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Simbologia 

ACI318S: American Concrete lnstitute, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural, 2011. 

Ag: área bruta. 

As,mín: área mínima de refuerzo para flexión. 

ASTM: American Society for Testing and Materials. 

bw: ancho del alma. 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

cm: centímetros (unidad de longitud). 

CSCR2010: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

d: distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción. 

db: diámetro nominal de una barra o alambre. 

(, resistencia en compresión del concreto a 28 días. 

fy: resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. 

lag: Longitud de anclaje para barras de #3 a #11 con gancho estándar. 

lar: Longitud de anclaje para barras rectas. 

ld: longitud de desarrollo en tracción para barras corrugadas, alambres corrugados o 

refuerzo electrosoldado. 

ldh: longitud de desarrollo en tracción de barras corrugadas o alambres corrugados con un 

gancho estándar. 

m: metros (unidad de longitud). 

Pg: razón del área de refuerzo longitudinal al área bruta de la sección transversal de la 

columna. 
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Resumen 

Según el Código Sísmico de Costa Rica, las estructuras que se construyen en el país deben 

salvaguardar la vida de sus ocupantes, mantener su integridad estructural y proteger los 

bienes que en ellas se albergan, cuando estas se encuentren en servicio o bajo demandas 

sísmicas. Por esta razón, es necesario un correcto armado y colocación del acero de refuerzo. 

La mayor cantidad de metros cuadrados (m2
) de construcción en el país pertenecen a 

vivienda; de estos, el sistema constructivo más utilizado es la mampostería de concreto. Por 

ello, es necesaria una evaluación del cumplimiento de las normas de armado propuestas por 

los códigos de diseño, tanto para elementos de mampostería, como para elementos de 

concreto reforzado. 

El Proyecto presenta una medición de la calidad del refuerzo, en viviendas de mampostería, 

en el sector este de San José. Se detallan los porcentajes de cumplimiento, según las 

secciones de los códigos de diseño, para cada parámetro y cada elemento. Se determinan los 

detalles mejor y peor realizados, para que sean tomados con mayor rigurosidad durante las 

inspecciones. Además, se determina que tan detallados se encuentran los planos 

constructivos en cuanto al armado y colocación del acero de refuerzo. 

INSPECCIÓN; VIVIENDA DE MAMPOSTERÍA; REFUERZO 

Ing. Roberto Fernández Morales, M.Eng.C.Eng., M.B.A. 

Escuela de Ingeniería Civil 



Capitulo 1: Introducción 

1 . 1 Justificación 

Las estructuras son diseñadas para el soporte de las cargas para las cuales fueron 

concebidas. Sus elementos deberán ser diseñados para resistir esfuerzos axiales, cortantes, 

de torsión y flexión, según sea el caso. En países sísmicos, se deben se tomar en cuenta no 

solo las fuerzas gravitacionales, del peso muerto y peso vivo, sino también aquellas fuerzas 

producto del sismo. En Costa Rica, el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR), es de 

acatamiento obligatorio en cuanto a temas de edificaciones sismorresistentes. 

"Orientan y guía al profesional responsable en procura de que las edificaciones y 

obras civiles se diseñen y construyan de acuerdo con sus lineamientos, garanticen la 

vida de sus ocupantes, mantengan su integridad estructural y protejan los bienes que 

en ellas se alberguen, conforme a objetivos de desempeño previamente definidos." 

(Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2010) 

En los sistemas constructivos tradicionales, bloques de concreto o concreto armado, la 

función del concreto es tomar adecuadamente los esfuerzos de compresión, mientras que los 

esfuerzos de tracción son asumidos por el acero de refuerzo. La colocación adecuada del 

refuerzo minimizará la aparición de grietas, que tanto incomoda al cliente, y más importante, 

hará que la estructura se vuelva segura cuando esté en servicio y cuando sea sometida a 

demandas sísmicas. 

La labor del Ingeniero Estructural diseñador es velar por el cumplimiento de los códigos al 

realizar su diseño, pensado en la constructibilidad, mientras que la labor del ingeniero 

constructor es realizar las tareas y procesos constructivos, tal y como están especificados en 

los planos constructivos y las especificaciones técnicas. Los ingenieros tienen los 

conocimientos teóricos y prácticos para determinar cómo realizar las tareas y en qué orden 

para no afectar la funcionalidad futura de la estructura. Cuando se realizan proyectos de 

pequeñas dimensiones, entiéndase vivienda, en la mayoría de los casos no existe un 
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ingeniero en sitio que esté inspeccionando y controlando la calidad de los materiales y del 

proceso constructivo. En este caso, la figura del maestro de obras toma importancia como 

guiador del proyecto, y éste toma decisiones basado en experiencias, y en la mayoría de las 

ocasiones, no en la teoría o en conocimientos técnicos. 

La importancia de la adecuada colocación del refuerzo y la falta de profesional controlando 

en sitio, nos lleva a realizar una medición desde el punto de vista constructivo, de cómo se 

está llevando a cabo esta tarea, y en manos de quién se encuentran las decisiones y el 

control del armado del acero de refuerzo y su colocación. 

1. 1.1 Problema especifico 

Vivienda es lo que más se construye en el país (CFIA, 2013)1 y es en la mayoría de los casos, 

la inversión de la vida de sus propietarios. Es por ello que, con mucha más razón se deben de 

realizar correctamente para no tener reparaciones costosas posteriores, ni edificaciones que 

pongan en riesgo la vida humana. El refuerzo de una vivienda es una área crítica que debe 

de ser inspeccionada por un Ingeniero Civil para garantizar su adecuado armado y 

colocación. 

En síntesis, el proyecto busca realizar una medición, según una muestra, de cómo se está 

llevando a cabo la colocación del refuerzo estructural en vivienda de mampostería, qué tan 

detallados se encuentran los planos constructivos, quién está decidiendo en obra la solución 

de los problemas que se presentan, y cómo y de qué manera debe de realizarse 

adecuadamente el refuerzo de los elem·entos. 

1.1.2 Importancia 

A medida que avanza la tecnología y los estudios técnicos, los códigos de diseño cambian. 

Éstos están en constante renovación y es obligación del profesional en Ingeniería Civil estar 

1 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2013). Indicadores CFIA de la Construcción Costa 
Rica. Periodo enero-diciembre, 2013. 
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al tanto de temas que competen en su labor. Aunque los cambios en códigos se dan con 

rapidez, en sitio los cambios en las prácticas constructivas no son tan ágiles ni eficaces. 

Es por esta razón, que se busca realizar un trabajo en campo que permita cuantificar el 

cumplimiento de los códigos, principalmente el Código Sísmico, en el área de armadura. 

Además, se desea determinar exactamente en cuáles detalles o elementos se falla más. Se 

determinará paralelamente, la experiencia y madurez de maestros de obras, así como su 

formación técnica en término general y específicamente, en el aspecto del refuerzo 

estructural de viviendas de mampostería. 

1 . 1 . 3 Antecedentes históricos y prácticos del problema 

Existe un antecedente de estudio acerca del cumplimiento de las normas de armado, según 

el Código Sísmico de Costa Rica de 1986, realizado como Proyecto Final de Graduación en 

1991, por Luis Fernando González Alpízar. El estudiante hace el estudio especialmente para 

una Comisión del Código Sísmico e indica que 

" ... desean proponer variaciones que mejoren el cumplimiento de la normativa en las 

estructuras de las viviendas, ya que a las mismas muchas veces no se les da la 

importancia estructural merecida, con lo cual el acero de refuerzo no siempre cumple 

las especificaciones mínimas recomendadas para su buen comportamiento." 

(González, 1991) 

·1 ~2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar una evaluación del cumplimiento de las normas para la adecuada colocación 

del acero de refuerzo en viviendas de mampostería, en el sector este de la provincia 

de San José. 
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1.2.2 Objetivos especificas 

Describir los detalles de armado y colocación del acero de refuerzo según los códigos, 

C5CR-2010 y ACI 5318-11. 

Determinar los porcentajes de cumplimiento de cada detalle, según el elemento 

estructural, ya sea en concreto reforzado o mampostería, que se indica en las normas 

propuestas por el C5CR-2010 y ACI 5318-11. 

Evaluar cuáles son los detalles del refuerzo que se omiten con mayor frecuencia en 

planos y especificaciones. 

Obtener un panorama de las características de los maestros de obra que están a 

cargo de los proyectos. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

El tema que se desarrolló permite realizar una evaluación del armado y de la colocación del 

acero de refuerzo, mediante la visita de 23 viviendas en proceso de construcción. Esta 

cantidad permitió analizar y estudiar diferentes elementos estructurales, para generar un 

panorama adecuado de la problemática. La muestra se determinó como representativa, ya 

que se inspeccionaron viviendas de distintas clases sociales, que se encuentran entre 25 

millones hasta 250 millones de colones, casas de uno hasta tres pisos, algunas con acabados 

simples y otras con acabados lujosos, con o sin garaje, y en zonas de desarrollo económico 

distintas. 

El proyecto cuenta con tres delimitaciones. La primera delimitación es que el tema del 

refuerzo se realiza en vivienda ya que representan, según el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos (CFIA), el tipo de obra más construido en el país, por lo tanto se espera una 

adecuada construcción y diseño de las mismas. 

La segunda delimitación del tema es que son viviendas construidas en mampostería (bloques 

de concreto modulares), con el sistema constructivo integral o confinado. 
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Mampostería Integral: 

"En este tipo de mampostería las paredes son reforzadas integralmente. Esto quiere 

decir que tanto el refuerzo horizontal como el vertical quedan embebidos en los 

bloques." 

(Poveda, 2013) 

Mampostería Confinada: 

"Cuando la mampostería es definida con este nombre, los bloques son confinados 

perimetralmente por elementos de hormigón armado, ... " 

(Poveda, 2013) 

Mampostería costarricense: 

"La manera en la que construimos la mampostería en nuestro país es una 

combinación de los dos sistemas mencionados anteriormente. Generalmente, los 

paños son reforzados integralmente pero quedan confinados por placas de fundación, 

vigas medianeras, vigas corona o de entrepiso y columnas o mochetas de concreto 

reforzado." 

(Poveda, 2013) 

La tercera delimitación que se tomó en cuenta al realizar la investigación fue la localización 

de las viviendas, estas fueron seleccionadas al este de la provincia de San José, ya que es en 

esta zona donde se encuentra la mayor construcción de vivienda (CFIA, 2013) 2 • Se 

concentrará en los cantones centrales de San José, debido a que el mayor porcentaje de la 

población vive acá y se vuelve importante contar con infraestructura adecuada. En el Cuadro 

1.1 se observa la cantidad de metros cuadrados construidos, en el 2013, por cantón, según 

los indicadores del CFIA de la Construcción. Los cantones centrales, resaltados en negrita, 

representan más de la mitad de la construcción en la zona. Estos fueron los cantones 

visitados. 

2 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (2013). Indicadores CFIA de la Construcción Costa 
Rica. Periodo enero-diciembre, 2013. 
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Cuadro 1. 1 Metros cuadrados de construcción, por cantón, en San José, en el año 2013. 

Cantones m2 de construcción 

San José 555 536 

Santa Ana 254 865 

Escazú 252 055 

Goicoechea 177 974 

Pérez Zeledón 152 615 

Mora 145 096 

Curridabat 141875 

Desamparados 116 928 

Tibás 103 943 

Montes de Oca 97408 

Acosta 62 325 

Moravia 62174 

Alajuelita 33 878 

Coronado 33 558 

Aserrí 33 551 

Puriscal 26 574 

León Cortés 13613 

Turrubares 10 025 

Tarrazú 8 384 

Dota 5 052 

TOTAL 2 287 432 

Fuente: CFIA, 2014 

El proyecto determinó cómo se encuentra el nivel de detalle de los planos constructivos, esto 

para establecer si la responsabilidad del armado y colocación del refuerzo se está dejando en 

manos de armadores y maestros de obras. Es por esta razón, que se evaluaron por medio de 

encuestas los datos de los maestros de obras para determinar cuándo tiempo llevan en el 

negocio de la construcción y cuántos han recibido cursos formales. 

1.3.2 Limitaciones 

El proyecto tuvo dos grandes limitaciones. La primera fue encontrar los proyectos. Aún 

cuando las municipalidades brindaron un listado de permisos de construcción, las direcciones 

eran muy generales. En gran cantidad de las direcciones no se lograba encontrar el proyecto. 

También sucedía que el proyecto no se había iniciado, ya se había finalizado o ya se 
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encontraban en fase de acabados. Hubiese sido preferible inspeccionar más proyectos para 

tener más información, pero por cuestiones de tiempo se dejó en veintitrés (23). 

La segunda limitación fue poder examinar todos los parámetros de las listas de verificación. 

Las visitas eran periódicas, de máximo una semana entre una y otra, pero a veces esto no 

era suficiente, y de una visita a otra ocurrían muchos eventos. Si al llegar a la inspección ya 

se habían colado los elementos, existía mucha información que ya no se podía medir. Por 

esta razón, existen parámetros que no se pudieron medir en todos los proyectos. En el Anexo 

B se observan los proyectos en los que se pudo observar cada parámetro. 
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Capitulo 2: Detallado de parámetros de medición 

El proyecto tiene como fin evaluar el cumplimiento de las normas de armado para viviendas 

construidas en mampostería, en la zona este de la provincia de San José. Para lograr esta 

evaluación se realizaron mediciones en 23 viviendas, seleccionadas al azar, comprendidas en 

los cantones de Goicoechea, Moravia, Curridabat, Vásquez de Coronado, Tibás y 

Desamparados. 

Para poder ubicar las viviendas se contó con la ayuda de la Municipalidad de Goicoechea, 

Municipalidad de Moravia, Municipalidad de Curridabat, Municipalidad de Vásquez de 

Coronado, Municipalidad de Tibás y Municipalidad de Desamparados. Las municipalidades 

brindaron una lista de los permisos de construcción solicitados desde noviembre del 2014. 

Con este listado se procedió a buscar las construcciones y determinar cuáles cumplían con las 

necesidades del proyecto. Los proyectos debían de cumplir con: ser vivienda, cuyo sistema 

constructivo sea en mampostería y que se encuentre iniciando, esto con el fin de poder 

inspeccionar la colocación y armado del acero de refuerzo. 

El sistema constructivo tradicional en mampostería consta de elementos en mampostería de 

concreto y elementos confinantes en concreto reforzado. De esta manera, los paños son 

reforzados integralmente y son confinados por elementos de concreto reforzado: vigas, 

columnas y placas de fundación. Por esta razón se evaluaron los elementos en mampostería 

y los elementos en concreto reforzado, cada uno con su debida lista de verificación (Anexo 

A). Además se realizaron verificaciones de los planos constructivos para determinar si 

cuentan con los parámetros mínimos necesarios para un buen desempeño de la armadura. A 

continuación, se enlistan las secciones de los códigos de diseño que se utilizaron para crear 

las listas de verificación, tanto para los elementos estructurales construidos en concreto 

reforzado, como para los elementos en mampostería. 
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2. 1 Elementos de concreto reforzado 

El sistema constructivo tradicional en mampostería está compuesto por elementos en 

mampostería y elementos confinantes en concreto reforzado (vigas, placas de fundación, 

columnas, núcleos y entrepisos). La normativa que rige el diseño y construcción de 

elementos en concreto reforzado es el ACI 3185-11 (Requisitos del Reglamento para 

Concreto Estructural), el Capítulo 21 "Estructuras sismo resistentes" se intercambia con el 

Capítulo 8 "Requisitos para concreto estructural" del CSCR-2010. 

A continuación, se enumeran las secciones de ambos reglamentos que fueron considerados 

para las inspecciones de las viviendas. En las listas de verificación (ver Anexo A), se puede 

observar que los aspectos que se evaluaron son: longitudes de desarrollo, ganchos estándar, 

traslapas, vigas, columnas, núcleos de unión viga-columna y recubrimientos. 

2.1.1 Longitudes de desarrollo, ganchos estándar y traslapas 

La longitud de desarrollo es una extensión de la varilla que se coloca más allá de todos los 

puntos de esfuerzo máximo para que el refuerzo pueda desarrollar su esfuerzo de fluencia, fy. 

Cuando esta extensión sobrepasa los límites dimensionales propuestos por los elementos, se 

utilizan ganchos estándar. Además, los términos "longitud de desarrollo" y "gancho estándar" 

están directamente relacionados a la adherencia necesaria para que el concreto y el refuerzo 

trabajen como un solo material. 

Los empalmes entre varillas sirven para darle continuidad a las varillas que por su tamaño no 

alcanzan para cubrir la longitud de la sección del elemento. Existen varios tipos de 

empalmes: empalmes por traslapo, soldados y mecánicos. 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para las longitudes de 

desarrollo, ganchos estándar y traslapas en concreto reforzado: 
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Sección 8.1.5. Empalmes de barras: 

"En elementos de concreto reforzado el traslapo del refuerzo longitudinal se debe 

hacer en forma alternada. En ningún caso se puede traslapar más del 50% del 

refuerzo en tracción en una sección que esté dentro de la longitud de traslapo. La 

distancia entre traslapas alternos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la 

barra de refuerzo. En elementos sometidos a flexión, las barras empalmadas por 

traslapo que no quedan en contacto entre sí, deben separarse transversalmente a una 

distancia que no exceda 1/5 de la longitud correspondiente de empalme por traslapo 

o 15 cm. La longitud del empalme por traslapo de una barra sometida a tracción no 

debe ser menor que 30 cm." 

Sección 8.5. Longitud de anclaje de refuerzo longitudinal: 

"La longitud de anclaje, lag, para barras de dimensiones #3 a #11, con un gancho 

estándar, no puede ser menor que ocho veces el diámetro de la barra, 15 cm o la 

longitud indicada en la ecuación 1: 

donde: 

db = diámetro de la barra, cm. 

lag y db en cm, f'c y fy en kg/cm2
• 

Ecuación ( 1) 

En los casos de concreto con agregado liviano, lag se debe calcular como 1,25 veces 

los valores anteriores, 10 db o 20 cm." 

Esta longitud de anclaje con gancho estándar se utiliza cuando el mismo se encuentra dentro 

del núcleo confinado o un elemento de borde. 

Sección 8.2.5.b: Anclaje de refuerzo longitudinal: 
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"El diámetro interno mínimo de doblado debe ser al menos seis veces el diámetro de 

las barras #3 a #8, ochos veces el diámetro de las barras #9 a #11 y diez veces el 

diámetro de las barras #14 y #18." 



Las siguientes secciones del ACI 3185-11 indican los requisitos para las longitudes de 

desarrollo, ganchos estándar y traslapos en concreto reforzado: 

Sección 12.2. Desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a tracción: 

"Para barras corrugadas o alambres corrugados, Id debe ser acorde con el Cuadro 2.1: 

Cuadro 2.1 Desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a tracción. 

Barras No. 6 o 

Espaciamiento y recubrimiento 
menores y Barras No. 7 y 

alambres mayores 

corrugados 

Espaciamiento libre entre 

barras o alambres que están 

siendo empalmados o 

desarrolladas no menor que 

db, recubrimiento libre no 

menor que db, y estribos a lo 

largo de Id no menos que el 
( fy lVt lV. ) d cy lVtlVe )ct mínimo del Reglamento Ecuación (2) Ecuación (3) 

6,6'AJf'c b 5,3'AJf'c b 

o 

espaciamiento libre entre 

barras o alambres que están 

siendo desarrolladas o 

empalmadas no menor a 2db 

y recubrimiento libre no menor 

a db ·· .. 

Otros casos cy lVtlVe )ct 
4,4'AJf'c b 

Ecuación ( 4) ( fy lVt lVe) d 
3,5'AJf'c b 

Ecuación (5) 

Fuente: ACI, 2011. 

pero no debe ser menor que 30 cm." 
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Donde: 

lVt = 1,3 cuando para el refuerzo horizontal se colocan más 30 cm de concreto fresco debajo 

de la longitud de desarrollo o un empalme, otras situaciones lVt = 1,0. 

lVe = 1,5 para barras o alambres con recubrimiento epóxico y barras con recubrimiento dual 

de zinc y epóxico, con menos de 3db de recubrimiento, o separación libre menor de 6db. Para 

todas las otras barras o alambres con recubrimiento epóxico y barras con recubrimiento dual 

de zinc y epóxico, lVe = 1,2. Refuerzo sin recubrimiento y refuerzo cubierto con cinc 

(galvanizado), lVe = 1,0. 

No obstante, el producto lVt lVe no necesita ser mayor de 1,7. 

,\=0,75 donde se use concreto liviano. Donde se use concreto de pero normal,,\= 1,0. 

Sección 12.4.1. Desarrollo de paquetes de barras: 

"La longitud de desarrollo de cada barra individual dentro de un paquete de barras 

sometido a tracción o compresión, debe ser aquella de la barra individual aumentada 

en un 20 por ciento para un paquete de 3 barras y un 33 por ciento para un paquete 

de 4 barras." 

Sección 12.5.2. Desarrollo de ganchos estándar en tracción: 

"Para las barras corrugadas, ldh debe ser (0,075 lVe fy/ ,\ vf'c)db." 

"Pero ldh no debe ser menor que el mayor de 8db y 15 cm." 

Ecuación (6) 

Sección 12.7. Desarrollo de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado a tracción: 
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"La longitud de desarrollo del refuerzo electrosoldado de alambre corrugado en 

tracción, Id medida desde el punto de sección crítica hasta el extremo del alambre, 

debe calcularse como el producto de Id multiplicado por un factor para refuerzo 

electrosoldado de alambre 4'w· No debe ser menor a 20 cm. 

1) Para refuerzo electrosoldado de alambre corrugado con al menos un 

alambre trasversal dentro de Id y a no menos de 5 cm de la sección crítica lVw debe 

tomarse como el mayor de: 

(
fy - &2y460) ,, Ecuación (7) ó Ecuación (8) 



pero no necesita ser mayor a 1,0, donde s es la separación entre alambres que se 

desarrollan. 

2) Para refuerzo electrosoldado de alambre corrugado sin alambres 

transversales dentro de Id o con un alambre único a menos de 5 cm del punto de 

sección crítica, 4Jw debe tomarse como 1,0, y Id debe determinarse igual que para 

alambre corrugado." 

Sección 12.8. Desarrollo de refuerzo electrosoldado de alambre liso a tracción: 

"La resistencia a la fluencia del refuerzo electrosoldado de alambre liso, debe 

considerarse que se desarrolla mediante el embebido en el concreto de 2 alambres 

transversales, con el alambre transversal más próximo a no menos de 5 cm de la 

sección crítica. Sin embargo, Id no debe ser menor que: 

Ecuación (9) 

donde Id se mide desde la sección crítica hasta el alambre transversal más lajeado y s 

es el espaciamiento entre alambres a desarrollarse. La longitud Id no debe ser menor 

que 15 cm excepto para el cálculo de empalmes." 

Sección 12.15. Empalmes de alambres y barras corrugadas a tracción: 

"La longitud mínima del empalme por traslapo en tracción debe ser lé) requerida para 

empalmes por traslapo Clases A o B, pero no menor que 30 cm, donde: 

Empalme por traslapo Clase A ................................................................................ 1,0 Id 

Empalme por traslapo Clase B ................................................................................ 1,3 Id 

donde Id se calcula de acuerdo con el Cuadro 12.2 para desarrollar fy." 
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Cuadro 2.2 Empalmes por traslapo en tracción. 

Porcentaje máximo de As 

As propocionado empalmado en la longitud 

As requerido requerida para dicho empalme 

50 100 

Igual o mayor 
Clase A Clase B 

que 2 

Menor que 2 Clase B Clase B 

Fuente: AO, 2011 

Sección 12.18. Empalmes de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado a tracción: 

"La longitud mínima del empalme por traslapo de refuerzo electrosoldado de alambre 

corrugado, medida entre los extremos de cada refuerzo electrosoldado individual, no 

debe ser menor que la mayor de 1,31d y 20 cm, y la longitud de traslapo medida entre 

los alambres trasversales más alejados de cada refuerzo electrosoldado individual no 

debe ser menor que S cm, donde Id se calcula para desarrollar fy de acuerdo con 

12.7." 

Sección 12.19. Empalmes de refuerzo electrosoldado de alambre liso a tracción: 
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"Donde As suministrado es menor que 2 veces la requerida por el análisis en la zona 

del empalme, la longitud de traslapo, medida entre los alambres trasversales más 

alejados de cada refuerzo electrosoldado individual, no debe ser menor que el mayor 

de un espaciamiento de los alambres trasversales más S cm, 1,S Id, y 1S cm. Id se 

calcula de acuerdo con 12.8 para desarrollar fy. 

Donde As suministrada es por lo menos el doble de la requerida por análisis en la 

ubicación del empalme, la longitud del traslapo, medida entre los alambres 

transversales más alejados de cada hoja de refuerzo electrosoldado, no debe ser 

menor que la mayor de 1,S Id y S cm. Id se calcula de acuerdo con 12.8 para 

desarrollar fy." 



2. 1 . 2 Vigas de concreto reforzado 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para el reforzamiento de las 

vigas hechas en concreto reforzado (se enumeran las secciones siguiendo el mismo orden de 

las listas de verificación, ver Anexo A): 

Sección 8.2.2. Razón de refuerzo máximo: 

"La cantidad de acero colocado debe ser tal que propicie una falla en flexión 

controlada por la tracción. El valor de p no debe exceder 0,025. Tanto el refuerzo 

superior como el inferior deben estar formados por un mínimo de dos barras." 

Sección 8.2.3. Refuerzo mínimo: 

"En toda sección de un elemento en flexión en que se requiera acero a tracción, el 

valor de As,mín no debe ser inferior al mayor de los siguientes valores: 

a. (14/fy)bwd, cm2 Ecuación (10) 

b. (0,8 jf';/fy)bwd, cm2 Ecuación (11) 

Estos requisitos no son necesarios si el área de refuerzo en tracción colocado a lo 

largo del elemento en cada sección es al menos un tercio mayor que la requerida por 

análisis." 

Sección 8.2.5. Anclaje de refuerzo longitudinal: 

"El refuerzo superior o inferior que llegue a las caras opuestas de un núcleo de unión 

debe ser continuo y sin dobleces a través de este. Cuando el refuerzo superior e 

inferior termine en un núcleo de unión se debe prolongar hasta la cara opuesta de la 

región confinada del núcleo y continuar ortogonalmente después de un doblez de 90 

grados. La longitud de anclaje se debe calcular conforme al artículo 8.5 y se mide 

desde el inicio del núcleo." 

Sección 8.2.6.a. Confinamiento: 

"Se deben colocar aros de confinamiento en toda la longitud de traslapo de barras de 

refuerzo longitudinal. El espaciamiento máximo de los aros en esas zonas no puede 

exceder d/4. No se deben hacer traslapas ni empalmes: 
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i) En los núcleos de unión 

ii) Dentro de una distancia igual a 2d de los extremos del elemento. 

iii) En los sitios donde el análisis indique posibilidad de cedencia del acero debido a 

desplazamientos inelásticos del sistema resistente." 

Sección 8.2.6.b. Confinamiento: 

"Para estructuras de cualquier tipo se deben colocar aros de confinamiento en las 

siguientes regiones: 

i) En los extremos del elemento; en cuyo caso el primer aro se coloca a S cm y el 

último, a una distancia 2d del núcleo de unión. 

ii) En longitudes 2d a cada lado de una sección en la que se puedan formar rótulas 

plásticas. 

iii) En cualquier región en que se requiera acero en compresión." 

Sección 8.2.6.c. Confinamiento: 

"En las regiones de confinamiento definidas en el inciso 8.2.6(b) el espaciamiento 

máximo de los aros no debe ser mayor que el menor de: d/4, 6 veces el diámetro del 

refuerzo longitudinal, 24 veces el diámetro del refuerzo transversal o 30 cm." 

Sección 8.2.6.d. Confinamiento: 

"Para estructuras de cualquier tipo, en regiones donde no sea necesario colocar aros 

de confinamiento, se deben colocar aros de barras #3 o mayores con espaciamiento 

máximo de d/2." 

Sección 8.2.6.e. Confinamiento: 
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"En regiones donde se requiera confinamiento, los aros se deben colocar de tal 

manera que todas las barras esquineras y las barras colocadas a más de 15 cm de las 

anteriores estén unidas a la esquina del aro a un amarre suplementario. Los aros 

consecutivos deben tener sus extremos en los lados opuestos del elemento." 



Sección 8.2.6.f. Confinamiento: 

"En regiones de confinamiento cuando la altura de la sección sea 60 cm o más, se 

colocan varillas longitudinales adicionales distribuidas en la altura del aro con 

separación no mayor que 35 cm." 

2.1. 3 Columnas de concreto reforzado 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para el reforzamiento de las 

columnas hechas en concreto reforzado (se enumeran las secciones siguiendo el mismo 

orden de las listas de verificación, ver Anexo A): 

Sección 8.3.3. Razón de refuerzo: 

"La razón p9 del área de refuerzo longitudinal al área bruta de la sección, A9• no puede 

ser menor que 0,01 ni mayor 0,06." 

Sección 8.3.4.g. Confinamiento: 

"Cuando una dimensión del elemento sea 50 cm o superior se deben colocar varillas 

longitudinales con amarres suplementarios separados no más de 35 cm en la 

dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento." 

Sección 8.3.4.h. Confinamiento: 

"No se permiten traslapas en las regiones de confinamiento especial." 

2.1.4 Núcléos de unión viga-columna 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para el reforzamiento de los 

núcleos de unión (se enumeran las secciones siguiendo el mismo orden de las listas de 

verificación, ver Anexo A): 

Sección 8.4.a,b. Núcleos de unión viga-columna: 

"En todo el núcleo de unión se deben colocar, alrededor del refuerzo principal de la 

columna, aros de confinamiento. 
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La cantidad de aros de confinamiento se puede reducir a la mitad si en los cuatro 

lados del núcleo de unión existen vigas cuyo espesor sea al menos tres cuartos del 

espesor de la columna en la sección correspondiente. El espaciamiento de aros no 

debe exceder 15 cm." 

Sección 8.4.c. Núcleos de unión viga-columna: 

"En el caso de vigas con dimensiones mayores que las de las columnas, en las que su 

refuerzo longitudinal no queda confinado por los aros de confinamiento de las 

columnas, se debe continuar con los aros confinados de la viga a lo largo del núcleo 

de unión." 

2.1.5 Recubrimientos 

La siguiente sección del ACI 318S-11 indica los requisitos mínimos para los recubrimientos en 

elementos de concreto reforzado: 

Sección 7.7. Protección de concreto para el refuerzo: 
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"El recubrimiento especificado para el refuerzo no debe ser menor que lo siguiente: 

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él... ..... 75 mm. 

(b) Concreto expuesto a suelo o a la intemperie: 

Barras No.6 a No.13 ................................................................................. 50 mm. 

Barras No.S o menores ........................................................................... 40 mm. 

(e) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: 

Losas, muros, viguetas: 

Barras No.12 y No.13 ................................................................... 40 mm. 

Barras No.ll y menores .............................................................. 20 mm. 

Vigas, columnas: 

Armadura principal, estribos, espirales ...................................... 40 mm." 



2. 2 Elementos de mamposteria 

Para evaluar el refuerzo en los elementos de mampostería se utilizaron secciones del CSCR-

2010 que norman la práctica. Específicamente los capítulos: "Requisitos para mampostería 

estructural" y "Requisitos complementarios para mampostería estructural". La normativa se 

dividió en las siguientes categorías: almacenamiento, colocación, longitudes de desarrollo, 

ganchos estándar y traslapas, muros, columnas en mampostería, vigas en mampostería, 

pilares y elementos de confinamiento. 

2.2.1 Almacenamiento 

Como indica el CSCR-2010 en la sección A.3.1: 

"Los materiales deben almacenarse de manera que al momento de utilizarlos se 

encuentren limpios y estructuralmente adecuados para el uso propuesto. No debe 

permitirse que los materiales se mezclen con sustancias deletéreas durante su 

almacenamiento y manejo. El acero debe estar libre de corrosión suelta o cualquier 

otra sustancia que desmejore la adherencia." 

Por lo tanto, el acero de refuerzo debe estar colocado sobre tarimas que no permitan que 

este se encuentre en contacto directo con el terreno para evitar una corrosión acelerada y 

que se ensucié con sustancias que desmejoren la adherencia. De igual manera se debe 

encontrar cubierto para evitar que se moje con las lluvias. 

2. 2. 2 Colocación y tamaño de varillas 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican cómo se debe colocar el refuerzo y los 

requisitos que este debe cumplir (siguiendo el mismo orden que las listas de verificación, ver 

Anexo A): 

Sección A.3.2. Colocación de las unidades de mampostería: 

''Todos los espacios que contengan refuerzo deben ser rellenados con concreto." 
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Sección 9.2.6. Recubrimiento del refuerzo de las juntas: 

"Se debe proveer lateralmente un mínimo de 1,5 cm de mortero de recubrimiento 

entre el refuerzo de juntas y cualquier cara expuesta de la unidad." 

Sección 9.4.3.b.ii) Requisitos para el refuerzo y detalles/Colocación: 

"Recubrimiento: todo el refuerzo vertical debe estar completamente embebido en 

mortero o concreto de relleno y debe tener un recubrimiento no menor que 4 cm o 

2,5 db al borde externo de la unidad de mampostería." 

Sección 9.4.3.b.i) Requisitos para el refuerzo y detalles/Colocación: 

"En columnas y pilares, la distancia libre entre varillas no debe ser menor que 1,5 

veces su diámetro ni menor que 4 cm." 

Sección 9.3.5.c. Requisitos para el refuerzo de la mampostería/Separación del acero 

longitudinal: 

"La distancia libre entre varillas paralelas, excepto en columnas, debe ser mayor que 

el diámetro nominal de las varillas o que 2,5 cm, excepto que las varillas sí pueden 

estar en contacto en las zonas de empalme. Los requisitos para distancia libre 

también se aplican a empalmes de varillas adyacentes unos de otros." 

Sección 9.3.3.c. Refuerzo de elementos estructurales/Refuerzo de muros: 

"El tamaño máximo de varilla vertical es un octavo del espesor nominal del bloque o 

la cuarta parte de la dimensión más pequeña de la celda. Como máximo se puede 

usar varilla #9. Se puede colocar como máximo dos varillas en una misma celda en 

bloques de 20 cm de espesor o mayores, siempre que el refuerzo no sea mayor que 

varilla #5." 

Sección 9.3.3.c. Refuerzo de elementos estructurales/Refuerzo de muros: 
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"El diámetro del refuerzo vertical no debe ser menor que 0,95 cm (varilla #3). El 

diámetro del refuerzo horizontal no debe ser menor que 0,95 cm (varilla #3), con la 

excepción de que se utilicen escalerillas en las sisas, que deben tener un área 

equivalente." 



Sección 9.3.S.b. Requisitos para el refuerzo de la mampostería/Alambre corrugado: 

"El uso de alambre corrugado se restringe a aquellos con un diámetro mínimo de S 

mm y que sean aros con ganchos doblados a 13S0 en los extremos." 

Sección 9.3.S.e. Requisitos para el refuerzo de la mampostería/Anclaje del refuerzo para 

cortante: 

"Todo el acero utilizado para tomar esfuerzos de cortante en vigas y columnas debe 

formar aros cerrados que terminen en una esquina con un gancho de 13S grados y 

una extensión no menor que 10 cm o 6 diámetros. " 

Sección 9.4.3.d. Requisitos para el refuerzo y detalles/Diámetro de doblez: 

"El diámetro mínimo interno para aros o para ganchos suplementarios fabricados con 

varillas menores que #S no debe ser menor que 4 db." 

2.2. 3 Longitudes de desarrollo, ganchos estándar y tras lapos 

Como se mencionó en la Sección 2.1.1, "Longitudes de desarrollo, ganchos estándar y 

traslapas" en elementos de concreto reforzado, la importancia de las longitudes de desarrollo 

y de los ganchos estándar es permitir que el refuerzo pueda desarrollar su esfuerzo de 

influencia, además de brindar adherencia. En el caso de los empalmes por traslapo, son 

utilizados con frecuencia para lograr largos de varilla que no existen en el mercado, y se 

acomodan a las dimensiones de los elementos. Ambos puntos aplican también para los 

elementos hechos en mampostería. 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican cómo se deben realizar las longitudes de 

desarrollo, ganchos estándar y traslapas en elementos construidos con mampostería 

(siguiendo el mismo orden que las listas de verificación, ver Anexo A): 

Sección 9.3.S.e. Requisitos para el refuerzo de la mampostería/Anclaje det refuerzo de 

flexión: 

"La tracción o compresión de cualquier varilla en cualquier sección debe desarrollarse 

a cada lado de la sección de acuerdo con la longitud de desarrollo necesaria. La 
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longitud de desarrollo de cada varilla se puede alcanzar por una longitud de anclaje, 

combinada o no, con anclajes mecánicos o con ganchos estándar para el acero en 

tracción." 

Sección 9.4.3.c. Requisitos para el refuerzo y detalles/Ganchos estándar: 

"El gancho se considera efectivo si la longitud de desarrollo de la sección recta más 

allá de la zona crítica es de por lo menos 40 db." 

"Se puede utilizar cualquiera de los siguientes ganchos: 

i) Un gancho de 180° con una extensión de por lo menos 4 db o 6,5 cm. 

ii) Un gancho de 135° con una extensión de por lo menos 6 db o 10 cm. 

iii) Un gancho de 90° con una extensión de por lo menos 12 db. 

Se considera extensión la parte recta después del gancho. " 

Sección 9.4.3.d. Requisitos para el refuerzo y detalles/Diámetro de doblez: 

"El diámetro mínimo interno de doblez para los ganchos de varillas longitudinales #3 

a #8 no debe ser menor que 6 db. El diámetro mínimo interno para los ganchos de 

varillas longitudinales mayores que #8 no debe ser menor que 8 db." 

Sección 9.4.3.e. Requisitos para el refuerzo y detalles/Longitud de desarrollo: 
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"La longitud de desarrollo del acero, lct, se calcula como: 

lde 
lct =0 

donde: 

donde: 

Ecuación {12) 

Ecuación (13) 

K =:recubrimiento lateral o separación libre entre las varillas, el que sea menor (cm); 

no_ -dene exceder 5 db. 

--Él valor de lcte no debe ser considerado menor que 30 cm." 



Sección 9.4.3.f. Requisitos para el refuerzo y detalles/Empalmes: 

"En empalmes mediante traslapas su longitud se debe calcular de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 
Id e 

lempalme = 0 ~ 40 cm Ecuación (14) 

Todos los traslapas deben estar embebidos en concreto. Se permite usar traslapas 

soldados o empalmes mecánicos siempre que se demuestre que son capaces de 

desarrollar una capacidad igual a 1,25 veces el valor de cedencia del acero." 

Sección 9.5.8.f. Refuerzo: 

"No se debe traslapar más del 50% del acero en una misma región. La distancia 

mínima entre los traslapas de varillas adyacentes debe ser 75 cm a lo largo del eje 

longitudinal." 

2.2.4 Muros de mamposteria 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para los muros estructurales de 

mampostería (siguiendo el mismo orden que el propuesto en las listas de verificación, ver 

Anexo A): 

Sección 9.3.1. Refuerzo vertical de muros: 

"El refuerzo vertical a lo largo del muro debe ser como mínimo varilla #3 y la 

separación máxima es de 80 cm." 

Sección 9.3.2. Refuerzo horizontal de muros: 

"La separación máxima del refuerzo horizontal en la altura del muro es de 60 cm y 

puede utilizarse varilla #3, como mínimo." 

Sección 9.3.3.c. Refuerzo de elementos estructurales/Refuerzo de muros: 

"La suma de las áreas del refuerzo vertical y horizontal debe ser al menos 0,002 veces 

el área bruta del muro y la cantidad mínima de refuerzo en cualquiera de las dos 

direcciones debe ser 0,0007 veces el área bruta del muro." 
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Sección 9.3.3.c. Refuerzo de elementos estructurales/Refuerzo de muros: 

"Cuando la mampostería se coloque en forma de estiba tal y como se especificó en la 

sección 9.2.3, la cantidad de acero horizontal debe ser como mínimo equivalente a 

0,0015 veces el área bruta transversal vertical del muro. En este caso el refuerzo 

horizontal debe ser colocado en las sisas horizontales o en vigas bloques espaciado a 

no más de 120 cm. La cantidad de acero vertical debe ser como mínimo equivalente a 

0,0007 veces el área bruta transversal horizontal del muro." 

Sección 9.3.1. Refuerzo vertical de muros: 

"El refuerzo vertical de los muros debe ser como mínimo una varilla #4, colocada en 

forma continua de apoyo a apoyo en todas las esquinas, a cada lado de los buques de 

puertas y ventanas y en los extremos finales de los muros." 

Sección 9.3.2. Refuerzo horizontal de muros: 

"El refuerzo horizontal de los muros debe ser como mínimo una varilla #4 colocada en 

forma continua en: 

a. La parte superior e inferior de las aberturas y debe extenderse como mínimo 60 

cm o 40 diámetros, el mayor valor, más allá de donde termina la abertura. 

b. Donde el techo o el entrepiso se conecta estructuralmente al muro y en la parte 

superior del mismo. 

c. En el ·fondo del muro, tan cerca como sea posible de la fundación." 

2.2.5 Columnas de mamposteria 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para el reforzamiento de 

columnas hechas en mampostería (siguiendo el mismo orden que las listas de verificación, 

ver Anexo A): 

Sección 9.3.3.a. Refuerzo de elementos estructurales/Aros en columna: 
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"En columnas, cualquiera que sea su condición, el espaciamiento de los aros no debe 

exceder 20 cm en toda su altura." 



Sección 9.3.S.f. Requisitos para el refuerzo de la mampostería/Acero de confinamiento: 

"Todas las varillas longitudinales para columnas deben estar confinadas con un aro 

cerrado o con un amarre suplementario. Se debe proveer soporte lateral a las varillas 

longitudinales por medio de la esquina de un aro o por el extremo del amarre 

suplementario. Las varillas longitudinales alternas confinadas de esta manera no se 

deben separar entre sí más de 20 cm." 

Sección 9.3.S.f. Requisitos para el refuerzo de la mampostería/Acero de confinamiento: 

"Los aros deben ser al menos de alambre corrugado de 5,6 mm, para acero 

longitudinal #4 o menor y de varillas #3 para acero longitudinal #S o mayor." 

Sección 9.6.3.c. Columnas/Refuerzo longitudinal: 

"i) El refuerzo longitudinal debe ser como mínimo de cuatro varillas, una en cada 

esquina de la columna. 

ii) El área de refuerzo máximo es 0,03 A9• 

íii) El área de refuerzo mínimo es 0,005 Ag." 

Sección 9.6.3.d. Columnas/Refuerzo trasversal: 

"i) La separación máxima del acero transversal es 20 cm. 

ii) Los aros deben cumplir con lo establecido en los incisos 9.3.5(d), 9.3.S(e), 

9.4.3{b), 9.4.3(c) y 9.4.3(d). 

iii) El refuerzo transversal mínimo es 0,0018 Sb." 

2.2.6 Vigas de mampostería 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para el reforzamiento de las 

vigas hechas en mampostería (siguiendo el mismo orden que las listas de verificación, ver 

Anexo A): 

Sección 9.5.8.a. Refuerzo: 

"Cuando se requiera esfuerzo transversal por cortante, el máximo espaciamiento no 

debe exceder d/2 o 40 cm." 
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Sección 9.6.1.c. Vigas/Refuerzo longitudinal: 

"No se debe usar más de dos tamaños de varilla en una viga y la diferencia en 

diámetros no debe ser mayor que un número de varilla." 

2.2. 7 Pilares 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para el reforzamiento de los 

pilares en mampostería (siguiendo el mismo orden que las listas de verificación, ver Anexo 

A): 

Sección 9.6.2.c. Pilares/Refuerzo longitudinal: 

"Todos los pilares deben ser reforzados longitudinalmente en forma simétrica: 

i) Debe colocarse por lo menos una varilla en cada una de las celdas extremas. 

ii) El porcentaje mínimo de acero longitudinal es 0,002, calculando sobre el 

área bruta del elemento." 

Sección 9.6.2.d. Pilares/Refuerzo transversal: 

"El refuerzo debe ser doblado contra el acero longitudinal del extremo con un gancho 

de 180°. Alternativamente, en las intersecciones con muros, el refuerzo transversal se 

puede anclar con un gancho de 90° doblado contra una varilla longitudinal ubicada en 

la intersección." 

2.2.8 Elementos confinantes en concreto reforzado 

Las siguientes secciones del CSCR-2010 indican los requisitos para los elementos confinantes 

en concreto reforzado (siguiendo el mismo orden que las listas de verificación, ver Anexo A): 

Sección 9.9.3. Paño de mampostería y elementos de confinamiento: 
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"El refuerzo mínimo es 4 varillas deformadas #3 longitudinales y aros transversales de 

alambre corrugado de 5,6 mm de diámetro cada 20 cm, o de 5 mm de diámetro cada 

15 cm. Todas las varillas deben estar debidamente ancladas en sus extremos 



mediante ganchos estándar apropiados y cumplir con las longitudes de anclaje para 

elementos de concreto según el capítulo 8." 

Sección 9.9.3. Paño de mampostería y elementos de confinamiento: 

"El recubrimiento mínimo medido al borde exterior de los aros es de 2,5 cm." 

Sección 9.9.3. Paño de mampostería y elementos de confinamiento: 

"Las longitudes de traslapo deben ser de 52 diámetros a menos que un cálculo 

detallado indique una longitud menor. Los aros deben estar separados no más de 10 

cm en toda la longitud de traslapo." 
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Capitulo 3: Análisis de resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos de las inspecciones a los 23 

proyectos de vivienda. Las inspecciones se realizaron semanalmente a cada construcción, y 

se finalizaron al acabar la obra gris. En el Cuadro 3.1 se muestran las ubicaciones por 

cantones de los proyectos, así como la cantidad de niveles de cada proyecto. No se 

presentan las ubicaciones con detalle debido a motivos de privacidad solicitados por los 

propietarios. 

Cuadro 3.1 Detalle de los proyectos. 

Número de proyecto Cantón Cantidad de niveles 

1 Goicoechea Dos niveles 

2 Goicoechea Un nivel 

3 Goicoechea Dos niveles 

4 Goicoechea Dos niveles 

5 Goicoechea Un nivel 

6 Vásquez de Coronado Tres niveles 

7 Tibás Dos niveles 

8 Tibás Un nivel 

9 Moravia Un nivel 

10 Moravia Un nivel 

11 Moravia Dos niveles 

12 Mora vi a Dos niveles 

13 Moravia Un nivel 

14 Moravia Dos niveles 

15 Moravia Dos niveles 

16 Goicoechea Dos niveles 

17 Goicoechea Un nivel 

18 Goicoechea Un nivel 

19 Goicoechea Un nivel 

20 Goicoechea Dos niveles 

21 Curridabat Dos niveles 

22 Curridabat Tres niveles 

23 Curridabat Dos niveles 
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En el Anexo B se muestran los resultados según el cumplimiento de cada parámetro 

inspeccionado. Los parámetros que no se pudieron observar y/o medir en la totalidad de los 

proyectos serán tomados en cuenta para efectos de este análisis de resultados, pero se 

indicará que porcentaje de la muestra se pudo tomar, esto con el fin de no crear falsas 

expectativas de cumplimiento. 

A continuación se muestran los resultados para los parámetros de concreto reforzado, 

mampostería, detalles en planos e información de los maestros de obra. 

3.1 Elementos en concreto reforzado 

3.1.1 Longitudes de desarrollo y ganchos estándar 

Como se mencionó anteriormente, la longitud de desarrollo es una extensión de la varilla que 

se coloca más allá de todos los puntos de esfuerzo máximo para que el refuerzo pueda 

desarrollar su esfuerzo a la fluencia, fy. Cuando esta extensión sobrepasa los límites 

dimensionales propuestos por los elementos, se utilizan ganchos estándar. Además, los 

términos "longitud de desarrollo" y "gancho estándar" están directamente relacionados a la 

adherencia necesaria para que el concreto y el refuerzo trabajen como un solo material. 

Para la inspección de los ganchos estándar se deben tomar tres mediciones: 

La longitud de desarrollo para ganchos estándar (ldh), 

El diámetro interno de doblado y 

La extensión del gancho: la parte recta después del gancho. 

Las tres secciones se pueden observar en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Detalles de barras dobladas para desarrollar el gancho estándar. 

Fuente: ACI, 2011. 

Los porcentajes de cumplimiento son: 

Para ldh cumple el 74%. 

Para el diámetro interno de doblado cumple el 83%. 

Para la extensión cumple el 83%. 

En la Figura 3.2 se observan detalles inadecuados de ganchos estándar, con ldh muy 

reducidos. 

Figura 3.2 Detalle de ganchos estándar inadecuados. 
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En el caso de que haya espacio suficiente para desarrollar el esfuerzo de fluencia se puede 

utilizar la longitud de desarrollo, y no es necesario un gancho. Como los elementos no suelen 

ser tan grandes y además el término "gancho" es más conocido por los maestros de obra, 

encontrar longitudes de desarrollo fue difícil. Solo en un 22% de la muestra se pudieron 

realizar medidas, de las cuales el 80% cumplieron. En la Figura 3.3 se muestran longitudes 

de desarrollo cuya longitud no cumple, o ganchos estándar cuya extensión no existe. 

Figura 3.3 Incumplimiento de longitudes de desarrollo. 

Las longitudes de desarrollo y/o ganchos estándar que más incumplen son los de las varillas 

provenientes de la viga cargador o banquina con el elemento de borde (columna o pared) . 

De un 52% de la muestra, solo un 17% cumplió con un gancho o longitud de desarrollo 

adecuado. En la Figura 3.4 se muestran detalles incorrectos. Se observa en estos detalles 

que el espacio, donde se colocaría el gancho, no fue previsto. Esto lleva a dos 

procedimientos: picar o no anclar la viga del todo. Ya sea por el peso propio de la estructura, 

o por un sismo, este fallo llevará a grietas en los buques de puertas y ventanas; o al 

desprendimiento de material que no se encuentra bien anclado. 
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Figura 3.4 Detalles incorrectos en ganchos estándar de vigas cargador y banquina. 

Otro detalle erróneo que se logró observar (ver Figura 3.5) es que algunos armadores creen 

que el amarre se puede obtener enganchando ambas armaduras, cuando se sabe que la 

adherencia se presenta por la relación entre el concreto y el acero. Por esta razón, se deben 

colocar ganchos que cumplan con el ldh y la extensión de la pata, y no solo enganche con el 

acero. 
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Figura 3.5 Enganche del acero de la viga cargador con la columna. 

3. 1 . 2 Traslapas 

Los empalmes se presentan cuando la longitud requerida es mayor que la longitud de la 

varilla. Existen varios tipos de empalmes: mecánicos, soldados y por traslapo. Solo se 

midieron los empalmes por traslapo porque fueron los únicos que se pudieron observar. Un 

empalme por traslapo se realiza topando dos varillas una determina longitud para que no se 

pierda la continuidad. Los empalmes por traslapo fueron evaluados en seis puntos 

indispensables: 

Los empalmes por traslapo deben de estar hechos en forma alternada, es decir, 

máximo el 50% del refuerzo se puede empalmar en una misma zona. A esto, para 

una muestra de 22 proyectos, el 9% lo cumple. El porcentaje de incumplimiento es 

mayor al 90%, no es una práctica habitual solo traslapar el SO% en una misma zona, 

aun cuando en seis de los planos se indica que así se debe de hacer. Es una 

instrucción que se ignora por facilidad. Es más fácil empalmar todos los aceros juntos 

que determinar de qué manera colocarlos para que solo se finalicen la mitad en una 

misma sección del elemento. Ver Figura 3.6. 

Debe existir una distancia entre traslapes alternos mínima que depende del número 

de varilla. Para una muestra del 30% de los proyectos estudiados, 57% cumplieron 
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con el espaciamiento mínimo. En la Figura 3.7 se muestra un traslapo que incumple 

ya que el espaciamiento entre traslapas adyacentes es cero. 

La separación transversal entre varillas empalmadas debe ser entre cero y un quinto 

de la longitud de empalme, de una muestra de 21 viviendas (91 %), el 100% lo 

cumple. 

En cuanto a la longitud de empalme por traslapo entre barras el 58% cumple, 

basados en un 83% de la muestra. 

No debe haber traslapas, ni empalmes, en los núcleos de unión ni a una distancia 2d 

de los extremos del elemento. Para un porcentaje del 65% de la muestra, el 100% no 

cumplen con este requerimiento. Esto sucede porque se arman los elementos 

exactamente del tamaño que se indica en planos, al colocarlos en su sitio no hay 

varillas para lograr los ganchos que unan un elemento con otro. Por lo tanto, se 

colocan escuadras de 30x30, 40x40 ó SOxSO (según la construcción) en varilla #3, en 

las esquinas para que haya continuidad y enganche entre elementos (se busca 

cumplir con la longitud de un gancho estándar y su extensión). Por esta razón, se 

encuentran traslapas esquineros donde se encuentran los núcleos de unión. En la 

Figura 3.8 se muestran el detalle antes y después de las escuadras, en los núcleos. 

En toda la longitud de traslapo debe haber aros por confinamiento. En tres de los 

planos se indica que cuando haya traslapo los aros se deben colocar a 10 cm, lo cual 

no se hace. Para un 78% de la muestra se tiene que el 100% incumple. Se 

recomienda explicarle a los maestros de obra la importancia de realizar un 

confinamiento especial donde se traslapen los refuerzos longitudinales. Se debe 

confinar especialmente estas zonas porque son zonas débiles. Este espaciamiento 

según el CSCR-2010 es de máximo d/4. 



Figura 3.6 Todos los traslapas hechos en una 

misma sección. 
Figura 3. 7 Traslapas adyacentes juntos. 

Figura 3.8 Traslapas en núcleos de unión. 

La malla e\ectrosoldada se utiliza como refuerzo en contrapisos o en entrepisos. Como todo 

refuerzo, la malla electrosoldada debe cumplir con longitudes de desarrollo (que permitan 

que se desarrolle en su capacidad a la fiuencia) y empalmes (al unir dos o más mallas). En 

cuanto al cumplimiento de la longitud de desarrollo, del 17% de la muestra, el 25% cumple. 

En la Figura 3.9 se muestra una incorrecta longitud de desarrollo de la malla. Tomando 17% 

de la muestra, el 50% cumple con el traslapo entre mallas electrosoladas. En la Figura 3.10 

se muestra un traslapo insuficiente entre mallas. Estas malas prácticas conllevan a futuras 

fracturas o grietas del contrapiso o entrepiso, así como del material que sobre este se 

encuentre. 
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Figura 3.9 Insuficiente longitud de desarrollo de la 

mallla electrosoldada. 

Figura 3.10 Traslapo insuficiente entre mallas 

electrosoldadas. 

3.1.3 Aros y ganchos suplementarios 

Los aros, conocido como refuerzo transversal, son varillas que se colocan para tener 

capacidad en cortante. El cortante proviene del cortante directo y del efecto de torsión. Para 

los aros se evaluaron los siguientes detalles mínimos de armado: 
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Se inspeccionó el parámetro que indica que los aros consecutivos deben tener sus 

extremos en lados opuestos del elemento. Eso con el fin de no concentrar en un solo 

lado la zona débil. El 96% de las construcciones cumplieron. En la Figura 3.11 se 

muestra cómo se debe hacer y cómo no se debe realizar. 

Los aros deben terminar con un gancho de 135%. El 70% cumplen. Solo tres de los 

planos cuentan con un detalle sobre la realización de los aros, tanto el ángulo como la 

extensión de las patas y el diámetro interno de doblado. En la Figura 3.12 se 

muestran aros que incumplen dicha sección. 

En cuanto a las extensiones de los aros (patas) el 48% cumplieron. En la Figura 3.13 

se muestran aros con patas muy por debajo de lo requerido. Esto hace que se pierda 

el confinamiento y que queden fácilmente desadheridos. 

El diámetro interno de doblado para aros, 74% lo cumplieron. 



Es necesario cumplir con estos parámetros para que los extremos del aro queden dentro del 

concreto confinado, esto para evitar la apertura del aro cuando reciba las fuerzas de diseño o 

al momento de la colada. 

Figura 3.11 Detalle de aros consecutivos, hecho correctamente (izquierda) e incorrectamente 

(derecha). 

Por los resultados obtenidos, se recomienda colocar el detalle de armado en planos y 

conversarlo con el encargado de la obra para que se entienda la importancia del mismo. En 

muchos casos lo que sucede es que se intenta hacer un ahorro de material y hacerlo con la 

menor cantidad de varilla. En la Figura 3.14 se muestra un caso extremo de ahorro de 

material donde los aros no son cerrados debido a que los estaban haciendo con cabos de 

varillas que habían sobrado de otros elementos. 

Se encontraron, en dos construcciones, aros que no cuentan con varillas longitudinales en 

cada una de sus esquinas. En la Figura 3.15 se observa que la esquina del aro bordea nada. 

Existen dos maneras de arreglar este fallo: colocar la varilla faltante en esa esquina o hacer 

otro tipo de aros (no rectangulares) para que tenga varillas en todas sus esquinas. 

Se hallaron dos proyectos donde los aros estaban desalineados. Ver Figura 3.16. Esto no se 

debe de presentar, ya que los aros deben estar perpendiculares a las varillas longitudinales. 
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Figura 3.12 Aros que no se encuentran a 135°. 

38 

Figura 3.13 Extensiones insuficientes de las 

patas de los aros. 



Figura 3.14 Aros no finalizados. 

Figura 3.15 Aros mal bordeados. Figura 3.16 Aros desalineados. 
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Se hallaron en una construcción aros muy particulares, los que se pueden observar en las 

Figuras 3.16 y 3.17. En la Figura 3.16 se observan aros abiertos, si estos se cerraran se 

verían como los aros de la Figura 3.17. Se nota que se están utilizando cabos de varillas 

sobrantes ya que, se puede ver en la Figura 3.17, que son dos cabos entrelazados en un 

gancho y un "nudo". Se indica en el CSCR-2010 que los aros deben terminar con un gancho 

de 135°, lo cual no se cumple en ningún caso. También se puede observar en ambos casos 

que si se quisieran cerrar los aros, en una correcta manera, se tendría otro problema, y es el 

comentado anteriormente, se tendría un aro cuya esquina no cuenta con varilla longitudinal. 

En ambos casos el aro no confina y es posible que se mueva o se abra al momento de hacer 

la colada de concreto. Hay que recordar que los aros son elementos de una sola varilla, que 

finalizan con un ángulo de 135°, cuyas extensiones deben tener una medida mínima de 7,5 

cm (para varilla #2 y #3). 

Figura 3.17 Incumplimiento en aros. Figura 3.18 Aros no continuos. 
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3.1.4 Vigas de concreto reforzado 

Se realizaron mediciones de las vigas corona, tapichel, banquina, cargador, de entrepiso y de 

amarre para determinar el cumplimiento del reforzamiento. Los resultados de los estudios se 

mencionan a continuación: 

La razón de refuerzo longitudinal tiene como mínimo (14/fv)bwd y como máximo 0,025 

bwd. De un 74% de la muestra, el 100% cumple. 

Tanto el refuerzo superior, como el inferior, deben estar formados por mínimo dos 

barras. En tres casos, la viga banquina tiene únicamente dos varillas 2#3; esto 

incumple la sección del Código mencionada; pero el Capítulo 17 en su página 11 

indica que "En todas las banquinas debe existir un elemento de por lo menos 10 cm 

de altura con una varilla #4 o dos varillas #3 con ganchos #2 a cada 20 cm.". Por lo 

tanto, solo para vigas banquinas no se tomará en cuenta ese inciso. El 91% 

cumplieron. Las dos viviendas que no cumplieron se debe a que tienen vigas coronas 

con 3#3. 

El espaciamiento de los aros, donde no sea necesaria aros por confinamiento, es de 

máximo d/2 y de mínimo varillas #3, esto según el Capítulo 8 "Requisitos para 

concreto estructural"; aún con esto el Código en su Capítulo 17 "Vivienda unifamiliar" 

permite aros #2 a cada 20 cm. Por lo tanto, si se toma el Capítulo 17 el 100% 

cumplen. 

En zonas de confinamiento se debe reducir el espaciamiento de los aros a d/4, 

6dblongitudinal, 24 db aro o 30 cm (el menor de estos). De un 78% de la muestra, el 100% 

no cumple. Únicamente tres de los planos estudiados indican que en zonas de 

traslapo los aros deben reducirse a un espaciamiento de 10 cm, pero en ninguno se 

acata la instrucción. 
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Cuando hay varillas colocadas a más de 15 cm de las varillas esquineras, estas deben 

estar unidas a la esquina de un aro o a un amarre suplementario. Para un 78% de la 

muestra, el 89% cumple. 

Cuando la altura de la sección sea 60 cm o más, se colocan varillas longitudinales 

adicionales distribuidas en la altura del aro con separación no mayor que 35 cm. Para 

un 78% de la muestra, el 100% cumple. 

El detalle correcto de la viga cargador es el que se encuentra en la Figura 3.19.a) . Se 

permite también el detalle de la Figura 3.19.b) ya que este es más fácil debido a que 

no hace falta sustraer los aros que tiene la viga corona o de entrepiso. El detalle 

incorrecto es el que se muestra en la Figura 3.19.c). No se encontró ninguna viga 

cargador que cumpliera. En planos solo seis contaban con detalle de viga cargador de 

los cuales dos erran correctos y cuatro tenían un detalle incorrecto. 

Se determinó entonces que existen detalles que se colocan en planos y no son seguidos en 

sitio, por lo que se recomienda tener inspecciones por lo menos de las actividades críticas, 

como lo es el armado del acero de refuerzo. Además, se sugiere no solo colocar notas en 

planos, sino comentarlas con el maestro de obras para que este entienda la importancia de 

determinado detalle. 

(a) (b) (e) 

Figura 3.19 Detalles de viga cargador en planos. 
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3. 1 . 5 Columnas de concreto reforzado 

El análisis de las columnas se basa en criterios de acero mínimo y dimensionamiento. A 

continuación se detallan los resultados: 

El área de refuerzo longitudinal debe ser entre un 1-6% del área bruta. Del 87% de la 

muestra, el 25% cumple. 

Si una dimensión del elemento es 50 cm o superior se deben colocar varillas 

longitudinales con amarres suplementarios separados no más de 35 cm en la 

dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento. Del 87% de la muestra, el 

70% cumple. 

Se observaron casos donde las columnas quitaban espacio de movilidad durante el 

proceso de construcción y estas fueron temporalmente dobladas, ver Figura 3.20. Por 

más que este elemento se trate de enderezar, las varillas quedarán con pequeños 

ángulos de desplome y pre-esforzadas. 

Figura 3.20 Columna doblada. 
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3.1.6 Núcleos de unión viga-columna 

El cumplimiento de los nudos se basó en dos parámetros: 

En el núcleo se deben colocar aros alrededor del refuerzo principal de la columna. De 

un 57% de la muestra, el 100% no cumplen. Es práctica común detener los aros de la 

columna para darle continuidad a los aros de las vigas. 

El refuerzo longitudinal que llegue a la cara de un núcleo de unión debe ser continuo 

y sin dobleces a través de este. Cuando el refuerzo termine en un núcleo de unión se 

debe prolongar hasta la cara opuesta de la región confinada del núcleo y continuar 

ortogonalmente después. Del 70% de la muestra, solo el 13% cumple. Esto debido a 

lo mencionado en empalmes esquineros, con ayuda de las escuadras. 

3.1.7 Recubrimiento 

El recubrimiento es necesario para garantizar la protección del acero. Si el acero tiene 

contacto con el aire y el agua este se corroerá, y con el paso del t iempo perderá sección 

trasversal, hasta que deja de tomar tracción y es como si no se tuvieran elementos 

reforzados. Los recubrimientos propuestos por el ACI son más elevados que los utilizados 

típicamente en Costa Rica, por esto se evaluarán ambas condiciones. Es posible que los 

recubrimientos del ACI sean más conservadores debido a procesos de congelamiento que 

ocurren en Estados Unidos, donde se redactó el Código. 

Cuadro 3.2 Cumplimiento del recubrimiento en elementos de concreto reforzado. 

Mínimo Mínimo 
Parámetro Cumplimiento Cumplimiento 

(ACI) ("Tico") 

Concreto colocado contra el suelo y 50%, con 17% de 80%1 con 17% de la 
715 cm S cm 

expuesto permanentemente a él. la muestra. muestra. 

Concreto expuesto a suelo o a la 17% 1 con 26% de 67% , con 26% de 
4 cm 215 cm 

intemperie. la muestra. la muestra. 

Concreto no expuesto a la intemperie ni 
O% 1 con 30% de la 29% 1 con 30% de 

en contacto con el suelo: vigas y 4cm 215 cm 
muestra . la muestra. 

columnas. 
1 
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El CSCR-2010 en su Capítulo 8, no indica nada referente a los recubrimientos en elementos 

de concreto reforzado. Señala que "Los elementos estructurales de concreto reforzado deben 

cumplir con las especificaciones del Comité 318 del American Concrete Institute (Código ACI 

318-08), excepto en lo referente a su capítulo "Estructuras sismorresistentes" que es 

sustituido por este capítulo.", esto quiere decir que en lo referente a recubrimientos, se debe 

cumplir con lo propuesto por el ACI. Aún con esto se encontraron apartados en el Capítulo 9 

y Capítulo 17 del CSCR-2010 que hacen referencia a recubrimientos mínimos. En la sección 

9.9.3 del Código se indica que el recubrimiento mínimo en los elementos de confinamiento, 

medido al borde exterior de los aros, es de 2,5 cm. La sección 17.3.2 indica que el 

recubrimiento mínimo en fundaciones (elementos expuestos permanentemente al suelo) es 

de S cm y en la sección 17.3.3 se indica que las varillas verticales y horizontales de pared 

deben contar con un recubrimiento mínimo de 2,5 cm cuando el elemento sea de concreto 

reforzado. Esto es coherente con el recubrimiento típico utilizado como parámetro en 

nuestras construcciones. 

En la Figura 3.21 se muestra como hace falta el uso de "helados" para que la armadura no se 

encuentre en contacto directo con el suelo, y para que al momento de colar queden todas las 

varillas con su respectivo recubrimiento. También se muestra como un mal vibrado genera 

"hormigueros" donde el acero queda expuesto. Otra situación que sucede es que los 

elementos no se encuentran aplomados, a la hora de colocar la formaleta quedan varillas 

topando con la misma; en estas secciones el recubrimiento es casi nulo. En estos casos los 

maestros de obra y armadores creen que se puede arreglar el problema con repello como 

recubrimiento, cuando el reglamento es claro de que este no aplica para tal fin. 

En la Figura 3.22 se muestra una buena práctica que son los cimientos limpios, un adecuado 

sello de concreto pobre y además, trozos de bloque que permiten elevar la armadura. 
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Figura 3.21 Malas prácticas de recubrimiento. 

Figura 3.22 Buenas prácticas de recubrimientos. 
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3. 2 Elementos en mamposteria 

La mampostería puede construirse de tres maneras: integral, confinada o una combinación 

de ambas. En este caso los proyectos inspeccionados tenían una combinación de ambos 

métodos: tenían paños de mampostería reforzados integralmente y elementos confinantes en 

concreto reforzado. En esta sección se comentarán los resultados obtenidos en los elementos 

en mampostería: su almacenamiento, colocación, muros en mampostería, columnas en 

mampostería, pilares y elementos confinantes. 

3.2.1 Almacenamiento 

En el Anexo A del CSCR-2010 se indica que los materiales se deben almacenar 

adecuadamente, el acero debe estar limpio y libre de sustancias deletéreas. El acero no debe 

encontrarse colocado sobre el terreno para no acelerar la corrosión y debe de encontrarse 

tapado para evitar que se moje con las lluvias. El 9% de las construcciones inspeccionadas 

cumplen con esta solicitud, tienen el acero en tarimas, cubierto. 

En cuanto a los bloques de concreto estos deben de estar secos a la hora de su colocación, 

esto para que puedan absorber el exceso de agua que presenta la mezcla del concreto de 

relleno. En una de las construcciones se observó que tenían a un trabajador humedeciendo 

constantemente los bloques, esto es una mala práctica; a diferencia del concreto que 

necesita un buen curado. 

3.2.2 ColocaCión y tamaño de varillas 

El refuerzo en la mampostería debe tener un recubrimiento adecuado para poder mantener 

sus propiedades en tracción sin corrosión. También debe cumplir un tamaño máximo y 

mínimo dependiendo del tamaño del bloque para el diseño sea seguro y para que sea fácil la 

colocación del concreto de relleno. A continuación se señalan el porcentaje de cumplimiento 

según el parámetro: 
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Todo el refuerzo vertical debe estar completamente embebido en mortero o concreto 

de relleno. El lOO% lo cumple. 

A la hora de colocar los bloques, el acero vertical se debe mantener sin dobleces, esto 

porque aunque se intente rectificar luego, no queda como se encontraba al inicio. 

Luego, cuando hayan movimientos por sismo, la varilla tomará tracción y los bloques 

de concreto se fisurarán. En la Figura 3.23 se muestra como se coloca el refuerzo 

vertical para que sea más fácil enhebrar el bloque, siendo esto una mala práctica. 

El recubrimiento del acero colocado en sisas debe ser como mínimo 1,5 cm de 

mortero desde el refuerzo hasta la cara expuesta de la unidad. El 100% cumple con lo 

solicitado. 

Un 95% de la muestra cumple con que el recubrimiento del acero vertical (del 

refuerzo al borde externo de la unidad de mampostería) es de mínimo 4 cm (para 

varilla #3-#5). 

La separación libre entre varillas es de mínimo 2,5 cm (excepto en empalmes). El 

100% cumple. 

El tamaño máximo de varilla en bloque de 12 cm es de una varilla #5, para el bloque 

de 15 cm es de una varilla #6 y para el bloque de 20 cm es de una varilla #8. 

Únicamente en el bloque de 20 cm se pueden colocar dos varillas en una misma celda 

(máximo 2#5). El 86% lo cumple. El porcentaje que no cumple se debe a que tienen 

celdas con 2#3, respectivas a las celdas en buques de puertas y ventanas. Aunque el 

código solicita que en buques de puertas y ventanas haya 1#4 o 2#3 de refuerzo 

vertical, la práctica de poner 2#3 en una misma celda es incorrecta. La manera 

correcta sería colocar 1#4 (que es aceptado en cualquier espesor de bloque) o 

colocar 2#3 una en cada celda del bloque esquinero. 

El tamaño mínimo de refuerzo es varilla #3 (con excepción de las escalerillas). Se 

permite alambre corrugado mínimo de 5 mm para aros únicamente. El 87% de la 



muestra cumplió con lo solicitado. Las construcciones que no cumplieron es porque 

usaron varillas #2 como acero horizontal. Ver Figura 3.24. 

Figura 3.23 Mala práctica para enhebrar bloques. 

3.2.3 Muros de mampostería 

Figura 3.24 Acero horizontal 

inadecuado. 

Los paños en mampostería o muros tienen detalles mínimos de refuerzo vertical y horizontal, 

áreas mínimas de reforzamiento y detalles especiales cuando se encuentran buques de 

puertas y ventanas. A continuación se muestran los porcentajes de cumplimiento por 

categoría: 

El acero vertica l a lo largo del muro debe ser como mínimo #3 con una separación 

máxima de 80 cm. El 100% de los proyectos cumplen. 
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El acero horizontal a lo largo del muro debe ser como mínimo #3 con una separación 

máxima de 60 cm. El 87% cumplió. Esto se presenta porque existen tres proyectos 

que utilizaron varilla #2 como refuerzo horizontal. 

Acero mínimo total: la suma de las áreas del refuerzo vertical y horizontal debe ser 

como mínimo 0,002 del área bruta del muro. Para bloque de 12 cm, el área mínima 

de refuerzo total es 2,4 cm 2/m, para bloque de 15 cm debe ser 3,0 cm 2/m y para 

bloque de 20 cm debe ser 4,0 cm2/m. El 52% cumplen con el área mínima de 

refuerzo. 

Acero mínimo en una dirección: para bloques colocados en forma traslapada, la 

cantidad mínima de refuerzo en cualquiera de las dos direcciones debe ser como 

mínimo 0,0007 del área bruta del muro. Para bloque de 12 cm, el área mínima de 

refuerzo en una dirección es 0,84 cm2/m, para bloque de 15 cm debe ser 1,05 cm 2/m 

y para bloque de 20 cm debe ser 1,4 cm2/m. Para bloques colocados en forma 

apilada, la cantidad mínima de refuerzo en la dirección vertical debe ser como mínimo 

0,0007 del área bruta del muro (aplican los valores anteriores de área de refuerzo por 

metro). La cantidad mínima de refuerzo en la dirección horizontal debe ser como 

mínimo 0,0015 del área bruta del muro. Para bloque de 12 cm, el área mínima de 

refuerzo en la dirección horizontal es 1,8 cm2/m, para bloque de 15 cm debe ser 2,25 

cm2/m y para bloque de 20 cm debe ser 3,0 cm2/m. El 17% de los proyectos 

inspeccionados colocaron los bloques en forma apilada y se les aplicó esta segunda 

parte. En general, el 74% cumplieron con esta sección. 

El acero vertical en buques de puertas y ventanas debe ser como mínimo 1#4. Del 

87% de la muestra, el 20% lo cumplió. Seis de los planos contienen este detalle. Solo 

cuatro lo llevaron a cabo. 

El acero horizontal en la parte superior e inferior de las aberturas debe ser como 

mínimo 1#4. Del 56% de la muestra, el 100% no cumplen. Se encontró que el acero 

colocado es el mismo y en la misma cantidad que el refuerzo horizontal del muro. El 



otro 44% de la muestra utilizó viga banquina. De este 44%, que son 10 viviendas, 

solo siete cuentan con detalles de la viga banquina en planos. 

3.2.4 Columnas de mampostería 

Las columnas en mampostería cuentan con unos parámetros específicos que deben de 

cumplir. A continuación se muestran los resultados de las inspecciones (todos los resultados 

se encuentran basados en un 57% de la muestra): 

El espaciamiento de los aros debe ser como máximo 20 cm. El 85% cumple. Las 

otras, tienen aros a cada dos hiladas. 

Todas las varillas longitudinales deben contar con soporte lateral, ya sea por medio de 

la esquina de un aro o por el extremo de un amarre suplementario. El 100% cumplen. 

La separación máxima entre varillas es de 20 cm. El 100% cumplen. 

Los aros deben ser como mínimo de alambre de 5,6 mm para varilla #3 o #4. El 

100% cumplen. 

El área del refuerzo longitudinal, como transversal, cumple con lo estipulado en el 

capítulo 17, para todos los proyectos. En la Figura 3.25 se muestran las mochetas 

propuestas por el código. 

-.u ......... -... ........... ,.....,.. _ _ ,__,. __ -6-·--... --.--.. -..-

Figura 3.25 Sección de pared de mampostería con refuerzo integral. 

Fuente: CSCR, 2010. 
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3.2.5 Pilares 

Los pilares son las secciones junto a los buques de puertas y ventanas, cuentan con detalles 

especiales porque son zonas donde se acumulan grandes esfuerzos. Los pilares deben 

cumplir con lo estipulado en el CSCR-2010, sección 9.6.2 "Pilares", a continuación se 

muestran los resultados del análisis (todos los resultados están basados en un 74% de la 

muestra): 

El refuerzo longitudinal debe estar colocado de forma simétrica. El 47% cumplen. 

En las celdas extremas debe haber por lo menos una varilla. Para este requerimiento 

se tiene un porcentaje de cumplimiento del 59%. 

El porcentaje mínimo de acero longitudinal es: para bloque de 12 cm, 2,4 cm 2/m, 

para el bloque de 15 cm, 3,0 cm2/m y para el bloque de 20 cm, 4,0 cm2/m. El 31% 

cumple con el acero mínimo longitudinal. 

Ningún plano cuenta con detalles específicos de los pilares. 

3.2.6 Elementos confinantes en concreto reforzado 

Aunque se hizo el análisis de resultados para los elementos en concreto, el Capítulo 9 

"Requisitos para mampostería estructural" señala parámetros mínimos que deben de cumplir 

los elementos confinantes en concreto reforzado. Los resúltados a esos parámetros se 

mencionan a continuación: 
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Como mínimo la cantidad de refuerzo longitudinal son 4#3. Esta sección es cumplida 

en un 96%. Exceptuando una construcción que tiene algunos elementos confinantes 

de concreto con varilla #2 como refuerzo longitudinal. 



La cantidad mínima de aros es: alambre corrugado de 5,6 mm a cada 20 cm o 

alambre corrugado de S mm a cada 15 cm. Este parámetro es cumplido en la 

totalidad de los proyectos. 

El recubrimiento de los elementos confinantes es de mínimo 2,5 cm. El 83% cumple 

con este requerimiento. 

El máximo espaciamiento de los aros en la longitud de traslapes es de 10 cm. El 

100% incumplen este inciso, aun cuando en tres de los planos se menciona este 

requisito. 

3.3 Detalles en planos 

Se estudiaron los planos para determinar qué tan especificados tienen los detalles del 

reforzamiento de los elementos. Se evaluaron 18 planos provenientes de las mismas 

viviendas que se estudiaron en este proyecto. Los resultados se pueden observar en la Figura 

3.26, ahí se muestran los porcentajes de cumplimiento según el parámetro. 

100 
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~ 10 
o 
a.. o 

Detalles en planos 

Figura 3.26 Detalles revisados en los planos. 
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La planta de cimientos, entrepiso y techo son los parámetros que solicita el CFIA como 

requisito para la revisión de los planos. Por esta razón se observa en la Figura 3.26 que todos 

los proyectos cumplen. El corte de pared y el detalle de las vigas faltan en uno y dos planos, 

respectivamente. 

Los detalles siguientes están directamente relacionados con la colocación del acero. El grado 

del acero es un parámetro muy importante a la hora de diseñar, ya que la resistencia a la 

fluencia varía según el grado. Se encontró que menos del 40% de los planos indica cuál 

acero se utiliza. Esto podría traer serios problemas al momento de comprar el material, si el 

diseñador no se encuentra presente. Existe mucha diferencia entre ellas, en precio y 

resistencia. También es importante indicar la norma ASTM que deben de cumplir las barras; 

ya sea la ASTM A706, que permite que la barra pueda ser soldada (W), o la ASTM A615 (S). 

La tabla de traslapes, anclajes y recubrimientos son una buena guía para que estos tres 

elementos cumplan con lo establecido por el Código. Son de gran ayuda para los maestros de 

obra y armadores como una guía para un adecuado armado del refuerzo. El problema que se 

encontró es que estas directrices son ignoradas y son llevadas a cabo como la razón les dicte 

o la facilidad. Es importante contar con un servicio de inspección periódico. También sería 

una buena práctica tomar el tiempo para explicarles cómo y por qué los detalles deben de 

realizarse de determinada manera. Un 44% de los planos contaba con tabla de traslapes y 

anclajes. Un 33% contaba con tabla de recubrimientos. 

Las pruebas del acero no fueron realizadas en ningún proyecto. Esto es importante para 

verificar que las varillas compradas tienen la resistencia deseada. Las pruebas cuesta que se 

realicen en proyectos pequeños como vivienda, debido a su costo. Aun así se deberían de 

hacer para seguridad del diseñador y del contratista. 

En cuanto el tipo de agregado, un 11% de los planos estudiados indicaba qué tipo de 

agregado debía usarse para determinado elemento. El tamaño máximo del agregado es un 

parámetro importante según el diseño de mezcla del concreto y según el tamaño de las 

celdas de la mampostería (para que el concreto de relleno pueda fluir entre la celda y el 

acero de refuerzo). 
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Lo recomendable es siempre indicar en planos todas las especificaciones de materiales, 

elementos y maneras de cómo realizar distintos detalles para que se cumpla con los 

requerimientos de las normas y con la calidad del proyecto. 

3.4 Información de los Maestros de Obra 

Las viviendas son proyectos de pequeño tamaño que en su gran mayoría no cuentan con un 

ingeniero en sitio que esté inspeccionando continuamente. En los 23 proyectos estudiados no 

se contaba con ingeniero residente, por esta razón se decidió tomar los datos de los 

maestros de obra quienes tienen a cargo el buen desempeño y calidad de la obra 

diariamente. Cuando los planos no se encuentran bien especificados, el papel del maestro de 

obras toma aún más importancia. La escuela, que es la "calle" en este caso, puede generar 

buenas costumbres, así como prácticas mal realizadas. 

Los datos que se tomaron fueron: nacionalidad, edad, escolaridad, años de dedicarse a la 

construcción, años de desempeñarse como maestro de obras, dónde aprendieron sus 

prácticas constructivas, si han recibido alguna capacitación acerca de la construcción en 

mampostería y si consideran que necesitan algún tipo de capacitación en temas relacionados 

con la construcción. Los resultados se muestran a continuación: 

Se puede observar en la Figura 3.27 y 3.28 que aproximadamente el 75% de los maestros de 

obra son costarricenses entre los 30-50 años. 

País de origen de los Maestros de Obras 
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Costa Rica Nicaragua 

Figura 3.27 País de origen de los maestros de obra. 
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Figura 3.28 Edad de los maestros de obra 

Se observa en la Figura 3.29 que el 50% de los maestros de obra concluyeron sus estudios 

primarios, es posible que hayan iniciado a trabajar a tempranas edades en el negocio de la 

construcción. 
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Figura 3.29 Nivel de escolaridad de los maestros de Obra. 

En la Figura 3.30 y 3.31 se puede observar que la mayoría son maestros de obras recientes 

con menos de diez años de estar en el puesto. Se determinó también que el promedio de 

tiempo trascurrido entre entrar al negocio de la construcción y ser maestro de obras es de 

8,6 años; con un mínimo de cero años, y un máximo de 28 años. Esto quiere decir que la 

experiencia y el aprendizaje que pueden obtener de otros se da en un período corto de 

tiempo o que al tomar un curso pueden obtener un puesto de maestro de obras sin 

experiencia previa. 
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Figura 3.30 Años de dedicación a la construcción. 

Años de ser Maestro de Obras 

0-5 6-10 11-15 16-20 21·25 26·30 31·35 36·40 41·45 46·50 

Figura 3.31 Años de dedicarse a ser maestros de obra. 

Se observa en las Figuras 3.32, 3.33 y 3.34 que la escuela por excelencia ha sido la "calle"/ 

más del 90% de los maestros de obra encuestados han aprendido en sitio cómo construir. 

Esto no se puede catalogar como favorable o desfavorable ya que depende del tipo de 

"profesores" (otros trabajadores del medio: maestros de obras1 ingenieros/ arquitectos u 

otros profesionales) y experiencias que hayan tenido. El 20% han recibido alguna 

capacitación/ entre las mencionadas están centros educativos como el INA y Cosvic/ además 
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han asistido a charlas y conferencias en congresos de construcción o con empresas que 

vendan determinado producto. El 60% cree que necesita alguna capacitación, mientras que 

el otro 40% cree tener todos los temas constructivos dominados. De las 14 personas que 

creen que sí necesitan capacitación, 10 indicaron que en productos nuevos o procedimientos 

novedosos, una persona cree que necesita capacitación en todo, una persona dice que 

necesita aprender teoría y dos personas dicen necesitar capacitaciones en temas de 

electricidad. 
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¿Dónde aprendió a construir? 
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Figura 3.32 Dónde aprendieron a construir los maestros de obra. 
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Figura 3.33 Maestros de obra que han recibido alguna capacitación. 
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Figura 3.34 Maestros de obra que consideran necesitar capacitación . 

59 



Capitulo 4: Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

La mayoría de los detalles constructivos están a cargo de maestros de obra, ya que aunque 

estos se encuentren en planos ellos son los que deciden cómo se coloca el refuerzo debido a 

sus conocimientos y experiencias previas. 

Hace falta inspección periódica, o por lo menos inspección en actividades críticas, para poder 

hacer correcciones u observaciones antes del colado. Después de la colada es muy difícil 

determinar errores u omisiones en el reforzamiento. En caso de encontrar errores es más 

caro y laborioso arreglar post-colada, que antes, más si hay que picar o demoler elementos. 

Hacen falta planos más detallados, no solo para los detalles del acero, sino para todos los 

detalles que necesitan estar hechos de una manera rigurosa. No dejar detalles a la libre ya 

que el profesional responsable es quien firma los planos y/o quien tiene a cargo la 

inspección. 

Tanto la vivienda más barata, como la más costosa, presentan las mismas deficiencias; esto 

quiere decir que el costo no hace que los planos están más completos o que tengan maestros 

de obras con mayores conocimientos académicos. 

El maestro de obras es el gran aliado del ingeniero o del arquitecto en sitio. Pero se observó 

que en algunas ocasiones, los maestros tienen varios proyectos a la vez. Por momentos o 

días, los demás trabajadores quedan solos, dejando en sus manos la adecuada colocación de 

la armadura. 

Tomando en cuenta todos los parámetros inspeccionados en los elementos de concreto 

reforzado, se tiene un porcentaje de aprobación del 55% (si a todas las secciones se les da el 

mismo peso). Los parámetros más incumplidos son los traslapas, los núcleos de unión y los 

recubrimientos. El más incumplido son los núcleos de unión ya que más del 80% de los 

proyectos utilizan escuadras esquineras para cumplir con los ganchos en la unión de 
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elementos. El uso de las escuadras en los núcleos no es problema, ya que sirve para reforzar 

más esta zona donde hay concentración de esfuerzos, sino que se está usando para alargar 

el elemento (se crea un traslapo para que el elemento cumpla con la longitud de desarrollo) Y 

crean traslapas en los núcleos. Lo ideal sería que cada elemento cuente con sus respectivos 

ganchos y que, si se quiere, adicionalmente se coloquen escuadras para reforzar más el 

núcleo. 

El incumplimiento en los traslapas se deben mayoritariamente a tres condiciones: más del 

50% traslapo en una misma zona, traslapas en los núcleos de unión y que no se cuenta con 

aros por confinamiento en la longitud de traslapo. 

Por otra parte, los parámetros con mayor cumplimiento (en concreto reforzado) son las 

longitudes de desarrollo y ganchos estándar, los aros y ganchos suplementarios, y las vigas. 

Esto es un buen indicador de que se tiene una buena adherencia y conexión entre elementos. 

Se confunde en sitio como se crea la adherencia entre elementos. Algunos creen, y así lo 

realizan, que enganchar las varillas hará que estas queden adheridas; cuando la adherencia 

se crea entre la varilla y el concreto. Por eso es necesaria la longitud de desarrollo, longitud 

donde la varilla queda embebida en concreto. 

Tomando en cuenta todos los parámetros inspeccionados en los elementos de mampostería 

se tiene un porcentaje de aprobación del 62% (si a todas las secciones se les da el mismo 

peso). Las secciones con mayor incumplimiento son el almacenamiento de los materiales y 

los pilares. Los pilares son elementos que no suelen tener un diseño particular, aunque esto 

no debe ser ya que son elementos con altas concentraciones de esfuerzo. Los pilares se 

crean a partir de que a los muros se les han hecho huecos (buques de puertas o ventas). 

Los parámetros en mampostería con mayor cumplimiento son las columnas de mampostería 

(mochetas) y la colocación del refuerzo (recubrimiento, tamaño máximo y mínimo del acero). 

En general, las normas más incumplidas, que se recomienda prestar especial atención, son: 

No traslapar más del 50% del refuerzo en una misma zona. 
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No empalmar en núcleos de unión. 

Colocar aros por confinamiento en las longitudes de traslapo. 

Verificar que en núcleos de unión viga-columna se le dé seguimiento a los aros de la 

columna, no de la viga. 

El almacenamiento adecuado de los materiales. 

Verificar que se coloque 1#4 o 2#3 en buques de puertas y ventanas, vertical y 

horizontalmente. 

Los planos cuentan con una calificación del 63%, con un 100% para los detalles obligatorios 

solicitados por el CFIA. Para los detalles que tienen que ver con la colocación y armado del 

refuerzo (grado del acero, tabla de recubrimientos, traslapos y anclajes), todos estuvieron 

entre 30-40% de colocación en planos; excepto las pruebas del acero, que nadie las hizo. 

Basada en los resultados obtenidos de las encuestas a maestros de obra se concluye que la 

mayoría de los maestros de obra son costarricenses de menos de 50 años y cuentan 

únicamente con estudios en primaria. Tienen en su mayoría menos de 10 años de ser 

maestros de obra, no han llevado capacitaciones, es decir, han aprendido en sitio con ayuda 

de otros trabajadores o profesionales. Es importante recalcar que la mayoría dicen necesitar 

capacitaciones en distintos temas de construcción de viviendas. Quiere decir que están 

anuentes a recibir ayuda. 

4.2 Recomendaciones 

Los maestros de obra son aliados del ingeniero en sitio por lo tanto, se recomienda tomarse 

el tiempo para explicarles ciertos detalles desde el punto de vista teórico básico. Al explicarles 

el por qué y la importancia de hacer determinado detalle correctamente, hará que tomen 

conciencia y estén más al pendiente de hacer las cosas de manera idónea. De esta manera 

se comenzarán a crear nuevas costumbres, que a través de los años, generará una cultura de 

buenas prácticas constructivas. 

Se recomienda que los planos indiquen claramente el fy de las barras de refuerzo, así como la 

norma ASTM que debe cumplir, para determinar si se pueden o no soldar. Esto es importante 
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porque a veces la compra del material no la hace el diseñador y se puede comprar producto 

que afecta el diseño. 

El ingeniero o arquitecto inspector debe contar con listas de verificación para que no se le 

olvide revisar ningún parámetro. Además, las citas deben ser periódicas Y sobre todo, para 

áreas críticas de inspección. En el caso de la armadura se debe poner de acuerdo para llegar 

al sitio antes de que se realice la colada. 

Se debe solicitar que los materiales se encuentren sobre tarimas, para que no se ensucien. 

En el caso del acero la corrosión inhibe la adherencia. La corrosión se acelera por tener el 

material en zonas donde haya humedad (como el terreno) y se debe tapar por la lluvia. 

A la construcción del sector vivienda, la capacitación técnica de los maestros de obras, la 

estricta inspección técnica por parte del profesional, la documentación técnica impresa en los 

planos constructivos y la aplicación de las solicitudes estructurales de nuestro Código Sísmico 

se le debe dar la importancia adecuada, no solo por la responsabilidad civil, de todos los 

actores que se involucran en la edificación, sino por la responsabilidad social de proteger la 

vida humana y su desarrollo a través de la edificación de su vivienda, siendo esta el primer 

eslabón físico de seguridad del núcleo familiar, y por ende, de desarrollo social. 

Al ser obras pequeñas, suelen dejarse de lado y la inspección se vuelve menos minuciosa 

dejando ciertas decisiones a personas que no cuentan con los conocimientos técnicos. Se 

plantea que con la realización de este proyecto los profesionales en el diseño no obvien 

detalles y los profesionales en construcción sean minuciosos en la elaboración e inspección 

de los elementos sismorresistentes, para el adecuado comportamiento de la estructura. 

Se recomienda prestar especial atención a los núcleos de unión. No hay problema que se 

utilicen escuadras para reforzar el núcleo, pero que no se permitan traslapas entre barr-as 

para crear una longitud de adherencia o gancho estándar. Esto porque los núcleos cuentan 

con concentraciones de esfuerzos. 
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El CFIA podría vincularse al logro de un buen armado por medio de la bitácora. El Colegio 

debería obligar a que aparezca en la bitácora una nota específica del profesional responsable, 

en la cual declara haber inspeccionado los elementos de concreto reforzado (fundaciones, 

vigas, columnas, entrepisos, contrapisos y muros) en cuanto a su adecuado detallado del 

acero de refuerzo. Al llegar los inspectores del CFIA, estos podrán verificar la existencia de 

dicha nota. 

La Cámara Costarricense de la Construcción podría tener una base de datos de maestros 

certificados con cursos de buenas prácticas y publicarla mensualmente en su revista. De esta 

forma, los maestros que hagan el esfuerzo por certificarse, tendrían un beneficio de 

publicidad, buen nombre y más trabajo. 

También se debe tener cuidado especial con los recubrimientos, con ese sector de concreto 

que protege al refuerzo de la corrosión. Si un elemento no tiene buen recubrimiento se 

corroe, al paso del tiempo irá perdiendo sección trasversal la varilla, hasta que se tiene acero 

tan delgado que ya no puede tomar tracción. Sobre todo prestar atención a vigas y 

columnas, ya que tienen el mayor porcentaje de incumplimiento. Existe un producto en el 

mercado que facilita esta labor. En la Figura 4.1 se observan separadores laterales, estos 

existen de distintos largos según el recubrimiento que se quiera dejar. En la Figura 4.2 se 

observan separadores inferiores ideales para cimientos, entrepisos o contrapisos, estos 

existen en varias alturas dependiendo del recubrimiento que se quiera dejar. Ambos 

utensilios facilitan y mejoran el espaciamiento necesario de recubrimiento. Se recomienda 

realizar dos trabajos de graduación con respecto a este tema (ya que se encuentran fuera de 

los alcances de este proyecto de graduación): 
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De~~minar cuál de los dos sistemas es económicamente mejor, si los "helados" o 

. est?~ separadores plásticos. Hay que recordar que los separados de concreto o 

"helados" muchas veces son hechos en sitio y requieren mano de obra, este es un 

· ·costo asociado que no tienen los separadores plásticos. 

Determinar si el plástico genera zonas débiles o incompatibilidades con el concreto. 

Determinar a qué separación mínima y máxima se deben colocar para que no hayan 

zonas débiles, pero que también se cumpla con el recubrimiento adecuadamente. 



Figura 4.1 Separadores plásticos laterales. Figura 4.2 Separadores plásticos inferiores. 

Fuente: Cortesía de Jorge Mata Garro. Fuente: Cortesía de Jorge Mata Garro. 

Si los planos son claros y bien detallados, y se tienen inspecciones periódicas, y además, se 

cuenta con un maestro de obras técnicamente capacitado, en ocasiones formado por 

nosotros mismos, se tendrá una combinación ideal. No basta con solo llenar los planos de 

información, porque como se probó esta información en la mayoría de los casos se ignora, 

sino discutirla en alguna visita o al inicio del proyecto. 
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Anexo A. Listas de verificación 
Cuadro A.l Listas de verificación: Concreto reforzado. 
NO Parámetros Criterio de aceptación Observaciones 

Actividad a inspeccionar: LONGITUDES DE DESARROLLO, GANCHOS ESTANDAR Y TRASLAPOS 

1 
Verificar que los aros consecutivos deben tener sus extremos en los 

lados opuestos del elemento. 

Verificar las longitudes de desarrollo para gancho estándar ldh· Mínimo (G40, fe 210 kg/cm2
): 

Varilla #3:15 cm 

Varilla #4:18 cm 

Varilla #5:23 cm 

Varilla #6:28 cm 
2 

Mínimo (G60, fe 210 kg/cm2
): 

Varilla #3:21 cm 

Varilla #4: 28 cm 

Varilla #5:35 cm 

Varilla #6: 42 cm 

Verificar las longitudes de andaje lag para ganchos estándar que se Mínimo (G40, fe 210 kgjcm2
): 

encuentran en zonas de confinamiento, dentro del núdeo confinado Varilla #3:15 cm 

de una columna o de un elemento de borde. Varilla #4: 15 cm 

Varilla #5:19 cm 

Varilla #6: 23 cm 
3 

Mínimo (G60, f'e 210 kgjcm2
): 

Varilla #3:17 cm 

Varilla #4: 23 cm 

Varilla #5:29 cm 

Varilla #6: 35 cm 

Verificar los diámetros internos de doblado para ganchos estándar. Mínimo: 

Varilla #3:6 cm 
4 

Varilla #4: 8 cm 

Varilla #5:10 cm 
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S 

6 

7 

8 

Verificar la extensión de los ganchos estándar. Extensión = parte 

recta después del gancho. 

Verificar las longitudes de desarrollo de barras, Id. 

Mínimo: 

Gancho 180° 

#3 -15 cm 

#4- 20cm 

#5- 25 cm 

#6-30cm 

Gancho 90° 

#3 -11 cm 

#4-12 cm 

#5 -13 cm 

#6-15 cm 

LECHO INFERIOR 

Mínimo (G40, f'c 

kg/cm2
): 

Varilla #3:30 cm 

Varilla #4:37 cm 

Varilla #5:47 cm 

Varilla #6: 56 cm 

Mínimo (G60, f'c 

kg/cm2
): 

Varilla #3:42 cm 

Varilla #4:56 cm 

Varilla #5:70 cm 

Varilla #6:83 cm 

LECHO SUPERIOR 

210 Mínimo (G40, f'c 210 

kg/cm2
): 

Varilla #3:36 cm 

Varilla #4:48 cm 

Varilla #5:61 cm 

Varilla #6:73 cm 

210 Mínimo (G60, f'c 210 

kg/cm2
): 

Varilla #3:54 cm 

Varilla #4:73 cm 

Varilla #5:91 cm 

Varilla #6: 109 cm 

Longitud de desarrollo de cada barra individual dentro de un paquete Para paquetes de 3 barras se aumenta los valores 

de barras (3ó 4). anteriores en 20%. 

Para paquetes de 4 barras se aumenta los valores 

anteriores en 33%. 

Verificar que los empalmes de refuerzo longitudinal estén hechos en Máximo 50% del refuerzo en una misma zona 

forma alternada. 
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Distanda entre traslapas alternos. Mínimo: 

1 

Varilla #3:29 cm 

9 Varilla #4: 38 cm 

Varilla #5:48 cm 

Varilla #6: 57 cm 

10 
Separadón transversal entre barras empalmadas. O < Sep. < 1/5 longitud de empalme por traslapo (ó 

15 cm) 

Verificar la longitud de empalme por traslapo entre barras. LECHO INFERIOR LECHO SUPERIOR 

Mínimo (G40, f'c 210 Mínimo (G40, f'c 210 

kg/cm2
): kg/cm2

): 

Varilla #3:36 cm Varilla #3:47 cm 

Varilla #4:48 cm Varilla #4:63 cm 

Varilla #5:61 cm Varilla #5:79 cm 

11 Varilla #6:73 cm Varilla #6:95 cm 

Mínimo (G60, f'c 210 Mínimo (G60, f'c 210 

kg/cm2
): kg/cm2

): 

Varilla #3:54 cm Varilla #3:71 cm 

Varilla #4:73 cm Varilla #4:94 cm 

Varilla #5:91 cm Varilla #5:118 cm 

Varilla #6:108 cm Varilla #6:142 cm 

Longitud de desarrollo de refuerzo electrosoldado de alambre Mínimo (para separadón 15 cm x 15 cm, G.70, f'c 210 
12 

kg/cm2): 2 cuadros corrugado o liso. 

13 
Empalme de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado o liso. Mínimo (para separadón 15 cm x 15 cm, G.70, f'c 210 

kg/cm2
): 2 cuadros 

Actividad a inspeccionar: VIGAS 

14 Razón de refuerzo longitudinal. (14/fy) bw d <A < 0,025 bw d 

Verificar que tanto el refuerzo superior, como el inferior, estén 1 

15 
formados por mínimo dos barras. 

Verificar que el refuerzo longitudinal que llegue a la cara de un 

16 núdeo de unión sea continuo y sin dobleces a través de este. 

Cuando el refuerzo termine en un núdeo de unión se debe prolongar 
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hasta la cara opuesta de la región confinada del núcleo y continuar 

ortogonalmente después de un doblez de 90 grados. 

Verificar que no hayan traslapes, ni empalmes, en : 

17 a) los núdeos de unión 

b) a una distanda 2d de los extremos del elemento. 

Verificar que haya aros por confinamiento en: 

18 
a) toda la longitud de traslapo de refuerzo longitudinal 

b) en los extremos del elementos (primer aro a 5 cm y el 

último a una distanda 2d). 

Espaciamiento de los aros en zonas de confinamiento. Máximo (menor entre) 

d/4 

19 6db longitudinal 

24 dbaro 

30 cm 

20 Espaciamiento de los aros en zonas de empalme o traslapo. Máximo d/4 

Espaciamiento de los aros en regiones donde no sea necesario Máximo d/2 
21 

colocar aros de confinamiento. Mínimo #3 

22 
Las barras colocadas a más de 15 cm de las barras esquineras deben 

estar unidas a la esquina de un aro a un amarre suplementario. 

Cuando la altura de la sección sea 60 cm o más, se colocan varillas 

23 longitudinales adicionales distribuidas en la altura del aro con 

separación no mayor que 35 cm. 

Actividad a inspeccionar: COLUMNAS 

24 
Razón de refuerzo: área de refuerzo longitudinal por área bruta de la 0,01 bh < A < 0,06 bh 

sección 

Si una dimensión del elemento es 50 cm o superior se deben colocar 

25 
varillas longitudinales con amarres suplementarios separados no más 

de 35 cm en la dirección perpendicular al eje longitudinal del 

elemento. 

26 
Verificar que no haya traslapes en las regiones de confinamiento 

! 

especial. 
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Actividad a inspeccionar: NUCLEOS DE UNIÓN VIGA-COLUMNA 

Verificar que en el núcleo se coloquen aros por confinamiento Mismo espaciamiento que en la parte confinada de la 

alrededor del refuerzo principal de la columna. columna. 

Máximo 15 cm. 

27 *La cantidad de aros se puede reducir a la mitad si en 

los cuatro lados del núcleo de unión existen vigas 

cuyo espesor sea al menos tres cuartos del espesor 

de la columna en la sección correspondiente. 

Si las vigas tienen dimensiones mayores que las de las columnas, en 

28 
las que su refuerzo longitudinal no queda confinado por los aros de 

confinamiento de las columnas, se debe continuar con los aros por 

confinamiento de la viga a lo largo del núcleo. 

Actividad a inspeccionar: RECUBRIMIENTOS 

29 Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él. Mínimo 7,5 cm. Mínimo S cm. 

30 Concreto expuesto a suelo o a la intemperie. Mínimo 4 cm. Mínimo 2,5 cm. 

Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: Mínimo 2 cm. Mínimo 2 cm. 
31 

losas. 

Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: Mínimo 4cm. Mínimo 2,5 cm. 
32 

vigas, columnas. 
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Cuadro A.2 Lista de verificación: Mampostería 
NO Parámetros Criterio de aceptación Observaciones 

Actividad a Inspeccionar: ALMACENAMIENTO 

Verificar el adecuado almacenamiento de los materiales. Acero limpio y libre de sustancias 
1 

deletéreas, barro o aceite. 

Actividad a Inspeccionar: COLOCACION 

2 
Todo el refuerzo vertical debe estar completamente embebido en mortero o concreto 

de relleno. 

Verificar el recubrimiento del acero colocado en sisas. 1,5 cm como mínimo desde el 

3 refuerzo hasta la cara expuesta de 

la unidad. 

Verificar el recubrimiento del acero vertical. Del refuerzo al borde externo de la 

4 
unidad de mampostería, mínimo: 

Varilla #3-#5: 4 cm 

Varilla #6: 5 cm 

Verificar la separación libre entre varillas paralelas. En columnas y pilares: Mínimo 4 

cm. 
S 

Para todo lo demás: Mínimo 2,5 cm 

(excepto en zonas de empalme) 

Tamaño máximo de varillas. Para bloque de 12: 1,5 cm (#5) 

Para bloque de 15: 1,875 cm (#6) 

Para bloque de 20: 2,5 cm (#8) 

6 

*Solo en el bloque de 20 cm se 

pueden colocar dos varillas por 

celda (máx. 2#5) 

Tamaño mínimo de refuerzo. Varilla #3. 

*Con excepción de las escalerillas. 
7 

Alambre corrugado mínimo 5 mm 

para aros. 

8 Los aros deben terminar con un gancho de 135°. 
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Verificar las extensiones de los aros (patas). Mínimo: 

Alambre: 6 cm. 
9 

Varilla 3: 10 cm 

Varilla 4: 13 cm. 

Verificar el diámetro interno para aros y ganchos suplementarios. Mínimo: 

#3- 4 cm 

10 #4- S cm 

#5-6 cm 

#6- 8 cm 

Actividad a inspeccionar: LONGrTUDES DE DESARROLLO, GANCHOS ESTANDAR Y TRASLAPOS 

Longitud de desarrollo del gancho (ldh). Mínimo: 

#3- 38 cm 

11 #4- 51 cm 

#S- 64 cm 

#6-76 cm 

Verificar la extensión de los ganchos estándar. Extensión = parte recta después del Mínimo: 

gancho. Gancho 180° 

#3-#5 -7 cm 

#6-8cm 

Gancho 135° 

#3-#5- 10 cm 
12 

#6-12 cm 

Gancho 90° 

#3 -11 cm 

#4-15 cm 

#S -19 cm 

#6 -23 cm 

Verificar el diámetro de doblez para ganchos. Mínimo: 

#3- 6 cm 
13 

#4- 8 cm 

#S -10 cm 
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Longitud de desarrollo (Id) y empalme. *Clase B (requiere detalle, tomar 

datos db, fy, clase, recubrimiento, 

separación entre varillas) 

Mínimo: 
14 

#3- 66 cm 

#4- 88 cm 

#S- 110 cm 

#6- 132 cm 

15 No traslapar más del 50% del acero en una misma región. 

Distancia entre traslapos adyacentes. Mínimo 75 cm a lo largo del eje 
16 

longitudinal. 

Actividad a inspeccionar: MUROS 

Acero vertical a lo largo del muro. Mínimo #3 con una separación 
17 

máxima @ 80 cm 

Acero horizontal en la altura del muro. Mínimo #3 con una separación 
18 

máxima @ 80 cm 

Verificar que la suma de las áreas del refuerzo vertical y horizontal sea como mínimo Mínimo: 

19 
0,002 el área bruta del muro. Para bloques de 12: 2,4 cm2/m 

Para bloques de 15: 3,0 cm2/m 

Para bloques de 20: 4,0 cm2/m 

Para bloques colocados en forma traslapada: 

Verificar que la cantidad mínima de refuerzo en cualquiera de las dos direcciones 

debe ser 0,0007 el área bruta del muro. Para bloques de 12: 0,84 cm2/m 

Para bloques de 15: 1,05 cm2/m 

Para bloques colocados en forma apilada: Para bloques de 20: 1,4 cm2fm 

20 Verificar que la cantidad mínimo de refuerzo vertical sea 0,0007 el área bruta del 

muro. 

Para bloques de 12: 1,8 cm2/m 

Para bloques colocados en forma apilada: Para bloques de 15: 2,25 cm2/m 

Verificar que la cantidad mínimo de refuerzo horizontal sea 0,0015 el área bruta del Para bloques de 20: 3,0 cm2/m 

muro. 
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21 Verificar acero vertical en esquinas, buques (puertas y ventanas) y final del muro. Mínimo una varilla #4 

Verificar acero horizontal en: Mínimo una varilla #4. 

a) parte superior e inferior de las aberturas 

22 b) donde el techo o el entrepiso se conecta al muro 

e) parte superior del muro 

d) parte inferior (tan cerca como sea posible de la fundación). 

Verificar la extensión del acero horizontal en parte superior e inferior de las aberturas. Mínimo: 

Para #3 : 60 cm. 

23 Para #4 : 60 cm. 

Para #S : 64 cm. 

Para #6 : 76 cm. 

24 
Verificar que el refuerzo sea continuo alrededor de las esquinas del muro y a través de 

las Intersecciones. 

Actividad a Inspeccionar: COLUMNAS MAMPOSTERIA 

25 Espaciamiento de los aros. Máximo 20 cm 

26 
Verificar que TODAS las varillas longitudinales cuenten con soporte lateral, por medio 

de la esquina de un aro o por el extremo de un amarre suplementario. 

27 Separación entre varillas longitudinales. Máximo 20 cm c.a.c. 

Verificar la adecuada selección de aros. Mínimo alambre de S,6 m para #4 

28 o menor 

Mínimo aro #3 para #S o mayor 

29 El refuerzo longitudinal debe ser como mínimo cuatro varillas, una en cada esquina. 

30 
Area de refuerzo longitudinal. Máximo: 0,03 A,. 

Mínimo: O,OOS A,. 

31 Area refuerzo transversal. Mínimo: 0,0018 Sb. 

Actividad a inspeccionar: VIGAS MAMPOSTERIA 

32 Separación del esfuerzo transversal por cortante. Máximo d/2 o 40 cm. 

33 
No se debe usar más de dos tamaños de varilla y la diferencia en diámetros no debe 

ser mayor que un número de varilla. 

Actividad a inspeccionar: PILARES 

34 Verificar que el refuerzo longitudinal se encuentre colocado en forma simétrica. 
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35 Verificar que en las celdas extremas hay por lo menos una varilla. 

Porcentaje de acero longitudinal. Mínimo: 

36 
Para bloques de 12: 2,4 cm2/m 

Para bloques de 15: 3,0 cm2jm 

Para bloques de 20: 4,0 cm2/m 

Verificar que el refuerzo transversal esté doblado contra el acero longitudinal del 

37 
extremo con un gancho de 180°. Verificar que en las intersecciones con muros, el 

refuerzo transversal se ande con un gancho de 90° doblado contra una varilla 

longitudinal ubicada en la intersección. 

Actividad a inspeccionar: ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (CONCRETO REFORZADO) 

38 Cantidad de refuerzo longitudinal. Mínimo 4#3 

Cantidad de aros transversales. Mínimo: 

Alambre corrugado de 5,6 mm@20 

39 cm, o 

alambre corrugado de 5 mm@15 

cm. 

Recubrimiento. Mínimo 2,5 cm medido desde el 
40 

borde exterior de los aros. 

Verificar las longitudes de traslapo. Mínimo: 

Varilla #3: 49 cm 

41 Varilla #4: 66 cm 

Varilla #5: 83 cm 

Varilla #6: 99 cm 

42 Verificar el espadamiento de los aros en la longitud de traslapas. Máximo 10 cm. 
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Anexo B: Resultados 

Cuadro B.l Resultados lista de verificación de concreto reforzado. 

Parámetro 
Viviendas a 

(ver Anexo A: Número de Número de 
las cuales no Porcentaje 

lista de viviendas viviendas Porcentaje de Porcentaje de 

que SÍ 
se les pudo de la 

verificación de que NO cumplimiento incumplimiento 
realizar la muestra 

concreto cumplen cumplen 
medición 

reforzado) 

1 22 1 o 96 4 100 

2 17 6 o 74 26 100 

3 o o 23 - - -

4 19 4 o 83 17 100 

S 19 4 o 83 17 100 

6 4 1 18 80 20 22 

7 o o 23 - - -

8 2 20 1 9 91 96 

9 4 3 16 57 43 30 

10 21 o 2 100 o 91 

11 11 8 4 58 42 83 

12 1 3 19 25 75 17 

13 2 2 19 50 50 17 

14 17 o 6 100 o 74 

15 21 2 o 91 9 100 

16 2 14 7 13 88 70 

17 o 15 8 o 100 65 

18 o 18 5 o 100 78 

19 o 18 5 o 100 78 

20 o 18 5 o 100 78 

21 23 o o 100 o '100· 

22 16 2 5 89 11 78 

23 18 o 5 100 o 78 

24 5 15 3 25 75 87 

25 14 6 3 70 30 87 

26 o o 23 - - -
27 o 13 10 o 100 57 

28 o o 23 - - -

29 2 2 19 50 50 17 

30 1 5 17 17 83 26 

31 o o 23 - - -

32 o 7 16 o 100 30 
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Cuadro B.2 Resultados lista de verificación de mampostería. 

Parámetro Viviendas a 
Número de Número de 

(ver Anexo A: las cuales no Porcentaje 
viviendas viviendas Porcentaje de Porcentaje de 

lista de 
que sí 

se les pudo de la 

verificación de 
que NO 

realizar la 
cumplimiento incumplimiento 

muestra 

mampostería) 
cumplen cumplen 

medición 

1 2 21 o 9 91 100 

2 22 o 1 lOO o 96 

3 22 o 1 100 o 96 

4 21 1 1 95 S 96 

5 22 o 1 100 o 96 

6 19 3 1 86 14 96 

7 18 4 1 82 18 96 

8 16 7 o 70 30 100 

9 11 12 o 48 52 100 

10 17 6 o 74 26 100 

11 o 1 22 o 100 4 

12 2 o 21 100 o 9 

13 o o 23 - - -
14 1 1 21 so so 9 

15 o o 23 - - -

16 o o 23 - - -

17 23 o o 100 o 100 

18 19 4 o 83 17 100 

19 o o 23 o 
20 12 11 o 52 48 100 

21 17 6 o 74 26 100 

22 4 16 3 20 80 87 

23 o 13 10 o 100 57 

24 o 12 11 o 100 52 

25 2 2 19 so so 17 

26 11 2 10 85 15 57 

27 13 o 10 100 o 57 

28 13 o 10 100 o 57 

29 13 o 10 100 o 57 

30 o 13 10 o 100 57 

31 o 13 10 o 100 57 

32 1 12 10 8 92 57 

33 o o 23 - - -
34 o o 23 - - -
35 8 9 6 47 53 74 

36 10 7 6 59 41 74 

37 S 11 7 31 69 70 
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38 5 o 18 100 o 22 

39 22 1 o 96 4 100 

40 23 o o 100 o 100 

41 19 4 o 83 17 100 

42 10 9 4 53 47 83 

43 o 23 o o 100 100 

Cuadro B.3 Resultados de los detalles en planos. 

Viviendas a las 
Número de Número de 

cuales no se les Porcentaje de Porcentaje de 
Parámetro viviendas que viviendas que 

sí cumplen NO cumplen 
pudo realizar la cumplimiento incumplimiento 

medición 

Planta de 
18 o 5 100 o 

cimientos 

Planta de 
18 o 5 100 o 

entrepiso 

Planta de techo 18 o 5 100 o 
Corte de pared 17 1 5 94 6 

Detalle de vigas 16 2 5 89 11 

Detalle de 
18 o 5 100 o 

columnas 

Grado del acero 7 11 5 39 61 

Tabla de 
8 10 5 44 56 

tras lapos 

Tabla de 
8 10 5 44 56 

anclajes 

Tabla de 
6 12 5 33 67 

recubñmientos 

Pruebas del 
o 18 5 o 100 

acero 

Tipo de 
2 16 5 11 89 

agregado 

**Todos los parámetros están basados en un 78% de la muestra. 
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