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Resumen  

El presente proyecto propuso una metodología basado en la norma ACI 562 para la 

intervención de estructuras de concreto, para poder realizar la intervención de una estructura 

de concreto es necesario entender el daño y patologías que afectan dicho material, por lo 

tanto, se muestran conceptos de mecanismo de daño, durabilidad y patología en el marco 

teórico. El procedimiento consiste en realizar la evaluación, seguido por el diagnóstico y 

finalmente se procede con la intervención las cuales se desglosan con mayor detalle en este 

documento. La metodología usada para llevar a cabo los objetivos de este proyecto fue de 

naturaleza documental, se realizó una recopilación de intervenciones a miembros 

estructurales acorde con la norma para hacer muestra de la metodología propuesta, además 

de determinar criterios para la selección de equipos, herramientas y materiales para la 

intervención. Al no existir en Colombia una norma para la intervención de estructuras en 

concreto, esta metodología y compilación de conocimiento es un aporte para los 

profesionales en el área de la construcción y reparación bajo la filosofía de la ACI 562. 

Abstract 

This project proposed a methodology based on the ACI 562 standard for the intervention of 

concrete structures, in order to carry out the intervention of a concrete structure it is necessary 

to understand the damage and pathologies that affect said material, therefore, concepts of 

mechanism of damage, durability and pathology in the theoretical framework. The procedure 

consists of carrying out the evaluation, followed by the diagnosis and finally proceeding with 

the intervention, which are broken down in greater detail in this document. The methodology 

used to carry out the objectives of this project was documentary in nature, a compilation of 

interventions was made to structural members in accordance with the standard to sample the 

proposed methodology, in addition to determining criteria for the selection of equipment, 

tools and materials for the intervention. As there is no standard in Colombia for the 

intervention of concrete structures, this methodology and compilation of knowledge is a 

contribution for professionals in the area of construction and repair under the philosophy of 

ACI 562. 
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2 Introducción 

El concreto reforzado es el material de construcción más usado en edificaciones, “este 

aprovecha de forma eficiente las características de resistencia a la compresión, durabilidad, 

resistencia al fuego y moldeabilidad del concreto, junto con las de alta resistencia en tensión 

y ductilidad del acero para formar un material compuesto que reúne muchas de las ventajas 

de ambos materiales” (Equipo de colaboradores y profesionales de la revista ARQHYS.com, 

2012).  Para que el concreto reforzado mantenga este conjunto de buenas características 

requiere de una durabilidad la cual se define como: “la habilidad del concreto para resistir la 

acción del intemperismo, ataques químicos, abrasión o cualquier otro tipo de deterioro” como 

se cita en (Rivva, 2006). La durabilidad está relacionada directamente con la vida útil de la 

estructura la cual se considera como, “el periodo de tiempo en el cual, la estructura conserva 

los requisitos previstos de seguridad, funcionalidad y estética, con costos razonables de 

mantenimiento” (Sánchez, 2002). Una vez la estructura deja de cumplir con alguno de los 

parámetros de seguridad, funcionalidad, resistencia o estética se hace necesaria una 

intervención ya sea de reparación o rehabilitación para llevar nuevamente la estructura a un 

estado aceptable con respecto a los estados limite.  

“Iberoamérica posee una infraestructura que se está degradando a pasos agigantados por 

efecto del medio ambiente, por diseño equivocado y detalles insuficientes, por problemas 

congénitos de supervisión ineficaz durante su construcción, por ausencia de mantenimiento 

y principalmente por la edad de las obras construidas hace años que vienen sirviendo a 

nuestra sociedad a lo largo del tiempo” (Red Rehabilitar , 2003), adicionalmente los costos 

de proyectos de intervención de estructuras de concreto reforzado tienden a ser elevados por 

lo que se busca que esta sea satisfactoria y cumpla con los requerimientos del proyecto 

manteniendo su desempeño a través del tiempo como menciona (R.do lago, 1997). La 

problemática en el área de la reparación afecta también a países de avanzada como estados 

unidos y países europeos, se estima que las reparaciones de estructuras en estados unidos 

tienen un costo entre 18000 y 25000 millones de dólares anualmente y que una porción 

significativa, aproximadamente un 50%. se dedica a la corrección de reparaciones con un 

desempeño insatisfactorio, ya sea por fallos en su diseño, errores en la construcción o una 

selección de materiales inadecuados. (Tumialan, 2016), por otra parte, (Tumialan, 2014). 
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expone que en Europa se identificó que en 5 años el 80%. de las reparaciones son 

satisfactoria, a los 10 años la cifra desciende a un 30%.  y finalmente en 25 años solo el 10%. 

de las reparaciones resultan satisfactorias. 

La rehabilitación de estructuras es una actividad compleja que exige un conocimiento 

profundo del comportamiento de los materiales y de las técnicas ejecutivas. Realizar con 

suceso una reparación, una protección o un refuerzo estructural representa, en general, un 

nuevo desafío para los ingenieros y arquitectos.  

Muchas de las practicas constructivas son el resultado de la acumulación de determinadas 

experiencias, entonces esa experiencia adquirida al observar el comportamiento de nuevas 

obras, obras en construcción u obras en fase de culminación no sirven o no son significativas 

al momento de unir concreto viejo o deteriorado con un concreto nuevo, para comprender el 

funcionamiento de un inhibidor químico de corrosión de armaduras, como ayuda una unión 

de epoxico a los hormigones, llenar vacíos sin retracción, realizar el reforzamiento de una 

estructura existente, solo por mencionar algunas de las actividades comunes en la 

intervención estructural(Red Rehabilitar , 2003) 

En Colombia no existe una norma que parametrice o proporcione una guía para realizar 

evaluaciones, diagnósticos y reparaciones de estructuras de concreto y así garantizar la 

seguridad, funcionalidad, economía y durabilidad de la misma. Por otra parte, la cultura de 

no documentación en Colombia con respecto a los proyectos de reparación con la intención 

de disminuir los costos genera una problemática, ya que no hay un monitoreo del resultado 

de la intervención o una verificabilidad de la calidad de los procedimientos efectuados. Este 

trabajo tiene como propósito plantear una metodología que reúna conocimientos sobre las 

patologías del concreto y técnicas de reparación bajo las directrices de la norma ACI-562-

16, que a su vez contribuya a mejores prácticas en la intervención de estructuras de concreto 

siendo así un punto de referencia para los profesionales en el área de reparación de estructuras 

de concreto. 

La evaluación, diagnóstico y reparación de estructuras de concreto es una actividad que 

representa una variedad de prácticas realmente numerosa sin embargo muchas de estas 

resultan ineficientes además de tener costos elevados, hasta el punto de hacer más viable la 
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demolición y reconstrucción de la estructura, debido a esto se hacen necesarias todas las 

herramientas e información que permitan llegar a las practicas que resulten más 

económicamente viables además de eficientes. (R.do lago, 1997) 

Si bien hay una extensa literatura existente sobre una gran variedad de patologías y como 

tratarlas, sigue habiendo en el área de la reparación falencias y costos elevados por lo tanto 

es necesario buscar alternativas entre la información disponible y la investigación que puedan 

mejorar la calidad de las reparaciones teniendo costos razonables. 

Por lo tanto, la intención de esta tesis es dar respuesta a ¿Cómo contribuiría en nuestro medio 

una metodología normalizada para la reparación de estructuras de concreto reforzado? 

Tomando como principal objetivo establecer una metodología para la intervención de 

estructuras de concreto en la ciudad de Cartagena de acuerdo con la norma ACI 562-16, 

mediante un estudio recopilatorio se proporcionó una herramienta que aporta una técnica 

científica en el área de intervención de estructuras de concreto reforzado a los profesionales 

en el área de la construcción. 

Adicionalmente este estudio aglutino conocimientos en el área de la patología que serán útiles 

para los profesionales en el área de intervención de estructuras de concreto, como los son los 

criterios de selección de materiales, equipos y protocolos para la intervención.  

Mediante la recopilación de casos de reparación para miembros estructurales de acuerdo con 

la norma ACI 562 en la ciudad de Cartagena se tipificaron los protocolos llevados a cabo a 

fin de mostrar la metodología propuesta.  
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3 Marco de referencia  

3.1 Antecedentes  

Resulta escasa la información y reportes sobre las evaluaciones, diagnósticos e 

intervenciones realizados usando la norma ACI 562, adicionalmente, aquellas intervenciones 

efectuadas sin el uso de la norma resultan irrelevantes ya que si bien fuesen efectivas lo cual 

no se podría verificar por el reporte documental en sí mismo, estas solo tendrían un aporte 

del tipo técnico puntual similar al que se encuentra en el marco teórico pues existen en la 

literatura conocimientos y técnicas  los cuales son muy útiles al momento de realizar una 

intervención. Sin embargo, autores como Gustavo Tumialan y Paulo Helene insisten en el 

constante desarrollo y mantenerse a la vanguardia de las técnicas de evaluación, diagnóstico 

e intervención. 

3.2 Antecedente nacional. 

Dentro de los antecedentes para este proyecto se puede destacar la investigación titulada: 

rehabilitación a flexión de vigas de concreto reforzado afectadas por corrosión del autor 

(Suáres, 2018) en la cual se evaluó el comportamiento de vigas de concreto reforzado afectas 

por corrosión, con rehabilitación del concreto degradado, mediante la implementación de 

diferentes sistemas de trasferencia de carga entre el concreto nuevo y el existente y reforzadas 

externamente con láminas de polímero de fibra de carbono (CFRP, por sus siglas en inglés) 

con la intención de devolver la capacidad inicial al estar el área de refuerzo reducida por los 

efectos de la corrosión, usando la norma ACI 562-16 como parte integrante dicha 

investigación. El autor concluyo que los sistemas propuestos para la unión del concreto 

existente y de reparación, demostraron la transferencia de esfuerzos entre las partes, 

garantizando que el comportamiento del sistema fuera monolítico y que el CFRP aportará en 

la resistencia final de los elementos estructurales, sin embargo menciona que la relevancia 

de antes de llevar a cabo la intervención de una estructura se hagan estudios previos de 

patologías, de modo que se pueda establecer con mayor precisión el verdadero daño de la 

estructura producto de la corrosión y posteriormente hacer una evaluación de la real 

capacidad de los elementos estructurales, que permitan evaluar la metodología más apropiada 

de reparación en términos de costos, tiempos, tecnología y operatividad de la estructura.  
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3.3 Antecedente internacional. 

Por otra parte, la investigación: diagnóstico y reparación de los elementos de concreto en las 

oficinas de Petroperú realizada por (Blanco, 2014) consistió en evaluar las condiciones de 

las distintas estructuras del edificio oficinas Petroperú, resultado de los sismos que la han 

afectado además de su antigüedad, adicionalmente realizar su reparación. Para esta 

investigación se usó la norma ACI 562-13 la cual es predecesora de la ACI 562-16. De esta 

investigación se concluyó que es necesario entender las acciones o mecanismos de daño de 

las estructuras de concreto que pueden ser del tipo: mecánicas, físicas, químicas y biológicas, 

las cuales resultan en el deterioro de los elementos si no se toman medidas de reparación o 

protección, además se menciona en las conclusiones que hasta el momento de la 

investigación “Perú no cuenta con una normativa que incluya especificaciones de 

procedimientos de reparación y de mantenimiento de estructuras de concreto”, por lo cual se 

toman como referentes distintas normas y guías de otros autores para la reparación de 

estructuras de concreto. 

En ambos antecedentes se puede ver que aun con el uso de la norma es necesario tener y 

apoyarse en los conocimientos sobre las patologías del concreto tanto para evaluar la 

situación de la estructura como para establecer las técnicas para la intervención de la misma. 

3.4 Marco teórico 

3.4.1 ACI-562-16. 

El código ACI 562-16 “código de requerimientos para la evaluación, reparación y 

rehabilitación de estructuras de concreto existente”, establece requisitos mínimos para la 

evaluación del daño, evaluación del deterioro y estrategias para la rehabilitación de 

estructuras de concreto reforzado buscando elevar la calidad de las reparaciones fomentando 

un diseño basado en el desempeño más que en requerimientos prescriptivos, promoviendo la 

innovación bajo responsabilidades que recaen en el análisis, la veracidad del evaluador, la 

creatividad y practicidad del diseñador de la reparación, por otra parte incita al uso libre de 

materiales y procedimientos, además de un acompañamiento durante las reparaciones y 

monitoreo post intervención. Plantea el análisis de ciclos de vida de la estructura y la 



INTERVENCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LA NORMA 

ACI 562-16. 

14 

 

evaluación de los mantenimientos pertinentes para asegurar el buen comportamiento de la 

estructura en su vida útil. 

3.4.2 Patología. 

Es el estudio de los daños y defectos que pueden padecer las estructuras durante su vida útil, 

así como sus causas, consecuencias y posibles soluciones. (Rivva, 2006) 

3.4.3 Patologías Que Aparecen Por Defectos 

Estas patologías se encuentran relacionadas con las características propias de las estructuras 

y pueden ser causadas por malos diseños, malos planteamientos estructurales, errores en los 

procesos constructivos, por el uso de materiales no apropiados o de baja calidad. (Rivva, 

2006) 

3.4.4 Patologías Causadas Por Daño 

Se presentan durante o luego de que la estructura tenga interacción con una fuerza o agente 

externo, estos daños pueden ser el resultado de un evento natural como un sismo, inundación, 

tornado, etc. También la estructura puede sufrir daños causado por un uso inadecuado donde 

se vea obligada a soportar cargas mayores a las que fueron contempladas inicialmente. 

(Rivva, 2006) 

3.4.5 Patología Producto Del Deterioro De La Estructura 

Son aquellas patologías causadas por el transcurrir del tiempo debido a características del 

entorno como: ciclos de lluvia y sol, contacto con sustancias químicas, abrasión, efectos del 

medio ambiente etc. Para este tipo de efectos es muy importante tener en cuenta el 

mantenimiento de la estructura ya que este tipo de deterioro es inevitable. (Rivva, 2006) 

3.4.6 Factores Que Afectan El Proceso De Deterioro 

El proceso de deterioro se ve afectado principalmente por tres factores: humedad, 

temperatura y la presión. El principal factor es la humedad en la estructura y en el ambiente 

circundante ya que este afecta a los procesos de humedecimiento y secado de la estructura, 

la temperatura tiene una incidencia en la velocidad con la cual ocurren los fenómenos de 

deterioro. Las reacciones químicas se ven aceleradas a medida que aumenta la temperatura. 

Una de las razones por la cual se consideran a los climas tropicales más agresivos. La presión 
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tiene acción mayormente en estructuras sumergidas o enterradas debido a que esto promueve 

la penetración de elementos que afectan el concreto. Otro factor puede ser en determinadas 

condiciones el viento que al arrastrar partículas tiene un efecto abrasivo. (Rivva, 2006) 

3.4.7 Durabilidad. 

Es la característica que posee un material para resistir los efectos de deterioro causados por 

el medio ambiente que lo rodea. (Rivva, 2006) 

3.4.8 Mecanismos de daño. 

Acciones o reacciones que afectan la durabilidad del concreto (Sánchez, 2002) 

3.4.9 Acciones físicas. 

Se entiende como acción física a los cambios volumétricos o de masa que sufre el concreto 

como consecuencia de los cambios en la humedad, temperatura, porosidad, permeabilidad, 

etc. (Sánchez, 2002) 

3.4.10 Acciones mecánicas. 

Los efectos de deterioro asociadas a las acciones mecánicas son; deformaciones, fisuras, 

deflexiones, movimientos excesivos o imprevistos, aplastamiento, abrasión, fracturas, 

vibraciones, impactos y demás daños ocasionados en el uso de la estructura. (Sánchez, 2002) 

3.4.11 Acciones químicas.  

Entre los efectos de deterioro de las acciones químicas se encuentran: la carbonatación, 

sulfatos, formaciones de sales, ataques de ácidos, reacción álcalis agregado y la corrosión. 

(Sánchez, 2002)  

3.4.12 Acciones biológicas. 

La actividad biológica comprende un efecto de deterioro en las estructuras debido a sus 

interacciones, la presencia de organismos o microrganismos vegetales o animales y estos 

pueden no solo afectar la estética de la estructura, sino que también puede desencadenar en 

una gran variedad de daños. Estos daños pueden ser identificados como: biomecánico, 

biofísico y biomecánico. Las del tipo biofísico y biomecánico afectan la resistencia, rigidez 

y permeabilidad del concreto, mientras que los del tipo bioquímico provocan cambios en los 
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compuestos del concreto y sus agregadas generando distintas patologías. Este tipo de daños 

debe ser tratado con la misma importancia que los otros mecanismos de daño. (Rivva, 2006) 

3.4.13 Agresividad del medio ambiente. 

El entorno que rodea a la estructura tiene una influencia sobre los procesos de deterioro a los 

que esta se afronta, por lo cual debe considerarse el macro clima, el clima y el microclima. 

Estos se diferencian por la cercanía a la estructura siendo el macro clima el más alejado 

refiriéndose al clima de la ciudad donde se encuentre la estructura y el microclima el más 

cercano o en las inmediaciones de la estructura. La clasificación de agresividad del medio 

ambiente debe tener en cuenta las características de cada uno de los climas y las propiedades 

del concreto. (Rivva, 2006) 

3.4.14 Fisuras  

la aparición de fisuras en el concreto es cuando este empieza separarse en dos o más partes, 

las fisuras deben repararse antes que puedan comprometer la rigidez de la estructura o dar 

paso a otros efectos de deterioro (ACI 224 R-01 Control of Cracking in Concrete Structures) 

los anchos tolerables depende del clima y el medio ambiente que rodee la estructura, siendo 

determinado de la siguiente manera: para climas con aire seco o membrana de protección el 

ancho tolerable será de 0,40mm, los ambientes húmedos o suelos saturados tienen un ancho 

tolerable de 0,30mm, para humedecimiento y secado de agua de mar o salpicaduras con agua 

de mar el ancho tolerable será de 0,15mm y finalmente para estructuras de baja 

permeabilidad, excluyendo tuberías no sujetas a presión el ancho tolerable será de 0,10mm   

Tabla 1ancho tolerable de fisuras(Rivva, 2006) 

3.4.15 Corrosión 

Es un cambio a nivel químico en los componentes que conforman el acero como parte 

integrante del concreto (Cortes & Perilla, 2017) 

3.4.16 Descohesión 

Es una patología que se presenta al verse reducida la adherencia entre los componentes del 

concreto, esta patología genera un debilitamiento en las características mecánicas originales 

del concreto además de poros y fisuras sin que la estructura cambie de forma (Rivva, 2006) 
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3.4.17 La meteorización 

Se denomina meteorización a la alteración mecánica, química o física que afecta al concreto 

por acción de la intemperie como lluvia, vientos, sol, hielo, etc. Esta patología está 

estrechamente influenciada por los cambios de presión temperatura y humedad del medio 

ambiente que rodea la estructura. (Rivva, 2006) 

3.4.18 Expansión en la masa de concreto 

esta se puede manifestar a causa de otras patologías las cuales generan productos que aumenta 

su volumen como lo pueden ser los ataques de sulfatos y la reacción álcalis agregados, las 

características de una expansión causada por ataques de sulfato son: fisuras, ablandamiento, 

descascaramiento, perdida de rigidez y resistencia, también puede haber cambios en el ph 

que causa la despasivacion del acero. En el caso del álcali agregado hay fracturas profundas, 

superficiales y aleatorias debido a la expansión del producto de la reacción en conjunto con 

la humedad. (Rivva, 2006) 

3.4.19 La despasivación del recubrimiento 

Este fenómeno puede darse a causa de la carbonatación de la capa de recubrimiento 

permitiendo el paso de agentes patógenos para el acero como el agua, oxígeno y otras 

sustancias que pueden reaccionar con el acero. También puede darse por penetración o 

absorción de agua con cloruros causando corrosión en el acero. (Rivva, 2006) 

3.4.20 Evaluación  

Los resultados de cualquier evaluación, especialmente para determinar la causa y el alcance 

del problema, solo son tan exactos como lo sea el empeño y la compresión aplicados al 

proceso. La revisión superficial o la inspección por medio de una caminata no producirán 

una evaluación tan exacta como una investigación detallada y profunda que involucre 

levantamiento, muestreo, pruebas necesarias y el empeño puesto en la inspección. (Rivva, 

2006) 

3.4.21 Inspección preliminar 

Este tipo de inspección consiste en evaluar de inicialmente las condiciones en las que se 

encuentra una estructura mediante un recorrido para formar una idea del estado general 
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además de identificar si es necesario realizar una inspección más detallada o rigurosa. 

(Muños, 2001) 

3.4.22 Inspección detallada 

La Inspección Detallada cubre un conjunto de acciones que deben seguirse de forma 

secuencial y programada y cubre entre otras, las siguientes labores:  

Investigación Documental 

Inspección visual detallada 

Levantamiento gráfico de daños 

Recuento fotográfico 

Planeamiento y definición de ensayos 

Diagnóstico de Patologías 

Informe de la Inspección. (Muños, 2001) 

3.4.23 Inspección especial 

Este tipo de inspección se recomienda para casos de patologías puntales lo cuales requieran 

un estudio a detalle debido a que causan daños que afectan la estructura de manera repentina 

o súbita como lo puede ser un sismo, incendios, acciones terroristas, construcciones en la 

vecindad. (Muños, 2001) 

3.4.24 Selección de materiales  

La selección de materiales de reparación es un proceso importante y complejo que involucra 

entender claramente las condiciones de servicio y exposición y la técnica de instalación. 

Después que se han establecido los requisitos y que se han definido las propiedades de los 

materiales necesarios puede hacerse la selección de materiales específicos. En algunos casos 

más de un material o sistema de materiales satisfarán los requisitos establecidos (Emmons, 

2005). 
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3.4.25 Vulnerabilidad estructural 

La vulnerabilidad estructural se refiere a la capacidad de una estructura para resistir la 

eventualidad de un sismo. La consideración de una estructura vulnerable depende del lugar 

en el que se encuentre y de los parámetros mínimos de la normativa vigente del lugar, la 

vulnerabilidad de la estructura se ve directamente perjudicada por las patologías que sufra la 

estructura debido a que afectan características como: resistencia a la compresión, resistencia 

a la flexión, integridad de la masa de concreto e integridad de la sección de acero. (Cortes & 

Perilla, 2017) 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo general:  

Establecer una metodología para la intervención de estructuras de concreto en la ciudad de 

Cartagena de acuerdo con la norma ACI 562-16, mediante un estudio recopilatorio a fin de 

proporcionar una herramienta que aporte una técnica científica en el área de intervención de 

estructuras de concreto reforzado a los profesionales en el área de la construcción. 

 

4.2 Objetivos específicos:  

 

• Tipificar para las estructuras de concreto reforzados procedimientos de intervención 

de acuerdo a los tipos de miembros estructurales.  

• Elaborar una guía basada en la norma ACI 562-16 para la rehabilitación de 

estructuras.  

• Determinar criterios para la selección de equipos, herramientas y materiales en cada 

protocolo de rehabilitación. 
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5 Metodología 
Primeramente, se procedió a estudiar la norma en la cual se basa la metodología planteada 

que es la ACI 562-16, lo que sugiere 3 procesos básicos y sucesivos los cuales son: 

evaluación, diagnostico e intervención. entonces una vez entendido esto se procede a 

recopilar información sobre los procesos mencionados anteriormente, lo cual se explica en 

el siguiente diagrama y con más detalle en la metodología propuesta.  

 

 

Ilustración 1Esquema metodológico. Fuente: autor. 
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La investigación llevada a cabo para este proyecto es del tipo documental, ya que la 

información fue compilada a través de la lectura y critica de documentos, este trabajo también 

muestra una puesta en práctica de la metodología lo cual se toma como una observación no 

participativa, donde se digitalizó la información de la intervención concerniente a ensayos 

para la verificación del estado de la estructura y sus antecedentes. 

Para guiar al lector a través de la evaluación, el diagnóstico y la intervención es necesario 

que  pueda entender lo que conlleva cada proceso, su profundidad y la importancia que tienen 

al ser sucesivas, pues si bien un error en la evaluación o en el diagnostico compromete 

seriamente el éxito de la intervención es por eso que este proyecto recopila información no 

solo de estos tres procesos, también se realizó un marco teórico el cual presenta información 

vital para llevar acabo la intervención como son las patologías que afectan al concreto 

reforzado, los mecanismos de daño, conceptos de durabilidad, etc. 

Una vez obtenida la información necesaria se procedió a organizarla de manera secuencial 

junto con conceptos que enriquecen cada uno de los procesos, adicionalmente se recopilo y 

organizo información sobre los materiales, procedimientos, y herramientas que en 

determinadas situaciones puedan ser o no convenientes al momento de realizar una 

intervención. 

finalmente, se organizó la información sobre los miembros estructurales que fueron 

intervenidos con la metodología propuesta, se tipificaron los protocolos para los elementos y 

se usó dicha información para mostrar la aplicación de la metodología explicando las partes 

integrantes de los procesos de evaluación, diagnostico e intervención además de las 

consideraciones necesarias tanto para los procedimientos como para la selección de 

materiales y el diseño de mezcla. 

Solo se pudo lograr la recopilación de la intervención según la norma ACI 562 de una 

estructura debido a la problemática global sanitaria causada por el COVID-19. 
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5.1 Alcance 

5.1.1 Delimitación espacial. 

El proyecto se centró en la ciudad de Cartagena lugar en el que se llevó a cabo el estudio, la 

caracterización de la muestra está dada por la estructura intervenida y el tamaño de esta fue 

de una sola estructura debido a la problemática sanitaria COVID-19.  

5.1.2 Delimitación temporal. 

El presente proyecto tuvo como delimitación temporal el primer periodo académico del año 

2020 hasta su culminación, lapso en el cual fue desarrollado el proyecto. 

5.1.3 Delimitación conceptual. 

Se planteó una metodología de intervención de acuerdo con las directrices de la norma ACI 

562-16,  

5.1.4 Resultado esperado. 

Este trabajo es una herramienta en la que los profesionales del área de intervención de 

estructuras de concreto en la ciudad de Cartagena encuentren respuesta a sus preguntas sobre 

las acciones que deben considerar al momento de intervenir; como proceder para la 

preparación y limpieza del substrato, cuáles son los procedimientos correctos de reparación 

en general, protección de armaduras y refuerzo estructural. 

5.1.5 Producto final a entregar. 

Una herramienta para la intervención de estructuras de concreto existente de acuerdo con la 

norma ACI 562-16. 

5.1.6 Productos complementarios. 

Este proyecto de grado puede ser utilizado para futuras investigaciones que estén enfocadas 

en la misma línea de investigación además de ser una herramienta para los profesionales que 

se desenvuelvan en el área de intervención de estructuras de concreto. 

5.1.7 Limitaciones. 

No se realizó una norma de evaluación, diagnóstico y reparación de estructuras de concreto. 
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6 Resultados y discusión  

Usando la norma ACI 562-16 como base y complementándola con la literatura existente se 

planteó la siguiente metodología.  

6.1 Evaluación 

La evaluación es el procedimiento mediante el cual se comprueba si una estructura o uno de 

sus miembros es apropiado para el uso establecido a través un análisis sistemático de la 

información y de los datos obtenidos por medio de los distintos tipos de revisión o inspección 

que existen. (Committe ACI, 1999) 

Entre las evaluaciones existen distintos niveles de complejidad, lo cual se esquematiza de la 

siguiente manera.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 2niveles de evaluación Fuente: (Emmons, 2005) 

 

6.1.1 evaluación no destructiva 

La evaluación no destructiva consiste en la elaboración de ensayos y pruebas en campo del 

tipo no destructivos, tomándose como base para los procedimientos siguientes: diagnostico 

e intervención. Si la información conseguida en este tipo de evaluación resulta insuficiente 

para llegar a una conclusión sobre las patologías se procede con la evaluación destructiva. 

Evaluación no destructiva 

nivel 1 

Evaluación destructiva 

nivel 2 

Evaluación especial: análisis de 

laboratorio y matemáticos  

nivel3 

Diagnostico 
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La evaluación no destructiva abarca la recolección de información acerca del diseño de la 

estructura; planos, bitácoras, antecedentes, condiciones del medio ambiente que la rodea, 

inspección visual y valoración de las condiciones de la estructura entre otros. 

6.1.1.1 Recolección de información  

Información general 

• Nombre de la estructura 

• Ubicación de la estructura  

• Propietarios 

• Sistemas estructurales y de cimentación. 

• Fecha de puesta en servicio, diseños, tiempo de construcción y eventualidades 

• Constructor, diseñador, consultor, interventor 

Información del medio ambiente  

• Humedad, precipitación y vientos. 

• Temperatura y presión. 

• Características del agua de la zona. 

• reconocimiento de sustancias agresivas (tipo, concentración y estado). 

• tipo de contacto de las sustancias agresivas con los elementos (inmersión, 

salpicadura, vapor, escorrentía, etc.). 

• duración y frecuencia de la exposición a los agentes agresivos. 

Información del diseño de la estructura  

• Estudios: suelos, hidrológico, geológicos y topográficos. 

• Planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios, electromecánicos 

• Memorias de calculo 

• Especificaciones de construcción y materiales 

• Norma utilizada para diseño 

Información de los procesos constructivos y materiales usados  
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• Verificar la calidad de los materiales especificados en el diseño y utilizados en obra 

según la bitácora 

• Revisar los recubrimientos  

•  Analizar detalladamente: reportes técnicos, observaciones del residente, 

modificaciones a elementos estructurales, etc.  

Historia de servicio 

• Historial de uso de la estructura  

• Historial de mantenimiento 

• Evidencias documentadas de reparaciones, remodelaciones y eventos inesperados 

como: sismos, fuego, explosiones, sobrecarga, etc. 

• Revisar los informes o estudios de durabilidad y patología que se hallan realizado 

previamente en la estructura (Committe ACI, 1999) (MarcadorDePosición1) 

(Muños, 2001) 

6.1.1.2 Inspección de la estructura  

La inspección busca reconocer y ubicar los elementos que presenten patologías o se 

encuentren lesionados por algún mecanismo de daño, para esto es necesario realizar un 

levantamiento usando los planos de la estructura como referencia para ubicar los elementos 

afectados con evidencia fotográfica. 

Se buscarán los siguientes síntomas:  

• Inclinaciones 

• Desplomes 

• Fisuras o agrietamientos 

• Cambios en la superficie del concreto 

• Deflexiones  

• Erosión  

• aplastamientos 

• delaminación o descascaramiento  
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• perdida de rigidez 

• expansión  

• manchas y cambios en el color 

• meteorización  

• corrosión de las armaduras 

• hongos 

es necesario describir el sistema estructural para entender como este es afectado 

• patrón de grietas o fisuras 

• deflexiones y deformaciones 

• asentamientos diferenciales o totales 

• filtraciones o derrames a causa de defectos en el sistema sanitario o de acueducto 

(Muños, 2001) (Emmons, 2005) 

6.1.1.3 mediciones  

se deben realizar mediciones de las patologías observadas en la inspección. Las principales 

mediciones a tomar en cuenta son: 

• dimensiones: ancho, profundo y largo de las fisuras, deformaciones, asentamientos, 

desniveles, longitud de las luces y desplazamientos 

• tamaño y localización de las zonas que presentan erosiones, descascaramiento, 

delaminación, eflorescencia, meteorizaciones, manchas y hongos.  

Herramientas usadas para las mediciones: flexómetro, plomada, marcador, nivel, frasco, 

bolsa con cierre hermético, lupas, linternas, comparador de fisura, cámara fotográfica, 

espátulas, cepillos de acero y plástico, grabadora de voz. 

6.1.2 Ensayos no destructivos  

Los ensayos no destructivos aportan información vital acerca del comportamiento 

estructural, la condición del concreto y características como: delaminaciones y ubicación de 

grietas, penetración de agentes agresivos, presencia de vacío, ubicación y dimensiones del 
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acero de refuerzo, tamaño de las áreas afectadas por fuego y ataques químicos. (ACI 

Committee 2. , 1999) 

 Los principales métodos de ensayo no destructivos son: 

• Martillo de rebote o esclerómetro: este método permite comprobar la uniformidad del 

concreto y su resistencia a la compresión, se realiza una comparación entre las curvas 

de calibración del instrumento con respecto a la lectura. La precisión es limitada. 

(ASTM International, ASTM C805 / C805M-18, Standard Test Method for Rebound 

Number of Hardened Concrete, 2018) 

• Velocidad de pulsos ultrasónicos: los pulsos de las ondas ultrasónicas viajan a través 

de la masa de concreto mostrando los defectos de este tales como; grietas y perdida 

de sección en el refuerzo. 

• Localizador de acero de refuerzo: el pachómetro es un instrumento que permite 

explorar miembros estructurales de manera no destructiva, con este instrumento es 

posible conocer el diámetro de la varilla de refuerzo y el espesor de concreto entre la 

superficie y la varilla. (dahecinst, 2020) 

• Pistola de Windsor: es una prueba parecido al del esclerómetro, en el cual se relaciona 

la resistencia a la penetración con su resistencia a la compresión y la uniformidad de 

la masa de concreto. (ASTM International) 

• Termografía infrarroja: por medio de imagen infrarroja se perciben las diferencias de 

temperatura en la superficie de los elementos lo cual permite identificar 

agrietamientos, vacíos y uniformidad de los materiales. (ASTM International, 2010) 

• Prueba de carga: “este ensayo consiste en determinar la capacidad de carga actual de 

una estructura o un conjunto de elementos” (ACI Committee, 2013) 

6.1.3 Evaluación destructiva  

Al encontrarse en la necesidad de una evaluación más exhaustiva, se realizan los estudios de 

mecanismos de daño usando métodos de medición y ensayos destructivos, teniendo en cuenta 

la información recolectada en la inspección. 
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Primeramente, se definen las pruebas a realizar y la recolección de muestras en sitio, luego 

se hacen los ensayos y pruebas de laboratorio y se procede al diagnóstico. De no ser posible 

el diagnóstico con la información obtenida será necesario usar el ultimo nivel de evaluación. 

Se deben localizar los puntos de muestreo los cuales variaran dependiendo del tipo de daño 

y el tamaño de la estructura, el tamaño de la muestra debe ser suficiente para realizar ensayos 

y mediciones representativas de las diferentes patologías. 

Se debe tomar muestra de los elementos que presenten cualquier indicio de afección como lo 

son: la meteorización, eflorescencia, manchas, cambios de color, delaminaciones, 

agrietamientos y deformaciones. Además, se deben recolectar muestras de las sustancias que 

esten en contacto con los elementos estructurales lesionados, para reconocer sus propiedades 

físicas y químicas, las cuales pueden estar en estado sólido, liquido o gaseoso. 

 

Las principales características a estudiar en estas sustancias son: 

• Potencial de hidrogeno (pH) 

• Composición 

• Concentración 

• Acidez 

• Tiempo de exposición  

• Temperatura 

• Toxicidad 

Se deben extraer núcleos de concreto con los cuales se pueda reconocer el patrón de fisuras, 

las condiciones del concreto y el agregado. 
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Tipo de grieta 

estructural 

características Esquema  

Flexión Las grietas por 

flexión son 

transversales y se 

extienden a partir 

de la cara en 

tensión hasta el 

eje neutro de la 

sección. Su causa 

principal son la 

sobrecarga y el 

insuficiente acero 

de refuerzo. 

 

Cortante Aparecen 

inclinadas cerca 

de los apoyos o en 

los puntos de 

aplicación de 

cargas 

concentradas, ya 

que son lugares de 

máximo cortante 

y mínimo 

momento, el 

ángulo de las 

grietas es 

aproximadamente 

45°. Suelen ser 

grietas que 

atraviesan toda la 

sección. 

 

Torsión Son grietas 

inclinadas que 

traspasan toda la 

sección en forma 

de espiral. 
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Flexión pura El concreto resiste 

tracción gracias al 

acero de refuerzo, 

cuando las cargas 

sobre pasan la 

capacidad 

estructural de la 

sección, 

disminuye la 

adherencia entre 

el acero y el 

concreto en la 

zona produciendo 

grietas 

transversales. 

 

Longitudinales Se forman 

alrededor del 

acero de refuerzo 

y se asocian a 

fenómenos de 

retracción plástica 

que producen una 

deficiente 

adherencia entre 

el acero y el 

concreto. Las 

grietas se 

producen cuando 

se dan esfuerzo de 

tensión en el acero 

principal 

 

Compresión Si se supera la 

capacidad de 

carga axial de un 

elemento columna 

se producen 

grietas paralelas a 

la dirección de la 

carga 
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Punzonamiento Son provocadas 

por esfuerzos 

altos originados 

por cargas 

soportadas en 

áreas pequeñas. 

La superficie de 

fractura es en 

forma de tronco 

de pirámide y es 

una falla frágil.  

 
cizalladura Se produce un 

deslizamiento por 

falta de 

adherencia o 

anclaje entre las 

diferentes capas 

de un elemento. 

 
Tabla 2 fisuras estructurales y sus características Fuente: Sánchez de guzmán (2002). 

6.1.3.1 Ensayos de laboratorio  

Las muestras tomadas se utilizarán para los siguientes tipos de ensayo de laboratorio: 

• Físicos: peso, densidad, capilaridad, permeabilidad, porosidad, dimensiones 

• Mecánicos: resistencia a la flexión, compresión y a la tracción. 

• Químicos: frente de carbonatación, contenido de sales, contenido de cloruros, 

contenido de sulfatos. 

• Biológicos: contenido de materia orgánica y cultivos microbiológicos para 

determinar el tipo de organismo. 

• Microscópicos:” análisis petrográfico del concreto, análisis electrónico de 

contaminantes y microorganismos” (MarcadorDePosición1) (Muños, 2001) 

(Sánchez, 2002) 
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Tabla 3Normas y evaluaciones de las propiedades del concreto Fuente: ACI 364.1R-94 
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6.1.4 Evaluación especial: análisis de laboratorio y matemáticos 

En caso de que la evaluación destructiva resulte insuficiente será necesaria la implementación 

de modelos especializados para poder realizar un diagnóstico adecuado, estos modelos 

requieren de recursos técnicos probabilísticos y experimentales, para llegar a datos 

representativos que sustenten las relaciones entre las patologías y el conjunto de variables 

internas y externas que las producen. (Muños, 2001) 

6.2 Diagnostico 

El proceso de diagnóstico consiste en usar la información adquirida en la evaluación para 

determinar el estado actual de la estructura valorando características como la capacidad 

estructural que tienen los miembros para soportar las cargas, requisitos de seguridad, estética 

y funcionalidad. 

El diagnostico conlleva información de diferente amplitud según el nivel de daño, sea leve o 

grave, adicionalmente este debe indicar las causas o factores que generan el daño o deterioro 

de la estructura lo que facilita determinar el tipo de intervención necesario además de evaluar 

la necesidad de realizar o no una intervención y los riesgos que esta conlleva. (Helene & 

Pereira, 2003) 

6.3 Intervención 

Para toda intervención estructural, el diagnóstico previo sobre la estructura, su condición, las 

patologías que presenta y las causas que han causado su deterioro, es fundamental; por lo 

tanto, es preciso haberlo realizado de manera acertada y fiable para aplicar las soluciones en 

cada caso identificado. (Helene & Pereira, 2003) 

Las intervenciones tienen como objetivo mejorar la seguridad de las estructuras frente a 

problemas patológicos ya sea incrementando su capacidad de carga, durabilidad o 

incrementando su resistencia, existen también intervenciones que permiten restaurar la 

estructura, es decir mejorar su apariencia interna y/o externa, reconstruyendo su función 

original. (Donini & Orler, 2017) 

Para la evaluación de los costros relativos de intervención entre mantenimiento e 

intervención estructural se muestra a continuación la regla de sitter.  
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Ilustración 3Costo de inversión vs tiempo Fuente: (Donini & Orler, 2017) 

6.3.1 Tipos de intervención  

Para llegar a una selección de técnicas y materiales efectiva, se debe identificar previamente 

la función que estos deben cumplir una vez puestos en servicio y su compatibilidad como 

conjunto. 

Por la cantidad de particularidades que se han encontrar en las estructuras se puede optar por 

cinco tipos de intervención genéricos. 

6.3.1.1 Intervenciones de urgencia 

Son las intervenciones que deben ser llevadas a cabo de forma rápida para subsanar lesiones 

que pueden resultas peligrosas para el uso de la estructura o para atender de manera urgente 

la funcionalidad de un miembro estructural. Comúnmente este tipo de intervención tiene un 

carácter provisional y su objetivo primordial es mantener en servicio y prevenir riesgos 

mientras se hace un diagnóstico, se diseñan y ejecuta la intervención definitiva.  

6.3.1.2 Intervenciones de prevención o protección 

Son intervenciones que tienen como fin dar una protección a los componentes estructurales 

para prevenir o minimizar el proceso de degradación, también puede usarse para proteger los 

elementos contra el fuego, climas agresivos, corrosión, desgaste, abrasión, entre otros. este 

tipo de intervención se puede plantear de diferentes maneras; se puede realizar protegiendo 
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directamente el miembro estructural o sobre el entorno del elemento, limitando sus cargas y 

estableciendo un seguimiento con un control periódico de sus puntos críticos.  

6.3.1.3 Intervención de reparación. 

Esta intervención tiene como fin recuperar las características iniciales de la estructura cuando 

ha sido afectada. La complejidad e importancia de esta intervención puede resultar muy 

variada debido a las particularidades de la estructura, su ubicación, estado y causas de 

deterioro. 

6.3.1.4 Intervención de refuerzo 

Ante nuevas solicitudes que superan la capacidad de los elementos o errores de cálculo, 

debemos recurrir a incorporar nuevos componentes estructurales mediante sistemas de 

refuerzo adecuados con el fin de que la estructura supla las nuevas solicitudes o sea suficiente 

para soportar las cargas previstas. 

6.3.1.5 Intervenciones de sustitución 

Una vez la estructura resulta incapaz de soportar las cargas y reforzar resulta inaplicable, se 

elige como alternativa la sustitución. Esta intervención bien puede ser realizada eliminando 

físicamente el elemento estructural y sustituirlo por uno nuevo o, lo que resulta más sencillo, 

anulando su función mecánica actual introduciendo nuevos elementos resistentes. 

Dada la complejidad que pueden llegar a tener algunas estructuras y las diversas situaciones 

que pueden llegar a presentarse, es común encontrar la necesidad de aplicar varios tipos de 

intervención. Para facilitar el trabajo, es recomendable tipificar las situaciones similares para 

darles un tratamiento uniforme, a fin de evitar la multiplicidad de grados de intervención lo 

cual complicaría de manera innecesaria la labor del proyecto y más aún los procesos 

constructivos. Será el diagnostico siempre el que permita determinar grupos con 

características y estados de conservación similares, para asignarle a cada uno de ellos un tipo 

de intervención que se ajuste a sus particularidades. (Helene & Pereira, 2003) 
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6.3.2 Consideraciones para la selección de la intervención  

Existen diversas soluciones para cada problema que pueden resultar adecuadas, viables y 

eficaces en igual medida. Ya que no hay una fórmula que nos lleve a “pisar sobre seguro”, 

es necesario en todos los casos recurrir a los criterios de valoración lo cual determina la 

opción que mejor se ajusta a las circumnutaciones de nuestra estructura.  

6.3.2.1 Consideraciones técnicas  

Se trata de un criterio esencial para la toma de decisiones, este dicta que la solución debe 

garantizar que: 

• La respuesta a las limitaciones y requerimientos estructurales sea adecuada 

• La vida útil de servicio debe corresponder a las necesidades del uso previsto 

• Técnicas apropiadas al uso y al entorno en características como permeabilidad, 

porosidad y resistencia a los agentes agresivos 

• Calidad sobre las técnicas y materiales a utilizar 

• Afinidad físico química de los materiales y técnicas a aplicar con los materiales de 

la estructura 

• monitoreo del servicio y periodos de mantenimiento de la estructura a intervenir 

El siguiente aspecto tiene un papel complementario, pues es decisivo en la elección 

siempre y cuando los criterios técnicos sean garantizados. 

6.3.2.2 Consideraciones económicas  

En muchas ocasiones varias de las alternativas resultaran técnicamente correctas y en este 

caso es donde el costo de cada una de ellas resulta clave en la toma de la decisión. Se debe 

establecer una comparación entre la efectividad y las prestaciones que ofrece cada una de las 

alternativas, se debe tener presente que el costo a considerar debe abarcar la operación en su 

totalidad, incluyendo los materiales y una aplicación adecuada de estos, además de medidas 

de durabilidad, efectividad, y analizar los costos de mantenimiento en los cuales se pueda 

incurrir durante la vida útil de la estructura, o sea, el costo total de la intervención. 



INTERVENCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LA NORMA 

ACI 562-16. 

38 

 

6.3.2.3 Consideraciones operativas 

Al momento de valorar una solución no se deben dejar de lado las restricciones que puedan 

presentarse durante la intervención en el sentido operativo como: 

• Accesibilidad al elemento de intervención 

• Operaciones complementarias durante la ejecución 

• Disponibilidad de los recursos según la región o país donde se ubica la estructura a 

intervenir 

• Disponibilidad de personal en el lugar con la capacitación y experiencia necesaria 

• Disponibilidad de personal capacitado para la dirección, control y coordinación para 

la fase de ejecución  

• Adecuación funcional de los espacios de trabajo y de accesibilidad y transitabilidad 

para el personal y los suministros necesarios 

• Consideraciones climáticas de la zona dependiendo de la influencia que pueda 

llegar a tener en la intervención. 

6.3.2.4 Consideraciones arquitectónicas  

En algunos casos la intervención planteada para las estructuras trae consigo una alteración 

en su forma, volumen, textura superficial o color. Ocasionalmente estas alteraciones no son 

relevantes, sin embargo, los casos donde hay (hormigón visto o estructuras formalmente 

estéticas) provocara una modificación de las características arquitectónicas y estéticas de la 

estructura que pueden hacer inviables propuestas técnicas, económicas y funcionalmente 

factibles. De la misma manera el valor histórico que algunas estructuras han obtenido a través 

del tiempo requiere de un cuidadoso estudio de las alternativas factibles, teniendo en cuenta 

evitar alteraciones estéticas con el resultado final. 

Para estas situaciones es necesario analizar la reversibilidad de la intervención, lo que se 

entiende como la característica de una intervención para poder ser eliminada sin dejar 

secuelas físicas o químicas en el material intervenido. 
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Para los casos de edificios patrimoniales, en los cuales el concreto se ha convertido en un 

material insustituible e inalterable, la intervención se torna compleja ya que la estructura debe 

poderse apreciar visualmente  

6.3.2.5 Consideraciones medioambientales  

Para estas consideraciones se diferencian dos situaciones complementarias que son: la fase 

de ejecución, la de utilización y mantenimiento. 

Para la ejecución se deben utilizar materiales de bajo impacto ambiental y que no conlleve 

riego de toxicidad para la mano de obra aplacadora, evitar la demolición y minimizar la 

producción de residuos, evitar la contaminación del aire o del agua durante la ejecución y la 

contaminación acústica hacia el entorno además de minimizar el consumo de energía del 

proceso. En este proceso se debe considerar la vida útil de todos los componentes a emplear. 

Las soluciones efectuadas no deben resultar nocivas o toxicas para la salud de las personas 

durante el periodo de uso. 

Estas consideraciones a menudo orientan a soluciones de menor incidencia y pueden 

descartar algunas que se hayan considerado comunes. 

Se debe controlar la producción de residuos y gestionarlos correctamente en una actitud de 

amigable con el medio ambiente.  

6.3.2.6 Importancia del apuntalamiento  

Debido a que la mayoría de las veces la intervención en el concreto implica debilitarlo 

previamente a su reparación o refuerzo es necesario suplir las cargas del elemento estructural 

por lo tanto es importante realizar un apuntalamiento con el máximo rigor profesional pues 

de esto depende la seguridad tanto de la estructura como de la ejecución. 

Es importante planear correctamente el apuntalamiento y ubicarlos en los puntos precisos 

con el fin de lograr un comportamiento estructural adecuado sin complicar la operabilidad, 

es una manera de prevenir daños que normalmente resultan irreparables a causa de provocar 

cambios en el sistema de trabajo de la estructura. 
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Un mal apuntalamiento en muchos casos resulta en daños mayores a los que se pretendía 

corregir.  

6.3.2.7 Procedimientos previos a la ejecución  

Antes de iniciar con la ejecución de la solución seleccionada es necesario cumplir con la 

tramitación administrativa de forma correcta frente a los vecinos que puedan ser afectados 

por la intervención, se deben obtener los permisos necesarios y hacer actas de vecindad donde 

se definan las condiciones del entorno antes de la ejecución y aclarar las responsabilidades 

con las construcciones colindantes. (Helene & Pereira, 2003) 

6.4 Criterios para la selección de materiales  

La durabilidad y el comportamiento de las estructuras intervenidas depende en gran manera 

de los materiales usados y la dosificación de los mismos. La selección de un material de 

reparación está condicionada por la causa de la patología y la manera en que se manifiesta, 

por lo tanto, es necesario haber realizado una buena evaluación y diagnostico para asegurar 

una elección adecuada. 

Siendo el concreto el material base de este proyecto, es necesario tener en cuenta criterios y 

especificaciones sobre el diseño de mezcla para las intervenciones. 

6.4.1 Criterios para el diseño de mezclas de concreto 

el diseño de mezcla determina las características del concreto puesto en obra por lo cual es 

necesario entender que factores afectan sus propiedades y como lo hacen a fin de poder 

realizar un diseño de mezcla que pueda adaptarse a las solicitudes de cada proyecto. 

6.4.1.1 Concreto para deterioros por agentes químicos 

Ácidos 

• Se busca elaborar un concreto de baja permeabilidad y porosidad, por lo cual, se 

deben usar mesclas con baja relación agua-cemento, con una buena compactación. 

Se puede usar densificantes a base de microsilice. 

• Para evitar la liberación de cal libre soluble, es necesario usar cementos con bajo 

contenido de silicato tricálcico. 
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Sulfatos 

• Usar cementos con bajo contenido de aluminato tricálcico (C3A), para evitar 

reacciones con el trióxido de azufre (SO3) y el sulfato de calcio (SO4Ca). 

• Adicionar ceniza volante, escoria de alto horno, microsilice que limiten el contenido 

de hidróxido de calcio. 

Grado de 

exposición 

SO4 soluble 

en agua, en 

el suelo (% 

por peso 

SO4 

disuelto en 

agua (partes 

por millón 

Tipo de 

cemento 

Máxima 

relación 

agua-

cemento por 

peso 

Baja 0-0,1 0-150 I  

Moderada 0,1-0,2 150-1500 II 0,5 

Severa 0,2-2 1500-10000 V 0,45 

Muy severa > 2 > 10000 V adición 

de puzolana 

0,45 

Tabla 4Recomendaciones para concretos expuestos a sulfatos Fuente: ACI 318-14 capitulo19 

Carbonatación 

• Se recomienda una baja relación agua-cemento buscando una baja permeabilidad, 

además de un curado adecuado. 

6.4.1.2 Concreto para deterioro por agentes mecánicos 

Sobrecarga 

• las fisuras causadas por los distintos tipos de esfuerzo se deben tratar mediante un 

cambio de dimensiones o un cambio en la distribución y cantidad de acero, todo esto 

de acuerdo a la normativa de diseño vigente. 

• Las fisuras en el concreto pueden ser tolerado dependiendo de las condiciones a las 

cual se encuentre expuesto el concreto. 

Condiciones de exposición Ancho tolerable(mm) 

Aire seco 0,4 

Ambiente humero o saturado 0,3 
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Presencia de agentes químicos 0,2 

Humedecimiento y secado de agua de 

mar 

0,15 

Tabla 5Ancho tolerable en fisuras Fuente: (Sánchez, 2002) 

 

Impactos y vibración 

• Las fisuras por vibración o impactos se pueden controlar con el uso de micro o macro 

refuerzo como las fibras de nylon, polipropileno o metálicas. 

•  Se deberá construir elementos cuya configuración logre una relación entre la 

frecuencia natural de la estructura (fe) y la frecuencia de la fuente (ff), se encuentre 

fuera del intervalo entre 0,5 y 1,5 (fe/ff ≠ 0,5 – 1,5) 

Abrasión 

• Se debe utilizar acabados superficiales compuestos con materiales metálicos o con 

agregados de cuarzo. 

• En superficies con erosión excesiva por factores abrasivos es recomendable usar 

fibras de macrorefuerzo como agregados duros o acabados que mejoren la dureza 

además de un curado intensivo 

Tamaño máximo nominal del agregado 

(mm) 

Contenido mínimo de cemento (kg/m3) 

38,1 280 

25,4 310 

29 321 

12,5 350 

9,5 360 
Tabla 6Especificaciones para concretos sometidos a abrasión. Fuente: (Sánchez, 2002) 

6.4.1.3 Concreto para deterioros por agentes físicos  

Cambios de humedad 

• Las estructuras que se encuentran expuestas a cambios de humedad requieren tener 

baja permeabilidad y porosidad por lo que se recomienda una de relación agua-

cemento baja. 
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Condiciones de 

exposición 

Relación de aguas 

cemento máxima 

F´c mínima (Mpa) 

Concreto sin acero de 

refuerzo expuesto al agua 

0,5 24 

Concreto reforzado 

expuesto al agua de mar 

0,4 35 

Tabla 7Especificaciones para concretos sometidos a cambios de humedad Fuente: (Sánchez, 2002) 

6.4.1.4 Concreto para deterioros por agentes biológicos 

• A fin de evitar las capas bilógicas generadas por el polvo y la humedad se recomienda 

usar un concreto denso, con permeabilidad baja y mínima porosidad superficial. Es 

necesario usar un concreto de baja relación agua-cemento, además de realizar un 

proceso cuidadoso de curado y tratamiento de juntas. 

6.4.1.5 Concreto para deterioros por álcali-agregado 

• Se recomienda usar cementos bajo en contenidos álcalis 

• Realizar impermeabilización en las superficies atenúa el fenómeno de expansión en 

sus primeras fases. 

• La adición de puzolanas contrarresta la reacción álcali-sílice 

6.4.1.6 Concreto para deterioros causados la contracción por secado 

• Concretos con relación agua-cemento menor a 0,5 

• Verificar un buen proceso de curado con el uso de membranas o curado periódico 

según lo requiera el diseño de mezcla. 

(Helene & Pereira, 2003) (Sánchez, 2002) (Emmons, 2005) (ACI committee, 2014) 

6.4.2 Preparación del substrato  

Se debe tratar el substrato que ha sido afectado por las patologías, la mayoría de veces 

removiéndolo parcialmente antes de limpiar la superficie para la colocación del concreto 

nuevo. Existen múltiples procedimientos para la remoción del sustrato, a continuación, se 

muestran los procedimientos adecuados dependiendo de las condiciones de la superficie: 
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Tabla 8Procedimiento para la preparación del sustrato. Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 

6.4.3 Limpieza  

Una vez el sustrato ha sido removido, se debe realizar una limpieza previa a la colocación 

del nuevo concreto para asegurar su adherencia y al igual que en la preparación del sustrato, 

para la limpieza existen múltiples procedimientos los cuales se muestran a continuación junto 

con las condicionen en las que resultan o no adecuados dichos procedimientos: 

 

Tabla 9Procedimiento para la limpieza de la superficie. Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 
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6.4.4 Materiales básicos para la reparación de estructuras de concreto  

A continuación, se presentan los materiales básicos para la reparación de estructuras de 

concreto y algunas de sus características más importantes. 

Material Coef. 

Expan. 

térmica 

Resistencia a la compresión 

(Mpa) 

E(Mpa) Permeabilidad 

%de concreto 

Liberación 

de calor 

1hora 1dia 3dias 28dias 

Concreto de 

cemento portland 

Similar 

sustrato 

0 4.5 17.2 34.5 2,6x104 90 Bajo 

Mortero de 

cemento portland 

Similar 

sustrato 

0 4.5 17.2 34.5 2,3x104 90 Bajo 

Mortero epóxido 1.5-5 x 

concreto 

   82.7 1.5x104 10 Alto 

Concreto lanzado Similar 

sustrato 

0 5.5 24.1 34.5 2,6x104 60 Bajo 

Methylmetacrylato 1.5-5 x 

concreto 

27.6 82.7 82.7 82.7 2,0x104 10 Alto 

Concreto 

modificado con 

microsilice 

Similar 

sustrato 

0 20.7 27.6 51.7 2,8x104 60 Bajo 

Concreto 

modificado con 

látex 

Similar 

sustrato 

   41.4 1.7x104 50 Bajo 

Mortero 

modificado con 

polímeros 

Similar 

sustrato 

 10.3  34.5 1.7x104 50 Moderado 

Tabla 10Propiedades de materiales básicos para la reparación de estructuras de concreta fuente: (Emmons, 2005) 

6.4.5 Selladores de fisuras 

A continuación, se presentan algunos selladores de fisuras, sus características principales, su 

aplicación y limitaciones. 

Material Características 

principales 

aplicación limitaciones Otros 

Uretano Excelente 

adhesión y 

flexibilidad. 

Alta resistencia 

a la tensión. 

Baja viscosidad 

Aplicación 

manual y/o 

mecánica. 

Inyección 

simple o 

múltiple. Sella 

grietas finas 

Sensible a la 

humedad y a la 

alta temperatura. 

 

Polisulfuros Sistemas de dos 

componentes 

polímero-

polisulfuros. 

Sella juntas de 

toda clase 

sujetas a 

expansión y 

contracción 

No debe 

aplicarse sobre 

superficies 

húmedas. En 

contacto directo 

El material 

forma un sello 

solido de 

caucho, cuya 

consistencia o 
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extrema. Se 

puede aplicar 

en juntas 

verticales y 

horizontales. 

Resiste a 

temperaturas 

extremas, sales, 

ácidos, álcali y 

a impactos 

fuertes 

con materiales 

bituminosos se 

puede presentar 

un curado 

insuficiente. 

dureza final es 

variable según 

requerimientos 

específicos de 

la obra 

Materiales 

asfalticos 

Son 

revestimientos 

que pueden 

aplicarse 

diluidos o en 

forma de alta 

viscosidad con 

rellenos inertes 

que lo hacen 

tixotrópico. 

También son 

colocados con 

calor sin 

solvente. 

Se aplica en 

pisos, techos, 

fundaciones y 

paredes donde 

se requieren 

como barrera 

contra el agua. 

mezclado con 

algunos 

químicos 

mejora su 

resistencia a 

gases 

industriales 

condensados y 

ataque de la luz 

solar. 

Son degradados 

fácilmente por la 

luz solar 

considerados 

riesgosos para la 

salud. Altamente 

sensibles a 

compuestos 

hidrocarbonados. 

En 

comparación 

con otros 

revestimientos, 

son de bajo 

costo. 

lechadas Productos 

previamente 

dosificados. 

Excelente 

penetración. 

Retracción 

compensada. 

Alta resistencia 

mecánica. 

Resistencia a la 

fluencia, a alta 

temperatura y a 

la compresión. 

Para 

reparaciones 

rápidas y 

anclaje de 

equipos con 

vibración  

Espesores de 

grieta entre 

12.7mm y 50.8 

mm. Sensible a 

la humedad. 

Puede ser dañino 

para la salud. 

Fraguado rápido. 

 

Tabla 11Selladores de fisuras y sus propiedades Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 

6.4.6 Características de los sistemas de protección de superficies 

A continuación, se presentan los sistemas de protección y sus características principales 
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Tipo de protección Características principales 

Impermeabilizante Previene la entrada y salida de agua del 

concreto. Pueden ser decorativos y/o 

protectores. Pueden ser hechos de 

materiales epóxidos, uretanos, acrílicos y 

cubierta cementosa modificadas con 

polímeros. Estos sistemas pueden ser 

diseñados para presión hidrostática positiva 

o negativa. Generalmente son películas 

gruesas de asfalto, epóxicos o brea 

uretanica. Pueden ser rociados en la 

superficie del concreto o aplicados como 

laminas. Los revestimientos aislantes 

usados sellan la porosidad del concreto y 

previenen la absorción de agua. 

Recubrimientos resistentes a la humedad 

ambiental 

Generalmente son películas delgadas de 

emulsiones asfálticas, alquitrán de hulla o 

selladores penetrantes. Normalmente no son 

efectivos contra presiones hidrostáticas. 

Algunas veces se usan en conjunto con 

recubrimientos decorativos o protectores. 

Un uso común de estos es en proteger al 

concreto contra el daño por congelamiento-

descongelamiento. Dentro de esta 

clasificación se incluyen los compuestos 

hidrófugos (repelen el agua, pero permiten 

que el concreto respire). 

Protección Protege al concreto de la exposición a 

ciertos químicos como los ácidos, 

soluciones salinas y otros químicos 

corrosivos en el concreto, los cuales causan 

corrosión del acero de refuerzo. 

Tabla 12Sistemas de protección de superficie y sus características Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 
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6.4.7 Aplicación de los sistemas de protección  

A continuación, se muestran los sistemas de protección y las situaciones en que son o no 

recomendables. 

 

Protección 

(revestimiento

/recubrimiento

) 

Resist. 

Al agua 

limpiabilidad Acabado 

(estetica) 

Resista al 

polvo 

Químicos 

severos 

Daño 

físico 

moderad

o 

Daño 

físico 

severo 

Silicon/silanos

/siloxanos 

R NR NR NR NR NR NR 

Cementosos R NR R NR NR NR NR 

Película de 

poliuretano 

R R R R NR R NR 

Epóxicos – 

poliéster 

R R R R NR NR NR 

Látex R R R R NR NR NR 

Caucho 

clorado 

R R R R NR R NR 

Epóxicos R R R R NR R NR 

Epóxicos 

fenólico 

R R R R R R NR 

Epóxicos con 

agregados 

R R R R R R NR 

Uretanos R R R R R R R 

Elastómericos R R R R R R R 

Alquitrán de 

hulla 

R R NR R R R R 

Vinil ester/ 

poliéster 

R R NR R R R R 

R: Recomendado     NR: No Recomendado 
Tabla 13Aplicación de los sistemas de protección Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 
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6.5 INTERVENCIÓN DEL EDIFICIO DON BLAS HOTEL DECAMERON 

BOCAGRANDE 

A continuación, se muestra el uso de la metodología propuesta para la intervención de la 

estructura edificio don Blas hotel Decameron en Bocagrande. 

6.5.1 Evaluación. 

Primeramente, se realizó una recopilación de la información de la estructura y una inspección 

preliminar de lo cual resulto lo siguiente: 

6.5.1.1 Antecedentes 

El edificio Don Blas presenta un módulo a modo de plataforma, de un nivel en donde 

funciona la piscina y zona de terrazas. Está zona está sustentada estructuralmente mediante 

un pórtico espacial armado, compuesto por vigas, columnas y placas monolíticas macizas 

para el fondo y muros de la piscina, y aligerada para la zona de terrazas. Bajo este sistema 

funcionaron por varios años las oficinas del hotel.  

6.5.1.2 Inspección preliminar 

En la inspección visual se contempló que algunas vigas presentan lesiones por expansión del 

acero de transversal y longitudinal además de la pérdida del recubrimiento en algunos sitios. 

Posteriormente se determinó la necesidad de realizar una evaluación más profunda por lo 

cual se realizaron los siguientes ensayos: 

Ensayos realizados: 

• Ensayo de esclerometría 

• Carbonatación 

• Extracción de núcleos 

• Detección del acero de refuerzo 

• Potencial de corrosión 

• Ensayo de ultrasonido 

se procedió a realizar inicialmente ensayos de esclerómetro y carbonatación a las columnas 

como se muestra a continuación: 
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Las columnas en estudio se encuentran demarcadas en el recuadro rojo y están distribuidas 

de la siguiente manera:  

 

Ilustración 4Ubicación de las columnas a estudiar. Fuente: autor 
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Ilustración 5Puntos en los que se realizaron las pruebas. Fuente: autor 

Esclerometría y carbonatación.  

Esclerometría.  

Carbonatación. 

Prueba esclerómetro y frente de carbonatación de la columna B-5. 

 

Ilustración 6Prueba esclerómetro B-5 Fuente: autor 
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Columna B-5 E1 

Resistencia a la compresión medida con esclerómetro (Mpa) 38,73 

Frente de carbonatación (mm) 10 

Factor de corrección de la resistencia a la compresión 0,6 

Índice de resistencia a la compresión corregida (Mpa) 23,24 

 

Tabla 14 Resultados B-5 Fuente: autor 

Prueba esclerómetro y frente de carbonatación de la columna C-5. 

 

Ilustración 7  Prueba esclerómetro C-5Fuente: autor. 

  

Columna C-5 E1 

Resistencia a la compresión medida con esclerómetro (Mpa) 45,59 

Frente de carbonatación (mm) 9 

Factor de corrección de la resistencia a la compresión 0,6 

Índice de resistencia a la compresión corregida (Mpa) 27,36 

 

Tabla 15 Resultados C-5 fuente: autor. 
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Prueba esclerómetro y frente de carbonatación de la columna D-4. 

 

Ilustración 8 Prueba esclerómetro D-4´ fuente: autor 

Columna D-4´ E1 

Resistencia a la compresión medida con esclerómetro (Mpa) 35,11 

Frente de carbonatación (mm) 12 

Factor de corrección de la resistencia a la compresión 0,6 

Índice de resistencia a la compresión corregida (Mpa) 21,06 

 

Tabla 16 Resultados D-4´fuente: autor 

Prueba esclerómetro y frente de carbonatación de la columna D-5. 

 

Ilustración 9 Prueba esclerómetro D-5 fuente: autor. 
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Columna D-5 E1 

Resistencia a la compresión medida con esclerómetro (Mpa) 40,2 

Frente de carbonatación (mm) 11 

Factor de corrección de la resistencia a la compresión 0,6 

Índice de resistencia a la compresión corregida (Mpa) 24,12 

 

Tabla 17 Resultados D-5 fuente: autor 

Prueba esclerómetro y frente de carbonatación de la columna E-4. 

 

Ilustración 10 Prueba esclerómetro E-4 fuente: autor 

Columna E-4 E1 

Resistencia a la compresión medida con esclerómetro (Mpa) 35,61 

Frente de carbonatación (mm) 9 

Factor de corrección de la resistencia a la compresión 0,6 

Índice de resistencia a la compresión corregida (Mpa) 21,37 

 

Tabla 18 Resultados E-4 fuente: autor 

 

 

 

 

 

 



INTERVENCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LA NORMA 

ACI 562-16. 

55 

 

Prueba esclerómetro y frente de carbonatación de la columna F-4. 

 

Ilustración 11 Prueba esclerómetro F-4 fuente: autor 

Columna F-4 E1 

Resistencia a la compresión medida con esclerómetro (Mpa) 32,59 

Frente de carbonatación (mm) 6 

Factor de corrección de la resistencia a la compresión 0,6 

Índice de resistencia a la compresión corregida (Mpa) 19,55 
Tabla 19 Resultados F-4 fuente: autor 

Prueba esclerometro viga entre ejes E-4 y E-5 

Viga entre E-4 y E-5 

Ángulo 
Medida 

(kg/cm2) 
Resistencia a la compresión 

  

 
90 319 

326 kg/cm2 

 

90 366  

90 335  

90 319  

90 319  

90 319  

90 319  

90 319 
4657 psi 

 

90 319  

 

Tabla 20 Prueba esclerómetro vigas E-4 E-5 fuente: autor 
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Pruebas esclerómetro placa fondo de la piscina  

Fondo de piscina 

Ángulo 
Medida 

(kg/cm2) 
Resistencia a la compresión 

  

 

90 319 

331,33 kg/cm2 

 

90 366  

90 350  

90 335  

90 350  

90 319  

90 304  

90 304 
4733 psi 

 

90 335  

Ilustración 12Prueba esclerómetro placa fondo de la piscina. Fuente: autor 

Procedimiento (esclerómetro): Se coloca el esclerómetro en forma perpendicular sobre la 

superficie del concreto que se va a evaluar y se ejerce una pequeña presión para permitir que 

el embolo se libere y se deja que se extienda hasta alcanzar su máxima extensión, eliminando 

la presión sobre el martillo, cuidando siempre que se conserve la perpendicularidad y que la 

presión sea uniforme hasta que la masa interna del martillo golpee la superficie del concreto. 

Después del impacto se oprime el botón pulsador y se toma la lectura en la ventana de la 

escala graduada, registrando el índice de rebote, medido de 10 a 100, con dos cifras 

significativas. (Donini & Orler, 2017) 

Posteriormente a los valores de resistencia a la compresión del concreto observados hay que 

realizarle una corrección por el efecto del frente de carbonatación según norma (JGJ/T 23, 

2001) para lo cual multiplicaremos la resistencia observada por un factor de reducción que 

depende del valor del frente de carbonatación. 
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Procedimiento (frente de carbonatación): Se evaluó el frente de carbonatación en las 

estructuras en estudio en los puntos sobre los cuales se le practique la prueba con el 

esclerómetro, mediante una solución de fenolftaleína al 1% en alcohol, realizándose la 

medición de la profundidad del frente de carbonatación mediante un calibrador manual. 

(Cortes & Perilla, 2017) 

Detección del acero de refuerzo columna C-5 

 

Ilustración 13Detección del acero de refuerzo columna C-5. Fuente: autor 

Detección del acero de refuerzo columna E-4 

   

Ilustración 14Detección del acero de refuerzo columna E-4. Fuente: autor 
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Detección del acero de refuerzo columna E-4´ 

   

Ilustración 15Detección del acero de refuerzo columna E-4´. Fuente: autor 

Detección del acero de refuerzo columna D-5 

   

Ilustración 16Detección del acero de refuerzo columna D-5. Fuente: autor 

Procedimiento (detección de refuerzos): Se efectuaron tomas con el scanner manual con el 

fin de verificar como es la distribución del refuerzo y diámetros para verificar los planos 

estructurales de diseño, de igual forma se tomaron detecciones para comprobaciones del 

diámetro y espaciamiento del acero a flexión y cortante de la estructura. Para el caso de los 

elementos estructurales tipo columna se le realizaron2 ensayos por elementos (2 caras 

ortogonales), mientras que para los elementos tipo placa se le realizo 1 ensayo por elemento. 
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Una vez realizados los ensayos no destructivos se procede a realizar los ensayos destructivos 

a fin de realizar un análisis y un diagnostico adecuado. (Donini & Orler, 2017) 

 

Prueba de extracción de núcleos. 

Este método de ensayo trata sobre la obtención, preparación y ensayo de núcleos perforados 

a partir de concreto para determinaciones de longitud o resistencia a la compresión o 

resistencia a la tracción indirecta, debe ser apegado a la Norma ASTM-C-042-03.  

Ensayos para determinar la resistencia del concreto, además se pueden conocer la densidad, 

humedad del concreto y de la permeabilidad.  

 

Procedimiento (extracción de núcleos): La extracción se hace a través de una broca de 

extracción de núcleo de un solo tubo, con una máquina de perforación. Esta máquina o taladro 

debe perforar constante y perpendicularmente a la superficie del hormigón perforando hasta 

que se llegue a la base, debe evitarse el corte de acero de refuerzo o instalaciones. (Fernández 

& Howland, 2017) 

 

Ilustración 17Ubicación de extracción de núcleos. Fuente: autor 
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Columna  Nomenclatura del núcleo Altura del núcleo (cm) Diámetro del núcleo (cm) 

 
C-5 Ensayo N°1. Columna C-5 11,46 6,0  

D-6 Ensayo N°2. Columna D-6 11,3 7,0  

E-4 Ensayo N°3. Columna E-4 11,23 8,0  

E-4´ Ensayo N°4. Columna E-4´ 11,24 9,0  

 

Tabla 21 Detalles de extracción de núcleos. Fuente: autor 

 

Extracción de núcleos columna C-5 

 

Ilustración 18 Extracción de núcleos columna C-5. fuente: autor 

 

Extracción de núcleos columna D-6 

 

Ilustración 19 Extracción de núcleos columna D-6. fuente: autor 
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Extracción de núcleos columna E-4 

 

Ilustración 20 Extracción de núcleos columna E-4. fuente: autor 

Extracción de núcleos columna E-4´ 

 

Ilustración 21Extracción de núcleos columna E-4´. fuente: autor 

 

una vez realizados los ensayos y obtenidos los resultados se procede a hacer un análisis de la 

situación estructural y de la vulnerabilidad de la estructura. 

6.5.1.3 Análisis de vulnerabilidad 

• Primera etapa: se realizó el análisis de carga de la estructura en condiciones actuales 

para evaluar los esfuerzos y el índice de estabilidad.  

• Segunda etapa: se calcularon los índices de sobre esfuerzo y de flexibilidad, para 

determinar la vulnerabilidad estructural del restaurante de carnes del Aparta hotel 

edificio Don Blas.  

• Tercera etapa: se realizó el cálculo y diseño de la vulnerabilidad de la estructura, de 

acuerdo a las hipótesis de carga y condiciones específicas de la (Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), 2010 ) 
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Método de análisis. 

Modelo matemático espacial, analizado mediante el método matricial de los 

desplazamientos, que nos permite a partir de las hipótesis de cargas y sus combinaciones 

calcular la envolvente de fuerzas que ocurrirán en la estructura. Para efectos del análisis 

sísmico se utiliza el método de la fuerza horizontal equivalente. 

Resultados del análisis: 

 

Ilustración 22 Chequeos de cortante. Fuente: autor. 
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Ilustración 23Chequeos de derivas. Fuente: autor 

 

Ilustración 24 Chequeos de flexibilidad por piso. Fuente: autor. 
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6.5.2 Diagnostico  

De la inspección visual detallada y de los ensayos realizados a los elementos estructurales, 

se encontró que el frente de carbonatación no supera los 23 cm de profundidad de los 50m 

de recubrimiento. En algunas columnas se presenta un frete de carbonatación ≥ 22mm esto 

se debe a cambios de humedad que se presentaron en las columnas y al medio en el cual se 

encuentran, lo cual destruye la capa protectora del acero y éste es despasivado, estas áreas 

deben ser reparadas. 

En general la estructura no presenta un deterioro estructural que atente contra su vida útil, 

debido a que el proceso de carbonatación del concreto es muy lento lo cual es favorable para 

la estructura, partiendo que ésta fue construida entre 1974 y 1976. 

Vulnerabilidad estructural. 

Hecha la revisión de la estructura, verificando el estado en que se encuentra a través de la 

inspección visual, la modelación y cálculo estructural de sus elementos, es necesario rigidizar 

la estructura porque:  

• El Índice de flexibilidad máximo de la estructura en el sentido X es de 10.27%, y en 

el sentido Y es de 14.06%.  

• El periodo fundamental de la estructura es T= 0.3868 seg. Y excede Cu*Ta que es 

0.20 seg, incumpliendo lo estipulado en la NSR-10.  

La Norma NSR-10 en el Titulo A.10 presenta los requisitos que deben cumplir las 

edificaciones construidas antes de la vigencia de ella.  

6.5.3 Intervención 

Después de evaluar alternativas de reforzamiento se escogió por versatilidad, encamisar 

algunas columnas con concreto reforzado, anclado el acero de refuerzo a las columnas 

existentes con el propósito de aumentar la capacidad de cargar de los soportes de los pórticos 

del restaurante, y otras reforzarlas con acero de alma llena tipo encamisado. 

Adicionalmente realizar mantenimiento a los elementos y las áreas donde se ubica una lesión 

en la estructura del restaurante de carnes del edificio aparta hotel Don Blas, después de 

analizar adecuadamente el elemento estructural y establecer el diagnóstico y las 

consecuencias del problema, se debe:  
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1. Remover cuidadosamente el concreto afectado y los productos de la corrosión, 

limpiando bien la superficie.  

 

 

 

Tabla 22 Procedimiento para tratamiento del sustrato Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 

 

 

Tabla 23Procedimientos de limpieza Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 
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2. Se reconstruyo la sección original del acero de refuerzo  

3. Ante la presencia de agentes agresivos, se efectuó la corrección aplicando zinc y 

colocando una resina epóxica entre el concreto contaminado y el mortero de 

reparación.  

4. Se aplicó revestimiento de protección.  

5. Eventualmente, demoler y reconstruir.  

 

 

Especificaciones técnicas. 

materiales: 

concreto reforzado.  

Concreto:  f´c = 4000 Psi (280 Kg/Cm2) a los 28 días de edad  

Acero de Refuerzo Fy = 60000 Psi (4200 Kg/Cm2) para Ф 1/2” a Ф1” PDR-60  

Fy = 60000 Psi (4200 Kg/Cm2) para Ф 3/8” corrugada. 

requisitos de durabilidad. 

Agresión del medio: ambiente moderada.  

Concreto requerido por durabilidad Normal  

Microclima: atmósfera rural. 

 Humedad Relativa del 60 a 98% actuando procesos de humedecimiento y secado  

CO2 en el ambiente: menor o igual al 0.3%  

Cloruros en el ambiente menor de 500 mg/l 

Relación Agua – Cemento 0.50  

Tipo de Cemento Pórtland Tipo I  

Recubrimiento: 5 cm.  

Peso específico del concreto:2400Kg/m3 

 

Protocolo de reforzamiento de columnas. 

 

Se eliminó todo el concreto dañado o carbonatado del núcleo de la columna original. Se 

Escarificó (con chorro de arena) la superficie del concreto viejo para mejorar la adherencia 

tanto de la columna como la de la viga, losa y cimiento. Se verifico que el sustrato estuviese 
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seco y sobre él se aplicó el producto (puente) de adherencia, adhesivo base epóxica (de baja 

viscosidad). Se perforaron las losas y cimientos para anclar las barras longitudinales a una 

profundidad ≥ 15 cm. Se limpiaron las perforaciones en seco y fijaron las barras 

longitudinales con expansor de anclaje de base poliéster (tixotrópico). Se colocaron 

separadores en el refuerzo longitudinal y en los estribos, tanto para mantenerla a 1.5 cm del 

núcleo como para garantizar un recubrimiento mínimo de 1.5 cm. Luego se ajustaron las 

cimbras en tramos de altura máxima 1,10m. fueron retiradas y se aplicó el conector (puente) 

de adherencia, adhesivo epóxico (de baja viscosidad). Se recolocó la cimbra y vertió el 

mortero fluido de base cemento o microconcreto fluido. Se descimbró pasadas 48 horas, y 

fue repetida la operación en el tramo superior. En el último tramo el material debió ser vertido 

a través de los orificios practicados a la losa.  

En casos que esto último no fue posible, entonces se rellenó a una altura no superior a 8 cm 

con mortero seco del tipo mortero seco de base cemento. 

 

Curado: húmedo por 7 días o dos manos de adhesivo de base acrílica (membrana de curado) 

aplicadas con pistola, brocha o rodillo inmediatamente después de descimbrar. 

 

Cuidados: se apuntalo la estructura descargando la columna. Se retiraron los puntales 

después de 7 días. 

Paso 1: Se Escarificó la Columna. 

 

Ilustración 25 Esquema escarificación de columna. Fuente: (Emmons, 2005) 

 

 

Paso 2: Se ancló el nuevo refuerzo 
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Ilustración 26 Esquema anclaje de refuerzo. Fuente: (Emmons, 2005) 

Paso 3: Se cimbró la columna 

 

Ilustración 27Esquema cimbra para columna. Fuente: (Emmons, 2005) 

 

 

 

 

 

 



INTERVENCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LA NORMA 

ACI 562-16. 

69 

 

Paso 4: Se Inyectó la Lechada 

 

Ilustración 28 Esquema inyección lechada. Fuente: (Emmons, 2005) 

Paso 5: Se realizó el reforzamiento final de la columna 

 

Ilustración 29 Vista final en planta de la columna a intervenir. Fuente: (Emmons, 2005) 

 

Nota: Estos se pasos aplicaron para todas las columnas a intervenir por medio de encamisado. 
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Intervención para losa. 

Para la rehabilitación de las áreas de las losas se realizaron los siguientes pasos como se 

muestra a continuación y según las especificaciones.  

PASO 1:  Se ubicó el área a rehabilitar 

 

Ilustración 30Esquema de superficie a tratar. Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 
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PASO 2: Se escarificó el área de losa, se retiró el recubrimiento y reemplazó el refuerzo en 

aquellas secciones que lo requería.  

 

Ilustración 31Esquema de escarificación de losa. Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 

PASO 3: Se reforzó según los planos y se fundió el área de la losa con la nueva sección.

 

Ilustración 32 Esquema del proceso de reparación. Fuente: (Helene & Pereira, 2003) 

Nota: Estos pasos aplicaron para todas las áreas de losa a intervenir. 
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Ilustración 33Esquema reforzamiento con encamisado en columna 1. Fuente: autor 

 

Ilustración 34Esquema reforzamiento con encamisado en columna 2. Fuente: autor 
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6.5.4 Alternativa de reparación  

La alternativa planteada para este proyecto fue un reforzamiento usando estructuras metálicas 

junto con la escarificación y reparación de los elementos de concreto afectados por la 

carbonatación además de la rehabilitación de la placa e inyección de las fisuras presentadas 

por los elementos, sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el cliente debido a la 

diferencia de los costos.  

6.5.5 Analís de los resultados  

Haciendo una comparativa de esta metodología con respecto a la literatura existente, se puede 

decir que esta metodología es una reunión de información que coincide con la literatura 

previa, sin embargo, diferenciándose de esta haciendo uso de los lineamientos de la norma 

ACI 562-16 a modo complementario para ofrecer una herramienta a los profesionales en el 

área de la reparación de estructuras de concreto. Es importante destacar que la norma ACI 

562 hizo su primera publicación en el 2013 por lo cual se considera relativamente nueva y a 

diferencia de otras normas no establece parámetros o requerimientos obligatorios por lo cual 

el uso de esta depende de las competencias e información a disposición de quien la emplee. 
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7 Conclusión 

El principal objetivo de este trabajo fue establecer una metodología para la intervención de 

estructuras de concreto en la ciudad de Cartagena de acuerdo con la norma ACI 562-16, 

mediante un estudio recopilatorio con el fin de ofrecer una herramienta a los profesionales 

en el área de intervención de estructuras de concreto.  

En conclusión, se logró establecer una metodología que combina literatura sobre la 

durabilidad, patología, evaluación, diagnostico, intervención, selección de materiales y 

procedimientos de reparación bajo los lineamientos de la norma ACI 562-16 además de una 

demostración de su uso dando como resultado un aporte positivo para los profesionales en el 

área de intervención de estructuras de concreto 

• Se tipificaron los procedimientos de intervención de acuerdo a los miembros 

estructurales con el fin de realizar una intervención lo más uniforme posible, evitar el 

desperdicio de materiales y reducir el margen de error en los procesos constructivos 

que se tiene al usar distintos procedimientos de reparación para cada elemento. 

• La metodología planteada guía al lector por los lineamientos de la norma ACI 562-

16 complementándola con otras normas como las ACI 318, ACI 440, ACI 228 entre 

otras y la información necesaria para desarrollar un proyecto de intervención de 

estructuras de concreto. 

• La determinación de criterios para la selección de herramientas y materiales se realizó 

usando lo planteado en la metodología que muestra el uso tanto de materiales como 

herramientas en distintas circunstancias y que implicaciones tiene su uso en cada una 

de ellas debido a que el conocimiento a acerca de los materiales y técnicas disponibles 

está ligado a los conceptos de ingeniería de valor pues este representa un abanico más 

amplio de soluciones con un uso óptimo de recursos. 

• La ciudad de Cartagena posee un clima agresivo el cual desencadena en un deterioro 

acelerado de las estructuras, es por eso que tener a la mano una metodología de 

intervención de estructuras normalizada representa una herramienta para los 

profesionales en el área de la intervención. 
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• La durabilidad y la vida útil de la estructura son aspectos que deben incluirse en los 

diseños de las estructuras para efectos de mantenimiento, ya que el mantenimiento 

preventivo siempre será menos costoso que una intervención correctiva. 

La norma ACI 562 al ser una norma que recién esta “naciendo” es por sí sola una guía 

sobre los puntos a tratar en una intervención, por lo que es necesario acompañarlo de la 

literatura de durabilidad y patología, además de conocimientos sobre técnicas, 

herramientas y materiales, adicionalmente adentrar específicamente en cada uno de los 

puntos de la intervención de estructuras para que esta sea satisfactoria. 

8 Recomendaciones 

 

• Mantenerse informado sobre los materiales y procedimientos de reparación pues las 

tecnologías están en constante desarrollo y esta rama no es una excepción  

• Entender la química y la mecánica dentro de los procesos y los materiales implicados 

en las intervenciones ayuda a tener una visión más amplia al momento de plantear 

una solución.  

• Tipificar los procedimientos de reparación para tener una operación los más uniforme 

posible y con un uso óptimo de recursos.  

• Integrar el análisis estructural y el análisis de durabilidad en etapa de diseño para 

ahorrar costos por efectos de mantenimiento y reparación. 

• mantener un control de calidad de los materiales y métodos constructivos además de 

un sistema de monitoreo y mantenimiento preventivo.  

Este proyecto no supone una norma de reparación sino una metodología como complemento 

a base del aglutinamiento de la literatura sobre intervención, durabilidad, patología y 

materiales siendo un aporte a los profesionales del área de la intervención de estructuras de 

concreto. 
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