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l concreto es el elemento más utilizado en construcciones por lo que las 
investigaciones para acelerar sus procesos de aplicación, durabilidad y 
sustentabilidad han cobrado gran importancia. De ahí la relevancia de 
comprender y realizar acciones donde se genere un ahorro significativo en 
el costo de mantenimiento de las estructuras de concreto, por lo que resulta 
indispensable conocer como se calcula y que conceptos se consideran 

al establecer la vida útil de las mismas. El articulo de PORTADA, presenta una serie de 
recomendaciones y consejos básicos que fácilmente pueden aplicarse a diferentes proyectos 
para lograr características específicas de durabilidad y optimización de costos a largo 
plazo, sin dejar de mencionar uno de los componentes indispensables en la construcción 
actual: la afectación del medio ambiente y su impacto sobre la naturaleza.
 En la sección de POSIBILIDADES, se analiza la función de los agregados en la 
mezcla y su contribución para mejorar la adhesión pasta/agregado, así como las posibles 
afectaciones que llegan a producir en el concreto,  siendo el caso más común la reacción 
álcali-agregado. También se presenta algunos de los factores principales a tener en cuenta 
para el diagnóstico de las estructuras de concreto y los pasos necesarios para garantizar su 
mayor durabilidad. Uno de los problemas más frecuentes del concreto esta directamente 
relacionado con los ambientes marinos, es por ello que TECNOLOGÍA aborda algunas de 
las prácticas de vanguardia aplicada a muelles, se describen los síntomas más comunes 
del concreto y expone algunas medidas básicas de mitigación para prevenir, corregir o 
contrarrestar dichos efectos. La sección de ESPECIAL, menciona de manera detallada 
algunos de las principales pruebas no destructivos que se hacen al concreto y DIEZ EN 
CONCRETO muestra las alternativas más empleadas para contrarrestar el deterioro de 
las estructuras conservando la seguridad, estabilidad y aptitud sin que sean necesarias 
medidas adicionales de mantenimiento.
 Contamos con la opinión de uno de los más brillantes patólogos de la industria en 
México, el doctor Pedro Castro Borges, investigador titular del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Mérida, en Yucatán, 
quien en MEJOR EN CONCRETO habla de las patologías más comunes del concreto tema 
que va de la mano con el artículo de INGENIERÍA donde se plantea una clasificación muy 
basta con base al tipo de ambiente y su repercusión en estructuras. Y como caso práctico, 
INTERNACIONAL muestra la aplicación de estos conocimientos en el plan de transformación 
de la vieja zona costera de Oslo en Noruega, donde la prestigiosa firma de diseño MAD 
Arkitekter fue responsable del desarrollo e implementación del proyecto residencial Sorenga 
Block 6, un complejo habitacional innovador compuesto por 110 residencias y una plaza 
pública que establece la comunión armónica entre el espacio público y el privado en una 
extensión de 12,000 metros cuadrados. 
 En materia nacional, encontramos que los ESTADOS de la República Mexicana 
también están realizando grandes esfuerzos de modernización y desarrollo de puertos 
por tres grandes cruces: el que va de Mazatlán y conecta con Altamira; el centro que va de 
Manzanillo a Tuxpan y Veracruz y el del sur, de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Finalmente, 
QUIEN Y DÓNDE presenta a uno de los expertos técnicos más reconocidos de nuestro país: 
el Ing. Martín A. Ceballos Arana, director del Centro de Innovación Tecnológica para la 
Construcción (CiTeC) de Holcim México e ingeniero civil con especialidad en estructuras 
y construcción por la Universidad Autónoma de Yucatán.
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El pasado 7 de febrero de 2017, el Consorcio 
“Edificios Cero Energía” anunció el registro 
del primer edificio aspirante a obtener la 
Certificación Net Zero Energy Building (o NZEB, 
por sus siglas en inglés) en México y el resto 
de América Latina, el cual se encontrará en el 
desarrollo Arboleda, área metropolitana de 
Monterrey, Nuevo León.

Dicha certificación consiste en que lo 
edificios aspirantes deben demostrar durante su 
primer año de operación un balance energético 
cero, es decir, que toda la energía que utiliza 
para su funcionamiento sea compensada 
totalmente por energía renovable generada 
en sitio y mediante métodos sustentables 
impulsando la transformación radical hacia 
ciudades y comunidades sostenibles a nivel 
social y ecológico.

Edificios Cero Energía, integrado por 
Bioconstrucción, Energía Alternativa, Carrier, 
CEMEX, el Centro Mario Molina, Citibanamex, 

Cuprum, Galt, GE, JCI, McKinsey, Owens Corning, 
PGIgroup, Pich-Aguilera Arquitectos y WRI México, 
bajo el tutelaje de la Comisión de Estudios del 
Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 
(CESPEDES) y marcando un referente en 
construcción en Latinoamérica, con el objetivo 
de consolidar un modelo replicable de edificios de 
balance energético cero, así como demostrar que 
en México y el resto de Latinoamérica es posible 
realizar proyectos que cumplan con los estándares 
internacionales más exigentes en materia de 
eficiencia energética y sostenibilidad. 

Primer edificio cero energía de latinoamérica
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Línea 3 del Cutzamala lista a finales de 2017

Tras una inversión de 80 mil lones en 
infraestructura hidráulica para el Estado de 
México, se prevé que la línea 3 del Sistema 
Cutzamala termine de construirse en octubre 
del presente año sin que se realice ningún paro 
del servicio de agua hasta que esté terminada 

dicha obra para garantizar que no se interrumpa 
el servicio. Informó el director general de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto 
Ramírez de la Parra, luego de hacer la entrega de 
obras hídricas a la comunidad de San Cristóbal 
de los Baños, Ixtlahuaca. 

Recordó que se trabaja en la construcción 
de la tercera línea del Sistema Cutzamala, 
en las obras del Túnel Emisor Oriente para 
sacar las aguas negras del Valle de México, 
en la construcción de túneles en el oriente 
de Valle de México y la rehabilitación del Río 
de los Remedios. Es por ello que este año se 
caracterizará por la consolidación de obras 
como las de Ixtlahuaca, y que representan un 
gran avance para atender a las comunidades 
más alejadas y menos privilegiadas del país. Este 
sistema tiene ya más de 40 años de actividad, 
por lo que es indispensable llevar a cabo una 
importante labor de mantenimiento. 



La nueva línea 7 del Metrobús que 
constará de  32 estaciones recorrerá de 
Indios Verdes a Santa Fe, sobre Paseo 
de la Reforma. Estará compuesta por 
dos carriles que se confinarán por 
ambos sentidos sobre Calzada de los 
Misterios y operará en dos tramos, el 
primero de Indios Verdes a la Fuente de 
Petróleos, y el segundo de la Fuente de 
Petróleos a Santa Fe. Representando un 
ahorro de 40% en tiempo de traslado 
y un beneficio para 111,000 personas 
que transitan diariamente por dicha 
arteria.

Esta línea es uno de los grandes 
proyectos de movilidad que propiciará 
la renovación de señalización, 
semaforización y banquetas, la reconfiguración 
de los carriles, la renovación de la carpeta 
asfáltica, la incorporación de 24 cruces seguros y 
estaciones más seguras modernas y sustentables 

que sean amigables con la imagen y el valor 
histórico de Paseo de la Reforma. 

Se contó con una inversión de 2,300 
millones de pesos y se planea su inauguración 
aproximadamente a finales de 2017. 

México en busca de viviendas sustentables
En busca de  e l iminar las  emis iones  
contaminantes en gran medida México 
incursiona en la construcción de casas 
pasivas, viviendas especialmente diseñadas 
para lograr un consumo mínimo de energía, 
aprovechando su ubicación para brindarle 
iluminación, calefacción y ventilación natural, 
buscando reducir el consumo de energía y 
emisiones de CO2 casi por completo, mediante 
el uso de materiales y arquitectura bioclimática.  

 Para éste propósito se emplean materiales 
que tienen propiedades de aislantes térmicos 
para la vivienda, como pintura elastomérica,  
paredes con poliestireno extruido, muros externos 
de bloques de concreto rellenos de perlita 
mineral aislados con poliuretano espreado o 
vidrio con filtro solar que evitan el paso del sol.

En México, desde 2013, construyen este 
tipo de viviendas bajo el programa EcoCasa de 
la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), cuya 
meta para 2020 es la construcción de 27,600 
viviendas sustentables, con una reducción 
de emisiones de CO2 (dióxido de carbono 
equivalente) al menos de 20%; y de 600 casas 
pasivas, donde la reducción de emisiones de 
COe será de entre 70 y 90%. 

Dicho programa está financiado por el 
banco alemán KFW, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Unión Europea para el 
impulso de vivienda sustentable. 

CDMX: Reconfiguración para el metrobús
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El parque hídrico Quebradora es un proyecto, 
único en su tipo en todo el país, desarrollado por 
un equipo multidisciplinario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) que se 
construye en Iztapalapa para resolver problemas 
de agua el cual se espera esté concluido a 
mediados de 2018. La construcción cuenta con 
una inversión total de 250 millones de pesos y 
se realizará en dos etapas; la primera consiste 
en llevar a cabo trabajos de preparación para 
la obra y la rehabilitación de la infraestructura 
existente. Mientras que la segunda etapa, 
promueve la inversión del gobierno central, de la 

iniciativa privada, grupos sociales, filantrópicos 
e incluso de organismos internacionales.

Se planea que el proyecto beneficie a 
aproximadamente 28,000 habitantes no solo 
en el abastecimiento de recursos hídricos, 
sino también en materia ambiental, urbana y 
social. Así mismo con la construcción del parque 
disminuirán de notablemente las inundaciones 
recurrentes en la zona y mejorará la calidad del 
líquido abastecido a través de la introducción 
de cuatro tanques sedimentadores, un sistema 
de tratamiento aeróbico y biológico, humedales 
de pulimento y sistemas de captación de agua 
pluvial para reutilizarla en sanitarios y abastecer 
cuatro pipas al día. En tema de energía se 
instalarán paneles solares para alimentar el 
sistema eléctrico y de bombas, se fomentará la 
movilidad peatonal y con medios de transporte 
cero emisiones. Actualmente se analiza la 
posibilidad de transportar el proyecto a otras 
zonas de la Cuidad de México con el objetivo 
de convertirla en una ciudad sustentable y  
amigable con el medio ambiente. 

Parque hídrico Quebradora contra la escasez de 
agua

NO
TI

C
IA

S

Las torres gemelas más altas del mundo
En Nom Pen, Camboya a orillas del río Mekong 
dos empresas  chinas han firmado un contrato 
para construir dos rascacielos iguales que 
superarán en altura a las Torres Petronas de 
Kuala Lumpur. Dicha construcción quedará a 
cargo de Sino Great Wall International y Wuchang 
Shipbuilding Industry Group, a quienes les llevará 
cinco años en concluir y está financiada por 
Thai Boon Roong Group con la suma de  2,700 
millones de dólares. 

Estas torres medirán 560 metros de altura 
(108 metros por encima que las Petronas), y serán 
también el quinto y sexto edificios más altos 
del planeta.  Ambas torres acogerán oficinas, 
apartamentos, hoteles, espacios comerciales 
y de entretenimiento y el mirador turístico a 
mayor altura, superando al del Burj Khalifa de 
Dubai.  
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Tao Zhu Yin Yuan es un complejo 
residencial que incluye la plantación de 
23,000 árboles y arbustos a manera de 
bosque urbano, su apariencia asemeja 
al ADN, una doble hélice que se dobla 
90° de la base al techo. Este gran pulmón 
urbano contribuirá a absorber 130 
toneladas de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) cada año, y representa 
una pequeña contribución para disminuir 
las más de 250 millones de toneladas de 
CO2 que Taiwán produce anualmente. 
Aunque es un paso pequeño es un gran 
salto contra el calentamiento global 
ayudando a reducir la huella de carbono 
de sus habitantes. 

El edificio que cuenta con 21 pisos 
está diseñado para que sus residentes 
ahorren en consumo de energía haciendo 
uso de la luz y ventilación natural, así 
mismo incluyeun sistema de reciclaje 
de agua lluvia y paneles solares en la 
azotea.  

Las autoridades de Irak e Irán han firmado 
un acuerdo de entendimiento para estudiar la 
posibilidad de construir un oleoducto que facilite 
la exportación de petróleo desde Kirkuk, Irak a 
través de territorio iraní, según ha informado el 
Ministerio del Petróleo iraquí en un comunicado.

El acuerdo prevé la creación de una 
comisión para resolver los posibles desacuerdos 
por yacimientos petrolíferos fronterizos y la 
posible exportación de crudo hacia la refinería 
iraní de Abadan. Esta vía por territorio iraní 
acabaría con la dependencia de Bagdad por el  
oleoducto que atraviesa la región del Kurdistán 
hacia Turquía y hasta el Mediterráneo. Cabe 
destacar que Irak e Irán son el segundo y tercer 
productor de petróleo de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), solo 
por detrás de Arabia Saudí.  

Tao Zhu Yin Yuan, otro esfuerzo de la sustentabilidad

Bagdad y Teherán construyen oleoducto
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e dice que ningún agregado es 
completamente inerte en el seno 
del concreto, pues su continuo 
contacto con la solución de poro 
fuertemente alcalina, derivada 

de la hidratación del cemento, da lugar a 
diversas reacciones. Algunas son benéficas 
porque contribuyen a mejorar la adhesión 
pasta/agregado, pero otras son perjudiciales 
debido a que los productos de reacción se 
expanden en presencia de agua y generan 
presiones internas capaces de fracturar el 
concreto. Estas reacciones deletéreas, que 
genéricamente se denominan álcali-agregado, 

se han manifestado como causa del deterioro 
prematuro de numerosas estructuras de concreto 
en prácticamente todo el mundo. En ellas 
intervienen ciertas rocas y minerales que a veces 
se encuentran en los agregados y los álcalis 
que normalmente ingresan a la solución de 
poro del concreto (óxidos de sodio y de potasio) 
provenientes principalmente del cemento.

Para que una reacción de esta índole 
alcance a producir efectos detrimentales en 
el concreto, se admite la necesidad de que 
concurran tres factores básicos:

1. Presencia en los agregados de rocas 
y minerales reactivos con los álcalis, 
en proporciones criticas.Contenido 
suficientemente alto de álcalis disponibles 
en el concreto, en condiciones de reaccionar 
con dichos agregados.

2. Existencia de suficiente solución de poro en 
el concreto y en contacto con los agregados.

En el ámbito de las reacciones álcali-
agregado se conocen tres variantes: dos de 
ellas son formas básicas que corresponden 
a las denominadas reacciones álcali-sílice y 
álcali-carbonato, en tanto que la tercera es 
más bien accesoria y se designa álcali-silicato o 
simplemente cemento-agregado. En orden de 
frecuencia y extensión, la reacción álcali-sílice 
ocupa el primer lugar por amplio margen y sin 
reconocer fronteras, en segundo término se 
sitúa la reacción álcali-carbonato de manera 
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mucho menos frecuente y extendida y por último 
la reacción álcali-silicato se ha manifestado 
en forma muy limitada y circunscrita a ciertas 
regiones de EUA. Aunque en México se han 
documentado relativamente pocos casos de 
estas reacciones, es conveniente reconocer 
y evaluar el riesgo que puede representar 
la existencia de agregados potencialmente 
reactivos con los álcalis en el territorio nacional.

En la reacción álcali-sílice participan 
rocas que contienen vidrio volcánico, tales como 
riolitas, dacitas, andesitas y sus correspondientes 
tobas; rocas opalinas como calcedonia, pedernal, 
pizarras y calizas opalinas; y eventualmente rocas 
que contienen sílice en forma criptocristalina y/o 
deformada. En la reacción álcali-carbonato 
se involucran principalmente rocas calizas 
dolomíticas y arcillosas. Todos estos tipos de 
rocas pueden hallarse en la República Mexicana, 
siendo las más frecuentes las rocas silíceas de 
origen ígneo por el vulcanismo que caracteriza 
principalmente la parte occidental del país.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Las acciones que optativamente pueden ejercer 
en el cemento para prevenir una reacción del 
tipo álcali-sílice, consiste principalmente:

1. Limitar el contenido de álcalis totales, como 
Na2O, a un máximo de 0.60% cuando 
se trate de un cemento portland simple 
(CPO), o

2. Emplear un cementante secundario 
(puzolana, escoria, microsílice) capaz de 
reducir eficazmente la expansión reactiva, 
ya sea que se incorpore al concreto en 
forma separada de un cemento portland 
simple, o como un componente integrado 
a un cemento portland mezclado (CPP, 
CPEG, CPC, CPS).

En el caso de la reacción del tipo álcali-
carbonato no siempre surten efectos inhibitorios 
de la expansión los cementantes secundarios 
por lo que la acción preventiva recomendada 
consiste en limitar aún más el contenido de 
álcalis totales en el cemento portland simple 
(CPO), hasta un nivel que pueda ser tan bajo 
como 0.40%.

En función de lo anterior, los cementos 
nacionales considerados como de baja 
reactividad álcaliagregado (BRA) son en 
realidad de baja reactividad álcali-sílice y su 
uso está indicado en los casos en que debe 
prevenirse este tipo de reacción. Para tales 
casos es recomendable requerir del fabricante 
un certificado que respalde el cumplimiento de 
lo establecido en la Norma Mexicana para este 
requisito especial.



      

as estructuras de concreto simple 
o reforzado, generalmente son 
diseñadas y construidas para 
satisfacer un conjunto de requisitos 
arquitectónicos, funcionales, 
estructurales, de comportamiento, 
de estabilidad, y de seguridad, 

durante un cierto periodo de tiempo, sin que se generen 
costos inesperados por mantenimiento o reparación.

Este periodo de tiempo constituye la vida 
prevista o vida proyectada en servicio. Normalmente, 
para edificaciones convencionales este periodo de 
tiempo puede ser de 50 años. Sin embargo, para 
obras de infraestructura, algunas recomendaciones 
estipulan hasta 100 años o más.

Lo anterior, no implica necesariamente 
que al cumplirse el periodo de vida en servicio, 
la estructura deba ser demolida; sino que el 
costo de su mantenimiento para garantizar las 
condiciones originales hacia el futuro, es probable 
que se incremente por encima del que se considera 
apropiado durante la vida prevista en proyecto. Por 
ello, al cabo de la vida de servicio debe estudiarse si el 
futuro costo de mantenimiento está razonablemente 
justificado (técnica y económicamente), o si es más 
apropiado demoler y reconstruir la estructura.

La Patología del Concreto se define como el 
estudio sistemático de los procesos y características 
de las “enfermedades” o los “defectos y daños” que 
puede sufrir el concreto, sus causas, sus consecuencias 
y remedios. Se entiende por Patología a aquella 
parte de la Durabilidad que se refiere a los signos, 
causas posibles y diagnóstico del deterioro que 
experimentan las estructuras del concreto.

El deterioro es la degradación de los atributos 
de un material, de un elemento constructivo y de un 
sistema constructivo. La degradación es la pérdida 
de propiedades y características en el tiempo, 
así la durabilidad es un principio de diseño en la 

ingeniería y construcción. Los concretos constituidos 
con materiales apropiados convenientemente 
proporcionados y bien consolidados, aseguran la 
durabilidad de las construcciones.

El concreto puede sufrir, durante su vida, 
defectos o daños que alteran su estructura interna 
y comportamiento. Algunos pueden ser congénitos 
por estar presentes desde su concepción y/o 
construcción; otros pueden haberlo atacado 
durante alguna etapa de su vida útil; y otros pueden 
ser consecuencia de accidentes. Los síntomas 
que indican que se está produciendo daño en la 
estructura incluyen manchas, cambios de color, 
hinchamientos, fisuras, pérdidas de masa u otros.

Para determinar sus causas es necesaria 
una investigación en la estructura, la cual incluye:

1. Conocimiento previo, antecedentes e 
historial de la estructura, incluyendo cargas 
de diseño, el microclima que la rodea, 
el diseño de ésta, la vida útil estimada, 
el proceso constructivo, las condiciones 
actuales, el uso que recibe, la cronología 
de daños, etc.

2. Inspección visual que permita apreciar las 
condiciones reales de la estructura.

3. Auscultación de los elementos afectados, 
ya sea mediante mediciones de campo o 
pruebas no destructivas.

4. Verificación de aspectos de la mezcla de 
concreto que pueden ser importantes en 
el diagnóstico, tales como la consistencia 
empleada; tamaño máximo real del 
agregado grueso empleado; contenido 
de aire; proceso de elaboración de 
los especimenes; procedimiento de 
determinación de las resistencias en 
compresión, flexión y tracción; verificación 
de características especiales o adicionales, 
según requerimientos.

DURABILIDAD Y PATOLOGÍA
DEL CONCRETO
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5. Conocimiento del diseño y cálculo de la 
estructura; los materiales empleados; 
las prácticas construct ivas; y los 
procedimientos de protección y curado; 
los cuales son factores determinantes 
del comportamiento de la estructura en 
el tiempo

6. Conocimiento del tipo, cantidad y 
magnitud de los procesos de degradación 
de las armaduras de refuerzo, los cuales 
determinan, a través del tiempo, la 
resistencia, rigidez y permeabilidad de la 
estructura; recordando que sus condiciones 
superficiales influyen, y todo ello se 
refleja en su seguridad, funcionalidad, 
hermeticidad y apariencia; en suma en 
su comportamiento y vulnerabilidad.

7. Verificación que el acero de refuerzo 
cumpla con la resistencia requerida por el 
Ingeniero Estructural de acuerdo con las 
especificaciones indicadas en los planos 
y memoria de cálculo de las estructuras. 
Correspondiendo al Ingeniero Constructor 
y a la Supervisión comprobar que se 
cumplan las Normas correspondientes.

El estudio de la durabilidad de las 
estructuras de concreto armado y pretensado ha 
evolucionado gracias al mayor conocimiento de 
los mecanismos de transporte de líquidos y gases 
agresivos en el concreto, y así se permite evaluar la 
vida útil de una estructura en el tiempo, expresada 
en número de años y no en criterios subjetivos 
del tipo “más o menos adecuada” para un cierto 
grado de exposición. Se requiere, conocer, evaluar 
y clasificar el grado de agresividad del ambiente y, 
por otro lado, conocer el concreto y la estructura, 
estableciendo entonces una correspondencia entre 
ambos, es decir, entre la agresividad del medio y 
la durabilidad del concreto de la estructura.

El deterioro del concreto se puede ver 
adicionalmente afectado por el efecto de tres 
factores: la humedad, la temperatura, y la presión. 
El factor principal es la humedad en el concreto y 
no en la atmósfera circundante, aunque ésta última 
contribuye con los fenómenos de deterioro en la 
medida que se presentan ciclos de humedecimiento 
y secado en el concreto. El efecto de la temperatura 
es muy importante por cuanto ella incide en la 
velocidad con la cual pueden ocurrir los fenómenos 
de deterioro en el concreto. Las reacciones químicas 
se aceleran con el aumento de la temperatura, 
considerándose que un aumento de la temperatura 
de 10°C dobla la velocidad de la reacción. Los climas 
tropicales se consideran más agresivos que otros.

La presión atmosférica y el régimen de 
vientos tienen incidencia sobre la durabilidad 
al contribuir al deterioro debido a la erosión de 
partículas arrastradas por el viento; que pueden 
promover los ciclos de humedecimiento y secado; 
o afectar los ciclos de enfriamiento y calentamiento 
de la superficie de la tierra. 

El problema de durabilidad de las 
estructuras de concreto se debe considerar bajo 
los siguientes aspectos:

1. La clasificación de la agresividad del medio 
ambiente

2. La clasificación de la resistencia del concreto 
al deterioro

3. Los modelos (preferentemente numéricos) 
del deterioro y envejecimiento de las 
estructuras de concreto

4. La vida útil deseada, o sea, el período de 
tiempo en el cual se desea que la estructura 
atienda ciertos requisitos funcionales con 
un mínimo de mantenimiento. 
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A
nivel mundial el concreto 
es el material más utili-
zado en la construcción. 
De acuerdo a esto gran 
parte de la infraestructura 
y de las viviendas en una 
escala internacional están 
elaboradas con este mate-
rial. Tomando en cuenta la  

importancia que tiene este material y sus tecno-
logías, las investigaciones relacionadas con el 
concreto sobrepasan el campo arquitectónico 
o de ingeniería y tienen fuertes implicaciones 
socioeconómicas que también se vinculan con 
la conservación del medio ambiente. En la ma-
yoría de las ocasiones estos últimos aspectos 
son dejados de lado y se da preferencia a un 
enfoque pragmático que generalmente se centra 
en acelerar procesos y reducir costos con una 
visión a corto plazo. Sin embargo, cada vez se 
hace más indispensable poner más atención 
en uno de los aspectos más importantes al 
emplear concreto.
  Se trata de su durabilidad, ya que se 
ha comprobado que es posible obtener un 
significativo ahorro a largo plazo al construir 
estructuras durables que tomen en cuenta las 
investigaciones científicas. Al optar por estas me-
didas preventivas se reducen sustancialmente los 
gastos en mantenimiento y  reparación. Aunado 
a esto, se hace posible tener una planificación 
de desarrollo urbano más ordenada y se con-
tribuye a disminuir las emisiones contaminantes 
y dañinas para nuestro planeta.

S i  b ien en nuestro  país  se  han 
emprendido algunos pasos para tomar en 
cuenta la importancia de la durabilidad 
del concreto al incluir este aspecto como 
uno de los apartados de la reglamentación 
de construcción vigente; aún falta mucha 
investigación por hacer en este sentido 
sobretodo en lo que concierne a las medidas 
preventivas y de planeación para evitar tener 
únicamente un comportamiento reactivo 
ante las patologías del concreto. Esto es 
especialmente importante para las magnas 
obras de infraestructura o los desarrollos de 
vivienda de grandes dimensiones que impactan 
en la calidad de vida de comunidades enteras. 

En esta ocasión se presenta un panorama 
de las implicaciones de la incorporación del 
concepto de durabilidad a la planificación y 
construcción de las estructuras de concreto. 
Se comienza por definir los aspectos básicos 
del concepto de durabilidad para continuar 
por ahondar en los principales aspectos que 
intervienen en la vida útil de una edificación 
de concreto considerando los factores socio-
económicos y de sustentabilidad.

¿QUÉ ES LA DURABILIDAD 
DEL CONCRETO?
La durabilidad es la capacidad que tienen las 
estructuras de concreto reforzado de conservar 
inalteradas sus condiciones físicas y químicas 
durante su vida útil cuando se ven sometidas 
a la degradación de su material por diferentes 
efectos de cargas y solicitaciones, las cuales 
están previstas en su diseño estructural. Dicho 
diseño debe estipular las medidas adecuadas 
para que la construcción alcance la vida útil 
establecida en el proyecto, teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales, climatológicas y 
el género de edificio a construir. Las medidas 
preventivas indicadas en la etapa de proyecto 
suelen ser muy eficaces y reducen posibles 
gastos posteriores.

Algunos conceptos a tomar en cuenta al 
abordar la durabilidad del concreto son:

•	Vida prevista: se trata del período para el 
que una estructura fue diseñada y construida 
para satisfacer los requisitos arquitectónicos, 
funcionales, estructurales, de durabilidad, 
de comportamiento y de seguridad.

•	Vida útil: periodo previsto para que un 
mecanismo de daño o un agente agresor 
de inicio al deterioro del concreto habiéndose 
vencido la barrera de protección pero sin que 
haya iniciado el debilitamiento de la estructura. 

•	Vida útil de servicio: periodo considerado 
desde la ejecución de la estructura hasta 
que se complete un nivel aceptable de 
deterioro. 
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•	Vida útil total: periodo que comprende 
desde la ejecución hasta un colapso total 
de la estructura.

•	Vida útil residual: es el tiempo en que a partir 
de la fecha de supervisión la estructura aún 
puede desempeñar sus funciones. 

En términos generales algunos aspectos 
a tomar en cuenta para garantizar la condición 
idónea de las construcciones durante su vida útil 
son:

a) Las estructuras deben soportar las 
acciones mecánicas, físicas y químicas a   
las que puedan estar sometidas durante 
su construcción y su vida útil.

b) Deben soportar las acciones del fuego.

c) Las edificaciones deben cumplir mínimos 
de higiene, salud y protección del medio 
ambiente.

Para que estos requisitos se cumplan, 
es importante definir la vida útil que tendrá la 
edificación en el momento del diseño del proyecto; 
ésta no podrá ser inferior a lo especificado por 
las normativas vigentes en el lugar donde se 
vaya a desarrollar el proyecto. En el caso de 
México las Normas Técnicas Complementarias 
para Diseño y Construcción de Estructuras de 
Concreto del Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal (NTCC, RCDF) establecen que las 
estructuras para edificios deben tener una vida útil 
de al menos 50 años, pero ciertamente lo ideal 
sería que extendieran su vida útil lo más posible. 1

LA DURABILIDAD EN 
LOS PROYECTOS
Hay una gran cantidad de variables a tomar 
en cuenta al determinar la durabilidad de una 
estructura de concreto y para conseguir la vida útil 
proyectada es necesario contar con un enfoque 
integral. De acuerdo a esto debe tomarse en 
cuenta la durabilidad desde la fase de proyecto 
al incluir las medidas para que logre alcanzar la 
vida útil esperada. 

 Para esto deben considerarse los factores 
de exposición que tendrá la estructura en lo 
que respecta a factores ambientales o de 
exposición química; así como la sustitución 
de algunos elementos como apoyos, juntas 
o drenajes que tengan una vida útil más 
corta que la estructura. En este sentido se ha 
comprobado que las medidas preventivas son 
las más eficientes y menos costosas. Por otra 
parte, durante la ejecución del proyecto la 
buena calidad de la obra y el proceso de curado 
influyen considerablemente en la durabilidad 
del proyecto.

De acuerdo a lo anterior deben tomarse 
en cuenta al menos los siguientes aspectos 
durante la ejecución:

•	Selección de formas estructurales adecuadas.

•	Calidad adecuada de concreto y de su 
capa exterior.

•	Emplear un espesor de recubrimiento 
adecuado para proteger las armaduras.

•	Control del valor máximo de abertura de 
fisuras.

•	Disposición de protecciones superficiales al 
estar ante ambientes sumamente agresivos.

•	Disminución al máximo de la permeabilidad

•	Tomar en cuenta la humedad del concreto 
y no tanto de la atmósfera circundante, así 
como la temperatura y la presión.2  

En lo que respecta el concreto empleado 
para cada proyecto, se deben tener en cuenta 
al seleccionarlo la ubicación de la estructura, los 
ataques en distintas atmósferas, los elementos 
químicos y el deterioro interno de los materiales.

Recomendaciones para propiciar la 
durabilidad del concreto:

•	Dosificación adecuada.

1 Francisco Muñoz Salinas1 y Carlos Javier Mendoza Escobedo. 
“La durabilidad en las estructuras de concreto reforzado desde la 
perspectiva de la norma española para estructuras de concreto”. 
Concreto, Investigación y Desarrollo, Julio a diciembre de 2012.
2 Enrique Rivva L. Durabilidad y Patología del Concreto, 2006
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•	Emplear un concreto de calidad adecuada.

•	Puesta en obra correcta.

•	Curado adecuado: el curado por medio de 
su influencia en la porosidad permeabilidad 
y hermeticidad tiene un papel importante 
en la durabilidad.

•	Resistencia acorde con el comportamiento 
estructural. 

•	Comportamiento acorde con los servicios 
que se esperan de la estructura.

•	Tiempos de transporte cortos.

•	Considerar un alto grado de compactación.

•	Toma de muestras para comprobar su 
calidad y la correspondencia con las 
necesidades del proyecto.3

TABLA 1: Recomendaciones de Durabilidad para una vida útil de 100 años (agregado de 20 MM)

 Condición Proporción Mínimo de contenido Grado mínimo Mínimo
 de exposición máxima w/c  de cemento kg/m3 de concreto de concreto

 Moderada 0.45 340 M25 40

 Severa 0.45 360 M30 45

 Muy Severa 0.40 380 M40 50

 Extrema 0.35 400 M45 75

3 Enrique Rivva L. Durabilidad y Patología del Concreto, 2006.
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Causantes de las fallas en la 
durabilidad
Si bien en México no se ha realizado un estudio 
sobre las causantes de las fallas en la durabilidad 
del concreto; un estudio similar realizado en 
España nos puede brindar una idea de las 
principales problemáticas que enfrenta la 
durabilidad: 39% ocasionada por la construcción, 
16% por los materiales y 45% por el diseño.

Agentes que afectan la 
durabilidad del concreto
Los agentes que afectan la durabilidad del concreto 
son de diversos tipos y pueden ser divididos en dos 
tipos: los agentes externos son los que se encuentran 
en el medio ambiente o se deben a condiciones 
de servicio, entre ellos se encuentran los iones de 
cloruro, el dióxido de carbono, sulfatos, bacterias, 
abrasión y ciclos de congelamiento y deshielo. 
Los agentes internos se hallan dentro del mismo 
concreto, como los iones de cloruro incorporados 
en determinados aditivos y los álcalis del cemento 
que reaccionan con agregados potencialmente 
reactivos. A su vez, se pueden clasificar por su 
origen en agentes físicos, químicos, biológicos y 
mecánicos. En ocasiones, estos agentes se presentan 
simultáneamente.

La importancia de los agentes agresivos 
está en función del entorno en que se encuentran, 
la velocidad de penetración y el medio de 
transporte. Dichos agentes agresivos pueden 
ser gases, líquidos o partículas que forman parte 
de los suelos adyacentes al concreto.4 

DURABILIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD
Como se ha mencionado, al mejorar la 
durabilidad del concreto se presenta una 
solución de largo plazo y un avance importante 

en el uso de recursos y en la productividad 
de la industria del concreto. Por ejemplo, la 
productibilidad de recursos de la industria del 
concreto incrementaría en un factor de hasta 
diez puntos si la mayoría de los elementos 
estructurales durarán 500 años en lugar de 
50. La relativa baja durabilidad del concreto 
se explica  -entre otros factores- porque las 
mezclas de cemento portland tienden a producir 
fisuras y de esta manera las estructuras se 
vuelven permeables. Por otra parte, el refuerzo 
de concreto se llega a corroer causando el 
deterioro de la  estructura. 

De acuerdo a ciertos investigadores, si 
al realizar la mezcla con agua los materiales 
de cemento son reducidos con la ayuda de un 
aditivo súper-plastificante es posible eliminar en 
gran medida el encogimiento y las grietas del 
concreto y producir un concreto más durable.  
De hecho se ha construido una gran estructura 
monolítica libre de fisuras designada para durar 
1000 años en una isla del Océano Pacífico 
(Kauai), la cual después de dos años de fabricada 
no ha producido ninguna grieta o fisura. De 
acuerdo a esto, hasta el momento el empleo 
de cenizas volátiles resulta ser una alternativa 
viable para el desarrollo del concreto.

Después de esta breve revisión se hace 
patente la importancia que tiene el concepto 
de durabilidad para todas las etapas de un 
proyecto. Dentro de este marco es necesario 
tener un enfoque más integral y a largo plazo 
al erigir estructuras del concreto considerando 
sus implicaciones y ramificaciones económicas 
y sus efectos en el medio ambiente. 

4 O. Hernández-Castañeda y C. J. Mendoza-Escobedo, “Durabilidad 
e infraestructura: retos e impacto socioeconómico”, Ingeniería, 
investigación y tecnología 7, núm. 1 (marzo de 2006): 57–70.
5 Kumar Mehta. “Reducing the Environmental Impact of Concrete. 
Concrete can be durabel and environmentally friendly”, Concrete 
International, Octubre 2001. 

TABLA 2: Proporciones de mezcla empleadas para una superficie de concreto sin fisuras, concreto de alto 
volumen de cenizas volátiles5 

 Tipo1 Cenizas volátiles Agua  Arena calcanea Roca basáltica pulverizada  Aditivo 
 cemento Portlant tipo F  pulverizada (tamaño de 25 mm) Súper-plastificante

 106 kg/m3 142 kg/m3  100 kg/m3  944 kg/m3 1120  kg/m3 3.5 L/m3)

 (180 lb/yd3) (240 lb/yd3) (170 lb/yd3) (1600 lb/yd3) (1900 lb/yd3) (90 oz/yd3)
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Este artículo señala algunos problemas de durabilidad que afectan el 
comportamiento del concreto en muelles; describe los síntomas más 
comunes del concreto con condiciones de durabilidad afectadas; presenta 
los factores dominantes asociados a dichos problemas, y expone algunas 
medidas básicas de mitigación de tipo práctico para prevenir, corregir 
o contrarrestar los problemas asociados con la durabilidad del concreto 
en muelles, haciendo referencia a las normas de diseño pertinentes. 

INTRODUCCIÓN
El concreto ha sido utilizado con éxito a través de los años en la 
construcción de estructuras portuarias. Para el caso específico de los 
muelles, su uso cubre aplicaciones tanto en muelles abiertos (tableros 
apoyados sobre pilotes) como cerrados (sistemas de tablaestacado con 
relleno en su zona posterior) y puestos de atraque conformados por 
una serie de plataformas de atraque y amarre, apoyadas sobre pilotes. 

En muelles abiertos –ya sea vaciado en sitio o prefabricado– el 
concreto estructural se aplica en la construcción de pilotes y de elementos 
de la superestructura incluyendo vigas cabezales, losas o pre-losas y 
en el acabado del tablero (topping). En muelles cerrados, el uso puede 
cubrir la tablaestaca misma a través de paneles prefabricados o en 
forma de pantallas tipo diafragma, muros “secantes” o “tangentes”, 
vigas cabezales, y el sistema de anclaje ubicado en la parte posterior 
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Consideraciones prácticas para la 
durabilidad del concreto estructural 
en muelles
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del sistema de retención del relleno. Para el 
caso de plataformas apoyadas en pilotes, el 
concreto se puede utilizar en los pilotes y en 
el cabezal. Para el caso particular de pilotes 
o tablaestacas hincadas, lo preferible es usar 
concreto preesforzado para resistir los altos 
esfuerzos asociados con el proceso de hincado 
de estos elementos. En los pilotes pre-excavados, 
el vaciado en sitio con sistemas tremie es casi que 
estándar. Si se acude a la camisa de sacrificio, 
el pilote es esencialmente un pilote de concreto 
reforzado. Para elementos de superestructura 
es posible tanto prefabricar como vaciar en 
sitio, dependiendo del sistema constructivo que 
defina el diseñador. Elegir o no el preesfuerzo 
en elementos de la superestructura depende 
de las cargas de diseño y de los requisitos de 
desempeño estipulados en el proyecto. 

Además de los requisitos de resistencia y 
funcionalidad, un común denominador para el 
diseño de todos estos elementos de concreto es 
proveer condiciones adecuadas de durabilidad 
para satisfacer la vida útil esperada de la 
estructura inmersa en un ambiente tan “hostil” 
al refuerzo del concreto como es el entorno 
marino. En estos ambientes, los elementos de 
concreto estructural se encuentran expuestos de 
diferentes maneras a la acción del agua salada o, 
para el caso de muelles fluviales, de agua dulce 
que en muchos casos arrastra contaminantes 
o contiene compuestos agresivos. Los efectos 
de tal exposición varían con el tipo de contacto 
entre la estructura y el agua, bien sea continuo 
o cíclico, debido a la presencia de corrientes, 
oleaje y régimen de mareas, entre otros factores. 

El deterioro de estos elementos durante 
la vida operativa de la estructura y su reparación 
para restaurar sus condiciones iniciales o para 
repotenciar la estructura se ha convertido hoy 
en un desafío exigente tanto para el diseñador 
como para los propietarios y operadores de 
las instalaciones portuarias. En construcciones 
nuevas, los problemas de durabilidad suelen 
ocurrir cuando se aplican materiales de baja 
calidad o cuando se especifican mezclas de 
concreto inadecuadas que no previenen los 
problemas de durabilidad. En el peor de los 
casos, se especifican mezclas que se utilizan en 
la construcción de edificios o puentes urbanos, 
sin tener en cuenta las condiciones marinas 
del proyecto. En construcciones existentes, las 
condiciones de durabilidad se ven afectadas 
por la falta de programas de mantenimiento 
por los propietarios y los operadores.

PROBLEMAS, FACTORES 
DOMINANTES Y MITIGACIÓN
Corrosión del refuerzo
Uno de los problemas de durabilidad mejor 
estudiados que impactan el comportamiento de 
elementos de concreto estructural en medio marino 
es la corrosión del acero de refuerzo embebido 
en el concreto. La preservación de la integridad 
del refuerzo es esencial para que la estructura 
cumpla los requisitos de resistencia, desempeño 
y funcionalidad especificados. La corrosión del 
refuerzo conduce al agrietamiento, delaminación 
y descascaramiento del concreto que cubre el 
refuerzo. La corrosión ocurre ante la presencia 
interna o la acción externa de cloruros en el 
concreto, o cuando el pH del concreto que recubre 
el refuerzo disminuye debido a la carbonatación. 
La corrosión causada por la presencia de cloruros 
es la que predomina en las estructuras marinas 
por la presencia de sales en el agua del mar. El 
acero embebido en el concreto suele ser muy 
durable y resistente a la corrosión. Los hidróxidos 
de calcio, potasio y sodio presentes en la pasta 
de cemento hidratado proveen un pH alto (entre 
12 y 14), necesario para que el acero desarrolle 
en su superficie una capa pasiva de protección. 
La presencia de fisuras en el concreto acelera 
la acción externa de los cloruros y contribuye a 
eliminar dicha “pasividad” del acero.
 
Reacción álcali-sílice (ASR)
Este es uno de los problemas que más afectan la 
durabilidad del concreto. Se produce con el tiempo 
a través de la reacción química entre la pasta de 
cemento (altamente alcalina) y agregados que 
tienen alto contenido de sílice. La ASR (Alkali-Silica 
Reaction) provoca la expansión del agregado 
modificado en la mezcla de concreto una vez 
hidratada generando agrietamiento a nivel 
microscópico y pérdida de resistencia del concreto. 
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Generalmente las condiciones de durabilidad de las 
estructuras en medios marinos se ven afectadas por la falta 
de programas de mantenimiento.
Foto: Cortesía Bergerabam.



Formación retrasada 
de etringita (DEF)
La DEF (Delayed Ettringite Formation) se refiere a 
la fisuración a largo plazo del concreto debido a 
la formación tardía de etringita (nombre mineral 
del sulfoaluminato de calcio) en el concreto como 
resultado de la expansión de la pasta durante las 
primeras etapas de la hidratación, generada por 
la presencia de altas temperaturas (por encima 
de 70 o 80 °C) en la pasta y su exposición a la 
humedad. El principal agravante del DEF es que 
el agrietamiento exterior en el concreto puede 
tardar mucho tiempo en hacerse evidente. En 
algunos casos se han detectado problemas 
diez o veinte años después de fabricados los 
elementos de la estructura. Las consecuencias 
de esta propiedad son negativas no solamente 
por el daño causado a la estructura, sino porque 
su largo retraso sobrepasa cualquier garantía 
de construcción que haya exigido el propietario.

Ataque de sulfatos
Aunque no es un problema generalizado, 
es posible encontrar ataques de sulfato a la 
estructura en ambientes marinos bajo ciclos 
constantes de exposición húmeda/seca. Los 
sulfatos naturales de sodio, potasio, calcio o 
magnesio se encuentran a veces en el suelo o 
disueltos en el agua subterránea. Estos sulfatos 
pueden reaccionar con los compuestos hidratados 
del cemento endurecido y eventualmente 
pueden estimular el aumento de presiones en 
la pasta de cemento, suficientes para reducir su 
cohesión y generar agrietamiento y exfoliación. La 
vulnerabilidad al ataque de sulfatos es mayor en 
las mezclas de concreto de alta permeabilidad.

Criterio inadecuado para 
el control de agrietamiento
Este es un problema frecuente tanto para el diseño 
de obras nuevas como en estructuras existentes. 
Se define por dos parámetros principales: el 
recubrimiento mínimo del refuerzo interno del 
concreto y la definición de un ancho máximo 
de fisura. La carencia de un recubrimiento 
adecuado del refuerzo aumenta su exposición 
a los elementos químicos nocivos que puedan 
encontrarse en el ambiente marino. La adopción 
de máximos anchos de fisura por encima de 
los límites tradicionalmente aceptados por la 
industria puede exponer innecesariamente el 
refuerzo a agentes externos de corrosión.

FACTORES QUE AFECTAN 
LA DURABILIDAD DEL 
CONCRETO MARINO
Ubicación del elemento de 
concreto en la estructura
Para que el acero de refuerzo se corroa debido 
a la acción del agua salada es necesaria la 
presencia de oxígeno. Esto significa que los 
segmentos de los elementos de concreto de un 
muelle que están permanentemente sumergidos 
(por ejemplo los pilotes y cabezales) presentan 
mucho menor riesgo de corrosión que aquellos 
de la llamada zona de salpicadura o los de la 
zona de corrosión atmosférica.

La mezcla: elementos 
constituyentes y diseño 
Los problemas de durabilidad en el concreto 
en medio marinos pueden ocurrir ya sea por la 
acción de agentes externos (cloruros, sulfatos, 
altas temperaturas, ciclos de humedad y secado, 
etc.) o internos (degeneración o afectación del 
concreto por reacciones químicas internas entre 
los diferentes materiales constituyentes). El arma 
principal del diseñador para proteger el concreto 
es el uso de agregados, componentes y aditivos 
idóneos, mezclados en proporciones adecuadas.
 La calidad de los agregados juega 
un papel determinante no solo para la 
durabilidad de la mezcla sino también para 
su resistencia. El tipo de mezcla de concreto 
determina directamente la rapidez con que 
los agentes externos agresivos penetran el 
concreto endurecido. El objetivo es obtener 
mezclas de concreto de baja permeabilidad. 
La experiencia demuestra que una mezcla de 
concreto marino correctamente especificada 
proporciona mejor rendimiento desde el punto 
de vista de durabilidad, comparada con una 
mezcla de concreto convencional utilizada en 
edificios o puentes urbanos.
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Fisuración de elementos debido a corrosión del refuerzo
y bajo recubrimiento.
Foto: Bergerabam.



Metodología de construcción
La incorrecta colocación, compactación y curado 
del concreto puede anular los beneficios de un 
acertado diseño de mezcla y de la selección 
de materiales de buena calidad. El proceso de 
curado es esencial para prevenir el deterioro 
del concreto en zonas aledañas a las superficies 
del elemento expuestas al ambiente marino, a 
medida que ocurre su retracción.

PARA MEJORAR LA DURABILIDAD 
DEL CONCRETO MARINO
A continuación se presenta una serie de medidas 
prácticas con miras a mejorar la durabilidad 
del concreto y reducir los riesgos de corrosión 
y los problemas de durabilidad. La lista es 
básica y no pretende ser exhaustiva. Para 
consideraciones adicionales se recomienda 
consultar la literatura enumerada en la lista de 
referencias. Las consideraciones se presentan 
advirtiendo que las condiciones son exclusivas 
de cada proyecto y pueden conducir a medidas 
mucho más severas o, inclusive, diferentes.

Selección de agregados
El agregado –grueso o fino– debe cumplir con 
la norma NTC 174. Concretos. Especificaciones 
de los agregados para concreto (ASTM C33).  
 Antes de utilizarlos, los agregados deben 
estar protegidos de las altas temperaturas y 
deben estar libres de cloruros y sulfatos en 
su composición, como también de materiales 
foráneos. Dentro de lo posible, no debe utilizarse 
arena de mar, a menos de que sea lavada con 
agua pura y que después se compruebe que 
está libre de cloruros. El contenido de cloruros 
en los agregados se realiza comúnmente a 
través del ensayo ASTM C1524.

Desde el punto de vista de reactividad con 
el álcali del cemento, los agregados seleccionados 
deben ser “inocuos”. La inocuidad se puede 
identificar tempranamente a través de pruebas 
tanto petrográficas como químicas (ensayo 
de barra de mortero normal - ASTM C1260 o 
acelerado - ASTM C1567). Con esta última se busca 
usualmente limitar la expansión del mortero a no 
más de 0.1% a los 16 días. Se recomienda incluir 
análisis petrográficos y las pruebas químicas en 
el momento de definir las especificaciones del 
proyecto, sobre todo antes de aprobar el uso del 
agregado. Es posible ejecutar pruebas químicas 

de ASR a largo plazo como la ASTM C1293. Esta 
prueba es confiable, pero debe advertirse que 
no tiene sentido práctico realizar una prueba 
cuyos resultados van a conocerse… ¡después de 
terminada la construcción de la estructura!  

Para elementos de concreto preesforzado, 
el ACI 318-14 limita la suma del contenido de 
cloruros solubles en la mezcla de concreto a 
0.06% del contenido de cemento, por peso. El 
porcentaje máximo en elementos de concreto 
reforzado expuesto a cloruros es 0.15%.

Diseño de mezcla
El objetivo es lograr una mezcla compuesta por 
elementos constituyentes de buena calidad, 
libres de cloruros y sulfatos, con agregados no 
reactivos, y compatibles entre sí, en tal proporción 
que se obtenga baja permeabilidad. 

Para elementos de concreto preesforzado 
(pilotes, tablaestacas de concreto, prelosas, 
vigas, etc.) es común especificar una resistencia 
a la compresión mínima de 42 MPa a los 28 
días, y para concreto vaciado en sitio es común 
especificar 35 MPa a los 28 días. 

El ensayo ASTM C1202 mide la permea-
bilidad de una mezcla de concreto. Este ensayo 
apenas comienza a adoptarse en Colombia. 
Para proyectos marinos es común solicitar valores 
menores de 1,000 coulombs a los 90 días. La baja 
permeabilidad se consigue especificando mezclas 
con alto contenido de cemento (en muchos casos 
se puede exceder los 380 kg/m3), lo cual conduce 
a la aplicación de estrictas medidas de control 
para evitar el agrietamiento por retracción del 
concreto. También se recomiendan relaciones 
agua/material cementante de hasta 0.35 para 
elementos prefabricados (pilotes o vigas) y 0.4 
para concreto vaciado en sitio (vigas, cabezales 
y cerramientos). Antes de la construcción deben 
desarrollarse mezclas de prueba para su evalua-
ción y aprobación. Respecto al agua de la mezcla, 
debe ser limpia y potable. Para efectos de diseño 
es necesario distinguir entre mezclas para prefa-
bricados de concreto (que se realizan en patios 
bajo condiciones bien controladas) y mezclas de 
concreto vaciado en sitio (en donde el proceso se 
encuentra a merced de las condiciones del lugar). 
Por esta razón, en términos generales, el uso de 
concreto preesforzado (pretensado) trae consigo 
enormes beneficios para la durabilidad.
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Reacción álcali sílice en estructuras de concreto.
Foto: Flickr – U.S Army Corp of Engineers.



El cemento debe ser preferiblemente 
cemento de alta resistencia a los sulfatos (NTC 
121 Tipo ARS). Aunque se utilice este tipo de 
cemento, este y la mezcla de concreto deben 
ser evaluados en detalle mediante ensayos en 
laboratorio. En ausencia de cemento tipo ARS, es 
posible especificar cemento tipo UG, reforzando 
los controles de durabilidad de la mezcla. La 
aceptación de cementos mezclados o compuestos 
(blended cements) en medios marinos depende 
en gran parte de la comprobación y verificación 
de sus propiedades de durabilidad a largo plazo.

También se ha demostrado que ciertos 
productos como las cenizas volantes, las 
escorias y la microsílica se pueden combinar 
con el cemento para aumentar la resistencia 
y durabilidad de los concretos marinos.  
 Las cenizas pueden reemplazar hasta 
15% por peso de cemento. El resultado es un 
concreto menos poroso y de mayor resistencia 
al ataque de cloruros y sulfatos. Inclusive, en 
casos donde se ha detectado ASR, una posible 
solución es la introducción de cenizas en la 
mezcla. Vale la pena anotar que el uso de cenizas 
volantes puede reducir la tasa de ganancia de 
resistencia del concreto durante las instancias 
iniciales posteriores al vaciado, lo cual debe 
tenerse en cuenta para definir los tiempos de 
remoción de cimbras, formaletas y encofrados. 
Las cenizas volantes que se utilicen deben cumplir 
los requisitos de ASTM C618, preferiblemente 
del Tipo F, y limitar la pérdida por ignición al 1% 
como máximo. Las cenizas deben almacenarse 
en un silo separado de los silos del cemento.

Es muy importante controlar el contenido 
de aluminato tricálcico (C3A) en el cemento 
porque cumple con dos funciones primordiales: 
proteger el concreto ante la acción de i) cloruros 
y ii) sulfatos. Es usual recomendar un contenido 
de C3A entre 6 y 10%. Mientras más alto sea el 
contenido de C3A, mejor es la resistencia a los 
cloruros, pero no a los sulfatos. Lo contrario 
ocurre cuando se está por debajo del límite 
mínimo indicado: se mejora la resistencia a 

los sulfatos pero no a la corrosión. Por lo tanto, 
para controlar ambos factores es necesario 
mantener la mezcla dentro del rango indicado. 

Colocación, consolidación, 
acabado y curado del concreto
De muy poco sirve tener la mejor mezcla de concreto 
si los procesos de colocación, consolidación, 
acabado y curado no cumplen los protocolos 
que mejoran las condiciones de durabilidad. Es 
conveniente vaciar el concreto tan pronto como 
sea posible después de su mezclado. Como parte 
de la instalación de formaletas, debe evitarse 
dejar en ellas elementos auxiliares metálicos que 
afloren en el concreto endurecido que después 
puedan convertirse en foco de corrosión. Se debe 
evitar vibrar en exceso el concreto para evitar la 
segregación del agregado, o el desplazamiento del 
refuerzo. El acabado de la superficie del concreto 
debe hacerse teniendo en cuenta si encima del 
elemento de concreto va a colocarse más concreto 
o no. En el caso de capas de acabado (topping) 
debe proporcionarse una superficie adecuada, 
sin ondulaciones o protuberancias que puedan 
causar desgarres o posterior agrietamiento del 
concreto. El curado incluye usualmente el uso de 
mantos húmedos o el riego constante con agua 
durante una semana, como mínimo.

Está prohibido curar al vapor elementos 
de concreto, especialmente piezas prefabricadas. 
Esto se explica porque un descuido en el control 
de las altas temperaturas del vapor puede 
llevar a DEF.  

Consideraciones de 
diseño estructural y despiece
Es práctica común adoptar un recubrimiento 
mínimo de concreto (medido desde la cara del 
elemento hasta el refuerzo) de por lo menos 75 mm 
en las caras de los elementos que se encuentran 
expuestas directamente al medio salino. Este 
requisito se puede relajar en las superficies no 
expuestas directamente al mar. El ancho máximo 
de fisuras debidas a flexión se toma usualmente 
como 0.25 mm, lo cual equivale aproximadamente 
a 2/3 del límite que se utiliza para el diseño de 
edificaciones urbanas.
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LA PREVENCIÓN: 
ARMA CONTRA LA PATOLOGÍA

a llamada patología del concreto 
incluye una serie de manifestaciones 
que tienden a afectar la capacidad 
de servicio de una estructura por 
diferentes mecanismos, causas, 
formas y síntomas. La naturaleza 
del daño, entonces, responde a 

acciones mecánicas, químicas, electroquímicas, 
físicas y biológicas, aunque no deben olvidarse 
los factores que participan en la contracción 
térmica, la contracción plástica y la contracción 
por secado, así como el asentamiento plástico, 
el alabeo, la lixiviación y la eflorescencia, entre 
muchos otros elementos

Uno de los más brillantes patólogos de 
la construcción en México es el doctor Pedro 
Castro Borges, investigador titular del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Mérida, en Yucatán. 
Nos comenta que los problemas patológicos 
en relación con el concreto se clasifican en dos 
grandes rubros: los que ocurren en las grandes 
ciudades y, por la otra, los que surgen en las zonas 
costeras, problema muy extenso en el caso de 
México si consideramos que nuestra geografía 
incluye más de 11 mil kilómetros de litorales. 

En la primera categoría, señala el 
experto, “podría pensarse principalmente en 
un problema de carbonatación de concreto, 
pero si nos referimos a la zona costera entonces 
hablaríamos de los cloruros, es decir, la sal del 
mar. Sin embargo, no son los únicos dilemas 
patológicos relacionados con la durabilidad. 
En realidad, enfatiza  hay muchas situaciones 
que podrían evitarse si cada uno de los 
proyectos se concibiera con los estándares 
adecuados de rigidez, seguridad y resistencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Fernando González G. Fotografías: Google Images
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No obstante, muchas veces se 
generan problemas patológicos, 
sin que se desee, claro está, 
porque a l  momento  de 
calcular estructuralmente 
una construcción se omite 
observar si el ambiente 
en el que se ubicará es 
agresivo, como acontece 
en la Ciudad de México, en 
la que es habitual la lluvia 
ácida o una gran cantidad 
de dióxido de carbono (CO2), 
lo que ocasionará de forma 
temprana una degradación 
de la obra. El CO2 puede llegar 
al acero de refuerzo y carbonatar 
el concreto, lo que promueve que una 
estructura preparada originalmente para 
soportar ciertas cargas en realidad no lo 
pueda hacer, y a partir de ello empecemos 
a ver en muchas estructuras agrietamientos 
y desprendimientos que van a mermar su 
capacidad”, resalta el especialista.

La solución a este tipo de eventualidades 
se relaciona estrechamente con la etapa 
de vida en que se encuentre la estructura.  

 Si hablamos, por ejemplo, de la aparición 
de una grieta el día que se pone en servicio la 
estructura, el día que se cuela, puede deberse 
a una contracción al secado; pudo ser que se 
encuentre en un ambiente inocuo y simplemente 
baste con rellenar la grieta, pero la misma grieta 
se puede presentar después de un sismo cuando 
la estructura ya esté en servicio, o producirse 
cuando el ambiente actuó, corroyó el acero y 
éste explotó, advierte Castro Borges. 

PREVENIR PARA 
NO LAMENTAR
Son pocos los especialistas que se adentran en 
el conocimiento de las diversas patologías que 
afectan al concreto. En otras latitudes, como 
España, por ejemplo, cada tres años se ofrece 
una maestría que tiene una duración de tres 
meses y que pone énfasis en los problemas 

patológicos de esta materia.
En México tenemos muchos 

posgrados, el de química, el de 
ingeniería civil, el de ingenie-

ría forense, el de química 
por sí mismo, que ofrecen 
algunas pequeñas opcio-
nes al respecto, pero no 
completas. Dicha infor-
mación, sirve tan sólo 
para dar una solución 
inmediata, pero hay que 
entender que se carece 

de la formación completa 
que requiere un patólogo de 

la construcción para resolver 
integralmente el problema. El 

Instituto Mexicano del Cemento y el 
Concreto (IMCYC) ofrece cursos dedica-

dos a la durabilidad y patología en estructuras 
de concreto, que tienen como objetivo que los 
interesados adquieran los conocimientos básicos 
necesarios para saber detectar e identificar las 
diferentes patologías que se pueden desarro-
llar en las estructuras de concreto; con lo que 
será posible de primera instancia, desarrollar 
diagnósticos eficaces encaminados a evaluar 
y reparar dichas estructuras.  

•	Clave	o	código:	NMX-C-501-ONNCCE-2015.

•	Título	de	la	norma:	Industria	de	la	construcción-
durabilidad de estructuras de concreto reforzado-
medición de velocidad de velocidad de corrosión 
en campo especificaciones y método de ensayo.

•	Objetivo	y	campo	de	aplicación:	Esta	norma	
mexicana establece las especificaciones y el 
método de ensayo para realizar la medición 
de la velocidad de corrosión (icorr) en campo 
mediante la técnica de Resistencia a la Polarización 
Lineal (Rp), misma que se debe llevar a cabo en 
estructuras de concreto reforzado para determinar 
el grado de deterioro ocasionado por la corrosión. 
Esta norma mexicana es aplicable a la evaluación 
de estructuras en servicio y para desarrollo de 
investigaciones en laboratorio, sin restricción 
por su tamaño o el espesor del recubrimiento de 
concreto del acero de refuerzo.

UNA NORMA MUY NECESARIA
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Desde hace varios años, se han valorado los problemas de durabilidad 
de las estructuras de concreto hidráulico, no sólo en México, sino también 
a nivel mundial, por lo que actualmente se tiene la necesidad de estudiar 
este problema para establecer los requisitos para que la industria de 
la construcción, en base a las circunstancias y ambientes de nuestro 
país, las adopte con objeto de satisfacer la demanda  de la sociedad 
de tener estructuras que cumplan con la durabilidad considerada en el 
proyecto. Deben considerarse todos los posibles tipos de degradación y 
atenderlos en cada una de las etapas del proyecto, de la construcción 
y uso de la estructura

Lo anterior, requiere definir los programas para la prevención, 
diagnóstico, reparación y refuerzo de dichas estructuras que pudieran 
estar o no, afectadas por problemas de durabilidad, tomando en 

Ing. Luis García Chowell, 
Asesor de Dirección General 
del IMCYC.
lgarciac@mail.imcyc.com

Durabilidad en las
estructuras de 
concreto reforzado
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cuenta la definición de durabilidad del 
Instituto Americano del Concreto (ACI) que 
señala “la durabilidad del concreto hecho 
con cemento hidráulico es la habilidad para 
resistir la acción del intemperismo, ataque 
químico, abrasión o cualquier otro proceso 
de deterioración. Y determina que el concreto 
durable debe mantener su forma original, 
calidad y características de servicio cuando es 
expuesto a ese ambiente.” La responsabilidad 
para  que una estructura alcance la durabilidad 
proyectada, recae en todos los que constituyen 
el grupo para su creación: el propietario, el 
diseñador, el constructor, el suministrador o 
productor de los materiales, verificador de la 
calidad y la supervisión de la obra.

• Para que la estructura de concreto sea 
adecuada para solucionar las necesidades 
planteadas, es tarea del propietario, del 
diseñador arquitectónico y del diseñador 
estructural, para que se tengan todas las 
instalaciones y se desarrollen todas las 
funciones requeridas.

• Que sea correctamente construida, requiere 
que se cumpla con las normas y prácticas 
de construcción en cuanto a materiales, 
productos, mano de obra calificada, etc.

• Que tenga un comportamiento satisfactorio 
ante los eventos, una vez que sea puesta 
en servicio en el ambiente del sitio de la 
obra, es principalmente tarea del diseñador 
estructural, del arquitecto y del constructor.

• Que tenga plusvalía, es responsabilidad 
de todo el grupo que interviene en la 
construcción.

¿POR QUÉ ASPIRAR A 
LA DURABILIDAD?
Independientemente de que una estructura 
permanente es mejor que una estructura 
temporal,  se requiere durabil idad por 

razones de seguridad, de economía y sociales, 
principalmente y cumplir con la vida de proyecto, 
evitando costosas reparaciones y brindar 
mayor seguridad y confianza es decir cumplir 
con los principios de sustentabilidad de las 
construcciones.

La planeación de la vida de servicio 
de proyecto, se inicia con la determinación del 
tipo de ambiente en el sitio en que se ubicará 
la estructura para considerar las condiciones 
climáticas extremas a que estará sujeta y 
establecer las exigencias y especificaciones del 
elemento de concreto. La norma NMX-C-155- 
ONNCCE, en la Tabla # 9 señala la clasificación 
de los tipos de exposición a las acciones de 
deterioro del concreto, que a continuación se 
presenta. 
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CLASIFICACIÓN CONDICIONES DE EXPOSICIÓN

1 Ambiente seco:
  Interior de edificaciones sustentables.
  Componentes interiores que no se encuentran expuestos en forma directa al viento ni a   
  suelos o agua.
  Regiones con humedad relativa mayor al 60% por un lapso no mayor a tres meses al año.

2a Ambiente húmedo sin congelamiento:
  Interior de la edificaciones con humedad relativa mayor al 60% por más de tres meses al  
  año.
  Elementos exteriores expuestos al viento pero no al congelamiento.
  Elementos en suelos no reactivos o no agresivos, y//o en agua sin posibilidades de   
  congelamiento.
2b Ambiente húmedo con congelamiento:
  Elementos exteriores expuestos al viento y al congelamiento
  Elementos en suelos no reactivos o no agresivos, y/o en agua sin posibilidad de congelamiento.

3a Ambiente húmedo con congelamiento y agentes descongelantes:
  Elementos exteriores expuestos al viento, con posibilidad de congelamiento y/o exposición  
  a agentes congelantes.
  Elementos en suelo no reactivos o no agresivos y/o en agua con posibilidad en congelamiento  
  y agentes químicos descongelantes.

4a Ambiente Marino Totalmente Sumergido.
  Estructuras totalmente sumergidas sin exposición parcial o tatal al aire.  
4b Ambiente Marino Grado Moderado
  Área rica en sales o costera, sin contacto con el agua. Estructuras con influencia del aire   
  marino en grado moderado, colocadas entre 3 km y 300 m de la línea de costa
4c  Ambiente Marino Grado severo
  Área rica en sales o costera, sin contacto con el agua. Estructuras con influencia del aire   
  marino en arado severo colocadas entre la línea de costa v 300 metros.
4d Ambiente Marino Zona de salpicadura
  Área rica en sales en contacto con agua. estructuras en contacto con aire y agua marina,  
  ciclos de humedecimiento y secado. 

5a Ambiente de agresividad química ligera (por gases, líquidos o sólidos)
  En contacto con agua
 pH  6,5-5,5
 CO2 agresivo (en mg/l como CO2) 15-30
 Amonio (en mg/l como NH4+) 15-30
 Magnesio (en mg/l como Mg2+) 100-30
 Sulfato (en mg/l como SO4 2+) 200-600
  En contacto con el suelo
 Grado de acidez según Baumann - Gully mayor a 20
 Sulfatos (en mg de SO4 

2/kg de suelo secado al aire)  2 000 - 6 000
5b Ambiente de agresividad química moderada (por gases, líquidos o sólidos):
  En contacto con agua
 pH  5,5 - 4,5
 CO2 agresivo (en mg CO2/l) 31 - 60
 Amonio (en mg NH4 +/l) 31 - 60
 Magnesio (en mg Mg2+/l) 301 - 1 500
 Sulfato (en mg SO4

 2-/l)  601 - 3 000 
  En contacto con el suelo
 Sulfato (en mg SO4 2-/kg de suelo secado al aire) 6 000 - 12 000
5c  Ambiente de agresividad química alta (por gases, líquidos o sólidos):
  En contacto con agua
 pH 5,5 - 4,5
 CO2 agresivo (en mg CO2/l) 31 - 60
 Amonio (en mg NH4 +/l) 31 - 60
  Magnesio (en mg Mg2+/l) 301 - 1 500
 Sulfato (en mg SO4 2-/l) 601 - 3 000
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  En contacto con suelo
 Sulfato (en mg SO4 2-/kg de suelo secado al aire) 6 000 - 12 000
5c  Ambiente de agresividad química alta (por gases, lIquidos o sólidos):
  En contacto con agua
 pH  4,5 - 4,0
 CO2 agresivo (en mg CO2/l) 61 - 100
 Amonio (en mg NH4

+/l) 61 - 100
 Magnesio (en mg Mg2+/l) 1 501 - 3 000
 Sulfato (en mg SO4 2-/l) 3 001 - 6 000
  En contacto con suelo
 Sulfatos (en mg SO4 2-/kg desuelo secado al aire) 12 000
5d Ambiente de agresividad química muy alta (por gases, líquidos o sólidos)
 pH  <4,0
 CO2 agresivo (en mg CO2/l) >100
 Amonio (en NH4 +/l) >100
 Magnesio (en mg Mg2+/l) >3 000
 Sulfato (en mg SO4 2-/l) >6 000

6  Acciones de erosión o cavitación
6a Grado ligero. Vialidad con escasa circulación. Vehículos ligeros y tráfico peatonal. Sin riesgo  
 de congelación (SRC).
6b Grado mediano. Carreteras y caminos de red secundaria. pisos industriales con circulación  
 de montecargas con ruedas de hule con menos de 12 t de carga. superficies con maniobras   
 de  carga ligeras en interiores.
6c Grado Alto. Carreteras con carga intensa. Montacargas provistos de ruedas de hule o   
 metálicas con cargas mayores a 12 t. Flujo hidráulico menor a 12 m/s.
6d  Grado Severo. Carreteras con carga muy intensa. Montacargas provistos de ruedas de hule,  
 metálicas y tipo oruga. Patios de maniobra con tráfico alto y arrastre de objetos pesados. Flujo
 hidráulico mayor a 12 m/s con riesgo de cavitación.

REQUISITOS DE DURABILIDAD
El concreto para que las estructuras tengan 
una expectativa de vida mínima de 50 años, 
en términos generales, debe tener una relación 
agua/cementante no mayor que 0.60 ni una 
resistencia a la compresión simple f´c, menor 
que 25 MPa. Para una definición específica, la 
Tabla # 10 de la norma NMX-C-155-ONNCCE 
señala los requisitos para la durabilidad que 
hay que cumplir, de acuerdo a la clase de 
exposición a las acciones de deterioro señaladas 
en la tabla 9.

Los requisitos de durabilidad durante la 
construcción y mantenimiento de la estructura, 
no son tema de esta presentación; sin embargo, 
se puede mencionar que en el grupo de trabajo 
de normalización para concreto y agregados, 
en el ONNCCE, ya se está trabajando en un 
conjunto de normas referentes a la durabilidad 
de estructuras de concreto reforzado. 

Nota: En todos los casos, regirá la condición o combinación de exposición más agresiva.
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Por: Raquel Ochoa

Fotografías: Cortesía de MAD Arkitekter 

a capital de Noruega 
ofrece a sus habitantes un 
estilo de vida que responde 
a las exigencias culturales, 
medio ambientales y 
estéticas. Atrás quedo la 
ciudad portuaria para dar 

pauta a “La Ciudad y el Fiordo”. 
Noruega es uno de los países líderes en la 

construcción de grandes obras que desafían la 
topografía del lugar. La condición de la geografía 
es un gran desafío para construir obras durables 
y resistentes a los ambientes difíciles como 
el área costera, fría, húmeda, el rocío salino, 
los fuertes y severos vientos que abrazan los 
días noruegos. Pero construir obras con un 
ciclo de vida durable, resistente, funcionales 
y estéticamente atractivas, en Noruega no es 
cuestión sencilla, es indispensable establecer 
desde el principio una ruta crítica del estudio, 
diseño y viabilidad del proyecto.

La principal característica de la ciudad 
de Oslo es que ha sido una ciudad portuaria. 
La puerta de Noruega al mundo. Desde hace 
más de una década la vieja zona industrial ha 
sido substancialmente transformada como parte 
del plan de recuperación de la zona costera de 
Oslo, Noruega.

Los viejos astilleros y zonas de contenedores 
están siendo remplazados por un litoral resplan-
deciente donde se erigen atractivos e innovasores 
edificios culturales como el de La Opera, museos, 
bibliotecas, residencias de lujo, restaurantes, centros 
de negocio y espacios públicos.

Oslo, la capital de Noruega es un litoral 
rodeado, al norte, por bosques de pinos, mientras 
que del lado sur, las aguas del Fiordo son espejo 
de rojos atardeceres. En este entorno, la vida 
urbana en el nuevo barrio de Sorenga ofrece un 
nuevo estilo de vida donde se reconcilia el hombre 
con la naturaleza, acompañado de espléndidas 
vistas a la ciudad y a las aguas fiordo.

L
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Para la Revista Construcción y Tecnología 
en Concreto, la firma de diseño MAD Arkitekter, 
designada para desarrollar el complejo 
residencial Sorenga Block 6, nos habla de su 
composición y desafíos. 

ORIGEN Y DESCRIPCIÓN
Como parte del plan de transformación de la vieja 
zona costera de Oslo, Noruega, la prestigiosa 
firma de diseño MAD Arkitekter fue designada 
por la Desarrolladora Sorenga KS, responsable 
del desarrollo e implementación del proyecto 
residencial, para desarrollar un complejo 
habitacional innovador que irrumpiera con el 
paradigma de edificación residencial tradicional.

Como parte del plan de transformación 
nace el concepto de Sorenga Block 6, un complejo 
residencial compuesto por 110 residencial y una 
plaza pública central que establece la comunión 
armónica entre el espacio público y el privado, 
en una extensión de 12,000 metros cuadrados.

Para los creativos el complejo de 
viviendas de lujo pretende combinar el paisaje 
verde de Oslo con el entorno marítimo. Y es que, 
Sorenga Block 6 es un bloque residencial donde 
dos grandes y alineados pasajes se cortan y 
atraen para crear la presencia de la línea de 
la costa en el patio y el parque central. Esta 
conexión visual invita a los visitantes a entrar 
a través del patio, ofreciendo un fácil acceso 
para los residentes.

CONCEPTO 
ARQUITECTÓNICO
“El muelle de Sorenga fue hasta hace poco un 
puerto de contenedores en el puerto oriental de 
Oslo, cercano al sector de la ciudad medieval. 
La reurbanización de Sorenga es parte de los 
planes principales de la ciudad para volver a 

conectar la ciudad con la línea costera. Mientras 
que los proyectos de Barcode y Tjuvholmen 
(dos zonas dentro del plan detransformación 
de la imagen de Oslo) son extensiones de la 
estructura de la ciudad existente”.

A decir de los creativos de MAD, “Sorenga 
se manifiesta como un distrito completamente 
innovador en Oslo y el área de Bispevika, que 
todavía está en su fase de planificación. Los 
ocho bloques en el muelle de Sorenga fueron 
planeados por cuatro estudios de arquitectura, y 
el bloque 6 es el más reciente de los dos bloques 
diseñados por MAD arkitekter”.

Para la firma MAD, “arquitectónicamente, 
el bloque 6 tiene aberturas generosas y pasajes 
fáciles. De esta manera, el patio se convierte en 
una zona protegida para los residentes a la vez 
que el contexto urbano y el entorno marítimo 
están completamente integrados en el proyecto”.

El bloque tiene diferentes materiales en 
las fachadas para enfatizar el exterior como 
una afiliación a la ciudad y separarla de los 
propios espacios al aire libre de los residentes. 

En el interior, las fachadas están recubiertas 
con paneles blancos con motivos de una vieja 
nave de Sorenga, mientras que el exterior es 
un ladrillo común de Sorenga que da a toda 
la zona un carácter único.

PASEANDO POR EL BLOQUE 6
Sorenga block 6 es un complejo de viviendas 
de lujo que rompe con los paradigmas de 
edificación contemporánea en Noruega. “Con 
una ubicación en el borde de un viejo muelle, 
Sorenga no sólo está separado de otras 
construcciones e infraestructura, sino que es 
un nuevo asentamiento que está literalmente el 
fiordo, rodeado de agua”, explican los creativos 
de MAD. 

No hay que olvidar que edificar obras 
durables, resistentes y estéticamente bellas 
en ambientes marítimos y fluviales es todo un 
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transformando rápidamente en  un lugar vibrante y globalizado



reto a vencer. La arquitectura, la seguridad y 
la calidad en el desarrollo y construcción de 
Sorenga Block 6 es una prioridad, por ello 
fue necesaria una planificación completa y la 
supervisión continua. 

El entorno agresivo en zonas costeras  
exige de medidas claves para controlar los 
ataques de cloruros, dióxido de carbono y 
sulfatos característicos de este tipo de zonas. 
Por ello, el uso del concreto en obras dentro 
de ambientes marítimos exige de un óptimo 
comportamiento en las características de 
resistencia y durabilidad. 

Y es que este moderno bloque se 
encuentra contiguo a uno de los canales 
perpendiculares de Sorenga, con acceso directo 
al fiordo.  Es en este entorno desafiante a nivel 
constructivo, con regulaciones estrictas para el 
uso de materiales, que MAD arkitekter erigieron 
los innovadores block de viviendas de lujo. 

ROMPIENDO PARADIGMAS
Para los creativos, “el bloque 6 de Sorenga 
demuestra la gran variación arquitectónica que 
puede haber sobre los requisitos aparentemente 
insolubles y los principios básicos. Especialmente 
el manejo de la azotea que separa el bloque 
de la ciudad de las construcciones vecinas y 
da al edificio un carácter único”.

El concepto arquitectónico puso énfasis 
en el techo que “no sólo es un bello marcador 
de identidad visual, sino que también es la 

respuesta a varios desafíos arquitectónicos y 
urbanos. No sólo el ángulo en el techo asegura 
la luz solar óptima a los apartamentos en todas 
las plantas, sino que también hace posible 
la construcción de terrazas para numerosos 
residentes”.

Según los creativos de MAD “Era 
especialmente importante hacer posible que 
un inmenso edificio atendiera los alrededores 
y el parque central de una manera acogedora, 
donde las fachadas de mampostería escarpada 
se sustituyeran por un paisaje inclinado, rico y 
verde”.

EL FIORDO UNA 
PRESENCIA CLAVE
Aprovechando el entorno marítimo, los creativos 
dieron vida a “una sala común para kayaks para 
todos los apartamentos, haciendo hincapié en 
que el complejo residencial tiene cualidades 
mucho más allá de una vista parcial del océano”.

De tal suerte que, a decir de los creativos 
“los noruegos ya no pasan su tiempo libre frente 
a la televisión o entre los árboles de Nordmarka. 
Sorenga Block 6 es la combinación perfecta 
de cualidades urbanas y paisajes naturales, 
donde todos los espacios al aire libre tienen 
propiedades que invitan a escenarios sociales 
donde las personas viven   sus vidas”.

DATOS DE INTERÉS

• Nombre del Proyecto: 
Sorenga Block 6

• Firma de arquitectos: 
MAD arkitekter 

• Arquitecto a cargo: 
Karen Selmer 

• Ubicación: 
 Oslo, Noruega 

• Tipo de obra: 
Residencial 
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Una EPD o Declaración Ambiental de Producto 
ofrece información sobre el impacto ambiental de 
distintos productos.

La primera EPD para Concreto en 
México fue desarrollada por 
expertos de BASF para:  

G R U P O

COMOSA

Como líder mundial en Construcción Sustentable, ofrecemos un servicio único que genera documentos EPD 
personalizados, los cuales ayudan a los productores de concreto a aprovechar las oportunidades de construcción 
sustentable. Este servicio es posible gracias a la capacidad de BASF en el análisis del ciclo de vida.

¿Por qué un productor de concreto desea una EPD?

1.

2.

3.

La demanda de las EPDs va en aumento, derivado del acuerdo mundial 
de lograr la carbono neutralidad para el año 2030.

Impacto que el uso del concreto tiene sobre el medio ambiente 
(huella ambiental, consumo de agua, energía, materiales reciclados, etc).

Es un diferenciador en el mercado de la construcción.
Para más información,

escanea el código.



as construcciones que usan 
concreto como material base 
para su desempeño estructural 
demandan delicada atención 
durante su fase planeación y 
construcción. No hacer caso a 
estos requisitos iniciales puede 
desencadenar problemas a 

corto, mediano y/o largo plazo en el concreto. 
Debido a la inadecuada selección del concreto 
o el mal control de calidad durante el colado, 
en muchas ocasiones se generan defectos 
internos que reducen la capacidad de carga 
de la estructura. Aunado a esto, a lo largo 
de su vida, la estructura posiblemente será 
sometida a eventos extraordinarios. Ya sean 
ataques químicos de agentes externos y/o cargas 
probablemente no contempladas durante su 
diseño. Es por eso que en estructuras existentes 
existen riesgos que comprometen la integridad 
del concreto y la seguridad de sus usuarios.

Los defectos estructurales más comunes 
que el concreto reforzado puede presentar a causa 
de mal control de calidad o procesos deletéreos 
son: grietas transversales (perpendiculares a 
la cara del concreto), delaminaciones (grietas 
paralelas al plano de la cara del concreto), vacíos 
internos y segregaciones. La correcta identificación 
de dichos defectos es esencial para entender el 
grado de deficiencia que la estructura presenta y 
la urgencia por rehabilitarla. De esta manera se 
puede determinar si es viable reparar los defectos 
o si se requiere demoler y construir nuevamente.

Hasta hoy, la evaluación de la condición 
del concreto con el fin de encontrar defectos 
estructurales ha sido efectuada comúnmente por 
medio de Inspecciones Visuales, acompañada por 
pruebas de sondeo superficial a base de impactos 
de martillo y la extracción de núcleos para examinar 
las condiciones internas del concreto. Este enfoque 
limita la detección de defectos profundos o procesos 
deletéreos que están en su etapa inicial. 
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Así mismo, los núcleos extraídos 
solamente proveen información de la zona 
taladrada y los huecos tienen que ser después 
rellenados. Para obtener un dictamen confiable 
de la condición de toda la estructura es necesario 
implementar métodos que sean capaces de 
registrar información tanto del exterior, como 
del interior del concreto, es decir, más allá de 
una investigación superficial.  

ENSAYOS PARA DETECCIÓN DE 
DEFECTOS EN EL CONCRETO
Al pasar de los años, se han desarrollado y mejorado 
varios métodos de Ensayos No Destructivos para 
evaluar las estructuras de concreto. Una evaluación 
apropiada debe de contemplar los posibles 
defectos que se formaron durante la etapa de 
construcción y a lo largo de los años en base a las 
condiciones a las que la estructura se encuentra 
expuesta. Así se logra anticipar el tipo de defectos 
estructurales por encontrar en el concreto. Para 
investigar cada tipo de defecto existen grupos de 
ensayos recomendados. 

Al ejecutar Ensayos No Destructivos no se 
descarta la ejecución de ensayos destructivos, ya 
que al combinar ambas metodologías se logra 
obtener un diagnóstico integro de la estructura. 
Una vez terminada la evaluación y generado un 
diagnóstico, se puede  proponer una solución 
integral que alargue la vida de la estructura. 
Para encontrar defectos estructurales meramente 
en el concreto y no en el acero, existen diversos 
métodos generales. Estos métodos se diversifican 
a base de ondas nucleares, termografía 
infrarroja, ondas de radio (electromagnéticas) 
y ondas de esfuerzo (sonido). 

Uno de los métodos más comunes a base 
de ondas nucleares es la llamada Radiografía. 
Este método puede obtener una imagen acerca 
del acero y defectos del concreto, sin embargo, 
su uso en el mercado es limitado ya que requiere 
de operadores altamente certificados debido al 
peligro que representa por funcionar con fuentes 
radioactivas. La termografía infrarroja funciona 
a base de la identificación de gradientes  de 

temperatura en el concreto y 
su principal uso es la detección 
de delaminaciones en placas 
de puentes. Sin embargo, este 
método presenta la desventaja 
de que sus resultados dependen 
de las condiciones ambien-
tales. También se le dificulta 

la detección de delaminaciones profundas y 
grietas que tengan menos de .25 mm de ancho. 
El método a base de ondas electromagnéticas 
es el famoso Georadar. Este es un método muy 
rápido de usar y cubre grandes áreas en poco 
tiempo. Georadar es muy eficiente para detectar 
acero de refuerzo, pero cuando se quiere usar 
para encontrar defectos en el concreto, tiene 
la desventaja de que no detecta con facilidad 
las grietas o vacíos menores a 3 mm de ancho. 
Esto debido a que las ondas electromagnéticas 
no generan gran respuesta ante el aire dentro 
de los defectos. Además, su desempeño se ve 
afectado ante la presencia de agua o cloruros 
en el concreto. Por último, los métodos que 
funcionan a base de ondas de esfuerzo tienen 
la facilidad de ser portátiles, seguros de usar y 
generan gran respuesta ante todo tipo de de-
fectos estructurales en el concreto.

MÉTODOS CON BASE 
EN LA PROPAGACIÓN DE 
ONDAS DE ESFUERZO
Las ondas de esfuerzo se generan al inducir 
una deformación a base de un impacto en el 
concreto. Existen 3 tipos de ondas de esfuerzo: las 
ondas de compresión, ondas de cortante y ondas 
Rayleigh. Las ondas de compresión y cortante 
viajan una delante de la otra hacia adentro del 
concreto. En cambio, la onda Rayleigh viaja 
en la superficie, por lo que resulta indiferente 
trabajar con ella para la detección de defectos 
internos. Las ondas de esfuerzo se reflejan con 
una intensidad de casi 100% con respecto a 
la onda inducida cuando viajan por concreto 
y encuentran aire. El aire dentro de defectos 
genera una superficie reflejante de ondas de 
esfuerzo. Al mismo tiempo, las ondas de esfuerzo 
se reflejan con una intensidad de casi el 70% con 
respecto a la onda inducida cuando viajan por 
concreto y encuentran agua. De esta manera, 
el contenido de agua en la estructura no es un 
problema significativo durante la evaluación a 
base de ondas de esfuerzo.   



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON 
BASE EN ONDAS DE ESFUERZO
Desde mediados de la década de 1970, se han 
desarrollado métodos a base de ondas de 
esfuerzo para evaluar el concreto en estructuras 
en donde solamente una sola cara es accesible. 
Dichos equipos se han ido mejorando poco a 
poco y cada vez son más fáciles de portar. En 
orden cronológico de acuerdo a su creación, 
los métodos más desarrollados y eficientes de 
usar son: Impulso-Respuesta, Impacto-Eco y 
por ultimo Eco-Ultrasónico. 

MÉTODO IMPULSO-RESPUESTA
El método Impulso-Respuesta cuenta con la 
norma ASTM C1740 para evaluar la integridad 
estructural del concreto. Esta prueba es muy 
eficiente para encontrar zonas dañadas por 
reacciones álcali-sílice, zonas débiles, zonas 
de menor espesor, delaminaciones a diversas 
profundidades, vacíos y segregaciones. El 
método no calcula profundidades a defectos. 

El equipo para realizar este método 
consta de un martillo instrumentado, un geófono 
y una unidad para procesamiento de señales. La 
prueba se realiza al impactar el martillo contra el 
concreto, medir la fuerza de impacto y medir la 
velocidad de respuesta del concreto. El martillo 
no debe impactar a más de 10 cm del geófono. 
Cada prueba da como resultado la unidad de 
Movilidad, la cual hace referencia a la facilidad 
con la que la estructura vibra por unidad de 
fuerza. Cada prueba dura menos de 1 segundo y 
tiene un radio de influencia de aproximadamente 
50 cm. De manera que se recomienda ejecutar 
pruebas de Impulso-Respuesta en cuadriculas 
con espaciamientos de 100 cm. Sin embargo, 
la norma permite espaciamientos de hasta  
200 cm. Como resultado final, el software del 
equipo genera una gráfica bidimensional en donde 
se muestran las zonas con problemas estructurales. 
Esta prueba no requiere calibración in-situ.

MÉTODO IMPACTO-ECO
El método Impacto-Eco cuenta con la norma 
ASTM C1383. Esta prueba puede calcular con 
certeza la profundidad de grietas trasversales 
visibles desde la superficie, evaluar el contenido 
de grout en tubos de postensado y determinar 
la profundidad a defectos tipo delaminación, 
vacío o segregación. El equipo para realizar 
este método consta de un impactor tipo bola 
pequeña de acero, uno o dos transductores 
(para medir profundidad de grieta) y una 
unidad para procesamiento de señales. La 
prueba se realiza al impactar la bola de acero 
en el concreto y medir el desplazamiento del 
concreto con respecto al tiempo. El impacto 
debe ser lo más cerca posible del transductor. 
Cada prueba da como resultado una frecuencia 
de vibración que corresponde a la profundidad 
a la que se encuentra un defecto o el espesor 
del elemento. Cada prueba dura menos de 1 
segundo y es meramente puntual, así que la 
cantidad de pruebas por hacer es a discreción 
del ingeniero operador. Esta prueba requiere 
de calibración in-situ.

MÉTODO ECO - ULTRASÓNICO
El método Eco - ultrasónico tiene pocos años 
de estar completamente desarrollado y aún 

no cuenta con norma ASTM. 
Sin embargo, funciona con 
principio base del famoso 
Ultrasonido de 2 transductores 
con norma ASTM C597. A 
pesar de no contar con norma, 
este método es uno de los 
que más ha tenido innovación 
recientemente, es preciso, 
portable y fácil de usar.
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 Esta prueba puede calcular con certeza 
la profundidad a defectos tipo delaminación, 
vacío o segregaciones y al igual que Impacto-
Eco, también puede evaluar el contenido de 
grout en tubos de postensado. Sin embargo, 
a diferencia de Impacto-Eco, esta prueba no 
tiene la capacidad de calcular la profundidad 
de grietas transversales. El equipo para realizar 
esta prueba consta de diversos canales de 
transductores contenidos en una antena que 
contiene una unidad de procesado de datos. 
La prueba se realiza al inducir ondas de 
esfuerzo y medir los tiempos de viaje desde 
un canal transmisor a un canal receptor. En 
su configuración más avanzada el equipo es 
capaz de medir hasta 66 viajes de ondas en 
menos de 1 segundo. En base a los tiempos 
de viaje de las ondas, el equipo genera una 
imagen de la sección virtual transversal del 
concreto. Al hacer mapeos con este equipo, se 
pueden generar tomografías tridimensionales 
del interior del concreto. La prueba solamente 
obtiene información debajo del área de la antena. 
En su más grande configuración, la antena 
tiene 30 cm de lago y 10 cm ancho, así que la 
cantidad de pruebas por hacer es a discreción 
del ingeniero operador. Esta prueba requiere 
calibración in-situ.

Como se puede ver, ningún método 
de ensayo no destructivo proporciona una 
solución universal para evaluar defectos en 
estructuras de concreto. Al contrario, al combinar 
los resultados de varios métodos es que se 
puede generar el diagnóstico más completo. 
En este artículo no se abordan los ensayos no 
destructivos disponibles para evaluar resistencia 
a compresión, localización de acero de refuerzo, 
análisis de contaminación de concreto por 
agentes externos y evaluación de corrosión. Sin 
embargo, dichos ensayos deben considerarse. 
Para establecer una adecuada metodología del 
programa de ejecución de ensayos, el ingeniero 
consultor debe conocer perfectamente los 
alcances y limitantes de cada método. 

Es importante considerar las evaluaciones 
no destructivas como parte del presupuesto de 
rehabilitación. De lo contrario, si se repara sin 
saber las condiciones internas de la estructura, 
el gasto de rehabilitación puede ser en vano. 
En base a los resultados arrojados por la 
combinación de ensayos no destructivos se 
puede determinar la cantidad de concreto por 
remover y la cantidad de material reparador 
por usar. Una buena práctica es volver a hacer 
una evaluación después de que la estructura sea 
rehabilitada. Esto con el fin de verificar que la 
rehabilitación se haya hecho  apropiadamente. 
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Transformando puertos, 
una logística competitiva 
en un mundo globalizado

Cyt imcyc @Cement_concrete

Por: Raquel Ochoa Martínez 

Fotografías:  SCT

ES
TA

D
O

S

MARZO 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO
42



a  M o d e r n i z a c i ó n 
y desarrol lo de los 
puertos mexicanos es un 
proyecto que el gobierno 
mexicano a través de la 
Coordinación General 
de Puertos y Marina 
Mercante (CGPMM de 
México)  realiza para 

duplicar la capacidad portuaria durante el 
periodo 2012-2018, y construir el puerto del futuro 
que, a decir de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), proyectará a México como 
potencia portuaria y destino para atraer mayores 
inversiones.

Está previsto que el proyecto de 
ampliación de los puertos mexicanos finalice en 
2018. El reto será la movilización de hasta 260 a 
520 millones de toneladas anuales de capacidad 
operativa. En México existen 117 puertos y 
terminales habilitados. Los 10 principales puertos 
de carga en el país son, en orden de importancia: 
Veracruz, Ciudad del Carmen, Manzanillo, 
Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Dos Bocas, 
Salina Cruz, Isla Cedros, Altamira y Guerrero 
Negro. Estos puertos contribuyen de manera 
representativa al movimiento de carga en el 
País demostrando una dinamia en los últimos 
años aproximadamente 257.7 toneladas (MM) 
anuales de capacidad operativa. 

MODERNIZACIÓN 
Y DESARROLLO 
Actualmente, las condiciones del mercado 
mundial exigen mayores niveles de competitividad 
y logística portuaria. En este sentido, una 

condicionante para posicionarse dentro de las 
economías eficientemente conectadas interna y 
externamente es la transformación de sus puertos 
nacionales competitiva y sosteniblemente. Con 
la modernización de los puertos marítimos 
los involucrados pretenden incrementar la 
capacidad operacional e impulsar el servicio 
eficiente en logística portuaria y multimodal, 
convirtiendo al país en una plataforma logística 
global de alto valor agregado. 

La CGPMM destacó que el proyecto de 
la actual administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto, no sólo contempla puertos grandes 
sino también, aquellos que están eficientemente 
conectados con carreteras y autopistas de altas 
especificaciones, incluso también con las grandes 
terminales aéreas del país. La transformación 
portuaria está integrada, a decir de la CGPMM, 
por tres grandes cruces del territorio nacional: 
el que va de Mazatlán y conecta con Altamira, 
que permite cubrir el clúster automotriz; el centro 
que va de Manzanillo a Tuxpan y Veracruz y el 
del sur, de Coatzacoalcos a Salina Cruz. 

ANCLA LOGÍSTICA GLOBAL
Una de las transformaciones más emblemáticas 
y significativas será la ampliación del Puerto de 
Veracruz. Este puerto, edificado hace 134 años, “ha 
sido la puerta de entrada y salida de mercancías, 
con las obras de ampliación lo seguirá siendo 
al menos por los siguientes cien años”, destacó 
en su informe la CGPMM. Para llevar a cabo el 
mega proyecto de ampliación del nuevo puerto 
de Veracruz, a decir de la SCT, se realizaron 
modelaciones con la UNAM, diversas instituciones 
y empresas especializadas en obras marítimas 
acordes con la magnitud del proyecto.

México apuesta a transformar sus puertos marítimos para 
incrementar su capacidad operacional e impulsar su logística 

portuaria y multimodal. Una clave del éxito es conocer las 
patologías de los materiales, especialmente del concreto.
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 El resultado fue la opción más conveniente 
para la ejecución de  la mega-construcción 
portuaria. La ubicación sería en la de Bahía 
de Vengara, y tendrá dimensiones superiores al 
puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas 
juntos.  El plan de inversión del nuevo puerto 
de Veracruz contará con el apoyo del sector 
privado y el gobierno federal.

Con la ampliación del nuevo puerto de 
Veracruz, a decir de las autoridades portuarias, 
“se innovará en diseño portuario privilegiando la 
más novedosa ingeniería construcción portuaria 
con la eficiencia en el uso de recursos tecnológicos 
y el pleno respeto al medio ambiente”. El proyecto 
del mega-puerto incluirá 30 puntos nuevos de 
atraque que permitirán la entrada de buques 
de mayor calado y carga y terminales de usos 
múltiples, rompeolas poniente, vialidades para 
autotransporte y vías de ferrocarril para la 
operación eficiente de las nuevas terminales. Estas 

obras permitirán duplicar la capacidad actual 
del puerto. Y es que, a decir de los responsables 
del proyecto, el puerto pasará de movilizar 
22 millones de toneladas de carga, que es lo 
que maneja actualmente al año, a tener una 
capacidad operativa para operar 66 millones 
de toneladas al terminar el nuevo puerto en su 
primera etapa y 90 millones de capacidad en 
el año 2030 cuando se concluya la segunda 
etapa. El proyecto de ampliación se realizará en 
etapas. Los trabajos inician  con el abrigo para 
las primeras posiciones de atraque. El primer 
reto que enfrenta el proyecto de ampliación es 
la ejecución del rompeolas poniente y dragado. 
En la segunda etapa se ejecutaran obras de 
construcción de tres terminales. Uno de los 
trabajos clave en esta fase es la construcción del 
rompeolas poniente y el dragado que tendrá una 
profundidad de 16 metros. Esta obra permitirá 
atender buques de última generación. 



El material producto del dragado se utilizará 
para rellenar las 60 hectáreas ganadas al mar donde 
se construirán las cinco terminales que conformarán 
la primera etapa del Nuevo Puerto de Veracruz.

CONCRETO ROMPEOLAS
Pero, la modernización y ampliación de 
infraestructura portuaria marítima exige el uso 
de materiales más eficientes, de mayor calidad, 
resistencia y duración. Conocer exhaustivos sobre 
la patología de los materiales que se utilizarán en la 
ejecución de obra, principalmente del concreto, uno 
de los principales materiales utilizados en cualquier 
proyecto marítimo, elevará el ciclo de vida de las 
obras ejecutadas y evitará problemas futuros.

Una condición del concreto expuesto al 
ambiente marino es que puede deteriorarse debido 
a la combinación de diferentes variables, entre ellos 
al ataque por cloruros, de sulfatos y de dióxido de 
carbono. 

ETAPA I

Ejecución de las obras de: rompeolas poniente 
(4.2 kilómetros de longitud) dragado; construcción 
del muelle de graneles; de la dársena principal, 
el canal de navegación; muelle marginal de 
terminales (2.8 kilómetros de longitud); las dos 
primeras terminales (A y B) de contenedores que 
estarán en condiciones de recibir el primer barco 
a finales del año 2018. 
Obras complementarias: activación de zona de 
actividades logísticas (ZAL), esta zona operara 
como recinto fiscalizado estratégico; centro 
de atención logístico al transporte; libramiento 
ferroviario a Sta. Fe de doble vía (19 kilómetros). 

ETAPA II

Rompeolas oriente (3.5 km)
Terminales (2). 
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Por tal motivo a lo largo del ciclo de 
vida de cualquier elemento de concreto se 
debe considerar desde el diseño, la elección 
de materiales, su uso en obra, entre otros 
momentos. Para evitar el ataque de los efectos 
que dañan al concreto es fundamental que en 
la etapa del diseño se conozcan las condiciones 
del entorno a las que será sometido. A partir de 
un estudio exhaustivo del sitio del sitio donde 
será ejecutado el proyecto podrán elegirse: el 
cemento, la granulometría, los áridos, el grado 
de consolidación, entre otras variables.

BLINDAR EL ROMPEOLAS 
PONIENTE
Una vez concluido el rompeolas poniente del 
nuevo puerto de Veracruz será el rompeolas más 
grande del país.  Este rompeolas será parte de 

la primera etapa de la ampliación del Puerto de 
Veracruz. La base que blindará este elemento 
estructural marítimo que tiene una longitud 
total de de 4.2 kilómetros en su primera etapa- 
estará protegido por elementos de concreto 
tipo CoreLoc de 3, 9, 12 y 20 toneladas de peso. 
El ciclo de vida de elementos de concreto en 
obras costeras se ha eficientado con el uso de 
la coraza o blindaje CoreLoc. Elemento que 
es utilizado por la ingeniería mexicana para 
producir mayor durabilidad y resistencia al 
concreto. En la  fabricación de elementos de 
concreto para el rompeolas poniente se utilizaron 
elementos prefabricados de protección de 
concreto hidráulico (Core-locs) de F´C = 250 kg/
cm2, con agregado máximo de 19 mm (3/4¨), 
según informes de la CGPMM. Así las cosas, 
México apuesta a modernizar y eficientar sus 
puertos marítimos para proyector al país al 
mundo. 
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TECNOLOGÍA: CLAVE EN LA 
DURABILIDAD DEL CONCRETO
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Cyt imcyc @Cement_concrete

Por: Juan Fernando González

Fotografía:  Cortesía HolcimLafarge

altan unos cuantos meses 
para que se cumplan dos 
años de la constitución de la 
empresa de materiales para 
construcción más grande del 
mundo: Lafarge y Holcim, 
un verdadero emporio que 
cotiza en las bolsas de Zurich 
y París y que, de acuerdo con 
su presidente y director general 
a nivel mundial, Eric Olsen, 

entrará en una fase de transformación que los convierta “en 
el líder en todos los aspectos, es decir, una compañía que 
tenga un impacto positivo en el mundo y que puede hacer 
una verdadera diferencia para sus clientes, colaboradores, 
accionistas y la sociedad”.

Nada mejor que esa carta de presentación para 
dar pie a la charla que sostuvimos con el ingeniero Martín 
A. Ceballos Arana, quien actualmente dirige el Centro de 
Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC) de 
Holcim México.

Lo primero, saber el rasgo distintivo de la entidad 
que dirige el entrevistado: “si hay algo que caracteriza a 
todos los que colaboramos  en el CiTeC de Holcim México, 
es nuestro alto enfoque a la innovación. Lo llevamos como 
una especie de ADN que se ve reflejado en cada una de 
nuestras acciones, buscando siempre ofrecer soluciones 
de valor a nuestros clientes y usuarios finales. “Parte de 
nuestra esencia innovadora se potencializa al pertenecer 
al Grupo Lafarge Holcim y se capitaliza a través de su 
Centro de Investigación y Desarrollo ubicado en Lyon, 
Francia, el cual es reconocido como el más avanzado 
y completo en materiales de construcción en el mundo”, 
apunta el ingeniero civil con especialidad en estructuras 
y construcción por la Universidad Autónoma de Yucatán.

DURABILIDAD Y TECNOLOGÍA
El desarrollo tecnológico es sumamente relevante en 
cualquier actividad industrial, pero en el campo de 
la construcción guarda una estrecha relación con la 
durabilidad del concreto. Escuchar la opinión del ingeniero 
Ceballos Arana al respecto resulta muy aleccionador:  
“El mundo cambia, y las tendencias constructivas no son 
la excepción; de allí que en los últimos años hemos hecho 
importantes esfuerzos para adaptar nuestra filosofía 
innovadora y la manera en que entendemos a nuestros 
clientes y al mercado. Hemos transformado nuestro 
enfoque hacia la innovación para no hablar  solamente 
de productos, sino de verdaderas soluciones integrales 
(productos y servicios de valor agregado) que realmente 
optimicen y hagan más eficientes los procesos constructivos. 
Ofrecemos un beneficio integral para los usuarios finales 
a través de una mejor calidad, desempeño y vida útil de 
las obras”, afirma.

El Grupo LafargeHolcim participa en miles de 
proyectos de distintos alcances porque los clientes se  
transforman, lo que hace que deban atender lo mismo al 
autoconstructor que va a hacer una ampliación en su casa, 
que a las empresas que desarrollan grandes proyectos 
de edificación e infraestructura y que demandan reducir 
los tiempos y costos de construcción para hacer obras 
de mejor calidad y alta durabilidad. En este contexto, el 
CiTeC se ha enfocado al desarrollo de soluciones a través 
de productos y servicios de alto desempeño, entre las 
que destacan cementos con características especiales 
de durabilidad cuya composición y diseño, basada en el 
control de los productos de hidratación y la optimización 
de la microestructura, los convierten en soluciones únicas  
que cumplen los más altos estándares y requisitos de 
durabilidad asociados a resistencia a sulfatos, al agua de 

F

Entrevista al Ing. Martín A. Ceballos Arana, Director del Centro de 
Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC) de Holcim México
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mar, control del calor de hidratación, alta impermeabilidad 
y reducción de los riesgos de reacciones álcali/agregado. 
LafargeHolcim tiene en su catálogo productos cementantes 
con certificaciones internacionales para segmentos más 
especializados. Ejemplo de ello es la cementación de pozos 
petroleros que garantizan la vida útil y eficiencia de los 
procesos de extracción de hidrocarburos, y aplicaciones 
en minería cuyo enfoque fundamental es incrementar 
la eficiencia y rendimiento en la extracción de metales. 

“Si hablamos de la autoconstrucción en México, 
hemos desarrollado  soluciones enfocadas a aplicaciones 
de autoconstrucción y albañilería (Holcim Fuerte y Holcim 
Maestro, por ejemplo), con atributos enfocados a las 
necesidades específicas de los usuarios de este segmento 
(trabajabilidad diferenciada, alto rendimiento y reducción 
significativa del agrietamiento”.

SOLUCIONES A LA CARTA
L a  c o m p l e j i d a d  d e  l a 
construcción urbana en las 
grandes ciudades demanda 
soluciones a la carta, y los 
productos de concreto de 
alto desempeño ha sido la 
respuesta de Holcim México 
a esta necesidad. Ejemplo 
de ello son los productos que 
responden a requerimientos 
de autocompactabilidad, 
desempeño estructural, alta 
resistencia inicial y final, 
acabados arquitectónicos, 
baja contracción y contracción 
compensada, aislamiento 
térmico e impermeabilidad, 
entre muchos otros, relata 
e l  Ing.  Cebal los  Arana, 
especialista en Mercadotecnia 
e Innovación Tecnológica 
por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Monterrey. 

L a  e m p r e s a 
desarrolla soluciones a la 
medida para infraestructura e impulsa tecnologías que 
optimizan significativamente los procesos constructivos. 
Así, contribuye con la  construcción de obras de mayor 
calidad y durabilidad en tiempos récord. Algunos ejemplos 
tangibles son: autopistas urbanas en la Ciudad de México 
y la construcción de grandes presas con tecnología de 
Concreto Compactado con Rodillos. Si hablamos de 
sustentabilidad, dice el entrevistado, hay que decir que es  
“otro gran impulsor para el desarrollo de nuevas tecnologías 
en México. Holcim México ha tenido el compromiso de 
desarrollar soluciones a través de productos con bajas 
emisiones de CO2, la utilización de combustibles alternos 
en la producción de estos, así como productos que 
contribuyen a la recuperación de los mantos freáticos 
con superficies drenantes y productos con características 
termoaislantes que benefician el consumo energético de 
las construcciones”, enfatiza. 

PATOLOGÍAS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS
El Ing. Ceballos Arana puede presumir de una gran 
experiencia ya que durante 30 años ha estado ligado a 
la tecnología  del concreto aplicada a  la construcción de 
alta especialidad a través de la tecnología de materiales. 
Del mismo modo, conoce a profundidad temas ligados a 
la investigación y desarrollo, la operación de laboratorios 
de control de calidad,  así como el diseño de mezclas de 
alto desempeño e innovación tecnológica.

De allí que su opinión en torno a las patologías 
que afectan con mayor frecuencia al concreto y las medidas 
preventivas que deben observarse es sumamente valiosa: 
“Para hablar de patologías, antes debemos entender que 
una estructura de concreto debe ser apta para desempeñar 
la función para la que fue diseñada bajo las condiciones de 
exposición al medio ambiente en que se encuentra. Actualmente 

se consideran distintos niveles de 
lo que se conoce como diseño de 
Vida en Servicio (VeS), con diversos 
métodos de cálculo basados en 
presunciones de cumplimiento 
prescriptivo, indicadores de 
desempeño de durabil idad, 
modelos analíticos y probabilísticos.

“Ha sido muy común 
considerar como diseño de 
VeS valores entre 50-100 años 
dependiendo el tipo de estructura, 
aunque en la actualidad existen 
estructuras que han excedido por 
mucho este valor considerado 
desde su concepción. El deterioro 
prematuro de las estructuras y la 
consecuente reducción de su vida 
útil está influenciado principalmente 
por procesos físicos, entre los que 
se encuentran el agrietamiento, la 
abrasión mecánica o hidráulica, 
el congelamiento y deshielo, 
entre otros. El ataque químico 
que puede provenir de fuentes 
tan diversas como los sulfatos, 

cloruros, ácidos, reacción álcali-agregado, formación de 
etringita, carbonatación, etc. Finalmente están aquellos que 
se dan por  procesos Electroquímicos como la corrosión por 
CO2 o por Cl-. Algunos caminos para poder evitar el deterioro 
prematuro del concreto, prevenir las patologías y alcanzar 
la vida la VeS esperada de las estructuras son:

•	 Especificaciones	y	códigos	por	desempeño	que	midan 
y controlen el concreto que queda puesto en la estructura.

•	 Promover	una	buena	comunicación	entre	todos	los	actores	
que intervienen en la cadena de construcción de estructuras 
de concreto.

•	 Diseño	por	durabilidad		—y	no	solo	por	resistencia—	
considerando las condiciones de exposición, 
características específicas de las estructuras, 
permeabilidad, recubrimiento y protección del acero 
de refuerzo.
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•	 Asegurar	un	recubrimiento	de	baja	penetrabilidad	y	
alta calidad, ya que una reducción de 10% en el espesor 
impacta negativamente en un 20% la vida útil de una 
estructura de concreto. Para prevenir esto se pueden 
evitar detalles durante el proceso constructivo como la 
segregación, mala compactación, curado incorrecto, 
acabado deficiente, microfisuramiento y el control del 
recubrimiento real vs el nominal. 

•	 El	uso	de	Concreto	de	Alto	Desempeño	(CAD)	con	
características autocompactantes, con mayor retención de 
agua, con contracción compensada o baja contracción, 
así como el uso de técnicas especiales de recubrimientos, 
membranas permeables en cimbras y tratamientos 
superficiales al vacío; contribuyen significativamente 
a obtener recubrimientos de muy baja penetrabilidad. 

•	 Cerrar	la	brecha	entre	el	concreto	de	laboratorio	y	
el concreto real, es decir, entre el que es diseñado 
y evaluado en laboratorio y el concreto producido, 
entregado, colocado, compactado, acabado, curado, y 
puesto en servicio. El camino para lograr esto es a través 
del uso de tecnología para la producción, transporte y 
entrega del concreto en sitio, mejorando las prácticas 
constructivas, así como una supervisión adecuada y 
eficiente.

•	 Correcto	mantenimiento	y	uso	en	condiciones	de	servicio.

En la actualidad las reparaciones asociadas a 
patologías del concreto que ocasionan un deterioro de 
su vida útil superan el 50% de los fondos dedicados a la 
construcción en Norte América y Europa. En economías 
emergentes, como México, la cifra es mucho mayor, 
afectándose directamente la competitividad del país.

NORMAS DE DURABILIDAD
Hoy, las normas y códigos más utilizados en el mundo 
siguen un enfoque prescriptivo para la durabilidad, 
aunque ya se empieza a notar una clara tendencia en 
algunas especificaciones que basan sus requisitos en 
el desempeño. La  mayoría de las normas prescriptivas 
se enfocan en establecer límites máximos para factores 
como la relación agua-cemento (a/c), consumos mínimos 
unitarios de cemento, resistencias a compresión mínimas y 
recubrimientos mínimos en función del grado de exposición 
definido para las estructuras. Este enfoque da poca 
oportunidad para innovar y crear valor. Trata al concreto 
y sus materiales componentes como “commodities” y su 
cumplimiento se torna en ocasiones poco realista y difícil 
de medir. Además, deja de lado la calidad de ejecución y 
por lo tanto se dificulta el poder garantizar la durabilidad, 
apunta Ceballos Arana.

De este modo, abunda el entrevistado, uno de los 
casos más típicos de prescripción es la relación a/c que 
se ha considerado la “vaca sagrada” más utilizada desde 
hace mucho tiempo como un indicador de durabilidad. 
El razonamiento detrás de esta idea está en el impacto 
de la relación a/c sobre la permeabilidad del concreto al 
oxígeno O2 (kO) y la difusión de cloro Cl en el tiempo. Si 
bien lo anterior ha sido demostrado con mucha certeza, 
también es una realidad que es virtualmente imposible 
controlar el cumplimiento de la relación a/cmax especificada 
en condiciones reales de las estructuras. No existe a la 
fecha, un método normalizado para medir la relación 
a/c del concreto. Además, el contenido efectivo de agua 
registrado en el protocolo de carga durante las operaciones 
de dosificación, mezclado y transporte del concreto es 
comúnmente incierto.

En resumen, se puede decir que las normas por 
desempeño controlan el producto terminado, imponen 
una mentalidad orientada al desempeño de todos los 
actores y aseguran  una competencia leal que incentiva 
la innovación. 

FILOSOFÍA Y FUTURO
La filosofía personal del entrevistado y los valores de 
una empresa como LafargeHolcim parecen coincidir 
plenamente, sobre todo en lo que se refiere al alto 
enfoque al servicio y resultados, la seguridad y salud 
de las personas, así como la preservación del medio 
ambiente. Estoy convencido, dice el directivo, “en el valor 
de compartir y enfocarse al desarrollo de la gente para 
que haga su trabajo mejor y de manera más eficiente. 
La capacitación, la transferencia de conocimientos y 
experiencia pueden cambiar la vida de las personas de 
manera radical, independientemente de su condición 
social y económica”, afirma.

-¿Y el futuro?
“La gente seguirá construyendo. La innovación, 

la construcción y la tecnología del concreto han sido y 
seguirán siendo las actividades que más me apasionan, 
por lo que mis aspiraciones siempre estarán relacionadas 
con el enfrentamiento de los desafíos presentes y futuros 
en estos temas. Quiero contribuir a que se construya mejor, 
con mejor calidad, tomando en cuenta la durabilidad y 
un alto enfoque en la preservación del medio ambiente. 
Mis aspiraciones profesionales siempre estarán en línea 
con la posibilidad de seguir a un equipo que me permita 
seguir impulsando la innovación como piedra angular 
para la industria de la construcción,  y fomentar el uso 
del concreto como la mejor alternativa para construir”, 
concluye. 

EL FUTURO TECNOLÓGICO 
DEL CONCRETO 

• El concreto es y seguirá siendo el material de construcción por excelencia dadas 
sus cualidades únicas y versatilidad. Actualmente se producen más de 10 mil 
millones de metros cúbicos cada año en todo el mundo; siendo después del agua 
el producto más usado por el hombre. 

• El desarrollo tecnológico apunta al uso de soluciones que incorporan Concretos 
de Ultra Alto Desempeño (UHPC por sus siglas en ingles) el cual permite alcanzar 
niveles inimaginables en el comportamiento en estado fresco y endurecido 
proporcionando grandes ventajas frente a otros materiales.

• El futuro apunta al uso de tecnologías de prefabricación automatizada en línea con 
el uso de 3D Printing, de herramientas digitales como BIM (Building Information 
Modeling) y drones para  la planeación, diseño y supervisión de proyectos.

COMPARTIR MI EXPERIENCIA 
CON LOS NUEVOS TALENTOS

•	 Pensar	siempre	en	dejar	un	legado	es	parte	de	la	naturaleza	humana,	
en	mi	caso	el	legado	más	importante	estará	en	compartir	toda	mi	
experiencia	y	conocimientos	con	los	nuevos	talentos.		

•	 Soy	una	persona	que	adoptó	la	innovación	como	un	modo	de	vida	y	
como	el	camino	para	ser	diferente	cada	día	y	convertir	lo	imposible	
en	algo	real	y	tangible.

•	 Me	gustaría	ser	recordado	como	alguien	que	dedicó	su	vida	a	
descifrar	y	entender	la	versatilidad	y	posibilidades	ilimitadas	de	
un	material	denominado	“concreto”,	que	ha	acompañado	al	ser	
humano	en	la	historia	y	el	presente	y	cuyo	avance	tecnológico	
difícilmente	llegará	a	su	fin.	
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ndustria de la Construcción - Aditivos 
químicos - Especificaciones y métodos de 
Ensayo. NMX - C - 255 - ONNCCE - 2013.

Building industry - Chemical additives concrete 
- Specifications and test methods. NMX - C - 255- 
ONNCCE - 2013.

Usted puede usar la siguiente información 
para familiarizarse con los procedimientos básicos 
de la misma. Sin embargo, cabe advertir que esta 
versión no reemplaza el estudio completo que se 
haga de la Norma.

OBJETIVO
Esta norma mexicana establece las especificaciones 
que deben cumplir los aditivos químicos adicionados a 
las mezclas de concreto hidráulico que son elaboradas 
con cemento Pórtland, que modifican la consistencia 
y el tiempo de fraguado de las mismas, así como 
los métodos de ensayo requeridos para realizar su 
evaluación.

CAMPO DE APLICACIÓN 
Esta norma mexicana es aplicable a los aditivos 
químicos adicionados a las mezclas de concreto 
hidráulico que son elaboradas con cemento Pórtland, 
que modifican la consistencia y el tiempo de fraguado 
de las mismas.

NOTA 1: Para la evaluación de los aditivos en la obra, el estudio 
se debe realizar con los materiales y condiciones ambientales 
que prevalezcan en la misma.

DEFINICIONES
En el apartado DEFINICIONES se establen entre 
otras, las definiciones siguientes: 

•	 Aditivo	acelerante	de	resistencia.

•	 Aditivo	reductor	de	agua.

•	Aditivo	reductor	de	agua	de	alto	rango.

•	 Aditivo	reductor	de	agua	de	alto	rango	y	retardante.

•	 Aditivo	reductor	de	agua	y	acelerante.

•	 Aditivo	reductor	de	agua	y	retardante.

•	 Aditivo	retardante.

•	 Aditivo	superplastificante.

•	 Concreto	de	referencia	o	concreto	testigo.

•	 Contenido	de	aire	en	el	concreto	fresco.

•	 Modificador	del	contenido	de	aire.

En el apartado CLASIFICACIÓN se tiene lo siguiente:

Los productos objeto de esta norma se clasifican 
en 11 tipos de aditivo, denominados en la tabla 1.

 Tipo A  Reductor de agua

 Tipo B  Retardante

 Tipo C  Acelerante del fraguado inicial

 Tipo C2  Acelerante de resistencia

 Tipo D  Reductor de agua y retardante

 Tipo E  Reductor de agua y acelerante

 Tipo F  Reductor de agua de alto rango

 Tipo G  Reductor de agua de alto rango y retardante

 Tipo F2  Superplastificante

 Tipo G2  Superplastificante y retardante

	Tipo	AA	 	Modificador	del	contenido	de	aire

El apartado ESPECIFICACIONES indica que los 
productos objeto de esta norma deben de cumplir 
con los requerimientos de desempeño siguientes:

•	 Reducción	de	agua,	mínimo,	respecto	a	la	mezcla	
testigo.
•	 Tiempo	de	fraguado	(Efecto	esperado)	respecto	a	

la mezcla testigo.
•	 Resistencia	a	compresión,	mínimo,	respecto	a	la	

mezcla testigo.
•	 Incremento	de	revenimiento,	con	respecto	a	la	

mezcla testigo, valor mínimo.
•	 Resistencia	a	flexión,	respecto	a	la	mezcla	testigo.
•	 Cambio	de	longitud.
•	 Contracción	máxima	en	por	ciento	respecto	de	la	

mezcla testigo.
•	 Incremento	sobre	la	mazcla	testigo.
•	 Resistencia	al	congelamiento	y	deshielo,	de	la	

mezcla testigo, valor mínimo.
•	 Durabilidad	del	concreto.



El	apartado	MUESTREO	de	aditivos	para	concreto	
se clasifica en la forma siguiente:

•	Muestras	para	la	verificación	del	cumplimiento	
de especificaciones.
•	 Tamaño	de	la	muestra.
•	 Procedimiento	de	muestreo.

En	el	apartado	MÉTODOS	DE	ENSAYO	contemplan	
los siguientes:

•	 Determinación	de	contenido	de	agua	e	incremento	
de revenimiento; se debe emplear el método 
establecido	en	la	NMX-C-156-ONNCCE-2010.

•	 Determinación	de	contenido	de	aire,	debe	emplear	el	
método	establecido	en	la	NMX-C-157-ONNCCE-2006.

•	 Determinación	de	la	masa	unitaria,	y	contenido	
de aire, debe emplear el método establecido en 
la	NMX-C-162-ONNCCE-2010.

•	 Determinación	de	tiempos	de	fraguado	de	mezclas	
de concreto, debe emplear el método establecido 
en	la	NMX-C-177-1997-ONNCCE.

•	 Determinación	de	resistencia	a	compresión,	debe	
emplear	el	método	establecido	en	la	NMX-C-083-
ONNCCE-2002.

•	 Determinación	de	resistencia	a	flexión,	debe	
emplear	el	método	establecido	en	la	NMX-C-191-
ONNCCE-2004.

•	 Determinación	de	cambio	de	 longitud,	debe	
emplear	el	método	establecido	en	la	NMX-C-173-
ONNCCE-2010.

•	 Determinación	de	resistencia	al	congelamiento	y	
deshielo, debe emplear el método establecido en 
la	NMX-C-205-ONNCCE-2005.

•	 Determinación	de	la	mezcla	testigo.

En	el	apartado	MARCADO,	ETIQUETADO,	ENVASE	
Y	EMBALAJE	se	tiene	lo	siguiente:

El marcado en los productos envasados debe contener 
en forma clara e indeleble como mínimo los datos 
siguientes, y cumplir con lo dispuesto en la norma 
mexicana	NOM-050-SCFI-2004.

•	 Nombre	y	denominación	genérica	del	producto.

•	 Base	química	del	producto.

•	Indicación	de	cantidad	(masa	o	volumen)	conforme	
a	la	norma	mexicana	NOM-030-SCFI-2006.

•	 Nombre	o	razón	social	y	domicilio	 fiscal	del	
fabricante o del importador, en su caso.

•	 Tipo	del	aditivo	conforme	a	esta	norma.

•	 Nombre	del	producto	o	clave	de	identificación

•	 Leyenda	de	“Hecho	en	México”,	o	del	lugar	de	origen.

•	 Las	advertencias	de	riesgos	por	medio	de	leyendas,	
graficas o símbolos precautorios en el caso de 
productos peligrosos o contaminantes.

•	 Número	de	lote,	fecha	de	fabricación	y	fecha	de	
caducidad.

•	 Para	el	uso,	manejo	o	conservación	del producto.

En el caso de que no sea posible el marcado en el cuerpo 
del producto, esta información debe ir especificada en la 
remisión o factura entregada al consumidor definiendo 
claramente el lote a que se refiere la factura.

Finalmente	contempla	los	APÉNDICES	siguientes:

A. Apéndice normativo. 

A.1. Ensayos de uniformidad y equivalencia.
Los productos objeto de esta norma, deben contar 
con una evaluación de uniformidad de lote producido 
o de equivalencia de diferentes lotes producidos, 
que incluyan las siguientes propiedades, mismas 
que deben ser evidenciadas por el control de calidad 
del fabricante.

 • Contenido de sólidos.
•	Masa	específica.
•	 Potencial	hidrógeno,	pH.
•	 Análisis	por	rayos	infrarrojos,	ensayo	complemen-

tario.

A.2.	Muestras	para	verificar	 la	uniformidad	y	
equivalencia.
Son las muestras obtenidas para evaluar la 
uniformidad de un lote o la equivalencia de varios.
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B. Apéndice informativo. 

B.1. Algunos factores a considerar para el buen 
desempeño de los aditivos.

B.2. Recomendaciones de utilización.

C. Apéndice informativo. 

C.1. Determinación del contenido de aire en un 
concreto fresco con aditivos modificadores se aire 
–	Métodos	de	ensayo.

C.2. Procedimiento correspondiente al ensaye por 
el método de presión.

C.3.	Procedimiento	correspondiente	al	ensaye	por	
el método volumétrico.

PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
31 de enero de 2014. 

Tomado de la NORMA	MEXICANA	INDUSTRIA	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	-	ADITIVOS	QUÍMICOS	

PARA	CONCRETO	–	ESPECIFICACIONES	Y	MÉTODOS	DE	ENSAYO.	NMX - C - 255 - ONNCCE - 2013. 

Usted puede obtener esta norma y las relacionadas con agua, aditivos, agregados, cementos, 

concretos y acero de refuerzo en: normas@mail.onncce.org.mx, o al teléfono del ONNCCE 

5663	2950,	en	Ciudad	de	México	o	bien,	en	las	instalaciones	del	IMCYC.

NOTA:

• NMX-C-083-ONNCCE-2002 
 Industria de la construcción – Concreto – Determi-

nación de la resistencia a la compresión de cilindros 
de	concreto	–	Método	de	prueba.

• NMX-C-111-ONNCCE-2004  
 Industria de la construcción - Agregados para 

concreto hidráulico - Especificaciones y métodos 
de prueba.

• NMX-C-122-ONNCCE-2004  
 Industria de la construcción – Agua para concreto 

– Especificaciones.

• NMX-C-156-ONNCCE-2010 
 Industria de la construcción - Concreto hidráulico 

- Determinación del revenimiento en el concreto 
fresco.

• NMX-C-157-ONNCCE-2006
 Industria de la construcción - Concreto - Determi-

nación del contenido de aire del concreto fresco por 
el método de presión.

• NMX-C-158-ONNCCE-2006
 Industria de la construcción - Concreto - Determi-

nación del contenido de aire del concreto fresco por 
el método volumétrico.

• NMX-C-159-ONNCCE-2004
 Industria de la construcción - Concreto - Elaboración 

y curado de especímenes en el laboratorio.

• NMX-C-162-ONNCCE-2010
 Industria de la construcción - Concreto hidráulico 

- Determinación de la masa unitaria, cálculo del 
rendimiento y contenido de aire del concreto fresco 
por el método gravimétrico.

• NMX-C-173-ONNCCE-2010
 Industria de la construcción - Concreto hidráulico - de-

terminación de la variación en longitud de especímenes 
de mortero de cemento y de concreto endurecidos.

• NMX-C-177-1997-ONNCCE
 Industria de la construcción – Concreto – Determina-

ción del tiempo de fraguado de mezclas de concreto 
mediante la resistencia a la penetración.

• NMX-C-191-ONNCCE-2004
 Industria de la construcción – Concreto – Deter-

minación de la resistencia a la flexión del concreto 
usando una viga simple con carga en los tercios del 
claro.

• NMX-C-205-ONNCCE-2005
 Industria de la construcción – Concreto – Determi-

nación de la resistencia del concreto a la congelación 
y deshielo acelerados.

• NMX-C-251-1997-ONNCCE
 Industria de la construcción - Concreto - Terminología.

• NMX-C-403-ONNCCE-1999
 Industria de la construcción - Concreto hidráulico 

para uso estructural.

• NMX-C-414-ONNCCE-2010
 Industria de la construcción - Cementos hidráulicos 

- Especificaciones y métodos de ensayo.

• NOM-030-SCFI-2006
 Información comercial - Declaración de cantidad en 

la etiqueta - Especificaciones.

•  NOM-050-SCFI-2004
 Información comercial - Etiquetado general de 

productos.
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Por Ana Victoria Barrera Arenas

Existen varios factores que contribuyen a que las estructuras de concreto se deterioren con el paso del tiempo, dicho deterioro es ocacionado por cambios 
térmicos y de humedad, retracción, erosión, intemperismo, ataque químico, abrasión, errores de diseño y construcción, entre otros. Esto provoca que las 
estructuras presenten aparición de rugosidades y películas superficiales, cambios de coloración, descamación y desintegración del material, filtraciones 
y propagación fisuras. A continuación presentamos diez de las alternatvas más empleadas para contrarestar el deterioro de las estructuas de concreto y 
así conserven su seguridad, estabilidad y aptitud sin que sean necesarias medidas adicionales de mantenimiento: 

Durabilidad y patología del concreto

 10. Cambios de coloración
 Los cambios de coloración pueden representar una advertencia a 

algún otro tipo de patología consecuente, como al cambio de color 
entre partidas de cemento, decoloración debida a la acción de la luz 
solar, cambio de color en zonas que han requerido la reparación de 
algún defecto. La aparición de defectos en las obras de hormigón es 
inevitable y puede afectar de forma importante al aspecto estético y 
a la durabilidad. 

9.  Corrosión de metales 
 Aunque puede llegar a confundirse con la oxidación de las armaduras, 

la corroción electroquímica de las mismas se localizan en lugares 
muy puntuales que contribuyen a la descomposición del metal para 
posteriormente extenderse a toda la superficie formando una corrosión 
generalizada. Los procesos de corrosión se caracterizan por presenter 
una tonalidad rojiza, denominada herrumbre, dada por la presencia 
de hidróxido de hierro. 

  El herrumbre se produce al rededor de toda la superficie metálica 
que sufre el efecto corrosivo de forma homogénea dando lugar a un 
incremento importante de volumen que se traduce en fuertes tensiones 
en la estructura de concreto, ocasionando fisuración, disgregaciones 
y pérdida de adherencia del hormigón con las barras de acero.

8.  Deformaciones
 Toda estructura de concreto se ve sometida a esfuerzos de compresión 

y extensión, externos e internos que provocan que se deformen sin que 
necesariamente se llegue fracturamiento, pero que desencadenan 
otro tipo de afectaciones. Las deformaciones de las estructuras de 
concreto corresponden a las variaciones de temperatura y humedad, 
así como a la fluencia que consiste en la deformación del concreto 
alrededor de un soporte de acero que no se deforma en la misma 
medida, al tener que ser las deformaciones de ambos materiales 
comunes a causa de la adherencia, se produce una transferencia de 
tensiones, relajándose las del hormigón e incrementándose las del 
acero haciendo que la estructura se debilite y pueda incurrir en el 
fracturamiento total. Para contrarrestar las deformaciones se debe 
tener en cuenta la calidad de los materiales empleados, los esfuerzos 
a los que estará sometida la estructura y dependiendo del esfuerzo 
y condición de la estructura (por prevención o reparación de daño) 
determinar el tipo de refuerzo a emplear. 

7.  Desintegración
 Consiste en que  el concreto deje de funcionar como aglomerante y 

en consecuencia libere paulatinamente los agregados. Las causas 
suelen ser ataques químicos, principalmente sulfatos y cloruros. El 
proceso es lento y generalmente comienza con un ligero  cambio de 
coloración, seguido de la formación de fisuras entrecruzadas que 
van aumentando progresivamente. Posteriormente la superficie se 
deforma y curvea hasta que se desprende y se va desintegrando la 
masa de concreto. En ocasiones la mejor solución es reemplazar la 
estructura desintegrada por otra nueva y considerar revestirla con 
materiales epoxi, poliuretano, siliconas o asfalto. 

6.  Filtración
 Uno de los problemas más comunes de las estructuras de concreto es la 

filtración de agua lo que ocurre cuando el agua se filtra paulatinamente 
a través de la superficie porosa de la  estructura. Esto se debe a que 
el suelo no posee un buen drenaje (en caso de tratarse de un piso) y 
que la superficie de concreto no se encuentre sellada correctamente. 
Sin embargo, para solucionar éste problema existen distintos métodos 
que evitan que el agua se filtre. En primer lugar reparar las grietas 
mayores con cemento hidráulico y rellenar los poros y agujeros con 
masilla epoxi, también se pueden emplear aditivos que sellen la 
estructura, aplicar alquitrán de manera superficial en zonas donde 
exista mayor probabilidad de filtración y cubrir la estructura con 
pintura sellador para prevenir futuros eventos de filtración. 

5.  Agrietamiento
 El concreto se contare y expande por cambios de humedad y 

temperatura, esto conlleva a una deformación dependiendo de la 
carga que soporte y las condiciones del apoyo que experimente. 

Como consecuencia pueden ocurrir agrietamientos al no tomar las 
medidas necesarias en el diseño y construcción para soportar dichos 
movimientos. La mayoría de las grietas aleatorias que aparecen 
a temprana edad no conllevan un problema de gravedad a nivel 
estructural o de vida útil del concreto, sin embargo las grietas con 
patrones ligeramente espaciados que aparecen en edades posteriores 
pueden culminar en un deterioro mayor. 

  Para prevenir el agrietamiento se debe considerar remover  toda 
la capa vegetal y áreas blandas de la zona de aplicación,  emplear 
concreto con aislamiento moderado, allanar inmediatamente después 
de enrasar, curar tan pronto sea posible, emplear las juntas ideales 
para el tipo de movimiento que experimentará el concreto y considerar 
un recubrimiento sobre el acero de refuerzo. 

4.  Ambientes quimicamente agresivos
 El concreto es un material que en general tiene un comportamiento 

satisfactorio ante diversos ambientes químicamente agresivos puesto 
que que el concreto es químicamente inalterable al ataque de agentes 
químicos que se hallan en estado sólido.

  Para que el concreto se vea afectado quimicamente el agente 
químico debe estar en solución en una determinada concentración, 
además debe haber flujo constante de la solución concentrada hacia 
el interior del concreto durante el tiempo suficiente para que se 
produzca la reacción. Esto reduce las posibilides de un ataque quimico 
extremo al concreto, sin embargo existen factores que incrementan el 
deterioro como las temperaturas elevadas, velocidades de flujo altas, 
mucha absorción y permeabilidad, un curado deficiente y los ciclos 
de humedecimiento y secado. Usualmente se relaciona al ataque 
de sulfatos y ácidos, reacción agregados-alcali y la oxidación de 
agregados sulfurosos.

3.  Abrasión y medios de contacto
 La abrasión es atribuida a las condiciones de servicio como el tránsito 

de peatones y vehículos sobre veredas y losas, el efecto del viento 
cargado de partículas sólidas o un elevado contenido de CO2 y el 
desgaste producido por el flujo continuo de agua. El desgaste por 
abrasión no ocasiona problemas estructurales, pero puede conllevar 
consecuencias en el comportamiento de las estructuras haciendolas 
más vulnerables ante el ataque de algún otro agente de deterioro 
como agresión química, lixiviación, corrosión, etc. 

  La prevensión de la abrasión consiste en llevar a cabo un buen 
diseño de mezcla que refuercen la resistencia del concreto, disminuir 
la relación agua/cemento y la adición de materiales con propiedades 
puzolánicas que contribuyan a la disminución de la permeabilidad a 
la mezcla, en caso de tener contacto con fluidos. 

2.  Intemperismo
 La temperaturay la humedad son carácterísticas ambientales cuyas 

variaciones afectan las propiedades y desempeño del concreto en 
sus diferentes modalidades y etapas. 

  Las variaciones de temperatura pueden alterar la rapidéz de 
la hidratación del concreto y generar cambios volumentricos que 
posteriormente generarán agrietamientos propiciando la disminución 
de su resistencia. Mientras que el grado dehumedad ambiental 
solo es adversa al conreto cuando se encuentra en niveles bajos ya 
que representa condiciones ideales para la pérdida de agua por 
evaporación y sus consecuencias respecto a la hidratación. 

  Para contrarrestarlo es válido considerar utilizar aditivos 
incorporadores de aire, tener en cuenta cuales son las condiciones 
ideales de curado y diseñar la mezcla para soportar las condiciones 
de la zona. 

1. Calidad del concreto y agregados
 En la mayoría de los casos de deterioro prematuro del concreto se 

deben al incumplimiento de los requerimientos básicos acerca de sus 
componentes. Para que el concreto se encuentre en buenas condiciones y 
dure más tiempo así es muy importante que el cemento y los agregados 
que lo conformen sean de buena calidad, sean compatibles con las 
condiciones operativas de la estructura, emplear agua y aditivos 
de calidad certificada; y diseñar, mezclar, aplicar y curar la mezcla 
conforme las especificaciones y requisitos de la estructura. 

DIEZ EN CONCRETO
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eguramente usted coincidirá en 
la frecuencia con la que dejamos 
de  admirar 
l a  b e l l e z a 
que circunda 

nuestra vida cotidiana. Un 
ejemplo de ello es el arte 
presente en los vitrales que 
se encuentran diseminados 
por todas partes y en una 
gran diversidad de espacios 
o inmuebles. 

Basta señalar, por ejemplo, 
el Cosmovitral, una obra 
monumental diseñada por el 
artista mexiquense Leopoldo 
Flores, quien plasmó en  
3, 200 m2 la confrontación 
eterna entre el bien y el mal; 
o bien, la única obra en vidrio 
del maestro oaxaqueño Rufino 
Tamayo, ubicada al interior del 
Planetario Alfa (en  San Pedro 
Garza García, Nuevo León), 
que apenashace unos días 
resultó intacta tras producirse 
un espectacular incendio en el edificio que la 
alberga.

Estas obras y muchas otras más se fabrican 
con vidrio y plomo, pero bien podrían haberse 

realizado con la técnica 
denominada Dalle de Verre,  
dice para Construcción y 
Tecnología en Concreto 
el vitralista y escultor Juan 
Salcedo Castañeda, director de 
Salcedo Vitrales, quien explica 
que la citada modalidad, 
“que empezó a utilizarse en 
la primera mitad del siglo XX, 
se caracteriza por el hecho de 
que el soporte para sostener el 
vidrio es de concreto armado.

“El diseño y construcción 
de un vitral con concreto 
es ideal para  proyectos de 
corte monumental (a partir de  
10 m2), por lo que es frecuente 
encontrarlos en iglesias y 
otro tipo de inmuebles con 
grandes espacios. Sobra 
decir que el concreto es un 
elemento maleable, generoso 
y sumamente durable que 

combina perfectamente con la belleza y colorido 
del vidrio”, señala el artista.  
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