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Acero de refuerzo: 

n toda edificación, el 
encargado de absor-
ber los esfuerzos de 
tensión provocados 
por las cargas y por 
los cambios de vo-

lumen en el concreto al variar su 
temperatura, es sin duda alguna, 
el acero de refuerzo; el alma de 
cualquier elemento estructural.

Para garantizar el comporta-
miento adecuado del concreto 
reforzado, se deben cumplir dos 
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E

corazón de la 
estructura
Antonieta Valtierra/Gabriela Celis Navarro

nos acercamos al 

mundo del acero de 

refuerzo, con algunos 

comentarios, 

recomendaciones y 

ejemplos que han 

demostrado cómo este 

material y el concreto, 

hacen una gran dupla.

El Burj Khalifa, en Dubai, uno 
de los edificios “híbridos”, más 
notables de los últimos tiempos.
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condiciones: La primera, que el 
manejo del acero de refuerzo sea 
adecuado, eficiente y de calidad y 
la segunda, que el concreto alcan-
ce la resistencia del proyecto. De 
esta forma, el planear y supervisar 
cada etapa del acero de refuer-
zo en la obra es imprescindible. 
Para llevar con éxito este trabajo, 
Holcim en el documento “Acero 
de refuerzo. Etapas del concreto 
para el acero reforzado”, ofrece 
las siguientes recomendaciones.

Suministro

La cuantificación detallada permite 
conocer la cantidad de toneladas 
y los diámetros requeridos para 
cada etapa de la obra. Debe in-
crementarse el 7% de la cantidad 
para cubrir los desperdicios; este 
porcentaje puede variar de acuerdo 
al análisis detallado del despiece de 
varillas. Al hacer el pedido es reco-
mendable establecer un programa 
de suministro con el proveedor 
que contemple la cantidad para 
cimentación, muros y losas, entre 
otros elementos, además de consi-
derar el espacio para almacenar el 
material y los tiempos de entrega. 
Algunos tips que recomienda Hol-
cim en este sentido, son:

• Al realizar el pedido, debe 
solicitarse la cantidad de tone-
ladas o número de varillas, el 
grado de acero y el diámetro en 
pulgadas o en octavos de pulga-

da. El grado 42 es el más usado 
en la edificación y equivale a una 
resistencia de 4,200 kg/cm2.

• La tabla que se presenta 
en este artículo resulta útil para 
consultar desde los diámetros y 
características físicas de las vari-
llas. Al recibir un pedido se debe 
verificar que la cantidad de varilla 
corresponda al peso solicitado; que 
no exista oxidación importante, 
grasa o escamas en la superficie, 
ni quiebres, deformaciones o im-
perfecciones ya que éstas pueden 
afectar la resistencia o adherencia 
al concreto). Asimismo, debe con-
tener la etiqueta del fabricante con 
datos de diámetro, grado y peso 
por metro lineal.

• Para almacenar hay que con-
siderar el estibar lotes de un mismo 
diámetro y grado sobre una base 
limpia, proteger de la humedad, 
oxidación, grasas u otro tipo de 
elemento contaminante, siendo 
esencial que no se revuelvan con 
pedidos ya verificados. Es impor-
tante realizar pruebas de labora-
torio a lotes que tienen mucho 
tiempo almacenados o en los que 
no hay certeza de su procedencia; 
si existe oxidación excesiva o con 
notables deterioros. Si la prueba no 

Nota: Este artículo está basado en el docu-
mento “Acero de refuerzo. Etapas del acero 
para el concreto reforzado”, elaborado por 
Holcim, el cual se puede consultar en: 
www.holcim.com.mx/holcimcms/uploads/
MX/Acero.pdf. 

Por su parte, el recuadro sobre la Torre 
mayor es de la autoría de la arq. Isaura Gon-
zález Gottdiener, con información del libro 
Torre Mayor, un reto de altura. Reichmann 
International. A+G Editores. Mexico. 2003.
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• Para los ganchos en estribos: 
doblar a 135° más una extensión 
mínima de 6 veces el diámetro 
de la varilla o alambrón, pero no 
menor a 65 mm.

Queda prohibido doblar o en-
derezar las varillas de forma que 
puedan dañarse o afectar su com-
portamiento, lo mismo que utilizar 
varillas re-enderezadas en elemen-
tos estructurales. Cabe subrayar que 
los dobleces en obra se realizan en 
frío; si es necesario aplicar calor, se 
debe cuidar que éste sea aplicado 
en taller, a temperatura no mayor a 
530°C, además de que la pieza se 
enfríe por sí sola y no sumergirla.

Armado

Después de habilitar el acero, es 
necesario armar (unir) cada barra 
o elemento, tal y como debe que-
dar especificado en el proyecto 
estructural. Es recomendable evi-
tar trabajos dobles que eleven los 
costos o la inseguridad estructural. 
Asimismo, es pertinente revisar y 
verificar la cantidad de acero y los 
detalles de armado, verificando 
que no falten varillas o estribos y 
que se cumplan las separaciones 
y áreas de acero indicadas en los 
planos. Las recomendaciones para 
esta etapa son:

• Las varillas de refuerzo principal 
siempre deberán ser corrugadas.

• Las tolerancias permitidas al 
momento de armar los distintos 
elementos estructurales son en mi-
límetros. Estas especificaciones se 
deben consultar con el ingeniero 
estructural responsable.

• La separación entre los estribos 
no debe ser mayor a la dimensión 
del lado más largo del elemento.

• Los 2 ganchos que cierran al 
estribo deben abrazar de manera 

es satisfactoria, no deben ser utili-
zados en elementos estructurales.

• Se debe utilizar un cepillo de 
alambre para retirar la oxidación o 
escamas, además de solventes, en 
caso de existir grasa debiéndose 
tener cuidado de que no queden 
residuos grasosos.

Habilitado

Debe dedicarse el tiempo suficien-
te para planear y ejecutar adecua-
damente el habilitado de acero. 
En este sentido, es indispensable 
respetar las longitudes de anclaje, 
los tipos, formas y grados de do-
bleces. Antes de cortar o doblar 
los tramos de 12 metros, hay que 
realizar ejercicios de despiece, 
analizar y estudiar las dimensiones 
de las barras para cada elemento 
estructural; considerar los trasla-
pes, escuadras y los ganchos. Es 
importante supervisar la adecuada 
ejecución de los dobleces en gan-
chos y escuadras.

Para este punto, las recomen-
daciones que ofrece Holcim en su 
documento “Acero de refuerzo. 
Epatas del acero para el concreto 
reforzado” son los siguientes:

• Para los bastones: doblar a 
180° más extensión mínima de 4 
veces el diámetro de la varilla; no 
menor de 65 mm.

• Para las escuadras: doblar a 
90° más una extensión de 12 ve-
ces el diámetro de la varilla como 
mínimo.

alternada a las varillas de refuerzo 
principal en las 4 esquinas.

• Para vigas y columnas, -3 mm 
es lo más que se puede reducir la 
distancia especificada entre lechos 
de varillas.

• En muros y losas macizas, el 
espaciamiento máximo entre los 
ejes de refuerzo principal, es lo 
que resulte menor entre 46 cm y 
3 veces el espesor.

Traslapes:
• Se pueden traslapar varillas hasta 
del #8 (1”).

• El traslape mínimo es de 40 
veces el diámetro de la varilla.

• Hay que evitar traslapes en 
secciones con máximo esfuerzo o 
entre varillas de diferente diámetro.

• Realiza el traslape donde el 
esfuerzo de tensión es menor (no 
más allá de 1/5 del claro para losas 
y vigas).

Conexiones soldadas:
• Las varillas del los números 10 
y 12 no se pueden traslapar; en 
estos casos la conexión debe 
hacerse con soldadura. Hay que 
evitar traslapar o soldar más del 
33% del acero de refuerzo en una 
misma sección.

• Se debe inspeccionar que la 
resistencia de la unión soldada sea 
125% mayor a la resistencia de la 
varilla.

• Hay que tomar en cuenta que 
en ambiente húmedo y con viento 
excesivo se reduce la eficiencia de 
la soldadura.

Varillas en paquetes:
Se debe empaquetar como máxi-
mo hasta 4 barras de acero. Asimis-
mo, hay que realizar los traslapes 
entre paquetes de varilla de mane-
ra escalonada y con un mínimo de:

• 48 veces el diámetro de la 
varilla para paquetes de 3.

• 54 veces el diámetro de la 
varilla para paquetes de 4.
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Si se justifica, y el ingeniero 
estructural lo avala, es posible 
sustituir varillas por otra de mayor 
diámetro u otras de diámetro me-
nor. Es importante que nunca se 
reduzca el área de acero requerida 
estructuralmente para el elemento.

Zonas críticas de esfuerzo:
• Cada elemento estructural tiene 
zonas críticas en las cuales se es-
fuerza más, por lo que es pertinente 
detallar y respetar con más cuidado 
los ganchos, bastones, longitudes 
de traslapes en dichas zonas. En 
una losa de concreto la zona crítica 
de esfuerzos se ubica en el cuarto 
del claro a partir de los apoyos.

Colocación

El elemento armado debe co-
locarse precisamente en el sitio 
indicado en el plano estructural. 
Debe ser verificado el alineamiento 
y recubrimiento del acero dentro o 
sobre la cimbra. Asimismo, hay que 
revisar la cantidad de acero y los 
detalles de armado (que no falten 
varillas o estribos, que se cumplan 
las separaciones y áreas de acero 
indicadas en los planos). Algunas 
recomendaciones en este aspecto 
están en la Tabla que presentamos, 
titulada “Recubrimientos mínimos 
para concreto convencional”. Cabe 
mencionar que debe respetarse el 
calzado del acero para lograr el 
recubrimiento adecuado.

Otras recomendaciones son:
• Utilizar calzas prefabricadas de 
PVC, de concreto o silletas de 
varillas, nunca de madera.

• Cuando el concreto está 
expuesto a sulfatos, no hay que 
emplear calzas hechas con varilla, 
a menos que las puntas estén 
cubiertas con plástico o aislante.

• Se deben sujetar perfectamen-
te las calzas a las varillas para evitar 
su movimiento durante el colado.

Antes y durante el colado

Es recomendable que 24 horas 
previas al colado se establezca 
una verificación final para revisar 
los detalles del armado (cantidad, 
posición, espaciamiento y detalles 
del armado). Durante el vaciado 
del concreto, repasar la lista de ve-
rificación y tomar acciones correc-
tivas ante cualquier desviación. Las 
recomendaciones al respecto son:

• Antes del colado se debe revi-
sar que el acero se encuentre limpio 
y libre de grasas; que se cumplan 
los recubrimientos; que existan 
calzas suficientes, firmes y bien 
ubicadas; que los pasos para las 
instalaciones no provoquen barras 
y estribos torcidos o desplazados.

• Durante el colado hay que 
revisar que el acero esté alinea-
do; que no se abuse del vibrado 
colocando el cabezal en contacto 
con el acero y que las calzas per-
manezcan en su lugar.

Punto de vista

El maestro en Ingeniería Javier Cesín 
Farah, Gerente de Construcción de 
CSKM Construcciones, S.A. de C.V. 
fue entrevistado por Construcción 
y Tecnología en Concreto, sobre el 
tema del uso de acero de refuerzo 
y su relación con el concreto. A con-
tinuación presentamos parte de su 
punto de vista. Cabe decir que para 
el ing. Cesín, dado que el concreto y 
el acero son materiales de naturale-
za diferente, existen variaciones en 
conceptos como:

Corrosión

La salud del acero dependerá de 
los agregados y del agua emplea-
dos en la elaboración de la mezcla 
de concreto, así como en la co-
rrecta elaboración de colado. El 
concreto debe contar con una do-
sificación adecuada, forma de los 
agregados, sanidad de agua y are-
nas, así como una baja porosidad y 
un nivel de recubrimiento acorde a 
la exposición del elemento.

Temperatura

Los coeficientes de dilatación para 
acero y concreto en general son 
compatibles; sin embargo, en tem-
peraturas mayores –al ser el del ace-
ro ligeramente mayor–, puede pro-
vocar fisuramiento en los elementos 
si el recubrimiento es limitado.

Densidad del acero

Las altas concentraciones de acero 
en algunos elementos o uniones 
pueden provocar un colado in-
adecuado.

Cesín comenta que en los últi-
mos años se dispone de nueva ex-
periencia en varios campos. Por una 
parte, el comportamiento de edifi-
cios con más de 50 años de vida, 
han dejado interesantes lecciones 
relacionadas con la corrosión. Asi-
mismo, en el caso de la relación 
de las estructuras con los sismos 
se han dado revisiones críticas del 
comportamiento de los inmuebles; 
se ha hecho un análisis crítico del 

Recubrimientos mínimos para concreto convencional

UBICACIÓN
Concreto en contacto directo y permanente 
con el terreno natural
Concreto expuesto al agua de mar
Concreto expuesto a la intemperie o en 
contacto con el suelo: Varillas del # 2.5 al 5
Varillas del # 2.5 a 5
Concreto en losas, muros, columnas y trabes:                          
Varillas del # 2.5 al 5
Varillas del # 5 a mayores

Nota: -5 mm es la reducción máxima permitida en recubrimientos.
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comportamiento de éstos y se han 
dado cambios significativos en los 
reglamentos, sobre todo en las 
especificaciones vinculadas a los 
detalles en elementos estructurales 
como conexiones, muros, elemen-
tos de cortante, etcétera, lo que 
a su vez, ha generado una mayor 
densidad en el acero, así como 
mejores regulaciones en el empleo 
los materiales.

En cuanto a las herramientas, 
los cambios han tenido lugar en 
muchos sentidos; desde el empleo 
de computadoras y programas de 
análisis que permiten un mejor 
modelado, hasta la existencia de 
equipos de medición para conocer 
el comportamiento de los materia-
les antes, durante y después de su 
colocación en obra. En lo que toca a 
los materiales, también se ha dado 
gran avance. Hoy contamos con 
concretos con características me-
joradas como resistencia, fluidez y 
durabilidad. Por otro lado, han sido 
creados materiales alternos como 
las barras de fibra de carbono. Fi-
nalmente, en el diseño, donde está 
presente la creatividad arquitectó-
nica basada en nuevos materiales, 
también ha habido avances.

La perspectiva es que seguirán 
empleándose estos materiales; sin 
embargo, el conocimiento de sus 
propiedades y procesos de colo-
cación serán cada vez más críticos. 
Esto implicará una mayor espe-
cialidad en el campo y una mayor 
coexistencia entre mayor número 
de materiales. Comenta que aún 
deben analizarse algunos conceptos 
como el problema de adherencia 
entre acero y concretos de muy alta 
resistencia. El empleo de concretos 
de fraguado rápido que pueden 
imponer un ritmo diferente de obra. 
Por otra parte, el ingeniero comenta 
que el cambio climático va a obligar 
cada vez más a un empleo racional 
de los materiales y al uso de mate-
riales producto de demolición.

La Torre Mayor: coloso de estructura mixta

Inaugurada en junio de 2003, la Torre Mayor fue construida con capital 
de Reichmann International. Con 225 m de altura, en su momento 
fue el edificio más alto de América Latina. De piel de piedra y cristal, 
este inmueble fue diseñado por Zeidler Roberts Partnership Inc. Tiene 
77 mil metros cuadrados para oficinas con plantas que van de 1,700 
a 1,840 metros cuadrados libres de columnas, con una altura libre 
mínima de 2.70 metros.

En la construcción de Torre Mayor, ICA ejecutó la subestructura y 
otros elementos básicos de la superestructura. El edificio está asentado 
en una zona cuyo subsuelo se considera entre los más difíciles del 
mundo. La cimentación está integrada por 251 pilas de diámetros 
entre 1.00 y 1.50 m desplantadas a profundidades que varían de 46 a 52 m, así como un Muro 
Milán perimetral de 60 cm de espesor a una profundidad de 22 m que contiene los cuatro 
sótanos del estacionamiento. Cabe decir que la losa de fondo de 2.80 m de espesor, distribuye 
la carga entre las pilas.

La estructura del edificio, desde la losa de cimentación hasta el nivel 35, combina el uso de 
acero estructural y concreto, a partir del piso 36, las columnas y trabes son en su totalidad 
de acero. La estructura de acero, realizada por la empresa Corey, se compone de 18,000 
toneladas. El concepto estructural se basa en un sistema denominado tubo en tubo o sistema 
de núcleo dual, a través de un marco perimetral externo constituido por columnas y vigas 
rígidamente unidas, y otro marco similar en el interior del primero que constituye el núcleo 
que alberga los elevadores y que forma la columna vertebral del edificio. El sistema para la 
resistencia a las fuerzas laterales, primordialmente sísmicas, está formado por un conjunto de 
contravientos diagonales ubicados en las fachadas del edificio y en los marcos transversales 
del núcleo interior. Finalmente, 98 amortiguadores sísmicos de tipo viscoso fueron colocados 
entre diagonales para mitigar el efecto sísmico, mediante la generación de amortiguamiento 
interno suplementario en la estructura y disipación de la energía sísmica a través de calor, sin 
utilizar la disipación que por lo general emplean las estructuras por el comportamiento inelástico 
de sus materiales o debido a la ductilidad. Cabe decir que la estructura de este coloso fue 
diseñada por The Cantor Seinuk Group, Inc., y Enrique Martínez Romero Consultores, mientras 
que TGC Geotecnia y Mueser Rutledge Consulting Engineers estuvieron a cargo de los estudios 
de cimentación, entre otras acciones.

Obras híbridas

De un tiempo a la fecha se han veni-
do construyendo obras híbridas. Al 
respecto, las estructuras compues-
tas pueden ser tanto perfiles de 
acero rellenas de concreto, como 
estructuras de acero forradas de 
concreto. Ésta es la tendencia que 
se da con mayor frecuencia, sobre 
todo en edificios altos, ya que el 
concreto proporciona mayor rigi-
dez y resistencia al fuego mientras 
que el acero continúa siendo un 
material con alta resistencia.

La tendencia global en las 
nuevas torres es emplear materia-
les compuestos como en el caso 
de la “Torre Mayor” y el edificio 
de Bancomer, en México. En el 
mundo, basta con ingresar a www.
skyscrapers.com para verificar que 
los edificios más altos en el mundo, 
están construidos con estructuras 

compuestas; por ejemplo, el Burj 
Khalifa (Dubai); el Taipei 101, 
(Taipei Taiwán); el Shanghai World 
Financial Center (Shanghai) o el Jin 
Mao Tower (Shanghai), entre otros.

Algunos ejemplos

A nivel mundial, el más emblemá-
tico de los edificios híbridos es 
el Burj Khalifa, en Dubai. En este 
caso, en el edificio, hasta los 586 
metros de altura, fue hecho con 
concreto reforzado y a partir del 
piso 156 (es decir; los 586 metros) 
las plantas están hechas de acero, 
lo que las hace más ligeras. Cabe 
decir que el Burj Khalifa tiene 828 
metros de altura en total y 186 
pisos, contando las plantas no ha-
bitables. Conviene acotar que en 
su cimentación hay 45 mil metros 
cúbicos de concreto con un peso 
de más de 110 mil toneladas.




