
Solución al daño de archivos guardados  a través de una red.
Para minimizar los problemas de corrupción en los archivos cuando se guardan a través de la 
red se habilitó el “hacer backup al guardar”, el cual salva el proyecto en 
DOCUMENTS/BACKUPDCC3

Con en fin de minimizar el tamaño de los archivos y hacer más ágil el reforzamiento, se permite la 
creación de proyecto con algunos elementos seleccionados:

Guardar proyecto con:  Solo Vigas - Solo Columnas - Solo Muros - Solo algunos elementos Vigas + columnas + 
muros:.

 

Eliminación de coordenadas repetidas:
Esta función de vistas y macros elimina coordenadas repetidas o muy cercanas que impiden el 
reconocimiento de intercepciones.

ACTUALIZACIÓN DC-CAD3 SEPTIEMBRE 2019

1. GENERALES DEL PROYECTO:



Corrección cambio nombres en vigas cuando se cambia el nombre del nivel.
Cuando el nombre del nivel se modifica, este cambo se ve reflejado en el nombre de laviga.

Reacciones en viguetas

Se despliegan desde el 
menú Solicitaciones y 
cargas haciendo click 

derecho sobre cualquier 
diagrama de momentos, 

cortantes, torsiones o 
cargas.

Orden de vigas alfabéticamente

Ubicado en Vistas y macros / 
Vigas / orden

Varios grupos de viguetas (Primer renglón de nombres).
En las versiones anteriores solo existía un grupo llamado VIGUETAS, ahora se pueden crerar varios 
grupos para mejor identificación en los planos

Edición de grupo

Creación de grupo
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2. EN VIGAS



Se han adicionado variables a este tipo de refuerzo para aumentar las posibilidades de reforzamiento 
de vigas.

Refuerzo continuo (nuevas posibilidades):

Las dos fórmulas anteriores pueden tomarse para toda la viga o para cada vano de la misma. Si la viga 
no tienen cambios importantes de secciones y los esfuerzos son relativamente similares en todas las 
luces, se recomienda tomar toda la viga como referencia para el cálculo del refuerzo continuo.

La cantidad de barras continuas son manejadas con la variable ACERO CONTINUO CON BARRAS 
MÍNIMAS, entendiendo que las barras mínimas las contrala una tabla o la distancia libre entre barras.

A. Cantidad de acero continuo: Se puede controlar de dos maneras 

El Factor que multiplica a la diferencia entre áreas máximas y mínimas debe ser bien estudiado para 
cada proyecto, ya que un factor pequeño puede hacer que no sea posible reforzar las zonas de mayos 
solicitación porque el refuerzo continuo ya ha ocupado el espacio disponible, en cambio, un factor muy 
grande puede resultar en un refuerzo costoso.

B. Cantidad de barras para suplir el acero continuo:

El refuerzo continuo  es aquel que se suministra a todo lo largo de una viga o en cada vano de la misma. 
Este tipo de refuerzo es el que mejor controla la cantidad de barras y presentación del refuerzo, pero 
requiere que el usuario conozca las variables que lo rigen:

 1. Por la fórmula:  Área mínima +  Fac  * (Area máxima - área mínima)
 2. Por cuantía

5. Refuerzo continuo clásico, barras continuas para suministrar según la fórmula y otras en segunda fila

Para reforzar con acero continuo se recomienda permitir varias tendencias cambiando las 
fórmulas para suministrar el acero mínimo, alternando el cálculo de éste desde cada vano 

hasta toda la viga.

A continuación presentamos una misma viga con 5 refuerzos superiores calculados como continuos 
con diferencias en las variables

1. No se controlan las barras que van continuas y el factor es de 0.1
2. Se conserva el acero continuo a todo lo largo, por lo que hay 3 barras en todas las secciones así no 
sena necesarias por esfuerzos.
3. La cuantía del 0.002 impide que el DC-CAD3 pueda reforzar la viga en los sitios de máximo esfuerzo

El DC-CAD3 ofrece la posibilidad de llevar siempre acero continuo aunque teóricamente no sea 
necesario, lo que permite tener vigas con la misma cantidad de refuerzo en todas las secciones.

4. 2 Se suministra el refuerzo continuo con barras mínimas. La diferencia con el tipo  es que en aquel se 
colocan 3 barras a todo lo largo.

C. Acero continuo a todo lo largo:
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2 Tendencia: Conservar el acero continuo a todo lo largo

Acero continuo ( 3 barras a 
todo lo largo)

1 Tendencia: Acero continuo si determinar el número de barras

3 barras #4 como acero continuo



4 Tendencia: Barras continuas en primera fila con barras mínimas

Mínimas barras en 25 cm = 2
(Calculadas según ancho de 
la sección)

Como adición a las barras 
máximas (3) se colocan 
barras en segunda fila

3 Tendencia: Barras continuas en primera fila con barras mínimas

La cuantía baja para refuerzo 
contínuo  no permite ( 0.002)
suministrar refuerzo en las zonas de 
máximo



Tendencia: Barras continuas en primera fila y adiciones en segunda fila

Barras en primera fila (3#6) 
calculadas como:
Mayor área mínima en toda la 
viga más 0.3 * (Área máxima - 
área mínima)

Adiciones en segunda fila
(3 #5 segunda fila)

5

Exportar áreas de refuerzo de vigas para luego ser importadas:
Desde un proyecto tipo EDIFICIO se pueden exportar las áreas teóricas o de norma para 
lñuego ser importadas en un proyec to nuevo de Viguetas.



1 2 3 4 5

1. Función para abrir archivos de secciones desde la nube o desde un archivo en el equipo.
2. Función para subir secciones a la nube o para guardarlas en el equipo.
3. Para seleccionar las secciones que se usarán en el diseño.
4. Simulador de refuerzo de columnas.
5. Editor de secciones.

Nuevo editor de secciones de columas:
Se rediseñó el menú para a edición de refuerzo de columnas, adicionando trabajos en la nube y 
simulador de refuerzo de columnas.

Los archivos con secciones en la nube se pueden subir y bajar desde cualquier 
equipo de la empresa, logrando unificar las secciones utilizadas por diferentes 

grupos de trabajo.

Si está seleccionado Adiciona, se sumarán a las secciones de un equipo en particular las 
descargadas de la nube, de lo contrario las secciones serán reemplazadas or las 

descargadas desde la nube
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Con esta opción se colocan los ganchos como segunda capa junto con los estribos cerrados
Evitar ganchos sobre dos estribos cerrados en columnas

Gancho en tercera capa

Gancho en segunda capa

“No es necesario que las fuerzas cortantes en el elemento sean mayores que aquellas determinadas 

a partir de la resistencia de los nudos, basados en Mpr de los elementos transversales que lleguen al 

nudo.”

Para esto se implementó el método de Bowman descrito en el libro “Análisis y diseño sísmico de 
edificios” del Ingeniero Roberto Rochel Award.

Implemetación de la fuerza de diseño a cortante de columnas C.21.6.5.1 segunda parte:

NOTA. para poder utilizar este método es necesario reforzar previamente las vigas que llegan al nudo.
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Con este simulador se pueden conocer los tópicos más importantes del refuerzo longitudinal y 
transversal de una columnas, ingresando la norma, la resistencia del concreto y del acero, la longitud de 
una vano y los esfuerzos a las que está sometida en sus direcciones principal y secundaria.

Simulador de refuerzo de columnas:
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Eliminación en las memorias detalladas de muros del dato “Esfuerzo máximo en la fibra 
extrema de los muros” cuando el diseño es por deformaciones en  la cubierta.

Memorias detallas de muros

Colocación de un muro encima de otro

Localizado en geometría de muros, permite colocar un muro encima de otro cuando por alguna 
razón geométrica no se identificó desde el ensamble inicial

Corrección de ganchos de columnas cuando no tenian la misma longitud del gancho estándar
Corrección en la impresión de distribución de estribos en columnas extras
Correción de margen inferior en distribución de estribos de vigas

Otros cambios

Corrección lectura cortantes en muros STAAD
Corrección barras de refuerzo y estribos en variables de secciones

Adición del punto de máxima eficiencia en memorias de columnas (P, Mx, My)

Corrección en solicitaciones de vigas al dividir vanos

Solución a la repetición de UES en diseño escalonado en altura
Solución a inconsistencias en el cambio de librerías

Corrección cantidad de estribos de columnas zonas confinadas

Cambio de dirección de columnas generadas de arriba hacia abajo

Corrección de lineas de ejes en vigas (No se dibuja círculo cuando el espesor de la linea es cero)

Escritura de dos decimales en los planos con mallas electrosoldadas

Adición C.21.6.4.5 separación estribos columnas zona central DES
corrección F'c muros al hacer la copia 

Adición C.21.3.5.11 para cortantes DMO

Corrección cuantía mínima en Muros DMO
Cumplimiento NSR-10 C.21.3.4.6 numeral C

Variable adición por abrazo de grapas en secciones de muros

Lectura de proyectos en ETABS 18
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4. EN MUROS

5. VARIOS MENORES
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