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Resumen  

Esta investigación parte de reconocer la necesidad de analizar los fenómenos reológicos del 

concreto para modelar la resistencia de estructuras hechas en éste material para garantizar 

calidad y durabilidad. El proceso de fundición de una obra en construcción de gran envergadura 

no se puede hacer de una forma constante por lo tanto en toda obra civil se trabaja con la 

fundición de estructuras en concreto con diversidad de edad y por lo mismo con características 

diferentes como la viscosidad y el fraguado, que requieren  sustancias  denominadas epóxicas 

que hacen los  llamados puentes de adherencia, entre concreto fraguado y concreto plástico. 

La investigación es de orden experimental. Se tomó en consideración la norma Americana  

ASTM C-1059, (Especificaciones estándares para agentes Látex para unir concreto fraguado con 

concreto plástico), se refiere a la utilización de agentes látex y cabe mencionar, que esta norma 

no rige el ensayo para adherencia del tipo estructural que es lo que se pretende evaluar en este 

trabajo, de modo que, para ello se debe referir a la norma ASTM C-881, (Especificaciones para 

sistemas de adherencia para concreto a base de resinas epóxicas), que es la que trata el método 

que cubre la determinación del sistema a base de resinas epóxicas, su manipulación, aplicación y 

el cuidado que se debe tener al manejarlas, en especímenes tipo vigas. 
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Concreto fraguado y  plástico, edad, puente de adherencia 
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Abstract 

This research is based on recognizing the need to analyze the rheological phenomena to 

model concrete resistance structures made in this material to ensure quality and durability. The 

casting process of a construction major can not be done in a manner consistent therefore in all 

civil works for working with cast concrete structures with age diversity and therefore with 

different characteristics such as viscosity and curing epoxy requiring substances called  bridges 

that make adhesion between concrete and plastic concrete setting. 

The research is experimental order. Consideration was given to the American ASTM C-1059 

(Standard Specification for agents Latex for bonding concrete hardening plastic concrete), it 

refers to the use of latex agents and include, that this rule does not apply the test for adhesion 

type structural that is what is to be evaluated in this work, so that, for it must refer to the ASTM 

C-881, (Specifications for bonding systems for concrete based epoxy resins), which is trying 

norm method covers the determination of the system based on epoxy resins, handling, 

application and care must be taken when handling them in such specimens beams. 
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Setting concrete and plastic, age, bonding agent 
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Glosario 

Adherencia estructural: Cuando la unión entre cemento fraguado y cemento plástico, 

entiéndase sin endurecer o fresco, se utiliza para los pilotes y  vigas de una estructura. 

 

Ciencia de los materiales: En la era actual,  la industria del concreto y de la construcción ha 

desarrollado su propia ciencia de materiales buscando un costo/benéfico donde a la calidad y 

resistencia de los mismos,  se sumen aspectos que tiene que ver con su costo. Uno de los 

desarrollos en procesos es el uso de materiales sostenibles con el medio ambiente. Teniendo en 

cuenta que una de las industrias más contaminantes es la de la construcción. 

 

Concreto: Es sinónimo de hormigón, históricamente ha sido utilizado desde la Antigüedad, 

es una mezcla que se forma a partir de un aglomerante que en la era industrial es cemento 

Portland de característica pulverulenta al que se la combinan sustancias agregadas que son tipo 

áridas como gravilla y arena;  agua para producir una reacción de hidratación  y otros aditivos 

que ayudan a darle densidad, consistencia, durabilidad, resistencia, dureza. El concreto se 

clasifica según su densidad en: pesado de más de 3200 kg/m3, normal de 2200 kg/m3 y ligero con 

densidades de 1800 kg/m3. 

 

Concreto fraguado: Característica de la mezcla de concreto que inicia una vez fundida un 

proceso de endurecimiento que dependiendo de la densidad y cantidad puede tardar entre unas 

pocas horas hasta  varios días. 

 

Concreto plástico: Es la mezcla de concreto fresca que aún no se ha endurecido. 
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Edad del concreto: Es el tiempo transcurrido desde la mezcla y comienzo del  proceso de 

endurecimiento o fraguado hasta que se determina,  para fines de hacer un puente de adherencia 

que permita unir una estructura hecha con una nueva. 

 

Espécimen de concreto: Es la mezcla con características de densidad y reológicas 

específicas,  que se somete a pruebas de laboratorio. En la investigación desarrollada hay una  

variable que da una identidad a cada espécimen de concreto analizado: su edad de fraguado. 

 

Propiedades reológicas: Son características físicas  de la materia que se pueden medir 

mediante aparatos que se denominan reómetros y son las más destacadas las siguientes: la 

llamada viscosidad aparente que es la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte; 

los denominados coeficientes de esfuerzos normales; la llamada viscosidad compleja que 

consiste en la respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio; el módulo de almacenamiento y el 

módulo de pérdidas que permiten establecer el comportamiento viscoelástico lineal y finalmente, 

las denominadas funciones complejas de viscoelasticidad no lineal. Los modelos de análisis 

reológico funcionan tanto a escala microscópica como macroscópica.  

 

Puente de adherencia: Es medio físico y una técnica de construcción que permite unir una 

estructura de concreto fraguado con una de concreto plástico o fresco, se usa como material de 

unión una sustancia epóxica de características de adhesión, sellado, impermeabilización que se 

usa para unir y cerrar  fisuras. 
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Reología: Es una parte de la física que estudia la relación entre  el esfuerzo y la deformación 

en los materiales que tienen capacidad de fluir, también se conoce como parte de la mecánica de 

medios continuos. A partir de procesos de observación y de formalización matemática por 

medios de ecuaciones constitutivas se mide y proyecta el comportamiento de los materiales bajo 

ciertas condiciones, por lo tanto existen sistemas expertos para hacer modelos de las propiedades 

reológicas de materiales como el concreto expuestos a cargas estructurales y que son la 

confiabilidad de una obra de ingeniería civil. Ciencia de los materiales que tiene en cuenta en lo 

que respecta a la construcción las propiedades físicas y químicas de los materiales. 

 

Tixotropía: Es la propiedad de algunos fluidos que a medida que pasa el tiempo van 

cambiando su característica física de viscosidad. 
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Introducción 

Este documento es el informe final de una investigación hecha como  trabajo de grado 

realizada a nivel experimental para medir el comportamiento físico a nivel de resistencia de los 

puentes de adherencia estructurales a base de resina epóxica en vigas unidas a 45º y 90º en 

estructuras con diferentes edades de concreto, acción que se usa para restaurar, consolidar una 

estructura desgastada, terminar una construcción que en un  momento dado durante su proceso 

de desarrollo se vio interrumpida por razones administrativas, presupuestales o ante la  necesidad 

de ampliar los términos de ejecución y entrega de la obra, incidencias contractuales que suelen 

tramitarse mediante un “otro sí”, circunstancias que son externalidades a la obra física 

propiamente dicha,  pero que definitivamente son comunes en la industria de la  construcción  y 

afectan el resultado final de una obra a nivel estructural, porque se construye no de forma 

sincrónica o monolítica sino por etapas y con concretos de diferentes edades. 

Las fichas técnicas de los productos químicos usados para los puentes de adherencia no son 

suficientes para comprender realmente el grado de resistencia como otras variables, 

características y propiedades que entran en juego cuando se trata de evaluar críticamente las 

garantías, proyecciones y prospectivas de riesgo de las estructuras partiendo del análisis mismo 

de materiales y de las cargas que debe soportar la estructura como otras condiciones que deben 

ser tenidas en cuenta como la temperatura, la edad del concreto, la vibración a la que se ve 

sometida la obra, sobre todo cuando la obra es un puente o una edificación cercana a vías de  alto 

tráfico automotor que soportan un paso continuo de cientos de vehículos, lo que ocasiona 

vibración permanente y por ende causan un impacto estructural en las construcciones. 

Este documento monográfico no debe confundirse con la investigación que es un proceso ya 

hecho y que éste documento académico está divulgando en sus puntos más significativos a nivel 
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metodológico. La  presente monografía consta de un glosario específico que define los términos 

que son utilizados en el proceso de investigación y en la redacción de la monografía para que el 

lector se familiarice con el campo semántico usado y desarrollado. Sigue la introducción que a 

grandes rasgos presenta la estructura del trabajo de grado y de la monografía presentada como 

medio de socialización de la investigación efectuada. 

El primer capítulo corresponde a los elementos del proyecto que permiten identificar los 

lineamientos metodológicos, los objetivos, los propósitos, la justificación de la investigación. El 

capítulo segundo es el marco teórico  que rescata los fundamentos  sobre los cuales se trabajan 

los puentes de adherencia con resinas epóxicas a nivel estructural y las investigaciones que en 

años recientes se han adelantado al respecto, que involucran tanto la ciencia de los materiales de 

construcción como la ingeniería estructural. 

El tercer capítulo se ha abordado  los  ensayos o pruebas mínimas que se deben  tener en 

cuenta para la calidad del concreto. En los capítulos cuartos, quinto y sexto se desarrollaron la 

socialización del trabajo de campo a nivel experimental, mostrando en su orden respectivo la 

metodología aplicada, los resultados obtenidos y el análisis de resultados. En el capítulo séptimo  

se hace un balance analítico del proyecto a nivel de conclusiones y en el capítulo octavo se 

promulgan algunas recomendaciones pensando en futuras investigaciones que profundicen y 

amplíen los puntos trabajados en éste proyecto académico, hecho como ya se ha advertido  para 

optar al grado de ingeniero civil. 

  Como todo trabajo de grado a nivel académico cumple con explicitar las referencias 

bibliográficas y  cibergráficas empleadas y en los anexos se muestran elementos relacionados 

con las  pruebas de laboratorio y las fichas técnicas de los productos de resina epóxica usados en 

la industria de la construcción y recomendados para ser usados como soluciones para constituir 
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puentes de adherencia entre concretos de diferentes edades de fraguado y concreto plástico o sin 

endurecer. Se trata del  Sikadur 32 y del  Epotoc 1-1, lo que permite con el ejemplo poner en 

evidencia las limitaciones de estas fichas técnicas al momento de tomar decisiones concernientes 

en  elegir un producto y prospectar técnicamente  la seguridad de las obras a nivel estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis experimental de la unión del concreto fraguado y concreto plástico, página 10 de 97 

 

 

1. Identificación del proyecto de investigación 

1.1Título 

Análisis experimental de la unión entre  concreto fraguado  y concreto  plástico bajo las 

variables, edad del concreto y puente de adherencia 

El tema  fue seleccionado entre diferentes opciones planteadas por el programa de Ingeniería 

Civil de la Universidad Militar Nueva Granada, la investigación fue dirigida por el Sr. ing. Juan 

Carlos Herrera, actualmente docente investigador  de la institución. 

1.2 Áreas 

El trabajo de grado propuesto y desarrollado se inserta en dos áreas de investigación:  

Área Básica: Desde la que se evalúa  el  comportamiento del adhesivo epóxico utilizado  en el 

ensayo de resistencia a la  flexión en  vigas de concreto. 

Área  de estructuras: Donde se observan y miden las propiedades físicas y mecánicas del 

material (Adhesivo epóxico), lo que permite diagnosticar y pronosticar   su efectividad en las 

juntas de construcción. 

1.3 Antecedentes 

Este trabajo abarca tres áreas de desarrollo interdisciplinar en: Ingeniería civil, Ingeniería de 

estructuras, Ciencia de los materiales. La Universidad del país  que más  ha contribuido al 

desarrollo de investigación en ingeniería de estructuras y ciencia de los materiales es la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad  Nacional de Colombia. Le sigue en importancia la 

universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y la UIS, Universidad Industrial de 

Santander. La Universidad Nacional contribuyó de manera importante junto a la Universidad de 

los Andes a la conformación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y a nivel de 

postgrados ha sido la Universidad Nacional de Colombia líder en unir ambos campos, ingeniería 
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de estructuras y ciencia de los materiales. La ciudad de Manizales por su topografía quebrada y 

la construcción en ladera ha sido un laboratorio de análisis de estructuras y de mantenimiento y 

reforzamiento de estructuras uniendo concreto fraguado de diferentes edades con puentes de 

adherencia, por lo tanto es pionera en estos estudios interdisciplinarios que ha llamado la 

atención de expertos no sólo de  Colombia sino de muchos países del mundo, incluyendo a 

Japón. 

La Historia reciente de la Universidad Nacional de Colombia muestra que  ha trabajado en 

apoyo de una cultura de la sismo resistencia, del fortalecimiento estructural y del uso adecuado 

de materiales y aditivos en el reforzamiento estructural, investigando el mejoramiento de las 

técnicas convencionales y proponiendo a nivel experimental y de prototipo nuevas, lo que tiene 

un impacto en la industria de la construcción porque esto permite salvar estructuras de la 

demolición, lo que significa un ahorro económico y se constituye en  una práctica sostenible de 

ingeniería civil con el medio ambiente, en un país  como Colombia cuya topografía exige 

continuamente el reforzamiento estructural, para lo cual se necesita mejorar los métodos de 

diagnóstico y de intervención y al mismo tiempo formar profesionales integrales que al  

proyectar, construir, hacer mantenimiento o corregir se muevan en campos interrelacionados 

como la ingeniería de estructuras y la ciencia de los materiales, donde son  muy importantes  las 

pruebas de laboratorio, la experimentación, la modelación matemática y los simuladores de 

prospectiva y pronóstico para medir la resistencia estructural bajo diferentes condiciones, como 

la actividad sísmica y el desgaste de las construcciones a nivel de las vigas, pilotes, de soporte 

estructural y de uniones de amarre. 

Es importante tener en cuenta la historia de la ciencia de los materiales y de la ingeniería de 

estructuras en Colombia, ligada al desarrollo de la educación de segundo y tercer nivel en el país 
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en materia de ingeniería civil, donde es líder la Universidad de Colombia y particularmente la 

sede de Manizales y su Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el Departamento de Ingeniera 

Civil.: 

“La carrera de Ingeniería Civil con 65 años de existencia ha venido ofreciendo formación 

profesional de una manera constante y de acuerdo con las necesidades crecientes del país y de la 

región. Entre los años de 1998 y 2003 se ofreció en la sede Manizales el programa de 

Especialización en Estructuras, Opción Análisis y Diseño, en convenio con la Escuela de Minas 

de la Sede Medellín. La dirección académica del mismo estuvo a cargo de la Sede Medellín y la 

dirección administrativa, de la Sede Manizales. Se impartieron 3 cohortes que incluyeron a 

profesionales residentes en los departamentos de Tolima, Quindío, Risaralda y, por supuesto, 

Caldas. En los primeros años la casi totalidad de los profesores venían desde la Sede Medellín, 

pero gradualmente se fue incrementando la participación de docentes de esta Sede, algunos de 

los cuales habían sido capacitados a través de este mismo programa de postgrado. Dentro de los 

trabajos finales que se presentaron cabe destacar el denominado Proyecto técnico con estimación 

de costos para un laboratorio de estructuras, que sirvió de base para el proyecto institucional que 

finalmente resultó en la construcción del Laboratorio de Estructuras existente en el campus de la 

Nubia”. (http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/maestrias/maestria-en-ingenieria-

estructuras) 

La Maestría en Ingeniería  de estructuras, surge como una necesidad sentida del medio así 

como de la Universidad y de la Carrera de ofrecer a sus egresados y a los de otras universidades 

de la región, una alternativa de educación al nivel de postgrado en este campo de vital 

importancia. 
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  En esta investigación se evaluó  el comportamiento de un adhesivo epóxico de los que se 

utilizan en el mercado de materiales de construcción para la unión de concreto plástico con 

concreto fraguado. 

Se han utilizado de base, las normas técnico-legales que indican las especificaciones en las 

cuales aplica la elaboración  y uso de los especímenes de concreto analizados, y las diferentes 

características condicionantes que se deben  tener en cuenta para consolidar la adherencia y 

resistencia de una estructura que combina concreto de diferentes edades de fraguado. 

Se pretende evaluar las propiedades mecánicas de la unión misma entre concretos, midiendo 

la efectividad de los puentes de adherencia o juntas frías, teniendo en cuenta si la posición de la 

junta a 45°o 90°  afecta el resultado final de adherencia. 

Se toma en consideración la norma Americana  ASTM C-1059, (Especificaciones estándares 

para agentes Látex para unir concreto fraguado con concreto plástico), se refiere a la utilización 

de agentes látex y cabe mencionar, que esta norma no rige en la prueba  para adherencia del tipo 

estructural que es lo que se pretende evaluar en este trabajo, de modo que, para ello se debe 

referir a la norma ASTM C-881, (Especificaciones para sistemas de adherencia para concreto a 

base de resinas epóxicas), que es la que trata el método que cubre la determinación del sistema a 

base de resinas epóxicas, su manipulación, aplicación y el cuidado que se debe tener al 

manejarlas. 

Los especímenes a ensayar de acuerdo a la norma ASTM C31/C31M – 12 (Práctica 

Normalizada para Preparación y Curado de Especímenes de Ensayo de Concreto en la Obra) 

El procedimiento a seguir es tomar los especímenes (vigas)  con concreto de 21 Mpa y vaciar 

la primera parte del espécimen de tal manera que se deje el ángulo en donde se va a hacer la 



Análisis experimental de la unión del concreto fraguado y concreto plástico, página 14 de 97 

 

 

junta,  la cual sería inducida a 45° o 90° y posteriormente realizar ensayo de resistencia a la 

flexión del espécimen, para evaluar si esta posición afecta el resultado final.  

Se debe tener en cuenta que el primer concreto vaciado (concreto plástico) se deja 28 días de 

curado, (que se trasforme en concretó fraguado),  para usar la resina plástica que servirá de 

adherente con concreto plástico que permita el desarrollo de la estructura en construcción.  

1.4 Planteamiento del problema 

Suele suceder que los ingenieros estructurales y civiles en general cuando recurren a una 

sustancia epóxica para hacer un puente de adherencia entre concreto fraguado y concreto plástico 

confían demasiado en la ficha técnica del producto, si bien en Colombia no se desarrollan estos 

tipos de insumos ni hay la costumbre de hacer verificación técnica  y de calidad de materiales y 

aditivos importados para la construcción, se hace necesario como practica de gestión y 

aseguramiento de la calidad en estructuras que se desarrollen pruebas experimentales que 

verifiquen las condiciones reales en que en el medio ambiente colombiano funcionan estas 

resinas utilizadas en los puentes de adherencia. 

Cuando se funde concreto para darle consistencia, resistencia, adhesión, capacidad de carga a 

una estructura surge por múltiples razones la necesidad de unir cemento fraguado con cemento 

plástico o fresco, por lo tanto hay un prioridad y es que después de la unión,  el adhesivo/sellador 

mantenga los sustratos unidos y funcione como barrera químico-física para prevenir el ingreso o 

la fuga de líquidos, gases o contaminantes,  aspectos que darían como resultado que  se afecte la 

resistencia estructural que busca siempre el constructor, particularmente en pilotes y vigas que 

soportan las cargas que dan firmeza y solidez a una estructura. 

Los fenómenos que tienen lugar antes de que el adhesivo cure, es decir, antes de la unión,  

tienen un efecto directo sobre las interfaces adhesivas de la unión. La adhesión es un fenómeno 
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superficial que precisa un contacto íntimo entre las fases involucradas. Los factores que entran 

en juego en esta fase preliminar son dos: 

 La relación entre la tensión superficial del adhesivo y la energía superficial del 

sustrato. 

 Las propiedades reológicas del adhesivo antes de curar. 

Bajo este contexto, se plantea la  siguiente hipótesis de trabajo: Es posible que el adhesivo no 

cumpla con su especificación técnica y que esto se ignore  por el constructor o el ingeniero 

estructural, lo que traerá en el tiempo un sistema estructural deficiente que pronostica riesgo. 

Por lo tanto es necesario a partir de pruebas de laboratorio, determinar mediante 

comparaciones y ensayos  la capacidad de resistencia  y el  costo-beneficio del adherente. De 

acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se define así:  

¿Cuáles deben ser  las características del adherente utilizado para la unión de concreto plástico 

con concreto fraguado? ¿Qué clases de adherentes existen en el mercado?   

1.5 Justificación 

Las pruebas técnicas de laboratorio sobre los puentes de adherencia en uniones estructurales 

tipo pilotes y vigas  usando sustancias  epóxicas es una necesidad urgente en Colombia para 

garantizar que las estructuras construidas tengan garantía, una vida útil proyectada, unas 

condiciones de seguridad a nivel de resistencia que permitan que situaciones como las acaecidas 

en el edificio Space de Medellín el 12 de Octubre de 2013, el colapso de la estructura,  nunca 

vuelvan a repetirse en el  país. Dado que las fallas en los puentes de adherencia son fallas 

sistémicas a nivel estructural que comprometen la estabilidad de la obra y la seguridad  y 

patrimonio de sus ocupantes. 
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Además Colombia tiene un importante patrimonio arquitectónico que necesita restauración, 

esto conlleva hacer refuerzo estructural a partir de anclajes, uso de adherentes estructurales, 

anclajes y rellenos; técnicas de pletinas y tejidos FRP y los denominados puentes de adherencia 

que son el tema específico en este trabajo de investigación. Por lo tanto se está hablando de la 

necesidad de investigaciones interdisciplinarias que relacionen la ciencia de los materiales con la 

ingeniería estructural para asumir los problemas de estudio en torno a las pruebas técnicas de 

calidad que se le deben hacer a sellantes y adherentes, la impermeabilización de estructuras; la 

reparación de concreto de diferentes edades y densidades; el denominado grouting, todo lo 

relacionado con pisos y revestimientos industriales y lo que se conoce como membranas para 

cubiertas. A lo que se suman los  estudios comparados en torno   a las tecnologías de fabricación 

de concreto y los aditivos usados para el concreto, particularmente los de naturaleza epóxica  

para los puentes de adherencia 

Por lo tanto es plenamente razonable y se justifica hacer una investigación con pruebas a nivel 

de laboratorio en concretos de 21Mpa en especímenes tipo vigas, sometidos a cargas por  flexión 

con adherente  epóxico para evaluar la  resistencia teniendo en cuenta  diferentes edades de 

fraguado o endurecimiento.   

Lo anterior para tener una trazabilidad de ensayos que permita hacer una comparación en 

resistencias del concreto de control con el concreto de prueba después de haberse adherido con 

epóxico en una posición de 45°o 90°.     

Este proceso favorece al sector de la construcción evitando  tener que demoler los elementos 

estructurales que por algún motivo o impacto presenten rotura, después de haber sido soldados 

con adherente epóxico  por una interrupción del vaciado en la  posición ya mencionada (45° o 

90°), en donde se puede volver a vaciar el concreto con la predecibilidad  que éste alcanzará la 
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resistencia de diseño proyectada. Lo que significa reducción de costos, economía en el tiempo de 

duración de la obra, seguridad de la estructura, minimizar el impacto en el medioambiente del 

proceso de construcción, todos efectos que se logran si es posible evitar fallas estructurales a 

partir de la técnica constructiva de unión  de concretos de diferentes edades mediante sustancias 

epóxicas que funcionan como puentes de adherencia.  

Este tipo de investigación abre camino a otras investigaciones similares en ingeniería civil, 

por ejemplo de evaluación,  diagnóstico y prospectiva técnica desde un enfoque de calidad y 

seguridad, permitiendo solucionar problemas en términos de confiabilidad de las fichas técnicas 

de materiales e insumos, que desarrolla en éste campo la ciencia de los materiales la cual permite 

hacer pruebas que den finalmente con el mejoramiento de la técnica constructiva y con la 

posibilidad de desarrollar las propias resinas epóxicas y las técnicas propias que garanticen 

calidad, seguridad, adherencia y todas las demás características que deben ser tenidas en cuenta a 

nivel estructural cunado se refuerzan estructuras mediante puentes de adherencia. 

Como investigación de trabajo de grado permite que su autor integre los conocimientos 

adquiridos en el pregrado, mejore sus habilidades de investigador, aborde una problemática 

viable de estudiar y un tema de utilidad para la ingeniería civil y la sociedad en general, dado que 

en Colombia los estudios de vanguardia asociados a la ingeniería civil en la industria de la 

construcción tienen que ver con temas relacionados con: ciencia de los materiales;  resistencia y 

refuerzo  sistémico  para restaurar y construir estructuras; técnicas, materiales y procedimientos 

constructivos amigables y sostenibles con el medio ambiente; gestión y aseguramiento de la 

calidad en las técnicas de construcción aplicadas a las necesidades que plantean a los ingenieros 

civiles las difíciles,  orografía y topografía colombiana. 
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No es un tema nuevo pero tampoco se trata de uno donde abunden los estudios y las 

investigaciones, además plantea la necesidad que las pruebas de resistencia en Colombia se 

hagan en condiciones de confiabilidad científica para que dichas pruebas sean seguras en 

términos de las medidas técnicas y legales que deben exigirse para que los denominados puentes 

de adherencia de refuerzo estructural realmente garanticen seguridad a los usuarios finales de las 

construcciones,  minimizando los riesgos de los colapsos estructurales que amenazan la vida 

humana pero además generan enormes pérdidas para las familias y la sociedad. 

Por ser zona de alta  sismicidad y de topografía irregular en Colombia se ha desarrollado la 

construcción basada en pilotes, el uso del concreto se vuelve fundamental en éste tipo de 

estructuras y al mismo tiempo plantea  la necesidad de hacer mantenimiento preventivo a las 

estructuras y muestra la urgencia  de recuperar las construcciones que se afectan por el paso del 

tiempo, por las cargas que soportan, por efecto de fenómenos naturales; primero para preservar el 

patrimonio histórico arquitectónico y segundo, porque Colombia es un país en vías de desarrollo 

que no puede darse el lujo de demoler para construir siempre de cero. Por lo tanto los dos temas 

reunidos en torno a los puentes de adherencia con resina epóxica para las uniones estructurales a 

nivel de 45º  y 90º en concretos de diferentes edades es un tema de actualidad y de interés para 

una sociedad que tiene la industria de la construcción como una de las principales locomotoras 

para su desarrollo. 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Determinar  el grado de confiabilidad y  eficiencia que tienen los adherentes epóxicos 

utilizados entre el concreto fraguado y plástico, para que haya mejor desempeño de los concretos 

en las estructuras, cuando se hacen puentes de adherencia. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

Evaluar si la posición de la junta a 90o afecta el resultado final de adherencia como ocurre en 

las juntas frías.  

Aplicar la norma ASTM C-881 (Especificaciones para sistemas de adherencia para concreto a 

base de resinas epóxicas), para determinar  la caracterización de los diferentes tipos de 

adherentes evaluados, apoyado en las especificaciones que manda la Norma ASTM C-882,  

(Método estándar de la prueba para la fuerza de adherencia en los sistemas epóxicos a base de 

resina usados con concreto). 

Obtener resultados de resistencia a la flexión al utilizar adherentes para comparar porcentaje 

de afectación por la junta. 

Obtener resultados costo-beneficio de los adherentes. 

1.7 Alcance 

Alcance descriptivo: Se pretende hacer un análisis e tiempo del producto a evaluar (Adhesivo) 

en el material llamado concreto.  

 Alcance correlacional: Este proyecto permite hacer una comparación de los resultados que se 

obtienen con un concreto convencional y los resultados que se pueden obtener después de haber 

utilizado un adherente en una junta. 

Dicho proyecto será realizado hasta evaluar los especímenes de concreto con el adhesivo 

epóxico, a diferentes edades después de alcanzar su máxima resistencia a la flexión (28 días).  

Cabe resaltar que el objetivo de la investigación es caracterizar el comportamiento de los 

componentes del sistema de adherencia cuando la viga se ve sometida  a tensión, no se está 

considerando un caso real de reforzamiento externo y no busca obtener una resistencia 

determinada en el elemento. 
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Durante la realización del proyecto se harán varias pruebas con diferentes especímenes los 

cuales serán curados hasta la fecha de falla y posteriormente el análisis de resultados. 

Los ensayos se realizan  para poder corroborar las expresiones teóricas, y solo es válido para 

definir una tendencia. Quedan ajustados al tiempo programado y recursos para el desarrollo. 

Queda para futuras investigaciones, el desarrollo de programas experimentales de mayor alcance 

por el tipo de pruebas que se realicen y los instrumentos de medición y control empleados. 

1.8 Delimitación 

1.8.1 Geográfica 

El proyecto a nivel experimental fue  realizado en laboratorio Consulcivil de la ciudad de 

Medellín.   

1.8.2 Cronológica 

El tiempo transcurrido fue de 45 días.  

1.8.3 Conceptual 

Las  pruebas a nivel de laboratorio se hacen con diseño de mezclas para una resistencia de 

21Mpa en laboratorios Consulcivil con materiales de la cantera La Muñoz. Se ha tenido en 

cuenta la norma técnica colombiana NTC 1299 (Cuarta actualización) y los conceptos esenciales 

que aporta con relación a los aditivos, que se relacionan con los puentes de adherencia basados 

en resina epóxica para unir concreto de diferentes edades, los términos son:  

Aditivo acelerante. Es un aditivo que acelera el fraguado y el desarrollo de resistencia 

temprana del concreto. 

Aditivo retardante. Un aditivo que retarda el fraguado del concreto. 

Aditivo reductor de agua. Un aditivo que reduce la cantidad de agua de mezclado 
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requerida para producir concreto de una consistencia dada. 

Aditivo reductor de agua, de alto rango. Un aditivo que reduce la cantidad de agua de  

mezclado requerida para producir un concreto de una consistencia dada en un 12 % o más. 

Aditivo reductor de agua y acelerarante. Un aditivo que requiere menor gasto de agua de 

mezclado formar  un concreto de una consistencia dada y acelera el fraguado y el desarrollo de 

resistencia temprana del concreto. 

Aditivo reductor de agua y retardante. Un aditivo que no usa la misma cantidad de agua de 

Mezclado de otros aditivos y mezclas para producir un concreto de una consistencia dada y 

retarda el fraguado del concreto. 

Aditivo reductor de agua, de alto rango y retardante. Un aditivo que reduce la cantidad de 

agua de mezclado requerida para producir un concreto de una consistencia dada en un 

12 % o más y retarda el fraguado del concreto (NTC 1299, Cuarta actualización, 2008). 
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2. Marco teórico 

Se puede afirmar  que desde que los seres humanos construyen estructuras a base de concreto 

lo que se remonta a civilizaciones antiguas como  los egipcios, los griegos, los romanos, los 

chinos,  existen adherentes  que fueron utilizados para hacer uniones seguras entre  concretos de 

diferentes edades. Esto surgió paulatinamente de la necesidad aplicando el método básico de 

ensayo y error, lo que se convirtió para las técnicas contemporáneas de construcción  en  un gran 

descubrimiento y desarrollo tanto técnico como tecnológico a nivel estructural, debido a que con 

el paso de los años se requirió de materiales  que permitiera unir partes estructurales y  

materiales solidos de diferente coeficiente de dilatación.  

Históricamente para darle resistencia y solidez a las estructuras se partió de la observación   y 

la imitación, existen ejemplos de adhesión tomados de la naturaleza, como son los nidos de los  

pájaros. Los arqueólogos e ingenieros han hallado en ruinas vestigios del uso de la sangre animal 

como adhesivo durante la Prehistoria.  

En la actualidad estos adherentes tipo resina epóxica o látex son muy utilizados en industrias 

como la construcción civil, la construcción marítima, la producción automotriz, entre otras,  ya 

que son de fácil uso. Sin embargo, debido a estas utilidades se requiere el estudio de varias 

características básicas del comportamiento mecánico de uniones adhesivas, utilizando adherentes 

con base de poliuretano en condiciones estáticas y dinámicas, así como el deterioro de estas 

propiedades por efectos de humedad y temperatura. Sin embargo el futuro de estos aditivos es 

incierto en la medida que es incierto la explotación de hidrocarburos en una época histórica 

donde le sentido del desarrollo son las energías limpias, libres, sostenibles y no los combustibles 

fósiles responsables en gran parte del daño climático. 
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Se ha estudiado el comportamiento de uniones con adherentes en condiciones cuasi estáticas, 

donde se observó el efecto del espesor, distancia de traslape y temperatura en uniones de tipo: 

traslape simple (TS). Se pudo inferir que a medida que se reduce el espesor de la unión, la carga 

máxima de falla y la rigidez del TS incrementan.  

Adicionalmente, se observó que el incremento de la temperatura afecta la resistencia de la 

unión, a medida que incrementa la temperatura, la carga máxima de la unión decrece. Se pudo 

observar experimentalmente que la máxima carga para los adherentes estudiados se encuentra a 

temperaturas cercanas al Tg (-60 °C para el adhesivo). 

El sector de los adherentes en concreto  está en pleno crecimiento y su desarrollo será muy 

importante en los próximos años, dado que ofrece rendimientos similares y en ocasiones 

superiores a los de otras soluciones para el ensamblaje y el sellado con ventajas en cuanto a 

ahorro de costes. Como sistema de unión y/o sellado de materiales, los adherentes ocupan un 

lugar que en ocasiones comparten con otros sistemas de unión. No obstante, los adherentes 

requieren conocimientos básicos para un adecuado uso y sólo a través de un diseño adecuado de 

la unión se logran resultados satisfactorios. 

En Colombia el Instituto colombiano de normas técnicas ICONTEC,  ha desarrollado una 

amplia normativa adaptada de estándares internacionales sobre los tipos de cementos, concretos, 

mezclas, aditivos, uniones, puentes de adherencia, sustancias de lentización del fraguado o 

acelerantes del endurecimiento, por lo tanto existe un marco técnico legal en  que se opera con 

concretos y sistemas estructurales, sustancias adherentes y una amplia metrología de control y de 

pruebas de resistencia experimental y cuasi experimental, lo que no es suficiente es la existencia 

de laboratorios bien dotados para trabajar a nivel científico y técnico con el control de estructuras 
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y la ciencia de los materiales, como las resinas epóxicas usadas para unir concretos de diferentes 

edades.  

Siempre que se habla de sistemas de estructuras, de resistencia y pruebas experimentas tanto 

de los materiales individualmente como de la estructura funcionando, se está ante el tema de la 

restauración. La reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra mundial catapultó los 

estudios en torno a la ingeniería civil, el uso de nuevos materiales y los de proveniencia 

reciclada, pero demás planteó la necesidad de explicar a nivel estructural porque unas 

edificaciones pese a que la mayoría se hicieron literalmente montículos de tierra otras 

sobrevivieron a las condiciones extremas de bombardeo de día y de noche;  o a fenómenos 

naturales, como los terremotos, tal es el caso de la Catedral de Sofía en Estambul. El trabajo de 

restaurar a nivel estructural las grandes catedrales góticas y los castillos medievales como 

monumentos arquitectónicos de historia y de atracción turística exigió el desarrollo de técnicas y 

sustancias aditivas que pudieran ser aplicadas cómo puentes de adherencia para unir concreto 

fraguado de épocas remotas a concreto plástico o sin endurecer.  

La Revista Hormigón y Acero fue constituida en 1950 y es el órgano de expresión pública de 

la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE). En la Revista se publican 

artículos relevantes dentro del campo de las estructuras, tanto de obra civil como de edificación. 

La Revista va dirigida a ingenieros y arquitectos de empresas constructoras, oficinas de 

ingeniería, estudios de arquitectura, universidades y centros de investigación relacionados con la 

construcción de obra civil y edificación. La plataforma Elsevier en Internet es un medio de 

difusión cultural y publicaciones indexadas se puede empelar para investigar sobre la ciencia de 

los materiales y la ingeniería estructural en la industria y la investigación aplicada en la 
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ingeniería civil y la industria de la construcción. (http://www.elsevier.es/es-revista-hormigon-

acero-394). 

En esta Revista, en la No. 274, en el artículo titulado un “Un modelo unificado de resistencia 

a flexión y cortante de vigas esbeltas de hormigón armado bajo cargas puntuales y repartidas” 

según resumen, se aborda la aplicación de las pruebas experimentales y la modelación 

matemática (Mari, Cladera, Bairán & Ribas, 2014) se presenta un modelo mecánico para la 

predicción de la resistencia a cortante-flexión de vigas esbeltas de hormigón armado sometidas a 

cargas puntuales y/o repartidas. El modelo incorpora las contribuciones a la resistencia a cortante 

de la cabeza comprimida, del alma fisurada y de las armaduras longitudinales y transversales. Se 

considera que la rotura tiene lugar en la cabeza comprimida no fisurada de hormigón, sometida a 

un estado biaxial de tensiones, cuando se alcanza la envolvente de Kupfer, habiendo plastificado 

las armaduras transversales. Basándose en consideraciones de equilibrio y en una distribución de 

tensiones en ELU para la cabeza comprimida, se proponen ecuaciones sencillas y directas para 

dimensionamiento y comprobación. Las predicciones del modelo se han comparado con más de 

1300 ensayos a cortante de vigas, obteniéndose muy buenos resultados. El modelo proporciona 

una explicación física del comportamiento a cortante, lo que junto a su sencillez y precisión, le 

convierte en una herramienta muy útil para el proyecto basado en prestaciones. 

Una de las publicaciones indexadas que más ha contribuido a la difusión y estimulación de 

investigar de forma aplicada las necesidades en materia estructural y la ciencia de los materiales 

en puentes de adherencia y acciones ingenieriles de reforzamiento es la Revista Ingeniería & 

Investigación, publicación indexada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Colombia. Algunos artículos que sirven de ejemplo son el de (Linero, Oliver & Huespe,  2010) 

“Simulación numérica del proceso de fractura en concreto reforzado mediante la metodología de 
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discontinuidades fuertes de continuo”. Este artículo, según resumen,  trata que en general, las 

estructuras de concreto reforzado como vi- gas, columnas y muros están conformadas por 

entramados complejos de barras de acero embebidas en una matriz de concreto, las cuales 

exhiben múltiples fisuras ante la aplicación de cargas externas elevadas. Este artículo presenta la 

formulación de un modelo numérico cuyo objetivo es describir el proceso de fractura en 

elementos de concreto reforzado a partir de la fracción volumétrica del concreto y del acero. El 

modelo utiliza un campo enriquecido de la deformación para describir la formación y 

propagación de fisuras en un material compuesto, tal como lo establecen la metodología de 

discontinuidades fuertes de continuo y la teoría de mezclas. El material compuesto está 

constituido por una matriz de concreto y uno o dos paquetes de barras de acero ortogonales entre 

sí. El acero y el concreto se representan con modelos de plasticidad unidimensional y de daño 

escalar con tracción y compresión diferenciada, respectivamente. La acción pasador y los efectos 

del deslizamiento entre las barras y la matriz, se describen con modelos adicionales que 

relacionan el esfuerzo y la deformación de los materiales componentes. Finalmente, se concluye 

que el modelo propuesto se puede implementar con facilidad en el método de los elementos 

finitos, dado que permanecen muchas características del procedimiento numérico no lineal 

convencional. Así mismo, el modelo permite analizar el problema en la escala macroscópica, lo 

cual elude la construcción de mallas de elementos finitos de cada material componente y de sus 

efectos de interacción, reduciendo así el costo computacional (Vol.30, No. 2, 2010). 

La ingeniería de materiales como resinas epóxicas usadas en puentes de adherencia y el uso 

de ésta técnica de construcción para reforzar, restaurar, mejorar, ampliar estructuras uniendo 

concreto fraguado con concreto plástico exige de investigación continua. Se trata de una temática 

de primer orden por la urgencia manifiesta de restaurar construcciones antiguas y modernas que 
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han sido declaradas patrimonio arquitectónico e histórico de un país o de la humanidad. El 

repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia tiene publicaciones indexadas 

como ensayos y artículos, además de tesis de grado que pueden ser consultadas sobre diferentes 

aspecto del concreto, la ciencia de los materiales, los puentes de adherencia y los estudios y 

pruebas de resistencia estructural, es el caso del artículo científico publicado por (Segura, 2011) 

donde  plantea, según resumen, que la Norma "Diseño Simplificado de Estructuras de Concreto 

Reforzado para Edificios (ISOIDIS 15673) con sus antecedentes, sus objetivos, requisitos 

generales, su contenido, las instituciones que intervinieron en su elaboración, su estado actual y a 

manera de conclusión el significado que esta Norma tiene como presencia internacional de la 

Ingeniería Estructural Colombiana y la posibilidad que esta Norma sea una solución en el 

desarrollo de algunas regiones colombianas. 

Todas las investigaciones que se hacen en torno a la calidad del concreto tiene que ver 

directamente con la confianza en la industria del a construcción, en la ingeniería colombiana, en 

la calidad de las estructuras y su vida útil.  El ingeniero (Quimbay, 2013) desarrolló el trabajo de 

investigación titulado “Aspectos de la evaluación del desempeño del concreto, que según 

resumen, trata de la evaluación de la calidad del concreto usado en proyectos de construcción es 

de vital importancia para el cumplimiento de los estándares de normalización por lo que el 

articulo menciona los aspectos típicos referidos a causas de colapso de construcciones, 

problemas en la gestión de construcción en Colombia, las causas de incertidumbre y los factores 

que influyen en variabilidad, la durabilidad y buen desempeño del concreto. Se identifican las 

principales normas técnicas colombianas NTC implicadas en el control del concreto durante la 

construcción de proyectos y las consideraciones generales. Se difunden los resultados de un 

programa interlaboratorios llevado a cabo en Bogotá para evaluar la variación entre los 
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resultados de resistencia a compresión en cilindros de un mismo tipo de concreto de f`c 21 MPa 

a 7 días de edad, la que es de un 16% en promedio y alcanza un 25% máximo para los 

laboratorios implicados. Cuando se analiza un mismo tipo de concreto de f`c 21 MPa de 

diferentes proveedores en diferentes proyectos y laboratorios la variación alcanza un máximo de 

56%, demasiado alta, ocasionadas por la afectación de los variables presentes en el ensayo sobre 

el resultado de resistencia. Se aclaran los aspectos para la adecuada evaluación estadística del 

concreto conforme normativa, los aspectos a mejorar y actualizar conforme el avance 

tecnológico y de la normativa internacional, destacando el tema del adecuado curado y análisis 

de la retracción del concreto.  

Según (Narváez, 20011) Es de gran interés para la ingeniería colombiana el efecto del 

refuerzo externo de elementos estructurales con elementos metálicos. La Unidad de Estructuras 

ha venido realizando en el transcurso de esta década estudios en elementos en concreto con 

refuerzos externos a flexión con resultados satisfactorios. El proyecto ''Vigas preesforzadas con 

refuerzo externo" sirve de base en el estudio del comportamiento de este tipo de elementos 

estructurales y la extrapolación de los resultados obtenidos en elementos de concreto reforzado a 

concreto preesforzado (http://www.bdigital.unal.edu.co/23958/#sthash.KhZjdr8z.dpuf). 

Probablemente (Quimbay, 2012) sea uno de los mayores expertos con que cuenta el país en 

ciencia de los materiales en el capítulo dedicado al concreto. En el estudio “Estimación del 

módulo de elasticidad del concreto y del mortero mediante TCTM”, según resumen,  el Modulo 

de Elasticidad del concreto o Modulo de Young es considerado uno de los más importantes 

parámetros en el diseño y construcción de estructuras de concreto reforzado. El Modulo de 

Elasticidad se calcula a 0.45 de la f’c como la pendiente secante del diagrama esfuerzo y 

deformación unitaria, y en el caso del concreto el valor aumenta con el tiempo dependiendo de la 
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resistencia, por lo que es dependiente del concreto en particular. En general a mayor resistencia 

del concreto y mayor densidad se tiende a obtener mayor módulo de elasticidad, sin embargo 

dependiendo de los componentes y dosificación del concreto o mortero los valores pueden diferir 

de manera apreciable, hasta un 20% conforme consideración de la NSR-98. Sin embargo 

investigaciones nacionales han permitido determinar que esta variación máxima puede diferir 

dependiendo de otros factores como la ganancia de hidratación in situ, la que no siempre se 

puede determinar en las pruebas destructivas, puesto que la ganancia de resistencia monitoreada 

por tecnologías no destructivas tiende a diferir del valor determinado en cilindros.  

Uno de los aspectos más importantes a ser tenidos en cuenta en el reforzamiento estructural es 

las edificaciones sino resistentes y el mantenimiento que es necesario hacer a nivel estructural 

después de las secuelas que deja en las estructuras un movimiento telúrico. Por eso (Uribe, 2011) 

asume en su trabajo “Comentarios al título b-cargas de las normas colombianas de diseño y 

construcción sismo resistente, nsr-98” Un análisis de la norma sismorresistente vigente y que 

según resumen expresa, “las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismoresistente, 

NSR-98 (Ref. 1), en virtud de la Ley 400 de 1997 y del Decreto 33 de 1998, reemplazaron al 

Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes (Decreto 1400 de 1984) a partir de 

marzo del presente año. Se basan en la norma AIS 100-97, preparada por la Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica., AIS (Ref. 2). En el presente artículo se presentan las 

filosofías de diseño que sirvieron para su formulación, a saber: el diseño para esfuerzos 

admisibles y el diseño para estados límites, indicando las ventajas y limitaciones de cada una de 

ellas. Se estipulan las combinaciones de carga que deben utilizarse en cada caso y los 

coeficientes de mayoración respectivos. Se señalan los cambios principales respecto al código 

anterior, CSR-84, y se explica la nueva metodología para evaluar las fuerzas debidas a viento, 
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que introduce un nuevo método de análisis para aquellos casos en que la amenaza eólica puede 

gobernar el diseño”. 

El Diseño por desempeño es utilizado para proyectar y evaluar la capacidad de resistencia de 

estructuras reforzadas a partir de puentes da adherencia usando sustancias adherentes, bien tipo 

látex o epóxica, éstas investigaciones son relativamente nuevas en el país  y están siendo 

lideradas por la Cámara colombiana de la infraestructura,  la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

y el Ministerio de Vivienda,  con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Es destacado en este campo  la utilización de 

metrología especializada y software de modelación matemática aplicado a los cálculos holísticos 

de  resistencia y comportamiento de las estructuras bajo diferentes condiciones de carga. Al 

respecto se puede consultar el trabajo de divulgación de (Carrillo, 2008), “Evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de estructuras utilizando un diseño por desempeño” cuyo resumen dice al 

respecto, “Debido a la actualización de los códigos de diseño sísmico, los requerimientos y la 

demanda sísmica con los cuales deben diseñarse las nuevas estructuras, comúnmente son 

mayores que los utilizados durante la etapa de diseño de edificaciones existentes. La mayoría de 

los estudios de vulnerabilidad que deben realizarse, se efectúan utilizando métodos simplificados 

incluidos en los códigos de diseño sísmico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, son 

demasiado conservadores y poco representativos del comportamiento real de las estructuras. 

Usando un enfoque de diseño por desempeño, es posible tener una estimación más acertada de 

dicho comportamiento, permitiendo, en la mayoría de los casos, disminuir o eliminar los costos 

de una rehabilitación  estructural. En el artículo se presenta la descripción detallada y un caso de 

estudio de una de las técnicas disponibles para la realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica 

utilizando un enfoque de diseño por desempeño”. 
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  Pero antes de avanzar en ello en éste trabajo es importante conocer de manera sencilla que es 

el concreto y cuáles son sus principales características físicas. 

2.1 El concreto 

 El concreto es una mezcla de agregados naturales, procesados o artificiales, cemento y agua a 

la que además se le pueden agregar algunos aditivos; Esta mezcla debe ser dosificada en masa o 

en volumen (Quimbay, 2010). 

La cantidad de agua utilizada en el concreto ocupa aproximadamente un 15% del volumen 

total de dicha mezcla en la cual un 5% es utilizado para la hidratación de la mezcla y el 10% 

restante lubrica y se evapora durante el fraguado. Una vez establecida una definición, es preciso 

determinar cuáles son sus atributos más destacados. 

2.1.1 Características del concreto 

Estado plástico 

 Manejabilidad. 

“Es una propiedad del concreto fresco que se refiere a la facilidad con que este puede ser: 

mezclado, manejado, transportado, colocado, compactado y terminado in que pierda su 

homogeneidad” (Rivera, 2016, p.83). 

 Trabajabilidad. 

“Es la propiedad que determina el esfuerzo requerido para manipular una cantidad de mezcla 

de concreto fresco” (Universidad de Sonora, 2016). 
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 Fluidez. 

“Es una característica que equivale a la consistencia de la mezcla y se puede medir 

indirectamente mediante el asentamiento con cono o slump (NTC 396), detecta las variaciones 

en la uniformidad de la mezcla” (Rivera, 2016, p.83). 

 Asentamiento (Slump). 

“Es una prueba que se usa comúnmente en las construcciones de todo el mundo; la prueba no 

mide la trabajabilidad del concreto, sino que determina la consistencia o fluidez de la mezcla, es 

muy útil para detectar variaciones en la uniformidad de una mezcla de proporciones 

determinadas. El molde para la prueba de asentamiento con el cono o slump es un tronco de cono 

de 10cm de diámetro menor, 20 cm de altura; el tronco de cono se humedece y se coloca en una 

superficie rígida, plana, húmeda y no absorbente, con la abertura más pequeña hacia arriba” 

(Rivera, 2016, p. 83).   

Ensayo de fluidez con cono  

 

Fuente: Rivera, 2016, p. 83 
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 Tiempo de fraguado. 

“Es el lapso necesario para que la mezcla pase del estado fluido al sólido. Así definido, el 

fraguado no es sino una parte del proceso de endurecimiento. Es necesario colocar la mezcla en 

los moldes antes de que inicie el fraguado y de preferencia dentro de los primeros 30 minutos de 

fabricada” (Arqhys, 2016). 

 Calor de hidratación. 

“Es el calor que se genera por la reacción entre el cemento y el agua. La cantidad de calor 

generado depende, primariamente, de la composición química del cemento, siendo el C3Ay el 

C3S los compuestos más importantes para la evolución de calor. Relación agua-cemento, finura 

del cemento y temperatura de curado también son factores que intervienen. Un aumento de la 

finura, del contenido de cemento y de la temperatura de curado aumenta el calor de hidratación” 

(Notas de concretos, 2016). 

 Exudación. 

“Es el desarrollo de una camada de agua en el tope o en la superficie del concreto recién 

colocado. Es causada por la sedimentación (asentamiento) de las partículas sólidas (cemento y 

agregados) y simultáneamente la subida del agua hacia la superficie (Fig. 1-7). El sangrado es 

normal y no debería disminuir la calidad del concreto adecuadamente colocado, acabado y 

curado. Un poco de sangrado es útil en el control de la fisuración por retracción plástica” (Notas 

de concretos, 2016). 
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Estado endurecido 

 Resistencia. 

“La resistencia de un concreto normalmente aumenta con la edad. Dicho aumento se produce 

muy rápidamente durante los primeros los primeros días posteriores a su colocación, resultando 

más gradual al transcurrir el tiempo, aun continuará incrementándose en una proporción más 

reducida durante un periodo de tiempo indefinido. La resistencia a compresión de un concreto a 

los 28 días, determinada de acuerdo con los ensayos normalizados y suponiendo que haya sido 

curado en forma correcta, se emplea generalmente como índice de calidad del mismo. El mejor 

método para obtener un criterio sobre calidad, debido a la dispersión de los resultados, es el 

derivado de consideraciones estadísticas (Rivera, 2016, p. 121). 

 Durabilidad. 

La durabilidad es el tiempo de vida útil que tendrá la estructura hecha a base de concreto. “Un 

concreto durable es aquel que puede resistir en forma satisfactoria las condiciones de servicio a 

que estará sujeto, tales como: la meteorización, la acción química y el desgaste. Es indispensable 

que el concreto resista, sin deteriorarse con el tiempo, las condiciones para las cuales se ha 

proyectado. La falta de durabilidad puede deberse al medio al que está expuesto el concreto o a 

causas internas del concreto mismo. Las causas externas pueden ser físicas, químicas o 

mecánicas; originadas por condiciones atmosféricas, temperaturas extremas, abrasión, acción 

electrolítica, ataques por líquidos y gases de origen natural o industrial. El grado de deterioro 

producido por estos agentes dependerá principalmente de la calidad del concreto, aunque en 

condiciones extremas cualquier concreto mal protegido se daña” (Rivera, 2016, p. 155). 
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 Densidad. 

“En el caso de los agregados para concreto hay necesidad de definir cuidadosamente el 

termino densidad, puesto que generalmente entre sus partículas hay cavidades o poros que 

pueden estar vacio, parcialmente saturado o llenos de agua, dependiendo de su permeabilidad 

interna. “Densidad absoluta: La densidad absoluta se define como la relación que existe entre el 

peso de la masa del material y el volumen que ocupa única y exclusivamente la masa solida, ósea 

que se excluyen los todos los poros, saturables y no saturables. 

Densidad absoluta = Ps / Vm - Vp 

Donde Ps= Peso seco de la masa m 

Vm= volumen ocupado por la masa m 

Vp= volumen de los poros (saturables y no saturables) 

Densidad nominal: La densidad nominal se define como la relación que existe entre el peso de 

la masa del material y el volumen que ocupan las partículas de es material incluidos los poros no 

saturables. 

Densidad nominal= Ps / Vm – Vps 

Donde Ps= peso seco de la masa m  

Vm= volumen ocupado por la masa m 

Vps = volumen de los poros saturables  
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Densidad aparente: La densidad aparente está definida como la relación que existe entre el 

peso de la masa del material y el volumen que ocupan las partículas de ese material incluidos 

todos los poros saturables y no saturables. 

Densidad aparente= PS / Vm  

Donde Ps= peso seco de la masa m  

Vm= volumen ocupado por la masa m”  (Ingeniería Civil, 2008) 

 Color. 

“Debido a que el color del cemento varía incluso entre lotes de un mismo fabricante, dichos 

cambios también afectan el color del concreto, por lo que se recomienda usar cemento del mismo 

fabricante en toda la obra. Un caso especial se presenta al momento de optar por un concreto 

blanco, en el cual es casi imprescindible el uso del cemento blanco y/o pigmento en base a 

dióxido de titanio. El concreto arquitectónico blanco tiene en principio los mismos componentes 

que uno común, por lo cual resulta particular el cuidado requerido en todas las etapas de su 

elaboración, desde el diseño hasta su mantenimiento. Es recomendable la utilización de 

agregados claros para evitar la aparición de áreas con sombras. Como uno de los elementos del 

concreto, los agregados afectan por su color y granulometría. Se deben controlar ambas 

características de los lotes que se usen en la misma obra (Pérez, 2006, p.26). 

 Adherencia. 

“Es la resistencia a deslizarse desarrolladamente entre el concreto y las varillas. El esfuerzo de 

adherencia se expresa en kg/cm², del área superficial de contacto de varillas lisas, redondas. El 
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lograr evitar el deslizamiento entre las varillas de refuerzo y el concreto es de gran importancia 

en toda construcción de concreto armado y la resistencia al deslizamiento, puede ser la resultante 

de la fricción y/o resistencia adhesiva al deslizamiento para lograr el equivalente de resistencia se 

emplean a veces anclajes en los extremos, extensiones y varillas con gancho” (Arqhys, 2016). 

 Acabado. 

Consiste en enrasar, aplanar y allanar la superficie de concreto para hacerla más densa y 

compacta, así como para darle la apariencia deseada. El acabado tiene lugar en dos etapas: 

acabado inicial y final (IMCYC, 2005). 

 Permeabilidad. 

Según la NTC 4483 de Ingeniería Civil y Arquitectura. Concretos. Método de ensayo para 

determinar la permeabilidad del concreto al agua. “La permeabilidad al agua es un fenómeno por 

el cual se produce el movimiento del agua a través del concreto, como consecuencia de una 

presión exterior, que se genera, la mayoría de las veces por la altura del nivel del agua sobre el 

punto considerado. Aquí, si la red de capilares del concreto es muy fina, debido a diámetros muy 

pequeños de los capilares, el caudal de circulación resulta despreciable” (ICONTEC, NTC 4483, 

1998). 

2.2 Concreto Fraguado  

Un concreto fraguado es aquel que ya ha tenido su consolidación final en estado sólido, o sea 

aquel que ya ha endurecido independientemente de la edad que tenga. 
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2.3  Concreto plástico 

Un concreto plástico es aquel que está en estado de fluidez en proceso de fraguado, aun 

manejable y listo para ser colocado en cualquier superficie. 

2.4 Aditivos  

Los aditivos son sustancias generalmente químicas, diferentes al material cementante, a los 

agregados, al agua y a las fibras de refuerzo, que se añaden a la mezcla inmediatamente antes o 

durante el proceso de mezclado, con el fin de modificarle o darle propiedades especiales al 

concreto o al mortero. El término aditivo se debe distinguir del término adición. Este último se 

aplica al cemento y sus adiciones como las puzolanas, la escoria de alto horno, la caliza molida y 

el metacaolín, entre otros, que normalmente se introducen al cemento durante el proceso de 

molienda. 

Los aditivos se consideraban como elementos eventuales en el concreto, pero dadas las 

diferentes características de las obras, su uso se ha generalizado y hoy prácticamente son 

considerados como el quinto elemento del concreto 

Según el comité ACI – 212 un aditivo se define como un material distinto del agua, agregados 

y cemento hidráulico; que se usa como ingrediente en concretos o morteros y se añade a la 

mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado. 

Modifican las propiedades de concreto haciéndolo más adecuado para las condiciones del 

trabajo. 

Son productos químicos cuya presentación puede ser líquida o en polvo; adicionados a las 

mezclas de concreto o mortero modifican una o varias de sus características, ya sea en estado 

plástico o endurecido. 
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 La Dosificación normalmente tiene efectos sobre el peso del cemento. 

 Los aditivos líquidos se dosifican en el agua de amasado, los aditivos en polvo se adicionan 

al cemento seco. 

Estos se usan para: 

 Aumentar la trabajabilidad, sin aumentar el contenido de agua o para reducir el contenido 

de agua, manteniendo la misma manejabilidad. 

 Acelerar el desarrollo de resistencias. 

 Aumentar las resistencias. 

 Retardar o acelera los fraguados. 

 Retardar o reduce el desarrollo de calor. 

 Modificar la velocidad o aptitud de exudación. 

 Aumentar la durabilidad o la resistencia a condiciones severas. 

 Controlar la expansión causada por los álcalis. 

 Reducir el flujo capilar.  

 Reducir la permeabilidad a los líquidos. 

 Para producir concreto celular.  

 Reducir o evitar el asentamiento.  

 Originar una leve expansión en el concreto o mortero, usados para rellenar  aberturas en 

estructuras de concreto. 

 Mejorar la penetración y el bombeo. 

 Aumentar la adherencia entre el concreto y el acero. 

 Aumentar la adherencia entre el concreto fraguado y plástico. 

 Producir concreto o mortero de color. 
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 Inhibir la corrosión de metales embebidos en el concreto. 

 Reducir el costo unitario del concreto. 

2.5 Clasificación de los aditivos ASTM C-494 o ICONTEC 1299 

Tipo  - Descripción aditivos 

A  -Reductores de agua y de rango medio. 

B  - Retardantes de fraguado. 

C  - Acelerantes de fraguado. 

D  - Reductores de agua y retardantes. 

E  - Reductores de agua y acelerantes. 

F  - Reductores de agua de alto rango. 

G  - Reductores de agua de alto rango y retardantes. 

 *  - Hiperplastificantes Tipo A y F. 

2.6 Aditivos que modifican las propiedades reológicas del concreto en estado fresco 

 Aditivos incorporadores de aire (ASTM C260). 

 Polvos minerales colores. 

 Modificadores de adherencia. 

 Expansores de volumen. 

 Adherentes Epóxicos o látex. 

2.7 Reductores de agua y de rango medio 

Características: 

 Mejoran la hidratación. 

 Reducen el esfuerzo a fricción de las partículas. 

 Plastifican, mayor asentamiento. 
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 Reducen agua, asentamiento constante. 

 Incrementen resistencias. 

 Incremente durabilidad. 

 Reducción de la permeabilidad. 

2.8  Retardantes de fraguado 

Efectos: 

 El calor de hidratación se da en un tiempo más prolongado. 

 Reducción de resistencias iniciales e incremento de finales. 

 Mayor tiempo de utilización de la mezcla. 

2.9  Acelerantes de fraguado  

Aceleran el endurecimiento de las mezclas: 

 Agiliza operaciones de acabado. 

 Agiliza el uso de formaletas. 

 Concretos vaciado en clima frío. 

 Prefabricados. 

 Permiten colocar las estructuras más rápido al servicio. 

 Acelerantes de fraguado instantáneo (concreto lanzado). 

 El concreto fragua al tocar la superficie: fraguado instantáneo. 

 Excelente tixotropía. 

 Bajo rebote. 

 Buenas resistencias. 
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2.10  Reductores de agua y retardantes de fraguado 

Características: 

 Mayor tiempo de fraguado. 

 Condiciones de compactación y colocación dispendiosas. 

 Elementos esbeltos. 

 Bombeo, grandes distancias. 

 Elementos grandes. 

 Colocación en clima cálido. 

 Evita juntas frías. 

2.11 Reductores de agua y acelerantes de fraguado 

Efectos: 

 Aditivos con cloruros pueden producir corrosión en armaduras en dosificaciones 

superiores al 2 %. 

 Altas resistencias a edades tempranas. 

 Ligera disminución de resistencias finales. 

2.12  Reductores de agua de alto rango 

Características: 

 Dispersión del cemento es más acentuada que los plastificantes. 

 Aumento en la trabajabilidad sin modificar el agua. 

 Reduce agua hasta un 30 %. 

 Concretos de altas resistencias. 

 Concretos Bombeados o autonivelantes. 

 Concretos muy reforzados.- 



Análisis experimental de la unión del concreto fraguado y concreto plástico, página 43 de 97 

 

 

2.13 Reductores de agua de alto rango  y retardantes 

 Excelente manejabilidad. 

 Gran reducción de agua. 

 Retardo de fraguado. 

2.14  Incorporadores de Aire 

Su mecanismo de acción parte de poder iincorporar las burbujas debido a los movimientos 

internos de los materiales. 

El Tamaño de las burbujas normalmente tiene diámetro entre 0,05 mm a 1,27 mm. 

Características:  

 Incorpora billones de burbujas a la mezcla en cantidades controladas. 

 Distribución uniforme de las burbujas. 

 Incrementa la durabilidad. 

 Mejora la trabajabilidad de la mezcla. 

 Reduce la segregación. 

Efectos: 

 Aumenta la resistencia frente a los ciclos hielo – deshielo. 

 Mejora la trabajabilidad del concreto y la durabilidad. 

 Reduce la exudación. 

 Control de la retracción plástica. 

 Disminuye la segregación. 

 Genera concretos de baja permeabilidad. 
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2.15  Polvos minerales colores 

Son pigmentos utilizados para dar color y apariencia brillante o mate con mejor acabado a las 

mezclas de concreto y mortero.   

2.16  Modificadores de adherencia 

Son dispersiones acuosas de base látex acrílico, para mejorar la tixotropía en las mezclas de 

concreto y mortero, incrementando la resistencia mecánica y disminuyendo la permeabilidad. 

2.17 Expansores de volumen 

Son polvos que se adicionan a las mezclas para aumentar su volumen en el momento del 

fraguado. Normalmente se recomiendan para rellenar espacios vacíos confinados por superficies 

en hormigón o roca como: grietas sin movimiento y algunas fisuras, para inyecciones tipo 

lechadas en concreto o roca y Ductos para cables o pos-tensado. Estos son adicionados 

generalmente al cemento para mezclar en seco. 

2.18 Adherentes  

Un adhesivo es aquella sustancia capaz de mantener unidas las superficies en contacto de dos 

sólidos, ya sean del mismo o distinto material. 

Actualmente, el uso de estos productos, está aumentando rápidamente para todo tipo de 

aplicaciones, constituyendo una auténtica revolución de los métodos tradicionales para fijar y 

unir. 

Procesos clásicos tales como soldadura y remachado están siendo sustituidos por procesos de 

encolado. 

Principalmente desde la aparición de los modernos adherentes sintéticos de tipo polímero, 

cuya utilización es hoy en día totalmente general, ya que incluso objetos tan dispares como 



Análisis experimental de la unión del concreto fraguado y concreto plástico, página 45 de 97 

 

 

puentes, coches y aviones incorporan procesos de encolado en su fabricación, sin olvidar su 

presencia insustituible en industrias tales como calzado, madera y muebles, cartonaje, etc. 

Es así como los adherentes son parte integral de la vida diaria y la industria. 

A continuación se enlistan de manera resumida las definiciones y características de los 

distintos grupos generales de adherentes en función de su forma de aplicación y de su 

composición, diferenciando el origen natural o sintético de las materias base. 

Si hablamos en general de  los adherentes podríamos decir que  están cogiendo fuerza y su 

desarrollo será muy importante a corto plazo, ya que estos ofrecen rendimientos similares y en 

ocasiones superiores a los de otras soluciones para unir un sustrato con otro. 

Como material de unión y/o sellado de otros materiales de diferente coeficiente de dilatación, 

los adherentes ocupan un lugar que en ocasiones comparten con algunos sistemas de unión. No 

obstante, los adherentes requieren  procedimientos y conocimientos básicos para un adecuado 

uso que sólo a través de un diseño adecuado para  la unión se logran excelentes resultados. 

2.18.1  Tipos de Adhesivo 

 Látex. 

 Epóxico. 

2.18.2 Adhesivo Látex 

Los adherentes tipo látex son polímeros de curado suspendido en agua, los cuales al fraguar se 

sinterizan y sus partículas quedan unidas por la fuerza de van de wars. Esta resina seca es 

insoluble en agua. Los adherentes base látex son muy buenos para la pega de madera y otros 

elementos endurecidos. 
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2.18.3  Adhesivo Epóxico 

Los adherentes epóxicos se presentan comúnmente en dos o más elementos: Las resinas y el 

endurecedor forman el sistema básico del material, mientras que el resto de los componentes son 

adiciones inertes para características determinadas y específicas. 

La resina es el adhesivo en sí, mientras que el endurecedor permite la reactividad y 

reticulación de las moléculas para formar la malla de pegado en el producto. 

Los epóxicos tienen más de medio siglo, pero la investigación y desarrollo sigue llevándose a 

cabo, llegando continuamente al mercado plástico productos con características específicas como 

la aplicación bajo agua, la resistencia a bajas temperaturas o su alta velocidad de pegado. 

Es importante recordar que los adherentes en base a resinas epóxicas requieren el uso de 

elementos de seguridad personal para su aplicación, que cuentan con un tiempo limitado de 

almacenado y sellado en su envase original, y que se debe establecer con claridad su uso 

específico, verificando que efectivamente responda a los requerimientos. 

Dos son las líneas que predominan en este campo: puentes de adherencia y adherentes para 

anclajes y reparaciones.   

2.18.4 Adherentes Estructurales 

Los adherentes epóxicos son normalmente bicomponentes (resina y catalizador) los cuales en 

el momento de mezclarse, hacen una reacción exotérmica iniciando su proceso de fraguado. 

Mientras que el resto de los componentes son adiciones inertes para características determinadas 

y Específicas. 
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Una vez premezclados la polimerización o como normalmente lo llamamos “unión de 

moléculas” comienza lentamente por lo que deben ser aplicados sobre los sustratos a unir y 

mantenerlos en posición hasta alcanzada la resistencia requerida. 

La resina es el adhesivo en sí, mientras que el catalizador es el endurecedor que permite la 

reactividad y reticulación de las moléculas para formar la malla de pegado en el producto. Se 

emplean, por ejemplo, en mezclado de cimiento, colocación de anclajes, conectores en 

fundiciones para evitar juntas frías, y en elementos de concreto armado en construcción de 

puentes. Lo que mejor define a esta clase de productos es la capacidad de adherir casi todos los 

materiales de construcción, independiente de las resistencias mecánicas, por eso son muy usados 

en refuerzos estructurales. Los epóxicos tienen más de cincuenta años, pero el avance 

tecnológico en este campo es constante; actualmente se trabaja en productos que tengan 

características determinadas como la aplicación bajo agua o resistencia a bajas temperaturas y en 

especial la rapidez en el pegado. 

Los epóxicos empleados en aplicaciones estructurales deben ser curados a temperaturas altas 

o a temperatura ambiente con post-curado por calor. La ventaja del post-curado como operación 

independiente, incluso en el caso de juntas ya curadas con temperatura moderada, es que puede 

ser realizado sin el uso de sistemas de sujeción o sistemas de calentamiento con prensas 

hidráulicas. 

Las resinas epóxicas que se usan con este fin, deben cumplir con las especificaciones de la 

norma ASTM C-881-90 (Especificaciones para sistemas de adherencia para concreto a base de 

resinas epóxicas). Estos materiales pegarán superficies mojadas o húmedas. Con ellos es posible 

adherir metal, piedra y/o madera con el concreto. 
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 2.19 Puentes de adherencia 

Dentro de estos podemos encontrar los epóxicos llamados puentes de adherencia, esta es una 

de las líneas más importantes en las que se puede encontrar el adhesivo epóxico. El principio del 

producto consiste en darle continuidad al proceso de fundición de una obra en construcción, 

porque este no se puede hacer de una forma constante y con este producto se puede dar 

continuidad monolítica. 

 2.20 Anclajes y reparaciones 

Esta es otra de las aplicaciones más frecuentes en las que se utilizan los adherentes epóxicos, 

se observan en anclajes y reparaciones industriales por ejemplo en las estructuras dañadas por 

sismos. Sus usos van desde la inyección de grietas, la unión entre concretos hasta rellenos en 

general. 

Son utilizados también en el campo de pilotes para la vinculación de micropilotes con 

estructuras, cabezales y zapatas. Aquí lo importante es la alta resistencia, facilidad de 

preparación y colocación. 

Concreto parte superior 

Adhesivo Epóxico 

Concreto parte inferior 
Fuente: Autor 

Cuando se diseña una unión adhesiva se pretende que la rotura no sea en ningún caso 

adhesivo, es decir, que la separación nunca se produzca en la interfase sustrato-adhesivo. Los 

modos de rotura adhesiva no son nunca predecibles, puesto que la magnitud de la fuerza de 

adhesión, como se verá en posteriores temas, depende de un gran número de factores rara vez 

controlables en su totalidad. Por el contrario, sí se pueden conocer las características mecánicas 

del adhesivo y, por tanto, se pueden predecir las cargas a la rotura en modo cohesivo bajo 
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diferentes tipos de esfuerzos. Una de las clasificaciones más empleadas se basa en el mecanismo 

de formación de la junta adhesiva. Así, se pueden distinguir dos grandes grupos de adherentes.  
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3. Ensayos a tener en cuenta para la calidad del concreto  

3.1  Asentamiento 

El asentamiento es método por el cual se mide la manejabilidad que tiene el concreto para ser 

transportado, manejado y colocado en sitio. En el cual se utiliza un cono llamado abrams y se 

hace un procedimiento de ensayo de acuerdo a la norma NTC 396. 

 

Fuente: Autor 

 

3.2 Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra 

Según la norma técnica colombiana NTC 550 se describe el procedimiento para elaborar las 

probetas de concreto. Allí se hace referencia a las dimensiones y que debe tener la formaleta, las 

capas en las cuales debe ser vaciado el hormigón y las compactaciones que se deben dar por 

capa. 
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Especímenes de concreto 

 
Fuente: Autor 

 

3.3 Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros NTC 673 

En este ensayo se evalúa la carga máxima que puede soportar el elemento de concreto, 

teniendo en cuenta que este fue diseñado para una resistencia especificada.   

3.4 Elaboración (toma de muestras) de vigas de concreto  

Para la toma de muestras de vigas de concreto se procede de acuerdo a la NTC 

            

Fuente: Autor 
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3.5 Ensayo de resistencia a la flexión para vigas de concreto 

En este ensayo se evalúa la resistencia a la flexión por medio de vigas de 15x15x60 cm de 

dimensión. Siguiendo los parámetros que indica la norma NTC 2871 (Método de ensayo para 

determinar la resistencia del concreto a la flexión (utilizando una viga simple con carga en los 

tercios medios) y evaluando allí la adherencia entre las dos mezcla de concreto revisando si la 

falla que allí se genera es por adherencia o por flexión, que es lo que en este caso se espera de 

dicha falla. 

 

Resistencia a la flexión  

 

Fuente: Autor 

 

3.6 Diseño de mezclas 

Un diseño de mezclas tiene por objeto encontrar las dosificaciones más económicas de: 

cemento, agua, agregados, aditivos, para producir un material que cumpla con requerimientos 

técnicos, como: Manejabilidad, Fraguado, Resistencia, Durabilidad entre otros, requeridas por el 

diseño de la estructura y por el método constructivo utilizado. 

Define las cantidades de cada material para producir 1 metro cúbico de concreto, para  

garantizar un volumen. 
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3.7  ¿Cómo se hace un diseño de mezclas de concreto? 

Un diseño de mezclas de concreto no puede resolverse  de forma exclusiva matemáticamente. 

Se requiere de la ayuda de varios datos: provenientes de ensayos de caracterización de sus 

componentes, otros provenientes de curvas experimentales y lo más importante del “criterio del 

profesional que define el diseño”. 

En esencia un diseño de mezclas consiste en “suponer” unas cantidades iniciales, 

posteriormente hacer ensayos de prueba, evaluar en el laboratorio los resultados y reiniciar el 

proceso, hasta obtener un resultado satisfactorio.  Esto nos muestra un proceso cíclico.  

Para realizar el diseño de mezclas se hicieron diferentes pruebas de caracterización a los 

agregados (finos y gruesos) y cemento, para luego con la obtención de esto resultados plasmar 

dichos datos en hoja de cálculo y tener el diseño de mezclas para concreto de 3000 PSI.  

 

Diseño elaborado por el método ACI 211. 

Diseño Materiales Kg/M3 

Dosificación 

Por 

barcada 

Cemento 
Argos tipo 1 Uso 

general 
380 50 

Agua EPM 195 26 

Arena Gruesa Cantera la Muñoz 939 124 

Grava 3/4 Cantera la Muñoz 1017 134 

A/C 0.51 0.51 0.51 

Aditivo Eucon MR 4000 3.8 0.5 
Fuente: Autor 

 

3.8 Mezclas de prueba 
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 Se procede a realizar mezclas de prueba de control y luego a vaciar especímenes tipo vigas 

en formaletas de dimensiones 50x15x15 de la siguiente manera: 

 Se vacía concreto sobre la formaleta a una altura de 7.5 Cm se apisona con 54 golpes de 

izquierda a derecha y dando además algunos cuantos golpes con el martillo de caucho para cerrar 

los huecos dejados por la varilla y sacar el aire. 

 Se coloca la segunda capa de concreto hasta completar la altura de la viga y se repite la 

misma operación compactando esta con 54 golpes dados de izquierda a derecha, se deja en 

reposo más o menos 1 hora para hacer el enrase de tal manera que quede a ras con la formaleta. 

 Con la misma mezcla se vacían las vigas de prueba, las cuales no son vaciadas 

completamente, sino, que son vacíados solo la mitad del espécimen con un corte a 90° para 

determinar la efectividad del adhesivo epóxico utilizado llamado Epotoc 1-1 de la casa aditivera 

Toxement. 

La mezcla realizada es para un asentamiento de 10 cm y es acomodada en la formaleta con el 

pisón con que se compacta; dicha formaleta tienen unas dimensiones de 50x15x15 dimensión 

estándar para este tipo de muestras. 

 Se utiliza como desmoldante el producto Desmoldatoc (desencofrante con base en aceite 

emulsionado que evita la adherencia del concreto a las formaletas de madera, metal o plástico). 

Las ventajas de los desmoldantes son:  

 Proporciona a las superficies impregnadas una película anti-adherente al concreto o 

mortero. 

 Las formaletas y cimbras son protegidas aumentando su vida útil y número de 

utilizaciones. 

 Facilita la operación de desencofrado. 
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 Mejora la apariencia del concreto a la vista, ya que las superficies quedan lisas, limpias y 

sanas. 

 El color crema del producto ayuda a identificar las piezas donde ya se ha aplicado el 

mismo. 

 Es fácil de utilizar. 

 Facilita la limpieza de las formaletas. 

 Protege las formaletas de la corrosión. 

Se toma como muestra la mitad de este espécimen y se desencofra el día siguiente, 

colocándole el adhesivo epóxico a la cara del espécimen con la cual se va a completar la muestra 

de viga en concreto, después de que este ya ha fraguado. 

Para todos los ensayos se utilizaron dos adherentes epóxicos 

Epotoc 1-1 con el que se hacen las muestras MP-2, MP-4, MP-6 y MP-8  

Sikadur 32 con este adhesivo se hacen las muestras MP-3, MP-5 y MP-7 

 Después de repetir y terminar este procedimiento se procede a enrazar y pulir las superficies 

con el uso del palustre teniendo el cuidado de sacar el excedente de agua presente en la 

superficie y de allanar las imperfecciones e irregularidades que ésta presente.  

 Se cubre la superficie de la formaleta rellena con material impermeable (plástico o en su 

defecto papel aluminio) para evitar la deshidratación.  

 Se desencofra a las 24 horas y se somete a curado para lo cual se sumerge en agua durante 7 

y 28 dias que son las edades de falla.  

El procedimiento de curado se hace por dos métodos:  

1* Sumergiendo las vigas en agua durante 7 y 28 días. 

3.9 Curado del concreto 
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El término curado se usa para describir el proceso mediante el cual el concreto de cemento 

hidráulico madura y desarrolla propiedades de endurecimiento con el tiempo, como resultado de 

la hidratación continua del cemento en presencia de suficiente agua y calor. 

3.10  Que es y para que se hace el curado 

Es el proceso de mantener el contenido de humedad y la temperatura del concreto en 

condiciones favorables, durante los primeros días después de vaciado, para asegurar y garantizar 

su correcta hidratación, fraguado y endurecimiento y el desarrollo pleno de sus propiedades de 

resistencia y durabilidad. 
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Metodología aplicada 

 Se utilizó Epotoc 1-1 de Toxement (adhesivo epóxico) para adherir los concretos 

fraguado y plástico  

 Se trabajó con diseño de mezclas para resistencia de 21 Mpa, con materiales de la cantera 

la muñoz   

 Se hace caracterización de materiales a utilizar 

 Se utilizaron las formaletas de vigas que habían disponibles en el laboratorio  

 Se Tomaron especímenes en concreto con un corte a  90°  

 Se curan en agua las muestras durante 7 días y se queda a la espera para fallar las de 28 

días 

 Se fallan muestras a 7 días y a  28 días  

Muestras curadas en Agua 

           

Fuente: Autor 

 

2* Utilizando curadores como el Curaseal PF de la casa aditivera Toxement y Antisol blanco 

de la casa aditivera Sika, para revisar la variación de resistencia por estos dos métodos de curado.  
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Especímenes listos para pruebas de resistencia 

 

 

Fuente: Autor 

Se hace el curado de la manera ya mencionada para hacer comparación de variación de 

resistencia por curado antes de la prueba de las muestras. 

Después de los 7 y 28 días:  

 Para el día del ensayo se llevaron a cabo los siguientes pasos:  

a. Se hace un secado superficial de las probetas (curadas con agua) hora antes de la prueba  

b. Se verificaron las dimensiones de la probeta de tal manera que correspondan con las de una 

viga estándar.  

c. Se realiza el montaje de las vigas en la máquina adaptada para este ensayo.  

d. Se somete a carga progresiva hasta la falla, registrando dicho dato y verificando el tipo de 

falla.  
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Maquinaria de pruebas de resistencia 

         

Fuente: Autor 

 

e. Se caracteriza la grieta en la viga fallada, corroborándose la inclinación de ésta.  

f. Luego del ensayo se verifican las distancias a partir del extremo más cercano a la grieta, 

tanto en la parte superior como en la inferior, así también como la carga para la cual falla la viga 

g. Se hace comparación con el resultado obtenido de la resistencia de viga de control  la cual 

fue vaciada con el mismo diseño pero vaciado monolítico sin adhesivo epóxico. 
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Preparacion y Toma de muestra 

                          

 

                        

Fuente: Autor 
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Manipulación manual  de material de pruebas 

        

Fuente: Autor 

Prueba de resistencia mecánica a flexión 

        

Fuente: Autor 
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Máquina para realizar ensayo 

 

Fuente: Autor 

 

Especímenes después de la falla 

        

Fuente: Autor 
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De las siguientes características principales a modo de propiedades como son la:  

 Resistencia Mecánica. 

 Evaluar junta fría. 

 Contracción. 

 Adherencia a superficies húmedas. 

 

Las principales características  trabajadas fueron:   

 Adhesividad. 

Es una característica que consiste en establecer una relación sistémica entre la estructura de 

concreto y otros componente estructurales en el sistema de soporte de una construcción. Consiste 

en “lograr evitar el deslizamiento entre las varillas de refuerzo y el concreto es de gran importancia 

en toda construcción de concreto armado y la resistencia al deslizamiento, puede ser la resultante 

de la fricción y/o resistencia adhesiva al deslizamiento para lograr el equivalente de resistencia se 

emplean a veces anclajes en los extremos, extensiones y varillas con gancho” (Arqhys, 2016). 

 Propiedades mecánicas. 

Según (Ramírez & Vergara, 2013, p.18), la  “Resistencia a la compresión es la característica 

principal del concreto, la forma de expresarla es en términos de esfuerzo, generalmente en 

Kg/cm2. La forma de evaluar esta  resistencia es mediante una prueba mecánica de compresión 

que consiste en aplicar una carga de compresión axial a cilindros moldeados o corazones de 

concreto, a una taza predeterminada, hasta que la falla ocurre; esta prueba está contemplada en la 

norma ASTM C 39. La fuerza compresiva del espécimen es calculada al dividir la carga máxima 

lograda durante la prueba entre el área calculada del espécimen  
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Según las autoras citadas la  “Resistencia a la tracción indirecta: la tracción se define como un 

esfuerzo interno que hace el material en dicho caso el concreto que se somete a dos fuerzas con 

sentidos opuestos. La forma de evaluar esta propiedad es mediante un ensayo de tracción el cual 

está contemplado en la norma ASTM C293 o análogamente por la norma colombiana I.N.V. E – 

411 – 07 “Ensayo de tracción indirecta de cilindros normales de concreto” (Ramírez & Vergara, 

2013, p.18). 

Debe entenderse por “Resistencia a la flexión la también llamada módulo de ruptura, para un 

concreto de peso normal, que es el que se aproxima a menudo de 1.99 a 2.65 veces el valor de la 

raíz  cuadrada de la resistencia a la compresión” según  (Ramírez & Vergara, 2013, p.19). 

 Versatilidad en el concreto. 

Según (Construdata, 2016) “El concreto se puede emplear  de manera diestra para desarrollar 

grandes obras de infraestructura, gracias a su gran capacidad para moldearse y generar una 

variedad de formas conservando sus cualidades de resistencia y duración”. 
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Resultados obtenidos  

El diseño de 21 Mpa, con muestras de control falladas a 7 días dio en promedio  3.0 Mpa de 

resistencia. Con respecto a la muestra de control la que se falla con el adhesivo epóxico  siendo 

la misma mezcla, dio en promedio 6 Mpa de resistencia a 28 días y su falla fue aproximadamente 

por la junta fría que se generó en la pega de los dos concretos.  

Con las demás pruebas realizadas se tiene una trazabilidad de ensayos, que me permiten 

analizar el porqué, donde y como se genera la falla de la muestra evaluada.  

El corte por el cual se vacía el concreto no es un corte muy usual en los vaciados de las obras. 

Los especímenes evaluados tienen una falla que se encuentra dentro del tercio medio, sin 

embargo, la mayoría de estas muestras tienden a generar el corte de falla en donde se encuentran 

soldadas con el adhesivo epóxico. 

Las muestras curadas con agua presentan una variación muy pequeña a las curadas con 

curador como curaseal y antisol, siendo mejores y con resistencia un poco más altas aquellas que 

se curaron con agua. 

Imagen de curador utilizado 

 

 

Fuente: Autor 
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Se observa al finalizar el ensayo de falla que el epóxico queda muy bien adherido en una de 

las caras del espécimen por lo que se deduce que está cumpliendo correctamente  con su 

especificación de adhesivo, pero no alcanza a soportar el esfuerzo de flexión generado por la 

máquina para evaluar resistencia. 

Muestra 

N° Especie 

Fecha 

vaciado 

Fecha 

de 

ensayo 

Edad 

(dias) 

Longitud 

(Cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Distancia 

del apoyo 

a la 

Fractura 

Resistencia 

a la flexión 

Mpa Observ. 

1 a 16-feb 23-feb 7 50 15 15 12 3,0 Mpa M-T 

 b 16-feb 23-feb 7 50,1 15 15 13 3,5 Mpa M-T 

 c 16-feb 16-mar 28 50 15 15 14 6,8 Mpa M-T 

 d 16-feb 16-mar 28 50 15 15 15 6,7 Mpa 
M-T 

2 a 23-feb 02-mar 7 50,1 15 15 15 2,9 Mpa M-P 1 

 b 23-feb 02-mar 7 50,1 15 15 14 3,0 Mpa M-P 1 

 c 23-feb 23-mar 28 50 15,1 15 14 5,8 Mpa M-P 1 

 d 23-feb 23-mar 28 50 15 15 13 6,1 Mpa 
M-P 1 

3 a 09-mar 16-mar 7 50 15 15 13 3,2 Mpa M-P 2 

 b 09-mar 16-mar 7 50 15 15 13 3,2 Mpa M-P 2 

 c 09-mar 06-abr 28 50 15 15 13 5,8 Mpa M-P2 

 d 09-mar 06-abr 28 50,1 15 15 14 6,3 Mpa 
M-P 2 

4 a 25-mar 01-abr 7 50 15 15 15 2,9 Mpa M-P 3 

 b 25-mar 01-abr 7 50 15,1 15 13 3,4 Mpa M-P 3 

 c 25-mar 22-abr 28 50 15 15 13 6,5 Mpa M-P 3 

 d 25-mar 22-abr 28 50 15 15 14 6,5 Mpa 
M-P 3 

5 a 01-abr 08-abr 7 50 15 15 13 3,4 Mpa M-P 4 

 b 01-abr 08-abr 7 50 15 15 15 3,3 Mpa M-P 4 

 c 01-abr 29-abr 28 50,1 15 15 14 6,8 Mpa M-P 4 

 d 01-abr 29-abr 28 50 15 15 13 7,0 Mpa 
M-P 4 

6 a 14-abr 21-abr 7 50 15 15 13 3,5 Mpa 
M-P 5 

 b 14-abr 21-abr 7 50 15 15 14 3,2 Mpa 
M-P 5 

 c 14-abr  12-may 28 50,1 15 15 13 6,4 Mpa 
M-P 5 

 d 14-abr 12-may 28 50 15 15 14 6,3 Mpa 
M-P 5 

7 a 22-abr 29-may 7 50 15 15 14 3,7 Mpa 
M-P 6 

 b 22-abr 29-may 7 50 15 15 13 3,2 Mpa 
M-P 6 

 c 22-abr 20-may 28 50,1 15 15 13 6,8 Mpa 
M-P 6 

 d 22-abr 20-may 28 50,1 15 15 13 6,5 Mpa M-P 6 

8 a 4-may 11-may 7 50 15,1 15 13 2,9 Mpa 
M-P 7 

 b 4-may 11-may 7 50 15 15 13 3,6 Mpa 
M-P 7 
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 c 4-may 01-jun 28 50 15 15 14 5,9 Mpa 
M-P 7 

 d 4-may 01-jun 28 50 15 15 15 6,6 Mpa 
M-P 7 

Fuente: Autor 

 

MT = mezcla de control 

MP = mezcla de prueba 
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Análisis de resultados 

Después de haber realizado los cálculos pertinentes y haber ejecutados los ensayos de 

laboratorios se concluye lo siguiente:  

 Las mezclas de control arrojan resultados coherentes a los porcentajes que deben dar a 7 días. 

 La carga de falla para la viga se hace igual a las muestras soldadas con adhesivo epóxico en 

corte a 90° para evaluar si estas presentan alguna diferencia con  las muestras de control que se 

vaciaron de manera monolítica, es decir, sin puente de adhesión. 

 La carga de falla promedio para las vigas de control fue de 6,2 kn.  

 En el ensayo se observó que muchas de las fallas se presentaron por el corte a 90° lo que 

indica que el adhesivo funciona muy bien para soldar, pero no da la resistencia suficiente para 

soportar el esfuerzo al que está sometido el concreto para ensayo a flexión. 

 Se observa al finalizar el ensayo de falla que el epóxico queda muy bien adherido en una de 

las caras del espécimen, por lo que se deduce que este (adhesivo) está cumpliendo muy bien con 

su especificación de adhesivo, pero no alcanza a soportar el esfuerzo de flexión generado por la 

máquina para evaluar resistencia. 

 Los curadores no quitan apariencia alguna a los especímenes, como deterioro o manchas. 

Sin embargo, se presentan varios factores que pueden influir en los buenos resultados de la 

resistencia a la flexión del concreto como son:  

 Posible error en el proceso de colocación del concreto en la toma de muestras de la viga.  

 Las dimensiones de las formaletas no son exactas. 

 Posible error en el proceso preparación de la mezcla de concreto.   

 Posible error en la colocación de la viga en el dispositivo de la máquina universal. 

 Posible error en el proceso de vaciado del concreto.  
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Fuente: ASTM D 1002*78 
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Conclusiones 

Al hacer  el análisis experimental de la unión del concreto fraguado o endurecido  y concreto 

plástico o fresco, en la técnica  de adherencia estructural se pudo determinar que las  variables 

edad del concreto y puente de adherencia no son  las únicas que deben ser tenidas en cuenta por 

lo que otros estudios de orden experimental deben abordar otras variables que son fundamentales 

para precisar la calidad de las estructuras, su resistencia y su perspectiva de durabilidad 

dependiendo del tipo de cargas a las que se vea sometida el sistema estructural en general. 

Se ha determinado un  grado alto de confiabilidad y  eficiencia para las uniones de 45º en las 

que se usan  adherentes epóxicos comerciales utilizados para unir  concreto fraguado y plástico, 

pero para que haya mejor desempeño de los concretos en las estructuras, cuando se hacen 

puentes de adherencia, se requiere limitar las uniones de 90o. 

De lo que se colige que  la posición de la junta a 90o afecta el resultado final de adherencia 

como ocurre en las juntas frías.  

Al aplicar la norma ASTM C-881 (Especificaciones para sistemas de adherencia para 

concreto a base de resinas epóxicas), se pudo precisar   la caracterización de los diferentes tipos 

de adherentes evaluados, apoyado en las especificaciones que manda la Norma ASTM C-882,  

(Método estándar de la prueba para la fuerza de adherencia en los sistemas epóxicos a base de 

resina usados con concreto). 

Por otra parte hay serias dudas en el tipo de pruebas efectuadas  por lo que no es posible 

determinar con grado de certeza la  resistencia a la flexión al utilizar adherentes,  para comparar 

porcentaje de afectación por la junta. 

Por su parte en la construcción con concreto normal el  costo-beneficio del uso de  adherentes 

para puentes de adherencia estructural sigue siendo la mejor opción con la que cuentan los 
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constructores dado que en superficie de obra construida es imposible trabajar con concreto 

fraguado  en un proceso de endurecimiento continuo, por lo que es inevitable usar concreto 

fraguado de diversas edades de endurecimiento con concreto fresco o plástico. 

En lo específico del estudio experimental se ha podido determinar que la  falla se presenta 

normalmente por el corte a 90° que ha sido soldada con el adhesivo epóxico, lo cual indica que el 

Adhesivo tipo (Epotoc 1-1) no soporta los esfuerzos de carga para el ensayo a flexión. 

Las resistencias de la mezcla de control en promedio son mayores que las de los especímenes  

de prueba. 

El corte a 90° tiene menos adherencia que el corte a 45°, porque al momento de hacer la unión 

del concreto plástico con el fraguado, las aristas son demasiado lisas y no hay un perfil de 

adherencia entre las dos mezclas 

El adhesivo genera muy buena resistencia cuando lo empleamos en los dos concretos y es 

evaluado a resistencia por compresión, pero en el caso de cortes a 90° para resistencia a flexión 

este no resiste dichos esfuerzos.  

A cualquier edad del concreto se presenta el mismo tipo de falla cuando sometemos el 

espécimen a esfuerzo de flexión. 

Todas las fallas están dentro del tercio medio como lo indica la norma, sin embargo, la 

mayoría fallan por el puente de adherencia. 

Al finalizar el ensayo de falla se observa que el epóxico queda muy bien adherido en una de 

las caras del espécimen, por lo que se deduce que este (adhesivo) está cumpliendo muy bien con 

su especificación de adherente, pero no alcanza a soportar el esfuerzo de flexión generado por la 

máquina para evaluar resistencia. 
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Otros aspectos que son externalidades a la función de puente de adherencia y resistencia 

estructural a partir de la consistencia  de las uniones es considerar la toxicidad del adhesivo 

epóxico, lo que plante protocolos técnicos que superen en la practica  la ficha técnica del 

producto, ver anexo, normas técnicas que velen por  el cuidado que hay que tener con su 

manipulación y las complicaciones que éste tipo de insumo aditivo representa para la seguridad 

industrial, la salud laboral y el medioambiente,  al igual que se requiere asumir la posibilidad de 

crear otro tipo de pruebas de resistencia a cargas que sea idóneo para determinar la confiabilidad 

del puente de adherencia de forma específica y no someter estas uniones a las mismas pruebas de 

resistencia por flexión a las que se somete el concreto monolítico. 
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Recomendaciones 

Las pruebas de resistencia por flexión que se aplican convencionalmente a vigas no permiten 

medir la resistencia de la adherencia estructural a partir de un puente por unión epóxica  entre 

cemento fraguado y cemento plástico, aplicado a  pilotes y  vigas de una estructura. Por lo que se 

requiere mayor investigación y nueva tecnología que permita realizar pruebas acordes a lo que se 

necesita evaluar y pronosticar. 

 Desde la perspectiva de la ciencia de los materiales las uniones epóxicas son más confiables 

que las que están hechas por aditivos de látex. Esto demanda inmediatamente que  la industria 

del concreto y de la construcción desarrolle su propio banco de pruebas  que permita 

técnicamente modelar la resistencia de estructuras a partir de matemáticas y de experimentos, 

para precisar el  costo/benéfico estructural desde la  calidad y la resistencia estructural,  a lo que 

se suma la necesidad urgente de un  uso de materiales sostenibles con el medio ambiente. 

Desde que se usa el concreto,  desde la Antigüedad, es una mezcla que se forma a partir de un 

aglomerante al que se la combinan sustancias agregadas que son tipo áridas como gravilla y 

arena y  agua para producir una reacción de hidratación  y otros aditivos que ayudan a darle 

densidad, consistencia, durabilidad, resistencia, dureza. Es inevitable que se establezcan puentes 

de adhesión donde se unen estructuras endurecidas con concreto fresco, las pruebas realizadas 

son confiables sólo  para concreto  normal de 2200 kg/m3 y concreto ligero  con densidades de 

1800 kg/m3. De los dos,  sólo sirven para estructuras de soporte como vigas el concreto normal. 

Se requieren pruebas estructurales de adhesión con aditivo epóxico con concreto de alta densidad 

de 3200 kg/m3, aplicado para pilotes en construcciones de lata envergadura por el tipo de cargas 

que deben soportar. 
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Trabajar con concreto fraguado que inicia una vez fundido un proceso de endurecimiento 

exige el uso de uniones llamadas puente de adherencia donde se usan soluciones epóxicas como 

adherentes, lo que se necesita es ampliar la gama de ensayos experimentales para conocer el 

comportamiento de estas uniones bajo diversidad de condiciones ambientales, variedad en la  

densidad y cantidad de concreto, distintos ángulos de unión, heterogeneidad en las cargas a 

resistir y la necesidad de recurrir tanto a medios matemáticos de modelación como una series de 

procesos de experimentación que se apliquen  para poder prospectar su comportamiento. Por eso  

la ciencia de los materiales aquí se une a la ciencia de la ingeniería estructural, recordando que 

esto es clave porque un país como Colombia por sus condiciones topográficas, donde se  requiere 

construir mediante pilotes y vigas con técnicas de adherencia, soporte, resistencia y 

consolidación sistémica de estructuras.  

Aunque teóricamente las estructura debería fundirse de manera monolítica no es posible 

hacerlo en la realidad, por lo tanto siempre existirá la necesidad de unir concreto endurecido de 

diferentes épocas con concreto plástico o fresco, por lo tanto la ciencia de los materiales en torno 

a los adherentes epóxicos aquí considerados exige un desarrollo continuo y es una necesidad que 

tiene el país de crear laboratorios de metrología y pruebas que permitan hacer control de calidad 

a los materiales y a las técnicas de construcción a nivel de estructuras. 

Las pruebas de resistencia a estructuras hechas con concreto de diferentes edades de 

endurecido requiere de instrumentos diferentes a los de resistencia por flexión, los cuales deben 

ser importados o desarrollados en  el país  con el apoyo de las universidades públicas y privadas  

con facultades de ingeniería civil y la Cámara  colombiana de la infraestructura como el gremio 

que reúne a los cementeros y quienes  trabajan con concretos de diferentes densidades., 
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particularmente porque el futuro del sector de la construcción en Colombia apunta a la 

construcción en altura donde es fundamental la confiabilidad estructural. 

Se necesita en Colombia de laboratorios de mayor envergadura para someter a pruebas de 

resistencia de los puentes de adhesión destinados a especímenes de concreto tipo pilotes y vigas, 

de amarre y de resistencia. Pruebas que deben permitir análisis de estas uniones y mezclas  con 

características de densidad y propiedades reológicas específicas,  acorde a las fuerzas de 

resistencia y desgaste, teniendo en cuenta otras condiciones externas al sistema estructural que 

interactúan con él, como  el clima, la temperatura ambiental, el tipo de destinación de la obra y 

las cargas que deberá soportar. En la investigación desarrollada hubo  una  variable significativa 

que fue la  edad de fraguado, sin embargo no es la única que debe ser tenida en cuenta. Por 

ejemplo hay especificaciones técnicas que deberán ser tenidas en cuenta en pruebas que realicen 

otras investigaciones sobre el material adherente, como son: No preparar más producto del que 

pueda aplicar en 20 minutos. Y que la temperatura de aplicación debe estar entre 5ºC y 30ºC. 

Lo que se requiere en futuras investigaciones de laboratorio es crear una parametrización para 

aplicar experimentalmente un control de pruebas a las propiedades reológicas de estos puentes de 

adhesión entre concreto fraguadas de diversa edad y concretas plásticas o frescas.  Como las  

características físicas  de la materia se pueden medir mediante aparatos que se denominan 

reómetros, es necesario aplicar éste tipo de tecnología y técnicas al estudio que se recomienda 

ampliar a nivel investigativo de los puentes de adherencia estructural. Tal es el caso de pruebas 

de  viscosidad aparente que es la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte; los 

denominados coeficientes de esfuerzos normales; la llamada viscosidad compleja que consiste en 

la respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio; el módulo de almacenamiento y el módulo de 

pérdidas que permiten establecer el comportamiento viscoelástico lineal y finalmente, las 
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denominadas funciones complejas de viscoelasticidad no lineal. Los modelos de análisis 

reológico funcionan tanto a escala microscópica como macroscópica, por lo que se requiere del 

apoyo de científicos especialistas en materiales, conformado así un equipo interdisciplinario.  

Quedan faltando investigaciones que permitan precisar si es posible hacer mezclas entre 

diversos materiales epóxicos o si es conveniente usar una sola marca, haciendo entonces la 

recomendación técnica de no hacer mezclas de sustancias epóxicas que incluso tiene un proceso 

de usos distinto y especificaciones técnicas determinadas. Por lo tanto es recomendable 

desarrollar para los puentes de adherencia como medio físico y  técnica de construcción unos 

manuales  y protocolos técnicos bajo estricto control de calidad para garantizar la idoneidad 

estructural de las construcciones a partir de consolidar la unión entre una estructura de concreto 

fraguado con una de concreto plástico o fresco. 

Mucha de la investigación por desarrollar sobre puentes de adherencia en estructuras plantea 

hacer un aporte a la ciencia denominada Reología: teniendo en cuenta que es  un subsistema 

teórico y técnico  de la física que estudia la relación entre  el esfuerzo y la deformación de  los 

materiales que tienen capacidad de fluir; precisamente entre las uniones de concreto fraguado y 

plástico ha hecho falta considerar ensayos dentro del marco denominado  mecánica de medios 

continuos.  

Lo otro que se recomienda es que en todas estas investigaciones de orden experimental y 

cuasi experimental se recurra también  a procesos de modelado  matemático para que por medio 

de ecuaciones constitutivas se prospecte técnicamente  el comportamiento de los materiales bajo 

ciertas condiciones, y por lo tanto  la vida útil de las estructuras y sus puntos críticos como lo 

puentes de adherencia estructurales. Existen sistemas expertos para hacer modelos de las 

propiedades reológicas de materiales como el concreto expuestos a cargas estructurales y que son 
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la confiabilidad de una obra de ingeniería civil. Ciencia de los materiales que tiene en cuenta en 

lo que respecta a la construcción las propiedades físicas y químicas de los materiales. Sin 

embargo su uso en Colombia es limitado, además porque la industria de la construcción como 

todas las otras industrias está en la tarea de minimizar costos para aumentar las utilidades. Otro 

aspecto que no se aplica en las pruebas de laboratorio convencionales  tiene que ver con la 

tixotropía que permite considerar el concreto fresco o plástico como un fluido que a medida que 

pasa el tiempo va cambiando su característica física de viscosidad, aspecto que no fue medido, ni 

tenido en cuenta respeto a la edad del concreto fraguado, pero que en futuros estudios valdría la 

pena ser incluido. 

Es importante advertir que en materia de dinámica estructural, de control de estructuras y de 

garantía de las obras a nivel estructural Colombia ha avanzado en los últimos años pero r aún 

faltan muchas normas legales y técnicas que implemente mayor seguridad respecto a las obras de 

ingeniería civil, sobre todo si se tiene en cuenta que el auge y futuro de la construcción en 

Colombia es como ya se ha dicho antes, la construcción en altura. 
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Anexo A Pruebas de Laboratorio 

Adhesivo epóxico 

 

Fuente: RB Conspro 

Prueba de resistencia 

 

Fuente: Construcivil Tips para la Construcción de Edificaciones, Casas.  Materiales y Equipos de Construcción. 
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Control de mezclas 

Fotografía tomada en obra antes de colocar el adhesivo epóxico  en una viga 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo B Ficha técnica  Sikadur 32  
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Anexo C Ficha Técnica Epotoc 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


