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Problemas de durabilidad:

a) el contexto actual demanda la incorporación y utilización del conocimiento existente relativo al tema.

b) Surge la necesidad de establecer recomendaciones técnicas que se adapten a las circunstancias y los ambientes
que las estructuras de concreto reforzado demandan en materia de durabilidad.

Esta recomendación técnica es aplicable a:

a) todo elemento u obra de concreto incluyendo su concepción, proyección, ejecución, inspección, diagnóstico,
reparación, rehabilitación o refuerzo, hasta el final de su vida de servicio, con criterios de durabilidad y que se
encuentre sometida a distintos tipos de ambientes.

Para seguir esta recomendación técnica es importante tener clara la responsabilidad de cada uno de los actores, desde
el proyecto hasta la disposición final de la estructura.

Introducción
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Vida de servicio : 

“el tiempo durante el cual el desempeño de un material, elemento o estructura de concreto conserva las 
características del proyecto en términos de seguridad (resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de fuego, 
seguridad en uso), funcionalidad (higiene, salud y medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro energético, y 
confort térmico) y estética (deformaciones, agrietamientos, desprendimientos), con un mínimo de mantenimiento 
que le permita soportar los efectos ambientales y naturales en su entorno durante su  uso.”

De acuerdo con la definición de vida de servicio, su modelo conceptual consta de 7 etapas, presentando una división 
de acuerdo con la planificación de proyectos y predicciones de durabilidad durante su uso. 

Introducción
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Introducción
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Modelo conceptual



2020 6

Etapa 1: Planeación de la vida de servicio de proyecto

1a etapa: Planeación de la vida de servicio de proyecto

Humano: Concepción (preparación emocional previa)

Estructura: Discusiones iniciales y preparación del proyecto (planeación de la vida útil total).

Diseño arquitectónico, estructural y por durabilidad

P. Castro-Borges, P.  Helene, “Service life concepts of reinforced concrete structures. New approach”, A. A. Sagüés, H. Castañeda-López, P. Castro-Borges, A. A. Torres-Acosta Editors in Corrosion of Infrastructure, ECS Transactions, Vol 3, Issue 13, ISBN 978-1-56677-
540-3, pp. 9-14, 2007.
Castro-Borges, P., & Helene, P. (2018). A holistic conceptual approach to concrete service life: a split into different time-stages. Revista ALCONPAT, 8(3), 280 - 287. doi: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
NMX-C-530-ONNCCE-2018: Industria de la Construcción – Durabilidad – Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado – Criterios y Especificaciones

http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
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Etapa 1: Planeación de la vida de servicio de proyecto

⚫ Una de las etapas más importantes:

– Diseño arquitectónico:

⚫ Incluye formas, materiales acordes con el uso de la estructura, tipo de ambiente, tiempo de vida útil
propuesto. Vínculo entre el proyectista y el experto en durabilidad.

– Diseño estructural

⚫ Espesores de recubrimiento de concreto, dosificación y composición de éste, tipos de aceros,
dobleces y anclajes, relación concreto/acero, aditivos, etc. Vínculo entre el proyectista y el experto
en durabilidad.

–Diseño por durabilidad

⚫ Información de códigos y reglamentos, agresividad del medio y del suelo, atmósfera de exposición ,
imponderable (terremotos, huracanes, inundaciones), humedad relativa, temperatura, en base a
todo lo anterior debe establecerse la vida útil de la estructura.

– Plan de mantenimiento preventivo.

⚫ Acciones de mantenimiento correctivo, verificación periódica de daños, interacción entre los
elementos e instalaciones, funcionamiento de drenajes, etc. Esquemas y formatos para el plan de
mantenimiento y entrenamiento del personal.
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Etapa 1: Planeación de la vida de servicio de proyecto
3.2.2. Clasificación según el ambiente agresivo de exposición
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3.2.3. Requisitos de durabilidad

Etapa 1: Planeación de la vida de servicio de proyecto
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Etapa 2: Preparación para la vida de servicio

2a etapa Preparación para la vida de servicio

Humano: Gestación (9 meses)

Estructuras: Construcción de la estructura

La supervisión adecuada, complementada con las
especificaciones, determinarán el éxito de la vida de servicio

P. Castro-Borges, P.  Helene, “Service life concepts of reinforced concrete structures. New approach”, A. A. Sagüés, H. Castañeda-López, P. Castro-Borges, A. A. Torres-Acosta Editors in Corrosion of Infrastructure, ECS Transactions, Vol 3, Issue 13, 
ISBN 978-1-56677-540-3, pp. 9-14, 2007.
Castro-Borges, P., & Helene, P. (2018). A holistic conceptual approach to concrete service life: a split into different time-stages. Revista ALCONPAT, 8(3), 280 - 287. doi: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
NMX-C-530-ONNCCE-2018: Industria de la Construcción – Durabilidad – Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado – Criterios y Especificaciones

http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
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3.3.2. Calidad del concreto

3.3.3. Recubrimiento de concreto

3.3.4. Dosificación de mezcla

3.3.5. Varillas de acero

3.3.6. Anclaje y doblez

3.3.7. Grado de permeabilidad

3.3.8. Contenido de cloruros

3.3.9. Desniveles

3.3.10. Drenajes

3.3.11. Pares galvánicos

3.3.11.1. Instalaciones aéreas

3.3.11.2. Inmersos en concreto

3.3.12. Impermeabilización

3.3.13. Separadores

Tipo de elemento

Contenido máximo de iones cloruro 

(Cl-) solubles en agua en el concreto, 

porcentaje en peso de cemento (ppc)

Concreto presforzado 0,06

Concreto reforzado que en servicio estará 

expuesto a cloruros
0,15

Concreto reforzado que en servicio estará seco o 

protegido contra la humedad
1,00

Otras construcciones de concreto reforzado 0,30

Tabla 6. Limites

Diámetro nominal del refuerzo (mm) Separación entre silletas, s0 (mm)

< 8 400

8 – 14 500

> 14 700

Diámetro nominal del refuerzo (mm) Separación entre silletas, s0 (mm)

< 10 500

12 – 20 1000

> 20 1250

Tipo de silleta Posición horizontal

(losas)

Posición vertical

(muros)

Silleta simple s0 1.5s0

Silleta continua 1.5s0 2.0s0

Tabla 8. Separación s0 entre silletas individuales

Tabla 9. Separación s1 entre silletas individuales (losas y muros)

Tabla 10. Separación s2 entre silletas individuales (trabes)

Etapa 2: Preparación para la vida de servicio
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Etapa 3: Inicio de la vida de servicio

3a etapa Inicio de la vida de servicio

Humano: El alumbramiento.

Un grupo de profesionales están a cargo durante las tres primeras etapas para garantizar un buen
desarrollo en etapas posteriores

Estructuras: ¡¡Día de la inauguración, primer día en servicio!!

P. Castro-Borges, P.  Helene, “Service life concepts of reinforced concrete structures. New approach”, A. A. Sagüés, H. Castañeda-López, P. Castro-Borges, A. A. Torres-Acosta Editors in Corrosion of Infrastructure, ECS Transactions, Vol 3, Issue 13, 
ISBN 978-1-56677-540-3, pp. 9-14, 2007.
Castro-Borges, P., & Helene, P. (2018). A holistic conceptual approach to concrete service life: a split into different time-stages. Revista ALCONPAT, 8(3), 280 - 287. doi: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
NMX-C-530-ONNCCE-2018: Industria de la Construcción – Durabilidad – Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado – Criterios y Especificaciones

http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
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Etapa 3: Inicio de la vida de servicio

3.4.2. Verificación de recubrimiento de concreto

3.4.3. Dosificación de mezcla

3.4.4. Varillas de acero

3.4.5. Anclaje y doblez

3.4.6. Grado de permeabilidad

3.4.7. Contenido de cloruros

3.4.8. Desniveles

3.4.9. Drenajes

3.4.10. Pares galvánicos

3.4.11. Impermeabilización

3.4.12 Planeación del mantenimiento

⚫ Es un punto en el tiempo, ¡pero muy importante!

⚫ Recepción y puesta en servicio.

⚫ Errores no detectados ocasionará inconvenientes mayores.
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Etapa 4: Vida de servicio

4a etapa Vida de servicio

Humano: Desde su nacimiento hasta alcanzar la mayoría de edad.

La supervisión de los padres es muy importante para detectar cualquier clase de problema (de salud, emocional o accidental )
que pudiese afectar el desarrollo del ser humano.

Estructura: El tiempo transcurrido entre su entrada en servicio y el punto en que los agentes agresivos del ambiente o acciones de servicio
inician una agresión directa.

P. Castro-Borges, P.  Helene, “Service life concepts of reinforced concrete structures. New approach”, A. A. Sagüés, H. Castañeda-López, P. Castro-Borges, A. A. Torres-Acosta Editors in Corrosion of Infrastructure, ECS Transactions, Vol 3, Issue 13, ISBN 978-1-56677-
540-3, pp. 9-14, 2007.
Castro-Borges, P., & Helene, P. (2018). A holistic conceptual approach to concrete service life: a split into different time-stages. Revista ALCONPAT, 8(3), 280 - 287. doi: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
NMX-C-530-ONNCCE-2018: Industria de la Construcción – Durabilidad – Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado – Criterios y Especificaciones

http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
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3.5.2. Criterios de durabilidad

a) Potencial de corrosión del refuerzo
b) Velocidad de corrosión del refuerzo
c) Resistividad del concreto
d) Resistencia a la tensión por compresión diametral 
e) Determinación del índice de rebote por medio de la esclerometría
f) Absorción por capilaridad 

3.5.2.1. Corrosión por cloruros en concreto reforzado expuesto al ambiente tropical marino
3.5.2.1. Corrosión por carbonatación en concreto reforzado expuesto al ambiente urbano

Etapa 4: Vida de servicio

⚫ Etapa de propagación 1: los agresivos no han causado daño

⚫ Mantenimiento preventivo:

– Verificación y corrección de defectos de construcción

– Verificación del impacto de la agresividad del ambiente a la estructura a través de mediciones electroquímicas,

– Verificación del impacto de la agresividad del ambiente a la estructura a través de mediciones químicas.

– Verificación de posible existencia de agregados reactivos y actualización del plan de mantenimiento y de las predicciones de vida útil.
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Etapa 5: Vida de servicio residual

5a etapa Vida de servicio residual

Humano: De los 18 años hasta antes de la tercera edad

Es un periodo donde el desarrollo correcto depende más del ser humano y de cómo haya vivido las
primeras etapas. Importancia de la prevención.

Estructuras: Etapa de propagación, si la estructura es intervenida a tiempo y recibe un buen tratamiento tiene
oportunidad de salvarse.

P. Castro-Borges, P.  Helene, “Service life concepts of reinforced concrete structures. New approach”, A. A. Sagüés, H. Castañeda-López, P. Castro-Borges, A. A. Torres-Acosta Editors in Corrosion of Infrastructure, ECS Transactions, Vol 3, Issue 13, ISBN 978-1-56677-
540-3, pp. 9-14, 2007.
Castro-Borges, P., & Helene, P. (2018). A holistic conceptual approach to concrete service life: a split into different time-stages. Revista ALCONPAT, 8(3), 280 - 287. doi: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
NMX-C-530-ONNCCE-2018: Industria de la Construcción – Durabilidad – Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado – Criterios y Especificaciones

http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
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Cuando los agentes agresivos llegan al acero de refuerzo o se han producido situaciones en el elemento o estructura que podrían

comprometer su confiabilidad arquitectónica, estructural o de durabilidad, es necesario acciones correctivas inmediatas.

⚫ De lo avanzado del daño dependerá la solución, la complejidad, el tiempo y el costo de la intervención.

⚫ El plan correctivo solucionará los problemas principales e impedirá, por un tiempo, efectos colaterales.

Etapa 5: Vida de servicio residual

3.6.2. Especificaciones contra el ataque ambiental

3.6.3. Corrosión del refuerzo

5.6.3.1. Técnicas de reparación y rehabilitación de estructuras de concreto en ambiente tropical marino.
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Etapa 6: Vida residual

6a etapa Vida residual

Humano: De la tercera edad hasta antes de la muerte. Todas las funciones del ser humano deben ser
cuidadosamente seguidas pues debido al envejecimiento y trastornos previos de la vida, podrían fallar
fácilmente si no se le da la atención debida.

Estructuras: Cualquier medida preventiva y/o correctiva a la estructura es insuficiente para mantener sus
condiciones mínimas de utilidad, funcionalidad, servicio, durabilidad, etc. Se debe plantear un cambio
de uso

P. Castro-Borges, P.  Helene, “Service life concepts of reinforced concrete structures. New approach”, A. A. Sagüés, H. Castañeda-López, P. Castro-Borges, A. A. Torres-Acosta Editors in Corrosion of Infrastructure, ECS Transactions, Vol 3, Issue 13, ISBN 978-1-56677-
540-3, pp. 9-14, 2007.
Castro-Borges, P., & Helene, P. (2018). A holistic conceptual approach to concrete service life: a split into different time-stages. Revista ALCONPAT, 8(3), 280 - 287. doi: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
NMX-C-530-ONNCCE-2018: Industria de la Construcción – Durabilidad – Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado – Criterios y Especificaciones

http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
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Etapa 6: Vida residual

3.7.1 Generalidades

a) Inspección detallada de la estructura. Se necesitan pruebas de carga, deflexiones, pruebas químicas, electroquímicas y del ambiente, etc.

b) Definición de un plan integral para corregir los defectos con materiales y técnicas avanzadas.

c) Implementación de un modelo que permita predecir la duración de la vida residual después de la intervención y la relación costo/beneficio 

mínimo antes de proceder al certificado de defunción.

d) En función del nivel de daños, proponer las zonas en las que se tiene que hacer cambios de uso de la estructura.

3.7.2. Valores máximos de la abertura de la grieta

3.7.3. Cantidad de grietas

Condición de exposición
Ancho de grieta tolerables por durabilidad, 

en mm
Aire seco, membrana protectora 0,40
Humedad, aire húmedo, suelo 0,30
Químicos para deshielo 0,20
Agua de mar y rociado con agua de mar, 
mojado y secado

0,15

Estructuras que retienen el agua, 
excluyendo tubos sin presión

0,10

Nota 3.7.2. Una grieta de 0,1 mm es poco visible, a menos que la superficie se moje y
después se le permita secar. El valor de 0,1 mm es la frontera entre una fisura y una grieta

Tabla 11. Ancho de grietas tolerables por durabilidad en el concreto reforzado
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Etapa 7: Fin de vida residual

7a etapa Fin de la vida residual

Humano: Muerte.

Estructuras: ¡Inicio del colapso!

P. Castro-Borges, P.  Helene, “Service life concepts of reinforced concrete structures. New approach”, A. A. Sagüés, H. Castañeda-López, P. Castro-Borges, A. A. Torres-Acosta Editors in Corrosion of Infrastructure, ECS Transactions, Vol 3, Issue 13, ISBN 978-1-56677-
540-3, pp. 9-14, 2007.
Castro-Borges, P., & Helene, P. (2018). A holistic conceptual approach to concrete service life: a split into different time-stages. Revista ALCONPAT, 8(3), 280 - 287. doi: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
NMX-C-530-ONNCCE-2018: Industria de la Construcción – Durabilidad – Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado – Criterios y Especificaciones

http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i3.324
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El nuevo modelo conceptual: Etapa 7

⚫ Colapsos parciales, altos costos de rehabilitación, sin posibilidad de cambio de uso,

⚫ Pasos a seguir:

– Inspección detallada en la que se justifique que ninguna intervención ni cambio de uso podrá
restablecer la funcionalidad de la estructura, ni la seguridad de sus ocupantes.

– El perito deberá expedir el certificado de inseguridad y falta de confiabilidad indicando las
razones y plazos para proceder a su demolición.
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a) Para seleccionar áreas de evaluación.

b) Para extraer las muestras y/o medir.

c) De interpretación de resultados.

d) De experiencia en casos similares de obras propias o de otros.

Criterios de evaluación
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Métodos de ensayo Requisito Método de ensayo o especificaciones

General

Resistencia a la compresión (kg/cm2)

UNE-EN 12390-3:2020

ISO 1920-4:2005

ASTM C39/C39M - 20

NMX-C-083-ONNCCE

NBR-5739

Contenido mínimo de cemento en el 

concreto, (kg/m3)

ASTM C1084 - 19

NMX-C-154-ONNCCE-2010

Contenido de aire por tamaño máximo 

de agregado %. Se permite una 

tolerancia de ± 1.5 %

ASTM C231 / C231M - 17a

ASTM C173/C173M

NMX-C-157-ONNCCE-2006

NMX-C-162-ONNCCE-2014

ISO 1920-2:2016(en)

UNE-EN 12350-7:2020

Requisitos adicionales para agregado

ASTM C33 / C33M - 16e1

NMX-C-111-ONNCCE-2018

UNE-EN 12620:2003+A1:2009

Requisitos adicionales para cemento

ASTM C150/C150M - 19a

NMX-C-414-ONNCCE-2017

UNE-EN 197-1:2011

Ataque por exposición ambiental

pH en agua

ASTM D1293-12

NMX-C-283-ONNCCE-2017

NMX-C-122-ONNCCE-2019

UNE 83952:2008

CO2 en agua

ASTM D513 - 16

NMX-C-283-ONNCCE-2017

NMX-C-122-ONNCCE-2019

Cloruro en el agua

ASTM D512 - 12

NMX-C-283-ONNCCE-2017

NMX-C-122-ONNCCE-2019

UNE 83958:2014

Sulfato en el agua

ASTM D516 - 16

NMX-C-283-ONNCCE-2017

NMX-C-122-ONNCCE-2019

UNE 83956:2008

Sulfatos en el suelo
ASTM C1580 – 15

UNE 83963:2008

Tabla 12. Métodos de ensayo o especificaciones para 

la durabilidad según la clase de exposición

Nota 5. Para protección adicional por ataque químico cuando
existen o no sulfatos, consultar normas internacionales (ISO) o
extranjeras sobre revestimientos, tratamientos químicos y
electroquímicos.
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Métodos de ensayo

5.1. Para los materiales y componentes

Materiales y componentes del 

concreto
Método de ensayo y/o especificaciones

Cemento

ASTM C150/C150M – 19a

NMX-C-414-ONNCCE-2017

UNE-EN 197-1:2011

NBR-5732

Agregado

ASTM C33 / C33M - 16e1

NMX-C-111-ONNCCE-2018

UNE-EN 12620:2003+A1:2009

NBR-7211

Agua de mezclado

ISO 12439:2010

NMX-C-283-ONNCCE-2017

NMX-C-122-ONNCCE-2019

UNE-EN 1008:2007

NBR-15900-1

Aditivos

ASTM C494 / C494M - 19

NMX-C-255-ONNCCE-2013

ISO 19596:2017(en)

UNE-EN 934-1:2009

NBR-11768

Adicionantes NMX-C-146-ONNCCE-2000

Tabla 13. Materiales y componentes del concreto

5.2. Requisitos para el concreto en estado fresco

Concreto fresco Método de ensayo y/o especificaciones

Revenimiento o

Flujo de revenimiento

ASTM C143 / C143M - 15a

NMX-C-156-ONNCCE-2010

ISO 1920-2:2016(en)

UNE-EN 12350-2:2020

Masa unitaria y rendimiento

ASTM C138/138M-17a

NMX-C-162-ONNCCE-2014

UNE-EN 12350-6:2020

Temperatura del concreto
NMX-C-435-ONNCCE-2010

ISO 1920-2:2016(en)

Tamaño máximo del agregado

ASSHTO T 2

NMX-C-155-ONNCCE-2014

UNE 146406:2018

Contenido de aire

NMX-C-157-ONNCCE-2006,

NMX-C-158-ONNCCE-2006

ISO 1920-2:2016(en)

UNE-EN 12350-7:2020

Tabla14. Concreto fresco
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5. Métodos de ensayo

5.3. Requisitos para el comportamiento
mecánico del concreto en estado endurecido

Concreto en estado endurecido Método de ensayo y/o especificaciones

Resistencia a la compresión

ISO 1920-4:2005

ASTM C39/C39M - 20

NMX-C-083-ONNCCE-2014

UNE-EN 12390-3:2020

NBR-5739

Módulo de elasticidad

ASTM C469 / C469M - 14

NMX-C-128-ONNCCE-2019

UNE-EN 13412:2008

Ensayo de núcleos

NMX-C-169-ONNCCE-2009

ASTM C42/C42M - 18a

UNE-EN 12504-1:2020

NBR-7680

Variación en la longitud
NMX-C-173-ONNCCE-2010

UNE 83318:1994

Abrasión
UNE-EN 14617-4:2012

Véase Nota. 5.3

Resistencia a la tensión por flexión

NMX-C-191-ONNCCE-2015

AASHTO T 97-18 (ASTM Designation: 

C78/C78M-16)

UNE-EN 12390-5:2020

Resistencia a la tensión por 

compresión diametral
NMX-C-163-ONNCCE-2019

Tabla 15. Concreto en estado endurecido

Permeabilidad al ion cloruro
NMX-C-155-ONNCCE-2014

UNE-EN 13396:2005

Potenciales de corrosión del acero de 

refuerzo sin revestir, embebido en 

concreto

NMX-C-495-ONNCCE-2014

UNE 112083:2010

Velocidad de corrosión en campo NMX-C-501-ONNCCE-2014

Absorción capilar

NMX-C-504-ONNCCE-2014

UNE 83982:2008

NBR-9778

Inspección preliminar de daños en 

estructuras de concreto hidráulico con 

criterios de durabilidad

NMX-C-505-ONNCCE-2014

Resistividad eléctrica del concreto 

hidráulico

NMX-C-514-ONNCCE-2016

UNE 83988-1:2008

UNE 83988-2:2014

Determinación de la profundidad de 

carbonatación en concreto hidráulico

NMX-C-515-ONNCCE-2015

UNE-EN 14630:2007

Procedimiento de preparación y limpieza 

de superficies para reparación

NMX-C-518-ONNCCE-2015

UNE 83702:1994 IN

Concentración de cloruros solubles en 

agua y ácido

NMX-C-523-ONNCCE-2016

UNE-EN 14629:2007

5.4. Durabilidad de elementos y estructuras de concreto

Tabla 16. Durabilidad
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