
Servicio Integral de Diagnóstico y Durabilidad 

de Estructuras - SIDDE®

Mediante la ejecución de ensayos no-destructivos END, aplicados
directamente en la estructura de Hormigón Armado, tanto nueva como
existente, es posible realizar un Diagnóstico Estructural Integral, y luego
con la aplicación de Modelos de Desempeño, se puede estimar el estado
de deterioro y evaluar su degradación en el tiempo.
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Descripción de Servicios

Informe de 
Durabilidad

❑ Estudio exhaustivo enfocado a la determinación
de las Clases de Exposición que afectan a una
estructura o de sus elementos, y requisitos
exigidos, de acuerdo a la NCh170:2016
Capítulo 6.

❑ Diseño por Vida Útil de obras nuevas al
considerar fenómenos de ingreso de cloruros y
CO2 al hormigón.

❑ Verificación de las condiciones reales de la obra
terminada con respecto al cumplimiento de las
Especificaciones y diseño.

❑ Diagnóstico de Vida Útil Residual mediante
determinación de Tiempo de Iniciación [Ti] de
la degradación estructural.

❑ Diagnóstico de Vida Útil Residual mediante
determinación de Tiempo de Propagación [Tp]
de la degradación estructural, una vez
detectado el inicio de la Corrosión del acero.

❑ Determinación del Nivel de Deterioro Global de
la Estructura NDGE, el cual permite monitorear
la degradación de este índice en el tiempo.

❑ Generación del “Certificado de Nacimiento
Estructural”, documento que indica la Línea
Base para la generación de Planes de
Mantenimiento y Control.

Modelo CTK-
ConcreLife®

Modelo CTK-
ConCorr®

Tomamos como base la modelación de la norma ISO 16311, que
define los conceptos asociados al Desempeño, Deterioro, Niveles
de Serviciabilidad, Vida Útil/Residual y Mantenimiento Preventivo
de Estructuras de Hormigón Armado.

Modelo CTK-
ConDiag®
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Valor Agregado del Servicio
El mayor problema que afecta a las estructuras de hormigón
armado es la corrosión de las armaduras de refuerzo, ocasionada
por la acción ambiental con distintos niveles de agresividad que
representan el ingreso de cloruros y CO2 al hormigón.

¿Cómo enfrentarlo?
❑ En estructuras nuevas:

✓ ejecución de un Diseño por Vida Útil que considere los
aspectos de durabilidad del conjunto hormigón-acero en el
tiempo. Para ello se dispone de ensayos de desempeño,
donde la principal variable a determinar es la permeabilidad
del hormigón de recubrimiento.

❑ En estructuras existentes:
✓ ejecución de un Diagnóstico Integral con ensayos no-

destructivos, el cual permite detectar a tiempo las condiciones
reales de los elementos de hormigón de la estructura, y
realizar estimaciones de la Vida Residual esperada.

❑ Importancia del momento de ejecución del Diagnóstico:
✓ Al entrar en operación una obra nueva, esta podrá contar con

la Línea Base inicial del comportamiento esperado, reflejado
en el “Certificado de Nacimiento Estructural”.

✓ En verificaciones periódicas, para corroborar los supuestos
utilizados y definir Planes preventivos de Mantenimiento de
acuerdo a las variaciones o degradaciones detectadas.

✓ En caso de detectarse daños visuales, es posible realizar una
evaluación técnica con ensayos no destructivos, para definir la
Vida Residual de la estructura hasta alcanzar el Nivel de
Serviciabilidad definido para uso y ubicación.

❑ En base a modelos creados a partir de experiencias
internacionales y prácticas en el país, este Servicio pretende
facilitar a las unidades de Infraestructura y Gestión de Activos, la
obtención de datos reales de las condiciones de cualquier
estructura de hormigón armado y su “Estado de Salud
Estructural” aunque no se cuente con información previa.

Contacto: luis.ebensperger@gmail.com - www.ctk.cl - +569 9631 9393



Descripción del Equipamiento END

• Condiciones Atmosféricas, medición de
temperatura y humedad junto al nivel de
concentración del CO2.

• Humedad Superficial (ASTM F2659),
medición mediante impedancia del nivel de
humedad al momento de realizar las mediciones.

• Permeabilidad al Aire (SIA 262/1 Anexo E
aplicación in-situ), medición del nivel de
impermeabilidad del hormigón de recubrimiento
con equipo PermeaTorr en condiciones de obra
terminada. Se relaciona con el ingreso de
Cloruros y Carbonatación, precursores de la
corrosión del acero, lo cual permite realizar
estimaciones de Vida Útil. NCh170 Anexo B.3.1

• Scanners de Armaduras (BS 1881-204)
medición de espesores de recubrimiento,
diámetro y localización de barras con equipos de
tecnología de electromagnetismo y GPR, además
de identificar la homogeneidad del hormigón en
varias capas, hasta 30cm.

• Niveles de Corrosión, medición en un solo
equipo del Potencial (ASTM C876) y Tasa de
Corrosión del acero junto a la Resistividad
Eléctrica Superficial del hormigón con el equipo
Icor de Giatec. Sólo la medición de Potencial
requiere conexión a la barra.

• Martillo Schmidt (ASTM C805 / NCh1565
of2009) medición esclerométrica del Índice de
Resistencia del hormigón con la técnica del
rebote de un émbolo.

• Ingreso de Carbonatación y Cloruros,
mediante la extracción de testigos de 1” que son
rociados con fenolftaleína (UNE-EN 14630) o
nitrato de plata (contenido en NT Build 492).
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