UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

TESIS DOCTORAL
Estudio de corrosión de estructuras en ambientes con bajos
contenidos en oxígeno
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Elena García García
Directores
Raúl Arrabal Durán
Javier Sánchez Montero
Madrid
© Elena García García, 2020

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

TESIS DOCTORAL
ESTUDIO DE CORROSIÓN DE ESTRUCTURAS EN AMBIENTES CON BAJOS
CONTENIDOS EN OXÍGENO

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

ELENA GARCÍA GARCÍA

DIRECTORES

UCM: Raúl Arrabal Durán
IETcc-CSIC: Javier Sánchez Montero

A mis padres Sari y Teodoro

Agradecimientos
Al Dr Javier Sánchez por la confianza depositada en mi para la realización de
esta Tesis, quien siempre me ha apoyado y ayudado con la humildad y paciencia
que le caracterizan. Gracias por acompañarme en este camino y por no dejar
nunca de enseñarme.

Al Dr. Raúl Arrabal por su enorme disposición, por tener siempre su despacho y
sus laboratorios abiertos para mí, y por su enorme paciencia.

A mis compañeros, por vuestro apoyo incondicional, vuestros incansables
ánimos, y vuestra total disposición Pablo, Servando, Antonio, Julio y Nuria.

A más compañeros del Torroja por su impecable trato y por hacer el camino un
poco menos duro Cristina, Belén, Virtudes, José Luis, Llueca, Pedro, Carmen,
Marga, José María.

A mi familia, que a pesar de la distancia estáis muy cerca, gracias por no dejar
que me rinda y por apoyarme en todos los momentos, incluso cuando menos lo
merezco.

A Adrián, por querer acompañarme en todas mis aventuras, por no soltarme, por
apoyarme, ayudarme, pero, sobre todo, quererme.

Índice
1

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 3
1.1

Hormigón............................................................................................... 3
Composición del cemento Portland ................................................ 4
Porosidad y agua en el cemento Portland ...................................... 7
Clasificación de cementos en España ............................................ 9
Durabilidad del hormigón armado ................................................. 12

1.2

Corrosión de armaduras...................................................................... 18
Fundamentos de la corrosión del acero en hormigón. Diagrama de

Pourbaix..................................................................................................... 20
Causas de la corrosión de las armaduras .................................... 25
Factores que influyen en el desarrollo de la corrosión .................. 33
Efectos de la corrosión sobre las estructuras de hormigón armado
38
Técnicas para detectar y cuantificar la corrosión .......................... 42
Vida útil de una estructura ............................................................ 49
1.3

Corrosión de armaduras en ambientes marinos. Acciones y efectos de

los cloruros .................................................................................................... 51
1.4

Antecedentes y justificación del trabajo de investigación .................... 58

2

HIPÓTESIS................................................................................................ 67

3

OBJETIVOS............................................................................................... 71

4

3.1

Objetivo general .................................................................................. 71

3.2

Objetivos secundarios ......................................................................... 71

METODOLOGÍA ........................................................................................ 75
4.1

Preparación de muestras .................................................................... 75

Materiales empleados ................................................................... 75
Preparación de muestras .............................................................. 76
4.2

Técnicas experimentales..................................................................... 81
Técnicas electroquímicas ............................................................. 81
Técnicas de caracterización del hormigón .................................. 103
Técnicas de caracterización del acero........................................ 109
Modelo de elementos finitos (FEM) ............................................ 110

5

RESULTADOS ........................................................................................ 117
5.1

Medidas electroquímicas CEM I 42.5R ............................................. 117
Evolución de la caída óhmica ..................................................... 117
Evolución del potencial de corrosión .......................................... 123
Estudio de la densidad de corriente de corrosión ....................... 125
Evolución de la velocidad de corrosión en función del potencial de

corrosión .................................................................................................. 130
Estudio de la actividad/pasividad de las probetas ...................... 134
Estudio de la pérdida de sección ................................................ 135
Curvas de polarización cíclicas................................................... 137
5.2

Medidas electroquímicas CEM I 42.5 R SR ...................................... 139
Evolución de la caída óhmica ..................................................... 139
Evolución del potencial de corrosión .......................................... 143
Estudio de la densidad de corriente de corrosión ....................... 143
Evolución de la velocidad de corrosión en función del potencial de

corrosión .................................................................................................. 146
Estudio de la actividad/pasividad de las probetas ...................... 148
Estudio de la pérdida de sección ................................................ 149
Curvas de polarización cíclicas................................................... 150

5.3

Ajuste de los datos electroquímicos a un diagrama de Evans teórico
152

5.4

Obtención de los parámetros de Tafel. Corriente límite de corrosión.
158

5.5

Caracterización de las muestras ensayadas a corrosión .................. 162
Ensayos de caracterización del hormigón .................................. 165
Caracterización de las barras ..................................................... 179

5.6

Simulación del crecimiento de la picadura con modelo de elementos

finitos 188
5.7

Estimación del comportamiento mecánico de la armadura ............... 196

6

CONCLUSIONES: ................................................................................... 203

7

BIBLIOGRAFÍA: ....................................................................................... 207

RESUMEN

RESUMEN
El hormigón armado es el material de construcción más utilizado desde el siglo
XX. Es un material muy estudiado y se conocen muy bien sus propiedades en
condiciones ambientales.
En los últimos años está creciendo de forma exponencial el número de
estructuras de hormigón armado sometidas a ambientes anóxicos (es decir, en
ambientes con baja disponibilidad de oxígeno y elevadas concentraciones de
cloruros), las cuales están destinadas a servir como instalaciones de
almacenamientos geológicos o plataformas off-shore. Es sabido que la principal
razón del deterioro de estas estructuras es la corrosión, la cual conlleva a una
disminución de la durabilidad o lo que es lo mismo, se ve acortado el tiempo de
vida útil de las mismas. Esto acarrea un importante impacto económico debido a
los elevados costes de mantenimiento y reparación.
El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la evolución del proceso de
corrosión de barras de acero embebidas en probetas de hormigón, las cuales
están fabricadas con diferentes concentraciones de cloruros y con diferentes
tipos de cemento, estando sometidas todas ellas a un ambiente anóxico.
Asimismo, se estudia el ajuste de los datos obtenidos a un modelo matemático
para predecir el comportamiento a largo plazo de las muestras estudiadas.
Durante todo el estudio las probetas están sometidas a un ambiente anóxico, el
cual se mantiene gracias a una cámara de guantes y a una corriente de
nitrógeno. Debido a la escasez de oxígeno en el medio y al fuerte carácter
alcalino del hormigón, las reacciones que tienen lugar durante el proceso de
corrosión del acero son las siguientes: reacción anódica de oxidación del hierro
y reducción del agua para dar lugar a la formación de hidrógeno e iones hidroxilo
debido al pH muy alcalino que aporta el hormigón. Es decir, la reacción catódica
no será la reducción del oxígeno, la cual tiene lugar cuando la estructura se
encuentra bajo condiciones ambientales.
La evaluación electroquímica de las probetas, a partir de la cual se determinan
los valores de potencial de corrosión y velocidad de corrosión, se ha realizado
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mediante tres técnicas electroquímicas diferentes: resistencia a la polarización
lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica y cronopotenciometría. Las
tres técnicas proporcionaron valores muy similares, lo que demuestra su utilidad
para este tipo de estudios. Bajo las condiciones de trabajo antes descritas, las
barras de acero embebidas en el hormigón reflejaron un comportamiento no
uniforme, exhibiendo periodos considerados como activos (icorr > 0.2 µA/cm2) y
pasivos (icorr < 0.2 µA/cm2) respectivamente. Durante todo el trabajo se han
registrado potenciales de corrosión muy bajos, característicos de la reacción de
generación de hidrógeno. Con independencia de la concentración de cloruros
presente en el hormigón, se ha demostrado que existe una densidad de corriente
límite igual a 0.98 µA/cm2.
Gracias a los resultados obtenidos a lo largo del periodo de estudio, se ha
demostrado que el proceso está dominado por un control catódico, esto quiere
decir que la reacción limitante es la generación de hidrógeno, corroborando lo
expuesto anteriormente.
En este trabajo de investigación, también se ha realizado un estudio detallado
de los materiales tras ser sometidos durante largos periodos de tiempo a un
ambiente tan agresivo. Para ello, una vez finalizada la evaluación electroquímica
de las probetas, se rompieron las mismas para realizar ensayos químicos al
hormigón tales como evaluación del contenido de cloruros libres y combinados y
detección de nuevos compuestos derivados de la degradación de la estructura.
Los ensayos utilizados para este fin han sido DRX, FRX, DTA-TG y MIP. Del
mismo modo, también se ha realizado un análisis a la superficie de las barras de
acero que estuvieron embebidas en dicho hormigón durante el tiempo de ensayo,
para de ese modo poder estudiar tanto la cantidad como el tamaño de las
picaduras.
Este trabajo ha permitido concluir que la velocidad de corrosión de las
estructuras

de

hormigón

armado

sometidas

a

ambiente

anóxico

es

independiente de la concentración de cloruros que posean las estructuras, dado
que se ha demostrado que existe un valor de corriente límite.
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Además, se aborda la caracterización geométrica de las picaduras generadas
durante los ensayos y su simulación mediante un modelo de elementos finitos
(FEM) con el fin de extrapolar la evolución de las picaduras a largos periodos de
tiempo. Asociado al crecimiento y geometría de las picaduras, se ha estimado el
comportamiento mecánico de las barras de acero.
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ABSTRACT
Reinforced concrete is the most used construction material since the XX century.
It is a much-studied material whose properties under environmental conditions
are well known.
In recent years, the number of reinforced concrete structures subject to anoxic
environments are growing exponentially (i.e. conditions with very low oxygen
availability and high concentrations of chlorides). These structures are typically
designed to work in geological storage facilities and off-shore platforms. It is
known that corrosion is the main reason for the degradation of such structures,
leading to a shortened service lifetime. This has a significant economic impact
due to the high maintenance and repair costs.
The main objective of this work is to study the evolution of the corrosion process
of steel bars embedded in concrete specimens which are operating under anoxic
conditions. Specimens are manufactured with different types of cements and
several chloride concentrations. Additionally, a mathematical model is studied
with the aim to predict the long-term degradation behaviour of studied specimens.
Throughout the study, the specimens are subjected to an anoxic environment,
which is maintained by using a glove chamber and a nitrogen stream. Due to the
lack of oxygen in the environment and the strong alkaline nature of the concrete,
the reactions that take place during the corrosion process of the steel are the
following: iron oxidation for the anodic reaction like in atmospheric conditions and
water reduction to form hydrogen and hydroxyl ions due to the high alkalinity
provided by the concrete. Therefore, the cathodic reaction is not oxygen reduction
as it happens under typical environmental conditions.
The electrochemical evaluation of the specimens, which allowed for
measurement of corrosion potentials and corrosion rates, has been carried out
by using three different techniques, namely, linear polarization resistance,
electrochemical impedance spectroscopy and chronopotentiometry. The three
techniques provided very similar results, demonstrating their usefulness for these
type of studies. Under the working conditions described above, the steel bars
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embedded in the concrete revealed a non-uniform behavior, exhibiting periods
considered as active (icorr > 0.2 µA/cm2) and passive (icorr < 0.2 µA/cm2). Very
low corrosion potentials characteristic of the hydrogen generation reaction have
been recorded throughout the work, confirming that corrosion is under cathodic
control. Regardless of the chloride concentration in the concrete, it has been
shown that there is a current density limit equal to 0.98 µA / cm2.
Thanks to the results obtained throughout the study period, it has been shown
that the process is dominated by a cathodic control, this means that the limiting
reaction is the generation of hydrogen, corroborating the above.
In this research work, a detailed study of the materials following their long-term
exposure to such an aggressive environment was also performed. To that end,
after the electrochemical testing, specimens were broken up and subjected to
chemical analysis in order to determine the content of free and combined
chlorides as well as to detect the new compounds resulting from degradation fo
the structure. The tests used for this purpose have been DRX, FRX, DTA-TG and
MIP. In the same way, an analysis has also been carried out on the surface of
the steel bars that were embedded in this concrete during the test time, in order
to study both the quantity and the size of the pits.
This work has led to the main conclusion that the corrosion rate of reinforced
concrete structures subjected to anoxic environment is independent of the
concentration of chlorides since a limiting current has been observed.
In addition, the study of the geometric characterisation of the pitting generated
during the tests and its simulation by means of a finite element model (FEM) has
been carried out in order to extrapolate the evolution of the pitting over long
periods. Associated with the growth and geometry of the pitting, the mechanical
behaviour of the steel bars has been estimated

Capítulo 1.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Hormigón
El hormigón es el material de construcción más utilizado a lo largo de todo el
siglo XX (Ahmad, 2006). Está compuesto por una mezcla de cemento, áridos
(arena y grava) y agua. A esta mezcla se le puede también incorporar algún
aditivo en proporciones determinadas para mejorar alguna de sus propiedades,
como pueden ser una mayor resistencia, compacidad y durabilidad. A partir de
estas mismas materias primas, en función de su mezcla, se pueden obtener más
materiales de construcción como la pasta de cemento o el mortero.
Debido a la distribución de los componentes del hormigón, se pueden distinguir
varias fases, sólidas y líquidas, y los huecos que constituyen la red porosa.
Si la mezcla y dosificación de los componentes no es adecuada los poros no
quedarán rellenos, dando lugar a un hormigón muy poroso y, por tanto,
permeable, lo cual facilita el ingreso y posterior transporte de los agentes
agresivos hacia el interior del material. Esto dará lugar a una rápida corrosión, lo
cual conllevará al deterioro de la estructura, disminuyendo su vida útil.
Algunas de las ventajas del hormigón que hacen que éste sea el material de
construcción más importante son (Cánovas, 1993):


Carácter plástico en estado fresco, lo que permite que se pueda conformar
diferentes estructuras.



Elevada resistencia mecánica a la compresión. A pesar de que su
resistencia a tracción es relativamente baja, se puede mejorar
embebiendo acero en su interior.



Los materiales que lo constituyen son accesibles, abundantes y baratos.



Proporciona piezas de gran monolitismo, en determinadas aplicaciones,
prescindiendo de juntas y uniones.

Pero también presenta ciertos inconvenientes como son:

3

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN


Material con una relación peso/volumen muy elevada.



Presenta anisotropía (por ejemplo, en el caso de la resistencia mecánica)



Sensibilidad a determinados agentes agresivos, bien de tipo físico,
químico o biológico.



La huella del CO2.

Composición del cemento Portland
El cemento es el resultado de la calcinación en hornos rotatorios a 1450 ºC de
calizas, arcilla, sílice y óxidos de hierro. Este producto es molido y se le conoce
como clínker. Posteriormente, a este clínker se le añade CaSO 4·2H2O, dando
lugar al Cemento Portland. En la Tabla 1 se presentan los principales
componentes del cemento Portland, así como la proporción aproximada en la
que se encuentran. Otros componentes minoritarios que se pueden encontrar en
el cemento son CaO, MgO, Na2O, K2O y SO3 (Taylor, 1967).

Tabla 1.- Composición del cemento Portland

Compuesto

Silicato tricálcico

3CaO·SiO2

C3S

20-30

Silicato bicálcico

2CaO·SiO2

C2S

45-60

Aluminato tricálcico

3CaO·Al2O3

C3A

4-12

4CaO·Al2O3·Fe2O3

C4AF

10-20

Ferroaluminato
tetracálcico

4

Expresión

Denominación

abreviada

% peso

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
A continuación, en la Figura 1, se muestra una imagen obtenida mediante
microscopía óptica en la que se pueden apreciar los principales componentes
del clínker.

Figura 1.- Microstructura del clínker obtenida mediante miscroscopía óptica (Mehta and Monteiro, 2017)
Hidratación del cemento Portland

Se conoce como proceso de fraguado a la mezcla del cemento con agua,
produciéndose la hidratación de los silicatos y aluminatos, dando lugar al
cemento endurecido. De las reacciones de hidratación surgen precipitados
insolubles. Las más importantes son las de los silicatos, ya que son el
componente mayoritario del clínker. El resultado es la formación de bisilicato
tricálcico hidratado (gel C-S-H) y cristales de hidróxido de calcio, los cuales se
disuelven en la disolución de los poros.
A continuación, se muestran las reacciones más relevantes:
2(3CaO·SiO2) + 6H2O  3CaO·2SiO2·3H2O + 3(CaOH)2

Reacción 1

(silicato tricálcico + agua)  gel C-S-H + hidróxido cálcico (portlandita)

2(2CaO·SiO2) + 4H2O  3CaO·2SiO2·3H2O + Ca(OH)2

Reacción 2

(silicato bicálcico + agua)  (gel C-S-H + hidróxido cálcico)
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4Ca·Al2O3·Fe2O3
+
10H2O
+
6CaO·Al2O3·Fe2O3 + (CaOH)2·12H2O

2Ca(OH)2


Reacción 3

(ferroaluminato tricálcico + agua + CH)  (ferroaluminato cálcico hidratado + CH)
El proceso de hidratación continúa después del fraguado de manera que, a
medida que se van formando los precipitados insolubles expuestos
anteriormente, va aumentando la resistencia mecánica. Para que el curado sea
óptimo y poder obtener hormigones de muy elevada calidad, el curado debe
realizarse en un ambiente determinado, controlando la temperatura y
manteniendo un elevado grado de humedad. El yeso añadido sirve como
regulador del fraguado y reacciona con el C3A, formando ettringita
(6CaO·Al2O3·3SO3·32H2O), la cual, al ser expansiva, controla el incremento de
volumen, influyendo en la resistencia.
El componente mayoritario es el gel C-S-H (50-60%), siendo el responsable de
la resistencia del cemento y de la rigidez estructural. Es principalmente amorfo.
En su interior alberga poros de gel, pero no son estos los que controlan la
impermeabilidad y resistencia del cemento. Este proceso está controlado por la
red de poros capilares, derivados de huecos de aire o microfisuras, los cuales
forman una red mucho más extensa.
La portlandita (20-25%), la cual posee una estructura altamente cristalina, limita
la resistencia. Del mismo modo, las fases aluminato, poseen también una
estructura cristalina, pero contribuyen menos en la resistencia debido a que son
compuestos minoritarios.
En la Figura 2 se muestra una imagen tomada mediante backscattering (BSE)
de un mortero fabricado con cemento Portland en el que se puede observar sus
componentes microestructurales.
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Figura 2.- Imagen BSE de un mortero fabricado con cemento Portland (200 días; a/c=0.4), en el que se
distinguen sus constituyentes microestruturales (Scrivener, 2004)

Porosidad y agua en el cemento Portland
La porosidad de la pasta de cemento disminuye con el tiempo, debido a los
procesos de hidratación que tienen lugar. Sin embargo, siempre van a existir
espacios vacíos en el material, de manera que tanto su tamaño como su
distribución, y por tanto posible interconectividad entre ellos van a influir en el
transporte de materia en el interior del hormigón. Powers (Powers, 1960),
establece una clasificación de estos poros en función de su tamaño: poros de
gel y poros capilares. Asume también la existencia de microporos de aire, y en
ocasiones macroporos debidos a una deficiente compactación.


Poros de gel C-S-H: En el modelo de Powers (Powers, 1960), los
espacios interlaminares son denominados poros de gel, de forma que
constituyen así una porosidad intrínseca del gel, la cual representa
aproximadamente un 28% del volumen de este, con un diámetro de 15 Å.
Se desprecia la contribución de estos poros a la capacidad de transporte
de materia (Soroka, 1979). Además, debido a que estos poros son
intrínsecos al volumen de la pasta, su volumen aumenta a medida que
aumentan los productos de hidratación, es decir, crece con el grado de
hidratación, de manera opuesta a lo que sucede con los poros capilares
(Haynes, 1980; Neville, 1995).
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Poros capilares: En este caso, se trata de la fracción del espacio total no
ocupada por los productos de hidratación ni el volumen de cemento que
permanece en estado anhidro. El tamaño y volumen de los poros capilares
depende de la relación agua/cemento (a/c) y del grado de hidratación de
cemento, estando comprendidos en un rango de 0.005-5 µm.

Desde el punto de vista de la durabilidad de las estructuras, los poros capilares
son los más importantes, pues es a través de ellos donde tiene lugar el transporte
de materia en el interior del hormigón, (Larbi, 1993), debido, por un lado, a la
tensión superficial de éstos, y por otro, debido a que es el principal acceso y
posterior medio de difusión de los agresivos que provienen del exterior.
Por tanto, debido a que el grado de hidratación del cemento es tan importante
para asegurar la durabilidad de las estructuras, se limita el valor máximo de la
relación a/c en función de la agresividad ambiental.
Son muchos los iones provenientes del cemento los que se encuentran disueltos
en el agua presente en la matriz de pasta de cemento endurecida, como por
ejemplo OH-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, además de los agentes que puedan penetrar
desde el exterior como por ejemplo Cl-. La concentración de todos ellos viene
determinada por su equilibrio con las fases sólidas (Longuet et al., 1973).
Del mismo modo que ocurre con la fase sólida y con los poros, el agua de la
pasta de cemento, también puede encontrarse en varias formas. Existen varias
clasificaciones, por ejemplo, según Powers, (Powers, 1961), el agua contenida
en los poros puede distinguirse entre agua evaporable y agua no evaporable.
Por otro lado, otros autores (Feldman and Sereda, 1970; Feldman and Sereda,
1968; Ishai, 1968), establecen la división en 4 grupos: el primer tipo es el agua
que se encuentra en los poros capilares, o agua evaporable, en el segundo tipo
se encuentra el agua adsorbida por la superficie, el tercer tipo es el agua
adsorbida entre las capas de silicatos, y el cuarto tipo corresponde al agua
intersticial que se encuentra en el gel C-S-H y que se encuentra fuertemente
adherida al sólida, por lo que no puede ser eliminada en un secado normal.
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Sin embargo, es la cantidad de agua evaporable la que mayor influencia tiene en
los procesos de corrosión, y, por tanto, en la durabilidad de las estructuras. Los
factores que más influyen en su volumen son la temperatura y la humedad
relativa (Angst et al., 2019).

Clasificación de cementos en España
En España, la Instrucción para la recepción de cementos, RC-16 (Fomento,
2016) establece las prescripciones técnicas generales que deben satisfacer los
cementos, así como la regulación de su recepción con el fin de que los productos
de construcción en cuya composición se incluya cemento permitan que las obras
de construcción en que se empleen satisfagan los requisitos esenciales
exigibles. Su ámbito de aplicación se extiende desde la recepción de cemento
hasta cualquier tipo de fábrica, instalación u obra en la que la fabricación se
emplee cemento.
En el anejo I de la citada instrucción RC-16, se expone la composición,
designación, prescripciones y normas de referencia de los cementos sujetos al
marcado CE que se clasifican en:


Cementos comunes, incluidos los de bajo calor de hidratación (norma
UNE-EN 197-1) (AENOR, 2011a).



Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación (norma UNE-EN
14216) (AENOR, 2015).



Cementos de aluminato cálcico (norma UNE-EN 14647) (AENOR, 2006).



Cementos de albañilería (norma UNE-EN 413-1) (AENOR, 2011b).

En cuanto a los cementos comunes, en la Tabla 2 se muestra su composición
promedio. Se puede observar en ella 27 cementos agrupados en cinco tipos
principales:


CEM I: Cemento Portland.



CEM II: Cementos Portland compuestos.



CEM III: Cementos de escorias de alto horno.



CEM IV: Cementos puzolánicos.
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CEM V: Cementos compuestos.

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos comunes se
especifican en la Tabla 2 según su clasificación por tipo, denominación y
designación.
Los requisitos para la composición son referidos a la suma total de los
componentes principales y minoritarios. Se consideran componentes principales
aquellos cuyo contenido sea superior al 5% de la masa de la suma total de todos
los componentes.
El cemento portland se designará con las siglas CEM I, seguidas de la clase de
resistencia (32.5 – 42.5 – 52.5), seguido de la letra R (alta resistencia inicial) o N
(resistencia inicial normal)
En el caso de cementos comunes resistentes a los sulfatos (ver Tabla 3) se debe
añadir las letras SR, seguidas de 0, 3 o 5 en función de su contenido de C3A en
el clínker (0%, ≤3 %, ≤ 5%, respectivamente).

10

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Tabla 2.- 27 cementos comunes definidos en la Instrucción para la recepción del cemento RC-16 (Fomento,
2016).
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Tabla 3.- Cementos comunes resistentes a los sulfatos de la norma UNE-EN 197-1

Durabilidad del hormigón armado
El hormigón armado es un material compuesto por una mezcla de cemento,
áridos, agua, diversos aditivos y acero. Es un sólido compacto formado por las
fases hidratadas del cemento, pero poroso. Debido a que es uno de los
materiales de construcción más utilizado es muy importante estudiar su
durabilidad, es decir, conocer los agentes que lo deterioran. La durabilidad de
una estructura o, lo que es lo mismo, su vida útil tiene además implicaciones
estructurales y, por tanto, es relevante en términos de seguridad. Es decir, un
correcto diseño y mantenimiento de las estructuras debe asegurar la seguridad
y durabilidad de las mismas y, por tanto, evitar catástrofes (Barone and
Frangopol, 2014; Geiker et al., 2019).
Como se ha comentado con anterioridad, el hormigón es un material poroso por
el cual pueden acceder agentes agresivos, ya sean líquidos o gases. La red
interna porosa es el medio de transporte de estos agentes hacia el interior de la
estructura, lo que puede producir el deterioro del hormigón o de la armadura, o
lo que es lo mismo, el daño irreversible de la estructura. La porosidad total del
hormigón depende, entre otros factores, de la relación agua/cemento, de los
aditivos utilizados y de la compactación. Debido a que se añade más agua de la
estrictamente necesaria para el fraguado, es esta agua sobrante la que puede
quedar en el interior de la masa o evaporarse formando poros. Se debe tener en
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cuenta que la resistencia del hormigón es inversamente proporcional a su
porosidad.
Otra característica muy importante es que el hormigón posee un carácter
fuertemente alcalino, su pH está en torno a 12.6, por lo que su tendencia a
reaccionar con sustancias de carácter ácido es muy elevada. Esto provoca que
el hormigón sea un material muy vulnerable a agentes exteriores de carácter
ácido.
El mayor deterioro de las estructuras de hormigón es debido a la interacción
entre el material superficial y el ambiente exterior. El agua puede llevar disueltos
agentes agresivos que deterioren el hormigón y al ser ésta el medio de transporte
desde el exterior al interior de las estructuras, es uno de los factores más dañinos
y, por tanto, de los más estudiados. Estos agentes agresivos pueden dividirse en
3 categorías: químicos, físicos y biológicos. Los deterioros que pueden ocasionar
en el hormigón en función del tipo de agente agresivo son los que se muestran
en la Tabla 4.
Tabla 4.- Tipos de ataques sufridos por el hormigón armado

Químicos

Deslavado/Lixiviación
Ácidos
Sulfatos
Agua de mar
Reacción árido-álcali
Sales amoniacales y magnésicas

Físicos

Fisuración
Hielo-deshielo
Recristalización de sales
Erosión
Cambios de temperatura

Biológicos

Bacterias
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Ataque por agentes químicos


Deslavado/Lixiviación

Consiste en la descalcificación de las fases del cemento debido a un excesivo
lavado. Esta descalcificación acarrea la disgregación de la pasta, la producción
de eflorescencias, y como consecuencia un desmoronamiento del conjunto.


Ácidos

Debido al carácter fuertemente alcalino del hormigón, los ácidos reaccionan con
los hidróxidos de la pasta de cemento, por ejemplo, de sodio, calcio o potasio,
formando sales y agua. Un gas muy peligroso es el CO 2, el cual está presente
en la atmósfera, particularmente en ambientes industriales y urbanos. Este CO2
puede conllevar a fenómenos de disolución y precipitación en base a la
solubilidad de los bicarbonatos. En las condiciones naturales de exposiciones
suele darse la reacción de carbonatación, dando lugar a una disminución del pH,
la cual es observada mediante ensayos con fenoftaleína. Esta disminución de la
basicidad conlleva a la despasivación de las armaduras. La reacción de
carbonatación puede simplificarse como:
Ca(OH)2 (s) + CO2 (g)  CaCO3 (s) + H2O (l)


Reacción 4

Sulfatos

La reacción más frecuente se da entre iones sulfatos procedentes del exterior
con los aluminatos del cemento, dando lugar a la formación de ettringita. Este
nuevo compuesto es expansivo, por lo que produce una disgregación importante
de la masa, disminuyendo de forma muy acusada la resistencia del hormigón.
Para intentar minimizar dicho fenómeno es posible la utilización de cementos
sulforresitentes, con bajos contenidos en aluminato tricáclico (C3A), utilizando
bajas relaciones a/c (Ahmad, 2006).
3CaO·Al2O3
+
3CaSO4
3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O
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Reacción 5
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Agua de mar

Cuando las estructuras se encuentran en un ambiente marino o muy próximo a
él, el riesgo de corrosión de las armaduras es muy elevado.
El componente principal es el cloruro de sodio, pero en su composición también
aparecen sulfatos y otros componentes minoritarios, los cuales afectan también
a la durabilidad del hormigón, pero de forma menos notoria. El cloruro es el ion
más agresivo y corrosivo de todos y su concentración es aproximadamente 3%
p/p. Éste es capaz de destruir la capa pasiva superficial de los aceros, haciendo
que la corrosión sea más rápida y, por tanto, se produzca un mayor deterioro de
la estructura.
Se diferencian varias zonas en los ambientes marinos en función del ataque
realizado por los cloruros, el cual a su vez depende de la facilidad de éstos para
atravesar el hormigón y alcanzar el refuerzo. Por ejemplo, las zonas situadas en
el océano profundo se consideran poco corrosivas, las aguas poco profundas,
soportan un riesgo medio de corrosión, seguida de la zona de salpicadura, las
cuales sufren un riesgo superior, las zonas de carrera de mareas son
catalogadas como riego alto, y, por último, las zonas de fangos y lodos son
consideradas como altamente corrosivas. Del mismo modo, las zonas
atmosféricas marinas se caracterizan por un riesgo medianamente corrosivo. La
razón principal de estas diferencias es el movimiento del agua, y las diferentes
concentraciones de oxígeno.


Reacciones árido-álcali

Este tipo de ataque está basado en la reacción de los áridos del hormigón con
algunos de los hidróxidos que forman el cemento. El producto de esta reacción
es la formación de geles expansivos, los cuales producen la fisuración de la
estructura.
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Sales amoniacales y magnésicas

Este tipo de ataque consiste en la descalcificación del hormigón, debido que
estas sales reaccionan con el hidróxido de calcio.

Ataque por agentes físicos


Fisuración. Cambios de temperatura

Si durante el proceso de fraguado y endurecimiento del cemento se producen
cambios bruscos de temperatura, éste puede sufrir retracciones desarrollando
posteriores fisuras.
Para intentar minimizar este efecto, es necesaria la utilización de cementos con
calores de hidratación adecuados y un buen proceso de curado.


Hielo-Deshielo

Este comportamiento es típico de regiones con climas fríos, donde las heladas
son frecuentes. Debido a estas bajas temperaturas, el agua contenida en los
poros puede llegar a congelarse, lo que conlleva a una expansión del hormigón.
Si la presión supera a la resistencia a la tracción del hormigón, puede llegar a
dañarlo (Ahmad, 2006).


Erosión

La erosión y abrasión soportada por cada hormigón dependerá de sus
condiciones de exposición.


Recristalización de sales

Sus consecuencias son similares a las sufridas por ciclos de hielo-deshielo al
producirse un aumento de volumen gracias a la formación de nuevos cristales.
Además, da lugar a eflorescencias superficiales. Es decir, se produce la
formación de manchas blanquecinas de aspecto irregular debido al secado
mediante la evaporación del agua en superficies que inicialmente estaban
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húmedas, dando lugar a la cristalización de sales solubles contenidas en dicha
agua.


Ataque por agentes biológicos

Este tipo de ataque tiene lugar principalmente con la participación de bacterias,
generándose compuestos de azufre o ácidos que atacan al cemento.
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1.2 Corrosión de armaduras
Los factores que causan el deterioro en las estructuras de hormigón armado
pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: construcción, servicio y
acciones agresivas. El primer grupo abarca fallos tales como errores de diseño,
uso de materiales de baja calidad, deficiente ejecución, etc. En el segundo están
incluidos las alteraciones del terreno, sobrecargas, movimientos o impactos que
den lugar a asientos diferenciales. En el tercero se encuentran los agentes de
tipo físico (ciclos de hielo-deshielo, ciclos térmicos y de humedad) o químicos
como reacciones árido-álcali, ataques por sulfatos, medios ácidos o la acción de
cloruros (Liu and Weyers, 1998).
El carácter fuertemente alcalino del hormigón protege al acero de los agentes
agresivos externos, sin embargo, un hormigón con elevada porosidad o
recubrimientos del acero de muy bajo espesor, facilitan el transporte de agentes
agresivos hasta la armadura, desprotegiendo al acero. La consecuencia es la
corrosión de las armaduras y un enorme gasto económico asociado a la
rehabilitación de estas estructuras.
En 1997, la Federal Highway Administration perteneciente al Ministerio de
Transportes de Estados Unidos publicó un informe con los resultados del estudio
acerca de los daños ocasionados por la corrosión de las armaduras en puentes
de autopistas (Administration, 1997). En este documento, un 17% de los puentes
fueron categorizados como estructuralmente deficientes, a pesar de que la
mayoría de ellos no presentaban riesgo de sufrir colapso, sino defectos
estructurales de forma que no eran aptos para soportar las cargas para las que
fueron construidos. El coste aproximado de las reparaciones se estimó entre 78
y 112 billones de dólares (Administration, 1998), siendo aproximadamente el
20% de los costes debidos a corrosión de las armaduras por el empleo de sales
de deshielo (Yunovich and Thompson, 2003). En España los costes anuales son
menores puesto que la climatología no es tan extrema. La estimación es de 120
millones de euros anualmente.
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J. Calavera (Calavera, 2005) muestra un resumen de las principales estadísticas
disponibles actualmente sobre la distribución de fallos del proceso constructivo,
centrándose en las construcciones de hormigón y los costes de reparación. El
resultado de la encuesta del GEHO (Grupo Español del Hormigón) (Hormigón,
1992) centrada exclusivamente en el ámbito de las obras de hormigón, desveló
en 1992 que el 15% de los daños de las estructuras son debidos a problemas de
corrosión de armaduras. Las estructuras más afectadas son las situadas en
zonas de ambiente marino o zonas urbanas de humedad media-alta. En el 6%
de los casos hubo que proceder a la demolición de la estructura.
A continuación, se muestran imágenes en las que se pueden apreciar estructuras
en las que se puede apreciar el fenómeno de la corrosión.

Figura 3.- Corrosión en ambiente marino por cloruros en el muelle de descarga de una lonja en Tenerife
en desuso
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Figura 4.- Corrosión debida a cloruros en ambiente marino de una estructura de toma de agua en una
zona industrial. Se observan manchas de óxido en el muro sin pérdida de recubrimiento

Figura 5.- Diferencia entre corrosión por picadura (Cl-), dos barras inferiores y homogénea por
carbonatación (CO2), barras superiores.

Fundamentos de la corrosión del acero en hormigón.
Diagrama de Pourbaix
El fenómeno de corrosión se puede describir como el deterioro de materiales
metálicos debido a reacciones químicas o electroquímicas con su entorno (Uhlig,
1970).
La gran mayoría de los metales, a excepción de los metales nobles, se
encuentran en la naturaleza formando compuestos (óxidos, sulfatos, etc.), los
cuales se corresponden con bajos niveles de energía de Gibbs. Es por esto, que
la extracción de metales a partir de los compuestos en los que se encuentran,
requiere de un aporte de energía. Los metales, durante su tiempo de vida útil
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siempre van a tender al mínimo estado de energía y esto es lo que precisamente
ocurre en el proceso de corrosión (Gálligo Estévez, 2001).
La corrosión puede producirse por dos mecanismos diferentes (Gálligo Estévez,
2001):
Corrosión seca: también conocida como corrosión directa es aquella que ocurre
en ausencia de agua, debido generalmente a una elevada temperatura.
Corrosión húmeda: este mecanismo tiene lugar en presencia de solución
acuosa y es el modo que actúa en el caso de las estructuras de hormigón
armado.
En el caso de la corrosión seca, en la que el metal M está sometido a elevadas
temperaturas, sufre una oxidación directa, mediante las siguientes ecuaciones:
M  Mn+ + neO2 + 4e-  2O2Si interviene una disolución acuosa, como en el caso de la corrosión en vía
húmeda, el mecanismo es distinto puesto que tienen lugar diferentes reacciones
químicas, con zonas que implican la solución del metal (zonas anódicas) y otras
en las que permanece intacto (zonas catódicas). De esta forma tiene lugar la
formación de una pila cuyo funcionamiento continuo requiere que exista un
circuito cerrado en los que están incluidos ánodo, cátodo, una conexión metálica
entre ambos y el propio electrolito. Es por esto, que a este tipo de corrosión se
denomina corrosión electroquímica. Las reacciones involucradas son:
M  Mn+ + neO2 + 2H2O + 4e-  4OHEn medio ácido, interviene la reacción del hidrógeno (García Alonso et al., 1998):
2H+ + 2e-  H2
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La cantidad de metal, en masa, corroído es proporcional a la intensidad de
corriente involucrada (I) y al tiempo (t) en el que transcurre el proceso, a través
de la ley de Faraday:

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =

𝐼∗𝑡
𝐶

Ecuación 1

La corrosión que tienen lugar en los aceros embebidos en hormigón es un
proceso electroquímico. Los potenciales electroquímicos que generan las pilas
de corrosión se pueden producir de dos formas:


Las pilas de composición, que se forman debido a la existencia de dos
metales diferentes dentro del hormigón, o si existen diferencias
significativas en las características superficiales del acero.



Las pilas de concentración, que se generan debido a la existencia de
gradientes de concentración de los iones disueltos cerca del acero.

La consecuencia directa es que una parte del metal funcione como ánodo y otra
como cátodo (Gálligo Estévez, 2001; Mehta, 1986).

Figura 6.- Modelo simplificado del proceso de corrosión de armaduras en el hormigón (HORMIGÓN,
1996b)
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El diagrama de Pourbaix se trata de un diagrama de equilibrio en el que está
representado en el eje de las ordenadas los valores de potencial de electrodo y
en el eje de las abscisas se encuentran los valores de pH de la solución
(Pourbaix, 1972; Pourbaix, 1990; Pourbaix et al., 1963). También hay graficadas
líneas para delimitar los dominios de estabilidad, los cuales establecen las
condiciones de equilibrio para los distintos tipos de reacción que tienen lugar
(Schießl, 1988).
Es decir, los diagramas de Pourbaix establecen para cada metal las condiciones
de pH y potencial en las que el metal se corroe, se pasiva o permanece inmune.
El estado de “inmunidad” supone que el metal permanece inalterado debido a
que no tienen lugar las condiciones termodinámicas necesarias para que el metal
se corroa. En cambio, el estado de “pasividad” hace referencia a la formación de
una capa muy fina de óxidos sobre el metal, la cual es imperceptible y que
protege al metal actuando como una barrera para impedir la corrosión
(Davenport et al., 2000; Maurice and Marcus, 2018a; Maurice and Marcus,
2018b; Veluchamy et al., 2017).

Figura 7- Diagrama de potencial-pH para el acero en solución acuosa (Sandberg, 1998)
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En este diagrama se pueden distinguir varias zonas (Gálligo Estévez, 2001):


Zona I, de corrosión generalizada.



Zona II, de pasividad del acero. Esta protección puede verse truncada por
la acción de los cloruros, generando despasivación por picaduras.



Zona III, de inmunidad (Fe que no pasa a estado iónico).



Zona IV, de pasividad, por formación de Fe2O3 y Fe3O4.

En condiciones normales, el acero embebido en el hormigón goza de una doble
protección ya que por un lado posee una barrera física como es el espesor del
recubrimiento del hormigón, y una barrera química puesto que el pH del
hormigón es muy alcalino, con valores en torno a 12-13, lo que hace que el acero
en estas condiciones se encuentre en la zona de pasividad del diagrama de
Pourbaix (ver Figura 7).
La capa pasiva está formada por una mezcla de óxidos de hierro, Fe2O3 y Fe3O4.
Sin embargo, Fe3O4, al ser un óxido poco compacto, no proporciona tanta
protección como Fe2O3 (Davenport, et al., 2000).
Las líneas de isoconcentración de cloruros permiten predecir de forma
aproximada la cantidad de iones cloruro necesarios para destruir la capa pasiva.
Una vez generada una picadura, el pH decrece rápidamente, dando lugar a una
corrosión activa por picadura localizada en la zona de Fe 2+/Fe3+ (Alvarez and
Galvele, 1984; Galvele, 1976). Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad
del oxígeno. En un hormigón sumergido, hay escasa disponibilidad de oxígeno y
por lo tanto, el potencial del acero se desplaza a la zona de alta resistencia a la
corrosión por cloruros (Sandberg, 1998).
Además de los procesos termodinámicos explicados por el diagrama de
Pourbaix, también hay que tener en cuenta los factores cinéticos para que se
pueda desarrollar la corrosión. Sin embargo, es complicado conocer la
composición acuosa alrededor de la corrosión debido a que se pueden
desarrollar gradientes de concentración (Schießl, 1988).
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Causas de la corrosión de las armaduras
El hormigón armado es un sólido compacto formado por las fases hidratadas del
cemento, pero poroso. Es esta red de poros que se ha formado durante la
evaporación del agua añadida en exceso para la perfecta mezcla de los
materiales, la vía de penetración y posterior ingreso de los agentes agresivos a
la armadura de la estructura. Una mayor relación de agua/cemento generará una
estructura más porosa, y por tanto más permeable para los líquidos y gases del
exterior.
Durante el proceso de hidratación del cemento se forman también hidróxidos
alcalinos en la red porosa del hormigón, lo que confiere un carácter muy alcalino
al hormigón. Estos valores de pH, junto con una cierta cantidad de oxígeno
permiten que se forme una capa de óxidos en la superficie del acero denominada
capa pasiva. Esta capa mantiene al acero protegido incluso en presencia de
humedades relativas altas (Bertolini et al., 2007).
Principalmente, existen dos causas que conllevan a la destrucción de la capa
pasiva:
1. La presencia de iones despasivantes, los cuales pueden añadirse durante
el proceso de amasado o bien pueden ingresar desde el exterior.
Generalmente, se trata del ion cloruro, el cual, si supera el contenido
crítico, puede romper localmente las capas pasivantes.
2. La carbonatación del hormigón, es decir, la reacción del CO2 atmosférico
con las fases hidratas del cemento, así como con las sustancias alcalinas
presentes en la disolución de los poros, disminuyendo los valores de pH
del hormigón.
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Figura 8.- Principales factores desencadenantes de la corrosión (Andrade et al., 1998b)

1.2.2.1 Corrosión inducida por cloruros
Los iones cloruro pueden estar presentes en el hormigón debido a su adición en
el amasado, por ejemplo, en forma de aditivos, o porque penetren desde el
exterior a través de la red de poros. Esto suele ocurrir en zonas con ambientes
marinos y también en zonas con climatología adversa en las cuales se utilizan
sales de deshielo, como por ejemplo en carreteras o puentes (Basheer et al.,
2001; Birnin-Yauri and Glasser, 1998).
Así, se forma una celda de corrosión, en la que se distingue una zona catódica
en la que tiene lugar la reducción, y una pequeña zona anódica, la picadura,
donde se disuelve el acero.
El ion cloruro penetra hacia el interior del hormigón a través de la red de poros,
mediante diferentes mecanismos de transporte, entre los que destaca la difusión.
De esta forma, los iones cloruro disueltos en los poros pueden interaccionar con
los compuestos sólidos del hormigón. Es por esta razón que estos iones cloruro
pueden presentarse en diferentes estados en el interior del hormigón.
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Cloruro libre: el que permanece disuelto en el agua presente en los poros.
Se desplaza principalmente por mecanismos de difusión.



Cloruro combinado: permanece adsorbido o reacciona a las fases sólidas
del hormigón. Por tanto, este cloruro se encuentra inmovilizado, incapaz
de desplazarse hacia el interior del hormigón.



Cloruro total: cantidad total de cloruro presente en el hormigón. La
concentración total de cloruros es la suma de cloruros libres y ligados.

Los procesos a partir de los cuales se produce la unión entre los cloruros y las
fases sólidas (Taylor, 1967) del hormigón son de tipo físico y químico.
Estos procesos se explicarán más ampliamente más adelante, cuando se hable
de la corrosión en ambiente marino, debido a que son condiciones en las que la
concentración de cloruros es muy elevada.

1.2.2.2 Carbonatación del hormigón
La solución contenida en los poros, la cual está formada principalmente por
hidróxidos alcalinos de calcio, sodio y potasio, mantiene el pH de la red porosa
en valores comprendidos entre 12.5 y 13.5. Esto permite que el acero embebido
en el hormigón se encuentre protegido. Sin embargo, debido a que el hormigón
es un material poroso, permite el ingreso de ciertas sustancias, como puede ser
el CO2 atmosférico. Cuando tiene lugar esta situación, se produce la reacción del
CO2 con la fase líquida de hidróxido cálcico contenido en los poros y con las
fases hidratadas del cemento en equilibrio con dicha fase líquida (Parrott, 1992).
Debido a que el componente mayoritario es el hidróxido cálcico, el proceso de
carbonatación se puede simplificar como la reacción únicamente de dicho
compuesto con el CO2 atmosférico para formar carbonato cálcico. La formación
de carbonato cálcico a partir de hidróxido cálcico supone un aumento de volumen
del 11%.
Una vez carbonatados los poros, el pH decrece hasta valores inferiores a 9
desprotegiendo al acero embebido en el hormigón.

27

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
La carbonatación tiene lugar en concentraciones ambientales de CO2, y el frente
de avance de la carbonatación es superior en zonas contaminadas, como por
ejemplo las zonas urbanas o industriales. El proceso de carbonatación, a su vez,
depende de varios factores, como pueden ser la permeabilidad del hormigón, la
concentración de CO2 en el ambiente, la humedad relativa del ambiente y la
cantidad de sustancia susceptible a la carbonatación (Benítez et al., 2019; Galan
et al., 2012; Jiang et al., 2018; Silva et al., 2014).

Figura 9.- Esquema de la carbonatación del hormigón (Andrade, et al., 1998b)

La forma más frecuente para determinar la despasivación de un acero embebido
en hormigón es la utilización de un indicador como puede ser la fenoftaleína. De
esta forma se puede observar el frente de ataque. Una coloración púrpura indica
que el hormigón posee un pH suficientemente alcalino para servir de protección,
pero si permanece incoloro quiere decir que esa zona está carbonatada, y por
tanto posee un pH más ácido, incapaz de proporcionar protección al acero. Un
ejemplo de este avance se puede observar en la Figura 10.
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Figura 10. Frente de carbonatación en probetas de hormigón 300 Kg de cemento por m3 de hormigón y
relación a/c 0.55 para 10 años, 4 años y 1 año.

El proceso de avance de la carbonatación es un proceso lento, y que disminuye
aún más con el tiempo. Se ajusta mediante la siguiente ecuación:

𝑥𝑐 = 𝐾𝑐 · √𝑡

Ecuación 2

Siendo xc es la profundidad de la carbonatación en mm, Kc la constante de
carbonatación en mm/√𝑎ñ𝑜 y t el tiempo de exposición en años.
Entre los factores que determinan el desarrollo de la carbonatación se
encuentran el contenido de CO2 atmosférico, permeabilidad de hormigón, la
cantidad de sustancia susceptible de sufrir carbonatación, y la humedad relativa
del ambiente.
Como se ha explicado anteriormente, una mayor relación a/c conlleva a una
mayor permeabilidad del hormigón, y, por tanto, se favorece la carbonatación.
La humedad relativa que favorece la carbonatación se encuentra en valores
situados entre el 50-70%. Hormigones muy secos o saturados impiden el
fenómeno de carbonatación.
El tiempo necesario para que el frente de carbonatación alcance la armadura se
conoce como periodo de iniciación. Una vez alcanzado el acero, el pH disminuye
bruscamente, de forma que la capa pasivante queda destruida. Una vez dañada
esta capa, la corrosión se produce de forma generalizada, como si estuviera
expuesta a la atmósfera, debido a que ha perdido su capa protectora. Además,
debido a que los hormigones toman el agua muy rápido, pero su proceso de
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secado es muy lento, la humedad permanece en contacto con el acero, por lo
que el deterioro sufrido es aún más acusado.

1.2.2.3 Combinación de carbonatación e iones cloruro
La principal razón por la que la penetración de cloruros es un proceso mucho
más lento que la carbonatación es que el ingreso de los cloruros se realiza a
través de poros rellenos parcial o totalmente de agua, mientras que el CO 2
difunde en el aire que rellena los poros. Si además de la contaminación por
cloruros, se produce la carbonatación de la muestra, aumenta la velocidad de
corrosión, y disminuye el valor crítico de cloruros requerido para considerar
riesgo de corrosión.
Tras el proceso de carbonatación, al disminuir el pH, los compuestos de las fases
hidratadas del cemento como el gel C-S-H o la sal de Friedel sufren un proceso
de descomposición, puesto que solo son estables en valores elevados de pH.
De esta forma, parte de los iones cloruro fijados química o físicamente a estos
compuestos son liberados, aumentándose el riesgo de corrosión.
Las fases carbonatadas del hormigón no fijan cloruros, de forma que, los iones
poseen mayor movilidad. De esta forma tienden a acumularse en la interfase
hormigón carbonatado/hormigón no carbonatado.
Trabajos de M. Moreno y colaboradores (Moreno et al., 2004) han simulado el
comportamiento de aceros embebidos en hormigón con diferentes grados de
carbonatación introduciendo dichos aceros en disoluciones alcalinas las cuales
contienen cloruros. Los resultados revelan que, si el hormigón se encuentra
débilmente carbonatado el acero no se pasiva, pero que, por el contrario,
elevadas concentraciones de carbonatos y bicarbonatos mejoran la resistencia
a la corrosión localizada. El mecanismo del proceso de picadura es diferente en
función del grado de concentración de la disolución alcalina. En las disoluciones
con una elevada concentración de carbonatos y bicarbonatos, las picaduras se
generan debido a una rotura localizada de la capa pasiva, mientras que aquellas
que contienen una baja concentración de carbonatos y bicarbonatos, el proceso
de picadura comienza en el metal que está sufriendo la corrosión generalizada.
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Como consecuencia de la contaminación atmosférica, causada principalmente
por agentes contaminantes como óxido de nitrógeno o dióxido de azufre, se
generan compuestos ácidos, que pueden llegar a ser aún más corrosivos que el
ácido carbónico. Estas sustancias pueden agravar el proceso de corrosión de las
estructuras aún más que el dióxido de carbono. La presencia simultánea de estas
sustancias ácidas con los iones cloruro sobre la superficie de hormigón da lugar
a un ambiente mucho más corrosivo que si solo se tuviese una de las dos
sustancias. Esto puede ser debido a la generación de iones hidrógeno, los cuales
son capaces de actuar como cátodo en la corrosión metálica (Singh et al., 2002).
Una estimación del contenido crítico de cloruros en función de la calidad del
cemento, de su tendencia a la carbonatación y de las condiciones
medioambientales se muestra en la Figura 11.

Figura 11.- Contenido crítico de cloruros en función la calidad del hormigón y la humedad relativa y su
posible carbonatación (Comité Eurointernacional del et al., 1993)

En el caso de un hormigón que no está carbonatado el valor límite establecido
como umbral para evitar el riesgo de corrosión se establece 0.4-0.6% de ion
cloruro en relación al peso de cemento. Como se puede apreciar en la Figura 11
este valor crítico depende de la humedad relativa.
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El ion fluoruro, aunque menos frecuentemente que el cloruro, también puede
provocar la corrosión del acero, mediante un mecanismo de corrosión localizada
por picadura, muy similar al mecanismo del cloruro.

1.2.2.4 Influencia de las fisuras
Las fisuras contenidas en el hormigón son un medio excepcional para la
penetración de agentes agresivos hasta la armadura. Una vez alcanzada, se
empieza a corroer la zona no recubierta del hormigón que actúa como ánodo
frente a las adyacentes que se comportan como cátodo Figura 12.

Figura 12.- Corrosión por fisuras transversales (Escamilla, 2001)

Las fisuras pueden ser transversales o longitudinales respecto a la armadura,
siendo estas últimas mucho más peligrosas pues que alcanzan mayor superficie
de acción.
El ancho máximo de fisura en la superficie del hormigón admisible recogido en
las normativas, como la Instrucción EHE-08 (Fomento, 2008), se establece en
0.3-0.4 mm para ambientes no agresivos y tan solo 0.1 mm para ambientes
agresivos. Además, se ha demostrado que las fisuras inferiores a 0.4 mm
muestran un comportamiento muy similar, ya que normalmente, estas suelen
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quedar obstruidas con los productos de corrosión. Sin embargo, en ciertos
estudios han resultado factores determinantes la relación recubrimiento/diámetro
de la armadura y la calidad del recubrimiento (Gowripalan et al., 2000; Pettersson
et al., 1996).

Factores que influyen en el desarrollo de la corrosión
Dado que los principales procesos de corrosión que afectan a las a las
armaduras embebidas en el hormigón están gobernadas por procesos de
difusión consecuencia directa de la penetración de agentes agresivos como
cloruros o CO2, el factor más importante a tener en cuenta será el recubrimiento
de hormigón. Esta calidad está controlada por factores como el espesor y
permeabilidad del recubrimiento y las condiciones ambientales en las que se
encuentra expuesto (Hormigón, 1996a).


Recubrimiento del hormigón

El recubrimiento del hormigón es un factor determinante para disminuir la
penetración de agentes agresivos en el hormigón. Una buena calidad implica un
espesor e impermeabilidad adecuados.
En el caso del volumen del recubrimiento, se emplean espesores de 25 a 40 mm
(Schießl, 1988). Sin embargo, estos datos sólo son aplicables en el caso de que
el ancho de fisura sea menor a 0.4 mm. En el caso en que existan fisuras de
mayor tamaño, no serviría de nada aumentar el espesor del recubrimiento
(Pettersson, et al., 1996).
En el caso particular de la permeabilidad, influyen la relación a/c (sobre todo si
esta es mayor que 0.6), el curado y la compactación (Gjørv et al., 1979).
Se ha demostrado, que la relación a/c es influyente en el contenido de cloruros,
principalmente en las capas más superficiales del hormigón, y para tiempos
cortos de exposición a cloruros. Para mayores profundidades de penetración
(superiores a 20 mm) y tiempos más largos de exposición ejerce una mayor
influencia el tipo de cemento sobre la profundidad de la penetración que la
relación a/c (Gjørv, et al., 1979).
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En el agua de mar la permeabilidad del hormigón a la penetración de cloruros se
ve disminuida debido a la precipitación en la superficie de óxido de magnesio
(Bremner et al., 2001).


Contenido de cemento

Al aumentar la cantidad de cemento, se incrementa también la capacidad del
hormigón para fijar por parte del hormigón CO2 y cloruros. Este factor influye en
menor medida que los anteriores. Generalmente una cantidad de 300 kg de
cemento por cada m3 de hormigón es suficiente para conseguir una
permeabilidad relativamente baja.


Tipo de cemento

La cantidad total de CO2 necesaria para disminuir el pH del hormigón hasta una
cierta profundidad dependerá de la concentración de productos alcalinos de
hidratación del cemento, que a su vez dependen del tipo de cemento empleado
(Schießl, 1988).
La capacidad para fijar cloruros es función de la cantidad de C3A, por lo que los
cementos resistentes a los sulfatos, tendrán una capacidad menor que los
cementos portland normales. Sin embargo, hay autores (Gjørv, et al., 1979), que
afirman que existe poca diferencia en la penetración de cloruros fabricados con
cemento portland con 0% de C3A y con 8.6% de C3A, debido a que la fijación de
cloruros es consecuencia de la adsorción física a la superficie del gel.
Una medida alternativa y económica para reducir la permeabilidad del hormigón
a la penetración de cloruros son el empleo de escorias granuladas de alto horno
(Rose, 1987). Otra alternativa, aunque no tan eficiente es la adición de puzolanas
(P Schiessl, 1988; Schießl, 1988; Thomas and Matthews, 1996).
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Contenido de humedad

El hormigón absorbe muy fácilmente el agua del exterior, pero por el contrario
tarda mucho en secarse. Esto da lugar a que la humedad del interior del
hormigón y la del ambiente sólo sean iguales en un régimen estacionario
(Escamilla, 2001).
El contenido de humedad es uno de los factores más influyentes en la velocidad
de corrosión (Figura 13). La corrosión es más desfavorable en el rango de
humedades comprendidas entre el 50-70%, siendo especialmente sensibles a la
corrosión las zonas sometidas a ciclos de humectación y secado (Calavera,
1996). La resistividad es tan baja que da lugar a velocidades de corrosión muy
altas.
El Comité Euro-Internacional du Betón (CEB., 1983) establece que el riesgo de
corrosión es bajo en ambientes permanentemente secos (HR<60%), incluso
cuando el hormigón esté carbonatado o exista presencia de cloruros, la corrosión
será muy baja.

Figura 13.- Contenido de humedad en los poros en función de la humedad ambiental.



Resistividad eléctrica

La técnica de medida de resistividad es uno de los ensayos cada vez más
empleados en la evaluación de la gravedad de los daños que sufren las
estructuras por corrosión (Garzon et al., 2014b; Sanchez et al., 2017b). Es
importante destacar que la velocidad de corrosión no sólo depende de la
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resistividad, por tanto, no es un factor determinante para definir un daño
potencial.
Los valores de resistividad del hormigón son útiles en la determinación del grado
de humedad, el cual está estrechamente relacionado con la velocidad de
corrosión como se muestra en la Tabla 5. Esta determinación es muy útil cuando
el acero se encuentra en estado activo, pero puede llevar a error cuando se
encuentra en estado pasivo. Si el contenido de humedad es muy bajo, la
resistividad es muy elevada y el proceso de corrosión se encuentra impedido. De
esta forma, a pesar de que el hormigón se encuentre carbonatado o a pesar de
la presencia de cloruros, la corrosión será muy baja. Este comportamiento queda
reflejado en la Figura 14.
Tabla 5.- Riesgo de iniciación de la corrosión en función de la resistividad del hormigón (Cusson et al.,
2006).

Resistividad, ρ
(Ω·cm)
<5000

Posibilidad de
corrosión
Muy alta

5000-10000

Alta

10000-20000

Baja, moderada

>20000

Baja

Figura 14.- Relación entre la velocidad de corrosión y la resistividad del medio (Cusson, et al., 2006) .
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Proporción de cloruros

Un factor muy importante en la velocidad de corrosión es la proporción de
cloruros o la relación Cl-/OH-. El ion cloruro induce la despasivación de la
armadura, y por tanto a mayor concentración de este ion, mayor velocidad de
corrosión. Esto es debido a que una mayor cantidad de cloruros ataca a una
mayor superficie de la armadura, y, además, se produce una mayor acidificación
del medio (Della Pergola et al., 2013). Además, en situaciones en las que la
concentración de cloruros es elevada, el hormigón tiende a conservar más la
humedad, lo que aumenta aún más el peligro por corrosión del acero al disminuir
la resistividad eléctrica del hormigón.


Temperatura

Respecto a la influencia de la temperatura, un incremento de ésta conlleva un
aumento de la movilidad de los iones, creciendo de la misma forma la velocidad
de la reacción de corrosión. Una disminución de la temperatura puede conllevar
a la condensación del agua contenido en los poros, produciendo un incremento
local de la humedad y disminuyendo la resistividad, dando lugar a un incremento
en la velocidad de corrosión. Pero, si la temperatura disminuye, también
disminuye la velocidad de la reacción, por lo que puede contrarrestar al efecto
antes descrito. Por tanto, el efecto de la temperatura tiene efectos contrapuestos
y depende de otros factores de corrosión (Andrade et al., 1998a).


Macropares galvánicos

Se trata de pilas de corrosión generadas entre dos áreas separadas a una
determinada distancia. Una de ellas está corroída y actúa como ánodo, y la otra
que actúa como cátodo, permanece pasiva.
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Efectos de la corrosión sobre las estructuras de
hormigón armado
Estos efectos son directamente derivados de la corrosión (S. Lay, 2003):


Pérdida de sección efectiva del hormigón debido a la fisuración y al
desprendimiento del recubrimiento.



Disminución de la sección y de la ductilidad de la armadura.



Reducción de adherencia hormigón-acero y del anclaje de la armadura
embebida en el hormigón.



Efecto sobre el hormigón.

Como consecuencia de la corrosión se forman óxidos de mayor volumen que
producen una expansión volumétrica en la interfase entre la armadura y el
hormigón. Este incremento de volumen da lugar a un incremento de tensiones
que puede llegar a fisurar el hormigón. Si los productos de corrosión son de
pequeño tamaño, y el hormigón está tan húmedo que se generan de forma
homogénea, pueden migrar a través de poros y llegar a la superficie dando lugar
a manchas de óxidos. Estas manchas pueden aparecer sobre la armadura o
ligeramente desplazados, en función de la humedad. Si se produce
desprendimiento, este suele tener lugar en las zonas de compresión de los
elementos o en sus zonas inferiores (Rodriguez and Andrade, 2001).
Las fisuras pueden tener efectos adversos sobre la estructura, afectando a la
capacidad de prestar el servicio para el que han sido diseñadas.
Para que se genere una fisura no existe una concentración límite de corrosión,
si no que este fenómeno depende de numerosos factores como son el espesor
del recubrimiento, la calidad del hormigón y la longitud de la sección anódica
(A.A. Torres-Acosta, 2004). El número de fisuras, así como su ancho, disminuyen
con el confinamiento del hormigón.

38

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN


Efecto sobre el acero

Durante la reacción anódica, se produce la disolución del metal, lo que conlleva
a una reducción de la sección transversal de la armadura. Esto disminuye la
resistencia de la estructura. Si la corrosión se produce de forma homogénea, la
resistencia de la estructura disminuirá de forma proporcional a la pérdida de
sección. Sin embargo, en procesos más avanzados y afectados por picaduras,
las cuales son acumuladoras de tensiones, provocan la fragilización de la
estructura (Escamilla, 2001; Sanchez et al., 2017c).
En trabajos realizados por García (García and Alonso, 1998; García, 1996), se
afirma que las barras de acero afectadas por corrosión por picaduras sufren
mayores reducciones de tensiones medias equivalentes al límite elástico y
mayores pérdidas de resistencia a tracción que las afectadas por corrosión
generalizada. No obstante, el desconocimiento de la geometría del daño local no
permite analizar en detalle la influencia en la capacidad portante de las barras.
La corrosión puede tener consecuencias considerables sobre la ductilidad del
acero. Algunos estudios (Almusallam, 2001; Du et al., 2005a; Moreno
Fernández, 2008), sugieren que una reducción porcentual de la deformación
bajo carga máxima en barras corroídas puede tener graves consecuencias
incluso en el caso de que el grado de corrosión sea moderado. Por ejemplo,
Almussalam (Almusallam, 2001), observó que una pérdida gravimétrica de tan
sólo el 14% conlleva una reducción del 90%. Otros autores (Du et al., 2005b), no
asumen pérdidas tan dramáticas. En lo que sí existe consenso es en que cuanto
más localizado es el ataque por corrosión, menor es la ductilidad de una barra.

Figura 15.- Diagrama de fuerza-desplazamiento de barras de acero de armar afectadas por diferentes
grados de corrosión (Almusallam, 2001)
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Estudios de Hingorani (Hingorani et al., 2012) detectan las entallas producen una
reducción de la capacidad portante en términos de las fuerzas requeridas para
alcanzar el límite elástico, Fy, o la resistencia a la tracción, Fu, de las barras
entalladas. La reducción que conllevan en la tensión equivalente al límite elástico
o en la tensión equivalente a la resistencia a la tracción es mayor en entallas
esbeltas que en entallas cortas. La reducción en la capacidad portante de las
barras se debe a concentraciones de tensiones relacionadas con la reducción de
sección de la barra, así como la concentración de tensiones que a su vez es
función de la forma geométrica de la entalla.
En lo que se refiere a deformación bajo carga máxima, Ɛu, no existe un consenso
entre los resultados aportados por los distintos autores. A partir del modelo de
Du (Du, et al., 2005a), se predice que un grado de corrosión del 10% en aceros
corroídos en probetas de hormigón, conlleva a una reducción de Ɛu del 44%
aproximadamente. El modelo de Moreno, (Moreno Fernández, 2008) estima que
un grado de corrosión del 10% conlleva a una reducción entre el 37 y el 41%,
mientras que García (García, 1996) para el mismo grado de corrosión, sólo
aprecia un 20% de disminución en Ɛu. En el caso de que el grado de corrosión
sea de un 30%, la reducción de Ɛu determinada en algunos trabajos es drástica,
con reducciones del 80 al 100% con respecto a los valores obtenidos en aceros
no corroídos. Otros autores (García, 1996; Palsson and Mirza, 2002) no detectan
reducciones tan catastróficas. Hingorani (Hingorani, et al., 2012) además,
detecta que la Ɛu depende en gran medida de la morfología de la entalla. En el
caso de profundidades de entalla, p, relativamente pequeñas en comparación
con el diámetro, d, (p/d=0.05), la reducción es moderada en el caso de entallas
esbeltas (a/p=5, a/p=10), sin embargo, la situación más drástica, llegando a
alcanzar valores del 80-90% se da en el caso de que las entallas sean cortas
(a/p=1). Siendo, d el diámetro de la barra, p/d la profundidad relativa de la entalla
y a/p la esbeltez de la entalla (ver Figura 16).
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Figura 16.- Deformación bajo carga máxima, Ɛu, con respecto a una barra no dañada, Ɛu0=5%, en función
de la profundidad relativa de la entalla p/d (Hingorani, et al., 2012).

Los autores coinciden en que la importante fragilización de las barras es debida,
primer lugar, a la presencia de entallas por corrosión localizada (Sanchez, et al.,
2017c). Las barras afectadas por corrosión uniforme, poseen una elevada
capacidad para deformarse de forma plástica antes de agotar su resistencia a
tracción, pero, por el contrario, en aceros entallados, las deformaciones plásticas
se concentran en las zonas de máximo daño local. Escamilla (Escamilla, 2001)
indica que las picaduras por corrosión actúan como concentradores de tensión y
producen un estado triaxial, que fragiliza un “material” que en su estado original
se comporta de forma dúctil. Existe consenso entre los autores en que cuanto
más localizado es el ataque por corrosión menor es la ductilidad del acero.
La geometría de las entallas también afecta de forma notoria a la rigidez de las
barras. Cuanto mayor es la relación p/d mayor es la reducción en el módulo
longitudinal. Del mismo modo que en el caso de la capacidad portante de las
barras, la reducción de la rigidez es mayor para entallas esbeltas (Hingorani, et
al., 2012).
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Efecto sobre la adherencia

El hormigón armado está fundamentado en el anclaje y adherencia de los
materiales que lo conforman, es decir el hormigón y el acero embebido. La
adherencia se puede definir como el fenómeno de transferencia de tensiones
que tiene lugar entre el acero y el hormigón, que supone la base del
establecimiento del hormigón armado como material estructural. El factor más
importante es la distribución del refuerzo debido que a influye en la transferencia
de tensiones en el sistema. El principal efecto de la corrosión en este caso es la
incapacidad para transferir las tensiones de tracción del hormigón al acero
(Galvez et al., 2011; Prieto et al., 2011).

Técnicas para detectar y cuantificar la corrosión
Cuando se cree que el deterioro sufrido por las estructuras es debido a corrosión
de la armadura, pueden realizarse diferentes técnicas para su evaluación y
cuantificación (Simpson et al., 2016), que a continuación se detallarán las más
habitualmente utilizadas.


Inspección visual

Se intentará registrar los defectos que se vean a simple vista, y sobre los que
posteriormente habrá que realizar ensayos con mayor profundidad. Algunos
indicadores pueden ser la fisuración, descamación de la superficie del hormigón,
eflorescencias (depósitos de sales blancas en la superficie del hormigón) o
manchas de óxido.
Sin embargo, hay ocasiones, en las que no se ven los daños en el hormigón
mediante una simple inspección visual, y la única forma de evaluación sería la
eliminación del recubrimiento y posterior evaluación de la armadura (Simpson,
et al., 2016).


Profundidad de la carbonatación:

Generalmente se suele estimar a partir de soluciones indicadoras, las cuales son
rociadas en la superficie del hormigón y gracias a un indicador ácido-base
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apropiado (normalmente fenolftaleína mezclada con alcohol etílico y agua) varía
en su color en función del valor de pH. El viraje se sitúa en un pH de 8,
desarrollando rápidamente una coloración rosa en las zonas en las que el
hormigón no ha sufrido carbonatación (P Schiessl, 1988; Schießl, 1988;
Simpson, et al., 2016).
La norma UNE 112-011 (AENOR, 2011c) describe un método para determinar
en hormigones endurecidos la profundidad de la carbonatación a partir de
soluciones indicadoras. El indicador utilizado es una disolución de fenolftaleína
al 1% disuelta en alcohol etílico al 70%. Debe transcurrir un periodo de 15-30
minutos desde la aplicación de la disolución hasta la realización de la medida.
Las anotaciones se deben realizar preferentemente en las zonas donde el árido
sea más pequeño, y se deben tener en cuenta las profundidades media, máxima
y mínima.
Puede darse el caso en el que la determinación de la capa carbonatada no sea
muy clara, y por tanto la técnica con fenolftaleína no sea del todo fiable. Esto
puede ocurrir debido a que la coloración rosa haya difundido con el tiempo o que
el cambio de coloración no se haya producido de forma rápida (30 segundos).
En este caso sería necesario realizar exámenes petrográficos (Simpson, et al.,
2016).


Contenido de cloruro y representación de un perfil de profundidades

Se deben obtener muestras de polvo de hormigón por perforación y posterior
molienda con el fin de determinar la concentración de cloruros. La muestra debe
ser extraída a diferentes profundidades desde la superficie del hormigón. Los
análisis suelen expresar el contenido de cloruros referido a peso de cemento o
peso de la muestra (Simpson, et al., 2016). Se debe tener en cuenta el contenido
de cloruros total, el contenido soluble en ácido (Schießl, 1988)o el contenido
soluble en agua. El resultado puede variar en función del procedimiento de
ensayo, al periodo de extracción, la temperatura y el ambiente al que ha estado
expuesto el hormigón (Bremner, et al., 2001).
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Las normas ASTM C1152 y ASTM C1218 (ASTM, 2012; ASTM, 2017) se
emplean para determinar el contenido de cloruros libres y totales.
Con los resultados de los ensayos se puede elaborar un perfil de concentración
de cloruros en función de la profundidad de penetración (Castro et al., 2001).


Inspección del espesor de recubrimiento

Con ayuda de un pachómetro electromagnético es posible estimar el tamaño y
localización de la armadura en una estructura de hormigón, y, en consecuencia,
el espesor del recubrimiento. El equipo puede aportar datos de escasa validez,
si la estructura está muy armada, si la temperatura es muy baja o si hay
presencia de magnetita. La información obtenida con este método debe ser
correlacionada con la obtenida con los demás ensayos descritos (Simpson, et
al., 2016).


Técnicas gravimétricas:

La técnica habitual consiste en someter a la barra a pesada antes y después de
estar expuesta a un ambiente agresivo, para así evaluar su pérdida de masa, lo
que proporciona un valor medio de la corrosión durante el ensayo.
Las técnicas electroquímicas, las cuales son más actuales, presentan ventajas
respecto a las técnicas gravimétricas, ya que permiten determinar las
velocidades de corrosión de forma instantánea, en muchos de los casos se trata
de técnicas no destructivas, y, además, muestran una elevada sensibilidad (Feliu
et al., 1996; Feliu et al., 1986; Feliu et al., 1990).
Entre las técnicas electroquímicas más relevantes destacan:


Medida del potencial de corrosión

La corrosión de un metal en un medio acuoso, como lo es la oxidación de una
armadura embebida en el hormigón, es un proceso que engloba dos
semirreaciones de oxidación-reducción. La intensidad del proceso anódico es
igual a la del proceso catódico y son identificadas como la intensidad de corriente
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del proceso Icorr, que es la magnitud eléctrica utilizada como medida de la
velocidad de corrosión. En estas condiciones, el metal se corroe a un potencial
característico de su naturaleza y del medio. Al valor de potencial en un sistema
que se está corroyendo naturalmente, sin flujo de corriente externa, se le
denomina potencial de corrosión Ecorr.
Este método se basa en la medición de la diferencia de potencial eléctrico entre
el acero de las armaduras y un electrodo de referencia, el cual se sitúa en la
superficie del hormigón.
Los valores proporcionados son meramente cualitativos puesto que no se
cuantifica la cantidad de metal que se corroe por unidad de área. No se puede
establecer una relación constante entre Ecorr y la cinética del proceso.
La interpretación de las medidas de potencial de corrosión se suele hacer
calificando el riesgo según el criterio establecido en la Norma ASTM C-876-91
(ASTM-C-876-91, 1991).
Tabla 6.- Criterio de probabilidad de corrosión en función del calor de potencial

>-200

Riesgo de
corrosión
<10%

-200 a -350

50 %

<-350

>90%

Ecorr (SCE) (mV)

Por otro lado, el valor de Ecorr puede variar en función del grado de humedad
de la red de poros del hormigón.
Estas medidas pueden ser muy útiles para realizar mapas en los que se
diferencian las zonas activas de las pasivas. Debido a que la medida de Ecorr
proporciona resultados de tipo cualitativo y a que son muchos los factores que
afectan a los resultados (humedad, cloruros, carbonatación…), los mapas de
potencial deben complementarse con otras técnicas “in situ” (Andrade and
Alonso, 2001; C. Andrade, 2001).


Medida de resistividad
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La resistividad eléctrica del hormigón es un parámetro efectivo para evaluar el
riesgo de corrosión de la armadura. Revela información acerca del grado de
humectación en el hormigón, por lo tanto, es un buen indicador complementario
para deducir áreas con riesgo de corrosión. Las armaduras alcanzan el estado
activo cuando la resistividad es inferior a 10 kΩ·cm y el estado pasivo cuando la
resistividad es superior a 30 kΩ·cm.
Junto con los mapas de potencial, las medidas de resistividad eléctrica, son muy
utilizados en labores de inspección de estructuras para determinar la gravedad
de los daños producidos por corrosión (Garzon et al., 2012; Garzon, et al., 2014b;
Sanchez, et al., 2017b). Una baja resistividad se relaciona con una alta
intensidad de corrosión. Sin embargo, en la velocidad de corrosión intervienen
más factores además de la resistividad, por lo que no es considerado como un
factor determinante para prevenir daños potenciales en las estructuras.


Resistencia de polarización lineal

La resistencia de polarización lineal es una técnica cuantitativa y no destructiva,
que permite la estimación de la velocidad de corrosión instantánea en un medio
(Andrade and Alonso, 2004; Andrade et al., 2012; Stern and Geary, 1957).
Consiste en desplazar al sistema de su circuito a potencial abierto, a otro valor,
y registrar las variaciones de potencial (ΔE) y de corriente (ΔI).
Cuando se polariza un sistema, se denomina resistencia de polarización (Rp) del
sistema a la relación entre la señal impuesta y la respuesta en intensidad.

𝑅𝑝 =

∆𝐸
∆𝐼

Ecuación 3

Una vez determinado el valor de Rp, el cálculo de la velocidad instantánea de
corrosión es inmediato a partir de la fórmula de Stern y Geary:

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
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(𝑏𝑎 · 𝑏𝑐)
∆𝐼
𝐵
·
=
2.3 (𝑏𝑎 + 𝑏𝑐) ∆𝐸
𝑅𝑝

Ecuación 4
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Las unidades habituales en las que se expresa la velocidad de corrosión son
μA/cm2.
El valor de B puede variar entre 13 y 52 mV en la mayoría de los sistemas metalmedio. En el hormigón armado se asumen valores de 26 mV para el acero activo
y 52 mV para el acero pasivo (Feliu et al., 1998).
La ventaja principal ventaja de este método es que las polarizaciones aplicadas
son muy pequeñas, por tanto, apenas alteran la superficie del acero. Esto radica
en que se pueden hacer muchas mediciones en una misma muestra y así poder
seguir la evolución del proceso con el tiempo de forma no destructiva.
Una de las utilidades más importantes es que determinando la velocidad
instantánea de corrosión en función del tiempo, es posible determinar la vida
residual de la estructura, suponiendo que se puede conocer la pérdida de
sección ocurrida antes del momento de la medida.
La interpretación de las medidas de velocidad en relación al nivel de corrosión
revela que densidades de corrosión superiores a 0.2 μA/cm 2 indican corrosión
activa (Odriozola, 2007). Además, valores de icorr > 1 μA/cm2, representan un
riesgo muy elevado en las estructuras de hormigón armado, puesto que
penetraciones de 100 μm o menores producen el agrietamiento de los
recubrimientos de hormigón.


Aplicación de pulsos galvanostáticos

Este método consiste en la aplicación de un pulso de corriente anódica entre un
electrodo de trabajo el cual se encuentra en la superficie del hormigón y la
armadura. La armadura sufre polarización anódica y el cambio de potencial
resultante es medido en función del tiempo de polarización. Se calcula la
resistencia de polarización, y con ella y a partir de la fórmula de Stern-Geary se
obtiene la velocidad de corrosión (Sathiyanarayanan et al., 2006). Esta técnica
permite diferenciar gracias a los saltos de potencial la caída óhmica y la Rp. Es
una técnica muy sensible a interferencias.


Espectroscopia de impedancia electroquímica
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Esta técnica se basa en la aplicación de una perturbación sinusoidal (Vm) de
pequeña amplitud sobre el potencial de electrodo de trabajo en un amplio rango
de frecuencias. Para cada una de estas señales se tiene una respuesta en
corriente (Im) también de carácter sinusoidal, que ha de presentar una amplitud
y un desfase diferente respecto a la señal de voltaje inducida. Conocido el
potencial aplicado y la respuesta de corriente se puede determinar la impedancia
que presenta el sistema. Se utiliza corriente alterna, la cual puede abarcar varios
órdenes de magnitud de frecuencia (desde MHz hasta μHz).
Al variar la frecuencia de una señal sinusoidal de potencial la corriente circula
por la interfase. Haciendo la analogía de circuito eléctrico, el flujo de corriente
pasa a través de los diferentes elementos del circuito, que tienen una respuesta
en impedancia, oposición al paso de la señal eléctrica (Z) y ángulo de fase
característicos.

𝑍=

𝑉(𝑤)
𝐼(𝑤)

Ecuación 5

Donde Z es la impedancia del circuito, V(w) el potencial, I(w) es la corriente, estos
dos últimos en función de la corriente.
Sobre el potencial de corrosión libre se aplica otro de carácter sinusoidal de muy
pocos mV de amplitud para evitar que se altere la naturaleza del material, y se
logra un barrido de frecuencias que permite la determinación total de los
parámetros del circuito equivalente de la impedancia electroquímica del sistema
(Joiret et al., 2002b; Keddam et al., 2009; Keddam et al., 1997). La impedancia,
la cual depende de la frecuencia, actúa como función de transferencia para
establecer la relación entre voltaje y corriente. Para la representación de los
datos, los diagramas más utilizados son el de Nyquist y el de Bode. Las ventajas
más destacadas de la espectroscopia de impedancia electroquímica son la gran
capacidad para revelar procesos de corrosión individuales y la pequeña
distorsión del sistema de hormigón armado que se está midiendo.
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Vida útil de una estructura
La vida útil de una estructura se puede definir como el periodo de tiempo en el
que ésta se mantienen en unas condiciones adecuadas en cuanto a su
funcionalidad, resistencia, seguridad y aspecto exterior.
El modelo de Tuutti (Tuutti, 1980), es el más extendido para predecir la vida útil
de las estructuras. En él se esquematiza la vida útil de una estructura en función
de la evolución de sus armaduras frente a la corrosión.
La vida útil de una estructura es la suma del periodo de iniciación y del periodo
de propagación. El periodo de iniciación es el tiempo transcurrido desde la
fabricación de la estructura hasta que los agentes agresivos del ambiente (CO 2,
Cl-, etc.) ataquen a la estructura, destruyan la capa pasiva y se inicie la corrosión
activa. Este periodo puede estimarse en función del medio agresivo, y del
espesor y calidad del hormigón utilizado. El periodo de propagación comprende
el lapso de tiempo desde que se produce la despasivación hasta que se alcanza
un nivel inaceptable de deterioro de la estructura. Un esquema de este
comportamiento puede observarse en la Figura 17.

Figura 17.- Predicción de vida útil. Modelo de Tuutti (Tuutti, 1980)
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El periodo de iniciación se puede modelar en base a los procesos o factores
desencadenantes de la corrosión, que como se ha comentado anteriormente
pueden ser muy diversos, como por ejemplo la pérdida de alcalinidad de la
estructura, la penetración de agentes agresivos o la calidad del recubrimiento.
De ahí, que la mayoría de las predicciones de vida útil de las estructuras estén
basadas en la determinación del tiempo para iniciar la corrosión.
Una vez que la corrosión ha llegado a la armadura, los factores que inciden en
el periodo de propagación son el contenido de humedad y la cantidad de
oxígeno. Esta fase es inversamente proporcional a la velocidad de corrosión.
La vida útil de una estructura se define como el periodo de tiempo durante el cual
la estructura mantiene las prestaciones para las que ha sido diseñada sin
inversiones importantes en el mantenimiento (EHE-08).
Por lo tanto, la vida útil residual es el periodo de tiempo necesario hasta la
intervención o reparación de la estructura. No se conoce mucho acerca de la
predicción de este periodo (Rodriguez et al., 2006; S. Lay, 2003). De todas
formas, en la decisión acerca de reparar una estructura hay que tener en cuenta
tanto factores técnicos como económicos. Si una estructura está dañada, la
corrosión continuará hasta que desaparezcan las causas que provocan el
deterioro.
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1.3 Corrosión de armaduras en ambientes
marinos. Acciones y efectos de los cloruros
La mayoría de las aguas de mar presentan una composición química uniforme,
en las cuales existe aproximadamente un 3.5% de sales solubles. Las especies
que se encuentran en mayor concentración son Na+ y Cl-, las cuales tienen
valores de aproximadamente 11000 y 22000 mg/litro respectivamente. Mg2+ y
SO42- también existen en concentraciones elevadas, 1400 y 2700 mg/litro
respectivamente. El pH total oscila entre 7.5 y 8.4 (Mehta, 1986).
El hormigón armado expuesto a un ambiente marino puede deteriorarse debido
a varios efectos, entre los que destacan principalmente la acción del agua de
mar sobre los productos de hidratación del cemento, la reacción árido-álcali en
el caso de que exista presencia de áridos reactivos, la posible cristalización de
sales en el hormigón si una de las caras está sometida a condiciones de
humedad y la otra a condiciones de secado y a la erosión física debido a las olas
y las partículas en suspensión. Todas estas acciones de forma individual, pero
más aún si se desarrolla más de una al mismo tiempo, conllevan a un aumento
de la permeabilidad del hormigón, lo que da lugar al progreso del ataque (Mehta,
1986).
Atendiendo a varios estudios se puede concluir que:
La permeabilidad está estrechamente relacionada con la durabilidad (Mehta,
1986; Regourd, 1980). Una deficiente permeabilidad puede estar ocasionada por
una mala dosificación en la mezcla del hormigón, una mala compactación, o un
curado inadecuado. La escasez de aire ocluido si el hormigón está situado en
ambientes muy fríos, un mal diseño de la estructura o la escasez de
recubrimiento da lugar a la aparición de microfisuras.
El tipo y la gravedad del deterioro no tienen por qué ser uniformes a lo largo de
la estructura. En ambiente marino se distinguen varias zonas (ver Figura 18Figura 19), por lo que el daño puede no ser el mismo a lo largo de todo el sistema.
La sección situada en la zona de atmósfera marina recibe sal procedente de la
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niebla salina y de la brisa marina, en cambio no está en contacto directo con el
mar, por lo que es una zona susceptible a la acción de heladas y puede sufrir
también la corrosión de armaduras. La zona de salpicaduras es aquella que se
encuentra entre la zona de atmósfera marina y el nivel de marea alta, y está
sujeta a la humectación de forma directa por la acción del oleaje y la espuma de
mar; es por eso que está sometida a la erosión de estos agentes, pero también
puede sufrir daño por heladas, así como la corrosión de las armaduras activada
por los cloruros. Es en estas áreas comentadas, la de atmósfera marina y la zona
de salpicaduras, son en las que existe un mayor riesgo de corrosión de las
armaduras. La sección que se encuentra en la zona de oscilación de la marea,
se verá afectada, además por los ciclos de humedad-sequedad, interacción entre
el agua de mar y la pasta de cemento y la reacción árido-álcali. El hormigón,
debido a estos ataques queda debilitado, y puede descomponerse. Por último,
la zona sumergida, se verá afectada únicamente por la acción química del agua
de mar, además se trata de una zona en la que la concentración de oxígeno es
muy baja, inferior a 10 mL/L, por lo que se supone que en esta zona se producirá
un menor ataque por corrosión.

Figura 18.- Tipos de exposición marina (IECA, 2013)
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Figura 19.- Deterioro de estructuras de hormigón en agua de mar (IECA, 2013)

El principal motivo del deterioro del hormigón armado sometido a ambiente
marino es la corrosión de las armaduras.
No es habitual el daño real debido al crecimiento de organismos marinos. No
obstante, se ha constatado que algunas algas pueden aumentar la velocidad de
deterioro del hormigón debido muy probablemente a la acción de los sulfatos y
ácidos orgánicos producidos en la descomposición de la vegetación (Hormigón,
1996a).
Con el fin de evitar el deterioro de las estructuras de hormigón sometidas a
ambiente marino, algunas de las medidas que se pueden tomar son:


Utilización de un cemento con bajo contenido en C3A.



Se debe mantener una relación a/c lo más baja posible a/c < 0.55, siempre
asegurando la trabajabilidad.



El recubrimiento mínimo deberá aumentarse en zonas donde haya
susceptibilidad de deterioro por abrasión, en las zonas sumergidas se
podrán usar recubrimientos menores.

Anteriormente se ha explicado cómo los cloruros son una de las principales
causas de rotura de la capa pasiva y, por tanto, uno de los principales causantes
de la corrosión de las armaduras. Debido a que, en el ambiente marino, la
concentración de cloruros es muy elevada, se profundizará aún más en este
aspecto.
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El ion Cl- puede penetrar a través de la capa protectora y difundir a través de los
poros del hormigón con mayor facilidad con la que lo hacen otros agentes
agresivos como puede ser, por ejemplo, el ion SO42-. Además, también se puede
dispersar de forma coloidal sobre la superficie de óxido, disminuyendo de esta
forma su impermeabilidad. Este es el modo en el que se forman ánodos de
tamaño diminuto de metal activo, rodeados de inmensas áreas catódicas de
metal pasivo (Uhlig, 1970).
De este modo, el ataque por cloruros comienza con la picadura en los lugares
más susceptibles de la interfase acero-hormigón. Estos puntos más débiles
pueden deberse a una caída local del pH, a un hueco de aire debido a una mala
compactación, o a cualquier tipo de defecto en la superficie del acero, así como
fisuras en el hormigón (Sandberg, 1998).
La consecuencia directa de las picaduras es una acidificación en las zonas
adyacentes, y una liberación de más iones cloruro, lo que hace que se acelere
aún más la corrosión (Song and Shayan, 1998). Son los iones hidroxilo, los que
tienden a contrarrestar este efecto, reparando la capa dañada, pero la rotura de
la capa es irreversible una vez superado una relación crítica cloruro/hidroxilo.
Ya se había comentado en el apartado anterior que los cloruros presentes en el
hormigón pueden presentarse en dos formas:


Cloruros libres: En la solución de los poros del hormigón



Cloruros combinados: permanecen adsorbidos a las fases sólidas del
hormigón. Por tanto, este tipo de cloruros se encuentra inmovilizado,
incapaz de desplazarse hacia el interior del hormigón.

La unión de los cloruros a los productos del cemento puede ser química o física
y a continuación, se explicarán ambos procesos.
De forma general, se admite que la combinación química de los cloruros con el
sólido se debe principalmente al contenido de C3A. Éste reacciona con los iones
cloruro formando el monocloroaluminato hidratado, conocido como Sal de
Friedel (C3AH10·CaCl2) y el tricloroaluminato hidratado C3AH32·3CaCl2, a través
de las siguientes reacciones:
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C3AH10 + CaCl2  C3AH10·CaCl2

Reacción 6

C3AH10 + 3CaCl2 + 22H2O  C3AH32·3CaCl2

Reacción 7

La formación de estos compuestos dependerá de la concentración de C 3A y
CaSO4 del cemento. En primer lugar, los aluminatos del cemento reaccionarán
con el CaSO4 para dar lugar a la formación de etringita. Una vez consumidos los
sulfatos, los cloruros reaccionan con los aluminatos para formar la Sal del Friedel
(Taylor, 1990). Otros autores (Glasser et al., 1988; Justnes, 1998) sugieren que
la capacidad de combinación se debe al contenido total de aluminatos
(C3A+C4AF).
La adsorción es el fenómeno físico mediante el cual los cloruros quedan fijados
al hormigón. El compuesto clave en este caso es el gel C-S-H, el cual, durante
el proceso de hidratación precipita en forma coloidal, con una superficie
específica muy elevada sobre la cual quedan adsorbidos los cloruros
(Ramachandran, 1971).
La relación de equilibrio entre cloruros libres y cloruros combinados se ve
afectada entre otros factores por el tipo de cemento, el grado de hidratación la
cantidad de solución de los poros y el resto de iones presentes en la disolución
de los poros. Cuanto mayor es el contenido de C3A, mayor será el contenido de
cloruros fijado. Cuando mayor es la concentración de hidróxido, menor será la
concentración de cloruro disuelto en la solución de los poros. Otros factores que
intervienen son la temperatura y duración del curado, así como la alcalinidad
inicial. Los cloruros fijados en el hormigón aumentan al incrementar el contenido
de cemento y la relación a/c (Mangat and Molloy, 1995).
El cloruro libre es el más peligroso, ya que es el que queda disuelto en el agua y
puede ser transportado a través de la red de poros, llegando a despasivar la
armadura, iniciando la corrosión. Es por esta razón por la que es muy importante
conocer la capacidad de cada hormigón para ligar cloruros ya que cuanto mayor
sea ésta, menos propenso será a sufrir corrosión en sus armaduras. Del mismo
modo, hay que tener en cuenta que, a pesar de que el cloruro ligado no se vea
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involucrado en procesos de corrosión, en cualquier momento puede
desprenderse, pasando a ser cloruro libre, y por tanto ser más agresivo. De todos
modos, las normativas siempre están referidas al contenido límite de cloruros
totales.
Todas las normativas hacen referencia al contenido de cloruros en hormigón
fresco, pero los límites varían en cada país debido a que es muy complicado
establecer un umbral para determinar la no existencia de corrosión (Angst et al.,
2009; Angst, et al., 2019). La corrosión depende de varios factores como son el
tipo de cemento, la relación a/c, humedad, etc. En España, para el límite fijado
por la Instrucción EHE-08 para un hormigón armado es 0.6% y para el hormigón
pretensado un 0.3%, referidos ambos a la masa de cemento.
En determinadas ocasiones, se añaden cloruros al agua de amasado en la
fabricación de hormigón. En estos casos, algunos de los cloruros se combinarán
químicamente con los componentes de la pasta de cemento, especialmente con
los aluminatos. La ventaja es que estos cloruros tienden a distribuirse
uniformemente, por lo que no se crean pilas de concentración. Sin embargo, en
el caso en que los cloruros penetren desde el exterior, éstos no se distribuyen
de forma homogénea, dando lugar a pilas macroscópicas de corrosión (Bremner,
et al., 2001).
Los cloruros pueden penetrar en el hormigón según los siguientes mecanismos:
permeabilidad, capilaridad, absorción y difusión. La absorción y permeabilidad
son mecanismos de transporte rápidos, mientras que la difusión es un proceso
más lento (Costa et al., 2002). El tamaño y disposición de los poros, la humedad
del hormigón y las condiciones de exposición son las determinantes a la hora de
establecerse los mecanismos de penetración (Costa et al., 1999). Mientras que
en los primeros centímetros de recubrimiento ésta depende de la succión capilar,
a mayores profundidades domina la difusión a largo plazo. En una superficie
seca, la solución que contiene los cloruros pueden acceder al interior del
hormigón por absorción a través de las microfisuras y poros vacíos y así penetrar
por succión capilar. En el caso de una superficie húmeda, la entrada inicial es
por permeabilidad o difusión (Song et al., 1998).
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En el caso de que el hormigón se encuentre sumergido, la penetración de agua
tiene lugar por succión capilar. Sin embargo, en estructuras totalmente
sumergidas, debido a la falta de oxígeno, a pesar de la presencia de una elevada
concentración de cloruros, la corrosión no debería ser muy elevada.
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1.4 Antecedentes y justificación del trabajo de
investigación
En los últimos años ha aumentado el número de estructuras offshore,
almacenamientos geológicos profundos, o almacenamiento de residuos
nucleares en emplazamientos sumergidos en el mar (Kursten et al., 2011;
L’Hostis et al., 2011; Lu et al., 2015b), lo que supone un nuevo reto para las
estructuras de hormigón armado. En la actualidad existe una incertidumbre sobre
el comportamiento de las estructuras de hormigón armado en un ambiente que
se caracteriza por la ausencia de oxígeno, que es el ambiente al que estos
almacenamientos geológicos o estructuras offshore estarían sometidos, junto
con una elevada concentración de cloruros. Teniendo en cuenta que el principal
problema de las estructuras de hormigón armado es la corrosión, la cual tiene
una gran repercusión económica debido a los enormes costes de mantenimiento
y reparación (Hou et al., 2017; Schueremans et al., 2007; Xia et al., 2019), se
crea una incertidumbre sobre el comportamiento de este tipo de estructuras y
sobre todo sobre la predicción de su vida útil. Además, estas estructuras se
caracterizan por encontrarse emplazadas en lugares en los que no es posible
actuar o llevar a cabo reparaciones, por lo que se ha de exigir una elevada vida
útil (Lu et al., 2014a; Lu, et al., 2015b).
Hasta ahora, son muchos los autores que afirmaban que la corrosión del acero
no se llegaba a producir, o en el caso de que se produjese era mínima en
ambientes marinos sumergidos, debido a que, a pesar de la elevada
concentración de cloruros, no existe una concentración de oxígeno suficiente.
Sin embargo, otros autores que afirman que ésta sí tiene lugar, y en ocasiones
de forma considerable (Tinnea, 2015; Walsh and Sagues, 2016a).
Las semirreacciones básicas que tienen lugar en el proceso de corrosión del
acero embebido en hormigón son la oxidación del hierro y la reducción del
oxígeno. Sin embargo, en condiciones anóxicas, las cuales se caracterizan por
la escasez de oxígeno, la reacción catódica que tiene lugar durante el proceso
de corrosión de acero embebido en hormigón es la reacción del agua dando lugar
a la formación de hidrógeno. Estas semirreacciones se muestran a continuación:
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Fe Fe2+ + 2 e- (oxidación del hierro)

Ecuación 6

2 H2O+ 2 e-  H2 + 2 OH- (reducción del agua)

Ecuación 7

Al cambiar la reacción catódica se produce un desplazamiento del potencial de
corrosión hacia potenciales más bajos. En la Figura 20 se muestra una evolución
del potencial de corrosión al pasar de condiciones óxicas a anóxicas (Kovalov et
al., 2019). Estos autores indican que el umbral del potencial de corrosión que
delimita la zona de pasividad con la de corrosión activa en condiciones anóxicas
es de -675 mV SHE.

Figura 20.- Predicción del potencial de corrosión de acero al carbono en un función del tiempo bajo
ambiente “óxico” y “anóxico”.

Del mismo modo, son varios los autores que en el proceso de corrosión de estas
estructuras han registrado potenciales de corrosión muy bajos, incluso inferiores
a -1.0 VAg/AgCl. Esta es la razón por la que se ha realizado la hipótesis que, para
potenciales tan bajos, durante el proceso de corrosión debe existir un control
catódico (Lu et al., 2015a; Lu, et al., 2015b; Mercier-Bion et al., 2018).
Para obtener los parámetros que controlan los mecanismos de corrosión se
emplean comúnmente las técnicas de polarización potenciodinámica (Della
Pergola, et al., 2013). Entre los parámetros que es posible obtener se encuentran
las pendientes de Tafel, el potencial de corrosión y la densidad de corriente de
corrosión. En procesos en los que únicamente existe polarización por activación,
la densidad de corriente de corrosión se relaciona con el potencial de corrosión
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y las pendientes de Tafel a través de una ecuación de tipo Butler-Volmer (Della
Pergola, et al., 2013; Gulikers, 2005) :

𝑖 = 𝑖𝑎 + 𝑖𝑐 = 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 · (10

𝑉−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟
𝑏𝑎

−(𝑉−𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 )
𝑏𝑐

− 10

)

Ecuación 8

Donde i (µA/cm2) es la densidad de corriente libre neta, la cual es la suma de la
componente anódica y catódica respectivamente (ia e ic); icorr (µA/cm2) es la
densidad de corriente de corrosión; V (V) es el potencial del acero; Ecorr (V) es el
potencial libre de corrosión; ba y bc (V·dec-1) son las pendientes de Tafel, anódica
y catódica respectivamente. De forma convencional, la corriente anódica se
considera positiva, mientras que la catódica, negativa.
En el potencial de equilibrio, E0, en una reacción en la que únicamente haya un
electrodo, la velocidad de la densidad de corriente de la reacción anódica, ia, es
igual a la densidad de corriente de la reacción catódica, ic, y no existe flujo de
densidad de corriente:
ia + ic = 0

Ecuación 9

La densidad de corriente anódica y catódica serían equivalentes a la densidad
de corriente de intercambio, i0. Esta densidad de corriente de intercambio
proporciona una ida acerca de la facilidad de un electrodo para polarizarse. Un
electrodo con densidad de corriente de intercambio baja, tendrá una reacción
lenta y será más fácilmente polarizado.
A continuación, en la Tabla 7 se enumeran algunos de los valores encontrados
en literatura referentes a las pendientes de Tafel anódicas y catódicas y a las
densidades de corriente de intercambio anódicas y catódicas, de aceros
sumergidos y sometidos a elevadas concentraciones de cloruros.

60

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Tabla 7.- Resumen encontrado en literatura acerca de las pendientes de Tafel y los valores de densidad
de corriente de intercambio

Parámetros
Pendiente de
Tafel anódica

Pendiente de
Tafel catódica

Densidad de
corriente de
intercambio
anódica

Densidad de
corriente de
intercambio
catódica

Valores

Unidades

Referencias

0.073-0.136

V/dec

(Garcés et al., 2005)

0.067-0.080
0.013-0.017

V/dec
V/dec

0.320-1.570

V/dec

0.077-0.089
0.01-0.369
0.09

V/dec
V/dec
V/dec

0.075

V/dec

1.00 x 10-12

V/dec

(Jäggi, 2001)
(Song, 2000)
(Locke and Siman,
1980)
(Chang et al., 2008)
(Michel et al., 2016)
(Gulikers, 2005)
(Della Pergola, et al.,
2013)
(Warkus et al., 2006)

0.112-0.242

V/dec

(Garcés, et al., 2005)

0.222-0.239
0.021-0.065

V/dec
V/dec

0.380-1.080

V/dec

0.449-1.215
0.01-0.233
0.176

V/dec
V/dec
V/dec

0.3-100

V/dec

0.2

V/dec

(Jäggi, 2001)
(Song, 2000)
(Locke and Siman,
1980)
(Chang, et al., 2008)
(Michel, et al., 2016)
(Gulikers, 2005)
(Della Pergola, et al.,
2013)
(Warkus, et al., 2006)

– 2.75 x

(Isgor and Razaqpur,
2006; Kranc and
Sagues, 2001)

10-10

A/mm2

3.07 x 10-8 – 1.46 x 10-7
1.73 x 10-8 – 1.69 x 10-7
1.00 x 10-12 – 1.00 x 10-9
1.00 x 10-12

A/mm2
A/mm2
A/mm2
A/mm2

3.75 x 10-10

A/mm2

1.88 x 10-10

A/mm2

1.00 x 10-12

A/mm2

6.00 x 10-12 - 1.00 x 1011

A/mm2

(Isgor and Razaqpur,
2006; Kranc and
Sagues, 2001)

6.00 x 10-11 – 1.60 x 10-10
1.00 x 10-12– 8.50 x 10-10
1.00 x 10-12 – 1.00 x 10-9

A/mm2
A/mm2
A/mm2

(Jäggi, 2001)
(Jäggi, 2001)
(Michel, et al., 2016)

1.00 x

10-12

(Jäggi, 2001)
(Jäggi, 2001)
(Michel, et al., 2016)
(Gulikers, 2005)
(Warkus and Raupach,
2008)
(Kranc and Sagues,
2001)
(Warkus and Raupach,
2008)
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1.00 x 10-13

A/mm2

1.25 x 10-11

A/mm2

6.25 x 10-12

A/mm2

1.00 x 10-10

A/mm2

1.00 x 10-10

A/mm2

(Gulikers, 2005)
(Warkus and Raupach,
2008; Warkus and
Raupach, 2010)
(Kranc and Sagues,
2001)
(Warkus and Raupach,
2008)
(Raupach, 1996)

Además de los procesos que tienen lugar en la superficie del acero, es necesario
no perder de vista que el medio en el que se encuentran embebidas las
armaduras es el hormigón. El hormigón es un medio poroso que condiciona el
comportamiento de la armadura frente a la corrosión en tanto que: i) mantiene la
armadura a un pH elevado, ii) limita el transporte de iones o gases a través de
su red de poros, iii) en algunos casos puede limitar la velocidad de corrosión por
la elevada resistividad del medio o, iv) por las propias características de la
interfase entre el acero y el hormigón (Angst, et al., 2019; Stefanoni et al., 2019).
La mayor parte de los estudios de los que se han tomado los valores de la tabla
anterior provienen de ensayos realizados en disolución, simulando la
composición de los poros del hormigón, en periodos de tiempo relativamente
cortos. Sin embargo, no se han encontrado estudios sobre probetas de hormigón
armado sometidas a ambiente anóxico durante un periodo de tiempo que pueda
ser representativo respecto a la vida útil de la estructura.
Por lo tanto, con el conocimiento actual y para poder realizar un correcto diseño
de estructuras de hormigón armado en ambiente anóxico, es necesario realizar
un estudio que permita caracterizar el comportamiento de las armaduras frente
a la corrosión en este ambiente. Con el fin de establecer un diseño seguro y
durable en el tiempo es necesario estudiar y caracterizar, además de los
parámetros electroquímicos, la morfología de la propia corrosión, puesto que el
comportamiento mecánico de la armadura varía en función de ésta. Estudios de
Sánchez (Sanchez, et al., 2017c) sugieren que la pérdida de propiedades
mecánicas es más acusada en aceros afectados por corrosión por picaduras que
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en el caso de que la corrosión fuera generalizada. Gracias al estudio de estos
parámetros se podrá evaluar la seguridad de estas estructuras con el tiempo.
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2 HIPÓTESIS
El trabajo se basa en la hipótesis que la cinética de corrosión de las armaduras
en estructuras de hormigón en condiciones anóxicas se encuentra condicionada
por la propia ausencia de oxígeno y la presencia de iones despasivantes, como
los cloruros.
De este modo, en condiciones anóxicas, la reacción catódica se encuentra
condicionada por el pH de la fase acuosa del hormigón y de la movilidad de los
iones.
Debido a la limitada cantidad de oxígeno en estas condiciones, en la reacción
catódica puede intervenir el hidrógeno, cuya principal consecuencia sería un
aumento adicional del pH, que unido a la baja movilidad de los iones en el
hormigón pueden producir una sobre-polarización por concentración en el acero.
Además de este efecto, es necesario considerar la acción de los cloruros que
pueden favorecer la rotura local de la capa pasiva.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Estudio del comportamiento de armaduras de acero embebidas en hormigón
frente a la corrosión bajo condiciones anóxicas con diferentes contenidos de
cloruros.

3.2 Objetivos secundarios
Para poder abordar este objetivo se ha de dar respuesta a los siguientes
objetivos secundarios:


Determinación de los parámetros electroquímicos característicos de las
reacciones que tienen lugar. Para ello se utilizarán distintas técnicas
electroquímicas como son la resistencia a la polarización lineal, la
espectroscopia de impedancia electroquímica, la cronopotenciometría o
las curvas de polarización cíclicas. La duración de estos ensayos será de
aproximadamente un año con el fin de asegurar que la temperatura no es
un factor determinante en este ensayo. Adicionalmente, se estudiará la
pérdida de sección sufrida por las barras de acero.



Caracterización a posteriori de los materiales involucrados en el estudio
Una vez finalizados los ensayos electroquímicos, se procederá a la rotura
de las probetas de hormigón y posterior extracción del acero embebido en
ellas. Los análisis de caracterización que se realizarán al hormigón serán
sido difracción de Rayos X y ensayos térmicos con el fin de confirmar la
presencia de sal de Friedel, ensayos de porosimetría para evaluar el
tamaño y distribución de los poros del material y análisis de fluorescencia
de rayos X para determinar la concentración de cloruros en las
inmediaciones del acero. En el caso del acero se estudiará la profundidad
de las picaduras halladas con un perfilómetro óptico, y procederá al
estudio de la microestructura del mismo para determinar si existen
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diferencias entre el acero en las inmediaciones de la picadura con el resto
del acero.


Ajuste de los datos obtenidos a un modelo matemático y simulación de la
geometría de la corrosión mediante un modelo de elementos finitos
mediante el uso del programa COMSOL Multiphysics.



Estimación del comportamiento mecánico de las armaduras de acero
embebidas en el hormigón y sometidas a condiciones anóxicas.



Evaluación del periodo de vida útil de estructuras de hormigón armado en
ambientes de bajo contenido en oxígeno y elevada concentración de
cloruros, puesto que hasta ahora sólo existen ensayos realizados en
disolución y no existen estudios previos realizados sobre las propias
estructuras.
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4 METODOLOGÍA
En este capítulo, para comenzar se van a exponer los aspectos relacionados con
la preparación de las muestras estudiadas, incluyendo los materiales empleados
y las condiciones de exposición a las que se encuentran sometidas. A
continuación, se describirán los ensayos electroquímicos realizados con el fin de
conocer el deterioro sufrido por corrosión. Posteriormente, se detallarán las
técnicas utilizadas para el estudio de la morfología de la corrosión empleadas
una vez finalizadas las medidas electroquímicas. Por último, se tratará de buscar
explicación a los parámetros electroquímicos obtenidos, mediante su ajuste a un
modelo matemático.

4.1 Preparación de muestras
Materiales empleados
En este trabajo se han preparado dos amasadas de hormigón fabricadas con
dos tipos de cemento diferentes:


CEM I 42.5 R



CEM I 42.5 R SR

En ambos casos se trata de un cemento Portland tipo I, es decir, está compuesto
por un 95-100% de clínker y únicamente un 0-5% de componentes minoritarios.
Los dos cementos poseen, además, una clase resistente 42.5 MPa de elevada
resistencia inicial. Por tanto, la única diferencia que existe entre estos dos
cementos es que mientras que el primero es un cemento común, el segundo se
trata de un cemento sulforresistente.
En el apartado 1.1.3, cuando se han explicado los distintos tipos de cementos,
ya se ha hecho referencia a que los cementos sulforresistentes, debido a que
poseen una menor concentración de C3A, son capaces de fijar una menor
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cantidad de cloruros. Algunos autores (Tritthart, 2009) han demostrado que,
añadiendo la misma concentración de cloruros en forma de NaCl en el agua de
amasado, en cementos tipo I convencionales, la cantidad de cloruro libre en la
solución de los poros es menor que en cementos sulforresistentes. Esto es así
debido a que el C3A reacciona también con los sulfatos para formar etringita, de
manera que hay menos C3A disponible para que se pueda producir la unión
química de los cloruros.
Dado que los cementos SR están especialmente recomendados para su uso en
obras marítimas, en este estudio se ha decidido establecer la comparación, en
ambiente anóxico entre un cemento común, como es el CEM I 42.5 R y un
cemento más específico como es el CEM I 42.5 R SR.

Preparación de muestras
Se han fabricado dos lotes de probetas. La única variación entre los dos lotes es
el tipo de cemento usado y la concentración de cloruros utilizada en el agua de
amasado. El primer lote fabricado consta de 6 probetas cúbicas de 10*10*10 cm 3
constituidas por un cemento tipo I 42.5 R. El segundo, el cual consta de 3
probetas, está fabricado con un cemento tipo I 42.5 R SR. La dosificación de los
áridos es la misma en ambos casos y es AF-0/4 766 kg/m3, AG-4/12 823 kg/m3
y AG-12/20 325 kg/m3. La relación agua/cemento es para los dos lotes de 0.45.
Además, el agua de amasado utilizada en el primer lote de probetas contiene
una concentración de cloruros en forma de NaCl creciente desde el 0%m/m
hasta el 2%m/m referidas a peso de cemento. Las probetas se fabricaron por
duplicado. De esta forma las probetas E01 y E02 no contienen cloruro en el agua
de amasado, E11 y E12 contienen un 1% m/m de cloruros en su agua de
amasado, y E21 y E22, un 2%m/m Cl- respectivamente. Mientras que, en el
segundo lote, las 3 probetas contienen un 2%m/m Cl-. Las probetas de este lote
se denominan H1, H2 y H3. La nomenclatura utilizada puede verse en la Tabla
8. De esta forma se van a desglosar los resultados en dos estudios comparativos,
por un lado, la variación en función del contenido de cloruros en el agua de
amasado y, por otro, en función del tipo de cemento utilizado.
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Tabla 8.- Nomenclatura de las probetas de hormigón armado.

E01

Concentración de cloruros
(%), (Tipo de cemento)
0 (42.5R)

E02

0 (42.5R)

E11

1 (42.5R)

E12

1 (42.5R)

E21

2 (42.5R)

E22

2 (42.5R)

H1

2 (42.5 R SR)

H2

2 (42.5 R SR)

H3

2 (42.5 R SR)

Nombre la probeta

Se ha decidido añadir distintas concentraciones de cloruros en el agua de
amasado con el fin de comprobar si un aumento de este agente agresivo en el
interior de la estructura desde el momento de la fabricación, afectará a un
aumento en la densidad de corriente de corrosión, y posterior profundidad de las
picaduras, lo que conllevaría a un mayor deterioro de las armaduras y por tanto
una menor vida útil de las estructuras. Se han escogido 3 concentraciones, en
orden creciente en el caso del CEM I 42.5 R, 0%m/m, 1%m/m y 2%m/m de
cloruros en forma de cloruro sódico referidas a peso de cemento. Se ha decido
el límite del 2%, ya que la concentración máxima de cloruro que permite añadir
la EHE (Fomento, 2008). En el caso del CEM I 42.5 R SR, al tratarse de un
cemento sulforresistente, y, estar diseñado para obras marítimas, se ha optado
por la concentración más agresiva, es decir, la que contiene 2%m/m de Cl- en su
agua de amasado.
Además, en todas las probetas, fue embebida una barra de acero de calidad
B500SD de 6 mm de diámetro, la cual fue encintada y pintada sobre la cinta con
una resina epoxi, dejando únicamente una ventana de 9.7 cm 2 de exposición
(Figura 21). En todas las barras de acero el área de exposición es la misma. De
cada armadura se extrajo una conexión eléctrica para favorecer y asegurar una
correcta la medida.
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Tras un día de curado en cámara húmeda, las probetas fueron desmoldadas e
introducidas en una disolución 30 g/L de NaCl. El conjunto entero fue introducido
en una cámara de guantes en la que el oxígeno es desplazado mediante una
corriente de nitrógeno como se puede observar en la Figura 22.
El fin último de crear esta celda de medida en la que se ha simulado un ambiente
marino es el de estudiar de la manera más fidedigna posible el comportamiento
de las estructuras de hormigón armado sumergidas en el fondo marino, el cual
se caracteriza por tener una elevada concentración de cloruros, pero, sin
embargo, la cantidad de oxígeno es muy limitada. Con ello se pretende
establecer un modelo de predicción de vida útil a largo plazo para la fabricación
de estructuras offshore las cuales puedan servir en un futuro como
almacenamiento geológico.

Figura 21.- Esquema del estado de las probetas y las barras
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Figura 22.- Cámara de guantes en la que se encuentran las probetas.

El contenido de oxígeno en la cámara de guantes se ha determinado de forma
indirecta con la medida del CO2. Durante todo el experimento se ha mantenido
una concentración de oxígeno en la atmósfera de la cámara de guantes inferior
al 1%.
Además, para verificar la ausencia de oxígeno a la altura de la armadura se han
realizado cronoamperometrías a potenciales de -750 y -850 mVAg/AgCl. A la vista
de los resultados, los cuales se muestran en la Figura 23, se puede afirmar que
el contenido de oxígeno es mínimo dado que el valor de corriente a estos
potenciales se encuentra en valores próximos a cero o incluso superiores, es
decir, no se detecta la reacción de reducción del oxígeno (Kovalov, et al., 2019).

-750 mV
-850 mV

Corriente (A)

0.0

-1.0x10-4

-2.0x10-4

0

500

1000

1500
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3000
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Figura 23.- Cronoamperometrías realizadas a -750 y -850 mV.

La evaluación electroquímica de la corrosión de las probetas se ha llevado a
cabo mediante 3 técnicas diferentes: el método de la polarización lineal (LPR),
la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y la cronopotenciometría
(Fajardo et al., 2010). Las tres técnicas proporcionan el valor del potencial de
corrosión a circuito abierto (OCP) y el valor de la resistencia a la polarización
(RP), a partir de la cual se calculan las velocidades de corrosión. La
espectroscopia de impedancia electroquímica y la cronopotenciometría permiten
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también calcular el valor de la caída óhmica (RΩ). Todas las técnicas
electroquímicas utilizadas se han realizado con un equipo potenciostatogalvanostático PGSTAT204 de la marca Methrom Autolab como el que se
muestra en la Figura 24. Para llevar a cabo el análisis de los resultados se ha
empleado el software NOVA. La celda electroquímica se formó con: el hormigón
saturado como medio, la barra de acero como electrodo de trabajo, la malla
metálica inoxidable como contraelectrodo y un electrodo de referencia de
Ag/AgCl. Las medidas electroquímicas se han llevado a cabo durante un periodo
de 386 días en caso de la primera tanda de probetas, y de 232 días en la
segunda.

Figura 24.- Potenciostato-galvanostático PGSTAT204 Methrom Autolab con el que se han llevado a cabo
las medidas electroquímicas

Una vez finalizadas las medidas electroquímicas, las probetas fueron extraídas
del ambiente anóxico Con el fin de evitar la contaminación por oxígeno y así
poder realizar una caracterización más fidedigna de lo ocurrido en los materiales
en condiciones anóxicas, las probetas se secaron en una estufa de vacío a 60ºC.
Una vez eliminada toda el agua, punto en el que la masa de las probetas
permanece constante, se procedió a su rotura mecánica en las proximidades de
la barra de acero para proceder al estudio del hormigón y de la barra embebida
en él.
Cabe destacar que de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR únicamente
se rompió H1, dado que H2 y H3 continuaron en la cámara de guantes en las
condiciones antes descritas para obtener resultados para ensayos futuros.
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Con el fin de conocer la morfología de las muestras sometidas a corrosión se
han utilizado diferentes técnicas como son difracción de rayos X (DRX), análisis
térmico diferencial (ATD), análisis termogravimétrico (TG), porosimetria por
intrusión de mercurio (PIM) y fluorescencia de rayos X (FRX) en el caso del
hormigón. En el caso del acero, su superficie fue examinada con un microscopio
óptico convencional para visualizar el número de picaduras existentes en cada
barra. Posteriormente, gracias a un perfilador óptico, se estudió su profundidad.
La microestructura de las barras de acero también ha sido estudiada.
Gracias a los parámetros de corrosión obtenidos mediante las medidas
electroquímicas, se han obtenido los parámetros de Tafel en condiciones
anóxicas así como la corriente límite corrosión y todo ello se ha ajustado a un
modelo de elementos finitos.
Una de las consecuencias de la corrosión de las armaduras revierte en la pérdida
de las propiedades mecánicas del acero, es por esto, que para finalizar el trabajo
se ha realizado un estudio acerca de la pérdida de dichas propiedades
mecánicas.

4.2 Técnicas experimentales
Técnicas electroquímicas
4.2.1.1Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS)
La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) es una herramienta muy
poderosa para caracterizar las propiedades eléctricas de los materiales y sus
interfases. A pesar de que es una técnica muy versátil y puede tener cabida en
varios campos, en este trabajo se utilizará para estudiar la velocidad de corrosión
de las probetas (Abreu et al., 2002; Andrade et al., 2001; Andrade et al., 1995a;
Huet et al., 1996).
Una de las características que hace más interesante el empleo de esta
herramienta es la posibilidad de distinguir varios fenómenos que tienen lugar en
un mismo sistema de forma secuencial o de forma simultánea. Cuando el
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sistema se encuentra en equilibrio, y es perturbado por acción de una señal
eléctrica de una determinada frecuencia, este sistema tenderá a alcanzar de
nuevo el estado equilibrio. El tiempo necesario para que tenga lugar esa
relajación es conocido como constante de tiempo asociada a dicho proceso. El
estudio de estos procesos de relajación aporta información de gran utilidad
acerca del sistema.
Una constante de tiempo pequeña va asociada a procesos que se relajan
rápidamente. Por el contrario, constantes de tiempo grandes, indican tiempos de
relajación elevados. Cada una de las constantes de tiempo viene definida por
una frecuencia característica, según la ecuación:

𝑓=

1
2· 𝜋· 𝜏

Ecuación 10

Siendo 𝜏 la constante de tiempo asociada al proceso. Por tanto, los fenómenos
que se relajan rápidamente aparecerán en un espectro de impedancia a altas
frecuencias, mientras que los fenómenos más lentos, aparecerán a frecuencias
más bajas. Por tanto, es muy importante elegir el rango de frecuencias de interés
para el proceso que se desea estudiar.
Esta técnica consiste en la aplicación de un voltaje sinusoidal de pequeña
amplitud sobre el potencial de corrosión, barriendo un amplio rango de
frecuencias. Para cada una de estas señales, se recoge una respuesta en
corriente (ΔI) también sinusoidal, la cual debe presentar una amplitud y un
desfase diferente respecto a la señal de voltaje introducido.
Suponiendo que sobre un sistema lineal (a pesar de la hipótesis de linealidad es
muy complicado que se cumpla en sistemas reales) se aplica una señal
sinusoidal:

𝐸 = 𝐸𝑜 + ∆𝐸 cos(𝜔𝑡)
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El sistema responderá con una determinada corriente que será (dado que
seguimos suponiendo que se trata de un sistema lineal) una señal sinusoidal con
la misma frecuencia que el potencial que se aplica:

𝐼 = 𝐼𝑜 + ∆𝐼 cos(𝜔𝑡 + 𝜙)

Ecuación 12

Donde E0 e I0 corresponden a los valores de potencial y corriente
respectivamente en el estado de estacionario, ΔE es la amplitud de la onda de
perturbación introducido en el potencial, ΔI es la amplitud de la onda de
intensidad con la que responde el sistema a la perturbación que sufre, 𝜔 es la
frecuencia angular del sistema (𝜔 = 2 · 𝜋 · 𝑓) y ϕ es el ángulo de desfase entre
la corriente y el potencial.
La impedancia del sistema para esa frecuencia determinada es un número
complejo cuyo módulo tiene valor el cociente entre el potencial y la corriente
medida y su fase es el ángulo de desfase entre la intensidad medida y en
potencial aplicado.
Con el fin de dar linealidad a estas expresiones, se pueden escribir las
perturbaciones en potencial y corriente como números complejos en función de
su número y argumento:

𝐸(𝑡) = ∆𝐸𝑒 𝑗𝜔𝑡

Ecuación 13

𝐼(𝑡) = ∆𝐼𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝜙)

Ecuación 14

Por lo tanto, la expresión para la impedancia, tanto en forma polar como
rectangular, a partir de las ecuaciones anteriores será:

𝑍(𝜔) =

𝐸 ∆𝐸 𝑗𝜙
=
𝑒
𝐼
∆𝐼

Ecuación 15
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O en su forma trigonométrica:

𝑍 = |𝑍| · cos 𝜙 j sin 𝜙

Ecuación 16

El cálculo de esa magnitud para cada una de las frecuencias requeridas es el
cálculo de del espectro de impedancia del sistema.
La espectroscopia de impedancia electroquímica se puede representar en un
diagrama de Nyquist como se puede ver en Figura 25. En el caso del hormigón
armado se puede llegar a distinguir al menos tres zonas o periodos en función
de la frecuencia (Song, et al., 1998).

Figura 25.- Gráfico de Nyquist de EIS del acero en hormigón (Song, et al., 1998)

La curva de alta frecuencia está relacionada con la resistencia del hormigón,
también conocida como caída óhmica, y con la capacitancia distributiva de los
poros del hormigón (Díaz et al., 2008; Keddam, et al., 1997).
El tramo situado en el rango de frecuencias intermedio, en el cual pueden
aparecer una o varias curvas, está asociado a los procesos que tienen lugar en
la superficie protectora del acero o en la capa de productos de corrosión que se
forma sobre la barra (Andrade et al., 1995b; Deus et al., 2014).
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En el rango de las bajas frecuencias pueden observarse varios efectos como la
corrosión asociada a un proceso de difusión o la pasivación en su caso. Si el
acero está corroyéndose, en el gráfico se observa una curva que puede llegar a
cerrar a frecuencias del orden de mHz. Sin embargo, en algunas ocasiones
aparece una recta con pendiente prácticamente uno, que se atribuye a la difusión
de ciertas especies o iones. En otras ocasiones se observa una curva con una
capacitancia muy grande, lo cual es indicativo de que el acero se encuentra en
estado pasivo. La frecuencia a la que se obtiene el corte a bajas frecuencias no
es fija, sino que es variable en función del sistema estudiado y del periodo al que
se estudie. La impedancia a una frecuencia dada no es necesariamente igual a
la impedancia de corte a baja frecuencia. Esta es la principal ventaja, y por esta
razón la impedancia a-c es preferida sobre la medida de impedancias a
frecuencias fijas. Es decir, la principal ventaja de usar EIS radica en la obtención
de un espectro de impedancias en un amplio rango de frecuencias, de manera
que se puede conocer con exactitud la impedancia de corte de baja frecuencia
(Liu and Beaudoin, 2000).
En resumen, las características que hacen que sea una técnica tan extendida
son su gran capacidad para revelar procesos de corrosión individuales y la
limitada distorsión del sistema de hormigón armado que se está midiendo. Sin
embargo, su uso es a casi exclusivo a nivel de laboratorio debido a:


Es complicado crear un equipo compacto para medidas de campo que
contenga los elementos básicos para realizar dicho ensayo, que son un
generador de señal, un potenciostato y un analizador de frecuencia.



A bajas frecuencias el tiempo de medida es lento.



El área de superficie polarizada del acero depende de la frecuencia, por
lo que es necesario conocer el área polarizada para estimar la velocidad
de corrosión del acero.



A pesar de la gran información que revela sobre el estado de corrosión
del acero, no proporciona información directamente de la velocidad de
corrosión, si no que la estima a partir de la ecuación de Stern-Geary, por
lo que puede introducir errores teóricos.



Elección de un circuito equivalente:
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Mediante un conjunto de resistencias, condensadores y bobinas se puede
simular el comportamiento electroquímico del sistema. Este es el concepto de
circuito equivalente del sistema metal/medio. Este circuito equivalente debe
describir el comportamiento del proceso. Esta elección no es fácil, puesto que
debe haber un compromiso entre la complejidad del modelo seleccionado y la
fiabilidad con la que representa el comportamiento real.



Condiciones de trabajo empleadas

En el presente trabajo, el rango de frecuencias utilizado oscila desde 1 kHz a
5 mHz, con un total de 37 frecuencias. La amplitud de frecuencia es 10 mV
(Joiret, et al., 2002b; Keddam, et al., 1997).
Un circuito Randles con una constante de tiempo (Haeri et al., 2011) es el
escogido en este trabajo para realizar el ajuste de los valores de la caída óhmica
y la resistencia a la polarización lineal. En la Figura 26 se muestra un esquema
del ajuste realizado de la medida. Queda fuera del alcance de este trabajo el
estudio de la parte correspondiente al hormigón, por este motivo se ha reducido
la interpretación de esta parte a la caída óhmica (R). La constante de tiempo a
bajas frecuencias se relaciona con las zonas de picadura activas o defectos en
la capa pasiva la cual se representa mediante la transferencia de carga Rp y por
la admitancia asociada con la capacidad de la doble capa en las áreas activas
CPE.
Se puede considerar que el ajuste al circuito equivalente es suficiente bueno,
cuando el valor de χ2 es bajo. Este valor es proporcionado de forma simultánea
por el propio software. En este trabajo, la media de todos los valores de χ2 tras
el ajuste es de 0.035. Es por esto, que el circuito equivalente escogido queda
justificado y responde a un proceso físico.
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Figura 26.- Ejemplo de ajuste y circuito utilizado en las medidas EIS.

De cada medida de impedancia se obtienen diagramas de Nyquist (Figura 27),
representando Z’ vs –Z”, diagramas de Bode (Figura 28), representando /Z/
frente a la frecuencia en Hz, y /Ø/ frente a la frecuencia en Hz, donde
/Z/=√((𝑅𝑒 2 (𝑍 ′ )) + ((𝐼𝑚2 (−𝑍 " ))) y /Ø/=atan (Im/Re), así como el error asociado
a

cada

medida

en

%

(Figura

29).

Figura 27.- Ejemplo real de diagrama de Nyquist de la muestra E11
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Figura 28.- Ejemplo real de diagrama de Bode de ángulo y fase de la muestra E11

Figura 29.- Ejemplo real de diagrama de error de la muestra E11

Todos los ajustes de las medidas electroquímicas se han realizado gracias al
software NOVA 1.11. Este software proporciona una visión clara de los datos en
tiempo real. Además, posee potentes herramientas de representación y análisis
de datos.

4.2.1.2 Resistencia a la polarización lineal (LPR)
El método de la resistencia a la polarización lineal consiste en la aplicación de
un pequeño barrido de potencial, ΔE, con respecto al potencial de corrosión
(generalmente entre 10 y 20 mV) y el correspondiente registro de variación de
corriente, ΔI. A partir de la curva de polarización resultante y mediante aplicación
directa de la ley de Ohm se obtiene la resistencia a la polarización, Rp, como el
valor de la tangente en el punto de corriente igual a cero. A partir del valor de Rp
es posible calcular la densidad de corriente de corrosión, Icorr, de acuerdo a la
ecuación de Stern y Geary:

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
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𝛽𝑎 · 𝛽𝑐
𝐵
𝐵 · ∆𝐼
=
=
2.3 · 𝑅𝑝 · (𝛽𝑎 + 𝛽𝑐) 𝑅𝑝
∆𝐸

Ecuación 17

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA
Donde βa y βc son las pendientes de Tafel anódica y catódica respectivamente
y B es una constante relacionada con las características electroquímicas del
acero en el hormigón. El valor de B puede variar entre 13 y 52 mV (Feliu, et al.,
1998; Velu, 2007). Por tanto, dicha estimación podría incluir un error teórico en
el cálculo de la velocidad de corrosión. Por ejemplo, si el acero se encuentra en
estado pasivo, B sería 52 mV.(Song, et al., 1998). Generalmente se suele usar
un valor de 26 mV (Feliu, et al., 1998) (Elsener et al., 2003).
Los sistemas para medir la resistencia de polarización pueden ser de 2 o 3
electrodos. En el primero de los casos, se aplica un pequeño incremento de
potencial entre dos electrodos, ambos embebidos en el hormigón y de iguales
características, es decir, dos electrodos de trabajo. Suponiendo que la velocidad
de corrosión es igual en ambos electrodos, se obtiene un valor medio de la
resistencia a la polarización. En el sistema compuesto por tres electrodos, el
potencial del electrodo de trabajo se mide con respecto al electrodo de
referencia. El tercer electrodo, generalmente conocido como auxiliar o
contraelectrodo, simplemente es usado para cerrar el circuito eléctrico, siendo
un electrodo inerte.



Condiciones de trabajo empleadas

En nuestro caso particular, los parámetros para estimar la resistencia a la
polarización lineal con la que posteriormente se calculó la velocidad de corrosión
son polarización de ±20 mV con respecto al potencial a circuito abierto (OCP).
La velocidad de barrido utilizada en este caso es de 0.166 mV/s (Vennesland et
al., 2007). Como se ha comentado anteriormente, la estimación del valor de Rp
se hará a través de la ecuación de Stern-Geary (ver Figura 30), utilizando 26
mV como valor de la constante B.
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Figura 30.- Esquema ajuste medida mediante LPR.

4.2.1.3 Cronopotenciometría
Se trata de una técnica electroquímica dinámica de corriente controlada, la cual
puede aplicarse de forma constante o variando en función del tiempo de manera
que se forme una rampa de corriente.
La señal de excitación se genera a través de la corriente que pasa entre el
electrodo de trabajo y el contraelectrodo. La respuesta que se mide es la
variación del potencial del electrodo de trabajo con respecto al electrodo de
referencia en función del tiempo. Permite el estudio de sistemas activos/pasivos
en la interfase acero-hormigón (Newton and Sykes, 1988).



Condiciones de trabajo empleadas

En nuestro caso particular, se ha usado un pulso de intensidad 2.0 ·10-5 A. Para
el cálculo de la resistencia a la polarización lineal se asumió la hipótesis de que
la respuesta se ajusta a un comportamiento tipo R(RC). Dado que se obtienen
variaciones de potencial a una intensidad constante, a partir de la ley de Ohm se
pueden calcular los valores de la resistencia correspondientes. El primer salto de
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potencial se corresponde con la caída óhmica, mientras que el segundo se
relaciona con la resistencia a la polarización lineal como se muestra en la Figura
31.
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Figura 31.- Esquema ajuste medida mediante cronopotenciometría

LPR, EIS y CP son las técnicas utilizadas para la evaluación electroquímica de
las probetas, gracias a las cuales se han podido calcular los valores de Ecorr, RΩ
y Rp, así como estimar icorr.

4.2.1.4 Cálculo de la velocidad de corrosión
La densidad de corriente obtenida por las diferentes técnicas se puede relacionar
con la pérdida de material o con la velocidad de corrosión, Vcorr, a través de la
ley de Faraday:

𝐼 ∗ 𝑀𝑤
𝐼 ̅ ∗ ∆𝑡 ∗ 𝑀𝑤
𝑚=∫
𝑑𝑡 ≅
𝑛∗𝐹
𝑛∗𝐹

Ecuación 18

Donde m es la masa de metal disuelto o transformado en capa de óxido, I es la
corriente medida, Mw es el peso atómico característico de cada sustancia, n
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número de electrones intercambiados en el proceso y F es la constante de
Faraday (96500 C/mol).
Para el caso del acero, aplicando la ley de Faraday y utilizando unos valores de
densidad de 7.85 g/cm3 y Mw de 55.85 g/mol, respectivamente, se obtiene la
siguiente relación entre la intensidad de corrosión y la profundidad de corrosión:

1 μA/𝑐𝑚2 = 11.6 μm/año

Ecuación 19

O lo que es lo mismo, la velocidad de corrosión es igual a:

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 (mm/año) = 0.0116 ∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 (μA/cm2 )

Ecuación 20

En el caso en el que la corrosión sea localizada debido a la acción de picaduras,
puede obtenerse la penetración del ataque Px, a través de la siguiente expresión:

Px = 0.0116 · Icorr · t

Ecuación 21

Siendo Icorr el valor de la intensidad de corrosión durante el periodo t, expresado
en μA/cm2, y t el tiempo de propagación en años, es decir, el tiempo que
transcurre hasta que el agente agresivo alcanza la armadura. Es importante
destacar, que al aplicar esta expresión no se tiene en cuenta la pérdida por
corrosión homogénea, pues se supone que es depreciable frente a la pérdida
por corrosión localizada.
Tras la determinación de la profundidad del ataque por picadura, es posible
realizar un estudio del diámetro de la armadura afectada (Rodriguez et al., 2018):

ØR = Øo - α Px

Ecuación 22

Siendo ØR el diámetro residual de la armadura y α el factor de corrosión.
El factor α toma un valor de 2 en el caso de que la corrosión se produzca de
forma homogénea. Si, por el contrario, en el caso de corrosión localizada, se
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supone que el efecto de la picadura reduce de forma puntual la sección de la
armadura. Los valores sugeridos para α en este caso se encuentran situados
entre 3 y 20 (ver Figura 32).

Figura 32.- Morfología de la corrosión y sección residual de armaduras (Rodriguez, et al., 2018).

Se debe establecer un criterio para la interpretación de los datos obtenidos. Las
densidades de corrosión superiores a 0.2 μA/cm 2 por norma general indican
corrosión activa. En cuanto a valores superiores, la clasificación es arbitraria
(Tabla 9). Algunos autores proponen la siguiente clasificación (Velu, 2007).
Tabla 9.- Criterio de interpretación de las densidades de corriente de corrosión

<0.1 a 0.2

Densidad de
corriente
(μm/año)
< 1.16 a 2.32

0.2 a 0.5

2.32 a 5.8

Bajo a moderado

0.5 a 1.0

5.8 a 11.6

Moderado a alto

>1.0

> 11.6

Alto

Densidad de corriente
(μA/cm2)

Clasificación
Pasivo

Es por esta razón que, en esta investigación, se ha decidido establecer como
valor umbral para establecer el criterio de corrosión activa en 0.2 μA/cm2, de
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forma que todos los valores de densidad de corriente registrados que se
encuentren por encima de dicho valor, indicarán corrosión activa.

4.2.1.5 Curvas de polarización cíclicas
Su fundamento consiste en la variación de forma continua del potencial aplicado
a través de la interfase electrodo/disolución hasta un determinado valor límite y
su correspondiente recorrido de vuelta, registrando en todo momento la
respuesta en corriente. Generalmente, el barrido de potencial comienza en
valores de potenciales para los cuales no se produce la electrolisis del agua
(Song, et al., 1998).
A partir de las curvas de polarización se pueden obtener valores como la
densidad de corriente de corrosión a partir de la extrapolación de las regiones de
Tafel o mediante el ajuste de la curva de polarización.
Se trata de una técnica muy versátil y eficiente en el estudio de las reacciones
basadas en el estudio de procesos de corrosión. La Figura 33 muestra un
ejemplo de curva de polarización cíclica. En este caso el barrido de potencial se
realiza en sentido anódico. En ella se pueden apreciar 3 puntos clave:
Potencial de corrosión (Ecorr): Es aquel en el que el material se corroe en
ausencia de perturbación.
Potencial de nucleación de picaduras (Epic): Representa el límite de potencial a
partir del cual comienzan a nuclear las picaduras.
Potencial de repasivación (Erep): Se obtiene después de la inversión del barrido
de potencial. Indica el valor límite por el cual a valores menores que él, el metal
permanece pasivo. En el rango de valores comprendidos entre Ecorr y Epic no
se pueden desarrollar nuevas picaduras.
Una mayor diferencia entre Epic y Ecorr se corresponde con una mayor
resistencia a la aparición de picaduras. Además, si se da el caso de que el
potencial de repasivación fuese mayor que el potencial de corrosión el material
metálico tiene la capacidad de regenerar la capa pasiva, pero si por el contrario
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es menor, una vez rota la capa pasiva, dicho material permanecerá en estado
activo.
La situación más favorable para que el material no sufra picaduras es que los
potenciales tanto de picadura como de repasivación sean mucho mayores que
el potencial de corrosión.

Figura 33.- Curva de polarización cíclica en sentido de barrido anódico.



Condiciones de trabajo empleadas

En este trabajo se ha realizado un barrido de potencial entre -1.2 V a 0.8 V con
una velocidad de 0.1667 mV/s.

4.2.1.6 Cronoamperometria
Esta técnica está basada en la aplicación de un potencial sobre el electrodo de
trabajo y monitorización de la respuesta de la corriente en función del tiempo.
Cuando en el electrodo de trabajo se alcanza el potencial de reacción de alguna
de las especies presentes en la muestra se produce un aumento significativo de
la corriente. Sin embargo, también puede darse el caso que la corriente
empezase a disminuir de forma abrupta si conforme transcurre la reacción se
forman óxidos, complejos estables, o disminuye la concentración de la especie
que está reaccionando.
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Condiciones de trabajo empleadas

En este estudio en particular, esta técnica se ha utilizado para verificar la
ausencia de oxígeno en el medio. Para ello, se ha llevado a cabo con dos
potenciales diferentes, -750 y -850 mVAg/AgCl. Se han realizado en un total de
3600 segundos, repartidos en tres intervalos de 1600, 1000 y 1000 s
respectivamente, con un intervalo de paso de 10 segundos.

4.2.1.7Medidas de resistividad
La medida de la resistividad eléctrica, ρ (Ω · m), fue desarrollada inicialmente por
Wenner para su aplicación en suelos (Wenner, 1915). Es una medida de la
capacidad del hormigón para conducir las corrientes eléctricas y habitualmente
se define como la resistencia de un cubo de tamaño unitario, de longitud L y
sección A. Se puede explicar a través la aplicación una corriente alterna I a través
de dos electrodos paralelos de sección A y separados por una distancia L y la
medida del potencial resultante. De este modo la resistividad puede expresarse
como (Velu, 2007):

𝜌=

𝑉·𝐴
𝐼·𝐿

Ecuación 23

Existen métodos no destructivos de medida in-situ de la resistividad, como el
método de las 4 puntas o de Wenner (Garzon et al., 2014a; Sanchez et al.,
2017a; Vennesland, et al., 2007; Wenner, 1915) y el método de disco (Feliu, et
al., 1996). Se trata de medidas fáciles, rápidas y economicas, que posibilitan la
monitorización continuada de las estructuras de hormigón armado una vez
puesta en obra, con un coste mínimo de intervención.
Durante el periodo de iniciación de la corrosión, la resisitividad del hormigón se
relaciona con la penetración de iones cloruro y del CO2 del ambiente; en el
periodo de propagación se correlaciona con la velocidad de corrosión (Castellote
et al., 2002).
Dentro de una estructura, los puntos de baja resistividad muestran dónde tendrá
lugar con mayor velociad la penetración de agentes agresivos. Los mapas de
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resistividad no muestran si el acero está sufriendo corrosión, si no que señala,
en el caso en que efectivamente se esté produciendo corrosión, aquellas zonas
en las que es más acusada (Polder and materials, 2001; Simpson, et al., 2016).
Es por esto que las medidas de resistividad son útiles para:


Estimar el riesgo de corrosión en caso de despasivación del acero.



Localizar las zonas más permeables de la estructura.



Localizar los puntos con mayor exposición a agentes agresivos.

La resistividad puede variar en un amplio rango, entre 101 y 105 Ω·m, en función
del contenido de humedad del hormigón, su temperatura y su microestructura.
También influye la presencia de iones como cloruros (Polder and materials, 2001;
Simpson, et al., 2016).
En cuanto a la saturación, la variación de ρ se debe a que la mayor conducción
de los iones se da en condiciones de semisaturación, mientras que en
hormigones muy secos, la conductividad disminuye notablemente, actuando
prácticamente como un aislante.
En cuanto a la temperatura, se debe a que aumentos de temperatura, favorecen
la movilidad de los iones,y consecuentemente disminuye la ρ (Hope et al., 1985).
En la Figura 34 se muestra la evolución con el tiempo de los valores de la
resistividad de la pasta de cemento portland en función de la relación
agua/cemento y las condiciones de curado.
Se aprecia un rápido incremento de la resistividad eléctrica de la pasta de
cemento portland en los primeros 20 días tras la fabricación. Se nota como
transcurridos 30 días tras su fabricación ya ha alcanzado el 70-90% de la
resistividad registrada a los 128 días. Cuanto mayor es la relación agua/cemento,
mayor es el volumen de los poros y por tanto la resisitividad para un mismo
tiempo es menor. Además, cuanto mayor sea el tiempo de curado mayor será el
volumen de sólido generado como consecuencia del proceso de hidratación, y
por ello, mayor será el valor de resistividad. No obstante, a medida que se
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detiene la hidratación del cemento, se observa como se estabiliza el valor de la
resistividad.

Figura 34.- Influencia del tiempo de curado y de la relación a/c en los valores de la resistividad eléctrica en
la pasta de cemento portland (McCarter et al., 1981)

Este comportamiento de crecimiento de ρ con la edad varía considerablemente
según el tipo de cemento utilizado, debido a los diferentes procesos de
hidratación y a la formación de la microestructura. Las adiciones minerales
activas hacen que la resistividad aumente de manera notable (Buenfeld et al.,
1986).
Los criterios de interpretación de las medidas de la resistividad varían, debido
probablemente debido a las diferencias de técnica de medida, en los tipos de
estructura en los que se han obtenido los datos y en las causas de la corrosión
(Simpson, et al., 2016):
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Tabla 10.- Criterios de interpretación de las medidas de resistividad

Criterios para interpretar las medidas de resistividad

(Vassie and

Resistividad

Clasificación de la corrosión

>12 kΩ · cm

Corrosión poco probable

5 a 12 kΩ · cm

Corrosión probable

<5 kΩ · cm

Corrosión casi segura

>100 kΩ · cm

Riesgo de corrosión despreciable

50 a 100 kΩ ·

Riesgo de corrosión bajo

McKenzie,
1985)

(Polder and
materials,
2001)

cm

(Schießl,

10 a 50 kΩ · cm

Riesgo de corrosión moderado

<10 kΩ · cm

Riesgo de corrosión alto

>20 kΩ · cm

Velocidad de corrosión lenta

10 a 20 kΩ · cm

Velocidad de corrosión moderada

5 a 10 kΩ · cm

Velocidad de corrosión alta

<5 kΩ · cm

Velocidad de corrosión muy alta

1988)

99

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA
Criterios para interpretar las medidas de resistividad

(Rodríguez

>100 a 200 kΩ ·

Velocidad de corrosión muy lenta incluso

et al., 2014)

cm

con hormigón carbonatado o contaminado
por cloruros

50 a 100 kΩ ·

Velocidad de corrosión lenta

cm
10 a 50 kΩ · cm

Corrosión de moderada a alta cuando el
acero está activo

<10 kΩ · cm

La resistividad no es el parámetro que
controla la velocidad del proceso

Otros autores, (Morris et al., 2002) afirman que la resistividad del hormigón es
un parámetro efectivo para evaluar el riesgo de corrosión de la armadura,
independientemente del tipo de mezcla y del tipo de exposición.
Se ha estimado que la resistencia eléctrica del hormigón está relacionada con la
resistividad del acero. De este modo, Gulikers (Gulikers, 2005) propone que en
la resistencia del hormigón (Rcon), depende no sólo de la resistividad de los
electrolitos (ρcon), sino también de la distancia a la que se encuentren (l) y de la
sección del área transversal disponible (A), como se expone a continuación:
𝑅𝑐𝑜𝑛 = 𝜌𝑐𝑜𝑛 ·
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𝑙
𝐴

Ecuación 24
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Figura 35.- Influencia del área de la sección transversal del electrolito de hormigón (A) y la distancia en el
flujo de corriente iónica (Gulikers, 2005)

Según el estudio de Gulikers, (Gulikers, 2005) la resistividad se ve influenciada
por factores como el tipo de cemento, edad del mismo y el grado de humedad
afectan al valor de la resistividad, siendo un valor superior a 200 Ω · m indicativo
de un cemento de buena calidad.
En este mismo trabajo, Gulikers, expresa que la resistividad es un indicativo de
los procesos de corrosión, basándose en un estudio realizado a varios morteros
fabricados con distintos tipos de cementos y expuestos a distintos tipos de
ambientes (ver Figura 36). Una buena correlación entre la resistividad del
hormigón ρcon y la densidad de corriente del hormigón icorr viene dada por la
siguiente expresión:

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝐾

Ecuación 25

𝜌 𝑐𝑜𝑛

Donde K es una constante de regresión, que tiene aproximadamente un valor de
1 V · m-1 y ρcon es la resistividad del hormigón [Ω · m].
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta relación, en la cual se grafica
como una doble logarítimica de la icorr frente a ρ, se observa una dispersión
relativamente alta. Del mismo modo, esta relación carece de una base teórica
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sólida, pero, sin embargo, es muy útil en aplicaciones prácticas para estimar la
corrosividad del hormigón en un determinado ambiente.

Figura 36.- Dependencia de la velocidad de corrosión con la resistividad del hormigón (Page and
Cunningham, 1988)



Condiciones de trabajo

En nuestro caso, se ha utilizado la sonda de cuatro puntas o de Wenner ( Figura
37) (Vennesland, et al., 2007). Los electrodos se encuentran situados a una
distancia de 3.5 cm entre sí (inferior al espesor del recubrimiento). Se aplica
corriente alterna entre los electrodos situados en los extremos y se mide el
potencial resultante gracias a los electrodos intermedios (Garzon, et al., 2012;
Garzon, et al., 2014b; Sanchez, et al., 2017b).

𝜌=
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𝐼
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Figura 37.- Resistivímetro 4 puntas usado para medir la resistividad

Técnicas de caracterización del hormigón
4.2.2.1 Fluorescencia de Rayos X (FRX)
Se trata de una trata técnica espectroscópica que utiliza la emisión secundaria o
fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra con una fuente de
radiación X. Los electrones de capas más externas ocupan los lugares vacantes,
y el exceso energético resultante de esta transición se disipa en forma de
fotones, radiación X fluorescente o secundaria, con una longitud de onda
característica que depende del gradiente energético entre los electrones
orbitales implicados, y una intensidad directamente relacionada con la
concentración del elemento en la muestra.



Condiciones de medida

Las medidas se han llevado a cabo en una estación de trabajo portátil DELTA
OLYMPUS (Figura 38), la cual integra una fuente de excitación de Tubo de
Rayos X con 4 W de potencia, corriente máxima de 200 µA y opciones de haces
optimizadas. Posee una geometría reducida con el fin de ofrecer análisis rápidos
con límites de detección de alto rendimiento. Cuenta con un detector de deriva
de silicio (SDD) de gran superficie y opciones de tubo de rayos X personalizables
para obtener gran sensibilidad y precisión que permiten identificar más
elementos y, por tanto, analizar más materiales.
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En este trabajo, los elementos se han analizado a través de un haz de electrones
de 15 kV, que excita a los elementos más ligeros, entre los que se encuentra el
cloro. El tiempo de excitación es de 30 segundos.

Figura 38.- Estación de trabajo portátil DELTA OLYMPUS con la que se han llevado a cabo las medidas
de FRX

4.2.2.2 Difracción de Rayos X en polvo (PXRD)
La difracción de Rayos X de muestras en polvo (PXRD) es una técnica básica
de caracterización que permite identificar fases cristalinas presentes en gran
variedad de muestras. Además, se trata de una técnica no destructiva. Los
Rayos X son radiaciones electromagnéticas cuyas longitudes de onda, λ, son del
mismo orden de magnitud que las distancias interatómicas en los materiales
cristalinos. Esta es la razón por la cual la PXRD es una técnica muy eficaz para
estudiar la estructura cristalina de materiales (Smart, 1995).
Para que se produzca difracción se debe satisfacer la Ley de Bragg, es decir:

𝑛λ = 2 · d · sin 𝜃

Ecuación 27

Siendo n un número entero, λ la longitud de onda de los rayos X, θ el ángulo de
difracción y d la distancia interplanar.
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Condiciones de medida

En nuestro caso, la medida de los distintos difractogramas se llevó a cabo con el
difractómetro D8 ADVANCE de BRUKER (Figura 39). Este equipo posee un tubo
generador de Rayos X con ánodo de Cobre (Cu) y filtro de Níquel (Ni) para
seleccionar la Kα del Cu (λ=1.54050Å).

Figura 39.- Difractómetro D8 ADVANCE de BRUKER con el que se han llevado a cabo las medidas de
DRX

Las condiciones de trabajo usadas fueron una intensidad de corriente de 30 mA
y tensión de 40 kV con un paso de 0.02º cada 0.5 segundos, es decir, un tiempo
de análisis de 23’47” para cada difractograma.

4.2.2.3 Análisis térmicos
Análisis térmico diferencial (DTA): mediante este análisis se mide la diferencia
de temperatura entre la muestra y un material de referencia (térmica, física y
químicamente inerte) en función del tiempo o de la temperatura cuando la
muestra y la referencia se someten a un programa de calentamiento en una
atmósfera controlada (Eddaoudi, 2005; Skoog, 1992). Es una técnica cualitativa,
que indica la temperatura a la cual tiene lugar el cambio energético en estudio y
si el proceso es endotérmico o exotérmico. Si se registra un pico positivo informa
de que el sistema libera energía, es decir, se trata de un proceso exotérmico. Si
por el contrario se observa un pico negativo, querrá decir que la muestra ha
absorbido energía y, por tanto, se trata de un proceso endotérmico.
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Análisis termogravimétrico (TG): análisis basado en la variación de la masa de
una muestra cuando es sometida a un programa de temperaturas en una
atmósfera controlada. Con este análisis se puede observar la descomposición y
la estabilidad térmica de las muestras, así como su estudio composicional.



Condiciones de medida

Para realizar los análisis térmicos (DTA y TG) se utilizó el equipo SDT Q600,
como el que se muestra en la Figura 40, que lleva a cabo simultáneamente
ambos análisis. Este equipo permite trabajar desde temperatura ambiente hasta
1500 ºC con velocidades de calentamiento de hasta 80 ºC/min para temperaturas
inferiores a 1000 ºC, y de 20 ºC/min para temperaturas entre 1000 y 1300 ºC.
Posee una sensibilidad de 0.1 μg y una precisión calorimétrica de ±2%.

Figura 40.- SDT Q600 con el que se han llevado a cabo los ensayos térmicos

Los análisis se realizaron utilizando aproximadamente 10 mg de muestra bajo
atmósfera de oxígeno con un flujo continuo de gas de 50 L/min y una velocidad
de calentamiento de 10 ºC/min desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC.

4.2.2.4 Porosimetría por intrusión de mercurio
Se trata de una técnica a partir de la cual se puede obtener tanto el tamaño y la
distribución de los poros como la porosidad total en porcentaje. El fundamento
de este método radica en la introducción de mercurio a presión en la en la red
de poros de la muestra a determinar, y una vez alcanzado el máximo de intrusión,
se extrae el mercurio.
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Esta técnica se basa en la ley de Wahsburn (Webb and Orr, 1997), que rige la
entrada de un líquido que no sea capaz de penetrar por capilaridad dentro de un
sólido poroso. Sigue la siguiente expresión matemática:

𝐷=

−4𝛾 cos 𝜃
𝑃

Ecuación 28

Donde D es el diámetro de poro, P la presión necesaria para hacer penetrar el
líquido dentro de ese poro de diámetro D, γ y θ son propiedades características
del líquido utilizado. γ corresponde con a la tensión superficial, y θ es el ángulo
de contacto entre el líquido y la superficie del líquido.
La utilización del mercurio como líquido que ha de penetrar está perfectamente
justificada debido a su elevada tensión superficial (0.485 N/m) en relación a otros
líquidos, lo que conlleva que el mercurio solo pueda penetrar en los poros si se
ejerce una presión sobre él.
Sin embargo, esta técnica presenta ciertos inconvenientes como que es una
técnica destructiva, y que debido a la utilización de mercurio únicamente puede
llevarse a cabo en laboratorios, sin olvidarnos del problema ambiental y de salud
que acarrea el mercurio. Además, Diamond (Diamond and research, 2000)
cuestiona la efectividad de esta técnica para el estudio del tamaño y forma de
los poros en el hormigón con respecto a la microscopía electrónica de barrido
(Diamond and Research, 1999). Diamond, concluye que la técnica de
porosimetría por intrusión de mercurio es válida para determinar los niveles de
cambio en los diámetros de los poros y los volúmenes susceptibles de ser
rellenados con mercurio. Afirma, que se suponen valores de porosidad menores
a los reales. Estas conclusiones las justifica basándose en que la hipótesis sobre
la que trabajan los porosímetros es que todos los poros son cilíndricos, situación
bastante distante de la realidad. Por tanto, afirma que la medida del diámetro de
poro que se obtiene mediante porosimetría por intrusión de mercurio
corresponde al tamaño de la boca del poro y no al volumen del diámetro real que
ocupa. Esto es consecuencia de que la presión aplicada es la necesaria para
que el mercurio atraviese la boca del poro, que es el diámetro del cual se obtiene
la medida.
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Existen trabajos (Cabeza et al., 2003) que admiten que el mercurio retenido
puede dar una idea cualitativa acerca de la tortuosidad de la red de poros. Esta
técnica consiste básicamente en aplicar presión que se va aumentando hasta un
límite y se mide el volumen de mercurio introducido. A continuación, se va
disminuyendo esa presión y se mide el volumen de mercurio que sale. Los
volúmenes de intrusión y de extrusión no coinciden, debido a la tortuosidad que
presentan los poros, que hacen que el mercurio encuentre muy difícil su salida
por la boca del poro, pero en ningún momento se succiona, únicamente se
disminuye la presión.
La distribución del tamaño de poros según su tamaño de poros tiene una gran
influencia en la durabilidad y las propiedades mecánicas del hormigón. En la
Figura 41 se muestran los diferentes tipos de poros en función de su tamaño que
se pueden encontrar en la pasta de cemento.

Grandes
Cristales

huecos

hexagonales de

Poros
gel

de

Poros
Espacios de aire

capilares

Dimensión

máxima de los
Agregados de

huecos de aire

C-S-H

Figura 41.- Distribución de tamaño de poros en el hormigón



Condiciones de medida

Para la realización de este ensayo se utilizó el porosímetro PORESIZER de la
casa Micrometrics. Los ensayos se han realizado siguiendo la norma ASTM
D4404-18 (D4404-18, 2010).
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Es necesaria una muestra de 1 cm3 extraída del interior de la probeta, la cual
antes de ser ensayada, necesitará un preacondicionamiento, pues necesita estar
seca. En este fragmento se introduce mercurio a presión en la red poros, y una
vez alcanzado el máximo volumen posible inyectado, el mercurio es retirado.
Este ensayo permite determinar los poros existentes en el hormigón cuyos
diámetros se encuentren comprendidos en un rango de 0.01 - 400 µm.

Técnicas de caracterización del acero
4.2.3.1 Estudio de la profundidad de las picaduras
La corrosión se muestra en las barras de acero en forma de manchas de óxido
y de picaduras. Para poder establecer la pérdida de sección de una armadura es
necesario conocer la profundidad de las picaduras a un tiempo determinado, y
de ese modo, establecer su velocidad de crecimiento.
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La profundidad de estas picaduras ha sido evaluada gracias a un perfilómetro
óptico de variación de foco InfiniteFocusSL (Alicona) como el que se muestra en
la Figura 42. Gracias a este sistema óptico de medición 3D se puede estudiar de
forma rápida, fácil y trazable la forma y el acabado de superficies
microestructuradas. Es decir, se puede medir la forma y la rugosidad de los
componentes. Del mismo modo, se pueden obtener imágenes en color con
contraste en función de la profundidad de enfoque. Posee una distancia de
trabajo de 33 mm y permite un campo de medición de 50x50 mm.

Figura 42.- Perfilómetro óptico de variación de foco InfiniteFocusSL (Alicona) utilizado para evaluar la
profundidad de las picaduras.
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Para llevar a cabo las medidas se ha realizado un barrido sobre las superficies
de las picaduras. En este caso se ha utilizado un objetivo de x10 aumentos, de
modo que se obtiene una resolución vertical de 100 nm. Debido al enfoque
utilizado, el radio mínimo de picadura que se puede medir es de 5 µm, la
distancia de trabajo son 17.5 mm, el área lateral de medida es de 4 mm2.

4.2.3.2 Ensayo microestructural
Una vez visualizadas las picaduras y estudiada su profundidad se ha llevado a
cabo un estudio microestructural del acero en la zona en la que ha tenido lugar
el ataque. Para ello es necesario disponer de una pequeña sección, de por
ejemplo 1 centímetro de longitud, de la barra en la que esté contenida la picadura
que se quiera estudiar. Esta pequeña sección es embebida en una resina epoxi
y curada a 60ºC. Tras este proceso, se pulió hasta llegar a la superficie del metal
para al análisis microestructural así como a la visualización de la picadura.
Para este análisis únicamente fue necesaria la ayuda de un microscopio óptico
convencional.

Modelo de elementos finitos (FEM)
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con las técnicas descritas
anteriormente se ha realizado un modelo de elementos finitos (FEM) con el fin
de poder reproducir el fenómeno que se ha estudiado y poder realizar
predicciones a largo plazo.
COMSOL Multiphysics es una herramienta de modelado y análisis virtual de
fenómenos físicos. Puede modelar cualquier fenómeno físico que se pueda
expresar en ecuaciones diferenciales parciales, incluyendo la corrosión
(Corrosion Module).



Descripción del modelo

Los cálculos se han realizado con la interfaz que contempla “Secondary Current
Distribution” (distribución secundaria de corriente) en la que, además de la ley
de Ohm permite definir la transferencia de carga en la superficie de electrodos
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con ecuaciones de Tafel o Butler-Volmer. El modelo se completa con el módulo
de “Deformed Geometry” que permite simular el crecimiento de la picadura en
base a los valores obtenidos en el módulo previo y modifica el dominio de trabajo
de forma dinámica. A continuación, se definen brevemente las condiciones y
parámetros bajo las que se han realizado los cálculos.
Teniendo en cuenta la elevada concentración de cloruros en el medio, cabe
pensar que la corrosión tenga lugar en forma de picaduras, por lo se ha
considerado que la geometría más representativa para llevar a cabo los cálculos
es una geometría 2D-axisimétrica. Es decir, es una simulación 3D con simetría
de revolución. En la siguiente figura se muestra el esquema empleado en la
simulación FEM donde se tiene en cuenta el medio, la zona anódica y la zona
catódica, junto con el eje de simetría o de revolución.

eje de
simetría

Medio / hormigón

ánodo

cátodo

Figura 43.- Esquema de la geometría empleada en la simulación FEM



Parámetros del modelo

Las características del medio son las determinadas para el hormigón, que viene
caracterizada por la resistividad del mismo = 185 ·m. Estos valores fueron
obtenidos mediante la medida con el método de Wenner (ver apartado 6.2).
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El comportamiento de la superficie anódica se ha simulado mediante un
comportamiento tipo Tafel con una densidad de corriente de intercambio, i0,a =
3.75 10-4 A/m2, una pendiente anódica de Tafel, Aa = 60 mV, y un potencial de
equilibrio, Eeq,a = -637 mVAg/AgCl.
El comportamiento de la superficie catódica se ha simulado mediante un
comportamiento tipo Tafel con una densidad de corriente de intercambio, i0,c =
2.67 10-5 A/m2, una pendiente anódica de Tafel, Ac = -185 mV, una densidad de
corriente límite, ilim = 0.98 10-2 A/m2,y un potencial de equilibrio, Eeq,c = -197
mVAg/AgCl.
Todos estos valores, los cuales han sido utilizados para definir el modelo son
resumidos en la siguiente tabla.
Tabla 11. Parámetros del modelo matemático utilizado

NOMBRE

VALOR

DESCRIPCIÓN

Eeq,c

-197 mVAg/AgCl.

Potencial catódico de equilibrio

i0,c

2.67 10-5 A/m2

Densidad de corriente de intercambio
catódica

Ac

-185 mV

Pendiente de Tafel catódica

Eeq,a

-637 mVAg/AgCl

Potencial anódico de equilibrio

i0,a

3.75 10-4 A/m2

Densidad de corriente de intercambio
anódica
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Aa

60 mV

Pendiente de Tafel anódica

ilim,a

0.98 A/m2

Densidad de corriente límite anódica

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA
Como malla se ha empleado un elemento triangular definiendo la zona catódica
con 100 elementos. La malla completa está formada por más de 500 elementos,
lo que supone alrededor de 8000 grados de libertad, como se puede ver en la
siguiente figura.

Figura 44.- Esquema de la malla

Se ha empleado solver temporal MUMPS con pasos de tiempo inferiores a 1 día,
hasta alcanzar los 100 años y un remallado automático. Para los criterios de
convergencia se ha empleado una tolerancia de 10-3.
Los cálculos se han llevado a cabo en una estación de trabajo con 2
procesadores Intel Xeon CPU E5-2690 v3 (12 núcleos) y 128 GB de memoria
RAM.
Se han realizado cálculos para diferentes relaciones de área anódica / área
catódica, manteniendo fijo el radio de la zona anódica = 50 µm, y variando el
radio de la zona catódica desde 1 hasta 100 mm.
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5 RESULTADOS
5.1 Medidas electroquímicas CEM I 42.5R
Primeramente, se va a realizar la exposición de los resultados obtenidos en las
probetas fabricadas todas ellas con el cemento tipo I 42.5 R. Por tanto, se va a
llevar a cabo un estudio comparativo en función de la concentración de cloruros
incorporada en el agua de amasado.

Evolución de la caída óhmica
En la Figura 45 queda representada la evolución de la caída óhmica a lo largo
del tiempo de exposición de las probetas al ambiente anóxico. Como se ha
descrito en la metodología, el día posterior a la fabricación de las probetas, éstas
fueron introducidas en la cámara de guantes. Es por esto, que el proceso de
curado ha comenzado a desarrollarse en condiciones anóxicas. En la imagen,
en la cual se muestra la media de la RΩ obtenida mediante EIS de las probetas
que contienen la misma concentración de cloruros, se puede observar cómo
aumenta el valor de la RΩ a medida que transcurre el tiempo, es decir, como se
desarrolla el curado del hormigón. Este proceso de curado es independiente del
contenido de cloruros, por lo que los 3 grupos exhiben un comportamiento
similar.
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Figura 45.- Evolución de caída óhmica frente al tiempo para las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R

Realizando un ajuste a una función de tipo exponencial se estudiará la evolución
de la RΩ de cada una de las probetas con el tiempo ( Figura 46-Figura 51).
En todas ellas se aprecia el conjunto de los valores hallados experimentalmente
de RΩ en color azul y como la curva de ajuste (naranja) encaja perfectamente en
dicha distribución. Se muestra dentro de la propia gráfica la recta de ajuste, a
partir de la cual se puede estimar el valor de RΩ para cualquier tiempo en días
(d), así como su coeficiente de determinación (R2), que muestra la bondad del
ajuste.
En la Tabla 12 se muestra el valor para tiempo infinito que tomará RΩ en cada
una de las probetas.
Tabla 12.- Valores de RΩ a tiempo infinito de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R

Probeta RΩ (Ω)
E01
E02
E11
E12
E21
E22

236
291
408
331
268
268

Los mayores valores de resistencia los muestran las probetas que contienen 1%
de cloruros.
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Figura 46.- Evolución de RΩ de la probeta E01

Figura 47.- Evolución de RΩ de la probeta E02
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Figura 48.- Evolución de RΩ de la probeta E11

Figura 49.- Evolución de RΩ de la probeta E12
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Figura 50.- Evolución de RΩ de la probeta E21

Figura 51.- Evolución de RΩ de la probeta E22

En este estudio, la resistividad del hormigón ha sido medida en todas las
probetas dentro del ambiente anóxico tras los 232 días mediante el método de
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Wenner. Estos valores aparecen registrados en la Tabla 13. Todos los valores
registrados para las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R se encuentran en un
intervalo entre 160-210 Ω·m. El valor medio de resistividad es de 185 Ω·m. No
se observan diferencias significativas en los valores de resistividad en función
del contenido de cloruros.
Tabla 13.- Valores de resistividad medidas mediante el método de Wenner de las probetas fabricadas con
CEM I 42.5 R

CARA 1

CARA 2

CARA 3

CARA 4

PROMEDIO (Ω·m)

E01

202

204

222

205

208.25

E02

208

237

237

211

223.25

E11

138

168

164

165

158.75

E12

212

196

172

182

190.5

E21

159

163

165

158

161.25

E22

178

154

166

175

168.25

La resistencia eléctrica del hormigón está relacionada con la resistividad del
acero según la

𝑅𝑐𝑜𝑛 = 𝜌𝑐𝑜𝑛 ·

𝑙

Ecuación 29

𝐴

A su vez el valor de resistividad puede ser un indicativo de la densidad de
corriente de corrosión (Gulikers, 2005). En la Figura 52, está representado la
relación existente entre la densidad de corrosión y la resistividad. Los valores
que se sitúan en la zona sombreada en gris se corresponden con aquellos en los
que existe un control de la densidad de corrosión por resistividad. La zona
marcada

en

naranja

se

corresponde

con

los

valores

obtenidos

experimentalmente. Es por esto que se puede concluir que en este trabajo no
existe un control de la corrosión por resistividad.
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Figura 52.- Dependencia de la velocidad de corrosión con la resistividad del hormigón [Page, 1988]. En
gris la zona sugerida por Gulikers, en la que el proceso de corrosión está controlado por resistividad. En
naranja, los valores de resistividad e i corr experimentales.

La densidad de corriente (Lu et al., 2014b; Lu, et al., 2015b) que se ha tenido en
cuenta es la media entre las tres técnicas electroquímicas anteriormente
descritas, LPR, EIS y CP. Los valores de resistividad han sido hallados a partir
del resistivímetro 4 puntas.

Evolución del potencial de corrosión
Otro de los parámetros electroquímicos estudiados en este trabajo ha sido el
potencial de corrosión. Las tres técnicas electroquímicas utilizadas para el
estudio de la velocidad de corrosión del acero (LPR, EIS y CP) proporcionan el
valor de Ecorr, por tanto, para estudiar la evolución se podría haber utilizado el
obtenido mediante cualquier técnica. En este ensayo, se ha utilizado el obtenido
mediante LPR, ya que, al ser la primera técnica en realizarse, la muestra ha
sufrido menos polarización y, por tanto, es más veraz. Éste ha alcanzado valores
muy bajos, incluso por debajo de -1000 mVAg/AgCl, lo que pone de manifiesto que
la reacción catódica que tiene lugar es la reducción del hidrógeno (Lu, et al.,
2014b; Lu, et al., 2015b). En las Figura 53-Figura 55 se puede observar la
evolución que ha seguido este parámetro, diferenciando en función de la
concentración de cloruros que contienen las muestras.
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En la Figura 56, se muestra la evolución de Ecorr, hallando la media de las
probetas que no tienen cloruros (E0), de aquellas que contienen 1% (E1) y de
las que contienen 2% (E2). Se puede observar como el comportamiento es muy
similar en todos los casos, comenzando en potenciales muy bajos, que poco a
poco van subiendo, y que en algunos casos son cercanos a -350 mVAg/AgCl, valor
umbral para establecer la actividad de aceros embebidos en hormigón. Es por
esto, que se puede deducir que la evolución del potencial es independiente del
contenido de cloruros presente en la muestra.

Figura 53.- Evolución del Ecorr de las probetas que contienen 0% Cl-

Figura 54.- Evolución del Ecorr de las probetas que contienen 1% Cl-
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Figura 55.- Evolución del Ecorr de las probetas que contienen 2% Cl-

Figura 56.- Evolución del Ecorr de las probetas fabricadas con CEM I 42.5R

Estudio de la densidad de corriente de corrosión
Como se ha comentado anteriormente, el estudio de la velocidad de corrosión
se ha realizado mediante 3 técnicas electroquímicas; resistencia a la polarización
lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica y cronopotenciometría.
Mientras que las tres técnicas nos proporcionan el valor de la Rp a partir del cual
se puede calcular la velocidad de corrosión, únicamente EIS y CP, revelan,
además el valor de la caída óhmica.
A continuación, en las Figura 57-Figura 62 se muestra la evolución de la
velocidad de corrosión de cada una de las probetas descritas anteriormente a lo
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largo del tiempo de medida (232 días). Está representada la velocidad de
corrosión proporcionada por cada de una de las tres técnicas utilizadas en este
estudio. A pesar de que algunos de los valores obtenidos mediante EIS se han
omitido por errores derivados de la medida, se puede observar que las tres
técnicas proporcionan valores muy similares entre sí. La mayoría de ellos,
además, se encuadra perfectamente entre los límites establecidos entre el doble
y la mitad de la velocidad media de corrosión.
La velocidad de corrosión establecida como umbral para definir la
actividad/pasividad del acero embebido en el hormigón es 0.2 µA/cm2. Se puede
señalar que los valores de velocidad de corrosión de las probetas oscilan entre
valores considerados como activos (icorr > 0.2 μA/cm2) y pasivos (icorr < 0.2
μA/cm2), independientemente del contenido de cloruros incorporado en su agua
de amasado. Esta alternancia en el comportamiento activo-pasivo denota que no
se forma una capa pasiva estable, de modo que esta puede redisolverse, dando
lugar a estos cambios.

Figura 57.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta E01
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Figura 58.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta E02

Figura 59.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta E11
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Figura 60.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta E12

Figura 61.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta E21
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Figura 62.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta E22

En la Figura 63, está representado la comparación del comportamiento de las
probetas durante todo el tiempo de exposición al ambiente anóxico. Se ha
hallado la media entre aquellas que contienen el mismo contenido de cloruros,
de modo que en la leyenda E0 se corresponde con las probetas que no contienen
cloruros en su agua de amasado, E1, 1%, y E2 se corresponde con la media de
la velocidad de corrosión de las probetas E21 y E22. A pesar de que existe un
desfase temporal entre ellas, se puede observar como todas presentan un
comportamiento similar, con periodos considerados como activos, mientras que
en otros se mantienen pasivos.

Figura 63.- Evolución de la velocidad de corrosión frente al tiempo para las probetas fabricadas con CEM I
42.5 R

129

CAPÍTULO 5: RESULTADOS.

Evolución de la velocidad de corrosión en función del
potencial de corrosión
A continuación, en las Figura 64-Figura 69 está representada la evolución de la
velocidad de corrosión obtenida haciendo la media entre las 3 técnicas
electroquímicas anteriormente descritas y los potenciales de corrosión
(obtenidos mediante LPR) a lo largo del tiempo. En estas figuras se puede
observar como el potencial de corrosión, durante largos periodos de tiempo,
puede llegar a ser muy bajo, incluso con valores que pueden llegar a ser
inferiores a -1000 mVAg/AgCl. Del mismo modo, durante la mayor parte del tiempo
de ensayo, estos potenciales se sitúan en valores bastante inferiores a -350
mVAg/AgCl, valor límite que se establece para establecer la actividad/pasividad de
aceros en hormigón en ambientes aireados. Sin embargo, se puede observar,
como en ocasiones, a pesar de que los potenciales medidos proporcionan
valores inferiores a dichos -350 mVAg/AgCl, las probetas muestran un
comportamiento pasivo.
A partir de los datos experimentales, se puede deducir que el potencial de
corrosión de aceros embebidos en ambiente anóxico es menor que en ambientes
aireados. Estos resultados concuerdan con estudios de Kovalov, que (Kovalov,
et al., 2019), revelan que el potencial de corrosión en ambiente anóxico se sitúa
en -476 mVAg/AgCl, mientras que como se ha comentado anteriormente, en
ambientes aireados, este potencial es de -350 mVAg/AgCl.
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Figura 64.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de la probeta E01
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Figura 65.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de la probeta E02
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Figura 66.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de la probeta E11
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Figura 67.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de la probeta E12
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Figura 68.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de la probeta E21
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Figura 69.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de la probeta E22
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Estudio de la actividad/pasividad de las probetas
En la Figura 70 se puede observar la representación de los intervalos de tiempo
en los que las probetas permanecen activas y pasivas respectivamente tomando
como criterio de valor de densidad de corriente 0.2 µA/cm2. Se ha hallado la
media de la velocidad de corrosión entre las probetas que contienen la misma
concentración de cloruros para establecer el comportamiento activo o pasivo de
dicho grupo y de este modo poder estudiar tal comportamiento. Se puede
apreciar que tan solo las probetas que no contienen cloruros en su agua de
amasado comienzan mostrando un comportamiento pasivo. A pesar de esto, los
3 grupos tienden a mostrar comportamientos activos y pasivos de forma
intermitente, aunque con un desfase temporal. De este estudio se puede concluir
que no existen grandes diferencias en cuanto a la duración o al número de
periodos de tiempo que las probetas muestran comportamientos considerados
como activos o pasivos.

E2

E1

E0
0

50

100
150
Tiempo (días)

Pasiva

200

250

Activa

Figura 70.- Periodos de actividad y pasividad de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R
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Estudio de la pérdida de sección
La pérdida de sección acumulada (Pcorr) (Andrade, et al., 2012; Caneda-Martínez
et al., 2019) queda reflejada en la Figura 71, donde se representa la profundidad
de corrosión según la ecuación siguiente frente al tiempo.

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝑊𝐹𝑒
∫𝐼
𝑑𝑡
𝑛 ∗ 𝐹 ∗ 𝜌 𝑐𝑜𝑟𝑟

Ecuación 30

Donde WFe es el peso molecular del hierro, n es el número de electrones
transferidos, F es la constante de Faraday y  es la densidad del acero.
Se puede observar que las menores pérdidas de corrosión acumuladas las
muestran las probetas a las que no se incorporaron cloruros en su agua de
amasado, mientras que las que mayores velocidades de corrosión acumulada
presentan son aquellas que poseen el contenido máximo de cloruros en su agua
de amasado. Por tanto, se puede deducir que, a mayor concentración de cloruros
en el agua de amasado, mayor pérdida de sección acumulada. Este
comportamiento hace referencia a la gráfica expuesta anteriormente, puesto que
las probetas que mayor tiempo se encuentran en estado pasivo y por tanto
poseen menores velocidades de corrosión son aquellas que no contienen
cloruros en su agua de amasado. Sin embargo, como se puede apreciar en la
Figura 71, estas diferencias no son muy significativas. Cabe destacar, además,
que las pendientes de las tres curvas son muy similares, de lo cual se deduce
que hay una velocidad de corrosión límite igual para las diferentes dosificaciones,
la cual determina la velocidad máxima de corrosión en este ensayo.
Los valores de pérdida de sección obtenidos a partir de la media entre los dos
valores de igual contenido de cloruros son los siguientes (puesto que no puede
darse el valor de la desviación típica al tratarse de un valor medio, entre
paréntesis se incluye el rango): 1.79 μm (1.06 - 2.51 μm) para las probetas que
no contienen cloruros en su agua de amasado, 2.57 μm (1.51 - 3.64 μm) en las
que contienen 1%, y el valor máximo, 3.17 μm (3.10 – 3.23 μm) para las probetas
que se fabricaron con un 2% de cloruros en su agua de amasado.
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Estos valores pueden concluir que las diferencias en la pérdida de sección
tampoco son demasiado elevadas en función del contenido de cloruros.
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1

10

100
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Figura 71.- Pérdida de sección acumulada en función del contenido de cloruros de las probetas fabricadas
con CEM I 42.5 R

136

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Curvas de polarización cíclicas
Para poder estimar parámetros electroquímicos tales como las pendientes de
Tafel o los potenciales de picadura y de repasivación se han realizado curvas de
polarización a las probetas de hormigón. En la Figura 72 se muestra la curva de
polarización realizada a la probeta E21 a modo de ejemplo, en la que se ilustra
el sentido en el que se ha realizado el barrido. En la Figura 73 se muestran las
curvas de polarización realizadas a las muestras E01, E11 y E21, es decir, una
correspondiente a cada concentración de cloruros en el hormigón. Estas se han
realizado barriendo un intervalo de potencial que abarca desde -1200 mV hasta
800 mV, el sentido está indicado con flechas. Se ha decidido empezar el análisis
en un valor tan bajo de potencial debido a que, en ambientes con bajo contenido
de oxígeno, se espera que el potencial de corrosión se sitúe en valores cercanos
a -1 V, lo cual está en acuerdo con los valores obtenidos (-985 mV para la probeta
E01, -1001 para E11 y -1095 mV en el caso de la probeta E21). Es decir, valores
más negativos a medida que aumente el contenido de cloruros en el hormigón.
Se ha calculado el valor experimental de las pendientes de las curvas catódicas
de Tafel, obteniendo un valor promedio de bc es de 210 mV·dec-1, valor en
acuerdo con los obtenidos en la bibliografía para ambientes anóxicos (Della
Pergola, et al., 2013; Gulikers, 2005; Walsh and Sagues, 2016a; Walsh and
Sagues, 2016b; Warkus and Raupach, 2010). En la misma figura se puede
apreciar como aparece una banda ancha hacia valores de velocidades de
corrosión crecientes, que abarca el intervalo comprendido entre -650 y -350 mV.
En bibliografía suele aparecer esta banda dividida en dos picos más estrechos
situados en torno a -600 y -400 mV, respectivamente, los cuales se encuentran
en concordancia con los estudios de voltametría cíclica del hierro (Lu, et al.,
2014a), coincidentes con la oxidación de Fe(OH)2 a Fe3O4 y Fe3O4 a Fe2O3
respectivamente (Joiret et al., 2002a). El potencial de pasivación se sitúa en
torno a -250 mV. Cuando no existe contenido de cloruros, el regreso de la curva
de polarización tiene lugar a valores de velocidad de corrosión menores a los
registrados en el barrido de potencial anódico. Sin embargo, cuando hay
presencia de cloruros tiene lugar la histéresis de la curva de polarización, siendo
esta mayor, cuanto mayor es el contenido de cloruros, lo que indica
susceptibilidad a la corrosión por picadura.
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Figura 72.- Curva de polarización cíclica de la probeta E21 en la que se indica el sentido en el que se ha
realizado el barrido
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Figura 73.- Curvas de polarización cíclica de E01, E11 y E21

138

CAPÍTULO 5. RESULTADOS

5.2 Medidas electroquímicas CEM I 42.5 R SR
En este segundo caso, en el que las probetas han sido fabricadas con un
cemento tipo I 42.5 R SR el plan de trabajo seguido ha sido exactamente igual
al utilizado con las probetas fabricadas con el CEM I 42.5 R. Es decir, las
probetas se han mantenido en el mismo ambiente anóxico, las técnicas
electroquímicas utilizadas y las condiciones de medida aplicadas a este segundo
grupo de probetas han sido exactamente las mismas que en el grupo anterior,
con el fin de poder comparar los estudios referidos a corrosión en función del tipo
de cemento aplicado.
En este caso, puesto que las probetas fabricadas con este cemento contienen
todas un 2%m/m referidas a peso de cemento, se compararán con E21 y E22,
es decir las probetas que contienen también un 2%m/m referidas a peso de
cemento, pero realizadas con CEM I 42.5R.

Evolución de la caída óhmica
Al igual que en el caso anterior, se ha representado la evolución de la R Ω para
las probetas fabricadas en este caso con CEM I 42.5 R SR. De la misma manera
(Figura 74), se pone de manifiesto perfectamente como se produce el curado de
las probetas, observando la curva de evolución de RΩ, viendo como aumenta
rápidamente a edades cortas para después tender a estabilizarse a edades más
largas. El comportamiento en las 3 probetas es idéntico. Se puede apreciar una
pequeña caída en las 3 muestras a la misma edad, correspondiente a que a las
muestras se les retiró una pequeña cantidad de agua del recipiente en el que se
encontraban inmersas y a un posible refinamiento de la estructura al ser curadas
en un ambiente con una elevada concentración de cloruros (Buenfeld, et al.,
1986; Mehta, 1980). Del mismo modo se puede observar como los valores de
RΩ alcanzados para las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR son
ligeramente menores que los obtenidos con CEM I 42.5 R. Buenfeld (Buenfeld,
et al., 1986) establece que el curado de los cementos en agua de mar conlleva
a un mejor refinamiento de la estructura que los cementos sulforresistentes,
probablemente debido a la formación de cloroaluminatos. Es por esto, que
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disminuye la cantidad de poros de mayor de mayor tamaño, dificultando la
movilidad de los iones, haciendo que la resistencia eléctrica sea mayor.

Figura 74.- Evolución de caída óhmica frente al tiempo para las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR

Todas las curvas obtenidas (Figura 75-Figura 77) se ajustan perfectamente a la
distribución de valores experimentales obtenidos. Los valores de RΩ a tiempo
infinito para estas probetas se muestran en la Tabla 14. De nuevo se puede
observar como los valores de RΩ obtenidos en este caso son mucho menores
que los obtenidos para las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R.

Tabla 14.- Valores de RΩ a tiempo infinito de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR

Probeta RΩ (Ω)
H1
186
H2
181
H3
171
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Figura 75.- Evolución de RΩ de la probeta H1

Figura 76.- Evolución de RΩ de la probeta H2
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Figura 77.- Evolución de RΩ de la probeta H3

Anteriormente se ha comentado que la resistividad está relacionada con la
resistencia del hormigón a partir de la siguiente ecuación

𝑅𝑐𝑜𝑛 = 𝜌𝑐𝑜𝑛 ·

𝑙

Ecuación 31

𝐴

Por ello, la resistividad medida a partir del método de Wenner también
proporciona valores menores que los medidos en las probetas fabricadas con
CEM I 42.5 R. Mientras que la media de valores de ρ para las probetas fabricadas
con CEM I 42.5 R es de 185 Ω·m, para las probetas fabricas con CEM I 42.5 R
SR es de 118 Ω·m. Cabe destacar que estos valores están tomados para 386
días de exposición, mientras que los anteriores para 232.
Tabla 15.- Valores de resistividad medidas mediante el método de Wenner de las probetas fabricadas con
CEM I 42.5 R SR
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CARA 1

CARA 2

CARA 3

CARA 4

PROMEDIO (Ω·m)

H1

121

120

114

130

121.25

H2

114

108

117

113

113

H3

122

120

119

123

121
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En el capítulo anterior se ha comentado que la resistividad es función
principalmente de la temperatura, la saturación y la microestructura del cemento
utilizados.

Evolución del potencial de corrosión
En este caso, en la Figura 78, se puede observar la evolución de Ecorr para las 3
probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR, el cual es muy similar para todas las
muestras. En este caso también alcanza valores de potenciales muy bajos,
cercanos en muchas ocasiones a -1000 mVAg/AgCl, en cambio, en este caso, no
llegan a alcanzar potenciales tan elevados como en el caso anterior, si no que
siempre permanecen en valores por debajo del umbral marcado por la
actividad/pasividad del acero embebido en hormigón para condiciones
ambientales. Que los cementos SR muestren potenciales más bajos con
respecto a los cementos convecionales es debido a su menor capacidad para
fijar cloruros, habiendo por tanto una mayor concentración de cloruros libres en
el interior del hormigón.

Figura 78.- Evolución del Ecorr de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR

Estudio de la densidad de corriente de corrosión
En las Figura 79-Figura 81 queda representada la evolución de la velocidad de
corrosión a lo largo de los 386 de duración del ensayo. Las velocidades de
corrosión medidas en estas probetas también oscilan entre valores considerados
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como activos y pasivos. Del mismo modo que ocurría en las probetas fabricadas
con CEM I 42.5R, en este caso también se puede observar que la mayor parte
de los valores experimentales obtenidos por las 3 técnicas quedan englobados
en el intervalo de la media de las tres técnicas, y su doble y mitad
respectivamente.

Figura 79.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta H1

Figura 80.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta H2
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Figura 81.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para la probeta H3

A continuación, en la Figura 82, se muestra la comparación de la evolución de la
velocidad de corrosión de las 3 probetas fabricadas con cemento CEM I 42.5 R
SR. Como se puede observar, las tres probetas muestran prácticamente el
mismo comportamiento y sin apenas sufrir desfases temporales. Se puede
observar como las densidades de corriente exhibidas por las probetas fabricadas
con CEM I 42.5 R SR son superiores a las calculadas en el caso de las probetas
fabricadas con CEM I 42.5 R. Debido a una menor capacidad para fijar cloruros,
habrá una mayor concentración de éstos en estado libre, conllevando a
potenciales de corrosión más negativos y densidades de corriente más elevadas.
La principal consecuencia será una menor vida útil de las estructuras fabricadas
con este cemento sometidas a ambiente anóxico.

Figura 82.- Velocidad de corrosión frente al tiempo para las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR
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Evolución de la velocidad de corrosión en función del
potencial de corrosión
A continuación, en las Figura 83-Figura 85 se muestra la evolución de la
velocidad de corrosión media obtenida por las tres técnicas electroquímicas
descritas anteriormente y los potenciales de corrosión medidos por LPR. Las
gráficas expuestas revelan un comportamiento muy similar al mostrado cuando
se ha usado CEM I 42.5 R. Es decir, los potenciales de corrosión están muy por
debajo de -350 mVAg/AgCl. Por tanto, se puede proponer que los potenciales de
corrosión en ambientes con bajo contenido en oxígeno, son inferiores a un
ambiente convencional. Se puede observar que en este caso los potenciales son
también muy bajos, cercanos durante gran parte del ensayo a -1000 mV. Al igual
que en el caso anterior, las probetas oscilan en valores de velocidades de
corrosión considerados como activos (i > 0.2 µA/cm2) y pasivos (i < 0.2 µA/cm2),
siendo en este caso mayor el periodo de tiempo que permanecen en estado
activo.
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Figura 83.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de H1
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Figura 84.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de H2
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Figura 85.- Evolución de icorr y Ecorr con el tiempo de H3
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Estudio de la actividad/pasividad de las probetas
Las probetas fabricadas con CEM 42.5 R SR sólo van a ser comparadas con sus
homólogas respecto al contenido de cloruros, es decir, las nombradas como E2.
Para que los resultados puedan ser comparados, se van a referir a 232 días los
dos lotes de ensayos, a pesar de que las probetas H estuvieran 386 días
sometidas al ambiente. En la Figura 86 se puede observar los periodos de
actividad y pasividad total de las probetas. Se ha representado la media de los
valores de las probetas nombradas como H y E2. En ambos casos se puede
observar como ambos módulos muestran periodos de actividad (blanco) y
pasividad (verde). Sin embargo, se puede establecer que las probetas H o
fabricadas con cemento CEM I 42.5 R SR muestran durante más tiempo un
comportamiento activo, a igual tiempo de exposición de las probetas a un
ambiente marino con bajo contenido de oxígeno. Este comportamiento
concuerda muy bien con las figuras expuestas anteriormente, en las que se
puede apreciar que las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR permanecen
largos periodos de tiempo en estado activo. Sin embargo, en el apartado anterior
(Figura 68 y Figura 69), en el que se muestran las representaciones
correspondientes a los CEM I 42.5 R se ve una mayor alternancia entre los
periodos considerados como activos y pasivos.

H

E2

0

50

100

150

200

Tiempo (días)

Pasiva

Activa

Figura 86.- Periodos de actividad y pasividad de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR
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Estudio de la pérdida de sección
En este apartado se va a comparar la pérdida de sección entre los dos lotes de
probetas que contienen un 2%m/m de cloruros. Para que pueda realizarse una
buena comparación, los datos en ambos casos han sido representados para 232
días. Anteriormente, se ha mostrado como, a mayor cantidad de cloruros, mayor
pérdida de sección. En este caso, en la Figura 87 se puede observar como el
cemento sulforresistente sufre una mayor pérdida de sección que un cemento
tipo I convencional. Mientras que el primero (CEM I 42.5 R SR) ha experimentado
una pérdida de 5.22 µm (4.91 – 7.69 µm), el segundo (CEM I 42.5 R) 3.17 µm
(1.51 – 3.64 µm) como se expuso anteriormente. El rango se encuentra entre
paréntesis.
En esta gráfica, también se puede observar como las pendientes en ambos
casos son similares, por tanto, también se puede hablar de una densidad de
corriente límite, que determina la velocidad de corrosión máxima de este
proceso.
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H
E2
1

0.1

10

100
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Figura 87.- Pérdida de sección acumulada de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR
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Curvas de polarización cíclicas
En la Figura 88 se muestra la curva de polarización realizada a la probeta H1
para ilustrar el sentido en el que se ha realizado el barrido. En la Figura 89 se
muestran las curvas de polarización de las probetas H1, H2 y H3. Al igual que
en el caso anterior se ha decidido comenzar en un potencial tan bajo debido a
que el potencial de corrosión esperado y observado se encuentra en torno a 1000 mV (-1038 mV en el caso de H1, -976 en H2 y en la probeta H3 el potencial
de corrosión observado es -996 mV), potencial típico de ambientes anóxicos. Las
curvas de polarización son muy similares a las anteriores, obteniendo unos
parámetros electroquímicos muy semejantes. En las probetas H1 y H2 se puede
apreciar como aparece una banda ancha hacia valores de densidad de corriente
crecientes, que abarca el rango de -650 a -350 mV, correspondiente a la
oxidación de Fe(OH)2 a Fe2O3 (Joiret, et al., 2002b). El potencial de pasivación
se sitúa en valores en torno a -500 mV. Como se puede ver, las tres curvas

Densidad de corriente (mA/cm2)

presentan histéresis, lo que indica susceptibilidad a la corrosión localizada.

1000

100
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10
1
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0.01
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0
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Potencial aplicado (mV)
H1
H2
H3
Figura 88.- Curva de polarización cíclica de la probeta H1 en la que se indica el sentido en el que se ha
realizado el barrido
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Figura 89.- Curvas de polarización de las probetas H1, H2 y H3
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5.3 Ajuste de los datos electroquímicos a un
diagrama de Evans teórico
En condiciones ambientales las semirreacciones que tienen lugar durante el
proceso de corrosión de los aceros embebidos en el hormigón son, por un lado,
la oxidación del hierro y, por otro, la reducción del oxígeno, siempre que nos
encontremos en unos intervalos de pH considerados como neutros o básicos.
Generalmente, debido, a la elevada alcalinidad que caracteriza al hormigón nos
encontramos en este rango de valores.
Fe  Fe2+ + 2e-

(oxidación del hierro)

Reacción 32

O2 + 2H2O + 4e-  4OH-

(reducción del oxígeno)

Reacción 33

Sin embargo, en este estudio, las condiciones de trabajo son anóxicas, por tanto,
la reacción catódica que tiene lugar no es la reducción del oxígeno debido a su
baja disponibilidad, sino que es la reducción del agua dando lugar a la formación
de hidrógeno. Esto permite explicar los bajos potenciales de corrosión
registrados, incluso por debajo de -1000 mVAg/AgCl (Lu, et al., 2014a).
2H2O+ 2e-  H2 + 2OH-

(reducción del agua)

Reacción 34

Una vez conocidas las reacciones que tienen lugar en este proceso, se puede
aplicar la ecuación de Butler-Volmer a cada una de ellas para conocer la
densidad de corriente correspondiente a cada proceso.
𝛼𝑛𝐹

𝑖 = 𝑖𝑜 · 10( 𝑅𝑇 )𝜂

Reacción 35

En este caso, io es la densidad de corriente de intercambio, y es característica
de cada especie en un ambiente determinado.
η se puede describir como el sobrepotencial, es decir (Epot-Eo). Siendo Epot el
potencial del proceso y Eo el potencial de equilibrio.
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El término

𝛼𝑛𝐹
𝑅𝑇

se puede simplificar como el término b y también es característico

de cada elemento; siendo α el coeficiente de transferencia de carga, n el número
de electrones involucrados en el proceso, F la constante de Faraday, R la
constante de los gases ideales y T la temperatura.
Una vez conocidas las reacciones que tienen lugar en el proceso, se han
buscado en bibliografía los valores correspondientes a cada reacción para poder
completar la ecuación de Butler-Volmer.
Parámetros teóricos:
Reacción: Fe  Fe2+ + 2eioFe = 3.75 10 -2 µA cm-2
E0Fe = -637 mVAg/AgCl
bFe = 60 mV

Reacción: O2 + 2H2O + 4e-  4OHioO = 1.4 10 -4 µA cm-2
E0O = -140 mVAg/AgCl
bO = 140 mV

Reacción: 2H+ 2e-  H2
ioH = 6 10 -3 µA cm-2
E0H = -197 mVAg/AgCl
bH = 200 mV
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𝑖𝐹𝑒 (𝐸𝑝𝑜𝑡) = 𝑖𝑜𝐹𝑒 · 10(
𝑖𝑂 (𝐸𝑝𝑜𝑡) = 𝑖𝑜𝑂 · 10(

𝐸𝑝𝑜𝑡−𝐸𝑜𝐹𝑒
)
𝑏𝐹𝑒

𝐸𝑝𝑜𝑡−𝐸𝑜𝑂
)
𝑏𝑂

𝑖𝐻 (𝐸𝑝𝑜𝑡) = 𝑖𝑜𝐻 · 10(

𝐸𝑝𝑜𝑡−𝐸𝑜𝐻
)
𝑏𝐻

Una vez finalizados los ensayos electroquímicos, se ha realizado un diagrama
tipo Evans de forma teórica representando los valores de densidad de corriente
en función del potencial para cada una de las reacciones descritas anteriormente
como se muestra en la Figura 90. En esta imagen se pueden ver las rectas zonas
de dominio de cada una de las reacciones, además se ha dibujado una recta
adicional en 0.2 µA/cm-2, correspondiente al valor que en este trabajo se ha
considerado como límite para establecer la actividad o pasividad del acero
embebido en el hormigón. Adicionalmente se ha trazado una línea horizontal en
0.98 µA/cm-2, pues como se avanzará más adelante se trata del valor límite de
corrosión en este estudio.

Figura 90.- Diagrama tipo Evans teórico
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Como se ha comentado en apartados anteriores, se han realizado medidas
electroquímicas a todas las probetas para poder extraer los valores
correspondientes de potenciales de corrosión y densidades de corriente de cada
una de las probetas. Estos valores experimentales se han introducido en el
diagrama teórico con la finalidad de poder explicar las reacciones que tienen
lugar en ambientes de bajo contenido en oxígeno e intentar realizar un ajuste
matemático.
A continuación, en las Figura 91-Figura 94, se exponen los diagramas en los que
se han incluido los datos experimentales en función del contenido de cloruros.
En el caso de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R, las 3 gráficas muestran
un comportamiento similar, con puntos distribuidos a lo largo de toda la gráfica,
independientemente del contenido de cloruros añadido en el agua de amasado.
Esto nos da idea de que el comportamiento que muestran estas probetas no es
dependiente del contenido de cloruros de las muestras.
Sin embargo, en el caso de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR se
puede apreciar un comportamiento diferente, con una mayor distribución de
datos en la zona de la meseta, es decir, la mayor parte de los registros obtenidos
muestran elevadas densidades de corriente y potenciales de corrosión muy
bajos.
Este comportamiento encaja perfectamente con los datos experimentales
propuestos anteriormente, en los que se exponía que las probetas fabricadas
con CEM I 42.5 R SR exhiben mayores densidades de corriente y menores
potenciales de corrosión que las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R, debido
a su menor capacidad para fijar los cloruros.
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Figura 91.- Diagrama tipo Evans teórico, datos 0% cloruros

Figura 92.- Diagrama tipo Evans teórico, datos 1% cloruros
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Figura 93.- Diagrama tipo Evans teórico, datos 2% cloruros CEM I 42.5R

Figura 94.- Diagrama tipo Evans teórico, datos 2% cloruros CEM I 42.5R SR
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5.4 Obtención de los parámetros de Tafel.
Corriente límite de corrosión.
En la Figura 95 se muestra un diagrama de Evans realizado a partir de los datos
obtenidos experimentalmente de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R de
potencial de corrosión mediante LPR y densidad de corriente de corrosión
hallando la media entre LPR, EIS y CP. Como se puede observar, los datos
medidos se encuentran a lo largo de toda la gráfica, independientemente de la
concentración de cloruros en el hormigón. Sin embargo, de forma cualitativa, se
puede observar que, en la meseta de la curva, la cual se atribuye a una velocidad
de corrosión límite, existe una mayor población de muestras que contienen el 2%
de cloruros, lo que se traduce en menores potenciales de corrosión y mayores
velocidades de corrosión. Por el contrario, en la zona inferior derecha, la cual se
corresponde con potenciales de corrosión más elevados y menores velocidades
de corrosión, se encuentra una mayor concentración de probetas a las que no
se añadieron cloruros en su agua de amasado. Se vuelve a hacer hincapié en
que existen probetas con todas las concentraciones de cloruros posibles
distribuidas a lo largo de toda la gráfica.

Figura 95.- Diagrama de Evans obtenido de los datos experimentales
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Al igual que se ha realizado en el estudio de las velocidades de corrosión a lo
largo del tiempo de estudio se han dibujado los límites que engloban los valores
correspondientes al doble y la mitad de la curva de ajustes. Se puede observar
que la gran mayoría de los datos se encuentra entre estos límites. Los valores
que no se encuentran dentro de este intervalo, en muchos de los casos se
corresponden con los obtenidos al inicio del ensayo, donde existía una pequeña
cantidad de oxígeno en el hormigón después de la fabricación de las probetas.
Mediante un ajuste matemático, se ha realizado un ajuste a una función de Tafel
donde se ha incorporado el efecto de la corriente límite, ilim:

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝑖𝑐
1+

Reacción 36

𝑖𝑐
𝑖𝑙𝑖𝑚

En este estudio, se ha calculado que este valor es ilim=0.98 µA/cm2.
La gráfica mostrada en la Figura 95 se ha suavizado con el fin de mostrar una
curva de Tafel más real de la cual se pudiese extraer la misma información, pero
de forma más visual. Ésta se representa en la Figura 96. En ella también se
puede observar la meseta que representa el efecto de la corriente límite.
A partir de los datos obtenidos se ha calculado la pendiente de Tafel catódica,
bc=180 mV dec-1, la cual está en buen acuerdo con los valores encontrados en
bibliografía (Della Pergola, et al., 2013; Gulikers, 2005; Walsh and Sagues,
2016a; Walsh and Sagues, 2016b; Warkus and Raupach, 2010), así como el
promedio de los valores obtenidos en las curvas de polarización experimentales.

159

CAPÍTULO 5: RESULTADOS.

Figura 96.- Diagrama de Evans suavizado obtenido de los datos experimentales

A partir de los valores comentados anteriormente y atendiendo a estudios de
Gulikers (Gulikers, 2005), el cual establece la correlación entre valores de
resistividad del hormigón y la densidad de corrosión del proceso, se puede
establecer que, en las presentes condiciones de ensayo, el proceso corrosivo no
está controlado por la resistividad del hormigón.
Tras extraer todos los datos gracias a las medidas electroquímicas realizadas
anteriormente, éstos han sido analizados tratándolos bajo la suposición de que
todos ellos forman parte de una misma población, de forma que se puede
obtener una distribución de población como la que se presenta en la Figura 97.
En ella están representados los valores del logaritmo de la velocidad de corrosión
en el eje x, los valores de potencial en el eje y, y el número de medidas
registradas en el eje z. A la vista de los datos, se puede deducir, que,
independientemente del contenido de cloruros en el hormigón, el valor más
probable de potencial se encuentra en el intervalo de -900 a -1000 mVAg/AgCl, y el
valor más probable de densidad de corriente de corrosión se encuentra en el
intervalo de 0.61 a 0.22 μA/cm2. Esta densidad de corriente de corrosión puede
traducirse en valores de pérdida de sección 7.0 – 2.6 μm/año si se consideran
los valores obtenidos mediante la pérdida de sección por corrosión en las Figura
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71-Figura 87. Dado que estos valores se han obtenido en un tiempo de 232 días,
si normalizamos estos valores a un año, se obtienen unas profundidades de
corrosión entre 5.0 y 2.0 μm/año, valores que se aproximan a los valores
característicos obtenidos de la distribución.

Figura 97.- Diagrama de población en función del diagrama de Evans
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5.5 Caracterización de las muestras ensayadas
a corrosión
Una vez finalizados los ensayos de corrosión, tiempo durante el cual todas las
probetas estaban inmersas en una disolución 30 g/L de NaCl y en el interior de
una cámara de guantes con muy bajo contenido de oxígeno, debido al
desplazamiento de éste por una corriente de nitrógeno, se procedió a sacarlas
de dicho ambiente y caracterizar el estado tanto del hormigón como de las barras
de acero. Con el fin de evitar la contaminación por oxígeno y así poder realizar
una caracterización más fidedigna de lo ocurrido en los materiales en
condiciones anóxicas, las probetas se secaron en una estufa de vacío. Una vez
eliminada toda el agua, punto en el que la masa de las probetas permanece
constante, se procedió a su rotura mecánica en las proximidades de la barra de
acero para proceder al estudio del hormigón y de la barra embebida en él
Cabe destacar que de las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R SR únicamente
se rompió H1, dado que H2 y H3 continuaron en la cámara de guantes en las
condiciones antes descritas para obtener resultados para ensayos futuros.
Todas las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R fueron rotas y examinadas.
En la Figura 98 se muestra el estado de todas las probetas tras su rotura y en la
Figura 99 el de las barras.
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Figura 98.- Estado de las probetas E01, E02, E11, E12, E21, E22 y H1 tras su rotura
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E01
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E11

E12

E21

E22

H1

Figura 99.- Estado de las barras E01, E02, E11, E12, E21, E22 y H1 tras la rotura de las probetas
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Ensayos de caracterización del hormigón
Tras la rotura mecánica de las probetas, es necesario la extracción de una
pequeña fracción de muestra para realizar los ensayos. Éstas se han obtenido
con ayuda de un cincel para evitar un sobrecalentamiento de la muestra y así
evitar la posible descomposición de los componentes más volátiles. Todas las
muestras son tomadas de áreas próximas a la barra, pues son las localizaciones
más representativas para nuestro estudio.
a) Determinación de cloruros en las proximidades de la barra.
Primeramente, se procedió al estudio de la determinación de cloruros totales en
el hormigón en las zonas próximas a la barra. Como se ha comentado en la
introducción, existe discrepancia en cuanto a los límites de cloruros permitidos
en el hormigón. Es conocido que los cloruros libres son los más agresivos, pues
son los que pueden llegar hasta la barra dando lugar al fenómeno de corrosión,
sin embargo, los cloruros que están combinados, pueden romper esos enlaces
y llegar al acero del mismo modo. Por eso, en este caso, se ha optado por la
determinación de los cloruros totales presenten en el hormigón, haciendo caso
de la recomendación de la EHE-08, en la que se dicta que la concentración de
cloruros en un hormigón armado no debe ser superior al 0.6% de su masa. Los
resultados obtenidos pueden verse en la Figura 100. En ella se ha representado,
la media de los valores obtenidos para las probetas con el mismo contenido de
cloruros en su agua de amasado. Además, se ha representado también el
contenido de cloruros totales en la probeta H1, la cual está fabricada con CEM I
42.5 R SR.
Los resultados obtenidos son los esperados, cuanto mayor es el contenido de
cloruros añadido en su agua de amasado, mayor es el contenido de cloruros
presente en el hormigón. Del mismo modo, puede observarse como, la probeta
fabricada con un cemento SR posee más cloruros que su homóloga en cuanto a
contenido de cloruros se refiere, pero fabricada con cemento portland común.
Esto es debido a dos factores, por un lado, a su mayor tiempo de exposición al
ambiente marino, debido a que las probetas fabricadas con cemento SR
estuvieron expuestas 386 días, mientras que las fabricadas con cemento
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portland convencional únicamente 232 días. Otro aspecto a tener en cuenta es
el coeficiente de difusión de los cloruros, es decir la velocidad con la que los
cloruros viajan por el interior del hormigón hasta alcanzar la barra. Según
estudios, (Oh and Jang, 2003), el coeficiente de difusión efectiva es
aproximadamente el doble en cementos SR (10.0 · 10

-8

cm2/s) que en OPC

(4.47 · 10 -8 cm2/s) .

Contenido Cl- (ppm)
8789
7237
6421

707

E0

E1

E2

H1

Figura 100.- Contenido de cloruros totales en las proximidades de la barra

b) Difracción de Rayos X
Una de las formas en las que pueden aparecer los cloruros en el hormigón es de
forma combinada, formando compuestos con los componentes del cemento.
Esta es la forma menos agresiva en la que se pueden encontrar, puesto que, al
estar retenidos, son incapaces de llegar hasta la barra de acero y causar o
agravar (en caso de que ya se haya producido) la corrosión.
Una de las formas más comunes en las que se pueden encontrar los cloruros es
de forma combinada con las fases hidratadas del cemento formando un
compuesto conocido como sal de Friedel, la cual posee una estructura cristalina
y por tanto puede estudiarse mediante difracción de Rayos X.
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La sal de Friedel y varios aluminatos y ferritos hidratados relacionados con él,
pertenecen a la familia de los hidratos tipo AFm (Suryavanshi et al., 1996; Taylor,
1990). Los hidratos AFm poseen una estructura en capas similar a la de
portlandita, Ca(OH)2. La sal de Friedel está basada en la sustitución ordenada
de 1 átomo de cada 3 de Ca2+ por 1 átomo de Al3+ en cada capa de Ca(OH)2.
Esta sustitución conlleva a un exceso de carga positiva en esta capa principal
[Ca2Al(OH-)6·2H2]+. Para compensar esta carga positiva se intercalan átomos de
Cl-, de forma que ahora la capa principal estaría formada por [Ca2Al(OH)6·2H2O]Cl. La celda unidad de la sal de Friedel está formada por tanto por dos
capas idénticas con la composición descrita anteriormente.
Esta sal de Friedel puede determinarse mediante ensayos de Rayos X, la cual
debe aparecer a un valor de 2θ= 11.24º (Lannegrand et al., 2010). Sin embargo,
el aluminatotetracálcico 13-hidratado, C4AH13, presenta su pico más intenso al
mismo valor de espaciado, por lo que la difracción de rayos X, por sí misma, no
concluye la presencia de sal de Friedel. Para ello se deben realizar ensayos
térmicos.
A la vista de las Figura 101-Figura 107, en las que se muestran los
difractogramas de RX referentes a todas las muestras, se puede observar cómo
éstas presentan la estructura típica de cualquier hormigón convencional. Todas
ellas contienen los compuestos típicos como son calcita, cuarzo y portlandita en
sus posiciones características. Del mismo modo, se observa un pico en
2θ=11.24º, el cual puede corresponderse a la sal de Friedel o a C4AH13 y aparece
en todas las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R excepto en la probeta E01,
pero su intensidad es muy pequeña. Sin embargo, este pico tampoco aparece
en la muestra elaborada con CEM I 42.5 R SR. Según el estudio cualitativo
proporcionado por el difractómetro, dado que los picos máximos de difracción los
muestran al mismo espaciado lo ha asociado con C4AH13 pero será el análisis
térmico el que determinará la verdadera composición. Las muestras en las que
no se ha observado este pico corresponden a una que no contiene cloruros en
su agua de amasado y otra con un contenido muy bajo de C 3A, por lo que la
formación de cloroaluminatos no está favorecida en ninguno de los casos.

167

CAPÍTULO 5: RESULTADOS.

Figura 101.- PXRD de la probeta E01

Figura 102.- PXRD de la probeta E02
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Figura 103.- PXRD de la probeta E11

Figura 104.- PXRD de la probeta E12
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Figura 105.- PXRD de la probeta E21

Figura 106.- PXRD de la probeta E22
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Figura 107.- PXRD de la probeta H1

c) Ensayos térmicos
Como se ha comentado anteriormente, los análisis de rayos X por sí mismos no
concluyen la presencia de sal de Friedel y para poder confirmar la presencia o
ausencia de ésta se deben utilizar análisis térmicos como ATD o TG que
permiten distinguirla de C4AH13. La presencia de la sal de Friedel queda
demostrada con la aparición de dos picos endotérmicos entre los cuales los
autores no están en total acuerdo. El primer pico se sitúa en ≈133ºC
(Suryavanshi et al., 1995) o ≈120ºC (Birnin-Yauri and Glasser, 1998) y es debido
a la eliminación del agua situada entre las capas. Esta fase se mantiene hasta
≈320ºC (Suryavanshi, et al., 1995) o ≈290ºC (Birnin-Yauri and Glasser, 1998)
donde se observa la aparición de un segundo pico endotérmico debido a la
pérdida del resto del agua, dando lugar a un producto totalmente amorfo.
En las Figura 108-Figura 114 se han representado los ensayos térmicos (TG en
el eje izquierdo y ATD en el eje derecho) de las muestras. En todas las muestras
se aprecian 3 principales picos endotérmicos situados en torno a 180ºC, 435ºC
y 755ºC. Estos se corresponden con la descomposición de la pérdida del agua
evaporable, y la descomposición de portlandita y calcita respectivamente (ver
Figura 110). Sin embargo, los picos que determinan la presencia de sal de
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Friedel únicamente se observan en las muestras fabricadas con CEM I 42.5 R y
que contienen cloruros.

Estos picos son mucho menos acusados que los

correspondientes a la descomposición de los demás componentes citados
anteriormente. Sin embargo, estos picos no son visibles en las muestras a las
que no se añadieron cloruros o en las fabricadas con el cemento SR, debido a
que la formación de Sal de Friedel en estos casos está impedida, bien sea por
una baja concentración de cloruros, como en las muestras E0, o una baja
concentración de C3A, como es el caso de la muestra H1.

100

0.5

E01

Masa (%)

0.0
90
-0.5
85
80

-1.0

75
-1.5
70
250

Exo

500

750

Temperatura (ºC)

Figura 108.- Ensayos térmicos de la probeta E01
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Figura 109.- Ensayos térmicos de la probeta E02
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Figura 110.- Ensayos térmicos de la probeta E11
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Figura 111.- Ensayos térmicos de la probeta E12
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Figura 112.- Ensayos térmicos de la probeta E21
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Figura 113.- Ensayos térmicos de la probeta E22
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Figura 114.- Ensayos térmicos de la probeta H1
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En la Tabla 16 se muestran los resultados obtenidos en relación a las pérdidas
de masa calculadas a partir de los ensayos térmicos. A pesar de que las
diferencias son muy sutiles, se puede afirmar que, a mayor contenido de cloruros
en el agua de amasado, la cantidad de sal de Friedel es mayor. Cabe destacar
que, debido a su escasez, no se pueden reportar datos de las muestras que no
contienen cloruros ni de la muestra fabricada con el cemento SR.
De este modo, se puede afirmar la suposición a la que se llegó mediante la
difracción de RX. En las muestras a las que no se añadieron cloruros, se puede
suponer que no poseen una concentración suficiente como para unirse a los
aluminatos y dar lugar a la Sal de Friedel. En el caso de los cementos SR, debido
a su baja concentración de C3A, la formación de la Sal de Friedel está muy
impedida, y por tanto no puede detectarse por este método.
Varios estudios (Diamond and aggregates, 1986; Page et al., 1981; Suryavanshi,
et al., 1995) han verificado que en hormigones fabricados con cementos
sulforresistentes sumergidos en disoluciones de NaCl, no se puede demostrar la
presencia de Sal de Friedel mediante PXRD y ensayos térmicos, puesto que no
aparecen sus señales características.

Tabla 16.- Resultados de las pérdidas de masa de los compuestos obtenidas mediante ensayos térmicos

Muestra

% Sal de
Friedel

E01

-

%
Descomposición
portlandita
1.29

E02

-

1.71

13.74

27.1

E11

0.95

1.92

15.06

29.91

E12

1.06

2.01

14.1

28.75

E21

1.45

2.14

11.7

27.77

E22

1.29

2.03

18.8

31.82

H1

-

2.36

10.61

27.26
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d) Porosimetría por intrusión de mercurio
Una de las características más importantes para estudiar la calidad del hormigón
es su porosimetría. Una porosimetría con un tamaño de poro demasiado
elevado, conduce a hormigones demasiado porosos, y por tanto de mala calidad,
lo cual se traduce en una disminución de su vida útil y en que probablemente no
cumpla con las especificaciones para las cuales ha sido diseñado. Por tanto, a
la hora de caracterizar este material, es muy útil tener en cuenta el conocimiento
y estudio de este parámetro. Para ello, gracias a los estudios realizados de
porosimetría por intrusión de mercurio se ha podido conocer el estado de la red
de poros del hormigón. Para ello se han estudiado los poros hallados cuyos
diámetros se sitúan en un rango comprendido entre los 400-0.01 nm. A la vista
de la Figura 115, en la cual se representa la porosidad total, se puede apreciar
que

la

porosidad

total

del

hormigón

es

prácticamente

idéntica,

independientemente del contenido de cloruros en el hormigón. Esta porosidad
total es aproximadamente del 8% (7.60 en el caso de E0; 7.79 en E1; 8.28% en
E2 y 8.13 % en H). Este valor nos indica que el hormigón fabricado es de buena
calidad debido a que la porosidad no es elevada, y que, además, una mayor

Porosidad total en volumen (%)

concentración de cloruros no conduce a una mayor porosidad.
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Figura 115.- Porosidad total de la media de las probetas E0, E1, E2 y H1

177

CAPÍTULO 5: RESULTADOS.
Del mismo modo, en la Figura 116, se puede observar la distribución de la

Diferencial de porosidad en volumen(%)

porosidad en las probetas de hormigón.
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Figura 116.- Distribución de los poros de las probetas E0, E1, E2 y H1

Es posible establecer una clasificación de los poros en función de su tamaño,
por eso, se ha decidido estudiar su concentración (%) en función de los
diferentes diámetros (ver Tabla 17):
Tabla 17.- Concentración de poros en función de su tamaño para cada una de las concentraciones de
cloruros estudiadas

400 – 10 nm
10 - 0.1 nm
0.1 -0.01 nm

E0
2.71
4.67
92.62

E1
3.43
6.94
89.63

E2
4.56
6.82
88.62

H
3.59
6.91
89.50

Para un mismo cemento, se puede observar cómo, cuanto mayor es el contenido
de cloruros, mayor es la cantidad de poros de mayor tamaño. Sin embargo, si
observamos la diferencia entre cementos, para una misma cantidad de cloruros,
se puede apreciar como el cemento SR muestra una mayor cantidad de poros
de menor tamaño, y una menor concentración de poros grandes. Esto puede ser
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debido a varios factores, por un lado, en el proceso de hidratación, el proceso
más rápido es aquel que involucra al C3A, puesto que el CEM I 42.5 SR, al poseer
poca cantidad de este compuesto, su cinética de reacción será más lenta, dando
lugar a un mayor refinamiento de la estructura. Por otro lado, varios autores
(Buenfeld, et al., 1986; Mehta, 1980) han observado que al añadirse como
cloruros como aditivos, la morfología del gel C-S-H se vea modificada en las
últimas fases del proceso de hidratación.

Caracterización de las barras
La examinación del estado superficial de las barras de acero se llevó a cabo con
ayuda de un microscopio estereoscópico trinocular Olympus SZ61. Como se
puede ver a modo de ejemplo, en la Figura 117 , las barras presentan un
deterioro localizado en forma de picaduras y manchas de óxido. En cada barra
se han detectado entre 3-4 picaduras independientemente del contenido de
cloruros que contenga la probeta.

Figura 117.- Detalle de la corrosión encontrada en la barra E11: izquierda) vista general; derecha) detalle
de la picadura

La profundidad de estas picaduras ha sido evaluada gracias a un perfilómetro
óptico de variación de foco InfiniteFocusSL, Alicona con un objetivo de x10
aumentos. A continuación, en las Figura 118-Figura 120 se pueden ver imágenes
tomadas a algunas de las picaduras encontradas en la superficie de las barras,
a la izquierda en el color real de la barra y a la derecha en color función de la
profundidad de la picadura.
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Figura 118.- Picadura de la probeta E12; a la izquierda en color real, a la derecha en color en función de
la profundidad

Figura 119.- Picadura de la probeta H1; a la izquierda en color real, a la derecha en color en función de la
profundidad
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Figura 120.- Picadura de la probeta E21; a la izquierda en color real, a la derecha en color en función de
la profundidad

Se han obtenidos los perfiles de las picaduras generadas, de manera que se ha
analizado y ajustado la geometría de las picaduras a una elipse. En las Figura
121-Figura 123 se muestran los ejemplos de los ajustes de las picaduras
anteriormente mostradas. Se grafica el crecimiento de las picaduras en dos ejes
perpendiculares, de manera que Py representa el semi-ancho de la picadura,
mientras que Px está relacionado con la profundidad de la misma.

Figura 121.- Perfil de la picadura de probeta E12
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Figura 122.- Perfil de la picadura de probeta H1

Figura 123.- Perfil de la picadura de probeta E21

Se han recogido en la Tabla 18 los dos parámetros que definen la picadura, la
profundidad Px, y el semi-ancho, Py expresados en µm de todas las picaduras
encontradas en las barras embebidas en las probetas de hormigón.
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Tabla 18.- Profundidad (Px) y semi-ancho (Py) en µm de todas las picaduras encontradas en las barras

Nº
1
2
3
4

Px / Py
E01
E02
50.5/59.3 78/80
60/54
76/90
--51/75
-----

E11
E12
96/170
103/170
81.5/69.2 155/313
101.6/183 127/152
--118/245

E21
E22
H1
174/197 127/152 146/277
132/180 50/76 126/259
53/100 126/163 80/106
63/120 124/150 211/385

El análisis de la profundidad de las picaduras tiene su aplicación directa en la
realización de un modelo de vida útil fiable y seguro, así como el estudio de las
propiedades mecánicas a un tiempo determinado. Es por esto, que para realizar
los siguientes cálculos únicamente se han tenido en cuenta las picaduras
encontradas a la misma edad, 232 días, por tanto, a partir de ahora nos
centraremos exclusivamente en las probetas fabricadas con CEM I 42.5 R.
Dado que no se han encontrado diferencias significativas entre todas ellas, se
ha asumido una única población. Es por esto, que se puede establecer que la
profundidad media de las picaduras es de 97 μm a la edad de 232 días. En la
Figura 124 se presenta un diagrama de cajas y bigotes en el que se aprecia la
profundidad media de las picaduras.
Estos valores proporcionan una utilidad inmensa en el estudio de la durabilidad
de estructuras a largo plazo, puesto que permiten conocer la degradación de las
armaduras y establecer de esta manera su periodo de vida útil.
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Figura 124.- Diagrama de cajas y bigotes de la profundidad de las picaduras

 Ensayo microestructural del acero
Para este análisis únicamente fue necesaria la ayuda de un microscopio óptico
convencional. Primeramente, a bajos aumentos, y sin realizar ningún tipo de
ataque a la muestra, en la Figura 125 se puede apreciar como en la base de la
corruga ha tenido lugar la formación de la picadura. El diámetro medido es ~405
μm.
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Figura 125.- Picadura en la corruga de la barra de probeta E11

Para poder estudiar la microestructura del acero es necesario realizar un ataque
con nital. En la Figura 126, la cual se corresponde con el centro de la barra y la
cual está realizada a elevados aumentos, se pueden ver granos de ferrita
mezclados entre los de perlita. Las áreas oscuras se corresponden con perlita,
mientras que las claras, con ferrita. Estos granos son bastante homogéneos y de
tamaños muy similares entre todos ellos.
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Figura 126.- Microestructura de acero B500SD en el centro de la barra

En la zona de la picadura (Figura 127), se puede apreciar que como era de
esperar la microestructura es similar, sin embargo, la forma que adoptan los
granos es diferente. En este caso, éstos se encuentran deformados. Las zonas
en las que se forman las picaduras suelen ser las más vulnerables, por ejemplo,
las zonas que separan regiones diferentes, como, por ejemplo, las bases de las
corrugas debido a un mayor nivel de deformación en estas zonas.
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Figura 127.- Microestructura de acero B500SD en la zona de la picadura
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5.6 Simulación del crecimiento de la picadura
con modelo de elementos finitos
Con el fin de poder realizar predicciones de vida útil a partir del fenómeno
estudiado se ha simulado el crecimiento de la picadura mediante un modelo de
elementos finitos.
En la Figura 128 se muestra el crecimiento de la picadura (en color verde) en la
superficie del acero. También se pueden observar las líneas de corriente entre
la zona anódica y catódica, que atraviesan el hormigón, y por lo tanto se
encuentran influidas por la resistividad del mismo. Los datos mostrados
corresponden para el caso de un radio de cátodo de 2 mm y un tiempo de 360
días.

Figura 128.- Resultados de la simulación. Densidad de corriente en los electrodos y líneas de corriente en
el hormigón. Radio del cátodo de 2 mm y tiempo de 360 días
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El crecimiento de la picadura se produce generando un elipsoide donde los ejes
principales son la profundidad, Px, y el semi-ancho, Py, de la picadura. En la
Figura 129 se muestra el crecimiento de la picadura en el caso particular de un
radio catódico de 2 mm para dos tiempos concretos, 360 días y 720 días.

360 días

720 días

Figura 129.- Geometría de la picadura. Radio del cátodo de 2 mm, tiempo de 360 y 720 días

En la Figura 130 se muestra la evolución de la profundidad de la picadura, Px,
para las diferentes áreas catódicas estudiadas en un periodo de 100 años. Dado
que la reacción catódica es el proceso limitante, como se esperaba, la
profundidad de la picadura aumenta a medida que lo hace el radio del área
catódica para un tiempo dado.

189

CAPÍTULO 5: RESULTADOS.

Figura 130.- Evolución de la profundidad de la picadura, Px, para diferentes áreas catódicas en un periodo
de tiempo de 100 años.

Se ha evaluado la evolución de la profundidad de la picadura para las diferentes
áreas catódicas estudiadas en el tiempo que ha durado el ensayo, es decir, 232
días. Este comportamiento se puede observar en la Figura 131. Con puntos rojos
se han señalado los datos experimentales, que como se puede observar se
encuentran en el intervalo comprendido entre 1 y 2 mm de radio para el área
catódica.
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Figura 131.- Evolución de la profundidad de la picadura, Px, para diferentes áreas catódicas, Rc, y su
comparación con los datos experimentales, valores máximo, medio y mínimo (círculos rojos).

Los resultados experimentales demuestran que el crecimiento de la picadura no
es esférico, si no que se comportan como elipsoides. Los resultados obtenidos
por FEM también se ajustan a esta observación. En la Figura 132 se muestran
los resultados obtenidos para el caso de una picadura de 1 mm de radio de
cátodo. Se puede observar como las picaduras muestran un mayor crecimiento
en el eje longitudinal, Py, que en el eje referido a la profundidad, Px.
Experimentalmente, la relación Py/Px calculada es 1.45. En la Figura 133 se
muestra la evolución temporal de este parámetro calculado por FEM y su
acuerdo con los datos experimentales de la Tabla 18. De nuevo, se encuentra
un gran grado de concordancia entre el modelo y los resultados experimentales,
lo que supone la validación del propio modelo. De acuerdo con los cálculos, esta
relación Py/Px varía con el tiempo, pero no se observa que exista influencia del
área catódica en ella.
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Figura 132.- Geometría de la picadura. Radio del cátodo de 1 mm.

Figura 133.- Relación Py / Px para los casos de radio del cátodo de 1 y 2 mm. El círculo rojo muestra el
valor medio de los resultados experimentales.

A partir de los datos de Px y Py obtenidos en las simulaciones FEM, se puede
obtener el volumen de la picadura, Vcorr, manteniendo la suposición de que las
picaduras se comportan como esferoides, o lo que es lo mismo, elipsoides de
revolución, de manera que:
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1 4

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑡) = 2 [3 𝜋 𝑃𝑥(𝑡) (𝑃𝑦(𝑡))2 ]

Ecuación 37

Aplicando la ley de Faraday se puede obtener la evolución de la velocidad de
corrosión a partir de los datos obtenidos en la simulación:
𝐹 𝑧 𝜌 𝜕𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑡)

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑡) = 𝐴 𝑃𝑚

Ecuación 38

𝜕𝑡

Donde F es la constante de Faraday, z es el número de electrones transferidos
en la reacción anódica,  es la densidad, A es el área catódica, Pm es el peso
molecular, V es el volumen de la picadura y t es el tiempo.
En la siguiente figura se muestra la evolución de la velocidad de corrosión para
los diferentes radios de las áreas catódicas que se han simulado. La mayor
velocidad de corrosión se alcanza para el caso del área catódica más pequeña,
pero como la picadura va creciendo con el tiempo, entorno a los 40 años se prevé
que el máximo se produzca para un área catódica de radio 2 mm.

Figura 134.- Evolución de la velocidad de corrosión para los diferentes escenarios considerados

Por lo tanto, la mayor profundidad de las picaduras se encuentra favorecida por
un lado por una mayor área catódica (Figura 131), pero sin embargo, de acuerdo
con la Figura 134, la mayor velocidad de corrosión se alcanza con la menor
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superficie catódica, puesto que en la velocidad de corrosión el área entra en el
denominador. Atendiendo a los datos experimentales, el parámetro dominante
es la velocidad de corrosión, es decir, que en el proceso de corrosión anóxica se
máxima la velocidad de corrosión tendiendo al mínimo área catódica. En este
estudio se establece que el área catódica viene definida por un círculo de radio
comprendido entre 1 y 2 mm. Por lo tanto, se produciría el crecimiento de una
picadura cada 3.1-12.6 mm2. Por ejemplo, si como en este caso en concreto, se
emplea una armadura de 6 mm de diámetro, surgiría una picadura cada 0.2-0.7
mm de longitud de la armadura.
El factor de picadura α se define como la relación entre el valor máximo de
profundidad de las picaduras y el valor medio de pérdida de sección
considerando que tuviera lugar una corrosión homogénea (Turnbull et al., 2006)
(Figura 135). Esta relación puede expresarse como:

𝛼=

𝑃 𝑚𝑎𝑥

Ecuación 39

𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

Figura 135.- Representación del factor de picadura

En la Figura 136 se muestra la evolución del factor de picadura en función de las
diferentes geometrías estudiadas a lo largo de una vida útil de 100 años para
todos los escenarios contemplados. Se puede observar como el factor de
picadura alcanza valores muy elevados cuando comienza la corrosión. Este
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factor es mayor cuanto mayor es el área catódica. Estas diferencias son mucho
más acusadas para elevadas edades.

Figura 136.- Evolución del factor de picadura para los diferentes escenarios considerados

En el caso de un radio de área catódica de 1 o 2 mm, los valores de α son
inferiores a 10 a partir de los 5-10 años y tienden a largo plazo a valores
comprendidos entre 1 y 2, como puede observarse en la Figura 137.

Figura 137.- Evolución del factor de picadura para el caso de radios catódicos de 0.1 (curva inferior) y 0.2
cm (curva superior).
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5.7 Estimación del comportamiento mecánico de
la armadura
En base a estudios previos (Hingorani et al., 2013; Sanchez, et al., 2017c;
Sánchez et al., 2016) (Elices et al., 2008; Elices et al., 2012), a partir de los
resultados obtenidos en este trabajo se puede realizar una estimación del
comportamiento mecánico del acero embebido en hormigón en ambiente
anóxico. Atendiendo a los resultados obtenidos previamente en el modelo de
elementos finitos, se prevé el crecimiento de la picadura con una relación de
aspecto Py/Px de aproximadamente 1.2 (ver Figura 133) para largos periodos de
tiempo.
En la Figura 138 se muestra la previsión del crecimiento de la picadura, Px, en
las diferentes geometrías de área catódica contempladas en un periodo de 100
años. De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos, la estimación
sobre el comportamiento mecánico se centrará en los casos en los que el área
catódica sea 0.1 y 0.2 cm.

Figura 138.- Predicción de la evolución de la profundidad de la picadura para diferentes áreas catódicas
en largo periodo de tiempo. Sombreado en gris el rango de variación de los resultados experimentales.
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Para la estimación del comportamiento mecánico se contemplan dos escenarios:
i) crecimiento de la picadura con la relación de aspecto de 1.2, y ii) crecimiento
de una fisura a partir de la picadura, manteniendo las dimensiones de la propia
picadura. Es decir, se considera que la aparición de la fisura no supone un
crecimiento sustancial de las dimensiones de la propia picadura.
Además, para el cálculo de la evolución de la resistencia mecánica se han
realizado las siguientes consideraciones e hipótesis: i) el cálculo se ha aplicado
a una armadura de 6 mm de diámetro, ii) se establece que la tenacidad de
fractura del acero es de KIC = 50 MPa m1/2 (Sanchez, et al., 2017c; Sánchez et
al., 2006; Sánchez et al., 2008b), iii) se ha contemplado el uso de aceros de alta
resistencia (cold drawn perlitic steels), que se usan comúnmente en las
estructuras pretensadas, con una resistencia última de 1800 MPa (Elices, et al.,
2008; Sánchez et al., 2011; Sanchez et al., 2016). La generación de la fisura se
puede producir en estos elementos que se encuentran bajo solicitaciones
mecánicas, sin embargo, en las armaduras “pasivas” (que no se encuentran bajo
carga), se espera un fallo dúctil por agotamiento plástico de la sección
remanente.
El criterio de rotura que se ha denominado dúctil, para el caso del crecimiento de
una picadura viene dado por la siguiente ecuación (Hingorani, et al., 2013;
Sanchez, et al., 2017c):
𝐹𝑢
𝐹𝑢0

𝑃

𝑃𝑦

𝑃

2

𝑃𝑦 2

= 1.0 − 0.0636 ( 𝑅𝑥 ) − 0.0065 ( 𝑅 ) − 1.6050 ( 𝑅𝑥 ) + 0.0004 ( 𝑅 )

Ecuación 40

Donde Fu/Fu0 es la relación entre la resistencia última en presencia de una
picadura y la resistencia última de la armadura sin deterioro, y R es el radio de
la armadura.
El criterio de rotura en presencia de una fisura viene dado por la mecánica de
fractura, que de forma simplificada se puede resumir en que la fractura se
alcanza cuando el valor del factor de intensidad de tensión, KI, alcanza un valor
umbral denominado tenacidad de fractura, KIC. Para las barras de acero, el factor
de intensidad de tensiones KI y con él el criterio de fractura puede ser calculado
con la ecuación de Valiente y Elices (Elices, et al., 2012; Iordachescu et al., 2018;
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Valiente and Elices, 1998). Estos autores asumieron la presencia de fisuras
superficiales de geometría semi-elíptica. La expresión desarrolla para determinar
la intensidad del factor de tensión con los principales semiejes Px (profundidad)
y Py (semi-ancho) es:
𝐾𝐼
𝜎√𝜋𝑝𝑥

= ∑4𝑖=0 𝑖≠1 ∑3𝑗=0 𝐶𝑖𝑗 (𝑝𝑥)𝑖 (𝑝𝑥 )𝑗
𝑑
𝑝

Ecuación 41

𝑦

Siendo σ la tensión a la que se encuentra la armadura, Cij son constantes y d el
diámetro de la armadura.
En la Figura 139 se muestra un diagrama de fallo donde se representa la
disminución en la resistencia última del acero en el tiempo para los casos de un
radio catódico de 0.1 y 0.2 cm. En dicha figura se muestran los dos escenarios
contemplados: i) la rotura dúctil del acero producida por el crecimiento de la
picadura y, ii) la rotura frágil por la generación de una fisura en el fondo de la
picadura, suponiendo que el tamaño de la misma es similar al de la picadura
(Turnbull, et al., 2006).
Se considera que la rotura dúctil es aquella que se produce a partir del
crecimiento de la picadura y que permite la plastificación de la sección
remanente. En este caso el fallo puede ocurrir a un nivel de tensión entre el 80 y
el 90% de la resistencia última a los 100 años de vida útil. Es decir, para que se
produzca la rotura es necesario llegar a niveles de solicitaciones en el acero
prácticamente del orden del límite elástico. Estas solicitaciones pueden ser
asumidas en la mayoría de las estructuras en condiciones de servicio e incluso
para solicitaciones extraordinarias.
En el segundo escenario, que se contempla el crecimiento de una fisura a partir
de la picadura, es necesario tener en cuenta la mecánica de fractura e incorporar
el cálculo del factor de intensidad de tensiones para fisuras superficiales en una
geometría cilíndrica (Elices, et al., 2012; Iordachescu, et al., 2018; Sánchez, et
al., 2016; Valiente and Elices, 1998). Además, se ha considerado el efecto del
hidrógeno reduciendo la tenacidad de fractura (Li et al., 2004; Martínez-Pañeda
et al., 2018; Martínez-Pañeda et al., 2016; Sanchez, et al., 2017c; Serebrinsky et
al., 2004) por la debilitación del enlace entre los átomos de hierro (Castedo et
198

CAPÍTULO 5: RESULTADOS
al., 2011; De Andres et al., 2019; Sánchez et al., 2008a; Sanchez et al., 2010).
Los cálculos realizados en este escenario predicen que puede alcanzarse la
fractura para un nivel de carga del 60 - 70% de la resistencia última a los 100
años de vida útil. En este caso se alcanza una reducción significativa de la
resistencia que puede llevar a un fallo repentino del componente estructural y
que supone un riesgo mayor para los elementos que se encuentran sujetos a
elevadas solicitaciones.

Figura 139.- Evolución de la resistencia de la armadura (6 mm diámetro) considerando la generación de
una picadura (ductile failure) o la formación de una fisura (brittle failure).
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6 CONCLUSIONES:
Se ha confirmado la hipótesis de un control de la corrosión por la reacción
catódica para el hormigón armado en condiciones anóxicas. Sin embargo, en
función de los resultados obtenidos, no se puede confirmar que exista un efecto
sinérgico de los cloruros como iones despasivantes. Debido a que la corrosión
se encuentra controlada por la reacción catódica, el crecimiento de las picaduras
no se ve influenciada por los cloruros, cuyo efecto se puede apreciar sobre la
reacción anódica.
Las principales conclusiones que del trabajo realizado se clasifican en tres
grandes grupos:
1) Ensayos electroquímicos


Gracias a los ensayos electroquímicos realizados durante largos periodos
de tiempo a las probetas sometidas a ambiente anóxico, se puede concluir
que no se ha llegado a establecer un estado pasivo permanente del acero.
Independientemente del contenido de cloruros en el agua de amasado,
se pone de manifiesto que existen periodos de tiempo alternos con
comportamiento activo (icorr > 0.2 μA/cm2) y pasivo (icorr < 0.2 μA/cm2).



El valor establecido en trabajos de otros autores como límite para
determinar la actividad o pasividad del acero embebido en acero
embebido en hormigón en presencia de oxígeno es -350 mVAg/AgCl. Sin
embargo, este valor umbral de potencial en el caso de corrosión anóxica
se establece en valores próximos a -600 mVAg/AgCl, independientemente
del contenido de cloruros presente en las probetas.



Durante varios periodos de tiempo se han medido potenciales de
corrosión muy negativos, situados en torno a -900 o incluso -1000
mVAg/AgAgCl, potenciales característicos de la reacción de evolución del
hidrógeno.



Los resultados experimentales representados en un diagrama tipo Evans
permiten calcular el valor de la corriente límite, ilim, obteniéndose un valor
de 0.98 μA/cm2.
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La pérdida de sección asociada a las barras de acero embebidas en el
hormigón también es independiente del contenido de cloruros presente en
las mismas.

2) Morfología de la corrosión


La profundidad media de las picaduras obtenida a 232 días es de 97 µm
independientemente del contenido de cloruros. Se ha observado que las
picaduras encontradas en la superficie del acero presentan forma
elipsoide con una relación entre semi-ancho y profundidad de 1.45.

3) Simulación del crecimiento de la picadura y comportamiento
mecánico


Gracias a la simulación por FEM se ha observado que se maximiza la
velocidad de corrosión tendiendo al mínimo el área catódica,
disminuyendo de esta forma el factor de picadura.



Las simulaciones permiten estimar el comportamiento mecánico de las
armaduras durante la vida útil de la estructura. En el caso de las
armaduras pasivas se puede alcanzar una pérdida de la resistencia
cercana al 20% en 100 años. Si se contempla la posible generación de
una fisura a partir de la picadura como puede ser el caso de las armaduras
activas (pretensadas) se puede llegar a reducirse la resistencia de la
armadura en más de un 40%.
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