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1. Introducción 
 

Tanto las estructuras ya construidas como aquellas que se encuentran en proceso de 

construcción, constantemente pueden estar bajo el ataque de agentes externos o 

ambientales que puede producir efectos negativos a sus propiedades mecánicas.  En 

el caso de las construcciones civiles, las cuales en su mayoría están compuestas por 

materiales metálicos, están expuestas a deterioros debido a que este tipo de 

materiales (metálicos) con el solo contacto al aire conforman un sistema 

termodinámicamente inestable. (Galvele, 1979) 

 

Las estructuras en concreto, al estar en contacto con el medio ambiente (aire, agua, 

gases, etc.) pueden verse afectadas por la influencia de agentes tales como: 

Corrosión en el acero de refuerzo, Ataque de Sulfatos, Carbonatación, etc.  

 

Si bien es cierto que las estructura son diseñadas de tal forma que los materiales 

dispuestos en una configuración determinada puedan soportar cargas y funciones 

que el diseñador determina y el constructor materializa. Sin embargo, en el tiempo 

de vida útil de dicha estructura pueden haber cambios en sus comportamientos y 

propiedades, haciendo que ese función concebida en el proceso de diseño no sea la 

misma. Es por eso que las estructuras deben ser diseñadas y construidas con la 

misma importancia para soportar cargas inerciales generadas por un evento sísmico 

como para afrontar ataques químicos y biológicos. 
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2. Preliminares 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Se propone un modelo de seguimiento para el diagnóstico y evaluación de la 

confiabilidad y durabilidad de las estructuras que presenten dichas patologías 

estructurales, con el fin de determinar el diseño apropiado de la rehabilitación a 

efectuar en la estructura deteriorada.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para la correcta realización de este trabajo,  se buscará cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

 

• Analizar la consideración de los efectos de los agentes externos y/o 

ambientales en las estructuras en concreto urbanas. 

• Analizar la influencia en la Confiabilidad Estructural de efectos como la 

Corrosión y la Carbonatación en las Estructuras en Concreto. 

• Realizar un estudio de la naturaleza de la Corrosión y la Carbonatación, 

determinando sus causas, efectos o consecuencias, etc. 

• Determinar medidas preventivas para futuros diseños de construcciones 

urbanas en cuanto al ataque de efectos como la Corrosión y Carbonatación, 

así como también analizar las medidas que actualmente se vienen 

desarrollando por las entidades distritales. 

• Desarrollar un modelo para el diseño apropiado en la etapa de rehabilitación 

de las estructuras deterioradas. 
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2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta las herramientas nombradas anteriormente y los datos que más 

adelante se describirán, se pretende crear un documento que sirva como plataforma 

para la generación de normativas o parámetros estandarizados para la rehabilitación 

de estructuras en concreto deterioradas por Carbonatación y /o Corrosión teniendo 

en cuenta la confiabilidad esperada y la vida residual de la estructura deseada. 
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1. Definición del Problema 
Según Galvele1, en la mayoría de países se ha demostrado que los gastos 

relacionados con el mantenimiento, prevención o arreglos causados por corrosión a 

construcciones de todo tipo pueden llegar a tener un impacto del hasta el 3.5% en el 

PIB nacional. Lo cual quiere decir que es un problema que ataca todo tipo de 

construcciones y que puede influir en la economía de un país. Lo anterior ha puesto 

en duda la sostenibilidad de la utilización de materiales como el concreto en 

ambientes en los cuales el ataque de agentes externos es considerable. 

Al contrario de lo que la mayor parte de la gente común piensa, la influencia de 

estos agentes en los daños estructurales de las construcciones urbanas es muy 

severo, razón por la cual su ataque se debe tener en cuenta en el diseño y en el 

mantenimiento de la estructura. Cerca del 47% de los daños de las estructuras en 

concreto están dados por la corrosión en el acero de refuerzo2. A continuación se 

presentan las causas de daño más comunes en Estructuras en Concreto. 

Distribución Daños en Estructuras en Concreto

18%

5%

12%

47%

4%
5% 4% 2% 3%

Falla Mecánica
Falla Materiales
Falla Cimentación
Corrosión
Ataques Químicos
Abrasion
Diseño
Filtraciones
Otros

 
            Gráfica 1. Distribución de Daños . REHABCON. 3 

 

                                                 
1 GALVELE. Tratamiento de la Vida Útil en la Futura EHE 
2 D. Izquierdo. C. Andrade. Economical Optimization of Appraising Concrete Degradation Processes 
3 REHABCON. Strategy for Maintenance and Rehabilitation of Concrete Structures. Innovation Project 
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Las estructuras convencionales están reforzadas en el interior con varillas de acero 

que se cubren con concreto con el fin de proporcionar una resistencia mecánica 

adecuada. En condiciones ambientales normales, el concreto no debe mostrar ningún 

tipo de deterioro, gracias a su alta compatibilidad con el acero, debido a su alto valor 

de pH. Las características principales del concreto son la discontinuidad, dureza y 

alta densidad. Su constitución hace posible la aparición de poros interconectados que 

permiten el paso de líquidos y gases. Por esta razón el agua y el oxígeno pueden 

colarse al interior de este, causando corrosión en las varillas de acero.  

 

 
Gráfica 2. Asocreto. Puente con corrosión en concreto 

 

La formación de la corrosión en la varilla, tiene como consecuencias: la disminución 

de la sección transversal original de esta, la perdida de la adherencia original y 

requerida entre el acero y el concreto, la  delaminación y exfoliación del concreto, y 

vacíos en el acero de refuerzo.  
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El volumen de la herrumbre formada es cuatro veces mayor al del acero en perfecto 

estado. Por esta razón la presión que ejerce el acero sobre el concreto produce 

grietas que lo hacen más frágil, perdiendo así sus propiedades mecánicas y dejando a 

la vista sobre el concreto la corrosión en forma de manchas.  

 

La fisuración escasa del concreto puede manejarse si se utilizan la cantidad de acero 

adecuada. “En general el ancho permisible de fisura permisible es de 0.2 mm en un 

ambiente con sales de deshielo y de 0.15 para un ambiente marino.”4  

 

Cuando la carbonatación del concreto alcanza el acero, el ambiente que antes era 

alcalino y protegía la varilla se convierte en un ambiente más neutro. Este cambio de 

condiciones hace que el acero no permanezca pasivo y comience la corrosión, que 

será más lenta que por cualquier otra causa.  

 

En algunas, ocasiones cuando la barra tiene poco oxigeno a su alrededor se produce 

una disolución del metal, generando un líquido de pH  bajo.  

 

La Corrosión del Concreto Reforzado en Pilotes expuestos al Agua del Mar, es uno 

de los problemas más frecuentes. En un ambiente de este tipo donde el agua 

contiene 3.5 % de sal (predominantemente Cloruro de Sodio), minerales y materia 

orgánica y sumado a esto existe humedad conteniendo Oxigeno disuelto (agente 

corrosivo principal), el proceso de corrosión será muy acelerado.5 

 

 

 

 

                                                 
4 www.omega.ilde.edu.mx 
5 HELENE, Paulo. Carbonatación del Concreto y Corrosión del Acero de Refuerzo. Universidad de Sao 
Paulo. 
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2. El Concreto como elemento Protector 
 

Para poder estudiar en detalle el ataque de agentes externos a las construcciones 

convencionales es imprescindible comprender la naturaleza de sus materiales, y en 

especial el material más utilizado en la industria de la construcción colombiana y 

mundial: El Concreto. 

 

2.1. DESCRIPCION 

 

El concreto u hormigón es una determinada mezcla de material aglutinante, 

agregados , aditivos y agua. Por lo general, el tipo de mezcal utilizado para la 

preparación del concreto está dado de la siguiente forma6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gráfica 3. Composición del Concreto 

 

 

                                                 
6 GUZMÁN, Sánchez. Concretos y Morteros 

 
Cemento Pórtland (Entre 7% y 10%)

Agregados (Entre 59% y 76%) 

Agua o Aditivos (Entre 14% y 18%)

Aire (Entre 1% y 3%) 
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Debido a las excelentes características mecánicas que ofrece el concreto, su facilidad 

de preparación, adquisición de componentes, extenso conocimiento y experiencia de 

los las diferentes ingenierías alrededor de todo el mundo y su maleabilidad, lo 

convierten en el material más usado en las construcciones y obras civiles. De allí, la 

importancia que tiene su adecuada preparación, colocación y mantenimiento para la 

funcionalidad de las construcciones. 

 

2.2. CLASIFICACION 

 

La cantidad adecuada de dosificación de cada uno de los componentes anteriormente 

mencionados depende principalmente de los siguientes aspectos, los cuales a su vez 

determinan los diferentes tipos de este material7: 

 

• Según sus propiedades y características 

Básicamente esta clasificación se refiere al uso de la construcción, el cual 

puede dictaminar las características requeridas del material. 

• Según su consistencia 

Los tipos de concreto dentro de esta clasificación varían dependiendo de su 

fluidez  

• Según tiempo de fraguado 

Esta clasificación esta dictaminada por el ambiente o las condiciones en las 

cuales está siendo colocado o vertido el material y/o por el tiempo de 

transporte del material. Por esta razón existen concreto a los cuales se les es 

suministrado cierta dosificación de aditivos retardantes o a acelerantes. 

• Clasificación según la resistencia a la compresión 

Como su nombre lo indica, ésta clasificación esta dada por la cantidad de 

esfuerzo admisible del material a la compresión. Esta clasificación a su vez 

                                                 
7 GUZMÁN, Sánchez. Concretos y Morteros 
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está dictaminada por el uso que va a tener el material y el papel que tendrán 

dentro de la superestructura de una construcción. 

• Clasificación según su DURABILIDAD 

Es la clasificación más importante para el objeto de estudio de este proyecto, 

razón por la cual será ampliada más adelante. 

• Según la apariencia 

Es una de los aspectos que últimamente ha acogido un gran interés a nivel 

nacional, debido a los ahorros y ventajas arquitectónicas que ofrecen para 

fachadas e interiores de las construcciones. 

• Según el sistema de colocación 

Teniendo en consideración el sistema con el cual se fundirán los elementos 

estructurales, se debe así también tener en cuenta el tipo de concreto a 

utilizar. Los tipos de colocación más utilizados son: Convencional, Lanzado, 

Compactado con rodillo, Bombeado, Outinord, Vaciado Tubo-Tremie 

Inyección. 

• Concreto Especiales 

Como su nombre lo indica son concretos utilizados para fines específicos. 

Algunos de ellos son: reforzado con fibras, Alta Resistencia, Expansivo, Peso 

Pesado, Ligero. 

 

Debido al carácter plástico y maleable en el momento de su preparación, el concreto 

es un material óptimo para conformar los elementos estructurales y no estructurales 

de ciertas edificaciones u obras civiles. 

 

2.3. EL CONCRETO COMO ELEMENTO PROTECTOR 

 

Como se nombró anteriormente, en el caso de las estructuras en concreto, el metal 

de la armadura de refuerzo puede quedar expuesto a los ataques externos que pueden 

producir la corrosión. 
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El concreto y el acero de refuerzo no solo forman una buena mezcla de materiales, 

los cuales se complementan mecánicamente, sino que también las características del 

concreto proporcionan una protección adecuada para que el acero no sea corroído.  

Un buen concreto proporciona las siguientes características que permiten la 

mencionada protección: 

 

2.3.1. Alcalinidad Alta 

 

La pasta del cemento utilizada para la elaboración del concreto está conformada por 

cemento Pórtland, el cual al ser hidratado genera Hidróxidos de Calcio, potasio y 

sodio, estos últimos se generan durante el curado de concreto en gran cantidad, 

proveyendo al concreto de una alta alcalinidad (pH 13-14). De esta forma la 

soluciones que se encuentren dentro del concreto tendrán un carácter básico por lo 

cual tendrán mayor cantidad de iones OH-  y pocos hidrógenos. De esta forma el 

metal se encuentra pasivo al tener una película protectora que se  genera a partir de 

la siguiente reacción: 

Fe++ + 2OH-  FeO H2O 

 

Esta película que se forma en la superficie del acero, solo podrá ser deteriorada con 

el ataque de soluciones muy ácidas como el caso de cloruros o aguas puras.  

 

2.3.2. Resistencia Eléctrica Específica  

 

Existen casos en algunos edificios antiguos en los cuales se pueden presentar fugas 

de corriente eléctrica lo cual puede originar o acelerar el proceso de corrosión. El 

concreto es un material con una muy baja capacidad de transportar corrientes 

eléctricas a uno ser que se encuentre en un medio acuoso.   
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2.3.4. Mecanismo de Barrera 

Esto consiste en el hecho que el acero no estará en contacto con el medo ambiente 

que le pueda proporcionar condiciones adecuadas para la obtención de oxígeno que 

le permita comenzar el proceso de oxidación. 
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3. La Corrosión 
  

Los metales son materiales inestables que tienden a recuperar los componentes que 

industrialmente le fueron extraídos para su utilización ya sea como materia prima o 

como producto final. Debido a esa inestabilidad al exponer el material al medio que 

lo rodea se producen reacciones químicas que hacen que la estructura pierda su 

funcionalidad mediante fenómenos como la corrosión.   

 

 
Gráfica 4. Asocreto. Corrosión en Varillas 

 

Dicha exposición del material se debe a problemas en el concreto de recubrimiento, 

el cual como su nombre lo indica sirve como una barrera para que los agentes 

externos no ataquen el metal de la armadura de refuerzo y así no se produzca la 

corrosión. Sin embargo, más adelante se expondrán las causas por la cual se genera 

la exposición del metal. 
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Gráfica 5. Asocreto. Corrosión en la superficie del concreto 

 

Para estudiar la corrosión hay que partir del hecho que existen dos tipos de 

corrosión: Corrosión Química y Corrosión Electroquímica.  De las cuales la más 

común, que mayor impacto tiene en el deterioro de las estructuras en concreto y 

metálicas y que mayor énfasis se hace en este proyecto es la CORROSION 

ELECTROQUÍMICA. 

 

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Teniendo en cuenta que la corrosión más común y a la vez más dañina es la 

corrosión electroquímica, para hacer un estudio adecuado se deben definir ciertos 

conceptos claves para su entendimiento: 
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3.1.1. Electroquímica 

 

Ramo de la química que trata de los procesos químicos producidos por el 

pasaje de la corriente eléctrica, y de la producción de energía eléctrica a partir 

de la energía puesta en libertad en una reacción química.8 

 

3.1.2. Electrolito 

 

Las sustancias ionizadas en estado líquido, fundidas o en solución, tienen la 

propiedad de conducir la corriente eléctrica. A diferencia de los metales se les 

denomina electrolitos o conductores de segunda especie.9 

Si se coloca un dispositivo en el cual actúan dos electrodos conectados a una 

fuente de poder: uno cinc y otro de cobre, sumergidos en soluciones ionizadas 

como son el sulfato de cinc y sulfato de cobre, separadas por una pared 

porosa con la cual se pueda evitar que las dos sustancias se disuelvan, se 

podrá observar una inducción de corriente a través de todo el circuito a lo 

cual se le denomina una celda electrolítica o pila. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gráfica.6. Pila voltaica 

                                                 
8 QUILLET. Enciclopedia. Tomo III 
9 QUILLET. Enciclopedia. Tomo III 

Zn++ Cu++ 

Zn Cu 

- + 
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En estas celdas y bajo estas condiciones, la velocidad con que se desplazan 

los iones es proporcional a los gradientes de potencial infundidos. Así mismo 

la cantidad de masa que reacciona es proporcional a la cantidad de 

electricidad que pasa por la celda. 

 

3.1.4. Reacción Catódica (Reducción) 

 

En el caso de la pila mencionada anteriormente se produce una reducción o 

reacción anódica en el Cobre el cual actúa como ánodo. Esto quiere decir que 

el cobre como varios de los metales, tiene un potencial positivo. Al ocurrir la 

reacción se depositan iones de cobre. Cu++ + 2e-  Cu 

 

3.1.5. Reacción Anódica (Oxidación) 

 

Siguiendo con el ejemplo de la misma celda electrolítica, también se 

producirá una reacción complementaria en el cinc, la cual se denomina como 

Reacción Anódica, en la cual el metal se disuelve.  Zn Zn++  + 2e-.  

El electrodo en el cual ocurre la oxidación se denomina ANODO. La 

corrosión en metales por lo general ocurre en el ánodo. 

Sin embargo, esta denominación (ánodo y cátodo) puede variar si se conecta 

una fuente de poder  a una celda electrolítica, en ese caso la reducción ocurre 

en la parte negativa de la fuente de poder, por lo cual sería el cátodo y la parte 

positiva sería el ánodo. Es por eso que no es bueno relacionar ánodo y cátodo 

como positivo y negativo, sino cátodo como el electrodo al cual entra la 

corriente del electrolito.10 
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3.1.6. Celda de Aireación Diferencial  

 

Es una celda compuesta por el mismo metal como lo puede ser el hierro. Lo 

que produce la corriente es una diferencia en la aireación de los dos 

electrodos. De esta forma si uno de los electrodos de hierro esta siendo 

aireado y el otro no, y los dos están siendo conectados por una solución como 

el cloruro de calcio, se produce una reacción catódica en el ánodo y una 

anódica en el cátodo generándose así diferencias de potencial. 

 

3.1.7. pH 

Símbolo con el cual se puede tener una idea de la acidez o basicidad de una 

solución, lo cual a su vez depende de la concentración de hidrógeno que 

contenga. 

Sorensen sugirió este símbolo basado en un marco de referencia que define la 

concentración de iones H+ en una solución. Ese marco de referencia esta 

determinado en la siguiente fórmula para la determinación del pH: 

 

=pH  - log h10  

 

 h es el número de iones H+ en un litro de solución. De la mima manera hay 

otro símbolo convencional pOH, el cual cuantifica la cantidad de iones OH-. 

 

=pOH  - log oh10  

Una solución electrolíticamente neutra tiene el misma pH y el mismo pOH, el 

cual es igual a 7. De esta forma se define una solución ácida como una 

solución que contiene mayor cantidad de iones H+ que OH-, razón por la cual 

                                                                                                                                                     
10 UHGLIG, Herbert. Corrosion and Corrosion Control. Estados Unidos 
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su pH es inferior a 7. Análogamente una solución básica tiene mayor cantidad 

de iones OH- que H+, razón por la cual su pH es superior a 7.  

 

“Es muy importante tener en cuenta que si un metal se disuelve  y da un 

óxido o hidróxido, la reacción ocurre a un potencial que depende del pH.”11 

 

3.2 NATURALEZA DE LA CORROSION 

 

La obtención de los metales puros se da a partir de la separación de los minerales 

que los componen, lo que da lugar a un gran aporte energético. Así una vez 

producidos estos metales existe una tendencia a retornar a su estado natural.  

 

La hematita, es el mineral del hierro más conocida; Esta es un óxido de hierro, 

Fe2O3. La Herrumbre, es el producto más común de la corrosión del hierro y tiene 

exactamente la misma composición química. Este es un ejemplo de uno de tanto 

casos que se presentan en el medio ambiente como el del acero, aluminio, etc. La 

tendencia del metal a volver a su estado natural esta directamente relacionada con la 

energía necesaria para extraer el metal del mineral. 

 

Cada uno de los metales requiere y almacena una cantidad de energía diferente. La 

lista a continuación muestra una clasificación descendente de la cantidad de energía 

requerida para la conversión del mineral en metal:   

 

• Mayor requerimiento de energía: Potasio, Magnesio, Berilio, Aluminio, Cinc, 

Cromo, Hierro, Niquel, Estaño, Cobre, Plata, Platino, 

• Menor requerimiento de energía: Oro 

 

                                                 
11 GAVELE. Corrosión.1979. Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos 
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De este modo, la presencia en el medio natural en la forma combinada (oxidada) es 

la causante de la fuerza conductora que genera la oxidación del metal. La 

trasformación del estado natural (diferentes compuestos químicos) al estado 

metálico, implica  la absorción y almacenamiento de una determinada cantidad de 

energía. Dicha energía será la que le permita el posterior regreso a su estado natural 

a través de un proceso de oxidación (corrosión).  

 

La extracción del metal del mineral se hace a través de un proceso de reducción, 

mientras que la transformación del metal a su estado original puede entenderse como 

una reacción de oxidación. De esto modo un metal solo podrá corroerse  cuando 

presente inestabilidad respecto a los productos formados por su corrosión. La 

energía, es un medio para  prever la inestabilidad de los metales puros, a través del 

término energía libre. Pueden presentarse tres casos:  

 

• Energía libre positiva. El metal es activo y puede haber corrosión. Caso 

frecuente en los metales de uso común (hierro, aluminio, zinc);  

• Energía libre positiva, pero el metal en vez de presentar corrosión, permanece 

sin daño aparente. Metal pasivo ó pasivado  

• Energía libre cero o negativa. El metal es indiferente a los agentes agresivos 

habituales, inhibiendo la presencia de corrosión. Tal es el caso de los metales 

nobles. 

 

3.3. TIPOS DE CORROSION 

 

Para poder analizar correctamente los procesos de corrosión que suceden en los 

materiales metálicos de las construcciones, se deben entender los tipos de corrosión 

que existen, debido a que analizando las anomalías que presentan dichos materiales 
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se puede determinar el origen o la forma de atacar el problema.  Según Gavele12, los 

tipos de corrosión se clasifican en: 

 

3.3.1. Según el Medio 

 

Corrosión Química 

Se le denomina a la corrosión causado por un proceso en el cual el material 

metálico reacciona con un medio no iónico. El típico ejemplo de este tipo de 

corrosión es la exposición de un metal por un tiempo prolongado al aire y los 

cambios de temperatura. Por supuesto a mayor temperatura de exposición, mayor 

será el grado de oxidación del material. Algunos libros la denominan como 

corrosión seca. 

 

Corrosión Electroquímica 

Se le denomina a la corrosión causada por un proceso en el que interviene en la 

reacción un medio iónico. Es la más común de las corrosiones y las que por lo 

general sucede en las estructuras de las construcciones. Por lo general este tipo 

de corrosión se presenta cuando interviene la acción de una solución acuosa.  

Dentro de este tipo de corrosiones se encuentran aquellas causadas por cloruros, 

los cuales si están mezclados con agua generan una mezcla muy fuerte para la 

corrosión de un material metálico. 

 

3.3.2. Según la Apariencia 

 

La apariencia del metal corroído es una de las características que determinan su 

clasificación, así: 

 

 

                                                 
12 Gavele. Corrosión.1979. Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos 
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Corrosión uniforme 

La corrosión química o electroquímica actúa de manera  uniforme sobre toda la 

superficie del metal. No se producen concentraciones de herrumbre por lo cual 

no se presentan pérdidas de materiales focalizadas haciendo que sea la corrosión 

más benigna. 

 

Corrosión galvánica 

Ocurre por el contacto de diferentes metales, donde cada uno de los metales 

poseen potenciales eléctricos distintos favoreciendo así la aparición de un metal 

como ánodo y otro como cátodo.  

 

Corrosión por picaduras 

Hoyos o agujeros producidos por agentes químicos. En general es una de las 

corrosiones más peligrosas ya que se presentan localizándose en algunas partes 

de la superficie y luego propagándose por el interior produciendo pérdidas de 

material útil y generando túneles por los cuales más adelantes se puede seguir 

propagando la corrosión. 

 

Corrosión intergranular 

Se encuentra localizada en los límites de grano, causando perdida de resistencia, 

desintegran así los bordes de los granos. 

 

Corrosión por esfuerzo 

Deformación en frió que dan lugar a tensiones internas. 

 

Una de las principales características de este fenómeno es que solo ocurre cuando un 

electrolito se encuentra presente, produciendo así zonas muy diferenciadas llamadas 

anódicas y catódicas; Cuando los electrones se liberan y se dirigen a otras  regiones 

catódicas, se produce una reacción de oxidación que puede entenderse como una 
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reacción anódica. La disolución del metal o corrosión, se presentara en la región 

anódica, simultáneamente, a la inmunidad del metal en la región catódica. 

  

Con cierta frecuencia los enlaces metálicos se convierten en enlaces iónicos, 

favorecidos por la capacidad del material para recibir y transferir electrones, dejando 

como resultado creando zonas catódicas y anódicas en su estructura. La velocidad de 

corrosión de un material esta directamente relacionada con el tipo de ambiente 

donde este ubicado. Las manchas iniciales que se presentan en el material se 

degeneran hasta convertirse en imperfecciones de la superficie. 

 

3.4.  PROCESO DE OXIDACIÓN QUIMICA 

Cuando se expone un metal a la acción del aire y la recuperación de oxigeno se 

genera un proceso de formación de óxidos como se describe a continuación: 

 

1. Empiezan a presentarse variaciones de color en algunas partes de la 

superficie 

2. Se presentan focos de formación de óxidos los cuales poco a poco y 

dependiendo de las condiciones de exposición se seguirán extendiendo. 

3. Se empiezan a unir las expansiones de los focos haciendo que una capa de 

óxido cubra toda la superficie. 

4. Dependiendo del mecanismo de oxidación la capa de óxido aumenta y puede 

también consumir parte del material interior.  

5. Si el material sigue expuesto se llega a un proceso en el cual la velocidad de 

corrosión depende del transporte que le la capa de óxido al oxígeno para 

poder seguir reaccionando con el material metálico.  

 

Según el proceso ilustrado la propagación del óxido es inversamente proporcional al 

espesor de óxido de la película que se forma en la superficie del material.  Lo cual 
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quiere decir que llegará un momento en el cual el espesor aumenta muy poco y por 

consiguiente la velocidad del  proceso de oxidación disminuye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Gráfica 7.  Velocidad de Oxidación.  

 

3.5. CORROSION ELECTROQUÍMICA 

 

Sin duda alguna es el tipo de corrosión más importante, debido al deterioro que sufre 

el acero de refuerzo. Así como también, es uno de los casos más comunes en los 

tipos de corrosión. 

 

Según Huusock y Wilson13, para que se pueda dar el proceso de corrosión el 

concreto tiene que sufrir unos cambios para que pierda su calidad de barrera 

protectora de los agentes que puedan afectar el acero de refuerzo. Estos cambios 

pueden estar dados por: 

 

• Pérdida de alcalinidad por la acción de cloruros  

• Lixiviación de álcalis  por acción de soluciones ácidas y corrientes de agua 

                                                 
13 Husock y Wilson. Solving Rebar Corrosion Problems 

 

Tiempo 

Capa de óxido 
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• Acciones de carbonatación en la cual el dióxido de carbono neutraliza los 

iones hidróxidos despasivando el metal . 

 

Estos efectos sumados a posibles problemas en la elaboración del concreto (que sea 

muy poroso o tenga fisuras) hacen  posible que se puedan infiltrar soluciones que 

puedan generar el proceso de corrosión mediante la creación de una celda 

electrolítica. 

 

Según Sánchez Guzmán14, la corrosión electroquímica es una reacción que debe 

ocurrir en un medio acuoso y en el que se genera una transferencia de electrones y 

iones. Esta reacción es de carácter electroquímico al considerar  una celda voltaica 

en la cual existe una diferencia de potencial, dicha celda está compuesta por los 

siguientes componentes: 

 

• Un ánodo donde ocurre la oxidación 

• Un cátodo donde ocurre la reducción 

• Un conducto metálico donde la corriente eléctrica es el flujo de electrones 

• Un electrolito donde la corriente eléctrica es generada por el flujo de iones en 

medio acuoso. 

 

En dichos componentes ocurren dos reacciones durante el proceso de la corrosión: 

 

• Reacción Anódica 

En esta reacción se genera un ánodo en el acero, donde se producirá la 

oxidación del hierro. La reacción es:  

 

 

                                                 
14 Sanchex. Durabilidad y Patología 

−++ +→ eFeFe 2
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• Reacción catódica 

En la reacción anódica los electrones del acero se mezclan en un catódo con 

el agua y el oxigeno para formar los iones oxidrilo. La reacción es: 

 

 

 

 

Una vez se han producido las dos reacciones teniendo como resultados los iones de 

Fe++ y de oxidrilo (OH-) se combinan para formar óxido férrico Fe2O3 o Hematita 

en la superficie del acero de armadura. Es decir, que el acero ha recuperado el óxido 

que se le fue extraído del mineral para convertirlo en metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfica 8 . Proceso de Corrosión 

3.6. CONSECUENCIAS DE LA CORROSION 

 

El proceso de las reacciones electroquímicas pueden continuar dependiendo del 

grado de exposición del metal, si sigue existiendo un medio acuoso con el cual se 

puede generar el proceso electrolítico, la producción de óxido sobre la armadura 

( )−− →++ OHOHOe 2
2
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puede continuar si hay suministro de oxígeno.  De darse el caso en el cual se 

proporciona un nivel alto de oxigeno, el volumen de óxido sobre el metal puede 

aumentar hasta siete (7) veces. Esto se traduciría en un aumento del diámetro de 

las varillas generando esfuerzo radiales al interior del elemento estructural. Estos 

esfuerzos tendrían una componente de tracción en el concreto, el cual no esta en 

capacidad de asumirlos, razón por la cual se pueden presentar fisuras o microfisuras 

que parten del contacto entre el concreto y el acero de refuerzo hacia el exterior del 

elemento.  

 

Por otro lado, si la cantidad de herrumbre sobre el metal se esparce sobre una 

longitud considerable, el acero pierde adherencia al concreto, haciendo que los 

esfuerzos de flexión no recaigan sobre el metal y se puedan generar mayor cantidad 

de fisuras en el concreto. Más adelante en este trabajo se presentarán las mediciones 

de la pérdida de adherencia del metal debido a la presencia de hematita sobre su 

superficie. 
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4. Durabilidad y Daños en el Concreto 
 

La durabilidad del Concreto hidráulico, es la capacidad para resistir la acción de los 

ataques químicos o biológicos, de la abrasión  o de cualquier otro proceso que lo 

deteriore. De esta manera las condiciones de exposición de una estructura y las 

acciones del medio ambiente, se deben considerar como factores de  diseño y 

construcción de las estructuras. 

 

Los factores determinante de la durabilidad de una estructura  de concreto son: El 

diseño y el cálculo de la estructura, los materiales empleados, las prácticas 

constructivas y los procedimientos de protección y curado. 

 

Estas condiciones ofrecen una capacidad resistente y de deformación máxima 

permisible ante las cargas de servicio y también tenemos una estructura y una 

microestructura del concreto, que determina la naturaleza y distribución de poros al 

interior de la masa. 

 

Si la capacidad resistente es rebasada, hay deformaciones impuestas, aparecerán 

microfisuras o macrofisuras, anotadas como deterioro mecánico. 

 

En el caso de los ataques por agentes externos y la formación de corrosión en la 

armadura del concreto no ocurren a menos que el concreto que pasiva el acero no ha 

sido afectado. Como ya se nombró anteriormente el concreto forma una barrera 

protectora, la cual no trabaja efectivamente generalmente por tres causas: 

 

• Problemas en las especificaciones del concreto 

• Fallas en el proceso constructivo y fisuramiento 

• Ataques químicos al concreto 
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Estas causas no necesariamente son dependientes, algunas son la consecuencia de 

otras dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentre el elemento 

estructural. A continuación se explican en detalle cada una de ellas. 

 

4.1.  PROBLEMAS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO 

 

Los problemas en las especificaciones del concreto hacen referencia a una mala 

concepción por parte de los diseñadores de la interacción que existe entre dos 

elementos que son la base del problema de los ataques de agentes externos al 

concreto15: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 9. Porosidad del Concreto. 

 

Para que pueda darse una transporte de los agentes dañinos deben haber canales por 

los cuales se pueda generar el transporte como los son los poros y microporos del 

concreto.  Entre mayor sea  el diámetro promedio de estos poros y menor sea el 

recorrido que tengan que hacer dichos agentes hasta llegar a la superficie del 

refuerzo, mayor será la exposición y posible deterioro de la armadura. De  esta 

                                                 
15 SÁNCHEZ,Guzmán. Durabilidad del Concreto 

ESTRUCTURA DE POROS  
DEL CONCRETO 

 
 

MICROCLIMA 
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misma manera algunos de estos agentes pueden quedar dentro de los intersticios del 

concreto u otros pueden entrar creando reacciones que dañen el concreto y puedan 

“lavar” sus agregados haciendo que las propiedades de los elementos disminuyan. 

 

En cuanto a la microestructura del concreto existen algunas recomendaciones 

básicas para que el concreto sea durable, de no seguir estas recomendaciones se 

pueden convertir en causas de que el elemento sea vulnerable a un daño por un 

ataque químico, biológico o físico. Algunas de ellas son: 

 

4.1.1. Mala Calidad de los Materiales 

 

En la mayoría de países existe una normativa especial no solo para el diseño de 

la estructuras en concreto sino también para el uso de materiales y las 

características de estos en las construcciones. En el caso colombiano, la Norma 

Sismorresistente de 1998 NSR-98 , incluye en el Tìtulo C todas las 

características especiales que debe contener un buen concreto estructural, en el 

caso que atañe a este documento los Capítulos C.3 (Materiales), C.4 (Requisitos 

de Durabilidad) y C.5 (Calidad del Concreto, Mezclado y Colocación).  

 

4.1.2 Permeabilidad y Porosidad 

 

Por ello si vamos a clasificar el Concreto según su durabilidad, debemos tener en 

cuenta los siguientes tipos: 

Concretos resistentes al hundimiento y secado; Concretos resistentes al 

congelamiento y deshielo; Concretos resistentes a soluciones que contienen 

sulfato y resistentes al desgaste entre otros. 

 

La resistencia al hundimiento y secado como causa del concreto o mortero, para 

relacionarlos como de permeabilidad normal o de baja permeabilidad, deben 
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tenerse en cuenta dos términos de vital importancia: la permeabilidad y la 

hermeticidad. 

 

La permeabilidad consiste en  la cantidad de migración de agua cuando se 

encuentra a presión, o a la capacidad del concreto de resistir la penetración de 

agua o cualquier otro líquido, gases o iones. La hermeticidad se trata  de la 

capacidad del concreto de frenar o retener el agua sin escapes visibles. 

 

La permeabilidad del concreto es importante anotar que esta depende de la 

porosidad de la pasta de cemento y de la porosidad de los agregados, como 

también de los vacíos que se generen por una mala compactación o por los 

capilares del agua de exudación. Que se conoce como ¨aire naturalmente 

atrapado¨. Por ello los concretos impermeables no existen. 

 

Para disminuir la permeabilidad del concreto, se deben utilizar bajas relaciones 

agua-cemento (inferiores a 0.5 en peso) y un período de curado húmedo 

adecuado. Así se disminuye la permeabilidad de la pasta y no permite la 

porosidad de los agregados al envolverlos. De esta manera para  concretos 

sujetos a condiciones de humedecimiento y secado, el ACI 318-95 y las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98) estipulan los 

valores máximos permisibles de relación agua-cemento.16 

Exposición Max. Relación 

Agua-Cemento 

Resistencia 

Máxima 

f´c en MPa 

Concreto de baja permeabilidad para ser expuesto al agua 0.50 24 

Para la protección contra la corrosión del refuerzo de 

concreto expuesto a cloruros, sal, agua salina. 
0.40 35 

Tabla 1. Relaciones de Agua/Cementro    

                                                 
16 SÁNCHEZ, Guzmán. Durabilidad del Concreto 
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Además el uso de aire intencionalmente incluido mediante el uso de aditivos 

oclusores de aire en el concreto, permite la dispersión de burbujas de aire 

extremadamente pequeñas (con diámetros de 10 y 1000 micras) que no se hallan 

interconectadas y que obran como válvulas de los capilares del concreto 

aumentando así su hermeticidad. 

 

4.1.3. Falta de barreras protectoras 

 

En el caso en el cual una estructura en concreto sea atacada por una solución 

ácida muy concentrada, ésta perderá toda su alcalinidad y por consiguiente 

pueden deteriorar el concreto junto con el acero de refuerzo, por esta razón se 

considera que bajo una condición de estas es recomendable proteger al elemento 

estructural con una barrera epóxica. 

 

 

4.2. FALLAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y FISURAMIENTO 

 

La durabilidad del concreto no solo se garantiza previendo los posibles ataques que 

pueda tener en concreto y diseñar su estructura de tal forma que pueda afrontarlos.  

Es muy importante también, concebir un buen proceso constructivo en cuanto a lo 

que se refiere al manejo, vaciado y curado del concreto. 

 

Así como los ataques químicos pueden deteriorar las propiedades mecánicas de los 

elementos estructurales, existen patologías derivadas del manejo del concreto en las 

obras. Estas patologías por lo general se presentan por falta de planeación, 

inspección y control de los procesos ligados al vaciado del concreto. El resultado 

final es un concreto de mala calidad que en el mediano o largo plazo puede ser muy 

vulnerable al ataque de agentes externos y por consiguiente la función del elemento 

estructural se verá afectada. 
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4.2.1. Falta De Recubrimiento Del Acero 

 

Así como se nombró anteriormente el recubrimiento de concreto a las armaduras 

provee al acero no solo elementos químicos para su protección sino también una 

barrera protectora para contrarrestara dichos ataques.  La mayoría de estos se hacen 

por un proceso de difusión de soluciones agresivas dentro del concreto. De no existir 

dicha barrera o que ella sea muy permeable, mayor grado de exposición tendrá el 

acero. 

 

Para garantizar que en los vaciados de los elementos estructurales se respeten estos 

recubrimientos, la Norma Sismo-Resistente de 1998 NSR-98, ha reglamentado el 

espesor de recubrimiento dependiendo el tipo de elemento y su grado de exposición: 

 

EXPOSICIÓN ELEMENTOS TIPO DE 

BARRAS 

RECUBRIMIENTO 

En contacto con la 

tierra 

Pilotes, placas, 

caissons 

 70 mm 

Barras No.6 a 

No.18 

50 mm A la intemperie Todo tipo de 

elementos 

Barras No. 5 y 

menores 

40 mm 

Barras No. 14 a 

No. 18 

40 mm Losas, muros y 

viguetas 

Barras No. 11 y 

menores 

20 mm 

No expuesto a la 

intemperie 

Vigas y columnas Refuerzo 

Principal 

40 mm 
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 Estribos y 

espirales 

30 mm 

Barras No. 6 y 

mayores 

20 mm 

 

Cascarones y Losas 

Plegadas 

Barras No. 5  y 

menores 

15 mm 

Tabla 2. Recubrimiento para vaciado de elementos en sitio. NSR-98 Articulo C.7.7.1 

Sin embargo para construcciones hechas en un ambiente muy agresivo, como puede 

ser el caso de una construcción marina o cercana al mar, es importante contar con un 

ingeniero conocedor acerca de durabilidad del concreto, el cual puede sugerir el un  

recubrimiento especial junto con algunas especificaciones especiales del concreto 

para su protección. 

Gráfica 10. Placa sin recubrimiento inferior. ASOCRETO.17 

 

 

                                                 
17 MUÑOZ. Harold. Asocreto. Patologías y Tipologías de Daños 
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4.2.2. Curado Del Concreto 

 

Es uno de los factores más importantes en el proceso del vaciado del concreto. La 

mezcla de la pasta de cemento y los agregados logra su resistencia durante el curado 

el cual se debe hacer brindando unas condiciones especiales de humedad y 

temperatura luego del fraguado. Aparte de su importancia para que el concreto logre 

una adecuada resistencia, también es muy importante para que alcance un nivel de 

hermeticidad y porosidad adecuado.  

 

Durante el fraguado del concreto, la mezcla tiene un comportamiento plástico en el 

cual se presenta un asentamiento del agregado. Dependiendo del tipo de concreto y 

de las características de los agregados el agua de la mezcla tiende a subir a la 

superficie por ser más ligera, por ende se puede provocar una pérdida de agua ya sea 

por que salga de la mezcla o por que se evapore, este proceso es conocido como 

EXUDACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 11. Proceso de Exudación. 

 

PROCESO DE EXUDACION 

Agua tiende a
subir. Agregado 

tiende a bajar 
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Debido a que el concreto a perdido parte de su humedad original, es importante que 

se siga administrando suficiente agua, si es posible saturarlo para que así la paste no 

pierda agua y no se generen fisuras por retracción  del material.  
 
 
 
 
En un caso en el cual se presentan este tipo de fisuras, se abrirá paso a un canal por 

el cual pueden entrar agentes químicos como cloruros y sulfatos que pueden facilitar 

el daño a la estructura del concreto y del acero de refuerzo.  

 

 
Gráfica 12. Asocreto. Inspección Detallada 18 

Pese a todo lo anteriormente mencionado, también hay que tener en cuenta la 

importancia de contar con un refuerzo especial en los elementos estructurales que 

                                                 
18 MUÑOZ. Harold. Patología Estructural y Tipología de Daños 
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pueda contrarrestar mediante una adecuada adherencia acero-concreto, los esfuerzos 

generados por la retracción hidráulica. 

 

4.2.3. Tiempos De Fraguado 

 

En el momento en que el agua y el concreto de una mezcla se ponen en contacto, el 

proceso de fraguado comienza, mostrando durante los primeros treinta minutos del 

"nivel de fraguado" o paso del estado plástico al endurecido, un comportamiento sin 

anomalías.  

 

La colocación y la compactación de una mezcla que haya permanecido en agitación 

puede ocurrir en un lapso de hora y media a dos horas a partir del mezclado. 

 

Para prevenir el fenómeno de retemplado se debe eliminar del procedo cualquier 

aditivo  o factor climático que acelere el proceso de fraguado del concreto.  

 

4.2.4. Segregación De La Mezcla 

 

"La segregación es la tendencia que presenta el agregado grueso a separarse del 

resto de los ingredientes."19 De este modo las grietas, contracciones y la baja 

resistencia al desgaste se presentan en los lugares donde hay concentración de 

mortero, en contraste con los lugares donde se presentan asperezas, dificultades para 

la consolidación y el acabado produciendo vacíos y hormigueos en la mezcla, 

generados por un exceso de agregado grueso.  

 

La segregación del concreto puede generar una pérdida considerable de 

hermeticidad del concreto quedando la armadura más expuesta y con mayor 

facilidad para que agentes agresivos penetren y afecten la estructura. 
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4.2.5.  Vaciado Del Concreto 

 

La forma correcta del vaciado para superficies completamente horizontales será a lo 

largo del perímetro en uno de sus extremos, para así, descargar el resto de la mezcla 

contra el concreto colocado anteriormente. La segregación, puede ocurrir cuando el 

concreto es vaciado por montículos separados y esparcido posteriormente, ya que el 

mortero tiende a fluir más rápido que el material grueso. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el concreto debe ser vaciado en capas horizontales de espesor uniforme, 

que deben consolidarse de manera correcta antes de vaciar la siguiente capa. Este 

proceso debe hacerse de forma rápida para prevenir que se deposite mezcla en 

lugares donde ya se haya endurecido lo suficiente el concreto como para generar 

formación de grietas, juntas frías o planos de debilidad.     

 

Para los elementos reforzados las capas deben tener un espesor de 15cm a 50 cm y 

para trabajos masivos el espesor debe estar entre 30 cm y 50 cm. Las juntas de 

construcción son necesarias cuando un elemento no puede fundirse continuamente. 

 

En muros o elementos verticales, lo que evitara el almacenamiento de agua en las 

esquinas, extremos o a lo largo de la formaleta será el inicio del vaciado en los 

extremos con un avance posterior hacia el centro.    

 

4.2.6. Vibración Interna 

 

"La vibración interna, también llamada "pervibración", consiste en aplicar 

directamente al concreto la acción de la vibración, insertando un vástago vibratorio 

en el interior de la masa."20 Las herramientas más comunes para consolidar concreto 

                                                                                                                                                     
19  Sanchez de Guzmán, Diego.  ¨Concretos  y  Morteros,  manejo y  colocación en obra ¨ 
20 Sanchez de Guzmán, Diego.  ¨Concretos  y  Morteros,  manejo y  colocación en obra  
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en muros, columnas, vigas y losas son los vibradores de aplicación interna, llamados 

también vibradores de inmersión o de aguja.  

 

Los vibradores de aguja, tienen un sistema compuesto por un vástago cilíndrico 

(aguja o cabeza vibratoria) con un diámetro que varía entre 20mm y 180mm, dentro 

del cual gira excéntricamente una masa determinada (con frecuencia y amplitud 

preestablecida), que esta conectada a un motor (eléctrico, de gasolina o aire), 

produciendo un giro en órbita circular de la cabeza. 

 

4.2.7. Cambios Volumétricos En Estado Plástico 

 

Asentamiento Plástico  

 

Posteriormente al colocado y compactado del concreto, por efecto de la gravedad los 

sólidos de la mezcla tienden a asentarse desplazando a los elementos menos densos 

como el agua y el aire atrapado; de esta manera el agua que sube se conoce como 

agua de exudación y el asentamiento se produce hasta que el concreto endurece.  

El libre acomodamiento de la mezcla impedido por partículas grandes de agregado, 

acero de refuerzo u otros elementos dentro de la mezcla puede generar 

asentamientos diferenciales o la formación de grietas en el concreto plástico.  

 

Las deformidades que causan asentamientos adicionales o fisuras en la formaleta o 

el suelo son producidas por la presión que ejerce el concreto fresco sobre estas. De 

la misma manera puede ocurrir cuando la mezcla tiende a escurrirse por que el 

concreto ha sido fundido en un pequeño declive.   

 

Las fisuras que produce el asentamiento plástico del concreto son hasta de 1 mm, 

poco profundas y sin trascendencia estructural, sin embargo, deben ser obturadas 

inmediatamente.  
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El asentamiento en mayor tiempo y en mayor grado ocurrirá en las mezclas húmedas 

al contrario de las secas, ya que contendrán mayor cantidad de agua por volumen 

unitario de concreto generando mayor cantidad de agua de exudación.  

 

Las recomendaciones hechos por la publicación " Concretos y Morteros, manejo y 

colocación en obra", reducen la exudación y disminuyen el riesgo de que se 

produzcan fisuras por el asentamiento plástico. 

 

• Usar cementos adicionados, con menos de 77C de temperatura y en cuantías 

superiores. 

• Humedecer la subrasante y la formaleta, emplear un contenido de agua tan bajo 

como sea posible, de acuerdo con la consistencia especificada, y con el aire 

incluido para estimular la retención de agua. Es importante evitar el uso de 

mezclas pastosas, ya que estas tienen mayor tendencia a la segregación y 

exudación. 

• Es importante que durante el vaciado todo el concreto presente una humedad 

uniforme con el fin de reducir el asentamiento diferencial causado por 

variaciones en la consistencia.  

• Cuando se vacía concreto sobre una base granular o sobre una superficie 

absorbente, está debe humedecerse previamente y de manera uniforme, ya que 

las zonas secas absorberán más agua del concreto que las zonas húmedas y, estas 

últimas, el concreto permanecerá plástico más tiempo, causando asentamientos y 

fraguados diferenciales. 

• Someter el concreto a una buena compactación (sin segregarlo).    
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4.2.8. Proceso De Curado 

    

"El curado se define como el proceso de controlar y mantener un contenido de 

humedad satisfactorio y una temperatura favorable en el concreto, durante la 

hidratación de los materiales cementantes, de manera que se desarrollen en el 

concreto las propiedades deseadas."21  

 

En general, los concretos en estado plástico, contienen una cantidad de agua superior 

a la necesaria para realizar los procesos de combinación química y la hidratación 

completa del cemento. La pérdida de agua sucede durante el proceso de fraguado 

por exudación y posterior evaporación o por absorción de los agregados, las 

formaletas o el suelo. Adicionalmente, el fisuramiento superficial puede producirse 

por la contracción del concreto al perder agua que genera esfuerzos de tensión 

interna. Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia prevenir la 

evaporación de la humedad en las superficies.  

 

La temperatura atmosférica, es otro de los factores fundamentales en la velocidad de 

hidratación. La velocidad de hidratación, es directamente proporcional a la 

temperatura. La temperatura inferior a los 10°C, son desfavorables, no solo para el 

fraguado sino también, para el desarrollo de resistencias a temprana edad; por 

debajo de los 4.5°C el desarrollo de resistencia a edad temprana se retrasa en gran 

medida; y a temperaturas de congelación o por debajo de ellas, hasta los -10°C, el 

desarrollo de resistencia es mínimo o nulo. En contraste, las temperaturas muy 

elevadas por encima de los 66°C, no son muy provechosas, ya que arrojan valores 

de resistencia menores a edades posteriores. En temperaturas favorables, la 

velocidad de hidratación es relativamente rápida en los primeros días posteriores al 

vaciado del concreto.  
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En los últimos años el concepto de madurez ha sido muy utilizado por los expertos 

"para evaluar el desarrollo de la resistencia cuando hay variaciones en la 

temperatura del curado del concreto. La madurez se define como el producto de la 

edad del concreto y de su temperatura de curado promedio, por encima de una cierta 

temperatura base."22          
 
 
4.3. VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS 
 
La vida útil de una estructura es el tiempo en el cual se inicia su funcionamiento 

hasta el momento en el cual se debe realizar una evaluación de su utilidad de 

acuerdo al servicio que este otorgando. 

 

Según Arcila23, existen dos tiempo de vida útil plenamente identificados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Gráfica 13. Vida Util del Proyecto 
 

                                                                                                                                                     
21 Sanchez de Guzmán, Diego.  ¨Concretos  y  Morteros,  manejo y  colocación en obra  
22 Sanchez de Guzmán, Diego.  ¨Concretos  y  Morteros,  manejo y  colocación en obra ¨ Asocreto. Colombia,  
2001. 
23 Arcila. Revista Noticreto. Predicción de Vida Util. Ediciçon 73. Pag 29 

Vida Util Servicio 

Período de 
Iniciación 

Período de 
Propagación 

Tiempo  

Deterioro 

V.U Proyecto 

Nivel de deterioro 
permisible 

Arribo al acero del frente 
de carbonatación 
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• Cuando el frente de Carbonatación alcanza la primera varilla de refuerzo del 

elemento estructural 

• Cuando se alcanza el estado límite de resistencia el elemento estructural 

 
 
Existen algunos parámetros que se deben tener en cuenta en el  momento de diseñar 

una estructura o en el momento de realizar una evaluación del servicio que debe 

prestar una estructura que se encuentre deteriorada y deba ser rehabilitada. Según 

Galligo24, los valores de vida útil de algunas estructuras son: 

 

 

Tipo de Estructura Vida Util en 

años 

Estructuras de Carácter Temporal 3-10 

Elementos estructurales reemplazables que no forman parte de la 

estructura principal 

10-25 

Edificios de viviendas u oficinas, puente u obras de paso de longitud 

total o inferior a 10 metros y estructuras de ingeniería civil (excepto 

obras marítimas) de repercusión económica baja o media. 

50 

Edificios agrícolas o industriales y obra marítimas 15-50 

Edificios públicos, de salud y de educación 75 

Edificios de carácter monumental o de importancia especial 100 

Puentes de longitud total o igual o superior a 10 a metros y otras 

estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta 

100 

Tabla 4. Vidas Útiles de Estructuras 

 

 

 

 

                                                 
24 Galligo. Tratamiento de la Vida Util en al Futura EHE.  
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4.3.1. Vida Útil Residual 
 
La vida útil residual es el tiempo de vida que puede considerarse en una evaluación 

de patología estructural, como aquel entre la terminación de la intervención de la 

estructura y el momento en el cual cumpla con su servicio y debe ser cambiado o 

demolido. 
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5.  La Carbonatación 

La carbonatación, es esencialmente una reacción de neutralización de su carácter 

original, fuertemente alcalino. La reacción del gas carbónico contenido en el aire 

con el hidróxido de calcio, Ca(OH)2, de la pasta de cemento Portland, producen 

carbonato de calcio que en presencia de cierta humedad dan lugar a la reducción de 

la alcalinidad. La acción del gas carbónico CO2, de la atmósfera y de otros gases 

ácidos como el dióxido de azufre SO2, y el gas sulfhídrico H2S, también pueden 

causar una reducción del pH .  

Esta reacción muestra la trasformación de los compuestos del cemento hidratado en 

carbonatos por la acción del  gas carbónico:  

  

 

5.1. PENETRACIÓN DE CO2 

El concreto de recubrimiento es penetrado por el gas carbónico gracias al proceso de 

difusión.  La alteración de las condiciones iniciales del concreto y la posterior 

alteración de la  micro- estructura  y la composición de la solución intersticial, se 

producen gracias a la penetración y reacción del gas carbónico con los componentes 

hidratados del concreto.    

La calidad del concreto que es realmente importante es la del concreto de 

recubrimiento y no la del interior del componente estructural, ya que será esta la que 

controle la penetración de gases en la estructura. 

 

Ca(OH)2 + CO2        CaCO3 + H2O    
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Gráfica 14. Asocreto. Estructura carboanatada 

 

5.2. MODELO DE AVANCE DE FRENTE DE CARBONATACION  

 

De acuerdo a lo enunciado en la sección anterior , la Carbonatación es el fenómeno 

químico por el cual el dióxido de carbono actúa como agente despasivador del 

concreto, haciendo que se presenten las condiciones apropiadas para la corrosión del 

acero de refuerzo.  

 

Este proceso se produce en un tiempo determinado, el cual depende de ciertas 

condiciones del medio ambiente y del elemento estructural. Según el modelo de 

Hakinnen, el tiempo de propagación del frente de Carbonatación en una estructura 

está dado por la siguiente expresión: 

 

tKd =  

Donde: 

 

d:  Es el espesor de la capa de concreto carbonatada 

t:   Tiempo que tardará en propagarse la capa carbonatada con espesor d 
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K: Coeficiente de Carbonatación que depende de las condiciones del medio y esta   

dado por: 

 

cementocoefb
cementocoefaireamb cfaccK .´*** .=  

 

Donde: 

 

C amb: Es un coeficiente que define el nivel de exposición del elemento estructural 

a la lluvia. 

 

Ambiente C amb 

Protegido de lluvia 1 

Expuesto a la lluvia 0.5 
   Tabla 4. Coeficiente de Ambiente para Carbonatación 

 

C aire: Es un coeficiente que define la cantidad de aire que pueda estar incluido 

dentro del hormigón. Es decir un coeficiente que induce a la permeabilidad 

que tenga el elemento estructural. 

 

 

 

Tabla 5. Coeficiente de Aire para Carbonatación 
 

 

 

Aire ocluido C aire 

 <4.5% volumen 1 

> 4.5% volumen 0.7 
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f´c: Resistencia  media del concreto a la compresión del elemento estructural. 

a y b: Son coeficientes que dependen de las características del tipo de material 

aglutinante que fue utilizado en la elaboración del concreto. Están dados 

por: 

 

Tabla 6. Coeficiente de Conglomerante para Carbonatación 
 

Otro modelo concebido en Colombia, es el expuesto en el Manual de Sistemas de 

puentes  Colombianos – SIPUCOL del INVIAS. El cual sintetiza la expresión del 

coeficiente de Carbonatación por: 

 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−= 126.0

10
´

1*72
cf

K
 

 

Teniendo en cuenta que f´c es la resistencia a la compresión del concreto del 

elemento estructural medida en kg/cm2. 

 

 

 

 

Conglomerante a b 

Cemento Portland 1800 -1.7 

Cemento Portland + 28% de cenizas volantes o puzolanas (o 

70% de escorias) 

360 -1.2 

Cemento Pórtland + 9% de microsílice 400 -1.2 
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5.3.  EJEMPLO DETERMINISTICO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO POR 

CARBONATACION 

 

De acuerdo a lo anterior se pueden realizar pronósticos del momento en el cual los 

elementos estructurales llegan al primer encuentro del frente de carbonatación con 

las varillas de refuerzo. Esto se puede resumir en el siguiente ejemplo: 

 

Consideraciones: 

 

• Elemento expuesto a la lluvia. Por ende C amb = 0.5 

• Elemento con un contenido de aire mayor al 4.5% . Por ende C aire = 0.7 

• Conglomerante es Cemento Pórtland Tipo 1. Por ende a= 1800 y b= -1.7 

• Resistencia media a la compresión de 210 kg/cm2 

 

MODELOS DE AVANCE DE CARBONATACION
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Gráfica 15. Avance de Carbonatación 

 

De acuerdo a la gráfica 15, una placa con un elemento con un recubrimiento de 30 

mm puede llegar a tener una vida útil de 20 años según el modelo de SIPUCOL.   
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Sin embargo, existen condiciones de fisuramiento que pueden acelerar este tiempo 

de avance del frente de Carbonatación. Ya que el avance no sería a través del medio 

si no que a través de las paredes de las  fisuras empezaría a actuar el frente de 

Carbonatación. 
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6. Inspección y Detección de Patologías 
 

La rehabilitación exitosa de una edificación es una de las tareas más arduas de la 

construcción, por esta razón, la evaluación y el diagnóstico son tareas claves en el 

desarrollo de la decisión sobre la intervención adecuada. Un diagnóstico acertado no 

solo asegura  el éxito de la inversión sino que permite acceder a una solución 

correcta de las patologías causantes del problema. 

 

Para este fin no resulta fácil establecer una metodología expresa y sistemática para 

realizar la evaluación, así como no puede señalarse una interpretación única de una 

deterioro, mancha, fisura  o anormalidad. “Una misma manifestación de daño en un 

caso puede interpretarse asociada a una causa que puede variar en circunstancias 

diferentes dentro de la mecánica estructural.”25 

 

La interpretación acertada de un funcionamiento estructural es indispensable para la 

obtención del diagnóstico y para el establecimiento de los procesos de intervención 

adecuados.  

 

La guía planteada a continuación sugiere algunos criterios para la realización del  

diagnóstico que permiten obtener una mejor interpretación de los daños que se  

presentan en  una edificación en particular. 

 

6.1. TIPOS DE INSPECCIÓN 

 

Partiendo de la circunstancia que ha generado la necesidad de realizar la inspección 

a una edificación, se hará una evaluación a menor o mayor grado de profundidad 

para conocer la naturaleza de las anomalías. Sumado a esto se debe tener en cuenta 
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que la idoneidad del profesional que esta a cargo es fundamental, así como sus 

conocimientos sobre materiales y comportamiento estructural. La observación y 

análisis proporcionan las herramientas que permiten evidenciar las causas de las 

manifestaciones de daño que en muchos casos sugiere una combinación de 

circunstancias. 

 
Gráfica 16 – La inspección de un inmueble  

 

La metodología de la inspección se utiliza principalmente es circunstancias donde 

cabe la posibilidad de que los daños comprometan las condiciones estructurales 

propias de los elementos como la estabilidad, resistencia, durabilidad etc. Las 

condiciones propias de la edificación son las determinantes del tipo de inspección 

adecuada, tanto para la prevención como para la evaluación. Los siguientes tipos de 

inspección se diferencian por la profundidad alcanzada: 

 

6.1.1. INSPECCIÓN PRELIMINAR 

Su objetivo específico es el de evaluar de manera preliminar las condiciones en que 

se encuentra una edificación.  El reconocimiento del inmueble a través de un 

recorrido con una observación fundamentada permiten obtener una idea general 

sobre el estado de la edificación y evaluar el problema principal de esta para 

determinar la necesidad de una inspección más rigurosa. Dichas observaciones 

ocurren en posibles casos de: “negocios de propiedad raíz, cambio de uso pequeñas 

alteraciones por renovación de acabados, anomalías de diversos tipos, cambio de uso 

                                                                                                                                                     
25 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto  
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y eventualmente después de circunstancias especiales como la ocurrencia de un 

sismo.”26  

 

El resultado de esta inspección puede mostrar la necesidad de una inspección más a 

fondo, sin embargo, por general y pequeño que parezca cualquier daño que se 

determine en esta etapa evitará un mayor costo en la reparación que si se identificara 

es una etapa posterior.  

 
Gráfica 17 – La inspección preliminar. 

 

Las herramientas que se utilizan durante esta inspección, tales como equipo o 

material para pruebas, son pocas, ya que de la inspección preliminar se derivara una 

más detallada si es necesario. 

 

Las características de comportamiento varían con cada edificación, por lo tanto, una 

investigación detallada de sus propiedades a través de sus antecedentes son una 

buena fuente de información. 

 

                                                 
26 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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6.1.2. INSPECCIÓN DETALLADA 

 

La evidencia de los daños o la recomendación de la Inspección Preliminar dan lugar 

a una Inspección Detallada donde se hace necesario una investigación de mucha 

profundidad. 

 

Este proceso debe hacerse de manera secuencial y programada cubriendo las 

siguientes etapas:  

 

Investigación Documental 

Inspección visual detallada 

Levantamiento gráfico de daños 

Recuento fotográfico 

Planeamiento y definición de ensayos 

Diagnóstico de Patologías 

Informe de la Inspección 

 

• Investigación Documental 

 

Este primer paso consiste en la recopilación de la información escrita sobre el 

proyecto o la ejecución de la obra, dentro de lo cuál debe incluirse: “el diseño 

arquitectónico, el estudio  geotécnico o de suelos, el proyecto estructural, memoria 

de los cálculos, libro de obra, registros de interventoría, antecedentes tanto del 

proyecto mismo como de las obras aledañas, etc.”27  

 

                                                 
27 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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Gráfica 18 – Patologías Estructurales 
 

Tanto la organización de la empresa para el manejo de documentos de este tipo 

como la autoridad municipal encargada de expedir las licencias son fuentes clave 

para la obtención de esta información y para el ahorro de sobrecostos relacionados 

con esta tarea. Debe agotarse todo los recursos de información incluyendo 

fotografías, periódicos, etc 

 

“Con las Memorias del análisis y diseño estructural se logra conocer las Cargas de 

diseño, parámetros de los materiales, métodos de análisis y cálculo, sistema 

estructural de resistencia y Normas o códigos vigentes para la fecha de 

construcción.”28 

 

• Inspección Visual Detallada 

La realización de un levantamiento para obtener un inventario de los daños tiene 

como objetivo determinar en que grado esta comprometida la estructura por tales 

                                                 
28 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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efectos y permitir la cuantificación de la rehabilitación. Para este efecto será 

necesaria la ejecución de planos de la estructura a escala. Sobre los planos se realiza 

un levantamiento de los daños trascribiendo todas las anomalías y especificando: “el 

área afectada, la longitud que cubre el daño, tamaño de las fisuras, características 

principales, zonas de humedades y manifestaciones externas de daño.”29 

 

Será necesario realizar una clasificación de los daños con una terminología 

especifica obtenida del ACI. En cada uno de los casos se calificara de manera 

objetiva la magnitud y se localizarán directamente en el plano para facilitar su 

cuantificación. 

 

Los criterios a continuación están relacionados con la calidad y durabilidad de la 

edificación: 

“A .- FISURA: 

Se denomina fisura la separación incompleta entre dos o más partes con o sin 

espacio entre ellas.  Teniendo en cuenta su dirección, ancho y profundidad,  

utilizando los siguientes adjetivos: longitudinal, transversal, vertical, diagonal, o 

aleatoria, se realizará su identificación.  

 

Será necesaria la utilización de fisurómetros para medirlas y monitorearlas y se 

instalarán algunos testigos para definir el actual estado de actividad. 

 

Patrón de fisuración: 

Se refiere a la cantidad de las fisuraciones sobre la superficie, pudiendo ser 

localizada, media o amplia. 

 

B .- DETERIOROS 

                                                 
29 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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Se denomina deterioro cualquier cambio adverso de los mecanismos normales, de 

las propiedades físicas o químicas o ambas en la superficie o en el interior del 

elemento generalmente a través de la separación de sus componentes. 

 

Desintegración: 

Deterioro en pequeños fragmentos o partículas por causa de algún deterioro. 

Distorsión: 

Cualquier deformación anormal de su forma original. 

Eflorecencia: 

Depósito de sales, usualmente blancas que se forman en las superficies. 

Exudación: 

Líquido o material como gel viscoso que brota de los poros, fisuras o aberturas en la 

superficie. 

Incrustaciones: 

Costra o película generalmente dura que se forma en la superficie de concreto o de 

la mampostería. 

Picaduras: 

Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en la superficie debido a fenómenos 

tales como la corrosión o cavitación o desintegración localizada. 

Cráteres: 

Salida explosiva de pequeñas porciones de la superficie de concreto debido a 

presiones internas en el concreto que permite en la superficie la formación 

típicamente cónica. 

Escamas: 

Presencia de escamas cerca de la superficie del concreto o mortero. 

Estalactita: 

Formación hacia debajo de materiales provenientes del interior del concreto 

Estalagmita: 

Formación hacia arriba de materiales provenientes del interior del concreto. 
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Polvo: 

Desarrollo de material de polvo sobre la superficie dura. 

Corrosión 

Desintegración o deterioro del concreto o del refuerzo por el fenómeno 

electroquímico de la corrosión. 

Goteras 

Humedad causada por las aguas lluvias bajo la cubierta.”30 

 

6.2. METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO GRÁFICO DE 

PATOLOGÍAS 

El recurso del levantamiento gráfico de las patologías existentes a través del uso de 

convenciones como las anteriores permite una mejor comprensión de las causas 

relacionadas con ellas en la edificación bajo estudio.  Cualquier tipo de daño podrá 

ser representado por una convención que asocie fenómeno físico con  su 

representación gráfica en tamaño escala. En este procedimiento no es relevante 

definir la causa del daño. 

                                                 
30 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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Tabla 7  Convenciones para el levantamiento de daños 

  

El personal que realice este procedimiento deberá tener suficiente criterio y debe 

valerse de herramientas como: “comparador de grietas, cámara fotográfica, 

binóculos, lupas, lápices de colores, marcadores, papel engomado, linterna, cinta 

métrica, hojas y tabla de soporte, etc.”31 Los esquemas axiométricos previos y otros 

relacionados pueden realizarse como soporte del diagnóstico del patrón de daño.  

 

Grietas y fisuras: para el levantamiento de grietas y fisuras debe indicarse su 

dirección, posición, longitud, y dimensión de su ancho. 
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“Se puede elaborar un esquema que contenga la sección acotada de la sección recta 

y la sección desarrollada de la misma de manera que una grieta pueda mostrarse de 

manera  continua en cada cara de la superficie desarrollada.” 

 

 
Placas de entrepiso: para el levantamiento de placas de entrepiso, se debe incluir la 

observación por cada una de las dos superficies para posteriormente superponer el 

dibujo con el objetivo de  observar la asociación entre ellas. 

 

Columnas: como en el caso de las vigas se debe incluir la observación de cada una 

de las caras. 

 

6.2.1.Recuento Fotográfico 

 

El recuento fotográfico debe ser detallado, referenciado y concordante con el 

levantamiento de daños a través de fotografías que sean una prueba de cada una de 

las patologías identificadas, anexando una breve descripción y su ubicación dentro 

del plano del área implicada.    

 

                                                                                                                                                     
31 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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6.3. PLANEAMIENTO Y DEFINICIÓN DE ENSAYOS 

 

En esta etapa y con el previo conocimiento del inmueble se definen los lugares y  

los trabajos por realizar, teniendo en cuentas las características generales. No es 

posible establecer un procedimiento sistemático sobre el tipo de ensayos que se 

deben aplicar, ya que dependen de la situación en particular de cada una de las 

edificaciones generadas por diferentes factores como: “la respuesta de la edificación 

a las cargas verticales con lo cual los daños se asocian a la mecánica estructural, o 

de igual manera a los efectos sísmicos con lo cual prevalece en el estudio la 

investigación hacia las variables referidas al análisis y diseño estructural.”32 En otros 

casos, las causas de las patologías provienen de la respuesta de la edificación según 

el ambiente en el que este. Pueden presentarse otras circunstancias donde los daños 

no sean tan evidentes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la planeación y el 

desarrollo de los ensayos se realiza teniendo como punto de partida las hipótesis 

iniciales sobre las patologías y el grado en el que se encuentre comprometida la 

edificación. 

 

La planeación, se realiza para seleccionar el tipo de pruebas y ensayos que deben 

llevarse a cabo para determinar la causa de los daños y formular una metodología 

apropiada para la reparación o rehabilitación.  

6.3.1.Tipos De Ensayos 

 

Teniendo en cuenta las características propias del daño y la edificación en estudio 

deben establecerse el tipo de ensayos, cantidad y localización. 

                                                 
32 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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Tabla  8- Principales ensayos en estructuras de concreto 

 

6.4. DIAGNÓSTICO DE LAS PATOLOGÍAS 

 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, el levantamiento de daños, los 

resultados de los ensayos y mediciones, se formulará el diagnóstico de las patologías 

y daños identificados con el respectivo análisis de sus causas.  Se identificará por 
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separado cada uno de los daños encontrados con el fin de establecer el 

procedimiento adecuado de reparación basado en los levantamientos previos. En 

algunos casos será preciso evaluar y diseñar el reforzamiento de zonas específicas.  

 

Sobre los esquemas del levantamiento y por escrito se especificarán los 

procedimientos a seguir en cada una de las zonas anexando: “Apuntalamiento 

recomendado, señalamiento de la zona, profundidad del recalce, equipo requerido, 

procedimiento para preparar la superficie, tipo y dosificación del concreto de la 

reparación, materiales y equipo requerido.”33 

 

6.5.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Se debe identificar el sistema estructural de resistencia “compuesto por las 

columnas, vigas, placas, amarres, conexiones, diafragmas, muros de cortante y la 

cimentación utilizando los planos de la edificación.”34 Se deben incluir detalles del 

planteamiento general basado en las patologías identificadas. 

 
Tabla 9 – Sistemas estructurales según la NSR-98 

 

                                                 
33 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
34 Muñoz, Harold Alberto. Seminario de Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto. Asocreto 
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6.6. INSPECCIÓN ESPECIAL 

Este tipo de inspección se realiza en casos especiales de patologías específicas  

donde aparecen súbitamente daños que afectan la edificación y es necesario tomar 

medidas en el menor tiempo posible, tal es el ejemplo de: evacuación de un edificio 

por daños causados por la construcción de otras edificaciones, sismos, etc. Puede 

entenderse como una parte de la inspección detallada donde se elabora un informe 

donde se especifican las causas de la inspección y los pasos a seguir respecto de la 

estabilidad y seguridad que surgen del uso de la edificación. 

 

6.7. INSPECCIÓN RUTINARIA O DE MANTENIMIENTO 
 

Este tipo de inspección hace parte de un programa de prevención de daños, 

remodelación, limpieza, etc. Que se realiza en periodos de tiempo regulares.  
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7. Rehabilitación de Estructuras 

Deterioradas 
 

Una vez se haya realizado una adecuada inspección y posterior diagnóstico de la 

patología que este afectando el concreto, se pueden sugerir ideas para rehabilitar la 

estructura.  

 

Existen dos tipos de criterios en cuanto a métodos de rehabilitación de estructuras en 

concreto: 

• Convencionales 

Son los métodos más utilizados y con mayor cantidad de personas que tienen 

experiencia en sus procedimientos y aplicación. Se basan en la remoción del 

material deteriorado y la colocación de nuevos materiales sanos 

adicionándoles inhibidores y protecciones para futuros ataques por agentes 

agresivos. 

• No Convencionales 

Son básicamente técnicas de rehabilitación no destructivas, las cuales aún se 

encuentran en estudio y en proceso de investigación para ser utilizadas en la 

realidad de la industria de la construcción latinoamericana. Algunos de ellas 

son: realcalinización del material deteriorado por carbonatación mediante 

solución rica en álcalis, Traslación de iones hidroxilos mediante corrientes 

eléctricas, etc. 

 

7.1.  PROCEDIMIENTO DE REHABILITACIÓN CONVENCIONAL 

 

Son los métodos más utilizados y con mayor cantidad de personas que tienen 

experiencia en sus procedimientos y aplicación.  
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Los métodos sustitutivos son aquellos con los cuales se hace un reemplazo del 

material deteriorado por un sustrato con mejores características. Para poder llevar 

estos procedimientos a cabo hay que tener en cuenta el tipo de patología y los 

riesgos que pueda conllevar la demolición o retiro del material dañado.  

 

Casi todos los procesos dentro de esta categoría tienen procedimientos análogos, su 

única diferencia radica en el tipo de demolición o retiro del material y en la 

preparación de la superficie o junta. A continuación se ilustra el procedimiento 

adecuada para la rehabilitación de estructuras mediante estos procesos: 

 

7.1.1.Determinación De La Zona A Intervenir 

 

Una vez se ha evaluado cual es la zona a intervenir se debe evaluar la geometría 

adecuada para poder llevar a cabo el retiro del material. Para esto es importante 

evaluar que la superestructura no se vaya a ver afectada, para esto se deben tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Hacer una demolición con geometrías exactas y no por parches. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

    
    Gráfica 19. Zonas a tratar 

ZONAS 
AFECTADAS 

ZONA A 
DEMOLER 
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• Tener en cuenta la estabilidad de la estructura. En otras palabras, si los 

elementos están muy deteriorados, es importante establecer un 

procedimiento con el cual no se vaya a demoler todas las partes 

afectadas en un solo tiempo sino intervenir por etapas. 

• En caso que la estabilidad de la estructura se vaya a ver afectada por la 

demolición de una porción de sus elementos es importante contar con 

otros elementos que puedan contrarrestar la pérdida de rigidez, 

estabilidad, inercia, etc. Para tal efecto se colocan camilla, cimbras, 

puntales o cerchas por un periodo de tiempo mientras se realiza la 

intervención. 

 

 
Gráfica 20. Asocreto. Preliminares en la rehabilitación 
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• Contar con los elementos o herramientas adecuadas con el fin que no 

se vayan a presentar daños en el resto de la estructura durante el 

proceso de demolición y retiro de material.  

 

7.1.2. Demolición O Retiro De Material 

 

En esta etapa del procedimiento se procede a hacer la demolición de la zona 

afectada y posterior retiro de material. Par llevar esta etapa a cabo existen varios 

procedimientos que se utilizan en la ingeniería colombiana, algunos de ellos son: 

 

 Gráfica 21. Asocreto. Escarificación y Demolición 
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Gráfica 22 Asocreto. Sistema de escarifiación 

• Escarificación del concreto mediante taladro rotopercutor.  

 

En esta etapa se debe tener cuidado con el puntal que se utilice. La idea es 

contar con una superficie rugosa y sana, mas no una superficie con grietas 

y con pedazos que fácilmente sean desprendibles.  

Es uno de los métodos más utilizados y con mayor confiabilidad en 

cuanto a una buena preparación de la superficie, rapidez y preservación de 

la superestructura. 

 

• Demolición mediante picado.  

 

Es similar a la escarificación con el taladro, su diferencia radica en que es 

un proceso manual en el cual sólo se utilizan puntero, cincel y mazos. 

 

• Disco de desbalte 
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Se utiliza el peso propio del aparato para que con una lija colocada en el 

disco se desbalte la zona afectada desde la superficie hasta encontrar una 

capa sana del concreto. 

 

 
Gráfica 23. Asocreto. Sistema de Escarificación 

 

• Demolición con taladros y martillos 

 

Si la patología no es superficial, el concreto es muy viejo y con una alta 

resistencia, es necesario la utilización de equipos sofisticados como 

martillos neumáticos los cuales ofrecen un mayor rendimiento al lograr 

una mayor penetración. La desenventaja de este procedimiento es que la 

armadura se puede ver gravemente afectada. 
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Gráfica 24. Asocreto. Sistema de Escarificación 

 

• Quema controlada 

 

• Discos de corte 

 

• Lijado manual 

 

 

7.1.3. Limpieza De La Superficie  

 

Como se mencionó anteriomente, una vez se ha hecho la remoción del concreto 

afectado, lo ideal es contar con una superficie rugosa y sana. Esto con el fin de 

que el  nuevo sustrato logra una buena adherencia con el viejo concreto evitando 

que se genere una junta fría que luego pueda producir mecanismos de falla o 

simplemente el desprendimiento del material añadido. 

 

Pero no solamente es importante remover los problemas que pueda tener el 

concreto, de la misma manera es importante intervenir el refuerzo que se haya 

visto afectado. En otras palabras, durante esta etapa de debe hacer una correcta 
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preparación de la superficie del concreto y del acero de refuerzo. Para ello 

también existen varias metodologías: 

 

• Chorro de Agua a Presión 

 

La idea es utilizar hidrolavadoras, las cuales generan chorros de agua a 

presiones entre 3000 y 5000 psi. El impacto del chorro contra el hormigón 

limpia y remueve partículas sueltas y produce una rugosidad uniforme en 

el hormigón.  

 
Gráfica 25. Asocreto. Preparación de superficie 

 

• Chorro de Arena (Sandblasting) 

 

De manera análoga a la utilización del chorro de agua, el chorro de arena 

provee un material muy útil para la remoción de herrumbre en acero 

corroídos. Para tal efecto hay diferentes niveles de limpieza o diferentes 

niveles de SandBlasting dependiendo del grado de concentración de 

óxido. 
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Una de las grandes desventajas de este procedimiento es la cantidad de 

polvo y suciedad que puede generar, sin contar los problemas para el 

operario si este no cuenta con una debida dotación para su función. Por 

esta razón existen métodos de chorro de arena húmedo para que las 

partículas no se volatilicen y sea mucho más fácil el proceso de limpieza. 

 

 
Gráfica 26. Asocreto. Preparación de superficie 

 

• Cepillos metálicos 

 

Es uno de los procedimientos más utilizados en construcciones 

convencionales para remover la herrumbre del acero que ha sido 

almacenado. Por eso también se utiliza para remover partículas de óxido 

en los aceros corroídos y cuyo nivel de oxidación no es muy avanzado. 

 

Los cepillos son hechas con cerdas de acero de aproximadamente 4 cms. 
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• Gratas y Lijadoras 

 

De este tipo de limpieza existen procesos mecánicos y manuales. Si el 

procedimiento es mecánico se puede garantizar una limpieza uniforme y 

una ayuda para formar a la vez mayor cantidad de poros en la superficie 

del concreto viejo. 

 

 
Gráfica 27. Asocreto. Preparación de superficie 

 

7.1.4. Preparación De La Superficie Del Concreto 

 

Existen criterios de varios profesionales dedicados a la construcción y 

rehabilitación de estructuras en concreto que argumentan que solo con tener 

una superficie y sana y rugosa se garantiza la adherencia entre él sustrajo y el 

concreto endurecido o viejo.  Sin embargo, según SIKA Colombia35, “una 

débil unión de dos materiales no sólo puede conducir a fallas de la reparación, 

recalce, etc., sino que deja un plano de falla invisible a simple vista paro 

suficientemente abierto para que el agua y agentes agresores presentes en el 

medio penetren, deterioren y de pie a  una nueva corrosión del acero de 

refuerzo”. Por esta razón para varios profesionales, es necesario colocar un 
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PUENTE DE ADHERENCIA que genere una correcta unión entre el 

concreto nuevo y el concreto viejo.   

 

 
Gráfica 28. Asocreto. Preparación de superficie 

 

El puente de adherencia es una solución polimérica que proporciona una 

excelente cohesión entre los dos materiales logrando así un estado de 

monolitismo tal como fue concebido en el diseño original del elemento. 

 

Existen dos tipos de soluciones utilizadas como puentes de adherencia36: 

 

• Adhesivos con base de agua los cuales son usados como agentes 

adherentes en  una lechada con cemento hidráulico 

• Adhesivos libres se solventes los cuales curan por polimerización de 

resinas monoméricas. Entre este tipo de adhesivos se encuentran: 

Epóxicos, Poliéster, Acrílicos, polisulfuros, poliuretano y siliconas. 

Dentro de esta categoría se encuentra uno de los materiales con mayor 

utilización en la industria de la construcción colombiana el cual es 

Sikadur 32  Primer.  

                                                                                                                                                     
35 SIKA. Adhesivos de la construcción y reparación de estructura en concreto.  
36 SIKA. Adhesivos de la construcción y reparación de estructura en concreto. 
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Este tipo de adhesivos son los más recomendados para las uniones entre 

concretos frescos y concretos endurecidos debido a que los adhesivos con 

base de agua se contraen más que los poliméricos. 

 

7.1.5. Preparación De La Superficie Del Acero 

 

Si el ambiente en el cual se encuentra la estructura es muy agresivo, algunos 

profesionales recomiendan la utilización de inhibidores de corrosión para ser 

aplicados a las armaduras de la estructura rehabilitada. Aunque se haya hecho 

la rehabilitación y se le haya devuelto parte de las características mecánicas al 

elemento estructural, cabe la posibilidad que la corrosión también se 

encuentre en otras partes que aun no han mostrado alguna evidencia en la 

superficie o simplemente corrosiones que pueden volver a darse. 

 

Para proteger el acero de refuerzo se le añade al acero una vez halla sido 

limpiado y no presente capas de óxido o picaduras, un inhibidor de corrosión 

para protegerlo. Uno de los protectores utilizados en la industria colombiana 

es el Sikaguard, el cual genera una lámina inhibidora que proteje el metal de 

ataques por agentes agresivos.  

 

7.1.6. Preparación Y Colocación Del Sustrato 

 

La última etapa en el proceso de rehabilitación es la colocación de un nuevo 

mortero o concreto en remplazo del material deteriorado. La composición de 

este sustrato es muy relativa, dependiendo de varios factores, los cuales deben 

ser previamente analizados por el ingeniero estructural y el patólogo: 

 

• Tipo de elemento que se está rehabilitando (Columna, vigas, Losas) 



MIC 2005 -II-52
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Magíster en Ingeniería Civil  

I.D. Sierra Poveda                                                                                                                  
 

75 

Este factor influye debido a la función que esté prestando el elemento 

y la resistencia que el sustrato deba tener. Hay que tener en cuenta que 

la idea es devolverle al concreto su monolistismo.  De no darse estas 

condiciones en el momento que haya una combinación de cargas en la 

cual la parte del elemento que no fue rehabilitada no pueda asumir la 

solicitación de fuerzas, en ese punto es posible que se genere un 

mecanismo de falla o una articulación.  

• Ambiente en el cual esta el elemento rehabilitado 

• Profundidad de la intervención 

Dependiendo del tipo de elemento y de la profundidad de la 

intervención se debe utilizar una determinada mezcla de mortero o 

concreto. 

En la mayoría de intervenciones o rehabilitaciones se llega hasta 

aproximadamente 3 centímetros hacia el interior del elementos más 

allá del refuerzo vertical. Esto se hace para garantizar que el refuerzo 

tenga una correcta adherencia al sustrato y se puedan transmitir los 

esfuerzos correctamente.  

 

Lo recomendado para las intervenciones es trabajar con morteros como 

sustratos. Las dosificaciones, varían entre 1:1 hasta 1:8.  Lo importante es 

trabajar con relaciones agua cemento bajas. Esto con el fin de contar con una 

pasta fácil de colocar manualmente y luego afinar con llana de madera.  
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Gráfica 29. Asocreto. Colocación de sustrato 

 

En cuanto al tipo de sustrato, existen varios materiales que se pueden utilizar. 

Algunos de los cuales son utilizados en la construcción colombiana son: 

 

• Grout 

• Mortero acrílico de reparación 

• Concreto si contracción predosificado con alta fluidez 

• Concrelisto lanzado 

 

 

7.1.7.Protección De La Estructura Rehabilitada 

 

Luego de que la estructura ha sido intervenida se pueden realizar otras obras 

para proteger la estructura o los elementos de futuros ataques por agentes 

agresivos del medio ambiente. 
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Algunos ejemplos de esta protección puede ser la colocación de barreras 

protectoras a la superficie del elemento 

 

 
Gráfica 30. Asocreto. Colocación de sustrato 
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8. Modelación Del Tiempo De Vida Útil 

Para El Diseño Por Durabilidad 
 

Aunque en la actualidad se cuentan con varios modelos para la determinación de una 

vida útil del proyecto y además una vida útil residual de la estructura, en la 

ingeniería latinoamericana no se ha impuesto este tipo de análisis de una manera 

estocástica, sino de una manera determinística mediante el uso de los siguientes 

elementos, los cuales pueden contrarrestar la diferencia de resistencias que pueda 

tener un elemento estructural a lo largo del tiempo: 

 

• Factores de seguridad en el diseño 

• Factores de mayoración de cargas 

• Factores de reducción 

 

Uno de los modelos con mayor aceptación y con mayor utilización para la 

evaluación de la vida útil que pueda tener una estructura es el desarrollado por 

Tuutti, el cual básicamente es aplicado en la literatura para la evolución del deterioro 

de estructuras marinas al estar en contacto con agentes agresores como los sulfatos y 

cloruros.  De manera análoga y basado en dicho modelo, a continuación se presenta  

un análisis para la evaluación de estructuras sometidas a Carbonatación y la 

subsiguientes corrosión. 

 

8.1. CONSIDERACIONES DEL MODELO 

 

Las principales consideraciones que se debe tener en cuenta en el modelo propuesto 

son las siguientes: 



MIC 2005 -II-52
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Magíster en Ingeniería Civil  

I.D. Sierra Poveda                                                                                                                  
 

79 

 

• Se asume que el concreto despasivado es heterogéneo e isotrópico 

• El concreto no presenta otro tipo de patologías estructurales como: 

agrietamientos por fallas derivadas de sobrecargas o acciones sísmicas, 

acciones de otros agentes agresores como cloruros o sulfatos. 

• El modelo se aplicaría para estructuras con una alto grado de exposición al 

ataque de gas carbónico y que además  su tiempo de vida útil y residual sea 

de gran importancia dado la complejidad física y económica de su demolición 

y cambio. 

• El modelo puede ser aplicado desde la concepción del proyecto o cuando sea 

quiera tomar decisiones de reforzamiento para una rehabilitación. 

• El modelo parte del hecho de dos tiempos a considerar: 

 

T1: Tiempo en el cual se termina la estructura y empieza a ser atacada por 

CO2, produciendo un ataque en el concreto hasta que el frente de 

Carbonatación alcanza la primera varilla de refuerzo de algún elemento 

estructural 

 

T2: Es el tiempo desde que llega el frente de Carbonatación a la primera 

varilla de refuerzo hasta que se alcanza un estado límite aceptable o último de 

servicio. 

 

El tiempo dos (T2) se presenta mediante la manifestación de los siguientes 

eventos: 

 

• Aparición de manchas por corrosión en la superficie del elemento 

• Aparición  de grietas o fisuras en la superficie del elemento 

• Desprendimiento de concreto y pérdida de material protector 
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La suma de los dos tiempos anteriormente mencionados debe ser igual al tiempo de 

vida residual para el cual se debe concebir o diseñar ala rehabilitación de la 

estructura dadas ciertas probabilidades de falla analizadas en el modelo de Tutti 

(Tutti, 1982 [24])  para que se presente de nuevo un caso de rehabilitación por los 

mismo efectos. Considerando estas probabilidades se estima un factor de seguridad 

el cual convierte el análisis estocástico en un análisis probabilística considerando el 

coeficiente β de la confiabilidad estructural considerado. Para tal efecto se tienen los 

siguientes valores: 

 

 

Estado 

Límite 

Clasificación 

por 

seguridad 

Probabilidad 

de Falla 

Índice de 

Seguridad 

Estructural 

Factor de 

Seguridad 

 

Seria 7.2 E –05 3.8 3.28 Estado 

Limite No muy seria 9.7 E -04 3.1 2.86 

Evidente 6.2 E –03 2.5 2.50 
Límite de 

Servicio 
No muy 

evidente 
6.7 E -02 1.5 1.90 

 
Tabla 10. Parámetros determinísticos para la vida útil del proyecto 

 
)21(* TTTd += λ  

 

8.2. DETERMINACIÓN DE T1 POR PROPAGACIÓN DEL FRENTE DE 

CARBONATACIÓN 

Para la determinación del primer tiempo, es necesario realizar un reconocimiento 

inicial de las variables que determinan el comportamiento del concreto y del hacer 

en esta etapa: 
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La Carbonatación es el fenómeno químico por el cual el dióxido de carbono actúa 

como agente despasivador del concreto, haciendo que se presenten las condiciones 

apropiadas para la corrosión del acero de refuerzo.  

 

Este proceso se produce en un tiempo determinado, el cual depende de ciertas 

condiciones del medio ambiente y del elemento estructural. Según el modelo 

enunciado por Gallego, el tiempo de propagación del frente de Carbonatación en una 

estructura está dado por la siguiente expresión: 

tKd =  

Donde: 

d:  Es el espesor de la capa de concreto carbonatada 

t:   Tiempo que tardará en propagarse la capa carbonatada con espesor d 

K: Coeficiente de Carbonatación que depende de las condiciones del medio y esta   

dado por: 

 

cementocoefb
cementocoefaireamb cfaccK .´*** .=  

Donde C amb, C aire, a y b son coeficientes que son determinados por  

 

Otro modelo concebido en Colombia, es el expuesto en el Manual de Sistemas de 

puentes  Colombianos – SIPUCOL del INVIAS. El cual sintetiza la expresión del 

coeficiente de Carbonatación por: 

 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−= 126.0

10
´

1*72
cf

K  
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Teniendo en cuenta que f´c es la resistencia a la compresión del concreto del 

elemento estructural medida en kg/cm2. 

Gráfica 31 . Modelos de Propagación de Carbonatación
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De acuerdo a las Figura 2, una placa con un elemento con un recubrimiento de 30 

mm puede llegar a tener una vida útil de 20 años según el modelo de SIPUCOL.   

 

Sin embargo, existen condiciones de fisuramiento que pueden acelerar este tiempo 

de avance del frente de Carbonatación. Ya que el avance no sería a través del medio 

si no que a través de las paredes de las  fisuras empezaría a actuar el frente de 

Carbonatación. 

 

8.3. DETERMINACIÓN DE T2 POR PROPAGACIÓN DE LA CORROSIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente el T2 es el tiempo con el cual la corrosión se 

evidencia en la superficie del concreto mediante manchas o fisuras.  
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Según el Instituto Mexicano del Transporte (Torres, 2001 [23]), la penetración de la 

corrosión en los materiales que componen los elementos estructurales en concreto se 

puede determinar conociendo el diámetro de la varilla y el espesor de recubrimiento 

de concreto, mediante varias investigaciones empíricas: 

 
95.1

1**011.0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

L
CCxcr

φ  

Donde: 

 

C: Espesor de recubrimiento de concreto (en mm) 

φ:  Diámetro de la varilla (en mm) 

L: Longitud de la extensión de la corrosión (en mm) 

 

Se han realizado gran variedad de investigaciones para poder relacionar la 

propagación de la corrosión con el tiempo T2, con el cual se puede determinar el 

diseño o las medidas a rehabilitar una estructura deteriorada.  Una de las 

aproximaciones con mayor aceptación es una que tiene en cuenta los siguientes 

parámetros (Rilem, 1996 [17]) como son: 

 

• Grado de humedad relativa del ambiente 

• Composición del concreto y relación agua cemento de la mezcla 

• Velocidad de corrosión del elemento (Depende a su vez de la humedad 

relativa). Estos fueron determinados por el ensayo y correlación de diversas 

muestras a las cuales se les fue inducida una corriente. 

 

Valores experimentales utilizados en varios investigaciones son utilizados para la 

determinación de los parámetros expuestos, para lo cual se debe hacer un estudio de 
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la ubicación del proyecto y las condiciones ambientales con las cuales se cuenta 

(Torres, 2001 [23]): 

: 

Húmeda 

Relativa (% ) 

io ( 

µ m/año) 

99 34 

95 122 

90 98 

85 78 

80 61 

75 47 

70 36 

65 27 

60 19 

55 14 

50 9 

 
   Tabla 11. Valores para la determinación de la velocidad de corrosión 

Relación a/c Coeficiente 

ko 

< 0.4 0.8 

0.4 - 0.55 1 

0.55 – 0.6 2 

0.6 – 0.75 3 

> 0.75 5 

 
Tabla 6. Valores para la determinación del coeficiente ko 
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Ambiente Ct 

Gélido 0.21 

Frió 0.32 

Templado 0.47 

Extremoso 0.73 

Tropical 1 

 
Tabla 13. Valores para la determinación del coeficiente Ct 

 

Con los anteriores valores, se determina la corriente que es inducida mediante la 

creación de una celda electrolítica en el elemento estructural, lo cual se determina de 

la siguiente expresión: 

 

0** ikCicorr ot=  

Donde icorr se define en mm/año. 

 

Y finalmente se puede readicionar la profundidad de la penetración de la corrosión 

con el tiempo de corrosión para alcanzar el estado límite de servicio mediante la 

siguiente ecuación: 

 

icorr
xcrit

T =2  

La tabla a continuación muestra los valores medios de velocidad de corrosión que se 

sugiere tomar en función de la clasificación de la agresividad ambiental de la EN – 

206.  
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0 Sin riesgo de corrosión 
Parcialmente 
Carbonatada

Totalmente 
Carbonatada

C1 Seco ~0,01 ~0,01
C2 Húmedo raramente seco 0.1 - 0.5 0.2 - 0.5
C3 Humedad moderada 0.05 - 0.1 0.1 - 0.2
C4 Ciclos humedad-secado 0.01 - 0.2 0.2 - 0.5

Clases de exposición
 Icorr [µA/cm²]

~0,01
Carbonatación

 
Tabla 14. Valores típicos de la velocidad de corrosión dependiendo del ambiente 

 

 

8.4. PROCEDIMIENTO DEL MODELO Y EJEMPLO NUMERICO 

 

Con el fin de determinar los parámetros que se deben tener en cuenta y los pasos a 

seguir para la concepción del modelo, se considera una situación en la cual se debe 

hacer un diagnóstico y evaluación a una viga en concreto reforzado con un deterioro 

avanzado: 

 

 

8.4.1. Inspección visual 

 

Se realiza una inspección visual en la cual se encuentran os siguientes datos de 

entrada al modelo: 

 

• Viga de 3 m de longitud que hace parte de un puente con longitudes de luz 

menores a 10 metros, el cual lleva un funcionamiento de 10 años. 

• Tiene una sección  de 20 x 40 cms . 



MIC 2005 -II-52
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Magíster en Ingeniería Civil  

I.D. Sierra Poveda                                                                                                                  
 

87 

• La viga presenta un deterioro importante en su sección encontrado 

desprendimiento del material, manchas en la superficie del elemento en una 

longitud de 80 cms y manchas blancas en la superficie del concreto. 

 

8.4.2. Inspección Detallada 

 

Se decide realizar  4 extracciones de núcleos con el fin de determinar las 

características de los materiales que se encuentran en el elemento, cuyos resultados 

son: 

 

Adicionalmente se realiza una demolición localizada y una consulta a los planos 

originales de diseño y se determina el tipo de concreto y el refuerzo utilizado, el cual 

se determina de 2 varillas de ½”.  

 

Se realizó un estudio de las situaciones de carga a la cual es sometida la estructura y 

se determinó que sobre la viga actúa una carga puntual de 3.8 ton en la mitad de la 

luz. 

 

8.4.3. Diagnóstico y recolección de información de patologías 

 

Mediante documentación fotográfica y la evaluación de profesionales se concluye la 

participación de ataques de gas carbónico debido a los siguientes factores: 

 

• Aparición de mancha blancas en el interior y superficie del concreto 

• Evaluación del Ph del concreto en las periferias del refuerzo, encontrando 

estados inferiores a 7 

 

Por lo cual se determina que se produjo un proceso de Corrosión iniciado por un 

proceso de deterioro por Carbonatación. 
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Se tenía un recubrimiento de 20 mm del acero de refuerzo 

 

8.4.5 Determinación de los parámetros ambientales para la evaluación de la 

estructura 

 

Teniendo en cuenta la ubicación del proyecto se toman mediciones y cálculos de los 

factores ambientales que definen el deterioro de la estructura: 

 

 

Para T1: 

 

• Elemento expuesto a la lluvia. Por ende C amb = 0.5 

• Elemento con un contenido de aire mayor al 4.5% . Por ende C aire = 0.7 

• Conglomerante es Cemento Pórtland Tipo 1. Por ende a= 1800 y b= -1.7 

• Resistencia media a la compresión de 210 kg/cm2 

 

 

Para T2: 

 

• Ubicación del proyecto: Bogotá 

• Humedad Relativa: 75 % por lo cual io= 36 µ m/año 

 

8.4.6. Determinación de la vida residual del proyecto 

 

Teniendo en cuenta los datos recolectados se puede determinar T1: 

 

56.321*1800*7.0*5.0 7.1 == −K  
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añosT 56.31
56.3

20
1

2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

Posteriormente, considerando el tipo de estructura y su utilidad se puede determinar 

la cantidad de años de vida residual para la cual debe ser considerado el diseño para 

rehabilitación. Dado que es un puente con luces de menos de 10m, se considera una 

vida útil de 50 años. 

 
toncionamienTiempodeFudaUtilTiempodeVisidualdaTiempodeVi −=Re  

 
añossidualdaTiempodeVi 401050Re =−=  

Se determina un estado límite de servicio como serio en el cual la probabilidad de 

falla sería 7.2 E –05 con el cual se obtiene un β= 3.8 y un factor de seguridad de 

3.28, por lo tanto: 

 
añosrvicioTiempodese 2.13140*28.3 ==  

añosTrvicioTiempodeseT 64.9956.312.13112 =−=−=  

 

8.4.7. Diseño de la Rehabilitación  

Teniendo en cuenta la cantidad de años transcurridos desde que se encuentra en 

funcionamiento la estructura, se puede determinar que la estructura puede ser 

rehabilitable mediante métodos convencionales. Para tal efecto se procede a evaluar 

los siguientes aspectos: 

 

 

• Retirar la mayor cantidad de concreto en mal estado 

• Limpiar el refuerzo corroído mediante gratas y cepillos 

• Lavar la superficie del concreto de primera etapa 
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• Determinar el refuerzo que se debe colocar para que no se presente corrosión 

con la confiabilidad anteriormente determinada  

• Determinar el material protector que se debe colocar teniendo en cuenta la 

relación de agua/cemento a utilizar. 

 

Teniendo en cuenta la carga necesaria y la probabilidad de falla teniendo en cuenta 

la presentación de los agentes agresores, se evalúa el refuerzo necesario mediante el 

uso de una simulación de Montecarlo  

 

σM 7.81 10
4

×=σfc 21=σfy 420=

µM 3.13 105×=µfc 210=µfy 4.2 103×=

µM Mom:=µfc fc:=µfy fy:=

σM Vsolicitud Mom⋅:=σfc Vresistencia fc⋅:=σfy Vresistencia fy⋅:=

u 500:=Vsolicitud 0.25:=Vresistencia 0.1:=

Mom 312500:=fy 4.2 10
3

×=fc 210=As 4:=b 20=d 35=

 

Fy rnorm u µfy, σfy,( ):= fc rnorm u µfc, σfc,( ):= w rnorm u µM, σM,( ):=

Fy

0
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2

3
4

5
6

7
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3.46·10  3
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0
0
1
2

3
4

5
6

7
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234.48
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237.28
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= w

0
0
1
2

3
4

5
6

7

3.55·10  5
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=
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Dado que la viga tiene un refuerzo de 2.58 cm² de acero mediante 2 varillas de1/2”, 

es necesario colocar adicionar 2 varillas de 3/8” en cada lado para poder llegar a los 

4 cm² que se requieren para llegar a la confiabilidad deseada (4 E –03) 

 

De acuerdo a los parámetros ambientales obtenidos: 

 

kokoicorr 01692.0*10*36*47.0 6 == −  

 

Por lo tanto, el cálculo de la propagación crítica de corrosión se haría  de la siguiente 

manera, teniendo en cuenta que el recubrimiento es de 20mm y la longitud de 

corrosión es 80cm: 

 

mmxcr 011.01
800
20

*
20
20

*011.0
95.1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

ko
T

92.16
011.0

64.992 ==  

g1 fy fc, w,( )

0

0
1

2

3
4

5

6
7

8

1.92·10  5

1.69·10  5

2.46·10  5

6.02·10  4

2.25·10  5

5.2·10  5

1.58·10  5

2.63·10  5

7.13·10  4

=

Pf 4.00000 10 3−
×=
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5.6
64.99*10*69.1

011.0
5 == −ko  

 

De acuerdo a la Tabla 6, se necesitaría un material de protección con una relación 

agua /cemento superior a 0.75, lo cual es bastante alto debido al alto grado de 

confiabilidad que se está considerando. 
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9. Medidas Correctivas y  Preventivas 
La posición del acero en el concreto es generalmente pasiva (no corroído). Sin 

embargo el concreto se utiliza en ambientes de gran contaminación que generan 

agentes que producen la corrosión. 

 

Un factor clave para retardar el proceso de oxidación del acero reforzado es el 

recubrimiento, ya que, incluso la baja permeabilidad del concreto permite el paso de 

algunos agentes que producen la corrosión. “El manual ACI 318, recomienda un 

mínimo de 1 ½ pulgadas de recubrimiento para la mayoría de las estructuras y lo 

incrementa a 2 pulgadas para la protección contra sales de deshielo. El manual de 

ACI 357 recomienda 2 ½ pulgadas de recubrimiento para ambientes marinos. Para 

agregados más grandes, se requiere de un mayor recubrimiento.”37 El tiempo de 

curado del concreto es directamente proporcional a la porosidad de este, por lo tanto 

un tiempo prolongado de curado favorece la porosidad.   

 

Para la protección de estructuras de concreto reforzado contra la corrosión, le 

medida más importante es la calidad del concreto y el recubrimiento  de la barra de 

acero. “La relación A/C debe ser menor de 0.5 para reducir el ritmo de 

carbonatación y menor de 0.4 para minimizar la penetración de los cloruros.” 38 Los 

aditivos para el concreto como la microsílice, las cenizas volantes y las escorias de 

alto horno disminuyen la permeabilidad del concreto. Así como los inhibidores de la 

corrosión y los repelentes al agua ayudan a reducir el riesgo de corrosión y 

humedad, respectivmente. “ Otras técnicas de protección incluyen las membranas 

protectoras, la protección catódica, las barras de refuerzo recubiertas con resinas 

epóxicas y los selladores para concreto.”39   

                                                 
37 http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/SEC_6.html 
38 http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/SEC_6.html 
39 http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/SEC_6.html 
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El  método electroquímico más utilizado actualmente es la protección catódica. Este 

método se basa en el mismo principio electroquímico de la corrosión, dirigiendo un 

gran cátodo a una estructura metálica, este enterrada o sumergida. El procedimiento 

genera una  migración de electrones hacia el metal que se desea proteger, que son lo 

mismo que vienen de ánodos externos en ligares plenamente identificados. La 

utilización de fuentes de energía externa  como ánodos galvánicos será necesaria 

para realizar este proceso. Este tipo de protección suele ser compleja debido a que se 

debe tener en cuenta la densidad de corriente, la corriente eléctrica de protección 

necesaria, la resistividad eléctrica del medio electrolito, el número de ánodos y la 

resistencia eléctrica. Es importante resaltar que la protección catódica no elimina la 

corrosión, solamente la remueve de la estructura para concentrarla en un punto 

donde la corriente se descarga.  

 

El revestimiento, ya sea con pintura u otro tipo de materiales, es otra práctica muy 

utilizada. En general, los revestimientos que se utilizan en las estructuras enterradas, 

aéreas o sumergidas, son pinturas industriales de origen orgánico. 

 

Las medidas más utilizadas en la industria para combatir la corrosión son: 

“1. Uso de materiales de gran pureza. 

2. Presencia de elementos de adición en aleaciones, ejemplo aceros inoxidables. 

3. Tratamientos térmicos especiales para homogeneizar soluciones sólidas, como el 

alivio de tensiones. 

4. Inhibidores que se adicionan a soluciones corrosivas para disminuir sus efectos, 

ejemplo los anticongelantes usados en radiadores de los automóviles. 

5. Recubrimiento superficial: pinturas, capas de oxido, recubrimientos metálicos 

6. Protección catódica.”40 
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10. Conclusiones y Observaciones 

Como conclusiones tenemos los siguientes puntos: 

1. Para tratar la confiabilidad de los elementos deteriorados y rehabilitados hay 

que separar dos aspectos importantes del estudio. Posteriormente analizarlos 

y detallarlos y finalmente relacionarlos. Los dos aspectos son: 

 

 

 

 

 

Para poder analizar los temas tradados fue  necesario hacer una investigación 

exhaustivas de las causas, consecuencias y la naturaleza de los ataques 

químicos a las estructuras en concreto. Todo esto con el fin de seguir con un 

estudio más relacionado a la confiabilidad y la combinación de: 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez hecho un estudio, serio, es posible utilizar un modelo como el que se 

propone para pronosticar una vida útil residual de la estructura mediante el 

uso de los materiales y un diseño apropiado. En Colombia esta práctica es 

bastante empírica y no tiene fundamentos teóricos que determinen el tipo de 

procedimientos adecuados para garantizar una vida residual de las estructuras 

de la misma manera como se contempla al diseñar originalmente el proyecto. 

                                                                                                                                                     
40 http://fisicanet.fateback.com/materias/qu/qu_3/ap/20/apq3_20b.html 
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“LA REHABILITACION NO ES MAQUILLAR, SINO PROLONGAR O 

MANTENER LA VIDA UTIL DE UNA ESTRUCTURA” 

 

3. La inspección y mantenimiento de las estructuras en concreto es vital para el 

buen funcionamiento de esta ya que  duchas estructuras están en contacto 

continuo con el medio ambiente y por ende son propensas a ser atacadas por 

agentes que afecten el comportamiento y propiedades de sus materiales 

convirtiéndolas en estructuras que pueden ser propensas al colapso en un 

acaso extremo. 

4. Con los procesos de corrosión se evidencia la tendencia natural de materiales 

como el acero a volver a su estado original mediante la interacción de este 

con el medio ambiente. Razón por la cual se deben verificar durante los 

procesos constructivos que las barras de refuerzo queden suficientemente 

protegidas y recubiertas por una mezcla apropiada de concreto y un 

recubrimiento mínimo del elemento dependiendo de la ubicación, medio 

ambiente y función de éste. 

5. Es importante verificar y si es necesario hacer reforzamientos estructurales en 

caso que un elemento haya sido atacado por agentes corrosivos ya que como 

se vio anteriormente los materiales son afectados drásticamente y su 

resistencia cambia haciendo que las Confiabilidades de las Estructuras 

diminuyan sustancialmente. 
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