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RESUMEN

En la versión más reciente de las Normas Técnicas Complementarias 
para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, publicada en 2017 

(NTC-C-2017), se ha adoptado el método del ACI 318 para el diseño de miembros 
presforzados sujetos a flexión donde se plantean requisitos de servicio (deflexiones 
y agrietamiento) de acuerdo al comportamiento asumido de la sección, mismo que 

está en función del esfuerzo a tensión, calculado bajo condiciones de servicio, en la zona 
precomprimida en tensión del elemento. 

El método da como resultado diseños más racionales y económicos que dependen de las 
condiciones de servicio a las que está sujeto el elemento estructural más que del nivel de 
presfuerzo. En este documento se hace una revisión de las normas actuales, se discuten 
las implicaciones de adoptar este método y se hace una comparación con la norma ante-
rior. Así mismo, se ofrecen ejemplos numéricos donde se incluye el análisis de secciones 
presforzadas agrietadas con el fin de proporcionar a estudiantes e ingenieros los concep-
tos básicos del método adoptado por la norma mexicana y exponer de manera más com-
prensiva sus objetivos.

NOTACIÓN

Ag = área de la sección gruesa, mm2

Aps = área del acero de presfuerzo, mm2

As = área del acero ordinario, mm2

At = área total de la sección transformada, mm2

Atps = área transformada del acero de presfuerzo, mm2

a = profundidad del bloque de esfuerzos a compresión, mm
b = base de la sección de concreto, mm
c = distancia de la fibra extrema en compresión al eje neutro, mm
C = fuerza de compresión, kN

dps = peralte efectivo del acero de presfuerzo, mm
ds = peralte efectivo del acero de refuerzo ordinario, mm
e = excentricidad del acero de presfuerzo, mm
Ec = módulo de elasticidad del concreto, MPa

Eps = módulo de elasticidad del acero de presfuerzo, MPa
ES = pérdidas por acortamiento elástico
FR = factor de resistencia
ƒc = esfuerzo de compresión en el concreto, MPa
ƒ'c = resistencia especificada a la compresión del concreto, MPa
ƒdc = esfuerzo de descompresión, MPa
ƒinf = esfuerzo en la fibra inferior de la sección, MPa

ƒps =
esfuerzo del acero de presfuerzo en el estado de resistencia nomi-
nal a la flexión, MPa
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ƒpu = resistencia a la tensión del acero de presfuerzo, MPa
ƒr = módulo de ruptura de la sección, MPa

ƒse =
esfuerzo efectivo en el acero de presfuerzo, después de pérdidas, 
MPa

ƒsup = esfuerzo en la fibra superior de la sección, MPa

ƒt =
esfuerzo en la fibra extrema por tensión en la zona precomprimida, 
calculado para las cargas de servicio usando las propiedades de la 
sección gruesa después de pérdidas, MPa

ƒy = esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo, MPa
h = altura de la sección de concreto, mm
Ie = momento de inercia efectivo para el cálculo de las deflexiones, mm4

Ig = momento de inercia de la sección gruesa, mm4

Ip = índice de presfuerzo
It = momento de inercia de la sección transformada agrietada, mm4

MCS = momento en la sección debido a las cargas sostenidas, kN-m
Mcr = momento de agrietamiento, kN-m
MCT = momento en la sección debido a las cargas totales, kN-m

MCVM = momento en la sección debido a la carga viva máxima, kN-m
Mext = momento externo, kN-m
Mint = momento interno, kN-m

Mmax =
momento máximo en la sección debido a las cargas aplicadas ex-
ternamente, kN-m

Mpp = momento en la sección debido al peso propio, kN-m
MR = momento flexionante resistente de diseño, kN-m
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MRp =
momento flexionante resistente suministrado por el acero de pres-
forzado, kN-mm (NTC-C-2017)

MRr =
momento flexionante resistente suministrado por el acero ordi-
nario, kN-m (NTC-C-217)

MSCM = momento en la sección debido a la sobrecarga muerta, kN-m
n = relación de módulos de elasticidad
Pe = carga efectiva aplicada al acero de presfuerzo, kN
S = módulo elástico de la sección, mm3

T = fuerza de tensión, kN
TL = pérdidas totales
Tps = fuerza de tensión en el acero de presfuerzo, kN
Ts = fuerza de tensión en el acero de refuerzo ordinario, kN

WCVM = carga por metro lineal debida a la carga viva máxima, kN/m
Wpp = carga por metro lineal debida al peso propio, kN/m

WSCM = carga por metro lineal debida a la sobrecarga muerta, kN/m

yna =
distancia del eje neutro de la sección transformada agrietada al 
centro de gravedad de la sección transformada agrietada, mm

yp =
distancia del acero de presfuerzo al centro de gravedad de la sec-
ción agrietada, mm

yt =
distancia desde el eje que pasa por el centroide de la sección grue-
sa a la cara en tensión, sin considerar el refuerzo, mm

Δƒps =
esfuerzo en el refuerzo presforzado bajo cargas de servicio menos 
el esfuerzo de descompresión, MPa

ε1 =
deformación unitaria del acero de presfuerzo debido al presfuerzo 
inicial

ε2 =
deformación unitaria del acero de presfuerzo debido 
a la carga de presfuerzo

ε3 =
deformación unitaria del acero de presfuerzo debido 
a la rotación de la sección

εt = deformación unitaria total del acero de presfuerzo 

εyp =
deformación unitaria convencional de fluencia del acero de 
presfuerzo

ρps = cuantía del acero de presfuerzo

ρs =
cuantía del acero de refuerzo 
ordinario
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1. INTRODUCCIÓN

El uso de índices de presfuerzo para determinar si una sección es presforzada o parcial-
mente presforzada ha estado presente en las Normas Técnicas Complementarias (NTC) 
del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) durante 
décadas.

En las NTC-2004[1], la versión más reciente que aún hace referencia a los índices de pres-
fuerzo, asume que una sección tiene presfuerzo total, si su índice de presfuerzo, Ip, está 
comprendido entre 0.9 y 1.0, incluyendo los valores extremos. Si Ip es menor que 0.9 pero 
mayor o igual a 0.6, se asume que la sección tiene presfuerzo parcial. Finalmente, la nor-
ma indica que si Ip es menor que 0.6, se podrá asumir que la sección no tiene presfuerzo.

El índice de presfuerzo se define como se muestra en la expresión siguiente:

       ( 1 )

donde MRp y MRr son los momentos resistentes suministrados por el acero de presfuerzo y 
por el acero de refuerzo ordinario, respectivamente. Por sencillez, el índice de presfuerzo 
también podrá obtenerse con la expresión siguiente:

       ( 2 )

donde Aps y As son el área de acero presforzado y el área de acero ordinario a tensión, res- 
pectivamente; ƒps es el esfuerzo en el acero presforzado cuando se alcanza la resistencia 
a flexión; y ƒy es el esfuerzo de fluencia del acero ordinario.

En elementos a flexión, el refuerzo mínimo a tensión está gobernado de acuerdo al tipo 
de sección que se está diseñando. En secciones con presfuerzo total, el acero a tensión, 
tanto presforzado como ordinario, debe ser por lo menos el necesario para que el 
momento resistente de diseño de la sección sea igual a 1.2 veces su momento 
flexionante de agrietamiento. Por otro lado, en secciones con presfuerzo 
parcial, el acero a tensión será por lo menos el necesario para que el mo-
mento resistente de diseño de la sección sea igual a (1.5-0.3Ip) veces su 
momento flexionante de agrietamiento.

En el caso de las Normas Técnicas Complementarias 2017 (NTC-
2017)[2], la clasificación de los elementos presforzados está 
basada en el comportamiento que se asume de la sec-
ción, a saber: a) no agrietado, para miembros pres-
forzados; b) transición entre agrietado y no 
agrietado, para miembros con presfuer-
zo parcial; y c) agrietado, para miem-
bros reforzados. La clasificación de la 
sección dependerá del esfuerzo de ten-
sión, ƒt, ante cargas de servicio. Si ƒt es 
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menor o igual a 0.62    (en MPa) la sección será considerada como no agrieta- 
da; si ƒt es mayor a    , se considerará como agrietada; y la sección será consi- 
derada como de transición para cualquier valor de ƒt entre estos límites. En la Tabla 1 se 
detallan los requerimientos de diseño por estados límite de servicio para elementos pres-
forzados según su clasificación.

Tabla 1. Requerimientos de diseño por estados 
límite de servicio para elementos presforzados[2].

 

Como se puede observar, en la norma actual ya no se hace referencia al índice de 
presfuerzo. La revisión de elementos presforzados se debe realizar siguien-

do el procedimiento sistemático presentado en la Tabla 1, consideran-
do las propiedades geométricas y esfuerzos permisibles correctos de  
acuerdo al tipo de sección de que se trate. Así mismo, sólo es necesario 
cumplir con la desigualdad MR / Mcr ≥ 1.2 cuando se trate de miembros 

con presfuerzo total, como ya se hacía en la norma anterior.
  

El ACI 318-19[3] clasifica el comportamiento asumido como 
secciones clase U (uncracked o no agrietadas), clase 

T (transition o de transición) y clase C (cracked o 
agrietadas). Por facilidad, en este documento 

se usará esta notación.
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2. EJEMPLO DE CÁLCULO

En esta sección se estudiarán los tres 
casos de comportamiento considerados 
en las NTC-C-2017[2] para ilustrar el pro-
ceso de revisión de cada uno. Se hará la re-
visión de una trabe portante presforzada simple-
mente apoyada de 12 m de longitud. El ejemplo se 
realizará en tres etapas considerando a la sección como 
a) no agrietada, b) transición entre agrietada y no agrietada, y 
c) agrietada. En la Figura 1 se muestra la sección transversal de la 
trabe considerada. El concreto tiene una resistencia a la compresión de 
50 MPa y el acero de presfuerzo consiste de torones de siete alambres de 
½ pulgada. Las cargas consideradas son las siguientes:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Figura 1. Sección clase U.

 

donde Wpp, WSCM y WCVM son las cargas por metro lineal debidas al peso propio, a la so-
brecarga muerta, y a la carga viva máxima, respectivamente. Los diagramas de momen-
tos por cargas sostenidas y por cargas totales se muestran en la Figura 2.
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Figura 2. Diagramas de momento.

2.1 Sección no agrietada (clase U)

La trabe a revisar cuenta con 10 torones Grado 270 (ƒpu = 1862 MPa) con el arreglo de 
la Figura 1. Se hará la revisión de los esfuerzos al centro del claro para corroborar que la 
sección es clase U.

• Propiedades geométricas

 h = 800 mm
 b = 450 mm
 L = 12000 mm
 Ig = 1.92x1010 mm4

 Ag = 360000 mm2

 S = 4.8x107 mm3

• Fuerza de presfuerzo

 Aps = 10 torones de 1/2” = 10(98.7mm2) = 987 mm2

 ƒpu = 1862 MPa
 Presfuerzo inicial = 0.75ƒpu = 1397 MPa
 Pérdidas estimadas = 20%
 ƒse = 0.75(1-0.2)(1862 MPa) = 1117 MPa
 Pe = 987 mm2 (1117 MPa)/1000 = 1103 kN
 dp = 695 mm
 e = 695 mm -  (800 mm)/2=295 mm

• Momentos

 Mpp = 156 kN - m
 MSCM = 293 kN - m
 MCVM = 171 kN - m
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y los momentos por cargas sostenidas y 
cargas totales son, respectivamente:

 MCS = 156+293 = 448 kN - m
 MCT = 448+171 = 619 kN - m

• Análisis de la sección bruta

Se calculan los esfuerzos al centro del claro por cargas totales

Los esfuerzos en la sección se muestran en la Figura 3. Nótese que el esfuerzo en la fibra 
extrema a tensión es de 3.1 MPa. El esfuerzo límite para secciones Clase U, de acuerdo a 
la Tabla 1, es

Figura 3. Esfuerzos en la sección (clase U).

Por lo tanto, se trata de una sección clase U, es decir, se asume que el elemento no 
está agrietado y está controlada por compresión. El cálculo de esfuerzos ante 

cargas de servicio y el cálculo de las deflexiones se llevan a cabo con las 
propiedades de la sección bruta. Así mismo, no hay requerimientos 

para el control del agrietamiento.

(compresión)

(tensión)
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• Momento de agrietamiento

De acuerdo con las NTC-C-2017[2], para estimar los esfuerzos producidos en el acero y el 
concreto por acciones exteriores en condiciones de servicio, pueden utilizarse las hipótesis 
usuales de la teoría elástica de vigas. Si el momento de agrietamiento es mayor que el 
momento exterior, se considerará la sección completa del concreto sin tener en cuenta el 
acero. Si el momento de agrietamiento es menor que el momento actuante, se recurrirá a 
la sección transformada, despreciando el concreto agrietado. Para obtener el momento de 
agrietamiento se usa el módulo de ruptura, ƒr.

En este caso no es necesario, pero para fines ilustrativos, se calcula el momento de agrie- 
tamiento a continuación.

El módulo de ruptura se obtiene con la siguiente expresión

 

y el momento de agrietamiento,

donde yt es la distancia desde el eje que pasa por el centroide de la sección gruesa a la 
cara en tensión, sin considerar el refuerzo.

• Deflexiones

Las deflexiones inmediatas en elementos totalmente presforzados pueden calcularse con 
los métodos usuales para determinar deflexiones elásticas. En estos cálculos se puede 
usar el momento de inercia de la sección total.

2.2 Sección de transición 
(clase T)

Las secciones clase T son con-
siderados de transición entre 
agrietada y no agrietada. El 
cálculo de esfuerzos ante car-
gas de servicio, al igual que 
para las secciones clase U, se 
lleva a cabo con las propie-
dades de la sección bruta. En 
cambio, las deflexiones se cal-
culan a partir del momento 
efectivo de inercia de la sec-
ción agrietada. En este caso, la 
trabe cuenta con siete torones 
y el peralte efectivo, dp, es de 
706 mm. La sección a revisar 
se muestra en la Figura 4.
 

Figura 4. 
Sección clase T.
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•  Propiedades geométricas

Mismas que en la sección anterior.

• Fuerza de presfuerzo
 

• Momentos

Los momentos debidos a cargas totales son los mismos que en la sección anterior.

• Análisis de la sección bruta

Se calculan los esfuerzos al centro del claro por cargas totales

Los esfuerzos en la sección se muestran en la Figura 5. Nótese que en este caso el esfuer-
zo en la fibra extrema a tensión es de 5.8 MPa. Los esfuerzos límite para que la sección 
considerada como clase T, de acuerdo a la Tabla 1, son
 

Figura 5. Esfuerzos en la sección (clase T).

(compresión)

  (tensión)

12



Por lo tanto, se trata de una sección clase T. Al igual que para las secciones clase U, el  
cálculo de esfuerzos ante cargas de servicio se lleva a cabo con las propiedades de la 
sección bruta y las deflexiones se calculan a partir del momento efectivo de inercia de la 
sección agrietada.

• Momento de agrietamiento

 Mcr=214 kN - m
 
• Momento de inercia efectivo

Para hacer el análisis de la sección agrietada, se hará uso del método propuesto por 
Mast[4], el cual se muestra a continuación.

Se obtiene la relación de módulos de elasticidad del acero de presfuerzo y del concreto.

El área transformada del acero de presfuerzo es:

Para calcular las propiedades geométricas de la sección transformada agrietada, se debe 
proponer la distancia de la fibra extrema en compresión al eje neutro, c, y se debe iterar 
este valor hasta que el esfuerzo en el concreto sea igual a cero en la ubicación asumida del 
eje neutro (ver Figura 6). A continuación, sólo se muestra la última iteración.

Se propone un valor de c = 247.4 mm, por lo que el área total de la sección transformada, 
At; la distancia de la fibra superior al centro de gravedad de la sección, yt; y el momento 
de inercia de la sección transformada agrietada, It; son, respectivamente:
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Figura 6. Sección agrietada transformada.

Se busca la convergencia calculando la fuerza de descompresión. En elementos parcial-
mente presforzados se recomienda que la magnitud del momento de descompresión sea 
cuando menos igual al que produce la carga muerta más la carga viva. El momento de 
descompresión es aquél que produce esfuerzos nulos en la fibra extrema en tensión al 
sumar sus efectos a los del presfuerzo. Para este ejemplo, se supone que el acortamiento 
elástico, ES, es aproximadamente 40% de la pérdida total, TL.

(convergencia)
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Por lo tanto, el momento de inercia efectivo se calcula 
como sigue, pero no debe ser mayor que Ig:

 

• Deflexiones

Las deflexiones inmediatas de elementos de concreto de peso normal pueden calcularse 
con un módulo de elasticidad congruente con la sección 2.1.4 de las NTC-C-2017[2] y 
con el momento de inercia efectivo calculado en el inciso anterior. Alternativamente, las 
NTC-C-2017[2] permite que las deflexiones sean estimadas empleando el momento de  
inercia de la sección transformada agrietada (It) en lugar del momento de inercia efectivo.

2.3 Sección agrietada (clase C)

Se hará la revisión de la misma sección de los incisos anteriores, pero con mínimo pres-
fuerzo con el fin de que ésta sea considerada como de clase C, es decir, como una sección 
agrietada cuyo comportamiento está controlado por tensión. El cálculo de esfuerzos ante 
cargas de servicio se lleva a cabo con las propiedades de la sección agrietada. En contraste 
con las secciones U y T, no es necesario hacer la revisión por esfuerzos permisibles. Las 
deflexiones se calculan a partir del momento efectivo de inercia de la sección agrietada. El 
control del agrietamiento y el cálculo de Δƒps o ƒs para el control del agrietamiento serán 
determinados como si se tratase de una sección reforzada. La sección que será analizada 
se muestra en la Figura 7.
 

      Figura 7. Sección clase C.
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• Fuerza de presfuerzo
 

• Análisis de la sección bruta
Se calculan los esfuerzos al centro del claro por cargas totales. Una vez que se haya de-
terminado que una sección es clase C, se permite calcular los esfuerzos para cargas de 
servicio usando la sección transformada agrietada.

Los esfuerzos en la sección se muestran en la Figura 8. Nótese que en este caso el es-
fuerzo en la fibra extrema a tensión es de 7.7 MPa. El esfuerzo, para que la sección sea 
considerada como clase C, debe ser
 

Figura 8. Esfuerzos en la sección (clase C).

Por lo tanto, se trata de una sección clase C.

(compresión)

  (tensión)
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• Momento de inercia efectivo

 

El área transformada del acero de presfuerzo es:

Se propone un valor de c = 151.3 mm, por lo que el área total de la sección transformada, 
At; la distancia de la fibra superior al centro de gravedad de la sección, yt; y el momento 
de inercia de la sección transformada agrietada, It; son, respectivamente:

Se busca la convergencia.

(convergencia)
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Por lo tanto, el momento de inercia efectivo se calcula como sigue:

• Revisión de esfuerzos

Primero se revisa el esfuerzo en el concreto.

Por lo tanto, cumple.

Finalmente, se revisa el cambio de esfuerzo en los torones después de haber ocurrido el 
agrietamiento, lo que servirá para determinar los requisitos de control del agrietamiento.

De acuerdo con ACI 318-19[3], la variación en el esfuerzo, Δƒps, no debe exceder 250 MPa. 
Por lo tanto, la sección no cumple. Si en cambio, Δƒps es menor o igual a 140 MPa, no hay 
necesidad de cumplir con los requisitos de control del agrietamiento.

• Deflexiones

Las deflexiones inmediatas de secciones clase C se determinan con el momento de inercia 
efectivo de la sección transformada agrietada.

2.4 Clasificación de las secciones

En la Figura 9 se muestra la variación de los límites para ƒt según la clasificación de la 
sección presforzada. Así mismo, se muestra dónde se ubican las trabes analizadas en los 
incisos anteriores.
 

         Figura 9. Clasificación de las 
        secciones analizadas.
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En la práctica, las secciones clase C no son comunes. Sin embargo, en 
este tipo de sección, el refuerzo adherido debe estar distribuido para con-

trolar la fisuración en las zonas de máxima tensión por flexión de trabes pres-
forzadas y no presforzadas que resisten la flexión en una sola dirección. Cuando 

las cargas de servicio llevan a esfuerzos altos en el refuerzo, deben esperarse grietas 
visibles y deben tomarse precauciones al detallar el refuerzo para controlarlas. Aun 

cuando se esperan grietas visibles, por razones de durabilidad y estética, son preferibles 
muchas grietas muy finas que pocas grietas relativamente anchas. El espaciamiento del 
refuerzo adherido más cercano a la cara en tensión no debe exceder los valores de la Ta-
bla 24.3.2 de ACI 318-19[3]. En ambientes corrosivos, el agrietamiento bajo cargas de 
servicio se vuelve crítico para efectos del desempeño a largo plazo. Es conveniente que 
las cargas que provoquen el agrietamiento sean las cargas vivas de corta duración con el 
objetivo de evitar la corrosión del acero de presfuerzo.

3. DISCUSIÓN

En el ejemplo anterior, se revisaron tres trabes de concreto con diferentes niveles de 
presfuerzo. En los tres casos se estudió el caso extremo donde no existe acero de re-
fuerzo ordinario. Si se obtienen los índices de presfuerzo con la Ec. 2, de acuerdo con las 
NTC-C-2004[1], matemáticamente se puede observar que se tratan de secciones con pres-
fuerzo total.

 

La norma actual, sin embargo, clasifica las secciones de acuerdo al esfuerzo de tensión en 
el concreto debido a las cargas de servicio. Se demostró en el ejemplo que cada sección 
asumía un comportamiento distinto, lo que implica requisitos distintos para cada una de 
ellas. Por ejemplo, las secciones clase T y clase C requieren que el cálculo de las defle- 
xiones sea con el momento efectivo de inercia de la sección agrietada, además de que 
requieren algún tipo de control del agrietamiento.

Para fines ilustrativos, a continuación, se revisarán las mismas secciones del ejemplo con-
siderando que existe un refuerzo mínimo y un peralte efectivo, ds, de 750 mm. Sólo se 
mostrarán los cálculos para la sección clase U.

• Acero mínimo (NTC-C-2017)

• Índice de presfuerzo

Por lo tanto, se trata de una sección con presfuerzo parcial.
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• Momento resistente

 

• Deformación del acero de presfuerzo

• Se hace la revisión por refuerzo máximo

donde εyp es la deformación convencional de fluencia del acero de presfuerzo que, si no es 
proporcionada por el fabricante, puede ser tomada como 0.01. En este caso se cumple la 
desigualdad.

• Resumen de resultados

En la Tabla 2 se muestra el resumen de resultados de las tres secciones analizadas. Las 
áreas del acero de presfuerzo son las mismas que las utilizadas en el ejemplo. También se 
muestran las cuantías como una relación adimensional.
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Tabla 2. Resumen de resultados.

De la tabla anterior, se puede observar que los índices de presfuerzo se encuentran entre 
0.64 y 0.78, por lo tanto, todas las secciones pueden considerarse como parcialmente 
presforzadas a pesar de haber reducido el acero de presfuerzo a la mitad e indepen- 
dientemente de las cargas de servicio que actúan sobre el elemento. De acuerdo con las 
NTC-C-2004 [1], se tendrá que revisar que el momento resistente de diseño de la sección 
sea igual a (1.5-0.3Ip) veces su momento flexionante de agrietamiento, donde, si Ip es 
igual o mayor a 0.9, el momento resistente de diseño tiene que ser al menos 1.2 veces el 
momento flexionante de agrietamiento. En este caso todas las secciones son parcialmente 
presforzados, y por lo tanto el momento resistente deberá ser al menos 1.23 y máximo 
1.32 veces el momento flexionante de agrietamiento lo que podría incrementar innecesa- 
riamente el costo del elemento estructural.

En la norma actual, debido a que ya no se usan los índices de presfuerzo, sólo es nece-
sario cumplir con la condición MR / Mcr ≥ 1.2 cuando se trata de secciones con presfuerzo 
total con el fin de asegurar que no haya agrietamiento apreciable, mientras que el agrie- 
tamiento en otros tipos de elementos puede ser controlado con las recomendaciones del 
ACI 318-19.

Aps 
[mm2] 

As 
[mm2] ps / s Ip 

MR  
[kN-m] ps 

2.1 987 1274 0.83 0 .78 1381 0.0155
2.2 691 1274 0.56 0 .71 1111 0.0195
2.3 494 1274 0.40 0 .64 901 0.0234

Sección
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4. CONCLUSIONES

En general, las secciones con presfuerzo parcial diseñadas con las NTC-C-2004 podrían 
resultar más conservadoras que aquellas diseñadas con las NTC-C-2017. Sin embargo, 
los requisitos de la norma anterior podrían llevar a diseños costosos y menos racionales. 
La norma actual proporciona un procedimiento comprensible y sistemático que unifica de 
manera sencilla el diseño de elementos presforzados y no presforzados y que da como 
resultado diseños más racionales porque dependen de las condiciones de servicio a las 
que están sujetos los elementos estructurales más que del nivel de presfuerzo. Es impor-
tante mencionar que pueden lograrse diseños económicos y seguros siempre y cuando se 
cuide que los esfuerzos estén dentro de los límites establecidos, se usen las propiedades 
geométricas adecuadas, y se cumplan con los requisitos de control del agrietamiento 
según el tipo de sección considerado.
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