Conferencia Temática Especializada (Martes 8 de octubre del 2019, 16:00h)

DURABILIDAD DESDE LAS
ESPECIFICACIONES:
ALTO DESEMPEÑO Y VIDA DE SERVICIO
Alma Reyes, posgraduada de la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá,
vendrá a Chiapas para impartir una conferencia temática especializada el martes
08 de octubre del 2019 a las 04:00 pm en el Centro de Convenciones "Dr. Manuel
Velásco Suárez" de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Resumen
El ámbito de la durabilidad de las estructuras de concreto es amplio, ya que
existen varios fenómenos físicoquímicos de deterioro, por lo que su tratamiento y
prevención está en función de la causa principal del daño. De aquí la importancia
de conocer los mecanismos de reacción de las tecnologías de materiales y de
comprobar su efectividad en la mitigación de los deterioros a través de ensayos
estandarizados, o con validez técnica local, que simulen la severidad de las
condiciones de exposicion.
Sin duda, la tecnología de adiciones minerales y aditivos químicos ha
revolucionado la industria de la construcción, brindando al concreto capacidades
extraordinarias de reología por tiempos prolongados; eficiencia del uso del agua y
del cemento, reflejados en altos beneficios de las características mecánicas; y
otras capacidades que favorecen su durabilidad. La autoreparación efectiva de
grietas no estructurales es una de las tendencias actuales más importantes en
tecnología del concreto. Lo anterior aunado a la densificación de la pasta de
cemento y disminución de la permeabilidad inicial, permite conformar un sistema
de concreto durable que impide el ingreso de substancias nocivas que afecten al
concreto y al acero.
La durabilidad de las estructuras de concreto también es función de aspectos
relacionados con todo el proceso de proyecto y construcción, así como del
ambiente de exposición al que estarán sujetas. El desempeño del concreto por
durabilidad debe determinarse mediante características específicas medidas a
través de ensayos estandarizados con los materiales aplicables al proyecto. La
selección de dichos ensayos depende de los requerimientos de durabilidad en
cada proyecto particular. Las especificaciones deben reflejar la exigencia de
durabilidad y vida de servicio de las estructuras, de aquí la importancia de conocer
la forma de evaluar las distintas tecnologías y propuestas que promueven el
mejoramiento del sistema concreto en las estructuras.
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