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Vida útil  - ACI 365 (ASTM E 632) 
• Tiempo durante el cual las propiedades exceden mínimos 

aceptables, suponiendo mantenimiento rutinario. 
– Vida útil técnica: tiempo para el cual se alcanza un estado límite 

inaceptable (ej. Descascaramiento,  FS < valor aceptable) 

– Vida útil de funcionamiento: tiempo para el cual la estructura 
cumple satisfactoriamente la función para la cual se diseñó, 

– Vida útil económica: tiempo después del cual es más económico 
reemplazar la estructura que mantenerla en servicio 
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Vida útil - NTC 5551 
Tiempo en el que la estructura será capaz de 
desempeñar la función para la cual fue proyectada 
– Vida útil de proyecto:   
– Vida útil  de servicio 
– Vida útil última o total 
– Vida útil residual 
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Vida útil – Mendoza y Castro  

Tiempo durante el cual el desempeño conserva los 
requerimientos de proyecto en términos de seguridad, 
funcionalidad y estéticos, con mínimo 
mantenimiento, que permita controlar los efectos del 
cambio climático global en su entorno 
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Final de la vida útil - 1 
• Seguridad estructural inaceptable por degradación del 

material o porque las cargas > capacidad 

• Degradación inaceptable del material  
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Final de la vida útil - 2 
• Es inaceptable desde el punto de vista estético 
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Final de la vida útil - 3 
• La estructura no puede satisfacer la demanda (en términos 

de funcionamiento) 
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Final de la vida útil - 4 
• Valor del mantenimiento  >  recursos disponibles  $ 
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Final de la vida útil - 2 
• Seguridad estructural inaceptable por degradación del 

material o porque las cargas > capacidad 

• Degradación inaceptable del material  

• Valor del mantenimiento >  recursos 

• Es inaceptable desde el punto de vista estético 

• La estructura no puede satisfacer la demanda (en términos 
de funcionamiento) 
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Vida útil considerando corrosión 
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Vida útil considerando otros agresores 
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Vida útil total 
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• Acciones mecánicas 
– Sobrecargas  
– Cambios de temperatura 
– Contracción  restringida 
– Abrasión 

 

• Ataques físicos 
– Lixiviación 
– Humedecimiento y secado 
– Congelamiento y descongelamiento 
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Mecanismos que afectan la vida útil 



• Ataques químicos 
– Cloruros 
– CO2 

– Sulfatos 
– Reacción álcali agregado 
– Ácidos 
– DEF 

• Ataques biológicos 
– Acciones físicas 
– Acciones químicas 
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Mecanismos que afectan la vida útil (cont.) 
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Vida útil de estructuras de concreto  

Depende de: 

• Tasa de transporte de agentes agresores 
• Uso, cambios de uso y mantenimiento 
• Diseño arquitectónico 
• Diseño estructural y detallado del refuerzo 
• Tipo y esfuerzo del refuerzo (presforzado)   
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Algunos tipos de refuerzo 

 

 
 

20 

Corrosión por esfuerzo 



Tasa de 
transporte de: 
•  Gases 
•  Agua  
•  Iones 
• Corriente               

eléctrica 

Recubrimiento 

Mecanismos de 
fijación 

Condiciones 
ambientales 
(microclima) 

Mecanismos de 
transporte 

Estructura de poros 

Espesor 

Fisuración 

Especies transportadas 

Disponibilidad de agua y agentes 
agresores 

Temperatura y presión 

Poros saturados con agua 

Campo eléctrico 

Difusión 

Absorción capilar 

Penetración por presión hidráulica 

Transporte eléctrico 

Conectividad 

Dimensión 



Estructura de poros 

• Componentes 
– Cemento 
– Aditivos 
– Adiciones 
– Agregados 

• Colocación y curado 
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Estructura de poros 

La facilidad con que se pueden movilizar los agentes 
agresores depende de: 

– Tamaño 
– Distribución de tamaño 
– Conectividad 
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Fisuración  

• Plástica  
• Por contracción 
• Cambios de temperatura 
• Por cargas 
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Efecto de la fisuración  

• Una fisura de 0,015 mm   paso de agua por gravedad 

• Por una fisura de 0,1 mm   V = 8 mm/s   vs.  1 µm/d 
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Mecanismos de transporte 

• Difusión  leyes de Fick 
 

• Advección 
– Absorción capilar 
– Penetración por presión hidráulica 

 
• Transporte eléctrico 

 
• Otros 
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2ª  Ley de Fick de difusión en medios porosos 

• cf   = concentración   (mol/L)*  

• D  =  coeficiente de difusión  (m²/s) 

• t    =  tiempo (s) 

• x  =  posición (m) 

      *  en realidad cualquier sistema consistente de unidades 
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Los métodos de predicción de vida útil 
se basan en…. 

• Experiencia 

• Desempeño de materiales similares 

• Ensayos acelerados 

• Aplicación de conceptos de confiabilidad y probabilidad  

• Modelos matemáticos basados en procesos de degradación 
física y química 
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Modelos de vida útil 
• Propósito   predecir la vida útil de una estructura 

• Se han desarrollado modelos muy complejos 

• La única manera de confirmar el desempeño del concreto es 
a través de monitoreo constante y ensayos periódicos 

• Los modelos requieren ser alimentados con las propiedades 
del material, de los elementos y del ambiente 

• Para predecir la vida útil residual  evaluar el estado de los 
elementos 
 
 

 
 

30 



Algunos modelos de vida útil 
• Raíz cuadrada del tiempo 
• Tuutti 
• Helene 
• Life 365 
• CEB 
• 4SIGHT (NIST) 
• Izquierdo 
• Atkinson and Hearne  (ataque de sulfatos) 
• James and Lupton (lixiviación) 
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• Kc  =    2  a 15 mm/(año)0.5 

• Kc  =    f (calidad concreto (porosidad, a/mc, contenido 
y tipo de cemento, adiciones) 

tKX c=

Modelo raíz cuadrada del tiempo – carbonatación  
 

Rango Calidad del Concreto Carácteristicas del concreto
2<Kc<6 Elevada compacidad Contenido de cemento > 350kg/m3

6<Kc<9 Compacidad media
Kc>9 Concretos porosos de baja 

calidad
Alta A/C, Contenido de cemento < 

250kg/m3

Características 
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Modelo raíz cuadrada del tiempo – Cloruros 
Periodo de iniciación 

tKX =

Solución de la segunda ley de Fick  (Difusión) 

X = Profundidad del ataque  

t  =  Tiempo 

K = Constante   f (calidad concreto y entorno) 

 



Modelo de Tuutti - 1982 
• Contempla una etapa de iniciación  de la corrosión  

y otra de propagación. 

• Se basa realmente en  la difusión de O2 en función 
de la relación a/c y correcciones en función de la 
humedad 

 
 



Modelo de Tuutti 

Periodo de propagación Periodo de iniciación 
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Modelo de vida útil  de  Helene 



Life 365 
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• Se basa en la 2ª ley de Fick 
• Corrosión por cloruros 
• Evaluación económica  



4SIGHT - NIST 
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• Parte de una ecuación de transporte  de iones que 
incluye difusión, conducción eléctrica y advección 

 
 



4SIGHT - NIST 
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• Análisis utiliza generador de números aleatorios 
• Incluye además el efecto de fisuras por contracción de 

secado y flexión  (casos sencillos) 
• No incluye fisuras por contracción plástica 
 



Caracterización para vida útil de 
estructuras nuevas 

• Características del concreto 
– Composición química del cemento 
– Características físicas del cemento 
– Características de MCS 
– Aditivos químicos 
– Agregados 
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Caracterización para vida útil de 
estructuras nuevas (cont.) 

• Características del elemento estructural 
– Forma 
– Recubrimiento 
– Tipo de refuerzo  
– Colocación y consolidación  
– Curado 
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Caracterización para vida útil de 
estructuras nuevas (cont.) 

• Microclima  
– Agentes agresivos 
– Cambios de temperatura y humedad 

 
• Acciones mecánicas 

– Cargas 
– Abrasión  

 
 

 
 

44 



Caracterización para vida útil residual 
de estructuras existentes 

• Evaluación del estado del elemento 
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Evaluación estado actual material 

46 

Propiedad 
Resistencia a compresión núcleos Resistencia a penetración 

“Pullout test” 
Resistencia relativa  Esclerómetro  
Resistencia a tensión  Tensión indirecta “pulloff test” 
Módulo elástico 
Módulo elástico dinámico Ensayo sobre muestras 

cortadas de frecuencia 
resonante 

Pulso ultrasónico.  Impacto-eco.  
Análisis espectral de ondas 
superficiales 

Densidad 
Contenido de humedad 
Contracción/expansión 



Evaluación estado actual material (cont.) 
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Propiedad 
Resistencia a penetración 
de cloruros 

Ensayo de encharcamiento? 
90 días 

Ensayo rápido 

Contenido de cloruros Solubles en ácido y en agua Specific ion probe (SHRP-S-328) 
Propiedades del concreto Petrografía 
Reactividad álcali-sílice Cornell/SHRP test “pulloff test” 
Avance del frente de 
carbonatación 

Fenolftaleína 

Daño por fuego Petrografía SASW,  Pulso ultrasónico.  Impacto-
eco. respuesta a impulsos 

Daño por congelamiento Petrografía SASW; respuesta a impulsos 
Permeabilidad al aire SHRP método de flujo de 

aire superficial  
Resistencia eléctrica Resistencia a CA con 4 

electrodos 
SHRP ensayo de resistencia 
superficial 



Evaluación estado actual material 
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Evaluación estado actual elemento 
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Propiedad 
Localización del refuerzo Pachómetro, ground 

penetrating radar 
Rayos X, rayos gamma 

Espesor del concreto Impacto – eco intrusivo 
Reducción del área de acero Gage ultrasónico Radiografía;  intrusivo 
Resistencia y comportamiento 
local y global 

Pruebas de carga; mediciones 
de deflexiones 

Mediciones de aceleración, 
deformación unitaria. 

Potencial de corrosión Potencial de media celda 
Tasa de corrosión Polarización lineal 
Localización de defectos como 
delaminaciones, vacíos, 
hormigueros 

Impacto-eco, termografía 
infra roja; respuesta-impulso; 
radiografía,  radar GPR  



Evaluación del estado actual (cont.) 
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Monitoreo 

51 



Zonas de ensayo 

• Zonas expuestas a las condiciones ambientales mas 
agresivas 

• Zonas sometidas a las mayores exigencias mecánicas 
y estructurales 

• Zonas que presentan los mayores daños o signos 
evidentes de corrosión 

• Zonas de vientos predominantes y exposición al 
calor 

• Zonas que presentan la situación contraria en cada 
caso 



Conclusiones 
• El diseño actual requiere evaluación de la vida útil y 

del ciclo de vida de las edificaciones 

• Existen muchos modelos 

• Se debe tener información confiable de: 
– Propiedades del concreto 
– Características de la estructura 
– Microclima y acciones mecánicas 

• Sin embargo, la única manera de confirmar el 
desempeño del concreto es a través de monitoreo 
constante y ensayos periódicos 

  



Gracias ! 
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