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Certificaciones ACI

Acerca del ACI

El Instituto Americano del Concreto - ACI, es una de las entidades más recono-
cidas a nivel mundial de literatura técnica, capacitación y certificación sobre el 
diseño, construcción, fabricación y mantenimiento de estructuras de concreto.
Cuenta con más de 20.000 miembros en más de 120 países, 95 seccionales 
y 110 capítulos estudiantiles.

La Seccional Colombiana del ACI

Fundada en 1978 con el fin de fomentar la educación, la técnica y la investi-
gación científica. Para esto cuenta con publicaciones, seminarios y programas 
de certificación, impartidos por reconocidos expertos.

CERTIFICACIONES

Las certificaciones ACI están dirigidas a ingenieros, arquitectos, supervisores, 
y todo el personal involucrado en la construcción y supervisión de obras, 
operarios de laboratorio personal encargado de toma de muestras y ensayos 
en campo, e instaladores de anclajes. 

¿Por qué certificarse?

“Ser certificado por el ACI ha tenido un importante beneficio para mí y para 
la compañía para la que trabajo. Tener un certificado ACI en mi compañía 
significa que nuestro equipo tiene las calificaciones para desempeñar su tra-
bajo”. Wade R.

Con programas disponibles, y otros en desarrollo, usted encontrará la certifi-
cación adecuada para probar sus habilidades y obtener credenciales líderes 
en la industria.
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Programas de Certificación
 

1. Técnico en ensayos de agregados – Nivel 1
(Aggregate Testing Technician – Level 1)

Un técnico en ensayos de agregados nivel 1 es una persona que demuestra el 
conocimiento y habilidad para un adecuado desarrollo, registro y reporte de 
los resultados de ensayos básicos en campo y laboratorio para agregados.

Este programa evalúa el conocimiento y
práctica en las siguientes normas AASHTO/ ASTM:

T2/D705: Muestreo de agregados
T248/C702: Reducción de muestras de agregados al tamaño de prueba
T11/C117: Material que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200). Tamizado de 
agregado por lavado
T27/C136: Granulometría de agregados grueso y fino
T85/C127: Gravedad específica y absorción de agregado grueso  
T84/C128: Gravedad específica y absorción de agregado fino   
T255/C566: Contenido total de humedad del agregado por secado 
T21/C40: Impurezas orgánicas en agregado fino para concreto.

Requisitos:
Para obtener la certificación de Técnico en ensayos de agregados – Nivel 1, 
el aspirante debe:
✔ Aprobar el examen escrito. 
✔ Completar satisfactoriamente una evaluación de desempeño durante la 
    ejecución de cada ensayo.

La vigencia de esta certificación es de 5 años, tiempo en el cual la persona de-
berá recertificarse, aprobando nuevamente el examen escrito y de desempeño.
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2. Técnico en ensayos de agregados – Nivel 2
(Aggregate Testing Technician – Level 2)

Un técnico en ensayos de agregados nivel 2 es una persona que demuestra el 
conocimiento y habilidad para un adecuado desarrollo, registro y reporte de 
los resultados de ensayos avanzados en campo y laboratorio para agregados.

Este programa evalúa el conocimiento y
práctica en las siguientes normas AASHTO/ ASTM:

T96/C131: Resistencia a degradación de agregados gruesos de pequeño tamaño 
por abrasión e impacto en la Máquina de los Ángeles
C535: Resistencia a degradación de agregados gruesos de gran tamaño por 
abrasión e impacto en la Máquina de los Ángeles
T112/C142: Terrones de arcilla y partículas deleznables en agregados
D4791: Partículas aplanadas, partículas alargadas o partículas    
aplanadas y alargadas de agregado grueso
T19/C29: Peso unitario y vacíos en agregado
T104/C88: Sanidad de agregados mediante el uso de sulfato de sodio y sulfato 
de magnesio
T113/C123: Piezas livianas en agregado
T176/D2419: Finos plásticos en agregados gradados y suelos mediante el en-
sayo de arena equivalente
T304/C1252: Contenido de vacíos no compactado de agregado fino
D5821: Determinación del porcentaje de partículas fracturadas en agregado grueso.

Requisitos:
Para obtener la certificación de técnico en ensayos de agregados – Nivel 2, 
el aspirante debe:
✔ Tener una certificación vigente en técnico de ensayos de agregados – Nivel 1.
✔ Aprobar el examen escrito. 
✔ Completar satisfactoriamente una evaluación de desempeño durante la 
    ejecución de cada ensayo.

La vigencia de esta certificación es de 5 años, tiempo en el cual la persona de-
berá recertificarse, aprobando nuevamente el examen escrito y de desempeño.
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3. Técnico en ensayos de campo al concreto – Grado 1
(Concrete Field Testing Technician – Grade I)

Un técnico en ensayos de campo al concreto – Grado 1 es una persona que 
demuestra el conocimiento y habilidad para un adecuado desarrollo y reporte 
de los resultados de ensayos básicos en campo al concreto en estado fresco.

Este programa evalúa el conocimiento y
práctica en las siguientes normas ASTM:

C 1064: Temperatura de concreto de cemento portland en estado fresco 
C 172: Muestreo de concreto fresco
C 143: Asentamiento de concreto de cemento hidráulico
C 138: Masa unitaria, rendimiento y contenido de aire (gravimétrico) de concreto
C 231: Contenido de aire de concreto fresco por el método de presión
C 173: Contenido de aire de concreto fresco por el método de volumétrico
C 31: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra.

Requisitos:
Para obtener la certificación de Técnico en ensayos de campo al concreto – 
Grado 1, el aspirante debe:
✔ Aprobar el examen escrito. 
✔ Completar satisfactoriamente una evaluación de desempeño durante la
    ejecución de cada ensayo.

La vigencia de esta certificación es de 5 años, tiempo en el cual la persona de-
berá recertificarse, aprobando nuevamente el examen escrito y de desempeño.
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4. Técnico en ensayos de resistencia al concreto
Concrete Strength Testing Technician

Un técnico en ensayos de resistencia al concreto es una persona que demuestra 
el conocimiento y habilidad para un adecuado desarrollo, registro y reporte de 
los resultados de ensayos básicos de laboratorio para la determinación de la 
resistencia a compresión y a flexión del concreto.

Este programa evalúa el conocimiento y
práctica en las siguientes normas ASTM:

C 617: Refrentado (capinado) de cilindros de concreto
C 1231: Almohadillas de neopreno para cilindros de concreto
C 39: Ensayo de compresión de cilindros de concreto
C 78: Ensayo de resistencia a flexión del concreto

Requisitos:
Para obtener la certificación de Técnico en ensayos de resistencia al concreto, 
el aspirante debe:
✔ Aprobar el examen escrito. 
✔ Completar satisfactoriamente una evaluación de desempeño durante la 
    ejecución de cada ensayo.

La vigencia de esta certificación es de 5 años, tiempo en el cual la persona de-
berá recertificarse, aprobando nuevamente el examen escrito y de desempeño.
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5. Técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Nivel 1
(Concrete Laboratory Testing Technician – Level 1)

Un técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Nivel 1 es una persona que 
cuenta actualmente con la certificación de Técnico en ensayos de resistencia al 
concreto (Concrete Strength Testing Technician) y Técnico en ensayos de agrega-
dos – Nivel 1 (Aggregate Testing Technician – Level 1).

Habiendo obtenido estas dos certificaciones, la persona ha demostrado el cono-
cimiento y habilidad para el adecuado desarrollo, registro y reporte de una gran 
variedad de procedimientos de ensayo de laboratorio para concreto y agregados.

Requisitos:
✔ Actualmente no hay un examen o proceso de aplicación para la certificación 
de Técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Nivel 1. La credencial de 
certificación se expedirá automáticamente al obtener la certificación de Técnico 
en ensayos de resistencia al concreto (Concrete Strength Testing Technician) y 
Técnico en ensayos de agregados – Nivel 1 (Aggregate Testing Technician – 
Level 1).

La vigencia de esta certificación es de 5 años contados a partir de la fecha 
de obtención de los requisitos.
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6. Técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Nivel 2
(Concrete Laboratory Testing Technician – Level 2)

Un Técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Nivel 2 es una persona que de-
muestra el conocimiento y habilidad para un adecuado desarrollo, registro y reporte 
de resultados de ensayos avanzados de laboratorio para concreto y agregados.

Este programa evalúa el conocimiento y
práctica en las siguientes normas ACI y ASTM:

ACI 214: Evaluación de resultados de ensayo de resistencia del concreto.*
ACI 211.1:  Selección de proporciones para concreto*
C192/C192M: Elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayo 
en laboratorio.(Esta norma requiere además conocimiento y habilidad para de-
sarrollar en ensayo de asentamiento (ASTM C143/C143), contenido de aire 
(ASTM C231/C231M), masa unitaria (ASTM C138/C138M), y temperatura 
(ASTM C1064/C1064M) 
C470/C470M: Moldes para la realización de cilindros verticales para ensayo.*
C496/C496M: Resistencia a la tracción indirecta de especímenes cilíndricos de 
concreto*
C42/C42M: Obtención y ensayo de núcleos perforados y vigas aserradas de concreto*
C157/C157M: Cambio de longitud de mortero y concreto de cemento hidráulico 
endurecido.
*Solamente examen escrito

Requisitos:
Para obtener la certificación de Técnico en ensayos de resistencia al concreto, 
el aspirante debe:
✔ Tener como mínimo un año (2.000 horas) de experiencia laboral satisfacto-
ria o la combinación de experiencia laboral y educación.
✔ Contar con la certificación de Técnico en ensayos de concreto en laborato-
rio – Nivel 1.
✔ Aprobar el examen escrito. 
✔ Completar satisfactoriamente una evaluación de desempeño (únicamente de 
las normas ASTM C 192/C192M y C157/157M)

La vigencia de esta certificación es de 5 años, tiempo en el cual la persona 
deberá recertificarse en Técnico en ensayos de concreto en laboratorio – Niv-
el 1, y aprobando nuevamente el examen escrito y de desempeño durante la 

ejecución de cada ensayo.
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7. Instalador de Anclajes Adhesivos
(Adhesive Anchor Installer)

Un instalador de anclajes adhesivos en una persona que ha demostrado ha-
bilidades para leer, comprender y ejecutar instrucciones para la adecuada 
instalación de anclajes adhesivos en estructuras de concreto.

Además debe demostrar adecuado conocimiento en la evaluación de las 
condiciones ambientales, las condiciones del concreto, los materiales, el equi-
po y las herramientas para instalar anclajes adhesivos y determinar cuándo es 
apropiado proceder con la instalación, o cuando se requiere guía adicional 
de un supervisor o ingeniero de proyecto.

Los documentos relacionados a esta certificación son el ICC-ES Acceptance 
criteria AC 308 o ACI 355.4-10:
✔ Instrucciones de instalación del fabricante del sistema de anclaje
✔ Hojas de seguridad del material
✔ Datos técnicos del fabricante

El programa consta de una sesión de capacitación teórica y práctica y de otra 
sesión en la cual se realizarán los dos exámenes. El examen práctico consta 
de 2 partes:
En la primera parte se evalúa la capacidad de leer, comprender y ejecutar un 
conjunto de instrucciones de instalación, en el proceso de instalar un anclaje 
adhesivo en una superficie horizontal de concreto.
En la segunda parte se evalúa la capacidad de inyectar adhesivo en agujeros 
sobre cabeza de manera aceptable, utilizando dos métodos: pistón y retenedor.

Requisitos:
El aspirante debe aprobar los exámenes escritos y de desempeño.

La vigencia de esta certificación es de 5 años, tiempo en el cual la persona de-
berá recertificarse, aprobando nuevamente el examen escrito y de desempeño 

durante la ejecución de cada ensayo.
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¿Cómo inscribirse?

Conozca el cronograma actualizado de las certificaciones y las tarifas 
vigentes en www.acicolombia.org.co/certificaciones/

¿Desea más información?

Para cualquier inquietud relacionada con las certificaciones, contáctenos a 
info@acicolombia.org.co


