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Prólogo

El libro Concreto reforzado, fundamentos es una herramienta de consulta fundamen-
tal, tanto para los profesionales en el campo de la ingeniería de estructuras como para 
quienes incursionan en la ingeniería civil y de materiales en general.

Es un documento actual que proporciona al lector información debidamente fundamen-
tada en la normativa vigente en la rama del diseño de estructuras en concreto, como 
son el Código para Concreto Estructural –ACI-318-14– y el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente –NSR-10; siendo así una fuente de consulta no solo de 
conceptos fundamentales, sino relativos a diseño. No obstante, cabe aclarar que Concreto 
reforzado, fundamentos no es, ni pretende ser, una guía de diseño paso a paso.

Uno de los aportes más interesantes del libro es el uso de figuras y ejemplos ilustra-
tivos en pro de dar mayor claridad a la explicación de criterios básicos que permiten, 
especialmente a los estudiantes, comprender con facilidad los fundamentos teórico y 
matemático a partir de los cuales se plantean varios de los requisitos mínimos de di-
seño, los cuales por lo general son expuestos en los reglamentos bajo la presunción de 
conocimiento previo del lector. Esta particularidad resalta la vocación del libro como 
un gran elemento de apoyo académico.

El libro inicia introduciendo al lector en los preceptos del diseño de estructuras en 
concreto, para luego ir desarrollando capítulo a capítulo el análisis de los distintos com-
portamientos a que se pueden ver sometidos los diferentes elementos de una estructura, 
con un lenguaje y apoyo gráfico que invita al estudio del tema por parte de cualquier 
interesado. Visto de manera general, su lectura permite abordar con amplio conoci-
miento temático los distintos documentos normativos que rigen el diseño estructural en 
concreto reforzado.

Si bien los conceptos expuestos son fundamentales y no perderán vigencia, segura-
mente los futuros cambios de reglamentación en el campo de las estructuras se verán 
reflejados en próximas ediciones.

Finalmente, me queda por invitar tanto a estudiantes de ingeniería, arquitectura y tec-
nología en construcción, como a aquellos profesionales que nos hemos alejado con el 
tiempo del área de las estructuras, a profundizar o retomar los conocimientos sobre este 
tema, en un mundo donde el comportamiento de las estructuras en concreto resulta 
indispensable toda vez que seguirán siendo esencia del mundo en desarrollo.

Dr. I.C. Carlos Felipe Urazán Bonells
Bogotá D.C., septiembre de 2014.



Unidad 1

Construcción de un edificio residencial en Bogotá - Fotografía: Fabián Lamus.

Introducción al diseño

«La ingeniería es el arte de modelar materiales que no 
comprendemos completamente, en formas que no podemos 

analizar precisamente y soportando fuerzas que no podemos prever 
exactamente, de manera tal que el público no tenga razones para 

sospechar la extensión de nuestra ignorancia».

Dr. A. R. Dykes, British Institution of  Structural Engineers, 1976.



Desde finales del siglo XIX se ha diseñado el concreto empleando un método de diseño 
elástico (Allowable Stresses Design –ASD–), basado en intentar mantener el compor-
tamiento de los materiales constitutivos precisamente dentro de su rango elástico ante 
las solicitaciones generadas por cargas de servicio, es decir, que se limita el uso de una 
sección a deformaciones bastante menores que aquellas que causan su falla por resis-
tencia. Este procedimiento en general conduce al diseño de secciones robustas y pierde 
validez cuando las acciones de diseño han sido calculadas a partir de las fuerzas sísmicas 
reducidas.

A mediados del siglo XX se aceptó el uso de un método de diseño por resistencia 
máxima que permite predecir la resistencia de los elementos llevando los materiales 
hasta la falla. En este caso la sección se diseña para soportar unas cargas mayoradas que 
consisten en las cargas de servicio esperadas en la estructura, amplificadas por unos fac-
tores de carga que permiten establecer un rango de seguridad; sin embargo, a pesar de 
que este método permite usar la sección con un mayor conocimiento de su resistencia 
real, puede llevar a la obtención de secciones demasiado esbeltas en las cuales el agrie-
tamiento y las deflexiones bajo las cargas de servicio podrían inhabilitar la estructura 
para cumplir con su función (Park y Paulay 1975).

Algunas de las razones por las cuales las deflexiones y el agrietamiento excesivo pueden 
restringir el uso de una estructura se encuentran en los siguientes ejemplos:

En una estructura que será empleada como edificación, el hecho de que las vigas inte-
riores o las losas se deflecten demasiado, aunque la estructura mantenga la resistencia 
deseada, puede ocasionar una sensación de inseguridad en los usuarios que se encuen-
tran bajo la estructura, además del daño de los elementos no estructurales y las tuberías. 
Al mismo tiempo, para los usuarios que se encuentran sobre la misma losa es posible 
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