
Cursos Avanzados

Seminario 1.  Corrosión de armaduras: Modelado y vida útil
Dirección   Mª Carmen Andrade  Perdrix  
Coordinación     Leticia Quemada Arriaga                                                                                                                                       22 y 23 de abril

Eduardo Torroja

Durabilidad, Rehabilitación y Sostenibilidad

Objetivo del seminario
La corrosión de la armadura es el deterioro más frecuente del hormigón armado y cuya reparación  implica mayores  costes económicos. En todos los países in-
dustrializados el parque construido empieza a envejecer mostrando evidencias de una creciente necesidad de reparación y de sustitución de estructuras obsoletas. 
Junto con esta realidad se está desarrollando también a nivel mundial la demanda de predecir la vida útil esperable del hormigón estructural mediante modelos 
matemáticos así como de un mayor rigor en a evaluación de estructuras existentes. La diferencia fundamental entre la evaluación de estructuras existentes y el 
proyecto de estructuras de nueva construcción reside en el estado de información a pesar de lo cual, no existe normativa que indique la metodología de la evalua-
ción. El objetivo de este seminario es explicar las bases del modelado de la vida útil de la armadura, sus posibilidades y limitaciones. Se presentarán los modelos 
contenidos en la actual EHE-08 así como planteamientos de otras normativas internacionales. Igualmente se abordara el estado del arte en la evaluación tanto de 
estructuras no dañadas como de estructuras deterioradas. Finalmente, se expondrán casos prácticos de evaluación y de gestión de estructuras existentes.
Patrocina

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO                                                                          del 22 de abril al 26 de junio de 2014                                           

Programa del seminario                                          23 de abril
15:00	 Influencia	de	la	frecuencia	en	el	fallo	por	fatiga	en	hormigón		
	 y	hormigón	reforzado	con	fibras
 Gonzalo Ruiz López. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
 Puertos. Universidad de Castilla-La Mancha

15:45 Evaluación de estructuras corroídas. Manual  
 Contecvet
 Jesús Rodríguez Santiago. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales  y  
 Puertos. Profesor Titular Universidad Politécnica de Madrid

16:30 Evaluación experimental de la adherencia entre 
 armaduras corroídas y hormigón
 Miguel Prieto Rábade. Ingeniero de Caminos, Canales  y Puertos. 
 IETcc - CSIC

17:15 Descanso
17:45 Seguridad estructural: fundamentos básicos
 José Mª Arrieta Torrealba. Secretario de CTN140/SC2 “Estructuras de hor-  
 migón”

18:30 Jugando con fuego. Decisiones relativas a la  
	 fiabilidad	de	las	estructuras	existentes
 Peter Tanner. Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos.  
 CESMA INGENIEROS

19:15 Sistema  de  gestión   de  estructuras DGC. Problemática  de    
 estructuras con intensa vialidad invernal.
 Alvaro Navareño. Dirección General de Carreteras. Mnisterio de Fomento 

20:00 Clausura del seminario

Programa del seminario                                          22 de abril
15:00 Modelos de vida útil: cloruros, carbonatación y  
 propagación. Estado Límite de Corrosión
 Mª  Carmen Andrade Perdrix. Profesor de Investigación. IETcc-CSIC

15:45 Modelos de corrosión bajo tensión y Fragilización de  
 las barras pasivas
	 Javier	Sánchez	Montero.	Científico	Titular.	IETcc	-CSIC

16:30 Técnicas de medida de la corrosión y Monitorización  
 de estructuras mediante sensores
	 José	Fullea	García.	Científico	Titular.	IETcc-CSIC

17:15 Descanso
17:45 La Durabilidad en la EHE 08.
 Rosario	Martínez	Lebrusant.	IECA	Normalización.	Jefa	del	Área	de	certifica-	
 ción y hormigones

18:30 Simulación numérica del deterioro
 Beatriz Martin Pérez. Dr. Ingeniero Civil. Prof. visitante en el IETcc. Univer- 
 sidad de Ottawa

19:15 Evaluación de la seguridad residual en estructuras  
 corroídas
 David Izquierdo López. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y  
 Puertos. Universidad Politécnica de Madrid

20:00 Cierre de jornada

Créditos
El seminario equivale a 1 crédito ECTS,  para cuya obtención será necesario superar una 
evaluación	final.	

Lugar de celebración
Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja.  CSIC 
C/ Serrano Galvache, 4.  28033  Madrid 

Cuotas de inscripción
Los seminarios se impartiran on-line y de forma presencial. 
La inscripción está exenta de IVA.

Seminario Curso completo
Inscripción on-line 50 € 600 €
Inscripción presencial 70 € 900 €

Más información e inscripciones
www.ietcc.csic.es/index.php/es/actualidad/actividades-y-cursos/cursos-avanzados-eduardo-torroja

Contacto
e-mail secretaría:                                                                  secretaria.CA@ietcc.csic.es 
Teléfono IETcc                                                             (+34) 91 302 04 40

Colabora

informes
de la construcción

Dirección  y coordinación
Dirección:                       Javier Sánchez Montero
  José Antonio Ternorio Ríos
Coordinación:                 Carlos Martín Durán 
                                          Oscar Castro Rueda

Resp. informática: Jorge Hernando Ortega

Dirección	honorifica
Mª Carmen Andrade Perdrix

Organiza                                                              

Con el apoyo de

Patrocina

 


