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na vez sobrepasado este valor, 
las vigas de concreto seguían 
soportando cargas aunque 
su deformación fuera mayor. 
A medida que se alcanza la 

última carga la relación entre los esfuerzos 
y las deformaciones ya no es proporcio-
nal. Por tanto, la teoría de la línea recta 
no nos da una confiable predicción de la 
última carga de una sección. “Bajo ciertas 
circunstancias la resistencia última puede 
llegar a ser 50% mayor que la calculada 
por la teoría de la línea recta” (ACI-ASCE 
Committee 327, enero de 1956). Y aunque 
esta teoría de diseño no era nueva, inclusive 
en los mismos Estados Unidos, la teoría de 
la línea recta fue generalmente aceptada. 
Las razones dadas para su aceptación: era 
matemáticamente simple y los factores de 
seguridad resultantes de su uso respecto 
a las cargas últimas observadas en las 
pruebas eran suficientemente amplios para 
satisfacer los requisitos exigidos por lo que 
se conocía hasta entonces.

Estos factores de seguridad se imponen 
en la práctica por mucho tiempo y sólo 
hasta en 1962 los diseñadores más escru-
pulosos cedieron; por ejemplo, en el Comité 
ACI 318 se admite en el texto el diseño del 
último esfuerzo, pero deja todavía escrita 
la posibilidad del uso del método de la línea 

al último esfuerzo,
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recta (elástico) llamándole “Diseño por es-
fuerzos de trabajo”. Durante la ambigüedad 
de cuándo usar uno u otro método de diseño 
por mucho tiempo se impone el método de 
Diseño al último esfuerzo” por las economías 
que significa su uso y se establecen factores 
de seguridad, inexistentes en la teoría del 
diseño por esfuerzos de trabajo.

Estos factores de seguridad son re-
queridos también para la evaluación de la 
resistencia especificada de una forma más 
exigente para el “Diseño al Último Esfuer-
zo”, como era de esperarse en una forma 
de análisis más cierta.

Esta teoría acabó imponiéndose y la 
teoría de la línea recta, por ejemplo, pasó a 
un apéndice en el reporte del Comité ACI 318 
en 1971, y desapareció en reportes de este 
comité en los años 80. Y en otros comités 
del ACI, como el 214 de la “Evaluación es-
tadística de la resistencia”, desaparecieron 
las evaluaciones y cálculos que se hacían 
para los concretos empleados en el método 
de “Diseño por esfuerzos de trabajo”, de 
tal manera que quien diseña actualmente 
está obligado a la especificación de estos 
concretos con menores tolerancias de falla, 
para así obtener las economías del método 
de “Diseño al último esfuerzo”.

Las normas de estos concretos y, por 
tanto, la tolerancia de fallas en la evaluación 

de su calidad están claramen-
te especificadas en las NMX 
C-155-2004 ONNCCE, en la 
ASMT C-94 desde 1986 y la 
teoría de estas evaluaciones 
en el reporte del Comité ACI-
214 “Evaluación estadística de 
la resistencia del concreto”, desde 1976.

Por todo esto, quien diseña actualmen-
te estructuras del concreto lo hace por el 
método del “Diseño por el último esfuerzo” 
y, por tanto, se debe especificar al pro-
pietario, al constructor y al proveedor del 
concreto el uso de las Normas NMX C-155 
-ONNCCE-2004, NMX C-403 –ONNCCE-
1999. Para una más detallada información 
que sustenta la conclusión anterior, se hace 
una relación histórica de estos cambios:

Historia de los 
esfuerzos permitidos 
en los métodos de diseño 
y las especificaciones de 
la calidad del concreto, 
a través del desarrollo 
del comité aci 318.
“Building code
requirements for
reinforced concrete”.

Desde 1909 surgieron las primeras in-
quietudes en el Instituto Americano del 

En 1950 en Alemania se descubrió que el concreto no es un material 

“elástico”, y esto demostró una realidad, que el concreto soportaba 

cargas mayores a las que se venían suponiendo como el límite de un 

comportamiento lineal en la curva de esfuerzos-de formación y en la 

cual se enfocaba que el esfuerzo máximo en la 

fibra extrema de reacción de una trabe era el 

0.45 de la resistencia especificada. 
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de los cilindros de control de cualquier 
porción de la estructura cae debajo de 
las resistencia requerida por el diseño, el 
Commissioner of Buildings tiene el derecho de 
ordenar el cambio en las proporciones 
de los materiales y el contenido de agua 
del concreto de las porciones restantes de 
la estructura. Si el promedio de la resis-
tencia de los cilindros curados en la obra 
cae debajo de la resistencia requerida el 
Commissioner of Buildings tiene el dere-
cho de requerir cambios de temperatura 
y humedad necesarios para asegurar la 
resistencia requerida.

En 1955 se propuso el cambio que defi-
nitivamente formó parte de la versión del 
Reglamento aprobado en febrero de 1956 
y decía así: “Para cumplir con los requisitos 
de estas especificaciones el promedio de 
resistencia de los especimenes así como 
cualquier promedio de cinco consecuti-
vas de ellas representando cada clase de 
concreto debe ser igual o mayor que la 
resistencia especificada y no más de una 
prueba en 10 podrá tener una resistencia 
menor a 90% de la resistencia especi-
ficada. Cuando suceda que las pruebas 
de resistencia de cilindros curados en 
laboratorio no cumplan con este requisito 
el Building Official tendrá el derecho de 
ordenar un cambio en las proporciones o 
en la relación agua-cemento del concreto 
suficiente para aumentar la resistencia 
hasta el valor especificado. La resisten-
cia de los cilindros curados en una obra 
tiene la intención de indicar la adecuada 
protección y curado del concreto y pue-
de ser usado para determinar cuando se 
pueda descimbrar o ponerse en servicio la 
estructura. Cuando en opinión del Building 
Official la resistencia de los cilindros en 
obra tiene resultados excesivamente bajos 
respecto a los curados en el laboratorio, el 
contratista puede ser exigido para mejorar 
los procedimientos de protección al cura-
do del concreto”. 

Mientras tanto en toda esta etapa se fue 
difundiendo y usando con mayor seguridad 
la teoría de la trasmisión de los esfuerzos en 
forma elástica. Es decir, proporcionalmente 
a las deformaciones, y en este sentido se le 
llamó de la “línea recta”, pues el diagrama 

Concreto (ACI) sobre la comparación que 
se realizaban de distintos reglamentos de 
construcción  con concreto en diferen-
tes partes del mundo. En 1929 discutió 
un proyecto elaborado en 1928 con la 
creación de las primeras, pero aisladas 
especificaciones, tablas, curvas, etc. El 
primer reglamento apareció en septiem-
bre de 1947 y fue elaborado con la misma 
intención que tiene hasta la actualidad, se 
entiende: ser un conjunto de especifica-
ciones elaboradas en forma de reglamento 
para facilitar que cualquier autoridad, 
agencia o persona con la necesidad de 
realizar una obra lo acepte como propio. 
La necesidad de diseñar las mezclas de 
concreto y el análisis de sus resultados se 
discutió en 1948.

Hasta 1951, en su tercer capitulo llama-
do Concrete Quality and allowable stress el 
ya mencionado reglamento (Code) decía en 
el inciso 304 apartado C: “si el promedio 



www.imcyc.com                                Construcción y Tecnología43

“esfuerzo-deformación” en un elemento 
sujeto a flexión-compresión es una línea 
recta en la zona de compresión hasta un 
valor máximo en la fibra extrema más ale-
jada del eje neutro. Así, en la tabla  305 (a) 
del reglamento de 1951 aparece que el es-
fuerzo en compresión de la fibra extrema de 
elementos de flexión no debe de ser mayor 
de 0.45 de la resistencia especificada.

Sin embargo, en un apéndice reconoce 
la existencia del “Diseño al último esfuer-
zo”. En un resumen del reporte del Comité 
Conjunto ACI-ASCE 327 incluye el inciso en 
el cual se puede leer de los requisitos ge-
nerales para el uso del método lo siguiente: 
“deberá usarse concreto controlado que 
deberá cumplir con los siguientes requisi-
tos, la calidad del concreto deberá ser tal 
que no más de una prueba en 10, tendrá 
una resistencia menor que la resistencia del 
diseño y el promedio de cualquier grupo 
de tres pruebas consecutivas no podrá ser 
menor que la resistencia especificada en 
el diseño.

Para el diseño se presenta en este mis-
mo apéndice que en la fibra más alejada 
del eje neutro sea permitido un esfuerzo del 
0.85 de f’c. Con estas modificaciones y 
comentarios se aprobó la versión del año 
de 1956 del reglamento.

En febrero de 1962 se presentó el pro-
yecto  de modificaciones al reglamento de 
1956. El reporte fue revisado ampliamente 
durante 1962 con discusiones que se pre-
sentaron en diferentes documentos de ese 
año y terminó con su aprobación en marzo 
de 1963. Este reporte del comité del regla-
mento presentó las dos clases de diseño y 
en su inciso 504 c) los requisitos de resis-
tencia para las dos clases de diseño. 

En su parte IV –A  describe en el inciso 
1001 el “Diseño por esfuerzo de trabajo” de 
la siguiente manera: Para estructuras que 
sean diseñadas con referencias a esfuerzos 
permitidos, cargas de servicio y la aceptada 
teoría de la línea recta en la relación de los 
esfuerzos y las deformaciones, los esfuer-
zos permitidos en este capítulo deberán 
ser usados y el diseño de las estructuras 
deberá cumplir con las estipulaciones en 
este reglamento excepto la parte IV-B. En 
el inciso 1002 presenta la misma tabla de 

esfuerzos permisibles en que limita el es-
fuerzo en compresión de la fibra extrema de 
elementos sujetos a flexión del reglamento 
del año 1951 (0.45f’c)

Pero, en este reporte contiene la parte 
IV-B referido al Diseño al último esfuerzo 
por primera vez como parte integrante del 
reglamento. El término diseño al último 
esfuerzo lo describía como un método 
basado en la resistencia de miembros de 
concreto reforzado con las previsiones, 
asegurando que con la probabilidad de 
ocurrencia simultánea de resistencia míni-
ma con la carga máxima los efectos serían 
aceptablemente bajos. Para asegurar su 
servicio se considera un control de defor-
maciones y agrietamientos bajo las cargas 
de servicio.

Los esfuerzos en el concreto no son 
proporcionales a las deformaciones el 
diagrama de los esfuerzos de compresión-
deformación y pueden ser supuestos rec-
tangulares, trapezoidales, parabólicos o de 
cualquier otra forma, de tal manera que las 
predicciones de la resistencia última estén 
en razonable acuerdo con los resultados de 
las pruebas hechas con esa intención. Se 
considera a la resistencia última un esfuer-
zo del 0.85 f’c (resistencia de diseño) puede 
ser considerado uniformemente distribuido 

La calidad del concreto de-

berá ser tal que no más de una 

prueba en 10, tendrá una resis-

tencia menor que la resistencia 

del diseño y el promedio de 

cualquier grupo de tres prue-

bas consecutivas no podrá ser 

menor que la resistencia espe-

cificada en el diseño.
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sobre una zona limitada por los lados de 
la sección y una línea recta paralela al eje 
neutro a una distancia determinada de la 
fibra de la máxima deformación a la com-
presión de la relación de la distancia de esta 
fibra de máxima compresión. La relación 
de la distancia de esta fibra de máxima 
compresión al eje neutro deberá tomarse 
como el 0.85 de la resistencia del concreto. 
Y todavía dispone afectar este cubo con 
los factores de seguridad que a flexión son 
del 0.90 como factor de la reducción de la 
capacidad de carga.

Este método de diseño al último es-
fuerzo significa una mayor capacidad de 
carga de casi el doble (de 0.45 a 0.85 f’c) 
del esfuerzo a compresión que es compen-
sado en las consideraciones para medir la 
calidad del concreto. En el inciso 504 sobre 
la resistencia del concreto en las pruebas 

para su aceptación y/o rechazo durante la 
construcción en la parte c) de este inciso 
especifica:

1.- Para los concretos diseñados en la 
parte IV-A (diseño de esfuerzos de trabajo) 
cualquier promedio de cinco pruebas con-
secutivas deberá ser igual o mayor que la 
resistencia a la compresión especificada y 
no más de 20% podrán tener un valor menor 
que la resistencia especificada.

2- Para los concretos diseñados de 
acuerdo con la parte IV-B (diseño al último 
esfuerzo) cualquier promedio de tres prue-
bas consecutivas deberá ser igual o mayor 
que la resistencia especificada y no más de 
10% de las pruebas de compresión podrán 
tener un valor menor que la resistencia a la 
compresión especificada.

Por fin, fue aceptado en la convención 
en marzo de 1963. Pero, su uso con dos 
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calidades de concreto creó una serie de am-
bigüedades en su empleo y, sobre todo, en la 
indefinición de cuándo utilizar uno u otro.

En la siguiente revisión, comenzada en 
febrero de 1970, al estructurar la numera-
ción se llamó al cuarto capítulo Concrete 
Quality y en el inciso 4.3.3 sobre la eva-
luación y aceptación del concreto, ante-
riormente para los concretos diseñados 
al último esfuerzo, todos los promedios 
de tres pruebas consecutivas deberán 
ser iguales o mayores que la resistencia 
especificada y añadía que ninguna prueba 
individual debería tener un resultado más 
bajo que la resistencia especificada, menos 
500 lb/pulg2 (35 kg/cm2), pero el cambio 
más significativo era que desaparecían 
las especificaciones para la calidad del 
concreto que se diseñaba por Esfuerzos de 
trabajo, debido a que el método de diseño 
pasó a ser un apéndice como un método 
alterno en determinadas condiciones que 
limitan su uso.

Fue muy importante para este momento 
en México explicar las razones de esta de-
cisión y se encuentran en dos discusiones 
que aparecieron en el Journal de febrero 
de 1962: 

* La primera de Rubin M. Zallen que 
explica las dos diferentes filosofías de 
seguridad: una que limita los esfuerzos 
máximos del concreto y acero para proveer 
seguridad contra la falla. Ésta es la llamada 
“Diseño por esfuerzos de trabajo o diseño 
elástico”. La otra filosofía especifica la car-
ga, una última igual a la carga diseño con 
un factor de seguridad que determina las 
dimensiones del elemento. La deflexión y el 
agrietamiento fueron tratados por separa-
do. El autor de la discusión propuso varios 
factores para la carga viva y muerta; en su 
discusión hizo referencia, recomendando 
una publicación sobre comentarios a las 
especificaciones para la construcción y el 
diseño de estructuras de acero.

* La segunda discusión fue la hecha por 
A. Zaslavsky, quien dijo que el método que él 
llamó “plástico”, fue generalmente aceptado 
desde  el reglamento de 1956 a la fecha por 
ser “más racional  y económico” (¿?), y que, 
por tanto, no había una razón lógica para 
permitir el uso de dos grados de calidad.

Por fin, en el reglamento de 
1971 por primera vez el “Méto-
do de diseño por esfuerzos de 
trabajo” pasó a un Apéndice 
que lo colocó como un méto-
do alterno de diseño dejando 
en el texto del reglamento las 
especificaciones exclusivas del 
Diseño al último esfuerzo, que 
con el tiempo se expresan como 
propias del reglamento. 

   Sobre la calidad del concreto 
los reglamentos posteriores y 
hasta la fecha en lo relativo a 
la Evaluación y aceptación del 
concreto (inciso 5.6 en la ver-
sión del 2002 del reglamento) 
especifican que hay un único 
grado de calidad y es el descrito 
en el reglamento de 1971. En el 
comentario 5.6.3.3 de la versión 
del año 2002 y hasta la fecha del regla-
mento dice así:

“Se propone este solo conjunto de crite-
rios para la aceptación de la resistencia, el 
cual es aplicable a todo concreto utilizado 
en las estructuras diseñadas de acuerdo 
con el reglamento sin tomar en cuenta el 
método de diseño utilizado. Se considera 
que la resistencia del concreto es satisfac-
toria si los promedios de cualesquiera de 
tres pruebas consecutivas permanecen por 
arriba de la resistencia especificada y nin-
guna prueba individual del ensaye de resis-
tencia queda debajo de la f´c especificada, 
en más de 35 kg/cm2, si f´c es 350 kg/cm2 
o menor, o queda debajo de f´c en más de 
10%, si f´c es mayor de 350 kg/cm2.
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