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NOTA DE AGRADECIMIENTO:
El suscrito Ingeniero Jorge Ignacio Segura Franco se complace en 
presentar esta nota de agradecimiento a todos los miembros de las 
Juntas Directivas de la Seccional Colombiana del Instituto America-
no del Concreto ACI, a los miembros de la Seccional, a los socios 
Benefactores, a los funcionarios y todas las entidades y personas 
que de una u otra forma lo acompañaron durante su gestión de 
seis períodos consecutivos en la Presidencia de la Institución y que, 
como un gran equipo, fueron los artífices a los cuales se debe el 
estado actual de la Seccional, que ha logrado la estabilidad y la 
fortaleza necesarias para el correcto cumplimiento de sus obliga-
ciones y el desarrollo de sus propósitos siempre basados en el lema 
“Progreso a través del conocimiento”. Es de especial satisfacción, 
para el suscrito al retiro de la Presidencia, tener  la muy grata sensa-
ción del deber cumplido y adicionalmente ver, con certeza , que la 
actual Junta Directiva, presidida con acierto por el Ingeniero Eduar-
do Castell Ruano, quien ocupó con excelencia el cargo de Vicepre-
sidente en todos los períodos anteriores, y muy probablemente las 
Juntas Directivas venideras, continuarán, con especial esmero, el 
proceso de llevar la Institución a la más alta posición, que es la que 
le corresponde en el ámbito nacional y en sus relaciones que debe 
mantener con el ACI Internacional y con todas las organizaciones y 
personas que desarrollen actividades ligadas al progreso del país.  
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle al señor Presidente y a 
los demás miembros de la Institución que, Dios mediante, siempre 
estaré pendiente y listo a prestar mi colaboración con la Entidad en 
la forma en que se juzgue necesario y con los mismos indeclinables 
propósitos que siempre animaron mi gestión.

Cordialmente,
Jorge Ignacio Segura Franco

NOTAS DEL PRESIDENTE:

Estimados miembros de la seccional. Con este nuevo número de nuestra Revista Técnica, y el primero como Presidente de la 
Seccional, quiero resaltar los eventos más importantes que hemos llevado a cabo últimamente.

Esta asamblea se llevó a cabo en el 27 de agosto de 2010, 
por votación se eligió al ingeniero Jorge Camilo Díaz García, 
como nuevo Represente de los Socios de la seccional. 

Homenajes
El 27 de agosto de 2010 la Seccional realizó un homenaje 
para el Ingeniero José Miguel Paz Viveros en agradecimiento 
por su labor como Representante de los Socios, en el período 
comprendido entre Junio de 2005 a Junio de 2010.

Socios Benefactores
Este año la seccional sigue contando con el apoyo de nues-
tros socios benefactores, las compañías: BASF, SIKA y TOXE-
MENT. Quiero agradecer el soporte que nos han brindado 
para poder seguir cumpliendo con el lema del ACI Internacio-
nal “´Progreso a través del conocimiento”.

Cordialmente,
Eduardo Castell Ruano
Bogotá D.C., Septiembre de 2010.

Seminarios “Concreto Fibro-reforzado” 
El día 27 de agosto pasado se realizó en el Hotel Lancaster 
House el seminario “Concreto Fibro-reforzado”, el cual contó 
con una buena asistencia. En este seminario se pretendía su-
ministrar a los participantes los conocimientos y las experien-
cias recientes sobre el uso de concretos con diversos tipos de 
fibras. El seminario fue coordinado por los ingenieros: María 
Margarita Serrano Lopez y José Gabriel Gomez Cortes, quiero 
agradecerles por la dedicación y el esmero que pusieron en 
lograr hacer del seminario una realidad. Por otra parte, quiero 
también agradecer a nuestros Socios Benefactores, a los con-
ferencistas, a los asistentes y a todo el personal que participó 
en la logística del evento.

Biblioteca
El Comité de Actualización de la Biblioteca, conformado por 
miembros der la Junta Directiva, sigue en la labor sistemática 
de mantener actualizadas las publicaciones que reposan en la 
biblioteca de Asocreto. En el último año se han recibido nuevas 
publicaciones por parte del ACI Internacional. En la revista 16 se 
publicarán la lista de las nuevas adquisiciones de la Seccional.

Certificaciones
En esta revista se incluye un artículo sobre el avance de los 
Procesos de Certificación, en este momento ya tenemos 44 
personas que han presentado a través de la Seccional, por 
lo menos uno de los exámenes de certificación del ACI Inter-
nacional. Estamos trabajando en estudiar el mercado e imple-
mentar nuevas líneas.

Normas
La Seccional continúa el acuerdo con el ACI Internacional 
para poder imprimir y distribuir en el país a precios bastante 
razonables para nuestro mercado, las normas “Requisitos de 
Reglamento para Concreto Estructural ACI 318S-08 y Comen-
tario” y la norma “Especificaciones para Concreto Estructural 
ACI 301S-05”. Adicionalmente, se está trabajando en la tra-
ducción de otras normas para las cuales se espera se puedan 
lograr acuerdos similares.

Nombramientos
En la reunión No. 62 de la Junta Directiva de la Seccional 
realizada el 14 de Abril del presente año, la siguiente a la 
Asamblea Anual, se eligieron de sus miembros, el Presidente, 
Vicepresidente y Secretario Tesorero de la Seccional. Estos car-
gos quedaron, en su orden, en los Ingenieros Eduardo Castell 
Ruano, José Gabriel Gomez Cortes, y María margarita Serrano 
López. Ante la posterior renuncia al cargo de la ingeniera Ma-
ría Margarita Serrano López, en la reunión No. 63 se eligió 
a la ingeniera Gabriela Méndez Florez como secretaria teso-
rera. Nuestro ex presidente el ingeniero Jorge Ignacio Segura 
Franco, pasó a ocupar el cargo de ex presidente activo más 
reciente dentro de la junta directiva, esto hace que podamos 
seguir contando con su apoyo y guía para cada una de las 
decisiones de la seccional. Debido a la renuncia al cargo del 
Representante de los Socios Ingeniero José Miguel Paz Vive-
ros, fue necesario convocar a los miembros de la seccional, a 
una Asamblea extraordinaria para elegir nuevo representante. 
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Modelo de Predicción de Vida de Servicio 
Life-365TM Versión 2.0
Un software ampliamente usado, ayuda a considerar las incertidumbres en la vida de 
servicio del concreto y los costos del ciclo de vida.

Por Mark A. Ehlen, Michael D.A. Thomas, and Evan C. Bentz

Traducción autorizada por el American Concrete Institute del artículo “Life-365 Service Life Prediction Model Version 2.0” publi-
cado en la revista Concrete International de Mayo 2009.

Traducción de Lina María Méndez.

Hace diez años, miembros de la industria del concreto con-
certaron un enfoque para empezar a desarrollar una herra-
mienta para estimar la vida de servicio y los costos del ciclo 
de vida de estructuras de concreto sujetas a condiciones de 
exposición que causaran la corrosión del acero de refuerzo. 
Los orígenes de esta aproximación pueden ser rastreados has-
ta 1998, cuando el Consejo de Desarrollo Estratégico del ACI 
(SDC) identificó públicamente la necesidad de un modelo nor-
malizado de la vida de servicio del concreto y de un modelo 
asociado para los costos del ciclo de vida. Finalmente, se 
conformó un consorcio de representantes de la industria bajo 
el SDC incluyendo a Master Builders, Inc. (ahora BASF Cons-
truction Chemicals); Grace Construction Products; y la Asocia-
ción de Humo de Sílice. Este consorcio patrocinó a M.D.A. 
Thomas y E.C. Bentz en el desarrollo de un modelo de última 
generación para la predicción del ciclo de vida y lo lanzó 
en 2001 como el Modelo de Predicción de Vida de Servicio 
Life-365TM.

Desde entonces, Life-365 se ha usado para evaluar las pro-
porciones de mezclas de concreto y las estrategias de protec-
ción contra la corrosión que incrementan la vida de servicio 
y reducen los costos durante el ciclo de vida. Sin embargo, 
esta versión del programa no solucionaba las incertidumbres 
relacionadas con las propiedades del concreto, la geometría 
de la estructura, las condiciones de frontera y los costos del 
proyecto, particularmente en mezclas para concreto de alto 
desempeño (HPC por sus siglas en inglés). Para atender estas 
y otras preocupaciones, se conformó un segundo consorcio 
de representantes de la industria, que estaba constituido por 
miembros de la Asociación de Inhibidores de Corrosión para 
Concreto, la Asociación Nacional de Concreto Pre-mezclado, 
la Asociación de Cemento de Escoria, y la Asociación de 
Humo de Sílice. Este segundo consorcio patrocinó a E.C. Ben-
tz y M.A. Ehlen para desarrollar Life-365 V2.0 y lo presentó a 
la industria de la ingeniería y la construcción en 2008.

CONCEPTOS BáSICOS DE LIFE-365

En el modelo Life-365, la vida de servicio se basa en el 
supuesto de que la corrosión del acero de refuerzo causada 

por el ingreso de cloruros es el modo primario de degrada-
ción. A su vez, los costos del ciclo de vida se basan en las 
estrategias de protección seleccionadas y los costos estimados 
de construcción, mitigación y reparación1. El modelo es útil 
para estructuras marinas y otras estructuras expuestas a fuentes 
externas de cloruros, como parqueaderos, tableros de puentes 
e infraestructura de transporte.

Para llevar a cabo un análisis Life-365, el modelo:
•  Calcula un tiempo estimado de iniciación de la corrosión   
 del refuerzo.
•  Calcula costos estimados de la construcción inicial, barreras  
 opcionales y reparaciones de zonas deterioradas durante  
 la vida de servicio de diseño.
• Calcula los costos del ciclo de vida, expresados en términos  
 de valor presente.
• Calcula cuan sensibles son estos resultados de vida de   
 servicio y de costos del ciclo de vida a las variaciones en  
 las premisas asumidas inicialmente.

El usuario debe incluir datos de entrada entre los que se cuentan:
• Tipo y dimensiones de los elementos estructurales de concreto.
• Ubicación geográfica de la estructura.
• Espesor del recubrimiento del acero de refuerzo.
• Detalles de cada alternativa de estrategia de protección   
 contra la corrosión (relación agua-material cementante   
 [a/c], materiales cementicios suplementarios [SCMs por sus  
 siglas en inglés], inhibidores de corrosión, barreras   
 aplicadas en la superficie y tipo de acero de refuerzo).
• Costos de los materiales constituyentes del concreto   
 (ingredientes de la mezcla, refuerzo, estrategias de protección  
 contra la corrosión).
• Detalles y costos de la estrategia de reparación del concreto  
 (frecuencia de las reparaciones, porcentaje promedio   
 reparado, costo de reparación por unidad de área e   
 inflación y tasas de descuento).

Life-365 provee valores por defecto para muchos de los da-
tos de entrada requeridos, pero se sugiere especialmente que 
el usuario actualice estos valores basándose en las condicio-
nes de exposición y en los factores económicos pertinentes del 
proyecto que tenga a la mano.

Modelo de Predicción de Vida de Servicio Life-365 Versión 2.0
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PREDICCIóN DE LA VIDA DE SERVICIO 
DEL CONCRETO

Life-365 usa la definición general de vida de servicio del 
concreto reforzado, como la suma del tiempo de iniciación de 
la corrosión y el tiempo de propagación requerido para co-
rroer el acero y causar un daño lo suficientemente grave para 
requerir reparación. Life-365 calcula el período de iniciación 
usando el modelo de difusión unidimensional o bidimensional 
de Fick, por lo tanto, se modela concreto no fisurado y satura-
do. El tiempo de propagación por defecto es de 6 años para 
aceros inoxidables y no revestidos y de 20 años para acero 
revestido con epóxico. Life-365 modela varias estrategias de 
protección contra la corrosión, incluyendo baja relación a/c, 
el uso de materiales cementicios suplementarios (SMCs), refuer-
zo de acero inoxidable o revestido con epóxico, inhibidores 
de corrosión, membranas y selladores. El programa también 
compara hasta seis estrategias alternativas de protección con-
tra la corrosión, calcula la vida de servicio, los costos durante 
el ciclo de vida y genera reportes resumen.

COSTOS DURANTE EL CICLO DE VIDA

Life-365 V2.0 siguela ASTM E917-05, “Procedimiento Es-
tándar para Medir los Costos durante el Ciclo de Vida de 
Construcciones y Sistemas de Construcción”2 para estimar los 
costos del ciclo de vida. La vida de diseño se fija inicialmente 
en 75 años y los valores para la inflación y las tasas de des-
cuento son los establecidos por las agencias del gobierno de 
los EEUU para calcular los costos durante el ciclo de vida de 
proyectos federales. Sin embargo, el usuario puede cambiar 
estos valores que el programa trae por defecto.

ACTUALIzACIONES EN LA VERSIóN 2.0

Life-365 V2.0 también puede evaluar las incertidumbres re-
lacionadas con las premisas iniciales para el desempeño de la 
mezcla de concreto y los costos. Primero, el modelo aumenta 
sus valores determinísticos estimados de vida de servicio y cos-
to del ciclo de vida con rangos probabilísticos del período de 
iniciación de la corrosión, lo que afecta la vida de servicio, 
los costos de reparación, y finalmente los costos del ciclo de 
vida (sin embargo, no calcula incertidumbres en el período de 
propagación). Segundo, el programa calcula cuan sensible es 
el resultado del costo del ciclo de vida a cambios potenciales 
durante la vida de servicio, barreras y costos de reparación. 
Por último, el programa presenta una nueva y amigable interfa-
ce con el usuario que permite el cálculo rápido de los valores 
determinísticos y probabilísticos, así como los efectos de un 
amplio grupo de incertidumbres.

INCERTIDUMBRES DEL PERíODO DE 
INICIACIóN

Usando un enfoque estocástico3, Life-365 V2.0 determina 
la distribución de los posibles valores de vida de servicio para 
una mezcla de concreto y una estrategia de protección contra 
la corrosión dadas. La Figura 1(a) ilustra la distribución de 
probabilidad para la vida de servicio de dos mezclas de con-
creto. La línea punteada vertical bajo cada curva representa 

el punto único determinístico estimado de la vida de servicio 
calculado por Life-365. La distribución de probabilidad en la 
Fig. 1(a) ilustra las diferencias básicas entre un concreto con-
vencional (línea discontínua) y un concreto de alto desempeño 
(HPC) (línea contínua). El concreto convencional (caso base) 
tiene una distribución estrecha, un pico más alto y una vida 
de servicio media de 16 años. El concreto de alto desempeño 
(Alternativa 1) tiene una distribución más amplia y un pico más 
bajo, pero una vida de servicio media más alta, en este caso 
de 68 años. Las dos curvas sugieren que mientras la Alternativa 
1 tiene una vida de servicio más larga en un sentido determi-
nístico, existe más incertidumbre en la predicción de esa vida 
de servicio. Para determinar si la alternativa 1 tiene también 
una vida de servicio más larga en un sentido probabilístico, se 
requiere mirar la función de densidad acumulativa de Life-365 
(CDF: cumulative density function), mostrada en la Fig. 1(b). La 
coordenada y de cada punto en una línea, corresponde a la 
probabilidad de que el concreto tenga una vida de servicio 
menor o igual al número de años dado en el eje x. Si la CDF 
de una de las alternativas está por debajo de las CDF de todas 
las otras alternativas (como en el caso de la Alternativa 1 para 
casi todos los años), esta alternativa tiene la probabilidad más 
alta de tener la vida de servicio más larga sin importar el año 
particular. Dicho de otra manera, la Alternativa 1 tiene una vida 
de servicio más larga, en un sentido probabilístico.
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Fig. 1(a): Probabilidad de vida de servicio.
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Fig. 1(b): Distribuciones acumulativas de probabilidad.
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Para determinar si esta incertidumbre en la vida de servicio 
afecta una alternativa dada en costo efectivo, desde una pers-
pectiva de costo del ciclo de vida, Life-365 V2.0 provee el 
panel Modificador de Vida de Servicio que permite al usuario 
cambiar manualmente la probabilidad de corrosión que haya 
tenido lugar y que el usuario espera como aceptable para el 
tiempo de inicio de la corrosión. De este modo, para proyec-
tos donde los propietarios estén particularmente preocupados 
por los signos visibles de corrosión, por ejemplo, se podría 
seleccionar una probabilidad más baja y se pronosticaría que 
las reparaciones serían necesarias en menor tiempo.

La opción de cambiar la probabilidad deseada también 
ayuda al usuario a evaluar si la estrategia óptima de repara-
ción es sensible a la variación natural esperada del tiempo de 
inicio de corrosión pronosticado. El usuario puede determinar 
si la alternativa más efectiva para el costo del ciclo de vida 
continúa siéndolo bajo estos cambios potenciales en la vida 
de servicio pronosticada, probando todas las posibles pro-
babilidades de vida de servicio. Nótese que el período de 
propagación y la estrategia de reparación en sí mismos no son 
determinados probabilísticamente.

COSTO DEL CICLO DE VIDA CON ANáLISIS 
DE SENSIBILIDAD

Life-365 V2.0 permite al usuario determinar si el costo del ci-
clo de vida de una alternativa de mezcla de concreto es sensi-
ble a los cambios en uno o varios de los parámetros intrínsecos 
relacionados con la construcción, las barreras, reparaciones o 
consideraciones económicas. El usuario selecciona un pará-
metro que impacte el costo del ciclo de vida y una variación 
porcentual en este costo. Life-365 V2.0 calcula luego el costo 
durante el ciclo de vida de cada alternativa al tiempo que 
este parámetro varía y despliega una gráfica, permitiéndole 
al usuario ver si la alternativa más efectiva en costos cambia y 
bajo qué condiciones lo hace.

EJEMPLO DE ANáLISIS DE LIFE-365 V2.0

La importancia de estas nuevas funciones se ilustra por el 
análisis de dos mezclas de concreto consideradas para la 
construcción de una losa en concreto reforzado para un par-
queadero en New York, NY. En este ejemplo, ambas mezclas 
usan concreto con una relación a/c de 0.4 y refuerzo no re-
vestido con un espesor de recubrimiento de 2.5 pulg (65 mm). 
El caso base usa una mezcla que contiene cemento portland 
como único material cementante. La Alternativa 1 usa cemento 
con 20% de escoria, humo de sílice en una dosis del 4% del 
peso del material cementante y un aditivo inhibidor de corro-
sión en una dosis de 2 gal/yd3 (10 L/m3). El modelo usa un 
tiempo de propagación de 6 años para ambas mezclas. Se 
estima que al final de la vida de servicio, un 10% de la losa 
del parqueadero es reparada cada 10 años por el resto de los 
100 años de la vida de diseño.

COSTOS DETERMINíSTICOS

La mezcla del caso base tiene una vida de servicio estimada 
de 16 años y la Alternativa 1 tiene una vida de servicio de 
68 años. Empleando el costo del concreto y otros parámetros 
económicos como datos de entrada por parte del usuario, la 

Fig. 2 muestra el costo del ciclo de vida de cada alternativa en 
términos del costo total, los costos componentes (construcción y 
reparación), y costos a través del tiempo.
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Fig. 2: Costos del ciclo de vida de dos mezclas de concreto consideradas para un parqueadero en New York, NY.

De este modo, el análisis determinístico sugiere que la Al-
ternativa 1 es de lejos la más adecuada, basándose en el 
pronóstico de su costo del ciclo de vida. Esta alternativa tiene 
un costo inicial de construcción más alto debido a la composi-
ción de la mezcla, pero tiene un costo más bajo de reparación 
debido a que las reparaciones por corrosión tardan más tiem-
po en ser requeridas y debido también a menor cantidad de 
eventos de reparación. Aunque las diferencias en vida de ser-
vicio y costo del ciclo de vida parecen importantes, el usuario 
no puede asegurar si la Alternativa 1 es la más efectiva en un 
sentido probabilístico. La inclusión de materiales cementicios 
suplementarios (SMCs) y del inhibidor podría crear mayor in-
certidumbre en el período de iniciación de la corrosión, lo que 
a su vez conlleva a una mayor incertidumbre en el costo del 
ciclo de vida pronosticado. Además, los costos del ciclo de 
vida de cada una o de ambas alternativas pueden ser altamen-
te sensibles a uno o más parámetros de costo. Para atender 
estos aspectos, se pueden aplicar las herramientas de análisis 
de vida de servicio e incertidumbre de costos de Life-365.

COSTOS PROBABILíSTICOS

Primero, Life-365 se usa para calcular las distribuciones de 
probabilidad y la función de densidad acumulativa (CDF) de 
la vida de servicio. La distribución de probabilidad mostrada 
en la Fig.1(a) indica que la Alternativa 1 tiene una vida de 
servicio promedio mucho más larga, pero también hay una 
incertidumbre mucho mayor en su valor estimado. En la Fig. 
1(b), se ve que para la mayoría de los años en la vida de di-
seño del proyecto, la Alternativa 1 tiene una probabilidad más 
baja de tener una vida de servicio menor o igual a cada valor, 
permitiendo concluir que la mezcla de la Alternativa 1 tiene la 
vida de servicio probabilística más alta.

Usando el panel Modificador de Vida de Servicio, se puede 
ver si la Alternativa 1 es más efectiva en costos con base en el 
costo del ciclo de vida en un sentido probabilístico, es decir, 
a lo largo del rango de posibles probabilidades de vida de 
servicio. Moviendo el cursor en este panel, podemos deter-
minar que para todas las probabilidades mayores a 3%, la 
Alternativa 1 tiene un costo más bajo del ciclo de vida. Con 

Modelo de Predicción de Vida de Servicio Life-365 Versión 2.0
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base en este pequeño grupo de probabilidades bajo el cual el 
caso base es la mezcla más efectiva de acuerdo con el costo 
del ciclo de vida, es razonable concluir que la Alternativa 1 
tiene un costo del ciclo de vida probabilístico más bajo.
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Fig. 3: Análisis de sensibilidad para costos de inhibidor de corrosión.

ANáLISIS DE SENSIBILIDAD DETERMINíSTICO

El proyecto tendrá muy probablemente factores de costo que 
varían ampliamente y que por lo tanto podrían impactar signifi-
cativamente el costo del ciclo de vida. Usando las herramientas 
de Life-365, se puede ver cuáles de estos factores, si es que 
hay alguno, influencian la alternativa efectiva en costos. Prime-
ro, la Alternativa 1 tiene costos iniciales de construcción más 
altos. Usando la ventana de análisis de sensibilidad específica 
para el costo del inhibidor de corrosión (Fig. 3), podemos ver 
que la alternativa más efectiva de acuerdo con el costo del 
ciclo de vida no se afectada significativamente por un amplio 
rango de costos del inhibidor de corrosión. Segundo, ya que 
las dos mezclas tienen diferentes números de reparaciones en 
diferentes momentos del tiempo, es posible que cambios en 
el área de reparación o en los costos de reparación puedan 
afectar la efectividad en costo de la Alternativa 1. Las curvas 
en la Fig. 4 ilustran que la Alternativa 1 ya no es efectiva en 
costo cuando el área de reparación es menor al 1% o el costo 
de reparación es menor que US$ 1/pie2 (US$10.76/m2). 
Tercero, los valores reales de inflación y tasas de descuento 
serán seguramente diferentes a los asumidos en el análisis (Fig. 
5); cambiándolos, se puede ver que la Alternativa 1 sigue 
siendo más efectiva en costo para todos los valores razona-
bles de estos dos parámetros.
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Fig. 4: Análisis de sensibilidad: (a) área de reparación; (b) costo de reparación.
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Fig. 5: Análisis de sensibilidad: (a) tasa de inflación; (b) tasa de descuento.
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ANáLISIS MáS AMPLIOS DE SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRE

Finalmente, la aplicación más amplia de este proceso de análisis de sensibilidad es probar manualmente si la Alternativa 1 
es efectiva en costo, bajo cambios potenciales en alguno o todos los parámetros. Para llevar a cabo este análisis más amplio, 
el usuario simplemente cambia uno o más parámetros, re-calcula la vida de servicio y los costos del ciclo de vida de las dos 
alternativas y luego compara sus valores determinísticos.

Como ejemplo de esto, la Tabla 1 resume los impactos que la ubicación geográfica tiene en la vida de servicio y en los costos 
del ciclo de vida.  La tabla muestra que la Alternativa 1 es la más efectiva en costo para todas las ciudades consideradas.

Tabla 1: Efectos de la ubicación en el costo del ciclo de vida de un ejemplo de estructura de parqueadero.
 

Concentración 
máxima de cloruros 
en superficie, % en 
peso del concreto

Tiempo de acumu-
lación de cloruros, 

años

Vida de servicio, años Costo del ciclo de vida, US$ /pie2

Caso base Alternativa 1 Caso base Alternativa 1

New York, NY 0.8 7.4 15.9 68.4 $ 20.26 $ 8.68

Toronto, ON 1.0 3.8 13.3 55.9 $ 20.62 $ 10.61

Detroit, MI 1.0 6.2 14.6 57.8 $ 20.62 $ 10.52

Salt Lake City 0.8 13.3 18.8 73.6 $ 19.72 $ 7.57

St. Louis, MO 0.8 12.9 18.5 72.6 $ 19.72 $ 7.57

Nota: US$1/pie2 = US$10.76/m2.

Modelo de Predicción de Vida de Servicio Life-365 Versión 2.0

FUTURO DE LIFE-365

El Consorcio II Life-365 de representantes de la industria (Asociación de Inhibidores de Corrosión para Concreto, Asocia-
ción Nacional de Concreto Pre-mezclado, Asociación de Cemento de Escoria y la Asociación de Humo de Sílice) continúa 
activamente con el proceso de solicitud de comentarios a los usuarios, actualizando el programa, desarrollando y ejecutando 
programas de entrenamiento y ayudando a definir métodos para probar el desempeño del concreto que mejoren la utilidad del 
programa y su capacidad predictiva.  Los detalles sobre los esfuerzos por continuar con Life-365 se pueden encontrar en www.
life-365.org.
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8 Proyecto Citytunneln en Suecia

Proyecto Citytunneln en Suecia
Asegurando una vida de servicio de 120 años para un túnel ferroviario

Por Henrik Christensen, Ulf Jönsson, Mats Burtu y Sven Jansson
Traducción autorizada por el American Concrete Institute del artículo “Sweden’s Citytunneln Project” publicado en la revista 
Concrete International de Mayo 2009. 

Traducción de Lina María Mendez.

El proyecto del Citytunneln en Malmö, Suecia, comprende 17km (10.6 millas) de vía férrea que mejorarán la conexión del 
sistema de ferrocarriles sueco a la red Öresund (Fig. 1). El Citytunneln, programado para ser inaugurado en Diciembre de 
2010, será un eje del sistema de ferrocarriles del sur de Suecia y operará las veinticuatro horas del día con una frecuencia de 
20 trenes por hora.
El proyecto incluye dos túneles paralelos de 6 km (3.7 millas) de longitud a través de Malmö y dos estaciones subterráneas. La 
Estación Triangeln está construida dentro de una caverna de roca cercana al punto medio de los túneles, y Malmö C es una 
estructura tipo cortar y cubrir en el extremo norte. Cada uno de los túneles perforados (Fig. 2) tiene un recubrimiento de concreto 
constituido por segmentos prefabricados, con un diámetro interno de 7.8m (25.6 pies) y 350mm (13.8pulg) de espesor. En la 
Estación Triangeln (Fig. 3), el concreto es vaciado en sitio con una fila central de columnas en la caverna de 27 m (89 pies) de 
ancho. La Estación Malmö C (Fig. 4) es una estructura de corte abierto que colinda con el Puerto Interior de Malmö.

Cualquier cierre por mantenimiento de alguna de las partes 
del túnel causaría severos problemas de tráfico, tanto local 
como regionalmente, debido a esto, el cliente decidió adoptar 
las últimas tecnologías para minimizar el mantenimiento duran-
te los 120 años de vida de servicio para los que fue diseñado 
el proyecto. Los componentes estructurales del proyecto están 
siendo construidos bajo contratos de diseño y construcción que 
establecen los requerimientos funcionales, pero dan al contra-
tista una libertad razonable para elegir las soluciones técnicas 
por las que deberá asumir la responsabilidad al terminar el 
proyecto. Este artículo describe como fueron se manejaron los 
aspectos relacionados con la durabilidad del concreto dentro 
del marco de los contratos.

Fig. 1: El proyecto Citytunneln en Mälmo, Suecia, será un eje en el sistema Sueco de ferrocarriles, conectándolo 

a Dinamarca a través de la red Öresund.

Fig. 2: Los tramos subterráneos del proyecto incluyen 12 km (7.5 millas) de túnel de 7.8 m (25.6 pies) de 
diámetro y dos estaciones.

REqUERIMIENTOS DEL PROyECTO

Para crear una estructura durable, los diseñadores deben 
anticiparse a los efectos del deterioro. La resistencia al fuego 
es de vital importancia, como se ha podido observar en varios 
incidentes recientes en túneles. 

Aunque los túneles en su interior están protegidos contra 
grandes fluctuaciones de temperatura, las estructuras cercanas 
a los portales deben resistir ciclos de hielo-deshielo. Los túneles 
deben también resistir los efectos de las sustancias deletéreas 
presentes en las aguas subterráneas.
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Fig. 3: La Estación Triangeln fue construida en concreto vaciado en sitio recubriendo la caverna de roca. Una fila 
central de columnas forma la transición entre el túnel del ferroviario y el resto de la estación.

Fig. 4: La Estación Malmö C fue construida usando el método de corte-recubrimiento y conecta la nueva línea de 
ferrocarril a la línea existente cerca del Puerto Interior.

RESISTENCIA A TEMPERATURAS 
ExTREMAS

La resistencia al fuego y a los ciclos de hielo-deshielo fue un 
punto clave en la elaboración de los diseños de mezcla y en 
la producción misma del concreto. El contrato definió la curva 
de temperaturas de fuego de diseño que se muestra en la Fig. 
5 como una base para los siguientes requerimientos:

Las estructuras que soportan carga deben resistir las tempe-
raturas definidas en la curva, sin colapsar.

La profundidad de descascaramiento, cuando es medida en 
una cuadrícula de 100x100 mm (4x4 pulg), no debe exceder 

un promedio de 40 mm (1.6 pulg) ni un máximo de 100 mm 
(4pulg).

El cumplimiento de estos requerimientos debía ser verifica-
do en un programa de pruebas de fuego de dos etapas que 
involucraba ensayos preliminares de mezclas de concreto al-
ternativas seguido por prueba de aceptación de la mezcla 
seleccionada.

Los elementos embebidos deben resistir las temperaturas del 
fuego al menos por 20 minutos, para no convertirse en un 
obstáculo durante la evacuación.

Las pruebas de fuego fueron una actividad que consumió 
gran cantidad de tiempo ya que los especímenes para valida-
ción, debían ser almacenados por tres a cuatro meses antes 
de ser ensayados.

El uso de fibras de polipropileno es un método usado común-
mente para mejorar la resistencia al descascaramiento, pero 
no era un requerimiento específico del contrato. Un objetivo 
importante de los ensayos preliminares era determinar el con-
tenido apropiado de fibras, por lo tanto, las mezclas fueron en-
sayadas con contenidos de fibra que variaban de 0 a 1.5 kg/
m2 (0 a 2.6 lb/yd3). Los dos contratistas principales estaban 
ansiosos por iniciar la prueba de validación sin demoras, por 
lo que escogieron un contenido de fibras de 1 kg/m3 (1.7 lb/
yd3) como un valor conservador para efectos de dicha prueba, 
aun cuando un contenido un poco más bajo de fibra hubiera 
sido suficiente.

Las pruebas de validación fueron realizadas en especímenes 
de 1.8 x 1.2 x 0.4 m (5.9 x 3.9 x 1.3 pies) de concreto refor-
zado que representaban la producción real y las condiciones 
de carga. Las dimensiones se definieron de acuerdo con el 
tamaño del horno disponible en el laboratorio, pero no difirie-
ron sensiblemente de las del recubrimiento real del túnel. Se 
ensayaron dos condiciones diferentes de vaciado y carga: la 
primera representó un elemento del recubrimiento del túnel que 
fue fundido horizontalmente y pre-tensionado a 2.3 MPa (330 
psi). La segunda representó un muro vaciado en sitio, que fue 
fundido verticalmente y pre-tensionado a 11 MPa (1600 psi). 
Las pruebas demostraron que los límites de descascaramiento 
se cumplieron fácilmente.
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Fig. 5: El contrato incluía una curva de diseño con temperaturas de fuego que las estructuras que soportaban 
carga debían cumplir sin colapsar (°F = °C×9/5 + 32).
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El contrato también requería extensas pruebas de validación 
para la resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. Después de 
112 ciclos, de acuerdo con el procedimiento1 especificado, 
el descascaramiento no podía exceder un valor promedio y un 
valor máximo de 0.5 y 1 kg/m2 (0.9 y 1.8 lb/yd2), respec-
tivamente. Estas pruebas fueron también bastante demoradas, 
requiriendo alrededor de 5 meses para el almacenamiento de 
los especímenes y las subsiguientes pruebas de los mismos.  

La resistencia al hielo-deshielo requiere un estricto control del 
contenido de aire en el concreto, por esto, un propósito princi-
pal del ensayo de aceptación era determinar el contenido de 
aire en el concreto endurecido que era necesario para preve-
nir un daño excesivo. Esto fue subsecuentemente monitoreado 
durante la producción tomando muestras de núcleos. Ya que 
el contenido de aire es afectado por las fibras (o más específi-
camente, por el llamado “spin finish” que se usa para facilitar 
el manejo de las fibras). Así los aspectos de la resistencia al 
fuego y los ciclos de hielo-deshielo están interconectados. Al 
inicio hubo cierta dificultad en mantener el contenido de aire 
estable, pero esto se solucionó incrementando el tiempo de 
mezclado y manteniendo un estricto control de los procedi-
mientos de cargue.

PROTECCIóN CONTRA LA CORROSIóN

El refuerzo se empezará a corroer si la concentración de 
cloruros a su alrededor excede un umbral que depende de la 
composición del cementante y de la relación agua/material 
cementante (a/c). El contenido de cloruros en el agua sub-
terránea alrededor de la parte norte del Citytunneln excede 
el umbral. En consecuencia, las especificaciones del contrato 
contienen varios requerimientos para mitigar la corrosión, los 
cuales aplican igualmente en el interior y exterior de las estruc-
turas expuestas al agua subterránea.

En la cara externa, los cloruros del exterior penetrarán en el 
concreto por difusión. Se concluyó que se requería un recubri-
miento de 60 mm (2.4 pulg) para proteger el refuerzo durante 
la vida de servicio de 120 años. Esto se basó en un análisis 
que usó valores conservadores de los parámetros relevantes, 
como la salinidad del agua subterránea (alta), la velocidad 
de difusión (alta), y el umbral de corrosión (bajo). En la cara 
interna, sin importar qué medidas de prevención sean toma-
das, hay un riesgo de que el agua se filtre a través de fisuras, 
juntas de formaleta o elementos embebidos y se evapore en el 
interior, lo que localmente puede llevar a altas concentraciones 
de cloruros.Los cloruros podrían entonces pasar por difusión 
hacia el refuerzo, donde su concentración podría exceder el 
valor umbral después de un corto tiempo. Un análisis teórico 
similar al realizado para el ingreso de cloruros desde el ex-
terior, indicó que el umbral de corrosión podría alcanzarse 
mucho antes de 120 años. Afortunadamente, se esperaba que 
esto fuera un fenómeno local en superficies que permanecieran 
expuestas. Se concluyó que era necesario y adecuado un recu-
brimiento de 60 mm (2.4 pulg) en las superficies internas para 
prevenir la corrosión del refuerzo durante la vida de servicio 
de 120 años.

Los siguientes requerimientos adicionales se debían cumplir 
para mitigar la corrosión:

La relación a/c del concreto no podía ser superior a 0.4.
No podían aparecer fisuras a edad temprana en los seg-

mentos de recubrimiento (dovelas) y las que aparecieran en 
cualquier otra zona debían tener un ancho inferior a 0.05 mm 
(0.002 pulg). La temperatura de curado debía ser controlada 
usando tuberías de acero embebidas para enfriamiento.

Las fisuras causadas por cargas permanentes o variables 
no podían exceder un ancho de 0.15 mm (0.006 pulg). En 
ocasiones se requirió refuerzo adicional para cumplir con este 
requerimiento.

ESTANqUEIDAD

El contrato exigía que todas las estructuras sometidas a pre-
sión hidrostática fueran estancas, para este fin definió el cri-
terio de que “las superficies internas debían estar libres de 
humedad visible”. El contrato no contemplaba ni excluía el uso 
de una membrana impermeable pero requería una verificación 
extensiva del desempeño a largo plazo como criterio de acep-
tación. Ninguno de los contratistas principales escogió una 
solución con membrana, ya que concluyeron que de hacerlo, 
esto habría tenido un impacto negativo en el cronograma de 
construcción. Aun así, los requerimientos de verificación con-
tractual causaron algo de preocupación.

El contrato exigía que el ancho efectivo calculado de fisu-
ras que penetraran el espesor o profundidad totales de una 
estructura estanca, no podría exceder 0.10 mm (0.004 pulg). 
Sin embargo, el contrato no describía específicamente cómo 
determinar el ancho efectivo de fisura en el análisis estructural y 
esto se tradujo en cierta ambigüedad. Las fisuras que penetran 
estructuras de túneles son causadas en su mayoría por fuerzas 
intrínsecas y deformaciones restringidas. Tal parece que no 
existe un procedimiento general establecido para calcular el 
ancho de tales fisuras. En consecuencia, la especificación de-
bió haber sido más explícita para evitar ambigüedades en el 
contrato de diseño y construcción.

JUNTAS EN EL CONCRETO ESTRUCTURAL

Las juntas de movimiento con filtración son un problema 
universal en las estructuras de concreto. Posteriores medidas 
remediales –normalmente inyección- pueden detener el flujo 
de agua, pero también pueden ocasionar la pérdida de la 
flexibilidad de la junta. Un sistema redundante constituye en-
tonces un factor clave para minimizar el problema. Un cuidado 
riguroso de los detalles y el uso de personal entrenado espe-
cialmente son esenciales para garantizar una barrera conti-
nua. Un diseño típico que emplea un sistema de dos cintas 
de PVC en estructuras de concreto fundidas en sitio, se ilustra 
en la figura 6. Una cinta se ubicada dentro del concreto y la 
otra en la superficie exterior. Las cintas fueron empalmadas por 
soldadura, y se usaron piezas especiales de cinta en esquinas 
y en otros cambios abruptos de dirección, para evitar la solda-
dura en sitio. También se instaló en las juntas un producto para 
aislamiento contra el fuego.

Proyecto Citytunneln en Suecia
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Fig. 6: Se usa un sistema impermeabilizante de dos barreras en los segmentos de los túneles fundidos en sitio 
para proveer una protección redundante.

Las juntas de construcción son menos críticas y pueden ser fá-
cilmente inyectadas. Una barrera simple en combinación con 
inyección es en estos casos una solución adecuada y robusta. 
La barrera es una tira expandible de bentonita que se expande 
en contacto con el agua, aunque existía el riesgo de que los 
cloruros afectara negativamente el proceso de expansión. Así, 
la solución de bentonita no fue aceptada, hasta que se descar-
tó en los ensayos de laboratorio con las bandas expandibles 
seleccionadas este riesgo.

JUNTAS EN EL REVESTIMIENTO POR 
SEGMENTOS (DOVELAS)

El revestimiento del túnel fue instalado al tiempo que la per-
foración avanzaba. Cada anillo, con una longitud de 1.8 m 
(5.9 pies) y un espesor de 350 mm (14 pulgadas), consiste 
en ocho segmentos (Fig. 2). Se instalaron cerca de 40,000 
segmentos (dovelas) de revestimiento. Un empaque de goma 
EPDM de capa sencilla fue instalado para la estanqueidad en 
las juntas radiales y circunferenciales al momento de la fabri-
cación de las dovelas.

El diseño de juntas es el resultado de balancear dos reque-
rimientos opuestos: si el recubrimiento de 60 mm (2.4 pulg) 
usado para protección contra la corrosión en las superficies 
interiores y exteriores del revestimiento, hubiera sido usado 
también en las juntas, entonces las esquinas quedarían sin 
reforzar. La presión local podría inducir esfuerzos de tensión 
secundarios con las consecuentes fisuras y desprendimiento en 
las esquinas, lo que podría poner en riesgo el desempeño del 
empaque. Debido a esto, el recubrimiento de concreto tuvo 
que ser reevaluado para las juntas del revestimiento de las 
dovelas. La mezcla de concreto usada en los elementos del 
revestimiento contenía humo de sílice y tenía una relación a/c 
de 0.36, que era inferior al máximo contractual de 0.4. Des-
pués de considerar el efecto de estos factores en la permeabi-
lidad del concreto, se aceptó un recubrimiento mínimo de 40 
mm (1.4 pulg) en las juntas del revestimiento por segmentos. 
Bajo esas circunstancias, los esfuerzos secundarios de tensión 
por fuera del reforzamiento no excederían 1.7 MPa (250 psi), 
estando muy por debajo de la resistencia característica de 
tensión de alrededor de 4 MPa (580 psi). Como resultado, no 
hubo problemas con el desportillamiento en las juntas durante 
la construcción del túnel.

MéTODOS DE REPARACIóN DE FISURAS

Sin importar qué precauciones se tomen en el diseño, siem-
pre existe el riesgo de juntas y fisuras con filtración que deben 
ser reparadas. La experiencia del revestimiento del túnel en el 
Citytunneln constituye un interesante caso de estudio.  

Las fuerzas de empuje de la máquina tuneladora durante la 
excavación del túnel eran transferidas al revestimiento como 
14 cargas puntuales actuando alrededor de las juntas transver-
sales del revestimiento (Fig. 7). Una buena cantidad de fisuras 
aparecieron en el revestimiento durante la fase inicial de la ex-
cavación del túnel, en su mayoría alrededor de la solera. Las 
fisuras eran perpendiculares a la junta transversal y penetraban 
en el revestimiento. Estas fueron obviamente ocasionadas por 
las fuerzas de empuje, y permanecieron abiertas una vez los 
pistones fueron retirados, creando así trayectorias potenciales 
de filtración. El revestimiento por segmentos o dovelas había 
sido diseñado para soportar 14 fuerzas de empuje de 2300 
kN (520 kips) cada una. Sin embargo, se requirieron cargas 
considerablemente mayores alrededor de la solera, para con-
trarrestar la tendencia de la máquina tuneladora a inclinarse 
por fuera del alineamiento vertical. El refuerzo en las dovelas 
se incrementó para soportar fuerzas cercanas a los 3400 kN 
(765 kips) cada una, y el revestimiento fue monitoreado muy 
de cerca a lo largo del avance del túnel. Esto eliminó el pro-
blema de fisuración casi en su totalidad.

Las fisuras que ya habían aparecido fueron reparadas. Se 
ensayó una variedad de productos epóxicos y de poliuretano. 
Finalmente, se seleccionó un epóxico por dos razones: los re-
sultados fueron un poco mejores que con el poliuretano, y su 
durabilidad a largo plazo estaba mejor documentada.

                   

Fig. 7: Los pistones hidráulicos de la máquina tuneladora empujan contra los segmentos de revestimiento 
instalados para mover la máquina hacia adelante.
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ANCLAJES AL TERRENO PRE-ESFORzADOS

La estación Malmö C está cimentada 10 m (33 pies) bajo el 
nivel medio del mar, y la flotación se podía manejar ya fuera 
por gravedad (peso muerto de concreto y relleno) o por an-
clajes al terreno. Durante la licitación, los proponentes fueron 
invitados a cotizar ambas opciones.  

La solución por gravedad era preferible desde el punto de 
vista de durabilidad, pero acarreaba una carga importante en 
el costo. En consecuencia se escogió un diseño con anclajes al 
terreno. El sistema consiste en cerca de 2500 anclajes Dywi-
dag al terreno, pre-esforzados con barras roscadas GEWI de 
63.5 mm (2.5 pulg) de diámetro. Los anclajes tienen una car-
ga de trabajo de 1055 kN (237 kips) cada uno, una longitud 
de adherencia de tendón de 4 m (13 pies) y una longitud total 
de 17 a 18 m (56 a 59 pies).

REFERENCIAS

1. SS 137244:2005, “Concrete testing – Hardened concrete – Scalingat 
Freezing,” Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden, 2005, 12 pp.
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trabajado en el diseño y administración de proyectos de infraestruc-
tura en Escandinavia, tales como carreteras y vías férreas, plantas 
nucleares e hidroeléctricas, y plataformas de producción de petróleo 
en el Mar del Norte.

SvenJansson, Consultor Senior, SWECO Infraestructura, Suecia, ha 
trabajado en el diseño y manejo de proyectos de represas e hidro-
eléctricas en Latinoamérica, Asia y África, así como en proyectos de 
túneles de carreteras y vías férreas en Suecia.

Se tomaron precauciones importantes para asegurar que el 
diseño con anclajes cumpliera con los requerimientos de du-
rabilidad de 120 años. El cliente realizó una investigación 
de campo a escala real como base para tomar la decisión 
de aceptar la opción de anclajes al terreno. Adicionalmente 
se efectuaron ensayos de carga dinámica para determinar la 
resistencia a la fatiga de la unión en la zona de anclaje. Las 
pruebas fueron exitosas y suministraron una base para aceptar 
la opción de anclajes al terreno. Posteriormente, el contratista 
realizó ensayos de idoneidad y aceptación. Los anclajes fue-
ron fabricados con doble protección contra la corrosión, y el 
número de anclajes fue incrementado en un 25% para com-
pensar la eventualidad de futuras fallas de los mismos.
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Evaluación y rehabilitación de estructuras 
afectadas por reacción álcali-agregado
Por Swamy, R.N., Universidad de Sheffield, UK. 
y Hermida G., Sika Colombia, Col. 

El objetivo principal de este artículo es exponer la necesidad de adoptar una estrategia integral concerniente al material y al 
diseño estructural, con el fin desarrollar técnicas efectivas para la identificación, la evaluación y la rehabilitación de elementos 
y estructuras de concreto afectadas o deterioradas por la acción de la RAA. Se ha demostrado que la exposición a cambios 
ambientales o climáticos se constituye en el factor de mayor influencia sobre la tasa y el valor total de la expansión de estructuras 
de concreto en campo. Así mismo, la RAA está estrechamente relacionada con las metodologías de ensayo empleadas, de 
este modo las rectificaciones sobre el material como sobre la estructura, requieren una aproximación global que involucre: los 
métodos de diagnóstico, los ensayos para establecer la futura expansión, una selección de las fisuras a sellar para prevenir un 
ataque por parte del ambiente, la evaluación estructural usando técnicas no destructivas y un reforzamiento estructural. 
Palabras claves: estructuras, evaluación, rehabilitación, ensayo, medio ambiente.

INTRODUCCION

La diagnosis, la evaluación y el tratamiento de estructuras 
afectadas por la reacción álcali-agregado (RAA) es comple-
ja, difícil y es un proceso que consume tiempo. En muchos 
aspectos resulta análogo al tratamiento de seres humanos que 
sufren enfermedades complicadas, pero claro existen diferen-
cias importantes con respecto a lo que se puede esperar. Al 
igual que en los problemas de salud para identificar, evaluar 
y contrarrestar los efectos de la RAA, así como para prescribir 
las medidas remediales, se requiere una clara comprensión del 
enemigo, las causas y los factores que pueden desencadenar 
el inicio y la continuación de la reactividad, además de las 
vías y medios de cómo opera y ataca a una estructura de con-
creto aparentemente normal. Necesitamos conocer y dimen-
sionar las repercusiones visibles e invisibles que conlleva esta 
enfermedad, y particularmente, comprender las implicaciones 
de las debilidades internas y complicaciones que siguen una 
vez es confirmada la existencia de esta aflicción del concreto. 
Pero por encima de todo, necesitamos estar muy seguros de 
la racionalidad, validez y significado de las metodologías de 
ensayo y de los resultados de éstas, así como de sus limitacio-
nes e implicaciones, pues son estas metodologías las que se 
utilizan para identificar o remediar la enfermedad. 

Sin este cuadro confiado, convincente y seguro, no solo el 
proceso de diagnosis podría ser errado sino también por su-
puesto el de las medidas remediales que no serían efectivas o 
solo a muy corto plazo.   

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan aque-
llos involucrados en la identificación y evaluación de la pre-
sencia y efectos de la RAA, lo constituyen las confusiones, 
contradicciones e incertidumbres a los que están expuestos du-
rante las diferentes etapas de la diagnosis. La RAA está muy es-
trechamente relacionada con los ensayos, y los resultados de 

estos dependen en buena parte de las metodologías mismas. 
Metodologías “ciegas” pueden ser engañosas, aunque seguir 
metodologías aceptadas puede llevar también a una mala 
interpretación de los resultados. Las dificultades inherentes al 
estudiar agregados o combinaciones de cemento-agregados 
frente a la RAA no deben ser subestimados. Más allá de que 
muchos ensayos son en extremo sensibles a los procedimientos 
y a pequeñas variaciones de estos, existe siempre un ingre-
diente de subjetividad al llevarse a cabo los ensayos como 
durante la interpretación de los resultados. Todo esto exige un 
extremo cuidado y un juicio ingenieril impecable, no solo du-
rante la selección de las técnicas de evaluación sino también 
en la apreciación e interpretación de los resultados.

El ánimo de este artículo no es otro que el de mostrar que 
una estrategia integral sobre el material y el diseño estructural, 
debe adoptarse para desarrollar técnicas que tengan sentido 
y sean al mismo tiempo efectivas para la identificación, eva-
luación, refuerzo/rehabilitación de las estructuras que están 
afectadas por la RAA. Debido al importante número y la com-
plicada interacción de diversos parámetros interrelacionados o 
independientes, involucrados en el inicio y la continuación de 
la reacción, cada estructura debe ser tratada y evaluada de 
manera individual e independiente, aunque los requerimientos 
ingenieriles para la reacción continúen siendo los mismos y 
las estructuras construidas, usando un tipo particular de roca 
reactiva en una región dada, evidencien características y de-
terioro similares. En estos casos, el desarrollo del deterioro in-
dica como clasificar la severidad del ataque y la velocidad de 
la misma en los diferentes elementos de la estructura, lo que 
puede ser muy útil para identificar el grado y el tipo de que 
debe hacerse, exactamente como el caso de una estructura 
afectada por fuego. 
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RAA- EL FENOMENO

La experiencia en muchos países nos indica como la RAA es 
un fenómeno poco usual y todavía un fenómeno difícilmente 
predecible. Los factores involucrados son muchos, están estre-
chamente interrelacionados y son altamente interactivos. Mo-
delos simplistas, técnicas de evaluación/ensayo o métodos de 
tratamiento subestiman en muchos casos la complejidad de 
la naturaleza del fenómeno, sin embargo el problema no es 
intratable (Swamy. 1994, 1995a)

Como muchos otros procesos de deterioro del concreto, la 
RAA es un fenómeno dependiente del tiempo y ocurre inva-
riablemente durante la vida útil de la estructura, esto es fre-
cuentemente luego de varios años e incluso décadas de un 
buen desempeño de la estructura. Sin embargo, la reacción 
también puede tener lugar luego de un período corto si to-
dos los ingredientes necesarios para su iniciación coexisten 
en el tiempo. Por otro lado, la reactividad puede permanecer 
“dormida” durante muchos años y estar sin identificar, con un 
nivel de expansión insignificante y luego dispararse a niveles 
dramáticos por algunos simples cambios en las condiciones 
del microclima o cambios inadecuados en la estructura o sobre 
algunos componentes de la misma (como el sellado con una 
membrana de la placa de un puente) que no están relaciona-
dos con la RAA. A diferencia de otros procesos de deterioro 
del concreto, debido a que el efecto principal de la RAA son 
fuerzas de expansión, y que éstas se superponen en miembros 
estructurales que ya están soportando esfuerzos y figuraciones, 
las fuerzas del RAA se constituyen siempre en esfuerzos adicio-
nales inducidos tanto sobre el concreto como sobre el refuerzo 
embebido en la estructura. 

Existen también complicaciones adicionales a la RAA en si 
misma, puesto que la naturaleza del daño inducido por ésta, 
puede dar los medios para que otros mecanismos de deterioro 
se desarrollen, operen o coexistan, justamente como a la in-
versa, la fisuración producida por cargas estructurales y otra 
generada por aspectos ambientales diferentes al RAA, pueden 
también despertar o iniciar la RAA. Agentes externos, cambios 
climáticos, condiciones ambientales y microclimas locales pue-
den todos tener una influencia devastadora sobre una estruc-
tura afectada por la RAA,  al constituirse en los ingredientes 
básicos de la misma reacción. 

La RAA es así un proceso de deterioro muy complejo para 
ser identificado e incluso monitoreado.  Lo importante es que 
los ingenieros no deben dejarse abrumar o en el otro extremo, 
hacerse los de la vista “gorda”, por eventos ocurridos en cam-
po o por hallazgos confusos de laboratorio a nivel microestruc-
tural.  En realidad es la estabilidad, la capacidad de servicio 
y la integridad estructural, más que la resistencia del material, 
las que están amenazadas en una estructura afectada por la 
RAA. Debido a la complejidad del problema, no existe una 
solución simple o un método único que pueda resolver para 
todas las situaciones los efectos indeseados que la RAA gene-
ra en el tiempo.

DIAGNOSIS DE LA RAA

Edad de la estructura
Probablemente el primer paso para la evaluación y la inter-

vención de una estructura afectada por la RAA sea establecer 
su edad. La edad puede con frecuencia darnos una idea, una 
pista de lo que ocurre así como lo hace el tipo de roca involu-
crada en la reacción. Lo anterior es especialmente cierto con 
tipos de roca asociadas con reacciones lentas y expansiones 
tardías. En un levantamiento de estructuras afectadas por RAA 
en New Brunswick, por ejemplo, se encontró que se requerían 
entre 8 a 10 años para que la reactividad producida por  
unos agregados dados se manifestara visualmente, mientras 
que con otros agregados se requerían más de 20 a 30 años 
para que la reacción se desarrollara completamente y llegase 
a ser severa (Malhotra y Fournier, 1995). En esta misma publi-
cación, cerca del 75% de las estructuras construidas antes de 
1955 mostraban signos de reacción mientras que sólo el 35% 
de aquellas construidas entre 1955 a 1975 evidenciaron al-
gún signo del RAA. 

El desempeño satisfactorio de las estructuras en campo, 
siempre resulta una buena guía de la naturaleza y la calidad 
de los agregados de una región, así como la comparación de 
estructuras de edad similar y expuestas a diferentes condicio-
nes puede ser una ayuda crucial para calificar la naturaleza y 
los efectos de la RAA.

Identificación de agregados reactivos
Los análisis petrográficos resultan una ayuda muy útil para 

la identificación de agregados nocivos y reactivos. Este tipo 
de análisis permite la caracterización de los diferentes cons-
tituyentes de un concreto así como el identificar y determinar 
los áridos potencialmente álcali-reactivos presentes en un gru-
po particular de agregados. La gran ventaja de estos análisis 
petrográficos llevados a cabo sobre núcleos extraídos de las 
estructuras, así como ensayos sobre prismas de laboratorio, 
es que estos pueden mostrar la formación del gel de sílice, el 
agrietamiento de los agregados y de la pasta de cemento, 
como los bordes de reacción y la formación de de silicatos 
cristalinos, y estos todos pueden estar estrechamente relacio-
nados con los resultados de expansión cuando los hay dispo-
nibles.

Se debe tener muy claro, sin embargo, que no siempre es 
posible que un análisis petrográfico pueda distinguir entre 
agregados reactivos y otros que no lo son dentro del mismo 
conjunto de rocas, aunque exista fuerte evidencia de estructu-
ras afectadas en campo por el RAA con estos agregados y las 
reacciones asociadas a un mineral reactivo. 

Existe igualmente una fuerte evidencia de que los análisis pe-
trográficos pueden algunas veces crear confusiones y contra-
dicciones considerables. Por ejemplo, el examen petrográfico 
de núcleos tomados de estructuras con y sin signos de dete-
rioro por RAA, mostraron ambos altas proporciones de rocas 
reactivas (Malhotra y Fournier, 1995). Por otro lado mientras 
algunas evaluaciones petrográficas clasificaron rocas como 
cuarcitas, sílices volcánicas, granitos, gabros y calizas puras 
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como no reactivas, muchas de éstas evidenciaron expansiones 
crecientes en la medida en que aumentaba el contenido de 
álcali en una mezcla de concreto. Así mismo incluso cuando 
un tipo de roca en particular es identificado como el tipo de 
agregado más frecuentemente asociado a un deterioro de las 
estructuras de concreto en una región, es la geología de la 
roca la que puede determinar el grado de reactividad del 
agregado. Grawacas, halladas por ejemplo en el área de 
New Brunswick, se clasifican desde un rango de agregados 
no reactivos, pasando por moderadamente reactivos, hasta 
altamente reactivos (Malhotra y Fournier. 1995). 

La experiencia con la reacción al álcali-sílice (RAS) muestra 
que las formas y la reactividad potencial de la sílice son com-
plejas y difíciles de identificar y determinar. Los minerales de sí-
lice pueden darse en un rango muy amplio de formas polimor-
fas y muchas son inestables a temperatura ambiente. Hay que 
anotar que la estructura y la textura de los componentes silíceos 
son complejos y esto tiene relación con la tasa y la extensión 
de la reacción (Ineson, 1990). Aparte de la cantidad de una 
estructura cristalina dada, la temperatura puede también ser un 
importante acelerador de la reactividad como se detallará más 
adelante (Swamy & Al-Asali.1985).

Todos estos estudios confirman que no está bien, ni es apro-
piado, cuando se tienen problemas como los relacionados con 
la RAA, confiar totalmente en los estudios petrográficos para 
la identificación de la agresividad de unos agregados poten-
cialmente reactivos. Está claro que los estudios de petrografía 
deben siempre combinarse con otros ensayos de laboratorio 
que pueden por si solos detectar todos los tipos de agregados 
reactivos. Cuando la RAA de una muestra es examinada bajo 
un análisis de difracción de rayos X (DRX) debe hacerse frente a 
una muestra patrón de reactividad conocida, esto evidenciará 
la complejidad del arreglo de los minerales producidos por la 
RAA, pero un examen visual debe también llevarse a cabo.

LA VIA HACIA ADELANTE

La mayor dificultad y el objetivo aparentemente casi inalcan-
zable frente a la evaluación y dimensionamiento de la RAA, 
es determinar cuál será la expansión potencial del concreto 
de una estructura afectada por la RAA. Aquí radica el centro 
del problema. ¿Qué ensayo o ensayos deberían adoptarse? 
¿Debemos adoptar un ensayo normalizado bien conocido o 
mejor un ensayo acelerado? ¿Qué significan los resultados 
obtenidos, como se deben interpretar? Y más importante aún, 
¿Cómo se relacionan estos con el futuro desempeño de la 
estructura?.

Todavía más inquietante ¿Cuál es el papel del medio am-
biente que rodea la estructura de concreto expuesta? ¿Tienen 
los valores de ensayo de laboratorio alguna relación con la 
aleatoria oscilación de las condiciones climáticas a las que 
está expuesta la estructura de concreto durante su vida útil? 
¿Cómo poder diferenciar o identificar la influencia del medio 
ambiente a partir de un resultado acelerado de laboratorio? 
O ¿Cómo superponer el efecto del medio ambiente sobre los 
resultados de un ensayo de laboratorio?

Resulta necesario responder a estas preguntas antes de identi-
ficar o decidirse por un ensayo (acelerado o no) de laboratorio 
o de campo para evaluar el estado de una estructura afectado 
por RAA. No existe ninguna duda de que la forma más exacta 
y la más realista para evaluar la futura expansión potencial 
de una estructura afectada por la RAA, es la de monitorear 
los movimientos y las deformaciones in-situ. Sin embargo, el 
examen en sitio es costoso, toma tiempo y necesita ser llevado 
a cabo durante un periodo suficientemente largo para obtener 
un resultado consistente con los efectos de las variaciones tér-
micas y climáticas a las cuales la estructura está expuesta. Los 
ensayos sobre núcleos de concreto resultan así mas expeditos- 
son menos costosos y las expansiones resultantes pueden ser 
obtenidas en un periodo relativamente corto, especialmente si 
se adoptan los ensayos acelerados. Sin embargo es necesario 
tener completamente claro las limitaciones de los ensayos de 
laboratorio, y así las limitaciones de los parámetros que el 
laboratorio se ha propuesto evaluar. 

Tradicionalmente creemos que para que la RAA cause daño a 
una estructura son esenciales tres condiciones:
• Una cantidad crítica de fases de mineral reactivo en las   
 partículas de agregados
• Álcali suficiente en la solución de poros
• Suficiente humedad.

Sin embargo la experiencia hoy en día nos dice que este 
concepto no presta suficiente atención a un componente vital 
de la RAA en campo, y corresponde al medio ambiente. En 
una estructura real la RAA, la expansión y el daño relacionado 
continuarán desarrollándose mientras las tres condiciones arri-
ba enumeradas se cumplan. La fase mineral reactiva y la fuente 
como la cantidad de álcali ya presentes en el concreto de la 
estructura no pueden obviamente modificarse ni controlarse. De 
modo que el factor crítico que podría controlar el desarrollo de 
la RAA y el daño involucrado en la estructura corresponde a la 
disponibilidad de humedad de donde quiera que provenga. 

El movimiento de la humedad al interior de un elemento de 
concreto depende de complejas interacciones entre el conte-
nido de humedad inicial, la calidad del concreto y el medio 
ambiente exterior (Arumugasaamy y Swamy. 1987., Dahms. 
1976, Stark. 1990, Vivian. 1947). Aquí nuevamente, el fac-
tor más importante es el medio ambiente exterior. Parece que 
no comprendemos o dimensionamos totalmente el papel y el 
efecto acumulado del medio ambiente y de esta forma subes-
timamos su influencia. La variación de la humedad relativa al 
interior del concreto sigue las condiciones climáticas aunque  
ensayos de campo muestran que incluso condiciones de se-
cado severas inducen solo una reducción de la HR cerca de 
la superficie (Stark. 1990, Swamy. 1994, Swamy. 1995ª). 
El tamaño del elemento de concreto puede ser así un factor 
crítico en el nivel de severidad de la RAA. Elementos delga-
dos como muros pantalla, andenes, rebosaderos y pavimentos 
pueden así evidenciar condiciones favorables para la RAA en-
tre de los 50 a 200 mm desde la superficie expuesta, mientras 
elementos masivos pueden estar más secos en la zona de la 
superficie. Más importante aun, muchos elementos de concreto 



16

masivos, pueden retener suficiente agua residual de agua de 
mezcla, incluso en condiciones de aridez, esta agua residual 
es suficiente para iniciar y mantener la reactividad álcali-agre-
gado. Las condiciones climáticas pueden así jugar un papel 
crítico pero al mismo tiempo superficial creando una actividad 
cíclica de RAA sobre las superficies expuestas. 

En estructuras reales, sin embargo, para un grupo dado de 
agregados reactivos presentes en el concreto, el desarrollo de 
la RAA, de la expansión relacionada y el daño serán el resulta-
do de los efectos combinados de la cantidad de álcalis internos 
y externos disponibles para la reacción, de las condiciones de 
exposición como temperatura, humedad, de ciclos de humedeci-
miento/secado y hielo/deshielo. Esta complicada combinación 
de álcali, mineral reactivo y medio ambiente puede llevar a ex-
pansiones inesperadas o imprevistas y su consiguiente daño, con-
firmado por los resultados tanto de campo como de laboratorio. 

Durante el inventario de los daños de los elementos de las es-
tructuras del área de New Brunswick provocados por la RAA, por 
ejemplo la grawaca fue identificada como el tipo de agregado 
más frecuentemente relacionado con el deterioro por RAA. Las mis-
mas grawacas presentan diferentes niveles de reactividad, depen-
diendo de la cantidad de minerales de arcilla presentes, desde 
no reactivas a moderadas y de muy alta reactividad. Durante la 
evaluación del daño, apareció una correlación definitiva entre la 
extensión y la severidad del daño con la localización geográfica 
(Malhotra y Fournier. 1995). En otras palabras existe una clara y 
definitiva inter-relación entre la RAA y su medio ambiente.

Tanto los ensayos de campo como de laboratorio señalan el 
papel crucial y la influencia del medio ambiente sobre la RAA 
(Swamy. 1995a, 1995b). Estos resultados muestran que tanto 
la tasa de expansión como el valor de la expansión total, son 
altamente dependientes del medio ambiente y su tipo exposi-
ción (v.g. Disponibilidad de agua) en ese medio. La selección 
de la metodología de ensayo es absolutamente crítica en todo 
el proceso de la evaluación estructural y el reforzamiento de 
las estructuras afectadas por la RAA. 

ENSAyANDO PARA DERTERMINAR UNA 
ExPANSION POTENCIAL

Existen así tres requerimientos que deben ser satisfechos por cual-
quier programa adoptado para la evaluación de la expansión 
potencial a largo plazo en una estructura afectada por la RAA.

1. El conocimiento de la tasa de expansión del concreto en la  
 estructura en el ambiente de servicio.
2. El conocimiento de la expansión última, total y residual del  
 concreto en la estructura.
3. Disponibilidad de los resultados de ensayo en un tiempo   
 relativamente corto. 
A la luz de la anterior discusión, dos métodos de evaluación 
sugeridos son:
• Expansión acelerada de núcleos en laboratorio extraídos de  
 la estructura afectada por la RAA, con una inmersión   
 completa en una solución al 4% de cloruro de sodio a 38 °C.

• Ensayos de expansión en campo sobre núcleos de concreto  
 extraídos de la estructura expuestos a las mismas condiciones  
 ambientales/climáticas.

Implicación de ensayos de expansión en 
campo 

Los ensayos de campo sobre la estructura y núcleos extraídos 
serán necesariamente lentos, pero darán una muy buena idea 
de la tasa de expansión que puede esperarse en la estructura 
durante un período, si los núcleos son ensayados bajo las mis-
mas condiciones de exposición ambientales/climáticas de la 
estructura. Los ensayos de campo requieren llevarse a cabo du-
rante un período suficientemente largo para darle al evaluador 
una idea de los efectos de las variaciones de las condiciones 
ambientales externas (misma temperatura, humedad y presen-
cia de cloruros) sobre la tasa de expansión.

Implicaciones de ensayos acelerados en 
laboratorio 

La selección de las condiciones de ensayo de laboratorio 
para un ensayo acelerado, por ejemplo: la temperatura, la 
humedad del ensayo, así como la solución dentro de la que 
se llevará a cabo dicho ensayo, son cruciales y requieren ser 
comprendidas claramente así como sus influencias individuales 
como combinadas. Los ensayos de expansión hechos en solu-
ción 1N de NaOH son en esencia irreales y poco representati-
vos en relación con lo que ocurre con las estructuras en campo. 
En realidad es un medio ambiente rico en cloruros al que por 
ejemplo está expuesto un concreto y no un ambiente rico en 
NaOH (v.g. exposición marina, sales para deshielo, agua sub-
terránea etc). Desde el punto de vista ingenieril de materiales, 
el uso de una solución 1 N de NaOH conlleva otra serie de 
desventajas. La disponibilidad de una cantidad ilimitada de ál-
cali en el ensayo en una magnitud abrumadora, hace comple-
tamente irrelevantes los efectos del contenido de álcali en el ce-
mento. Más allá de esto, el ensayo también resulta poco apto 
para evaluar la combinación de un cemento y  un agregado, 
el cual es una prioridad en la evaluación de expansiones resi-
duales en las estructuras reales. El uso de NaOH en solución 
puede ser apropiado para seleccionar agregados pero resulta 
poco pertinente o exacto para la evaluación estructural, y es en 
extremo severo frente a la mayor parte de situaciones. 

Interacciones de temperatura/humedad
La selección de la temperatura de ensayo es también de cru-

cial importancia. Lo que se necesita es adoptar la temperatura 
más baja posible que pueda darnos un resultado razonable-
mente realista en el menor tiempo posible. Desde los puntos 
de vista de practicidad y economía, un resultado rápido a una 
baja temperatura es preferible que a uno a alta temperatura. 

Otro punto de vista a tener en cuenta es que los efectos 
de temperatura, humedad y álcalis externos son interactivos e 
interdependientes (Olafsson.1987, Swamy & Al-Asali.1988, 
Stark. 1990, Berube et al. 1995, Suderman, 1995). En gene-
ral a una mayor temperatura, mayor son las tasas de reacción 
y expansión debidas a la RAA. Entre menor cantidad y menos 
reactivo sea el agregado, un mayor nivel de humedad relativa 
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crítica es necesario para que se inicie la expansión que gene-
ra el daño; por otro lado entre mayor sea la temperatura del 
ensayo, el nivel de humedad requerido es menor. Las comple-
jas interacciones entre temperatura, humedad y reactividad del 
agregado pueden ahora apreciarse. Por ello parece una vez 
más lógico que a la menor temperatura que se pueda llevar a 
cabo el ensayo se llegará a un resultado razonablemente rea-
lista en el menor tiempo posible. Hasta el momento los ensayos 
acelerados de expansión a 80 ° C, 60 °C, y 38 °C se han 
empleado, recomendado y aceptado, pero existen muy pocos 
datos disponibles para evaluar las relaciones e interacciones 
entre las expansiones de estas temperaturas frente a las expan-
siones obtenidas a temperaturas ambiente. 

Ensayo acelerado a 38 °C con 4% de NaCl
Los autores, por lo tanto, recomiendan el ensayo a 38 °C en 

una solución del 4% de NaCl, lo cual es mucho más apropia-
do para las estructuras de concreto. El 4% representa el prome-
dio entre las diferentes intensidades de exposición marina y la 
cantidad de sales usadas para deshielo en la práctica. En un 
extenso estudio de la RAA bajo estas condiciones se obtuvie-
ron algunos resultados típicos que son presentados aquí para 
demostrar lo anterior (Swamy. 1995 a)

Los ensayos fueron llevados a cabo sobre prismas de concre-
to de 75x75x300 mm con un contenido de cemento de 350 
kg/m3 y una alcalinidad total en el concreto de 3.89 kg/m3, 
de óxido de sodio equivalente. Dos tipos de agregados reac-
tivos fueron usados:  así se efectuó una cuidadosa selección 
de agregados sintéticos de reactividad moderada, a partir de 
sílice fundido y el otro tipo de agregados correspondió a agre-
gados reactivos naturales.  Aquí son expuestos solo los resulta-
dos provenientes del agregado artificial de sílice fundido. Los 
especímenes de ensayo fueron expuestos a un amplio rango 
de ambientes con diferente disponibilidad de agua. Las tablas 
1 a 3 y las figuras 1 a 3 resumen algunos de estos resultados. 
Estos datos muestran que tanto la tasa de expansión como la 
expansión total son altamente dependientes de la temperatura 
de ensayo, como a la presencia de álcalis externos para un 
ambiente dado, así como también a la forma de exposición 
(v.g. la disponibilidad de agua). 

Figura 1. Expansión en el tiempo bajo diferentes temperaturas. 

Figura 2. Expansión en el tiempo con Sílice fundido.

Figura 3. Expansión para varias condiciones de exposición al medio ambiente.

Estos resultados confirman que una alta temperatura incre-
menta claramente la reactividad química sin que existan o no 
álcalis presentes. En un ambiente húmedo sin cloruros, la ex-
pansión a 38 °C es cerca de 2 a 3 veces la obtenida a 20 
°C, mientras que en un ambiente húmedo con cloruros, la ex-
pansión a 38 °C puede ser entre 3 a 5 veces que la obtenida 
a 20 °C, dependiendo del modo de exposición (Fig. 2). De 
esta forma el incremento en la temperatura acelera la tasa de 
expansión más que la presencia de álcalis externos. Así mis-
mo, para un ambiente dado, las condiciones de exposición y 
la disponibilidad de agua (v.g. humedecimiento/secado) pue-
den también tener una influencia importante, como aparece 
en la Fig. 3. En estos casos la duración de la exposición en 
campo frente al tiempo de evaluación de los ensayos de la-
boratorio puede ser un factor importante. Sin embargo, en las 
condiciones de ensayo de 38 °C y 4% de NaCl de solución, 
las diferencias debido a condiciones de exposición son mu-
cho menores, como se muestra en la Tabla 3. De este modo 
un ensayo de laboratorio a 38 °C en una solución al 4% de 
NaCl aparece como la prueba más realista de la evaluación 
estructural de estructuras afectadas por el RAA. 
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Tabla No. 1: RAA, % de Expansión sobre condiciones de ambiente y aire libre

Edad 
(días)

Periodo
exposición 

en días

Ambiente Aire Libre

0% FS 5% FS 15% FS 5 % FS 15 % FS

28 0 -0.039 0/001 -0.014 0.002 -0.013

91 63 -0.018 0.020 0.008 -0.009 0.117

175 147 -0.090 -0.058 -0.017 0.042 0.010

371 343 -0.103 -0.034 0.002 0.008 0.222

FS= Sílice Fundido (agregado)

Tabla No. 2: Influencia del medio sobre la expansión por RAA

Edad 
(días)

Periodo
exposición 

en días

% de expansión

20 °C 
Agua

38 °C 
Agua

20 °C 
NaCl

38 °C 
NaCl

28 0 -0.011 -0.004 -0.008 -0.012

91 63 0.173 0.575 0.215 0.680

175 147 0.242 0.589 0.276 0.973

371 343 0.258 0.618 0.282 1.498

Tabla No. 3: Efecto del medio y el tipo de exposición sobre la expansión por RAA 
% de Expansión después de 343 días

MEDIO Tipo de exposición

Inmersión 
Total

Inmersión 
Media

7 días H/S 3 días H/S

20 Agua 0.258 0.234 0.303 0.311

20 NaCl 0.282 0.358 0.451 0.477

38 Agua 0.618 0.436 0.704 0.880

38 NaCl 1.498 1.785 1.392 1.396

H/S Humedecimiento/Secado

EVALUACIóN ESTRUCTURAL 

Agrietamiento superficial
Además de los signos externos de deformaciones indeseadas 

y la exudación a través de las grietas, la evidencia más inmedia-
ta y directa de la RAA es el agrietamiento estructural. La capaci-
dad de deformación del concreto a la tensión es solo entre 150 
a 200 microdeformaciones y raramente excede las 300 a 500 
microdeformaciones. Las deformaciones expansivas de 0.04% 
a 0.5% y más grandes, provocarán entonces agrietamiento.

Las grietas en la superficie en estructuras afectadas sin embar-
go, no son necesariamente un indicador seguro de los efectos 
del RAA. Un agrietamiento aleatorio e irregular es la consecuen-
cia inevitable de la reactividad química si no están presentes ele-
mentos rígidos como el refuerzo para control de agrietamiento 
(Ono. 1988, Swamy. 1990ª, 1994). En la práctica el patrón 
irregular de extensas superficies expuestas, está influenciado por 
la retracción por secado de ciclos de humedecimiento/secado, 
por los ciclos de hielo/deshielo y el agrietamiento restringido 
debido a los gradientes térmicos o de humedad (Stark. 1990, 
Swamy. 1990a, 1992a, 1994). El agrietamiento superficial es 
así una característica externa muy visible pero poco confiable 
para cuantificar el deterioro estructural. 

Los ciclos de hielo-deshielo, en particular, pueden distorsio-
nar de manera importante la intensidad del agrietamiento y 
por consecuencia afectar los índices de deterioro a menos que 
hayan sido tomadas medidas previas para aislar áreas de la 
estructura que sean susceptibles a hielo-deshielo. El seguimien-
to y análisis de los patrones de agrietamiento y el ancho de 
las fisuras durante un periodo pueden ser muy engañosos, y 
no puede aceptarse como “un método simple y de bajo costo 
efectivo, para determinar la magnitud del daño de una estruc-
tura afectada por la RAA” como lo sugieren algunos autores 
(Wood y Jhonson, 1995). Tampoco puede emplearse la medi-
da del ancho de fisura para estimar la “expansión a la fecha” 
como se sugiere en otros sitios. De esta forma el agrietamiento 
superficial no puede representar una medida cuantitativa de 
ninguna expansión o grado de deterioro interno. 

Como en el caso de la retracción por secado, la presencia 
de acero de refuerzo también controla el agrietamiento por 
RAA. El armado de la estructura o mejor el mal, incorrecto o 
inadecuado reforzamiento de la estructura puede tener una 
influencia predominante en el agrietamiento. El agrietamiento 
en estructuras reales debido a la RAA puede ser así altamente 
complejo, variable en extremos e impredecible. Este agrieta-
miento depende en buena parte de la cantidad de expansión, 
del cuidado y eficiencia del reforzamiento, de la naturaleza de 
la estructura y de la distribución de esfuerzos en la estructura 
(Ono. 1988, Swamy. 1990a, 1992a, 1994).

Una alta temperatura en un ambiente con presencia de NaCl 
y los tipos ciclos de humedecimiento/secado, todos incremen-
tan la distribución y la intensidad del agrietamiento. Aunque 
el microagrietamiento tiene lugar cuando las deformaciones 
por tensión alcanzan entre 150 a 200 microdeformaciones, 
el agrietamiento visible externo ocurre solo cuando se alcan-
zan niveles entre 1300 a 1400 microdeformaciones. De esta 
forma una pérdida considerable en la capacidad de servicio 
puede ocurrir antes del agrietamiento que hace evidente la 
RAA. Así las mediciones de agrietamiento en estructuras de-
terioradas son fundamentalmente una base inadecuada para 
evaluar la expansión y el deterioro estructural. 

Evaluación del deterioro estructural
Las dos principales propiedades afectas por la RAA son la 

resistencia a la flexión y el módulo elástico, ambas pueden 
afectar la integridad estructural global del concreto y particu-
larmente la capacidad portante del elemento. Sin embargo 
estas afectaciones en las propiedades ingenieriles del material 
no tienen lugar al mismo ritmo o proporción que la expansión 
misma.  Así mismo para un agregado reactivo dado y un con-
tenido de álcali en el concreto, el medio ambiente influencia y 
en buena parte controla la pérdida de las propiedades inge-
nieriles del concreto de una estructura afectada por la RAA. 

La importancia aquí no es cuanto es la pérdida, per se, de 
las propiedades del concreto que interesan a la ingeniería sino 
los efectos de la reacción expansiva sobre la estabilidad del 
material, los esfuerzos sobre el acero, la rigidez estructural del 
elemento afectado y  la rigidez a flexión (EI) del todo. En un 
elemento cargado a flexión donde están cambiando constan-
temente las características microestructurales, las propiedades 
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estructurales relacionadas con ensayos dinámicos, como el mó-
dulo elástico dinámico son mas importantes que por ejemplo 
el módulo elástico estático o el nivel del daño de  la rigidez 
estática. Algunos autores (Wood y Johnson. 1995) han expues-
to que las expansiones en la estructura pueden ser estimadas 
a partir de la suma del agrietamiento y usando el cambio en 
la rigidez de los núcleos medidos empleando el ensayo de 
deterioro de rigidez. Sin embargo como se señaló antes la 
estimación de las expansiones estructurales que se basan en 
la suma del agrietamiento pueden ser extremadamente enga-
ñosas y poco fiables, así mismo los valores de Ec  basadas en 
estas relaciones deben ser tratadas con extremo cuidado.

Ensayos no destructivos
La evaluación en campo de las estructuras afectadas por la 

RAA, se constituye en la fuente de la mejor y más útil informa-
ción obtenida a través de ensayos no destructivos sobre o no 
la misma estructura, como también sobre núcleos extraídos y 
conservados en el laboratorio o en campo.  Los ensayos no 
destructivos (NDT) han sido usados ampliamente para evaluar 
estructuras existentes, para detectar imperfecciones, zonas de-
bilitadas o deterioro, como también el examen post-mortem de 
desastres estructurales.  El uso de velocidades de pulso y de 
técnicas de módulos dinámicos son particularmente útiles para 
evaluar la iniciación y el progreso del deterioro del concreto. 
Los métodos de resonancia de frecuencias por ejemplo, son 
usados para estudiar la influencia de diferentes factores rela-
cionados con la RAA involucrando factores mineralógicos del 
ópalo como son la densidad, el tamaño del grano del agrega-
do reactivo, la humedad relativa y las condiciones de curado 
(Swamy. 1990b). Los métodos de frecuencia de resonancia 
han sido también empleados con éxito para determinar la efi-
ciencia de adiciones minerales para contrarrestar las deforma-
ciones por expansión y las medidas remediales como son la 
impregnación de la superficie (Swamy. 1990b).

La habilidad y la sensibilidad de las técnicas como la velo-
cidad de pulso y el módulo dinámico, para medir y evaluar 
el daño debido a la RAA está resumido en las tablas 4 a 6. 
Estos valores confirman positivamente como ambas, tanto la 
velocidad de pulso como el módulo dinámico son técnicas 
suficientemente sensibles para determinar los cambios en la 
estructura interna del concreto provenientes del daño provo-
cado por la RAA. Igualmente los valores muestran que ambas 
técnicas registran pérdidas medibles a muy temprana edad 
incluso antes de que ninguna expansión importante haya te-
nido lugar, o algún tipo de fisuración o afectación de alguna 
propiedad física se haya registrado. Estos valores igualmente 
confirman el hecho de que no existe una relación única entre 
las expansiones y la velocidad de pulso o el módulo dinámico. 
Así como las pérdidas de las propiedades ingenieriles no ocu-
rren a la misma tasa que las expansiones, no se puede esperar 
tampoco relaciones únicas entre la expansión y la velocidad 
de pulso o el módulo dinámico.

Los valores de las Tablas 4 a 6 también muestran que los 
métodos NDT pueden ser usados para agregados altamente 
reactivos como de baja o lenta reactividad. Para agregados 

de alta y rápida reactividad como lo es el ópalo, las pérdidas 
en las propiedades ingenieriles son muy rápidas, intempestivas 
y altas, mientras que para agregados de reactividad mode-
rada como la sílice fundida, las pérdidas tienen lugar a una 
tasa más lenta. Los valores también subrayan que las pérdidas 
en el módulo dinámico son mucho más grandes que las de 
velocidad de pulso, lo cual evidencia que los efectos del RAA 
sobre la rigidez son mucho más críticos que los efectos de 
microfisuración del material. 

Tabla No. 4: Efecto de la expansión por RAA sobre pulso de velocidad y módulos dinámicos

Ensayo Mezcla Edad en días

1 2 3 7 10 28 100 365

1.- % de 
Expansión

a. control 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.023 0.017 0.021

b. 4 1/2 % ópalo 0.0 0.0 0.004 0.071 0.097 0.316 0.883 1.644

c. 15% sílice fundido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.023 0.259 0.623

2.- Veloci-
dad Pulso 
Ultrasónico 

- km/s 

a. control 4.28 4.48 4.36 4.60 4.64 4.67 4.71 4.78

b. 4 1/2 % ópalo 4.12 4.27 4.32 4.02 3.70 3.48 3.29 2.70

c. 15% sílice fundido - 4.45 - 4.57 4.59 4.61 3.80 3.64

3.- Módulo 
Dinámico 
de elastici-
dad, GPA

a. control 35.6 38.1 38.8 41.0 41.1 42.5 44.2 45.4

b. 4 1/2 % ópalo 33.9 36.3 37.5 32.7 23.7 20.8 19.6 10.4

c. 15% sílice fundido - 37.0 - 39.5 40.2 40.8 24.0 18.9

Tabla No. 5: Porcentaje de pérdida en velocidad de pulso de RAA que afectó el concreto

Edad en días 4 1/2 % ópalo 15% sílice fundido

% Expansión % Perdido % Expansión % Perdido

2 0 1.1 0.0 <1.0

7 0.071 9.5 0.0 <1.0

10 0.097 17.0 0.005 1.0

28 0.316 23.0 0.023 1.3

100 0.883 30.1 0.259 19.3

204 1.442 44.0 0.615 32.0

300 1.618 48.9 0.625 25.3

365 1.644 43.5 0.623 23.8

Tabla No. 6: Porcentaje de pérdida en módulo dinámico de RAA que afectó el concreto

Edad en días 4 1/2 % ópalo 15% sílice fundido

% Expansión % Perdido % Expansión % Perdido

2 0 4.6 0.0 27

7 0.071 20.3 0.0 3.8

10 0.097 42.3 0.005 2.3

28 0.316 51.1 0.023 4.0

100 0.883 55.8 0.259 45.7

204 1.442 74.7 0.615 68.0

300 1.618 81.9 0.625 59.8

365 1.644 77.1 0.623 58.4

Los valores de las Tablas 4 a 6, y valores de otros ensayos 
no mostrados aquí, también confirman que las medidas de ve-
locidad de pulso pueden detectar la aparición de la primera 
fisura, y son lo suficientemente sensibles para identificar, con los 
cambios en la velocidad de pulso, el deterioro debido al RAA, 
incluso cuando dicho deterioro tiene lugar a diferentes veloci-
dades para diferentes edades. Los resultados evidencian que 
el módulo dinámico es una prueba más sensible para detectar 
los cambios en el concreto debido al deterioro por RAA que 
la velocidad de pulso, pero este último es mucho más práctico 
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como ensayo de campo y es suficientemente adecuado y sensi-
ble para la evaluación del deterioro de estructuras reales. 

Mientras que la velocidad de pulso es altamente sensible al 
deterioro interno y a las condiciones ambientales que inducen 
dicho deterioro, una premisa común y equivocada es que di-
chas mediciones pueden ser usadas directamente, sin ninguna 
calibración especial, para evaluar la resistencia o cambios 
en la resistencia del concreto de una estructura deteriorada. 
Las relaciones de velocidad de pulso-resistencia son exponen-
ciales y medidas aisladas o puntuales, así como mediciones 
aleatorias en estructuras deterioradas con una alta resistencia 
residual (lo cual es frecuente en las estructuras reales afectadas 
por la RAA, lo cual conlleva a altos valores de velocidad de 
pulso), puede conllevar a subestimar el estado del concreto, o 
a resultados confusos frente al verdadero deterioro del concre-
to. Esto probablemente se origina en una compresión limitada 
del verdadero papel e implicaciones de un NDT. Nunca debe 
ignorarse que el deterioro debido a la RAA, es un fenómeno 
dependiente del tiempo y que los efectos del daño estructural 
pueden ser satisfactoriamente evaluados solo sobre una infor-
mación relevante y realista obtenida sobre un período. Los en-
sayos no destructivos pueden, ellos solos, suministrar datos que 
reflejen las variaciones internas y externas que tienen lugar a 
diferentes edades y tasas, de una manera continua y confiable 
con una adecuada relación costo/beneficio. Si son usados 
con un criterio ingenieril, y otros ensayos son apropiados, las 
medidas de velocidad de pulso y módulo dinámico pueden 
ofrecer a los ingenieros datos excelentes para la evaluación 
del deterioro estructural debido a la RAA.

RECTIFICACION ESTRUCTURAL

Sellado de fisuras
Debido a que las fisuras son la evidencia externa más directa 

y visible de la RAA, la primera y más obvia solución parecería 
ser la rectificación de ese proceso sellando las fisuras con la 
inyección de una resina epóxica. En realidad el agrietamiento 
es una forma de liberación de un esfuerzo, pero un agrieta-
miento extensivo obviamente afectará adversamente la estabi-
lidad del material y la estabilidad de la estructura. Mientras 
que el sellado de grietas de anchos importantes será benefi-
cioso para prevenir el ingreso de contaminantes externos, esto 
también puede bloquear las vías para que el gel fluya y llene 
y consecuentemente incrementará la presión interna del gel 
contribuyendo a una nueva formación de fisuras. En cualquier 
caso los epóxidos pueden solo llenar las grietas superficiales 
de entre 25 mm a 30 mm en profundidad y típicamente con un 
ancho de fisura de cerca de 0.2 mm. De modo que no pueden 
penetrar fisuras de anchos más pequeños; y estos son frágiles 
y poseen una pequeña capacidad de puenteo de las fisuras. 
Existen muchos casos en que las reparaciones hechas con 
epóxido se han abierto y nuevas fisuras se formaron abriendo 
las originales o creciendo a partir de las inyecciones hechas. 
La inyección de las fisuras y el sellado del agrietamiento deben 
ser adoptados sólo luego de una cuidadosa evaluación de sus 
implicaciones sobre la futura reactividad y su expansión. 

Medioambiente, el cuarto miembro de la 
banda de la triada 

A la luz de las discusiones iniciales de este texto, debemos 
hoy reconocer que hay cuatro condiciones críticas relaciona-
das con la RAA, las cuales son esenciales para la continuación 
y el progreso del material las pérdidas en servicio de las es-
tructuras. De las tres condiciones bien conocidas para que el 
progreso de la reacción tenemos:

• Presencia de minerales reactivos
• Presencia de álcalis suficientes.
• Presencia de suficiente humedad

A estas debemos adicionar una cuarta:

• Condiciones de exposición al medio ambiente

Como fue señalado antes con agregados de lenta o mode-
rada reacción, la causa principal de la continuación y ace-
leramiento de la reactividad se debe en buena parte al nivel 
de rigurosidad y a las variaciones de cambios climáticos o 
estacionarios a los que está expuesto la estructura (Ver Tablas 
1 y 3 por ejemplo).

Protección del medio ambiente
Varios estudios llevados a cabo en laboratorio como en 

campo (Arumugasaamy & Swamy, 1978, Stark. 1990, Vi-
vian. 1947) han demostrado que en casi todas las mezclas de 
concreto usadas en la práctica hoy en día, casi siempre hay 
suficiente agua residual proveniente de la mezcla de concreto 
para iniciar la RAA. Sin embargo, invariablemente en todos los 
casos, la disponibilidad de agua interna residual del agua de 
mezcla no es suficiente para crear y continuar el daño del con-
creto que termina fisurándolo y traduciéndose en el deterioro de 
las propiedades ingenieriles. De esta forma se requieren fuen-
tes externas de humedad para continuar y acelerar el proceso 
de deterioro. Existe hoy suficiente evidencia que confirma que 
la exposición a los cambios estacionales o climáticos llevan a 
que los concretos mantengan humedades relativas al interior 
lo suficientemente altas para sostener la continuidad de la re-
acción. Así muchos concretos de autopistas y presas en áreas 
desérticas, así como placas de puentes y columnas en ambien-
tes secos pueden mantener suficiente humedad al interior para 
continuar la expansión producto de la reacción. Igualmente 
estructuras masivas que no están expuestas al exterior, bajo 
condiciones ambientales controladas, pueden también retener 
humedad durante largos periodos. Así mismo temperaturas ele-
vadas pueden también ser efectivas al secar suficientemente el 
concreto para reducir de manera sustancial o incluso detener la 
tasa de evolución de la reacción durante un periodo de tiempo. 
De esta forma para muchas estructuras el ambiente exterior a 
estas puede constituirse en la causa primaria de la continuidad 
del daño provocado por el RAA. Su protección del ambiente 
externo y el control del ingreso de agua así como agentes no-
civos diluidos en ella, es el primer paso para la rectificación 
del proceso para cualquier elemento de concreto del que se 
sospeche puede estar afectado por la RAA. 

Evaluación y rehabilitación de estructuras afectadas por reacción álcali-agregado
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Sustancias impermeabilizantes, sellos y 
recubrimientos

Recubrimientos impermeabilizantes se constituyen en una 
solución muy positiva y confiable para proteger las estructuras 
de concreto, del medio ambiente cuando evoluciona una RAA 
(Swamy. 1994). Sin embargo, algunas experiencias alrededor 
del mundo relacionadas con el uso de recubrimientos, sellos, sus-
tancias penetrantes, impregnaciones y membranas no siempre 
se han mostrado favorables, particularmente debido a la gran 
variedad de recubrimientos incluso en tipos genéricos similares, 
que presentan características de difusión y resistencias al ataque 
de agentes agresivos distintos. Esto particularmente se debe a la 
falta de datos sobre la durabilidad de estos productos a larga 
edad, y sobre todo debido a la falta de una comprensión sobre 
los requerimientos de ingeniería mínimos que se necesitan para 
aislar elemento satisfactoriamente frente al medio ambiente. 

El uso de un amplio rango en sellos, sustancias penetrantes, 
membranas y recubrimientos esta registrado en la literatura, pero 
solo unos pocos aspectos fundamentales de sus características 
son discutidos aquí. La impregnación con silanos ha sido una 
solución ampliamente empleada y los datos existentes muestran 
que bajo condiciones de laboratorio los alcali-alcoxy silanos 
previenen el ingreso de agua y los iones cloruros, pero no tie-
nen un efecto sobre la distribución del tamaño de los poros, así 
como tampoco mejoran la resistencia a la carbonatación del 
concreto. Sin embargo, ensayos de campo de álcali (isobutil-
trialcoxy-silano) (silano) muestran que su penetración es mínima, 
en un rango de menos de 0.5 mm a 2 mm y este silano es repe-
lente al agua pero no es agente impermeable o un bloqueador 
de poros. En muchas circunstancias, la penetración medida de 
la impregnación no ha sido más de 1 mm; para estas pro-
fundidades limitadas de penetración, la efectividad de la im-
pregnación se perderá muy rápidamente por una degradación 
ambiental. También se ha reconocido que el agua estancada 
sobre estas impregnaciones termina penetrando el silano como 
lo haría también una lluvia empujada por fuertes vientos. 

Una capa de recubrimiento altamente flexible, por un lado, 
puede prevenir la penetración de humedad y los cloruros den-
tro del concreto (Swamy y Tanikawa. 1993). Así como una 
capa puede también actuar como un sellante superficial efecti-
vo de las fisuras y controlar bien las deformaciones por expan-
sión debidas a la RAA (Swamy y Tanikawa. 1992b).

Un recubrimiento de mortero de cemento polimérico flexible 
(PCM) constituido por un látex poliacrílico, cemento Portland 
y algunos aditivos se ha encontrado que tiene la habilidad de 
inhibir la RAA, y ha sido usado para reparar estructuras dete-
rioradas (Kamimoto et al. 1995). Cubrir el concreto con una 
tela ventilada demostró en laboratorio ser efectivo para con-
trolar la RAA, pero muy poca información cuantitativa sobre el 
desempeño de este tipo de medidas sobre estructuras reales a 
largo plazo está disponible. 

REFORzAMIENTO ESTRUCTURAL

El reforzamiento estructural o un posible recrecimiento de es-
tructuras deterioradas requiere no sólo una clara comprensión 
del comportamiento estructural de los elementos cargados que 
están sujetos a la RAA (Swamy. 1994, 1995b), sino también 
es necesario conocer el diseño estructural y el detalle del re-
fuerzo de estos elementos. La mas rápida aproximación para 
restablecer la capacidad de carga perdida de elementos afec-
tados por la RAA, es la de aplicar una restricción externa a tra-
vés de cables o elementos de tensión y tensionar o pre-esforzar 
a partir de las platinas que provean una adecuada restricción 
de las fuerzas expansivas. Tanto la resistencia como la rigidez 
pueden ser restauradas a los valores del diseño original a tra-
vés de la tecnología conocida como el “Plato adhesivo”.

Estructuras hidráulicas
Estructuras hidráulicas como presas, estaciones generadores 

que actúan durante su vida útil en ambientes de alta humedad 
y condiciones de exposición muy variables se constituyen en 
problemas particularmente complejos desde el punto de vista 
de rectificación estructural, no sólo por su naturaleza masiva 
sino también debido al amplio rango de instalaciones asocia-
das con las cuales las estructuras interactúan como compuer-
tas, entradas, vertederos, pasajes etc. Así mismo, las vastas 
superficies expuestas aseguran que el concreto esté afectado 
de manera diferencial por la RAA y muestre un amplio ran-
go de tipos de daños, debido a que el RAA se superpone a 
los efectos de los ciclos de humedecimiento/secado, hielo/
deshielo así como los gradientes de temperatura y humedad. 
Resulta imposible en el espacio disponible aquí desarrollar la 
discusión de estos problemas y referir solo la literatura espe-
cializada que aborda este tema (Berube et al. 1995, Brown. 
1995, Dunbar & Grattan-Bellew, 1995, Leger et al. 1995, 
Thompson et al. 1995). 

COMENTARIOS A MANERA DE 
CONCLUSION y RECOMENDACIONES

La diagnosis, evaluación y rectificación de estructuras de 
concreto afectadas por la RAA es compleja, difícil y es un 
proceso que conlleva tiempo. Un problema importante al que 
se enfrentan aquellos involucrados en identificar y evaluar el 
daño material y estructural, consiste en que las muchas etapas 
de la evaluación a completar son confusas, contradictorias y 
llenas de incertidumbres. 

Inevitablemente la evaluación del daño producido por la 
RAA está íntimamente relacionada con los ensayos, y los resul-
tados de estos dependen totalmente de las metodologías em-
pleadas. El medio ambiente y más precisamente, los cambios 
en el clima y las condiciones de exposición, son probablemen-
te el factor más crítico que influencia y modifica los conceptos 
del comportamiento del concreto afectado por la RAA. Debido 
a que muchos de los parámetros que controlan la tasa de 
expansión y la expansión total  son complejos interactúan y 
muchas veces son  interdependientes, cada estructura debe 
ser evaluada y tratada de manera individual e independien-
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te, mientras que se observan las características comunes del 
proceso de deterioro o patrones similares del comportamiento 
exhibido por las estructuras afectadas. 

Este artículo aboga por el diseño de una estrategia integral so-
bre el material y la estructura para la evaluación y el reforzamiento 
de elementos de concreto y estructuras que están siendo afectadas 
por la RAA. La siguiente aproximación es la recomendada:

Diagnosis
• Edad de la estructura
• Análisis petrográfico + difracción de rayos X (XRD) cuando  
 sea necesaria.

Evaluación de la expansión potencial
• Ensayos de laboratorio acelerados de núcleos extraídos a  
 38 °C en una solución al 4% de NaCl.
• Ensayos de campo de núcleos extraídos bajo las condiciones  
 ambientales de la estructura.

Protección del medio ambiente
• Sellado selectivo de las fisuras.
• Recubrimiento de la superficie con una barrera para detener o  
 controlar el ingreso de humedad y por lo tanto detener la RAA.

Evaluación estructural
• Monitoreo continuo con ensayos no destructivos (NDT) de la  
 estructura y núcleos para la evaluación del daño del   
 material y la integridad de la estructura.

Reforzamiento estructural
• Aplicación de restricción externa o pretensionamiento.
• Tecnología de plato adhesivo
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aplicadas afines. Se entiende por documento inédito aquel que se haya preparado especialmente para su publicación en el boletín.

También se aceptan artículos de revisión o actualización, traducciones técnicas y demás trabajos que contribuyan a la generación de conocimiento y la 
difusión del mismo, como resúmenes de tesis y trabajos de promoción, entre otros. Los artículos deben corresponder a la siguiente tipología, de acuerdo con 
los lineamientos de Colciencias:

1. Artículo de investigación científica y tecnológica. 
Documento que presenta de manera detallada, los resultados originales de 

proyectos terminados de investigación. El artículo debe estar compuesto por cua-
tro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. 

Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específi-
co, recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. 

Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no pu-
blicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de 
los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
4. Artículo corto. 

Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parcia-
les de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requiere 
de una pronta difusión.
5. Reporte de caso. 

Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación 
particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodoló-
gicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos análogos.
6. Revisión de tema. 

Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular.
7. Cartas al editor. 

Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publi-
cados en el boletín, que a juicio del comité editorial constituyen un aporte 
importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de 
referencia.
8. Editorial. 

Documento escrito por el presidente de la seccional, un miembro del comité 
editorial, el editor o un invitado, sobre orientaciones en el dominio temático 
del boletín. 
9. Traducción. 

Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de do-
cumentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación del 
boletín técnico.
10. Documento de reflexión no derivado de investigación.

Cabe destacar que serán privilegiados para la publicación en el boletín 
técnico, los tipos de artículos de los numerales 1, 2 y 3.

Proceso para la publicación del artículo
Los artículos se pueden enviar en medio físico o magnético a la sede de 

la Seccional Colombiana del ACI, localizada en la carrera 19A No. 84-14 
Oficina 502, de la Ciudad de Bogotá, D. C. También se puede enviar en 
medio magnético a la dirección de correo electrónico de la seccional aci.
colombia@gmail.com. Los documentos deben ser tipo texto y deben estar 
elaborados bajo ambientes windows. 

El boletín de la seccional se reserva los derechos de impresión, reproduc-
ción total o parcial del material, así como el de aceptarlo o rechazarlo. Igual-
mente, se reserva el derecho de hacer cualquier observación editorial que 
estime conveniente. En este sentido, el comité editorial revisará el artículo y en 
caso de ser necesario, el autor recibirá por escrito recomendaciones de los 
evaluadores. Si las acepta, deberá entregar el artículo con los ajustes sugeri-
dos dentro de las fechas fijadas por la revista para garantizar su publicación 
dentro del número programado. El comité editorial se apoyará en pares na-
cionales e internacionales.

El artículo debe estar acompañado de una carta del autor, dirigida al editor, 
en la cual manifieste que el artículo es inédito, que no ha sido remitido a otra 
publicación, que conoce y acepta las instrucciones y términos para la publi-

cación de artículos y hace la cesión de derechos de autor al Boletín Técnico 
de la Seccional Colombiana del ACI. Debe anexar su dirección de correo 
electrónico y números telefónicos de contacto. El boletín notificará el recibido 
del artículo al autor y dará respuesta en un plazo máximo de 60 días.

Contenido del artículo
El artículo debe componerse de las siguientes partes:

Título en español e inglés. 
Debe ser explicativo del artículo, estar escrito en mayúsculas y preferible-

mente ser breve.

Información de los autores. 
En toda propuesta se debe presentar del autor o autores: nombre, formación 

académica, cargo actual e instituciones a la que está vinculado. Si prefieren, 
pueden anotar su dirección de correo electrónico.

Resumen en español e inglés. 
El trabajo debe acompañarse de resúmenes de aproximadamente 200 pa-

labras en español e inglés.

Palabras claves en español e inglés. 
Deben presentarse de tres a diez palabras o frases que identifiquen los 

aspectos principales del artículo.

Dependiendo del tipo de artículo este debe contener Introducción, marco 
teórico, metodología, desarrollo experimental, resultados y conclusiones.

Agradecimientos. 
Si los hay, deben ser breves e incluir los aportes esenciales para el desa-

rrollo del trabajo.

Apéndices.

Referencias. 
Las referencias bibliográficas se incluirán al final del artículo, enumeradas 

según orden de aparición, escribiendo primero el apellido seguido de las 
iníciales de los nombres de cada uno de los autores. Si los autores son más 
de tres, en el texto principal cite sólo al primero, seguido de la expresión et 
al. Separar con comas todos los ítems. Preferiblemente Indicar las páginas 
referenciadas. En general aplican las normas NTC pertinentes.

Presentación de los artículos
La extensión máxima del artículo propuesto será de 20 páginas a espacio 

doble en papel tamaño carta, incluyendo tablas, gráficas y fotografías. Todo 
el documento debe estar en blanco y negro.

Las expresiones matemáticas deben hacerse con un editor de fórmulas ade-
cuado y los símbolos especiales se identificarán en forma apropiada. Las 
letras utilizadas como símbolos se definirán cuando aparezcan por primera 
vez, bien sea en figuras, tablas o texto, y se dispondrán alfabéticamente al 
final del artículo en un apéndice denominado Nomenclatura.

Se usarán definiciones y símbolos empleados en ingeniería.
Se utilizarán el sistema internacional de unidades y los símbolos corres-

pondientes. En aquellos casos en que se acostumbren otras unidades, a con-
tinuación de estas, se colocará entre paréntesis su equivalente en el sistema 
internacional de unidades.

En caso de traducciones, se debe incluir una copia del artículo en el idioma 
original.

El boletín técnico, su editor y consejo editorial manifiestan que no son res-
ponsables del contenido de los artículos publicados, que la veracidad es res-
ponsabilidad exclusiva del autor y que los lectores deben analizar e interpretar 
el contenido bajo su propio criterio. 
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Noticias sobre procesos de certificación

El pasado 8 de mayo, La Seccional Colombiana del ACI llevó a cabo en representación del ACI-Internacional el examen de cer-
tificación “Técnicos en ensayos de resistencia de concreto” (Concrete Strength Testing Technician) a funcionarios de ARGOS.
Hasta el momento a través de la seccional 21 laboratoristas han obtenido la certificación como Técnico en toma de muestras 
en el campo – Grado I (Concrete Field Testing Technician – Grade 1) y 13 como Técnicos en ensayos de resistencia de con-
creto (Concrete Strength Testing Technician). En las Fotos 1 y 2, se puede apreciar los asistentes y los instructores a uno de los 
cursos. 
Es importante para la calidad de la construcción en concreto, que los resultados de ensayos sean confiables y realizados confor-
me a las normas aplicables y que, por lo tanto, las personas de obra y laboratorio que toman y ensayan muestras de concreto 
tengan la formación adecuada y estén certificadas para ello.
El ACI internacional ofrece las siguientes certificaciones, algunas de las cuales pueden ser tomadas a través de la Seccional 
Colombiana:

ACI Field Technician Certification Program
• Concrete Field Testing Technician - Grade I

ACI Laboratory Technician Certification Program
• Concrete Strength Testing Technician
• Concrete Laboratory Testing Technician - Level 1
• Concrete Laboratory Testing Technician - Level 2

ACI Aggregate Technician Certification Program
• Aggregate Base Testing Technician
• Aggregate Testing Technician - Level 1
• Aggregate Testing Technician - Level 2

ACI Craftsman Certification Program
• Commercial/Industrial Flatwork Specialist – High Tolerance
• Commercial/Industrial Flatwork Specialist – Silica Fume

ACI Tilt-Up Certification Program

• Commercial/Industrial Flatwork Specialist -    
 Surface Treatments
• Concrete Flatwork Finisher/Technician
• Specialty Commercial/Industrial Concrete Flatwork   
 Finisher/Technician

ACI Inspector Certification Program
• Associate Concrete Transportation Construction Inspector
• Concrete Construction Special Inspector
• Concrete Transportation Construction Inspector

ACI Shotcrete Nozzleman
• Shotcrete Nozzleman (Dry-Mix Process)
• Shotcrete Nozzleman (Wet-Mix Process)

Fotos 1 y 2: Asistentes e Instructores al curso de certificación del 28 de Noviembre de 2009.

Las fechas de programación para los próximos procesos de 
certificaciones son: 

Sábado noviembre 20.  
ACI Field Technician Certification Program
Concrete Field Testing Technician - Grade I
 

Sábado noviembre 27:
ACI Strength Technician Certification Program
Concrete Strength Testing Technician

¡Prográmese con tiempo!
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