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Resumen 

La fabricación y suministro del acero para refuerzo en concreto en Costa Rica ha venido 
sufriendo un proceso de industrialización por medio de nuevos servicios como lo es la Ferralla. 
El estado actual del despiece de elementos de acero en estructuras de concreto reforzado es 
un proceso manual, lo que a la vez se traduce en un proceso lento, con errores, que implican 
desperdicios de material y consecuentemente gastos adicionales en recurso humano. Con base 
en esta problemática, surge la necesidad de orientar el despiece hacia la misma 
industrialización que está experimentando el acero, por medio de la implementación de alguna 
plataforma que realice los despieces de una forma más automatizada, de la mano de recursos 
informáticos y no tan dependiente del recurso humano. 

Se comenzó por comprender las necesidades que presenta el medio costarricense en cuanto a 
la confección del acero de refuerzo y su respectivo despiece. Posteriormente, se tuvo 
experiencia de campo despiezando acero en un proyecto constructivo de un edificio de concreto 
reforzado. Estas dos etapas aclararon satisfactoriamente las necesidades y cualidades del 
medio en cuanto al despiece y acero de refuerzo, las cuales se utilizaron para evaluar la posible 
plataforma a implementar. Seguidamente, se evaluaron las plataformas vinculadas al despiece 
utilizadas a nivel mundial, teniendo presente lo que se aprendió del medio costarricense, y se 
procedió a descartarlas debido a su incongruencia con el medio nacional; con esto se prosiguió 
a crear una plataforma para el despiece completamente adecuada al medio costarricense y la 
industria del despiece, con el nombre de PADECOR 18. 

Las pruebas sobre el programa creado muestran que funciona. Comparado a los métodos de 
despiece actuales, PADECOR 18 es más rápido, preciso y veraz. Ferralla maneja dimensiones 
al centímetro, normalmente en los despieces manuales se tiende a redondear, lo que a la vez 
provoca mayor uso de material. Sin embargo, el programa da información al centímetro, lo que 
significa que es más eficiente y por lo tanto, genera ahorros de material. Además, se midió la 
reducción de tiempo en el proceso del despiece que provoca el uso del programa, la cual tuvo 
un valor promedio de 72,8 % menos tiempo usando la plataforma que despiezando 
manualmente. 

DESPIECE, ACERO, FERRALLA, PROGRAMACIÓN VBA 

Ing. Carmen Penabad Bustamante, MBA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

La construcción en Costa Rica cuenta con dos prácticas típicas para la confección de elementos 

de acero de refuerzo para estructuras de concreto. La forma tradicional consiste en establecer 

en el campo un taller de armadura, en el cual se recibe el material de acero (usualmente varillas 

rectas de cierta medida), para posteriormente cortar, doblar y unir en el producto final de 

refuerzo a colocar en sitio. 

Por otra parte, en el año 2000 la empresa Abonos Agro introdujo un servicio conocido como 

Ferralla, el cual consiste en almacenar, cortar, doblar y amarrar el acero de refuerzo, antes 

que lleguen al campo. Este proceso genera ahorros en las áreas de costo y tiempo, debido a 

que, por un lado, no se debe costear personal para el taller de armadura, y por otro, no es 

necesario esperar a que los elementos de refuerzo se confeccionen, ya que llegan a campo 

prácticamente listos para colocarse. 

La Ferralla requiere de un proceso previo para que pueda llevarse a cabo, conocido como 

despiece. Este proceso se encarga de, primero, identificar los elementos de refuerzo, donde se 

revisa a partir de planos información como las dimensiones y ángulos de doblaje de los 

elementos, y segundo, enlistar toda la información que se recabó en la primera parte del 

proceso, debido a que es necesario organizarla para generar el pedido al proveedor de acero 

y hacer posible así la entrega de elementos de refuerzo listos para colocarse, forma en la cual 

la industrialización del proceso toma lugar. 

Todas las aclaraciones de los párrafos anteriores generan una base para comprender el 

problema central del proyecto: la forma en que el despiece se lleva a cabo no es la óptima; la 

producción de elementos de acero de refuerzo en la construcción se encuentra sufriendo un 

proceso de industrialización y optimización en todas sus etapas productivas, mientras que los 

despieces manuales siguen siendo el eslabón débil del proceso. A pesar de que el despiece 

agiliza el proceso y evita costos en mano de obra y tiempo como ya se ha mencionado, tiene 

áreas en las cuales las mejorías son necesarias; la identificación de elementos es lenta debido 

a que hay que contabilizar todos los refuerzos manualmente, se puede incurrir en errores en 

el proceso que pueden significar serios sobrecostos para el proyecto y requiere del tiempo de 
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un profesional de ingeniería civil o arquitectura que podría invertirse en otras actividades de 

mayor importancia, entre otros inconvenientes. 

Es necesaria implementar una plataforma que automatice el despiece de manera que las 

empresas constructoras no tengan que incurrir en un desaprovechamiento de recursos como 

personal y tiempo en las etapas iniciales de un proyecto. Esto hace que el ingeniero o arquitecto 

pueda dedicar tiempo valioso a otras actividades de la obra y evitarse trabajos que podrían ser 

realizados por una plataforma automatizada. 

1.1.2. Importancia 

Una armadura generada en el proceso de Ferralla está sujeta a tiempos de espera tanto de lo 

que dure el profesional a cargo en despiezarla a partir de planos, como la producción en planta 

del proveedor de acero. La inclusión de una plataforma en el proceso pretende reducir este 

primer tiempo causado por despieces manuales, debido a que es el tiempo asociado a la parte 

verdaderamente lenta del proceso. De esta forma se genera un impacto directo en el tiempo 

de ejecución de la totalidad de la obra, potenciando que los plazos de entrega del proyecto se 

respeten y cumplan. 

Como ya se ha dejado en claro, la tendencia y cultura costarricense por la elaboración de 

armadura y acero de refuerzo es optar por el establecimiento de un taller de armadura. Los 

productos que se obtienen de dicho proceso poseen una gran variabilidad, debido a que las 

regulaciones y exigencias de calidad sobre los productos que se elaboran no son tan exigentes 

como aquellos obtenidos en un proceso de ferralla desde una planta de producción. Involucrar 

en la ferralla la automatización de los despieces contribuiría a la industrialización del proceso 

de confección de armaduras y refuerzos de acero, dejando por fuera los inconvenientes que 

presentan la forma artesanal en que los talleres de armadura operan y generan producto. 

Como ya se ha mencionado, el desarrollo de un despiece manual requiere de un personal 

calificado a cargo, lo que significa que puede presentarse con cierta frecuencia el error humano. 

Debido a que las plataformas funcionan a través de códigos de programación y comandos, se 

excluyen por completo inconsistencias vinculadas al error humano. De esta forma, las 

posibilidades de sobreestimar o subestimar cantidades del refuerzo por conteos manuales se 

verán considerablemente minimizadas y no deberá incurrirse en revisiones adicionales con el 

proveedor de acero. 
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Relacionado al punto del párrafo anterior, los errores humanos en el proceso pueden significar 

desperdicios del material, debido a que una sobreestimación en las cantidades contabilizadas 

manualmente implica producto que no va a utilizarse, por lo que nuevamente la minimizar 

errores por el uso de la plataforma generaría ahorros y también evitaría repercusiones al medio 

ambiente. Acorde a Díaz (2015) en su estudio sobre tipos de residuos en varias construcciones 

de edificios en el área metropolitana del año 2014, los residuos de metales variaban entre un 

4 % y un 30 %, lo que representaba valores de hasta más de 38 toneladas de residuos, los 

cuales no podrán ser reciclados por completo y van a terminar actuando como agentes 

perjudiciales para el ambiente. 

Vinculado a los desperdicios, se contabilizaría la cantidad justa de material y los desperdicios 

serían mínimos, lo que implica reducción de los medios de transporte para moverlo de un lugar 

a otro, por lo que la contaminación que estos medios de transporte habrían generado (por la 

movilización de estos desperdicios) no se dará, lo que representa un ahorro en cuanto a 

afectaciones al ambiente. Estrada (2014) analizó la huella de carbono asociada a proyectos 

constructivos de la empresa EDIFICAR S.A., donde encontró que la huella de carbono asociada 

al acero de refuerzo variaba desde 904,31 t hasta 4 896,58 t CO2e, de las cuales su totalidad 

fue emitida al ambiente. Si bien esas cantidades completas no se habrían evitado con una 

plataforma automatizada para el despiece (gran cantidad de esos refuerzos sí fueron utilizados 

en elementos estructurales y no residuos), la huella de carbono asociada a los porcentajes de 

residuos (como los que muestra Díaz (2015)) sí se habría logrado disminuir considerablemente. 

Seguidamente, el conjunto de elementos de refuerzo organizados y enlistados por la plataforma 

para cada pedido sirven de respaldo cuando se dan inspecciones de los ingenieros estructurales 

en la obra. Se puede conocer con certeza los elementos que fueron solicitados al proveedor 

para colocar en el proyecto, a diferencia de refuerzos provenientes de un taller de armadura, 

cuyo registro y control no siempre se lleva a cabo o es el debido. De esta forma, la revisión de 

refuerzos de acero de las inspecciones podrá realizarse de una forma más eficiente y en un 

menor tiempo. 

El tipo de personal que se utiliza en los talleres de armadura se conocen popularmente como 

armadores, quienes, para efectos de calificación de personal, se consideran como obreros 

calificados; dicha designación obliga a que el salario de este tipo de personal sea mayor al de 

por ejemplo obreros semi-calificados y no calificados, lo que implica mayores costos en planilla. 

Utilizar una plataforma promueve que el taller de armadura se descarte desde un inicio, lo que 
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implica dejar por fuera los costos vinculados al personal que se habría utilizado en dicho taller 

y la cantidad de armadores en general empleados en obra será menor. 

Por último, el contexto en el que se ha presentado el uso de la plataforma hasta el momento 

ha sido únicamente durante la etapa constructiva de un proyecto. Sin embargo, la plataforma 

puede significar una valiosa herramienta cuando se está preparando un presupuesto para una 

oferta. 

Lo anterior se debe a que los despieces manuales son necesarios cuando se desea estimar los 

costos del acero de refuerzo para el proyecto, por lo que sustituir esos despieces por el uso de 

la plataforma permitiría, por un lado, finalizar la oferta en un menor tiempo al usual, lo que 

dota a la empresa de una postura más competitiva dentro de los oferentes y, por otro lado, 

contribuya a evitar errores en el presupuesto final, los cuales podrían significar una pérdida del 

concurso por presentar eventualmente precios mayores a los reales. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La evolución del despiece de armaduras y refuerzos de acero en Costa Rica es un tema en el 

cual no se ha investigado mucho; documentos que contengan información al respecto son 

complejos de hallar y en muchos casos inexistentes. Sin embargo, el despiece como medio 

para poder optar por los servicios de ferralla es algo que poco a poco va a tomar mucha fuerza 

en el país a causa de la amplia gama de beneficios previamente expuestos. 

Al momento del desarrollo inicial de este proyecto, los servicios de ferralla son brindados 

únicamente por las empresas Abonos Agro y Arcelor Mittal en conjunto con AGF, aunque es de 

esperar que en el futuro se presenten más empresas interesadas en prestar dicho servicio. 

El proceso de despiece se realiza aún hoy en día de forma manual, es decir, asignando a algún 

profesional a que revise los planos estructurales, de forma que proceda a: 

 Identificar y anotar las estructuras y elementos que contengan refuerzos con 

elementos de acero 

 Caracterizar todas las cualidades de las armaduras y refuerzos a colocar 

 Cuantificar y enlistar todos los refuerzos que serán solicitados al servicio de ferralla 

Como se observa, el fuerte en Costa Rica en cuanto a despiece siempre ha sido el método 

manual, por lo que el uso de plataformas que automaticen ese proceso es nulo. 
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Por otro lado, a nivel mundial existen programas que facilitan algunos componentes del proceso 

de despiece, como por ejemplo una de las más populares es aSa Rebar Software. Esta y otras 

plataformas han contribuido a la industrialización del proceso de despiece, producción y 

confección de armaduras y acero de refuerzo en los sectores donde han sido utilizadas, por lo 

que su implementación en el medio costarricense deberá ser evaluada, teniendo muy presente 

la adaptabilidad de estos programas al medio nacional. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Implementar una plataforma para la automatización del despiece de elementos de refuerzo en 

estructuras de concreto reforzado 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Generar una plataforma que despiece el refuerzo de acero en estructuras de concreto 

reforzado, adecuada al medio costarricense 

b) Habilitar en la plataforma un listado del despiece procesado que sirva como pedido para 

el servicio de ferralla 

c) Establecer una guía con instrucciones de uso y recomendaciones sobre el uso de la 

herramienta 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Acero de refuerzo 

El acero es una combinación química entre hierro y carbono. Una de las principales diferencias 

entre el acero y el hierro radica en sus contenidos de carbono (para acero menos de un 1,2 % 

y el hierro más de un 2 %). Además del hierro, el acero presenta contenidos de otros materiales 

como carbono, manganeso, silicio, azufre y fósforo, los cuales en conjunto conforman menos 

de un 3 % del contenido total del material (Navas, 2015). 

El acero de refuerzo resiste los esfuerzos de tensión a los que se someten los elementos de 

concreto. Las varillas de refuerzo consisten básicamente en barras laminadas en caliente y 

deformadas (Navas, 2015); estas últimas pueden visualizarse en la Figura 1. 

 

Figura 1. Varillas de acero deformadas 

Fuente: mftecnologia.com.uy/producto/varillas, s.f. 

Los tipos de acero que pueden ser utilizados y producidos en Costa Rica para estructuras de 

concreto reforzado se encuentran regulados bajo dos normas de la American Society of Testing 

Materials (ASTM por sus siglas en inglés): 

 ASTM A615: Especificación normalizada para barras de acero al carbono lisas y 

corrugadas para refuerzo de concreto 
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 ASTM A706: Especificación normalizada para barras de acero de baja aleación lisas y 

corrugadas para refuerzo de concreto 

Con estos tipos de acero (ver Figura 2) es posible confeccionar una amplia variedad de arreglos 

y armaduras a colocar en las estructuras de concreto. 

 

 

Figura 2. Ejemplos de tipos de refuerzos en concreto reforzado 

Fuente: normastecnicasingenieria.com, 2015 

La mayoría de la varilla utilizada en la construcción costarricense se obtiene de los principales 

proveedores con los que cuenta el país: Aceros Abonos Agro y Arcelor Mittal. 

Por una parte, Abonos Agro importa prácticamente la totalidad de su producto desde Turquía, 

a exceptuar de casos aislados del pasado en los que el material se trajo de China. El producto 

importado se compone de barras rectas y bobinas de acero. 

Por otra parte, Arcelor Mittal importa elementos conocidos como palanquilla, los que consisten 

en barras largas y rectangulares de acero que se someten a procesos adicionales para darles 

la forma y dimensión de los productos para venta; un conjunto de palanquillas puede 

observarse en la Figura 3. 
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Figura 3. Conjunto de palanquillas 

Fuente: acerinox.com, 2018 

Estos productos han sido importados por Arcelor Mittal de Brasil, Trinidad y Tobago, y en la 

actualidad son traídos del Este de Europa. Los suplidores de Arcelor Mittal siempre han sido a 

la vez la misma empresa internacional de Arcelor Mittal, pero situada en otros países y a cargo 

de otra parte de la cadena de producción de acero. 

Una vez que la palanquilla llega al país, se traslada a la planta de Arcelor Mittal en Guápiles, 

donde sufre una variedad de procesos como fundición, trefilado y adelgazamiento, por medio 

de los cuales se procede a cortar y hacer paquetes de varillas, para que posteriormente sean 

comercializadas. 

2.2. Estructura de concreto reforzado 

Las estructuras de concreto reforzado son aquellas que se obtienen al combinar materiales con 

características distintas como lo son el concreto y el acero de refuerzo (López, 2017). En el 

producto final, el concreto funge como una matriz que trabaja principalmente en compresión, 

mientras que el acero de refuerzo representa una fibra que participa principalmente a tensión. 
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Algunos ejemplos de este tipo de estructuras son losas de cimentación, contrapiso y entrepiso, 

columnas, vigas y muros. 

 

Figura 4. Vigas de concreto reforzado 

Fuente: technicalstudiescat.uk, 2013 

En Costa Rica, el diseño de estructuras de concreto reforzado se encuentra regido bajo el 

Código Sísmico de Costa Rica, el cual es una normativa de acatamiento obligatoria: “Este código 

sísmico establece los requisitos mínimos para el análisis, diseño y construcción sismorresistente 

de edificaciones y obras afines que se construyan en el territorio de la República de Costa Rica” 

(Comisión Permanente del CSCR, 2014). 

Adicionalmente, el mismo código aclara en el capítulo 8: “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” (Comisión Permanente del CSCR, 2014). 

2.3. Despiece 

El despiece es el proceso que considera las armaduras y refuerzos de acero del proyecto y las 

reformula y organiza en forma de un pedido para el servicio de ferralla. 

Se comienza con revisar los planos estructurales de la obra, donde se identifican todos los 

elementos de concreto reforzado que tengan refuerzo de acero, de forma que sea claro las 

zonas en las cuales deba realizarse el despiece. Seguidamente, se debe enlistar y caracterizar 

todos los refuerzos que contenga el elemento de concreto reforzado o mampostería, tomando 
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en cuenta cualidades como cantidades, dimensiones, ángulos de doblaje y densidades del acero 

empleado. 

Una vez que se cuenta con la caracterización y cuantificación de todos los refuerzos, se procede 

a organizar toda esta información en un listado, el cual se presenta al proveedor del servicio 

de ferralla como el pedido para la fabricación de las armaduras y refuerzos en planta. 

El despiece no solía ser un procedimiento tan ejecutado en la construcción costarricense, 

debido a que la práctica común siempre había sido el corte y doblado de varillas rectas en 

campo en los talleres de armadura. 

El costo de los servicios de empresas como Aceros Rocha y AGF contienen una gran cantidad 

de variables para definir su valor final, como ubicación del proyecto, cantidad de servicios 

solicitados, entre otros; a manera de ejemplo, una de estas empresas laboró en un proyecto 

de la Gran Área Metropolitana, prestando únicamente el servicio de colocación, a un costo de 

34 centavos de dólar por kilogramo de acero, lo que se traduce a $340 / t de acero. 

Específicamente para el cobro del componente despiece, esta empresa maneja un valor 

promedio de $20 / t de acero y por último, el corte y doblado de Ferralla tiene un valor de 

$110 / t de acero, sin encargarse de proveer la varilla. Estos costos individuales dan un costo 

total de $470 / t de acero. 

2.4. Ferralla 

La ferralla es un servicio generalmente prestado por proveedores de acero en un proyecto de 

construcción, el cual se compone de las actividades de almacenamiento, corte, doblado y 

amarrado del acero de refuerzo (Camacho, 2009). 

En el año 2000, la empresa Aceros Abonos Agro introdujo parte de este servicio en Costa Rica, 

comenzando sólo con el doblado y corte de piezas como patas, ganchos, bastones y aros; años 

más tarde, el servicio se amplió a lo que se conoce como “ferralla completo”, el cual se encarga 

de llevar la armadura lista a la obra para colocar en el lugar respectivo (Camacho, 2009). En 

la Figura 5 se muestra una orden de producción del servicio de ferralla. 
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Figura 5. Orden de producción del servicio de ferralla 

Fuente: Abonos Agro S.A., 2017 
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2.5. Traslape y empalme de acero 

Esta sección pretende aclarar las razones por las que se utiliza la práctica de traslapar y 

empalmar acero en la construcción costarricense; es un tema que la plataforma debe ser capaz 

de manejar, además de que es ideal que todo lector de este proyecto lo tenga claro. 

Existen muchas ocasiones en las que las dimensiones del acero de refuerzo con el que cuenta 

el servicio de Ferralla son menores a aquellas del elemento de concreto que pretende reforzar. 

Esta situación se presenta generalmente por varias razones: 

 Restricciones del transporte del material: los camiones de mayor dimensión para 

transportar acero son de 15 m. 

 Cualidades del material importado: existen ocasiones en las que el material con el que 

se cuenta en fábrica es importado, por lo que el suministro de acero está sujeto a las 

dimensiones que traiga este material desde su origen. 

Adicionalmente, existen aspectos constructivos que no hacen adecuado que el elemento de 

refuerzo mida lo mismo que el elemento de concreto, ya que lo puede hacer más complicado 

de movilizar, colocar y amarrar. 

Las situaciones anteriores obligaron a adecuar las dimensiones del refuerzo a las restricciones 

de transporte, disponibilidad y construcción, generando al mismo tiempo lo que se conoce 

como traslape o empalme, a fin de no comprometer la continuidad y capacidad del acero de 

refuerzo. 

Esta técnica consiste en sustituir una varilla de acero corrugado de gran dimensión, por dos o 

más varillas, según sea la necesidad, para cubrir efectivamente toda la zona de refuerzo y al 

mismo tiempo sea más manipulable. En los puntos de unión, las varillas se traslapan o 

superponen una distancia determinada, cuya medida depende de varios factores como la 

resistencia del concreto y del acero, el diámetro de la varilla, entre otros. En la Figura 6 se 

observan los traslapes o empalmes de varillas (Lar) y la separación que debe haber entre ellos 

(Sep). 
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Figura 6. Traslapes y separaciones de traslapes 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 

El cálculo y dimensiones mínimas de traslape y separación de varillas se encuentra regido bajo 

el ACI 318S-14: Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural, específicamente en el 

Capítulo 25: Detalles del Refuerzo. 

Desde un punto de vista más específico, el ACI restringe la ubicación de los traslapes para el 

caso de las vigas, evitando ubicar un empalme en las zonas de altos valores de momento. El 

documento presenta esto en el inciso 9.7.76.5, así como lo muestra la Figura 7: 

 

Figura 7. Restricciones para traslapes en vigas en ACI 318S-14 

Fuente: ACI 318S-14, 2015 

Paralelamente, el Código Sísmico de Costa Rica 2010, revisión 2014, también condiciona los 

traslapes que se presenten en vigas, en su inciso 8.2.6a, expuesto en la Figura 8: 
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Figura 8. Restricciones para traslapes en vigas en CSCR10 

Fuente: CSCR10, 2014 

Considerando los reglamentos del ACI y el CSCR10 en cuanto a ubicación de traslapes en vigas, 

es posible respetar ambos documentos al ubicar los traslapes en vigas de la siguiente manera, 

la cual es consistente con la forma en que se realiza en campo: 

 Refuerzo superior: traslapes únicamente en el tercio central de la viga 

 Refuerzo inferior: traslapes únicamente en los tercios externos de la viga 

Por último, el CSCR10 establece de forma más general cómo se deben distribuir los traslapes 

en elementos de concreto reforzado, como se muestra en la Figura 9, sobre el inciso 8.1.5a: 

 

Figura 9. Restricciones para traslapes en concreto reforzado del CSCR10 

Fuente: CSCR10, 2014 



 
 

15 
 

2.6. Software disponible para acero de refuerzo 

Se procederá en secciones posteriores a evaluar una variedad de plataformas comerciales 

vinculadas al proceso de despiece para considerar su posible implementación al mercado 

costarricense, por lo que es necesario tener conocimiento de previo sobre el funcionamiento, 

ventajas y desventajas de los programas que serán considerados, presentes a continuación. 

2.6.1. aSa Rebar Software 

 

Figura 10. Logo de aSa Rebar Software 

Fuente: asarebar.com/ContactUs/SiteMap.aspx, 2018 

Esta plataforma es una herramienta basada en la nube sumamente amplia, que atiende todas 

las etapas de la producción del acero de refuerzo. Posee una gran cantidad de módulos que se 

encargan desde servir de una plataforma para pedidos de acero a los clientes, hasta darle 

seguimiento al material durante su transporte, llegada en obra y documentación que respalde 

esta llegada a obra. Esta variedad de módulos se presenta en la Figura 11: 

 

Figura 11. Módulos de aSa Rebar Software 

Fuente: asarebar.com/es/Inicio.aspx, 2018 
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2.6.2. RebarCAD Software 

 

Figura 12. Logo de RebarCAD Software 

Fuente: rebarcad.com, 2018 

RebarCAD orienta el funcionamiento de su programa hacia la elaboración de planos de 

refuerzos de acero, dentro de los cuales pueden incluirse listados de despieces, secciones del 

refuerzo de elementos estructurales y ubicaciones de refuerzos y traslapes y demás en el 

proyecto, acorde a como quedaron tras su acomodo y construcción. El software opera como 

un complemento que se agrega al programa AutoCAD, como se señala en la Figura 13, de 

forma que puedan aprovecharse las herramientas de dibujo que ya trae este último programa.  

 

Figura 13. Uso de RebarCAD Software sobre AutoCAD 

Fuente: rebarcad.com/helpcenter/videos/, 2018 
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El software deja por fuera el cálculo de despieces y simplemente dota al usuario de una 

herramienta muy capaz para la parte de elaboración de planos de refuerzos y listados de 

despiece, pero no cálculos automatizados. 

2.6.3. RealCut 1D 

 

Figura 14. Interfaz incial de RealCut 1D 

Fuente: optimalprograms.com/realcut1d.htm, 2018 

El programa RealCut se encarga de tomar el inventario de materiales rectos disponibles 

(tuberías, barras, etc.) que tenga el usuario e indicar la forma óptima de cortarlo acorde a las 

necesidades que tenga el usuario. Es una herramienta valiosa ya que su manejo y operación 

es muy sencillo, además de que es un programa gratuito. 

Posee la desventaja sus habilidades se limitan a únicamente indicar las formas adecuadas de 

cortar y redimensionar un inventario de materiales rectos; de ahí en adelante, el programa no 

tiene mucho que aportar. 
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3.  ORIGEN DEL PROYECTO 

La velocidad con la que se lleve a cabo el proceso de despiece es muchas veces responsable 

del avance inicial de un proyecto constructivo. Por ello, es de particular importancia prestarle 

atención a este componente de los proyectos si se tiene como objetivo optimizar los tiempos 

de trabajo y las duraciones iniciales del proyecto. 

En el proyecto constructivo Edificio Facultad de Odontología – Universidad de Costa Rica, a 

cargo del consorcio PRODEYCO S.A. - Constructora Gonzalo Delgado S.A., se tuvo contacto 

directo con los despieces manuales que se realizan en la actualidad, al asistir al subcontratista 

responsable en sus labores de despiece manual. Durante esta labor, surgió la idea de buscar 

una solución o herramienta para sustituir los despieces manuales y orientar el proceso de 

despiece hacia procedimientos más industrializados y automatizados, de forma que se dependa 

menos del recurso humano y se aprovechen más los recursos informáticos, cada vez más 

involucrados en la industria de la construcción. 

Al razonar cuáles serían las etapas a llevar a cabo para la generación de este proyecto, quedó 

claro que era de suma importancia comenzar por reforzar el conocimiento sobre los talleres de 

armadura y el despiece en conjunto con la ferralla, ampliando y aclarando el contexto asociado 

de la construcción costarricense. Así mismo, hacer una revisión de las plataformas de despiece 

más utilizadas en el mercado de la construcción a nivel internacional permitiría encontrar 

alguna plataforma que se adecuara a nuestro medio y automatizara el proceso. Por último, se 

consideró necesario desarrollar y mejorar las capacidades personales de despiezar a fin de 

comprender con mayor detalle el proceso de despiece, y nuevamente, evidenciar cómo se 

adapta el despiece al medio costarricense. Por medio de estas tres etapas, se dio inicio al 

proyecto. 

El trabajo final de graduación de Camacho (2009) aclaró cómo se compone el medio 

costarricense en cuanto a la confección y colocación de acero. La forma tradicional siempre ha 

sido el establecimiento de talleres de armadura en obra, mientras que sólo a partir del año 

2000 comenzó Abonos Agro a brindar el servicio de Ferralla: “A partir del año 2000 aparece 

una nueva tendencia en Costa Rica por parte de la empresa Abonos-Agro, la cual introduce 

nueva tecnología para crear parte de las actividades de la Ferralla. En un principio se dedicaron 

a lo que es el doblado y corte de piezas como patas, ganchos, bastones y aros” (Camacho, 

2009). 
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Seguidamente, se revisaron una variedad de plataformas de despiece utilizadas a nivel mundial, 

de las cuales se analizaron tres que parecían ser las que más se adecuaban a las necesidades 

de nuestro medio, a fin de ver si podrían resolver el problema central del proyecto. Los 

programas revisados fueron: 

 aSa Rebar Software 
 

 RebarCAD Software 
 

 RealCut 1D 
 

   
El análisis de estas plataformas permitió evaluar su potencial y adaptabilidad para utilizarlas en 

el medio nacional, y a continuación, se exponen consideraciones pertinentes a su evaluación: 

aSa Rebar Software 

Como se presentó anteriormente, esta plataforma representa una herramienta sumamente 

amplia, tan amplia que a la vez excede las necesidades actuales del despiece nacional, debido 

a que su enfoque es mucho mayor al buscar atender un mercado muy amplio y por lo tanto 

no es tan centrado ni especializado hacia lo que requiere el medio costarricense 

(automatización del despiece y elaboración de pedidos para ferralla).  

Adicionalmente, el costo base de una licencia de este programa, únicamente con los módulos 

base de planos y listados de despieces, ronda el valor de $5 000, por lo que no solo no atendería 

la necesidad actual directamente, sino que también lo haría a un costo mucho mayor al 

necesario. 

RebarCAD Software 

En el medio costarricense es poco común que los contratistas generales le soliciten al 

subcontratista encargado de despieces entregar planos de los refuerzos que fueron colocados 

en los elementos estructurales, por lo que la gran ventaja que trae el programa sobre la 

elaboración de planos de acero, ubicación y secciones de refuerzo no sería un beneficio 

considerable en el contexto nacional al pretender resolver el problema central; por esta razón 

y porque el despiece en la industria costarricense requiere habilidades que fueron dejadas de 

lado en este programa, se concluye que no es una herramienta adecuada de implementar para 

solventar el problema central del proyecto. 

RealCut 1D 

Esta plataforma supliría una pequeña necesidad de lo que se busca, probablemente para la 

etapa de confección de las barras de refuerzo en fábrica acorde a las necesidades del cliente. 
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La razón de su descarte reside en que no resuelve ningún conflicto del problema central en 

cuanto a los despieces y cálculos automatizados, ya que son temas ajenos a las habilidades de 

la herramienta. 

El análisis de los tres programas anteriores permite concluir que no existe una herramienta en 

el mercado capaz de atender las necesidades del despiece costarricense y su proceso de 

industrialización, por lo que el paso adecuado a tomar fue crear una plataforma que se 

encargue de automatizar el despiece de estructuras de concreto reforzado, debidamente 

adecuada a la industria costarricense de la construcción. 

3.1. Delimitación del problema 

3.1.1. Alcance 

El alcance de este proyecto consiste en construir una plataforma en hojas de cálculo del 

programa Microsoft Excel; sólo se consideró este programa para el desarrollo de la plataforma 

debido a que es el entorno más adecuado: actualmente es el programa utilizado para montar 

los pedidos al servicio de ferralla, su interfaz es intuitiva y clara y es un programa con el cual 

prácticamente toda empresa relacionada a la construcción cuenta. El funcionamiento de la 

plataforma se basa en el lenguaje de programación propio de Microsoft, llamado VBA (Visual 

Basic for Applications), el cual se usa a lo interno de una variedad de programas que componen 

el paquete de Office. 

Las estructuras de concreto reforzado que la plataforma admite para procesar son: 

 Columnas rectangulares  Losas 

 Columnas circulares  Muros (con y sin elementos de borde) 

 Pilotes  Placas aisladas 

 Vigas 
 

 

 Adicionalmente, los elementos de refuerzo de acero que el programa despieza son los 

contenidos en el Cuadro 1: 
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Cuadro 1. Elementos de refuerzo despiezados por el programa 

Elemento de refuerzo Figura correspondiente 

Barras con doblez de 90° a un lado 

 

Barras con doblez de 90° a ambos lados 

 

Barras con doblez de 180° a un lado 

 

Barras con doblez de 180° a ambos lados (a 

la vez ganchos) 

 

Barras rectas 

 

Separadores 
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Elemento de refuerzo Figura correspondiente 

Aros rectangulares con doblez de 135° 

 

Aros rectangulares con doblez de 180° 

 

Aros circulares 

 

Aros en forma de espiral cilíndrica 

 

  
Las figuras presentes en el Cuadro 1 se encuentran disponibles en la plataforma para formar 

parte de los despieces y pedidos a ferralla. 
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3.1.2. Limitaciones 

Actualmente, el servicio de ferralla sólo es ofrecido por la empresa Abonos Agro y el conjunto 

de Arcelor Mittal con la empresa AGF Costa Rica Group S.A.; en el caso del segundo conjunto, 

Arcelor Mittal se encarga de proveer el acero, mientras que AGF despieza, corta, dobla y coloca. 

Como se cuenta con más de una empresa en el país prestando el servicio, no es posible definir 

un formato del listado del despiece generado por la plataforma que se adecúe a ambas 

empresas, eso sin tomar en consideración más empresas que se involucren posteriormente en 

la prestación del servicio. 

Como ya fue mencionado previamente, las dimensiones de los refuerzos de acero no podrán 

superar el valor de 15 m, debido a que esa es la restricción impuesta por sus medios de 

transporte, sin embargo, se limitará aún más las dimensiones a longitudes máximas de 12 m, 

considerando aspectos constructivos. Para el caso particular de los aros en forma de espiral 

cilíndrica, las bobinas de las que se obtiene ese acero no pueden disponer de una longitud total 

de acero mayor a 20 m, por lo que la longitud total de varilla para las espirales no puede 

superar este valor. 

La plataforma admite únicamente, a excepción de las columnas circulares y pilotes, elementos 

de concreto con sección rectangular o cuadrada. Los casos en los que se presentan elementos 

con otro tipo de secciones son escasos, además de que su procesamiento dentro del programa 

demandaría una cantidad de detalle que le resta toda ventaja de utilizarlo. 

Los elementos despiezados por la plataforma son de concreto colado en sitio, ya que la 

plataforma despieza los refuerzos en la totalidad del elemento, no en partes de este. Por ello, 

se descarta el despiece de secciones faltantes de elementos prefabricados. 

La plataforma descarta por completo el despiece de elementos de mampostería. 

La plataforma no podrá experimentar una etapa de mantenimiento. Es común que cuando se 

haya finalizado algún software, este se someta a un uso extensivo por una cantidad de usuarios 

con acceso al programa, y este uso permite evidenciar nuevos errores o problemas de 

funcionamiento de la plataforma no contemplados previamente. Como este uso se daría 

posterior a la finalización del proyecto, no es posible incluirlo en el desarrollo de este Trabajo 

Final de Graduación. 
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4. GUÍA PARA USO DE LA PLATAFORMA 

Esta sección contiene una guía para la utilización de la plataforma PADECOR 18; su nombre 

proviene de las siglas del título del Trabajo Final de Graduación (Plataforma para la 

Automatización del Despiece de elementos de refuerzo en Estructuras de Concreto 

Reforzado), y el 18 por su año de elaboración (2018). El acatamiento a las indicaciones 

presentes en esta guía permitirá el óptimo entendimiento, uso y desempeño de la plataforma, 

por lo que es de suma importancia que sea considerada y revisada. 

 

Figura 15. Logo de PADECOR 18 

4.1. Ajustes de seguridad 

PADECOR 18 consiste en una variedad de elementos programados a lo interno del programa 

Microsoft Excel, los cuales llevan por nombre Macros; existe la posibilidad de que un tercero 

programe un Macro con intenciones perjudiciales para sus archivos personales como robo de 

información personal y eliminación de archivos, entre otros. Por lo anterior, antes de 

comenzar a utilizar el programa, es de suma importancia cerciorarse de poseer los 

adecuados ajustes de seguridad, tanto para el uso de la plataforma, como para la protección 

de los archivos disponibles en la computadora en uso. 

Microsoft se ha encargado de incrementar las medidas de seguridad de sus programas, como 

es el caso en Excel, a fin de evitar situaciones como las ya mencionadas. Estas mismas medidas 

de seguridad, dependiendo de cómo se encuentren ajustadas, pueden impedir que cualquier 

Macro corra en la computadora, independientemente de si es perjudicial o no. 
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La forma más adecuada de asegurarse que los Macros que se ejecuten en la computadora no 

sean dañinos es estableciendo una ubicación de confianza; esto se realiza de la siguiente 

manera (ver Figura 16), dirigiéndose a: 

 Archivo → Opciones → Centro de confianza → Configuración del Centro de confianza → 

Ubicaciones de confianza → Agregar nueva ubicación 

 

Figura 16. Configuración de ubicación de confianza 

Fuente: Microsoft Excel 2016, 2018 

En la barra “Ruta de acceso” se debe indicar la ubicación deseada para los archivos de 

confianza; desde ese punto en adelante, todo archivo con Macros que se encuentre en esa 

carpeta se ejecutará sin ningún inconveniente. 
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4.2. Pantalla de inicio y datos iniciales 

Al abrir el programa, lo primero que se observa es la pantalla de inicio, la cual contiene una 

variedad de casillas que debe llenar el usuario, basándose tanto en las características de la 

edificación, así como en las especificaciones técnicas de los planos estructurales 

correspondientes a la obra. 

La pantalla de inicio puede observarse, junto con los datos iniciales a completar, en la Figura 

17: 

 

Figura 17. Pantalla de inicio 

La hoja “Especificaciones” contiene cuatro elementos de información necesaria para el uso del 

programa, así como un botón para iniciar el programa: 

1) Niveles del edificio: corresponde a las alturas de los cambios de niveles en la edificación, 

incluyendo su altura inicial (altura más profunda de la edificación) así como su altura final 

(altura donde termina la estructura). Estos niveles pueden ser observados en planos de la 

siguiente manera en la Figura 18: 
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Figura 18. Ejemplo de niveles 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 

Estos valores correspondientes a los niveles del edificio deben llenarse en el cuadro de niveles 

del edificio, en las celdas con tonos verde. El programa es capaz de admitir estructuras con 

hasta 50 pisos (51 valores de niveles se pueden ingresar en la tabla). 

El número de nivel (columna intermedia en esa tabla) es un dato que asigna el programa 

automáticamente a cada piso y es de suma importancia para todo despiece ya que identifica 

el piso que procederá a despiezar; como se observa en la Figura 17, el número de nivel se 

define por un valor anterior y otro posterior de los ingresados en niveles del edificio; por 

ejemplo: 

o El nivel 1 es aquel piso que va del nivel -6,00 al nivel -3,50 y su valor de altura 

(automáticamente calculado por el programa) es de 2,50 m. 

o El nivel 4 va del nivel +3,00 a +6,00 m, con una altura de 3,00 m. 

Espesores entrepiso: Corresponde al espesor del entrepiso asociado el nivel indicado en esa 

misma fila de la tabla, se debe indicar en m, y debe haber un espesor indicado (aunque sea 

nulo), por cada nivel ingresado a su izquierda. 

2) Traslapes y separaciones: Deben ingresarse las longitudes mínimas para traslapes y 

separaciones de varilla, acorde a las especificaciones técnicas de los planos estructurales 

correspondientes al proyecto en cuestión; de igual manera, estos valores se ingresan en 

las casillas con tonos verde de esa tabla, respectivos a su tamaño de varilla. Importante: 

los valores ingresados en esta tabla deben corresponder al esfuerzo de fluencia del acero 

que se está despiezando, así como a la resistencia de concreto del elemento al que 

pertenecen. 
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3) Ganchos estándar: De forma similar a la tabla de traslapes y separaciones, esta tabla 

requiere las dimensiones mínimas de ganchos estándar para cada radio de giro mostrado 

(consecuentemente también para cada tamaño de varilla), provenientes nuevamente de 

las especificaciones técnicas de los planos estructurales. De igual manera, estas 

dimensiones mínimas se ingresan en las casillas con tono verde. 

4) Ganchos en aros según doblez: Esta tabla debe contener las dimensiones de los ganchos 

en aros para dobleces de 135° y 180°, provenientes de las especificaciones técnicas de los 

planos estructurales; nuevamente, su ingresan en las casillas de tonos verdes de esa tabla. 

5) Botón inicializar: Este botón da inicio al programa. Importante: debe accionarse 

únicamente después de que las 4 tablas anteriores hayan sido llenadas con su información 

respectiva; en el caso que haya información faltante, el programa indicará por medio de la 

alerta correspondiente, la falta de información con la que se cuenta. El accionar de este 

botón hace aparecer la siguiente ventana mostrada en la Figura 19: 

 

Figura 19. Ventana selectora de elementos estructurales 

En esta ventana se debe seleccionar el elemento estructural que se desea despiezar. 
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4.3. Nomenclatura para varillas verticales 

Antes de mostrar los programas para cada elemento estructural, es importante aclarar la 

nomenclatura creada para clasificar los tipos de varillas verticales que pueden presentarse en 

los elementos verticales en despiece. 

Los elementos verticales (columnas rectangulares, columnas circulares, pilotes, muros y 

elementos de borde) del programa contienen cada uno una parte para la selección del tipo de 

varilla vertical, como muestra la Figura 20: 

 

Figura 20. Algunos tipos de varillas verticales 

Este cuadro de selecciones contiene todos los 24 tipos de varillas que pueden presentarse: 

 CI-0-B 

 CI-0-A 

 CF-0-B 

 CF-0-A 

 LR-1 

 LR-2 

 CI-1-B  CN-0-B  LF-0 

 CI-1-A  CN-0-A  LF-1 

 CR-1-A  CN-1-B  LF-2 

 CR-1-B  LI-0  LN-0 

 CF-1-B  LI-1  LN-1 

 CF-1-A  LI-2  LN-2 

 

La forma correcta de comprender esta nomenclatura es la siguiente: 

 

Figura 21. Nomenclatura para varillas verticales 
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1) Código para rangos de diámetro de la varilla: varillas con diámetros #3 y #4 reciben una 

“C” (“corta”), mientras que diámetros #5 hasta #11 reciben una “L” (“larga”). 

2) Código para ubicación y forma de la varilla: indica si la varilla está iniciando, continuando 

como recta o finalizando con doblez:  

o Las que inician reciben una “I”, e indica también que cuentan con un doblez en su 

inicio para anclarse. 

o Las que continúan rectas se les asigna una “R”. 

o Las que cierran en la parte final del elemento estructural con un doblez llevan una 

“F”. 

o Aquellas varillas inician en niveles distintos al 1, se les asigna una “N”. Su arranque 

se da con un 133% de su longitud de traslape insertado y anclado en el nivel 

anterior, en vez de un anclaje con doblez, para facilidades constructivas. 

3) Código para prolongación de la varilla: indica cuántos niveles más allá de su nivel de inicio 

termina la varilla. 

o Si la varilla termina en el mismo nivel que inicia, se asigna un 0. 

o Si termina un nivel más arriba, se asigna un 1. 

o Si termina dos niveles más arriba, se asigna un 2. 

Para los casos particulares de algunas de la familia de cortas (C en su inicio), cuentan con una 

letra mayúscula en su final (-A ó -B), la cual representa en qué parte del traslapa cada una, ya 

que A hace referencia a Alta (traslapes en la parte Alta del nivel) y B a Baja (traslapes en la 

parte Baja del nivel). 

Las varillas de la familia de largas (L) no cuentan con estas letras (A o B), debido a que sus 

traslapes siempre se dan a la mitad de la altura de los niveles, por lo que no es necesario 

especificar su ubicación. 

La necesidad de crear esta nomenclatura surge debido a que cuando se está despiezando algún 

nivel de un elemento vertical (columnas rectangulares, columnas circulares, pilotes, muros y 

elementos de borde), se deben tomar en cuenta tanto las varillas del nivel anterior, como las 
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del siguiente, además de tener presente en qué niveles empiezan o terminan ciertos tipos de 

varillas. 

Como el Código Símico de Costa Rica no permite traslapar más del 50% de las varillas en un 

mismo punto, los traslapes deben alternarse entre niveles, por lo que en cada nivel los tipos 

de varilla que se requieren son distintos a su anterior y posterior. A esto se le agrega las 

situaciones de cuando en cierto nivel comienza algún diámetro de varilla nuevo distinto a los 

que traía el elemento, debido a que las demandas estructurales al elemento van decreciendo 

conforme se sube. Por esta variedad de razones, el programa puede entender a cuál caso de 

varillas se está enfrentando, por medio de las indicaciones del usuario en cuanto a los tipos de 

varilla que requiere. 

Una forma más visual de comprender toda la nomenclatura es por medio de la Figura 22; en 

esta se presenta cada tipo de varilla con su respectiva codificación a su lado. 
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Figura 22. Representación gráfica de la nomenclatura 

Los espacios entre las líneas punteadas que se observan en la Figura 22 representan, en la 

familia de “C”, en orden ascendente, un traslape, dos mitades de separación de traslapes y un 

traslape. Para el caso de las “L”, cada uno de los dos espacios entre las punteadas representan 

medio traslape. 
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4.4. Columnas rectangulares 

La selección del botón de Columnas rectangulares en la Figura 19 causa que aparezca otra 

ventana, correspondiente a este elemento estructural. Esta ventana se ve de la siguiente 

manera en la Figura 23: 

 

Figura 23. Ventana de columnas rectangulares 

1) ID: cuadro de identificación de la columna; siempre es obligatorio llenarlo. Permite darle 

una identificación al despiece que se vaya a realizar, de forma que se conozca a cuál parte 

de cuál columna pertenece el despiece. Se llena con la siguiente información: 

a. Columna tipo: se ingresa el tipo de columna o nombre en planos que lleve la sección 

a despiezarse; por ejemplo: 

 

Figura 24. Ejemplo de tipo de columna 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 
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b. Nivel (#): se ingresa el número de nivel al que corresponda el segmento de la 

columna que se desea despiezar, mostrados en la columna intermedia de la tabla 

de la pantalla de inicio “Niveles del edificio”. 

2) Dimensiones: cuadro para ingresar las dimensiones de la sección de la columna; siempre 

es obligatorio llenarlo. Contiene a: 

a. Lado 1: lado mayor de la sección de la columna; se debe indicar en mm. 

b. Lado 2: lado menor de la sección de la columna; se debe indicar en mm. 

c. Recubrimiento: recubrimiento de concreto de la cara exterior de la columna hacia 

el refuerzo interno más externo; se indica en mm. 

3) Aros: cuadro para ingresar las dimensiones y características de los aros pertenecientes a la 

columna; el espaciado que llevan los aros se toma del cuadro de “Ganchos”, del punto 5, 

por lo que, aunque no se deseen despiezar Ganchos, debe indicarse el espaciamiento de 

los Aros en ese lugar. 

a. Diámetro (#): diámetro de la varilla que forma los aros de confinamiento; debe 

indicarse con números enteros únicamente. 

b. Doblez: este desplegable permite escoger el doblez deseado para los aros, el cual 

puede ser de 135° o 180°. 

4) Varillas verticales: cuadro para hacer ingreso de toda la información pertinente a las varillas 

verticales que componen la columna. Contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas verticales; debe indicarse con números 

enteros únicamente. 

b. Cantidad: cantidad de varillas verticales que se pueden observar en la sección de la 

columna; se pueden ingresar cantidades pares o impares, pero sólo con números 

enteros. 

c. Tipos: selección para indicar el tipo de varilla que se trata, basado en la 

nomenclatura para varillas verticales explicada previamente en la sección 4.3. 

d. Cantidad cierres: cuando algún elemento se vea reducido en su sección de un nivel 

a otro, se reducirá la cantidad de varillas verticales presentes en su sección; a esta 

situación se le llama “cierre intermedio”, y cuando se presenta, la cantidad de 
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varillas que cerraron con un cierre intermedio es el número que se debe indicar en 

esta casilla, sólo con números enteros. 

e. Tipo cierre: este desplegable permite escoger el tipo de figura del cierre, igual a los 

tipos explicados en la nomenclatura de la sección 4.3. 

f. Doblez ganchos estándar: cuando el tipo de varilla escogido posea un doblez, este 

desplegable permite definir con qué ángulo se realicen estos dobleces (90° o 180°). 

Si se trata de varillas rectas, se debe seleccionar “Sin doblez”. 

g. Profundidad Anclaje: se refiere al espesor del elemento en que ingresan y se anclan 

las varillas iniciales, de tipo “LI” o “CI”, menos el recubrimiento de concreto que 

tenga este elemento en su parte inferior. Se debe indicar únicamente cuando las 

varillas en despiece sean iniciales, y su valor en mm. 

5) Ganchos: sección que contiene la información y caracterización de los ganchos en la 

columna; se compone de: 

a. Diámetro (#): diámetro de la varilla que forma los ganchos de la columna; debe 

indicarse con números enteros únicamente. 

b. Cantidad 1: representa la cantidad de ganchos que van en el sentido del Lado 1, 

vistos en la sección de la columna; para mayor claridad, observar la figura de la 

sección en la Figura 23. Sólo se indica con números enteros. 

c. Cantidad 2: representa la cantidad de ganchos que van en el sentido del Lado 2, 

vistos en la sección de la columna; para mayor claridad, observar la figura de la 

sección en la Figura 23. Sólo se indica con números enteros. 

d. Extremos – Dist.: longitud de la zona donde se ubican los ganchos / aros con menor 

espaciamiento para zonas de confinamiento; es la suma de las dos zonas extremas 

de la columna. Se indica con valores numéricos, en mm. 

e. Extremos – Esp.: espaciamiento de los ganchos / aros en las zonas de los extremos 

para confinamiento; indicada únicamente con números, en mm. 

f. Central – Dist.: longitud de la zona central de la columna con mayor espaciamiento 

de ganchos/aros; se indica con números, en mm. 
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g. Central – Esp.: espaciamiento de los aros / ganchos en la zona central de la 

columna; se indica con números, en mm. 

6) Despiezar: botón para que el programa genere el despiece de la columna; presionar Enter 

en su teclado tiene el mismo efecto. 

7) Cancelar: botón para cancelar el despiece y salir de la venta de Columnas rectangulares; 

presionar Esc en su teclado tiene el mismo efecto. 

4.5. Columnas circulares - Pilotes 

La selección del botón de Columnas circulares en la Figura 19 causa que aparezca otra ventana, 

correspondiente a estos elementos estructurales. Esta ventana se ve de la siguiente manera 

en la Figura 25: 

 

Figura 25. Ventana de columnas circulares - pilotes 

1) ID: cuadro de identificación de la columna / pilote; siempre es obligatorio llenarlo. Permite 

darle una identificación al despiece que se vaya a realizar, de forma que se conozca a cuál 

parte de cuál columna / pilote pertenece el despiece. Se llena con la siguiente información: 
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a. Columna / Pilote tipo: se ingresa el tipo de columna / pilote o nombre de planos 

que lleve la sección a despiezarse. 

b. Nivel (#): se ingresa el número de nivel al que corresponda el segmento de la 

columna / pilote que se desea despiezar, mostrados en la columna intermedia de la 

tabla de la pantalla de inicio “Niveles del edificio”. 

2) Botón de cambio Columna – Pilote: Botones para escoger el tipo de elemento que se va a 

despiezar (Columna circular o Pilote); siempre debe seleccionarse alguno y nunca ambos. 

3) Dimensiones: cuadro para ingresar las dimensiones de la sección de la columna / pilote; 

siempre es obligatorio llenarlo. Contiene a: 

a. Diámetro: medida del diámetro de la columna / pilote; se debe indicar en mm. 

b. Recubrimiento: recubrimiento de concreto del exterior de la columna / pilote hacia 

el refuerzo interno más externo; se indica en mm. 

4) Ganchos: sección que contiene la información y caracterización de los ganchos en la 

columna / pilote; cuando pretenda despiezar aros circulares individuales, el programa 

tomará los espaciamientos de este cuadro. Se compone de: 

a. Diámetro (#): diámetro de la varilla que forma los ganchos de la columna / pilote; 

debe indicarse con números enteros únicamente. 

b. Cantidad: representa la cantidad de ganchos que se pueden observar en la sección 

del elemento; para mayor claridad, observar la figura de la sección en la Figura 25. 

Sólo se indica con números enteros. 

c. Extremos – Dist.: longitud de la zona donde se ubican los ganchos / aros circulares 

con menor espaciamiento para zonas de confinamiento; es la suma de las dos zonas 

extremas de la columna / pilote. Se indica con valores numéricos, en mm. 

d. Extremos – Esp.: espaciamiento de los ganchos / aros circulares en las zonas de los 

extremos para confinamiento; indicada únicamente con números, en mm. 

e. Central – Dist.: longitud de la zona central de la columna / pilote con mayor 

espaciamiento de ganchos / aros circulares; se indica con números, en mm. 

f. Central – Esp.: espaciamiento de los ganchos / aros circulares en la zona central de 

la columna / pilote; se indica con números, en mm. 
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5) Varillas verticales: cuadro para hacer ingreso de toda la información pertinente a las varillas 

verticales que componen la columna / pilote. Contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas verticales; debe indicarse con números 

enteros únicamente. 

b. Cantidad: cantidad de varillas verticales que se pueden observar en la sección de la 

columna / pilote; se pueden ingresar cantidades pares o impares, pero sólo con 

números enteros. 

c. Tipos: selección para indicar el tipo de varilla que se trata, basado en la 

nomenclatura para varillas verticales explicada previamente en la sección 4.3. 

d. Cantidad cierres: cuando algún elemento se vea reducido en su sección de un nivel 

a otro, se reducirá la cantidad de varillas verticales presentes en su sección; a esta 

situación se le llama “cierre intermedio”, y cuando se presenta, la cantidad de 

varillas que cerraron con un cierre intermedio es el número que se debe indicar en 

esta casilla, sólo con números enteros. 

e. Tipo cierre: este desplegable permite escoger el tipo de figura del cierre, igual a los 

tipos explicados en la nomenclatura de la sección 4.3. 

f. Doblez ganchos estándar: cuando el tipo de varilla escogido posea un doblez, este 

desplegable permite definir con qué ángulo se realicen estos dobleces (90° o 180°). 

Si se trata de varillas rectas, se debe seleccionar “Sin doblez”. 

g. Profundidad Anclaje: se refiere al espesor del elemento en que ingresan y se anclan 

las varillas iniciales, de tipo “LI” o “CI”, menos el recubrimiento de concreto que 

tenga este elemento en su parte inferior. Se debe indicar únicamente cuando las 

varillas en despiece sean iniciales, y su valor en mm. 

6) Aros: cuadro para ingresar las dimensiones y características de los aros pertenecientes a la 

columna / pilote, dependiendo de si se trata de aros circulares individuales o aros con forma 

de espiral cilíndrica; contiene lo siguiente: 

a. Diámetro (#): diámetro de la varilla que forma los aros de confinamiento, sean 

circulares individuales o en espiral; debe indicarse con números enteros 

únicamente. 
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b. Tipo: este desplegable permite elegir sobre si los aros del elemento son circulares 

individuales o en forma de espiral. Si se escoge “Circular (individuales)”, el 

programa toma la información de zonas y espaciados de la parte de ganchos, por 

lo que, aunque no se pretendan despiezar ganchos, esta información debe llenarse. 

Por otro lado, si se escoge “Espiral”, el programa se dirige al recuadro de “Espirales” 

abajo para obtener la información que requiere. 

c. Espirales: recibe información sobre las cualidades de la espiral, como la distancia 

entre cada paso (“a” en el programa) y la distancia durante la que la espiral posee 

este espaciado (“Dist.”). Es capaz de manejar hasta tres zonas con un espaciado 

distinto para cada una. La forma adecuada de llenar esta información de acuerdo a 

la cantidad de zonas que tenga la espiral es la siguiente: 

o Si la espiral posee tres zonas con tres espaciados distintos, llenar los tres 

campos de distancia (Dist.) y los tres campos de distancia entre pasos (a). 

o Si la espiral posee dos zonas con dos espaciados, llenar las casillas bajo el 1 

y el 2; las casillas bajo el 3 se dejan en 0. 

o Si la espiral solo posee una zona con una distancia entre pasos, llenar 

únicamente las casillas bajo el 1; las casillas bajo el 2 y el 3 se dejan en 0. 

7) Despiezar: botón para que el programa genere el despiece de la columna / pilote; presionar 

Enter en su teclado tiene el mismo efecto. 

8) Cancelar: botón para cancelar el despiece y salir de la venta de Columnas circulares / 

Pilotes; presionar Esc en su teclado tiene el mismo efecto. 

4.6. Vigas 

La selección del botón de Vigas en la Figura 19 causa que aparezca otra ventana, 

correspondiente a este elemento estructural. Esta ventana se ve de la siguiente manera en la 

Figura 26: 
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Figura 26. Ventana de vigas 

1) ID: cuadro de identificación de la viga; siempre es obligatorio llenarlo. Permite darle una 

identificación al despiece que se vaya a realizar, de forma que se conozca a cuál viga de 

cuál parte pertenece el despiece. Se llena con la siguiente información: 

a. Viga tipo: se ingresa el tipo de viga o nombre de planos que lleve la sección a 

despiezarse. 

b. Nivel (#): se ingresa el número de nivel en el que se encuentre la viga a despiezar. 

2) Dimensiones: cuadro para ingresar las dimensiones de la sección de la viga; siempre es 

obligatorio llenarlo. Contiene a: 

a. h: altura o peralte de la viga; se debe indicar en mm. 

b. b: ancho de la viga, en mm. 

c. Recubrimiento: recubrimiento de concreto del exterior de la viga hacia el refuerzo 

interno más externo; se indica en mm. 

d. Longitud: dimensión longitudinal de la viga, excluyendo a los núcleos que la limiten; 

se indica en mm. 
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e. Núcleos: dimensiones, en el sentido longitudinal de la viga, de los núcleos (ambos 

sumados) que se encuentran a cada lado de la viga; se indica en mm. Si sólo hay 

un núcleo, la segunda casilla se deja 0, y si no tuviera, ambas en 0. 

3) Varillas longitudinales: sección que contiene la caracterización de las varillas que cubren 

todo el sentido longitudinal de la viga. Se encuentran divididas en superiores e inferiores 

(ver figura de la sección de la viga dentro de la Figura 26), además de tipo 1 y tipo 2. Esta 

división de tipos se da para los casos en que el refuerzo superior o el inferior contengan 

dos diámetros de varilla distintos. Las dos siguientes cualidades deben asignarse para cada 

tipo de varilla y cada ubicación en que se encuentren (superior o inferior): 

a. Cantidad: cantidad de varillas que se observan en la sección de la viga; sólo se 

indica con números enteros. 

b. Diámetro (#): diámetro de las varillas longitudinales en la sección de la viga; sólo 

se indica con números enteros. 

c. Doblez ganchos estándar: permite seleccionar el ángulo con el que las varillas se 

doblen y anclen en los núcleos externos a la viga (90° o 180°). 

4) Aros - Ganchos: cuadro para ingresar las dimensiones y características de los aros y 

ganchos pertenecientes a la viga; el espaciado que llevan los ganchos se toma de este 

cuadro, por lo que, aunque no se deseen despiezar aros, debe indicarse el espaciamiento 

de los ganchos en este lugar. 

a. Diámetro (#): diámetro de la varilla que forma los aros de confinamiento; debe 

indicarse con números enteros únicamente. 

b. Extremos – Dist.: longitud de la zona donde se ubican los ganchos / aros con menor 

espaciamiento para zonas de confinamiento; es la suma de las dos zonas extremas 

de la viga. Se indica con valores numéricos, en mm. Importante: en este valor se 

debe restar suma de las distancias del contacto de la viga con el núcleo al punto 

donde comienzan los aros o ganchos. 

c. Extremos – Esp.: espaciamiento de los ganchos / aros en las zonas de los extremos 

para confinamiento; indicada únicamente con números, en mm. 

d. Central – Dist.: longitud de la zona central de la viga con mayor espaciamiento de 

ganchos / aros; se indica con números, en mm. 
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e. Central – Esp.: espaciamiento de los ganchos / aros en la zona central de la viga; 

se indica con números, en mm. 

f. Doblez: este desplegable permite escoger el doblez deseado para los aros, el cual 

puede ser de 135° o 180°. 

g. Cantidad V.: cantidad de ganchos orientados verticalmente, vistos en la sección de 

la viga; se indica con números enteros únicamente. 

h. Cantidad H.: cantidad de ganchos orientados horizontalmente, vistos en la sección 

de la viga; se indica con números enteros únicamente. 

i. Diámetro (#): diámetro de los ganchos vistos en la sección de la viga; se indica con 

números enteros únicamente. 

5) Bastones: cuadro para ingresar las dimensiones y características de los bastones en la viga. 

De forma similar a las varillas, se dividen en tipo 1 y tipo 2, previendo que exista más de 

un diámetro entre el conjunto de bastones; cada tipo contiene lo siguiente: 

a. Cantidad: cantidad de cada tipo de bastón observable en la viga; se indica con 

números enteros únicamente. 

b. Diámetro (#): diámetro del tipo de bastón; indicado con números enteros 

únicamente. 

c. Largo: medida de la longitud recta del bastón, en mm. 

d. Figura: selección de la figura del bastón, para indicar si se trata de un bastón recto 

(“R”), con un doblez al final de 90° (“L”) o de 180° (“G1”). 

6) Despiezar: botón para que el programa genere el despiece de la viga; presionar Enter en 

su teclado tiene el mismo efecto. 

7) Cancelar: botón para cancelar el despiece y salir de la venta de Vigas; presionar Esc en su 

teclado tiene el mismo efecto. 

4.7. Losas 

La selección del botón de Losas en la Figura 19 causa que aparezca otra ventana, 

correspondiente a este elemento estructural. Esta ventana se ve de la siguiente manera en la 

Figura 27. El despiece de los refuerzos longitudinales de las losas se realiza en una dirección 

por cada ronda de despiece; esto se aclara posteriormente en la sección 4.11. 
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Figura 27. Ventana de losas 

1) ID: cuadro de identificación de la losa; siempre es obligatorio llenarlo. Permite darle una 

identificación al despiece que se vaya a realizar, de forma que se conozca a cuál losa y de 

cuál nivel pertenece el despiece. Se llena con la siguiente información: 

a. Losa tipo: se ingresa el tipo de losa o nombre en planos que lleve la sección a 

despiezarse. 

b. Nivel (#): se ingresa el número de nivel al que corresponda la losa que se desea 

despiezar, mostrados en la columna intermedia de la tabla de la pantalla de inicio 

“Niveles del edificio”. 

2) Dimensiones: cuadro para ingresar las dimensiones de losa completa; siempre es 

obligatorio llenarlo. Contiene a: 

a. Lado 1: lado mayor de la losa, vista en planta; se debe indicar en mm. 

b. Lado 2: lado menor de losa, vista en planta; se debe indicar en mm. 

c. Espesor: altura de la losa vista en sección; se indica en mm. 
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d. Recubrimiento superior: recubrimiento de concreto del exterior de la losa hacia el 

refuerzo interno más externo, en la cara superior de la losa; se indica en mm. 

e. Recubrimiento lateral: recubrimiento de concreto del exterior de la losa hacia el 

refuerzo interno más externo, en las caras laterales de la losa; se indica en mm. 

f. Recubrimiento superior: recubrimiento de concreto del exterior de la losa hacia el 

refuerzo interno más externo, en la cara inferior de la losa; se indica en mm. 

3) Sentido del refuerzo: indica el sentido del refuerzo longitudinal de la losa que se pretende 

despiezar; si por ejemplo se escoge “Lado 1” el refuerzo a despiezar es el que va paralelo 

a ese lado de la losa. Siempre debe indicarse, aunque no se pretenda despiezar ningún 

refuerzo longitudinal, caso en el que la opción que se escoja no hace diferencia. 

4) Malla superior: cuadro para ingresar las características de la malla superior de refuerzo de 

la losa; este cuadro contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas de la malla superior; se indica con números 

enteros únicamente. 

b. Espaciamiento: espaciamiento de las varillas en el sentido seleccionado en el 

selector del punto 3; se indica en mm. Ver colores en la figura de la losa dentro de 

la Figura 27 para mayor claridad. 

c. Doblez ganchos estándar: desplegable para seleccionar el doblez deseado de las 

varillas que llegan al borde de la losa. 

5) Malla inferior: cuadro para ingresar las características de la malla inferior de refuerzo de la 

losa; contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas de la malla inferior; se indica con números 

enteros únicamente. 

b. Espaciamiento: espaciamiento de las varillas en el sentido seleccionado en el 

selector del punto 3; se indica en mm. Ver colores en la figura de la losa dentro de 

la Figura 27 para mayor claridad. 

c. Doblez ganchos estándar: desplegable para seleccionar el doblez deseado de las 

varillas que llegan al borde de la losa. 
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6) Separadores: cuadro para caracterizar los separadores entre la malla inferior y la superior. 

Contiene al diámetro propio de los separadores, así como el de ambas mallas, ya que la 

dimensión de los separadores depende de estos tres factores contenidos en su recuadro. 

Además, utiliza una distribución de separadores estandarizada (a cada 50 cm en ambos 

sentidos). 

7) Bastones: cuadro para ingresar bastones contenidos en la losa, el cual permite 3 tipos por 

ronda; si hacen falta más, basta volver a correr el despiece con los datos de los grupos 

faltantes. Contiene a la vez a: 

a. Diámetro (#): diámetro de cada grupo de bastones. 

b. Espaciamiento: espaciado entre cada uno de los bastones por cada grupo. 

c. Longitud: dimensión longitudinal de los bastones (excluye dobleces en caso que los 

tengan). 

d. Distribución: dimensión de la zona en la que se encuentran los bastones (medida 

perpendicularmente al eje de los bastones). 

e. Figura: selector para la figura del bastón (se permite rectos (“R”), con doblez a 90° 

(“L”) y a 180° (“G1”)). 

8) Despiezar: botón para que el programa genere el despiece de la losa; presionar Enter en 

su teclado tiene el mismo efecto. 

9) Cancelar: botón para cancelar el despiece y salir de la venta de Losas; presionar Esc en su 

teclado tiene el mismo efecto. 

4.8. Muros 

4.8.1. Sin elementos de borde 

La selección del botón de Muros en la Figura 19 causa que aparezca otra ventana, 

correspondiente a este elemento estructural. Esta ventana se ve de la siguiente manera en la 

Figura 28: 
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Figura 28. Ventana de muros 

1) ID: cuadro de identificación del muro; siempre es obligatorio llenarlo. Permite darle una 

identificación al despiece que se vaya a realizar, de forma que se conozca a cuál muro y de 

cuál nivel pertenece el despiece. Se llena con la siguiente información: 

a. Muro tipo: se ingresa el tipo de muro o nombre en planos que lleve la sección a 

despiezarse. 

b. Nivel (#): se ingresa el número de nivel al que corresponda el muro que se desea 

despiezar, mostrados en la columna intermedia de la tabla de la pantalla de inicio 

“Niveles del edificio”. 

2) Elementos de borde: selector para indicar la presencia de elementos de borde; se marca 

No cuando el muro no se encuentra confinado y Sí cuando lo está; para esta sección debe 

permanecer en No ya que se supone que el muro no tiene elementos de borde, mientras 

que para la sección siguiente deberá estar en Sí. 

3) Dimensiones: cuadro para ingresar las dimensiones de losa completa; siempre es 

obligatorio llenarlo. Contiene a: 

a. Largo: medida longitudinal del muro, excluyendo elementos de borde; se debe 

indicar en mm. 
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b. Espesor: grosor del muro visto en sección; se indica en mm. 

c. Recubrimiento: recubrimiento de concreto del exterior del muro hacia el refuerzo 

interno más externo; se indica en mm. 

d. Recorte vertical: valor que representa algún desfase entre la altura asignada al muro 

(nivel superior – nivel inferior) y la zona donde se distribuyan los ganchos. Esta 

situación puede presentarse en ocasiones tales como que el muro llegue a alguna 

viga y ese punto de contacto no se de precisamente en la altura del nivel superior 

del muro. 

4) Varillas verticales: cuadro para hacer ingreso de toda la información pertinente a las varillas 

verticales que componen al muro. Contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas verticales; debe indicarse con números 

enteros únicamente. 

b. Espaciamiento: separación entre las varillas verticales en el sentido longitudinal del 

muro, visto en su sección; se debe indicar en mm. 

c. Tipos: selección para indicar el tipo de varilla que se trata, basado en la 

nomenclatura para varillas verticales explicada previamente en la sección 4.3. 

d. Malla: desplegable para indicar si las varillas verticales van a doble malla o a malla 

sencilla. 

e. Cantidad cierres: cuando algún elemento se vea reducido en su sección de un nivel 

a otro, se reducirá la cantidad de varillas verticales presentes en su sección; a esta 

situación se le llama “cierre intermedio”, y cuando se presenta, la cantidad de 

varillas que cerraron con un cierre intermedio es el número que se debe indicar en 

esta casilla, sólo con números enteros. 

f. Tipo cierre: este desplegable permite escoger el tipo de figura del cierre, igual a los 

tipos explicados en la nomenclatura de la sección 4.3. 

g. Doblez ganchos estándar: cuando el tipo de varilla escogido posea un doblez, este 

desplegable permite definir con qué ángulo se realicen estos dobleces (90° o 180°). 

Si se trata de varillas rectas, se debe seleccionar “Sin doblez”. 
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h. Profundidad Anclaje: se refiere al espesor del elemento en que ingresan y se anclan 

las varillas iniciales, de tipo “LI” o “CI”, menos el recubrimiento de concreto que 

tenga este elemento en su parte inferior. Se debe indicar únicamente cuando las 

varillas en despiece sean iniciales, y su valor en mm. 

5) Varillas horizontales: cuadro para hacer ingreso de toda la información pertinente a las 

varillas horizontales, popularmente llamadas “temperaturas”, que componen al muro. 

Contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas horizontales; debe indicarse con números 

enteros únicamente. 

b. Espaciamiento: separación entre las varillas horizontales en el sentido vertical del 

muro, visto en su sección; se debe indicar en mm. 

c. Dimensión elementos de borde: medida de la longitud sumada de los elementos de 

borde del muro, si es que los hay; se debe indicar en mm. Para mayor claridad 

observar la figura de la sección del muro dentro de la Figura 28. 

d. Malla: desplegable para indicar si las varillas horizontales van a doble malla o a 

malla sencilla. 

e. Doblez ganchos estándar: cuando el tipo de varilla escogido posea un doblez, este 

desplegable permite definir con qué ángulo se realicen estos dobleces (90° o 180°).  

6) Ganchos: cuadro para ingresar las características de los ganchos del muro; contiene a: 

a. Diámetro (#): medida longitudinal del muro, excluyendo elementos de borde; se 

debe indicar en mm. 

b. Espaciamiento vertical: separación vertical de los ganchos; se indica en mm. 

c. Espaciamiento horizontal: separación horizontal de los ganchos; se indica en mm. 

7) Despiezar: botón para que el programa genere el despiece del muro; presionar Enter en su 

teclado tiene el mismo efecto. 

8) Cancelar: botón para cancelar el despiece y salir de la venta de Muros; presionar Esc en su 

teclado tiene el mismo efecto. 
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4.8.2. Con elementos de borde 

Para considerarle elementos de borde a los muros, el procedimiento a seguir es similar; se 

debe despiezar conforme a la sección 4.8.1, con la excepción de que la casilla del punto 2 

“Elementos de borde” se debe marcar en la opción de “Sí”. Esta selección causa que aparezca 

la siguiente ventana mostrada en la Figura 29: 

 

Figura 29. Ventana de elementos de borde 

1) ID: cuadro de identificación del elemento de borde; siempre es obligatorio llenarlo. Permite 

ubicar en qué nivel se ubica el elemento de borde que se pretende despiezar. Contiene a: 
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a. Nivel (#): se ingresa el número de nivel al que corresponda el elemento de borde 

que se desea despiezar, mostrados en la columna intermedia de la tabla de la 

pantalla de inicio “Niveles del edificio”. 

2) Dimensiones: cuadro para ingresar las dimensiones de la sección del elemento de borde; 

siempre es obligatorio llenarlo. Contiene a: 

a. Largo: medida longitudinal del elemento de borde; se debe indicar en mm. Para 

mayor claridad observar la figura de la sección del elemento de borde dentro de la 

Figura 29. 

b. Espesor: grosor del elemento de borde visto en sección; se indica en mm. 

c. Recubrimiento: recubrimiento de concreto del exterior del elemento de borde hacia 

el refuerzo interno más externo; se indica en mm. 

d. Recorte vertical: valor que representa algún desfase entre la altura asignada al 

elemento de borde (nivel superior – nivel inferior) y la zona donde se distribuyan 

los ganchos. Esta situación puede presentarse en ocasiones tales como que el 

elemento de borde llegue a alguna viga y ese punto de contacto no se de 

precisamente en la altura del nivel superior del muro. 

3) Varillas verticales: cuadro para hacer ingreso de toda la información pertinente a las varillas 

verticales que componen al elemento de borde. Contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas verticales; debe indicarse con números 

enteros únicamente. 

b. Cantidad: número de varillas verticales observadas en la sección del elemento de 

borde; se debe indicar con números enteros únicamente. 

c. Tipos: selección para indicar el tipo de varilla que se trata, basado en la 

nomenclatura para varillas verticales explicada previamente en la sección 4.3. 

d. Cantidad cierres: cuando algún elemento se vea reducido en su sección de un nivel 

a otro, se reducirá la cantidad de varillas verticales presentes en su sección; a esta 

situación se le llama “cierre intermedio”, y cuando se presenta, la cantidad de 

varillas que cerraron con un cierre intermedio es el número que se debe indicar en 

esta casilla, sólo con números enteros. 
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e. Tipo cierre: este desplegable permite escoger el tipo de figura del cierre, igual a los 

tipos explicados en la nomenclatura de la sección 4.3. 

f. Doblez ganchos estándar: cuando el tipo de varilla escogido posea un doblez, este 

desplegable permite definir con qué ángulo se realicen estos dobleces (90° o 180°). 

Si se trata de varillas rectas, se debe seleccionar “Sin doblez”. 

g. Profundidad Anclaje: se refiere al espesor del elemento en que ingresan y se anclan 

las varillas iniciales, de tipo “LI” o “CI”, menos el recubrimiento de concreto que 

tenga este elemento en su parte inferior. Se debe indicar únicamente cuando las 

varillas en despiece sean iniciales, y su valor en mm. 

4) Aros: cuadro para hacer ingreso de las características de los aros pertenecientes al 

elemento de borde. Contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas que forman los aros; debe indicarse con 

números enteros únicamente. 

b. Espaciamiento V.: separación vertical entre los aros del elemento de borde; se debe 

indicar en mm. 

c. Doblez: desplegable para seleccionar el doblez deseado para los aros (135° o 180°).  

5) Ganchos: cuadro para ingresar las características de los ganchos del muro; contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas que forman los ganchos; debe indicarse con 

números enteros únicamente. 

b. Cantidad: número de ganchos observados en la sección del elemento de borde; se 

indica con números enteros únicamente. 

c. Espaciamiento V.: separación vertical entre los ganchos del elemento de borde; se 

debe indicar en mm. 

6) Despiezar: botón para que el programa genere el despiece del elemento de borde; 

presionar Enter en su teclado tiene el mismo efecto. 

7) Volver: botón para regresar a la ventana de Muros; presionar Esc en su teclado tiene el 

mismo efecto. 
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4.9. Placas aisladas 

La selección del botón de Losas en la Figura 19 causa que aparezca otra ventana, 

correspondiente a este elemento estructural. Esta ventana se ve de la siguiente manera en la 

Figura 30: 

 

Figura 30. Ventana de placas aisladas 

1) ID: cuadro de identificación de la placa; siempre es obligatorio llenarlo. Permite darle una 

identificación al despiece que se vaya a realizar, de forma que se conozca a cuál placa y de 

cuál nivel pertenece el despiece. Se llena con la siguiente información: 

a. Placa Aislada tipo: se ingresa el tipo de placa o nombre en planos que lleve la 

sección a despiezarse. 

b. Nivel (#): se ingresa el número de nivel al que corresponda la placa que se desea 

despiezar, mostrados en la columna intermedia de la tabla de la pantalla de inicio 

“Niveles del edificio”. 

2) Dimensiones: cuadro para ingresar las dimensiones de placa completa; siempre es 

obligatorio llenarlo. Contiene a: 
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a. Lado 1: lado mayor de la placa, vista en planta; se debe indicar en mm. 

b. Lado 2: lado menor de placa, vista en planta; se debe indicar en mm. 

c. Espesor: altura de la placa vista en sección; se indica en mm. 

d. Recubrimiento superior: recubrimiento de concreto del exterior de la placa hacia el 

refuerzo interno más externo, en la cara superior de la placa; se indica en mm. 

e. Recubrimiento lateral: recubrimiento de concreto del exterior de la placa hacia el 

refuerzo interno más externo, en las caras laterales de la placa; se indica en mm. 

f. Recubrimiento superior: recubrimiento de concreto del exterior de la placa hacia el 

refuerzo interno más externo, en la cara inferior de la placa; se indica en mm. 

3) Malla superior: cuadro para ingresar las características de la malla superior de refuerzo de 

la placa; este cuadro contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas de la malla superior; se indica con números 

enteros únicamente. 

b. Espaciamiento 1: espaciamiento de las varillas en el sentido del lado 1; se indica en 

mm. Ver la figura de la losa dentro de la Figura 30 para mayor claridad. 

c. Espaciamiento 2: espaciamiento de las varillas en el sentido del lado 2; se indica en 

mm. Ver la figura de la losa dentro de la Figura 30 para mayor claridad. 

d. Doblez ganchos estándar: desplegable para seleccionar el doblez deseado de las 

varillas que llegan al borde de la placa. 

4) Malla inferior: cuadro para ingresar las características de la malla inferior de refuerzo de la 

placa; contiene a: 

a. Diámetro (#): diámetro de las varillas de la malla inferior; se indica con números 

enteros únicamente. 

b. Espaciamiento 1: espaciamiento de las varillas en el sentido del lado 1; se indica en 

mm. Ver la figura de la placa dentro de la Figura 30 para mayor claridad. 

c. Espaciamiento 2: espaciamiento de las varillas en el sentido del lado 2; se indica en 

mm. Ver la figura de la placa dentro de la Figura 30 para mayor claridad. 
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d. Doblez ganchos estándar: desplegable para seleccionar el doblez deseado de las 

varillas que llegan al borde de la placa. 

5) Separadores: cuadro para caracterizar los separadores entre la malla inferior y la superior. 

Contiene al diámetro propio de los separadores, así como el de ambas mallas, ya que la 

dimensión de los separadores depende de estos tres factores contenidos en su recuadro. 

Además, la distribución de separadores es estandarizada (a cada 50 cm en ambos 

sentidos). 

6) Despiezar: botón para que el programa genere el despiece de la placa; presionar Enter en 

su teclado tiene el mismo efecto. 

7) Cancelar: botón para cancelar el despiece y salir de la venta de Placas Aisladas; presionar 

Esc en su teclado tiene el mismo efecto. 

4.10. Tabla de despiece 

La tabla que va a alojar todo despiece que realice el programa, se encuentra en la hoja llamada 

“Despiece”, señalada en la Figura 31: 

 

Figura 31. Ubicación de la hoja Despiece 

Esta hoja contiene la tabla de despiece, así como otras funciones asociadas que se explicarán 

a continuación; la apariencia inicial de la tabla se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32. Tabla de despiece 

1) Tabla de despiece: esta zona de la hoja va a almacenar y presentar los resultados del 

despiece realizados por el programa. Una vez que se haya procesado algún despiece, la 

tabla contendrá los elementos numerados a continuación, explicados seguidamente; la 

nueva apariencia de la tabla se muestra en la Figura 33. 

a. Código identificador del despiece: se basa en la fecha (año – mes – día) que el 

despiece fue realizado. 

b. Identificación del elemento: nombre del tipo, así como su ubicación del elemento 

estructural despiezado, acorde a lo que indica el usuario en los recuadros de “ID” 

en cada programa. 

c. Listado del despiece: contiene la caracterización de los elementos de refuerzo 

despiezados indicados por el usuario y procesados. 
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Figura 33. Tabla con despiece procesado 

2) Zona para figuras y logos empresariales: sector para colocar las figuras que se requieran 

mandar en el despiece a fin de ilustración, acorde a los elementos de refuerzo que se hayan 

despiezado; de igual manera es posible incluir logos de la empresa encargada del despiece 

en esta parte. Estas figuras son las mismas presentes en el Cuadro 1, disponibles también 

en la hoja Despiece. 

3) Botón de Imprimir: el accionar de este botón genera varias acciones en el siguiente orden: 

a. Ajusta la tabla eliminando las filas vacías que hayan quedado una vez que se haya 

finalizado el despiece. 

b. Suma el peso total del acero despiezado en la celda color amarillo, a la par de la 

que lleva el nombre de “PESO TOTAL”, y ubica estas dos celdas bajo la última fila 

con contenido en la tabla de despiece. 

c. Imprime el archivo y transforma a PDF lo que se encuentre entre los límites de 

impresión, señalados en la Figura 32 con el número 5. 

Es importante tener presente que este botón imprimirá únicamente cuando la tabla 

tenga contenido, en caso contrario, lanza una alerta al usuario indicando que la tabla 
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se encuentra vacía. Las acciones del botón imprimir hacen que la tabla de la Figura 33 

cambie a como muestra la Figura 34, obtenido de una captura del archivo PDF. 

 

Figura 34. Despiece de la Figura 33 impreso 

4) Botón de Despejar: elimina los despieces existentes en la tabla de despiece, a fin de dejarla 

lista para despieces posteriores. Este botón, al igual que como lo alerta cuando se acciona, 

eliminará el despiece, por lo que es importante que el archivo Excel sea guardado 

previamente. El uso del botón cambia el estado de la tabla de la Figura 33 o Figura 34 

(funciona para ambos casos), y la deja como la que muestra la Figura 32. 

5) Límites de impresión: como ya se mencionó en el punto 3) c, el accionar del botón Imprimir 

procede a imprimir todo lo que se encuentre entre los límites de impresión, representados 

por las barras negras señaladas con el 5. 

4.11. Aclaraciones importantes 

Existen una variedad de cualidades generales que aplican en todo el programa y es importante 

conocerlas para manejar el programa al máximo y sacarle el mayor provecho posible. 

 Si en algún momento se pretende despiezar sólo algún refuerzo en específico de un 

elemento estructural, para aquellos otros elementos que no se necesite que se despiecen 

se debe indicar en su casilla de Diámetro (#) un valor de 0; esto hace que el programa no 

use memoria en su procesamiento y así de los resultados más rápido. Por ejemplo: si en la 

Figura 28 quedaron ganchos no tomados en cuenta y esto es lo único que hace falta para 

completar el despiece, se deben llenar los cuadros de ID y Dimensiones (son obligatorios 
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en todo caso) y Ganchos, mientras que para los demás cuadros, se asigna un cero en la 

casilla de Diámetro (#), de forma que el programa no los tome en cuenta. 

 Similar a los casos de diámetro = 0 para evitar despieces no deseados, el programa 

tampoco despiezará refuerzo cuyo valor de diámetro sea inferior a 0; es ideal simplemente 

dejar el diámetro = 0 (valor por defecto de la casilla de cada programa) para evitar 

inconvenientes. 

 A excepción de las varillas longitudinales del programa de vigas, PADECOR 18 maneja para 

todos los elementos estructurales un único tipo de diámetro para los refuerzos, por lo que, 

si algún elemento cuenta con más de un diámetro en un mismo tipo de refuerzo, lo que 

procede es hacer varias rondas de despiece en este tipo de elemento, cambiando en cada 

una las características correspondientes a cada tipo de diámetro. 

 El nivel que se inserta a la par del tipo o nombre del elemento (ver b en la Figura 33) 

corresponde a la altura donde inicia el número de nivel que se ingresó en el cuadro de ID 

del despiece del elemento. Por ejemplo: si se pretende despiezar un muro del nivel dos, y 

este nivel va de la altura -6,00m a -3,00m, lo que se insertará a la par de su nombre o tipo 

será N-6,00m. 

 Si se cuenta con alguna columna rectangular, circular, pilote con aros circulares o viga, y 

existe un único espaciamiento para los aros / ganchos, lo que procede es en los dos 

espaciamientos (Extremos y Central) indicar el mismo valor del espaciamiento único. Para 

la parte de las distancias (Dist.), se debe indicar en una de las dos (Extremos o Central) la 

longitud total de la parte de la columna en despiece, mientras que en la otra distancia un 

valor de cero. 

 En las varillas verticales de columnas rectangulares, columnas circulares, pilotes, muros y 

elementos de borde, es permitido seleccionar uno o dos tipos en el cuadro de los 24 tipos 

posibles de varillas verticales. 

 Cuando se presenten cierres intermedios, se deben realizar dos despieces distintos para 

contemplar todos los cierres. En cada uno, se debe escoger únicamente un tipo en el cuadro 

de los 24 tipos posibles varillas verticales, correspondiente a las varillas que no cierran y 

continúan, mientras que en el desplegable de Tipo Cierre se escoge un tipo, 

correspondiente al tipo de varillas que cierran en el cierre intermedio. La cantidad indicada 

en la casilla “Cantidad cierres” debe ser la mitad de la totalidad de los cierres en cada uno 
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de los dos despieces, de forma que al realizar ambos, se hayan contabilizado la totalidad 

de los cierres. 

 Las figuras de las varillas de cierres intermedios siempre son en “L”. 

 Cuando se despiece un pilote, no es necesario escoger los tipos de varillas verticales, ya 

que estos tipos no son necesarios para el caso de los pilotes; basta con indicar diámetro y 

cantidad y el programa realiza el resto. 

 Las losas se analizan en una dirección a fin de garantizar la continuidad del refuerzo. Es 

muy usual poseer losas con formas irregulares (siempre rectangulares) y rectangulares 

discontinuas, por lo que, para garantizar la continuidad del refuerzo, las losas se deben 

separar en rectángulos donde el refuerzo sea continuo de borde a borde del rectángulo. Si 

se presentara el caso de una losa con forma ideal (rectángulo único), su despiece consiste 

en despiezar un sentido con su respectivo espaciamiento, y en una segunda ronda se 

selecciona el otro sentido y se ingresan los nuevos espaciamientos, en caso de que 

cambien. 

 Los separadores de las losas cubren toda la zona formada por las dimensiones de lado 1 y 

lado 2 en cada despiece. 

 Los elementos de borde deben despiezarse individualmente, aunque sean iguales. Por 

ejemplo: si se cuenta con el mismo elemento de borde a cada lado del muro, deberá 

ingresarse la información en la Figura 29 pertinente a un elemento de borde individual, 

para posteriormente correr el despiece dos veces (completando así el despiece de ambos 

elementos de borde). 

 En los casos de Vigas en que todas las varillas longitudinales se pudieran cubrir con varillas 

enteras y sin traslapes, se pueden presentar choques entre los dobleces de estas varillas 

por ser de la misma longitud, por lo que para evitar esto, las longitudes de las varillas 

longitudinales se van reduciendo según su ubicación y el tipo que sean, de la siguiente 

manera: 

o Longitud varillas superiores tipo 1: 𝐿 . =  𝐿  (sin reducir) 

o Longitud varillas superiores tipo 2: 𝐿 .  =  𝐿 .  − 2 (𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 1) 

o Longitud varillas inferiores tipo 1: 𝐿 .  =  𝐿  . − 2 (𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 2) 
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o Longitud varillas inferiores tipo 2: 𝐿 .  =  𝐿 .  − 2 (𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 1) 

Importante tener presente que PADECOR 18 se encarga de verificar los casos de 

longitudinales que existan (superiores tipo 1 y tipo 2, inferiores tipo 1 y tipo 2), de forma 

que, si por ejemplo no hay longitudinales superiores tipo 2, la reducción en las inferiores 

tipo 1 se da a partir de los diámetros del superior tipo 1. 

 La Universidad de Costa Rica recibirá un demo de PADECOR 18 (ver Apéndice A: PADECOR 

18 – Demo (ver disco adjunto)), dentro del que se encuentra disponible el programa para 

despiece de muros de concreto reforzado, tanto con y sin elementos de borde. 

4.12. Prevención de errores 

Prácticamente la totalidad de los errores que pueden darse en PADECOR 18 provienen de dos 

posibilidades: 

 No llenar la información solicitada en sectores obligatorios (Niveles, Espesores, ID, 

Dimensiones, Traslapes, Ganchos, etc.) 

 Hacer ingreso de valores con un tipo de variable distinta al adecuado (por ejemplo, ingresar 

una dimensión con letras). 

La mejor forma de evitar cualquier error en la plataforma es acatar las indicaciones de la guía 

en cuanto a los tipos de variables que corresponden a cada casilla; adicionalmente, cuando se 

genere un error, la plataforma detiene el programa y muestra una pequeña ventana explicando 

el error que se dio, así como la que se presenta en la Figura 35. 

 

Figura 35. Ventana de error por indicar un nivel erróneo 
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4.13. Alertas 

Las alertas son avisos importantes que se dan previo a alguna acción irreversible o cuando se 

pretenda realizar una acción no permitida. Dos ejemplos de alerta son: 

 El accionar del botón Despejar muestra la siguiente alerta de la Figura 36. 

 

Figura 36. Alerta al intentar Despejar la tabla 

 Intentar imprimir una tabla vacía causa lo que muestra la Figura 37. 

 

Figura 37. Alerta por impresión de tabla vacía 
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5. VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 

Esta sección pretende evidenciar la validez del software y su aplicación en escenarios de 

despiece del medio nacional; las dos secciones siguientes muestran la forma de evaluación de 

la plataforma, con elementos estructurales representativos de los que PADECOR 18 es capaz 

de despiezar. 

5.1. Comparación de despieces manuales y automatizados 

El programa debe probarse, por lo que en este apartado se procederá a realizar las 

comprobaciones necesarias. De esta forma, los resultados obtenidos de la plataforma tendrán 

respaldo, confiabilidad y seguridad de ser válidos y veraces. 

Para realizar lo anterior, se presentan despieces existentes hechos por la empresa Aceros 

Rocha S.R.L., los cuales se compararon con nuevos despieces de la plataforma, sobre los 

mismos elementos estructurales, de forma que ambos resultados pudieron compararse y 

verificar la validez de los resultados obtenidos del programa. 

5.1.1. Columnas rectangulares 

La columna a evaluar pertenece al proyecto Rohrmoser Hyde Park, y corresponde al tipo de 

columna C7, detallado en la Figura 38. Se despiezará la parte de la columna que va del nivel -

6,00 m al -3,00 m (correspondiente al nivel 1 en el programa) únicamente, la cual corresponde 

al mismo detalle de la Figura 38.  

Es importante mencionar que en el nivel +0,00 m esta columna sufre una reducción en su 

sección, pasando de 12 a 10 varillas verticales, además de que sólo 6 de las 12 varillas coinciden 

en ubicación con las de la columna a partir del nivel +0,00 m; todo esto se debe tomar en 

cuenta para el despiece. La nueva sección reducida se muestra en la Figura 39. 

Por último, las varillas verticales de la columna se anclan en una losa de fundación, la cual 

termina en el nivel -7,20 m (espesor de losa 1,20 m), y su recubrimiento es de 7,5 cm, por 

tratarse de un elemento de fundación. 



 
 

63 
 

 

Figura 38. Sección de la columna C7 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 

 

Figura 39. Sección de la columna C7a 

(cambio de sección) 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 

 

Los datos ingresados en el programa se muestran en la Figura 40. 

 

Figura 40. Datos en PADECOR 18 para despiezar la columna 
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Aún hace falta una segunda ronda para incluir las varillas que empalman con las LI-0, así como 

el cierre intermedio de tres por el cambio y no coincidencia de sección en el nivel +0,00. Los 

datos requeridos para lo que hace falta se muestra en la Figura 41. 

 

Figura 41. Datos en PADECOR 18 para despiezar faltantes de la columna 

Los despieces de la Figura 40 y la Figura 41 generan el resultado final mostrado en la Figura 

42. 

 

Figura 42. Despiece final columna C7 – PADECOR 18 
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Paralelamente se presenta el despiece de la misma sección del mismo elemento obtenido de 

la empresa encargada del despiece en ese proyecto; este despiece se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43. Despiece final columna C7 – Aceros Rocha S.R.L. 

Fuente: Aceros Rocha S.R.L., 2018 

Al comparar la Figura 42 con la Figura 43, es evidente que el despiece manual es sumamente 

similar al de la plataforma, con la única diferencia que el acero total de PADECOR 18 es 1,5 kg 

(0,4 %) menos que el del despiece manual. 

Lo anterior se debe a que el programa realiza redondeos más detallados, específicamente al 

centímetro, los cuales son aceptados por el servicio de ferralla. Por ello, la cantidad de acero a 

utilizar será menor, sin nunca comprometer la integridad estructural del elemento. 

5.1.2. Pilotes 

Estos elementos representan a la vez a las columnas circulares ya que son muy similares. 

El pilote a evaluar pertenece al proyecto Ü Nunciatura, situado en Rohrmoser; en la Figura 44 

se muestra el pilote P10 a despiezar. 
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Figura 44. Sección de pilote P10 

Fuente: Aceros Rocha S.R.L., 2018 

El pilote en cuestión va del nivel -15,00 m al nivel +0,00 m, para un total de 15 m de longitud, 

y posee un recubrimiento de 30 mm. 

A continuación, se presenta la ventana de PADECOR 18 de pilotes, con los datos ingresados 

para proceder a despiezar el elemento, en la Figura 45. 

 

Figura 45. Ventana de pilotes de PADECOR 18 con datos del P10 
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El accionar del botón despiezar causa como resultado el despiece presentado en la Figura 46. 

 

Figura 46. Despiece final pilote P10 – PADECOR 18 

Paralelamente se cuenta con el despiece elaborado de forma manual, presente en la Figura 

47. 

 

Figura 47. Despiece final pilote P10 – Aceros Rocha S.R.L. 

Fuente: Aceros Rocha S.R.L., 2018 

Nuevamente, el despiece de la plataforma es sumamente similar al realizado manualmente y 

de nuevo, la diferencia radica en la mayor precisión de redondeos que hace el programa, la 

cual causa que se solicite a ferralla una menor cantidad de material (1,4 kg o 0,3 % del refuerzo 

total). En este caso, la diferencia proviene de las varillas rectas de menor dimensión, con una 

diferencia de 60 mm entre despieces. 
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5.1.3. Vigas 

La viga a evaluar pertenece al proyecto Rohrmoser Hyde Park, y corresponde al tipo de viga 

VC9, cuya sección muestra en la Figura 48. Además de la sección, se muestra una vista en 

elevación de la viga, donde son especificadas sus dimensiones y demás, en la Figura 49. 

 

Figura 48. Sección de la viga VC9 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 
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Figura 49. Elevación de la viga VC9 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 

Los datos ingresados en el programa se muestran en la Figura 50. 

 

Figura 50. Datos en PADECOR 18 para despiezar la viga 
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El despiece de la Figura 50 da como resultado final lo mostrado en la Figura 51. 

 

Figura 51. Despiece final viga VC9 – PADECOR 18 

A continuación, se presenta el despiece del mismo elemento obtenido de la empresa encargada 

del despiece en ese proyecto; este despiece se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52. Despiece final viga VC9 – Aceros Rocha S.R.L. 

Fuente: Aceros Rocha S.R.L., 2018 

Nuevamente, la única diferencia existente es causada por la mayor precisión de redondeos del 

programa, la cual provocó necesitar 100 gramos (0,03 %) de material menos que en el 

despiece manual. 
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5.1.4. Placas aisladas 

Estos elementos representan a la vez las losas, debido a que son de gran similitud. 

La placa aislada a evaluar corresponde a la placa de fundación tipo A, correspondiente al 

proyecto Edificio Facultad de Odontología – Universidad de Costa Rica. Su sección se muestra 

en la Figura 53 y su vista en planta en la Figura 54. 

 

Figura 53. Sección Placa tipo A 

Fuente: IECA Internacional S.A., 2017 
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Figura 54. Planta Placa tipo A 

Fuente: IECA Internacional S.A., 2017 

Los datos ingresados en PADECOR 18 para despiezar esta placa se muestran en la Figura 55. 

 

Figura 55. Datos en PADECOR 18 para despiezar la placa 

Estos datos generan que el programa procese y dé como resultado el siguiente despiece, 

presente en la Figura 56. 
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Figura 56. Despiece final placa aislada A – PADECOR 18 

A continuación, se presenta el despiece del mismo elemento obtenido de la empresa encargada 

del despiece en ese proyecto; este despiece se muestra en la Figura 57. 

 

Figura 57. Despiece final placa aislada A – Aceros Rocha S.R.L. 

Fuente: Aceros Rocha S.R.L., 2018 

La similitud entre ambos despieces de la Figura 56 y de la Figura 57 es casi absoluta; lo único 

que los diferencia es nuevamente la precisión de los redondeos de PADECOR, la cual causa, 

nuevamente, que se requiera menos material, aproximadamente 700 gramos (0,18 %). 

5.1.5. Muros con elementos de borde 

Se considera un muro con elemento de borde de forma que se consideren ambos elementos 

dentro de uno solo para la comparación. 
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El muro con elemento de borde a evaluar pertenece al proyecto Rohrmoser Hyde Park, y 

corresponde al tipo de muro MC5, detallado en la Figura 58. Se despiezará la parte del muro 

que va del nivel 0,00 m al +4,25 m (correspondiente al nivel 1 en el programa) únicamente, la 

cual corresponde al mismo detalle de la Figura 58. 

Es importante conocer también que este elemento comienza sobra una viga tipo cabezal de la 

fundación, con un peralte de 60 cm, por lo que las varillas iniciales del muro se anclan de este 

elemento. 

 

Figura 58. Sección del muro MC5 

Fuente: BA Ingeniería, 2017 

Los datos ingresados en el programa se muestran en la Figura 59; estos corresponden a las 

varillas horizontales y al primer grupo de varillas verticales. 
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Figura 59. Datos en PADECOR 18 para despiezar primera parte del muro 

El grupo restante de varillas verticales junto con los ganchos se ingresa en el programa en la 

Figura 60: 

 

Figura 60. Datos en PADECOR 18 para despiezar las verticales restantes 
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La Figura 59 y la Figura 60 se encargan de despiezar el muro, mientras que hace falta el 

despiece del elemento de borde, presente en la Figura 61; en esta figura se muestra el despiece 

del grupo de varillas verticales iniciales. 

 

Figura 61. Datos en PADECOR 18 para despiezar un elemento de borde, ronda 

inicial 

Seguidamente se finaliza el despiece con el otro grupo de varillas verticales rectas en la Figura 

62. 
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Figura 62. Datos en PADECOR 18 para despiezar un elemento de borde, ronda 

final 

Importante recordar que estos despieces de elementos de borde deben correrse dos veces, 

revisar sección 4.11 para ampliar sobre el tema. 

Estos despieces de la Figura 59 a la Figura 62 generan el resultado presentado por la Figura 

63. 



 
 

78 
 

 

Figura 63. Despiece final del muro MC5 – PADECOR 18 

El despiece del mismo elemento a cargo de la empresa Aceros Rocha S.R.L., se muestra en la 

Figura 64: 

 

Figura 64. Despiece final del muro MC5 – Aceros Rocha S.R.L. 

De nuevo, la única diferencia entre ambos despieces se causa por la mayor precisión al 

redondear del programa, lo cual causa para este caso un ahorro de material de 47 kg de acero 
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(2,1 % del refuerzo total); este valor es significativamente mayor al de los elementos 

estructurales anteriores debido a la densidad tan alta de acero con la que cuenta este muro 

MC5. 

Como se pudo observar para los cinco elementos estructurales comparados, PADECOR 18 no 

sólo obtuvo como resultado los mismos refuerzos, sino que su mayor precisión al redondear 

dimensiones (las cuales respetan los mínimos que acepta el servicio de ferralla) generó un 

ahorro de material, el cual distribuido en todos los elementos del proyecto significaría ahorros 

en los costos de: 

 Material comprado por tratarse de una menor cantidad de acero 

 Transporte del material por ser una cantidad menor 

 Personal a cargo del despiece ya que tendría que laborar una menor cantidad de 

tiempo 

 Mano de obra encargada (armadores) ya que habría menos cantidad de material que 

colocar 

En el Cuadro 2 se presenta un resumen sobre los ahorros de material que provocó el uso de 

PADECOR 18 respecto a los despieces manuales. 

 Cuadro 2. Resumen de ahorros de material al despiezar con PADECOR 18 

Elemento Peso total del 
refuerzo (kg) 

Diferencia en peso 
(kg) 

Diferencia en 
porcentaje 

Columna C7 469,80 - 1,50 - 0,40 % 

Pilote P10 452,70 - 1,40 - 0,30 % 

Viga VC9 305,80 - 0,10 - 0,03 % 

Placa aislada A 395,20 - 0,70 - 0,18 % 

Muro con elementos 
de borde MC5 

2226,50 - 47,00 - 2,10 % 

 

Por otra parte, se evaluó la diferencia de costos que existe al utilizar PADECOR 18 en conjunto 

con corte y doblado de Ferralla y colocación de una empresa de despiece, respecto a contratar 

un taller de armadura y armadores para obra, para un proyecto en específico de condominios 

en Santa Ana. 
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La cotización del servicio mediante el taller de armadura y los armadores en campo, se cotizó 

a un valor de ₡ 300 / kg, mientras que utilizando despiece de PADECOR 18 en conjunto con 

Ferralla se obtuvo un valor de ₡ 260 / kg. La comparación de estos valores evidencia una 

reducción de costo de ₡ 40 / kg de acero, es decir, aproximadamente un 13 % menos. 

Aplicando esta reducción de costos al monto total de la obra en cuestión (proyecto en Santa 

Ana), se habría obtenido una baja en el monto final de la obra de ₡ 8 464 000. 

5.2. Medición de tiempos 

Esta sección se encarga de mostrar las duraciones de tiempo sobre la elaboración de cada uno 

de los despieces mostrados en la sección 5.1, tanto sobre los realizados por PADECOR 18 

(automatizados), como sobre los de la empresa Aceros Rocha S.R.L. (manuales). De esta 

manera, se puede evidenciar con mayor claridad el impacto que tiene PADECOR 18 en la 

reducción de tiempos sobre los despieces manuales. 

Los tiempos medidos incluyen desde que se comenzó a hacer un bosquejo a mano del despiece, 

hasta imprimir la tabla desde Excel y pasarla a formato pdf. 

A continuación, se presenta el Cuadro 3, el cual contiene los tiempos medidos para los 

despieces de la sección anterior. 

Cuadro 3. Tiempos registrados para los despieces de la sección 5.1 

Elemento Duración despiece 
Aceros Rocha 

Duración despiece 
PADECOR 18 

Reducción de 
tiempo (%) 

Columna C7 15:06.65 4:22.94 71,0 % 

Pilote P10 11:11.24 1:36.49 85,6 % 

Viga VC9 15:20.71 2:37.36 83,0 % 

Placa aislada A 9:15.30 1:26.59 84,4 % 

Muro con elementos 
de borde MC5 17:35.24 10:34.79 40,0 % 

Promedio 72,8 % 

 

Una representación más visual de la información contenida en el Cuadro 3 se muestra en la 

Figura 65. 
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Figura 65. Tiempos registrados para los despieces de la sección 5.1 

Tanto el Cuadro 3 como la Figura 65 permiten mostrar la gran mejoría en tiempo que significa 

el uso de PADECOR 18 para despiezar elementos de concreto reforzado; se obtuvo un valor 

promedio de 72,8 % generalizado para los elementos que componen a la plataforma, el cual 

aplicado a gran cantidad de elementos estructurales de un proyecto constructivo implicaría 

serias reducciones en las duraciones de la ejecución del proyecto. Incluso para el caso más 

crítico (muro MC5), donde el elemento poseía una densidad de refuerzo tan alta que obligaba 

a realizar varias rondas de despiece en el programa, este último logró una reducción de tiempo 

de un 40 %. 

El uso de PADECOR 18 evidencia a la vez su influencia en la reducción de otros tipos de costos 

del proyecto constructivo, adicionales a los mencionados en la sección 5.1. Si se cuenta con 

reducciones de la duración de los despieces de todos los elementos estructurales que 

componen al programa, se abre la fuerte posibilidad que la etapa de obra gris tenga una menor 

duración, lo que puede significar una seria reducción de los costos indirectos del proyecto 

constructivo. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Columna C7 Pilote P10 Viga VC9 Placa
aislada A

Muro con
elementos
de borde

MC5

D
u

ra
ci

ó
n

 d
es

p
ie

ce
 (

m
in

)

Elemento estructural

Aceros Rocha

PADECOR 18



 
 

82 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se enlistan una serie de conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

finalización de este Trabajo Final de Graduación. 

6.1. Conclusiones 

 No se encontraron documentos o investigaciones sobre los talleres de armadura o la 

confección tradicional de acero de refuerzo en Costa Rica. El único documento que hace 

una breve mención de ello es el Trabajo Final de Graduación de Camacho (2009). 

 La evaluación de las plataformas aSa Rebar Software, RebarCAD Software y RealCut1D 

permitió determinar que no son las plataformas ideales para implementar en el despiece 

de la construcción costarricense. 

 PADECOR 18 demostró ser una plataforma capaz de despiezar elementos de refuerzo 

en estructuras de concreto reforzado. 

 El funcionamiento de PADECOR 18 está debidamente adecuado e inmerso en las 

características y prácticas comunes que conlleva el despiece en el medio costarricense. 

 El listado que se habilitó en PADECOR 18 es congruente con el que solicita el servicio 

de ferralla. 

 Despieces realizados por PADECOR 18 probaron ser prácticamente iguales a despieces 

anteriores realizados de forma manual sobre el mismo elemento estructural, validando 

así los resultados que da la plataforma; estos porcentajes varían de un 0,03 % hasta 

un 2,10 % de reducción de material de refuerzo. 

 El uso de PADECOR 18 significó una reducción promedio de tiempo en el proceso de 

despiece de un 72,8 %, respecto a las duraciones de los mismos despieces manuales. 

 El uso de PADECOR 18 en conjunto con corte y doblado de Ferralla y colocación de una 

empresa de despiece, significa una reducción de costo en el servicio de acero de más 

de un 13 %, respecto al uso de un taller de armadura; esto se traduce a 

aproximadamente ₡ 40 / kg de acero menos, para el caso de un proyecto en específico 

que estaba por iniciarse en Santa Ana. Al momento que se redactó este informe de 

trabajo de graduación, la reducción de costos por este cambio se traduce a ₡ 8 464 

000, lo que implica un 0,3 % del monto total de esa obra. 
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6.2. Recomendaciones 

 El adecuado y eficiente desempeño de PADECOR 18 depende del acatamiento de todas 

las indicaciones expuestas en la Guía para el uso de la plataforma, del capítulo 4; obviar 

estas indicaciones puede inducir a resultados erróneos, sobreestimaciones, desperdicios 

de material y demás. 

 Se recomienda implementar el aprendizaje del lenguaje de programación VBA (Visual 

Basic for Applications) en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Civil y el 

laboratorio del Programa de Educación Continua; los programas del paquete de 

Microsoft Office son de uso extensivo durante toda la carrera universitaria y la vida 

profesional del ingeniero civil, por lo que un conocimiento sobre este lenguaje abre la 

posibilidad de la creación de herramientas mucho más capaces, formales y 

profesionales sobre los programas de este paquete. 

 Se recomienda explorar la posibilidad de programar una plataforma que sirva de puente 

entre PADECOR 18 y AutoCAD, de forma que los listados obtenidos de PADECOR 18 

puedan convertirse a planos de taller; esto podría obtenerse de un trabajo final de 

graduación continuando este tema. 

 Se recomienda explorar la programación para aquellos elementos de concreto reforzado 

que no considera PADECOR 18, a manera de ampliar las estructuras que el programa 

es capaz de procesar. 

 Se recomienda explorar la programación para elementos de mampostería, a manera de 

incluir este sistema constructivo dentro de las estructuras que el programa considera. 
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APÉNDICES 

Apéndice A: PADECOR 18 – Demo (ver disco adjunto) 

 




