado el

valor de (x) se calcula el momento (M)  obteniéndose de la condición M = 0. Se fija en la fibra

más comprimida (fibra superior) una deformación 'b del hormigón comprendida entre el valor

teórico máximo de 0,004 y valores muy pequeños que tiendan a cero como por ejemplo

0,0001.

- A partir de la condición de equilibrio y de compatibilidad de deformaciones se obtiene

la posición de la línea neutra (x).

- Se calcula el momento flector (M) y el ángulo de giro () para cada estado deformacional.

- Se repiten los cálculos para diferentes valores de 'b graficándose los resultados.

Los casos más representativos de la metodología parten de:

a) Fijar la deformación del hormigón '
b = 0,004 en la fibra superior. Figura 3

Figura 2
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Es importante destacar que en el caso de la flexión como sólo actúa el valor de momento se hace

imprescindible que la línea neutra quede dentro de la sección para que exista zona comprimida y

traccionada de modo que pueda originarse el par de fuerzas resistentes representadas por (N'b) y

(Na) Figura. 2.

Para simplificar los cálculos se utiliza un diagrama equivalente (exacto) que sustituya el parabólico

y que permita calcular (N'b) y (z) de forma fácil y rápida. El valor de ( 1 ) y de 1 se obtienen de las

ecuaciones:
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Con 'b = 0,002 (carga de corta duración).

'b = 0,008 (carga de larga duración)

Pueden obtenerse de la tabla 1 los valores de : 'b/bo = 2  se obtiene: 1 = 0,667; 1 = 1,000

'
b/'

b0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

1 0,336 0,595 0,779 0,888 0,928 0,903 0,810 0,667

1 0,682 O, 700 0,722 0,750 0,786 0,833 0,900 1,000

Fig 3 (Estado deformacional y de fuerzas en la
sección)

Tab.1.
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Con '
b = -0,004 2

002,0
004,0

,
bo

,
b 




1 = 0,667  y 1 = 1,00

La condición de equilibrio de fuerzas permite plantear que:

N'
b = 1R'

b1x b = 0,667.2,0.1,0.x.30

N'
b = 40,02.x

Suponiendo que el acero fluye: (a  af)

Donde (a): deformación del acero.

Na = AaRa = 20.30 = 600 kN. (se desprecia la contribución del hormigón a tracción).

F= 0     N'b = Na

Luego como F = 0   N'b = Na

40,02.x = 600

 x = 14,99  15 cm

Se hace necesario comprobar la suposición de que el acero está fluyendo. Para ello se utiliza la

ecuación de compatibilidad de deformaciones que relaciona la deformación en la fibra superior con

la deformación en el acero. Aplicando las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones se

obtiene:

00933,0
155015

004,0:dosustituyen
xhx a

aa
,
b 











Como a = 0,00933  af = 0,00143  puede continuarse el cálculo.

El ángulo de giro de la sección  (expresado en radianes) se determinará por medio de la ecuación

siguiente:

.cmrad10.67,2
15
004,0

x
gtan 4

,
b 




El momento flector que actúa en la sección con relación al acero provocando la deformación será:

M = N'
b z = 1x 1R'

b b (h-1x /2)

M= 1,0.15.0,667.2,0.30 (50-1,0.15/ 2)

M=25512,75kNcm.
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M =255,13 kNm.

Seguidamente los cálculos se repiten para otros valores de '
b menores de 0.004, como son: 0,003,

0,002 0,001, los resultados se muestran en la Tabla 2 hasta que el acero mantenga deformaciones

a  af.

'b 0,004 0,0035 0,003 0,0025 0,002 0,0015 0,001
'b/bo 2 1,75 1,5 1,25 1,0 0,75 0,5
1 0,667 0,810 0,900 0,928 0,888 0,779 0,595
1 1,000 0,900 0,833 0,786 0,750 0,722 0,700

x  cm 15,0 13,7 13,3 13,7 15,0 17,8 24,0
a 0,00933 0,00927 0,00828 0,00662 0,00467 0,00271 0,0011<

af
z  cm 42,5 43,84 44,46 44,62 44,38 43,57

M kN.m 255,13 262,68 265,99 267,51 265,98 261,74
104rad/cm 2,67 2,55 2,26 1,82 1,33 0,84

el  acero
no fluye

Si se consider que el acero no fluye, o sea, que el acero está trabajando dentro del rango elástico

a  af y por tanto se cumple la Ley de Hooke, se tiene:

a = Ea.a < Ra

Suponiendo nuevamente que la deformación en la fibra superior de la sección de hormigón es

igual '
b = 0,001 se tiene:

700,0y575,05,0
002,0
001,0

11,
0b

,
b 





luego, sustituyendo en la ley de Hooke:

que al sustituir para 'b = 0,001 se tiene:

x
)x50(20

x
)x50(001,0.10.2 4

a







Aplicando la condición de equilibrio de fuerzas  F = 0

N'b = Na 'b/bo = 0,001/0,002 = 0,5

1 = 0,595 1 = 0,700

Tab. 2.

x
)x50(.E '

baa
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N'
b= 1 R'

b 1 x b = 0,595.2,0.0,70.x.30= 249,99 x kN.

Na = Aa a = 20a  donde a = Eaa = 2,1.104 a kN/ cm2.  Siendo:

   

 
x

x5021
x

x50001,0101,2

dosustituyeny
x

x50001,0
x

xh

4
a

,
b

a













La ecuación de equilibrio consiste en :

N'b = Na

24,99 x = 20.21 (50- x) / x     y al despejar se tiene:

x2 + 16,807 – 840,336 = 0

x = 21,73 cm. ( el otro valor resulta negativo y no tiene sentido físico). Luego:

cm/rad1046,0
73,21

001,0
x

4
,
b 




El momento flector se determina:

M = Na z =Aa a ( h - 1x/2)

.mkN6,230.cmkN56,23061
2

78,21700,05021,2720M

cm/kN30Rcm/kN21,27
78,21

78,215021
x

x5021 2
a

2
a







 










 







 



El brazo del par (z) será igual a:

Si se repiten los cálculos para diferentes valores de 'b se obtienen los resultados mostrados en la

Tabla 2.

'b 0,001 0,0005 0,0001

'b/bo 0,5 0,25 0,05

1 0,595 0,336 0,073

1 0,700 0,682 0,670

x  cm 21,40 20,66 20,16

a  kN/cm2 26,73 14,20 2,96

cm51,42
2

4,21.700,050z 
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z  cm 42,51 42,95 43,25

M  kN.m 227,3 122,0 25,6

 104 rad/cm 0,46 0,24 0,05

Para pequeños estados de deformaciones en el hormigón existe la posibilidad de que la zona

traccionada del hormigón se encuentre sometida a tensiones de tracción, sin embargo, en los

cálculos precedente se ha despreciado totalmente la posible contribución del hormigón a tracción.

e) En la Figura 4 se han graficado los resultados obtenidos de la Tabla 2 completando la curva de

comportamiento. El punto donde se cortan las dos curvas corresponde al momento en que el acero

fluye, es decir cuando alcanza el valor de af.

La curva completa representa el comportamiento o respuesta del elemento a la acción de las

cargas desde valores muy pequeños, hasta la carga que produce la rotura o fallo del elemento.

II.2.2 Análisis de la curva de comportamiento.
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Tab.2 (Cuando el acero no fluye)

Fig.4

Fig.4
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Al realizar un análisis de diferentes curvas con cuantías bajas permite arribar a las siguientes

conclusiones:

1. Para cargas relativamente pequeñas antes de que el acero fluya, la respuesta del elemento es

aproximadamente lineal. En caso de considerarse la contribución del hormigón a tracción, la

respuesta seguiría siendo lineal, sólo que en dos etapas con diferentes pendientes.

Nota: si se considera una pequeña parte de la sección traccionada el resultado es similar pero

con dos etapas diferenciadas (Etapa I, antes de la fisuración y Etapa II después de la

fisuración).

2. Procesando los cálculos puede concluirse que el brazo del par (z) se mantiene casi constante

durante toda la etapa de cálculo. El incremento de M se debe al incremento de la fuerza N'b =

Na. Esto justifica que algunos autores proponen fórmulas simplificadas en que consideran  z =

k1.h, siendo k1 un valor constante.

3. Después que el acero fluye, puede aceptarse que el incremento de momento es muy pequeño

de modo que en forma aproximada la capacidad última de la sección  Mu es el correspondiente

a una deformación 'b comprendida entre 0,002 y 0,0035 sin que sea muy apreciable la

diferencia entre estos valores de momento. Esto justifica que algunas normas aceptan como

deformación máxima del hormigón el valor de 0,002 y otros el valor de 0,0035.

4. En la sección analizada, después que el acero fluye la misma sufre grandes deformaciones,

esto permite que se aprecie la inminencia del fallo. Cuando esto ocurre se dice que la sección

tiene un fallo tipo dúctil. En otras secciones donde la cantidad de refuerzo es muy elevada, el

fallo ocurre antes de que el acero fluya. En este caso el fallo es de forma frágil o brusca,

indeseable para el diseño. Las normas no admiten diseño con fallo de tipo frágil.

5. La altura (x) de la zona comprimida tiene una variación pequeña, primeramente crece y

después decrece para volver a incrementarse. Un aspecto interesante es que el valor de x es

menor que la mitad del peralto (h), o sea que la zona traccionada es siempre mucho mayor

que la zona comprimida. En otras palabras, la zona efectiva de trabajo en un elemento en

flexión es muy pequeño por lo que no es más económico utilizar calidades muy altas del

hormigón debido a que no es utilizado eficientemente.

II.3 Diseño y comprobación de secciones rectangulares con refuerzo simple
aplicando los principios de cálculo en flexión para secciones de hormigón armado.

- Refuerzo Simple
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Resumen de las ecuaciones generales que rigen el diseño y la comprobación de secciones

rectangulares. [8], [10].

Diseño: Ecuaciones Generales Comprobación: Ecuaciones Generales

h
d1 1

r2
1




 *b´Rhb*M 2

2u 

1r2  




  h

d1 1
1r2

2
r hb

*Mh



*b´Rhb

*RA a1
1 




*b´Rhb
*M

22 


*b´hRb
*RaA2

2 


*b´Rhb
*RaA2

r 


Comprobar si A1 y A2 fluyen:
1r2  12r 

k8,0r  





 


2
1 r

rr 





 


2
1 r

rr

rr 211 

*Ra
*b´Rhb

A r
2



Para el diseño de la sección más solicitada de una viga simplemente apoyada con carga

uniformemente distribuida, Figura 5, se procede:

Considerando: cucpppT *q*q*q*q  (sin tanteos)

Donde q *
T: Carga Total.

q*
pp: Carga de cálculo producto al peso propio del elemento.

q*
cp: Carga de cálculo permanente.

*qT

Fig.5
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q*
cu: Carga de cálculo de uso.

Considerando los siguientes datos para el diseño:

*qT 128 kN/m

L = 5,00 m

b = 30 cm

Rak = 300 MPa ;
2,1
1

a 

R´bk = 17,5 MPa;       (Hormigón tipo B)

Considerando: r = 0,6 b

Siendo b: cuantía de balance

r: cuantía resistente

a)- Representación del número de barras en la sección.

b)- Realización del Chequeo de la cuantía.

Solución:

1)- Cálculo de la solicitación   M* (Momento de cálculo)

2
T L*q

8
1*M 

Siendo L: longitud o luz del elemento.

M* = 4005128
8
1 2   kNm

2)- Cálculo de r:

br 6,0   ( dato del problema )

límb k8,0 

Siendo klím =
*0035,0

0035,0

af

a
af

*Ra*


                   Ra* = 250
2,1
1300   MPa

5
a 101,2   MPa

00119,0
101,2

250* 5af 
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klim= 75,0
00119,00035,0

0035,0




b= 0,8  0,75= 0,6

b= 0,6  para el acero (G-40)

r = 0,6 b = 0,6.0,6 = 0,36

Para conocer el dominio de diseño en el que se está calculando:

k = 45,0
8,0

36,0
8,0
r 



0,259 < 0,45 < klim Dominio 3

3)- Calculo de r :








 


2
1 r

rr







 

2
36,0136,0r  = 0,259

( r < lim )

Siendo r : momento reducido

LIM : momento límite

4)- Cálculo del peralto efectivo:

h =
*b´Rb

*M

r 
=

09,130259,0
40000


= 64,39 cm

5)- Determinación de A2:

A2 = 25
09,139,643036,0

*Ra
*b´Rhbr 




A2 = 30,31 cm2

 =
a

2

a
A

 mm aa ( cm2 ) nt nreal Areal(cm2)

20 3,14 9,65 10 31,4

25 4,91 6,17 7 34,37

28 6,15 4,92 5 30,75
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rneto  = 2 cm (recubrimiento neto)

 =
cm5,4
cm5,2

 ht = 64,39 + 4,5 = 68,89 cm

                                                                   Ajuste del peralto h t = 70 cm.

h= ht – d = 70 – 4,5 = 65,5 cm

Donde: h(peralto efectivo)

Chequeo de la cuantía:

9,105,6530
25037,34

r 


  = 0,40 > 0,04

r > min

Si para esta misma viga se fija un peralto efectivo constante en toda su  longitud igual a 50cm, el

refuerzo correspondiente para que resista la solicitación actuante considerando d1= d2 = 5 cm se

realiza:

Solución:

1- Calculo del ML = lim b h2 R´b*

lim = b (1- 0,5 b)

lim = 0,6 (1- 0,50,6) = 0,42

ML = 0,42 30 502 1,09  kNcm

Por lo tanto M* > ML ( 400 kN m >343,35 kN m )

La sección que se ha fijado b = 30 cm; h = 50 cm requiere de refuerzo doble.

Siendo b: ancho de la base de la sección

            h: peralto efectivo

            d1: recubrimiento superior

            d2: recubrimiento inferior.

2- Chequeo de la limitación: M*  4/3 ML

4/3 ML = 4/3  343,35 = 457,80 kNm

ML < M* < 4/3 ML

( 343 < 400 < 457 )

212mm (constructivo)

825 mm

300

700
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3- Para este caso mantendremos:  Wr = 0,6 Wb = 0,36

r = 0,295

4-
*b´Rhb

*M
22 

 =
09,15030

40000
2  

 = 0,489

2 >  lim

5- 1 =

h
d1 1

r2



              Suponiendo 1 = 1

1 =
50

51
295,0489,0



  = 0,215

6- Chequeo de fluencia del acero A1

a)- Cálculo de k1, comenzando por el Dom. 2.

k1 = 01,0*
h

d01,0*

af

1
af




 =

%1119,0
50
5%119,0




 = 0,195

k1< 0,259 ( correspondiente al Dominio. 2)

k =
8,0
r = 45,0

8,0

36,0
  Dominio. 3

k1 < k  A1 fluye  por lo tanto 1 = 1

A1 = *Ra
*b´Rhb1 

 = 2cm06,14
25

09,15030215,0




253
91,4

06,14


 A real= 3  4,91 = 14,73 cm2

1 real = 225,0
09,15030

2572,14





Calculo de A2:

2 = r + 1 real

2 = 0,36 + 0,225 = 0,585 > min =0,04

A2 = 26,38
25

09,15030585,0
*Ra

*b´RhbW2 





cm2

28622,6
15,6

26,38
         d2 = 2 +2,8 = 4,8 cm  5 cm

325mm

628
mm

300

500
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ht = 50 + 5 = 55 cm

II.4 Diseño Secciones rectangulares con refuerzo doble.
En la práctica es frecuente que adicional al refuerzo en tracción, se coloque también acero en la

zona comprimida, dando lugar así a secciones con doble refuerzo con acero (A2) trabajando en

tracción y (A1) trabajando conjuntamente con el hormigón en compresión [12].

Las razones que pueden originar el empleo de refuerzo en la zona comprimida pueden agruparse

de la siguiente forma [10]:

a-) Razones estructurales :

- Secciones de hormigón con dimensiones limitadas

- Aumento de la rigidez de la sección.

- Disminución de las deformaciones plásticas como consecuencia de la fluencia.

- Posibilidad de inversión de momentos

- Aumentar la ductilidad de la sección.

- Anclaje del refuerzo en zonas de compresión.

b-) Razones constructivas:

- Necesidad de utilizar barras superiores e inferiores para mantener exposición y separación el

refuerzo transversal.

- Utilizar barras de longitudes comerciales para evitar cortes y desperdicios.

- Por especificaciones de barras continuas.

De las razones señaladas anteriormente, la de mayor interés esta referida a aquellas secciones

con dimensiones limitadas obligadas (h < hmin) y en las que el hormigón de la zona comprimida no

puede desarrollar la fuerza de compresión requerida para resistir el momento (M) actuante. En

esos casos es inevitable colocar refuerzo en la zona comprimida para aumentar la capacidad

resistente de la sección dando lugar a las secciones con refuerzo doble [11].

Las secciones reforzadas en compresión por motivos de insuficiencia resistente son en general

antieconómicas, en primer lugar porque se sustituye el área de hormigón por área de acero siendo

esta más costosa [7], y en segundo lugar porque existe un incremento apreciablemente del área

de acero en tracción, así como el área de acero transversal produciendo un aumento del costo

[14].

En general pueden presentarse dos casos [14]:

1. Calcular el refuerzo A2 (acero en la fibra de tracción) cuando el refuerzo A1 (acero en la fibra de

compresión) es conocido o prefijado.
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2. Calcular los refuerzos A2 en tracción y A1 en compresión cuando la sección de hormigón esta

obligada en dimensiones (M*>MLIM)

Para el diseño y la comprobación se utilizaran las ecuaciones siguientes [14]:

lim
*

lim2lim

M
3
4M

3
4





Siendo b y LIM los valores para fallo balanceado en sección rectangular con refuerzo simple.

Debe tenerse en cuenta que para el diseño de sección rectangular con refuerzo doble con A10,

A20 por limitaciones en la sección ocurrirá que 2LIM  quedando esta condición limitada a un

cierto valor por razones de fisuración, deformación y facilidad constructiva que la Norma Cubana

limita a 4/3 LIM [12], o sea, para un valor de 2 fijo, un incremento de 1 aumenta la ductilidad de la

sección (disminuyendo de esta forma k) a la vez que disminuye 2, o sea, para un momento

exterior constante incrementar, el refuerzo en compresión significa darle ductilidad a la sección y

permite disminuir el refuerzo total requerido en tracción [12].

II.5 Comprobación de sección rectangular con refuerzo doble.

Consiste en determinar el MU (momento último), asistente de la sección [12], [9]. Partiendo de:

- b, ht, d1, d2, A1, A2, R'b*, Ra*.

)
h
d1(

2-1-1)
2

-(1)
h
d1(

1
12

rr
r

rr
1

1r2








Variante 1
Se procede a determinar:

h=ht-d2

Suponiendo que ambos aceros fluyen (1=1,2=1) se determinan los valores de cuantía

*

*
a1

1
b'bhR

RA


*

*
a2

2 b'bhR
RA
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. A:Incógnitas
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bR'bhM
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II.6 Diseño de secciones rectangulares con refuerzo doble
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II.7 Cortante en hormigón armado

En los elementos sometidos a flexión simple en los cuales se produce un cambio en el momento

flector aparecen fuerzas cortantes en las secciones. Figura 6

bI
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En un cualquier elemento diferencial de una sección sobre la que actúa una fuerza cortante V, está

sometido a esfuerzos tangenciales () los que a su vez originan esfuerzos normales y tangenciales

en planos inclinados [43]. Dependiendo del ángulo de inclinación del plano, así serán las

magnitudes de los esfuerzos y se demuestra que los esfuerzos normales en los planos en que no

existan esfuerzos tangenciales, son los esfuerzos máximos o mínimos a los que puede estar

sometido ese punto [45]. Los planos de esfuerzos normales máximos se denominan planos

principales y los correspondientes esfuerzos, esfuerzos principales [49].

II.7.1 Esfuerzos longitudinales en un punto.

Si simultáneamente el elemento diferencial está solicitado por esfuerzos normales de tracción o

compresión, como es el caso de una sección fuera de los apoyos como en una viga simplemente

apoyada, Figura 7 los esfuerzos principales están dados por [49]:

 

 

mínimaprincipaltensión(-)signoel
máximaprincipaltensión)(signoel:

compresión

tracciónsiendo
22

1,2

x

x
2

2
xx

2,1












 





La inclinación del plano que actúa en la tensión principal máxima, se obtiene a partir de la

expresión:

elementodelallongitudinejeel yesfuerzoelentreánguloelsiendo22tan
x







Eje neutro:
oo

x

45;902

2tan;0





Por tanto, la combinación de x y  originará tensiones principales de tracción y compresión 1 y

2.

1: tensiones de tracción diagonal.

2: tensiones de compresión diagonal.




A B

C D
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Fig.7
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De las tensiones de tracción diagonal y las de compresión diagonal, esta última son las más

peligrosas, debido a la baja resistencia a la tracción del hormigón. Cuando 1= Rb, el hormigón ha

alcanzado el fallo por tracción diagonal debido al cortante. Se necesita además el chequeo de

tensión 2, para evitar que se produzca el fallo por compresión diagonal.

II.7.2 Comportamiento de un elemento sin refuerzo en el alma.

Las formas de fallo en elementos de hormigón sin refuerzo en el alma varían indistintamente, así

como el valor de la carga de agrietamiento. Pueden presentarse los siguientes casos:

a) La grieta inclinada o grieta del alma, puede iniciarse en la propia alma. Esta surge

extendiéndose hacia el borde superior e inferior del canto de la viga sin que exista

incremento de carga perceptible por encima de aquella que da origen a la grieta, por lo que

la propia carga de agrietamiento es la carga de colapso. Figura 8.

b) Grieta del alma que surge de forma gradual en varias etapas de carga. Ella puede

explicarse al tomarse en cuenta que el hormigón es un material heterogéneo, por lo que la

grieta puede quedar bloqueada parcialmente y no progresar sino con ulteriores incrementos

de cargas. A medida que se aplican nuevos escalones de carga, la grieta progresa hacia el

borde superior de la viga con la consiguiente reducción del área comprimida en flexión y

sobreviene un fallo secundario por aplastamiento del hormigón.

También si existe insuficiente anclaje de las barras longitudinales de tracción, la grieta se

extiende a lo largo de estas lo que es característico de un fallo de adherencia Figura 9

Agrietamiento de una viga simplemente

Fig.8

Fallo secundario por

compresión del hormigón.

Fallo secundario por
adherenciaFig.9
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En el hormigón armado no conviene el diseño de un elemento que trabaje a flexión sin refuerzo en

el alma. La presencia de ese refuerzo no solo aumenta la capacidad de carga del elemento

evitando el fallo prematuro por agrietamiento del alma antes que fluya el acero longitudinal de

tracción, sino que impide la rotura frágil, comunicándole ductilidad al elemento [44] .

II.7.3 Comportamiento de un elemento de hormigón con refuerzo en el alma.

En la figura 10  se representa el diagrama de cuerpo libre a al izquierda de una grieta inclinada.

La deformación unitaria a tracción del hormigón es aproximadamente b = 0,0001, determinando

un esfuerzo en el acero próximo situado paralelamente al esfuerzo de tracción, que apenas rebasa

los 2 kN / cm2 [12]. El aporte del refuerzo antes de producirse el agrietamiento del alma es muy

pequeño, por lo que prácticamente su presencia no modifica sensiblemente la carga de

agrietamiento del alma en un elemento de hormigón [12].

Una vez que la sección se agrieta, cualquier incremento de carga debe ser tomado por el refuerzo,

el cual impide que se produzca el fallo por cortante al agrietarse el alma [11].

Se considerará en el cálculo que todas las barras de acero que atraviesan la grieta inclinada

alcanzarán su tensión máxima Ra
* en el instante en que se iguala la solicitación exterior a la de

agotamiento [13]

II.7.4 Influencia de algunas variables sobre las cargas de agrietamiento y agotamiento.

Entre los factores de mayor influencia se encuentran [55]:

a) Resistencia del hormigón a tracción.

b) Cuantía de la armadura longitudinal en la zona de cortantes máximos.

c) Cortes de barras longitudinales.

d) Presencia de carga normal a la sección transversal.

e) Refuerzo transversal.

- Contribución del hormigón a la
resistencia al cortante

-  Contribución de A2: efecto pasador.
A2

Na

q

T

Fig.10
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En la norma cubana de diseño estructural de elementos de hormigón se considera que el cortante

de cálculo puede ser resistido por el aporte del hormigón de la sección más el aporte de la

armadura de refuerzo transversal:

 

l.transversaarmaduraladeresistentecortanteFuerzaT
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II.7.5 Elementos sin armadura de esfuerzo cortante

Para verificar que no se alcanza el estado límite último (en tracciones diagonales). Figura 11

deberá cumplirse:
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tensioneslasadebidoTcortanteesfuerzoalparalelaComponenteT

.pretensadodefuerzaladecomponenteLaT
.exterioresaccioneslasporproducidoCortanteT

.resultanteCortanteT

española)normaH.Armado,(enTTTT:siendo

**
i

p

*

*
r

p
*
i

**
r










Puede estar presente el caso de sección decreciente en el sentido en que el cortante actuante

decrece, en tal situación:

TTT *
i

**
r 

Entre los elementos estructurales donde no se requiere armaduras transversales se encuentran:

losas, platos de cimentaciones, paredes de muros otros.

II.7.6 Elementos con armadura de esfuerzo cortante.

En elementos con armaduras de esfuerzo cortante debe verificarse que no se alcance el estado

límite último por:

Na

N’b

T*

T*
i

Fig.11

*
i

**
r TTT  Cortante reducido
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A) Aplastamiento del hormigón debido a las compresiones diagonales [12]

B) Por alcanzar las armaduras del alma su resistencia de cálculo [12].

Para los casos tipo (A), aplastamiento del hormigón debido a las compresiones diagonales [8]:

Condición: s
*
b

*
r 2

TT 

Siendo:

alma.del Anchob
sección.ladeefectivoPeraltoh

hormigón.delcálculodeaResistenciR

hbR25.0T

o

'*
b

o
'*
b

*
b2








En sección rectangular: bo = b

En sección “T”: bo = b (ancho del nervio)

En sección circular: bo = ¾ D (D = diámetro)

En sección con ancho no constante: bo = menor ancho comprendido en ¾ h medido a partir de la

armadura traccionada. Figura12.

Para los casos tipo (B):   s
*
a

*
b

*
r TTT

1


II.7.7 Fuerza cortante T*b1 en elementos de hormigón armado

Para las fuerzas cortantes en elementos de hormigón armado se utilizan las expresiones

simplificadas de la norma cubana [12]:

a) Para elementos sujetos únicamente a flexión y cortante:

kN.enT ymetrosenh ybMPa;enR

hbR160T
*
bo

'*
b

o
'*
b

*
b

1

1


b) Para elementos sujetos a flexo – compresión:

anterior.loaidemdemáslas;menBkN;enN

hbR
B
N012.0160T

2
t

'*

o
'*
b

t

'*
*
b1











Fig.12

h

b1

b2

¾ h

bo
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c) Para elementos sujetos a flexo – tracción:

0T *
b1


d) Para secciones en las cuales el momento torsor *
tM  sea considerable, según especificación

de la norma cubana.

2

*
r

*
tt

o
'*
b*

b

T
MC5.2

1

hbR160
T

1











 





*
tM : momento torsor de cálculo que actúa simultáneamente con *

rT  para la relación:

*
r

*
t

T
M :  máxima, en kNm.

tC : factor que relaciona las propiedades de *
tM  y, según capítulo de torsión.

II.7.8 Fuerza cortante resistente debido a la armadura de esfuerzo cortante.

Cuando *
b

*
r 1

TT  , debe colocarse refuerzo por cortante según la expresión:

Para la colocación de estribos:

 
t

cossenhRA
T

*
av*

a




Av: área de acero por cortante correspondiente a todas las ramas del estribo en la distancia t.

Α: ángulo de inclinación de los estribos.

Si los estribos son colocados verticales α =m 90o y
t

hRA
T

*
av*

a


  donde t: espaciamiento entre

estribos.

II.7.9 Diseño de la armadura transversal

Para el diseño se parte de las siguientes condiciones:

Condición:

*
b

*
r

*
an

*
b

*
r

*
an

*
b

*
r

*
a

*
a

*
b

*
r

1i

1i

1i

1i

TT
RhA

t

TT
t

RhA

TTT

TTT













h: proyecciones horizontales de la grieta.

T*
r: cortante resultante medido a una distancia h a partir de la cara del apoyo para el tramo 1 (T*

ri)
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T*
ri: cortante i medido a partir de T*

r a una distancia h.

II.8 Metodología para el diseño estructural del cortante

La metodología para el cálculo del cortante se resume en la siguiente secuencia de diseño:

Partiendo de la figura 13 y14.

1-   tdV

V*: Cortante

2- h.b.b´R25.0tb **
2 

*
2tb : Cortante que aporta el hormigón en los apoyos

3- *
2

* tb:td

4- *
3tb Cortante de cálculo a 3/4h a partir de los apoyos.

hbTr5.2tb 0
**

3 

 bb0 Para Secciones Rectangulares.

 ** Rb25.0Tr Cortante Resistente del Hormigón.

Rb*= Resistencia a Tracción del Hormigón.

6.1
bR21.0Rb

3 2*´
* 

5- td:tb3

Si tb3>td ( Se colocan los cercos por especificación)

Figura 15.

6- Si  tb3<td

*

*
a

**

*
3

**

td
dt

X

X
ta

d
td

tbtdta







X: Zona a colocar cerco por cálculo.

hRa9.0
Xta.2/1A

*

*

T   Area de Aceros.

Para convertir el At ( área de aceros) a Cercos:

*

**

Fig 13

Fig 14

Fig 15
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1

T
coscer a.n

AN 

a1: Area de una barra de acero.

1Cc
aSi


  Distancia entre línea. Figura 16.

Cc: Cantidad de cercos

pIm#C
Xa 

C#Imp: Cantidad de números Impares

Nota: En la zona central, los aceros irán espaciados por especificación.

Se ha presentado en este capítulo la metodología de análisis para el diseño y comprobación de

elementos de hormigón armado, específicamente los que son sometidos a flexión. Esta

metodología es la utilizada para el diseñó manualmente por todos los profesionales vinculados a

esta labor. El desarrollo de la computación ha permitido que el desarrollo de estos procesos

puedan realizarse de forma automatizada lo cual da lugar a la creación de la herramienta de

diseño explicada en el Capítulo III sobre ambiente CAD, la cual humaniza considerablemente el

trabajo correspondiente a proyectos.

#Impar
#Impar #Impar #Impar

Fig 16
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Capítulo III
En este capitulo se expone la metodología propuesta para el diseño y proyección de elementos de

hormigón armado sobre ambiente AutoCad.

Para el mismo se desarrolla el siguiente algoritmo:

1. Creación del modelo estructural por medio de la herramienta SAP 2000.

2. Obtención de las solicitaciones de la estructura.

3. Exportación de los resultados en formato de Excel.

4. Ejecución de la herramienta CAD de diseño estructural.

5. Introducción de los valores característicos necesarios para el diseño estructural.

6. Introducción de los valores de solicitaciones exportados en Excel dentro de la herramienta

CAD.

7. Diseño estructural de los elementos.

8. Creación de los planos

9. Cálculo del listado de actividades y volúmenes para la construcción de los elementos

estructurales.

III.1 Creación del modelo estructural por medio de la herramienta SAP 2000.

Primeramente para el diseño de cualquier elemento estructural se parte de la obtención de los

valores de cargas permanentes, cargas de uso, cargas de viento (en el caso de edificios altos),

cargas de sismos, entre otras, que actúan en la estructura provocando deformaciones, reacciones

y esfuerzos interiores dentro de los elementos estructurales. Con ayuda de programas de análisis

estructural (como lo es el SAP 2000) se procede a la creación del modelo que permite analizar el

comportamiento en la estructura en cuanto a deformación bajo la acción de combinaciones de

cargas actuantes en ella, y a su vez para la obtención de los valores de solicitaciones internas más

críticas en la estructura bajo la acciones de dichas combinaciones de carga, así como las

reacciones en los apoyos de la estructura, analizar el comportamiento entre las uniones de los

elementos, entre otros.

El modelo del análisis de una estructura puede representarse en la Figura 1 donde se muestra un

edificio de 10 niveles.
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III.2 Obtención de las solicitaciones de la estructura.

Con los valores de carga y la combinación entre ellos, la determinación entre las uniones

de sus elementos, apoyos, combinaciones de carga, tipo y propiedades de los materiales,

entre otros, se obtienen los valores de solicitaciones, en este caso los valores de Momento

flector (M) y Cortante (V). Figura 2.

Fig. 1

Fig. 2
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III.3 Exportación de los resultados en formato de Excel.

Dichos valores de solicitaciones pueden revisarse en el mismo gráfico del modelo analizado o

puede ser a través de una tabla que la misma herramienta crea. Figura 3.

A pesar de ello la herramienta SAP 2000 NL, al igual que otras más de análisis como STAD Pro,

pueden exportar estos resultados en formatos diversos como (txt, xls, mdb, otros). Figura 4.

Fig. 3

Fig. 4
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III.4 Ejecución de la herramienta de diseño estructural.

Para ello primeramente se necesita luego de la instalación del AutoCad, la incorporación de la

barra de herramientas “Diseño de Elementos de Hormigón Armado” la cual tiene implícita las

Macros que permiten la realización del proyecto. Parte de las macros que permiten la correcta

ejecución de la herramienta CAD se encuentran detalladas en el  Anexo I.

Posterior a esto se accede a la herramienta ejecutando clic izquierdo sobre el botón de la barra de

herramienta que ejecuta el programa como se observa en la Figura 5.

La ventana que se muestra, brinda el acceso a los restantes formularios que permiten la

introducción de información necesaria para el diseño. Ejecutando sobre cada una de las pestañas

se muestra:

1. Características Geométricas.

2. Valores de solicitaciones.

3. Coeficientes de estados límites.

4. Características de los materiales.

5. Refuerzo Longitudinal

6. Refuerzo Transversal.

7. Creación de Planos.

8. Listado de Actividades

Fig.5
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III.4.1 Características Geométricas.

Dentro de “Características Geométricas” se puede escoger el tipo de sección transversal de viga a

diseñar. La figura 6 y Figura 6.1 ilustran este proceso.

Entre las secciones transversales que brinda se encuentran:

1. Sección Rectangular (Figura 6.2)

2. Sección T1(te 1) (Figura 6.3)

3. Sección T2 (te 2) (Figura 6.4)

4. Sección T3 (te 3) (Figura 6.5)

5. Sección TT (doble  te) (Figura 6.6)

Fig. 6.1

Fig. 6
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Fig.6.2

Fig.6.3

Fig.6.4
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Cada sección transversal permite el acceso a una tabla para llenar con la información

correspondiente a las características geométricas de las secciones, permitiendo introducir los

datos aún por tramos de secciones según longitud del elemento a diseñar, separadas a distancia

que considere el proyectista.

Los valores a introducir están relacionados con el número de secciones a realizar, distancia de

cada una de ellas; peralto total de la sección transversal; ancho de su base, recubrimientos entre

otros datos propios de cada sección tipo. Además de ello permite seleccionar el refuerzo de acero

en las fibras superiores de compresión del elemento a diseñar, ya sea prefijado por el proyectista,

o con el mínimo acero en la zona de compresión, como se muestra en las figuras desde las 6.2

hasta las 6.6 y además en forma más detallada en la figura 7.

Fig.6.5

Fig.6.6
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III.4.2 Valores de solicitaciones.

Esta pestaña importa la información correspondiente al número de secciones y distancias,

predefinidas en las “Características Geométricas” y a su vez permite introducir los valores de

solicitaciones obtenidos de los programas de análisis estructural. Además esta herramienta

permite hacer automáticamente el gráfico correspondiente a momento flector y cortante según los

datos introducidos.

Como los ficheros obtenidos de los programas de análisis estructural fueron exportados en formato

de Excel, puede fácilmente copiarse los valores desde este hacia la tabla correspondiente a

“Valores de Solicitaciones”. Figura 8.

III.4.3 Coeficientes de estados límites.

Se dividen en los siguientes aspectos, Figura 9:

1. Coeficientes de minoración

- Hormigón.

- Acero

2. Coeficientes de Mayoración.

- Condiciones de trabajo.

- Tipo de Fallo y Control de Calidad.

Fig. 7

Fig. 8
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Coeficientes de minoración:

Tiene en cuenta la reducción de la resistencia del material en el conjunto de la estructura a

diseñar, producto a defectos locales que están ligados con el control de fabricación y colocación

del material.

- Hormigón

Esta opción permite seleccionar para el diseño estructural, los coeficientes que afectan las

condiciones de control del hormigón (minoran la resistencia del hormigón). Para condiciones muy

buenas (su fabricación y colocación son muy controladas), el coeficiente es 1.5; para condiciones

buenas (su fabricación y colocación son controladas normalmente),1.6; y para condiciones no

buenas (su fabricación y colocación tienen poco control), 1.7, según la norma del diseño y

construcción de elementos de hormigón vigente en Cuba. Figura 9.1

- Acero

Permite seleccionar para el diseño estructural, los coeficientes que afectan la resistencia del acero

(minoración de la resistencia). Puede ser según norma del diseño y construcción de elementos de

hormigón vigente en Cuba de 1.2 según normas, o la mínima garantizada igual a 1.15. Figura 9.2

Fig 9.1

Fig.  9
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Coeficientes de Mayoración.

Es un factor generalmente mayor que la unidad que multiplica las solicitaciones con el fin de

considerar las variaciones que pueden tener las acciones y que se traduzcan en condiciones más

desfavorables o peligrosas para la estructura y a la vez cubrir otros factores que actualmente no

pueden ser analizados estadísticamente, como calidad y control de obra, coincidencia entre  el

cálculo y la realidad, importancia que puede tener el fallo de la estructura o de algunos de sus

elementos. Surge del producto de los coeficientes según las condiciones de trabajo y el tipo de

fallo y control de la calidad.

- Condiciones de trabajo.

Tiene la función de cubrir las posibles variaciones de las solicitaciones por cambios desfavorables

de las acciones. Considera además la probabilidad de que existan dichas variaciones en

concordancia con la naturaleza de la acción. Este factor posibilita según el estado de carga

actuante en el elemento estructural, obtener el coeficiente que afectará conjuntamente con el tipo

de fallo y control de calidad, los valores de solicitaciones introducidos para el diseño (permite

mayoral los valores de solicitaciones).

Según la norma del diseño y construcción de elementos de hormigón vigente en Cuba para cargas

permanentes superiores o iguales a las carpas temporales o de uso, el coeficiente es 0.92; para

cargas permanentes inferiores que las cargas temporales, 0.95; para cargas ecológicas, 1.00.

Figura 9.3

- Tipo de fallo y control de calidad.

El tipo de fallo y control de la calidad cubre las eventuales deficiencias de ejecución, las

discrepancias entre las consideraciones de cálculo y la realidad, así como la importancia del fallo.

Tipo de fallo muy grave: Ocasiona daños severos a muchas víctimas e inutilización de la obra

totalmente.

Tipo de fallo grave: Ocasiona daños a pocas víctimas sin presentar gran deterioro de la obra en su

totalidad.

Tipo de fallo leve: La probabilidad de daños a víctimas es muy escasa y el fallo de la obra no

produce daños o perjuicios graves. Figura 9.3

Fig 9.2
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Según la norma del diseño y construcción de elementos de hormigón vigente en Cuba los

coeficientes de mayoración según tipo de fallo y su control se muestran en Tabla 1

Controles
Tipo de Fallo

Intenso Normal Reducido

Muy grave 0.95 0.85 -

Grave 1.00 0.95 0.85

Leve 1.10 1.0 0.95

                                                                           Tabla 1

Una de las ventajas que aporta esta herramienta de diseño es que fue realizada previendo los

futuros cambios que pudieran ocurrir en el diseño estructural, permitiendo al proyectista poder

variar dichos valores en caso de que cambiaran estos dentro de la norma de diseño.

La carencia de lo anterior ha sido una de las desventajas que tienen los programas que se utilizan

para el diseño, debido a que estaban sujetos a estos coeficientes sin posibilidad de modificación.

III.4.4  Características de los materiales.

Esta ventana permite al proyectista escoger las características de los materiales (hormigón y

acero) con que diseñará el elemento estructural. Figura 10.

Fig 9.3

Fig. 10
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Se denomina resistencia característica de un material a la que representa una probabilidad

prefijada de que en un análisis estadístico se puedan obtener magnitudes inferiores a dicho valor.

Para la resistencia característica del hormigón, esta probabilidad se fija en un 16 %, es decir, que

puede esperarse que un 16 % de las muestras den resistencias inferiores a la característica.

Para el material hormigón, el proyectista puede según la calidad del mismo, escoger valores de

resistencias características de compresión (R´bk) para el diseño de 15 MPa, 17.5 MPa, 20 MPa,

25 MPa, 30 MPa, y 35 MPa, además de estos puede introducir otros valores de resistencias

características con los que desee trabajar. Figura 10.1

Directamente esta herramienta calcula la resistencia de cálculo del hormigón (R´bk*), la resistencia

a la tracción (Rbk), así como la resistencia al cortante (Tb1), sin necesidad de que el proyectista

invierta tiempo en la obtención de los mismos. Figura 10.2

La resistencia de cálculo del hormigón se determina por medio de la ecuación:

b

bk'R*b´R


   Donde b depende de las condiciones de control en obra e incide en la reducción de

su resistencia.

La resistencia a la tracción directa del hormigón Rbk se deduce de ensayos a tracción directa de

probetas normadas, según norma ISO 1920-76. Igualmente, la resistencia directa del hormigón

puede ser deducida mediante el ensayo brasileño, consistente en el hendimiento de probetas

cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, al ser sometidas a presión lineal diametral a los

28 días de edad. No obstante también la resistencia a la tracción del hormigón puede determinarse

a partir de la resistencia característica a la compresión R'bk, a través de la ecuación:

 3 2bk'R21.0Rbk   utilizada para hormigones de MPa40bk'RMPa15 

Fig  10.1
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La resistencia característica a tracción por flexión del hormigón (utilizado para el diseño

estructural), figura 10.2, puede determinarse a partir de la resistencia característica a la

compresión R'bk por la siguiente expresión:

 bk'R62.0Rbkf 

La resistencia del hormigón al cortante (utilizado para el diseño estructural), se determina por la

expresión:

bhbk´R160Tb1  , siendo b el ancho de la base y h la altura de la sección transversal.

Esta herramienta permite realizar de forma automatizada todos los cálculos de minoración de las

resistencias del hormigón sin necesidad de que el proyectista invierta su tiempo en estos análisis.

Además de ello brinda la posibilidad de prever la influencia del tamaño de los áridos para el

posterior cálculo del espaciamiento del refuerzo de cálculo. Figura 10.2

Para el diseño del refuerzo longitudinal y transversal, el proyectista escoge la resistencia

característica del acero según la calidad del mismo. Figura 10.3.

Fig 10.2

Fig 10.3
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La resistencia característica del acero (R’ak), figura 10.4, es aquella que corresponde a la

probabilidad de tener, en una distribución estadística normal de resultados de ensayos del límite

de fluencia convencional, un 5 % de resultados inferiores al valor así fijado.

Este valor de resistencia característica, así como la clasificación de los aceros según la norma

barras de acero para refuerzo de hormigón en Cuba se presentan en la Tabla 2:

Grado de Acero

de la barra

Tensión en el

límite del fluencia
(mínima)

Grado MPa

G-34 240

G-40 300

G-60 420

Tabla 2

La resistencia de cálculo del acero (R’a*) se obtiene de la siguiente ecuación (figura 10.4):

m

ak´R*a´R


   donde m adopta valores  de 1.2 según normas, o la mínima garantizada igual a 1.15.

Además el programa brinda la posibilidad de cambiar estos valores de resistencias características,

en caso de que la norma actual que lo rige, posteriormente perdiera vigencia, así como los del

módulo de elasticidad del acero, figura 10.4, aspecto que no se consideró en las anteriores

herramientas de diseño.

Permite además escoger el tipo de barra de acero (lisa o corrugada) para el diseño estructural y

automáticamente tener la tensión de adherencia correspondiente del acero embebido dentro de la

masa de hormigón. Figura 10.5. El valor de cálculo de la tensión de adherencia se distingue en

zonas de alta adherencia (zonas I) y zonas de baja adherencia (zonas II).

Pueden considerarse como pertenecientes a las zonas Ι de alta adherencia todas las barras

inclinadas entre 45° y 90° sobre la horizontal, así como las barras menos inclinadas u horizontales,

siempre que estén situadas en la mitad inferior de la sección de la pieza o a una distancia de al

menos 30cm de la cara superior o de una junta de hormigonado; se consideran como

pertenecientes a las zonas ΙΙ de baja adherencia todas las barras que no satisfagan las exigencias

Fig 10.4
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correspondientes a la de la zona I. Para la tensión de adherencia, el valor de cálculo (T*dl) se

determina por la siguiente ecuación:

- Para barras Lisas: bkR3.0dlT ** 

- Para barras corrugadas: 3 ** bkR43.0dlT 

Esta herramienta permite realizar todos estos cálculos de forma automatizada sin que el

proyectista tenga que realizar cálculos correspondientes a las características de los materiales.

Además, esta herramienta brinda la posibilidad de introducir estos valores manualmente si se

desea. Figura 10.5. Permite escoger el diámetro de la barra de acero longitudinal (figura 10.6) y

transversal (figura 10.7), en valores de milímetros (mm) o pulgadas (“) y directamente tener el

área de la sección transversal de la misma.

III.4.5 Refuerzo Longitudinal

Directamente importa los valores correspondientes de las “Características Geométricas”; y de

“Valores de Solicitaciones”, los esfuerzos de momentos flectores del elemento a diseñar. Figura

11.

Luego al ejecutar el botón “Calcular” el programa procede al cálculo del diseño del refuerzo

longitudinal, el cual responde a los esfuerzos que ocurren en la fibra de tracción en la parte inferior

del elemento producto a la acción interna del momento flector. Figura 11.1.

Fig 10.5

Fig 10.6
Fig 10.7

Fig 11
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Durante el diseño del refuerzo longitudinal, se ofrece información de cálculo en cuanto a áreas de

acero, espaciamientos entre barras, momento específico o reducido ( R ), cuantía mecánica ( R ).

Figura 11.1. Además brinda recomendaciones, en caso de que no pueda desarrollarse el diseño

por insuficiencia de la sección transversal del elemento a consecuencia del valor de solicitación

actuante en el mismo. En caso de que el momento reducido sea superior al momento límite ( LIM ),

ofrece información a través de un mensaje en cuanto a posibles decisiones que debe tomar el

proyectista para el rediseño del elemento estructural. Figura 11.2. Este rediseño puede realizarse

sin necesidad de reiniciar el programa, simplemente variando los parámetros pertinentes para ello.

Brinda información a través de un mensaje en cuanto al espaciamiento de las barras de acero

dentro de la sección en caso de ser inferior a los valores establecidos en la norma para el diseño

de estructuras de hormigón. En caso de ser superior el espaciamiento de cálculo, que el normado,

el programa comunicará al proyectista en que sección se produjo, y asumirá el máximo permisible

por norma. En caso de ser inferior al establecido por norma, se muestra un mensaje en la sección

donde se produjo, mostrando al proyectista la necesidad de variar parámetros correspondientes al

diámetro del acero, dimensiones del elemento, entre otros. Figura 11.3

Fig 11.1

Fig 11.2
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III.4.6 Refuerzo Transversal

Directamente importa los valores correspondientes de las “Características Geométricas”; y de

“Valores de Solicitaciones”, los esfuerzos de cortante presentes en el elemento a diseñar. Figura

12.

Luego ejecutando el botón “Calcular” el programa procede al cálculo del diseño del refuerzo

transversal, respondiendo este a los esfuerzos de cortante que puedan llevar al colapso de la

estructura. Figura 12.1

Fig 11.3

Fig. 12

Fig 12.1
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En caso de que el cortante que aporta el hormigón en los apoyos del elemento a diseñar (Tb*2),

sea inferior al cortante real actuante (V*) se mostrará un mensaje en la sección de hormigón que

se produjo, con las recomendaciones necesarias para que el proyectista varíe los parámetros

geométricos necesarios. Figura 12.2

En el cálculo del refuerzo transversal el proyectista obtendrá información numérica en cuanto a los

valores de (Tb2) y de la resistencia al cortante (Tb1), así como áreas de acero para el refuerzo y

espaciamiento entre los mismos. Figura 8.1. En caso de no responder a los valores establecidos

en la norma para el diseño de estructuras de hormigón, la herramienta emitirá un mensaje que

permitirá al proyectista tomar las consideraciones pertinentes para el mejor diseño. En caso de que

el acero de refuerzo transversal sea establecido por norma, el programa emitirá un mensaje que

permitirá al proyectista conocer en cual sección el acero de cálculo irá por especificación. Figura

12.3

Si el espaciamiento de cálculo es superior que el normado, el programa comunicará al proyectista

en que sección se produjo, y asumirá el máximo permisible por norma.

Fig 12.2

Fig 12.3
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III.4.7 Creación de Planos.

El proyectista luego del correcto diseño estructural, procede a la creación de los planos dentro del

ambiente AutoCad.  Los mismos se dibujan conforme a los requisitos técnicos de las normas de

dibujo vigentes en nuestro país.

En el Espacio Modelo se representan los planos de elevaciones y de secciones transversales

según el proyectista haya predefinido en las “Características Geométricas”.acotadas. Además

muestra información gráfica del refuerzo longitudinal y transversal calculado con todas las

respectivas dimensiones, además de los cuadros de materiales y resúmenes de materiales como

se observa en figura 13, y en Anexo II. Algunas de las macros que permiten el dibujo, acotado y

creación de los cuadros de materiales y resúmenes de trabajo se encuentran en Anexo I.

Una de las potencialidades de esta herramienta es que permite al proyectista realizar el despiezo

de acero de forma automatizada, definiendo de esta forma que cantidad de acero llegan a los

apoyos de las vigas, permitiendo un ahorro considerable en gastos de acero en el refuerzo

longitudinal en toda la estructura. Para ello se parte del número de barras obtenido durante el

diseño del refuerzo longitudinal (tema III.4.5, fig 11.1), del número de cortes de barras que el

proyectista desee realizar, de la tensión de adherencia (tema III.4.4  y fig 10.5) así como de la

longitud de anclaje en el hormigón obteniéndose la longitud de barra real que llegarán a los

apoyos. Figura 14. Esta información puede ser obtenida en tantos tramos de viga el proyectista

desee y para cuantos cortes el proyectista considere apropiado.

Fig.13
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III.4.8 Listado de Actividades

Esta opción permite al proyectista obtener de forma automatizada el listado de actividades, así

como los volúmenes y precios de costos unitarios de las diferentes actividades que trae implícito la

ejecución en obra de los elementos estructurales diseñados con la herramienta CAD. Figura 15.

III.5 Comparación entre la nueva herramienta para la proyección de elementos de
hormigón armado a través de tecnología CAD y las anteriores herramientas de
diseño.

Esta nueva herramienta además de permitir el diseño de elementos estructurales según los

requerimientos de la norma vigente (N/C) en nuestro país, prevé los posibles cambios que

pudieran ocurrir en la misma, evitando así su invalidación para el diseño estructural de elementos

de hormigón armado, producto a los cambios en la misma, aspecto que no se consideró en las

herramientas existentes anteriormente. En el caso de la herramienta de diseño Vigcol, Defisur,

Dflexión y FlexoCom son herramientas que corren desde el MSDOS. Actualmente con el desarrollo

y avance alcanzado en la computación se ha perdido el funcionamiento de estas herramientas en

Fig.14

Fig. 15
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las computadoras más modernas. Además de esto han perdido vigencia debido a que las mismas

fueron sujetas a valores y coeficientes que la norma para el diseño de elementos de hormigón

armado hoy en día ha cambiado. Estas herramientas tienen como limitante además que no están

relacionadas con el AutoCad ni tendrían forma de relación, y menos crear información gráfica a

través de ella. La herramienta de diseño DVC sin embargo corre sobre ambiente Windows,

considera los cambios existentes en la norma de diseño de elementos de hormigón armado, y

prevé futuros cambios en la norma, sin embargo no tiene relación alguna con la herramienta

estandarizada para el diseño gráfico AutoCad, ni permite la realización de planos.

Otra ventaja de la herramienta CAD radica en que corre sobre ambiente Windows y sobre todo es

ejecutada desde el AutoCad directamente, la cual es la herramienta de diseño gráfico avalada en

Cuba dentro de las empresas de proyecto, aspecto que no presentan la mayoría de las

herramientas explicadas anteriormente. Además de esto, permite la realización de planos

directamente sobre AutoCad, permitiendo tener resultados gráficos de secciones, elevaciones,

cotas, refuerzo longitudinal y transversal, brinda información sobre materiales y resúmenes de

materiales. La herramienta CAD además realiza el despiezo de acero correspondiente a los

elementos estructurales y la representa gráficamente en los planos. También brinda información

sobre listado de actividades así como los volúmenes  y cantidad de materiales para ser utilizada en

la realización de un presupuesto.

III.6 Mejoras en la productividad con la herramienta para la proyección de elementos
de hormigón armado a través de tecnología CAD.

Programa
Diseño

por N/C

Vigente

Flexibilidad
a cambios
en la N/C

Interacción

con otros

programas

Información

gráfica
Planos Windows

Variabilidad

en Secciones

VigCol

Defisur

Dflexión

DVC X X X X

FlexoCom

Herramienta
CAD

X X X X X X X
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Con la implementación de esta metodología se alcanza un ahorro considerable en tiempo de

proyecto al facilitar las labores desde el diseño estructural hasta la creación de los planos de

detalles.

Un proyectista realizando manualmente el diseño estructural de las vigas de un edificio de 5

niveles, tomaría aproximadamente 5 días laborales, para luego realizar los planos en AutoCad lo

que suman 3 días laborales más para un total de 8 días; si se considera que las vigas serán de un

solo tipo de sección. Con la implementación de esta nueva herramienta el mismo trabajo y bajo las

mismas condiciones de trabajo puede realizarse en 1 hora considerando que pueden existir vigas

de secciones diferentes. Además del diseño estructural se incluye la creación de los planos

estructurales de detalles, obteniéndose información adicional necesaria para la creación de un

presupuesto.

Si se realiza el proyecto estructural de la misma edificación utilizando la herramienta de diseño

DVC tomaría aproximadamente 3 días laborales con la inclusión de los planos terminados,

considerando que esta herramienta permite solamente el diseño estructural para varios tipos de

secciones y no la creación de planos ni de información adicional para la realización de

presupuestos.

Con las herramientas Vigcol, Defisur, Deflexión solo se alcanzaría al diseño de secciones

rectangulares, sin ninguna posibilidad de variar las secciones. Con estas herramientas se podría

lograr un tiempo de terminación de proyecto estructural de 4 días laborales. En caso de utilizar

varios tipos de secciones se necesitarían 7 días laborales aproximadamente para la culminación

de un proyecto estructural con las características antes fijadas.

Además del tiempo de diseño de proyecto, permite que el mismo pueda realizarse conforme a los

requisitos establecidos en la norma de diseño estructural de elementos de hormigón lo que permite

al proyectista trabajar sobre lo establecido en norma y con un mejor índice económico.
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Conclusiones
Finalizado este proyecto de investigación se pueden formalizar las siguientes conclusiones:

1. La herramienta CAD desarrollada permite el correcto diseño de elementos de hormigón

armado conforme a los requisitos de la norma Cubana de diseño vigente para elementos

de hormigón armado sobre ambiente Windows.

2. Permite la actualización de los coeficientes que determinan el diseño estructural, en caso

de que en la norma para el diseño de elementos de hormigón armado estos valores

perdieran vigencia.

3. Permite una fácil interacción software-usuario donde este último puede variar diferentes

parámetros de diseño con vista a obtener una solución más apropiada.

4. La herramienta brinda información numérica correspondiente a las distintas fases del

diseño estructural.

5. Se alcanza  la realización de planos estructurales de detalles generados automáticamente

por  la herramienta.

6. Realiza el cálculo del despiezo del acero de refuerzo, volúmenes de materiales y trabajos a

realizar y dichos valores pueden ser utilizados para la realización de presupuestos.

7. Con la implementación de esta herramienta para la proyección de elementos estructurales

de hormigón armado se alcanza un considerable ahorro en el tiempo de diseño de

proyectos.
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Recomendaciones
Este resultado es solo el comienzo de una línea de investigación, correspondiente al diseño de

elementos de hormigón armado en la universidad de Holguín. A manera de recomendación se

expone:

1- Incluir dentro de la herramienta, el diseño y proyección de otros elementos estructurales

como losas, columnas y tensores de hormigón armado.

2- Analizar la generalización de esta herramienta en las empresas de proyecto de la provincia

Holguín y posteriormente extender su uso al resto del país.

3- Ampliar las posibilidades de chequeo de otros estados límites como la fisuración y

deformación en elementos de hormigón armado.

4- Incluir el diseño de elementos sometidos a flexión esviada y elementos de hormigón

pretensado.

5- Para el caso del diseño de vigas, incluir en la herramienta el diseño considerando la

redistribución plástica de las fuerzas interiores.

6- Continuar con el perfeccionamiento de la herramienta con la finalidad de aumentar el

número de prestaciones que brinda y eliminar las tareas que aún deben desarrollarse para

lograr la excelencia en la información gráfica definitiva.
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Anexo I
Ejecución de la herramienta CAD desde el AutoCad.

Option Explicit
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Private Sub UserForm_Layout()
 Me.Repaint
 Sleep (200)
 Unload Me
frm_Diseno.Show
End Sub

Módulos del dibujo de las secciones.

Public HH(10), DD(10), BB(10), D22(10), D11(10), EspacS(10), FiCerco, recub, Filong(10), posx(100) As
Single
Public Diametro, EspacCercos(10), EspacCercosUltim(10), volumen, encofrado As Single
Public cali, calidadCerco As String
Public peraltoVar As Boolean
Public pesoAros, pesototBrI, pesototBrII, longCerco, hormFrotagruesa As Single
Public contador, NoBr(10), cantCercos(10), nopatas, origen1(10), final1(10) As Integer

'---------- dibuja lineas ----------------------------------------------------

 For I = 1 To contador - 1

    startPoint(0) = DD(I) * 1000: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = DD(I + 1) * 1000: endPoint(1) = 0: endPoint(2) = 0#

    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)

Next I

Acotados del dibujo.

'--------------------------------- ACOTADO DEL DIBUJO --------------------------------------
    Dim dimObj As AcadDimAligned

Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    Dim location(0 To 2) As Double

    point1(0) = DD(1) * 1000: point1(1) = 0: point1(2) = 0#
    point2(0) = DD(contador) * 1000: point2(1) = 0: point2(2) = 0#
    location(0) = DD(1) * 1000: location(1) = -500: location(2) = 0#

    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
    point1(0) = DD(contador) * 1000: point1(1) = 0: point1(2) = 0#
    point2(0) = DD(contador) * 1000: point2(1) = HH(contador) * 1000: point2(2) = 0#
    location(0) = DD(contador) * 1000 + 200: location(1) = 0: location(2) = 0#
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Refuerzo longitudinal y transversal
ss = 0

For I = 1 To contador
    ss = DD(I) * 1000 + recub * 1000 + FiCerco * 1000 + Diametro * 1000 / 2

        For j = 1 To NoBr(I)

         centerPoint(0) = ss
         centerPoint(1) = 1000 * (-1 - HH(I) + recub + FiCerco + Diametro / 2)
         centerPoint(2) = 0#
         radius = 1000 * (Filong(I)) / 2

         Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)

         insertionPnt(0) = ss: insertionPnt(1) = 1000 * (-1 - HH(I) + recub + FiCerco + Diametro / 2):
insertionPnt(2) = 0
         Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "marcacentro", 1#, 1#, 1#, 0)

         ss = ss + EspacS(I) * 1000

        Next j

' ------- Dibuja los Cercos --------------------------------------------------

For I = 1 To contador
If I = 1 Then

    startPoint(0) = DD(I) * 1000 + recub * 1000 + 20
    Else
    startPoint(0) = DD(I) * 1000
  End If
        endPoint(2) = 0#

      Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
lineObj.Lineweight = acLnWt025

      lineObj.Update

Cuadro de Materiales

'----------- INSERTA LOS CUADROS DE MATERIALES --------------------------

insertionPnt(0) = (DD(contador) + 3 * HH(contador)) * 1000: insertionPnt(1) = 0: insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CUADRO ACERO", 1#, 1#, 1#, 0)

If peraltoVar Then
    insertionPnt(0) = (DD(contador) + 3 * HH(contador)) * 1000: insertionPnt(1) = 0: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "ESQUEMAS DE BARRAS", 1#,
1#, 1#, 0)
  Else
    insertionPnt(0) = (DD(contador) + 3 * HH(contador)) * 1000: insertionPnt(1) = 0: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "ESQUEMA DE BARRA2", 1#,
1#, 1#, 0)

End If
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Separación entre barras del Refuerzo longitudinal y transversal

'---------Separacion horizontal de barras permisible-------------------

            Darido = Val(TextBox131.text) / 10
            Sh = 1.25 * Darido

SH2 = 2
            SH3 = Diametro * 100
            If Sh > SH2 And Sh > SH3 Then Sh = Sh
            If SH2 > Sh And SH2 > SH3 Then Sh = SH2
            If SH3 > SH2 And SH3 > Sh Then Sh = SH3

If Espaciamiento * 100 < Sh Then
               MsgBox "Separación horizontal de barras menor que la permisible. Número de barras excesivo en
una camada", vbMsgBoxRight

    End If

'--------- Cercos -------------------------------------------

If FiCerco * 1000 <= 10 Then
        Spreadsheet4.Cells(13, 4) = Round(pesoAros, 2)
    End If
    If FiCerco * 1000 > 10 And FiCerco * 1000 <= 13 Then
        Spreadsheet4.Cells(14, 4) = Round(pesoAros, 2)
    End If
    If FiCerco * 1000 > 13 And FiCerco * 1000 <= 16 Then
        Spreadsheet4.Cells(15, 4) = Round(pesoAros, 2)

End If

Parte del cálculo del refuerzo de acero.

Private Sub txt_SD9_Change()
Dim a As String
a = txt_SD9.text
txt_SD9.text = Replace(a, ",", ".")
txt_MV1.text = Round((Val(txt_Cargas.text) * Val(txt_SD9.text) * (Val(txt_L1.text) - Val(txt_SD9.text)) /
Val(2)), 2)
txt_MV9.text = Round(Val(txt_Cargas.text) * (Val(txt_L1.text) - Val(2) * Val(txt_SD9.text)) / Val(2), 2)

'b = Val(txt_Rak.Text) / Val(txt_MDLA.Text)
'c = Val(0.0035) / (Val(b) + Val(0.0035))

 'd = Val(0.8) * Val(c)
 'e = Val(d) * (Val(1) - (Val(d) / Val(2)))

'If txt_MW1.Text >= Val(e) Then MsgBox "Sección Insuficiente. Aumente h ó b ó R*bk ó coloque acero en
la zona de compresión (A1)", vbMsgBoxRight
'If txt_MW1.Text >= Val Then txt_MW1.Text = "100"
'If txt_MW1.Text < Val(e) Then
txt_MW1.text = Round((Val(txt_MV1.text) / Val(txt_GS.text)) / ((Val(txt_B.text) / Val(100)) *
(((Val(txt_Ht.text) - Val(txt_d.text)) / Val(100)) ^ Val(2)) * (Val(txt_RBK2.text) * Val(1000))), 2)
End Sub
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Anexo II


