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1  INTRODUCCIÓN 

La corrosión de armaduras en el hormigón es un problema cada vez más expresivo en 
la construcción civil en todo el mundo. 
Muchos investigadores apuntan la importancia económica de la corrosión y el acentua-
do crecimiento de las investigaciones en el área de durabilidad. 
El aclamado trabajo de CARMONA et al. [1] muestra que en 1987 se invirtieron 28 mi-
llones de dólares en obras de recuperación y refuerzo en Brasil. 
Hemos asistido al aparecimiento de diversos problemas patológicos en estructuras de 
hormigón armado a bajas  edades, lo que incluso ha constituido la causa de dispendio-
sas demandas judiciales. 
El extenso estudio de durabilidad iniciado en 2002 en una de las mayores siderúrgicas 
de Brasil en más de 50 unidades de su planta industrial, de lo cual este autor ha toma-
do conocimiento en el ámbito profesional, constituye un marco en la historia de la pato-
logía de este país. Esa iniciativa nos muestra la creciente preocupación de las indus-
trias en minimizar los costes de manutención por medio de un abordaje adecuado de 
los problemas. 
Aún con la incansable campaña de los profesionales e investigadores de la patología 
de las construcciones el compromiso con la cuestión de la durabilidad desde el proyec-
to todavía esta lejos de ser una rutina. 
En este sentido la incorporación de una serie de recomendaciones en un capítulo es-
pecifico de durabilidad en la norma brasileña de proyecto y ejecución de estructuras de 
hormigón [2] que entro en vigor en 2003 representa un avance significativo con relación 
a la versión anterior y seguramente contribuirá a una mayor conciencia del medio técni-
co. 
Buscando posibilitar la simulación de las prestaciones de las estructuras de hormigón 
armado frente a la corrosión en la fase de proyecto, diversos modelos de predicción de 
vida útil han sido propuestos por diversos investigadores a lo largo de los años. Esos 
modelos son enfocados principalmente a la penetración de cloruros y carbonatación del 
hormigón, reconocidos como los principales agentes promotores de la despasivación 
de las armaduras. 
Talvez en virtud del notable avance de los recursos de informática observado actual-
mente están siendo incorporados a esos modelos de predicción de vida útil “clásicos” 
un número bastante grande de variables anteriormente despreciadas. 
Como ejemplo cabe citar el programa recientemente publicado Life-365, creado como 
una propuesta inicial de patrón de análisis de coste de ciclo de vida de estructuras so-
metidas al ataque de cloruros de la comisión 365 del ACI. Ese programa añade diver-
sas implementaciones al modelo “clásico” de penetración de cloruros por diferencia de 
concentración. 
Una cuestión polémica en el campo de la predicción de vida útil es el criterio de defini-
ción de vida útil, según el cual una estructura debe ser proyectada. En cuanto algunos 
autores consideran que el período de vida útil es definido por el tiempo necesario a la 
penetración de los agentes agresivos a la profundidad de la armadura otros defienden 
que la vida útil debe corresponder a un determinado grado de deterioro a partir de lo 
cual la utilización o la seguridad estructural se vea demasiado perjudicada. 
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Actualmente se está iniciando una importante discusión sobre la introducción de crite-
rios de seguridad en la predicción de vida útil con base en métodos semi-probabilísticos 
análogos a los empleados en otras áreas de la ingeniería como en el dimensionado 
estructural, por ejemplo. 
El trabajo de ROSTAM [3] presentado en 2003 en el Concreto Colloquia realizado en la 
Universidad de São Paulo en São Carlos, nos da una visión importante de los rumbos 
futuros del análisis semi-probabilístico de vida útil y que están en discusión en la comi-
sión 5 del FIB - Structural Service Life Aspects. 
Siguiendo esa tendencia KIRKPATRICK et al. [4] presenta un modelo estadístico para 
estimar el tiempo hasta la primera y subsecuentes recuperaciones para tableros de 
puentes expuestos a sales de deshielo. 
Aunque la bibliografía pertinente al estudio de la corrosión de armaduras sea extensa, 
la cuestión de la predicción de vida útil todavía es demasiado controvertida y rodeada 
de incertidumbres. 
Existe carencia de una reunión del conocimiento existente acerca del tema, bien como 
un estudio crítico de los diversos modelos y criterios, para identificar los temas que de-
ben ser priorizados en trabajos de investigación futuros. 
Se nota actualmente una fuerte tendencia del mercado a exigir a los constructores me-
jores prestaciones en cuanto a la vida útil, lo que es motivado principalmente por obli-
gaciones cada vez más rigurosas de los códigos de defensa del consumidor. 
Recientemente los cálculos de predicción de vida útil han sido utilizados por Exata In-
geniería y Asesoría [5] como un argumento contundente en un proceso judicial llevado 
contra una hormigonera bajo alegación de corrosión de armaduras a edades prematu-
ras, lo que evidencia la utilidad practica de los modelos de predicción y refuerza el ex-
puesto en la párrafo anterior con relación al nivel de exigencia del mercado. 
En el campo de evaluación de estructuras existentes se desarrollaran a partir de la dé-
cada de 60 en Europa y Estados Unidos, metodologías objetivas que pretenden racio-
nalizar el problema. La experiencia acumulada en su empleo en la evaluación de cons-
trucciones civiles o residenciales es positiva, siendo importante su conocimiento para el 
desarrollo de metodologías similares adaptadas a la realidad particular de los países. 
Para casos especiales de evaluación de estructuras, últimamente se esta planteando el 
empleo de métodos probabilistas [6] cuya aplicabilidad real debe ser evaluada. 

2  OBJETIVOS 
En resumen los objetivos principales de este trabajo son: 
a) Reunir y discutir la información sobre los modelos de predicción de vida útil y eva-

luación de estructuras de hormigón armado en su estado actual de desarrollo. 
 
b) Evaluar la aplicabilidad de los modelos existentes a las condiciones de Brasil. 
 
c) Identificar los huecos existentes que deben ser objeto de investigaciones futuras. 
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3 MODELOS DE PREDICCIÓN 

Actualmente es acepto por los medios técnico y académico que el deterioro mas fre-
cuente y económicamente importante en las estructuras de hormigón armado es la co-
rrosión de armaduras, por eso el presente trabajo se limita al análisis crítico de los mo-
delos de predicción y evaluación de estructuras únicamente frente a la corrosión de 
armaduras. 
Se presentan a seguir los modelos mas aceptados de predicción de la vida útil según 
los dos mecanismos fundamentales: carbonatación y penetración de cloruros. 
 

3.1 CARBONATACIÓN 
Uno de los primeros y mas completos trabajos sobre corrosión de armaduras es el de 
TUUTTI [7], en cual se propone un modelo para la carbonatación del hormigón. 
Existen otros modelos de comportamiento para la carbonatación del hormigón como 
por ejemplo los citados por HELENE [8]: SCHIESSL [9] y THOMAS [10]. Y también 
BAKKER [11] apud IZQUIERDO [12]. 
Todavía el modelo mas aceptado es el de TUUTTI. 
Este modelo carece de una expresión para la estimación del coeficiente de difusión del 
CO2 en el hormigón, estando basado en diagramas del coeficiente de difusión del O2 en 
función de la relación a/c y correcciones en función de la humedad. 
La propuesta del CEB [13] agrega al modelo una ecuación para predicción del coefi-
ciente de difusión del CO2 en función de la resistencia característica del hormigón y dos 
coeficientes que llevan en cuenta el tipo de curado y condiciones de exposición. 
Aunque la presentación de las ecuaciones sea distinta IZQUIERDO [12] demostró que 
los resultados obtenidos por los dos modelos para un mismo coeficiente de difusión del 
CO2 son muy parecidos. 
A seguir se presenta el modelo del CEB: 
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Tabla 1: Valores de los coeficientes de curado y exposición "K1 y K2". 

Tipo de Exposición Curado K1 x K2 
Interior Bueno 1,0 

Interior Malo 2,0 

Exterior Bueno 0,5 

 
Tabla 2: Valores del factor de edad "n" en función de la exposición. 

Tipo de Exposición n 
Interior 0,0 

Exterior protegida 0,1 

Exterior no protegida 0,4 

 
Aúnque por todo lo que se ha escrito sobre carbonatación del hormigón se pueda pen-
sar que solamente el contenido de Ca(OH)2 debería ser considerado para la determi-
nación del término "a", ya se sabe que aún que sea el Ca(OH)2 la primera fase en ser 
carbonatada, también otras fases cálcicas como el C-S-H son carbonatadas. 
Cabe ilustrar también que contrariamente a lo que se puede pensar a partir de una 
simple observación de las ecuaciones, la carbonatación está poco influenciada por el 
consumo de cemento como indican los estudio experimentales de MITRE et al [14] y  
SIERRA et al [15]. 
A efecto de comparación se presentan a seguir los valores obtenidos por el modelo del 
CEB, los gráficos empíricos de TUUTTI [7] y la propuesta inicial de HELENE [8] para el 
valor de kCO2. Los valores consideran cemento portland ordinários con 65% de CaO, 
humedad relativa de 50% y Cs de 0,03%. 
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Tabla 3: Comparación de kCO2 a partir del modelo del CEB, los resultados de TUUTTI 
 y la propuesta inicial de HELENE. 
 

 DCO2 (m2/s) kCO2 (mm/año1/2) 
fck 

(MPa) a/c C 
(kg/m3) CEB TUUTTI CEB TUUTTI HELENE

20 0,65 250 8,9.10-8 9,9.10-8 5,7 6,0 6,0 

25 0,60 300 8,7.10-8 8,0.10-8 5,2 5,0 5,0 

35 0,45 400 8,2.10-8 6,0.10-8 4,7 4,0 3,0 

 
Para las resistencias menores se nota una buena coherencia entre los valores encon-
trados en la bibliografía y los valores calculados por el modelo del CEB. Para el hormi-
gón de 35 MPa las dispersiones son mayores. 
Tanto HELENE como TUUTTI se basan en datos experimentales pero la propuesta 
inicial de HELENE es obtenida de rangos de resistencias relativamente amplios y aun-
que los valores de TUUTTI son más confiables, los más conservadores son los del 
CEB. 
La creciente utilización de cementos con escoria de horno alto en Brasil y además con 
contenidos de escoria cada vez mayores es motivo de inquietud en el medio técnico 
con relación a la durabilidad de las estructuras. 
El modelo del CEB no tiene ninguna consideración cuanto al tipo de cemento. 
Según TUUTTI aunque el contenido de CaO de los cementos con escoria sea menor el 
coeficiente de difusión de hormigones realizados con esos cementos es menor por te-
ner una microestrutura porosa mas cerrada. 
En la tabla 4 se presenta una recopilación de los datos experimentales de TUUTTI para 
hormigones de cemento portland común y con adiciones de 70% de escoria. 
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Tabla 4: Datos experimentales de DCO2 obtenidos por TUUTTI para cemento portland 
común y con adiciones de 70% de escoria para HR 50% y 80%. 

 

DCO2 x 10-8 (m2/s) 
 

HR 50% HR 80% 

a/c CPI CPIII CPI CPIII 

0,7 9,9 4,6 3,4 1,4 

0,45 6,0 2,8 1,9 0,7 

 
Con base en estos datos se puede presumir que el coeficiente de difusión para un ce-
mento con 70% (CPIII) de escoria seria de manera conservadora: 

DCO2 CPIII = 0,5 x DCO2 CPI 
Extrapolando esa aproximación para un cemento CPII con 35% de escoria y suponien-
do relación linear entre el contenido de escoria y el coeficiente de difusión del CO2: 

DCO2 CPII = 0,75 x DCO2 CPI 
Todavía según TUUTTI un recubrimiento de aproximadamente 3 mm del hormigón no 
tiene capacidad de retener CO2 funcionando solamente como una barrera de difusión y 
así para hormigones de cemento con escoria el modelo de carbonatación seria: 

3tke 2CO +=  

Para tener datos actuales acerca de los cementos brasileños se recopilaran en la tabla 
5 los contenidos medios de CaO de tres fábricas de cemento de Brasil para los dos 
tipos de cemento más empleados en São Paulo que son el CPII con 35% de escoria y 
el CPIII con 70% de escoria. Como referencia se agregó también el dato de una fábrica 
para el CPI que es un cemento portland común. 

Tabla 5: Cantidades medias de CaO en algunos de los cementos brasileños. 

Contenido de CaO (%) Tipo de 
Cemento Fabrica A Fabrica B Fabrica C Media 

CPI 65,57 - - 66 

CPII 58,10 56,96 57,53 58 

CPIII 52,11 51,90 51,02 52 

 
El valor de Cs comúnmente asumido gira en rededor de 0,03% en volumén, que es el 
contenido medio de CO2 del aire encontrado en la bibliografia, pero según OLIVEIRA 
[16] en atmósferas urbanas e industriales mas agresivas esta concentración es mayor y 
puede llegar a valores de hasta 1%. 
En un estudio realizado por este autor y colaboradores [17] en el aparcamiento de un 
edificio residencial en la zona central de São Paulo - Brasil se encontraron concentra-
ciones medias de 1,3% de CO2 en el aire. 
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La conversión para kg/m3 de los valores de CO2 en el aire generalmente dado em % en 
volumen por los equipos de medición se hace por medio de la ecuación de estado de 
Clapeyron: 

TRnVp ⋅⋅=⋅  

Suponiendo: 

volumen en %03,0Cs
Kmol

mN  314,8R

m 1V

K  293Cº 20T
N/m  325.101atm 1p

3

2

=
⋅
⋅

=

=

==
==

 

moles  59,41
293314,8

1325.101n =
⋅

⋅
=  

Como la masa molar del CO2 es 44 el peso de 1 m3 de CO2 en estas condiciones es: 
kg  1,83g 830.14459,41 ==⋅  

Y así la concentración superficial Cs es: 

3kg/m  0005,0
100
0,031,83 =⋅  

 
Con base en todo lo discutido se presenta en tabla 6 la influencia en la vida útil de la 
utilización de cemento portland común y con escoria para un determinado tipo de hor-
migón por el modelo del CEB no considerando los efectos de humedad y curado. 
Tabla 6: Influencia esperada en el período de iniciación con la utilización de cementos 

de contenidos distintos de escoria considerando HR 50% y CS 0,03%. 

Tipo de 
Cemento 

fck 
(MPa) a/c 

C 
(kg/m3

) 
DCO2 

(m2/s) 
kCO2 

(mm/año1/2) 
Recubrimiento 

(cm) 
Tiempo 
(años) 

CPI 25 0,6 300 8,7.10-8 5,2 2,5 23 

CPII 25 0,6 300 6,5.10-8 4,8 2,5 21 

CPIII 25 0,6 300 4,4.10-8 4,1 2,5 28 

 
En el gráfico 1 se presenta el período de iniciación estimado para el hormigón y condi-
ciones ambientales de la tabla 6 en función de los recubrimientos. 
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Grafico 1: Período de iniciación estimado en función del tipo de cemento para el  hormi-
gón descrito en la tabla 6. 
 
Puede observarse que el cemento tipo CPIII con 70% de escoria es el que presenta 
mayor período de iniciación, en cuanto que el CPI y CPII presentan aproximadamente 
las mismas prestaciones. 
Estas conclusiones ya fueran presentadas por TUUTTI, solamente que no fue hecho el 
análisis para un cemento con menor contenido de escoria (CPII). 
Este ejercicio matemático aún que sea basado en datos experimentales todavía carece 
de comprobación real pues los resultados obtenidos por Ruiz Andrés [18], Wolf y Dal 
Molin [19] apud HELENE y también SIERRA et al [15] son totalmente contrarios e indi-
can que la carbonatación en hormigones de cementos con 70% de escoria es 
considerablemente mayor que en hormigones de cemento portland. Eso puede indicar 
que el modelo de carbonatación de TUUTTI no se aplica a cementos con adiciones. 
Esta aparente incompatibilidad puede ser debida al hecho de que esos ensayos acele-
rados de carbonatación son realizados con altas concentraciones de CO2, normalmente 
al rededor de 5% y muchas veces en hormigones de bajas edades. Como los cementos 
de escoria tienen una menor velocidad de hidratación los hormigones realizados con 
este cemento y sometidos a la carbonatación acelerada pueden presentar recubrimien-
tos superficiales que prácticamente no son capaces de retener CO2 mucho mayores 
que los 3 mm propuestos por TUUTTI y puede no corresponder con la realidad. 
La tendencia actual es desarrollar modelos probabilistas que posibiliten la considera-
ción de la variabilidad de todos los parámetros. 
En este sentido IZQUIERDO [12] propone el siguiente modelo basado en el modelo del 
CEB (y consecuentemente el modelo de TUTTI). 
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La propuesta de caracterización estadística de las variables del modelo se encuentra 
en la tabla 7. 
 
Tabla 7: Propuesta de IZQUIERDO para caracterización estadística del modelo de 

carbonatación. 
 

Variable Unidad Distribución Media CV (%)
A Coef. de regresión - Normal -15,156 5 
B Coef. de regresión - Normal 4,7213 24 
ε Termino de error - Normal 1 70,10 
Kt Coef. de la raiz del tiempo - Normal 1 15 

Factor de HR (70%) - Beta 0,85 14 KE Factor de HR (80%) - Beta 0,52 40 
KP Factor del modelo general - Normal 1 30 

n Factor de edad del hormigón - Log normal 
truncada 0,13 80 

Cs Concentración superficial de 
CO2 

kg CO2/m3 Normal 0,00066 15 

a/c Relación agua cemento - Normal Nominal 5 
C Consumo de cemento kg/m3 Normal Nominal 5 

 
 
Tabla 8: Propuesta de IZQUIERDO de caracterización estadística de los recubrimien-

tos. 

Tipo de Control de Calidad Unidad Distribución Media CV (%) 
No riguroso cm Log normal nominal 30 

Riguroso (Ej.: industrial) cm Log normal nominal 15 
 
Tabla 9: Valores de DCO2 obtenidos por el modelo según IZQUIERDO para HR 60%. 

a/c Media (m2/s) CV (%) 

0,60 3,07.10-8 81 

0,45 8,19.10-9 90 
 
Los coeficientes de difusión presentados en la tabla 9 son considerablemente mas ba-
jos que los obtenidos por TUUTTI, por el modelo del CEB y consecuentemente deben 
llevar a KCO2 mas bajos que la propuesta inicial de HELENE. Aunque las humedades 
sean distintas la diferencia sigue siendo bastante elevada. 
La amplia base de datos que sirvió para el ajuste de la ecuación de DCO2 lleva a creer 
que el modelo es fiable, aunque aparentemente no sea adecuado para cementos con 
adiciones por los motivos ya mencionados. 
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Con relación a la variabilidad de la carbonatación este modelo estadístico proporciona 
coeficientes de variación de aproximadamente 60%. IZQUIERDO empleando el modelo 
a un caso de evaluación de una estructura existente encontró un coeficiente de varia-
ción  de la carbonatación de 38% después de la actualización de variables. 

CASTRO et al. [20] encontró en 10 obras estudiadas un coeficiente de variación de 
34% para el coeficiente de carbonatación. 
En el estudio ya mencionado realizado por este autor y colaboradores [17] en el cual se 
hicieron 45 ensayos de carbonatación y recubrimientos sobre una estructura en el 
aparcamiento de un edificio residencial en la zona central de São Paulo - Brasil se en-
contró un coeficiente de variación de 64%, pero desconsiderando piezas estructurales 
sometidas a efectos locales de humedad el coeficiente de variación obtenido es de 
31%. 
En este estudio los recubrimientos y la carbonatación se ajustaron muy bien a distribu-
ciones normales y se hizo un cálculo teórico de la probabilidad de despasivación basa-
do en la frecuencia empleando las medias y coeficientes de variación obtenidos en el 
estudio experimental. Los resultados obtenidos fueron totalmente coincidentes con los 
datos de despasivación por comparación entre las profundidades de carbonatación y 
los recubrimientos. 
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3.2     PENETRACIÓN DE CLORUROS 
De la misma manera que para la carbonatación se encuentra en la bibliografía una can-
tidad bastante grande de modelos de predicción de la penetración de cloruros, como 
por ejemplo: BABAEI [21] apud HELENE [8], CLEAR y HAY [22] apud HELENE [8] y 
KIRKPATRICK [4]. 
La manera más aceptada para tratar la cuestión es por medio de una solución particu-
lar de la ecuación diferencial de difusión en estado no estacionario conocida como se-
gunda ley de Fick. 
Actualmente un modelo muy conocido y difundido es el desarrollado bajo la comisión 
365 del ACI que está implementado en una herramienta computacional llamada Life 
365 financiada por empresas y asociaciones norte americanas con el objetivo de 
homogeneizar la estimación de costes de ciclo de vida. El programa es de libre distri-
bución en Brasil. 
Este modelo también está basado en la segunda ley de Fick: 
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El coeficiente de difusión de los cloruros en el hormigón a la edad de 28 (D28) días pue-
de ser estimado en función de la relación agua cemento (a/c) según la ecuación: 

( ) s/2m   c/a4,206,121028D ⋅+−=  

Este coeficiente de difusión no es constante en el tiempo y tiene una tasa de disminu-
ción (m) que depende de los contenidos de escoria (%E) o de ceniza volante (%CV): 
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Para un hormigón de cemento portland puro la tasa de disminución "m" es de 0,2. Se 
considera que el coeficiente de difusión solo decrecerá hasta una edad de 25 años, lo 
que parece bastante razonable.  
Este modelo de caída del coeficiente de difusión es clásico de la ciencia de los materia-
les (CALLISTER [23]). La aportación es la ecuación para el cálculo del coeficiente "m". 
Hormigones con adición de sílice activa (S) tienen un coeficiente de difusión distinto,  
dado por la ecuación: 

s/2m   S0,165-eCPDSD ⋅⋅=  

El coeficiente de difusión también se corrige en función de la temperatura: 

s/2m   
T
1

refT
1

R
UexprefDTD

































−⋅⋅=

 
Tref = 20 ºC 
En el programa Life 365 se puede entrar con un perfil de temperaturas anuales como el 
mostrado en la figura 1. 
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Figura 1: Ejemplo de perfil de temperaturas anuales en el Life 365. 

  
En la tabla 10 los valores de coeficiente de difusión obtenidos por el modelo Life 365 
han sido comparados con los valores experimentales obtenidos por TUUTTI [7] y los 
valores de clasificación del hormigón de HELENE [8]. La edad considerada es de un 
año y tres meses que es la edad aproximada de ensayo empleada por TUUTTI. 
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Tabla 10: Comparación de DCl- para hormigones de cemento portland a partir del mo-
delo del Life 365, los resultados de TUUTTI y la clasificación de hormigones 
de HELENE. 

 

 
DCl- x 10-12 (m2/s) 
1 año y 3 meses 

a/c Life 365 TUUTTI HELENE 

0,4 4,5 0,8 a 5 0,5 a 4 

0,6 13,7 4 a 12 4 a 9 

 
Se puede notar que los valores obtenidos por el Life aunque mas conservadores, pre-
sentan una buena aproximación a los valores de HELENE y TUUTTI. Los valores de 
HELENE parecen ser un poco menores, probablemente por contener resultados de 
hormigones de edades mayores que un año. 
Un factor que no se tiene en cuenta en el modelo Life 365 es el grado de saturación del 
hormigón que según GUIMARAES [24] puede tener gran influencia en el coeficiente de 
difusión. Los ensayos realizados por TUUTTI y también los ensayos que sirvieron de 
base para obtener el modelo Life 365 son realizados en hormigones saturados. 
Con relación a los cementos con adiciones de escoria, la tabla 11 presenta una compa-
ración entre los valores del modelo Life 365 para un cemento con 70% de escoria y los 
valores obtenidos por TUUTTI. 
Tabla 11: Comparación de DCl- para cemento con 70% de escoria a partir del modelo 
del Life 365 y los resultados de TUUTTI. 
 

 
DCl- x 10-12 (m2/s) 
1 año y 3 meses 

a/c Life 365 TUUTTI 

0,4 1,5 0,4 a 1 

0,6 4,5 0,6 a 1 

 
Los valores obtenidos por el Life son muy superiores a los valores de TUUTTI. Según 
THOMAS [25] este modelo es un poco conservador puesto que los resultados experi-
mentales de sus estudios y los relatados por BAMFORTH indicaran que la influencia de 
las adiciones en el DCl- pueden ser mayores. 
La agresividad ambiental esta dada por la máxima concentración superficial de cloruros 
y el tiempo necesario para que esta concentración sea alcanzada (%/año). 
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Figura 2: Ejemplo de grafica de avance de la concentración superficial en Life 365. 
 
El programa contiene valores de agresividad ambiental para distintas regiones de norte 
América para estructuras atacadas por ambientes marinos y por sales de des-hielo. 
Según THOMAS [25] esta es apenas una primera aproximación y que otras investiga-
ciones están en desarrollo. 
Tabla 12: Valores de concentración superficial máxima en masa en relación al hormi-
gón y tasa de crecimiento del Life 365 para ambiente marino y comparación con los 
valores de GUIMARAES [24]. 
 

Csmáx 
(%) Tipo de Exposición Tasa de Crecimiento 

(%/año) 
Life 365 GUIMARAES 

Carrera de marea instantáneo 0,8 0,40 

Zona de salpicadura 0,10 1,0 0,25 

Hasta 800 m del mar 0,04 0,6 0,55 

Hasta 1,5 km del mar 0,02 0,6 - 

 
Tabla 13: Valores de concentración superficial máxima y tasa de crecimiento del  
Life 365 para estructuras expuestas a sales de deshielo. 
 

Tipo de Estructura Tasa de Crecimiento 
(% / año) 

Cs 
(%) 

Aparcamientos Figura 3 1.0 / 0.8 

Puentes Urbanos 85% del valor de la Figura 3 0.85 / 0.68 

Puentes Rurales 70% del valor de la Figura 3 0.70 / 0.56 
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Key       Build-up
              (wt. %/yr)

< 0.015

0.03 to 0.06

0.06 to 0.08

> 0.08

No data available

0.015 to 0.03

 
 
Figura 3: Mapa de la tasa de crecimiento de la concentración superficial de cloruros 
 para estructuras de aparcamientos expuestas a sales de des-hielo en norte 
 América (THOMAS [25]). 
Los valores de Cs de GUIMARAES para carrera de marea y zona de salpicadura son 
bastante inferiores a los valores propuestos en el Life 365. Los valores de hasta 800 m 
del mar son equivalentes. 
IZQUIERDO [12] no encontró diferencias entre las concentraciones superficiales de 
cloruros para ambiente de carrera de marea y ambiente aéreo marítimo, siendo los va-
lores medios del orden de 0,35% sobre el hormigón. 
MCGEE [26] propone una concentración superficial de aproximadamente 0,15% para 
ambiente aéreo marítimo a menos de 100 m del mar. 
Esa pequeña reseña de datos bibliográficos acerca de la concentración superficial de 
cloruros deja claro que el tema es complejo y  todavía muy controvertido. 
Los estudios actuales de caracterización ambiental que se están realizando en todo el 
mundo pretenden presentar una respuesta a ese problema. 
En el programa Life 365 el ataque de cloruros puede ser unidireccional, bidireccional o 
radial. Este tipo de consideración busca tener en cuenta los efectos locales que ocurren 
por ejemplo en las barras de canto de pilares en las que la combinación de la penetra-
ción de cloruros por las dos caras puede hacer que el período de iniciación sea menor 
de lo que seria obtenido por un análisis unidireccional. Eso queda más claro en la figura 
4. 
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Figura 4: Tipo de ataques por cloruros posibles en el programa Life 365 según el tipo 

de elemento estructural. 
 
Aunque este tipo de consideración sea conceptualmente correcta no parece que sea 
todavía el momento de refinar demasiado el análisis, pues parámetros mas básicos 
todavía no son bien conocidos. 
Caracterizados, dentro de ciertos límites, el ambiente y las propiedades del hormigón 
para que sea posible realizar las estimativas de vida útil solo queda definir una concen-
tración límite de cloruros que puede producir la despasivación del acero y dar inicio a la 
corrosión. 
El modelo del Life 365 adopta 0,05% en relación al peso de hormigón como valor ini-
cial, pero otros valores pueden ser ingresados. Este es un valor bastante aceptado por 
el medio técnico/científico y es el límite máximo permitido de ser incorporado en el 
hormigón para ambientes sin cloruros y humedad normal del ACI 318 [27]. 
Entretanto es necesario saber que los valores de las normas no tienen por que ser los 
valores reales de despasivación, ya que tienen su margen de seguridad. 
Es sabido que la manera mas correcta de expresar las concentraciones límites de clo-
ruros es por la relación [Cl-]/[OH-] en la solución de los poros del hormigón. Según 
HAUSMANN [28] apud. TUUTTI [7], para que se despasive el acero por acción de los 
cloruros esta concentración debe estar en rededor de 0,61.  
LAMBERT et al. [29] apud. HELENE [8] analizando probetas de hormigón y acero llega-
ran a valores bastante superiores y que tienden a ser más reales, pues los estudios 
anteriormente mencionados han sido realizados en soluciones de laboratorio. 
ALONSO y ANDRADE [30] encontraran valores del orden de 0,4% en peso de cemento 
para zonas no sumergidas (equivalente a aproximadamente 0,06% en relación al hor-
migón). 
Para los cementos actuales con contenidos cada vez mayores de escoria es posible 
que la concentración límite de cloruros el en hormigón sea inferior. 
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Tabla 14: Influencia esperada en el período de iniciación con la utilización de cementos 
de contenidos distintos de escoria considerando temperatura constante de 
20 ºC. El cemento portland común es el CPI. CPII y CPIII son cementos con 
30% y 70% de escoria de horno alto respectivamente. 

a/c Csmáx 
(%) 

Cs 
(%/año) 

Ccrit 
(%) 

Recubrimiento 
(cm) 

Tipo de 
Cemento 

DCl- x10-12 

(m2/s) m Tiempo 
(años) 

CPI 13,8 0,2 12 

CPII 13,8 0,4 16 0,5 0,15 0,01 0,05 3,0 

CPIII 13,8 0,6 37 
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Grafico 2: Período de iniciación estimado en función del tipo de cemento para el  hormi-
gón descrito en la tabla 14. 
Se puede notar que según el modelo la adición de escoria produce importantes ganan-
cias de durabilidad, pero se debe decir que esos cálculos deben ser comprobados ex-
perimentalmente, principalmente en lo que se refiere a los contenidos críticos de des-
pasivación que pueden ser distintos para cementos con escoria en función de su 
composición. 
De todas formas el análisis realizado es útil para tener una idea de comportamiento y 
sensibilidad de la influencia de las variables. 
El modelo del Life 365 tiene también consideraciones de utilización de sistemas de pro-
tección superficial e incorporación de inhibidores de corrosión en el hormigón permi-
tiendo realizar análisis de coste de ciclo de vida que no serán discutidos en este trabajo 
puesto que son temas extensos. 
A continuación se presenta el modelo estadístico propuesto por IZQUIERDO [12]. 
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La propuesta de caracterización estadística de las variables del modelo se encuentra 
en las tablas 15 y 16. 
 
Tabla 15: Propuesta de caracterización estadística del modelo de penetración de cloru-

ros (ambiente de carrera de marea y aéreo). 
 

Variable Unidad Distribu-
ción Media CV 

(%) 
A0 Coef. de regresión - Normal -2,1806 35 
A1 Coef. de regresión - Normal 1,369 77 
A2 Coef. de regresión - Normal 721,83 51 
ε Termino de error - Normal 0 77 

C0 Concentración inicial de Cl %* Constante 0 - 

Cs 
Concentración superficial 

de Cl %* Log normal 0,335 47 

n Factor de edad del hormi-
gón - Normal 0,107 15 

a/c Relación agua cemento - Normal Nominal 5 
C Consumo de cemento kg/m3 Normal Nominal 5 
KP Factor del modelo general - Normal 1,15 47 

* en relación al homigón 
 
Tabla 16: Propuesta de caracterización estadística del contenido crítico de cloruros 

(Ccrit). 
 

Exposición Distribu-
ción a/c Media 

(%*) 
CV 
(%) 

0,5 0,21 35 
0,4 0,29 35 Sumergido Log normal
0,3 0,31 35 
0,5 0,07 30 
0,4 0,09 30 Otras Normal 
0,3 0,10 30 

* en relación al hormigón 
 
Tabla 17: Valores de DCl- obtenidos por el modelo según IZQUIERDO para la edad  de 

1 año. 
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a/c C 
(kg/m3) 

Media x 10-12 

(m2/s) CV (%) 

0,45 350 4,17 66,2 

0,40 350 3,08 68,1 

0,35 400 1,73 78,1 
 
Los coeficientes de difusión medios presentados en la tabla 17 son bastante aproxima-
dos a los indicados por TUUTTI [7] y HELENE [8]. 
Este modelo igual que el modelo Life 365 no tiene en cuenta el grado de saturación del 
hormigón, pero si tiene consideraciones para hormigones con cenizas volantes, poco 
utilizadas en Brasil. 
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3.3 EFECTO PIEL 
Es bastante común en obras reales que el perfil de cloruros encontrado no sea como el 
perfil de cloruros teórico y que las máximas concentraciones sean observadas a mayo-
res profundidades y no en la superficie de las piezas estructurales (figura 5). 
Ese fenómeno es conocido como "efecto piel" y todavía no están bien claros los moti-
vos que llevan a su ocurrencia. 
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Figura 5: Comparación entre un perfil real de cloruros obtenido en un pilar del 9º piso 

de un edificio de 15 años expuesto a ambiente aéreo marino EXATA [5]. 
Según ANDRADE et al [31] el efecto piel puede ser debido a la carbonatación superfi-
cial del hormigón que hace que la difusión en este recubrimiento se facilite y que los 
cloruros se acumulen en la interfase hormigón carbonatado no carbonatado. 
De hecho los ensayos de carbonatación realizados en el pilar de la figura 5 muestran 
profundidades carbonatadas de 2 a 4 cm y que las concentraciones en el interior del 
pilar son muy superiores a las teóricas, calculadas con datos de campo de otras piezas 
que no presentan efecto piel. 
Se puede calcular los coeficientes de penetración de cloruros para una concentración 
en particular para el perfil teórico y con efecto piel, por ejemplo para 0,035%: 

)(mm/año 8,14
15

5,57k

)(mm/año 8,5
15

5,22k

1/2
Piel cl

1/2
Teorico cl

==

==

 

El coeficiente de carbonatación es aproximadamente: 

)(mm/año 0,9
15
35k 1/2

2CO ==  

Se puede notar que el coeficiente de penetración de cloruros con efecto piel es aproxi-
madamente la suma del coeficiente teórico y el coeficiente de carbonatación sugiriendo 
que una manera simple de considerar la acción conjunta carbonatación/penetración de 
cloruros es dada por: 
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)(mm/año k k k 1/2
2COTeorico clPiel cl +=  

Aunque la acción conjunta de carbonatación y penetración de cloruros no sea conside-
rada común por las conocidas cuestiones de humedad existen determinados ambientes 
como por ejemplo los industriales donde esta situación puede ser más frecuente y así 
la estimación de vida útil considerando las acciones aisladas puede no ser suficiente-
mente segura. 
Para sostener esta colocación se muestran en la tabla 18 los resultados del cálculo de 
los períodos de iniciación de un elemento por las acciones aisladas de carbonatación y 
penetración de cloruros y también la acción conjunta según el método aproximado ba-
sado en el análisis de los datos de [5]. 
Tabla 18: Influencia esperada en el período de iniciación considerando efectos aisla-

dos y conjuntos de penetración de cloruros y carbonatación. 

Tipo de Ataque kCO2 
(mm/año1/2) 

kCl 
(mm/año1/2) 

Recubrimiento 
(cm) 

Tiempo 
(años) 

Carbonatación 5,2 - 3,0 33 

Cloruros - 9,5 3,0 10 

Carbonatación + Cloruros 5,2 9,5 3,0 4 

 
En el trabajo de ANDRADE et al [31] se presentan cálculos realizados con las formula-
ciones matemáticas para la difusión con efecto piel y los errores que pueden ser come-
tidos en estimaciones basadas en perfiles con efecto piel en determinadas circunstan-
cias. 
Otra teoría es que las concentraciones superficiales sean menores por influencia de 
mecanismos de penetración y evaporación del agua, "empujando" los cloruros hacia el 
interior de la pieza. 
Este fenómeno es tema de estudios en este momento en muchos centros de investiga-
ción de todo el mundo. 
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3.3 EL PERÍODO DE PROPAGACIÓN 
Una vez iniciada la corrosión por el ataque de agentes agresivos normalmente cloruros 
y CO2 el acero perderá masa progresivamente en el tiempo desde que sean manteni-
das determinadas condiciones básicas como aceso de O2, humedad y diferencia de 
potencial. 
Esa perdida de masa puede ser traducida en una perdida de diámetro del acero según 
ANDRADE [32]: 

(años) tiempo t
)A/cmµ( corrosión de intensidad I

10. y 8 entre picadura, de ecoeficient  α
(mm) armadura la de inicial diametro φ

(mm) armadura la de remanente diametro φ
:Donde

t106,11Iαφφ

:)(picaduras cloruros por Corrosión

t106,11I2φφ

:ióncarbonatac por Corrosión

2
corr

0

R

3
corr0R

3
corr0R

−

−

−

−

−

⋅⋅⋅⋅−=

⋅⋅⋅⋅−=

−

−

 

La velocidad de corrosión depende de una serie de factores como el ambiente a que 
esta sometida la estructura, aseso de oxigeno, fisuración etc. y no necesariamente es 
constante en el tiempo, aunque esta simplificación sea frecuentemente asumida. 
En el manual CONTECVET [33] se presenta una estimativa de la velocidad de corro-
sión del acero en función de las clases de exposición ambiental de la EN206 [34] y el 
tipo de despasivación sufrida por el acero. 
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Tabla 19: Estimativa de Icorr. en función de la clase de agresividad ambiental de la 
 EN206 y el tipo de despasivación sufrida por el acero CONTECVET [33]. 

Clase de Exposición y Tipo de Despasivación Icorr. 
(µA/cm2) 

0 sin riesgo de corrosión 0,01 
 

C1 Seco 0,01 
C2 Húmedo raramente seco 0,1 a 0,5 
C3 Humedad moderada 0,05 a 0,1 P

ar
ci

al
 

C4 Ciclos humedad-secado 0,01 a 0,2 
C1 Seco 0,01 
C2 Húmedo raramente seco 0,2 a 0,5 
C3 Humedad moderada 0,1 a 0,2 C

ar
bo

na
ta

ci
ón

 

To
ta

l 

C4 Ciclos humedad-secado 0,1 a 0,5 
 

D1 Humedad moderada 0,1 a 0,2 
D2 Húmedo raramente seco 0,1 a 0,5 
D3 Ciclos humedad-secado 0,5 a 5,0 
S1 Niebla marina 0,1 a 0,2 
S2 Sumergida 0,1 a 1,0 C

lo
ru

ro
s 

S3 Zona de mareas 1,0 a 10,0 
 
Existen diversos estados de deterioro en el tiempo y que pueden ser distinguidos en 
aquellos relacionados con estados límite últimos y aquellos relacionados con estados 
límite de servicio, que son fundamentalmente: 
 
Estados Límite Últimos 

Insuficiencia de sección de acero: la pérdida de diámetro llega a valores inadmisi-
bles y puede provocar el agotamiento del elemento estructural. Aunque sea común 
encontrar trabajos sobre las piezas sometidas a flexión en las piezas comprimidas el 
problema se puede manifestar de manera mas peligrosa por corrosión del los estri-
bos, y eventual pandeo del acero longitudinal. 

Perdida de adherencia: la pérdida de diámetro del acero o estallidos de hormigón 
pueden hacer que la adherencia hormigón acero sea comprometida. 

Perdida de sección de hormigón: como es sabido la formación de los productos de 
corrosión expansivos en un determinado grado puede provocar el estallido del 
recubrimiento del acero. Esta perdida de hormigón en elementos esbeltos puede ser 
significativa tanto por la perdida de sección comprimida como también de rigidez. 
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Estados Límite de Servicio 
Aparición de la primera fisura: aunque la aparición de la primera fisura en general 
no represente en realidad un estado límite de servicio su conocimiento es importante 
pues después de este instante los cambios en la velocidad de la corrosión pueden 
ser importantes. 

Ancho de fisura inadmisible: esta asociada a criterios de confort "psicológico" de 
los usuarios. 

Estallido de Hormigón: el estallido del recubrimiento puede representar riesgos pa-
ra los usuarios de las estructuras. 

 
El problema consiste en conseguir modelos que permitan estimar el período de tiempo 
necesario para que ocurra alguno de los estados límites descritos. 
Como se puede imaginar el fenómeno es bastante complejo y de difícil modelización 
siendo necesarias muchas simplificaciones. 
HELENE [8] basado en cálculos simplificados y en su experiencia afirma que la canti-
dad de corrosión necesaria para la aparición de la primera fisura es demasiado peque-
ña, en torno de 0,2% de la sección, y que mucho antes de que la seguridad estructural 
sea comprometida los estados limites de servicio son superados. 
Eso no significa que no sea importante estudiar el comportamiento de las estructuras 
frente a los estados límite últimos ocasionados por corrosión pues la evaluación de es-
tructuras próximas a ese estado es una necesidad real. 
Según Vu, Liu y Weyers [35] propusieron un modelo para predecir el tiempo hasta la 
fisuración y estallido del hormigón por corrosión y los primeros resultados de estudios 
iniciados en la universidad de Newcastle sugieren que el modelo puede dar tiempos de 
estallido mas bajos que los reales. 
Este tema extenso es motivo de muchas investigaciones y escapa al alcance de este 
trabajo. 
Cuanto a los estados límites de servicio IZQUIERDO [12] analiza los modelos de 
MORINAGA y RODRÍGUEZ [36] para la estimación del tiempo hasta que sea alcanza-
do un ancho de fisura inadmisible y encuentra resultados semejantes para los valores 
usuales de la relación recubrimiento/diámetro del armado, aunque existan incoheren-
cias entre los modelos para relaciones no usuales. 
Basado en una compilación de los datos existentes y en los modelos de ANDRADE 
[32] y RODRIGUES [37], IZQUIERDO [12] propone la siguiente caracterización estadís-
tica: 
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Tabla 20: Propuesta de caracterización estadística de Icorr. para los ambientes de la 

EHE. 
 

Exposición Distribución Media 
(µA/cm2) CV (%) 

I Seco - - - 
IIa – 1 Humedad alta no protegido de la lluvia Log normal 0,3 100 
IIa – 2 Humedad alta protegido de la lluvia Log normal 0,2 60 
IIb – 1 Humedad media no protegido de la lluvia Log normal 0,2 100 C

ar
bo

na
ta

-
ci

ón
 

IIb – 2 Humedad media protegido de la lluvia Log normal 0,1 60 
  

IIIa – 1 Atmosférica: humedad moderada Gamma 0,3 75 
IIIa – 2 Atmosférica: humedad elevada Gamma 1,7 75 

IIIc Carrera de marea Gamma 4,3 80 
IV-1 Ciclos de humectación y secado Gamma 1,7 75 C
lo

ru
ro

s 

IV-2 Humedad moderada Gamma 0,3 75 
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Tabla 21: Propuesta de caracterización estadística del modelo de fisuración. 
 

Variable Unidad Distribución Media CV (%) 
a0 - Normal 0,0025 136 
a1 - Normal 0,0641 8 

m (armadura superior) - Log normal truncada 0,0054 31 
m (armadura inferior) - Log normal truncada 0,0069 32 

 
Aunque de ANDRADE [32] se sepa que el valor de a esta entre 8 y 10 no se encontró 
en el trabajo de IZQUIERDO la caracterización estadística de esta variable. 
Un problema todavía sin definición de ancho de fisura que deben ser  adoptados como 
límites de servicio en función del confort de los usuarios. 
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3.4 ENSAYOS PARA OBTENCIÓN DE PARÁMETROS 

3.4.1. Carbonatación 
KCO2 
La obtención de los coeficientes de carbonatación para distintos ambientes y hormigo-
nes es sencilla y ya existe una normativa UNE [38] para el tradicional ensayo colorimé-
trico de profundidad de carbonatación. 

DCO2 
En cuanto que el ensayo de determinación de KCO2 es simple la determinación del co-
eficiente de difusión del CO2 es compleja y normalmente se utilizan ensayos de difusión 
de O2 que sabidamente no tiene las mismas propiedades del CO2. 
La determinación de DO2 se puede hacer en probetas según la metodología descrita 
por TUUTTI [7]. 
Existen otros métodos de medición del transporte de gases el hormigón, como por 
ejemplo el método CEMBUREAU de O2 y el permeabilímetro de Torrent con aire, pero 
esos dos métodos tratan de permeabilidad bajo presión y no de difusión por diferencia 
de concentración. 
Una medida indirecta podría ser realizada por la medida de KCO2 por el método colori-
métrico. Una vez conocidas las otras variables del modelo matemático de carbonata-
ción DCO2 podría ser calculado. Lógicamente esa medida será tan imprecisa cuanto sea 
el modelo matemático empleado y su validez es cuestionable. 

CsCO2 
La cantidad de CO2 en el aire puede ser determinada con facilidad mediante el empleo 
de equipos comerciales que normalmente utilizan el principio de la absorción de infraro-
jo. 
Los resultados son normalmente dados en ppm o en porcentaje en volumen. El paso 
de % en volumen para kg/m3 ya fue demostrado en el capitulo 3.1. 

3.4.2. Penetración de Cloruros 
DCl- 
Existen dos definiciones de coeficiente de difusión: 
Coeficiente de difusión efectivo o de estado estacionario en el que solo se considera el 
transporte a través de la estructura porosa del material. 
Coeficiente de difusión aparente o de estado no estacionario, considera globalmente el 
transporte más la interacción con las fases sólidas. Es este coeficiente el que debe ser 
empleado para las estimativas del período de iniciación por cloruros. 
Los ensayos para determinación del coeficiente de difusión se dividen en dos grandes 
grupos. 
El primero es de los ensayos de difusión natural que en general son demorados y se 
basan en someter un testigo a una solución salina sea por inmersión total o parcial.  
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Los perfiles de cloruros son obtenido por análisis químico de muestras de distintas pro-
fundidades y a partir de ellos se determinan los coeficientes de difusión. Por ejemplo 
los métodos AASHTO T 259 [39] y NT Build 443 [40]. 
El siguiente grupo es de los ensayos de migración que son ensayos acelerados con 
introducción de una diferencia de potencial eléctrico. El método mas interesante ac-
tualmente es el llamado de migración multirégimen propuesto por CASTELLOTE et al 
[41], en el cual la medición de la conductividad de la solución de la celda anódica per-
mite determinar con relativa facilidad el coeficiente de difusión. 
Un problema en la determinación de DCl- es que todos los ensayos anteriormente cita-
dos son realizados con hormigón saturado y ya se sabe que la difusión de cloruros en 
el hormigón es extremamente influenciada por ese factor, como constatado por 
GUIMARAES [24] que empleó la aplicación de una capa de contaminación de mortero 
sobre probetas de hormigón a distintos grados de saturación. El coeficiente de difusión 
fue calculado posteriormente en función de los perfiles de cloruros obtenidos. 
CLIMENT et al [42]  proponen una metodología basada en la exposición a gases de 
combustión de PVC para determinación del coeficiente de difusión de cloruros en hor-
migones no saturados. 
Así lo ideal seria establecer una correlación entre los coeficientes de difusión obtenidos 
por los ensayos en hormigón no saturado y los ensayos de migración acelerados. 

m 
La tasa de caída del coeficiente de difusión de cloruros puede ser obtenida por la reali-
zación de ensayos de DCl- a distintas edades. 

Cs 
La determinación de las concentraciones superficiales de cloruros y su crecimiento en 
el tiempo puede ser realizada por cálculos teóricos en función de la porosidad esperada 
de los hormigones pero ese tipo de cálculo raramente expresa la realidad y la medida 
mas confiable es la determinación del contenido de cloruros en la superficie del hormi-
gón por análisis químico de muestras. 

3.4.3. Propagación 
Icorr. 
La medida de intensidad de corriente de corrosión se puede hacer en campo o en labo-
ratorio mediante la medida de resistencia de polarización. Ya existen equipos portátiles 
apropiados para el empleo en obra o laboratorio con suficiente velocidad y simplicidad 
de las lecturas. 
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4  METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS 

El diagnóstico y el proyecto de reparación/refuerzo de estructuras existentes son tareas 
complejas que dependen de las opiniones y experiencias particulares de los profesio-
nales y muchas veces la evaluación de una misma estructura por profesionales distin-
tos no resulta en diagnósticos o proyectos de intervención compatibles. 
Este hecho se convierte en un problema cuando se quiere establecer programas de 
inspección y mantenimiento pues no siempre se consigue una proporcionalidad entre el 
nivel de daño y las medidas recomendadas. Así en la actualidad se están desarrollando 
metodologías de evaluación de estructuras buscando racionalizar el problema. 
El manual de la Red Iberoamericana del CYTED - Ciencia Y TEcnología para el Desa-
rrollo, DURAR - DURrabilidad de las ARmaduras [43] es una publicación que trata las 
cuestiones de la corrosión de armaduras de manera suficientemente profundizada para 
posibilitar que los profesionales de la ingeniería civil y edificación tengan una visión ge-
neral de los principios de la corrosión, ensayos para diagnóstico y los pasos necesarios 
para la evaluación de estructuras dañadas por corrosión de armaduras. 
Este manual presenta también una serie de diagramas de flujo, fichas de obra reco-
mendables en evaluación de estructuras y criterios de clasificación de la calidad de 
hormigones con relación a la corrosión de armaduras. 
Aunque la publicación de la RED DURAR sea muy importante para la divulgación de la 
importancia de un correcto diagnostico para obtener éxito al enfrentar problemas de 
corrosión de armaduras no tiene un criterio objetivo para este diagnóstico. 
El manual del proyecto europeo CONTECVET [33] además de contener el mismo tipo 
de información teórica y general sobre corrosión de armaduras contenida en el manual 
DURAR presenta dos metodologías de evaluación estructural con criterios bastante 
objetivos. 
Una de las metodologías es la denominada simplificada aplicable a casos comunes y 
donde la adquisición de datos puede ser más limitada que en una evaluación detallada. 
Este método se basa en dividir la estructura en lotes que son partes de la estructura 
que pueden ser tratadas de una misma forma en función del ambiente de exposición y 
características estructurales. 
Para cada lote se determina el llamado índice de daño estructural - IDE. Según el valor 
del IDE se hacen las recomendaciones recogidas en la tabla 22: 

Tabla 22: Recomendaciones del manual CONTECVET en función del IDE. 

IDE Urgencia de Intervención 
(años) Intervención 

Despreciable > 10 

Medio 5 a 10 
Inspección de la estructura con medidas 

de velocidad de corrosión 

Severo 2 a 5 Evaluación detallada de la estructura 

Muy Severo 0 a 2 Evaluación detallada o reparación urgen-
te 
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Para la determinación del IDE se tienen en cuenta la situación actual de la estructura 
por medio de ensayos de durabilidad de las armaduras, la tendencia de evolución de 
los daños y su influencia en aspectos estructurales como por ejemplo la tipología es-
tructural, si mas o menos "redundante", consecuencias de un eventual fallo y margen 
de seguridad existente. 
Lógicamente este tipo de metodología no elimina la necesidad del concurso de ingenie-
ros de experiencia en esos temas pues solo este profesional podrá definir adecuada-
mente los lotes, asignar los debidos valores a cada índice y además valorar si la meto-
dología es aplicable a un caso en particular o no. 
La metodología detallada ya no es tan objetiva, lo que quizás no sea posible, y se 
aproxima más al tipo de información contenida en el manual de la RED DURAR, pero 
en el CONTECVET se presenta una metodología de verificación estructural llevando en 
cuenta el deterioro por corrosión que refleja el estado del arte y experiencia  internacio-
nal sobre el tema. 
Una experiencia importante es la de la Generalitat Valenciana [44] cuyo extenso pro-
grama de inspección de estructuras motivado por problemas debidos al empleo indis-
criminado de cemento aluminoso en España se inició en el comienzo de los años 90. 
En ese programa ya fueron inspeccionadas 44.678 viviendas de promoción pública y 
privada. 
La Generalitat Valenciana tiene una guía para inspección y evaluación preliminar de 
estructuras [45] que sigue los mismos conceptos de la metodología simplificada del 
manual CONTECVET pero es todavía mas sencilla principalmente en el tema de ensa-
yos electroquímicos. 
Un problema común en las administraciones es la gestión de los puentes, que puede 
ser compleja y que desafortunadamente queda en muchos casos limitada a interven-
ciones de urgencia sin ningún tipo de programa de inspección regular o acciones de 
mantenimiento. 
En España la Dirección General de carreteras y Caminos Vecinales mantiene desde 
1964 un inventario de puentes y actualmente tiene su sistema de gestión. RENFE esta 
elaborando su metodología de inspección y evaluación de puentes de ferrocarril. 
En Brasil existe un normativa para inspección de puentes hormigón [46] cuya adecua-
ción es por lo menos cuestionable debido al hecho de ser bastante superficial. 
En la Universidad de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo - Brasil 
existe un proyecto de investigación en desarrollo por MITRE [47] sobre inspección y 
evaluación de puentes y que pretende proponer una metodología mas adecuada. 
Una tendencia actual es emplear el análisis de riesgos para evaluar estructuras exis-
tentes, ya que emplear los modelos semi-probabilistas de las normativas puede ser 
demasiado conservador. 
En el caso de estructuras susceptibles a la corrosión de armaduras dos situaciones 
distintas son posibles. La primera es que los agentes agresivos (carbonatación o cloru-
ros) todavía no fueron capaces de dar inicio a la corrosión de armaduras y la segunda 
es que la corrosión ya esté iniciada. 

Quedan definidos entonces dos distintos escenarios: estructuras atacadas por carbona-
tación o cloruros con armaduras no despasivadas y estructuras con armaduras despa-
sivadas y corrosión iniciada. 
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Para cada escenario serán presentados los pasos para la evaluación empleando el 
análisis de riesgos de manera simplificada: 
 

Estructuras Atacadas por Carbonatación o Cloruros con Armaduras no Despasi-
vadas 
 
1. Obtención de datos de la estructura: 

 Muestreo de la  humedad relativa ambiente 

 Estimativa de la relación a/c + consulta a documentos 

 Estimativa del consumo de cemento + consulta a documentos 

 Muestreo de la profundidad de carbonatación o del perfil de cloruros 

 Muestreo del recubrimiento + consulta a documentos 

2. Cálculo de la distribución teórica de la profundidad de carbonatación o penetración 
de cloruros para el contenido crítico mediante los modelos de comportamiento descritos 
en capítulo 3. 

3. Cálculo de la distribución actualizada de la profundidad de carbonatación o penetra-
ción de cloruros con los datos reales obtenidos de la estructura y la distribución teórica. 
Esta actualización se realiza mediante técnicas bayesianas. 

4. Estimación de la probabilidad de despasivación en función del tiempo empleando el 
modelo de raíz del tiempo. 

 

Estructuras con Armaduras Despasivadas y Corrosión Iniciada 
 
1. Obtención de datos de la estructura: 

 Muestreo de la pérdida de sección de la armadura 

 Muestreo de la pérdida de sección del hormigón 

 Muestreo de Icorr 

 Caracterización estadística de las cargas 

2. Definición de la ecuación de estado límite último para el elemento en estudio. 

3. Cálculo del índice de fiabilidad βnorma para distintos períodos de retorno. Para eso se 
recomienda utilizar el método FORM pues es más adecuado a las pequeñas 
probabilidades de fallo en cuestión. 

4. Cálculo del índice de fiabilidad β actual para los mismos períodos de retorno en fun-
ción de las pérdidas de acero y hormigón. 

5. Comparación con βnorma para los distintos períodos de retorno, suponiendo la inte-
rrupción del proceso corrosivo por reparación y protección. 

6. Calculo de β en función del tiempo llevando en cuenta la corrosión de la armadura 
segun el modelo de propagacion descrito en el capitulo 3. 
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Con relación a ese tipo de abordaje probabilista se puede comentar que: 

- En el caso de estructuras despasivadas se considera que todo el elemento estructural 
en estudio ya esta despasivado lo que puede no ser verdad, pero de todas maneras es 
una consideración favorable a la seguridad. 

- Existe una gran dificultad de conocer los parametros estadisticos de todas las 
variables, principalmente en el caso de las aciones mecanicas. 

- No esta establecido limite de probabilidad de despasivación (o área dañada) y que 
además puede ser variable con el tipo de edificación, en el caso de armadura no 
despasivada. 

- βnorma puede no ser adecuado como límite e incluso puede no existir, surgiendo la 
necesidad de una discusión y acuerdo entre los involucrados en el processo. 

- En muchos casos puede no ser valido el modelo debido a condiciones ambientales o 
de la estructura no previstas y así la determinación de las distribuciónes de las aciones 
y de la resistencia puede requerir un gran número de ensayos. 

- Como se sabe existe todavía una serie de limitaciones en los modelos mecanísticos 
para predicción de la vida útil y que deben ser objeto de investigaciones, entre ellos: 
influencia de la tipología del elemento estructural y fisuración, condiciones de agresivi-
dad ambiental y variación de Icorr en el tiempo. 
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5  LA DURABILIDAD EN LA NORMATIVA 

Hasta hoy la normativa de los países trata la cuestión de la durabilidad con un método 
implícito que resulta en unas características del hormigón y recubrimientos en función 
del ambiente a que estará expuesta la estructura. 
El nuevo Código Técnico Español - CTE que está siendo elaborado, en su segundo 
borrador [48] trata la cuestión de la durabilidad de las estructuras de hormigón armado 
de la siguiente manera: 
En el ítem 1.1. del Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE) se define que 
en la falta de definiciones específicas se adoptará 50 años como período de trabajo. 
En el ítem 4.4. del mismo documento básico se definen 2 métodos para consideración 
de los efectos del tiempo. 
El primer, denominado Implícito es lo descrito en la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE [49] a lo cual el CTE se remete para atender a los casos normales de edificacio-
nes. 
En el segundo método denominado Explícito se consideran los mecanismos de deterio-
ro y de los estados límites descritos en el código. 
Aunque en el CTE la definición de “período de servicio” sea precaria por no establecer 
claramente los limites de deterioro aceptables en 50 años, el modelo explícito propues-
to permite mucho mas libertad de la ingeniería que el método implícito utilizado por to-
das las normas, constituyendo un marco en el tema de la durabilidad de las estructuras. 
Por ejemplo una estructura proyectada utilizando el método implícito y que estará ex-
puesta a un ambiente más agresivo tendrá mayor recubrimiento de armaduras, mayor 
resistencia del concreto, menor abertura de fisuras admisible etc. La misma estructura 
diseñada utilizando el método Explícito podría presentar la misma durabilidad utilizando 
una solución más simple, como por ejemplo apenas el incremento del recubrimiento. 
La propia EHE está en fase de revisión y se incorporarán también métodos explícitos y 
la consideración de un nuevo estado límite denominado estado límite de durabilidad, 
probablemente con empleo de coeficientes parciales de seguridad y posibilidad de con-
sideración también del período de propagación en la vida útil, en cuanto que la versión 
actual la vida útil es supuestamente definida solamente por el período de iniciación. 
La norma Brasileña para diseño de estructuras de hormigón NBR 6118:2003 [2] que es 
la revisión de su versión anterior de 1978 entró en vigor en 2003 y agrego una serie de 
recomendaciones con respecto a la durabilidad, pero también de forma implícita. 
En esta norma no existe ninguna mención en términos de tiempo de la durabilidad que 
debe atender la estructura, propiciando la proliferación en los días actuales de dispen-
diosas demandas judiciales. 
Una comparación de los resultados obtenidos empleando la EHE, la NBR 6118 y el 
CTE para una vida útil (iniciación) de 50 años y estructura a 1.000 m de la costa se en-
cuentra en la tabla 23.  
Para la construcción de esta tabla se consideró que en el gráfico 3.8. del DB-SE-AE la 
unidad de kCl- es m/ano1/2 pues los valores obtenidos en la unidad indicada (mm/año1/2) 
parecen ser extremamente bajos y resultan en períodos de tiempo demasiado grandes, 
dando la nítida impresión de que se cometió un error de escritura. 
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Tabla 23: Comparación de recomendaciones de la EHE, NBR 6118 y CTE. 

Código Clase de 
Agresividad 

Resistencia 
del Hormigón 

(MPa) 

Recubrimiento 
(mm) a/c 

Ancho de 
Fisuras 

(mm) 
EHE IIIa 30 35 0,50 0,2 

NBR 6118 III 30 40 0,55 0,3 

CTE S1 - 71 0,50 - 
 

Los recubrimientos obtenidos utilizando el método explícito de CTE son bastante supe-
riores a los obtenidos por EHE y NBR 6118 ese resultado puede indicar dos cosas: o el 
empleo de hormigón a la vista sin ningún tipo de protección es inviable en zonas de 
exposición aérea marina o existe un error en el código. 
El método explícito del CTE lleva también en consideración el tipo de cemento emplea-
do en la estructura lo que es extremamente lógico pues como se ha discutido en el ca-
pitulo 3 el tipo de cemento puede tener mucha influencia en la durabilidad. 
Normativas como la brasileña sin este tipo de consideración pueden traer serias conse-
cuencias debidas al uso indiscriminado de los tipos de cemento sin ningún criterio téc-
nico. 
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6  CONCLUSIONES 

Las propuestas de caracterización estadística de IZQUIERDO aportan mucho sobre el 
conocimiento de las variables del deterioro por corrosión pero también parece ser posi-
ble un abordaje más simple con cálculos de valores medios por modelos de comporta-
miento, atribución de coeficientes de variación  y empleo de distribuciones normales. 
El gran desafío en este momento es calibrar los modelos existentes con ensayos de 
larga duración en ambientes reales. 
Además de eso carecemos de conocimientos sobre la agresividad ambiental de las 
distintas regiones de los países y también de ambientes específicos como por ejemplo 
los industriales. 
La influencia de los distintos tipos de cemento, morteros de revestimientos y pinturas 
también son otro campo de poco conocimiento y controversias. 
Con relación al ataque por cloruros se necesitan investigaciones sobre el efecto piel, 
establecer correlaciones entre los ensayos acelerados realizados con hormigón satura-
do y los coeficientes de difusión de hormigones parcialmente saturados y el contenido 
crítico de cloruros.  
Las metodologías simplificadas de evaluación de estructuras vienen dando buenos re-
sultados en programas de inspección y mantenimiento masivo de estructuras.  
En casos especiales las metodologías de evaluación son una buena herramienta de 
ordenación y racionalización del proceso. 
El abordaje totalmente probabilista para evaluación de estructuras existentes aunque 
sea la manera más rigurosa desde el punto de vista conceptual no parece ser viable en 
muchos casos, debido al desconocimiento de las variables y la dificultad de mensura-
ción. 
La normativa de los países más desarrollados esta tomando rumbos totalmente nuevos 
con relación a la durabilidad de las estructuras, mediante posibilidad de empleo de mé-
todos explícitos, lo que valoriza la ingeniería y la ciencia, motivando el crecimiento pro-
fesional. 
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