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Calidad del Acero de Refuerzo” actualizado a la próximas “Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-09”, 
labor que se desarrollaría por el consorcio liderado por la Seccional 
y conformado, además, por AIS, ACIES y DIACO.

Certificaciones:

En este tema informo que se ha realizado exámenes de la Certifi-
cación No. 1, de acuerdo a los requerimientos del ACI Internacional, 
y el Director de Certificaciones de la Seccional Doctor Pedro Nel 
Quiroga esta preseparando nuevas Certificaciones dentro del abani-
co de las mismas que controla el ACI Internacional. En esta labor se 
está buscando patrocinadores para ofrecer las certificaciones, con 
preparación académica, por un precio razonable.

Seminarios:

En el presente periodo se realizaron los siguientes Seminarios:
Seminario sobre “Reforzamiento de Estructuras” celebrado el 11 

de Abril de 2008 en la sede del Rincón Grande Country Club y 
dirigido por el Ingeniero José Gabriel Gómez Cortes.

“Seminario Internacional de Concreto Reforzado y Sismoresisten-
cia” celebrado el 15 de Mayo de 2008 en homenaje al Ingeniero Luis 

Enrique Garcia Reyes, Presidente del ACI Internacional, organiza-
do en conjunto con la Universidad de los Andes y celebrado en el 
Auditorio Mario Laserna de la mencionada Universidad.

La Junta Directiva esta empeñada en la programación de otros Se-
minarios para celebrarse en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades 
del país.

Investigaciones:

En el presente período se concluyó el trabajo de investigación, 
dirigido por el Ingeniero Germán Hermida Barrera, para establecer 
una tendencia en el valor del Modulo de Elasticidad del Concre-
to, manejando una logística un tanto compleja en los requerimientos 
inherentes a este trabajo. Próximamente se publicará en la Revista 
Técnica un informe del Ingeniero Hermida con las conclusiones que 
se observaron en este tema.

Norma ACI 318S-05:

La Seccional, dentro del convenio suscrito con el ACI Internacional 
para editar y distribuir la norma “Requisitos de Reglamento para Con-
creto 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 continuado distribuyendo 
un número importante de ejemplares. 

Norma IPS-1

En convenio realizado con Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, la Seccional también ha continuado está distribuyendo la 
Norma “Requisitos Esenciales para el Diseño de Edificios en Concreto 
Reforzado – IPS-1”” como un aporte de la Seccional en beneficio de 
sus Asociados y de la Ingeniería Colombiana.

Informe del presidente de la junta directiva a 
la asamblea general de socios de la Seccional 

Colombiana del Instituto Americano del Concreto 
- ACI - celebrada el 3 de marzo de 2009 en la 

ciudad de Bogotá D.C.

En cumplimiento de los Estatutos de la Seccional y de conformidad 
con las normas legales vigentes, presento este informe en donde se 
consignan las actividades mas relevantes ejecutadas durante el año 
2008 y una visión del entorno actual y futuro.

Junta Directiva.

Se ha reunido mensualmente con una presencia importante 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 doscientos doce (212) socios.

Socios Benefactores: 

Agradecemos la colaboración que nos han prestado nuestros So-
cios Benefactores BASF, CEMEX CONCRETOS, SIKA Y TOXEMENT. 
Se está gestionando la inclusión de CEMENTOS ARGOS con el ca-
rácter de Socio Benefactor.

Biblioteca:

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

El Comité de actualización de la Biblioteca, constituido por miem-
bros de la Junta Directiva y dirigido por el Ingeniero Eduardo Castell 
Ruano, ha funcionado eficientemente.

Destacamos 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 entre-
gar las Revistas Técnicas con la mejor periodicidad que las condicio-
nes que rodean esta actividad lo permitan.

La Seccional posee el número ISSN 2011-1592 para estas publi-
caciones.

Expresamos nuestro agradecimiento a los Autores, Traductores y al 
Comité Editorial constituido por los Ingenieros Luis Enrique Aycardi 
Fonseca, Eduardo Castell Ruano y Jairo Uribe Escamilla, quienes han 
trabajado eficientemente en este tema.

Manuales:

Se ha estado gestionando ante Laminados Andinos S.A. la pre-
paración de una nueva versión del manual “Ensayo y Control de 

NOTAS DEL PRESIDENTE:

Para la Revista Técnica No. 13, me he permitido transcribir el Informe que tuve el gusto de presentar a la Asamblea General de Socios cele-
brada el 3 de Marzo del presente año, donde se resumen las actividades desarrolladas por la Seccional en el año 2008 y, en consecuencia, 
considero que es un archivo de interés para los asociados.
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Normas ACI 301S-05, ACI 302-04 y ACI 360-92:

El documento ACI 301S-05, traducido al español por la Seccional, 
continua en la sede del ACI Internacional para la revisión y aproba-
ción de los diferentes Comités a que corresponde, antes de la posible 
firma del contrato, con la Seccional, para la impresión, publicación 
y distribución de este documento en Colombia con el carácter de 
documento oficial del ACI Internacional. Se espera que este paso se 
produzca lo antes posible.

Respecto de los documentos ACI 302-04 y ACI 360-92 se con-
tinúa en la labor de traducción por algunos de los Miembros de la 
Seccional.

Administración:

Por renuncia de la Ingeniera Gabriela Méndez Florez con motivo 
de ausentarse temporalmente del País, la Junta Directiva aceptó el 
ofrecimiento de su Miembro el Ingeniero Francisco De Valdenebro 
Bueno para reemplazarla. La Junta Directiva agradeció a la Ingeniera 
Méndez Florez sus servicios, su dedicación y responsabilidad en el 
ejercicio de sus funciones en la Secretaria y Tesorería de la Seccional 
y le dio la bienvenida y los agradecimientos al Ingeniero De Valde-
nebro por su generoso ofrecimiento para ocupar esta posición de 
gran responsabilidad y la colocación de su propia organización al 
servicio de la Seccional en el manejo de los asuntos a su cargo. Su 
dirección es Carrera 6 No. 26-85. Piso 7ª. Teléfono 2861681.

Durante el relevo mencionado, la Junta constituyó, temporalmente, 
un Comité que se denominó “de Contabilidad” constituido por los 
miembros de la Junta Eduardo Castell Ruano, José Miguel Paz Vive-
ros, Francisco De Valdenebro Bueno y Jorge Ignacio Segura Franco 
para supervisar contadores y revisores y con su seguimiento avalar 
el tránsito sin que se presentara ningún inconveniente. Terminado el 
empalme, este Comité se disolvió.

La Junta Directiva actual ha continuado en la labor de contratar las 
entidades necesarias de asesoría externa en el orden contable y de 
revisoría 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 fue posible terminar la postura 
al día de los Estados Financieros para el análisis de los Asociados y 
que hoy sometemos a su consideración.

Información Laboral:

La Seccional solo cuenta con una persona en su planta de perso-
nal, la Secretaria y Auxiliar Contable Luz Granados con la cual se ha 
cumplido la totalidad de la obligaciones laborales que determinan 
las leyes colombianas. Para el resto de labores inherentes al funcio-
namiento de la Entidad se ha contado con las labores se realizan por 
trabajo voluntario de sus asociados y con la utilización remunerada 
de asesores externos.

Portal Web:

La Seccional recibió de la firma contratista MICROSITIOS Ltda., el 
trabajo “Diseño y Configuración del Portal Web – American Concrete 
Institute de Colombia” con la inclusión de diferentes aspectos como 
licencia, capacitación, migración, documentación, posting por un 
año para el portal y garantía de soporte también por un año. En el 
momento está en la etapa de capacitación y documentación con la 
funcionaria de la Seccional, Luz Granados, que opera en la oficina 
del Secretario-Tesorero y se espera que en el corto plazo la página 
“web” esté en plena operación.

Estado de cumplimiento de normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor por 
parte de la Seccional.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 de 2000, 
garantizamos ante la comunidad y las autoridades que los productos 
protegidos por derecho de propiedad intelectual se han utilizado en 
forma legal con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones y en el caso específico del software de uso 
por la Entidad se ha actuado de acuerdo con las respectivas licencias 
y cumpliendo todas las obligaciones inherentes a su uso.

Distinciones:

En comunicación del 18 de Febrero de 2008, el ACI Internacional 
le comunicó a la Seccional que le había sido otorgada la distinción 
“Capitulo sobresaliente en el año 2007” que se concede a 
los Capítulos, en nuestro caso Seccional, que han tenido un alto ni-
vel en el desempeño de sus actividades en el periodo que ha sido 
evaluado. Esta distinción fue proclamada durante la “Convención de 
Primavera” del ACI Internacional, en la Sesión de Apertura, el día 
30 de Marzo de 2008 en la ciudad de Los Angeles, CA, USA. El 
pendón que corresponde a esta distinción lo recibió la Seccional en 
fecha posterior.

El ACI Internacional, por nominación de sus asociados en Colom-
bia, eligió a los Ingenieros Luis Enrique García Reyes, Jairo Uribe 
Escamilla y Jorge Ignacio Segura Franco para recibir la distinción“ 
por sus continuos esfuerzos en la enseñanza y promoción del ACI en 
Latinoamerica”. Esta distinción la recibieron los mencionados miem-
bros de la Seccional en la “Convención de Otoño” del ACI Interna-
cional celebrada en la ciudad de St. Louis MO, USA, el día 31 de 
Octubre de 2008.

Agradecimientos:

El suscrito Presidente agradece 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 y que se constituye 
en la base de la gestión realizada que hoy me permito presentarles. 
La permanente labor de los unos y el apoyo de los demás, ha sido 
fundamental en este desarrollo y se constituye en la herramienta indis-
pensable 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 Internacio-
nal y en el cumplimiento de metas de servicio a sus asociados y a la 
Ingeniería en general, metas que fortalezcan nuestra Institución y la 
sitúen en el nivel que le corresponde dentro de los Capítulos Interna-
cionales del Instituto Americano del Concreto.

Finalmente, debo reiterar mis agradecimientos a la Asociación de 
Productores de Concreto ASOCRETO y a su Director el Ingeniero José 
Miguel Paz Viveros, 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 su Institución como 
una apoyo muy importante para la Seccional en sus actividades.

Cordialmente,

JORGE IGNACIO SEGURA FRANCO
Presidente

Bogotá D.C., 3 de Marzo de .de 2009
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Para aquellos quienes vienen del espacio exterior o del Par-
que Jurásico, el ensayo de asentamiento es la medida de la 
diferencia entre la altura de un espécimen de concreto fresco 
dentro de un molde de metal cuya forma es un tronco de cono 
y su altura cuando se retira el molde. Entre mayor sea esta 
diferencia, denominada asentamiento*, mas fluida (húmeda) 
es la consistencia del material. El propósito principal de esta 
herramienta de control de calidad, es el de determinar la tra-
bajabilidad del concreto en estado fresco.

Existen diferentes variaciones internacionales del método, 
la mayoría de ellas estriban principalmente en el tamaño del 
cono. En Estados Unidos, así como en muchos otros países, 
se emplea un cono de 300 mm (12 pulgadas) de altura con 
una base diametral de 200 mm (8 pulgadas) y un diámetro 
superior de 100 mm (4 pulgadas). Los detalles del ensayo es-
tán especificados en la norma ASTM C 143. El rango de uso 
del ensayo de asentamiento se recomienda entre los límites de 
25 mm y 175 mm (1 pulgada y 7 pulgadas) que corresponde 
al rango de consistencias de apariencia entre medianamente 
plástica y altamente plástica. 

Probablemente C.M. Chapman fue el primero en sugerir el 
concepto de asentamiento como una medida de la consisten-
cia del concreto en 19131.

Este ensayo apareció por primera vez en el libro de normas 
de la ASTM en 1922. La inutilidad o caducidad del ensayo de 
asentamiento ha sido mencionada en múltiples ocasiones pero 
este interrogante no ha tenido una respuesta exclusiva y conclu-
yente. El único acuerdo real es que el ensayo de asentamien-
to es una fuente de controversias. Este ensayo es usualmente 
cuestionado con bases emocionales y anecdóticas. Práctica-
mente todo ingeniero relacionado con el concreto tiene una 
historia de horror que contar relacionada con el ensayo de 
asentamiento. La mía tiene que ver con la del principiante que 
trata de completar el ensayo de asentamiento en un concreto 
compactado con rodillo y cuando no puede, se queja de no 
haber encontrado un compactadora suficientemente pequeño 
para consolidar el concreto en el molde.

Pese a esto, el ensayo de asentamiento es un método profu-
samente expandido y por ello merece un análisis que efectúe 
un balance entre las fortalezas y las debilidades que este pue-
da generar. El formato de este artículo fue robado vergonzo-
samente del Sr. Cartas, pero el lector no debe confundirse, la 
aproximación es seria. La discusión esta basada en hechos 

¿El ensayo de asentamiento ya es inútil?
Sandor Popovics
Concrete International, Septiembre 1994
Traducción: Ing. Germán Hermida, PhD.

Estimados seguidores del concreto, este divertido artículo del legendario Sandor Popovics (hoy retirado) sin duda nos muestra el 
verdadero alcance del muy denostado y pocas veces ponderado ensayo del asentamiento. 
El análisis de la varianza desglosada permite identificar la verdadera fortaleza de la prueba, así invitamos a los lectores a que 
imaginen como fue posible esta discriminación de variaciones. 
Estamos seguros que disfrutaran la lectura de este curioso artículo que hace parte de nuestra selección de publicaciones del ACI. 

que incluyen resultados experimentales, el análisis es riguroso y 
las conclusiones, por sorprendentes que sean, son sólidas.

En vista del hecho de que la aproximación de este artícu-
lo nos lleva a conclusiones inesperadas que se oponen a la 
creencia popular, puede ser altamente provechoso con carác-
ter educativo, extender este tipo de evaluaciones a todos los 
métodos normalizados destinados al ensayo del concreto. 

Objeción No. 11: El ensayo del 
asentamiento es muy viejo

El ensayo de asentamiento ha estado con nosotros por más 
de 80 años y más de 70 años** como norma. Muy pocos 
métodos de ensayo en la tecnología del concreto baten este 
record. 

¿Esto es malo? ¿La edad hace obsoleto al ensayo de asen-
tamiento? No! Yo mismo tengo cerca de la edad del ensayo 
de asentamiento pero si alguien llega a decir algo como “muy 
viejo”, yo lo demandaría sobre la base de discriminación por 
edad. Es muy probable así, que yo gane. En cualquier caso, el 
ensayo de asentamiento tiene un mejor argumento puesto que 
la edad no puede hacer las cosas obsoletas. Solo un nuevo 
desarrollo puede hacer las cosas obsoletas. De este modo, si 
alguien considera que el ensayo del cono es obsoleto, esta 
persona debe proporcionar algo que sea mejor para el control 
de calidad, para revisar la uniformidad, la consistencia y la 
cohesión del concreto fresco en campo. 

Si nadie ha ideado algo mejor durante los últimos 90 años, 
el ensayo de asentamiento no es obsoleto. 

Objeción No.10: Este ensayo no indica 
los contenidos de cemento y agua o la 
resistencia o la relación agua/cemento

En efecto no lo hace, así como ninguno de los muchos otros 
métodos de ensayo, incluyendo aquellos destinados a medir la 
consistencia. Sin embargo, la prueba de asentamiento:

• puede medir con exactitud casi instantáneamente la unifor-
midad del concreto evidenciando variaciones dentro de una 
misma vaciada o entre diferentes vaciadas 

• puede dar una información limitada acerca de la traba-
jabilidad y,

• permite obtener una información cualitativa acerca de la 
cohesión.

La prueba de asentamiento no fue desarrollada para deter-

¿El ensayo de asentamiento ya es inútil?

a ¿Vibrocompactador miniatura?
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minar otras propiedades, como puede ser la resistencia, de 
modo que la objeción No.10 no procede.

Objeción No.9: No tiene una base o 
justificación científica

Es cierto es empírica, pero esto no es culpa del ensayo de 
asentamiento. Las razones probables de esto son:

• por un lado, los conceptos fundamentales para los líquidos 
simples como la viscosidad, el punto de flujo, el módulo de 
corte, etc, no pueden caracterizar cuantitativamente la mane-
jabilidad del concreto como fue demostrado por Powers2.

• por otro lado la reología de lo líquidos compuestos de alta 
viscosidad, no esta lo suficientemente desarrollada para este fin.

Así mismo todos los demás ensayos para determinar la con-
sistencia del concreto también son empíricos. De esta forma la 
objeción No.9 también es desechada.

Objeción No.8: Los resultados no tienen nada 
que ver con la trabajabilidad del concreto

Esto no es cierto. El concreto se asienta verticalmente y se 
extiende horizontalmente bajo su propio peso luego de que 
el molde es retirado. Esto es muy similar al comportamiento 
del concreto fresco luego de ser colocado en el encofrado y 
durante su consolidación. De esta forma el ensayo del asenta-
miento refleja las deformaciones plásticas del concreto fresco 
en el encofrado y modela así la trabajabilidad del material de 
una forma limitada.

Es de señalar que Powers encontró una buena correlación en-
tre los asentamientos y los resultados del ensayo de remoldeo2 
(Fig. 1). La estrecha correlación uno a uno entre estos resultados 
parece indicar que los valores de asentamiento son por lo me-
nos tan buenos, dentro de un amplio rango de composición, 
como los resultados altamente revisados del ensayo de remol-
deo. Las medidas de viscosidad de Komlos3 también muestran 
una correlación aceptable con el asentamiento (Fig. 2). De esta 
forma la objeción No.8 es igualmente descartada. 

Asentamiento (pulgadas) de un cono de tamaño mediano
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Fig. 1 – Relación entre el número de remoldeado y el asentamiento obtenido por Powers2. c:a = 

cemento:agregado en peso
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Fig. 2 – Relación empírica entre el grado de viscosidad y el asentamiento en morteros después de Komlos3.

Objeción No.7: Es inaplicable para concretos 
“rígidos” y para concretos “fluidos”.

Cierto. Las medidas del ensayo de normalizado de asenta-
miento tienen sentido solo en las consistencias que están den-
tro del rango “medianamente plástica” a “altamente plástica”. 
Otros métodos para la medición de la consistencia pueden 
tener diferentes límites de validez, pero todos tienen límites. 
Objeción 7 es válida.

Objeción No.6: Diferencias importantes 
entre medidas de asentamiento pueden ser 
obtenidas por diferentes laboratoristas bajo 
condiciones similares, examinando el mismo 
concreto 

Otra forma de la objeción No. 6 puede venir de frases algo 
fanfarronas como “mi laboratorista puede manipular de una 
manera bastante lista el asentamiento de modo que puede 
obtener un asentamiento alto o bajo con el mismo concreto, es 
decir cualquier cosa que yo quiera ver”. 

En realidad es cierto que el ensayo de asentamiento es sen-
sible a leves cambios en el desarrollo de la prueba causados 
por diferencias entre operadores u operaciones. Sin embargo, 
también es cierto que el mismo avispado laboratorista puede 
obtener resultados de asentamiento constantes si el escoge 
mantener ciertos detalles constantes (velocidad de levanta-
miento del cono, etc.). Lo anterior no se trata solamente de 
mi opinión subjetiva, como lo anota un libro de texto popular4 
“el ensayo es razonablemente reproducible con un operador 
calificado”. Así descartando los operadores no calificados, la 
Objeción No.6 es inválida. 
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Objeción No.5: Su reproducibilidad es 
pobre. Esto significa que los resultados de 
ensayos sucesivos de asentamiento fluctúan 
demasiado, incluso cuando son efectuados 
para el mismo concreto y con el mismo 
operador. Esto hace que el significado 
de los resultados de este ensayo sea 
cuestionable

No! Este es probablemente el mayor malentendido relacio-
nado con el ensayo de asentamiento, esto debe entonces ser 
discutido en detalle.

Asentamiento (pulg.)

Número de ensayos           104
Asentamiento promedio   2.5 pulg.
Desviación estándar           0.76 pulg.

0                        1                           2                        3                         4                          5                        6
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Asentamiento (pulg.)

Número de ensayos            773
Asentamiento promedio   2.5 pulg.
Desviación estándar           0.70 pulg.

0                        1                           2                        3                         4                          5                        6
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D = 1    in.1
2

D = 1    in.1
2

Fig. 3 – Distribución de los valores de asentamiento obtenidos en dos sitios de construcción para concretos de 
composición idéntica. D = tamaño máximo de la partícula, contenido nominal de cemento 335 kg/m3 (565 
lb/yd3) contenido nominal de aire: 4 %, asentamiento nominal 6 cm 5,6

Los resultados de asentamiento muestran una fluctuación im-
portante (Fig.3) pero esto se debe a la sensibilidad del ensayo 
que refleja mínimos cambios en la composición del concre-
to, mas que incertidumbres inherentes al ensayo mismo. La 
siguiente evidencia prueba lo anterior:

• La sensibilidad del ensayo de asentamiento es la conse-
cuencia directa de la observación de que para un concreto 
dado, los cambios en el asentamiento están en una propor-
ción a la décima potencia con los cambios en el contenido 
de agua6,7,8 (Fig.4). De esta forma cualquier pequeño cambio 
en el contenido de agua o en el contenido de pasta (o el 
contenido de agregado), hay que decirlo, debidos a errores 

durante la dosificación, muestreo o incluso mezclado, causan 
un cambio magnificado en el valor del asentamiento. Esta no 
es una desventaja del ensayo de asentamiento; al contrario, 
es su mayor fortaleza.
• La robustez (estabilidad) de un método de ensayo puede 
ser demostrada por un método estadístico denominado el des-
glose de la varianza total. La varianza total s2

total, que es el 
cuadrado de la desviación estándar total de los resultados de 
un método de ensayo, es a su vez la suma de los cuadrados 
de las varianzas parciales provenientes de diferentes fuentes. 
Estas varianzas parciales puede ser separadas una de otra 
usando un método estadístico denominado análisis de varian-
za. En el caso de tres fuentes, las varianzas pueden ser las 
siguientes:

La varianza de ensayo s2
t, es la parte de la varianza total 

de los resultados de un ensayo que fue causada por errores de 
ensayo y las incertidumbres del ensayo.

La varianza del muestreo s2
s es la parte de la varianza total 

correspondiente a aquella que fue causada por errores e incer-
tidumbres en el proceso de muestreo; y

La varianza del material s2
m es la parte de la varianza total 

correspondiente a aquella originada por fluctuaciones en la 
propiedad medida propias al material. 

De esta forma la varianza total puede ser descrita por la 
siguiente relación:

        s2
total = s2

t + s2
s + s2

m    [Ecuación 1]

Entre mas baja sea la varianza de ensayo, mas robusto, es-
table y confiable es el método. Entre mayor sea la varianza del 
material, mas sensible debe ser el método para mostrar la no 
uniformidad de la propiedad medida de una muestra a otra.

Gonsalves y Eisenberg9 encontraron que en 196 muestras 
de concreto para pavimento hechas en campo:

a) el asentamiento medido entre 0 a 90 mm con un pro-
medio de 26 mm y con una desviación estándar de 15 mm, 
cuenta con un terrorífico coeficiente de variación del 65 por 
ciento;

b) si tomamos la varianza total de 230 mm2 como el 100 
por ciento, el desglose de esta sería 
• la varianza de ensayo es de 19 mm2 o el 8.3 por ciento;
• la varianza del muestreo es de 13 mm2 o el 5.6 por ciento;
• la varianza del material es de 200 mm2 o el 86.1 %;

c) 8.3% de porcentaje relativo a la varianza no solo es pe-
queño, sino que también es muy favorable comparado con 
las varianzas relativas obtenidas por otros métodos de control 
de calidad con las mismas muestras de concreto, específica-
mente:
• 21.5% para el método de presión para la determinación del 
contenido de aire (ASTM C 231).
• 16.8% para la resistencia a la compresión a los 28 días 
(ASTM C 39).
• 51.0% para la determinación del peso específico (ASTM 
C 138).
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Fig. 4 – Asentamiento del concreto obtenido por varios investigadores como una función del contenido relativo 
de agua. El contenido de agua esta relacionado para 10 cm que se escogió como el 100%6,7,8.

Mas aplicaciones del desglose de la varianza en el método 
de asentamiento se ilustran en la Tabla 1. Esta tabla muestra 
el análisis estadístico de valores de asentamiento obtenidos de 
diferentes sitios de construcción. Aquí puede observarse que la 
varianza total es grande en todos los casos, pero esto es de-
bido a la varianza proveniente del material que en cada caso 
es mayor que la varianza del ensayo. Lo anterior demuestra 
una vez más que la mayor parte de las fluctuaciones de las me-

didas de asentamiento provienen de la poca uniformidad del 
concreto, y solo una pequeña parte de la varianza proviene 
de la incertidumbre del método de ensayo.

De esta forma la robustez del método de asentamiento nor-
malizado no es la peor si se le compara con los mejores mé-
todos de control de calidad que se usan en la tecnología de 
concreto y es mejor que muchos otros. En otras palabras la alta 
fluctuación de los asentamientos es una ventaja más que una 
debilidad del método normalizado de asentamiento. Objeción 
No. 5 es inválida.

Objeción No. 4: Un concreto áspero puede 
colapsar durante o luego de que el molde 
es retirado de modo que el asentamiento 
aparente obtenido no tiene sentido y puede 
ser fuente de malinterpretaciones 

El asentamiento de un espécimen colapsado no tiene signifi-
cado, sin embargo el ensayo aun es útil en la medida que se 
convierte en una señal de alerta de una mezcla pobremente 
diseñada y con falta de cohesividad. Solo muy pocos méto-
dos de consistencia son capaces de evidenciar esto, de modo 
que esto resulta en este aspecto muy útil y benéfico. Objeción 
No.4 es inválida.

Objeción No. 3: Concretos de 
composiciones diferentes pueden tener 
el mismo asentamiento pero diferentes 
trabajabilidades.

Si, pero si este fuese un criterio decisivo, todos los métodos 
de medición de consistencias deberían ser rechazados porque 
esta objeción es igualmente válida para otros métodos que 
también están dirigidos a medir la trabajabilidad del mate-

Tabla 1 – Desglose de las varianzas para  las mediciones de asentamiento.

Proyecto 
No.

Número de 
Observacio-

nes

Varianza de 
ensayo, St

2 
(pulg.2)

Varianza de 
muestreo, 
Ss

2 (pulg.2)

Varianza del 
material, Sm

2 
(pulg.2)

Desviación 
estándar to-
tal (pulg.2)

Media X 
(pulg.)

Etapa I
1 184 0.16 0.04 0.260 0.68 2.440
2 200 0.13 0.04 0.450 0.8 1.500
3 300 0.25 0.09 0.460 0.89 2.760

Etapa II
1 216 0.074 0.000 0.150 0.470 2.040
2 200 0.060 0.060 0.370 0.700 1.860
3 200 0.080 0.025 0.420 0.730 2.340
4 200 0.027 0.012 0.206 0.495 1.770
5 204 0.066 0.030 0.305 0.633 2.370
6 200 0.033 0.034 0.140 0.456 2.120
7 200 0.084 0.086 0.200 0.609 2.410
8 200 0.158 0.047 0.500 0.844 2.260
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rial. Nada puede medir la trabajabilidad tan bien como el 
subjetivo y la más frecuente inspección visual que un obrero 
capacitado y esto tampoco es infalible. Suponiendo que la 
composición nominal del concreto se mantenga más o menos 
estable (con el mismo contenido de cemento, tipo de agrega-
do, etc.), un cambio en el asentamiento da una buena indica-
ción al trabajador sobre cuanto será el cambio esperado en la 
trabajabilidad del material. Objeción No.3 es impráctica.

Objeción No. 2: Es demasiado primitivo 
para ser bueno

Su simplicidad puede dar la impresión a muchos de que es 
un método primitivo y por lo tanto sus resultados tienen poco 
significado. Espero que, luego de los análisis anteriores, el 
lector pueda ver que el ensayo de asentamiento cumple con su 
trabajo. El uso de alta tecnología solo por ser alta tecnología 
no suena a ingeniería. Objeción No. 2 no es razonable.

Objeción No. 1: Si todo lo que Popovics 
dijo acerca del ensayo normalizado del 
asentamiento es valido, este ensayo es 
demasiado bueno para ser cierto.

No, amigos. No es demasiado bueno. Es solo mejor que 
cualquier otro que haya disponible.

RESUmEN

La discusión anterior me lleva a concluir que el ensayo del 
asentamiento es el método de ensayo mas subestimado en la 
tecnología del concreto. Por un lado la economía en tiempo, 
en equipo y en su realización, como la gran cantidad de infor-
mación que este ensayo puede generar, resulta en una impor-
tante relación beneficio/costo. En contraste con la creencia 
popular, esto hace que el ensayo de asentamiento no sea solo 
una de las mejores, sino la mejor, herramienta disponible para 
el control de calidad del concreto fresco en campo. Parafra-
seando a Winston Churchill: el método de ensayo de asen-
tamiento es el peor posible para el concreto fresco excepto 
frente a cualquier otro inventado. Y hasta que alguien pruebe 
que estoy equivocado – es decir que aparezca evidencia ex-
perimental mas convincente que la mía o demuestre que mis 
datos son erróneos o mi interpretación es falsa- mantendré esta 
opinión. Si esta opinión no es aceptada, si alguien aun piensa 
que el ensayo de asentamiento es inútil, puedo sugerirle una 
vía fácil para deshacerse de esto y es: traiga algo mejor.

Como una anotación personal me permito decir que la úl-
tima cosa que esperaba al comienzo de mi análisis era el 
que me convirtiese en un devoto del ensayo de asentamiento. 
Aunque siempre pensé que el ensayo del asentamiento era útil, 
también pensé que la creencia popular, que considera que el 
ensayo esta propenso a errores sería también en parte verdad. 
Pero no lo era, como lo demuestra lo fortuita que puede ser 
la ceguera de una creencia popular. Esto también sugiere que 
puede ser importante llevar a cabo evaluaciones similares para 
todos los métodos normalizados dirigidos a ensayar el concre-
to a pesar de las creencias populares. Haciéndolo podremos 
encontrarnos con algunas sorpresas. Esto nos podría ayudar 
a hacer mejores normas y un mejor concreto seleccionando y 
usando los ensayos de una manera más inteligente.
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Se combinaron los resultados de dos estudios de refuerzo con cabeza para desarrollar recomendaciones de diseño para este 
tipo de refuerzo. Se resumen aspectos importantes del anclaje de barras con cabeza y se presenta un modelo para determinar la 
capacidad de anclaje de refuerzo con cabeza. El modelo incluye dos componentes que contribuyen al esfuerzo total de la barra, 
el esfuerzo de apoyo de la cabeza y la adherencia, calculados por separado. El modelo propuesto se compara con información 
de estudios anteriores de barras con cabeza. Se discute el uso apropiado del modelo y áreas para estudios adicionales. 

Palabras claves: Anclaje; Empalme por traslapo; Refuerzo.

INTRODUCCION

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus si-
glas en inglés) patrocinó un programa para estudiar la via-
bilidad del refuerzo con cabeza en estructuras de puentes. 
En este proyecto se estudiaron dos condiciones de anclaje 
básicas para el refuerzo con cabeza: 1) Anclajes en nodos 
a compresión–compresión-tensión (CCT) y 2) Anclaje en em-
palmes por traslapo. Los resultados de estos programas de 
ensayos han proporcionado las bases para un procedimiento 
general de diseño y así asegurar el detallado adecuado del 
refuerzo con cabeza.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

Se compara la información de programas de ensayos de 
nudos CCT y empalmes por traslapo. Las similitudes en el com-
portamiento observado apoyan la propuesta de un solo mode-
lo de diseño para el anclaje de barras con cabeza. Se desa-
rrollaron recomendaciones para el cálculo de la capacidad de 
anclaje de refuerzo con cabeza con base en la combinación 
de los resultados de los dos estudios. Estas recomendaciones 
se usan para analizar los resultados de estudios previos de 
refuerzo con cabeza y comprender mejor los resultados de 
ensayos anteriores.

PROGRAMAS DE ENSAYOS

Nudos CCT
En la Fig. 1 se muestra un espécimen típico de un nudo CCT. 

La configuración básica del nudo CCT era no confinada (no 
había refuerzo local además de la barra-tensor) y sólo había 
una barra-tensor anclada, reduciendo así el número de pará-
metros que afectan el comportamiento del nudo. Las variables 
principales del programa de ensayos incluían el tamaño de 
la cabeza (indicada por el área relativa de la cabeza, Anh/
Ab = 0.0 a 10.4), el tamaño de la barra (barras de 25 o 36 
mm de diámetro) y el ángulo del puntal (30o, 45o o 55o). El 
programa de ensayos también incluyó algunos ensayos adicio-
nales con barras con gancho o con estribos de confinamiento. 

Más detalles de este programa de ensayos están documenta-
dos en las Referencias 1 y 2.

Fig. 1 - Espécimen típico de un nudo CCT

EMPALMES POR TRASLAPO

En la Fig. 2 se muestra un espécimen típico de empalmes 
por traslapo. En los nudos CCT la configuración de empalmes 
por traslapo se mantuvo simple para reducir el número de pa-
rámetros que pudieran influenciar los resultados. Las zonas de 
empalme en la mayoría de especímenes eran no confinadas y 
el arreglo básico de las barras empalmadas se variaba poco 
entre ensayo y ensayo. Las variables principales del programa 
de ensayos eran el tamaño de cabeza (Anh/Ab = 0.0 a 4.7) 
y la longitud del traslapo (Ls /db = 3.0 a 14.0). Algunos pa-
rámetros adicionales, los cuales sólo se estudiaron en algunos 
pocos ensayos, incluían comparación de empalmes con con-
tacto y sin contacto, separación de las barras (6db o 10db) y 
detalles de confinamiento. En la Referencia 3 se documentan 
más detalles de este programa de ensayos. 

En ambos programas se usaron tres tipos básicos de cabe-
zas, que representan la variedad en refuerzos con cabeza dis-
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ponibles comercialmente en la época de los ensayos. Los tres 
tipos básicos de cabezas se muestran en la Figura 3. Dentro 
del alcance de los programas de ensayos, se observa poca 
diferencia en comportamiento entre los tres tipos de cabeza 
cuando las áreas de apoyo eran iguales. Las recomendacio-
nes contenidas en este documento aplican para estos tipos de 
cabezas.

Fig. 2 - Espécimen típico de empalmes por traslapo

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Etapas del anclaje

El anclaje de las barras con cabeza se provee por una com-
binación de aplastamiento en la cabeza y adherencia. El an-
claje se desarrolla inicialmente por adherencia. A medida que 
se aplica esfuerzo adicional a la barra, la adherencia llega a 
la capacidad máxima y empieza a disminuir. A medida que 
el proceso de deterioro de la adherencia ocurre, el anclaje de 
las barras es trasferido a la cabeza, causando un incremento 
en el esfuerzo de aplastamiento. La capacidad de anclaje en 
el momento de la falla se provee por una combinación de 
aplastamiento máximo en la cabeza y adherencia reducida. 
Este patrón de comportamiento se observa tanto en los ensa-
yos de nudos CCT como en los de empalmes por traslapo 
(Fig. 4).

Con base en este comportamiento, se desarrolló un modelo 
para la capacidad de anclaje, basado en modelos separados 
para el esfuerzo en la cabeza y el de adherencia. 

MODELO PARA LA CAPACIDAD POR 
APLASTAMIENTO

El modelo propuesto para la capacidad por aplastamiento 
en la cabeza está basado en las ecuaciones del Reglamento 
ACI4 para la resistencia por aplastamiento y la capacidad 
por desprendimiento lateral. Para crear el modelo se usó una 
base de datos que incluye más de 500 ensayos de tornillos 

de anclaje, barras con cabeza y placas de apoyo rígidas. El 
desarrollo del modelo está documentado en la Referencia 2. 
Las ecuaciones usadas en el modelo son las siguientes:

Presión de aplastamiento,

    
Donde:

     

                  
Fig. 3 – Tipos de cabeza

El término n5% ajusta el modelo, de tal modo que sólo el 5% 
de los ensayos de la base de datos tiene una capacidad me-
nor que la calculada por el modelo y para éste se recomienda 
un valor de 0.7. Sin el término n5%, el modelo calcula la ca-
pacidad media de los datos de ensayo. El modelo no aplica 
si la longitud de anclaje La es muy pequeña. Se sugiere una 
longitud mínima de anclaje de 6db.3

La ecuación (1) se puede modificar para calcular el esfuerzo 
de la barra proporcionada por la cabeza  fs,head

Esfuerzo en la barra,

       
            

      
Sustituyendo 

Desempeño y Capacidad del Refuerzo con Cabeza
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Esta ecuación da el esfuerzo en la barra proporcionado por la cabeza en términos de 3 parámetros adimensionales: 1) di-
mensión relativa del recubrimiento (c/db); 2) área relativa de la cabeza (Anh/Ab); y 3) el factor de perturbación radial (Ψ). Se 
puede usar de forma conservadora un factor de perturbación de 1.0 en los cálculos de fs,head. Los valores de fs,head medidos 
y calculados para los ensayos de nudos CCT y empalmes por traslapo se presentan en la Tabla 1.

Fig. 4 – Componentes del anclaje: adherencia y esfuerzo de aplastamiento en la cabeza.

Fig. 5 – Reducción de la adherencia con el incremento del tamaño de la cabeza.

modelo para la capacidad por adherencia

Se usó la ecuación actual para la longitud de desarrollo del 
ACI como base para calcular el esfuerzo en la barra debido a 

la adherencia. Para tener en cuenta la reducción en el esfuer-
zo por adherencia que ocurre por la adición de cabeza a la 
barra, se desarrolló un factor para ajustar la ecuación del ACI 
para esfuerzo en la barra basada en la longitud de desarrollo. 
Este factor de reducción por el tamaño de la cabeza se obtuvo 
a partir de una base de datos de 28 ensayos de Nudos CCT y 
8 ensayos de empalme por traslapo (los datos se presentan en 
la Tabla 2). Los valores de falla por adherencia de la base de 
datos aparecen graficados en la Fig. 5 (los datos fueron nor-
malizados con respecto a una resistencia del concreto de 28 
MPa por la raíz cuadrada de la relación 28 MPa/f´c). Se ob-
tuvo la siguiente tendencia aproximada para la reducción en 
la adherencia como una función del tamaño de la cabeza:

Factor de reducción, 

      
El promedio de adherencia calculado usando el producto de 

la ecuación de longitud de desarrollo del ACI y el factor dado 
en la Ecuación (4) también se grafican en la Fig. 5. Muchos 
de los datos graficados medidos son significativamente más 
altos que los valores calculados usando el modelo propuesto 
para el esfuerzo de adherencia.
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Tabla 1. Resumen de resultados para la componente de esfuerzo de aplastamiento en la cabeza

Nota: -Datos no disponibles o no aplicables.
 * Se usó toda la longitud de anclaje para determinar el anclaje de barras sin cabeza. Para barras con cabeza se 
usó sólo la longitud de anclaje hasta el deformímetro eléctrico más cercano a la cabeza 
 + Se usó encamisado para prevenir la adherencia

Bajo el modelo propuesto, el esfuerzo en la barra debido a 
la adherencia se calcula usando la relación de la longitud de 
anclaje disponible La y la longitud de desarrollo Ld, suponiendo 
que la distribución del esfuerzo en la barra es lineal a lo largo 
de Ld (Ver Fig. 6). Esto produce un esfuerzo base con el que 
se puede comparar, fs.bond=fy(La/Ld). Si se agrega una cabeza 

a la barra, entonces fs.bond debe multiplicarse por el factor de 
reducción

     
Los valores de fs.bond medidos y calculados se presentan 

en la Tabla 2 para los ensayos de nudos CCT y empalmes por 
traslapo. El procedimiento recomendado produjo resultados 
conservadores para los dos ensayos. Se debe notar que la 
ecuación para el factor de reducción está basada en informa-
ción limitada y algunas apreciaciones subjetivas de los datos. 
Este enfoque podría no reconocer todos los factores que influ-

Desempeño y Capacidad del Refuerzo con Cabeza
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yen en la adherencia del refuerzo con cabeza y no constituye necesariamente un ajuste óptimo de los datos. Sin embargo, este 
enfoque es simple y proporciona resultados conservadores cuando se comparan con la mayoría de los datos, además reconoce 
la tendencia dominante de los datos.

Tabla 2. Resumen de resultados para la componente de adherencia

Nota: -Datos no disponibles o no aplicables.
 * Se usó toda la longitud de anclaje para determinar el anclaje de barras sin cabeza. Para barras con cabeza se 
usó sólo la longitud de anclaje hasta el deformímetro eléctrico más cercano a la cabeza
 + Se usó encamisado para prevenir la adherencia

          
Fig. 6 - Esfuerzo en la barra proporcionado por una longitud de anclaje menor que Ld.
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Tabla 3. Resumen de resultados para el modelo propuesto

Nota: -Datos no disponibles o no aplicables.
*  Datos del deformímetro eléctrico en el punto de máximo esfuerzo usados para determinar el esfuerzo en la 
barra. 
+  Se usó encamisado para prevenir la adherencia

Combinación de los modelos de adherencia 
y de aplastamiento en la cabeza.

Se calculó el esfuerzo total en la barra sumando los modelos 
de adherencia y de aplastamiento en la cabeza, para los en-
sayos de nudo CCT y empalmes por traslapo (Tabla 3). En la 
Fig 7 se presenta una gráfica de la distribución de la relación 

de los valores medido/calculado. Los modelos combinados 
dieron cálculos confiables de la capacidad para todos los en-
sayos. La relación promedio de los valores medido/calculado 
de los ensayos fue un muy conservador 1.7.

Desempeño y Capacidad del Refuerzo con Cabeza
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Tabla 4. Base de datos para la comparación con el método propuesto.

Fuente Número de 
datos

Rangos de las variables
f’c, MPa Anh/Ab c/db La/db*

Ensayos CCT3 29 21 a 29 0,0 a 10,4 2,8 a 3,0 7
Ensayos de empalme por traslapo4 8 25 a 28 0,0 a 4,7 2,5 6,0 a 12,0

Embebido profundo8,9

• Ensayos no confinados 15 21 a 27 4,7 a 9,0 1,8 a 2,4 7,6 a 18,3
• Ensayos confinados 20 21 a 27 2,7 a 9,0 1,8 a 2,4 8,7 a 12,2

Viga-Columna9

• Falla por desprendimiento lateral 18 22 a 39 2,1 a 7,4 1,6 a 2,6 -
• Falla relacionada con cortante 14 23 a 40 2,1 a 7,4 1,7 a 2,6 -

Ensayos de extracción en vigas cortas10

• Ensayos no confinados 3 34 10,4 2,5 -
• Ensayos confinados 13 34 10,4 2,5 a 3,5 -

* La longitud de anclaje es desconocida para los ensayos de viga-columna. Sin embargo, la profundidad de embebido fue  
tomada como hd/db = 5.8-12.3 para ensayo viga-columna y hd/db =11 para ensayos de extracción.

Fig. 7 - Gráfica de distribución de los resultados del modelo propuesto para ensayos CCT y ensayos de empalmes 
por traslapo.

Fig. 8 – Gráfica de distribución de los resultados del modelo propuesto para ensayos de extracción de barras 

profundamente embebidas.

Fig.9 – Ensayo típico de unión viga-columna con un posible modelo puntal-tensor.

Comparación con otros estudios

Tres estudios previos dieron la oportunidad de comparar el 
modelo propuesto con resultados adicionales de los ensayos:

• Ensayos de extracción de barras profundamente embebi-
das, Universidad de Texas;5,6

• Uniones viga-columna, Universidad de Texas;6 y
• Ensayos de extracción en vigas cortas, Universidad de 

Kansas.7

Los parámetros básicos de estos estudios se resumen en la 
Tabla 4.

Ensayos de extracción de barras profundamente embe-
bidas - En el estudio de extracción de barras profundamente 
embebidas se ensayaron barras con cabeza embebidas en 
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concreto. Las barras fueron extraídas por tensión directa y falla-
ron por desprendimiento lateral. Este estudio contenía grupos 
de ensayos confinados y no confinados. En la comparación 
se incluyeron sólo aquellos estudios con las dos componen-
tes de anclaje, adherencia y aplastamiento en la cabeza (se 
excluyeron los ensayos en los que una película prevenía la 
adherencia). En todos los ensayos se usó una relación de pro-
fundidad de embebido y recubrimiento mayor de 5.0. La con-
figuración de los ensayos permitió la determinación confiable 
de la longitud de anclaje. La distribución de los valores de los 
ensayos medido/calculado para los ensayos de extracción 
de embebido profundo se muestra en la Fig. 8. El modelo fue 
conservador para todos los ensayos con un valor promedio de 
1.9 para la relación medido/calculado. El modelo propuesto 
fue bastante seguro para este estudio.

Ensayos de uniones viga-columna - En el estudio de unión 
viga-columna se ensayaron pares de barras con cabeza usa-
das como anclaje a flexión para momento negativo de vigas 
en uniones con columnas exteriores. Las barras fueron someti-
das a tensión y la falla se produjo por desprendimiento lateral 
del concreto o por ruptura relacionada con cortante que se 
asemeja a una combinación de falla por cortante en la unión 
y rompimiento del concreto. En la Fig. 9 se muestra un ensayo 
típico. Se utilizó confinamiento en forma de barras verticales 
de columna y  estribos horizontales de columna  en cantidades 
variables para todos los ensayos. La relación de profundidad 
de embebido y recubrimiento estuvo entre 3.2 y 7.3 para 
todos los ensayos. La configuración de los ensayos no condu-
jo a una determinación confiable de la longitud de anclaje. 
La profundidad de embebido fue sustituida por la longitud de 
anclaje en cálculos de capacidad de anclaje. La relación pro-
medio de capacidad medida/calculada fue 1.0 con un rango 
entre 0.4 y 1.7. El modelo propuesto no fue conservador para 
aproximadamente la mitad de los ensayos de este estudio, 
muy probablemente como consecuencia de la sustitución de 
la profundidad de embebido por la longitud de anclaje en los 
cálculos de adherencia y de longitud de anclaje insuficiente 
para permitir la aplicabilidad del modelo de aplastamiento en 
la cabeza (un posible modelo de puntal-tensor para uno de los 
ensayos se muestra en la Fig. 9). Aunque la longitud de ancla-
je no se pudo determinar de forma confiable, ésta debió haber 
sido significativamente menor que la longitud de embebido. En 
la Fig. 10 se grafican las relaciones medida/calculado contra 
la relación embebido/recubrimiento.

Ensayos de extracción en vigas cortas - En el estudio de 
vigas cortas se ensayaron barras individuales con cabeza usa-
das como anclaje para refuerzo a flexión en los extremos de 
las vigas. La configuración de las muestras permitió que las 
barras fueran ensayadas en tensión directa. La mayoría de los 
ensayos incluyeron confinamiento en forma de estribos verti-
cales espaciados uniformemente, a lo largo de la longitud de 
embebido de la barra. Las barras tendieron a fallar por des-
prendimiento del  recubrimiento del concreto. En la Fig. 11 se 
muestra un espécimen típico de ensayo y la apariencia en el 
momento de la falla. La disposición del ensayo no permitió la 
determinación confiable de la longitud de anclaje (el posible  

modelo puntal- tensor para un ensayo de viga corta sin estribos 
se muestra en la Fig. 11). La longitud de anclaje no se pudo 
determinar correctamente, pero debe ser menor que la longi-
tud de embebido). La profundidad de embebido publicada fue 
sustituida por la longitud de anclaje en los cálculos de capaci-
dad de anclaje. La relación media de la capacidad medida y 
calculada fue de 0.8 con un rango de 0.5 a 0.9. El modelo 
propuesto no fue conservador para todos los ensayos de este 
estudio. La relación medida/calculado contra la relación em-
bebido/recubrimiento se grafica en la Fig. 10.

Fig. 10 - Resultados para el modelo propuesto, para estudios de viga-columna y de extracción en vigas cortas

     
Fig. 11 - Ensayo típico de viga corta con un posible modelo puntal-tensor

Fig. 12 - Diferentes enfoques para determinar la sección critica para el anclaje de una barra

Desempeño y Capacidad del Refuerzo con Cabeza
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DISCUSION

Importancia de la longitud de anclaje

El modelo propuesto resultó inexacto para los ensayos de 
viga-columna y viga corta porque no se tuvo en cuenta la lon-
gitud de anclaje de las barras con cabeza en los cálculos de 
contribución de la adherencia o para determinar la aplicabili-
dad del modelo para el aplastamiento en la cabeza. Estos re-
sultados indican la importancia de la longitud de anclaje en el 
modelo propuesto. La longitud de anclaje La se mide desde la 
cara apoyada de la cabeza, el lado externo de un gancho, o 
el final de una barra lisa hasta el punto de máximo esfuerzo en 
la barra. Cuando se utilizan modelos puntal-tensor, el punto de 
máximo esfuerzo en la barra coincide aproximadamente con 
la intersección del puntal-tensor con los bordes frontales de los 
puntales a compresión anclados por el puntal--tensor (el final 
de la zona nodal extendida). Los modelos puntal-tensor son la 
mejor herramienta para determinar la longitud de anclaje.

La recomendación de usar modelos puntal-tensor para de-
terminar la longitud de anclaje es un cambio respecto a los 
análisis convencionales de anclaje que usan la longitud de 
traslapo o la profundidad de embebido para caracterizar la 
capacidad. El lenguaje y las figuras usadas en ACI 318-02, 
Capítulo 12 (“Desarrollo y Empalmes del Refuerzo”) definen la 
sección crítica para desarrollo del refuerzo como aquella en la 
que ocurre el momento máximo en el centro de la luz o en los 
apoyos de una viga. De este modo, se derivan con un enfo-
que de teoría de vigas en mente, las expresiones de longitud 
de desarrollo para barras lisas y ganchos. Sin embargo, un 
modelo puntal-tensor, indica, en muchos casos, que la sección 
crítica ocurre en un lugar diferente. Esto es particularmente cier-
to para las uniones.

Como ejemplo, si se considera la unión mostrada en la Fig. 
R12.12 (a) del ACI 318-02 (una representación de ésta se 
muestra en la Fig. 12 (a)). La figura del Reglamento muestra 
la sección crítica en la cara de la columna. La longitud de 
desarrollo Ldh se compara con la longitud de embebido de la 
barra dentro de la columna. Ahora si se considera un modelo 
puntal-tensor de la misma unión como se muestra en la Fig. 12 
(b). La tensión en el gancho es balanceada por la compresión 
en los puntales AB y AC (mostrados como líneas punteadas). 
Los puntales AB y AC ocupan alguna altura y ancho dentro 
de la unión (Fig. 12 (c)). Con el modelo de puntal-tensor, la 
sección crítica de la barra con gancho ocurre donde ésta inter-
cepta el borde frontal de estos puntales. La longitud de anclaje 
resultante es mucho más pequeña que la profundidad de em-
bebido que es generalmente usada para compararla contra la 
longitud de embebido.

Otro ejemplo de la importancia de este tema, es la falla del 
soporte original de la plataforma petrolera marítima Sleipner 
A.8,9 En el reporte principal de la falla se concluyó que ésta 
fue el resultado de un diseño inadecuado de las uniones tricel-
da formadas en la intersección de muros caisson adyacentes. 
Se citaron dos errores principales: 1) errores en el análisis de 
elementos finitos usado para calcular el cortante en la unión; 
y 2) no se embebieron lo suficiente los tensores con doble 

cabeza en la unión. El reporte también indicó la necesidad de 
usar una comprobación racional de diseño de la unión. Si se 
hubiera usado un modelo puntal-tensor para analizar la unión, 
hubiera sido evidente que el anclaje del tensor de doble cabe-
za era inadecuado (Fig. 13(b)). Los ensayos de especímenes 
de la unión tricelda revelaron un modo de falla en el cual las 
fisuras por cortante en los muros de la unión pasaron de largo 
los extremos de los tensores de doble cabeza. (Fig. 13(a)). En 
el rediseño, la longitud de los tensores de doble cabeza se 
incrementó en 500 mm, cambiando el punto de terminación 
de los tensores en la zona de compresión de las uniones de 
los muros (adicionalmente, se colocaron muchos más estribos 
de refuerzo en la unión para absorber las fuerzas cortantes 
re-calculadas). Las mejoras en el detallado de los especímenes 
de la unión produjeron hasta un 70% de incremento en la 
capacidad.

Estos ejemplos ilustran la necesidad de usar modelos pun-
tal-tensor como base racional para determinar la longitud de 
anclaje, la cual es distinta de la longitud de embebido. Las 
lecciones de la pérdida de Sleipner A resaltan particularmente 
el peligro de no considerar completamente el flujo de esfuerzo 
en la zona de anclaje como un modelo apropiado de Puntal-
Tensor sí lo haría.

Aunque los modelos puntal-tensor son la mejor aproximación 
para determinar la longitud de anclaje, éste no es todavía un 
método plenamente entendido por la comunidad ingenieril y 
para un problema dado no es muy claro cuáles son los me-
jores enfoques para determinar las dimensiones apropiadas 
de nudo y puntales. Las dimensiones del nudo y del puntal 
desempeñan un rol crítico en la definición de la longitud de 
anclaje, y es necesario hacer más desarrollo de este aspecto 
del método de puntal-tensor para implementar totalmente el 
modelo propuesto.

Uso del modelo propuesto

El esfuerzo total en la barra es la suma del esfuerzo por 
aplastamiento en la cabeza y el de adherencia. Un diseña-
dor que desee usar el modelo querrá responder una de dos 
preguntas:

1. Dado un tamaño especificado de cabeza, el diseñador 
desea conocer la longitud de anclaje requerida para alcanzar 
el esfuerzo de fluencia en la barra, fy.

Solución: Si el tamaño de la cabeza es conocido, entonces 
se pueden calcular el área relativa de la cabeza y fs,head. Si 
fs,head es menor que fy, el esfuerzo remanente en la barra debe 
ser asumido por la adherencia, fs,bond = fy- fs,head. Tomando χ 
fy (La/Ld) = fy – fs,head, se puede calcular la longitud de anclaje 
necesaria. Nótese que en ningún caso La se puede tomar me-
nor que 6db.

2. Dada una longitud limitada para anclar la barra (La) el 
diseñador desea saber el tamaño requerido para la cabeza y 
alcanzar el esfuerzo de fluencia en la barra.

Solución: Usando la longitud de anclaje disponible, se pue-
de calcular la contribución por adherencia (nótese que el espe-
sor de la cabeza se debe tener en cuenta para evaluar La). Se 
debe escoger inicialmente un valor de prueba para el factor 
de reducción χ. El esfuerzo en la barra debido a la cabeza 
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es igual a fy – fs,bond. El área relativa de cabeza requerida se 
calcula como:

Limitaciones del modelo propuesto

Para algunas situaciones, el modelo propuesto lleva a com-
binaciones no realistas del área relativa de la cabeza y de 
la longitud de anclaje. En la Fig. 14 se muestran curvas que 
presentan la combinación de área relativa y longitud de an-
claje que producen fluencia (para el caso de las dimensiones 
relativas de recubrimiento de 3.0 y esfuerzo de fluencia en 
la barra de 414 MPa). Para f’c ≥ 28 MPa, el modelo da 
unas curvas razonables, sin embargo, para f’c =21 MPa el 
modelo da como resultado que es necesaria una longitud de 
anclaje más larga que la longitud de desarrollo para algunos 
tamaños de cabeza. Este resultado proviene de defectos del 
factor de reducción propuesto para la adherencia. El factor de 
reducción está basado en una pequeña base de datos que 
no es representativa del rango de variables que pueden influir 
en el comportamiento. A pesar de esta falla, en principio se 
recomienda el enfoque del modelo propuesto; sin embargo, se 
reconoce la necesidad de estudios adicionales 

CONCLUSIONES 

Se presenta una propuesta de un modelo para determinar 
la capacidad de anclaje de refuerzo con cabeza. El modelo 
consiste de dos partes: 1) aplastamiento en la cabeza y 2) 
adherencia. El esfuerzo en las barras dado por el aplastamien-
to en la cabeza (fs,head) se calcula usando la ecuación (3). El 
esfuerzo en la barra dado por la adherencia (fs,bond) se calcula 
usando la ecuación (5). El esfuerzo total en la barra es la suma 
de las dos. Se recomienda una longitud de anclaje mínima, 
La, de 6db. Se recomienda usar modelos puntal-tensor para el 
cálculo de longitudes de anclaje.
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Integración vertical en la Universidad de Vanderbilt
Un sistema de armaduras de transferencia postensadas permite la expansión del Centro Médico sobre el auditorio existente
Por: Otto J. Schwarz / Traducción: Mario Andrés Salgado G.

Como parte de una iniciativa para aumentar su posicionamiento dentro de las instituciones médicas de investigación, el Centro Médi-
co de la Universidad de Vanderbilt (VUMC por sus siglas en inglés) desarrolló un ambicioso proyecto de expansión de infraestructura. 
Un componente clave en dicha expansión fue el Edificio IV del Centro de Investigación de VUMC, que albergará tanto programas 
de investigación como personal en una serie de laboratorios del más alto nivel y calidad que además cuentan con tecnología de 
vanguardia dentro de un área total construida de 37000m2. La falta de espacios verdes disponibles dentro del campus que pudieran 
darle lugar a ésta edificación, resultó en un reto para la ingeniería y la construcción que requirió una solución poco ortodoxa.

TRABAJANDO CON RESTRICCIONES

El planeamiento para la edificación incluyó una extensa eva-
luación de ubicaciones potenciales dentro del campus, que 
está localizado al sur de la zona céntrica de la ciudad de Nas-
hville, Tennessee. Debido a que no existían zonas verdes con 
acceso a los servicios y dependencias disponibles en la Univer-
sidad dentro de la zona del campus de investigación, la bús-
queda fue extendida a sitios que ya estaban siendo utilizados. 
La mejor ubicación para el proyecto es la mostrada en la Figura 
1, donde se encuentran localizados el Auditorio Langford y el 
“Light Hall”; el auditorio sin embargo, estaba reservado para 
diferentes actividades en el futuro próximo y es además la única 
zona en la universidad donde tienen cabida 1200 personas 
simultáneamente, por lo que no podía ser cerrado.

Fig 1 El lugar óptimo para el Edificio IV del centro de investigación médica, estaba ocupado por el Light Hall, 
construido en 1975 y el Auditorio Langford, construido en 1977. (Foto cortesía de Aerial Innovations of TN, INC).

Construcción en fases

A inicios del año 2003, VUMC dio vía libre a su equipo de 
diseño para comenzar con el ambicioso plan de aprovechar 
el espacio existente sobre el auditorio y el edificio adyacen-
te. El proyecto fue dividido en dos fases diferentes; una de 
diseño y otra de construcción. La fase I dio como resultado la 

adición de cuatro nuevas plantas, equivalentes a 12000m2 
sobre el Light Hall, un edificio de 9 pisos de altura situado 
justo al lado del Auditorio Langford (Figura 1). La estructura 
existente del Light Hall de concreto fundido in-situ fue utilizada 
para soportar las nuevas columnas y las losas que trabajan en 
dos direcciones de concreto postensado. La fase II llevó a la 
construcción de una nueva edificación de 14 pisos de altura 
equivalentes a 25000m2, con la mayoría de sus espacios 
ubicados en los 11 niveles que se encuentran por encima del 
auditorio. Los análisis realizados para la antigua edificación 
habían mostrado que los pórticos existentes, conformados por 
columnas metálicas de perfil W que daban soporte a una 
placa de concreto  compuesta de un perfil de làmina cola-
borante y viguetas con una profundidad de 1830mm, tenían 
muy poca capacidad adicional para soportar cargas gravita-
cionales, capacidad que era considerablemente menor a las 
cargas que iban a ser impuestas por 11 losas de concreto 
reforzado fundido in-situ. El reforzamiento de la cimentación y 
del sistema existente de soporte vertical así como la adición de 
nuevas columnas interiores, hubiera requerido interrumpir los 
eventos previamente programados en el auditorio. De ahí que 
la nueva estructura tenía que incorporar un sistema de soporte 
y transferencia para poder abarcar la totalidad del auditorio 
con sus 41m de ancho y sus 13.7m de altura.

Sistema de transferencia

Se llevó a cabo el diseño de la estructura de transferencia 
para ajustarse a las necesidades y a una serie de numerosas 
restricciones:
• La construcción no podía bajo ningún motivo interrumpir la 
operación del auditorio. Las estructuras subterráneas del au-
ditorio como los túneles de acceso localizados al oriente y al 
occidente tenían que permanecer en servicio.
• La altura de las las nuevas plantas construidas sobre el au-
ditorio debían coincidir tanto con las existentes del Light Hall 
para permitir que los espacios construidos en las fases I y II 
fueran contiguos. Ésta restricción fue de mucha importancia 
debido a que el espacio entre la cubierta del auditorio y el 
séptimo piso del Light Hall limitó la altura entre pisos del nivel 
de transferencia a tan solo 6.95m.
• La estructura de transferencia requería cumplir las restriccio-
nes de vibración y de deflexiones impuestas por el dueño, 
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correspondientes a una deflexión máxima de 25.4mm en una 
luz de 41m en la zona del auditorio, con el fin de brindar pro-
tección a equipos altamente sensibles que iban a ser ubicados 
en los niveles más altos de la edificación; y
• La estructura de transferencia tenía que servir como un nivel 
de equipamiento mecánico, brindando espacio y soporte para 
diferentes sistemas requeridos por los equipos de laboratorio 
en los pisos más altos. La estructura entonces tenía que acomo-
dar largos ductos de hasta 1.8m de diámetro en la dirección 
ortogonal, mientras permitía acceso para la instalación y man-
tenimiento de unidades de manejo de aire y salones de filtro.

Los anteriores requerimientos al igual que las restricciones 
sobre la utilización de torres grúas y el complicado acceso 
en medio de un campus ocupado, llevó a la selección de una 
estructura de transferencia compuesta por cuatro armaduras de 
concreto postensado fundido in-situ. El esquema de las arma-
duras es el mostrado en la Figura 2. Una vista en planta de 
las armaduras a lo largo del eje de la armadura 2 se muestra 
en la Figura 3. Además de proveer la resistencia y rigidez 
requerida, el sistema de armaduras provee múltiples aberturas 
en las almas que resultaron útiles para los sistemas mecánicos, 
de resistencia al fuego y tensionamientos por etapas que per-
mitieron ajustes en la contraflecha de las secciones, mientras 
los niveles subsecuentes iban siendo construidos.

Igual de complicado como fue encontrar una ubicación para 
el edificio fue encontrar la ubicación de los elementos de so-
porte para la estructura de transferencia. Debido a que las 
columnas no podían ser extendidas a un nivel inferior al de 
la cubierta dado que quedarían en medio del auditorio, la 
ubicación de los soportes para la nueva estructura fue limitada 
a zonas aledañas al perímetro del edificio existente. La locali-
zación de los soportes y la nueva cimentación también tuvieron 
que evitar los túneles de acceso que sirven a las facilidades de 
investigación adyacentes y simplemente no podían ser cerra-
das o interrumpidas así fuera de manera temporal.

Luego de una cuidadosa consideración, los ocho puntos 
principales de apoyo mostrados en la Figura 2 fueron estable-
cidos para las armaduras. A lo largo del costado occidental 
del auditorio, unas columnas cuadradas de 1.22m y 1.52m 
respectivamente, así como las esquinas nororiental y surorien-
tal del pozo oriental de ascensores fueron escogidas como 
puntos de apoyo. A lo largo del costado oriental del audito-
rio, elementos de muro y de columna fueron extendidos a lo 
largo de la terraza aporticada para soportar las armaduras 
exteriores ubicadas al norte y al sur. Algunos ductos existentes 
fueron reubicados desde dos canaletas mecánicas, que fueron 
convertidas en columnas de concreto de 1.8x3m para proveer 
soporte a las dos armaduras interiores. Las canaletas no que-
daron alineadas sobre el mismo eje de las columnas ubicadas 
en el costado occidental del auditorio, por lo que una viga 
de transferencia de concreto postensado con dimensiones de 
1.8x3.8m fue colocada entre esas columnas (Figuras 2 y 3).

ANÁLISIS Y DISEÑO

Una serie de análisis de los sistemas gravitacionales y la-
terales de la estructura, incluyendo el sistema de armaduras 

postensadas fueron realizados utilizando modelos tridimensio-
nales. El modelo de la estructura remodelada fue sometido a 
cargas eólicas de hasta 145km/h y diseñado para cargas 
sísmicas de Categoría A, tal y como están definidas en el 
International Building Code 2000.

El sistema de soporte lateral para la estructura de viga y losa 
postensada en una dirección sobre el nivel de transferencia con-
sistió en una serie de muros estructurales de concreto reforzado. 
La rigidez de la estructura de transferencia postensada interactuó 
con los muros para formar una armadura híbrida de muros y 
pórticos resistentes a momento, aportando una fijación relativa 
del sistema lateral entre el quinto y el séptimo piso, además de 
brindar una alta rigidez a la estructura ante las cargas laterales.

Análisis por etapas

Un total de cinco modelos diferentes de la estructura fueron 
utilizados para recrear la construcción de la estructura hasta 
las losas de piso de las plantas 7, 8, 11, 13 y 16. Un sex-
to modelo que incluyó únicamente el sistema de armaduras 
y elementos de soporte, fue utilizado para evaluar las arma-
duras sin la contribución de rigidez aportada por la acción 
de Vierendeel de los pórticos soportados. Cada uno de los 
modelos fue analizado con las cargas gravitacionales y la-
terales equivalentes para así determinar las fuerzas sobre los 
elementos de la estructura de transferencia en cada etapa de 
la construcción. Las fuerzas de postensamiento que afectaban 
las armaduras y los elementos de la viga de transferencia fue-
ron incluidas en cada uno de los modelos. Se consideraron 
tanto las condiciones iniciales como finales en cada etapa del 
tensionamiento de los tendones. Adicionalmente, deflexiones 
a largo plazo debidas a flujo plástico del concreto (creep) 
fueron modeladas utilizando cargas térmicas.

                   
Figura 2 Plantas de nivel inferior y de armadura de transferencia
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Figura 3 Detalle de la armadura del eje 2 (1ft=0.305m; 1in=25.4mm; 1kip=4.45kN)

Diseño

Las fuerzas calculadas para cada uno de los elementos fue-
ron compiladas en una hoja electrónica de cálculo, mientras 
que el diseño fue realizado siguiendo un proceso iterativo bá-
sico de tres pasos para satisfacer los requerimientos indicados 
en ACI 318-992. Primero, utilizando los esfuerzos admisibles a 
flexión, fueron calculados tanto el refuerzo como la fuerza de 
postensado de cada tendón y elemento del alma. La fuerza de 
postensado fue entonces revisada y ajustada para satisfacer 
los factores mínimos de seguridad contra la fisuración y la des-
compresión de la sección bruta. Finalmente, la capacidad de 
cada miembro fue analizada basándose en la compatibilidad 
de deformaciones de los tendones postensados y las barras de 
refuerzo adheridas. Las veces que fue requerido, el elemento 
era redimensionado para satisfacer la demanda de resistencia 
en las secciones críticas. Cualquier cambio en la fuerza neta 
de postensado o de dimensiones en cualquier elemento conlle-
vaba a una nueva iteración del proceso de análisis y diseño.

Figura 4 Un detallado preciso y revisiones de viabilidad de construcción fueron esenciales. Se muestra en ésta 
foto un nodo en el centro de un tendón inferior; hay barras de refuerzo longitudinal y transversal, tendones 
postensados sin amarrar para vigas de piso transversales (azul y rojo). Ductos de postensado adheridos (blanco 
y gris), barras de alta resistencia de postensado para resistir fuerzas de estallido y finalmente una placa.

Figura 5 Vista del centro de una armadura casi finalizada.

Figura 6 Se utilizaron placas de acero para simplificar el anclaje y ordenamiento del refuerzo 
postensado. Los tubos cercanos a la base se utilizaron para desviar los tendones del cable inferior 
hacia una de las diagonales. Los conectores rosados a lo largo de los lados y el extremo superior 
se utilizaron barras postensadas con diámetro de hasta 64mm a la placa. Agujeros en la placa 
permitieron el paso de barras de confinamiento horizontales de alta resistencia
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Figura 7 Armaduras de acero estructural hueco colocadas a lo largo de 40m formaron un esqueleto interno 
utilizado para soportar la formaleta mientras las armaduras de concreto eran construidas.

Durante el proceso de diseño, rápidamente se hizo evidente 
que la congestión en los nodos de las armaduras, tal y como 
se muestra en la figura 4, iba a ser uno de los problemas que 
más retos presentaba para resolver, esto tanto para el detalla-
do  como para la construcción. Fue necesaria una coordina-
ción cercana entre Carpenter Wright Engineers (CWE) y VSL, 
el proveedor del postensado y el encargado del detallado 
respectivamente, para llevar a cabo las diferentes etapas del 
diseño del acero de refuerzo, los ductos de postensamiento y 
los elementos de anclaje que satisficieran los requerimientos 
de viabilidad de construcción y de consolidación. Janssen and 
Spaans Engineering fue contratada por VSL para proveer servi-
cios de ingeniería para el diseño y detallado del refuerzo y los 
tendones postensados en la zona de anclaje.

Para prevenir fallas además de proveer un adecuado ancla-
je en los nodos de la armadura, la longitud de desarrollo del 
refuerzo convencional (usualmente barras No. 11 y No. 14) 
fue lograda mediante la utilización de acopladores mecánicos 
conectados con la placa de acero estructural. Para las barras 
No. 14 consistían en placas cuadradas con dimensiones de 
150mm de longitud y 57mm de ancho. Las barras postensa-
das con diámetro de 64mm utilizadas en los elementos vertica-
les de tensión de la armadura soportaron 20000kN de fuerza 
neta efectiva. El anclaje para cada uno de los juegos de cinco 
barras postensadas en esos elementos fue logrado mediante 
bloques de anclaje en acero ubicados en los extremos de los 
elementos que conformaban el alma de la armadura; éstos 
tienen 200mm de ancho, 1.35m de largo y 125mm de es-
pesor.

Los tendones inferiores en los paneles de armaduras interio-
res requirieron fuerzas de postensado de hasta 46300kN para 
resistir las fuerzas de tensión. Basados en experiencias anterio-
res con construcciones similares, la geometría de la armadura 
se desarrolla para minimizar la cantidad de nodos donde los 
tendones de postensado debían ser anclados en más de una 
dirección. Bloques de anclaje externos fueron colocados en 
los puntos iniciales y finales del primer panel interior para dar 
cabida a los  tendones intermedios y así reducir la fuerza de 

postensado total anclada en cualquier punto único. Sin em-
bargo, inclusive con esa reducción, las zonas de anclaje en 
los extremos finales de la armadura transfirieron 33400kN de 
fuerza final efectiva de tendón.

El ordenamiento de los ductos con múltiples tendones fue 
evitado, con excepción del centro del nodo del cable inferior 
donde tres piezas del elemento que conformaban el alma de 
la armadura se intersectaban (Figuras 3 y 5). Fueron diseñadas 
y fabricadas, una serie de placas de acero estructural para 
mantener las fuerzas radiales y de estallido dentro del nodo 
y para anclar el acero de refuerzo a la base del nodo de 
una manera que minimizara la congestión (Figura 6). Fueron 
provistos agujeros a través de los dos ensamblajes de la placa 
vertical para permitir el paso de barras postensadas laterales 
(Figura 4) que se amarraron al nodo para resistir las fuerzas de 
estallido conjuntamente en la zona común.

CONSTRUCCIÓN

John Carpenter de CWE encontró una única solución para 
superar el reto de la construcción de las armaduras de transfe-
rencia en su nivel sin dañar ni perturbar el auditorio. Una pla-
taforma de acero estructural sostenida por armaduras de acero 
estructural hueco (HSS por sus siglas en inglés) fue levantada 
para servir de soporte de la formaleta para la armadura de 
concreto postensado fundido en el sitio. Cada armadura de 
HSS fue diseñada para soportar el peso propio de la arma-
dura de concreto que iba a ser colocada alrededor de ella. 
Una de esas armaduras es mostrada en la Fig.7 mientras es 
bajada a través de una de las placas. La armadura también 
aparece en el cordón inferior mostrado en la Figura 8.Tras la 
construcción de los elementos de soporte de concreto hasta 
su futura elevación en el quinto piso, un sistema de formaleta 
en acero estructural relativamente liviano fue tendida sobre la 
cubierta del auditorio existente. En los dos ejes principales de 
la armadura interior sobre el auditorio (Ejes 2 y 3 en la Figura 
2), las armaduras de HSS con una luz de 40.2 entre los sopor-
tes fueron levantadas en los costados oriental y occidental del 
edificio. El sistema de formaleta en acero previamente tendido 
sobre la cubierta del auditorio fue luego levantado y colgado 
de un sistema de armaduras de los perfiles huecos en acero 
(HSS). Las cuatro armaduras de concreto postensado en el ni-
vel de transferencia fueron construidas después de una manera 
ejemplar, en la que cada pieza contribuyó a la resistencia 
y a la rigidez de la armadura híbrida de concreto y acero 
hasta que las armaduras de concreto estuvieran en su lugar y 
además con la capacidad suficiente para soportar las losas 
de piso en concreto para los niveles 5 y 7. Las armaduras de 
HSS fueron provistas con la contraflecha requerida (desde la 
fabricación y subsecuente postensado) para las armaduras de 
concreto antes de la adición de la estructura de toda la edifi-
cación sobre ellas.
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Ilustración 1 Sección a través del cable inferior de una armadura en la zona de la placa de piso. Las secciones 

HSS en la armadura de soporte también se muestran (1in=25.4mm)

Debido a que la plataforma de la formaleta de acero y el de-
tallado de las armaduras de concreto fueron realizados simul-
táneamente, los espacios libres requeridos para los miembros 
HSS embebidos fueron incorporados dentro de los tamaños 
finales de los elementos y el detallado del refuerzo, como es 
mostrado en la Figura 8.  Los planos estructurales integrados 
que detallan la localización exacta de la totalidad del refuer-
zo, los ductos de postensado y los ensamblajes de anclajes, 
así como el esqueleto de formaleta en HSS, fueron llevados a 
cabo y fueron ampliamente revisados para asegurarse que el 
ensamblaje de la armadura se ajustara dentro del espacio.

Para proveer una verificación por seguridad de las fuerzas 
calculadas para cada uno los elementos de la armadura y 
también para confirmar que cada etapa de tensionamiento 
subsecuente podía llevarse a cabo, un mínimo de dos deformí-
metros se colocaron en los elementos postensados para cada 
armadura de concreto. Las lecturas de esos deformímetros fue-
ron llevadas a cabo para cada piso antes y después de cada 
etapa de tensionamiento. La construcción solamente podía 
continuarse después de que las mediciones en campo eran 
validadas con los valores previamente calculados.

APUNTANDO ALTO

La ceremonia de inauguración del Edificio IV de investigación 
médica fue llevada a cabo en el Auditorio Langford en Junio 17 
de 2008. La Universidad de Vanderbilt espera que la expansión, 
de la que éste edificio es un componente clave, ayudará al centro 
médico a alcanzar su objetivo de estar clasificado entre los 10 
mejores institutos nacionales de salud antes del 2010.
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Code requierements for nuclear safety related concrete structures (ACI 349-06) and comentary. Reported by ACI committee 349. ACI 349-06
Code requirements for environmental engineering concrete structures and commentary : ACI 350 - 01 ACI 350R - 01
Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary : ACI 350M - 01 ACI 350RM - 01
Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures : ACI 349 - 76
Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures : ACI 349 - 97
Cold Weather Concreting
Cold Weather Concreting : ACI 306R - 88
Colocacion de concreto por medio de bandas transportadoras : ACI 304
Colocacion del Concreto por Metodos de Bombeo
Columnas de concreto reforzado
Commentary on Building Code Requirements for Reinforced Concrete : ACI 318R - 83
Commentary on Building Code Requirements for Reinforced Concrete : ACI 318RM - 83
Compactacion del Concreto ACI 309
Compendium of Case Histories on Repair of Erosion - Daamaged Concrete in Hydraulic Structures : ACI 210.1R - 94
Composite and Hybrid Systems : SP-196
Computer Analysis of the Effects of Creep, Shrinkage, and Temperature Changes on Concrete Structures : SP-129
Computer Applications in Concrete Technology , San Antonio , 1987 : SP-106
Computer Applications in Concrete Technology : SP-98
Computerized Concrete QC Using Spreadsheets and Cusum Graphs
Computers in Concrete Construction : ACI Compilacion 15
Computers in Concrete Desing : ACI Compilation 14
Concrete and Blast Effects : SP-175
Concrete and Grout in Nuclear and Hazardous Waste Disposal : SP-158
Concrete Bridges in Aggressive Environments : SP-151
Concrete Design : U.S. and european practice : SP-59
Concrete Design Based on Fracture Mechanics : SP-134
Concrete Durability : Corosion protection
Concrete Durability : SP-100
Concrete Durability : SP-100 Vol 2
Concrete Foundations
Concrete fundamentals : CCS-0
Concrete in Marine Environment : Proceedings : SP-109
Concrete Laboratory Testing Technicial Grade I : ACI CP-16 (90)
Concrete Laboratory Testing Technicial Grade I ans Grade II : ACI CP-19 (90)
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Concrete Laboratory Testing Technician Grade II : ACI CP - 17 (90)
Concrete Parking Structures
Concrete Pavements
Concrete Primer: SP-1
Concrete repair and maintenance illustrated
Concrete Repair and Restoration
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Concrete Repair Guide : ACI 546R - 96
Concrete Repair Guide: ACI 546R-04
Concrete repair manual. Second edition. Volume 1.
Concrete repair manual. Second edition. Volume 2.
Concrete Shell Buckling : SP-67
Concrete Shell Structures Practice and Commentary : ACI 334.1R - 92
Concrete Slabs on ground
Concrete Structures for Containment of Hazardous Materials : ACI 350.2R - 97
Concrete Technology : Past , Present , and Future : SP-144
Concrete: A pictorial celebration
Concrete: a pictorial celebration
Considerations for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading : ACI 215R - 74
Consolidation of concrete : SP-96
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Control of Cracking in Concrete Structures : ACI 224R - 89
Control of Deflection in Concrete Structures : ACI 435R - 95
Controlled Low - Strength Materials : SP-150
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Cooling And Insulating Systems for Mass Concrete : ACI 207.4R - 93
Corrosion , Concrete and Chlorides : Steel corrosion in concrete causes and restraints : SP-102
Corrosion of Metal in Concrete : ACI 222R - 96
Cracking in Prestressed Concrete Structures : SP-113
Cracking of Concrete Members in Direct Tension : ACI 224.2R - 92
Creep and Shrinkage of Concrete : Effect of materials and environment : SP-135
Creep and Shrinkage Structural Design Effects : SP-194
Curado del Concreto
Deflections of Concrete Structures
Desigm, Manufacture, and Installation of Concrete Piles : ACI 543R - 00
Design and Construction of Circular Prestressed Concrete Structures with Circumferential Tendons : ACI 373R - 97
Design and Construction of Concrete Slabs on Grade : ACI ACM - 11 (86)
Design and Construction of Drilled Piers : ACI 336.3R - 93
Design and Construction Practices to Mitigate Cracking : SP-204
Design and Performance of Mat Foundations : State of the art review
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Design of Beam - Column Joints for Seismic Resistance : SP-123
Design of Concrete Parking Structures : problems and solutions ; ACI SCM - 12 (86)
Design of Continuously Reinforced Concrete Pavement for Airports
Design of slabs on ground. Reported by ACI committee 360. ACI 360R-06
Design of two-way slabs, the : SP 183
Design Recommendations for Precast Concrete Structures : ACI 550R - 96
Designing Concrete Structures for Serviceability and Safety : SP-133
Designing floor slabs on grade : step-by-step procedures, sample solutions, and commentary
Designing for creep & shrinkage in concrete structures : a tribute to Adrian Pauw : SP-76
Desing of Slabs on Grade
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Desingn and control of concrete mixtures
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Durability of Concrete : SP-126
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Durable Concrete
Durable Concrete in Hot Climates
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Earthquake Effects on Reinforced Concrete Structures : U.S.-Japan research : SP-84
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Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete : ACI 207.2R - 95
El concreto de las grandes presas
El futuro del concreto y el concreto del futuro.
Elaboracion , Colocacion y Proteccion del Concreto en Clima Caluroso y Frio ACI 305 ACI 306
Embedment Design Examples : ACI 349.2R - 97
Erosion of Concrete in Hydraulic Strustures : ACI 210R - 93
Especificaciones para el Concreto Estructural en Edificios ACI 301
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Estructuras : Analisis y diseño
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Evaluation of F-Number Systems and Waviness Index for Measuring Floor Flatness and Levelness
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Ferrocement : Materials and aplications : SP-61
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Fiber Reinforced Concrete : Developments and innovations : SP-142
Fiber Reinforced Concrete : International symposium : SP-81
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Field applications of FRP reinforcements: Case studies: SP-215
Fifth ACI/CANMET. International conference on high-performance concrete structures and materiales. SP-253.
Finite Element Analysis of Facture in Concrete Structures: State - of - the - Art
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Fire Safety of Concrete Structures : SP-80
Fly Ash , Silica Fume , Slag & Natural Pozzolans in Concrete : SP-178
Fly Ash , Silica Fume , Slag , and Natural Pozzolans in Concrete : Proceedings : SP-114
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Fly Ash , Silica Fume , Slag , and Natural Pozzolans in Concrete : SP-153
Fly Ash , Silica Fume , Slag , and Natural Pozzolans in Concrete : SP-153 Vol 2
Fly Ash, Silica Fume, Slag & Other Mineral by Products in Concrete : SP-79
Fly Ash, Silica Fume, Slag & Other Mineral by Products in Concrete : SP-79 Vol 2
Fly ash, silica fume, slag, and natural pozzolans in concrete. SP-242
Forming Economical Concrete Buildings : SP-107
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Formwork for Concrete : SP-4
Foundations for Equipment & Machinery : SP-78
Foundations for Static Equipment : ACI 351.2R - 94
Fourth CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers and other Chemical Admixtures in Concrete : SP-148
Fracture Mechanics : Application to concrete : SP-118
Fracture Mechanics for Concrete Materials : Testing and applications : SP-201
Fracture Mechanics of Concrete : Concepts, Models and Determination of Material Properties ; ACI 446.1R - 91
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Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete Elements : ACI 216R - 81
Guide for evaluation of concrete structures before rehabilitation. Reported by ACI committee 364.
Guide for Evaluation of Concrete Structures Pior to Rehabilitation : ACI 364.1R - 94
Guide for Maintenance of Concrete Bridge Members: ACI 345.1R-06
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Guide for Measuring , Mixing , Transporting and Placing Concrete : ACI 304R - 89
Guide for Mixing and Placing Sulfur Concrete in COnstruction : ACI 548.2R - 93
Guide for Polymer Concrete Overlays : ACI 548.5R â “ 94
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High - Strength Concrete : SP-121
High - Strength concrete : SP-87
High Performance Concrete : Design and materials and recent advances in concrete technology : SP-172
High Performance Concrete : SP-159
High Performance Concrete in Severe Environments : SP-140
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High Strength Concrete : an international perspective : SP-167
High Strength Concrete Columns : State of the Art ; ACI 441R - 96
High Strength Concrete in Seismic Regions : SP-176
High-performance concrete : research to practice : SP 189
High-performance concrete and performance and quality of concrete structures : proceedings, second CANMET/ACI international conference, Gramado, RS, Brazil, 1999 : SP 186
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Hot Weather Concreting : ACI 305R - 91
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Impact of the Seismic Design Provisions of the International Building Code
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In Place Performance of Polymer Concrete Overlays : SP-169
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Masonry in the Americas : SP-147
Mass Concrete : ACI 207.1R - 96
Mecanica de Suelos
Mineral Admixtures
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Placing Concrete by Pumping Methods : ACI 304.2R - 96
Placing Concrete with Belt Conveyors : ACI 304.4R - 95
Polymer Concrete -  Structural Applications -  State of the Art Report : ACI 548.6R - 96
Polymer Concrete : Uses , materials and properties : SP-89
Polymer Modified Concrete : SP-99
Polymers in Concrete : Advances and applications : SP-116
Polymers in Concrete : SP-58
Polymers in Concrete : The first thirty years : SP-214
Practica Recomendable para la Medicion , Mezclado, Transporte y Colocacion del Concreto : ACI - 614
Practices for Evaluation of Concrete in Existing Massive Structures for Service Conditions : ACI 207.3R - 94
Preparation of Notation for Concrete : ACI 104 - 71 Revised 1982
Prestressing concrete structures with FRP tendons : ACI 440.4R-04
Properties and Uses of Polymers in Concrete : SP-166

Properties of Concrete at Early Ages : SP-95
Provisional Standard Test Method for Water - Soluble Choloride Available for Corrosion of Embedded Steel in Mortar and Concrete Using the Soxhlet Extractor : ACI 222.1 - 96
Proyecto del código colombiano de estructuras
Proyecto y control de mezclas de concreto
Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete and Commentary: ACI 355.2-04/ACI355.2R-04
Qualification of post-installed mechanical anchorsin concrete (ACI 355.2-07) and comentary. Reported by ACI committee 355. ACI355.2-07
Quality Assurance in Concrete Construction : ACI Compilation 16
Quality in the Constructed Project
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Recent Advances in Concrete Technology : SP-179
Recent Advances in Concrete Technology : SP-200
Recent advances in concrete technology : SP-222
Recent advances in concrete technology. Procedings
Recent Developments in Deflection Evaluation of Concrete : SP-161
Recent Developments in Lateral Force Transfer in Buildings : SP-157
Recent developments in the design and specification of concrete pavement systems: SP 181
Recommendations for Concrete Members Prestressed with Unbonded Tendons : ACI 423.3R - 96
Recommendations for Construction of Concrete Pavements and Concrete Bases : ACI 316R - 82
Recommendations for Designing Prestressed Concrete Pavements : ACI 325.7R - 88
Recycling concrete and other materials for sustainable development. SP-219
Refractory Concrete : ACI 547R - 79
Refractory Concrete : SP-57
Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado ACI 318-89
Rehabilitation , Renovation , and Preservation of Concrete and Masonry Structures : SP-85
Reinforced Concrete Columns : SP-50
Reinforced Concrete Design for Thermal Effects on Nuclear Power Plant Structures : ACI 349.1R - 80
Reinforced concrete design fro thermal effects on nuclear power plant structures. Reported by ACI committee 349. ACI349.1R-07
Reinforced Concrete Structures in Sismic Zones : SP-53
Reinforced Concrete Structures Subjected to Wind and Earthquake Forces : SP-63
Repair , Rehabilitation , and Maintenance of Concrete Structures , and Innovations in Design and Construction : SP-193
Repair and Strengthening of Concrete Members with Adhesive Bonded Plates : SP-165
Report on Factors Affecting Shrinkage and Creep of Hardened Concrete: ACI 209.1R-05
Report on fiber reinforcement polymer (FRP). reinforcement for concrete structures. Reported by committee 440. ACI 440R-07.
Report on measurements of workability and Rheology on fresh concrete. reported by ACI committee 238. ACI238.1R-08
Report on thermal and volume change effects on cracking of mass concrete. Report by ACI committee 207. ACI207.2R-07.
Requisitos Esenciales para edificios de Concreto Reforzado : Para edificios de tamaño y altura limitados , basado norma ACI 318-02
Response of Concrete Buildings to Lateral Forces
Routine Maintenance of Concrete Bridges : ACI 345.1R - 92
Seismic Analysis and Design of Concrete Bridge Systems : ACI 341.2R - 97
Seismic and Wind Design of Concrete Buildings: 2000 IBC - ASCE 7-98 - ACI 318-99
Seismic Design and Construction
Seismic design of liquid-containing concrete structures and comentary (ACI 350.3-06) an ACI standard. Reported by committee 350. Enviromental engineering structures.
Seismic Rehabilitation of Concrete Structures : SP-160

Seismic Response of Concrete Bridges : ACI-187
Selected landmarck papers in concrete materials research.
Self-consolidating Concrete. Reported by ACI committee 237. ACI237R-07
Seminario Nacional ACI
Seminario sobre especificaciones modernas para la construcción de estructuras de concreto.
Seminario Sobre Mamposteria estructural
Seminario sobre Patologia de Estructuras
Serviceability of concrete: a symposium honoring Dr.Edward G. Nawy : SP-225
Shotcrete
Shotcrete for Ground Support : SP-54
Shotcrete for the craftsman : CCS-4
Shrinkage and creep of concrete: SP-227
Simplified Design: Reinforced Concrete Buildings of Moderate Size and Height
Simplified Version of the Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results : ACI 214.3R - 88
Sistema de Impermeabilizacion
Slabs on Grade : CCS-1
Specification for Concrete Masonry Construction : ACI 531.1 - 76 Revised 1981
Specification for crack repair by epoxy injection. Reported by ACI committee 503. ACI503.-07
Specification for pervious concrete pavement. Reported by ACI committee 522. ACI522.1-08
Specification for Shotcrete : ACI 506.2 - 95
Specifications for Cast - in - Place Nonreinforced Concrete Pipe : ACI 346 - 81
Specifications for Cast in Place Nonreinforced Concrete : ACI 346 - 90; ACI 346R - 90
Specifications for Masonry Structures
Specifications for Masonry Structures ( ACI 530.1-88 / ASCE 6-88 ) : SP115
Specifications for Masonry Structures ( ACI 530.1-92 / ASCE 6-92 / TMS 602-92 ) : SP-115
Specifications for Materials, Proportioning, and Application of Shotcrete : ACI 506.2 - 90
Specifications for structural concrete : ACI 301-05
Specifications for structural concrete : ACI 301M-99
Specifications for Structural Concrete ACI 301-99: With selected ACI and ASTM references : SP-15
Specifications for Structural Concrete for Buildings : ACI 301 - 84
Specifications for Structural Concrete for Buildings : ACI 301 - 89
Specifications for tolerances for concrete. Construction and materials. Reported by ACI committee 117. ACI117-06
Standard Method for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies : ACI 216.1 - 97
Standard Practice for Concrete Highway Bridge Deck Construction : ACI 345 - 82
Standard Practice for Consolidation of Concrete : ACI 309 - 72 Revised 1982
Standard Practice for Curing Concrete : ACI 308 - 81
Standard Practice for Curing Concrete : ACI 308 - 92
Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials : ACI 313 - 97
Standard Practice for Selecting Proportions for No - Slump Concrete : ACI 211.3 - 75 Revised 1987
Standard Practice for Selecting Proportions for Normal , Heavyweight , and Mass Concrete : ACI 211.1 - 81
Standard Practice for Selecting Proportions for Normal Heavyweight and Mass Concrete : ACI 211.1 - 89
Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete : ACI 211.2 -98
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Standard Practice for the Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys and Commentary : ACI 307 - 95 ACI 307R - 95
Standard Practice for the Use of Shrinkage - Compensating Concrete : ACI 223 - 90
Standard Specification for Bonding Hardened Concrete, Steel, Wood, Brick, and Other Materials to Hardened Concrete with a Multi - Component Epoxy Adhesive : ACI 503.1 - 92
Standard Specification for Cast - In - Place Architectural Concrete : ACI 303.1 - 97
Standard Specification for Cold Weather Concreting : ACI 306.1 - 87
Standard Specification for Construction of Drilled Piers : ACI 336.1 - 94
Standard Specification for Curing Concrete : ACI 308.1 - 98
Standard Specification for Latex - Modified Concrete (LMC) Overlays : ACI 548.4 - 93
Standard Specification for Plain Concrete Parking Lost : ACI 330.1 - 94
Standard Specification for Structural Concrete : ACI 301 - 96
Standard Specification for the Construction of end Bearing Drilled Piers : ACI 336.1 - 79
Standard Tolerances for Concrete Construction and Materials : ACI 117 - 81
State - of - the - Art Report on Anchorage to Concreto : ACI 355.1R - 91
State - of - the - Art Report on Bond Under Cyclic Loads : ACI 408.2R - 92
State - of - the - Art Report on Ferrocement : ACI 549R - 93
State - of - the - Art Report on Ferrocement : ACI 549R - 97
State - of - the - Art Report on High Strength Concrete : ACI 363R - 92
State - of - the - Art Report on Roller - Compacted Concrete Pavements : ACI 325.10R - 95
State - of - the -Art Report on Control of Two - Way Slab Deflections : ACI 435.9R - 91
State - of - the -Art Report Refractory Plastics and Ramming Mixes : aci 547.1R - 91
State - of -the -Art Report on Polymer - Modified Concrete : ACI 548.3R - 95
State of the Art Report on Barge Like Concrete Structures : ACI 357.2R - 88
State of the Art Report on Fiber Reinforced Plastic Reinforcement to Concrete Structures : ACI 440R â “ 96
State of the Art Report on Soil Cement : ACI 230.1R - 90
State-of-the-Art Computer Applications in Concrete Technology : SP-111
State-of-the-art report on offshore concrete structures for the Arctic : ACI 357.1R-91
Steel Fiber Reinforced Concrete
Strength Evaluation of Existing Concrete Bridges : SP-88
Strength Evalution of Existing Concrete Buildings : ACI 437R - 91
Structural applications of fiber reinforced concrete: SP 182
Structural Concrete: Behavior to implementation: A symposium honoring James G. MacGregor
Suggested development, splice, and standard hook provisions for deformed bars in tension
Suggested Revisions to Shear Provisions for Building Codes
Super - Plasticizers in Concrete : SP-62
Superplasticizers and other Chemical Admixtures in Concrete : SP-119
Superplasticizers and other Chemical Admixtures in Concrete : SP-195
Supported Beams and Slabs
Sustainable Development of Cement and Concrete : SP-202
Synthetic and Other Non - Metallic Fiber Reinforcement of Concrete
Technology of Concrete When Pozzolans Slags and Chemical Admixtures are Used
Tecnologia del Concreto

Test Method for Load Capacity of Polymer Concrete Underground Utility Structures: ACI 548.7-04
Testing Hardened Concrete : Nondestructive Methods
Testing of Fiber Reinforced Concrete : SP-155
Testing of Transportation Concrete : Bridges and roads
Testing Reinforced Concrete Structures for Watertightness : ACI 350.1R - 93 AWWA 400 - 93
Texturing Concrete Pavements : 325.6R - 88
The art and science of structural concrete design: a symposium honoring Richard W. Furlong : SP-213
Thin reinforced cement-based products and construction systems : SP-224
Thin Reinforced Concrete Products and Systems : SP-146
Thin-Section Fiber Reinforced Concrete and Ferrocement : SP-124
Tilp - Up Concrete Structures : ACI 551R - 92
Tilt-Up Construction
Use of Epoxy Compounds with Concrete : ACI 503R - 80
Use of Epoxy Compounds With Concrete : ACI 503R - 89
Use of Epoxy Compounds with Concrete : ACI 503R -93
Use of Fly Ash in Concrete : ACI 226.3R - 87
Use of Fly Ash in Concrete : ACI 232.2R - 96
Use of Natural Pozzolans in Concrete : ACI 232.1R - 94
Utilization of high-strength / high-performance concrete
Varios
Vibrations of Concrete Structures : SP-60
Water-cement ratio and other durability parameters: techniques for determination : SP 191
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Convención de Primavera del año 2009 del ACI

La convención de primavera del ACI se desarrolló en la ciu-
dad de San Antonio de Texas, al sur de Texas. Es una ciudad 
donde se destaca el paseo del río que tiene mas de 2,5 millas 
de longitud y corre por todo el corazón de la ciudad. Para 
recorrerlo existen botes donde los alegres guías cuentan toda 

El Cenrto Comercial es uno de los sitios de mayor actividad.

El tranquilo recorrido por el reío otorga una sensación de pertenencia.

Recorrido de la ciudad a través del río San Antonio.

la historia y riqueza de la ciudad y donde prácticamente se ve 
todo el paisaje que ofrece la ribera: árboles, flores tropicales, 
cascadas y puentes muy pintorescos todo vestido de magia y 
alegría. Durante todo el trayecto se desarrollan restaurantes, 
bares y centros comerciales.
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La visita al centro comercial, sus riberas, arquitectura y gente, hacen parte de una convención lúdica que generan tranquilidad y armonía con el entorno.
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San Antonio no es una ciudad muy fría, en verano (julio, 
agosto) hace mucho calor y en invierno frío moderado, rara 
vez mucho frío, las mejores temporadas del año para visitarla 
son en primavera y otoño, teniendo esto en cuenta la conven-
ción del ACI se desarrolló este año en primavera con un exce-
lente resultado y dejando una inolvidable experiencia llena de 
luces y colores.

Otra de las grandes atracciones EL ALAMO, una misión es-
pañola parcialmente reconstruida, es el lugar donde nos con-
taron que murieron alrededor de 189 texanos, defendiendo su 
tierra de la armada mejicana, dirigida por el general Antonio 
López de Santa Ana.

Variedad de locaciones para las visitas turísticas que hacen de la convención una de las más representativas.
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Entrega de la presidencia al Dr. Barth Florian G.Dr. Luis Enrique García y el Presidente de la Seccional Colombiana ACI Jorge Segura Franco

    

Ing. Gabriela Méndez F., Dr. Luis Enrique García e ing. José M. Izquierdo, 
expresidente ACI internacional.

Dr. Luis Enrique García en los premios de Reconocimiento a los 
miembros ACI internacional.

Dr. William Tolley, vicepresidente ejecutivo ACI internacional, 
R. Jagadish, presidente del capítulo de la india y Dr. Luis Enrique García.

Uno de los eventos de la convención fué el final de la presidencia del Doctor Luis Enrique García periodo (2008-2009)
En este año el Doctor García cumplió con las metas propuestas que planteó al comienzo de su período. 

A continuación se presenta la carta de despedida del Dr. García publicada en la revista Concrete International de Marzo de 2009.
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The participation of international members in our committees 
has increased and our cooperation with code-writing bodies 
worldwide has generated valuable feedback regarding the use 
of ACI standards and the development of concrete standards 
worldwide. This has resulted in an increase in the number of 
official translations of ACI documents. The successful fifth Inter-
national Workshop on Concrete in the Americas that took pla-
ce during the Fall 2008 Convention in St. Louis, MO, proves 
the ability of ACI to maintain activities that are interesting for 
our international members. We will be seeing more of these 
activities in the future focused on other regions of the world.
ACI membership has increased through novel approaches in 
enhancing membership value and benefits. The Institute is de-
dicated to making membership more attractive to young mem-
bers every day. Establishing free e-membership for students 
has increased student membership to numbers never before 
seen. We want to see our young members more involved in 
our activities. The recently adopted policy to allow committee 
membership by students is just one of the many ways to achie-
ve this participation, as is increasing the number of available 
ACI Fellowships and Scholarships. The current pilot program 
underway to encourage certification activities for students will 
have far-reaching implications.
ACI has been providing leadership in sustainable development 
in concrete. We will see this evolving under the leadership of 
Florian Barth, our next President. It may be the most important 
challenge in the near future for ACI. I would like to extend my 
“muchas gracias” to all ACI members, staff, and my compa-
nions on the Board of Direction and the Executive Committee 
for helping me direct ACI during this challenging and interes-
ting year.

Luis E. García
Luis.Garcia@concrete.org

Your Help Made it Possible
Luis E. García, ACI President

It has been a privilege to be the President of ACI during the 
2008-2009 term that will end this month during the Spring 
Convention in San Antonio, TX. My year as President would 
have been very difficult without the help of all ACI members, 
ACI’s excellent staff, and my companions on the Board of Di-
rection and the Executive Committee. I know the silent volunteer 
work of ACI’s committees and chapters is our strongest quality 
and an example to other similar institutions.
As you know, the recent economic downturn has had a far-
reaching impact that has affected all of our members. The Ame-
rican Concrete Institute remains dedicated to supporting our 
members through these challenging economic times. With your 
support, we have been able to maintain the technical resour-
ces and membership benefits that you are familiar with and to 
continue new initiatives that are underway. ACI is committed to 
maintaining its role in the concrete industry during this uncertain 
economic climate. ACI has been advancing concrete knowled-
ge since 1904, and while 2009 may be a difficult year, ACI 
will emerge as a stronger organization with even more to offer 
the industry and all members.
The ACI Strategic Plan set the route to follow and the ACI 
leadership carefully adjusts the Institute’s short- and long-term 
objectives to respond to new issues and challenges. This has 
been an excellent management technique that has proven its 
worth through the years. Our system of electing a Vice Presi-
dent every year for a 2-year term acquaints that person with 
the inner workings of the Institute, preparing the future President 
to lead in a way that would be difficult to achieve otherwise. 
The existence of a dedicated staff makes directing ACI a job 
without surprises. The support of staff strengthens the Institute’s 
ability to provide an environment where the continuity of the 
dedicated and unselfish volunteer work performed by all our 
members makes ACI a world leader in concrete technology. 
By electing me as the first ACI President not residing in North 
America, a new set of challenges and opportunities develo-
ped. Although ACI has a long-standing tradition of Your Help 
Made it Possible interacting with concrete-related organizations 
worldwide, the enhancement of ACI’s international role was an 
obvious objective.
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