acero y
concreto:

por qué aumentar la resistencia
del concreto y reducir la
cuantía del acero

Para ejecutar cualquier proyecto de construcción, la necesidad de emplear diferentes
elementos es una constante que se mantiene a pesar de las características de la
estructura que se va a construir. Ya sea una casa, edificio o un centro comercial, el
único requisito es que al finalizarlo, este cumpla con las normas técnicas que lo avalan
como una edificación segura y de calidad.
Precisamente dentro de cualquiera de estos proyectos, la combinación de materiales
también es un factor que se presenta independientemente de la finalidad de la
estructura, todo para que esta cuente con las propiedades fundamentales que
garanticen su buen estado.
De esta forma, al usar vigas, losas, columnas, muros de mampostería, entre otros, las
estructuras soportarán las cargas a las que estará sometida, y podrá combatir
circunstancias externas como los sismos.
Asimismo, hay dos materiales esenciales que sobresalen por la función que
desempeñan al construir una edificación: el concreto y el acero.

Por su parte, el concreto surge de la combinación de cemento, agua y agregados, el
cual, por esta composición, genera una gran resistencia y es uno de los productos más
utilizados en la construcción.
Por otro lado, el acero es una mezcla de hierro y carbono y presenta múltiples
propiedades como la maleabilidad, lo que lo hace óptimo para diferentes usos y
aplicaciones dentro y fuera del sector arquitectónico.
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Acero y concreto,
el matrimonio perfecto
De acuerdo a lo anterior, ambos materiales son muy importantes, y aunque individualmente
se destacan, juntos alcanzan un altísimo desempeño y consiguen aportar una correcta
resistencia a cualquier estructura.

Por tal motivo, desde hace varias décadas se emplea el
concreto reforzado, en el que las columnas de concreto
se refuerzan con acero, para aumentar la resistencia y
así evitar que la edificación se fracture o colapse debido
a las cargas que soporta.
Es tan útil y efectiva esta unión, que ingenieros y
arquitectos la denominan como un matrimonio en el que
ambos se complementan y dependen el uno del otro. Ya
que si el concreto y el acero no se integran, solos no
serán suficientes para que la estructura tenga una buena
resistencia.
Pues, si se hace una estructura solo en concreto, esta
sería frágil porque ante ciertas cargas sería quebradiza,
por eso necesita la ductilidad o maleabilidad del acero,
para que le aporte rigidez.
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¿Por qué reducir la
cuantía del acero?
Conoce sus causas y beneficios

Está claro que el acero y el concreto hacen la dupla perfecta, sin embargo, con el paso del
tiempo, los materiales y los aditivos, así como la ingeniería han avanzado a tal punto, que dicho
matrimonio cambió por completo, volviéndose mucho más independiente.

Y es que actualmente, según el material y
el tipo de estructura que se va a construir,
se puede determinar la combinación
adecuada entre concreto y acero; debido a
que hay estructuras que pueden requerir
menores cuantías de acero, ya que existe
un concreto más desarrollado que se
conoce como concreto fibroreforzado, el
cual posee fibras sintéticas o de acero que
aumentan su desempeño y resistencia.

Y aunque se sigue empleando el acero para reforzar estructuras, poco a poco el acero como barra
interna en el concreto va a dejar de existir, para ser un componente más del concreto como
ocurre con el fibroreforzado.
Ahora, tanto el concreto como el acero tienen beneficios para el constructor, pero reducir la
cuantía del acero puede resultar un mejor negocio en términos de costos, duración del proyecto
y disponibilidad de materiales.
Los concretos tienen una ventaja enorme y es que pueden prepararse en el lugar de la
construcción, sin depender de su ubicación, así como transportarlos en la mixer, facilitando la
aplicación. Mientras que el acero frecuentemente tiene que ser importado y su proceso
productivo es mucho más complejo, además, contrario al concreto, en algunas zonas del país es
difícil encontrar este material.
Asimismo, las estructuras en concreto tienen una alta durabilidad, y responden mejor a los
factores externos como el fuego y la corrosión.
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¿Cuáles son los
parámetros para
establecer la cuantía
de acero/concreto?
El balance entre acero y concreto se define según el diseño estructural, pues de acuerdo con los
cálculos, hay unas cuantías mínimas de acero con las que la estructura debe cumplir para que
resista todas las cargas a las que va a estar sometida.
De igual forma, depende de la disponibilidad de materiales, los costos del proyecto, las secciones
y áreas de construcción, etc. Por eso, si se incrementa la resistencia del concreto, la cantidad
de acero a utilizar disminuirá, lo que permitirá ahorrar más dinero sin perjudicar la calidad de la
obra.

Precisamente, ahora que es un hecho la reducción del acero, al igual que el concreto
fibroreforzado, también existe el Concreto de altas resistencias, el cual es mucho más
avanzado y con su uso puede reducir notablemente la cuantía del acero.
Tanto es así, que para edificación, vivienda e infraestructura, se pueden tener reducciones
sustancialmente altísimas en acero, dependiendo de algunos criterios. Y para las fachadas y
elementos arquitectónicos, se puede eliminar completamente el acero, como ocurrió con la
fachada del edificio Antejardín, ubicado en Medellín, Colombia.
Por eso, en general, la reducción del acero para construir cualquier tipo de estructura es una
realidad que está progresando paulatinamente, la cual genera grandes ventajas en cuestión de
tiempo y costos. De ese modo, el futuro del sector de la construcción seguirá transformándose,
hasta conseguir que ese matrimonio entre el acero y el concreto sea más autónomo.
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