
METODOLOGÍA INTEGRAL DE 
ANÁLISIS POR DURABILIDAD
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Proyecto Puente de Chacao, Chile

2

Video Institucional del MOP

https://www.youtube.com/watch?v=qxNJVE9jwOY



Descripción de la Metodología

La metodología propuesta para estructuras de
concreto en contacto con aguas agresivas,
considera el análisis para distintas etapas:

• el Diseño

• la Ejecución

• el Control de Calidad, y

• el Seguimiento de las obras.
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1.- Etapa de Anteproyecto

• Estudio de las condiciones de exposición de los distintos
elementos de la obra de construcción, la obtención de
datos climáticos y la definición de un programa de
pruebas de laboratorio para seleccionar los componentes
y el diseño de las mezclas de concreto.

• Revisión del estado de construcciones similares en la
zona, y definir la conveniencia de iniciar investigaciones
de largo plazo sobre el desempeño de elementos de
concreto bajo exposición natural, empleando materiales
de posible uso en la obra.

• Definición de Vida Útil de Diseño de la estructura.
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Clases de Exposición según ACI-318

Todos los ambientes

Clase Descripción

F1-F2-F3 Congelamiento/deshielo

S1-S2-S3 Sulfatos

P0-P1 Requiere baja Permeabilidad

CO-C1-C2
Protección del acero contra la 

corrosión

Sólo por acción de cloruros

Clase Descripción

C0
Concreto seco o protegido contra la 
humedad

C1
Concreto expuesto a la humedad, 
pero no a una fuente externa de 
cloruros

C2

Concreto expuesto a la humedad, y 
a una fuente externa de cloruros
provenientes de productos 
químicos descongelantes, sal, agua 
salobre, agua de mar o salpicaduras 
del mismo origen
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Clases de Exposición según EN-206

Todos los ambientes
Clase Descripción

XO sin riesgo corrosión

XC1-XC2-XC3-XC4
Corrosión en concreto 

carbonatado

XD1-XD2-XD3
Corrosión del acero inducida 

por otros cloruros (sales 
descongelantes)

XS1-XS2-XS3 Corrosión del acero inducida 
por cloruros de agua de mar

XF1-XF2-XF3 Daños en el concreto por 
acción de congelamiento

XA1-XA2-XA3 Ataque químico por suelos y 
aguas subterráneas

Sólo por acción de cloruros

Clase Descripción

XS1

Estructuras cerca o en la costa 
expuestos a la brisa marina salada, 
pero sin contacto directo con el 
agua de mar

XS2
Partes de estructuras marinas 
sumergidas permanentemente

XS3
Partes de estructuras marinas en 
zona de intermareas, salpicaduras 
y rocío de agua de mar
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Exposición Ambiental en una Estructura Marítima

XS2:
Sumergido Agua de Mar

XS3: 
Intermareas / 

Salpicadura

XS3:
Neblina/rocío 

de agua salada

XS1: 
Atmosférico / 

Brisa Marina
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2.- Etapa de Proyecto

• Se establece un pre-diseño por Vida Útil, en base a la
información recabada en la Etapa anterior. Se aplican
modelos analíticos de predicción del deterioro,
obteniéndose distintas alternativas que permitan
alcanzar la vida útil de diseño.

• Para obras marítimas el factor de mayor relevancia lo
constituye el ingreso de cloruros a través del
recubrimiento del concreto, los cuales, en caso de
alcanzar el acero de refuerzo y sobrepasar el nivel crítico
de inicio de la corrosión, dan comienzo al deterioro del
concreto.
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Modelación del Ingreso de Cloruros
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Etapa de Proyecto

• Como resultado, se especifican los materiales

constituyentes y las características de las mezclas de
concreto a emplear. Es relevante la elección de un tipo de
cemento y agregados adecuados, que aseguren la no
ocurrencia de fenómenos internos de deterioro (reacción
álcali-agregado, formación diferida de etringita, calor de
hidratación elevado).

• Se mide el desempeño de las mezclas a través de
distintos ensayos: resistencia mecánica, resistencia al
ingreso de agentes agresivos (permeabilidad, difusividad,
etc.), recubrimiento mínimo del acero de refuerzo,
resistencia a la congelación, entre otros.
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Etapa de Proyecto

• Asimismo, se especifican técnicas y prácticas

constructivas conducentes a estructuras sanas, libres de
fisuras y de otros defectos que puedan afectar su
durabilidad.

• Se establecen límites a la permeabilidad y espesor del
concreto de recubrimiento, a ser medidos "in situ" sobre
la estructura terminada.

• Se diseña un Sistema de Control de Calidad orientado a
detectar situaciones que puedan atentar contra la
consecución de la vida útil proyectada
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3.- Etapa de Construcción

• Se verifica que los materiales y mezclas de concreto
empleadas respondan a las Especificaciones Técnicas.

• Se aplica un Control de Calidad rutinario sobre los
concretos empleados en la obra, basado en ensayos
rápidos y significativos respecto a las acciones agresivas a
prevenir: contenido de aire en el concreto fresco y
resistividad eléctrica, permeabilidad al aire y agua,
migración de cloruros, etc. en el concreto endurecido .

• De este modo se comprueba el cumplimiento de los
requisitos especificados por parte de los concretos
producidos y colocados en obra.
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Etapa de Construcción

• Se efectúan ensayos no-destructivos sobre la estructura
terminada para verificar que la ejecución de la obra ha
conducido a un producto final de la calidad especificada
(relevamiento de defectos, fisuras, ensayos de permeabilidad
al aire, espesor de recubrimiento, etc.).

• Se revisan las predicciones de vida útil a la luz de los
resultados del control de calidad (laboratorio e "in situ"),
haciendo un análisis probabilístico de la vida útil esperable
en distintas zonas de la estructura.
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Etapa de Construcción

• Ejemplo de Aplicación: puente Hong Kong-Zhuhai-Macao,
es un proyecto carretero en construcción, que consiste
en una serie de puentes y túneles sobre 50 kms de
longitud que conectará las 3 principales ciudades del
estuario del río de las Perlas en China.

Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, HZMB, http://www.hzmb.hk,  201414



Etapa de Construcción

• Estimación probabilística de la vida útil a partir de mediciones
de Permeabilidad al Aire y espesor de recubrimiento.
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4.- Etapa de Entrega de la Obra

• Se elabora un "Certificado de Nacimiento" que muestra la
situación de calidad de la estructura al momento de la
entrega. Contiene todos los resultados de Control de Calidad,
tanto de laboratorio como de campo, indicando las zonas más
vulnerables (debido al grado de exposición, sus características
y propiedades).

• Se entrega un "Manual de Mantenimiento" que detalla las
acciones a llevar a cabo durante la vida útil de la estructura, a
fin de prevenir con la mayor antelación posibles deterioros y
de remediarlos oportunamente.

• Ambos documentos son de vital importancia para las futuros
ingenieros a cargo de la supervisión y mantenimiento de
estructuras durante su período de servicio.
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5.- Etapa de Operación

• Ejecución del Plan de Mantenimiento

establecido en la Etapa anterior, mediante la
extracción de núcleos de concreto de las
estructuras (o de elementos idénticos simulados
a pie de obra), a intervalos predefinidos, para
efectuar un seguimiento de los parámetros que
permiten identificar el desarrollo de acciones
agresivas: penetración de cloruros y/o
carbonatación, análisis microscópico
de presencia de fisuras, productos de
reacciones deletéreas, etc.

• Esta información permite una predicción más
precisa de la vida útil de la estructura.
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Validación del modelo con datos reales

Bueno, V., Evaluación del Uso de Volúmenes Finitos en la Estimación del Tiempo de Iniciación de la Corrosión en Armaduras",  200518



6.- Valor Residual de Estructuras

• En casos en que la operación de las instalaciones sean
concesionadas a un privado (habitualmente el consorcio
constructor) por un período de tiempo determinado,
surge el interrogante de cuál es el Valor Residual de las
mismas al momento de la devolución al propietario.

• Los estudios realizados en la Etapa anterior proporcionan
información muy valiosa y objetiva sobre la vida útil
remanente de las mismas, facilitando así la asignación de
un valor actualizado de la inversión.
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