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Manuales:

Laminados Andinos S. A., prepara el lanzamiento del Ma-
nual “Ensayo y Control de Calidad del Acero de Refuerzo” 
cuya autoría correspondió al consorcio liderado por la Seccio-
nal y conformado por AIS, ACIES, LAMINADOS ANDINOS y 
la Seccional del ACI.

Certificaciones:

En este tema informo que se ha realizado exámenes de la 
Certificación No. 1, de acuerdo a los requerimientos del ACI 
Internacional y el Director de Certificaciones de la Seccional 
Doctor Pedro Nel Quiroga esta preparando nuevas Certifica-
ciones dentro del abanico de las mismas que controla el ACI 
Internacional.

Seminarios:

En el presente periodo se realizaron los siguientes Semina-
rios:

Seminario sobre “Rehabilitación de Estructuras de Concreto 
Reforzado” celebrado el 11 de Mayo de 2007.

Seminario sobre el ACI 318S-05 celebrado el 10 de Agosto 
de 2007 en la ciudad de Medellín.

La Junta Directiva esta empeñada en la programación de 
otros Seminarios para celebrarse en la ciudad de Bogotá y, en 
lo posible, en otras ciudades del país.

Investigaciones:

En el presente período se continuó con el trabajo de investi-
gación, dirigido por el Ingeniero Germán Hermida, para esta-
blecer la tendencia en el valor del Modulo de Elasticidad del 
Concreto, manejando una logística un tanto compleja en los 
requerimientos inherentes a este trabajo. 

Norma ACI 318S-05:

La Seccional, dentro del convenio suscrito con el ACI Inter-
nacional para editar y distribuir la norma “Requisitos de Regla-
mento para Concreto Estructural (ACI 318S-05) y Comentario” 
como la traducción oficial al Español de su Norma ACI 318-
05, con la posibilidad de venderla en nuestro país y algunos 
países de habla hispana con los cuales no exista este tipo de 
convenio, ha distribuido un número muy cercano a cuatrocien-
tos (400) ejemplares.  

Informe del presidente de la junta 
directiva a la asamblea general de socios 
de la seccional colombiana del instituto 
americano del concreto.

En cumplimiento de los Estatutos de la Seccional y de confor-
midad con las normas legales vigentes, presento este informe 
en donde se consignan las actividades más relevantes ejecu-
tadas durante el año 2007 y una visión del entorno actual y 
futuro.

Junta Directiva.

Se ha reunido mensualmente con una presencia importan-
te de sus miembros que  cumplidamente han tratado todos 
los temas inherentes a la Seccional, planeando, analizando 
y adoptando las decisiones necesarias para el cumplimiento 
exitoso de sus labores.

Socios Individuales:

La Seccional se reinició con treinta (30) socios y al término 
del año están registrados ciento ochenta (180) socios.

Socios Benefactores:

Agradecemos la colaboración que nos han prestado nues-
tros Socios Benefactores BASF, CEMEX CONCRETOS, SIKA Y 
TOXEMENT.

Biblioteca:

Se Encuentra en pleno funcionamiento en la sede de ASO-
CRETO, totalmente actualizada en las publicaciones existentes 
y dotada de publicaciones nuevas.

El Comité de actualización de la Biblioteca, constituido por 
miembros de la Junta Directiva, ha funcionado eficientemente. 
Destaco el excelente servicio que le ha prestado ASOCRETO 
a la Seccional en este aspecto.

Publicaciones:

En el presente período se ha continuado con el propósito de 
entregar las Revistas Técnicas con la mejor periodicidad que 
las condiciones que rodean esta actividad lo permitan.

La Seccional obtuvo el número ISSN y a partir de la Revista 
Técnica No. 11 se trabaja con el número 2011-1592

Expresó mi agradecimiento a los Autores, Traductores y al Co-
mité Editorial que ha trabajado eficientemente en este tema.

NOTAS DEL PRESIDENTE:

Para la Revista Técnica No. 12, me he permitido transcribir el Informe que tuve el gusto de presentar a la Asamblea General 
de Socios celebrada el 26 de Marzo del presente año, donde se resume las actividades desarrolladas por la Seccional en el 
último año y en consecuencia es una archivo de interés para los asociados.
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Norma IPS-1

En convenio realizado con Asociación Colombiana de In-
geniería Sísmica, la Seccional está distribuyendo la Norma 
“Requisitos Esenciales para el Diseño de Edificios en Concreto 
Reforzado” como un aporte de la Seccional en beneficio de 
sus Asociados y de la Ingeniería Colombiana.

Normas ACI 301-05, ACI 302-04 y ACI 
360-92:

El documento ACI 301-05, traducido al español en la Sec-
cional, continua en la sede del ACI Internacional para la revi-
sión y aprobación de diferentes Comités, antes de la posible 
firma del contrato para la impresión, publicación y distribución 
de este documento en Colombia con el carácter de documento 
oficial del ACI Internacional. Espero que este paso se produz-
ca lo antes posible.

Respecto de los documentos ACI 302-04 y ACI 360-92 se 
continúan en la labor de traducción.

Administración:

Con motivo del crecimiento de la Institución en Miembros y 
labores, la Junta Directiva actual y los nuevos miembros que se 
elijan, deben continuar con la labor de contratar las entidades 
necesarias de asesoría externa en el orden contable y de revi-
soría que le permita a la Institución el cabal cumplimento de las 
normas fiscales y el actuar dentro de los requerimientos legales 
que le corresponden a nuestra Asociación clasificada dentro 
del grupo de “sin animo de lucro”.  Para esta fecha no nos fue 
posible terminar la postura al día de los elementos contables 
para el análisis de los Asociados, pero esperamos en pocos 
días tenerlos a la disponibilidad de los asociados.

Información Laboral:

La Seccional , en el presente período, no ha contado con 
planta de personal a su cargo y las labores se realizan por 
trabajo voluntario de sus asociados y con la utilización remu-
nerada de asesores externos.

Portal Web:

Se suscribió un contrato para el diseño y la configuración 
del portal web “American Concrete Institute de Colombia” con 
la firma MICROSITIOS LTDA. En el momento este contrato está 
en la etapa de implementación y prueba y esperamos en poco 
tiempo anunciarles uso.

Distinciones:

A sus socios:
Debo compartir con  todos los miembros de la Seccional y 

de la Ingeniería Colombiana, la elección  del Ingeniero Luis 
Enrique Garcia Reyes como Presidente del ACI Internacional.  
Para el año 2008, honor muy importante para el Ingeniero 
Garcia y su familia, para la Ingeniería Colombiana y para 
Seccional Colombiana del ACI Internacional, de la cual es 
socio destacado el Ingeniero Garcia.

A la Seccional:
Con fecha 18 de Febrero del presente, hemos recibido una 

comunicación del ACI Internacional por medio de la cual nos 
hacen saber que nuestra Seccional ha sido distinguida como 
un “Capitulo Sobresaliente” de la Institución durante el año 
2007 y esta distinción será anunciada en la Sesión Anual de 
Premiaciones en la Convención de Primavera que se efectuará 
en la ciudad de Los Angeles y nos enviaran un pendón espe-
cial conmemorativo.

Agradecimientos: 

Agradezco a todos los miembros de la Junta Directiva y a los 
miembros de la Seccional por su apoyo durante el período al 
que corresponde el presente Informe.  La permanente labor de 
los unos y el apoyo de los demás, ha sido, sin duda, la base 
de la gestión realizada y la herramienta indispensable en el 
logro de los propósitos planteados para el futuro, tales como 
el aumento de la cobertura con el incremento en el número de 
miembros que nos acompañen en la Seccional y en el ACI 
Internacional y en el cumplimiento de metas de servicio a sus 
asociados y a la Ingeniería en general, que fortalezcan nues-
tra Institución y la sitúen en el nivel que le corresponde dentro 
de los Capítulos del Instituto Americano del Concreto.

También, reitero mis agradecimientos a la Asociación de 
Productores de Concreto ASOCRETO y a su Director el Inge-
niero José Miguel Paz, quien además de ser el Representante 
de los Socios de la Seccional ante la Junta Directiva con una 
participación personal muy efectiva, no ha dudado en colocar 
a su Institución como un apoyo muy importante para la Seccio-
nal en sus actividades.

Cordialmente,

Jorge Ignacio Segura Franco
Presidente

Bogotá D.C., 26 de Marzo de .de 2008
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First, I want to thank all of you for electing me ACI President. 
This reaffirms the “International” in “ACI International”. For the 
first time the President of ACI is not an American or Canadian 
citizen. We have had several ACI presidents born overseas 
who later became U.S. or Canadian citizens. In that distinguish 
list includes Peter Smith, Emery Farkas, Paul Zia, and Ignacio 
Martin, among other. It is certainly an honor to follow Ignacio 
Martin and Pepe Izquierdo as ACI presidents with ties with 
Latin America.

I first heard of ACI from my father, a civil engineer that gradua-
ted in 1936, and was trained in reinforced concrete using the 
“Joint Committee” requirements, the forerunner of ACI 318. My 
first formal introduction to reinforced concrete was at the Univer-
sidad de los Andes in Bogota, Colombia. This was a “love on 
first sight affair” with concrete highlighted by my impression of 
excellence linked with the American Concrete Institute. 

This love affair took me to the University of Illinois at Urbana-
Champaign for graduate studies. ACI 318-71 has just been 
published when I arrived. This total overhaul of ACI 318 as 
was presented in their courses by Chet Seiss, Mete Sozen, 
and Bill Gamble, only deepening my interest in concrete. But 
the most important message was the wisdom transcribed from 
their lectures that the Code was just a tool to keep “rascals and 
incompetent at bay” as Chet used to remind us Hardy Cross 
said, and engineering judgment was what made engineers 
great.   At the insistence of Chet Seiss I joined ACI. I have 
never regretted it.

After returning to Colombia, developing my career as a de-
signer and teacher, the lessons on judgment from my peers at 
the University of Illinois were always there. That, along with the 
values of ACI helped me in leading the Colombian enginee-

Elección del Ingeniero Luis Enrique García Reyes 
como Presidente del ACI Internacional 2008

La Seccional Colombiana del ACI se encuentra muy orgullosa con la elección del Ingeniero Luis Enrique García Reyes como 
Presidente del ACI Internacional, para el año 2008-2009, honor muy importante para el Ingeniero García y su familia, para la 
Ingeniería Colombiana y para la Seccional Colombiana del ACI Internacional.
 A continuación, queremos compartir el discurso mencionado por él en la ciudad de los Angeles, EUA, durante su nombramiento. 
Le deseamos mucha suerte y éxitos en su nuevo cargo.

ring community to have the Colombian Government adopt the 
first national mandatory building code in 1984. 

When I was made a member of Committee 318, in 1985 
while Jack Breen was Chairman, my views of the ACI Code 
and of ACI as a whole broadened. I felt my responsibility was 
to be a transducer of technology transfer to help bridge con-
cerns when standards developed for one environment are used 
elsewhere. I have tried to stay true to it. Working on ACI do-
cument “IPS-1 – Essential requirements for reinforced concrete 
buildings” and the Spanish official translations of 2005 and 
2008 ACI 318 has been a privilege along the same lines.

Many avenues of opportunity exist for ACI to advance its 
goals. The Institute is in a very secure financial situation, thanks 
to my predecessors, to keep doing what we know best: “furthe-
ring concrete knowledge”. The core of ACI’s strength based on 
volunteer work is a treasured asset that is growing permanently 
and impacting our standing among our partners in the concrete 
industry and other professional and trade associations.

The road ahead is chartered from previous decisions that had 
brought the Institute where it is now. Prominent among tasks in 
the near future is ACI’s support of efforts to utilize concrete in 
sustainable ways, extending our certification programs, enhan-
ce working relationships with other concrete-related organiza-
tions to broaden ACI’s technical resources, and increase ACI’s 
relevance to the construction industry. 

To conclude, let me again express my gratitude for the great 
honor you have conferred me. I will be counting on your conti-
nuous efforts to take ACI to new heights. All this would not have 
been possible without the permanent support from Camila, my 
wife, Lina and Enrique, our children, and of course Dieter our 
son in law and Mariana our granddaughter.

Luis Enrique García Reyes
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El reforzamiento sísmico de un edificio de oficinas médicas de seis niveles en Berkeley, California, presentó una serie de retos 
que fueron resueltos con una variedad de soluciones innovadoras. El edificio de pórticos en concreto con su distintivo revestimien-
to exterior en mampostería fue construido en 1970. Como muchas construcciones de edad y construcción similares, sus pórticos 
de baja ductilidad son altamente vulnerables en el caso de un gran sismo.

LA SOLUCION

A menudo las restricciones pueden ser un impulso para la 
innovación. Aceptando los desafíos que se presentaron, se 
desarrolló una estrategia de reforzamiento que incorporó un 
sistema híbrido de muros de concreto. Este sistema fue integra-
do con la arquitectura del edificio para maximizar la flexibili-
dad del espacio. El desafío principal era diseñar para fuerzas 
sísmicas altas (cerca del 26% de la masa del edificio) con un 
plan simple y eficaz.

Como se muestra en la Figura 2 el desafío de reforzar la-
teralmente el edificio sin afectar su apariencia exterior fue 
solucionado instalando dos nuevos muros en cada dirección 
principal. Para minimizar la interrupción de los espacios inte-
riores, estos muros fueron postensados para proveer la resis-
tencia requerida con muros pequeños. Estos muros combinan 
las ventajas inherentes del concreto reforzado incluyendo la 
disipación de energía y la rigidez, con la fuerza y elasticidad 
proporcionada por los tendones colocados verticalmente. Más 
importante aún, los tendones postensados proveen la capaci-
dad de auto-centrarse para reducir el daño sísmico y minimizar 
las deformaciones permanentes después de un terremoto.

Fig. 2: Plano de la estructura reforzada. Se muestran en negro los muros de cortante y sombreados los nuevos 
colectores de fibra de carbono.

Muros de cortante postensados
y de concreto lanzado

UN ENFOQUE INNOVADOR PARA LA SEGURIDAD SíSMICA Y LA CONSTRUCCIóN DE 
EDIFICIOS DE CONCRETO

Leo Panin, Marc Steyer y Steven Tipping
Concrete International, American Concrete International, October 2007

Traducción: Ingrid J. Beltrán y Pedro Nel Quiroga. Escuela Colombiana de Ingeniería 

Cuando los nuevos propietarios nos contactaron para desa-
rrollar un programa de mejoramiento sísmico  voluntario, esbo-
zaron una par de consideraciones que deberían ser integradas 
en el proyecto. La cercanía del edificio a la falla de Hayward 
localizada a más o menos un kilómetro y medio significaba 
que el proyecto de rehabilitación tenía que ser diseñado para 
resistir las grandes fuerzas sísmicas debidas a las intensas ace-
leraciones esperadas en cercanías a la falla. Su proximidad a 
la Universidad de California, Berkeley, posible arrendatario del 
edificio, también significaba que el diseño debía cumplir con 
los estrictos criterios de seguridad sísmica de la Universidad.

Como las mejoras sísmicas eran voluntarias el proyecto tenía 
un presupuesto de construcción fijo basado en la economía 
del mercado inmobiliario de oficinas. Una limitación adicional 
impedía cualquier propuesta que implicara modificaciones ex-
teriores, debido al tiempo requerido para someter el diseño a 
revisión y obtener el permiso de la oficina de planeación de la 
ciudad. Finalmente y lo más difícil de lograr, el reforzamiento 
sísmico tenía que acomodarse a todos los sistemas mecánicos 
existentes en el edificio como las tuberías de agua y calefac-
ción, ventilación y ductos de aire acondicionado, para preser-
var la flexibilidad y el valor del espacio.

Fig. 1: El mejoramiento sísmico voluntario de un edificio de oficinas de 6 niveles en Berkeley, California, 
presentó algunos retos interesantes.
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Fig. 3: Este detalle del edificio muestra la disposición de los muros de cortante en el cuarto piso y los muros de 
cortante y micropilotes en el sótano. 

Las dimensiones de los muros y las grandes fuerzas de vol-
camiento requerían de especial atención para asegurar que la 
cimentación transfiera efectivamente las cargas sísmicas. Para 
reducir estas cargas, los muros fueron extendidos tanto como fue 
posible en el sótano, como se muestra en las Figuras 3 y 4. Tam-
bién se instalaron micropilotes de alta resistencia para soportar 
las fuerzas de volcamiento producidas por los muros. Además 
de su alta capacidad de carga axial, estos elementos de cimen-
tación se pueden instalar con mínima altura libre y sin causar 
mayores interrupciones en la estructura y en los cimientos.
 

  
Fig. 4: Ilustración esquemática del reforzamiento con muros de cortante.

El presupuesto total de la construcción de la renovación fue 
aproximadamente cuatro millones de dólares. Para ayudar a 
alcanzar esta meta, los costos de formaleta, trabajo y materia-
les se redujeron con la construcción de los muros de cortante 
usando concreto lanzado en vez de concreto tradicional co-
locado en sitio. Este método se está utilizando cada vez más 
en la costa oeste de Estados Unidos para la construcción de 
muros de edificios de mediana altura. En este proyecto para 
el concreto de los muros fue usada una mezcla de concreto 
de inusual alta resistencia, para aprovechar las ventajas de 
la resistencia proporcionada por el postensado. La excelente 
manejabilidad de la mezcla, resultado de la adición de una 
gran proporción de cemento de escoria, la hizo también muy 
adecuada para ser lanzada. El postensado también redujo 
significativamente la cantidad de refuerzo vertical, facilitando 
así la colocación del concreto. En los elementos de borde de 
los muros inferiores se usaron barras de gran diámetro, empal-
mes mecánicos y refuerzo con cabeza para minimizar la con-
gestión y asegurar el vaciado del concreto sin hormigueros.

Fig. 5: Anclajes para los tendones en los muros de cortante: (a) terminaciones fijas en el sótano rodeadas por 
refuerzos en espiral para resistir los esfuerzos a los que está sometido; y (b) terminaciones fijas del techo. 

            
Fig. 6: Debido a las restricciones para el uso de equipos en el edificio, cada cable del conjunto de tendones fue 
instalado individualmente a través de aberturas en el piso. 

MUROS POSTENSADOS HIBRIDOS

El sistema de muros híbridos consistía en 4 muros de concre-
to postensados agrupados alrededor de las escaleras centrales 
y del núcleo del ascensor como se muestra en la Figura 2. 
Los muros varían en espesor con la altura, midiendo 860 mm 
desde la cimentación hasta el primer piso, 760 mm hasta el 
cuarto piso y 560 mm del cuarto piso hasta la cubierta. Arriba 
del sótano, los muros tienen típicamente de 6.1 a 7.3 m de 
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longitud. En el sótano, los muros están interconectados y tienen 
extensiones laterales para disminuir las fuerzas de volcamiento 
sobre los micropilotes.

Los muros fueron postensados usando cables de 15 mm de 
diámetro de 7 alambres con una resistencia última de 1860 
MPa. Como se muestra en la Figura 4, cada muro tiene seis 
tendones, cada uno formado por 27 cables engrasados y en-
fundados, extendidos en la altura total del edificio. Hay ade-
más dos tendones adicionales que van desde la cimentación 
hasta el cuarto piso, para un total de 216 cables en la base 
de cada muro. Para evitar la fluencia o ruptura de los cables 
durante la deformación inelástica de los muros, los cables fue-
ron tensionados a sólo el 60% de su resistencia a la tensión. 
Esto permite tener una reserva de elongación elástica suficiente 
para acomodar las deflexiones sísmicas previstas.

Aún así, el gran número de cables produjo esfuerzos de 
postensado relativamente altos (6.9 MPa) en los muros. Los 
cables tenían anclajes fijos en la base y anclajes de posten-
sionamiento en la parte superior. En la Figura 5 se muestra la 
instalación de estos anclajes. Como se muestra en la Figura 6, 
los tendones fueron instalados por aberturas hechas en cada 
piso antes de colocar el refuerzo de barras de acero dulce. 
Después de que el concreto fue colocado, los cables se tensio-
naron individualmente.

Los principios de diseño por capacidad fueron rigurosamen-
te aplicados para asegurar la formación de un mecanismo 
de flexión controlado en las zonas de posibles articulaciones 
plásticas localizadas en la base de los muros. El propósito 
de este enfoque es prevenir modos de falla indeseables en el 
muro, tales como falla diagonal por corte o falla por aplasta-
miento del concreto, y reducir la sensitividad de la respuesta 
estructural a estas características. La filosofía del diseño por 
capacidad es concisamente explicada por Paulay: ”si no nos 
gusta un tipo de falla en el muro, le debemos decir al muro que 
hacer, entonces usamos el diseño por capacidad para hacer 
que el muro tenga una capacidad a cortante superior a su ca-
pacidad a flexión” . En términos prácticos la deseable fluencia 
en flexión del muro en una articulación plástica ubicada en un 
punto bien definido se logra mediante varias consideraciones 
de detallado del refuerzo:

Fig. 7: Sección típica en la zona plástica de los muros de cortante.

• El refuerzo horizontal se diseñó para fuerzas cortantes ma-
yores resultantes de los efectos de los modos más altos así 
como de la mayor resistencia de los materiales, para asegurar 
que estas demandas puedan ser asumidas elásticamente. Se 

utilizaron las ecuaciones de diseño para capacidad a cortante 
descritas en FEMA 306  para el diseño de estas regiones crí-
ticas. Las articulaciones plásticas entre el primer y el segundo 
piso se reforzaron típicamente con barras No. 9 o No. 10 (29 
mm o 32 mm) con una separación de 20 cm. Para el refuerzo 
horizontal se usaron barras corrugadas con cabeza para man-
tener una respuesta estable durante grandes deformaciones 
cíclicas por flexión.

• Se usaron empalmes mecánicos para conectar el refuerzo 
vertical. Esto asegura que toda la resistencia de las barras pue-
da ser desarrollada y elimina la posibilidad de falla por carga 
cíclica de los empalmes por traslapo. El uso de empalmes 
mecánicos también reduce la congestión.

• Se usaron ganchos suplementarios con cabeza en los ele-
mentos de borde para dar el confinamiento necesario y así 
maximizar la resistencia a compresión del concreto y prevenir el 
doblamiento de las barras verticales No. 18 de los extremos. 
En los posibles sitios de formación de las articulaciones plásticas 
entre el segundo y el primer piso, el refuerzo transversal está 
compuesto por barras con cabeza No. 7 espaciadas 20 cm y

• Fuera de los elementos de borde, se usaron ganchos suple-
mentarios con cabeza No. 5 en cada intersección del refuerzo 
vertical y del horizontal para aumentar la resistencia a la com-
presión del concreto mediante confinamiento e impedir la falla 
a compresión diagonal del concreto. En la Figura 7 se muestra 
una sección típica de muro en la zona de la articulación plás-
tica. La Figura 8 es una foto de una zona típica de borde de 
los muros que muestra los tendones postensados, los refuerzos 
verticales y horizontales y las barras con cabeza.

    

Fig. 8: Zona de borde de los muros de cortante: se muestran las barras verticales No. 18 mecánicamente 
traslapadas

RESPUESTA DINAMICA

La respuesta de un muro híbrido postensado está caracteriza-
da por la superposición de dos componentes esenciales de su 
comportamiento: un componente inelástico y un componente 
elástico restaurador . El componente elástico restaurador no 
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lineal, idealizado en la figura 9(a), representa la respuesta del 
muro bajo la acción del postensado solamente, sin el efecto 
del refuerzo de acero dulce. El componente inelástico, idea-
lizado en la figura 9(b) representa la fuerza y la disipación 
de energía, respuesta del muro reforzado sin el efecto del 
postensado. Como se puede ver en la figura 9(c) el ciclo de 
histéresis de un muro híbrido de acero dulce y con cables de 
postensado, muestra una forma de bandera resultado de la su-
perposición de las dos curvas componentes. El diseño en este 
proyecto ofrece un componente de restitución elástica que es 
ligeramente mayor que la componente inelástica. Esto significa 
que un poco más de la mitad de la resistencia total del muro 
está dada por el postensado. En estas condiciones el sistema 
híbrido exhibe una respuesta de balanceo favorable y una 
tendencia a auto centrarse después de un terremoto.

DETALLES DE LA CONSTRUCCION

Una vez el concepto del reforzamiento sísmico fue desa-
rrollado suficientemente, pero antes de la terminación de los 
diseños, se hicieron reuniones con el contratista general y los 
subcontratistas importantes para establecer los parámetros clave 
que afectarían el costo y la complejidad de la construcción. Esto 
involucró todos los aspectos del trabajo, incluyendo acceso, eta-
pas de trabajo y otras consideraciones, desde el principio hasta 
el final del proceso. La colaboración temprana permitió al grupo 
de diseño optimizar el diseño y simplificar el proceso constructi-
vo con base en las observaciones del constructor.

Un resultado de esta colaboración fue que el reforzamiento 
de los elementos de borde fue reconfigurado para aprove-
char la ventaja de usar barras con cabeza de diámetros más 
grandes. En general, los espaciamientos fueron cambiados de 
15 a 20 cm para coordinar la colocación del refuerzo hori-
zontal y trasversal, simplificando el ensamblaje y minimizando 
el trabajo. La reconfiguración también simplificó el trabajo de 
lanzado del concreto al reducir la congestión de acero. En 
general el uso de barras mayores a No.5 en flejes y estribos 
es impráctico debido a los grandes radios de doblamiento y el 
limitado anclaje que ofrecen los ganchos estándar. Las placas 
de anclaje en cada extremo de las barras No 7 son cuadra-
dos de 65 mm y con un espesor de 19 mm, permitiéndoles 
mantener efectivamente la presión de confinamiento a pesar 
del aumento del espaciamiento.

Otro resultado de la estrecha colaboración con los contra-
tistas tuvo que ver con los tendones de postensado. En una 
aplicación típica, los tendones multi-cable se pre-ensamblan, 
instalan y tensionan como unidades en un esfuerzo por mini-
mizar el tiempo de instalación. En este proyecto, el concepto 
inicial no era diferente. Inicialmente se había concebido que 
los grupos de tendones no adheridos fueran dentro de un solo 
ducto; sin embargo, esto se identificó como una dificultad de-
bido a consideraciones de etapas de trabajo y acceso. Espe-
cíficamente no había espacio para instalar una grúa sin causar 
interrupción en las calles adyacentes o en el parqueadero, 
además, los equipos mecánicos sobre el techo estarían en el 
camino de algunos tendones y no habría manera de pasar 
hacia abajo 27 m de ducto relativamente rígido a través de 

las ventanas del último piso ni a través de pequeños huecos en 
las placas de entrepiso.  

El contratista general y el proveedor de los cables posten-
sados vieron la conveniencia de instalar cada tendón de 27 
cables individualmente en comparación con la instalación de 
ellos pre-ensamblados. Los cables se pueden recubrir indivi-
dualmente (como tendones en placas), se pueden subir por 
separado, pueden ser puestos en su sitio por una cuadrilla sin 
equipo pesado y pueden ser tensionados individualmente con 
gatos individuales mucho más pequeños. Aunque la construc-
ción no fue tan rápida como el plan inicial de pre-ensamblado, 
la instalación y especialmente el tensionamiento de los cables, 
fue más rápida de lo esperado. Una cuadrilla de dos personas 
puede tensionar los cuatro muros en menos de una semana. 
De hecho, los 864 cables en los muros fueron tensionados a 
la carga de diseño satisfactoriamente.

La colaboración oportuna con los contratistas terminó en so-
luciones factibles que en última instancia hicieron de éste un 
proyecto viable y efectivo en costos. Como consecuencia, la 
construcción fue muy eficiente y terminada con mínimos cam-
bios en campo. 

Fig. 9: Respuesta de un muro hibrido postensado: (a) respuesta del muro postensado; (b) respuesta del muro 
reforzado con acero de mediana resistencia y (c) respuesta combinada.

CONCRETO LANZADO 

Una característica clave de los muros de cortante fue una 
mezcla de concreto diseñada para desarrollar una resistencia 
a la compresión de 55 MPa a los 56 días y para permitir que 
el concreto sea lanzado o aplicado neumáticamente. Permitir 
que la resistencia de diseño se alcanzara a mayor edad dio al 
proveedor del concreto la flexibilidad de reemplazar el cemen-
to Pórtland por cemento de escoria, principalmente para mejo-
rar la manejabilidad. En la mezcla utilizada se reemplazó más 
o menos un 50% de cemento Pórtland por cemento de escoria. 
Además de la ganancia de resistencia esperada, la inclusión 
de escoria produjo buenas propiedades de consolidación que 
lo hicieron óptimo para el  lanzado. Esta sustitución trae adi-
cionalmente beneficios ambientales, como reducción del con-
sumo de energía y de la huella de carbón del concreto.

Para mantener un cronograma de construcción ambicioso se 
hizo un balance para asegurar la resistencia temprana suficiente 
para acelerar la operación de tensado y maximizar el contenido 
de escoria de la mezcla. El tensado se llevó a cabo cuando el 
concreto alcanzó una resistencia a la compresión de 28 MPa, 
aproximadamente a los 7 días de fundido. En un esfuerzo por 
acelerar la operación de tensado, el contratista coordinó con el 
laboratorio de ensayos para tener cilindros extra para verificar la 
ganancia de resistencia temprana y minimizar así el tiempo de 

Muros de cortante postensados y de concreto lanzado
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curado antes del tensado. En últimas, el concreto, en promedio, 
tuvo resistencia a los 56 días bastante mayor a la mínima espe-
cificada, con algunas muestras que indicaban una resistencia a 
la compresión mayor a 69 MPa. Este concreto lanzado de alto 
desempeño establece un nuevo patrón para el diseño y da una 
oportunidad de mejorar la calidad y los costos de construcción 
con concreto en una gran variedad de aplicaciones. 

COLECTORES DE FIBRA DE CARBONO

Para tomar y transmitir las fuerzas inerciales de los pisos a 
los muros postensados, se reforzaron algunas fajas de las pla-
cas existentes con láminas de fibra de carbón (CFRP por sus 
siglas en ingles) del nivel 2 al nivel 5 como se muestra en las 
Figuras 2 y 10. Las láminas de fibra de carbón se colocaron 
directamente sobre la parte superior de las losas de tal manera 
que los ductos y la mayoría de los cielos rasos suspendidos pu-
dieron mantenerse en su lugar durante la renovación. Aunque 
comparable en costo, la solución tradicional con colectores 
bajo placa hubiera requerido la remoción y reemplazo de los 
sistemas mecánicos y los cielos rasos aumentando el costo 
total de la obra.

Las láminas de fibra de carbón se colocaron en capas para 
lograr el área de fibras requerida en cada ubicación crítica. Se 
usó el método del puntal y tensor para diseñar los colectores y 
minimizar la extensión de las fajas reforzadas. La capa de CFRP 
fue suficientemente delgada para quedar oculta bajo los aca-
bados típicos del piso y con una protección adicional contra el 
fuego. En la cubierta, los colectores de fibra de carbón fueron 
reemplazados por vigas colectoras de concreto reforzado que 
fueron ancladas a la parte superior de una placa y siguiendo el 
perímetro de un penthouse para sistemas mecánicos.

CIMENTACIONES CON MICROPILOTES

Se instalaron micropilotes de alta capacidad para transferir 
las grandes fuerzas de volcamiento generadas por los muros 
postensados en el suelo de fundación. Aunque las fuerzas de 
corte podían ser transferidas directamente y resistidas con nue-
vas vigas de cimentación y la placa existente del sótano, se 
requería una cimentación profunda para resistir los efectos del 
volcamiento. Debido a que la altura libre en el sótano era limi-
tada, menos de 3 m, los micropilotes mostraron ser el tipo de 
cimentación profunda más eficiente y práctica.

El diseño geotécnico de los micropilotes fue establecido con 
base en criterios de comportamiento que especificaron una 
capacidad última a la tensión y a la compresión de 2670 KN. 
Para asegurar una adecuada rigidez del sistema de cimenta-
ción, se limitó la extensión de los pilotes a 90 mm. Para cubrir 
estos criterios los micropilotes fueron hincados a una profundi-
dad de 20 m con un diámetro efectivo de 220 mm, desarro-
llando resistencia por fricción contra los suelos arcillosos circun-
dantes para transmitir las fuerzas de tensión y compresión. El 
funcionamiento de los micropilotes depende del mortero (grout) 
posterior, que consiste en la inyección a presión de mortero a 

lo largo de la zona de adherencia después de la instalación, 
para aumentar la fricción efectiva del pilote. Los micropilotes 
tenían una sola barra de 65 mm de diámetro, de resistencia 
última de 1000 MPa y su cabeza (8 m) fue enfundada en un 
tubo de acero de 200 mm de diámetro. Las barras de refuerzo 
del pilote fueron prolongadas por encima de la cabeza del 
pilote e integradas a los muros del sótano. Se realizó un pro-
grama detallado de ensayos para verificar que las cargas de 
diseño se alcanzarían satisfactoriamente y para asegurar un 
control de calidad adecuado durante la instalación. 

 Fig. 10: Colectores de fibra de carbono instalados en el piso y luego cubiertos con los acabados. 

En el inicio de la construcción, los dos primeros pilotes fueron 
ensayados a una carga última de tensión de 2700 kN para 
verificar el diseño. Para efectos de control de calidad, para 
asegurar procedimientos de construcción consistentes, cuatro 
pilotes adicionales fueron ensayados a la carga de diseño de 
1800 kN.

Las fuerzas cortantes de los nuevos muros postensados se 
transmiten al suelo de fundación mediante la combinación de 
fricción y presión pasiva del suelo. La conexión a la base an-
cha de la estructura existente se logró uniendo mediante basto-
nes la larga cimentación de los muros de sótano a la placa de 
sótano existente y conectando los muros a las cimentaciones 
corridas existentes mediante una red de vigas de amarre. 
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Influencia del volumen de pasta y el contenido de 
cemento en el comportamiento del concreto, una 
mirada en perspectiva – Parte I
German Hermida, Micheline Moranville, Robert J. Flatt 

La influencia de la calidad de la pasta de cemento (A/C, cemento, adiciones, aditivos, etc.) sobre las propiedades del concreto 
ha sido extensamente estudiada; sin embargo la cantidad de pasta y su efecto volumétrico sobre el desempeño del concreto, 
cuenta con datos muy escasos. El presente artículo expone una compilación y análisis bibliográfico que identifica resultados de 
diversos estudios en los que fue posible aislar el efecto de la variación del volumen de pasta de cemento sobre las propiedades 
ingenieriles del concreto.
Algunos códigos y especificaciones definen límites para los contenidos mínimos de cemento (pasta), sin embargo esto es aun 
materia de controversia. Esta primera compilación de la literatura (que excluye los fenómenos de transporte de gases y líquidos) 
identificó, para calidades de pasta constantes, pero volúmenes variables, que al disminuir el volumen de pasta en el concreto 
la manejabilidad, la exudación, la retracción en estado endurecido y el flujo disminuyen. Así mismo al disminuir el volumen de 
pasta se incrementan la resistencia a la compresión, a la tensión, a la abrasión, el módulo de Young y la retracción en estado 
fresco.  Esta compilación y análisis de la literatura existente, se constituye entonces en la primera etapa de un estudio experimen-
tal sobre concretos con volúmenes de pasta inferiores a los límites mencionados por algunos códigos.

Palabras claves: Concreto sostenible, manejabilidad, propiedades mecánicas del concreto, volumen de pasta de cemen-
to, límites mínimos de cemento.

 I. INTRODUCCIóN

Una de las alternativas para la producción de concreto a 
bajo costo, ya sea desde el punto de vista estrictamente eco-
nómico o desde el punto de vista medioambiental, es el de re-
ducir la cantidad del componente mas costoso del material por 
unidad de volumen. En la mayoría de los casos se trata enton-
ces de reducir el contenido de cemento y mas particularmente 
del clinker para concretos que incluyen cementos adicionados. 
Para lograr esto sin comprometer las propiedades mecánicas 
del material, se debe mantener la misma calidad de pasta 
durante esta reducción (Agua/Cemento constante).

Lo anterior parte implícitamente del hecho de que la resisten-
cia mecánica del concreto varía principalmente con el conte-
nido volumétrico de cemento en la pasta. En el año de 1892 
René Féret [1] publicó el resultado de sus observaciones de 
las que dedujo que la resistencia mecánica del concreto, de-
pendía del cuadrado de la proporción, entre el volumen de 
cemento y el volumen total de la pasta. 

    (1)

donde,

k, constante que depende de la naturaleza del cemento
c, volumen de cemento (litros)
e, volumen de agua (litros)
v, volumen de aire (litros)
Otros autores como Bolomey o Abrams igualmente propusie-

ron expresiones que intentan describir cuantitativamente esta 
propiedad, en términos de la composición de la pasta [2,3]. 

Durante los años sesenta Powers introdujo la noción de “relación 
espacio poro” que define el volumen de poros capilares en la 
pasta de un grado de hidratación dado [4]. Este investigador 
determinó que la resistencia mecánica del concreto se expresa 
correctamente como una ley de potencia de esta porosidad ca-
pilar. Con respecto a sus predecesores Powers independiza de 
cierta forma la resistencia de la edad del material, sin embargo 
no elimina del todo esta dependencia debido a que es necesa-
rio conocer el grado de hidratación de la pasta.  

Una implicación de estos trabajos radica en que la resistencia 
del concreto no debe variar si se reduce el contenido de pasta 
de cemento manteniendo constante la relación agua/cemento. 
La reducción de la manejabilidad, consecuencia directa de una 
reducción de pasta, se puede compensar empleando aditivos 
como superplastificantes [5,6]. A pesar de que esta aproxima-
ción se emplea hoy en día en la práctica, resta por preguntarse 
si las nuevas generaciones de aditivos, cada día más podero-
sos, pueden continuar reduciendo pasta y hasta donde.

En una serie de tres artículos, de los cuales el presente se 
constituye en el primero, elegimos justamente examinar este 
interrogante sobre tres aspectos:

1. Propiedades ingenieriles más importantes: manejabili-
dad, exudación, resistencia a la compresión, flexión y tensión 
directa, abrasión, módulo elástico, retracción y flujo partiendo 
de datos recolectados de la literatura.

2. Durabilidad: resistencia a la difusión de gases o penetra-
ción de líquidos, partiendo igualmente de datos recolectados 
de la literatura.

3. Examinando los límites: correspondiente a los resultados 
de un estudio experimental sobre las propiedades mecánicas 
y suen relación con la durabilidad ende concretos que incluye-
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ron volúmenes de pasta de cemento mas bajos de los límites 
señalados por la norma EN 206-1:2000 .

Los dos primeros artículos corresponden así a una extensa 
revisión de la bibliografía disponible, en la cual se examinó 
el efecto del cambio en el volumen de pasta sobre las propie-
dades macroscópicas del material. El último artículo presenta 
los resultados experimentales sobre la manejabilidad y las pro-
piedades en general de concreto en función no solamente del 
volumen de pasta sino en del contenido de un aditivo super-
plastificante de la última generación.

El presente trabajo corresponde así a una compilación bien 
documentada de estudios en los cuales solo el volumen de pas-
ta de cemento fue la variable modificada. A título de ejemplo 
puede examinarse el siguiente caso.

Supongamos que ha sido especificado un concreto con una 
relación A/C de 0.50, sin que el contenido de cemento se men-
cione. ¿Qué cuantía de cemento debo usar? Sabemos que si 
conservamos la misma relación A/C, con 450 kg de cemento 
por m3 o 300 kg/m3 (375 L/m3 o 250 L/m3) lograremos una 
resistencia mecánica equivalente. Sin embargo, ¿Cual de esos 
dos concretos se carbonata más rápido? ¿Cual de ellos es más 
susceptible a ser penetrado por un líquido? La influencia del vo-
lumen de pasta ¿es despreciable realmente frente a la resistencia 
a la compresión?, ¿Qué otras propiedades importantes del mate-
rial pueden afectarse con un cambio de volumen de pasta?.

 Algunas normas recientes dirigidas a regular el uso del con-
creto como la EN 206-1:2000 [7] recomiendan además de 
la calidad de pasta (A/C máximas), un volumen mínimo de la 
misma, lo hacen al definir cuantías mínimas de cemento. Otros 
códigos como el ACI 318-05 [8] no mencionan cuantías míni-
mas de cemento (volúmenes mínimos de pasta), considerando 
suficiente la especificación de la calidad de la pasta y resisten-
cia a las cuatro semanas del material. La definición de límites 
mínimos de contenido de cemento o pasta en el concreto, es 
aun materia de controversia en la actualidad. 

La necesidad tanto económica como ambiental de reducir el 
contenido de pasta o cemento en el concreto, se considera un 
objetivo en si mismo durante el diseño del material.

En este contexto y en aquel en general que muestra un interés 
creciente por la reducción de clinker en el concreto, esta serie 
de artículos debe darnos elementos y respuestas a las pregun-
tas que los usuarios y diseñadores del material se hacen frente 
al grado de reducción de pasta que se pueden permitir consi-
derando el marco legal, normativo y de costos locales.

Resulta conveniente señalar que esta compilación permitió 
identificar un número hasta cierto punto limitado de datos, par-
ticularmente en algunas propiedades. Debe tomarse entonces 
como una indicación de las tendencias generales, que no exi-
gen otra cosa que ser confrontadas con resultados de nuevos 
estudios que esperamos este trabajo estimule.

II. INFLUENCIA DEL VOLUMEN DE PASTA FRENTE A LAS DIFERENTES PROPIEDADES 
DEL CONCRETO

El examen de la literatura se propuso identificar resultados 
donde la única variable modificada fuese el contenido de pas-
ta, es decir las series a ser utilizadas en el presente análisis 
debían contar con los mismos componentes de partida, la mis-
ma relación agua/cemento, el mismo arreglo granular etc. Lo 
único que podía variar debía ser las relaciones volumétricas 
entre la pasta y los agregados. La mayor parte de los estudios 
identificados no tenía como propósito o interés principal, estu-
diar la influencia del volumen de pasta sobre la propiedad ana-
lizada, sin embargo a partir de sus datos fue posible deducir 
los volúmenes de pasta de los concretos estudiados y examinar 
el efecto de esta variable frente a las propiedades evaluadas.

2.1 Manejabilidad

Dentro de la bibliografía general del concreto es frecuente 
encontrar la influencia del contenido de agua [9,10,11] sobre 
la manejabilidad cuando se mantiene constante una masa de 
cemento. Las curvas de Asentamiento en el cono de Abrams 
vs. Contenido de Agua son útiles para quien mezcla concreto 
y busca ajustar una manejabilidad dada, sin embargo, en 
cada uno de los puntos que constituyen dichas graficas, se 
varia la calidad de la pasta (A/C variable), lo que hace que 
los concretos comparados cuenten con resistencias mecánicas 
diferentes.

La figura 1 muestra la variación de la manejabilidad de con-
cretos con la misma calidad de pasta (A/C constante) pero 
con volúmenes distintos de agregados [12,13]. 

El volumen de pasta aquí considerado resulta de la suma de 
los volúmenes de cemento y agua, debido a que el contenido 
de aire o los finos (<0.075 mm) no estaban disponibles en 
los datos de la literatura, sin embargo ninguna de las series 
incluyó un aditivo incorporador de aire.

En la figura 1 es posible, para las series de Hobbs [13], 
observar también la influencia de la relación A/C sobre la 
manejabilidad, para iguales volúmenes de pasta. La serie con 
menor A/C (0.35) necesita un mayor consumo de pasta para 
alcanzar un asentamiento dado. En este caso es la mayor 
concentración de las partículas de cemento la que incrementa 
la fricción al interior de la pasta. 

 
Figura 1- Volumen de pasta vs Asentamiento en el cono de Abrams a partir de resultados de Hobbs y Dhir et al. 
[12,13]
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Un mayor contenido de pasta, incrementa la manejabilidad 
del concreto al distanciar los agregados y disminuir la fricción 
entre ellos. Los esquemas en los recuadros superiores de la fi-
gura 2 ilustran este aumento en la compacidad. Esto en efecto 
es en parte responsable de que la pendiente de las curvas de 
iso-dispersión (abstraídas en líneas) aumente progresivamente 
cuando se desplazan hacia volúmenes bajos de pasta (figura 
2). A parte  del grado de dispersión (ligado a la calidad de 
la pasta y a la dosis de aditivo), se puede observar que las 
curvas cambian con la concentración granular. Estas modifica-
ciones de las “curvas de iso-dispersion” son el objeto principal 
de evaluación en el tercer artículo de esta serie [14].

La predicción de la manejabilidad del concreto en función 
del volumen de pasta fue tratada inicialtempranamente por  
Kennedy [15], y más recientemente por Hu [16]. Estas mode-
laciones se proponen calcular la distancia promedio entre los 
agregados y relacionar este parámetro con la manejabilidad 
del concreto. 

Debe anotarse que desafortunadamente, no se encontró en 
la literatura datos concernientes a la evolución de la manejabi-
lidad en el tiempo, para concretos de igual calidad de pasta 
y volúmenes distintos.

Figura 2- Representación esquemática de curvas de asentamiento frente al volumen de pasta de cemento para 
diferentes grados de dispersión. Estas curvas, llamadas de iso-dispersión, dependen del esqueleto granular, el 
tipo y la dosis de aditivo. Las bandas coloreadas e identificadas como CCR, CCV y CAC señalan esquemática-
mente las gamas de volúmenes de pasta de un concreto compactado con rodillo, un concreto convencional y un 
concreto autocompactante. Las figuras a la derecha ilustran la forma del material luego del ensayo de cono de 
Abrams. Los recuadros de la parte superior ilustran como el grado de compacidad de los agregados aumenta a me-
dida que el volumen de pasta disminuye. La flecha en amarillo indica como se pasa de una curva a otra a medida 

que el grado de dispersión aumenta (mayor dosis de aditivo). La relación A/C es constante para todas las curvas. 

2.2 Exudación:

La ausencia de resultados experimentales conlleva a la eva-
luación de modelos como el de Powers [4] que muestran un 
crecimiento lineal en la tasa de exudación con el incremento 
en el volumen de pasta. 

  (2)

donde,

Q = tasa de exudación de concreto. 
Qp = tasa de exudación de exudación de la pasta. 
P =  volumen de pasta.
V = volumen de concreto.
M = volumen de agregados/volumen de cemento 
ρs = densidad media de los sólidos del concreto
ρf = densidad del líquido 
σab= Superficie especifica media de los agregados (arena 
       y agregados) (aire por unidad de volumen sólido). 
σc= superficie específica media del cemento (aire por 
      unidad de volumen de sólido). 

Los resultados experimentales obtenidos por Dhir [17] son 
consecuentes con dicha modelación (Figura 3).

 
Figura 3- Relación entre el volumen de pasta y la tasa de exudación de acuerdo al modelo de Powers [4] y 
resultados después de Dhir. [17].

2.3 Resistencia a la compresión:

La disminución del volumen de pasta en el concreto se tradu-
ce en un incremento igual en el volumen de agregados (para 
una cantidad de aire constante). Esto de acuerdo cona las 
formulaciones pioneras del concreto, no tiene un efecto sobre 
la resistencia mecánica del material. Sin embargo diferentes 
autores [13,17-25] han señalado que esta afirmación no es 
exacta. En realidad el volumen de agregados o el volumen 
de pasta en el concreto, si tiene un efecto sobre la resistencia 
mecánica. La razón de esto aun no esta completamente com-
prendida aunque se ha mencionado que un mayor volumen de 
pasta implica una mayor retracción, exudación y generación 
de calor que debilitan la zona árido-pasta. Esto a su vez debi-
lita la resistencia mecánica del material.

La figura 4 expone la variación en la resistencia a la compre-
sión del concreto frente al cambio en el volumen de la pasta, 
para las diferentes series identificadas en la literatura, en las 
que la única variable modificada fue el volumen de pasta. Los 
datos están normalizados para la resistencia a la compresión 
obtenida con 300 L/m3 de pasta que fue asumida como un 
100%. Igualmente se incluyen las tendencias correspondientes 
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a los modelos de De Larrard [24] y Hobbs [13] quienes consi-
deran el efecto del volumétrico y geométrico de los agregados 
sobre la resistencia a la compresión.

Figura 4- Relación entre el volumen de pasta y la resistencia a la compresión en términos relativos (100% de la 
resistencia para 300 L/m3) después de resultados de diferentes autores, junto con los modelos de De Larrard 
y Hobbs. [13,17-25]. Volúmenes de pasta usuales para el concreto compactado con rodillo (CCR), concreto 
convencional (CCV), Concreto Autocompactante (CAC). Cada serie de datos esta normalizada con  relación al 
valor medio obtenido para 300 L/m3.

De esta forma vemos que el volumen de la pasta influye 
sobre la resistencia a la compresión y no es independiente 
a ésta como lo establecen las formulaciones primigenias que 
predecían la resistencia del concreto. Sin embargo se debe se-
ñalar que la influencia de este parámetro es baja. Así despla-
zándose de la gama de volúmenes de pasta correspondientes 
a los concretos autocompactantes (CAC), a la de concretos 
convencionales (CCV), la variación de la resistencia mecánica 
para una misma pasta, no es sino del 10%.

Es correcta entonces la apreciación de Popovics [22] al 
afirmar que partiendo de una relación agua/cemento dada 
(en el rango de volumen de pasta usual en los concretos de 
hoy), si se pretende disminuir la relación agua/cemento para 
aumentar la resistencia, es más eficiente disminuir el agua que 
aumentar el cemento, es decir disminuir el volumen de pasta. 

Sin embargo pocos modelos de predicción de la resistencia 
del concreto han incluido como una variable el volumen de la 
pasta o el efecto del tamaño máximo del agregado [26].

Así a finales de la década de los noventa De Larrard y Belloc 
[24] introdujeron el concepto de Máximo Espesor de Pasta 
(MEP) modelando al mismo tiempo, la influencia del volumen 
de agregado o pasta y del tamaño máximo del agregado, 
sobre la resistencia a la compresión. Los mismos autores se-
ñalan que al disminuir el volumen de pasta (disminución de 
MEP) aumenta la zona de transición (ITZ), pero la resistencia se 
incrementa. Esto se lo atribuyen a la posible orientación de los 
hidratos que pueden ordenarse en dicha zona contribuyendo 
al incremento de la resistencia. El espesor máximo de pasta 
(MEP), se expresa así:

    (3)

donde,

Dmax, dimensión de los agregados para la cual se obtiene 
el 10% del retenido acumulado. 
g*, compacidad del agregado. 
g, volumen del agregado por unidad de volumen de 
concreto.

De Larrard et Belloc proponen igualmente una expresión em-
pírica en la cual la resistencia a la compresión, fc, es propor-
cional al MEP elevado a la potencia –p.

    (4)

donde p esta próximo a 0.13-0.16.

Los dos modelos examinados (De Larrard y Hobbs) con un 
tamaño máximo constante, se calcularon para diferentes volú-
menes de pasta con el fin de ilustrar la influencia de éste pa-
rámetro sobre la resistencia. Los resultados de estos modelos, 
que aparecen en la Fig. 4, describen aceptablemente el efecto 
del volumen de la pasta sobre la resistencia del material.  

Entre los rangos experimentales de volumen de pasta eva-
luados por la bibliografía y los más usuales en el concreto, 
se observa que a medida que el volumen de pasta disminu-
ye en el concreto, la resistencia del material aumenta (para 
una calidad de pasta constante). Sin embargo la resistencia 
a la compresión de la pasta pura, es mayor a la del concreto 
donde esta es incluida, esto se comprueba teniendo los cuida-
dos experimentales necesarios como los descritos y llevados a 
cabo por Stock [21].

De esta forma es posible deducir también que existe para 
una calidad de pasta constante, una proporción de agrega-
dos para la que se alcanza la mínima resistencia. Los resul-
tados experimentales de Stock [21] y De Larrard [27] así lo 
confirman. 

El efecto volumétrico de la pasta sobre la resistencia a la 
compresión varía, a partir de los resultados identificados, entre 
un 20% a un 30% de la resistencia obtenida para un volumen 
de pasta de 300 L/m3. Esto sin embargo implica entrar en el 
dominio de concretos compactados con rodillo (CCR) lo que 
tiene una clara consecuencia sobre la manejabilidad.

2.4 Resistencia a la flexión:

Existen pocos datos disponibles en la literatura donde se 
evalúe la influencia del volumen de pasta sobre el módulo 
de ruptura del concreto. Además del muy temprano estudio 
de Kaplan [28] sobre la influencia de los agregados en la 
resistencia a la flexión, solo se encontró en la literatura revisa-
da, los resultados recientes de Dhir and Zhou [17] (Tabla 1) 
obtenidos con mezclas que tienen la misma calidad de pasta 
pero diferentes volúmenes.
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A/C Cemento
kg/m3

Agua
Lm3

Filler
kg/m3

Vc+Vw
Lm3

Resistencia a la 
flexión (MPa)

Volumen de agre-
gados (L/m3)

Resistencia a la 
flexión (%)

0.55 355 195 308 4.6 692 96%
0.55 320 176 278 4.6 722 100%
0.55 280 154 40 243 4.6 757 96% 
0.55 245 135 70 213 4.6 787 96%

Tabla 1. Resistencia a la flexión frente al volumen de pasta Dhir et al. (2005) [17].

De estos resultados que incluyen un 45% de variación en el 
contenido de pasta, no es clara una tendencia que pueda ser 
identificada, al parecer en este caso el valor de resistencia a 
la flexión se mantuvo en general constante. Se requiere mayor 
investigación para establecer la relación real entre la resisten-
cia a la flexión y el contenido de pasta o concentración de 
agregados en el concreto.

2.5 Resistencia a la tensión directa:

La limitada variación en el volumen de pasta en las series 
Ward [29] o Johnston [20] no permite identificar una tenden-
cia clara. Sin embargo, los resultados de la serie de Stock 
[21] muestran sobre una variación más importante en el vo-
lumen de pasta, que aparentemente un mayor contenido de 
pasta disminuye la resistencia a la tensión directa (figura 5). 
En el caso que nos interesa principalmente nos interesa, que 
corresponde a la reducción de pasta de un concreto conven-
cional, la variación esperada en la resistencia a la tensión 
directa será baja. Podemos en cualquier caso decir que no 
se espera una disminución en esta propiedad para volúmenes 
bajos de pasta de cemento.

Figura 5- Volumen de pasta vs Resistencia a la tensión directa (%) después de resultados de diferentes autores 
[20,21 y, 29].

2.6 Módulo de Elasticidad

La mayor parte de los modelos actuales [8,30] para predecir 
el módulo elástico no consideran el volumen de pasta, pero si 
el peso específico y la resistencia a la compresión del concre-
to. En ambos casos, para los agregados más frecuentes en la 
construcción que tienen una densidad mayor a la de la pasta, 

un incremento en el contenido de agregados incrementará la 
resistencia,  la densidad del material y por lo tanto el módulo. 
Partiendo de los resultados de resistencia a la compresión de las 
series consideradas en el parágrafo 2.3, la variación en volu-
men de pasta podría influenciar el módulo elástico de acuerdo 
a la tendencia señalada por el modelo ACI 318-05 (figura 6).

Figure 6- Volumen de pasta vs Módulo de elasticidad deducido a partir de datos experimentales de resistencia a 
la compresión empleando el modelo ACI 318-05. 

En la bibliografía examinada no se encontraron resultados 
experimentales del módulo para concretos donde solo se va-
riarán las proporciones volumétricas pasta/agregado.

2.7 Retracción en estado fresco

La mayor parte de las referencias sobre cambios dimensio-
nales en el concreto se concentran en el material en estado 
endurecido (luego de 24 horas). Si las referencias de estudio 
en estado fresco son limitadas [31-35] y la mayoría de los 
investigaciones o procedimientos de ensayo [36-38] no inclu-
yen el análisis examen de los cambios volumétricos durante las 
primeras 24 horas, identificar una serie donde se varíe solo 
el volumen de pasta frente a la retracción en estado plástico 
es aun mas complejo. Solo un estudio [39] de los revisados 
evaluó la relación entre el volumen de pasta y la retracción del 
concreto a las 24 horas. Los  datos se obtuvieron a partir de 
medidas efectuadas luego de 3 horas de mezclado el mate-
rial. La figura 7 expone los resultados hallados sobre más de 
16 diseños de concreto y 51 especímenes. Aunque no existe 
una clara relación entre el volumen de la pasta (A/C constante 
0.46) y la retracción a las 24 horas, se puede constatar una 
tendencia que sugiere que la retracción en estado plástico 
aumenta cuando el volumen de pasta disminuye. 
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Esto puede estar relacionado con el hecho de que al existir más 
pasta, se tiene una mayor disponibilidad de agua y por lo tanto 
una mayor exudación que protege al concreto en superficie.

Figura 7- Volumen de pasta vs Retracción a las 24 horas después, de Hermida et al [39] (A/C constante 0.46)

2.8 Retracción en estado endurecido

Valores de retracción en estado endurecido provenientes de 
series de diferentes autores [39-41] donde la única variable 
modificada fue el contenido de pasta (A/C constantes), apa-
recen ilustradosgraficados en la figura 8. En esta figura los 
datos aparecen una vez más normalizados frente al valor de 
retracción obtenido para 300 lL/m3 de pasta.

Figura 8- Volumen de pasta vs Retracción a los 56 días a partir de datos de diferentes autores [39-41]. Los 
datos están normalizados frente al valor de retracción medido de 300 lL/m3.

De esta forma vemos que a mayor contenido de pasta tiene 
lugar una mayor retracción a largo plazo, esto está posible-
mente relacionado con el hecho de que es la pasta justamente 
la que sufre el cambio dimensional mientras que los agrega-
dos actúan como elementos que restringen el movimiento. Esta 
apreciación parece evidente pero la mayor parte de los mode-
los [42-45] que predicen la retracción en estado endurecido, 
no incluyen el contenido de pasta dentro de sus formulaciones, 
o lo hacen de manera parcial (contenido de cemento o conte-
nido de agua).   

2.9 Fluencia:

La mayor parte de los modelos existentes para predecir el 
flujo del concreto [30,37,42-46], no incluyen el volumen de 
pasta del concreto como un parámetro que influya en el fenó-
meno, entre los pocos modelos usados en la actualidad, la 
formulación Bazant-Bajewa 2000 [45] y Neville [47] conside-
ran el contenido de cemento y la relación cemento/agregado 
como variables que deben ser tenidas en cuenta. El modelo de 
Neville se expresa como:

   (5)

donde,

cp = fluencia de la pasta pura, 
c = fluencia del concreto,
u = volumen del cemento no hidratado, 
g = concentración de agregados por unidad de volumen 
de concreto, 

   (6)

µ = relación de Poisson del concreto, 
E = módulo de elasticidad del concreto, 
Eg = módulo de elasticidad de los agregados,

La muy temprana expresión inicial de Piquet [41] considera 
la importancia de la concentración de agregados en el flujo 
del concreto, que se confirma con los resultados experimenta-
les obtenidos por Neville para concretos de igual calidad de 
pasta [47] y de la Concrete Society Technical [48]. Estos resul-
tados aparecen normalizados (300 L/m3 como el 100%)  en 
la figura 9, donde se aprecia el efecto del volumen de pasta 
en el resultado final de flujo, si se considera que fue la única 
variable modificada en estas series estudiadas.

Figura 9- Volumen de pasta vs Flujo después de Neville y la Concrete Society technical. [47-48]
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2.10 Resistencia a la abrasión:

Es reconocida la importancia de la naturaleza de los agre-
gados sobre la resistencia del concreto a la abrasión [49], sin 
embargo luego de un examen de la literatura disponible, solo 
una referencia evaluó la profundidad de abrasión en concretos 
con una calidad de la pasta constante y volúmenes variables 
[12]. Los valores obtenidos aparecen en la figura 10. De esta 
manera Sse puede constatar una disminución en la profundi-
dad de abrasión con la disminución del volumen de pasta. Sin 
embargo la evolución de esta tendencia sobre un rango estre-
cho de variación en pasta no es clara, debido a un número 
limitado de medidas.

 

Figura 10- Volumen de pasta vs Resistencia a la abrasión  después de Dhir, Hewlett Chan. [12]

III. CONCLUSIONES

El presente artículo expone una revisión y análisis de valores 
hallados en la literatura concernientes al efecto del volumen 
de pasta sobre las principales propiedades ingenieriles del 
concreto tanto en estado fresco como endurecido. Resulta ne-
cesario anotar que para ciertas propiedades solo un número 
muy limitado de estudios pudoieron ser identificados y en otros 
la ausencia de datos condujo a emplear los modelos teóricos 
que deben ser verificados.

Sin embargo, podemos de cualquier forma anotar que la 
variación en el volumen de pasta del concreto tiene un efecto 
principalmente sobre la manejabilidad, el flujo y la retracción 
en estado endurecido. Una reducción del volumen de pasta 
conlleva a una disminución en la manejabilidad, el flujo y la re-
tracción a larga edad. Así mismo otra propiedad que demos-
tró contar con una significativa dependencia sobre el volumen 
de pasta es la tasa de exudación. Sin embargo, se trata aquí 
de una de las tendencias que cuenta con muy pocos valores 
experimentales disponibles y donde se empleó un modelo.

Resulta interesante apreciar que la resistencia a la compre-
sión, flexión y tracción directa así como la abrasión varían muy 
poco con cambios en el volumen de pasta. Pese a esto una 
disminución en el volumen de pasta en el rango de los concre-
tos convencionales conlleva a un mejor desempeño en estas 
propiedades. Esto se repite en el caso del módulo elástico, 
aunque en este caso también se empleó un modelo teórico. En 
cuanto a la retracción en estado fresco, ésta no evidencia una 
relación importante frente al volumen de pasta.

En síntesis de todas las principales propiedades ingenieriles 
del concreto examinadas en el presente artículo, solo la mane-
jabilidad se encuentra afectada de manera negativa con una 
reducción en el volumen de la pasta de cemento. Esto puede 
por otro lado ser compensado con la utilización de aditivos 
superplastificantes, solución que sin embargo cuenta con un 
límite debido a la progresiva obstrucción de los agregados 
entre sí como lo muestra la figura 2.
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1. INTRODUCCIóN

La prueba final de la validez de una tecnología nueva es su puesta en práctica y su uso cotidiano. Los materiales compuestos 
FRP (fiber reinforced polymer, por sus iniciales en inglés) están en camino de ganar aceptación general en los Estados Unidos 
y en otros países para el reforzamiento y construcción de infraestructura civil. La mayoría de las historias de éxito de los materi-
ales compuestos están asociadas al área de reforzamiento. El American Concrete Institute (ACI) ha publicado guías de diseño 
acerca del uso de FRP como refuerzo interno y refuerzo externo (ACI-440.1R y ACI-440.2R, respectivamente). Las mas recientes 
versiones, publicadas en 2066 y 2008 sin duda incrementaran el grado de confianza en la tecnología FRP y al mismo tiempo 
permitirá un mayor uso y difusión de este tipo de materiales en la rehabilitación y construcción de estructuras. Por lo general, una 
estructura requerirá ser reforzada si una o más de las siguientes condiciones están presentes:
• Incremento de las cargas de servicio (cargas vivas) debido al cambio de uso de la estructura.
• Errores en el diseño original o durante el proceso constructivo.
• Nuevas regulaciones en los códigos de edificaciones.
Las técnicas de reforzamiento de elementos estructurales y no estructurales ya sea con láminas de FRP externamente aplicadas o 
varillas de FRP montadas en ranuras en la superficie han recibido bastante atención en los últimos años. Los materiales FRP han 
sido usados para el reforzamiento por flexión y/o corte de columnas, vigas, losas, tanques, silos, muros, túneles, etc.
Existen varias ventajas de esta tecnología, por ejemplo las láminas FRP son fácilmente adheridas a superficies curvas, tienen 
peso liviano, y las fibras pueden ser orientadas fácilmente en la dirección de mayores esfuerzos de tracción; pero quizás la más 
importante sea su facilidad de instalación. Este artículo describe algunas aplicaciones relevantes de materiales compuestos FRP 
para el reforzamiento de estructuras de concreto reforzado y mampostería en los Estados Unidos.

2. MATERIALES COMPUESTOS

Los materiales compuestos FRP son anisotrópicos, están ca-
racterizados por tener excelentes propiedades a la tracción en 
la dirección de las fibras, tienen un comportamiento elástico 
hasta la rotura, es decir no exhiben fluencia como el acero, y 
tienen buena resistencia a la corrosión.

Los materiales compuestos están constituidos por fibras con-
tenidas en una matriz.

Normalmente, la matriz consiste de una resina epóxica poli-
mérica (de allí el nombre FRP), que tiene la función de transferir 
esfuerzos a las fibras, así como protegerlas del medio ambien-
te. Las fibras tiene el rol de resistir los esfuerzos generados por 
cargas externas. Las fibras tienen una máxima deformación 
unitaria en el rango de 1 a 4%. La resistencia a la tracción 
es aproximadamente entre 2700 y 3300 MPa, mientras que 
los módulos elásticos varían entre 69 a 269 GPa. La Figura 1 
muestra el comportamiento esfuerzo-deformación para carbón 
(CFRP) y vidrio (GFRP), comúnmente usados en la industria de 
la construcción, comparados con el acero grado 60.

Las láminas y barras o varillas de FRP son comúnmente usadas 
para el reforzamiento de infraestructura. El procedimiento seguido 
para instalar las láminas de FRP puede ser resumido como sigue:

4000

3000

Carbón

Vidrio

Acero

2000

1000

0

0 1 2 3 4
Deformación Unitaria

Figura 1: Comportamiento Esfuerzo-deformaciónde fibras

1. Preparación de la superficie, lo cual requiere inyectar las 
grietas existentes, lograr una superficie rugosa por medio de 
un método abrasivo, emparejar la superficie con una masilla 
epóxica y aplicar una resina imprimante para sellar microcavi-
dades en la superficie.
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2. Aplicación de la resina epóxica (adhesiva) que formará la 
matriz del material compuesto.
3. Adhesión de las fibras.
4. Aplicación de una segunda capa de resina epóxica para 
impregnar las fibras con esta.
5. Después de un periodo de curado se puede aplicar una 
capa de pasta cementicia a manera de protección.

El espesor del material compuesto (matriz y fibras) esta en el 
rango de 1 a 3 mm. Los pasos 3 y 4 son repetidos en caso 
sea requerido adherir mas capas de láminas para satisfacer la 
demanda estructural. La Figura 2 muestra el producto final.

Figura No. 2: Instalación de láminas de FRP

Otra técnica de reforzamiento con materiales compuestos co-
nocida como Near surface mounted (NSM) requiere el uso de 
barras o varillas montadas en la superficie de la estructura.

El procedimiento puede ser resumido como sigue:
• Ranuración de la superficie, la ranura tiene como dimensio-
nes 1.5D x 1.5D (D es el diámetro de la varilla).
• Aplicación de una primera capa de pasta adhesiva. 
Instalación de las varillas, las que al ser presionadas fuerzan a 
la pasta adhesiva a fluir alrededor de la varilla.
• Aplicación de una segunda capa de pasta adhesiva, si es 
necesario, para nivelar la superficie.

La Figura 3 muestra un esquema de esta técnica.

Figura No. 3: Instalación de varillas de FRP

3. DISEÑO DEL REFORZAMIENTO CON 
MATERIALES COMPUESTOS FRP

3.1. Filosofía del Diseño de Elementos de 
Concreto Reforzado

El concreto reforzado con acero es de por si un material 
compuesto. Su comportamiento y desempeño son determina-
dos por la acción conjunta de los dos materiales, donde cada 
material contribuye en una manera distinta al comportamiento 
general. El refuerzo de acero provee resistencia a la tracción 
mientras que el concreto provee resistencia a la compresión, 
forma y estabilidad. Juntos, el concreto y acero, forman un sis-
tema resistente y dúctil. En los Estados Unidos el Comité 318 
del ACI especifica requerimientos mínimos para el diseño de 
estructuras de concreto reforzado (ACI-318, 2002). En gene-
ral se emplea el diseño por rotura (ultimate strength design). En 
este método la resistencia nominal multiplicada por un factor 
de reducción es comparada con los efectos estructurales de 
cargas amplificadas impuestas al elemento estructural, de tal 
manera que:

Su  ≤ Sn ; donde
Su = Resistencia de Diseño
Sn = Resistencia Nominal

=Factor de Reducción de Resistencia

Para miembros de concreto armado, reforzados con acero 
convencional, el ACI-318 especifica diferentes valores de , 
dependiendo del tipo de elemento y el modo de falla. Así un 
valor  de 0.9 es usado para flexión, 0.7 para compresión, 
0.85 para corte, etc. Es importante observar que solo un fac-
tor de reducción es aplicado al elemento, aun cuando el acero 
y concreto contribuyen en una forma diferente a la resistencia 
y ductilidad.

Filosofía del Diseño del Reforzamiento de 
Estructuras de Concreto con FRP

Un elemento de concreto armado reforzado con materiales 
compuestos FRP consiste de tres materiales: concreto, acero y 
FRP. Los principios de equilibrio y compatibilidad de deforma-
ciones unitarias usadas en el diseño de elementos de concreto 
armado son aplicables. De ese modo se obtienen ecuaciones 
para calcular las resistencias. Sin embargo, la aplicación de 
FRP como una herramienta de reforzamiento requiere conside-
rar la interacción de tres materiales con diferentes propiedades 
y confiabilidad estadística. A diferencia de lo especificado por 

el ACI-318, el ACI-440 propone el uso de un factor  aplica-
do globalmente al elemento en combinación con un factor de 
reducción especial  para el refuerzo de FRP. Así la filosofía 
del diseño puede ser expresada como sigue:
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 S n =  (concreto+acero  (FRP)); donde

 = Factor de reducción de resistencia
 = Factor de reducción especial para FRP

El ACI-440.2R específica que se logra una adecuada duc-
tilidad en elementos sometidos a flexión, si la deformación 
unitaria en el acero al momento de la falla es por lo menos 
2.5 veces más grande que la deformación al momento de la 
fluencia (0.002). Para secciones que no satisfagan este reque-
rimiento, la poca ductilidad disponible debe ser compensada 
con una mayor reserva de capacidad. Para el caso de flexión, 

esta reserva es lograda aplicando un factor  de 0.7, para 
secciones frágiles. Como fue mencionado anteriormente un 
factor de 0.9 es usado para secciones dúctiles. Valores de 

 entre 0.7 y 0.9 pueden ser linealmente interpolados para 
valores de deformación unitaria entre 0.002 y 0.005.

El ACI-440.2R recomienda un valor  igual a 0.85 para 
flexión, 0.85 o 0.95 para corte (dependiendo si la sección 
es parcial o completamente encamisada) y 0.95 para confi-
namiento.

3.2.1. Resistencia de FRP Utilizable a la Tracción

Los materiales compuestos FRP pueden ser usados en apli-
caciones donde el material estará expuesto a variaciones de 
clima y temperatura. El contacto con concreto con altos niveles 
de alcalinidad puede a la larga afectar el desempeño del FRP. 
Aun cuando ensayos a la tracción de estos materiales muestran 
valores muy altos, el ACI-440 recomienda limitar la resistencia 
a la tracción para tomar en cuenta:

• Efectos del medio ambiente
• Compatibilidad de deformaciones unitarias
• Flujo plástico y fatiga

Condiciones Ambientales
Las condiciones del medio ambiente afectan únicamente las 

propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Mate-
riales como el carbón y el vidrio reaccionan en forma diferente 
ante condiciones ambientales como alcalinidad, presencia de 
agua salada y productos químicos, luz ultravioleta, cambios 
de temperatura, etc. El desempeño de los materiales compues-
tos dependerá del tipo de fibra y matriz. El ACI-440 requiere 
que las propiedades especificadas por los fabricantes sean 
ajustadas usando un factor de reducción dependiente de las 
condiciones ambientales. Por ejemplo, las fibras de carbón 
son resistentes a ambientes alcalinos y ácidos, mientras que las 
propiedades de las fibras de vidrio son propensas a degradar-
se con el tiempo. La resistencia a la tracción de un sistema de 
materiales compuesto a ser usado en el diseño es:

ffu = CEf
*
fu; donde

CE = Factor de reducción por condiciones ambientales
f*fu = Resistencia a la tracción especificada por el fabricante

Es importante mencionar que el módulo de elasticidad no 
esta sujeto a esta reducción. Dependiendo del grado de ex-
posición al medio ambiente y el tipo de fibra, el ACI-440 
recomienda valores de CE en el rango de 0.50 a 0.95.

Compatibilidad de Deformaciones Unitarias

Las láminas de FRP con gran rigidez axial son propensas a 
despegarse del elemento reforzado. El ACI-440.2R propone 
el uso de una “deformación unitaria efectiva” para prevenir la 
ocurrencia de fallas por adherencia (debonding). Por ejemplo 
para el reforzamiento por flexión se limita la deformación unita-
ria a para limitar la contribución del FRP, el cual esta en función 
del espesor y rigidez del material compuesto y el concreto:

 , en unidades internacionales

Esfuerzos Límites debido al Flujo Plástico y Fatiga

Las fibras de vidrio son más proclives que otras fibras a la 
ruptura debido al flujo plástico y a fatiga debido a cargas 
permanentes y cíclicas. Las fibras de carbón son las que más 
resistencia ofrecen a estas condiciones de carga. El ACI-440 
recomienda limitar las cargas de servicio en el CFRP al 55% 
del esfuerzo de diseño a la tracción. En el caso del GFRP este 
límite es del 20%.

3.2.2. Resistencia “Pre-Reforzamiento” de las 
Estructuras

Un obstáculo para el desarrollo de conceptos de diseño con 
FRP es el relacionado a la pérdida potencial de la efectividad 
del FRP debido a eventos incontrolables, como por ejemplo el 
daño producido por fuego. Altas temperaturas ocasionan que 
las capas de resina epóxica usadas para adherir las fibras 
puedan fluir plásticamente causando una reducción en la trans-
ferencia de carga entre el FRP y el elemento reforzado. Las 
temperaturas críticas para que esto suceda dependen del tipo 
de resina epóxica y están sobre los 200°C. Reconociendo 
este riesgo, las estructuras a ser reforzadas con FRP deben te-
ner una resistencia “prereforzamiento” que provea cierto factor 
de seguridad contra el colapso en caso que el refuerzo de FRP 
deje de ser eficiente.

Para situaciones no comunes como es el caso de un incen-
dio, los factores de carga en la combinación 1.2D+1.6L (vi-
gente en la norma ACI-318 desde el 2002) pueden ser dismi-
nuidos para obtener una probabilidad de falla en el periodo 
inmediato entre el incendio y la reparación (menor de un año) 
similar a la probabilidad de falla comúnmente obtenida con-
siderando un periodo de 50 años para una variación típica 
de cargas muertas y vivas. El ACI 440.2R especifica que la 
capacidad nominal de una estructura no reforzada debe resis-
tir lo siguiente:

Aplicaciones de Materiales Compuestos (FRP) en el Reforzamiento de Infraestructura
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 Sn  ≥ 1.1SD +0.75SL  ..., donde

 Sn = Capacidad nominal del elemento sin reforzar
SD, SL = Demanda debido a cargas muertas y vivas

Cabe mencionar que si la combinación de carga para la que 
la estructura fue diseñada es de 1.4CM+1.7CM (estipulada por 
la norma ACI-318 en sus ediciones anteriores al 2002), la capa-

cidad nominal de una estructura no reforzada debe cumplir  Sn 
≥ 1.2SD+ 0.85SL, tal como era recomendado en la edición del 
2002 del ACI-440.2R.

4. REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO REFORZADO

El desempeño estructural de columnas de concreto reforza-
do puede ser substancialmente mejorado con materiales com-
puestos. Láminas de materiales compuestos son usadas para 
proveer confinamiento adicional a columnas, a manera de 
estribos, como puede ser observado en la Figura 4. Ensayos 
en columnas reforzadas con sistemas compuestos FRP han de-
mostrado que la ductilidad, confinamiento, y las resistencias 
al corte y a la flexión pueden ser notablemente incrementadas 
(Fukuyama et al., 2001). Comparada con técnicas de refor-
zamiento tradicionales como son el encamisado con concreto 
o láminas de acero, el uso de materiales compuestos ofrece 
ventajas como son la reducción del tiempo de instalación del 
reforzamiento; y al compararse con el reforzamiento con lámi-
nas de acero, el costo total es menor.

Figura 4. Reforzamiento de columnas

Los materiales compuestos también son usados para incre-
mentar la capacidad a la flexión de vigas y losas de concreto 
reforzado (ver Figura 5). Antes del desarrollo de los materiales 
compuestos se usaban láminas de acero que presentan varias 
desventajas como por ejemplo son difíciles de ser manipuladas 
durante su instalación debido a su peso. Además, las láminas 
son propensas a la corrosión, lo que requiere establecer planes 
rutinarios de inspección y mantenimiento del refuerzo. En el caso 
de vigas, los materiales compuestos pueden también ser usados 

como refuerzo al corte, a manera de estribos. Las láminas de 
FRP son instaladas en forma de “U” bordeando los lados de la 
viga.

Figura 5. Reforzamiento de losas

La técnica de reforzamiento conocida como Near surface 
mounted (NSM) es particularmente ventajosa como refuerzo a 
la flexión en áreas de momento negativo, las cuales están suje-
tas a abrasión. Otras ventajas son que no se requiere remover 
el falso piso, ya que la ranura puede tener la profundidad 
suficiente para alcanzar el concreto de la losa o viga, y que 
las varillas puedan ser ancladas a la cimentación en el caso 
de las columnas. Varillas de FRP también pueden ser usadas 
para el reforzamiento para corte de vigas como se observa en 
la Figura 6. A continuación se describen algunas aplicaciones 
de materiales compuestos para el reforzamiento de estructuras 
de concreto reforzado.

Figura 6. Reforzamiento al Corte con Varillas de FRP
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4.1. Reforzamiento debido a Error en el 
Diseño Original (Gold et al., 2000)

El estacionamiento de tres niveles del aeropuerto internacio-
nal de Pittsburgh, Pennsylvania, tuvo que ser reforzado para 
solucionar los problemas estructurales de las vigas doble T en 
cada nivel, las cuales eran prefabricadas y pretensadas. Las 
vigas doble T de los niveles 2 y 3 tenían un ancho de 2.8 m. 
y una longitud de 18.5 m. con una altura aproximada de 75 
cm. y tenían un entramado a 90º con el cual se apoyaban en 
las vigas transversales. En la inspección del estacionamiento se 
detectaron grietas en las esquinas de casi todos los entramados 
de las vigas doble T, las cuales estaban orientadas en su mayo-
ría entre un ángulo de 0° (horizontal) y 45º (ver Figura 7).

Figura 7. Agrietamiento Típico en las Vigas Doble T

Como parte del estudio y análisis de la estructura se conduje-
ron ensayos de carga en cuatro de las vigas doble T. Durante 
los ensayos, se observó agrietamiento por flexión-cortante a 
una distancia de aproximadamente 1.5 m. del apoyo. Se es-
timó que la capacidad real de las vigas representaba el 75% 
de lo que el diseño original indicaba. Las deficiencias estructu-
rales que requerían ser solucionadas incluían el reforzamiento 
por corte y por flexión. 

Al evaluar diferentes estrategias para el reforzamiento de las 
vigas se determinó que el uso de láminas de carbón (CFRP) 
representaba la alternativa más económica, la cual causaría el 
mínimo impacto a la arquitectura de la edificación y no afec-
taría las operaciones en el estacionamiento. Las láminas de 
CFRP utilizadas tenían una resistencia a la tracción de 3790 
MPa, un modulo de elasticidad de 227 GPa y deformación 
unitaria a la ruptura de 1.7%. Las láminas de CFRP fueron usa-
das como refuerzo al corte en el alma, siguiendo una combina-
ción 0o/90º (horizontal/vertical), y como refuerzo a la flexión 
en la base de las vigas (ver Figura 8). La cantidad de refuerzo 
de CFRP se basó en el nivel de deficiencia de las vigas. Así, 
el refuerzo por corte consistió de una o dos capas de láminas 
verticales alrededor del alma (formando una “U”) y dos capas 
de láminas horizontales por cada lado del alma. El refuerzo 
por flexión consistió de dos capas de láminas en la base de 
las almas. La cantidad de refuerzo CFRP fue mayor en el nivel 

3 debido a que el asfalto tenía una capa de mayor espesor y 
a cargas adicionales originadas por la nieve en la temporada 
de invierno. Los ensayos de carga efectuados después de la 
instalación del refuerzo demostraron que las vigas reforzadas 
podían soportar cargas mayores a las especificadas en el di-
seño original.

Figura 8. Láminas de CFRP Instaladas

4.2. Reforzamiento debido al Cambio de 
Uso de la Estructura (Nanni, 2001)

Con la creciente demanda de anchos de banda más am-
plios, compañías en el área de las telecomunicaciones y 
computación estuvieron comprando edificios de bajo precio, 
localizados en las zonas céntricas de las ciudades para con-
vertirlos en hoteles telecom o carrier. Un ejemplo de esto fue 
el reforzamiento de un edificio en Miami, Florida. El sistema 
estructural consistía de losas de concreto armado sobre un sis-
tema de viguetas prefabricadas en un sentido, simplemente 
apoyadas en vigas continuas. 

El objetivo del reforzamiento fue incrementar la carga viva 
del sistema de piso de aproximadamente 4.8 kPa a 7.2 kPa. 
El sistema de reforzamiento consistió en múltiples capas de lá-
minas de CFRP adheridas a la cara en tracción de las viguetas 
para incrementar la resistencia a la flexión. Alrededor de las 
viguetas reforzadas con múltiples capas de CFRP se colocaron 
tiras de CFRP para prevenir que el refuerzo se despegue de-
bido a considerables esfuerzos de tracción. Las tiras de CFRP 
fueron especificadas aun cuando factores de reducción apro-
piados para limitar la transferencia de esfuerzos en la interfase 
lámina-concreto habían sido usados en el diseño.

El análisis de las vigas continuas transversales indicó que 
estas también necesitaban ser reforzadas. Para incrementar 
la capacidad debido a momentos positivos, láminas de CFRP 
fueron instaladas en la base de las vigas. Para incrementar 
la resistencia al momento negativo, láminas de CFRP fueron 
instaladas en cada lado de la columna, con las fibras en la 
dirección de la viga (ver Figura 9a). Laminas de CFRP también 
fueron adheridas en forma de “U” alrededor de las vigas para 
incrementar la resistencia al corte (ver Figura 9b).

Aplicaciones de Materiales Compuestos (FRP) en el Reforzamiento de Infraestructura
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Figura 9. Reforzamiento por Corte y Flexión con Láminas de CFRP

Se realizaron ensayos de carga para evaluar el desempeño 
de los elementos estructurales antes y después de ser refor-
zados. Basados en los resultados obtenidos se concluyó lo 
siguiente:

• La losa no requería ser reforzada.
• La máxima carga aplicada a las vigas no reforzadas ge-
neraba un momento positivo equivalente al causado por una 
carga distribuida de 12.2 kPa. La máxima carga aplicada 
a las vigas continuas transversales a la mitad de la luz libre 
generaba un momento equivalente al causado por una carga 
distribuida de 14.4 kPa. En ambos casos, deflexiones y grietas 
residuales y significativas fueron observadas después que el 
elemento ensayado fue descargado.
• Después de ser reforzadas, las vigas se ensayaron una vez 
más. Se midió el espesor de las grietas y se compararon con 
aquellos observados antes de instalar el reforzamiento de FRP. 
La carga aplicada produjo un momento positivo equivalente al 
85% del momento último causado por una carga muerta de 
4.9 kPa y una carga viva de 7.2.kPa. La carga fue mantenida 
por 24 horas. El comportamiento de las vigas fue elástico sin 
espesores residuales en las grietas (ver Figura 10).
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Figura 10. Comparación de Espesores de Grieta (1lb = 4.448 N, 1 pulgada = 25.4 mm)

4.3. Reforzamiento debido a Cambio de Códi-
go/Errores durante la Construcción

Seis silos de cemento localizados en Boston, Massachusetts, 
se reforzaron con varillas NSM FRP. Los silos eran parte de 
un complejo compuesto de estructuras construidas en diferen-
tes períodos. En 1962, se construyó un grupo de cuatro silos 
(codificados como 1, 2, 3 y 4); cada silo tenia una altura de 
aproximadamente 46 m. con un diámetro externo de 6.7 m. 
En 1979, se adicionó al complejo un grupo de cuatro silos 
(codificados como 5, 6, 7 y 8); cada uno con una altura de 
40 m. y un diámetro externo de 13.4 m. El espesor de la pa-
red era 2.0 m para los primeros cuatro y 2.5 m. para los dos 
restantes. Todos los silos tenían una capa de varillas de acero, 
colocadas horizontal y verticalmente, cercanas a la cara ex-
terior. Los trabajos de reforzamiento fueron hechos en los silos 
1, 2, 3, 4, 7 y 8.

Se detectaron problemas iniciales con las estructuras en 
1994, al observarse grietas y pérdida de material a través de 
las paredes de los silos. Inspecciones y análisis efectuados a 
las estructuras pusieron en evidencia los siguientes problemas:

• Para el grupo de silos construidos en 1962, el refuerzo de 
acero de confinamiento había sido diseñado considerando 
solamente la carga estática producida por el material alma-
cenado sin tomar en cuenta cargas dinámicas originadas por 
operaciones de carga y descarga.
• En la intersección de los cuatro silos, consistente de muros 
de concreto reforzado, la mayor parte del refuerzo de acero 
vertical consistía en barras usadas para levantar el encofrado 
durante la construcción. 
• Las caras exteriores mostraban grietas horizontales y zonas 
con pérdidas de sección debido a corrosión en las varillas. 
Aun cuando, esto no parecía afectar la integridad global de la 
estructura fue observado que especificaciones en los códigos 
de edificaciones actuales requerían dos capas de refuerzo de 
acero en vez de una (especificada por el código en vigencia 
cuando los silos fueron construidos). 
• Medidas tomadas con un localizador de varillas indicaron 
inconsistencias con los planos originales y revelaron que el 

(b) Vigas prefabricadas y vigas contínuas(a) Zona de momento negativo
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espaciamiento real de las varillas de acero verticales y hori-
zontales era mayor que el especificado por los planos. Este 
defecto de construcción llevaba a niveles considerables de 
sub-reforzamiento de la estructura.

Después de hacer una evaluación económica y consideran-
do la peculiar orientación de los silos, con una intersección de 
muros, los dueños de la estructura decidieron reforzar los silos 
con varillas de carbón. El análisis indicó que se requería usar 
varillas de CFRP de 8 mm. de diámetro en la dirección vertical 
a lo largo de la altura total de los silos, espaciadas 46 cm. y 
colocadas entre las varillas de acero existentes; y como refuer-
zo de confinamiento, varillas de CFRP de 11 mm. de diámetro 
en toda la altura de los silos empezando del nivel de una viga 
collar interior y continuando hasta el tope del silo. El espacia-
miento de estas varillas fue de 20 cm. y fueron colocadas entre 
las varillas de acero existentes. Se utilizaron varillas de CFRP 
con resistencia a la tracción de 1240 MPa, un módulo de 
elasticidad de 119 GPa y una deformación unitaria a la rotura 
de 1.05%. La instalación de las varillas requirió la ejecución 
de ranuras en la superficie de concreto (ver Figura 11).

Figura 11. Ranuras Verticales y Horizontales

Las varillas se anclaron en los muros que formaban la inter-
sección de los silos. La profundidad de los agujeros se basó en 
los resultados de ensayos de adherencia de las varillas. Una 
pasta adhesiva fue inyectada en las ranuras verticales (mas 
profundas que las ranuras horizontales). Debido a su peso livia-
no las varillas de CFRP, algunas de 46 m. de largo, pudieron 
ser manipuladas sin ser cortadas. Las varillas fueron insertadas 
en ranuras y anidadas en el adhesivo como se observa en la 
Figura 11. Posteriormente, una segunda capa de pasta adhe-
siva fue aplicada sobre la varillas. Las varillas horizontales se 
instalaron después de finalizar con las varillas verticales. Con 
ese fin la pasta adhesiva se instalo en los agujeros de los mu-
ros que formaban la intersección de los silos y en las ranuras. 
Las varillas de CFRP se insertaron en uno de los agujeros para 
ser posteriormente anidadas en las ranuras alrededor del silo 
y ser ancladas en el agujero al otro lado del silo. Al culminar 
esta parte del proceso de reforzamiento, una segunda capa 
de pasta adhesiva fue aplicada y se dio un acabado que 
disimuló la presencia de las varillas de CFRP.

Figura 12. Instalación de las Varillas de CFRP

5. REFORZAMIENTO DE MUROS DE 
MAMPOSTERíA

Las fallas de muros de mampostería no reforzada debido 
a eventos sísmicos han sido identificadas como una de las 
principales causas de pérdida de vidas humanas, lo cual fue 
evidente en los terremotos de Northridge, California (1984), 
Turquía (1999) y Taiwán (2000). De ahí que la investigación 
e implementación de nuevas técnicas de reforzamiento de mu-
ros sea necesaria. Experimentalmente se ha demostrado que 
la resistencia de muros de mampostería a cargas dentro del 
plano del muro y perpendiculares al mismo pueden ser incre-
mentadas al ser reforzados con materiales compuestos FRP 
(Schwegler et al., 1996; Hamilton et al., 2001; Tumialan et 
al., 2001). Debido a las características intrínsecas, ya descri-
tas, de los materiales compuestos, la masa del muro reparado 
no es incrementada al compararse con otras técnicas de repa-
ración estructural usadas en mampostería. Es decir la sección 
del muro no es ensanchada por lo cual la masa del edificio 
no aumenta, reduciendo así el riesgo de un incremento de las 
fuerzas sísmicas.

Con el objetivo de contrarrestar las consecuencias de pro-
bables ataques terroristas contra embajadas, bases militares 
y edificios del gobierno, el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos esta promoviendo un programa para el desa-
rrollo de técnicas de reforzamiento de infraestructura. El uso 
de FRP para el reforzamiento de muros sujetos a presiones 
generadas por explosiones es una de las alternativas que esta 
siendo investigada. Los resultados de los ensayos preliminares 
han demostrado que además de incrementar la resistencia de 
los muros, las laminas de FRP impiden que pedazos de mam-
postería sean expelidos en el aire lo cual evitará causar daños 
a los ocupantes del edificio (Oswald et al., 2001).

Reforzamiento por Flexión de Muros de 
Mampostería (Tumialan et al., 2001)

En 1999 se programó la demolición del complejo del antiguo 
hospital de la ciudad de St. Louis, Missouri. Antes de llevar a 
cabo estas operaciones los muros de uno de los edificios del 
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complejo, el hospital Malcolm Bliss, fueron reforzados con lá-
minas de materiales compuestos. El edificio consistía de cinco 
pisos, de una estructura aporticada construida en 1964. La fa-
chada del edificio tenía muros de mampostería no reforzada, los 
cuales fueron ensayados con cargas perpendiculares al plano.

Los muros fueron construidos con unidades de arcilla forman-
do un muro doble el cual estaba unido por ladrillos de cabeza 
colocados cada cuarta hilada y cada cuatro ladrillos en la mis-
ma hilada. La Figura 13 muestra la sección del muro. El muro 
exterior conformaba la fachada del edificio, también conocido 
como veneer, mientras que el muro interior fue construido usando 
una combinación de ladrillos sólidos y tipo pandereta colocados 
en hiladas alternas. Los muros fueron acabados con un pañete 
de 25 mm. Este tipo de muros pertenecían a una tipología de 
mampostería comúnmente usada después de la Segunda Guerra 
Mundial y los primeros años de la década de 1960. Los muros 
fueron construidos entre vigas de concreto armado, superior e 
inferior, vaciadas íntegramente con el sistema de piso.

    
Figura 13. Sección del Muro

Dos muros fueron seleccionados como referencia (Muros 1 y 
2), es decir no fueron reforzados; en el Muro 2 se removió el 
pañete para observar su influencia en el comportamiento del 
muro. Otros dos muros (Muros 3 y 4) se reforzaron con láminas 
de GFRP en su cara interior (ver Figura 14). En el Muro 4 el 
pañete  fue removido antes de instalar las láminas.

     
Figura 14. Instalación de las Láminas de GFRP

Los muros se ensayaron con cargas perpendiculares al plano 
generadas por un gato hidráulico. En general, la falla de los muros 
fue causada por la fractura de los ladrillos tipo pandereta localiza-

dos en la parte inferior o superior de los muros (en la zona adya-
cente a las vigas), debido a un comportamiento tipo arco del muro 
al deformarse (ver Figura 15a). Al incrementarse las deflexiones y 
después de agrietarse a la mitad de su altura debido a la carga 
perpendicular al plano, el muro tiende a comportarse como dos 
cuerpos rígidos donde el movimiento de los bordes adyacentes 
a las vigas es restringido por estas. Esta restricción origina una 
reacción normal al plano del muro la cual causa la fractura de los 
bordes del muro (ver Figura 15b). En general, el comportamiento 
tipo arco se presenta en muros con una esbeltez menor de 16.

          
(a) Fractura de unidades    (b) Comportamiento Tipo Arco

Figura 15. Falla en los Muros

El Muro 4 tuvo un mejor desempeño que el Muro 3; esto 
se debió a una mayor efectividad del refuerzo de GFRP para 
contrarrestar el crecimiento de las grietas cuando el refuerzo 
de FRP es colocado directamente en la mampostería, después 
de remover el pañete. El incremento en capacidad fue aproxi-
madamente 40% (ver Figura 16). Los muros M1 y M3 tuvieron 
la misma capacidad, atribuyéndosele al despegue progresivo 
del pañete de la superficie del muro al incrementar la carga 
perpendicular al plano, por lo cual es recomendable remover 
la capa de pañete antes de reforzar los muros. La gran oportu-
nidad de hacer ensayos de carga en el Malcolm Bliss permitió 
identificar un mecanismo de falla que no es comúnmente ob-
servado en el laboratorio en muros reforzados con materiales 
compuestos. Por lo tanto la influencia del efecto tipo arco debe 
ser considerada en los cálculos de muros reforzados con FRP 
para evitar sobreestimar la respuesta del muro.
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5.2. Reforzamiento de Muros con Varillas 
de Fibra de Vidrio

Se observaron grietas a lo largo de las juntas horizontales 
en dos muros no reforzados en una escuela secundaria en 
Kansas City, Missouri. Las grietas tuvieron un espesor aproxi-
mado de 6.0 mm. Los muros de mampostería, con una altura 
de 3.0 m. y una longitud de 10 m., habían sido construidos 
con bloques de concreto estándar con dimensiones nominales 
de 20x20x40 cm. en un amarre en petaca. El agrietamiento 
fue causado por el movimiento de un muro exterior, inestable 
debido a la presión del terreno, el cual en su movimiento em-

pujó contra los muros la estructura de acero soportada. Antes 
de proceder con el reforzamiento de los muros se estabilizó el 
muro exterior con tiebacks y se inyectaron las grietas. Se usa-
ron varillas de GFRP para restaurar la integridad de los muros 
agrietados. Las varillas de GFRP tuvieron un diámetro de 6.25 
mm. con un esfuerzo a la tracción de 827 MPa y un módulo 
de elasticidad de 40.7 MPa. Debido a que el amarre de los 
muros fue en petaca y con la finalidad de facilitar el proceso 
de instalación de las varillas, estas se colocaron cada 40 cm. 
en ranuras hechas en las juntas verticales. Se colocó una pasta 
adhesiva en las ranuras para posteriormente anidar las varillas 
de GFRP (ver Figura 17).

Figura 17. Reforzamiento de los Muros

5.3. REFORZAMIENTO AL CORTE DE 
TAbIqUES (TUMIALAN ET AL., 2003)

Dependiendo de las consideraciones tomadas en el diseño, 
los tabiques de mampostería pueden soportar o no soportar car-
gas laterales producidas por un evento sísmico. Para simplificar 
el diseño, la interacción potencial entre el tabique y el marco 
estructural de concreto reforzado o de acero es muchas veces 
ignorada, lo cual es cierto solo si el tabique no esta en contacto 
directo con el marco estructural. Sin embargo, si se da el caso 
contrario donde el tabique esta en contacto con el marco, ig-
norar la contribución de este no necesariamente representa un 
diseño conservador. En este caso la presencia de los tabiques 
puede rigidizar los marcos y por lo tanto causar la redistribución 
de fuerzas laterales en el edificio. Este incremento de rigidez 
puede atraer cargas laterales mayores que las consideradas en 
el diseño, lo cual podría causar la falla del tabique.

(b) Instalación de varilla de GFRP

(b) Instalación de varilla de GFRP

(a) Aplicación de pasta adhesiva

(a) Aplicación de pasta adhesiva

En este contexto general, el uso de materiales compuestos 
esta siendo investigado como alternativa de reforzamiento. En-
sayos conjuntos realizados por la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú y la Universidad de Missouri-Rolla en especimenes 
a escala natural han mostrado resultados prometedores en este 
campo. Se construyeron muros de tabiquería, de 2.60 m. de 
largo y 2.40 m. de alto, con bloques de concreto de dimensio-
nes nominales de 15x20x40 cm. para ser ensayados con car-
gas laterales coplanares. Los muros se construyeron dentro un 
marco de concreto armado con columnas y vigas de 30x30 
cm. La técnica de reforzamiento consistió en remover con una 
amoladora parte del mortero en las juntas horizontales para 
colocar varillas de GFRP de 6.25 mm. de diámetro, las cuales 
se anidaron en una pasta adhesiva (ver Figura 18). Compara-
da con el uso de láminas de FRP, esta técnica tiene la ventaja 
de preservar la estética de la mampostería.

Figura 18. Reforzamiento al Corte con Varillas de GFRP

Aplicaciones de Materiales Compuestos (FRP) en el Reforzamiento de Infraestructura



28

Los muros se sometieron a cargas coplanares y los resultados 
indicaron que la capacidad en los tabiques reforzados fue 
ligeramente mayor que la de los no reforzados. Se observó 
que los tabiques reforzados con las varillas de GFRP alcanza-
ron una deriva de 0.7% sin perder la capacidad estructural, 
en contraste al muro no reforzado (ver Figura 19), por lo cual 
puede decirse que este método de reforzamiento es eficiente 
en aumentar la ductilidad del sistema.
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Figura 19. Resultados de los Ensayos

6. COMENTARIOS FINALES

Los materiales compuestos FRP pueden mejorar el desempe-
ño estructural de elementos de concreto reforzado y mampos-
tería. Proyectos como los descritos ilustran el gran potencial de 
materiales compuestos para el reforzamiento y rehabilitación 

de la infraestructura civil. El uso de adecuados criterios de 
ingeniería en el diseño, así como también la instalación de los 
materiales por personal calificado son claves para el éxito de 
las estrategias de reforzamiento con FRP.
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 AREA                                                              TITLE ORDER CODE

General   ACI Manual of concrete  practice 2008 6 volumes plus separate index   MCP08PACK.CAT

Repair   Concrete repair manual  2 volumes

Cellular concrete  Guide for cast - in – Place low - density cellular concrete    ACI 523.1R-06

Nuclear power plant  Reinforced concrete design for thermal effects on nuclear power plant structures  ACI 349.1R-07

Anchors   Qualification of post-installed mechanical anchors in concrete and commentary  ACI 355.2-07

Rehabilitation  Guide for evaluation of concrete structures before rehabilitation    ACI 364.1R-07

Specifications for tolerances Specifications for tolerances for concrete  construction and materials and commentary   ACI 117-06

Specification for repair by epoxy Specification  for crack repair by epoxy injection      ACI 503.7-07

Consolidationg  Self – consolidationg concrete       ACI 237R-07

Cracking   Report on thermal and volume change effects on cracking of mass concrete   ACI 207.2R-07

Concrete construction  Guide to residential concrete construction       ACI 332.1R-06

Sismic design of liquid Seismic design of liquid – containing concrete structures and commentary (ACI 350.3-06) ACI  350.3-06

Slabs   Design of slabs – on - ground       ACI 360R-06

Fire resistance  Code requirements for determining fire resistance of concrete and masonry construction assemblies  ACI 216.1-07/TMS-0216-07

Code for nuclear
concrete structures  Code requirements for nuclear safety – related concrete structures (aci 349-06) and commentary ACI 349-06

Fiber reinforced polymer Report on fiber – Reinforced polymer (frp) reinforcement for concrete structures  ACI  440R-07

Pozzolans   Canmet, Fly ash, silica fume, slag, and natural pozzolans in concrete, Proceedings
   Ninth international conference warsaw, poland,2007     ACI  SP-242

Concrete technology  Canmet, Recent advance in concrete technology, Proceedings, 
   Ninth canmet/international conference, Warsaw, poland, 2007    ACI SP - 243

FRC   Deflection and stiffness issues in frc and thin structural elements    ACI SP-248

Precast -prestressed  Self- consolidating concrete for precast prestressed  applications    ACI SP-247

Wind load  Performance- based design of concrete building for wind loads    ACI SP-240

Testing   Concrete heat development, Monitoring, prediction, and management   ACI SP-241

Workability  Workability of SCC, Roles of its constituents and measurement techniques   ACI SP-233

Finete element  Finete element analysis of reinforced concrete structures     ACI SP-237

Shrinkage and creep  Structural implications of shrinkage and creep of concrete    ACI SP-246

Reinforcement  Thin fiber and textile reinforced cementitious systems     ACI SP-244

Prestressing  Case histories and use of frp for prestressing applications     ACI SP- 245

Deformation and shear Deformation capacity and shear strength of reinforced concrete members under cyclic loading ACI SP 236

Concrete material  Selected landmark papers in concrete materials research    ACI SP-249

Workability and rheology Report on measurementes of workability and rheology of fresh concrete   ACI 238.1R-08

Nuevos libros adquiridos para la Biblioteca
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Pavement   Specification for pervious concrete pavement     ACI 522.1-08

Codes masonry  Building code requirements and specification for masonry structures 
   Specification for masory structures      TMS 402 -08/ACI530-08
            ASCE 5-08
            TMS 602-08
            ACI530.1-08/ASCE 6-08

Concrete inspection  ACI manual of concrete inspection, Reported by aci committee 311   ACI SP-2(07)

Reinforced   Textile- reinforced concrete       ACI SP-250

Assessing concrete  Health monitoring systems and sensors for assessing concrete    ACI SP-252

Textile reinforced  Design and applications of textile reinforced concrete     ACI SP-251

ACTUALíCESE

Visite la Biblioteca de la Seccional Colombiana (ACI) 
en la Calle 102 No. 15-38, ASOCRETO, teléfono 618 0018.

Allí encontrará todo lo relacionado con lo último en Tecnología del Concreto.
Horario: Lunes y jueves de 2 a 6 pm

INVITACIóN

Se acerca el gran evento de la construcción en Cartagena de la Reunión del Concreto 2008 que 
tendrá lugar en la ciudad de Cartagena de Indias del 16 al 19 de septiembre de 2008. 

Habrá más de 3.000 participantes y la Seccional Colombiana del ACI va a tener un espacio 
importante para la divulgación y ofrecimiento de todos sus servicios.

El ACI realizará una reunión el jueves 18 de Septiembre en salón de convenciones y el viernes 19 
habrá una charla de divulgación de 11:00 a 11:45 am.

¡Los esperamos sin falta!

ACI Noticias

La Seccional Colombiana del Instituto Americano del Concreto (ACI), no se hace responsable de las 
opiniones, juicios y conceptos expresados en estas publicaciones, la responsabilidad la asume cada 
autor. Son bienvenidos comentarios y discusiones acerca del material presentado. 
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