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RESUMEN:  
Se presenta la creación de una herramienta que permite el diseño, revisión y 
proyección automatizada sobre plataforma CAD (AutoCAd) de diferentes 
elementos de hormigón armado sometidos a todo tipo de solicitaciones con 
factores de seguridad correctos y económicos conforme a las características y 
exigencias de las normas cubanas, garantizando la durabilidad de los mismos 
sin fallos de resistencia y estabilidad; además de generar información 
numérica, gráfica, realice el despiezo del refuerzo, y volúmenes de trabajo para 
la realización de presupuestos. AutoCad es una potente herramienta para la 
creación de planos y dibujos, sin embargo no está concebida para el análisis ni 
diseño de estructuras. 

PALABRAS CLAVES:  
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ABSTRACT:  
The creation of a CAD tool that allows the design, revision and automated 
projection of different elements of reinforced concrete submitted to all type of 
solicitations, with correct safety and economic factors in accordance to the 
characteristics and requirements of the Cuban quality standards. It guarantees 
the durability of the elements without any resistance and stability failures; 
besides, it generates numerical information, creates graphics, and does the 
fractioning of the reinforcement as well as the volume of work in regards to the 
budgets assigned. AutoCad is a powerful tool for the creation of diagrams and 
drawings; however, it is not conceived for analysis or design of structures. 

KEY WORDS:  
DESIGN, TOOL, SOFTWARE, CAD, AUTOCAD, STRUCTURES, 
REINFORCED CONCRETE, REINFORCEMENT. 

INTRODUCCIÓN  

Se le denomina Hormigón Armado al producto que resulta de la unión funcional 
entre los materiales hormigón y acero, siendo el primero fruto de la unión entre 
áridos, un aglomerante y agua. El hormigón como material de construcción 
resiste muy bien las fuerzas de compresión favoreciendo el endurecimiento de 
la masa de hormigón así como la unión entre sus partículas, sin embargo, no 
resiste de igual forma los esfuerzos de tracción y cortante. Para superar esta 
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deficiencia, dentro de la masa de hormigón se embebe acero siendo este un 
material con gran resistencia a la tracción así como a la compresión, formando 
esta unión el hormigón armado. Este acero debe ocupar una determinada 
posición de acuerdo con el análisis estructural y en las cantidades exigidas por 
el cálculo y garantizando su trabajo común. Dicha unión no puede dar lugar a 
un material heterogéneo en su comportamiento, por lo que es necesaria una 
unificación real del trabajo mediante una transmisión mutua y perfecta de las 
tensiones debido a la adherencia de ambos materiales. Estos fundamentos de 
la teoría del hormigón armado deben ser compatibles con los requerimientos 
constructivos, debe por tanto ser preocupación del proyectista que el diseño 
esté basado en los fundamentos teóricos y los constructivos para logras un 
diseño balanceado.  

Los elementos de hormigón armado deben proyectarse considerando los 
fundamentos teóricos y parámetros económicos, comprobados y fijados en 
muchos casos por la experimentación, las cuales en varias ocasiones señala 
las limitaciones del uso. Estas limitaciones constituyen las normas de su 
aplicación las cuales tratan de prever posibles riesgos de fallos o colapsos, así 
como deformaciones y fisuraciones excesivas, y en otras ocasiones tienen su 
origen en criterios económicos.  

Con los avances actuales de la computación en el mundo, se han desarrollado 
metodologías para el diseño y proyección de estructuras en general y además 
para el diseño y proyección de elementos de hormigón armado. En nuestro 
país existen diversos programas computacionales que han humanizado en 
cierta medida estas labores entre los que destaca el STADD Pro, STADD III, 
CYPE CAD, SAP 2000, TriCalc, Vigcol (diseño de vigas y columnas), Defisur 
(deformación y fisuración), DVC (diseño de vigas y columnas), DFlexión 
(diseño de elementos sometidos a flexión), FlexoCom (diseño a flexión y 
compresión) entre otros. Algunos de estos son utilizados por muchas 
compañías alrededor del mundo para realizar el análisis y diseño estructural de 
edificaciones tanto complejas como sencillas, así como al diseño estructural de 
los elementos de sus estructuras; en cambio otros programas se han 
especializado únicamente en el diseño de elementos de hormigón armado 
como es el caso del Vigcol, Defisur y DVC.  

Los primeros programas mencionados anteriormente (STADD Pro, STADD III, 
CYPE CAD, SAP 2000, TriCalc) incluyen la facilidad de crear un modelo, hacer 
el análisis dinámico y estático pero además en mayor o menor medida realizar 
el diseño del hormigón, acero, u otros materiales, apoyándose en códigos y 
normas de diferentes países. STAAD III, STADD Pro, SAP 2000, TriCalc y 
otros son programas para el análisis y diseño estructural de los más utilizados 
en la actualidad por las empresas de proyectos del mundo, por lo que se 
impone que un futuro profesional conozca el uso y las facilidades que brindan 
estas herramientas.  

En lo correspondiente al análisis estructural con estas herramientas, se pueden 
aplicar sin limitaciones, no siendo así el diseño de elementos estructurales, 
pues estos programas realizan el diseño basándose en códigos y normas no 
utilizados en Cuba. Esto hace inutilizable en un 50 % la potencialidad de estos 
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programas de análisis y diseño estructural y por tanto solo pueden ser 
utilizados en nuestro país hasta lograr el análisis estructural donde se obtienen 
los valores de solicitaciones en los que se basa el posterior diseño de los 
elementos de una estructura.  

El diseño estructural, en Cuba, muchas veces se realiza con ayuda de los 
programas hechos mayormente en las empresas de proyecto de obras de 
arquitectura e ingeniería y por universidades de Cuba. Entre las herramientas 
existentes en nuestro país se destacan (Vigcol, Defisur, DFlexión, FlexoCom) 
entre otros. De esta forma se realiza el diseño estructural, logrando obtenerse 
en la mayoría de los casos el área de acero o quizás hasta el espaciamiento 
del mismo.  

En Cuba el diseño gráfico de proyecto se realiza sobre AutoCad, el cual ha 
llegado a ser una herramienta normalizada y avalada en nuestro país. AutoCad 
es una herramienta para el diseño gráfico (creación de planos y dibujos), sin 
embargo no está concebido para realizar el análisis ni diseño estructural de 
ninguna estructura, aunque brinda la posibilidad de poder ampliarse mediante 
programación (Autolisp o Visual Basic).  

El presente artículo está dirigido hacia el diseño y proyección automatizada 
sobre plataforma CAD normalizada en Cuba (AutoCAd) que diseñe y revise 
diferentes elementos de hormigón armado, sometidas a todo tipo de 
solicitaciones con factores de seguridad correctos, económicos conforme a las 
características y exigencias de las normas cubanas garantizando la durabilidad 
de los mismos sin fallos de resistencia, deformación, fisuración, pérdida de 
estabilidad, otros, y además genere información numérica y gráfica de 
proyecto.  

MATERIALES Y METODOS. 

El diseño es un proceso creativo mediante el cual se definen las características 
de un sistema de manera que cumplan de forma apropiada con sus objetivos. 
El objetivo de un sistema estructural es resistir las fuerzas a las que va a estar 
sometido, sin colapso o mal comportamiento. La bondad del proyecto depende 
esencialmente del acierto que se haya tenido en un sistema estructural que 
resulte el más idóneo para absorber los efectos de las acciones exteriores a las 
que va a estar sometido. Los cálculos y comprobaciones posteriores basados 
en la teoría del diseño estructural sirven para definir en detalle las 
características de la estructura y para confirmar o rechazar la viabilidad del 
sistema propuesto.  

Composición del cálculo estructural  

Según el Dr Ing P. Jiménez Montoya el cálculo de una estructura se compone 
normalmente de las siguientes etapas:  

1. Establecimiento del esquema estructural, que suele ser una 
simplificación de la estructura real a efectos de cálculo, fijando su 
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disposición general, forma de trabajo, dimensiones, condiciones de 
apoyo, entre otros.  

2. Determinación de las hipótesis de carga, que son las diferentes 
combinaciones de acciones que debe soportar la estructura y que deben 
elegirse de forma que se produzcan en ella efectos más desfavorables.  

3. Cálculo de esfuerzos, haciendo un corte en la estructura en una serie de 
secciones características y obteniendo para cada hipótesis de carga al 
considerar el equilibrio de fuerzas y la compatibilidad de deformaciones, 
las solicitaciones que actúan en estas secciones. Dichas solicitaciones 
(o conjunto de esfuerzos) no son sino las resultantes de todas las 
tensiones ejercidas en la sección.  

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

- Comprobación de que una sección previamente conocida es capaz de 
resistir las solicitaciones más desfavorables que pueden actuar sobre ella.  
- Dimensionamiento de una sección aún no definida completamente, para 
que pueda soportar tales solicitaciones.  

El haber distinguido en el proceso de diseño en estas partes que indican una 
secuencia lógica, no debe llevar a pensar que en el diseño se sigue un proceso 
unidireccional en el que primero se modela una estructura, luego se analiza, y 
finalmente se dimensiona. El proceso real es mucho más complejo e iterativo 
que implica pasar varias veces por cada etapa medida que la estructura 
evoluciona hasta el final.  

Métodos de Diseño de estructuras de hormigón armado  

Los métodos de cálculo de estructuras de hormigón armado pueden 
clasificarse en 4 grupos: Los métodos de tensiones admisibles; métodos según 
esfuerzo de rotura; métodos de los estados límites; y un reciente método 
creado en los EUA, el método de carga y capacidad.  

En los Métodos de tensiones admisibles, se determinan las solicitaciones 
correspondientes a las cargas máximas de servicio; se calculan luego las 
tensiones correspondientes a estas solicitaciones (tensiones de trabajo); y se 
comparan sus valores con una fracción de la resistencia de los materiales 
(tensión admisible).  

En el Método de cálculo según esfuerzos de rotura, se determinan las 
solicitaciones correspondientes a las cargas mayoradas y se comparan sus 
valores con las solicitaciones últimas que son las que agotarían la pieza si los 
materiales tuviesen en vez de resistencias reales, las resistencias minoradas.  

El método de los estados límites para el cálculo de estructuras es un 
subsiguiente desarrollo del método de cálculo según los esfuerzos de rotura. 
Su principal diferencia es la precisión con que se determinan los estados 
límites de las estructuras y se introduce un sistema de coeficientes de cálculo 
que aseguran las estructuras contra el comienzo de dichos estados en el caso 
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de las más desfavorables combinaciones de las cargas y los mínimos valores 
de los parámetros de resistencia mecánica de los materiales.  

Uno de los métodos de diseño de mayor aceptación en la ingeniería civil en la 
actualidad es el método de los estados límites, el cual comprende conceptos 
propios para el análisis del comportamiento y la resistencia de estructuras 
sometidas a acciones conocidas o previsibles, a fin de garantizar un grado de 
seguridad apropiado, de modo que puedan cumplir plenamente la función a 
que se les destina todo el tiempo en que se estime su durabilidad. Por tanto no 
solo considera la probabilidad de un agotamiento por fallo de resistencia sino 
que también se tiene en cuenta que su deformación en toda su etapa de uso no 
llegue a ser de magnitud tal que obligue a desechar la obra.  

Por tanto se denominan estados límites aquellas situaciones tales que al ser 
rebasadas colocan a la estructura fuera de servicio.  

RESULTADOS DEL TRABAJO 

En esta sección se expone la metodología propuesta para el diseño y 
proyección de elementos de hormigón armado sobre ambiente AutoCad. 

Para el mismo se desarrolla el siguiente algoritmo:  

1. Creación del modelo estructural por medio de herramienta de análisis.  
2. Obtención de las solicitaciones de la estructura.  
3. Exportación de los resultados en formato de Excel.  
4. Ejecución de la herramienta CAD de diseño estructural.  
5. Introducción de los valores característicos necesarios para el diseño 

estructural.  
6. Introducción de los valores de solicitaciones exportados en Excel dentro 

de la herramienta CAD.  
7. Diseño estructural de los elementos.  
8. Creación de los planos  
9. Cálculo del listado de actividades y volúmenes para la construcción de 

los elementos estructurales.  

Ejecución de la herramienta de diseño 
estructural.  

Para ello primeramente se necesita 
luego de la instalación del AutoCad, la 
incorporación de la barra de 
herramientas "Diseño de Elementos de 
Hormigón Armado" la cual tiene 
implícita las Macros que permiten la 
realización del proyecto. Posterior a 
esto se accede a la herramienta 
ejecutando clic izquierdo sobre el botón 
de la barra de herramienta que ejecuta 
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el programa como se observa en la Figura 1.  

La ventana que se muestra, brinda el acceso a los restantes formularios que 
permiten la introducción de información necesaria para el diseño. Ejecutando 
sobre cada una de las pestañas se muestra:  

1. Características Geométricas.  
2. Valores de solicitaciones.  
3. Coeficientes de estados límites.  
4. Características de los materiales.  
5. Refuerzo Longitudinal  
6. Refuerzo Transversal.  
7. Creación de Planos.  
8. Listado de Actividades  

Características Geométricas.  

Dentro de "Características Geométricas" se puede escoger el tipo de sección 
transversal de viga a diseñar. Entre las secciones transversales que brinda se 
encuentran:  

1. Sección Rectangular  
2. Sección T  
3. Sección I  
4. Sección TT  

Ejemplo de esto lo muestra la figura 2 

 

Cada sección transversal permite el acceso a una tabla para llenar con la 
información correspondiente a las características geométricas de las secciones, 
permitiendo introducir los datos aún por tramos de secciones según longitud del 
elemento a diseñar, separadas a distancia que considere el proyectista.  
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Valores de solicitaciones.  

En esta sección se importa la información correspondiente al número de 
secciones y distancias, predefinidas en las "Características Geométricas" y a 
su vez permite introducir los valores de solicitaciones obtenidos de los 
programas de análisis estructural. Además esta herramienta permite hacer 
automáticamente el gráfico correspondiente a momento flector y cortante según 
los datos introducidos. Los ficheros obtenidos de los programas de análisis 
estructural pueden ser exportados en formato de Excel y puede fácilmente 
copiarse los valores desde este hacia la tabla correspondiente a "Valores de 
Solicitaciones".  

Coeficientes de estados límites.  

Se dividen en los siguientes aspectos, Figura 3:  

 

1. Coeficientes de minoración  

• Hormigón  
• Acero  

2. Coeficientes de Mayoración.  

• Condiciones de trabajo.  
• Tipo de Fallo y Control de Calidad.  

Características de los materiales.  

Esta ventana permite al proyectista escoger las características de los 
materiales (hormigón y acero) con que diseñará el elemento estructural. Figura 
4. Para el material hormigón, el proyectista puede según la calidad del mismo, 
escoger valores de resistencias características de compresión (R´bk) para el 
diseño de 15 MPa, 17.5 MPa, 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa, y 35 MPa, además de 
estos puede introducir otros valores de resistencias características con los que 
desee trabajar. Figura 4.  
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Directamente esta herramienta calcula la resistencia de cálculo del hormigón 
(R´bk*), la resistencia a la tracción (Rbk), así como la resistencia al cortante 
(Tb1), sin necesidad de que el proyectista invierta tiempo en la obtención de los 
mismos.  

Esta herramienta permite realizar de forma automatizada todos los cálculos de 
minoración de las resistencias del hormigón sin necesidad de que el proyectista 
invierta su tiempo en estos análisis. Además de ello brinda la posibilidad de 
prever la influencia del tamaño de los áridos para el posterior cálculo del 
espaciamiento del refuerzo de cálculo.  

Para el diseño del refuerzo longitudinal y transversal, el proyectista escoge la 
resistencia característica del acero según la calidad del mismo. Figura 4.  

Además el programa brinda la posibilidad de cambiar estos valores de 
resistencias características, en caso de que la norma actual que lo rige, 
posteriormente perdiera vigencia, así como los del módulo de elasticidad del 
acero, aspecto que no se consideró en las anteriores herramientas de diseño.  

Permite además escoger el tipo de barra de acero (lisa o corrugada) para el 
diseño estructural y automáticamente tener la tensión de adherencia 
correspondiente del acero embebido dentro de la masa de hormigón.  

Se puede también escoger el diámetro de la barra de acero longitudinal y 
transversal en valores de milímetros (mm) o pulgadas (") y directamente tener 
el área de la sección transversal de la misma.  

Refuerzo Longitudinal  

Directamente importa los valores correspondientes de las "Características 
Geométricas"; y de "Valores de Solicitaciones", los esfuerzos de momentos 
flectores del elemento a diseñar. Figura 5.  
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El programa procede al cálculo del diseño del refuerzo longitudinal, el cual 
responde a los esfuerzos que ocurren en la fibra de tracción en la parte inferior 
del elemento producto a la acción interna del momento flector. Figura 5.  

Durante el diseño del refuerzo longitudinal, se ofrece información de cálculo en 
cuanto a áreas de acero, espaciamientos entre barras, momento específico o 
reducido ( R m ), cuantía mecánica ( R w ).  

Además brinda recomendaciones, en caso de que no pueda desarrollarse el 
diseño por insuficiencia de la sección transversal del elemento a consecuencia 
del valor de solicitación actuante en el mismo.  

En caso de que el momento reducido sea superior al momento límite (LIM m), 
ofrece información a través de un mensaje en cuanto a posibles decisiones que 
debe tomar el proyectista para el rediseño del elemento estructural. Este 
rediseño puede realizarse sin necesidad de reiniciar el programa, simplemente 
variando los parámetros pertinentes para ello.  

Brinda información a través de un mensaje en cuanto al espaciamiento de las 
barras de acero dentro de la sección en caso de ser inferior a los valores 
establecidos en la norma para el diseño de estructuras de hormigón. En caso 
de ser superior el espaciamiento de cálculo, que el normado, el programa 
comunicará al proyectista en que sección se produjo, y asumirá el máximo 
permisible por norma. En caso de ser inferior al establecido por norma, se 
muestra un mensaje en la sección donde se produjo, mostrando al proyectista 
la necesidad de variar parámetros correspondientes al diámetro del acero, 
dimensiones del elemento, entre otros.  

Refuerzo Transversal  

Directamente importa los valores correspondientes de las "Características 
Geométricas"; y de "Valores de Solicitaciones", los esfuerzos de cortante 
presentes en el elemento a diseñar. Figura 6.  

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     9 
 



Benítez, Muñoz.  

 

El programa procede al cálculo del diseño del refuerzo transversal, 
respondiendo este a los esfuerzos de cortante que puedan llevar al colapso de 
la estructura.  

En caso de que el cortante que aporta el hormigón en los apoyos del elemento 
a diseñar (Tb*2), sea inferior al cortante real actuante (V*) se mostrará un 
mensaje en la sección de hormigón que se produjo, con las recomendaciones 
necesarias para que el proyectista varíe los parámetros geométricos 
necesarios.  

En el cálculo del refuerzo transversal el proyectista obtendrá información 
numérica en cuanto a los valores de (Tb2) y de la resistencia al cortante (Tb1), 
así como áreas de acero para el refuerzo y espaciamiento entre los mismos. En 
caso de no responder a los valores establecidos en la norma para el diseño de 
estructuras de hormigón, la herramienta emitirá un mensaje que permitirá al 
proyectista tomar las consideraciones pertinentes para el mejor diseño. En 
caso de que el acero de refuerzo transversal sea establecido por norma, el 
programa emitirá un mensaje que permitirá al proyectista conocer en cual 
sección el acero de cálculo irá por especificación.  

Si el espaciamiento de cálculo es superior que el normado, el programa 
comunicará al proyectista en que sección se produjo, y asumirá el máximo 
permisible por norma.  

Creación de Planos.  

El proyectista luego del correcto diseño estructural, procede a la creación de 
los planos dentro del ambiente AutoCad. Los mismos se dibujan conforme a los 
requisitos técnicos de las normas de dibujo vigentes en nuestro país.  

En el Espacio Modelo se representan los planos de elevaciones y de secciones 
transversales según el proyectista haya predefinido en las "Características 
Geométricas".acotadas. Además muestra información gráfica del refuerzo 
longitudinal y transversal calculado con todas las respectivas dimensiones, 
además de los cuadros de materiales y resúmenes de materiales como se 
observa en figura 7.  
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Una de las potencialidades de esta herramienta es que permite al proyectista 
realizar el despiezo de acero de forma automatizada, definiendo de esta forma 
que cantidad de acero llegan a los apoyos de las vigas, permitiendo un ahorro 
considerable en gastos de acero en el refuerzo longitudinal en toda la 
estructura. Para ello se parte del número de barras obtenido durante el diseño 
del refuerzo longitudinal, del número de cortes de barras que el proyectista 
desee realizar, de la tensión de adherencia así como de la longitud de anclaje 
en el hormigón obteniéndose la longitud de barra real que llegarán a los 
apoyos. Figura 8. Esta información puede ser obtenida en tantos tramos de 
viga el proyectista desee y para cuantos cortes el proyectista considere 
apropiado.  

 

Listado de Actividades  

Esta opción permite al proyectista obtener de forma automatizada el listado de 
actividades, así como los volúmenes y precios de costos unitarios de las 
diferentes actividades que trae implícito la ejecución en obra de los elementos 
estructurales diseñados con la herramienta CAD. Figura 9  
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CONCLUSIONES 
Se pueden formalizar las siguientes conclusiones:  

1. La herramienta CAD desarrollada permite el correcto diseño de 
elementos de hormigón armado conforme a los requisitos de la norma 
Cubana de diseño vigente para elementos de hormigón armado sobre 
ambiente Windows.  

2. Permite la actualización de los coeficientes que determinan el diseño 
estructural, en caso de que en la norma para el diseño de elementos de 
hormigón armado estos valores perdieran vigencia.  

3. Permite una fácil interacción software-usuario donde este último puede 
variar diferentes parámetros de diseño con vista a obtener una solución 
más apropiada.  

4. La herramienta brinda información numérica correspondiente a las 
distintas fases del diseño estructural.  

5. Se alcanza la realización de planos estructurales de detalles generados 
automáticamente por la herramienta.  

6. Realiza el cálculo del despiezo del acero de refuerzo, volúmenes de 
materiales y trabajos a realizar y dichos valores pueden ser utilizados 
para la realización de presupuestos.  

7. Con la implementación de esta herramienta para la proyección de 
elementos estructurales de hormigón armado se alcanza un 
considerable ahorro en el tiempo de diseño de proyectos.  

RECOMENDACIONES  

Este resultado es solo el comienzo de una línea de investigación, 
correspondiente al diseño de elementos de hormigón armado en la universidad 
de Holguín. A manera de recomendación se expone:  

1. Incluir dentro de la herramienta, el diseño y proyección de otros 
elementos estructurales como losas, columnas y tensores de hormigón 
armado.  

2. Analizar la generalización de esta herramienta en las empresas de 
proyecto de la provincia Holguín y posteriormente extender su uso al 
resto del país.  

3. Ampliar las posibilidades de chequeo de otros estados límites como la 
fisuración y deformación en elementos de hormigón armado.  

4. Incluir el diseño de elementos sometidos a flexión esviada y elementos 
de hormigón pretensado.  

5. Para el caso del diseño de vigas, incluir en la herramienta el diseño 
considerando la redistribución plástica de las fuerzas interiores.  

6. Continuar con el perfeccionamiento de la herramienta con la finalidad de 
aumentar el número de prestaciones que brinda y eliminar las tareas que 
aún deben desarrollarse para lograr la excelencia en la información 
gráfica definitiva.  
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