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AL DETALLE

0.- Antecedentes
El hormigón en sí es un material pétreo artificial que 
es muy estable a lo largo del tiempo y que puede 
considerarse tan durable como la piedra natural. 
Aunque existen numerosos agresivos que pueden 
afectar al hormigón, existen numerosos ejemplos 
de estructuras que se mantienen inalteradas. Una 
de las principales causas de este comportamiento 
es la alta compatibilidad del hormigón con el agua. 
Así como otros materiales se desestabilizan en 
presencia de agua como el yeso o la cal, el hormi-
gón siempre admite agua para aumentar su grado 
de hidratación y mejorar su rendimiento y presta-
ciones con el tiempo. Solo el agua circulante muy 
pura (con pocas sales) puede afectar a la estabili-
dad de las fases sólidas de la pasta de cemento.

Por otro lado, los rendimientos alcanzables en la 
construcción con hormigón en masa son relati-
vamente escasos. Con la aparición del hormigón 
armado y de la formulación de cálculo en rotura, 
la construcción en hormigón alcanzó un avance 
extraordinario. El hormigón podía fisurarse de modo 
que los esfuerzos de tracción que no pudiera sopor-
tar eran transferidos a las armaduras que estaban 
embebidas en él.

Así nació el hormigón armado, hoy en día el mate-
rial de construcción por excelencia. Sin embargo, 
la inclusión de elementos metálicos en el hormigón 
dio lugar a una de las patologías más comunes 
por degradación de los materiales: el fenómeno 
de la corrosión de las armaduras en el hormigón.

Sin duda, la corrosión de las armaduras del hormigón 
armado es su principal problema de durabilidad y uno 
de los problemas aún no resueltos satisfactoriamente 
por la tecnología del hormigón. Los esfuerzos investi-
gadores hoy en día son muy notables, con numerosos 
trabajos por año publicados en revistas especializa-

das, así como gran cantidad de congresos y sesiones 
de trabajo para discutir sobre el tema.

Pero no sólo en el ámbito de la investigación los 
esfuerzos por garantizar una adecuada durabilidad 
se han ido incrementando con el tiempo, la labor 
normativa no solo en forma del establecimiento de 
procedimientos de ensayos tanto naturales como 
acelerados, sino en el establecimiento de prescrip-
ciones normativas en el diseño de estructuras de 
hormigón ha sido creciente en los últimos años.

Uno de los mejores ejemplos de esta creciente impor-
tancia es la norma EN206 en la que se establecen 
unos ambientes de exposición y requisitos mínimos 
para el hormigón acordes con dichos ambientes. Sin 
embargo, la normativa española de hormigón estruc-
tural EHE-08, no le va a la zaga y en opinión de los 
expertos en durabilidad del hormigón es una de las 
más coherentes. La durabilidad se trata como otro 
de los aspectos esenciales de proyecto y la clasifica-
ción de ambientes se engloba desde un principio en 
el capítulo II de Bases de proyecto.

Así pues, los proyectistas debemos de tener el cuenta 
el problema de la durabilidad de las estructuras, no 
sólo se debe garantizar que una estructura resiste las 
acciones sino también que lo hace de una manera 
totalmente durable.

Ahora bien, los técnicos estamos acostumbrados a 
diseñar las estructuras frente a las acciones mecá-
nicas mediante el procedimiento de los estados 
límite, en el que están basadas todas las normativas 
modernas de diseño de estructuras. Desde hace ya 
mucho tiempo, en los encuentros internacionales, 
la comunidad investigadora se viene preguntan-
do, ¿Por qué no generalizar este procedimiento 
a un diseño orientado hacia la durabilidad de las 
estructuras?. De conseguirlo el proyectista esta-
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ría totalmente familiarizado con el procedimiento 
de diseño y seria uno más de los estados límites a 
comprobar dentro de su procedimiento de cálculo 
y comprobación rutinario.

La EHE-08, incorpora, por primera vez, esta meto-
dología en su articulado proponiendo todo un 
planteamiento de “Vida útil” y unos modelos de 
cálculo para su determinación.

La actual EHE-08, incorpora en el artículo 8, Bases 
de Cálculo, el Estado Límite de Durabilidad como 
método para comprobar la degradación del hormi-
gón por corrosión de las armaduras, que desarrolla 
en anejo 9º, de esta manera la norma española 
se incorpora a la estrategia de los métodos de 
estados límites (métodos modernos), aunque de 
forma alternativa al tradicional método Standard 
de diseño de estrategia de durabilidad, estableci-
do en el artículo 37.2, dejando a criterio del autor 
del proyecto la elección de uno u otro método de 
verificar la vida útil de las estructuras.

Bajo estas condiciones, este artículo pretende 
analizar, desde un punto de vista determinista, 
el desarrollo del anejo 9 de EHE-08, respecto del 
estado límite de corrosión por ataque de cloru-
ros en el hormigón armado para tener una visión 
global del alcance de tal estado límite.

El artículo forma parte de un trabajo más amplio 
en donde se pretende, por un lado, la caracteri-
zación estadística de las variables intervinientes 
en el fenómeno electroquímico de la corrosión 
del hormigón armado, en relación con los cloru-
ros y por otro, el estudio probabilístico explicito, 
utilizando los métodos de la teoría de la fiabilidad 
estructural, propuestos por el Documento Básico 
de Seguridad Estructural (DB-SE) en su anejo C, 
(métodos FORM, SORM y Monte Carlo), forman-
do parte de mi tesis doctoral en desarrollo, en el 
departamento de estructuras de la ETSA de la 
Universidad de A Coruña. 

1.- estAdo límite de durAbilidAd 
respecto de lA corrosión por 
cloruros en el hormigón ArmAdo.

Un planteamiento de estado Límite de corrosión por 
cloruros permite el análisis de las variables intervi-
nientes y su relación, por tanto, la consecuencia del 
posible cumplimiento, modificando ciertas condicio-
nes determinantes, por ejemplo, variar el recubrimiento 
modificando tipos de cemento ó contenido de 
cemento ó relación a/c, etc., en definitiva variando la 
concepción del material constitutivo. En todo caso se 
puede analizar cual es el “peso” de las distintas varia-
bles en la consecución del objetivo de vida útil.
En este sentido, EHE-08, utiliza el planteamiento 
de vida útil propuesto por Tuutti, donde se divide 
el periodo de vida útil en dos tramos, un Perio-
do de Iniciación, tiempo que transcurre desde la 
construcción del elemento estructural hasta que 
la concentración de cloruros en el plano de la 
armadura alcanza un valor critico que despasiva la 
armadura, en este periodo no hay daño aparente 
del elemento estructural.
El Periodo de Propagación, es el tiempo que 
tarda, una vez despasivado e iniciada la corro-
sión del acero, en producir ciertos daños en los 
elementos estructurales. Este periodo no presen-
ta una caracterización muy clara en el anejo 9 de 
EHE-08, ya que no se indica, claramente, cual es 
el limite del daño estructural que determina el final 
del periodo, ancho de fisura, perdida de adheren-
cia, perdida de sección efectiva de acero, perdida 
de capacidad portante del elementos estructu-
ral, etc., en todo caso, una vez despasivadas las 
armaduras, la acción de los cloruros, al contra-
rio que el CO2, provoca valores de velocidad de 
propagación muy altos, los que lleva, en casi 
todos los ambientes, a periodos de propagación 
pequeños y poco significativos, esto hace que la 
mayor parte de los investigadores no tengan en 
cuenta éste período para la estimación de la vida 
útil del elemento estructural.

Velocidades de Corrosión

marina

Aérea IIIa 20

Sumergida IIIb 4

En zona de mareas IIIc 50

con cloruros de origen diferente del 
medio marino

IV 20
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1.1.- considerAciones efectuAdAs  
en éste estudio

Para la realización del presente trabajo se han 
utilizado las siguientes consideraciones:

a) No se ha considerado el periodo de propaga-
ción, por las razones aludidas en el apartado 
anterior.

b) No se analiza el ambiente IIIa a partir de 500 
m. de la costa por presentar escaso interés 
para las condiciones de dosificación estu-
diadas, ya que la concentración superficial 
de cloruros no llega a superar la concentra-
ción crítica, por lo que, no hay posibilidad de 
despasivar las armaduras.

c) Se analizan y estudian dosificaciones con rela-
ciones agua/cemento 0,40-0,45-0,50-0,55-0,60 
y contenido de cemento de 300-325-350-
375-400 kg/m3, por considerarlos los valores 
más determinantes.

d) Se considera que la fabricación del hormi-
gón constitutivo del elemento estructural no 
aporta contenido de cloruros, lo que supone 
una condición de concentración crítica de 
cloruros extrema.

e) Se estudia el coeficiente de difusión de cloru-
ros a edades de 28 días, 1-5-10-25 y 50 años, 
para cada tipo de cemento y relación agua/
cemento.

f) Se analiza el comportamiento del coeficiente de 
difusión de cloruros en el tiempo y en función 
de diversos factores de edad (0,3-0,4-0,5-0,6)

g) Se determinan los recubrimientos y coeficien-
tes de penetración en cada instante de tiempo 
y a edad de 50 años, para los ambientes IIIa 
-500, IIIb, y IIIc, para cada tipo de cemento I, 
II-AV, III, relación a/c y contenido de cemento.

h) El resto de consideraciones utilizadas, son las 
propuestas por el propio anejo 9 de EHE-08 
con su carácter determinista.

i) Los gráficos siguientes, resumen los resultados 
numéricos para los cuales se ha utilizado la apli-
cación informática “Mathcad 14” y que están 
recogidos en el trabajo original, lo que aquí se 
presenta en un amplio resumen grafico con las 
conclusiones y análisis más significativos.

2.- resultAdos, Análisis y conclusiones

respecto del tipo de cemento y lA 
relAción A/c. en relAción con el 
coeficiente de difusión

cemento cem i.
• El CEM I, es el que inicialmente, peor compor-

tamiento tiene, siendo el CEM III el que 
presenta menores valores de coeficiente 
aparente de difusión, todos los casos.

• El CEM I, tiene un comportamiento casi cons-
tante para valores de a/c entre 0.40 y 0.45, 
aumentando considerablemente en las rela-
ciones 0.55 y 0.60.

• Las variaciones en el tiempo mas significativas 
se producen hasta el primer año, posterior-
mente decrecen con menor significación y a 
partir del quinto año el decrecimiento es poco 
significativo, en términos relativos.

En la siguiente figura se pueden observar los extre-
mos indicados anteriormente así como los distintos 
valores numéricos para las distintas edades para 
las diversas relaciones a/c.
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cemento cem ii/A-V
• Este cemento, CEM II, tiene un comportamiento casi proporcional en todos los tramos de la relación a/c.
• Casi no se aprecia discontinuidad en las relaciones a/c.
• Como en todos los cementos se observa un comportamiento paralelo en el tiempo
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cemento cem iii
• El CEM III, entre valores de a/c de 0.40 y 0.5 presenta pendiente poco significativas y a partir de 0.5 

presenta valores casi constantes, indicando escasa dependencia de la relación a/c.
• En el tiempo, el comportamiento es muy similar entre los cementos y a partir de aproximadamente 5 

años los coeficientes de difusión sufren variaciones mucho menos significativas que en sus valores 
iniciales.

• Los cementos CEM I y CEM II/A-V, en el tiempo, tienen comportamientos prácticamente constantes, 
en escala logarítmica, mientras que el cemento CEM III no mantiene la proporción logarítmica, es el 
que menor dependencia tiene de la relación a/c.

respecto Al coeficiente de difusión en el tiempo

• En general, el comportamiento en el tiempo es fuertemente exponencial decreciente, En un año se 
producen los mayores descensos, con valores significativos, a partir del año son menores y tienden 
a estabilizarse a partir de los 10 años.

• Se presentan la gráficas para los tres tipos de cemento y relación a/c = 0,4 a 0,6. y factor de edad 0,5. 
El comportamiento es similar para todos.

• Los porcentajes de decrecimiento respecto del coeficiente inicial a 28 días son los siguientes:
- A 1 año. 72%, respecto del inicial
- A 5 año. 88%
- A 10 año. 91%
- A 25 año. 95%
- A 50 año. 96%

En los gráficos siguientes se representan las variaciones en el tiempo en escala proporcional y logarítmica, 
donde se aprecian las consideraciones anteriores
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Análisis del coeficiente de difusión de cloruros según Anejo 9 de ehe-08

estudio del comportamiento en el tiempo
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el coeficiente de difusión, respecto del fActor de edAd (n)

Las mayores diferencias se producen también al año y se mantienen constantes hasta los 10 años, a partir 
de ahí las diferencias tienden a disminuir.

• Se presenta la gráfica para CEM I, relación a/c = 0,4. y variaciones de n ( 0,3-0,4-0,5-0,6). Escala 
proporcional y logarítmica,

• Factores de edad mayores de 0,5, proporcionan coeficientes de difusión menores, como se puede 
observar en los gráficos.

respecto de los recubrimientos

• Se presenta, en este articulo, solo un gráfico de un ambiente y tipo de cemento, el objeto es visualizar 
el carácter exponencial del recubrimiento y el coeficiente de penetración de cloruros en el tiempo, 
así como el procedimiento de cálculo, en el trabajo original se estudian todas las relaciones a/c y 
contenido de cemento que en este articulo se resume.

• Como es lógico, se observa la necesidad de mayor recubrimiento con el tiempo pero al disminuir de 
forma decreciente el coeficiente de penetración proporciona valores de recubrimiento tendentes a 
la estabilización.

• En esta ficha se ha determinado el recubrimiento mínimo a 50 años de valor = 20,49mm y su coefi-
ciente de penetración. En las siguientes gráficas se resumen los resultados para este ambiente y tipo 
de cemento, en un periodo de 50 años.
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resumen de resultAdos en Ambiente iiiA-500m., pArA 50 Años y cemento cem i

• El recubrimiento mínimo varia entre 11.10 y 30.48 mm dependiendo de la cantidad de cemento y la 
relación a/c. Lógicamente el de mejor comportamiento es el de mayor cantidad de cemento y menor 
relación a/c, aunque entre las relaciones 0.40 y 0.45 no se aprecian diferencias significativas. En 
cualquier caso y desde un punto de vista practico y de ejecución, el recurrir al aumento de cantidad 
de cemento o a valores reducidos de a/c, llevan a hormigones ó con grandes retracciones, en el 
primero de los casos ó problemas de trabajabilidad y compactación en el segundo, por lo que, en 
general, no es recomendable para reducir los recubrimientos, recurrir a valores excesivos tanto de 
contenido de cemento como de bajas relaciones a/c.

• Se aprecia un salto significativo entre las relaciones a/c 0.40-0.45 y las otras
• El recubrimiento mínimo que se indica en el art.37 de EHE-08 es de 45 mm. Por lo que se observa, 

claramente, que los valores de cálculo son en todo caso mucho menores.
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resumen de resultAdos en Ambiente iiiA-500m., pArA 50 Años y cemento cem iii

• Estos cementos son los que determinan menores recubrimientos, para este ambiente, varían entre 
4.40 y 11.90 mm. , recubrimientos, desde mi experiencia, claramente escasos, aun para este tipo de 
cemento.

• El comportamiento, respecto la relación a/c, es la de menor dispersión y también pendiente, poca 
dependencia del contenido de cemento y relación a/c.

• Como resumen general, para este tipo de ambiente, llama la atención los valores calculados de los 
recubrimientos, parecen escasos (algunos 4.4 mm.), si se compara con resultados reales. Durante 
los últimos 30-35 años en las estructuras situadas en las costas gallegas y en este ambiente, se han 
ejecutado recubrimientos, en el entorno de los 30 mm. y la experiencia es la proliferación de corrosión 
por cloruros generalizada, con diversos grados de deterioro en función de ciertas condiciones propor-
cionadas por los procesos de la propagación del daño, pero con una probabilidad grande de haberse 
producido la despasivación del acero en tiempos más cortos de los que indica la normativa.

• Uno de los objetivos de la tesis, de la que forma parte este trabajo, será comprobar o intentar cuan-
tificar la probabilidad explicita, de despasivación en condiciones lo más ajustadas a ésta realidad 
constructiva, recubrimientos, dosificaciones etc. e intentar proponer condiciones que puedan mejo-
rar la realidad actual.

resumen de resultAdos en Ambiente iiiA-500m., pArA 50 Años y cemento cem ii

• Los recubrimientos calculados disminuyen en todos los casos variando entre 8.80 y 22.67 mm., según 
se puede ver en la matriz d.

• Tienen un comportamiento menos disperso entre las relaciones a/c y con menor pendiente que los 
CEM I, lo que indica menor dependencia del contenido de cemento y relaciones a/c.

• Los recubrimientos calculados, igual que en el caso anterior, están muy lejos del valor mínimo de 
EHE-08.
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resumen de resultAdos en Ambiente iiib, pArA 50 Años y cemento cem i

• Los recubrimientos mínimos calculados, están entre 50.29 y 80.98 mm., valores todos ellos muy supe-
riores al mínimo propuesto por art.37 de EHE-08 de 40mm., en cualquier caso, se hace extraño que 
éste recubrimiento sea menor que el propuesto para el ambiente IIIa-500m., de 45 mm., aun conside-
rando que en éste ambiente el periodo de propagación del daño seria mas lento por estar en régimen 
de saturación y ser menor el aporte de oxígeno, necesario para la propagación de la corrosión. 

• Los menores recubrimientos los proporcionan las relaciones a/c 0.40 y 0.45, con diferencias signifi-
cativas respecto 0.50 y más aun para 0.55

• Los valores a/c y contenido de cemento mantienen una relación lineal muy proporcional.
• Se observa poca dependencia del contenido de cemento, con linealidad tendente a la horizontalidad.
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resumen de resultAdos en Ambiente 
iiib, pArA 50 Años y cemento cem iii

• Con éste tipo de cemento, los recubrimientos 
se hacen mínimos, con valores de cálculo 
comprendidos entre 19.94 y 31,60 mm. La 
EHE-08, propone 30.00 mm., como valor míni-
mo, con lo que prácticamente los valores de 
cálculo están todos por debajo de éste límite. 

• El comportamiento de la relación a/c 0.50 y 
0.55 son prácticamente iguales, con escasa 
diferencia, mientras que las relaciones 0.40 y 
0.45 proporcionan valores mas distantes de los 
anteriores, no manteniendo proporcionalidad. 

• Al igual que en los cementos anteriores, la 
linealidad con el contenido de cemento 
tiende, prácticamente, a la horizontalidad, 
indicando la falta de significación respecto 
de este parámetro.

resumen de resultAdos en Ambiente iiib, pArA 50 Años y cemento cem ii/A-V

• Los recubrimientos disminuyen, con un rango de valores entre 39.89 y 60.23 mm., y por tanto acercándose 
al mínimo propuesto por la norma de 40.00 mm., aunque se puede ver que la mayoría están por encima.

• Existe proporcionalidad entre las relaciones a/c, no presentando entre las relaciones lineales saltos 
desproporcionales.

• Los valores a/c y contenido de cemento mantienen una relación lineal muy proporcional.
• Al igual que en el CEM I la linealidad tiende a la horizontal, o sea poca dependencia del contenido del 

cemento.
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resumen de resultAdos en Ambiente iiic, pArA 50 Años y cemento cem i

• Los recubrimientos mínimos calculados varían entre 44.10 y 73.01 mm. En éste ambiente EHE-08, 
no proporciona recubrimiento mínimo, e indica que sería excesivo, recomendando un estudio según 
anejo 9, que es justo el análisis que se presenta , se debe recordar que este ambiente es el más 
agresivo, en el que, también el periodo de propagación del daño, es muy poco significativo. EHE-08 
recoge, que no se deben utilizar recubrimientos superiores a 50 mm., sin proteger el recubrimiento 
con armadura que aminore la fisuración, lo que parece muy sensato, desde el punto de vista mecáni-
co, pero esta armadura induce un alto riesgo de corrosión con periodos de propagación muy cortos 
y por tanto daños a edades iniciales.

• Las relaciones a/c 0.50 y 0.55 están claramente por encima de los 50.00 mm., mientras que las rela-
ciones 0.40 y 0.45 están bastante ajustadas al valor máximo de recubrimiento.

• Se mantienen las relaciones lineales proporcionales entre los valores de a/c y contenido de cemento  
y se muestra la poca dependencia del contenido de cemento.
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resumen de resultAdos en Ambiente iiic, pArA 50 Años y cemento cem ii/A-V

• Los recubrimientos mínimos calculados varían entre 34.99 y 54.31 mm., por lo que podría decirse que 
están el entorno de los 50.00 mm., recubrimiento máximo de EHE.

• Se mantienen las relaciones lineales proporcionales entre los valores de a/c y contenido de cemento 
y se muestra la poca dependencia del contenido de cemento.

• Respecto de las relaciones a/c, los saltos entre ellas son casi constantes.

resumen de resultAdos en Ambiente iiic, pArA 50 Años y cemento cem iii

• Los recubrimientos mínimos calculados varían entre 17.49 y 28.49 mm., y el mínimo recomendado por 
el art.37 de EHE-08 es de 35 mm., todos los resultados obtenidos están por debajo de éste límite.

• No hay diferencias significativas entre las relaciones a/c 0.50 y 0.55 que proporcionan recubrimien-
tos entre 24.78 y 28.48 mm., siendo más significativos para la relación a/c 0.40 que se mueve en el 
entorno de 17.48 y 19.46 mm., valores que parecen escasos.

• Se mantienen las relaciones lineales proporcionales entre los valores a/c y el contenido de cemento y 
se muestra la poca dependencia del contenido de cemento.
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conclusiones finAles

• Estableciendo una relación entre los cementos, a la vista de los resultados del análisis determinista 
efectuado, se ve que, los CEM I son los que más dependencia tienen del contenido de cemento 
y menos de la relación a/c, mientras que los CEM II/A-V y CEM III, tienen más dependencia de la 
relación a/c y menos del contenido de cemento. En cualquier caso, los CEM III, proporcionan los 
valores de recubrimiento más bajos en todos los ambientes, con menor dependencia del contenido 
de cemento.

• Respecto del Coeficiente de Difusión, en general, el comportamiento en el tiempo es fuertemente 
exponencial decreciente. En un año se producen los mayores descensos , con valores significativos, 
a partir del año son menores y tienden a estabilizarse a partir de los 10 años.
Los porcentajes de decrecimiento respecto del coeficiente inicial a 28 días son los siguientes:
- A 1 año. 72%, respecto del inicial
- A 5 año. 88%
- A 10 año. 91%
- A 25 año. 95%
- A 50 año. 96%

• En ambiente IIIa, con más de 500 m. de la costa, la concentración superficial de cloruros no alcanza 
el contenido crítico de cloruros, para las dosificaciones usuales, por lo que no se produce la despa-
sivación de las armaduras.

• En resumen los recubrimientos mínimos calculados varían por ambientes del siguiente modo:

Ambiente iiia Ambiente iiib Ambiente iiic

CEM I 11-30 mm 50-80 mm 44-77 mm

CEM II/A 9-23 mm 40-60 mm 35-55 mm

CEM III 4-12 mm 20-32 mm 18-29 mm

Como conclusión final, resaltar el importante salto dado por la normativa nacional al considerar modelos 
de cálculo para predecir la vida útil de estructuras de hormigón armado, pero se evidencia, la necesidad 
de abundar en estos modelos y sus calibrados frente a datos reales, hay que tener en cuenta, que el uso 
sin la debida prudencia de las expresiones y valores propuestos en el anejo 9 de EHE-08, pueden llevar 
a recubrimientos, dosificaciones ó requerimientos insuficientes para cumplir el periodo de vida útil, por 
todo una recomendación prudente, hasta el momento, es seguir usando los requerimientos estándar del 
art.37 hasta que por parte de la comunidad investigadora se proporcionen expresiones más calibradas a 
la realidad.

referenciAs

1.- ANDRADE C., “Seguridad y durabilidad en estructuras de construcción” CSIC 

2006 (*)

2.-ANDRADE (1998) "La vida útil y la vida residual de estructuras de hormigón", XIV 

Curso CEMCO de la construcción. lETcc. Madrid.

3.- B. PEREPEREZ, E. BARBERA, M. VALCUENDE, L.GIL “Durabilidad en ambiente 

marino” GEHO-CEB-1997

4.-BAEL-91, Eyrolles, 1991 (*)

5.-BAEL-91, MAISTRISE,(Jean Perchat), Eyrolles,1992 (*)

6.- BAEL-91, PRATIQUE,(Jean Perchat- Jean Roux), Eyrolles,1992 (*)

7.-BICZÓK, “La corrosión del hormigón y su protección” Ediciones Urmo 1972 (*)

8.-COMISIÓN PERMANENTE DEL HORMIGÓN (2008) "EHE-08, Instrucción de 

hormigón estructural", (*)

9.-COMITÉ CEN - TC 250 (2000) ENV1992 - 1 Eurocódigo 2 Parte 1 Proyecto de 

estructuras de hormigón. Reglas generales ". (*)

10.-CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN, Documentos Básicos de Seguridad 

Estructural, Ministerio de la Vivienda, 2006 (*)

11.-ACI 201, “Guía para la durabilidad del hormigón”, 2000 (*)

12.-COBO ESCAMILLA A, “Corrosión de armaduras de estructuras de hormigón 

armado, causas y procedimientos de rehabilitación” Fundación escuela de la 

edificación 2001(*)

13.- IZQUIERDO D, “Corrosión en hormigón armado. Diseño y evaluación probabilis-

ta”, 2002 (*)

14.- BERMUDEZ ODRIOZOLA, “Corrosión de las armaduras de hormigón armado 

en ambiente marino”, UPM 2007 (*)

15.- LAPUENTE R, “Durabilidad del hormigón en ambientes marinos” Universidad 

de Alicante (*)

16.- MEJLBRO (1996) The complete solution of Fick's second law of difusión with 

time - dependente diffusion coefficient and superficial concentration. Durability 

of Concrete in Saline environment. Published by Almqvist & Wiksell tryckery 

(Upsala) for Cementa AB. Dandery. Suecia

17.- ROSTAM STEEN, “Vida útil de las estructuras de hormigón”, Intemac, 2006 (*)

18.- Tuutti, K. (1982) ‘Corrosion of Steel in Concrete’, Swedish Cement and Concrete 

Research Institute (CBI) no.4-82, Stockholm.


