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¿Qué es el ACI 314?
Una historia corta con amplias implicaciones



En 2002 el ACI publicó el documento Requisitos esenciales para 
edificaciones de concreto reforzado (IPS-1) como resultado de un 
acuerdo de cooperación entre el American Concrete Institute- ACI y 
dos instituciones colombianas: el ICONTEC y la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS.



Motivación
El documento fue motivado por la 
crítica mundial al grado innecesario de 
complejidad de las normas actuales de 
diseño de concreto reforzado para su 
uso en estructuras comunes, pequeñas 
y de baja altura.



Requisitos Esenciales

 El material se presenta en 
el orden en que el 
diseñador lo necesita en 
el proceso de diseño.

Amplio contenido de 
figuras explicativas.



1.3 – Usos permitidos
A Reunión Iglesias, teatros, estadios, coliseos, ... NO

Lugares de reunión para menos de 100 personas SI
B Negocios Oficinas, consultorios , restaurantes (< 50 personas) SI
E Educativos SI
F Fábricas Industrias livianas SI

Industrias pesadas NO
I Institucional Internados con atención a los residentes SI

Hospitales NO
Prisiones, cárceles, reformatorios, comisarías SI
Guarderías SI

M Comercio Exhibición y venta de mercancías SI
R Residencial Hoteles NO

Casas y edificios de apartamentos SI
S Bodegas Almacenamiento de materiales livianos SI

Almacenamiento de materiales pesados o peligrosos NO
U Servicios y Garajes de vehículos de carga hasta de 2000 kg SI

Misceláneos Garajes de vehículos de carga de más de 2000 kg NO
Edificaciones de servicios públicos NO



3.3 – Esquema estructural de piso
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3.3 – Esquema vertical
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5.4 – Recubrimiento del refuerzo
(a) Refuerzo de elementos vaciados y 
en contacto permanente con la tierra

Recubrimiento 
mínimo 70 mm

(b) Refuerzo de elementos expuestos 
a la intemperie o a la tierra 

Recubrimiento 
mínimo 50 mm

(c) Refuerzo de vigas, vigas maestras 
o columnas no expuestas a la 
intemperie ni en contacto con la tierra.

Recubrimiento 
mínimo 40 mm

(d) Refuerzo de losas macizas, 
viguetas o muros de concreto 
reforzado, no expuestos a la 
intemperie ni en contacto con la tierra

Recubrimiento 
mínimo 20 mm

50 mm 

40 mm

20 mm 



5.7 – Tamaño máximo del agregado
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5.8 Longitud de desarrollo, empalmes por 
traslapo y anclaje del refuerzo

sección crítica
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5.8 Longitud de desarrollo, empalmes por 
traslapo y anclaje del refuerzo
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5.12 - Carga axial con o sin flexión

Punto de resistencia de 
diseño balanceada

Resistencia de diseño 
por tensión axial

Resistencia de diseño por 
compresión axial

Carga máxima admisible en 
compresión

momento
φ Mn

carga axial
φ Pn

φ P0n

φ Pn(max)

φ Pbn

Pu

φ MbnMu

φ Ptn

Carga axial y momento 
requeridos

Superficie de resistencia de diseño 
para interacción de momento y 
carga axial

Resistencia de diseño a 
flexión al nivel de carga 
axial mayorada Pu



5.13 — Resistencia de elementos 
sometidos a esfuerzos cortantes

Los Requisitos Esenciales cubren dos tipos de efectos cortantes: 
(a) Cortante simple que acompaña los momentos flectores y se presenta 
en vigas, vigas maestras, viguetas, losas macizas, y muros de concreto 
reforzado cerca de los apoyos y de las cargas concentradas, y
(b) Punzonamiento o cortante en dos direcciones, que ocurre en losas 
macizas y zapatas, cerca de los apoyos y de las cargas concentradas.

cortante simple 
punzonamiento 



6. Sistemas de piso
Sistema de losa 

maciza sobre vigas

Sistema de viguetas

Sistemas 
losa-columna



… 6. Sistemas de piso
Sistema de viguetas
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… 6. Sistemas de piso
Sistemas losa columna

Falla por punzonamiento

Sistema de losa plana

Losa plana

columna

superficie de falla

Refuerzo a flexión de la losa



… 6. Sistemas de piso
Sistemas losa-columna

Sistema reticular

Capiteles y ábacos para 
sistemas losa-columna



7. Losas macizas sobre vigas

3

1 /4

refuerzo negativo 
cara interior del 
apoyo exterior

refuerzo 
positivo, luz 

extrema

refuerzo de 
retracción y 
temperatura

1 / 3 2 / 3 2 / 3

1 2

0 mm

1 / 8
0 mm

2 / 8 2 / 8

refuerzo 
positivo luz 
extrema

refuerzo negativo 
caras de apoyos 
interiores, más de 
dos luces

refuerzo 
positivo, luz 

interior

3 / 8

3 / 3

los puntos de suspención 
del refuerzo negativo 

deben basarse en la luz 
más grande de las 

adyacentes

3 /4

0 mm

0 
m

m

0 
m

m1 / 5 2 / 5 2 / 5 3 / 5

refuerzo negativo 
cara interior del 

apoyo exterior

los puntos de suspención 
del refuerzo negativo 
deben basarse en la luz 
más grande de las 
adyacentes



8. Vigas maestras, vigas y viguetas
Refuerzo transversal

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

único tipo permitido para vigas

todos los tipos en viguetas

barras para 
soporte de 
estribos

refuerzo 
negativo a 
flexión

refuerzo positivo a 
flexión

separación entre 
estribos, s



… 8. Vigas maestras, vigas y viguetas
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Contribución del refuerzo transversal a la resistencia a cortante. 

En vigas maestras, vigas y viguetas, la contribución a la resistencia de diseño 
a cortante del refuerzo transversal perpendicular al eje del elemento debe ser:
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… 10. Columnas

Requisitos dimensionales

hna

hna/10

hnb

hnb/10

central

hnc
hnc/9

hnd

hnd/10

borde

hne

hne/9

hne/9

borde

hnf
hnf/8

hnghng/8

esquina

bc

hc
3

b
h

mm250b

c

c

c

≤

≥

h > 300 mm



… 10. Columnas
10.4.3 Cantidad mínima de refuerzo transversal

Columnas con estribos
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h
barras longitudinales
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11. Resistencia ante fuerzas laterales
11.6 - Interacción con elementos no-estructurales

Columnas cortas o cautivas

pórtico de concreto reforzado

ventana

muro de 
relleno

columnas 
cortas

falla a 
cortante



Cargas que actúan sobre una zapata



Zapatas para muros



El Comité ACI 314
• Ante el éxito del documento IPS-1 y por sugerencia 
de la Portland Cement Association – PCA, el ACI en 
2004 crea un nuevo comité al que denomina:

• ACI 314 – Simplified Design of Concrete Buildings

• Misión: "Desarrollar e informar acerca del diseño 
simplificado y la construcción económica de 
edificaciones de concreto de altura limitada".



El Documento
ACI 314R-11

A finales de 2011 el 
Comité ACI 314 presenta 
la actualización del 
Documento IPS-1 como el 
nuevo documento: ACI 
314R-11



El ACI 314RS-11

y su versión en español.



En 2016 se actualiza al ACI 314R-16



En la actualización ACI 314RS-16 se 
incluye nuevo material

• Muros de núcleo de ascensores y 
escaleras

• Simplificación de la resistencia a flexión 
de vigas

• Modificación a la cantidad mínima de 
muros estructurales



Muros de núcleo
• Los muros de núcleo están 

compuestos por elementos 
planos cuya sección 
horizontal tiene forma de I, 
U, T, or C. 

• Todas las esquinas y bordes 
de elementos planos de 
muro que se intersectan 
deben tener una columna 
embebida.



Muros de núcleo



Resistencia a flexion de vigas
En el IPS-1 la resistencia a flexión de vigas se daba como:

y si ρ < 0.50 ρbal

s y
n s y

c

A f
M A f d 1 0.59

b d f
 

φ = φ − ′ 

n s yM A f d 0.85φ = φ





Cuando se grafica la resistencia a flexión



Error usando la ecuación aproximada



Cantidad mínima de muros en el IPS-1

Resistencia a cortante (SI)

Esbeltez
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Esta relación de esbeltez evita
Tener que calcular la deriva.
El resultado es  ∆ ≤ 1% hp



De donde vino el límite del IPS-1
El documento IPS-1 hacía que el área de muros 
cumpliera la siguiente: 

• El muro tenía en general solo una capa de refuerzo, 

• El muro, por lo general no requería elementos de 
borde, 

• El muro no fallaría en corte, permitiendo que la 
estructura disipara energía por flexión durante un 
sismo. 



Solicitud de cambio de este requisito
• Varios miembros del Comité 314 propusieron reestudiar estos 

límites para producir muros con dimensiones similares a las 
que se obtendrían con el reglamento ACI 318.

• Se produjo una actualización por consenso por el Comité 314 
utilizando: 

• Se reestudio el enfoque original basado en la ”formula chilena” para 
definir las dimensiones de los muros producida por el Profesor Sozen 
después del sismo de Chile de 1985.

• Se incluyó información para edificios de baja altura de comportamiento 
durante sismos recientes interpretada utilizando el Índice de Hassan y 
Sozen.



La fórmula chilena
EL Profesor Mete A. Sozen*, utilizando los resultados de 
investigaciones realizadas después de sismo de Chile de 
1985, donde muros estructurales de concreto sin detallado 
especial se comportaron excepcionalmente bien, es 
posible obtener un área de muros que cumpliría una deriva 
promedio especificada a través de la siguiente ecuación:

*M. A. Sozen, “Earthquake Response of Buildings with Robust Walls”, Fifth
Chilean Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Chile, August 1989
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La formula chilena



Implementación del IPS-1 y el ACI 314R-11

• El comité de redacción del IPS-1 estuvo de acuerdo con 
exigir una relación de esbeltez de                    y un área 
de muros de 1.25% en cada dirección principal en planta. 

• A partir de esta área de muros que evitaría una falla por 
cortante se llegó a la siguiente ecuación:

( )w wh 4=

( ) iu
w w

c

9V
b (SI)

f
≥

′
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Requisitos del IPS-1 y ACI 314R-11
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Requisitos del IPS-1 y ACI 314R-11
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Reestudio de los Requisitos del IPS-1 y 
ACI 314R-11
• Lo anterior demostró que un valor único de la relación de 

esbeltez máxima permitida de 4 es apropiado para 
edificios de 5 pisos pero muy liberal para edificios más 
bajos. 

• Indicó, además, que la relación de esbeltez máxima 
podía simplificarse ajustándola a un valor esencialmente 
lineal, independiente de la aceleración de diseño y 
relacionada únicamente al número de pisos. 
Con ns = número de pisos:
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h 3 n
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≤ 

 



Reestudio de los Requisitos del IPS-1 y 
ACI 314R-11
• Además demostró que el área mínima de muros para las 

dos direcciones principales en planta para evitar una falla 
a cortante de los muros del IPS-1 y ACI 314R-11, 

podía liberalizarse al siguiente valor:
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Índice de Hassan y Sozen
• Cálculo de un índice de prioridad
• El índice de muros es: WI:

PI WI CI= +

wt

ft

A
WI 100

A
= ×

Where 

wtA  =  mw
cw

A
A

10
+ =  effective cross-sectional area of walls in a given horizontal 

direction 
cwA  = total cross-sectional area of reinforced concrete walls in a horizontal direction 

at base 
mwA = cross-sectional area of nonreinforced masonry filler walls in one horizontal 

direction at base 
ftA   = total floor area above base in a building 

Donde:

Área efectiva de la se la sección horizontal de muros en una

dirección horizontal dada.
Área total de la secciones horizontales de muros de concreto reforzado en

en la base en una dirección horizontal dada.

Área total de la secciones horizontales de muros de mampostería no reforzada
de relleno en una dirección horizontal dada.
Área total de los pisos localizados por encima de la base de la edificación



Índice de Hassan y Sozen
• El índice de columnas CI es:

• El índice de columnas,  CI, se grafica en el eje horizontal y el 
índice de muros,  WI , se grafica en el eje vertical, una frontera 
que contiene el 95% de las edificaciones estudiadas que 
tuvieron daño severo puede dibujarse como la Frontera 1 
(Bound 1).

ce

ft

A
CI 100

A
= ×

Where 

ceA  =  colA
2

=  effective cross-sectional area of columns at the base 

colA  = total cross-sectional area of columns above base 

Área efectiva de la sección horizontal de columnas en la base

Área total de las secciones horizontales de columnas en la base

Donde:



Índice de Hassan y Sozen
• La selección de una frontera más baja del Índice de 

Prioridad de 25% para el caso de las recomendaciones 
de la Guía 314 es congruente con el objetivos de la Guía 
para edificaciones nuevas y que los muros no 
estructurales de relleno no se tengan en cuenta. 

• Si se aplicara a edificaciones existentes sería 
probablemente más prudente utilizar un valor más 
conservador como el que se muestra como Frontera 2 
(Bound 2) en las figuras siguientes conduciendo a un 
índice de Prioridad del orden de 0.50%. 



Índice de Hassan y Sozen

Temblor Magnitud

Mw

Distancia approx. 
al epicentro 

km

Erzincan      1992 6.7 17

Duzce          1999 7.2 10

Bingöl         2003 6.4 15

Wenchuan  2008 7.9 70

Haiti            2010 7.0 25





Datos de Erzincan (Turquía) 1992
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Datos de Duzce (Turquía) 1999
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Datos de Haití 2010



Contenido del ACI 314RS-16:
Capítulo 1 — Generalidades
Capítulo 2 — Nomenclatura y definiciones
Capítulo 3 — Disposición del sistema estructural
Capítulo 4 — Cargas
Capítulo 5 — Información general del concreto reforzado
Capítulo 6 — Sistemas de piso
Capítulo 7 — Losas macizas apoyadas sobre vigas 

maestras, vigas, viguetas o muros de concreto reforzado
Capítulo 8 — Vigas maestras, vigas y viguetas
Capítulo 9 — Sistemas losa-columna
Capítulo 10 — Columnas



Contenido del ACI 314RS-16:
Capítulo 11 — Resistencia sísmica
Capítulo 12 — Muros de concreto reforzado
Capítulo 13 — Otros miembros estructurales
Capítulo 14 — Cimentaciones
Capítulo 15 — Planos y especificaciones
Capítulo 16 — Construcción
Capítulo 17 — Referencias
Apéndice A—Comparación de ACI 314RS-16 con ACI 

318S-14, International Building Code (2015) y ASCE 
7-10

Glosario de términos usados en la Guía (Inglés-Español 
y Español-Inglés) 
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