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SESIÓN

Evaluación de los daños por corrosión y estructural de una 
estructura deconcreto armado expuesta a un medio ambiente 

industrial-costero marino

Este trabajo presenta la evaluación de los daños por corrosión y estructurales en
pórticos de concreto armado de uso industrial expuestos a esfuerzos por vibración ya 
un medio ambiente marino-costero. Para ello se realizó una inspección detalladade 
los elementos estructurales de interés, junto con el levantamiento electroquímico
(velocidad y potencial de corrosión), medidas de velocidad de vibración y toma de 
testigos de concreto para la determinación de parámetros fisicoquímicos como:perfil 
de concentración de cloruros y sulfatos, porosidad y resistencia a lacompresión. 
Estos resultados ofrecieron una evaluación completa de problema,definiendo 
naturaleza y origen de los daños por corrosión, así como las posibles
recomendaciones y acciones para el control de la corrosión y rehabilitación de los
elementos.
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