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ESTRUCTURAL?
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Según el artículo 11 del Código Estructural, la durabilidad de una estructura es «su capacidad para 
soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que 
está expuesta». Evidentemente, las estructuras construidas con hormigón tienen que enfrentarse (en la 
mayor parte de los casos) a los efectos de estar a la intemperie, de forma que no se pueden obviar las 
causas que pueden provocar su degradación (como consecuencia de «efectos diferentes a las cargas y 
solicitaciones consideradas en el análisis estructural»).

Bases generales

Artículo 11. Bases para la comprobación de los Estados Límite asociados a la durabilidadAnejo 18 Bases de cálculo
Este anejo establece los principios y requisitos de seguridad, aptitud al servicio y durabilidad de las estructuras, describe 
las bases para su cálculo y comprobación y da directrices sobre aspectos relacionados con la fiabilidad estructural.

2.4 Durabilidad
Con el fin de asegurar una durabilidad adecuada de la estructura, deben tenerse en cuenta los siguientes
factores:
− el uso previsto y previsible de la estructura;
− los criterios de cálculo requeridos;
− las condiciones ambientales esperadas;
− la composición, propiedades y prestaciones de los materiales y productos;
− las propiedades del suelo;
− la elección del sistema estructural;
− la forma de los elementos y los detalles constructivos de la estructura;
− la calidad de la mano de obra y el nivel de control;
− las medidas de protección específicas;
− el mantenimiento previsto durante la vida útil.

« El proyecto incluirá un plan de mantenimiento que identifique todas las 
operaciones de mantenimiento derivadas de la estrategia de durabilidad que se 
ha adoptado para la
estructura. Asimismo, identificará aquellos elementos cuya reposición esté 
prevista, así como su frecuencia». 
(Artículo 24 “Criterios generales para el mantenimiento de as estructuras”)
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Bases generales

La estrategia de durabilidad debe seguir uno de los siguientes planteamientos:
a) definir criterios de proyecto, de ejecución y de calidad de los materiales que 

garanticen una respuesta adecuada del elemento estructural frente a la 
agresividad del ambiente, que permita alcanzar la vida útil nominal,

11.3 Estrategia de durabilidad

b) aislar total o parcialmente el elemento estructural del ambiente que lo rodea…..           
o

c) cualquier combinación eficaz de los dos planteamientos anteriores

En el Anejo 18 de Bases de 
cálculo:



DURABILIDAD: 
¿Cuales son las nuevas designaciones
para las clases de exposición?
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CAPITULO 7
Criterios generales para las estructuras de 
hormigón
27.1 Clases de exposición de los elementos 
de hormigón.
27.2 Exigencias específicas de las 
estructuras de hormigón.



6

La durabilidad de hormigón, que es una de las características más destacadas de este material 
de construcción, debe venir determinada desde la fase de proyecto, en el que se deben haber 
estudiado los agentes agresivos ambientes a los que está sometida una estructura y el tipo o 
tipos de clases de exposición en el que se proyecta cada elemento. Por supuesto, se 
debe detallar los mecanismos de degradación del hormigón a los que se expone cada 
proyecto constructivo y cómo se mantendrán y sustituirán las piezas que se estropean antes 
que la propia estructura.

Clases de exposición

La tabla 27.1.a del Código Estructural recoge las Clases de exposición relativas al hormigón 
estructural adoptando el esquema del Anejo Nacional UNE-EN 1992-1-1 y EN 206.

Capítulo 7. Criterios generales para las estructuras de hormigón
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I
Interiores

II
Corrosión por 
carbonatación

III
Corrosión por 

cloruros marinos

IV
Corrosión por 

cloruros no 
marinos

EH
E-

08

Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos

Sin riesgo de ataque por corrosión

X0

Para hormigón en masa: todas las exposiciones
salvo donde haya ataque hielo/deshielo, abrasión
o ataque químico.

Para hormigón con armaduras en un ambiente
muy seco.

Elementos de hormigón en masa

Elementos de hormigón en interiores de edificios
con una humedad muy baja (HR<45%).

Có
di

go
 E

st
ru

ct
ur

al

Clases de exposición
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I
Interiores

II
Corrosión por 
carbonataciónEH

E-
08

Có
di

go
 E

st
ru

ct
ur

al

Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos

XC1 Seco

Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de 
recintos cerrados (tales como edificios), con humedad del aire 
baja (HR<65 %).

Clases de exposición

o permanentemente húmedo

IIa

Elementos de hormigón armado o pretensado 
permanentemente sumergido en agua no agresiva
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II
Corrosión por 
carbonataciónEH

E-
08

Có
di

go
 E

st
ru

ct
ur

al

Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos

XC2 Húmedo, raramente seco Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente
en contacto con agua o enterradas en suelos no agresivos (por
ejemplo, cimentaciones).

XC3 Humedad moderada Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos
cerrados (tales como edificios), con humedad media o alta.
(HR>65 %).

IIa

Clases de exposición

IIb

Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, 
protegidos de la lluvia
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II
Corrosión por 
carbonatación

EH
E-

08
Có

di
go

 E
st

ru
ct

ur
al

Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos

XC4 Sequedad y humedad cíclicas
Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, 
expuestos al contacto con el agua, de forma no permanente 
(por ejemplo, la procedente de la lluvia).

IIb

El grado de humedad interna en el hormigón afecta a 
la velocidad de difusión de dióxido de carbono (CO2) a 
través de su estructura porosa. Así cuando dicha 
humedad del hormigón es considerable (HR > 75%), se 
dificultan y ralentizan los mecanismos de transporte 
de gases en su interior.
La corrosión de las armaduras es mayor en condiciones 
de humedad moderada o de sequedad cíclicas (XC4).

Clases de exposición
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EH
E-

08
Có

di
go

 E
st

ru
ct

ur
al Designación 

de la clase
Descripción del entorno Ejemplos informativos

XS1
Expuestos a aerosoles marinos, 
pero no en contacto directo con el 
agua del mar.

Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado
sometidos a los aerosoles marinos, ubicados en la costa o 
cerca de la costa.

IIIa

III
Corrosión por 

cloruros marinos

En general, la clase XS1 se aplicará en estructuras marinas aéreas ubicadas a menos de 5 km de la costa. No 
obstante, el autor del proyecto podrá, bajo su responsabilidad, adoptar una clase diferente siempre que disponga 
de datos experimentales de estructuras próximas ya existentes y ubicadas en condiciones similares a las de la 
estructura proyectada, que así lo aconsejen. 

Clases de exposición
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EH
E-

08
Có

di
go

 E
st

ru
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al

Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos

XS2
Permanentemente sumergida en 
agua de mar.

Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado
permanentemente sumergidos en agua marina.

IIIb

III
Corrosión por 

cloruros marinos

Clases de exposición
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EH
E-

08
Có

di
go

 E
st

ru
ct

ur
al

Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos

XS3
Zonas de carrera de mareas
afectadas por el oleaje o
salpicaduras.

Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado
situados en zona de carrera de mareas, afectados por el oleaje 
o salpicaduras.

IIIc

III
Corrosión por 

cloruros marinos

Clases de exposición
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EH
E-

08
Có

di
go

 E
st

ru
ct

ur
al

Designación Descripción del 
entorno

Ejemplos informativos

XD1 Humedad moderada. Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, expuestas a aerosoles con 
iones cloruro con origen no marino.

XD2 Húmedo, raramente seco. Piscinas.
Elementos de hormigón armado o pretensado expuestos a aguas industriales que contienen 
cloruros.

XD3 Ciclos humedad y secado. Elementos de puentes expuestos a salpicaduras de aguas con cloruros, situados a menos de 
10 metros de distancia horizontal o a menos de 5 metros de distancia vertical de una zona 
de rodadura donde se usen sales de deshielo.
Elementos enterrados a menos de 1 metro del borde de una zona de rodadura donde se 
usen sales de deshielo.

Losas en aparcamientos.

IV
Corrosión por 

cloruros no 
marinos

Clases de exposición
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Q
Ataque 
químico

EH
E-

08
Có

di
go

 E
st

ru
ct
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al

H y F
Ataque 

hielo/deshielo

E
Erosión

XA1
XA2

XA3

Qa Qb Qc

Ataque 
débil Ataque 

moderado

Ataque 
alto

Clases de exposición

XA1
XA2

XA3
Se prescriben requisitos 
especiales para la toma de 
muestra de agua para análisis 
de CO2 agresivo y de ión
amonio
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Q
Ataque 
químico

EH
E-

08
Có

di
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H y F
Ataque 

hielo/deshielo

E
Erosión

XF1
XF3Saturación 

moderada 
sin sales 

fundentes
Saturación 

alta sin 
sales 

fundentes

H
H

Clases de exposición
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Q
Ataque 
químico

EH
E-

08
Có

di
go

 E
st
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H y F
Ataque 

hielo/deshielo

E
Erosión

XF1 XF2
XF3

XF4

Saturación 
moderada 
sin sales 

fundentes

Saturación 
moderada 
con sales 
fundentes

Saturación 
alta sin 

sales 
fundentes

Saturación 
alta con 

sales 
fundentes 
o agua de 

mar

H
H

F F

Clases de exposición

(1) El autor del proyecto considerará que un elemento está expuesto a la helada cuando está 
ubicado en zonas con una humedad ambiental en invierno superior al 75 % de humedad relativa 
y tenga una probabilidad anual superior al 50 % de alcanzar al menos una vez temperaturas por 
debajo de  -5 °C. Asimismo, considerará que es probable el uso de sales fundentes cuando el 
elemento esté ubicado en zonas con más de 5 nevadas anuales o con un valor medio de la 
temperatura media en invierno inferior a 0 °C.

Saturación 
moderada

Elementos con superficies verticales 
expuestas a lluvia y helada
Elementos con superficies horizontales no 
saturados expuestas a lluvia y helada

Saturación 
alta

Elementos con superficies horizontales 
donde se puede acumular agua y expuestas 
a la helada
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Q
Ataque 
químico

EH
E-

08
Có

di
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H y F
Ataque 

hielo/deshielo

E
Erosión

XM1 XM2 XM3

E

Erosión/ 
abrasión 

moderada
Erosión/ 
abrasión 
intensa

Erosión/ 
abrasión 
extrema

E E

Clases de exposición
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Ejemplo clases de exposición obras portuarias y costeras

Las obras portuarias y costeras están sometidas a XS2 y XS3, y en muy contadas ocasiones a XS1. Es un 
error habitual considerar que las instalaciones que se encuentran dentro de una zona portuaria  son XS1,
cuando debería ser calificado como de XS3.
Los elementos que permanecen permanente sumergidos están sometidos a XS2.

En obras marítimas es muy frecuente 
encontrarse con XM3 (abrasión extrema). Los 
diques de abrigo, por ejemplo, están sometidos a 
la acción del oleaje que, debido a la turbulencia, 
suele llevar sólidos en suspensión de todo tipo, y 
en especial arena de los fondos. 

La XS3 cuando se alternan los ciclos de 
mojadura y secado (carrera de marea, 
remonte y descenso del oleaje y 
salpicaduras)

Clases de exposición
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Ejemplo clases de exposición hielo/deshielo 

La aplicación de las designaciones XF2 y XF4 a tableros de 
puente sometidos a sales de deshielo, se referirá al caso de 
tableros de puentes o pasarelas en zonas de vialidad 
invernal. 
La corrosión por fundentes está considerada en las clases XD. 
Por lo tanto, si un elemento tiene una clase XF2 o XF4, 
necesariamente debe tener también una clase XD.

XF1 elemento vertical expuesto a heladas
XF3 horizontal donde se puede acumular agua y 
expuesto a heladas
XA* En la clasificación de la agresividad química, 
tanto de la EHE-08 como del Código Estructural, 
no se incluye la determinación de cloruros entre 
los parámetros a analizar en aguas, pero este 
análisis debería realizarse siempre que pueda 
haber indicios razonables de que el contenido en 
cloruros sea elevado. 

Clases de exposición

Por otra parte, sin sales fundentes, hay que tener en cuenta:
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Adicionalmente, el articulo 27.2 recoge exigencias específicas para las clases de exposición 
limitando las aberturas máximas de fisura, wmax igual que en la EHE-08, tal y como figuran en 
la siguiente tabla.

Clases de exposición

En elementos de hormigón en 
contacto con terrenos yesíferos, 
clasificados como XA1 o XA2, la 
agresividad no provoca corrosión



DURABILIDAD: 
¿Cómo conseguir una calidad adecuada del 
hormigón?

3
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CAPÍTULO 9 
Durabilidad de las estructuras de hormigón

Artículo 43. Estrategia de durabilidad en los elementos de 
hormigón.

43.2 Prescripciones respecto a la calidad del hormigón
43.3 Medidas frente a agresividades específicas
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Calidad del hormigón

Ø Identificación de la clase de exposición (27.1)
Ø Selección de la forma estructural (43.1)
Ø Prescripción respecto a la calidad de hormigón (43.2)

• Materiales componentes adecuados (Capítulo 9)
• Dosificación adecuada acorde con las clases de exposición aplicables y resistencia compatible a 

estos requisitos (43.2.1)
• Puesta en obra y curado adecuados (Art. 52)
• Resistencia mecánica acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los 

requisitos de durabilidad (43.2.1)
• Prestaciones conforme a la agresividad (43.3)

Ø Medidas específicas frente a la agresividad (43.3)
• Protección de las armaduras frente a la corrosión (43.3.1)
• Resistencia química (43.3.4) y frente al  ataque por ciclos hielo-deshielo (43.3.3) y erosión 

(43.3.5)
Ø Medidas durante la fase de ejecución (43.4)
Ø Medidas durante la fase de ejecución (43.5)

Artículo 43. Estrategia de durabilidad en los elementos de hormigón



Calidad del hormigón
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43.2 Prescripciones respecto a la calidad del hormigón
43.2.1 Requisitos mínimos de dosificación del hormigón 

(*) Resistencia característica mínima 
alcanzable para un hormigón 
fabricado con cemento de categoría 
resistente 32,5 R con un cmín
cemento y máxima a/c, conformes a 
la tabla 43.2.1a.

0,65

0,65
La utilización de un cemento de 
categoría resistente superior (42,5 o 
52,5) podría dar lugar a valores 
incluso más elevados (dependiendo 
de la naturaleza de los áridos…). 
En los casos en que no se alcance la 
resistencia mínima esperada se 
debería comprobar 
experimentalmente: por ejemplo, 
reproduciendo en laboratorio la 
dosificación definida y comprobando a 
distintas edades la resistencia 
mecánica alcanzada. Esta resistencia 
no debería ser inferior en más de 5 
N/mm2 a la indicada en la tabla 
43.2.1.b.
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El elemento estructural puede estar expuesto a más de una clase de exposición por lo que se fijará 
la dosificación más exigente correspondiente a la clase más agresiva.

La resistencia a compresión por durabilidad (tabla 43.2.1.b) se tendrá en cuenta en la tipificación 
(T - R / C / TM / A) siendo congruente con la clase de exposición del hormigón si esta es más alta 
que la de cálculo.

Calidad del hormigón

Ejemplo: Resistencia según comportamiento estructural = 25 MPa

Dosificación XF1: contenido cemento ≥ 300kg
a/c ≤ 0,55

prevalece la resistencia mínima asociada a la clase de exposición si es mayor en la 
prescripción del hormigón.

HA-25/B/20/XC2+XF1 HA-30/B/20/XC2+XF1
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Calidad del hormigón

A tener en cuenta

57.1 Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón.

Con objeto de garantizar la durabilidad (apartado 43.2.1), el hormigón se fabricará en plantas 
automatizadas asegurando la dosificación (contenido mínimo de cemento y relación a/c) 
mediante:

un dispositivo asociado a la báscula que registre la pesada 
o
un Certificado del Fabricante de Software de dosificación y carga, 

junto con un Certificado del Fabricante de Hormigón en el que se garantice la trazabilidad de los 
datos aportados.

REQUISITO YA RECOGIDO EN EL RD 163/2019 Instrucción Técnica para la realización del control de 
producción de los hormigones fabricados en central.



27

Calidad del hormigón

43.3 Medidas frente a agresividades específicas
43.3.1 Protección de las armaduras frente a la corrosión

Sistemas de protección superficial del hormigón

El autor del proyecto puede utilizar un sistema de protección para la mejora de la durabilidad:
a) impidiendo que se den las condiciones electroquímicas necesarias (presencia de oxígeno y agua), por lo

que se impide el proceso corrosivo, o
b) dificultando el ingreso de sustancia agresivas (anhídrido carbónico, iones cloruro, etc.) de forma que se 

ralentice el desarrollo de la corrosión
El autor de proyecto podrá tener en cuenta el efecto de su empleo en términos de “espesor equivalente” de 
recubrimiento en función de la agresividad existente en cada caso haciendo que los recubrimientos sean 
menores pero teniendo en cuenta que normalmente esta protección tiene una vida inferior a la del 
elemento estructural por lo que se recogerán las medidas a tomar indicadas por el fabricante del producto.

La dirección facultativa valorará tanto el espesor equivalente como el efecto producido por el sistema de 
producción superficial, que además deberán estar garantizados por escrito por el fabricante, de acuerdo con 
los correspondientes estudios experimentales. 

Igualmente, el aplicador deberá  garantizar que su aplicación ha sido conforme con las especificaciones del 
fabricante



El autor del proyecto podrá considerar para las clases XS y XD el uso de:

Armaduras pasivas de acero inoxidable (43.3.1.5)

Su incorporación en la masa del hormigón permite reducir en no más de 10 mm el recubrimiento prescrito 
siendo obligatorio justificar la reducción adoptada y contemplar las medidas que garantizan su eficacia 

Armaduras galvanizadas en caliente (43.3.1.6)

Su uso permite disponer de unos recubrimientos inferiores a los prescritos, sin que éstos puedan quedar por 
debajo de 30 mm, siendo obligatorio justificar la reducción adoptada y contemplar las medidas que garantizan 
su eficacia 

Sistemas de protección catódica (43.3.1.7) 

Espesor garantizado de Zn ≥ 70 μm, equivalente a 505 g/m2

Su uso permite reducir en no más de 10 mm el recubrimiento prescrito siendo obligatorio justificar la 
reducción adoptada y contemplar las medidas necesarias para garantizar su eficacia 

Por ánodos de sacrificio 
Por corriente impresa
Su incorporación en la masa del hormigón permite reducir el recubrimiento prescrito a los de la clase 
XC4

Inhibidores de corrosión por cloruros (43.3.1.4)

Calidad del hormigón



43.3.2 Impermeabilidad del hormigón

Incluye todas las clases de exposición a excepción de X0 y XC
Según UNE-EN 12390-8

La penetración de agua y el contenido de aire ocluido son ensayos que se incluyen en el control de recepción 
para hormigones que no posean un DCOR al inicio y posteriormente una vez cada seis meses a lo largo del 
suministro

43.3.3 Resistencia al hielo-deshielo

Contenido de aire ocluido ≥ 4,5 % (UNE-EN 12350-7) para clases de exposición XF2 y XF4
Recomendable para clases de exposición XF1 y XF3

Calidad del hormigón



43.3.4.2 Resistencia frente al ataque por agua de mar

43.3.4 Resistencia al ataque químico

43.3.4.1 Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos 

Para XS2 o XS3, se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) que el cemento sea resistente al agua de mar MR (SR o SRC),
b) de entre estos, es preferible utilizar un cemento con adiciones (escorias, cenizas volantes, puzolanas o humo de

sílice), y
c) entre las diferentes opciones de cementos que resulten de a) y b), se seleccionará el que:

⎯ tenga un mayor contenido de adición, y
⎯ entre cementos del mismo subtipo, el que tenga un mayor contenido de

aluminato tricálcico.

Elementos de hormigón en masa en contacto con agua de mar, y por tanto sometidos a una clase de 
exposición XA2, y de hormigón armado o pretensado que vayan a estar sometidos a una clase de 
exposición XS2 o XS3, se utilizará un cemento con la característica adicional MR, SR o SRC.

Calidad del hormigón
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43.3.4.3 Prevención de la reactividad álcali-árido.
Se recogen unas particularidades sobre la reactividad álcali-árido 

Se considera que el ambiente siempre puede ser húmedo, salvo en clases de exposición X0, XC1 o XM 
cuando el entorno sea permanentemente seco y para prevenir se emplearán preferentemente áridos no 
reactivos, según 30.7.5.

Calidad del hormigón

En el caso de que no fuera viable la utilización de áridos no reactivos, la Dirección Facultativa, en el uso de 
sus atribuciones, podrá permitir la utilización de áridos potencialmente reactivos siempre y cuando (uno o 
varios):
a) se empleen cementos según RC vigente, que contengan adiciones del tipo: escorias granuladas de horno 

alto, cenizas volantes silíceas, puzolanas naturales o humo de sílice. 
b) se incorporen adiciones de humo de sílice o cenizas volantes silíceas al hormigón en la proporción 

adecuada que permita mitigar el comportamiento expansivo ocasionado por las reacciones álcali-árido.
c) se empleen cementos con un contenido de alcalinos, expresados como óxido de sodio equivalente (0,658 

K2O + Na2O), inferior al 0,60% del peso de cemento.

El empleo de cualquiera de las soluciones anteriormente mencionadas deberá estar respaldada por un 
estudio experimental que garantice un comportamiento satisfactorio, que el fabricante del hormigón 
pondrá a disposición de la Dirección Facultativa.

Otros aspectos que habrá que tener en cuenta a la hora de establecer las características
de compacidad y permeabilidad del hormigón:

Durante la aplicación o puesta en obra del hormigón pueden producirse aportaciones
adicionales de alcalinos, como por ejemplo a través de acelerantes base álcali para la
gunita, capas de acabado de pavimentos, etc. e incluso durante la fase de curado o
servicio (agua de mar, aguas industriales, sales de deshielo, etc.),

En hormigones de alta resistencia con alto contenido de cemento se debe extremar las
precauciones en la prevención de la reacción álcali-sílice.



DURABILIDAD: 
¿Cómo conseguir que no se produzca 
fisuración del recubrimiento debido a la 
corrosión de la armadura?
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CAPÍTULO 9 
Durabilidad de las estructuras de hormigón

Artículo 44. Consideraciones adicionales específicas en 
función de la clase de exposición. 4
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El Artículo 44 sobre consideraciones adicionales específicas en función de la clase de 
exposición presenta en el apartado 44.2 el recubrimiento mínimo para que no se produzca la 
corrosión de la armadura para las clases de exposición X0, XC, XS y XD. 

Recubrimientos de la armadura
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Adicionalmente, para las clases de exposición XM sobre el desgaste por erosión en el 
hormigón tal y como indica el apartado 44.5, los recubrimientos mínimos serán los obtenidos 
de la aplicación del resto de criterios (mecánicos o de durabilidad) más un sobre-espesor de 
acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla:

Clases de exposición



DURABILIDAD: ¿Cómo podemos estimar la 
vida útil de las estructuras y/o elementos de 
hormigón

5
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ANEJO 12 
Estimación de la vida útil de elementos de hormigón
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El Anejo 12, de carácter informativo, sirve como ejemplo de algunos de los modelos que El 
autor del proyecto puede utilizar, bajo su responsabilidad y buen criterio, para la estimación 
de la vida útil de las estructuras y/o elementos de hormigón. Puede ayudar en los siguientes 
casos: 
• Que el autor del proyecto especifique un hormigón con una dosificación más estricta que la 

indicada en el articulado (por ejemplo con una relación a/c menor o con un mayor contenido 
de cemento).

• En el caso de estructuras en ambientes muy agresivos donde el articulado no proporciona 
una estrategia de durabilidad totalmente definida. 

En ningún caso puede utilizarse para reducir los recubrimientos de las tablas 44.2.1.1.a y b en 
hormigones con las dosificaciones estrictas de la tabla 43.2.1.a

Estimación vida útil

XC
Corrosión por 
carbonatación

XS
Corrosión por 

cloruros marinos
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En el caso de elementos ubicados en clases de exposición XC, 푡inic = tinic,desp

퐷푎푝푝,퐶(푡0) el coeficiente de difusión de cloruros aparente a la edad t0
= 28 días (0,0767 años), determinado según la norma UNE-EN 
12390-11 (determinación de la resistencia a los cloruros del 
hormigón, difusión unidireccional).

Estimación vida útil

Estimación de la vida útil

Tiempo de corrosión para la fisuración del 
recubrimiento

Tiempo de corrosión para una pérdida de diámetro 
inadmisible en la armadura

Modelos para el periodo de propagación

푡����,���� �
푐

푘���,����

�
UNE 83993-1 Determinación de la velocidad de penetración 
de la carbonatación en el hormigón endurecido. Parte 1: 
Método natural

Ingreso de iones cloruro en el hormigón

퐶��=퐶� � 퐶� � 퐶� � 1 � 푒푟푓 �
� ����,�,�����

Modelo de carbonatación
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I
Interiores

II
Corrosión por 
carbonatación

III
Corrosión por 

cloruros marinos

IV
Corrosión por 

cloruros no 
marinos

X0
Sin riesgo de 

corrosión

XC
Corrosión por 
carbonatación

XS
Corrosión por 

cloruros marinos

XD
Corrosión por 

cloruros no 
marinos
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