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Canadá – Inicialmente basado en ACI 
Ahora Código local independiente 

Brazil – Código local Independente 

Bolivia – Basado en el   
CEB 1990 Model Code  Paraguay – Sin código 

Uruguay – Sin Código pero 
sigue el código argentino 

ACI 318 

Situación en 2002 



Países en las Americas que siguen el 
Código ACI 318 

• Estados Unidos 

• México 

• Guatemala 

• El Salvador 

• Honduras 

• Nicaragua 

• Costa Rica 

• Panamá 

 

• República Dominicana 

• Puerto Rico  

• Colombia 

• Venezuela 

• Ecuador 

• Perú 

• Chile 

• Argentina 



Miembros de enlace  
al Comité ACI 318 en 2018 

• Alemania 
• Arabia Saudita 
• Argentina 
• Australia 
• Austria 
• Brasil 
• Chile 
• Colombia 
• Costa Rica 
• Egipto 

 

• España 
• Guatemala 
• Italia 
• México 
• Nueva Zelandia 
• Panamá 
• Perú 
• Puerto Rico  
• Turquía 
• Venezuela 

 



La política del ACI de traducciones oficiales 

• En el año 2002 el ACI toma la decisión de cambiar 
su política de conceder derechos de traducción 
de sus documentos, en especial el Reglamento 
ACI 318. 

• El resultado fue la producción de una traducción 
oficial al español del Reglamento ACI 318-02. 

• Esta traducción nunca fue publicada y solo existió 
en formato pdf y se denominó “ACI 318S-02” 

• Para producir está traducción “oficial” el Comité 
ACI 318 estableció un nuevo Subcomité al que 
denominó  “ACI 318 Subcommittee S – Spanish 
Translation.” 
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La política del ACI de traducciones oficiales 

• Esta “traducción oficial” utilizó como base la 
traducción que el Instituto Chileno del Cemento y el 
Hormigón – ICH, la cual fue gentilmente cedida al ACI 
sin costo. 

• El documento fue actualizado a los cambios que 
introdujo el Comité 318 para producir la versión ACI 
318-05 y después de ser aprobado por el Sub S de ACI 
318 siguiendo los mismos procedimiento de consenso 
del ACI para cambios técnicos, fue publicada como ACI 
318S-05 tanto digitalmente como en físico. 

• Esto abrió una caja de “Pandora” que se podría 
describir sucintamente en: 
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¿Qué hace una traducción “oficial”? 

El TG-S tomó una serie de decisiones que establecieron 
la ruta a seguir en el futuro para las traducciones del 
ACI 318 y otros documentos del ACI al español.  

Las decisiones se centraron en tres aspectos 
fundamentales que se resumen en: 

• Terminología  

• Unidades 

• Sintaxis del español 

Todas las decisiones se tomaron siguiendo los mismos 
procedimientos de consenso utilizados para adoptar 
cambios técnicos del documento.  



Terminología 

Decisiones tales como utilizar el término “concreto” u 
“hormigón”, “esfuerzo” o “tensión” para fuerza por unidad de 
área, “Reglamento” o “Código”, fueron resueltas por consenso y 
fueron de gran ayuda para desarrollar un Glosario que se incluyó 
en las publicaciones del ACI 318S.  

Este Glosario aún se mantiene y actualiza en la medida que otros 
documentos del ACI fueron traducidos al español.  





Unidades 

• El Subcomité S indicó que la metodología utilizada por el 
ACI para las conversiones a unidades métricas no 
reflejaba el uso correcto de estas unidades.  

• El resultado fue el desarrollo de unas instrucciones para 
conversión de unidades de pulgada y libra (antiguamente 
llamadas unidades inglesas, pero que desde que 
Inglaterra se pasó a sistema métrico SI ya no tenía sentido 
llamarlas así) y se designaron como unidades usuales en 
USA (evitando la sigla EE. UU. Que nadie de habla inglesa 
entiende como la sigla de los Estados Unidos).  

• Con base en lo anterior se desarrolló un Apéndice de 
conversión de unidades incluyendo todas la ecuaciones 
donde las conversiones no son homogéneas.  



Unidades a utilizar – ¿SI vs. m-k-s? 

• A pesar de hubo varias sugerencias de que las 
traducciones oficiales deberían utilizar las antiguas 
unidades de kg-fuerza y el cm como unidad básica de 
medida de dimensión, prevaleció el sentido común de 
utilizar el sistema métrico SI.  

• No obstante, las traducciones se enriquecieron con la 
inclusión de un Apéndice que contiene todas las 
conversiones de las ecuaciones no homogéneas entre 
el sistema usual en los Estados Unidos, el sistema de 
unidades métricas SI y el antiguo sistema métrico de 
kg-fuerza y cm (m-k-s).  





Sintaxis del español 

El hecho de que el español tiene concordancia de 
género y de número, complicó algunos aspectos de 
las traducciones.  

Otros aspectos relacionados estaban asociados con 
la confusión que ocurre en el español entre el 
imperativo y el futuro. Muchas traducciones al 
español caen en esta falacia.  

El uso intensivo del ¨debe¨ y el ¨puede¨ para traducir 
los giros del inglés de ¨shall¨ y ¨shall be permitted¨ 
enriquecen las traducciones realizadas.  



El Sub S de ACI 318 ha producido y aprobado 

• ACI 301S “Especificaciones para concreto 
estructural” en las siguientes versiones: 
– ACI 301S-05 

– ACI 301S-10 

– ACI 301S-16 

 

• ACI 318S “Requisitos de Reglamento para Concreto 
Estructural y Comentario” 
– ACI 318S-05 

– ACI 318S-08  

– ACI 318S-11 

– ACI 318S-14 
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Traducción 
official al 

español del 
ACI 301-05 



ACI 318S-08 
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El Sub S de ACI 318 ha producido y aprobado 

• ACI 318S “Requisitos de Reglamento para Concreto 
Estructural y Comentario” 

– En la versión de 2011 apareció un nuevo documento 
además de las versiones tradicionales, ésta en unidades 
de libra y pulgada que se denominó ACI 318SUS-11, la 
cual fue financiada por la Sociedad de Ingenieros y 
Agrimesores de Puerto Rico y que solo se publica en pdf 
y se produjo igual para el ACI 318SUS-14. 

• Spanish 318-14_Cross reference to_2011 to 2014 

• Spanish 318-14_Cross reference to_2014 to 2011 

• ACI 352RS-02 

• English-Spanish and Spanish-English Glossary 
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Auspiciada por el Colegio de 
Ingenieros y Agrimesores de 
Puerto Rico 

La primera edición fue el ACI 
318SUS-11 
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Entre códigos 

• Los miembros del 318 Sub 
S indicaron su 
disponibilidad para 
trabajar en otras 
traducciones al español 
complementarias del ACI 
318 e indicaron que una 
buena idea sería disponer 
de una traducción “oficial” 
al español del documento 
ACI 301. 



El Sub S de ACI 318 ha producido y aprobado 

• Guía del contratista para la construcción de concreto de 
calidad , 3ª Edición, ACI y ASCC 

• IPS-1 – Versión en español (2002) y luego del documento 
ACI 314-11 y ACI 314-16. 

• Guía del concreto sostenible – Estrategias y ejemplos, 
Andrea J. Schokker, U.S. Green Council, 2010  

 

• Pero lo más importante es que el ACI firma convenios con 
instituciones locales para publicarlos localmente a precios 
totalmente razonables y que no implica comprarlos y 
traerlos de Estados Unidos a precios exorbitantes. 
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La reorganización 
del ACI 318 en 

2014 
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Organización del ACI 318-14 

Capítulos generales 

• 1: Generalidades 

• 2: Nomenclatura y terminología 

• 3: Normas citadas 



Organización del ACI 318-14 

Capítulos de sistemas 

• 4: Requisitos para sistemas estructurales 

(nuevo) 

• 5: Cargas 

• 6: Análisis estructural 



Organización del ACI 318-14 

• 7: Losas en una 
dirección 

• 8: Losas en dos 
direcciones 

• 9: Vigas 

• 10: Columnas 

 

• 11: Muros 

• 12: Diafragmas 
(nuevo) 

• 13: Cimentaciones 

• 14: Concreto simple 

Capítulos de los miembros 



Organización del ACI 318-14 

Nudos / Conexiones 

 

 15: Nudos viga-columna  
y losa-columna 

 

 

 16: Conexiones entre miembros 

 

 

 17: Anclaje al concreto 



Organización del ACI 318-14  

Capítulo de sismo resistencia 

• 18: Estructuras sismo resistentes 



Organización del ACI 318-14 

Capítulos de los materiales 

• 19: Concreto: Requisitos de diseño y 

durabilidad 

 

• 20: Refuerzo de acero, propiedades, 
durabilidad y embebidos 



Organización del ACI 318-14 

Capítulos “caja de herramientas” 

• 21: Factores de reducción de resistencia 

• 22: Resistencia de las secciones de los 

miembros 

• 23: Modelos puntal-tensor 

• 24: Requisitos de funcionamiento 

• 25: Detalles del refuerzo 

 



Organización del ACI 318-14 

Capítulo 26 – Documentos de construcción e 

inspección 

• El 318 está escrito para el ingeniero y no 

para el contratista de construcción. 

• Los requisitos de construcción deben 

comunicarse a través de los documentos de 

construcción. 

• En el 318-14, todos los requisitos de 

construcción se han reunido en el Capítulo 

26. 
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La traducción oficial a 
español del ACI del  
Documento ACI 301S-
16 fue hecha por el ACI 
Colombia y ya fue 
revisada y aprobada por 
parte del Subcomité S 
del Comité ACI 318.  
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La traducción oficial a 
español del ACI del  
Documento ACI 117S-
10 está siendo hecha 
por el ACI directamente 
y va ser  revisada para 
aprobación por parte 
del Subcomité S del 
Comité ACI 318.  
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La traducción oficial a 
español del ACI del  
Documento ACI  214RS-11 
fue hecha por el ACI 
directamente y fue 
revisada para aprobación 
por parte del Subcomité S 
del Comité ACI 318.  
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¿Qué viene nuevo en el ACI 
318-19? 
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Nuevo en el ACI 318-19 

• Nuevo procedimiento para 
diseño a cortante. 
– Muy debatido dentro del Comité ACI 

318 

– Todavía tienen que convencer al 318 
total 
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Nuevo en el ACI 318-19 

• Inclusión de requisitos y 
criterios de refuerzo de pilotes. 
– Es la primera vez que el 318 toca 

temas de miembros estructurales 

embebidos en el suelo. 
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Nuevo en el ACI 318-19 

• Muros delgados en ambientes sísmicos. 

– Gran preocupación, compartida en muchos 
países latinoamericanos. 

– Es algo sobre los que debemos hablar y 
opinar. 
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Nuevo en el ACI 318-19 

• Nuevo Apéndice sobre análisis dinámico no 
lineal de estructuras de concreto reforzado, 
para la aplicación del ASCE 7-16, el TBI 
(versión 2.0 de 2017) y el Los Angeles Tall 
Buildings Design Procedure (2017).  
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FIN 
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