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 En todo el mundo se han registrado numerosos casos
de estructuras que fallaron mucho antes de cumplir su
vida útil

 Los gastos de mantenimiento de esas estructuras han 
alcanzado tal magnitud que han llamado la atención de 
las autoridades y los medios de comunicación, 
empañando la imagen del hormigón armado como 
material durable

 Incluso ha afectado la reputación profesional de los 
ingenieros civiles y arquitectos

 Por otra parte, hay muchas más estructuras mostrando
un comportamiento satisfactorio luego de 50, 60 y aún
100 años de servicio en ambientes agresivos (ej. 
Exposición a ambientes marinos)

Situación
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Proceso de deterioro

Físico
(ej. heladas)

Químico
(ej. SO4

2-)

Clasificación de los Procesos de Deterioro

Electroquímico
(ej. Corrosión del acero)

Procesos de deterioro que pueden afectar la vida 
útil de las construcciones de hormigón
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Proceso de deterioro

Físico Químico

Clasificación del Proceso de Deterioro

Electroquímico

Fisuras
Heladas + 

Sales
Heladas Abrasión

Procesos de deterioro que pueden afectar la vida 
útil de las construcciones de hormigón
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Proceso de deterioro

Físico

Cloruros ManchasÁcidosSulfato

Químico

Clasificación del Proceso de Deterioro

Electroquímico

RAS FDE
(Ettringita diferida)

Aguas
puras

Procesos de deterioro que pueden afectar la vida 
útil de las construcciones de hormigón
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Proceso de deterioro

Físico Químico

Clasificación del Proceso de Deterioro

Electroquímico

Corrosión Acero
Inducida por CO2

Corrosión Acero
Inducida por Cl-

Procesos de deterioro que pueden afectar la vida 
útil de las construcciones de hormigón
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Según P.K. Mehta (1991):

“En orden decreciente de importancia, las principales 
causas de deterioro de estructuras de hormigón son: 

 corrosión de las armaduras de acero 

 daño por congelación en climas fríos

 acciones físico-químicas en ambientes agresivos 
(p.ej. SO4

2-)

Hay un acuerdo general en que la permeabilidad del 
hormigón, más que las variaciones normales en la 
composición del cemento portland, es la clave de todos 
los problemas de durabilidad” 

Principales Problemas de Durabilidad
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Principales Problemas de Durabilidad

 Otras causas de deterioro de origen interno, tales como 
la reacción álcali-agregado (RAS) o la formación diferida 
de ettringita han despertado mucha atención dadas sus 
potenciales consecuencias destructivas

 Sin embargo, su ocurrencia es relativamente rara, 
excepto bajo ciertas circunstancias extraordinarias o, 
como en el caso de la RAS, se circunscribe a zonas 
geográficas específicas (p.ej. Islandia, Dinamarca, 
Sudáfrica, Canada, etc.)

 No obstante, debe tenérselas en cuenta, especialmente 
la RAS por los productores de agregados y de hormigón 
premezclado o premoldeado
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 Creer que, a fin de lograr durabilidad extendida de 
estructuras expuestas a ambientes agresivos, es 
suficiente aplicar criterios tradicionales de diseño y 
especificación, así como niveles convencionales de 
ejecución e inspección

 La falta de conocimiento de los ingenieros civiles y 
arquitectos en el proceso de ataque y deterioro de las 
estructuras

 Falta de tecnologías para predecir la vida útil de 
materiales, componentes y estructuras

 No contar con bases sólidas para un eficaz plan de 
mantenimiento de las estructuras.

 Aumento de la agresividad química del medioambiente

Causas de Desempeño Insatisfactorio
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 Significativos esfuerzos en I+D nos permite disponer de:
 un conocimiento bastante preciso de los principales 

mecanismos de deterioro

 técnicas de ensayos para medir, en el laboratorio y en el 
sitio, los parámetros críticos del proceso de deterioro

 modelos de predicción de la vida útil (no muy precisos)

 Se diseñan estructuras con 100, 150 y + años de vida útil

 Muchas compañías internacionales de consultoría y 
construcción cuentan con especialistas en durabilidad

 Las normas han comenzado a actualizarse con la 
incorporación de nuevas tecnologías y especificaciones
basadas en el desempeño

Tendencias
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Definición de Durabilidad

Durabilidad: La aptitud de una  dada estructura  para 

desempeñar su función prevista (mantener la 

resistencia requerida y su funcionalidad o 

“serviciabilidad“) durante la  vida útil especificada o 

tradicionalmente esperable*, en sus condiciones 

específicas de exposición ambiental.

* En general, los reglamentos especifican para 50 años de VU 
de diseño, 75 para puentes (AASHTO LRFD Specifications)
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Fases Típicas de los Problemas de Durabilidad
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Conceptos de Vida Útil
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De Sitter: Ley de los “Cinco”
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Origen de Problemas de Durabilidad en Obras Civiles

Diseño
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28%
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La mayoría de los procesos de deterioro físico-químicos 
están fuertemente influenciadas por el grado de saturación 
de los poros del hormigón, como por ejemplo:

 La carbonatación sólo ocurre en los grados intermedios de 
saturación

 La corrosión del acero requiere alto contenido de humedad

 El daño por helada sólo ocurre cuando el hormigón está
totalmente saturado o cercano a ello

 El gel álcali-sílice sólo se expande en presencia de suficiente
humedad

 El ataque químico sólo puede ocurrir a través de soluciones 
acuosas de los componentes agresivos

El hormigón seco (interior de un edificio) es inmune al 
deterioro  OJO con Lavanderías, piscinas, baños!!!

Rol del Agua (Humedad) en la Durabilidad
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CIRSOC 201 – Clases de Exposición

Clase Descripción de la Exposición Subclases

F Congelación y deshielo F0, F1, F2, F3

S Sulfatos S0, S1, S2, S3

C Corrosión de Armaduras C0, C1, C2

P Baja Permeabilidad P0, P1

Clase Descripción de la Exposición Subclases

A Corrosión por carbonatación A1, A2, A3

M Corrosión por cloruros marinos M1, M2, M3

CL Corrosión por otros cloruros CL

C Congelación y deshielo C1, C2

Q Ataque químico Q1, Q2, Q3

C
IR

S
O

C
 2

0
1

A
C

I 
3
1
8
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CIRSOC 201 – Requisitos de Durabilidad

Sulfatos Q3:
Cmin = 380 kg/m³ 
(350 si protegido)
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ACI 318:08 – Clases de Exposición

a/cmáx

[-]
f’cmin

[MPa]
dmin

*

[mm]

--- 17.5 12.5 - 38

--- 17.5 51 - 75

0.40 35.0 63
51 walls/slabs
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Enfoque reglamentario CIRSOC 201

Tanto el CIRSOC 201 como ACI 318 plantean una
combinación de requisitos prescriptivos:

• a/cmax

y prestacionales:

• f’cmin

• Además, el CIRSOC requiere para todas las clases
menos A1:

 V de succión capilar IRAM 1871 ≤ 4.0 g.m-2.s-½

 y/o? Penetración de agua a presión IRAM 1554:

‒ Máxima ≤ 50 mm y Mínima ≤ 30 mm

22

Lógica de a/c como Indicador de Durabilidad

t = semanast = 0
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Permeabilidad al O2 - kO vs a/c (distintos cementos)

7 días a 95% HR + 21 días a 50% HR
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Difusión de Cl- vs relación a/c (JSCE)
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¿Cómo controlar la conformidad con a/cmax? 

CIRSOC 201 e IRAM 1666:

1. Se calculan a partir de los registros de pesadas
de la planta, contemplando humedad y absorción
de agregados

2. Si se agregan materiales después de salir de la 
planta, deben registrarse en el documento de 
entrega y se deben considerar en el cálculo

3. Ninguna determinación debe dar > a/cmax+ 0.02 ni
< Cmin – 10 kg/m³

ANALICEMOS UN CASO REAL:

26

Sirven los registros de carga para controlar a/cmax?

Humedad de arena informada = 0.39% (s.s.s.)
a/cmax especificada = 0,45

a/c = 1.075 / 2.443 = 0,44

Agua Total        1.075 kg 

26

1.049

0?

a/c reportada = 0,44
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Humedad real = 6.0 %
a/cmax especificada = 0.45

a/c = 1’445 /2’443 = 0,59

Total Water             1,075    1,400

0.57

6 396

1,049

Agua          1,445

Sirven los registros de carga para controlar a/cmax?

a/c reportada = 0,44  Real = 0,59

0?
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¿Se puede medir la relación a/c? 

Hay un método en las Norma Suizas (SIA 262/1-H) para 
determinar el contenido de agua del hormigón fresco…¿h, a, C? 

Observé personalmente la adición de 30 lts de agua/m³ a un 
camión, por suerte para un patio familiar…. ¿cómo controlar a/c?

It follows [...] that the problem of 

measuring w/c ratio on a sample of fresh 

concrete about which nothing is known is 

very difficult and probably impossible“ [CR 

13902, 2000].

“We can see that there exist no reliable and 

practicable procedures for the measurement 

of the water/cement ratio of fresh concrete”

P9. 235-236 [Neville, 1995]

[Torrent, 2018] 
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¿Cómo se controla la conformidad con a/cmax? 

ACI 318: a través de la resistencia!!!!!

ACI 318 (R4.1.1.): “Because it is difficult to accurately 

determine the w/cm of concrete, the f′c specified should 

be reasonably consistent with the w/cm required for 

durability. Selection of an fc′ that is consistent with the 

maximum permitted w/cm for durability will help 

ensure that the maximum w/cm is not exceeded in the 

field. 
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Es la resistencia un buen indicador de durabilidad?
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Limitaciones prácticas de a/c como indicador de 
durabilidad

No hay ningún método normalizado para medir la 
relación a/c del hormigón

El contenido efectivo de agua registrado en el protocolo
de carga es incierto:

 eventual resto de agua de lavado en el tambor, no 
considerada

 humedad de los agregados: registro ≠ real

 agua añadida para ajustar la consistencia, en planta o en
obra, frecuentemente no registrada
Porqué toleramos la adición de agua en obra?

Es virtualmente imposible controlar el cumplimiento de la  
a/cmax especificada

32

Ensayos Rápidos Normalizados de “Durabilidad”

• Penetración de Agua

• Succión Capilar

• Permeabilidad a 
gases

• Migración

- Resistividad
Eléctrica

- Migración de Cl-

- Penetración de Cl-
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Problema de los métodos de ensayo acelerado

Maduración natural

20 days a 37°C

Maduración acelerada

3 minutes, 100°C
Richner, 2011 
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Problema de los métodos de ensayo acelerado

Torrent, 2013 
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Puente de 25 años de edad: es esto “normal”?

36
27 años 26 años

Cuesta tánto alcanzar la Vida Util esperada?
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Espesor

Calidad
= K-1

Recubrimiento       DISEÑO PRACTICA       CONTROL

Especific. de
Recubrimien-

to mínimo
KKKK

Conformidad 
con las 

tolerancias 
(pachómetro)LLLL

Producción 
de 

Hormigón

Especific.
Prescriptiva 

(a/c max)

LLLL Ejecución:
• Colado
• Compact.
• Acabado
• Desmolde
• Curado

Ubicación y 
fijación 

cuidadosa 
de las 
barras

Ensayos In 
situ 

(permeabilidad 
capilaridad 

resistividad)
LLLL

K = ‘Penetrabilidad’

Factores Vitales: Tratamiento Reglamentario

a/c no es 
controlable

LLLL
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 La Durabilidad de las Estructuras de Hormigón es un tema 
que afecta y debe preocupar a toda la Industria de la 
Construcción

Proyectista Contratista

Proveedores 
de Materiales

Propietario/
Usuario

SOCIEDAD

Conclusiones
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 La corrosión del acero es la causa principal de deterioro a 
nivel mundial, en especial:

 debida a la carbonatación en climas tropicales y templados

 debida a los cloruros en zonas marítimas

 debida a cloruros (acoplada con congelación) en zonas de 
climas fríos (marítimos o donde se usen sales descongelantes)

 El factor clave de control de la corrosión es un 
recubrimiento de hormigón de espesor suficiente y de baja
“penetrabilidad”

 La solución estriba en que todos los actores reconozcan y 
tomen conciencia de la importancia del tema

 Es esencial modificar el enfoque reglamentario, 
reemplazando el prescriptivo actual por uno basado en 
adecuados indicadores de desempeño

Conclusiones
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