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CAPÍTULO 3 - PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Proyecto y diseño estructural 1. Marco normativo y reglamentos aplicables del 
diseño y cálculo estructural

Capítulo desarrollado con la colaboración 
técnica del Ing. Daniel Troglia (Troglia-Chiotti 
Ingenieros)

En este apartado se describen los aspectos a 
tener en cuenta para el diseño y cálculo de las 
estructuras a ser ejecutadas con este sistema, 
describiendo los procesos básicos y los regla-
mentos aplicables. 

En primera instancia se desarrollarán los crite-
rios generales del diseño estructural y el pro-
yecto arquitectónico, luego aspectos atenientes 
a las fundaciones, y por último un detalle sobre 
cuestiones particulares del diseño de los dife-
rentes elementos estructurales. En el caso par-
ticular de los tabiques, se desarrollarán además 
dos casos: muro de hormigón armado, y muro 
armado compuesto de hormigón y EPS.

En nuestro país, las normativas aplicables a la 
determinación de acciones sobre las estruc-
turas y el dimensionamiento seccional son las 
dispuestas por el Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles (CIRSOC) e el Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica (INPRES-CIRSOC), a saber:

 • CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas 
gravitatorias”.

 • CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las 
construcciones”.

 • INPRES- CIRSOC 103 “Normas para 
construcciones sismo resistentes”.

 • CIRSOC 104 Acción de la Nieve sobre las 
estructuras.

 • CIRSOC 201 Dimensionado de Estructuras de 
Hormigón Armado.

 • CIRSOC 202: “Hormigón liviano de Estructura 
Compacta”.

Figura 3.1. Ejemplo de una planta de una estructura. Esquema de tabiques como planos resistentes.
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2. Criterios generales de diseño

Veremos a continuación los elementos principa-
les atinentes al diseño y cálculo estructural. Un 
proyecto estructural debe ser seguro, económi-
co y factible, y debe cumplir simultáneamente 
los requisitos funcionales y estéticos fijados por 
el proyecto arquitectónico.

Para la utilización de este sistema constructivo 
debemos analizar previamente su “compatibi-
lidad” funcional y estética con la densidad de 
muros, tabiques o pantallas por superficie en 
planta. Asimismo, es necesario determinar si se 
trata de una construcción de baja altura (una o 
dos plantas) o si se trata de un edificio en altura, 
así como también si el proyecto se emplaza en 
una zona con riesgo sísmico. Todo sistema es-
tructural encuentra resultados óptimos dentro 
de ciertas condiciones; en otras circunstancias, 
su aplicación puede resultar menos convenien-
te en un sentido técnico y/o económico. De 

igual forma, a menudo es posible optimizar un 
proyecto, alcanzando soluciones con mejor re-
lación costo-efectividad; sin embargo, promover 
la utilización de cualquier sistema en circuns-
tancias desfavorables puede conducir a estruc-
turas costosas, inseguras y con soluciones de 
compromiso.

El sistema de construcción industrializada de 
hormigón en sitio encuentra resultados óptimos 
en proyectos con tabiques suficientes, prefe-
rentemente en ambas direcciones y uniforme-
mente repartidos en planta (sobre todo en zonas 
sísmicas), con luces acordes con los apoyos 
existentes. 

En lo específico del diseño y dimensionado 
estructural, para estructuras emplazadas en 
zonas con riesgo sísmico, el reglamento INPRES-
CIRSOC 103 establece una serie de característi-
cas que deben tener los esquemas estructura-
les resistentes formados por tabiques.

Figura 3.2. Planta de estructura. Esquema de tabiques como planos resistentes.
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2.1 Diseño y proyecto arquitectónico
2.1.1 Lineamientos generales

La estandarización y repetitividad de las estruc-
turas por construir se ve beneficiada con este 
sistema, logrando su aprovechamiento optimi-
zado: a mayor “igualdad” en las estructuras y los 
pisos, más rápidos y regulares son los ciclos de 
hormigonado.

Atendiendo a lo anterior, en edificios en altura es 
común que los salones de usos múltiples, gim-
nasios, espacios de recreación y servicios espe-
ciales sean ubicados en las plantas más bajas. 
Por otra parte, es importante lograr un diseño 
del acceso al edificio y las áreas comunes que 
mantenga la proyección de los muros estruc-
turales de los pisos superiores a la planta baja, 
evitando así la necesidad de contemplar estruc-
turas de transición complejas. 

Una aplicación optimizada de este sistema 
constructivo debe contemplar los aspectos que 
se indican en la Figura 3.3.

a. Simetría horizontal

Necesaria para poder planificar un trabajo de 
obra con un equipo de montadores de encofra-
dos independiente de los armadores (acero) y 
colocadores de instalaciones. Para ello, se busca 
"dividir" el montaje / hormigonado en secciones 
de 1/2 o incluso 1/4 de la planta de la edificación.

c. Priorizar el alineamiento de tabiques

Desfavorable

Favorable

b. Simetría vertical

Utilizar configuraciones que permitan que los 
muros estructurales se proyecten en coinciden-
cia con la estructura de cimentación, evitando 
así estructuras de transición.
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d. Optimizar la distribución de conductos 
eléctricos, reduciendo su cantidad y extensión.

e. Disponer baños y cocina en proximidad 
unos con otros para lograr una menor canti-
dad de núcleos húmedos y reducir además el 
número de plenos para pases de conductos co-
lectores y distribuidores

Figura 3.3. Criterios para aplicación un diseño optimizado 
con este sistema constructivo
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

2.1.2 Coordinación modular vertical y horizontal

 • Simplifica el proceso de coordinación entre 
el proyecto y la ejecución, “normalizando” las 
medidas dentro de un menor espectro de al-
ternativas.

 • Orienta y simplifica el proceso de montaje en 
obra.

 • Elimina las adaptaciones en el sitio de obra.

 • Minimiza las pérdidas materiales; por ejem-
plo: menor índice de desperdicio en mallas 
de acero por m³ de hormigón debido a la me-
jor adecuación de las medidas de los muros 
con las medidas de las mallas también mo-
duladas; minimizando cortes y solapamientos 
innecesarios; menor costo en la aplicación de 
baldosas y pavimentos cerámicos gracias al 
menor número de cortes de piezas.

 • Mayor productividad en el montaje de enco-
frados debido al menor número de tipos de 
paneles. Una mayor productividad conduce a 
un beneficio económico evidente.

 • Permite el uso de “equipos modulares” (por 
ejemplo, paneles de encofrado) en distintos 
proyectos, lo que redunda en un mejor ren-
dimiento económico de la inversión asociada 
a la adquisición de los equipos.

 • Facilita el desarrollo de nuevos productos 
para la cadena de proveedores de los subsis-
temas asociados.

Al adoptar medidas de diseño modular 
(compatible con la modulación de los paneles 
de encofrado) se elimina (o al menos minimiza) 
la necesidad de contar con piezas específicas 
y atípicas, lo que redunda en un menor costo 
de sistema del encofrado y permite su amor-
tización entre proyectos (obras) distintos. 
Como criterio general se recomienda emplear 
un módulo básico de 10 cm, o un múltiplo de 
esa medida, para la coordinación de todos los 
elementos del proyecto. Si bien este criterio 
es de aplicación directa a las dimensiones 
de los elementos estructurales, en su efecto 
práctico incide en los demás componentes y 
subsistemas (ventanas, puertas, revestimien-
tos cerámicos, etc).

Como en todo sistema industrializado, la aplica-
ción de los principios de coordinación modular 
desde la misma concepción (diseño) del proyec-
to conduce a mejores rendimientos. Algunos de 
sus beneficios son:

 • Facilita la labor de los proyectistas, por cuan-
to se compatibilizan criterios básicos de dise-
ño en el proyecto, y entre proyectos distintos.
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Figura 3.4. Coordinación modular de la construcción en uni-
dades de 10 cm (módulo).
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

En el caso de puertas, la carpintería deberá res-
petar la dimensión modular prevista (múltiplos 
de 10 cm): luces de 1,00 x 2,20 m para puertas de 
0,90 x 2,10 m; 0,90 x 2,20 m hasta puertas de 0,80 
x 2,10 m, y sucesivamente. Las puertas deben 
considerar el "espacio libre" necesario para su 
correcta fijación.

Respetando la dimensión modular prevista con 
dimensiones múltiplo 10 cm, las dimensiones de 
la carpintería deben ser las adecuadas contem-
plando el huelgo necesario para la instalación:

Vano modular (por ejemplo): 120 x 120 cm
Huelgo para instalación: 1 cm (0,5 cm a cada lado)
Medida nominal de la carpintería =
Vano – Huelgo = 120 – 2 cm = 118 cm

En el caso particular de las puertas, es conve-
niente evitar diseñar un “diente” en la estruc-
tura de hormigón para materializar la mocheta 
vertical del vano, pues induce a requerir mayor 
cantidad de piezas especiales de ajuste en el 
sistema de encofrado y esto conduce a una 
menor velocidad de montaje de los encofra-
dos y menor productividad de la tarea. Como 
alternativa, puede optarse por una especifica-
ción de esa “saliente” en una dimensión que sea 
múltiplo de 10 cm.

Figura 3.5. Coordinación modular para ventanas.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Figura 3.6. Coordinación modular para puertas.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Figura 3.7. Coordinación modular para puertas.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Alternativa A – Sin “diente”

Alternativa B – “Diente” en una 
dimensión múltiplo entero del 
módulo preestablecido (10 cm)
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Los antepechos de las ventanas, así como la dis-
tancia entre el vano de ventana y la losa, deben 
ser modulados con el mismo criterio anterior 
(“N” unidades enteras de 10 cm).

Por su parte, es recomendable adoptar un 
espesor uniforme en todos los tabiques, igual 
al módulo preestablecido (10 cm o múltiplos 
enteros de esta unidad), dado que el uso de 
muros de diferente espesor implica la necesi-
dad de piezas especiales o no moduladas. En el 
caso de losas también es conveniente armoni-
zar la medida a la misma unidad con un espesor 
de 10 cm, permitiendo el uso de paneles inter-
nos y externos estandarizados. Desde luego, 
estas condiciones son recomendaciones cuya 
implementación debe determinarse en cada 
proyecto, con la correspondiente validación del 
proyectista estructural. 

Figura 3.9. Efectos de coordinación modular en el espesor de 
la losa y la altura libre entre losas en cuanto al requerimiento 
de piezas especiales.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

Figura 3.8. Efectos de coordinación modular en el espesor de 
tabiques en cuanto al requerimiento de piezas especiales
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)
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Con respecto al diseño de las escaleras, cuando 
no se utilice el "avance" de la pedada en la alzada 
es importante definir la pendiente en el enco-
frado para evitar que el usuario "raspe" el talón 
en el escalón y pierda el equilibrio.

La escalera se puede ejecutar junto con los 
muros (tabiques) y losas. Para ello es fundamen-
tal que el encofrado sea de tipo "cerrado", y que 
el hormigón utilizado presente una consistencia 
muy fluida o de tipo autocompactante. En el ca-
pítulo 2 se muestran opciones de encofrados de 
tipo cerrado, de los sistemas FORSA y PERI.

En la Figura 3.11 se muestran un ejemplo de 
diseño no modularizado, y otro semejante ajus-
tado para atender la premisa de modularización. 
En la Tabla 3.1 se exhibe un resumen general de 
las medidas de optimización para el diseño y 
proyecto arquitectónico, en sus beneficios en 
términos de uso optimizado de encofrados, 
consumo de materiales (acero, hormigón), pro-
ductividad, la calidad y el costo de obra.

Figura 3.10. Diseño de escalera

Figura 3.11. Coordinación modular: caso de aplicación: proyecto no modularizado (izquierda) y modularizado (derecha)
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)
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Tabla 3.1. Resumen general de las medidas de optimización para el diseño / proyecto arquitectónico y su impacto sobre encofra-
dos, acero, hormigón, productividad, calidad y costo de la obra.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Beneficios en

Encofrados Acero/Malla Hormigón Productivi- 
dad Calidad Costo

M
o

d
u

la
ci

ó
n

Reducción 
del número 
de tipos de 
paneles. 
Facilidad de 
adaptación a 
otros proyec-
tos

Acero/Malla
Menor 
número de 
formatos 
(posiciones). 
Menor logísti-
ca de alma-
cenamiento y 
transporte

Mayor pre-
cisión en 
el montaje. 
Volúmenes 
conocidos. 
Menor des-
perdicio de 
hormigón

Menor 
número de 
paneles. 
Mayor ve-
locidad de 
montaje.

Estandariza-
ción. Mejor 
control. 
Mayor 
calidad.

Menor in-
versión en la 
adaptación 
de paneles 
de encofra-
dos a otros 
proyectos

S
im

e
tr

ía Reducción / 
eliminación 
de paneles 
especiales

Estandari-
zación de 
armadura 
en todos los 
sectores

Volúmenes 
conocidos. 
Menor des-
perdicio de 
hormigón

Ciclos de 
montaje /
hormigo- 
nado más 
rápidos

Estandariza-
ción. Mejor 
control. 
Mayor 
calidad.

Reducción / 
eliminación 
de paneles 
especiales

A
lin

e
am

ie
n

to
 d

e
 

p
ar

e
d

e
s

Facilidad en 
el montaje

Facilidad en 
el montaje

Mayor pre-
cisión en 
el montaje. 
Volúmenes 
conocidos. 
Menor des-
perdicio de 
hormigón.

Facilidad 
de montaje. 
Ciclos cons-
tantes y más 
rápidos

Mayor pre-
cisión en la 
geometría y 
posiciona- 
miento de las 
paredes

Ciclos con-
tantes. Garan-
tía de plazos. 
Costos pre-
vistos

Es
ta

n
d

ar
iz

ac
ió

n
 

ve
rt

ic
al

Reducción / 
eliminación 
de encofra-
dos comple-
mentarios 
y/o de transi-
ción

Menor núme-
ro de forma-
tos (posicio-
nes). Menor 
logística de 
almacena-
miento y 
transporte

Volúmenes 
conocidos. 
Menor des-
perdicio de 
hormigón

Utilización del 
mismo enco-
frado desde 
el primer 
piso. Llegada 
más rápida 
al ritmo del 
ciclo

Estandariza-
ción. Mejor 
control. Ma-
yor calidad.

Reducción / 
eliminación 
de encofra-
dos comple-
mentarios 
y/o de transi-
ción

In
st

al
ac

io
n

e
s 

e
lé

ct
ri

ca
s 

e
 

h
id

ro
sa

n
it

ar
ia

s

Ausencia de 
agujeros o 
insertos en 
los encofra-
dos

Menor inter-
ferencia en-
tre armadura 
e instalacio-
nes

Mejor llenado 
de hormigón

Actividades 
independien-
tes. Mejor 
control. Ma-
yor producti-
vidad

Minimización 
de retrabajos

Minimización 
de retrabajos

V
an

o
s Menor 

cantidad de 
paneles

Menor núme-
ro de forma-
tos (posicio-
nes). Menor 
logística de 
almacena-
miento y 
transporte

Mejor llenado 
de hormigón 
en todos los 
sectores de 
paredes

Menor núme-
ro de pane-
les. Mayor 
velocidad de 
montaje.

Estandariza-
ción. Mejor 
control. Ma-
yor calidad.

Menor in-
versión en la 
adaptación 
de paneles 
de encofra-
dos a otros 
proyectos
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3. Proyecto y cálculo estructura

3.2 Análisis de acciones nominales

3.1 Planteo estructural

En Argentina, el procedimiento de cálculo es-
tructural debe basarse en el Reglamento CIRSOC 
201 y el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 para el 
caso de estructuras en zonas sísmicas.

Los métodos de cálculo consisten en métodos 
semi-probabilísticos basados en estados 
límites últimos y responden a la inecuación 
general: “Resistencia Requerida ≤ Resistencia 
real (Resistencia de Diseño)”. La “resistencia re-
querida” resulta de la sumatoria de los efectos 
de las cargas nominales (Qi) afectadas por un 
factor de carga (γi), mientras que la “resistencia 
real”, también identificada como “resistencia de 
diseño” resulta del producto entre la resistencia 
nominal al efecto (Rn) y un factor de resistencia 
correspondiente a la resistencia nominal (φ).

El proceso básico para el desarrollo del proyec-
to estructural es iterativo según la siguiente se-
cuencia de pasos:

a. Planteo estructural, generación de siste-
mas estructurales y de los elementos estructu-
rales que los materializan.

b. Análisis y determinación de las acciones 
nominales.

c. Determinación de las solicitaciones de 
sección. Resolución de modelos de cálculo. 
Determinación de resistencias requeridas. 

d. Dimensionado y verificación de los ele-
mentos estructurales.

e. Evaluación de alternativas, rediseño y/o 
ajustes.

f. Verificación de condiciones de servicio.

g. Ejecución de planos generales y de 
detalle del proyecto estructural

h. Verificación de los elementos estructu-
rales en el proceso constructivo. Ingeniería de 
encofrados.

Se realiza el análisis de acciones gravitatorias y 
sísmicas sobre la estructura para su definición 
y cuantificación. Para ello se determina el peso 
propio de la estructura, el peso de la carga per-
manente sobre los diferentes niveles y de la cu-
bierta, la sobrecarga de cada nivel (L) y la sobre-
carga de cubierta (Lr) de acuerdo al Reglamento 
CIRSOC 101.

A partir del anteproyecto arquitectónico se 
plantean los esquemas resistentes a cargas ver-
ticales y horizontales disponibles, y los posibles 
teniendo en cuenta las luces libres, los reque-
rimientos funcionales y estéticos, las acciones 
gravitatorias y sísmicas del proyecto en análi-
sis, las conclusiones del estudio de suelos, entre 
otros aspectos.
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3.3 Modelos de cálculoAsimismo, cuando corresponda, se calcula la 
acción sísmica mediante el Reglamento INPRES- 
CIRSOC 103 - Parte I de acuerdo a la zona sísmi-
ca, al tipo de suelo, al grupo de la construcción 
con la utilización de los espectros de diseño, 
el factor de reducción R, y la carga sísmica a 
considerar. 

Los métodos utilizados para la determinación 
de las solicitaciones sísmicas son los especifi-
cados en los capítulos 6 (Método Estático) y 7 
(Métodos Dinámicos) del Reglamento INPRES-
CIRSOC 103 Parte I. (Por ejemplo puede utilizarse 
el “análisis modal espectral” que es un método 
dinámico aproximado, o también el método es-
tático equivalente).

Al respecto de la combinación de acciones se 
toma en cuenta lo especificado en el Reglamento 
INPRES-CIRSOC 103 Parte II, considerando las 
combinaciones de (1,2 x Cargas Gravitatorias + 1,0 
x Cargas Sísmicas) y (0,9 x Cargas Gravitatorias 
+ 1,0 x Cargas Sísmicas). Además, de acuerdo al 
Reglamento CIRSOC 201 se utiliza como combi-
nación gravitatoria 1,2 D + 1,6 Lr; para más accio-
nes nominales (Nieve, sobrecargas L, etc) debe-
rán adoptarse las combinaciones indicadas. (D: 
cargas permanentes o las solicitaciones corres-
pondientes; Lr: sobrecargas en las cubiertas o 
las solicitaciones correspondientes).

El cálculo de los esfuerzos solicitantes debe ser 
realizado de acuerdo con los principios de la 
teoría de las estructuras.

A partir del planteo estructural y con las accio-
nes resultantes del análisis de carga se elabora 
un modelo de estructura tridimensional. Con 
ello, mediante un programa elástico-lineal (o 
no lineal) se modelan los muros como elemen-
tos placa teniendo en cuenta las dimensiones 
mínimas de los mismos para ser considerados 
portantes, y se introducen las acciones gravitato-
rias permanentes, las variables, la masa sísmica, 
y las combinaciones sísmicas y gravitatorias, 
para determinar las solicitaciones de sección 
requeridas (esfuerzo normal, corte y momentos 
flectores) sobre los elementos estructurales..

Las edificaciones deben ser diseñadas de forma 
tal que se minimicen los desplazamientos rela-
tivos entre la base del edificio y su punto más 
elevado. Para ello:

a. La estabilidad lateral de los componen-
tes y el conjunto estructural se basa en la dis-
posición de tabiques resistentes dispuestos en 
ambas direcciones. La rigidez de la unión entre 
tabiques debe ser la adecuada para minimizar 
su esbeltez.

Figura 3.11 a 3.14. Modelos estructurales con elementos finitos.
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Figura 3.15. Comportamiento monolítico de la estructura, diferenciándose de una estructura de pórticos.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

3.4 Dimensionado / Resistencias de diseño
Se determinan las resistencias de diseño de los 
distintos elementos estructurales de acuerdo 
con lo establecido por el Reglamento CIRSOC 
201-05.

 • Para el caso de las reacciones requeridas en la 
base del tabique (Muro), se verifica la tracción 
y corte los anclajes del muro a la fundación: 
 

Rd= ∅u · (   Fu  ) · Ab1 · Nb      Verificación a corte

√3

Rd =∅t · Fu · Ab1 · Nb            Verificación a Tracción

Siendo:
∅u : 0,75
Fu: tensión última del acero en función a su tipo 
Ab1: sección transversal de la barra
Nb: cantidad de barras solicitadas (∅t = 0,90)

 • El tabique vertical se debe dimensionar (de 
acuerdo al CIRSOC 201) para la carga axial ma-
yorada Pu y para el momento mayorado y am-
plificado por los efectos de la curvatura del ele-
mento, Mc en forma general según capítulo 10 
o con los métodos especificados para tabiques 
definidos en el Capítulo 14 (método empírico 
y/o para tabiques esbeltos) de ese reglamento. 

Por ejemplo, para el método empírico (que se 
debe cumplir una serie de características para 
aplicarse) se debe utilizar la siguiente expresión:

∅ · Pn = 0,55 · ∅ · f 'c · Ag · [ 1- ( k · lc )2 ]

Siendo:
k : factor de longitud efectiva según tabla
∅ : factor de reducción de resistencia corres-
ponde a las secciones controladas por compre-
sión (CIRSOC 201-05, art. 9.3.2.2)
f 'c : resistencia especificada a la compresión del 
hormigón
Ag: rea total o bruta de hormigón (mm²) 
lc : longitud del elemento comprimido (mm)
h: espesor o altura total de la sección transversal 
del tabique

32h

b. Las losas son calculadas considerando 
su colaboración con los tabiques resistentes 
en funcionamiento como diafragma rígido, de 
forma que se transfieren a ellos los esfuerzos 
horizontales. Se permite el cálculo de reaccio-
nes de losas por el método de rotura, aunque 
los esfuerzos de flexión deben ser cuidadosa-
mente determinados para garantizar el mono-
litismo del diafragma y la conexión de este con 
los tabiques.

El análisis de la estructura debe ser realizado 
teniendo en cuenta el equilibrio de cada uno 
de los elementos, y de la estructura como un 
conjunto. El análisis de transferencia de cargas, 
tanto horizontales como verticales, debe tener 
en cuenta las posibles interferencias con otros 
subsistemas, como aberturas, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas u otras.
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6

 • El panel vertical se verifica a corte con las si-
guientes expresiones:

Vd = ∅ · Vn = ∅ · (Vc + Vs)

Vc = 1 · f 'c · b · d

Siendo:
∅= 1,00
Vd: corte resistente de diseño.
Vn: corte resistente nominal.
Vc: corte resistente nominal proporcionado por 
el hormigón (para este caso igual acero).
Vs: corte resistente nominal proporcionado por 
la armadura de corte.
f 'c : resistencia especificada a la compresión del 
hormigón.
b : ancho de la sección transversal.
d : altura útil de la sección transversal.

 • Las losas y vigas se verifican a flexión:

f *c = β1 · f 'c

mn =           Mn               =           Mu / ∅

ka = 1 - √ ( 1 - 2 · mn )

Fe = ka · f 'c · b · d

Siendo:
β1 : 0,85
∅ : 0,90
f 'c : resistencia especificada a la compresión del 
hormigón
Mn : momento flector resistente nominal
Mu : Momento flector último
b : ancho de la sección transversal de la losa/
viga
d : altura útil de la sección transversal de la losa/
viga

 • Las losas y vigas se verifican a corte:

Vd = ∅ · Vn = ∅ · ( Vc + Vs )

Vc = 1 · √ ( f 'c) · b · d

Siendo:
∅ : 0,75
Vd : corte resistente de diseño
Vn : corte resistente nominal
Vc : corte resistente nominal proporcionado por 
el hormigón

Vs : corte resistente nominal proporcionado por 
la armadura de corte
f 'c: resistencia especificada a la compresión del 
hormigón
b : ancho de la sección transversal
d : altura útil de la sección transversal

Para zonas sísmicas se deberán aplicar las for-
mulaciones y especificaciones del Reglamento 
INPRES-CIRSOC 103.

A los efectos del cumplimiento de requisitos re-
glamentarios para el dimensionamiento y verifi-
cación estructural debe ser tenido en cuenta lo 
siguiente:

 » El largo de tabiques debe ser mayor o igual 
que 5 veces su espesor (para ser conside-
rado como tabique); para elementos que no 
satisfagan tal relación, el dimensionamiento 
debe ser realizado como elemento lineal, sea 
columna, columna-pared o viga-pared.

 » El espesor mínimo de tabiques es de 10 cm.

 » El dimensionamiento debe tener en cuenta 
los esfuerzos provenientes de restricciones 
causadas ante efectos de variación volumé-
trica por retracción y dilatación térmica.

 » Contemplar un análisis de esfuerzos de tor-
sión cuando el centro de gravedad no coin-
cida con el centro de torsión.

f *c · b · d2

fy

f *c · b · d2

6
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Atendiendo la posible necesidad de futuras am-
pliaciones, las mismas deberán estar previstas 
en el diseño y cálculo estructural del proyecto 
como otra etapa adicional de cálculo, teniendo 
presente la posibilidad de una nueva geometría, 
nuevas cargas y la modificación de las mismas 

sobre los elementos estructurales, nuevos ele-
mentos que modifican la rigidez de la estructu-
ra y la redistribución de esfuerzos, entre otros 
aspectos. 

También estas consideraciones deben constar 
en el detalle de planos, indicando armaduras en 
espera (protegidas) o diseñando futuros ancla-
jes sobre la estructura existente (dejados embe-
bidos en primera instancia o a colocar una vez 
que se ejecute la ampliación). En el Apéndice D 
del Reglamento CIRSOC 201 está especificado el 
diseño de anclajes sobre hormigonado in situ o 
sobre el hormigón endurecido.

Al igual que para cualquier otro sistema de 
construcción, en la etapa de proyecto se requie-
re la ejecución de un estudio de suelos para de-
terminar sus características geotécnicas, y en 
especial las alternativas de cotas de fundación, 
capacidades portantes y tipos de fundación po-
sibles para la estructura en análisis, consideran-
do para ello el nivel de carga a transferir y los 
asentamientos permitidos de acuerdo a la fun-
cionalidad de la edificación.

Como resultado final se desarrolla la documen-
tación de proyecto, que consiste en los planos 
generales y de detalle de la estructura final, las 
memorias de cálculo, los pliegos de especifica-
ciones técnicas (materiales y especificaciones 
constructivas), la ingeniería de encofrados y de 
apuntalamientos.

Anclajes instalados en hormigón endurecido Anclajes colados in situ

3.6 Consideraciones sobre ampliaciones futuras

4. Aspectos relativos a la elección del sistema de 
cimentación

3.7 Documentación de proyecto

Figuras 3.16 y 3.17. Tipos de anclajes.
Fuente: Apéndice D del Reglamento CIRSOC 201-05

Anteriormente se han descrito las etapas del 
proyecto estructural en cuanto al período en 
servicio (etapa final) y la verificación de re-
sistencia para los estados límites últimos. 
Complementariamente, la estructura también 
deberá ser verificada a los estados límites de 
servicio, como son las deformaciones, vibracio-
nes y resonancia, entre otros casos.; para ellos, la 
resistencia requerida proviene de las combina-
ciones de servicio y las deformaciones máximas 
se encuentran indicadas en los reglamentos, 
en función del tipo de proyecto y elemento 
estructural.

Además, en general, y más aún en el caso de 
este sistema, se debe analizar y resolver el 
sistema de encofrados y apuntalamientos en 
sus diferentes etapas constructivas para lograr 
una solución versátil y de rápida ejecución que 
redunde en un uso optimizado del equipo de 
apuntalamiento y de encofrado. Para ello, el 
equipo a cargo del proyecto estructural desa-
rrolla un proyecto de apuntalamiento y encofra-
do, que requiere también un proceso de análi-
sis de acciones, modelación, determinación de 
esfuerzos y resistencias, y la ejecución de una 
Ingeniería.

3.5 Etapas de cálculo: Construcción y servicio
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Los sistemas de fundación cumplen la función 
de recibir las acciones de la estructura, resistirlas 
con su correspondiente dimensión de hormigón 
y armaduras según el cálculo del proyectista es-
tructural y transmitirlas al suelo de fundación. 
Para recibir las acciones, los arranques de los 
tabiques deben dejarse en las fundaciones con 
su correspondiente longitud de anclaje.

En la aplicación de este sistema encontra-
mos esencialmente 2 tipologías de proyectos: 
a) construcciones de baja altura, de vivienda 
de una o dos plantas, con luces medias y ac-
ciones sobre las fundaciones de niveles bajos 
a medios; b) edificios de mediana y elevada 
altura, con cargas altas sobre las fundaciones. 
Por su parte, se identifican dos tipos de funda-
ción: a) superficiales, y b) profundas. Cada pro-
yecto debe establecer el tipo de fundación más 
adecuado (óptimo) al caso en base a un crite-
rio técnico-económico. Veamos a continuación 
algunos aspectos relativos a cada tipología de 
cimentación.

Figura 3.20 Fundaciones superficiales. Detalle típico de arranque de tabique de hormigón y panel de EPS

Figura 3.18 Detalles típicos de arranques

Figura 3.19 Fundaciones superficiales. Detalle típico de arran-
que de tabique sobre viga



136 de 366

CAPÍTULO 3 - PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Si las cargas transmitidas son elevadas para el 
nivel de capacidad portante, o bien si la capaci-
dad portante es baja a nula en los estratos su-
periores del suelo (suelos no aptos para fundar) 
o presentan cierta inestabilidad frente a la va-
riación de contenido de humedad o frente a las 
acciones sísmicas, debe fundarse en estratos 
inferiores, para lo que será necesario utilizar sis-
temas de cimentación “profundos”.

En ese caso, la fundación será ejecutada con 
pilotes excavados mecánicamente o hincados, 
y las dimensiones del fuste y la campana de-
penden de las cargas actuantes y de los valores 
geotécnicos indicados en el estudio de suelos.

La construcción estará compuesta por elemen-
tos de tabiques (elementos verticales), vigas y 
losas (elementos horizontales), 

4.2. Fundaciones profundas

5. Aspectos relativos al diseño y verificación de 
elementos estructurales

Figuras 3.21 Fundaciones superficiales. Detalle típico de platea y arranque de tabiques.

Figura 3.22 Fundaciones Profundas. Pilotes excavados 
mecánicamente.

Si el nivel de las cargas transmitidas es bajo a 
medio, y la capacidad portante del suelo en las 
cotas superiores resulta suficiente para el nivel 
de carga, se pueden plantear fundaciones del 
tipo “superficiales'', que consisten en bases ais-
ladas, zapatas corridas o plateas rígidas. En estos 
casos puede requerirse que se realice un mejo-
ramiento del suelo. Los materiales, los espesores 
de colocación en etapas y totales, y los métodos 
de compactación deberán estar indicados en 
los estudios de suelos.

4.1. Fundaciones superficiales



137 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

Las losas y vigas se calculan a flexión y corte. Las 
especificaciones para el dimensionado a flexión 
de losas son las indicadas en el Reglamento 
CIRSOC 201.

Cada uno está solicitado a los esfuerzos resul-
tantes del análisis estructural y la resolución de 
los modelos de cálculo. Dentro de los tabiques 
se encuentran los tabiques de H°A°, y los que 
tienen en el centro una placa de EPS como solu-
ción térmica con doble malla vinculada con co-
nectores que generan el trabajo en conjunto de 
ambas partes. Asimismo, el hormigón podrá ser 
de tipo convencional fluido u autocompactante, 
de densidad normal o pesada.

5.1. Losas y vigas de hormigón armado

Los tabiques deben ser construidos monolítica-
mente y con armadura de unión según el re-
fuerzo mínimo establecido, ya sea en la unión 
de tabique con tabique, como en la unión de 
tabiques con losa en todos sus bordes. Los ta-
biques se deben anclar a los elementos que los 
intersecan, tales como entrepisos o cubiertas, o 
bien columnas, pilastras, contrafuertes, tabiques 
transversales y zapatas.

Cualquier elemento premoldeado (losas, escale-
ras u otros) no puede invadir la sección de los 
tabiques y debe ser consolidado con éstos, con 
la finalidad de preservar el efecto de diafragma 

rígido y garantizar la continuidad de los tabiques.

Los tabiques deben tener los extremos con fi-
jaciones; también es necesaria una fijación 
siempre que la longitud del tabique entre sus fi-
jaciones exceda el doble de su altura geométrica.

Los tabiques que no tengan un apoyo continuo 
en otro elemento (tabique inferior o fundación 
continua) deben tener el sector apropiado ana-
lizado como viga pared.

No está permitida la abertura de tabiques o su 
remoción sin previa consulta al proyectista. Esta 
observación debe constar en los documentos 
del proyecto.

5.2. Tabiques

Figuras 3.23 Fundaciones Semi-Profundas. Pilotes de pequeño diámetro excavados mecánicamente.

La solicitación en tabiques es flexo-axil y de 
corte. El esfuerzo es de compresión para las 
combinaciones gravitatorias, y puede ser de 
tracción para las acciones horizontales (viento 
y/o sismo). Para el diseño y cálculo de los mismos 
se deberá aplicar lo indicado en el Reglamento 
CIRSOC 201, a excepción de las construcciones 
en zonas con riesgo sísmico, en cuyo caso se 
aplica el Reglamento INPRES-CIRSOC 103.

El espesor mínimo de tabiques de hasta 3 m de 
altura debe ser de 10 cm. Se permite un espesor 
menor si se justifica con un análisis estructural. 

Para el caso que se utilice el método de diseño 
empírico de dimensionado, el espesor del 

5.2.1. Tabique de hormigón armado
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Figuras 3.25 Ejemplos de tabiques con simple y doble malla

tabique debe cumplir lo siguiente (pto 14.5.3, 
CIRSOC 201):

 • h ≥ 1/25 de la altura o longitud del tabique, 
el que sea menor.

 • h ≥ 100 mm.

 • El espesor de los tabiques o muros exte-
riores de submuración o de contención 
enterrados, y de los tabiques de fundacio-
nes debe ser ≥ 200 mm.

En el Capítulo 3 del reglamento INPRES-CIRSOC 103 
para zonas sísmicas se establecen consideraciones 
sobre espesores mínimos, cuantías longitudinales 
y transversales, para evitar el pandeo prematuro 
fuera del plano de los tabiques sismorresistentes 
de más de 2 pisos, con secciones delgadas, en la 
zona de potencial formación de rótulas plásticas.

Esta solución combina las prestaciones estructurales 
del hormigón armado con un núcleo de poliestireno 

expandido como aislante térmico, constituyendo 
una solución constructiva estructural y de cerra-
miento integral que resuelve además los requisi-
tos relativos al confort térmico interior (norma IRAM 
11603) para la envolvente térmica de la edificación.

Para su materialización se utilizan paneles de 
EPS (por ejemplo, del tipo Concrehaus Isopor® o 
Neotech®) de 120 cm de ancho útil y un espesor y 
altura ajustable según la necesidad de cada pro-
yecto. Para su utilización en el sistema de cons-
trucción industrializado en sitio, estos paneles 
se posicionan en la sección central del tabique, 
manteniendo en ambas caras el espesor corres-
pondiente para el hormigonado posterior en 
única etapa dentro de los encofrados. 

Típicamente, estos paneles son provistos desde 
fábrica con doble mallas de acero (una a cada 
lado) de alambres electrosoldados (de 2,5 a 4,5 
mm de diámetro, con una tensión de fluencia 
5500 kg/cm² y separaciones entre sí del orden 
de 5 a 10 cm), vinculadas entre sí con conecto-
res. Atendiendo tal condición, el diseño estruc-
tural del tabique puede ser abordado con las 
siguientes alternativas:

5.2. Tabique de hormigón-EPS

Figuras 3.24 Ejemplos de vigas colgadas y semi invertidas
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a. No contemplar el aporte de la armadu-
ra (malla) presente en el panel, en cuyo caso el 
diseño del tabique debe determinar la armadu-
ra a contemplar bajo un criterio similar a los de 
los tabiques convencionales, disponiéndose en 
obra la armadura resultante de cálculo sobre 
ambas caras del panel. 

b. Considerar el aporte de la armadura 
(malla) presente en el panel en base a las consi-
deraciones y criterios determinados en los co-
rrespondientes Certificados de Aptitud Técnica 
(CAT) y Certificados de Aptitud Sísmica (CAS) ex-
pedidos por las Autoridades Oficiales compe-
tentes, con previa ratificación y verificación del 
comportamiento en los ensayos correspondien-
tes al haber diferencias en la secuencia cons-
tructiva y en los espesores. 

Desde luego, la alternativa a) conduce a un crite-
rio evidentemente más conservador.

Como solicitaciones de sección principales, los 
tabiques están solicitados a compresión, fle-
xo-compresión y corte. El sistema se comple-
ta con vigas-placas o vigas panel solicitadas a 
flexión y corte, y losas de hormigón convencio-
nal y/o alternativas solicitadas a flexión y corte 
también.

Figura 3.26 Tabique Hormigón-EPS-Hormigón. Fotos: FORSA

Los tabiques de hormigón-EPS pueden ser 
empleados tanto en función portante y cerra-
miento, o únicamente de cerramiento (muros 
no portantes). En el segundo caso, los mismos 
son dimensionados para resistir las acciones 
perpendiculares a su plano, de viento y/o sismo, 
pero no cumplen la función de elemento por-
tante de acciones en su plano.

La verificación de los tabiques puede plantearse 
desde las mismas ecuaciones de estado último, 
definiendo una capacidad nominal a corte, 
compresión y flexión, adoptando un coeficien-
te de minoración para determinar una resis-
tencia de diseño y verificar con las resistencias 
requeridas (combinaciones de acciones más 
desfavorables).

Figura 3.27 Ejemplos de Tabiques con Panel de EPS central.
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sobre anclajes y empalmes, que son mucho más 
restrictivas que las anteriores.

Se especifican también los criterios fundamen-
tales de armado para estos elementos:

 • Dimensiones mínimas de los elementos 
de borde en zonas de formación potencial 
de rótulas plásticas.

 • Armaduras longitudinales: cuantías míni-
mas y máximas.

 • Armadura transversal: capas, diámetros 
máximos, cuantías máximas y mínimas, 
dentro y fuera de las zonas de formación 
potencial de rótulas plásticas.

 • Control de pandeo de las barras longitu-
dinales.

 • Ganchos en los extremos de estribos ce-
rrados con ángulos comprendidos entre 
135 y 180°.

 • Confinamiento de la zona comprimida del 
tabique.

 • Definición de diferentes tipos de empal-
mes: por yuxtaposición, conectores mecá-
nicos y empalmes soldados, cada uno con 
sus requerimientos especificados.

 • Escalonamiento del empalme de armadu-
ra longitudinal.

 • Anclaje de armadura horizontal de corte 
en los extremos y en alas de tabiques.

Para prevenir la aparición de fisuras debe ser 
analizada la necesidad de colocar juntas verti-
cales. La fisuración de tabiques puede ocurrir 
por variaciones de temperatura, retracciones, 
variaciones bruscas de cargas, variaciones de 
espesor o altura de los tabiques.

6. Juntas de trabajo (junta de control vertical, 
junta de control horizontal, juntas de dilatación)
6.1. Juntas de control vertical

En los reglamentos CIRSOC 201 e INPRES-CIRSOC 
103 existen disposiciones constructivas sobre 
recubrimientos, anclajes y empalmes. 

En el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201 (art 
7.7) están indicadas las disposiciones relativas a 
los recubrimientos mínimos de hormigón co-
locados en obra (Tabla 7.7.1) expuesto a la aire, 
agua o suelo, variando entre 50 y 20 mm según 
los casos de la tabla. Asimismo, en el Capítulo 
14 del mismo reglamento se detallan las espe-
cificaciones sobre tabiques, definiéndose la ar-
madura mínima, los diámetros de barras para la 
armadura longitudinal y transversal, separación 
de barras y espesores.

En el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 (aplicable 
a estructuras emplazadas en zonas sísmicas) se 
especifica, en el Capítulo 3, apartado 3.3, las limi-
taciones seccionales de los tabiques. En tanto, en 
el apartado 3.7 se detallan las especificaciones 

5.4. Algunas especificaciones constructivas

En el diseño y cálculo de vigas formadas por 
paneles se pueden determinar las armaduras de 
cálculo a tracción de dos maneras:

a. Considerando la colaboración de las ar-
maduras horizontales en toda la altura, colocando 
en consecuencia el refuerzo inferior resultante.

b. Despreciando la colaboración de dichas ar-
maduras y colocando el refuerzo inferior para que 
absorba toda la tracción (criterio más conservador).

5.3. Viga panel

Figura 3.28 Ejemplos de Vigas-Panel.
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Para tabiques de hormigón contenidos en 
un único plano, y en ausencia de una evalua-
ción precisa de las condiciones específicas del 
tabique, se deben disponer juntas verticales 
de control. La separación máxima de las juntas 
debe ser determinada con datos de ensayos es-
pecíficos; ante su ausencia se debe adoptar una 
separación máxima de 8 m entre juntas para ta-
biques interiores y 6 m para tabiques exteriores.
Las juntas pueden ser pasantes o no pasantes, 
preformadas o aserradas.

Teniendo en cuenta el proceso de dilatación de 
la última losa, debe ser prevista una junta de 
control inmediatamente sobre ella. Estas juntas 
siguen los mismos procedimientos que las 
juntas de control vertical.

Siempre que la deformación por efecto de va-
riaciones de temperatura pueda comprometer 
la integridad del conjunto se recomienda el uso 
de juntas de dilatación. Como criterio general se 
sugiere considerar juntas de dilatación:

 • Cada 25 m de estructura en planta. Este 
límite puede ser alterado cuando se haga 
una evaluación más precisa de los efectos 
de las variaciones de temperatura y las re-
tracciones del hormigón en la estructura.

 • En las variaciones bruscas de geometría o 
de esfuerzos verticales.

6.2. Juntas de control horizontal

6.3. Juntas de dilatación

7. Criterios para el dimensionamiento de 
armadura en el área de aberturas (De acuerdo 
con criterios especificados en norma ABNT NBR 
16055 – Brasil)
7.1. Área de influencia

Para una abertura de dimensión horizontal ah  y 
dimensión vertical av, debe ser considerada un 
área de influencia de 0,5 veces ah a cada lado ho-
rizontalmente, y de 0,75 veces av verticalmente. 

≥ ah

ah /2ah /2

0
,7

5 
a v

0
,7

5 
a v

a v

ah

En caso de existir más de una abertura en el 
mismo tabique, las mismas deben estar separa-
das un mínimo de ah, como se indica en la figura. 
Si la distancia es menor, el sector de tabique 
entre las aberturas debe ser dimensionado 
como pilar o pilar-tabique.

Están exceptuadas de cualquier verificación y 
refuerzos los tabiques con vanos o aberturas 
con tamaño máximo de dos veces el espesor 
del tabique. Vanos y aberturas consecutivos 
deben tener una separación libre entre ellos de 
un mínimo igual a cuatro veces el espesor del 
tabique.

Figura 3.29 Área de influencia de aberturas en un tabique de 
hormigón. Fuente: ABNT NBR 16055

La distancia de influencia dv es un valor de dis-
tancia a partir del cual las tensiones pueden ser 
consideradas uniformes a lo largo de todo el 
tabique, sin la influencia de aberturas. Este va-
lor aparece entre una abertura y una estructura 
de apoyo fija. Entre dos aberturas consecutivas 
verticalmente se debe considerar esta uniformi-
zación a partir del valor 2 dv.

7.2. Limitación de la tensión del hormigón
7.2.1. Definición de distancia de influencia
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7.2.3. Definición de esfuerzo solicitante

7.2.4. Verificación

El esfuerzo solicitante que se debe considerar 
es la mayor resultante vertical obtenida en el 
modelo estructural que necesariamente se debe 
contemplar para las aberturas. Se debe tomar el 
mayor entre las dos resultantes R1 y R2 obteni-
das por la integración de las tensiones normales 
actuantes en un área no menor a: ah/ 2 de cada 
lado de la abertura.

La verificación debe ser realizada aplicando la 
siguiente ecuación:

Donde Rd es el valor mayor entre R1 y R2, mayo-
rado con el factor γf.

Las armaduras de refuerzo alrededor de las 
aberturas deben ser distribuidas en fajas con 
dimensiones de ah/ 2, y deben tener una longi-
tud mínima, más allá de la abertura, del mayor 
valor entre “(ah / 2 + 10Φ)” o “lb”, siendo lb es la lon-
gitud de anclaje expresada en metros (m).

Rd,max ≤ kab · fcd · t · ah

Figura 3.32 Esfuerzo solicitante. Fuente: ABNT NBR 16055.

7.3. Armadura de refuerzo alrededor de las 
aberturas
7.3.1. Dimensiones

Figura 3.30 Distribución vertical de aberturas en un tabique 
de hormigón. Fuente: ABNT NBR 16055.

Figura 3.31 Valores de coeficiente kab. Fuente: ABNT NBR 
16055.

7.2.2. Definición de coeficiente k
ab

VB o VT

ah

d
v

a v
2

.d
v

El coeficiente kab indica la porción de carga que 
se desvía sobre la abertura. Este desvío es nulo 
para aberturas contínuas (dv = 0) y es total para 
dv = 0.75 ah . Los valores de kab varían como se 
establece a continuación:

Para dv ≥ 0.75 ah  →  kab = 0.15 x αv

Siendo:

αv  = 1 - fck / 250

fck: la resistencia característica del hormigón en 
megapascales (MPa)

Para dv ≤ 0.75 ah: obtener el factor kab por inter-
polación en el siguiente gráfico:

2

2
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7.3.2. Armaduras
La armadura horizontal debe ser la sumatoria 
entre la armadura calculada para la función de 
dintel más la armadura necesaria para equilibrar 
el desvío de fuerza vertical, siendo esta última 
calculada por la expresión:

Siendo: dv ≤ 0,75 ah.

En la parte inferior de la abertura, se debe pre-
ver una armadura mínima igual a Aslh.

La armadura vertical de cada lado de la abertura 
debe ser obtenida de la ecuación: 

Figura 3.33 Armadura de refuerzo. Fuente: ABNT NBR 16055.

Asly ≥         ah         - kab . fcd

2 . Rd,max

fyds

.t

Aslh ≥  Rd,max  x        dy

2 . fyd 0,75 . ah

Se admite embutir en los tabiques de hormigón 
aquellos conductos que cumplan simultánea-
mente lo siguiente (presumiendo un espesor de 
tabique de 10 cm): 

a. La variación de temperatura en el con-
tacto entre el conducto y el hormigón no pueda 
superar los 15 °C.

b. La presión interna en el conducto sea 
menor que 0,3 MPa.

c. El diámetro del conducto no supere 
los 50 mm. 

d. Cuando el diámetro del conducto es 
mayor que la mitad del espesor del tabique 
menos el espesor correspondiente al recubri-
miento de armadura, se admite que el diámetro 
del conducto sea de hasta el 66 % del espesor 
del tabique menos el espesor correspondiente 
al recubrimiento de armadura siempre que se 
incorpore un refuerzo de acero con mallas en 
ambos lados del conducto, en un largo mínimo 
de 50 cm a cada lado.

e. En el caso de conductos metálicos, los 
mismos no deben estar en contacto con la ar-
madura para evitar fenómenos de corrosión 
galvánica.

Por su parte, no se admite:

a. La disposición de conductos en posición 
horizontal, salvo tramos de hasta un tercio de la 
longitud del muro, que no superen 1 m de longi-
tud total, siempre y cuando además este tramo 
se considere no estructural.

b. Tuberías verticales u horizontales en en-
cuentros entre paredes.

Los elementos de instalaciones que se prevean 
embutidos en tabiques, como cajas eléctricas 
para interruptores eléctricos y tomas, cajas de 
paso, cajas generales de circuitos, elementos de 

8. Interferencias con instalaciones, y pases u 
orificios temporarios en tabiques
8.1 Elementos embutidos
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fijación adicionales, u otros, no deben ser ubi-
cados de manera que “comuniquen” en forma 
pasante ambas caras del muro. Asimismo, los 
conductos deben proyectarse con suficiente 
distancia entre sí, evitando en cualquier caso su 
instalación en antepechos, y debajo de la malla 
de refuerzo en los puntos de momento positivo 
(centro de la luz) de las losas.

En toda situación, en secciones o regiones de 
la estructura en la que se evidencie una con-
centración de componentes embutidos en tabi-
ques o losas, o presencia de orificios (pases), las 
mismas deben ser objeto de verificación por el 
proyectista estructural.

En tabiques de hormigón se admiten aberturas 
(pase / orificio) de hasta 5 cm de diámetro de 
uso temporario, que tengan un espaciamiento 
mínimo entre sí de 30 cm en dirección vertical 
y 60 cm en dirección vertical, siempre que lue-
go sean rellenados y terminados con hormigón 
de características similares y compatibles con el 
hormigón de la estructura. En otras condiciones 
distintas se debe adoptar el criterio definido por 
el proyectista estructural responsable.

En este capítulo se describieron los procesos 
básicos para el diseño y cálculo estructural y 
los reglamentos a los cuales se debe consultar y 
aplicar en el “sistema de construcción industria-
lizada de hormigón en sitio”.

El sentido de este capítulo es tener una guía rá-
pida de las variables a considerar en la estructu-
ra y fundaciones de un proyecto con el “sistema 
de construcción industrializada de hormigón en 
sitio”. Siguiendo un proceso ordenado se pue-
den minimizar los errores en el diseño y cálculo 
estructural. Es importante además el desarrollo 
de detalles constructivos en el legajo de obra, y 
que los mismos cumplan con las especificacio-
nes reglamentarias y el “arte del buen construir”.

El diseño de la estructura debe conducir no 
sólo al cumplimiento de los requerimientos nor-
mativos, sino también a una estructura segura, 
económica y eficiente. En el punto 2.2 se han 
descripto una serie de criterios para lograr un 
diseño óptimo de la estructura para que cumpla 
las normativas vigentes a un menor costo.

8.2 Pases u orificios temporarios

9. Comentarios finales



145 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO




	Prefacio
	Introducción
	Hormigón armado

	A. Tecnología del hormigón
	1. Introducción
	2. Marco normativo vigente
	3. Tipos de hormigones
	4. Hormigón autocompactante
	5. Requisitos y desempeño del hormigón endurecido
	6. Requisitos del hormigón fresco
	7. Elaboración del hormigón
	8. Pautas para el transporte y colocación del hormigón
	9. Hormigonado en condiciones de clima frío y caluroso
	10. Control de recepción del hormigón en obra
	B. Acero
	11. Mallas estándar de alambres de acero soldadas
	12. Mallas especiales
	13. Barras y alambres de acero para armaduras
	14. Vigas reticuladas electrosoldadas de acero
	15. Consideraciones relativas al acopio, identificación, manipulación y uso en obra de elementos de armadura
	16. Certificación de producto
	ANEXO I
	Especificaciones para el uso de Hormigones Livianos
	Control de conformidad del hormigón endurecido
	Densidad del hormigón endurecido secado al aire
	ANEXO II
	Modelo de formulario para pedido de hormigón elaborado
	Encofrados
	1. Introducción
	2. Requisitos generales para los encofrados
	3. Ventajas de los encofrados industrializados
	4. Tipos de encofrados industrializados
	5. Sistemas industrializados de gran formato
	6. Agente desencofrante
	7. Capacitación del personal de obra en el uso de encofrados industrializados
	Proyecto y 
	diseño
	estructural

	1. Marco normativo y reglamentos aplicables del diseño y cálculo estructural
	2. Criterios generales de diseño
	3. Proyecto y cálculo estructura
	4. Aspectos relativos a la elección del sistema de cimentación
	5. Aspectos relativos al diseño y verificación de elementos estructurales
	6. Juntas de trabajo (junta de control vertical, junta de control horizontal, juntas de dilatación)
	7. Criterios para el dimensionamiento de armadura en el área de aberturas (De acuerdo con criterios especificados en norma ABNT NBR 16055 – Brasil)
	8. Interferencias con instalaciones, y pases u orificios temporarios en tabiques
	9. Comentarios finales
	Procesos constructivos

	1. Introducción
	2. Tareas preliminares de preparación del terreno
	3. Fundaciones
	4. Muros y losas
	5. Repetición de tareas por nivel
	6.  Construcción de la cubierta
	7. Combinación con otros sistemas constructivos
	Instalaciones

	5. Introducción
	Aislación térmica y acústica

	1. Eficiencia energética en edificaciones de uso habitacional
	2. Simulación energética edilicia
	3. Aislación térmica en la envolvente de viviendas de hormigón ejecutadas con el sistema industrializado en sitio
	4. Aislación térmica en planos horizontales (cubiertas y pisos)
	5. Puentes térmicos
	6. Rendimiento acústico
	7. Conclusión
	Terminaciones

	1. Introducción
	2. Superficie de aplicación
	3. Terminaciones interiores
	4. Terminaciones exteriores
	5. Moldes con textura en la cara de contacto
	Sistemas de aberturas

	1. Introducción
	2. Etiquetado de eficiencia energética
	3. Componentes del sistema ventana
	4. Selección de las formas de apertura de la ventana
	5. Fabricación
	6. Transporte, acopio y manipulación en obra
	7. Instalación
	8. Identificación y prevención de patologías
	9. Puertas
	Indicadores de productividad

	1. Introducción
	2. Productividad
	3. Equipo de trabajo o cuadrillas, compra de materiales y contratación de servicios
	4. Índices de productividad
	6. Gestión de la productividad de la construcción industrializada
	7.  Casos de estudio. Experiencias de constructores en Argentina
	Control de calidad a cargo de la inspección

	1. Importancia del control de obra
	2. Control a cargo de la inspección obra
	3. Confección y uso de las listas de chequeo
	4. Listas de chequeo propuestas para obras con el sistema industrializado de hormigón en sitio
	ANEXO I
	Listas de chequeo para el control del proceso constructivo en obras con este sistema
	Organización de obra

	1. Introducción
	2. Diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones
	3. Organización de los procesos de obra
	4. Materiales, equipamiento y otros insumos para los procesos de obra
	5. Mano de obra capacitada y supervisada 
	6. Control de calidad



