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RESUMEN 

 

El hormigón armado es el material estructural más empleado en construcción, 

lo que exige un exhaustivo control tanto de los materiales que lo componen 

como de su ejecución, con el fin de garantizar la vida útil para la que ha sido 

proyectado. Uno de los principales problemas de la durabilidad del hormigón 

armado, es la corrosión de sus armaduras. Existen en la actualidad diferentes 

métodos que intentan detener el proceso de corrosión, entre ellos, los 

inhibidores superficiales de corrosión. 

El continuo incremento en la producción de acero desde el siglo XIX, ha 

producido un desequilibrio entre los productos fabricados en las industrias 

siderúrgicas y los residuos generados. Como consecuencia, toneladas de 

residuos son depositados en vertederos, provocando graves daños 

medioambientales con el paso del tiempo. El volumen de escorias producidas 

en la industria siderúrgica en España asciende a 2,55Mt al año, de ahí la 

importancia del reciclaje de estos productos y de su integración como materia 

prima en el proceso de fabricación de otros materiales. 

Partiendo de estas premisas, en el presente trabajo de investigación se ha 

estudiado el comportamiento a corrosión, de barras de acero de armar 

embebidas en probetas de mortero, en las que se ha sustituido parcialmente 

el árido y el cemento por escorias blancas de horno cuchara (LFS), mediante 

técnicas electroquímicas y gravimétricas. Para ello, se han fabricado probetas 

prismáticas de 6 x 8 x 2 cm3 con diferentes porcentajes de ión cloruro, 

introducidos en el momento del amasado, tanto en probetas patrón como en 

probetas con escorias LFS. 

El análisis de los resultados obtenidos permite concluir que las probetas 

patrón y las probetas con escorias LFS tienen comportamientos similares en 

presencia de cloruros por encima del 0,4% en peso de cemento y por tanto 

que la sustitución de escorias LFS por arena (25%) y cemento (30%) no afecta 

negativamente a la corrosión de las armaduras. 

Por tanto, el uso de escorias LFS en el proceso de fabricación de hormigón 

armado es una práctica que presenta ventajas competitivas respecto a las 

técnicas de construcción tradicionales, desde el punto de vista económico y 

medioambiental.  

 

En cuanto a los inhibidores superficiales de corrosión, no han resultado 

eficaces en probetas con escorias LFS, independientemente del porcentaje de 

ión cloruro, mientras que en probetas patrón han sido eficaces para 

porcentajes de ión cloruro igual o inferior al 0,8% en peso de cemento. 
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ABSTRACT 

 

Reinforced concrete is the most widely used structural material. This implies 

that rigorous control must be applied in order to guarantee the life-span and 

performance of structures made using this composite material. One of the 

main problems regarding concrete durability is bar corrosion. At present, there 

are different methods adopted to stop the corrosion process, among them, 

surface corrosion inhibitors. 

 

The continuous growth in steel production since the 19th century has led to an 

imbalance between waste products generated in steel production processes 

and their subsequent use. As a consequence, mass dumping at waste 

disposal sites has been causing a significant environmental problem over the 

years. The amount of slag produced by the steel industry each year in Spain 

amounts to 2.55Mt, hence the importance of recycling by-products from steel 

production so they can be used as primary material in the manufacturing 

process of other materials.  

 

Starting from this working hypothesis, and using electrochemical and 

gravimetric techniques, this research work aims to analyse and study the 

corrosion behaviour of steel rebars embedded in mortar specimens, containing 

ladle furnace slag in partial substitution for aggregate and cement. Prisms 

were manufactured from 6 x 8 x 2 cm3 with different percentages of chloride 

ion introduced at the time of mixing, in standard specimens and specimens 

with LFS slag. 

 

Results from the analysis show that the standard specimens and those 

containing LFS slag display a similar behaviour in the presence of chlorides. 

Furthermore, when LFS slag is replaced by sand (25%) and cement (30%) 

corrosion of rebars is not negatively affected. 

 

Additionally, the use of LFS slag in the manufacture of reinforced structures is a 

practice that represents a competitive advantage over traditional construction 

techniques, from both an economic and environmental point of view 

 

Finally, as for surface corrosion inhibitors, they have not proved effective in 

specimens containing LFS slag, regardless of the percentage of the chloride 

ion, whereas in standard specimens they have been effective in chloride ion 

percentages not exceeding 0.8% (as to the cement amount). 
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CAPÍTULO 1.- OBJETIVOS 

 

1.1.- Motivación 

 

La economía de medios, la versatilidad y la falta de mantenimiento de las 

estructuras de hormigón armado han provocado la construcción masiva de 

estructuras con este material. Desde hace decenios, se está comprobando 

que presentan como uno de sus principales problemas, la corrosión de las 

armaduras embebidas en el hormigón, produciendo pérdida de su capacidad 

resistente e influyendo negativamente en la durabilidad de las mismas. La 

corrosión del acero genera graves problemas medioambientales y 

económicos, de modo que solamente en España, las pérdidas originadas por 

la corrosión ascienden a 1200 millones de euros anuales y en Estados Unidos, 

con condiciones climáticas menos favorables, a 2,76*1011 euros en el año 

2002.  

La fabricación de acero en España ascendió en el año 2010 a 16,3 millones de 

toneladas, produciendo escorias por valor de 2,55 Mt al año. Estas escorias 

generan importantes problemas medioambientales, de ahí la importancia de 

su reutilización directa o como materia prima de otros materiales.  

Además, con fin de prevenir o detener la corrosión en las estructuras de 

hormigón armado, se están empleando en la actualidad diferentes métodos, 

entre ellos, inhibidores superficiales de corrosión, con la intención de aumentar 

la vida útil de las estructuras de hormigón armado.  

Teniendo en cuenta la importancia económica y medioambiental de la 

corrosión y de la escorias blancas de horno cuchara (LFS), y partiendo de 

investigaciones anteriores, en las que se han obtenido buenos resultados en 

morteros en los que se ha sustituido parcialmente el árido y el cemento por 

escorias blancas de horno cuchara (LFS), parece interesante estudiar la 

influencia de las escorias LFS en la corrosión de las armaduras embebidas en 

el hormigón armado, como paso previo a su posible utilización. 
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1.2.- Objetivos principales 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es comprobar la influencia 

que las escorias LFS, empleadas como sustitución parcial del árido y del 

cemento en probetas de mortero, producen a efectos de corrosión en las 

barras de acero de armar embebidas en el mortero, en presencia de cloruros.  

 

De igual forma, se estudiará la eficacia de los inhibidores superficiales de 

corrosión aplicados sobre probetas con escorias LFS, atacadas por cloruros. 

 

Tanto los resultados obtenidos en las probetas con escorias LFS, a efectos de 

corrosión de las barras de acero, como de la eficacia del inhibidor superficial 

empleado, se compararán con los obtenidos en probetas patrón, de modo que 

se podrá verificar la influencia que la introducción de escorias LFS en el 

momento del amasado produce, cuando el hormigón se encuentra 

contaminado por cloruros. 

 

 

1.3.- Objetivos secundarios 

 

Como objetivos secundarios se establecen los siguientes: 

 

- De las cuatro dosificaciones que poseen escorias LFS, determinar la 

que presenta mejor comportamiento a efectos de corrosión de las 

barras de acero embebidas en el mortero. 

- Comprobar si los métodos electroquímicos empleados para la medida 

de la velocidad de corrosión de las estructuras de hormigón armado, 

son válidos cuando se incluyen en su composición escorias LFS, 

mediante la comparación de los resultados obtenidos con los 

determinados por métodos gravimétricos. 
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CAPÍTULO 2.- ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

 

2.1.- Introducción 

 

El hormigón armado, cuya referencia como material de construcción a nivel 

industrial data de principios del siglo XX, es el material estructural más 

utilizado en construcción debido a su bajo coste y a la versatilidad de formas 

que permite. La unión acero-hormigón, permite aprovechar la elevada 

resistencia a tracción del acero con la elevada resistencia a compresión del 

hormigón, por lo que es un material perfecto para resistir esfuerzos de flexión y 

compresión.  

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (2010, art. 37) define la 

durabilidad de una estructura de hormigón como su capacidad para soportar 

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y 

químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su 

degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y 

solicitaciones consideradas en el análisis estructural. La vida útil de una 

estructura de hormigón armado depende principalmente de la composición 

del hormigón, del tiempo y de las condiciones de exposición, de la relación 

agua/cemento, de la cantidad de cemento y de la resistencia mínima del 

hormigón empleado (Andrade y Alonso 1998). 

Para intentar garantizar la durabilidad de las estructuras de hormigón armado, 

tanto la norma EHE como otras normas europeas y americanas, plantean 

consideraciones y estrategias de durabilidad, tanto en la fase de proyecto 

como en la fase de ejecución. 

Uno de los principales problemas que afecta a la durabilidad de las estructuras 

de hormigón armado es la corrosión de las armaduras embebidas en ellas. 

Las armaduras embebidas en el hormigón se encuentran en estado pasivo 

debido al efecto protector de la alcalinidad que aporta el cemento al 

hidratarse. Esta protección se puede perder, bien por efecto de la penetración 

del dióxido de carbono de la atmósfera a través de los poros del hormigón 

(carbonatación), o bien por la acción de los iones cloruros, que pueden 

introducirse mediante los materiales que lo componen o penetrar desde el 

exterior.  
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Para intentar prevenir la corrosión de las armaduras embebidas en el hormigón 

armado, además de limitar la cantidad de cloruros que pueden poseer cada 

uno de los materiales que lo componen, las distintas normativas indican que el 

contenido total de cloruros que puede tener un hormigón que contenga 

armaduras no activas, debe ser inferior al 0,4% del peso de cemento en obras 

de hormigón armado o en obras de hormigón en masa que contenga 

armaduras para reducir la fisuración (EHE-08 2010; CEB-FIB Model Code 1990 

1993; ACI-318S-08 2008; Eurocode 2–EN 1992 2204). 

Otro problema que afecta a la durabilidad de las estructuras de hormigón 

armado es el desarrollo de fisuras en elementos estructurales que trabajan a 

flexión, debido a las tracciones a que se encuentran sometidas las piezas, 

facilitando la corrosión de las armaduras.  

Debido al coste económico y medioambiental que supone el problema de la 

corrosión en el hormigón armado, existen varios métodos que pretenden paliar 

o detener el fenómeno de la corrosión (Martínez 2002b). Uno de esos métodos 

es el empleo de inhibidores de corrosión superficiales, que aplicados sobre la 

superficie del hormigón pretenden detenerla o ralentizar el proceso. Los 

inhibidores de corrosión se pueden definir como sustancias que añadidas al 

medio en pequeñas concentraciones disminuyen la velocidad de corrosión. 

Inicialmente se emplearon como inhibidores sustancias químicas naturales, 

para posteriormente utilizarse productos químicos, productos químicos 

orgánicos y actualmente productos químicos sintéticos. Aunque son en teoría 

muy numerosos los productos que tienen propiedades inhibidoras, solo unos 

pocos han llegado a comercializarse (González y Miranda 2007, cap. XV).  

Por otro lado, la producción del acero, sobre todo a partir del siglo XIX, ha 

llevado a una descompensación entre las escorias producidas en los procesos 

de producción del acero y su posterior utilización, de modo que éstas generan 

en la actualidad un problema medioambiental importante al encontrarse 

abandonadas en los vertederos durante años. 

La cada vez mayor sensibilización social respecto a los problemas 

medioambientales, hace necesario incorporar en el proceso productivo 

procedimientos que permitan el reciclaje de los productos generados en la 

fabricación del acero, integrándolos en los procesos de fabricación de otros 

materiales (EPA 2005). Esta buena iniciativa presenta problemas a nivel 

económico, tanto por la necesidad de una inversión importante en las acerías, 

como en la transformación de las escorias en un producto reutilizable a coste 

razonable. 
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La materia prima empleada en la industria siderometalúrgica son los minerales 

de hierro (oligisto y limonita) o bien hierro procedente de elementos reciclados 

(prerreducidos). Este proceso genera diferentes residuos, desde escorias 

siderúrgicas y polvos de acería (que son los que presentan mayor volumen) a 

cascarillas de laminación, arenas de fundición y material refractario. 

Un primer problema que presentan las escorias siderúrgicas es la falta de 

homogeneidad, dependiendo del tipo de técnica y proceso de fabricación 

empleado y de los diferentes productos fabricados (hierro, acero al carbono, 

fundiciones, etc.), lo que produce escorias siderúrgicas con diferente 

composición, características y propiedades. La falta de estabilidad volumétrica 

es otro factor que dificulta su aprovechamiento (Moth y Geiseler 2001).  

 

 

2.2.- La corrosión de las armaduras embebidas en el hormigón 

armado 

 

2.2.1.- Patología del hormigón armado 

 

Las estructuras de hormigón armado se proyectan con la intención de que 

mantengan estables sus características físicas y químicas durante lo que se 

denomina “vida útil”, considerado como el periodo de tiempo en el que la 

estructura conserva los requisitos de proyecto sobre seguridad, funcionalidad y 

estética sin costos inesperados de mantenimiento (Andrade y Feliú 1989). 

Los problemas de durabilidad en el hormigón armado pueden ser debidos a 

numerosos factores, desde problemas a nivel de proyecto, ejecución y 

mantenimiento, a problemas derivados de ataques externos e incluso a 

retracciones internas. El Grupo Español del Hormigón, en el año 1992, realizó 

un estudio sobre los costes generados por la patología de las estructuras de 

hormigón armado en función del coste de las reparaciones, de las edades de 

las estructuras y del origen de las patologías, cuyos resultados se pueden 

observar en las figuras 2.1, 2.2 y 2.3 (Maya 1998).  

El análisis de las figuras 2.1-2.3 permite obtener conclusiones importantes, ya 

que los costes de reparación ascienden prácticamente, en la mitad de las 

intervenciones, a costes de entre el 10-30%, cantidad sumamente importante. 
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Por otro lado, una tercera parte de las patologías se producen durante la 

propia ejecución y otra tercera parte después de solo 10 años de uso, lo que 

exige un control que permita que las estructuras se conserven en buen estado 

durante la vida útil para la que han sido proyectadas. En la figura 2.3 se 

observa claramente la influencia que una mala ejecución produce en las 

patologías del hormigón. Por todo lo anterior, la EHE establece claramente una 

estrategia de durabilidad en las estructuras de hormigón armado, con el fin de 

asegurar la vida útil para la que han sido proyectadas.  

Tomando como criterioh el elemento estructural, las vigas, los forjados y los 

pilares son con diferencia los que presentan mayor número de fallos. 

 

 

 

Figura 2.1.- Costes de reparación en estructuras de hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.- Patología del hormigón por edades 
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Figura 2.3.- Origen de la patología del hormigón 

 

 

2.2.2.- Durabilidad de las estructuras de hormigón armado 

 

La realización de un hormigón duradero, es un primer paso hacia el uso 

sostenible de los recursos naturales. La reducción de su impacto ambiental es 

muy importante, pudiéndose actuar modificando su composición o bien 

actuando en el componente que más huella medioambiental tiene que es el 

cemento, ya que debido a los grandes volúmenes utilizados, la energía 

consumida y las emisiones de CO2 son muy importantes (Flatt, Roussel y 

Cheeseman 2012).  

 

Las estrategias de durabilidad se pueden enfocar desde dos ámbitos (Rostam 

2006): 

- Evitando la degradación de las estructuras debido al medio 

ambiente y a su agresividad, mediante la modificación de su micro-

entorno mediante revestimientos, sellados, etc., eligiendo materiales 

no reactivos o inertes o bien, inhibiendo las reacciones que produce 

la corrosión de las armaduras. 

- Eligiendo una composición de materiales óptimos para el 

recubrimiento y el hormigón y elaborar los detalles constructivos 

adecuadamente. 

 

La EHE-08 (2010) plantea un método enfocado hacia la consecución de una 

durabilidad adecuada, en el caso de estructuras convencionales no sometidas  
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a situaciones de agresividad extraordinaria, ya que, para otros casos, sugiere 

la conveniencia de recurrir a métodos alternativos basados en criterios de 

comportamiento, considerando la durabilidad tanto en la fase de proyecto 

como en la de ejecución. 

La EHE, a efectos de durabilidad, limita los recubrimientos que han de poseer 

las estructuras en función de su exposición ambiental, el tipo de elemento 

estructural y la resistencia característica del hormigón. También determina 

requisitos mínimos de calidad del hormigón, en función del tipo de exposición y 

el tipo de hormigón a realizar, fijando la máxima relación agua/cemento y el 

contenido mínimo de cemento. De igual forma, determina la abertura máxima 

de fisura, en función del tipo de hormigón y la clase de exposición, ya que 

cuando más ancha es la fisura, con mayor rapidez se introducen las 

sustancias nocivas exteriores, aumentando la velocidad de corrosión 

experimentada por las barras de acero (Chang.; Peng, y Hwang 2001). 

En cuanto a la selección de la forma estructural, cabe señalar la importancia 

de aislarla del agua, ya que la presencia de agua puede producir ataques 

químicos (por ejemplo, cloruros), ataques físicos (ciclos hielo y deshielo), 

además de condicionar otros procesos patológicos en el hormigón como la 

corrosión. 

En cuanto al recubrimiento, su espesor es de vital importancia, ya que el 

periodo durante el que el hormigón del recubrimiento protege a las armaduras 

es función del cuadrado de su espesor, de ahí que estén fijados los 

recubrimientos mínimos que se pueden emplear en función de la clase de 

exposición, tipo de armadura, tamaño máximo del árido, etc. El espesor 

mínimo del recubrimiento está íntimamente relacionado con la resistencia del 

cemento y su compacidad y, por tanto, con su impermeabilización. Estudios 

realizados muestran como la utilización de hormigones muy compactos y de 

altas resistencias, ofrecen mejores comportamientos frente a la durabilidad 

para los mismos  espesores del recubrimiento (Burón 2004). Por tanto, la 

calidad del hormigón determina la durabilidad del mismo, la cual está 

íntimamente relacionada con su permeabilidad, ya que por la red de poros que 

posee el hormigón se introducen los agentes agresivos que minimizan  su 

durabilidad.  

Las figuras 2.4, 2.5 y 2.6 muestran como la relación agua/cemento, el curado y 

la compactación del hormigón influyen de manera determinante en la 

permeabilidad, y por lo tanto en su durabilidad (Fernández 1994). 
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Figura 2.4.- Influencia de la relación agua/cemento en la permeabilidad del hormigón 

 

 

 

Figura 2.5.- Influencia del curado en la permeabilidad del hormigón 

 

 

 

Figura. 2.6.- Influencia de la compactación en la permeabilidad del hormigón 
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Un estudio en el que se relacionó la durabilidad del hormigón con la corrosión 

producida por la carbonatación y la presencia de cloruros en el hormigón, 

demostró que la resistencia a tracción disminuye según aumenta la 

carbonatación, mientras que la resistencia a tracción aumenta con el avance 

del ataque por cloruros (Loreto, Varíale e Iovino 2010). 

Las propiedades físicas y químicas del hormigón armado pueden verse 

mermadas por los factores reflejados en la figura 2.7, interesándonos para el 

presente trabajo de investigación, el fenómeno de la corrosión de la 

armaduras, la cual se puede definir como la tendencia de los materiales 

metálicos a volver al estado combinado en el que se encuentran en la 

naturaleza (González y Miranda 2007, cap. III), iniciándose en la superficie de 

los metales y siendo necesaria la presencia de oxígeno y humedad para que 

se desarrolle (González y Miranda 2007, cap. IV). 
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Figura 2.7.- Factores físico-químicos que influyen en la durabilidad del hormigón 

 

2.2.3.- Coste económico y medioambiental de la corrosión en  las 

estructuras de hormigón armado 

 

El coste económico que produce la corrosión asciende al 3,5% del Producto 

Interior Bruto de un país, correspondiendo al sector de la construcción 

aproximadamente un 0,6%. En España, el coste de la corrosión de las 

estructuras de hormigón armado asciende a 1200 millones de euros anuales 

(Martínez 1998), alcanzando en los Estados Unidos la escalofriante cifra de 

2,76*1011 euros en el año 2002 (NACE 2002). Estas cifras incluyen solo los 

costes de mantenimiento y reparación (costes directos), siendo mucho más 
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importantes los gastos indirectos, como las pérdidas de producción o los 

coeficientes de seguridad para paliar su efecto. En la figura 2.8 se pueden 

observar los costes directos que genera la corrosión por sectores y el posible 

ahorro que se podría conseguir poniendo los medios necesarios. 
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Figura 2.8.- Costes directos de la corrosión y el posible ahorro potencial 

 

Pero además, como se puede observar en la figura 2.9, el coste de la 

corrosión no es solo económico, sino también ambiental y humano, por la 

importancia de conservar los recursos naturales no renovables y del 

medioambiente. La menor cantidad de acero que se emplearía en sustituir y 

reparar los elementos afectados por corrosión, necesitaría menos energía para 

su producción y generaría menos residuos, amortiguando su impacto en el 

medio ambiente (González y Miranda 2007). 
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Figura 2.9.- Impacto ambiental debido al proceso de corrosión 
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2.2.4.- Mecanismo de la corrosión 

 

Los procesos de corrosión se pueden clasificar según diferentes criterios: por 

la morfología del ataque, por el medio que lo produce, por las acciones físicas 

o por el mecanismo de corrosión, según se observa en la tabla 2.1 (González y 

Miranda 2007). 

 

Mecanismo Medio 

agresivo 

Morfología Acciones 

físicas 

simultáneas 

Sectores 

industriales 

- Oxidación directa 

- CORROSIÓN 

ELECTROQUÍMICA 

- Atmosférica 

- Estructuras 

sumergidas 

- Estructuras 

enterradas 

- Gases 

calientes 

- Sales 

fundidas 

- Ácidos, etc. 

- Uniforme 

- Galvánica 

- Selectiva 

- Por picaduras 

- Intergranular 

- Fisurante bajo 

tensión 

- En lámina de 

cuchillo 

- Exfoliante, en 

resquicios, etc.. 

- Erosión-

corrosión 

- Corrosión bajo 

tensión 

- Corrosión por 

cavitación 

- Corrosión-

fatiga 

- Corrosión por 

frotamiento 

- Transporte 

- Aplicaciones 

marinas 

- Construcción 

- Petroquímica 

- Generación 

de energía 

- Industria 

alimentaria, 

etc. 

 

Tabla. 2.1.- Clasificación de los procesos de corrosión. 

 

El tipo de corrosión en el que nos centraremos en el presente trabajo de 

investigación es el de la corrosión electroquímica, originada por el contacto de 

las estructuras de hormigón armado con el ambiente exterior, produciéndose 

uniformemente o por picaduras, dependiendo de si el ataque es por la 

carbonatación del hormigón o la presencia de cloruros. 

 

La corrosión electroquímica se desencadena en las siguientes condiciones 

(Otero 1997):  

- Se produce en presencia de un electrolito. 

- Se suele dar a temperaturas inferiores a 100-150º. 
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- Se localiza sobre regiones de comportamiento anódico. 

- La circulación de electrones tiene lugar desde el ánodo hasta el 

cátodo a través del propio metal. 

- El circuito se cierra a través del electrolito mediante el transporte de 

carga por parte de los iones. 

- Los productos primarios de corrosión más habituales son los 

hidróxidos. 

 

En la figura 2.10 se muestran las variables que intervienen en el proceso 

corrosivo de las estructuras de hormigón armado (EHA), haciendo patente la 

complejidad del proceso. Las variables que intervienen son variadas y dentro 

de cada una entran en juego numerosos factores.  

En la calidad del hormigón influyen entre otros la granulometría, naturaleza y 

forma de los áridos y el tipo de curado. Influyen también las solicitaciones 

mecánicas a las que se encuentran sometidos los elementos estructurales, las 

pérdidas de sección de las barras al corroerse y la presión que los óxidos 

ejercen sobre el hormigón. 
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Figura. 2.10.- Factores que influyen en la evolución de la corrosión en estructuras de hormigón 

armado 

 

El modelo de Tuutti, expresado en la figura 2.11 (Rostam 2006), explica el 

proceso de corrosión de las armaduras embebidas en el hormigón armado, 

donde se pueden apreciar dos etapas claramente diferenciadas: la de 

iniciación de la corrosión, que conlleva la despasivación de la armadura, y la 

de propagación, en la que la corrosión toma importancia hasta producir el 

colapso de la estructura.  
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Figura 2.11.- Etapas del proceso de corrosión de las armaduras 

 

El periodo de inicio finaliza con el paso de las armaduras del estado pasivo al 

activo, debido a la carbonatación del hormigón, a la presencia de cloruros por 

encima de un umbral crítico o por la combinación de ambos factores. Esta 

etapa del proceso afecta a las condiciones de servicio de la estructura. Entre 

los puntos 1 y 2 se produce la fisuración del hormigón, primero internamente y 

posteriormente en superficie, en fisuras paralelas a las barras corroídas, 

debido a que el aumento del volumen del material de corrosión de la armadura 

produce esfuerzos de tracción en el hormigón. Según Peralta (2006), el 

proceso de fisuración depende directamente de la relación recubrimiento de 

hormigón / diámetro de barra (C/D). En particular, se puede indicar que el 

proceso de fisuración se retarda con el aumento de la mencionada relación 

(Ortega 2002). 

 

Entre los puntos 2 y 3 se producen desprendimientos de los recubrimientos del 

hormigón debido al avance de la corrosión, produciendo pérdidas de sección 

tanto en las armaduras como en el hormigón, y falta de adherencia y anclaje 

en el sistema acero/hormigón. 

 

Entre los puntos 3 y 4, el estado de deterioro aumenta hasta que la pérdida de 

capacidad resistente de los elementos estructurales no permite asegurar el 

nivel de seguridad exigido por las normas, produciéndose el estado de colapso 

de la estructura. Cuando la mitad de la estructura necesita reparaciones 
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debido al proceso corrosivo, es más económico demoler y volver a construir 

que rehabilitar, de ahí la importancia de prevenir y acotar el problema lo antes 

posible. 

 

El diagrama de Pourbaix muestra la relación entre el pH del hormigón y el 

potencial de corrosión, estableciendo distintas zonas, donde se puede 

observar el estado en que se encuentran las armaduras. El acero embebido en 

el hormigón armado (pH entre 12,5 y 13,5) se encuentra protegido por el 

recubrimiento, que lo protege de la atmósfera, siendo mayor esta protección al 

aumentar el espesor del recubrimiento y disminuir la porosidad del hormigón y 

por una capa pasivante, autorregenerable, de aproximadamente 10 nm, que 

se crea en la interfase acero-hormigón (Gancedo et al. 1989). De este modo, el 

acero embebido en el hormigón se encontrará en la zona de pasividad del 

diagrama de Pourbaix (figura 2.12), en cuyo caso la corrosión es insignificante 

y la durabilidad perfectamente compatible con la vida útil prevista, 

manteniéndose en este estado hasta que los factores desencadenantes que 

se detallarán en el apartado 2.2.4.1 hagan transitar al acero a un estado 

activo. 

 

 

 

Figura 2.12.- Diagrama de Pourbaix 

 

El proceso de corrosión de las armaduras del hormigón armado se observa en 

la figura 2.13, partiendo simplificadamente de dos procesos individuales, hasta 

obtener hidróxido de hierro. 
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Proceso anódico que produce la 

disolución del acero, de modo que los 

iones hierro pasan a la disolución: 

 

Proceso catódico en el que el oxígeno 

disuelto en el agua en contacto con el 

acero, se combina con los electrodos 

formando iones hidroxilo: 

Fe  Fe2+ + 2e- O2 + 2H2O + 4e-  40H- 

Los iones hidroxilo se combinan con los cationes Fe2+, formando hidróxido de hierro  

Fe2+ + 20H-  Fe (OH)2 

 

Figura 2.13.- Método simplificado de corrosión de armaduras 

En líneas generales, los efectos que la corrosión producen en las estructuras 

de hormigón armado son: perdida de sección de la armadura, acumulación de 

productos de corrosión en la interfase acero/hormigón, agrietamiento y 

deslaminación del recubrimiento del hormigón, debido a las tracciones 

generadas por el mayor volumen específico de los productos de corrosión que 

el del metal base (Grimes; Hartt y Turner 1979), y pérdida de adherencia entre 

el hormigón y el acero (Andrade y Feliz 1989). La acumulación de los 

productos de corrosión en la unión acero/hormigón da lugar a variaciones 

volumétricas, que producen la fisuración del hormigón.  

A efectos de durabilidad, las distintas normativas establecen una abertura 

máxima de fisura en el hormigón armado. Existe un estudio que compara la 

idoneidad de las formulaciones propuestas por la EHE, Eurocódigo 2 y ACI 318 

Building Code para el control de la fisuración en elementos de hormigón 

armado, en el que se observa un buen ajuste en los resultados obtenidos para 

la abertura media de fisuras en elementos sometidos a flexión. Los valores de 
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separación media de fisuras experimentales son, aproximadamente, entre 1.5 

y 2 veces los deducidos según las normativas antes referidas, con una ligera 

mejor adecuación del EC-2 respecto de EHE y ACI. De los resultados 

experimentales obtenidos se deduce que la cuantía mecánica tiene influencia 

en el control de la fisuración. A mayor cuantía dispuesta, menor separación y 

abertura de fisuras, y menos necesaria se hace la comprobación de la 

fisuración en el estado límite de servicio tras haber diseñado la pieza por 

condiciones de seguridad. Dicho parámetro es parte fundamental de la 

formulación propuesta por el EC-2. De los resultados experimentales 

obtenidos se deduce que el parámetro diámetro está sobrevalorado por las 

normativas consideradas en el control de la fisuración. En el caso de la 

separación media de fisuras se observa una ligera influencia, pero ésta no 

parece ser tan significativa como indican EHE o EC-2 (Calderón y Fernández 

2010; Duguid, Radonjic y Scherer 2011). 

Tanto si el proceso de corrosión se desencadenara en un hormigón 

carbonatado, como si se produjera en un hormigón contaminado por cloruros, 

el principal problema que plantea es la pérdida de sección de las barras. 

La importancia de la disminución de la sección transversal recta de las barras 

se ve influenciada por el origen de la corrosión y por el diámetro de las barras, 

ya que una corrosión generalizada en barras de diámetro importante puede 

ser despreciable, mientras que picaduras en barras muy delgadas pueden 

reducir su sección transversal recta a la mitad, en escasamente 15 años 

desde que se empieza a corroer, de ahí la importancia de la distribución 

espacial de la corrosión, ya que influye de manera directa en la vida útil de las 

estructuras de hormigón armado (Zhao et al. 2011). 

La velocidad de corrosión que se puede aceptar en una estructura es un dato 

sobre el que no existe consenso. Según un estudio realizado por Broomfield 

(1991), donde comparó los distintos umbrales de corrosión señalados por 

distintos investigadores, se observa una gran discrepancia de criterios, aunque 

bien es cierto que los resultados se han obtenido con distintos instrumentos, 

sobre diferentes estructuras y en distintas condiciones, según se puede 

observar en la figura 2.14. Lo que se acepta de forma unánime es que la 

velocidad de corrosión que se puede aceptar en una estructura depende de 

determinados factores, entre ellos la finalidad de la misma y la pérdida de 

sección admisible. Determinados ensayos (González y Miranda 2007, cap. VI) 

muestran que velocidades de corrosión de 1μA/cm2 dan lugar a riesgos 

importantes en las EHA en periodos de tiempo entre 5 y 10 años. Para 

determinar el riesgo que puede producir un determinado valor de la velocidad 
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de corrosión, es fundamental tener en cuenta la finalidad de la estructura y la 

disminución de la capacidad portante, mediante la pérdida de sección de las 

barras (Andrade et al. 1990). 

El fenómeno del agrietamiento en las estructuras de hormigón armado ha sido 

estudiado por diversos autores (Vidal y Castel 2004; Choi y Kim 2011; NACE 

1990). 

 

Figura 2.14.- Riesgos asociados a cada velocidad de corrosión según diversos autores 

 

Según Durar Network (1997), valores del icorr<0,1A/cm2 corresponden a 

estados pasivos de las armaduras, 0,1A/cm2<icorr<0,5A/cm2 a corrosiones 

bajas, entre 0,5A/cm2<icorr<1A/cm2 a corrosiones altas y icorr>1A/cm2 a 

corrosiones muy altas. 

 

2.2.4.1.- Factores desencadenates 

 

La corrosión en el hormigón armado se puede producir por la carbonatación 

del hormigón, por la presencia de cloruros o por la combinación de ambos, 

siendo éstos los factores que desencadenan el proceso y trasladan a la 

armadura del estado pasivo, en el que las velocidades de corrosión son poco 

significativas, y al estado activo, en el que la corrosión afecta a la durabilidad el 

elemento (González 1989). Pero además de los factores desencadenantes, es 

necesaria la presencia de oxígeno y humedad para que la corrosión se 

desarrolle, controlando estos factores la velocidad del proceso (Gancedo et al. 

1989).  
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Figura 2.15.- Factores desencadenantes y condicionantes de la corrosión de las armaduras 

embebidas en el hormigón armado 

 

Como se puede observar en la figura 2.15, los factores desencadenantes de 

un proceso de corrosión son la carbonatación del hormigón y la presencia de 

iones despasivantes, esencialmente cloruros, por encima del umbral crítico. 

Otros factores desencadenantes, menos frecuentes, son los debidos a 

coqueras, fisuras y defectos superficiales que pueden producir pilas de pH 

diferencial y de aireación diferencial, pilas galvánicas y corrientes erráticas. En 

todos los casos, los factores desencadenantes reducen el pH del hormigón y 

proporcionan las condiciones termodinámicas óptimas donde desarrollarse la 

corrosión, pero sin la presencia de oxígeno y de humedad (factores 

condicionantes), la corrosión no se puede producir y, en cantidades pequeñas, 

se produciría a velocidades despreciables (Galvele 1978). 

Los fenómenos principales de transporte que se producen en el hormigón 

armado son convección, succión capilar, difusión y penetración. Los procesos 

de corrosión están íntimamente relacionados con los fenómenos de 

transporte, los cuales están parametrizados por variables como la 

permeabilidad, la absorción, la difusión de cloruros, la migración, la 

temperatura y la humedad, existiendo en la actualidad modelos numéricos en 

3D mediante elementos finitos, que permiten investigar la influencia del 

agrietamiento del hormigón en el tiempo de despasivación del acero, teniendo 

en cuenta la interacción entre los procesos no mecánicos (temperatura, agua 

capilar, oxígeno y cloro) y las propiedades mecánicas del hormigón (fisuración). 
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A continuación, se estudiará la corrosión producida por cada uno de los 

factores desencadenantes de la corrosión: carbonatación, cloruros y ambos 

(Ožbolt et al. 2010). 

 

 

2.2.4.1.1.- Carbonatación 

 

Según Schiessl (1984), el pH del hormigón se encuentra entre 12,5 y 13,5 

debido a los hidróxidos de calcio, de sodio y de potasio disueltos en la solución 

acuosa de la red poros y a los álcalis solubles de los agregados, de modo que 

el acero que se encuentra dentro del hormigón se encuentra protegido de la 

corrosión y situado en la zona de pasividad del diagrama de Pourbaix (figura 

2.12). Cuando comienza el proceso de carbonatación, se producen 

esencialmente los procesos indicados en la figura 2.16. 

Transformación del hidróxido cálcico en 

carbonato cálcico 

 

Combinación del carbonato cálcico con 

el CO2 que penetra en el hormigón a 

través de los poros. 

 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Además se producen otras reacciones como: 

2SiO2 + 3CaO + 3H2O + 3CO2  2SiO2 + 3CaCO3 + 3H2O 

Al2O3  + 3CaO + 6H2O + 3CO2 3CaCO3 + 2Al(OH)3 + 3H2O 

 

Figura. 2.16.- Proceso de carbonatación del hormigón 
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Cuando todo el cemento se ha carbonatado, el pH desciende a valores 

inferiores a 9, de modo que las armaduras pasan de la zona pasiva del 

diagrama de Pourbaix, a la zona de corrosión en dicho diagrama (figura 2.12). 

El descenso del pH a valores muy por debajo de los habituales es la primera 

consecuencia de la carbonatación del hormigón, de ahí que éste sea un factor 

desencadenante, aunque no existe consenso en el valor del pH que despasiva 

el acero como se puede observar en la tabla 2.2. 

 

Autores pH mínimo que 

mantiene pasivo 

el acero 

pH que no 

mantiene estable 

el acero 

pH que 

mantiene activo 

el acero 

CEB 11   

Gjorv, O.E. 11,4   

Krajci, L, Janotka, I. 11,7 11 - 11,7 11 

 

Tabla 2.2.- Valores del pH que despasivan la armadura 

 

En cuanto a la profundidad de la carbonatación, como primera aproximación, 

se puede suponer que la profundidad de la capa carbonatada depende de la 

raíz cuadrada del tiempo y de la constante de carbonatación para ambientes 

con baja humedad: 

Xc = Kc . t0,5 

donde  Xc = Profundidad de la capa carbonatada en mm. 

Kc = Constante de carbonatación en mm/año0,5. 

t    = Tiempo en años. 

 

Los valores de Kc, se pueden calcular experimentalmente en función de la 

profundidad de la capa carbonatada y del tiempo de exposición. Castro (1998) 

obtuvo los valores del siguiente cuadro en función de la compacidad del 

hormigón, de la cantidad de cemento y de la relación agua-cemento. (Tabla 

2.3). 
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Valores de Kc 

(mm/año0,5) 

Compacidad del 

hormigón 

Cantidad de 

cemento 

Relación agua-

cemento 

Entre 2 y 6 Muy compactos  350 kg/m3  

Entre 6 y 9  Compacidad media   

Superiores a 9 Baja compacidad  250 kg/m3 Elevada 

 

Tabla 2.3.- Valores de la constante de carbonatación (Kc) 

 

A pesar de esta aproximación, no existe consenso en la profundidad de 

carbonatación en el hormigón armado, ya que se pueden observar distintos 

valores en función de la calidad del hormigón (González, Vargas y Andrade 

1977) (Tabla. 2.4). 

 

Autores Profundidad de 

carbonatación 

Observaciones 

Hausmann 
(1967) 

Sólo unos mm Para un hormigón de buena calidad 

Rauen (1971) < 2cm Hormigón bien compactado con  

300 kg de cemento/m3 

Seabra y 
Tabares (1972) 

< 1cm 

5 – 7cm 

Normalmente 

Caso práctico en hormigón de mala 
calidad 

Biczók (1972)  1mm 

5 – 6 mm 

Relaciones a/c < 0,7 

Relaciones a/c > 0,7, progresando con 
la edad 

12 CRC 
Committee 

Prácticamente 
nula 

Para relaciones agua/cemento muy 
bajas 

 

Tabla 2.4.- Profundidades de carbonatación según diversos autores 

 

Como se puede observar en la figura 2.17, a mayor distancia desde la 

superficie del hormigón, menor carbonatación y mayores valores del pH. 
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Figura 2.17.- Influencia de la distancia a la superficie del hormigón en el proceso de carbonatación 

 

En el proceso de carbonatación del hormigón armado, influyen las variables 

numeradas a continuación: 

- La humedad relativa. En la figura 2.18, se puede observar que para 

humedades relativas inferiores al 50%, la carbonatación se ve muy dificultada, 

ya que el CO2 reacciona con dificultad con el carbonato cálcico presente en el 

hormigón. Para humedades entre el 50 y el 60%, se producen las condiciones 

más favorables para la carbonatación del hormigón, y para humedades 

elevadas (superiores al 80%) la saturación de los poros impide el acceso del 

CO2, de modo que se hace prácticamente imposible la carbonatación. 
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Figura 2.18.- Influencia de la humedad relativa en la profundidad de carbonatación 

En el caso de  hormigones con humedades relativas elevadas, el proceso es 

más lento, llegando en un momento determinado a no profundizar más la 

capa carbonatada, dando lugar según Schiessl (1984) a un límite para el frente 

carbonatado, que se puede observar en la figura 2.19, disminuyendo este valor 
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último al disminuir la porosidad del hormigón y al aumentar la humedad 

relativa. 
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Figura 2.19.- Avance del frente carbonatado en función el tiempo 

 

- El contenido de CO2 de la atmósfera. Sirvent (1997) concluyó que la 

carbonatación se produce para concentraciones de CO2 muy 

pequeñas, de aproximadamente el 0,03% en volumen, avanzando la 

velocidad del frente carbonatado al aumentar el nivel de 

contaminación. 

- La relación agua-cemento. Como se puede observar en la figura 

2.20, con relaciones agua/cemento de 0,5 se obtienen profundidades 

de carbonatación de 1cm, mientras que relaciones a/c de 0,7 

conducen a profundidades de 2cm, debido a que al aumentar la 

relación agua/cemento aumenta la permeabilidad del hormigón y por 

tanto la facilidad de penetración del CO2, favoreciéndose la 

carbonatación. 
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Figura 2.20.- Influencia de la relación agua-cemento en la carbonatación 
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- El contenido y tipo de cemento. Como se puede observar en la figura 

2.21, a mayor cantidad de cemento, menor profundidad de la capa 

carbonatada. 

 

Figura 2.21.- Influencia del contenido de cemento en la profundidad de carbonatación 

 

- La resistencia a compresión. Se ha comprobado, según se muestra 

en la figura 2.22, que el aumento de la resistencia a compresión 

influye favorablemente en la disminución de las profundidades de 

carbonatación (Al-Khaiat y Haque 1997). 

 

Figura 2.22.- Influencia entre la resistencia a compresión y la profundidad de carbonatación 

 

El proceso de carbonatación produce por tanto la corrosión generalizada, de 

modo que la penetración media es aproximadamente la misma en todos los 

puntos, de modo que, como veremos en el apartado correspondiente a la vida 

útil de las estructuras de hormigón armado, la pérdida de capacidad resistente 

debida a la corrosión por la carbonatación del hormigón, se puede estimar en 

función de la pérdida de sección, siendo más acusado el problema a medida 

que se pierde más sección de material. 
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2.2.4.1.2.- Iones cloruro 

 

Para que se desencadene la corrosión llevando la barra al estado activo, es 

necesaria además de la presencia de cloruros por encima de un umbral 

crítico, la presencia en cantidad suficiente de oxígeno y humedad, y 

heterogeneidades geométricas en la interfase acero/hormigón. 

La corrosión por picaduras se suele producir en las armaduras embebidas en 

el hormigón armado debido a un proceso de acidificación local, producida en 

la interfase metal/mortero que impide la restauración del estado pasivo.  

Los cloruros que afectan a nuestras estructuras pueden tener diferentes 

orígenes, como el agua de amasado, impurezas de otros componentes del 

hormigón, de los aditivos, de las sales de deshielo empleadas en lugares con 

muy bajas temperaturas o del medio donde se encuentra la estructura, 

influyendo en su penetración el contenido de cemento y la porosidad del 

hormigón (Malheiro et al. 2011). 

González simuló el comportamiento del hormigón armado mediante ensayos 

con acero sin alear frente a soluciones saturadas de hidróxido cálcico, con 

oxígeno disuelto, desaireadas con nitrógeno de elevada pureza y en los que se 

simularon defectos geométricos para estudiar su influencia (González y 

Miranda 2007, cap. VI). Se añadieron distintas cantidades de cloruro sódico y 

se estudió su comportamiento, llegando a comprobar la necesidad de que se 

cumplan una serie de requisitos para que se desencadene la corrosión por 

picaduras debido a la presencia de cloruros, como son: 

- La existencia de singularidades geométricas en la interfase 

metal/medio. 

- La presencia inicial de oxígeno disuelto en la solución saturada de 

Ca(OH)2, o en la fase acuosa del hormigón, para generar pilas de 

aireación diferencial en las singularidades geométricas. 

- La presencia de cloruros en el medio en cantidad suficiente para 

estabilizar un pH mucho más acido en el defecto y garantizar la 

conservación del estado activo en su interior. 

Si la corrosión del hormigón armado se produce por efecto de los cloruros, la 

zona anódica tiene muy poca superficie frente a la catódica, produciéndose la 

corrosión por picaduras en vez de generalizada, según se observa en la figura 

2.23, lo que da lugar a ataques concentrados en superficies de no más de 
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2mm2, en las que se produce la rotura local de la película pasiva, 

propagándose hacia el interior de la armadura a gran rapidez.  

El mecanismo de corrosión de las estructuras de hormigón armado con 

cloruros se puede esquematizar según la figura 2.23. 

Presencia en un hormigón sin contaminar 

por iones cloruro con H2O y O2 

Formación de óxidos e hidróxidos de Fe, 

manteniendo el estado pasivo pH=13. 

Aumento de Fe2+ y Cl-, hasta formar una 

solución saturada de FeCl2 

La hidrólisis fuertemente ácida del FeCl2, 

disminuye el pH hasta romper la pasividad 

Fe2 + 2Cl- + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H+ 2Cl- 

Reacción anódica Reacción catódica en las picaduras 

Fe  Fe2+ + 2e- 2H+2e-  H2 

En ese momento, la armadura presenta icorr1A/cm2, apareciendo tensiones de 

tracción debidos al volumen de los productos de corrosión, produciéndose una 

corrosión generalizada en forma de picaduras. 

 

 

Figura 2.23.- Mecanismo de corrosión por cloruros 

 

Resultados experimentales han demostrado que para que se desencadene la 

corrosión no solo es necesaria la presencia de cloruros por encima de un 
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umbral crítico, sino que es necesaria la presencia de oxígeno y de las 

heterogeneidades superficiales. En el caso del hormigón armado, su 

naturaleza multifásica y su carácter poroso hace que se cumplan las dos 

últimas condiciones de manera normal, asociando por tanto el riesgo de 

corrosión a la presencia de cloruros por encima de un umbral crítico, cuyo 

límite es  difícil de determinar, debido a las numerosas variables que pueden 

influir en él y según Angst, a la existencia de diferentes métodos 

experimentales, que producen incertidumbre en los resultados por 

comparación con los teóricos, aceptándose en la actualidad como umbral 

crítico, el 0,4% de ión cloruro en peso de cemento (Angst et al. 2011). 

Del porcentaje de cloruros que puede existir en un hormigón, es necesario 

distinguir los cloruros iniciales, los cuales pueden combinarse con el aluminato 

tricálcico y los compuestos férricos del cemento para formar la sal de Friedel, 

de aquellos cloruros que penetran por difusión desde el medio exterior en que 

se encuentra la estructura, que al estar libres, son mucho más peligrosos.  

Según se puede observar en la tabla 2.5, las normativas de los distintos países 

limitan el contenido de cloruros en el hormigón fresco, aceptándose en general 

un valor medio del 0,4% en relación al peso de cemento, propuesto por el 

comité 60-CSC de la RILEM (Corrosion of Steel in Concrete) (RILEM 1989). 

 

País Norma Limite máx. de ión Cl- Referido a 

USA ACI 318  0,15% en ambiente con 
cloruros 

Cemento 

USA ACI 318  0,15% en ambiente 
normal 

Cemento 

USA ACI 318  1 en ambiente seco Cemento 

AUSTRALIA AS 3600  0,22% Cemento 

NORUEGA NS 3474  0,6% Cemento 

ESPAÑA EHE 98  0,4% Cemento 

EUROPA EUROCÓDIGO 2  0,22% Cemento 

JAPÓN  JSCE-SP2  0,6 kg/m3 Hormigón 

BRASIL NBR 6118  0,05% Agua 

 

Tabla 2.5.- Valor crítico en hormigones reforzados en distintos países 
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La presencia de iones cloruro en el hormigón armado produce en las primeras 

etapas picaduras localizadas, cuya profundidad puede oscilar entre 5 y 10 

veces la penetración media de la corrosión (González et al. 1995; González et 

al. 1990). 

 

Son numerosos los estudios en este sentido, en el que cabe destacar el de 

Schiessl y Raupach, en cuanto a la influencia de la fisuración del hormigón en 

el proceso de corrosión, obteniendo las siguientes conclusiones (Schiessl y 

Raupach 1997): 

 

- El mecanismo de corrosión se desarrolla mediante macrocélulas: la 

zona anódica corresponde a la parte de la armadura situada en la 

fisura y la zona catódica, se extiende incluso 20 cm hacia el exterior 

de la fisura. 

- A mayor recubrimiento y menor contenido de agua, menor velocidad 

de corrosión. 

- A mayor ancho de fisura, mayor nivel de corrosión. 

- El nivel de corrosión de la zona fisurada disminuye cuando lo hace la 

zona entre fisuras, porque disminuye la superficie de acero actuando 

como cátodo. 

 

Estudios en probetas de mortero con diferentes porcentajes de ión cloruro en 

peso de cemento introducidos en el momento del amasado, permiten 

observar que al secarse el mortero, el medio se hace menos conductor, ya 

que se requiere aplicar un potencial mayor para mantener la misma cantidad 

de corriente (González et a. 1998). 
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2.2.4.1.3.- Carbonatación e iones cloruro 

 

Cuando el hormigón se carbonata, se liberan parte de los iones fijados, 

aumentando la cantidad de cloruros libres en relación a los iones hidroxilo (que 

disminuyen con la carbonatación), aumentando por tanto el riesgo de 

corrosión. Según Schiessl, en función del grado de carbonatación, de las 

condiciones medioambientales y de la calidad del hormigón, podemos estimar 

el riesgo de corrosión, según la figura 2.24. 

 

Figura 2.24.- Contenido crítico de cloruros en función de la humedad ambiente, la calidad del 

hormigón y su posible carbonatación  

 

 

2.2.4.2.- Factores condicionantes 

 

Se denominan factores condicionantes a aquellos que por sí solos no provocan 

el fenómeno de la corrosión, pero una vez iniciado el proceso corrosivo, 

controlan su cinética. Existen dos grandes grupos: 

- Factores acelerantes 

- Factores retardadores. 

Entre los factores acelerantes nos encontramos principalmente el oxígeno, el 

agua y la temperatura. 
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La presencia de agua es fundamental para que la corrosión se desarrolle, ya 

que cuando la oferta de electrolito es muy reducida, la velocidad de corrosión 

se vuelve insignificante. 

Según González (2007), teniendo en cuenta las relaciones entre la resistividad 

del medio y la velocidad de corrosión, se puede establecer una relación entre 

la resistividad del medio y la durabilidad de las estructuras de hormigón 

armado como se puede observar en la tabla 2.6. 

 

Resistividad ( cm) icorr (A/cm2) Durabilidad 

 20.000 icorr 1 corrosión muy alta Reducida 

20.000 – 50.000 0,5  icorr  1 corrosión alta Sufiente 

50.000 – 200.000 0,1  icorr  0,5 corrosión significativa Satisfactoria 

 200.000 icorr  0,1 corrosión insignificante Ilimimtada 

 

Tabla 2.6.- Interpretación del riesgo de las velocidades de corrosión en estado activo, derivadas de 

un control resistivo 

 

Andrade y colaboradores (Andrade, Alonso y Sarriá 1998), tras realizar ensayos 

en una disolución que simulaban la fase acuosa de los poros del hormigón, 

sobre probetas sometidas a humedades relativas y temperaturas controladas 

y ensayos en el mismo tipo de probetas pero expuestas al exterior, llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

 

- En la solución de poros, el aumento de la temperatura produce un 

descenso en la solubilidad del Ca(OH)2 y del oxígeno, lo que 

contrabalancea el posible aumento de la velocidad de corrosión. La 

relación Cl-/OH- aumenta de manera considerable cuando lo hace la 

temperatura. 

- El contenido total de humedad en el hormigón disminuye cuando la 

temperatura aumenta. 

- Por debajo de 10ºC, la velocidad de corrosión en el hormigón 

disminuye con la temperatura y entre 10 y 25ºC la velocidad de 

corrosión solo aumenta ligeramente. 
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En cuanto al oxígeno, no es posible que el proceso de corrosión se inicie sin la 

presencia de oxígeno, pero solo en el caso en que el hormigón esté 

completamente saturado, el flujo de oxígeno controla la velocidad de 

corrosión, porque la solubilidad del oxígeno en el agua es muy baja. 

Los factores retardadores del proceso corrosivo son los denominados 

inhibidores de corrosión, los cuales pueden se empleados bien en el amasado 

o aplicarse sobre estructuras ya construidas. Dado que el estudio de los 

inhibidores de corrosión es objeto del presente trabajo de investigación, éstos 

se estudiarán con detalle en el apartado 2.4.2. 

 

2.2.5.- Efectos de la corrosión en las estructuras de hormigón 

armado 

 

En una estructura de hormigón armado, el efecto de la corrosión se ve 

reflejado de modos muy diferentes en los distintos componentes del hormigón 

armado, según se observa en la figura 2.25, condicionando la vida útil de las 

estructuras realizadas con este material. 
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Figura 2.25.- Efectos de la corrosión en el hormigón armado. 

 

A continuación, profundizaremos sobre los efectos que produce en el acero, 

en el hormigón y en el sistema acero/hormigón (Cobo 2001). 
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2.2.5.1.- Efectos de la corrosión sobre el acero de las estructuras 

de hormigón armado 

 

La corrosión en las barras se puede producir de manera uniforme, debida a la 

carbonatación del hormigón, o en forma de picaduras, en el caso de 

corrosiones originadas por la presencia de cloruros por encima del umbral 

crítico. En el caso de corrosión uniforme e incipiente, la pérdida de capacidad 

mecánica de la armadura es proporcional a la pérdida de sección. Si la 

corrosión es por cloruros, la forma de manifestación es en forma de picaduras, 

que actúan como puntos concentradores de tensiones y que producen la 

fragilización del material.  

 

Según Andrade (Gracia et al. 1998), hasta pérdidas de sección en el acero del 

20%, la variación del límite elástico y de la resistencia a tracción es 

insignificante.  

 

Otro efecto que produce la corrosión es el cambio en la ductilidad del acero, 

ya que se produce la ausencia del escalón de cedencia en el ensayo de 

tracción de las barras corroídas. También se observa que la corrosión es más 

sensible a los efectos de deformación que a efectos de tensión, ya que 

mientras el cociente entre la tensión de rotura y la tensión en el límite elástico 

no se ve afectado por la corrosión, la deformación bajo carga máxima 

desciende bruscamente en las barras corroídas. 

 

La corrosión afecta a la ductilidad de las armaduras a niveles tempranos, 

donde se dieron reducciones de la deformación bajo carga máxima del 20% 

para pérdidas de sección del 10% y reducciones del 45% para pérdidas de 

sección del 25- 30% (Gracia et al. 1998). 

 

Ensayos realizados para determinar la relación existente entre la ductilidad de 

los aceros y su grado de corrosión, arrojaron las siguientes conclusiones 

(Moreno, Cobo y Fernández 2007): 

- La curva del ensayo de tracción de las barras corroídas pierde el 

escalón de cedencia que presentaba la barra patrón, mostrando un 

diagrama similar al de los aceros obtenidos por deformación en frío. 
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- La deformación bajo carga máxima es muy sensible a la corrosión, 

no alcanzándose en algún caso el límite del 5% exigido en algunos 

documentos para considerar el acero de alta ductilidad. 

 

Ensayos realizados para determinar la influencia del estado superficial del 

acero en la corrosión del acero de refuerzo en el hormigón armado en 

ambientes marinos, muestran que en los hormigones realizados con barras de 

acero ya precorroídas, el contacto con el hormigón disolvió el óxido, pasivando 

el metal, de modo que los óxidos producidos por la corrosión del acero, no 

influyeron de manera negativa en la adherencia entre el hormigón y el acero 

(Anzola et al. 2005). La formación y distribución de los óxidos procedentes de 

la corrosión de las barras de acero, se encuentran influenciados por la 

formación de poros con el tiempo en el hormigón (Farelas et al. 2010). 

En cuanto al diámetro de las barras, a mayores diámetros de las barras, 

mayor cantidad de productos de corrosión serán necesarios para producir una 

pérdida significativa de capacidad resistente en la armadura. 

 

 

2.2.5.2.- Efectos de la corrosión sobre el hormigón en las 

estructuras de hormigón armado 

 

La corrosión comienza con el paso del estado pasivo al activo de la armadura 

de refuerzo del hormigón armado. Cuando las armaduras comienzan a 

corroerse, los productos de corrosión son más voluminosos que el metal de 

origen, del orden de 6 veces, de ahí que los productos de corrosión que no son 

capaces de introducirse en los poros del hormigón, traccionen el mismo. 

Debido a la baja resistencia a tracción del hormigón, éste se comienza a 

fisurar en la dirección paralela a la barra, pudiendo llegar a desprendimientos 

localizados de hormigón, manchas de óxido, etc. según el proceso de 

corrosión mostrado en el apartado 2.2.4 (Fernández et al. 2003).  

La importancia del proceso de fisuración en el hormigón armado debido a la 

corrosión de las armaduras ha llevado a estudiar su comportamiento mediante 

elementos finitos, en los que se combinan elementos con fisuras embebidas 

adaptables para simular la fisuración del hormigón, con elementos junta 

expansivos que simulan la capa de óxido (Fathy et al. 2007; Ožbolt, Galabanić 
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y Kušter 2011; Grassl y Davies 2011). En otro estudio se demostró una 

reducción significativa de la resistencia a tracción del hormigón debido a los 

productos de corrosión (Loreto y Iovino 2010). 

Los daños ocasionados por la corrosión de las barras en la superficie del 

hormigón dependen entre otros de los siguientes factores: 

 

- Posición y diámetro de las barras. 

 

Puesto que las fisuras aparecen paralelas a las armaduras, la posibilidad de 

desprendimiento del hormigón es diferente si la barra está centrada (en cuyo 

caso la fisura acompañará la posición de la barra) o si es de esquina, en cuyo 

caso producirá por efecto de la corrosión fisuras en las dos caras, que con el 

tiempo producirá el desprendimiento del hormigón. En el caso de muros, la 

corrosión de los mallazos producirá fisuras que siguen la disposición de las 

armaduras, originándose desprendimientos en forma de placas. 

Según Peralta (2006), a mayor relación recubrimiento/diámetro de la barra se 

produce menor fisuración de las estructuras de hormigón armado y, cuando la 

barra se ha despasivado, el estado tensional originado por la presión que 

ejercen los productos de corrosión depende de dicha relación. 

Cascudo y Helene (1999) ilustraron el comportamiento tensión-deformación 

del recubrimiento de hormigón con la evolución de la corrosión, en elementos 

con distinta relación agua/cemento, para el mismo nivel de tensión y en 

probetas con un 4% de CaCl2, pudiendo observar, que el hormigón con mayor 

relación agua/cemento es más deformable, ya que con relaciones a/c de 0,7 el 

hormigón es más poroso y con relaciones a/c de 0,4 es más rígido, luego a 

menor relación agua/cemento mayor facilidad de fisuración. 

 

- Cantidad de corrosión 

 

La profundidad de penetración necesaria para que se produzca el 

desprendimiento del hormigón no está clara, ya que en algunos casos 

penetraciones de 20μm han producido el agrietamiento del hormigón 

(Andrade, Alonso y Molina 1997), mientras que en otros casos, se necesitaron 

pérdidas considerables de sección para que los daños se visualizaran (CYTED 

1997). 
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- Tipo de elemento estructural 

 

La fisuración del hormigón paralela a las armaduras y los desprendimientos 

influyen en la capacidad mecánica de las estructuras, en función de las 

solicitaciones a que se encuentre sometido el elemento corroído. 

En el caso de pilares, tras ensayar soportes corroídos bajo carga axial 

(Rodríguez et al.1998 a), se llegó a las siguientes conclusiones: 

- La corrosión de las armaduras de los soportes de hormigón armado 

reduce la carga máxima y el acortamiento correspondiente a dicha 

carga, así como la rigidez a compresión bajo la carga de servicio. 

- Los pilares se deterioraron principalmente fisurándose hasta llegar al 

desprendimiento del hormigón, de modo que afectó a la resistencia 

del soporte. Las picaduras de los cercos facilitaron el pandeo de las 

barras longitudinales, reduciendo la resistencia máxima de las 

armaduras comprimidas a valores inferiores a 0,5 veces el límite 

elástico. 

- El cálculo del esfuerzo axil último se puede realizar por los métodos 

tradicionales, teniendo en cuenta la disminución de sección de acero 

y hormigón. 

 

En el caso de vigas, si la corrosión se produce en la zona traccionada, 

producirá pérdidas de sección de hormigón, que se traducirá en mayores 

flechas al disminuir el momento de inercia de las secciones. Si la corrosión se 

desarrolla en la zona comprimida, estamos en el mismo caso del pilar 

detallado con anterioridad, con la ventaja de que a la sección de la viga la 

acompañan el macizado del forjado y la capa de compresión, de modo que no 

suelen producirse pérdidas de resistencia significativas. 

 

Mediante la evaluación del comportamiento estructural de vigas sometidas a 

flexión realizadas con armaduras corroídas y sanas, se observó que la 

resistencia a compresión del hormigón con barras sanas fue significativamente 

mayor en las que poseían armaduras corroídas. Además, la corrosión de las 

barras redujo la capacidad portante de las vigas e incrementó la flecha en el 

centro del vano, debido a la pérdida de sección de las barras corroídas y a la 

fisuración del hormigón (Rodríguez et al. 1998b). 
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2.2.5.3.- Efectos de la corrosión sobre el sistema hormigón 

armado 

 

El principal problema que la corrosión produce en el hormigón armado es la 

falta de adherencia y anclaje entre la armadura y el hormigón, dando lugar en 

algunos casos a roturas frágiles de los elementos estructurales. Esta falta de 

adherencia se pone de manifiesto de los siguientes modos: 

 

- Los productos de corrosión generados se intercalan entre el acero 

base y el hormigón, perdiendo la adherencia inicial que existía entre 

ambos. Según Calavera y colaboradores (2006), para niveles de 

corrosión pequeños, la adherencia entre acero y hormigón aumenta. 

- La fisuración del hormigón, debida a que los óxidos son más 

voluminosos que el  acero del que proceden, disminuye de manera 

considerable la adherencia. 

- La existencia de armadura transversal es muy importante en la 

resistencia residual a adherencia por su poder de confinamiento del 

hormigón (Rodríguez 1983), pudiendo contarse una tensión 

remanente de 2 MPa cuando la cuantía de armadura transversal 

disponible tras la corrosión sea igual o superior a 0,017 cm2/cm 

(aproximadamente 6 cada 15 cm) (García, Gutiérrez. y Rodríguez 

1998a). 

- La corrosión afecta de manera mas ostensible a la pérdida de altura 

de corruga que a la pérdida de sección (García, Gutiérrez. y 

Rodríguez 1998b). 

- La posición de la barra durante el hormigonado (superior o inferior) no 

influye en la resistencia de adherencia. 

- La reducción de la  tensión última de adherencia es semejante para 

anchos de fisura comprendida entre 0,1mm y 0,4mm. 

 

En el caso de barras corrugadas, se sabe que para valores pequeños de 

tensión de adherencia el único mecanismo resistente es la adhesión química. 

Para valores mayores de la tensión de adherencia, la adhesión química se 

rompe y se moviliza la interacción mecánica entre las corrugas y el hormigón.  
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La presión que ejerce el corrugado sobre el hormigón que rodea a la barra 

induce tensiones de tracción en el mismo, iniciándose una fisuración 

transversal interna en la parte superior de las corrugas. La formación de estas 

microfisuras disminuye la rigidez del hormigón, por lo que se necesitan 

mayores deslizamientos para incrementos adicionales de tensión.  

 

La transferencia de tensiones desde el acero al hormigón circundante se 

realiza según la figura 2.26, en la que se puede observar que la falta de 

adherencia producirá en elementos de hormigón armado con escasos 

espesores de recubrimiento y cuantías de armaduras transversal reducidas, la 

fisuración longitudinal del recubrimiento y, a partir de ahí, la rotura más o 

menos frágil del elemento. 

 

 

 

Figura 2.26.- Transferencia de tensiones desde el acero al hormigón 

T 

Ensayos realizados sobre losas de mortero con distintas cantidades de 

cloruros y distintas porosidades, en las que se embebieron barras de acero de 

armar y sobre las que se forzó una corriente anódica para corroerlas 

aceleradamente, permitieron observar que el voltaje necesario para hacer 

pasar una misma cantidad de corriente, es independiente de la porosidad del 

mortero y disminuye conforme aumenta la cantidad de cloruros (Fernández et 

al. 2003). 
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Calavera (2006) estudió la influencia de la oxidación y de las manchas de óxido 

sobre la adherencia entre las armaduras y el hormigón, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

- La oxidación, dentro de los grados estudiados, produce 

generalmente un efecto beneficioso en las características adherentes 

de las barras corrugadas, con respecto a las que poseen en el 

momento de su laminación. 

- La falta de adherencia se manifiesta en mayor grado en las barras de 

diámetro inferior, en las que se superan los resultados de referencia 

en más del 60 %, con barras fuertemente cepilladas. 

- Una vez oxidadas las barras, aunque se hayan cepillado, se produce 

un incremento de sus características adherentes respecto de las que 

correspondían a su estado inicial. 

- No se aprecia reducción en las características adherentes de las 

barras como consecuencia de manchar la superficie de las mismas 

con mortero de cemento. 

 

Estudios realizados en el Instituto Eduardo Torroja para el estudio de la 

resistencia de adherencia, desde que se inicia un proceso de corrosión de las 

armaduras hasta que el mismo provoca fisuras de ancho medio 0,3-0,4mm, 

permitió obtener las siguientes conclusiones (García, Gutiérrez y Rodríguez 

1998): 

 

- En la relación corrosión/adherencia se pueden distinguir dos etapas 

claramente diferenciadas por el nivel de daño que provoca la 

fisuración del recubrimiento. 

- La posición de la barra durante el hormigonado no influye en la 

resistencia de adherencia. 

- Si no hay armadura transversal, la tensión última disminuye 

considerablemente. 
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2.2.6.-Vida útil y vida residual 

 

El primer paso será definir el concepto de vida útil de una estructura, 

pudiéndose considerar como el periodo de tiempo, a partir de su puesta en 

servicio, durante el que debe mantener unas condiciones de seguridad, 

funcionalidad y aspecto aceptables. Durante este periodo se requerirá una 

conservación normal adecuada, pero no requerirá operaciones de 

rehabilitación. 

 

La definición de vida útil es el primer paso para acotar las distintas etapas de 

la vida de una estructura. Existen diferentes modelos, correspondientes a 

diferentes autores, que muestran el comportamiento de las estructuras de 

hormigón armado en función del tiempo. El modelo más aceptado es el de 

Tuutti (figura 2.11), según el cual, la vida útil de una estructura se desarrolla en 

dos etapas, la etapa de iniciación y la de propagación, dando especial 

relevancia al periodo de iniciación (Jieying y Zourbir 2006). 

 

El modelo de Cascudo y Helene (1999) distingue entre vida útil de proyecto y 

vida útil de servicio y entre vida útil residual de servicio y vida útil residual total 

(figura 2.27), que se pueden definir como: 

 

- Vida útil de proyecto: tiempo que transcurre desde el inicio de la 

construcción hasta la despasivación de las armaduras. 

- Vida útil de servicio: tiempo desde el inicio de la construcción hasta 

que se alcanza un determinado estado de fisuración en el hormigón, 

aparecen manchas de óxido en la superficie o se produce el 

desprendimiento del recubrimiento. 

- Vida útil residual de servicio: periodo de tiempo desde la inspección 

realizada hasta la fecha límite de vida útil preestablecida (término de 

las condiciones de servicio). 

- Vida útil residual total: desde el final de la vida útil de servicio hasta 

que existe una pérdida significativa de la capacidad resistente del 

elemento estructural. 
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Figura 2.27.- Conceptos de vida útil de las estructuras de hormigón armado 

 

Además de cualitativamente, es interesante la cuantificación de dichos 

modelos. En esta línea Andrade y colaboradores han proporcionado diversos 

procedimientos para dicha cuantificación, que se detallan a continuación 

(Andrade, Alonso y González 1989; Andrade et al. 1990). 

 

Una vez llegado el estado de deterioro a un nivel inaceptable desde el punto 

de vista de la seguridad, funcionalidad o estética, comenzará el tiempo que se 

define como vida residual y durante el cual la estructura se degradará 

progresivamente, según se observa en la figura 2.28. 
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Figura 2.28.- Tendencia de la pérdida de capacidad portante de estructuras de hormigón 

 

Para realizar dicha cuantificación es necesario traducir los efectos de la 

corrosión a un valor numérico, pudiendo establecer el límite en la pérdida de 

sección o en la disminución de alguna característica mecánica. 

 

Según Andrade, la metodología que habitualmente se sigue para calcular la 

vida útil de una estructura será: 

- Identificación de la agresividad ambiental (acciones ambientales: S) 

- Establecer el periodo de vida útil, del límite de deterioro y de la 

secuencia de mantenimiento. 

- Considerar el método de cálculo del progreso de deterioro. 

- Establecer el recubrimiento mínimo y los requisitos del hormigón 

(Resistencia del material: R) 

- Consideración de los métodos de protección complementarios. 

 

En todo caso se debe cumplir que RS 

 

A efectos de cálculo de la vida útil, se establece un periodo de referencia en 

función del tipo de estructura, que oscila entre 50 y 75 años. El límite de 

deterioro se fija como aquel que en el que la estructura no cumple los 

requisitos para los que había sido construida y, según los casos, se puede 

considerar o bien el momento de despasivación de la armadura, cuando se 

fisura el recubrimiento o cuando se produce una cierta pérdida de sección. 
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En el caso de un proceso de corrosión debido a la carbonatación del 

hormigón, según se detalló en el punto 2.1.1.1, se puede caracterizar el 

progreso del ataque mediante la siguiente expresión: 

Xc = Kc . t0,5 

donde  Xc = Profundidad de la capa carbonatada en mm. 

Kc = Constante de carbonatación en mm/año0,5. 

T   = Tiempo en años. 

 

Si asimilamos Xc al espesor del recubrimiento y t al tiempo hasta la 

despasivación de la armadura, la expresión anterior nos permite calcular el 

periodo de iniciación, una vez caracterizada la constante de carbonatación. 

En el caso de ataques por cloruros, se emplea generalmente la ecuación de 

Fick en estado no estacionario, cuya expresión para medio semiinfinito, es la 

siguiente: 

 Cx = Cs(1- erf (x/(2 (Dt)1/2))) 

donde Cx = Proporción de cloruros a la profundidad x 

 Cs = Proporción de cloruros en la superficie del hormigón 

 D = Coeficiente de difusión de cloruros en m2/s 

 

Aunque este modelo presenta en algunos casos desavenencias entre teoría y 

práctica, se emplea para caracterizar hormigones en estructuras ya 

construidas y tratar de calcular la evolución del proceso a largo plazo. 

Aunque lo ideal sería proyectar las estructuras para que las armaduras no se 

corroan, se acepta un cierto grado de deterioro como límite de la vida útil, 

pudiéndose delimitar el periodo de propagación del siguiente modo:  

 tp= Plim / Vcorr donde:  

Siendo: 

Plim = Pérdida de radio límite en μm. 

 Vcorr = Velocidad de corrosión en μm/año 

Se admite como pérdida de radio límite de forma orientativa 100 μm, que 

corresponde a periodos de propagación entre 20 y 100 años en el caso de la 

carbonatación y en el que aparecerían fisuras paralelas a la armadura de entre 

0,5 y 1 mm de ancho. 
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Según se ha definido con anterioridad, figura 2.27, la vida residual es el 

periodo de tiempo en el que la estructura ha alcanzado un límite de deterioro 

inaceptable y el proceso de corrosión avanza inexorablemente. El cálculo de la 

vida residual de una estructura se puede estudiar por dos métodos: 

- Basada en la inspección visual. 

- Mediante el estudio de la capacidad portante en función de las 

secciones residuales de hormigón y acero. 

 

Juárez y colaboradores (Juárez, Castro y Cano 2007) revisaron 37 artículos de 

investigación relacionados con la vida útil de las estructuras de hormigón 

armado, en el que se analizaron las variables y parámetros físicos, químicos y 

electroquímicos, considerados en los modelos de predicción de vida útil, 

pudiendo concluir que la composición del hormigón, la concentración de 

cloruros, el tiempo de exposición, la relación agua/cemento y las condiciones 

de exposición son las variables más significativas en las predicciones de vida 

útil. En periodos más recientes, se han introducido otros factores como el 

recubrimiento del acero, la porosidad y permeabilidad del hormigón, el tiempo 

de curado, las fisuras y el tipo de acero. 

 

Del análisis de los diferentes trabajos, cada uno de ellos realizados para unas 

condiciones específicas, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

- El coeficiente de difusión es dependiente del tiempo, así como de la 

concentración de cloruros. La variable de Bolzman relaciona la 

profundidad de penetración con el tiempo. 

- La relación a/c, la porosidad, el proceso de curado y los fenómenos 

climáticos influyen de manera determinante en el proceso de 

difusión. 

- El fenómeno de difusión dependiente de la concentración es un 

proceso no lineal, resuelto según la 2ª Ley de Fick. 

- El humo de sílice reduce la permeabilidad a Cl- del hormigón y por 

tanto incrementa su vida en servicio. 

- El coeficiente de difusión puede determinarse mediante una prueba 

rápida de permeabilidad, midiendo la movilidad de iones en la 

solución de poros [89]. 



Estado actual de los conocimientos 

45 

Para determinar la vida útil de las estructuras, las normativas actúan limitando 

o condicionando los factores que determinan su durabilidad. Según la 

normativa española, “La durabilidad de una estructura de hormigón es su 

capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, 

las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar 

a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las 

cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural”. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, la protección que el hormigón 

confiere a las armaduras, hace que la corrosión sea posible en las condiciones 

ambientales agresivas detalladas en la norma EHE-08 (2010, art. 8). 

 

Existe numerosa documentación en la que se proponen distintas formas de 

predecir la vida en servicio de las estructuras de hormigón armado. Uno de los 

estudios más completos corresponde al CEB (1983), en el que en primer lugar 

se procede a realizar una clasificación de los daños debidos a la corrosión, 

correspondiendo cada uno de ellos a un margen de seguridad disponible 

después del daño, según se muestra en la tabla 2.7. 

 

Niveles de daños 
Aspecto visual 

A B C D E 

Cambio de color Manchas 
de óxido 

Como en A Como en A Como en 
A 

Como en 
A 

Fisuras Alguna 
longitudinal 

Varias 
longitudinales 

Generalizadas Como en 
C 

Como en 
C 

Desprendimientos 
de hormigón 

 Algunas 
esquinas 

Generalizadas En zonas 
el acero no 

tiene 
contacto 

con el 
hormigón 

Como en 
D 

Pérdida de 
sección de las 
armaduras 

  5%  10%  25% Rotura de 
estribos 

Flechas    Posibles Visibles 

 

Tabla 2.7.- Niveles de daño en elementos de hormigón armado sometidos a corrosión 
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Cada nivel de daños se verifica mediante la inspección visual de la estructura, 

correspondiendo cada nivel a los siguientes síntomas de corrosión: 

 

- Nivel A – Corresponde a los primeros síntomas exteriores de 

corrosión, aparecen fisuras paralelas a las barras, producidas por la 

presión que los productos de corrosión generan en el hormigón. 

- Nivel B – Aparecen los primeros desprendimientos del recubrimiento, 

paralelos a las barras, pudiendo dejar éstas en contacto con el 

ambiente exterior. 

- Nivel C – Disminuye de manera considerable la sección de hormigón 

dejando en contacto con el ambiente exterior, las barras 

longitudinales y los estribos. 

- Nivel D – Pandeo de las barras longitudinales de los pilares, 

deformación de los estribos y pérdida de sección de hormigón. 

 

Además, dicho boletín, relaciona el nivel de daños de la estructura con el valor 

“υ”(resistencia residual relativa), de modo que establece la urgencia de las 

reparaciones, según se muestra en la tabla 2.8. 

 

Valores de  en función del nivel de daños 
Tipo de 
construcción  

A B C D 

Nueva 0,95 0,80 0,60 0,35 

Vieja 0,85 0,70 0,50 0,25 

< 0,5      Inmediata 

> 0,5     1-2 años Urgencia de la intervención 

 1         10-20 años 

 

Tabla 2.8.-Relación de capacidades resistentes en función de los niveles de daños 
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2.3.- Residuos de la industria siderúrgica 

 

2.3.1.- Introducción 

 

Los residuos generados en la industria siderúrgica dependen tanto de las 

técnicas y procedimiento empleados, como del tipo de producto que se 

fabrica, hierro, acero al carbono, fundiciones, etc., dando lugar a residuos con 

diferentes características y propiedades. 

Las formas más importantes de producción de los diferentes tipos de aceros 

se pueden observar en la figura 2.29, centrándonos principalmente en el horno 

eléctrico de arco (EAF) y en el horno cuchara (LF), porque las escorias 

empleadas en esta tesis proceden de este tipo de hornos. 
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DE OXÍGENO 

BOF
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CONVERTIDOR
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DE OXÍGENO 

BOF
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ELÉCTRICO 

DE ARCO
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CONVERTIDOR
AOD, VOD

CUBILOTE

 

 

Figura 2.29.- Formas de producción en la industria siderúrgica 

 

La producción de acero bruto en el año 2011 en la Unión Europea, fue 

aproximadamente de 177,4 millones de toneladas al año, siendo Alemania el 

mayor productor de acero de la UE, generando 44,2 millones de toneladas, 

seguido de Italia que produjo 28,7 millones de toneladas, Francia 15,8 millones 

de toneladas y España 15,6 millones de toneladas (UNESID 2012a, b). Según 

un estudio del año 2002, de la producción anual de acero en la Unión Europea 

el 40% se produce en hornos eléctricos de arco (EAF) y el 60% restante en 

hornos de acero al oxígeno (BOF), mientras que en España, el 75% de la 

producción de acero se elabora en hornos de arco eléctrico. El último estudio 

que se tiene en España por Comunidades Autónomas data del año 2005 en la 

que se producían anualmente 12,3 millones de toneladas de acero en hornos 

de arco eléctrico (UNESID 2011) (Tabla 2.9). 
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Comunidad Autónoma Empresa                     Producción(Mt) 

PAIS VASCO 

ACB 1,30 

AZKOITIA 0,25 

AZPEITIA 0,70 

BERGARA 0,65 

C.A.F. 0,05 

NERVACERO 1,16 

OLABERRIA 0,74 

OLARRA 0,10 

P.T. 0,12 

SIDENOR 0,65 

TR 0,35 

TUBACEX 0,10 

ZUMÁRRAGA 0,65 

TOTAL 6,60 
 

CATALUÑA 

BESOS  0,60 

CELSA 0,70 

TOTAL 1,30 
 

CANTABRIA 

G.S.W 1,00 

REINOSA 0,20 

TOTAL 1,20 
 

MADRID 

AZMA. 0,45 

J.M.A 0,48 

TOTAL 0,90 
 

ANDALUCÍA 
SIDERÚRGICA 

SEVILLANA 

0,70 

 

EXTREMADURA BALBOA 0,60 
 

GALICIA MEGASA 0,60 
 

ARAGÓN 
RICO 0,40 

TOTAL 0,40 
 

Total año 2005                                  12,30Mt 

 

Tabla 2.9.- Distribución de las plantas de fabricación de aceros en hornos eléctricos de arco por 

Comunidades Autónomas 
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Por comunidades autónomas, se puede observar la descompensación 

existente en la producción de acero en España, siendo un factor fundamental 

en el posible empleo de las escorias la cercanía al centro de obtención de las 

mismas, con el objetivo de abaratar los costes de transporte (figura 2.30). 

 

País Vasco

Cataluña

Cantabria

Madrid

Andalucía

Extremadura

Galicia

Aragón

 

 

Figura 2.30.- Producción de acero por Comunidades Autónomas 

 

Las escorias empleadas en la presente investigación proceden del proceso de 

fabricación de aceros que la factoría que la empresa Tubos Reunidos tiene en 

Amurrio (Álava), dedicada a la fabricación de tubos de acero sin soldadura de 

un diámetro exterior comprendido entre 26,7 mm y 180,0 mm y espesor de 

pared comprendido entre 2,5 mm y 16 mm, laminados en caliente y estirados 

en frío, en aceros al carbono y aleados (hasta 9% de Cr y 1,5% de Mo) así 

como los redondos de acero utilizados como materia prima, teniendo una 

productividad de 360.000 t/año de aceros al carbono de baja y media aleación, 

en formatos redondos de 160 y 200 mm de diámetro y cuadrados 

equivalentes, mediante las siguientes instalaciones: 

- Horno eléctrico de capacidad nominal 100 tm. 

- Instalación de afino en cuchara. 

- Máquina de colada continua.  

de ahí que nos centremos en la definición y detalle de estos tipos de horno. 
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2.3.2.- Escorias generadas en la fabricación de acero con hornos 

eléctricos de arco y hornos cuchara (EAF-LF). 

 

2.3.2.1.- Horno de arco eléctrico (EAF) y horno cuchara (LF) 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX los métodos y equipos de fabricación 

del acero sufrieron un gran avance. A principios del siglo XIX se optimizó el alto 

horno, tanto en la preparación de cargas, como en los equipos así como con la 

sustitución del carbón vegetal por el coque. Posteriormente mediante los 

convertidores, primero Bessemer y Thomas después, se produjo la fabricación 

a gran escala de la acero a partir del arrabio de los altos hornos. La aparición 

de los hornos Martín-Siemens permitió reciclar la chatarra generada además 

de convertir el arrabio en acero en serie con el horno alto (Yellishetty et al. 

2011). 

 

La llegada a principios del siglo XX de la electricidad industrial contribuyó a la 

aparición de los hornos eléctricos. La mejora progresiva de los equipos y el 

aumento del tamaño de los mismos, permitió llegar a conseguir hornos de 

arco eléctrico de 300t de capacidad. 

 

Poco a poco, los hornos Martín-Siemens fueron desapareciendo, ya que la 

productividad era muy baja en comparación con los convertidores y su calidad 

y sus costes no eran comparables con los hornos de arco eléctrico. Además, 

este tipo de hornos generaban importantes problemas medioambientales. 

 

En la fabricación del acero con hornos de arco eléctrico se distinguen 

claramente dos etapas: una primera etapa de fusión, denominada metalurgia 

primaria, que se produce exclusivamente en el horno de arco eléctrico, con 

fases de oxidación y defosforación de los caldos, y otra etapa de afino, 

denominada metalurgia secundaria, que posee una fase de desoxidación y 

otra de desulfuración, dando lugar entre otros tipos de residuos a las escorias 

blancas, según se puede observar en la figura 2.31 (IHOBE 1999). 

 

 

 



Estado actual de los conocimientos 

51 

OXIDACIÓN

FUSIÓN DE LAS CHATARRAS
POR CORRIENTE ELÉCTRICA

(EAF)
F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E

 A
C

E
R

O
ESCORIA
NEGRA

AFINO DEL 
BAÑO FUNDIDO

(LF)

DEFOSFORACIÓN

DESOXIDACIÓN

DESULFURACIÓN

DESCARBURACIÓN
ESCORIA
BLANCA

OXIDACIÓN

FUSIÓN DE LAS CHATARRAS
POR CORRIENTE ELÉCTRICA

(EAF)
F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E

 A
C

E
R

O
ESCORIA
NEGRA

AFINO DEL 
BAÑO FUNDIDO

(LF)

DEFOSFORACIÓN

DESOXIDACIÓN

DESULFURACIÓN

DESCARBURACIÓN
ESCORIA
BLANCA

 

 

Figura 2.31.- Proceso de fabricación del acero 

 

Los hornos eléctricos de arco son habitualmente cilíndricos y se encuentran 

envueltos de material refractario. En la parte superior disponen de una bóveda 

móvil por donde se introducen las materias primas, en general chatarra 

reciclada (entre 50-90%) y prerreducidos de hierro, así como otros materiales 

añadidos en las diferentes fases como ferroaleaciones, cal, espato-flúor, coke 

y oxígeno (Figura 2.32). 

 

 

Figura 2.32.- Esquema de horno de arco eléctrico y horno cuchara. 
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Una vez cerrado el horno se hace saltar el arco eléctrico, de modo que se 

funda la chatarra en contacto con los electrodos formándose acero líquido y 

escorias, que aparecen en la superficie del líquido, según las fases de 

oxidación, desfosforación y formación de escoria espumante. 

En la primera fase de fusión, la incorporación del oxígeno al horno produce la 

oxidación del hierro contenido en la chatarra, para posteriormente oxidar al 

silicio y el manganeso, produciendo un aumento  importante de la temperatura 

del líquido fundido llegando a temperaturas de 1600ºC, lo que  reduce el 

consumo energético, según las siguientes reacciones: 

 

Fe + 1\2 O2  FeO + 64430 cal 

2 FeO + Si   SiO2 + 2Fe + 78990 cal 

FeO + Mn    MnO + Fe + 32290 cal  

 

Posteriormente se le añade carbón en polvo, que permite reducir el óxido de 

hierro que existirá en la escoria, produciendo la siguiente reacción química: 

 FeO + C  CO + Fe – 34460 cal 

 

En esta etapa se produce lo que se denomina hervido al baño, que consiste en 

la aparición de monóxido de carbono que unifica tanto a nivel de temperatura 

como de composición el líquido fundido y facilita el proceso de eliminación de 

gases. 

La mezcla del monóxido de carbono con la escoria produce lo que se 

denomina escoria espumante, que mejora la eficiencia energética del horno, al  

facilitar la penetración de la misma con los electrodos. 

La etapa de desfosforación es muy importante, porque la presencia del fósforo 

disuelto en el líquido fundido produce la fragilidad del acero en frío, de modo 

que se provocan las siguientes reacciones para que el fósforo pase del acero a 

la escoria. 

2P + 5 FeO  P2O5 + 5Fe + 46900 cal 

P2O5 + 4CaO  (CaO)4 P205 

P2O5 + 3 CaO  (CaO)3 P2O5 
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Cuando la escoria solidifica se conoce como escoria negra u oxidante, es de 

colores muy oscuros debido a los óxidos de hierro procedentes del proceso de 

oxidación y tiene como componentes mayoritarios óxidos de sílice, alúmina y 

hierro, frente a otros óxidos de cal y de magnesia que poseen en menores 

proporciones. Su aspecto es rugoso e irregular y con los cantos puntiagudos. 

La composición de este tipo de escorias en función de las distintas etapas, se 

puede observar en la tabla 2.10. 

 

Etapas Composición de la escoria 

Formación Basicidad (CaO/SiO2) entre 1,5 y 2 

Contenido de FeO: 30%< FeO<60% 

Relación O2/C>0,8 

Mantenimiento Relación O2/C=0,8 

Fin Relación O2/C<0,8 

 

Tabla 2.10.- Composición básica de la escoria negra 

 

La fase de afino, para la fabricación de acero común en hornos de arco 

eléctrico y horno cuchara, se produce primero en la fase de desoxidación del 

líquido fundido por contacto con la escoria reductora que se le añade, 

denominada escoria blanca, formada normalmente por tres partes de cal, una 

de espato-flúor y otra de coke o grafito. 

Posteriormente se le añaden ferroaleaciones de  manganeso y silicio, 

formándose óxido de manganeso (MnO) y óxido de silicio (SiO), que suben la 

escoria. En esta fase de reduce la efervescencia del líquido fundido y el 

desprendimiento de gases, denominándose a esta fase “calmar el acero”. 

Al mismo tiempo, se produce la desulfuración del líquido fundido, ya que la 

formación del sulfuro de hierro (FeS) produce un acero que puede presentar 

fragilidad en caliente, de ahí la importancia del proceso según la siguiente 

reacción: 

FeS + CaO + C  Fe + CaS + CO 

MnS + CaO + C  Mn + CaS + CO 
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En esta fase se introducen las ferroaleaciones necesarias para ajustar la 

composición del líquido fundido a las especificaciones del acero a fabricar. 

Posteriormente se elimina la escoria blanca y se cuela el líquido fundido por la 

piquera.  

 

2.3.2.2.- Residuos generados en hornos de arco eléctrico y 

hornos cuchara  

Durante el proceso de fabricación de los aceros en los hornos eléctricos de 

arco y en los hornos cuchara se generan diferentes tipos de residuos según se 

puede observar en la figura 2.33 (Luxán 1995). 
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Figura 2.33.- Tipos de residuos generados en el proceso de fabricación del acero en hornos 

eléctricos de arco y horno cuchara. 

 

Los residuos gaseosos se depuran mediante sistemas de filtración de vía seca, 

donde los gases depurados se devuelven a la atmósfera y las partículas que 

contenían (polvos de acería) se almacenan. 

 

Los residuos sólidos generados son esencialmente escorias (negras y 

blancas), refractarios y restos de electrodos. El porcentaje de residuos por 

tonelada de acero fabricado se puede observar en la figura 2.34, en el que se 

ve claramente que las escorias negras son el residuo predominante, entre 

120-150kg por tonelada de acero producido, seguido de las escorias blancas, 

entre el 40-70kg por tonelada de acero y del polvo de acería. 
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Figura 2.34.- Residuos generados en los procesos de fabricación del acero en horno eléctrico y 

horno cuchara. 

Las escorias generadas al año en la Unión Europea ascienden a 9,34Mt de 

escorias producidas en el Horno de Arco Eléctrico y a 8,37 Mt año en hornos 

cuchara. España se encuentra en el tercer puesto, por debajo de Alemania e 

Italia (figura 2.35). 
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Figura 2.35.- Producción de escorias en la Unión Europea 
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La producción de aceros en hornos de arco eléctrico y horno cuchara en 

España genera anualmente escorias por valor de 2,55Mt al año, solo superado 

por Alemania e Italia, ya que en el resto de Europa el 60% de su producción de 

acero se realiza mediante hornos de acero al oxígeno (UNESID 2012a).  

Los problemas que generan estos residuos hace que sea necesaria una 

importante inversión con el fin de reutilizarlos de la manera más adecuada. 

Mientras que sí existen numerosas investigaciones europeas respecto al 

estudio de las escorias procedentes de hornos de acero al oxígeno (Xie et al. 

2012; López et al. 1995; Das et al. 2007; Santos et al. 2012; Mahieux; Aubert y 

Escadeillas 2009; Srinivasa, Pradhan y Chandra 2006), y cada vez más 

estudios sobre las escorias procedentes de los hornos de arco eléctrico EAF 

(Pellegrino y Gaddo 2009; Pasetto y Baldo 2010; Suer et al. 2009; Manso et al. 

2006; Manso 2001; Lozañez 2005; Frías, Sánchez y Uría 2002; Manso y Setién 

2006; Bekir y Raif 2010), existen menos investigaciones sobre las procedentes 

de hornos cuchara (Manso et al. 2011; Rodríguez et al. 2009; Adolfsson 2011; 

Setién, Hernández y González 2011). 

Como se puede observar, con los datos reflejados hasta este momento, las 

escorias negras y blancas son los residuos más importantes que se generan 

en los hornos de arco eléctrico y en los hornos cuchara. Respecto a las 

escorias negras de horno cuchara, existen varios estudios que han permitido 

llegar a conclusiones aceptables para su utilización en construcciones civiles. 

No obstante, el presente trabajo de investigación se centrará  en el 

comportamiento de las escorias blancas, sobre las que se hará un estudio 

más exhaustivo. 

 

 

2.3.2.3.- Escorias blancas de horno cuchara 

 

En el proceso de afino en el horno cuchara aparece lo que se denomina 

“escoria blanca”, en un porcentaje de aproximadamente 40-70kg de escoria 

por tonelada de acero fabricado. 

Las escorias blancas poseen una textura muy fina, tienen aspecto pulverulento 

debido al pequeño tamaño de sus partículas, son de color blanquecino y se 

disgregan al tocarlas, como se puede observar en la figura 2.36. 
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Figura 2.36.- Escorias blancas de horno cuchara 

 

Según UNESID (2011), las escorias blancas que existen en España poseen la 

composición que se detallan en la tabla 2.11, en la que se observan que el 

contenido en metales pesados es inferior al 1% y en las que predominan los 

silicatos cálcicos y los aluminatos cálcicos. 

 

SiO2 (%) 17,4-19,3 C (%) 0,0-0,03 

Fe2O3 (%) 1,1-3,6 Fluoruro (%) 1,4 

FeO (%) 0,0-0,95 Sulfuro (mg/kg) 503 

Al2O3 (%) 3,2-10,4 Zinc (ppm) 596 

CaO (%) 45,3-62,1 Plomo (ppm) 84 

MgO (%) 4,5-17,2 Cobre (ppm) 200 

MnO (%) 0,0-1,2 Cromo (ppm) 150 

S (%) 1,45-1,65 Níquel (ppm) 80 

 

Tabla 2.11. Composición de las escorias blancas de horno cuchara 

 

Una característica importante de las escorias blancas es el contenido de cal y 

de magnesia libre, así como el silicato bicálcico que poseen y que en contacto 

con el exterior, puesto que se acopian en vertederos para su enfriamiento, 

producen su disgregación, transformándolas en un material semipulvurento. 
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La caracterización de las escorias blancas procedentes de la empresa Tubos 

reunidos de Álava, permitió obtener las siguientes conclusiones (Rodríguez 

2008): 

- Se clasificó este tipo de escoria como una arena 0/1 según la Norma 

Europea UNE-EN 13139 (2003), que corresponde a una arena con 

una componente de tamaños inferiores a 0,063mm, lo que hace que 

esta escoria sea buena para corregir granulometrías de arenas con 

pocos finos. 

- Debido a sus propiedades organolépticas, da pie a investigar su 

posible utilización como sustitutivo del cemento. 

 

A continuación, se estudiarán las aplicaciones que este tipo de escoria posee 

en la actualidad y los estudios realizados para valorar su comportamiento al 

formar parte de otros materiales. 

 

 

2.3.2.4.- Aplicaciones de las escorias blancas de horno cuchara 

generadas en la fabricación del acero. 

 

2.3.2.4.1.- Factores condicionantes en el empleo de las escorias 

blancas 

 

La posibilidad de reutilización de las escorias blancas de horno cuchara está 

determinada por los factores que se relacionan en la figura 2.37 y cuya 

incidencia se detallará exhaustivamente. 
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Figura 2.37.- Factores condicionante en el empleo de escorias blancas de horno cuchara 
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En cuanto a la estabilidad volumétrica, es imprescindible para poder utilizar las 

escorias, con independencia del tipo de horno del que procedan, ya que 

experimentan variaciones volumétricas muy importantes. Esta variación 

depende de numerosos factores, que se pueden observar en la figura 2.38. 
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Figura 2.38.- Factores determinantes en la estabilidad de las escorias blancas de horno cuchara 

 

Cuando las escorias salen del horno, la cal libre y la magnesia libre hacen que 

sean potencialmente expansivas y su hidratación puede llegar a producir 

incrementos en la masa de la escoria de hasta el 30% en el caso más 

desfavorable, pero de aproximadamente el 10% en la mayoría de los casos 

(ASTM D 4792 1999). 

Con el paso del tiempo, la hidratación de los componentes expansivos se 

completa formando hidróxidos cálcicos e hidróxidos magnésicos, 

obteniéndose un producto disgregado de baja expansividad. 

No existen actualmente muchos estudios sobre la expansión de las escorias 

blancas. En su tesis doctoral, Losáñez aplicó la Norma Americana ASTM D-

4792 (1999) para valorar la expansividad de las escorias blancas de horno 

cuchara, obteniendo resultados aceptables de estabilidad dimensional para su 

posterior aplicación. 

Por tanto, dada la importancia de la estabilidad de las escorias en su empleo 

en otros materiales, Losáñez (2005) propone en su tesis doctoral una serie de 

procesos previos a la utilización de las escorias blancas que permiten 

convertirlas en un material homogéneo y estable. Los pasos que propone son 

los siguientes:  
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1. Remover las escorias apiladas en los vertederos, que origine un 

comportamiento uniforme de las escorias mediante la meteorización 

de sus componentes mineralógicos. 

2. Regado de las escorias mediante aspersores que faciliten la 

hidratación del óxido de calcio y de magnesio. 

3. Cubrir las escorias con lonas que las protejan del viento o introducirlas 

en naves hasta su estabilización. 

 

En cuanto a la rentabilidad económica, el Profesor Rodríguez Sáiz realizó un 

estudio comparativo entre morteros realizados con y sin escorias. Como los 

costes del agua, retardadores y aditivos no varían en el precio total del 

producto de manera significativa, la ventaja competitiva corresponde a la 

sustitución de arena o cemento por escorias, obteniéndose un ahorro del 

precio del metro cúbico de mortero del 12,2% al reemplazar parte del cemento 

por escorias. Si la sustitución es de la arena por escorias el precio es similar, 

aunque sigue siendo rentable desde el punto de vista medioambiental. Otro 

aspecto económico a tener en cuenta es la cercanía del centro de producción 

de las escorias al de utilización y consumo, ya que el factor transporte 

incrementa los costes de forma considerable (Rodríguez 2008). 

 

Desde el punto de vista social, el impacto medioambiental es el aspecto más 

importante, pudiéndose obtener beneficios a nivel de ahorro energético, de 

reducción de las emisiones gaseosas así como de la eliminación del impacto 

ambiental y paisajístico que produce su acopio en los vertederos situados 

alrededor de los centros de producción. 

 

2.3.2.4.2.- Aplicaciones de las escorias blancas de horno cuchara 

 

Existen cada vez más investigaciones que permiten la aplicación de las 

escorias negras y blancas, e incluso de los polvos de acería, como 

componente de otros materiales, obteniendo resultados aceptables para su 

uso en obra civil.  
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En Europa se están realizando proyectos de investigación con escorias BOF 

(CECOP 2001) y con resultados alentadores para las escorias negras EAF y 

blancas LF. En Alemania el 70% de las escorias se reciclan en obra civil y 

también en Bélgica y Francia, donde se emplean en caminos de rodadura de 

plataformas de caminos y carreteras. 

 

En España, el Profesor Manso estudió la expansividad de las escorias negras 

de horno eléctrico de arco, llegando a la conclusión de que las escorias 

sometidas a un proceso de unificación de las escorias mediante su 

movimiento periódico en el vertedero, produce a los 90 días expansividades 

inferiores al 0,5% y, por tanto, susceptibles de ser utilizadas en el ámbito de la 

ingeniería civil, así como para formar parte de otros materiales para su empleo 

en la construcción (Manso 2001, 2006a, b).  

 

Como ya se explicó con anterioridad, debido a su inestabilidad, el uso de las 

escorias blancas no está demasiado extendido, encontrándose la mayor parte 

almacenadas en los vertederos, con los problemas medioambientales que 

esta situación genera. De ahí que las investigaciones para su posible 

aprovechamiento, tanto en obra civil como en edificación, tengan tanta 

importancia. Las líneas de investigación y estudio actuales se centran en los 

siguientes puntos: 

 

- Participación en obra civil en el relleno de suelos y en la preparación 

de calzadas y carreteras. 

- Participación en la fabricación de cementos Portland (Akin Altun y 

Yilmaz 2002; Tufekci, Demirbas y Genc 1997).  

- Fabricación de morteros de albañilería, como sustituto del cemento 

y/o del árido, o formando parte de la granulometría de la  arena como 

árido fino (Losáñez 2005; Rodríguez 2008). 

- Aplicación en la elaboración de suelo-cemento artificial, mezclada 

con la escoria negra. 

- Participación en la fabricación de hormigones de resistencias 

medias. 
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2.4.- Métodos de protección de la corrosión  

 

2.4.1.- Introducción 

 

Como se detalló en el apartado 2.2.3, los elevados costes que la corrosión 

produce en las estructuras de hormigón armado hace que existan numerosos 

estudios dedicados a prevenir o a detener la corrosión.  

 

De la observación del diagrama de Pourbaix (figura 2.12) se puede deducir que 

para detener la corrosión del acero se podría actuar de diferentes modos: 

- Forzarlo a penetrar en la zona de inmunidad (protección catódica) 

- Mantenerlo en la zona de pasivación (protección anódica). 

- Elevar el pH de la solución y cuidar que el medio resulte 

suficientemente oxidante para permanecer en la zona de pasivación 

(este es el fundamento de la protección que el hormigón confiere al 

acero). 

 

Para prevenir o detener la corrosión en ambientes agresivos se han empleado, 

entre otros métodos, inhibidores de corrosión en el amasado del hormigón y 

adición en los baños de decapado de inhibidores, que producen la disolución 

de los óxidos, evitando el ataque del metal y disminuyendo la fragilización del 

mismo.  

 

En Estados Unidos y Canadá está extendida la técnica de la impregnación de 

resinas de base expoxídica “in situ” y por procedimientos manuales, lo que ha 

dado lugar a numerosos estudios que presentan serias dudas sobre la 

efectividad del sistema y los problemas de adherencia entre el acero y el 

hormigón que puede producir (Valcuende et al. 1993; Perepérez et al. 1991; 

Truc et al. 2008; Hang et al. 2007; Hang et al. 2010). 

 

Para repasivar las armaduras, una vez iniciada la corrosión, existen diferentes 

métodos según se puede observar en la figura 2.39 (Martínez 2002b). 
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Figura 2.39.- Métodos empleados en la intervención en estructuras de hormigón armado 

corroídas. 

 

A continuación se detallarán los métodos de intervención cuya eficacia está 

probada, como la protección catódica y el sistema tradicional de reparación.  

La protección catódica se basa en la existencia de un potencial de inmunidad, 

de forma que si el metal a proteger se lleva a ese potencial, puede detenerse 

la corrosión. Puesto que la corrosión se desarrolla siempre en las zonas 

anódicas, lo que se trata es de hacer actuar a toda la superficie metálica como 

cátodo, mediante la imposición al metal de una corriente eléctrica externa.  

 

Este sistema presenta las siguientes ventajas: 

- Permite detener la corrosión desde el mismo momento de su puesta 

en marcha. 

- Fácil instalación. 

- Se puede monitorizar para poder realizar un seguimiento. 

 

Entre los inconvenientes del sistema se encuentran: 

- Es necesario el empleo de una fuente de corriente y ánodos de 

sacrificio. 

- Se necesita personal especializado para la instalación y 

mantenimiento. 

- Necesita mantenimiento continuo. 



Capítulo 2 

64 

- Es más apropiado para medios muy conductores, como el agua y el 

suelo. 

- Es necesario un control de protección proporcionado, de acuerdo al 

CEODOR DOC 501. 

- No siempre es posible su empleo en estructuras de hormigón 

armado, ya que se necesita que todas las barras estén conectadas. 

 

El método tradicional obedece al siguiente esquema metodológico (Cobo 

2001a): 

- Apuntalamiento provisional del elemento estructural, si fuese 

necesario. 

- Saneado del hormigón dañado. Se debe proceder a la eliminación 

del hormigón dañado, en una primera fase de manera mecánica 

(picado, cepillado, etc.) y en una segunda fase mediante la aplicación 

de chorro de arena. Debe limpiarse hasta 2cm por detrás de las 

armaduras, para poder eliminar todo el material dañado. 

- Limpieza de las armaduras. Se deben limpiar las armaduras del 

óxido existente mediante chorro de arena y por medios manuales.  

- Si la corrosión ha mermado la sección de las armaduras, será 

necesario sustituir las armaduras dañadas por otras nuevas. 

- Colocación del material de reparación. En algunos casos es 

necesario aplicar una capa de adhesivo epoxi entre las armaduras y 

el hormigón antiguo para facilitar la adherencia con el hormigón 

nuevo. 

-  Recuperación de la sección de hormigón. Se recuperará la sección 

original de hormigón, bien mediante morteros de reparación, 

hormigones proyectados, etc. 

- Protección de la reparación. Una vez ejecutada la reparación, se 

procederá al revestimiento y protección de la superficie de hormigón 

mediante una pintura protectora. 

 

Los principales problemas del método tradicional son: el coste elevado, 

porque se necesita mucha mano de obra para su realización y los problemas 

que genera para los trabajadores y para el medio ambiente. 
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Otros métodos empleados en la actualidad son la realcalinización 

electroquímica (RAE) y la extracción electroquímica de cloruros (EEC), en los 

que no nos detendremos, ya que existen serias dudas sobre su eficacia para 

estados avanzados de corrosión de estructuras de hormigón armado (Cobo 

2001b; Cobo y Prieto 2007; Tong et al. 2012; Pereza, Climenth y Garcés 2010; 

Orellan, Escadeillas y Arliguie 2004; Yeih y Chang 2005). 

Otro método que se emplea en la actualidad son los inhibidores de corrosión 

superficiales, que pretenden repasivar las armaduras una vez que ha 

comenzado el proceso corrosivo. Este tipo de método se estudiará en el 

próximo apartado detenidamente, ya que este tipo de inhibidor se empleará 

en el presente trabajo de investigación. 

 

2.4.2.- Inhibidores de la corrosión 

 

En primer lugar, definiremos los inhibidores de corrosión de las armaduras 

embebidas en el hormigón armado como las sustancias que añadidas al 

medio en pequeñas concentraciones disminuyen la velocidad de corrosión. 

Una definición más completa fue dada por Monticelli (2000), identificándolos 

como cualquier constituyente de una fase cuya presencia no es esencial para 

que suceda el proceso electroquímico, pero que produce un retardo del 

mismo, al modificar el estado superficial del material metálico. 

Como cualquier otro método de protección contra la corrosión, las ventajas 

que tiene son: 

- Reduce las pérdidas por corrosión. 

- Aumentan la vida útil de los elementos estructurales corroídos. 

 

Las características deseables que deben tener los inhibidores de corrosión 

son: 

- No modificar las propiedades físicas del hormigón 

- Ser eficaces a bajas concentraciones, entre 0,1 y 1 g/l. 

- Ser manipulable con facilidad. 

- No tóxico. 

- Compatible económicamente con el resto de métodos. 
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La elección de un inhibidor de corrosión concreto sobre una estructura, debe 

tener en cuenta los siguientes factores (Godínez et al. 2003): 

 

- La naturaleza del metal. 

- La naturaleza y la agresividad del medio, pH, O2 y Cl-. 

- Los materiales que forman el circuito eléctrico de corrosión. 

- El diseño y las condiciones de uso. 

- La temperatura y su variación con el tiempo. 

- El costo de protección comparado con el coste de la corrosión. 

- Tiempo de vida previsto. 

- Condiciones de puesta en obra y mantenimiento. 

 

Inicialmente se emplearon como inhibidores sustancias químicas naturales, 

añadidos en el momento del amasado, para posteriormente utilizarse 

productos químicos, productos químicos orgánicos y actualmente productos 

químicos sintéticos. Las adiciones de cromato potásico, benzoato sódico y 

nitrito sódico (Alonso y Andrade 1993), aunque se comportan como buenos 

inhibidores de corrosión, reducen considerablemente la resistencia a 

compresión. Ensayos en laboratorio sobre el efecto inhibidor de los nitritos 

sobre la corrosión de las armaduras, muestran que su efectividad depende de 

su proporción en relación a la cantidad de Cl- presentes y de la humedad 

ambiental, recomendando una cantidad mínima del 3% en peso de cemento. 

Además, aunque no puedan evitar el ataque, sí que minimizan su efecto y, por 

tanto, alargan la vida útil de las estructuras (Andrade, Alonso y González 1984). 

En cambio, el nitrito cálcico aumenta la resistencia a compresión a los 28 días 

(Royuela y González 1984).  

 

Los nitritos tienen una elevada eficacia mientras que los óxidos de  zinc y los 

fosfatos retardan el fraguado (Tang, Zhang y Zuo 2012). 

 

El empleo de inhibidores orgánicos en probetas de mortero con relaciones 

agua/cemento 0,40 y 0,55, indican que el inhibidor solo funciona en relaciones 

agua/cemento 0,40, mostrando también que el inhibidor actúa mejor en las 

probetas con acero limpiado por medios químicos, por lo que podemos 
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afirmar que el estado superficial del acero influye en la reacción química de 

adsorción del inhibidor.  

 

Aunque en teoría son muy numerosos los productos que tienen propiedades 

inhibidoras, solo unos pocos han llegado a comercializarse, siendo importante 

tener en cuenta, su mecanismo de reacción, su penetrabilidad y su influencia 

tanto en el hormigón fresco y como en el hormigón endurecido (Söylev y 

Richardson 2008). 

 

Dichos inhibidores se pueden clasificar por su composición, por su mecanismo 

de reacción, por su forma de aplicación o por el proceso en el que interfieren 

(González 1989). 

 

De las clasificaciones comentadas en el párrafo anterior, una de las más 

usualmente empleadas es la de identificar los inhibidores atendiendo a las 

regiones en las que el inhibidor desarrolla su actividad, dando lugar a las 

siguientes categorías de productos: 

- Inhibidores catódicos: aquellos que dificultan la semi-reacción de 

reducción. 

- Inhibidores anódicos: cuando intervienen sobre la disolución del 

metal. 

- Inhibidores mixtos: cuando pueden actuar sobre ambas reacciones. 

 

Según González (1984), la forma en que un inhibidor retarda la cinética de 

corrosión, se debe a una de las formas de actuación siguientes:  

- Absorción de una delgada película, muchas veces monomolecular, 

sobre la superficie metálica corroída. 

- Formación de una capa pasivante, a veces inapreciable. 

- Formación por conversión superficial de una capa de productos de 

corrosión apreciable a simple vista. 

- Modificación de las características del medio, bien mediante la 

formación de precipitados protectores que lo separan del metal o 

eliminando el constituyente agresivo del mismo. 
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El empleo de inhibidores de corrosión es justificado cuando la estructura 

puede presentar problemas de corrosión con mucha antelación a su vida útil. 

Existen numerosos productos que pronostican el cese de la corrosión, pero el 

único que se ha comercializado son los nitritos, aunque no está claro la 

duración del efecto y su eficacia (problemas de lixiviación). 

 

El uso de inhibidores de corrosión, no en el amasado, sino sobre superficies ya 

corroídas es el objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

González (2007) demostró que armaduras activas (precorroídas) embebidas 

en probetas de mortero a partir de meses de inmersión de éstas en una 

solución con  un 5% de NO2
-, tenían velocidades de corrosión que 

correspondían al estado activo, de modo que no eran capaces de pasivar la 

armadura con elevados grados de corrosión, aunque si proteger para grados 

incipientes de la misma. Si en vez de la inmersión del hormigón, lo que se 

realiza es la imprimación de la superficie, de modo que el inhibidor penetre por 

difusión del hormigón, es difícil que ésta sea capaz de detener el proceso de 

corrosión. 

 

En barras de acero laminado en frío y con un contenido de carbono de 0,08%, 

embebidas en ácido clorhídrico de pureza analítica y agua destilada, se 

comprobó como en el sistema desinhibido la velocidad de corrosión aumentó 

de manera exponencial con la temperatura. Pero a medida que se aplicó el 

inhibidor, esta velocidad empezó a disminuir, de modo que la temperatura 

influyó de manera importante en concentraciones inferiores de inhibidor 

(Damborenea y Vázquez 1987). 

 

Existen en la actualidad diferentes empresas que comercializan inhibidores de 

corrosión, tanto para su utilización en el proceso de amasado, como para 

proteger las estructuras desde el exterior. 

 

Martínez (2002a) y otros investigadores (Jamil et al. 2003) estudiaron 

inhibidores a base de amino alcoholes, con capacidad para formar una 

película protectora, que actúan sobre las estructuras en las siguientes fases: 
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- Los elementos activos del inhibidor migran hasta las armaduras a la 

velocidad de 2 a 20 mm/día, en función de la compacidad del 

hormigón. 

- Forman en la superficie del acero una película protectora continua, 

resistente al agua y a los agentes agresivos. 

- Los inhibidores anódicos y catódicos presentes en el inhibidor, 

impiden las reacciones de oxidación y reducción en el acero. 

- No modifican las propiedades físicas del hormigón. 

 

Existe también otro estudio en el que se aplicó el mismo inhibidor sobre una 

semivigueta de hormigón fuertemente corroída por cloruros, pero en este caso 

comparando los potenciales de corrosión obtenidos para el mismo contenido 

de humedad, tanto antes de aplicar el inhibidor como después, se 

mantuvieron valores propios del estado activo (Prieto y Cobo 2008).  

 

La aplicación de un inhibidor superficial de corrosión a base de 

alkylaminoalcohol mostró que cuando el hormigón está expuesto al ambiente 

marino, el inhibidor es capaz de reducir la velocidad de corrosión cuando el 

contenido de ión cloruro está por debajo del 0,16% en peso de cemento. La 

eficacia aumenta a medida que aumenta la relación agua/cemento. Cuando el 

contenido de ión cloruro en peso de cemento es superior al 0,43%, el inhibidor 

deja de ser eficaz (Abd El Haleem et al. 2010). 

 

La aplicación de inhibidores de corrosión en morteros reforzados con fibras 

dieron mejores resultados, debido a la rectificación de la capa pasiva que 

protege el acero y a la baja porosidad del mortero. En este tipo de morteros, la 

formación de grietas se produce con mayor lentitud, debido a la mejor 

resistencia a tracción de las fibras (Morris y Vázquez 2002; Batis, Routoulas y 

Rakanta 2003; Saraswathy et al. 2001; Centellas et al. 1992a). 

 

En cuanto a los métodos de determinación de la actividad protectora de los 

inhibidores de corrosión, existen numerosas investigaciones. Todas ellas 

indican que para determinar su eficacia es más adecuado su estudio mediante 

técnicas electroquímicas, las cuales se detallarán en el apartado 2.5 (Centellas 

et al. 1992a, b, c). 
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2.5.- Métodos de determinación de la corrosión en estructuras de 

hormigón armado. 

 

2.5.1.- Introducción 

 

La principal clasificación de los métodos de determinación de la corrosión se 

realiza en función de la naturaleza del método a emplear, pudiendo emplearse 

métodos no electroquímicos y electroquímicos. 

 

En la actualidad existen numerosas técnicas experimentales que permiten 

estudiar la corrosión mediante su medida directa, como son los métodos 

gravimétricos, que presentan como ventaja la posibilidad de medir 

directamente la corrosión pero, como contrapartida, se necesitan tiempos de 

exposición elevados y su reproducibilidad es muy baja.  

 

En cuanto a los ensayos de corrosión acelerada, éstos permiten obtener 

resultados cuantitativos en periodos cortos de tiempo, lo que los hace 

especialmente útiles a efectos comparativos, pero presentan la desventaja de 

establecer de antemano la correlación con la exposición natural para estimar 

con estos datos la durabilidad.  

 

Por último, son especialmente importantes los métodos electroquímicos, que 

poseen la ventaja de su rapidez y seguridad en la medida de los potenciales y 

las velocidades de corrosión, además de no tener carácter destructivo, por lo 

que permiten comprobar el comportamiento a corrosión de la misma muestra 

por diferentes métodos. Además, son entre 105 y 106 veces más sensibles 

que los métodos gravimétricos. 

 

Un esquema de las técnicas actuales de medida de la corrosión se puede 

observar en la figura 2.40. 
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Figura 2.40.- Métodos de estudio de la corrosión 

 

Puesto que en el presente trabajo de investigación se emplearán 

principalmente métodos electroquímicos, éstos se detallarán en el siguiente 

apartado. 

 

 

2.5.2.- Métodos electroquímicos empleados en el estudio de la 

corrosión en el hormigón armado 

 

A mediados del siglo XX, Stern en colaboración con otros investigadores (1957, 

1958, 1959) comenzaron a emplear métodos electroquímicos para estudiar la 

corrosión, lo cual supuso un avance espectacular en el estudio del proceso 

corrosivo, basándose en el modelo de pilas locales de corrosión y la teoría del 

potencial mixto para el potencial de corrosión (Ecorr).  

 

Para poder medir la intensidad de corrosión icorr, es necesario imponer una 

polarización y estudiar la respuesta en corriente del sistema, según se puede 

observar en la figura 2.41 y que establece que:  
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It= Ia- Ic= f(E) 

 

siendo Ia e Ic las intensidades en los procesos anódicos y catódicos, e It la 

intensidad de corriente total. 
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Figura 2.41.- Esquema de medida  del proceso medida de la intensidad de corrosión  

 

 

2.5.2.1.- Potencial de corrosión o potencial en circuito abierto. 

 

Es una de las formas más rápidas de poder predecir el estado activo o pasivo 

de las armaduras, pero presenta el problema de variar considerablemente en 

función del grado de humectación de la red de poros, de ahí que el potencial 

de corrosión, para que sea fiable, debe acompañarse de la resistividad o del 

porcentaje de saturación de los poros. Este método debe realizarse según la 

norma ASTM C-876 (2009). 

El esquema que permite medir el potencial de corrosión se muestra en la 

figura 2.42, en el que se conecta a un voltímetro por un lado a una barra de 

acero embebida en la probeta de mortero y por otro, a un electrodo de 

referencia. Entre el electrodo de referencia y la probeta de mortero, se dispone 

una bayeta húmeda que facilite el contacto entre ambos. 
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Figura 2.42.- Dispositivo de medida del potencial de corrosión de las armaduras 

 

 

Según sea el valor del potencial de corrosión respecto al electrodo empleado, 

existe un riesgo asociado de corrosión. En nuestro trabajo se ha empleado un 

electrodo de referencia de plata-cloruro de plata (SSCE;+0,222V SHE). Para 

este electrodo, los riesgos de corrosión se detallan en la tabla 2.12. 

 

 

 Riesgo de corrosión 

 Elevado >90% Incertidumbre Bajo <10% 

Ecorr (mV) <-231 Entre -231 y -81 >-81 

 

Tabla 2.12.- Riesgo asociado de corrosión 
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2.5.2.2.- Resistencia de polarización 

 

Desde que se demostró a mediados del siglo XX, que en entornos reducidos 

del potencial de corrosión las curvas de polarización se podían  asemejar a 

rectas, se estableció una relación entre las pendientes de dichas rectas y la 

velocidad de corrosión. 

 

   Rp = E/ i = B / Icorr 

   B= ba bc / 2,3 (ba + bc) 

 

donde Icorr es la intensidad de corrosión, B es una constante que depende de 

las pendientes de Tafel, ba y bc, i es la respuesta en corriente por unidad de 

superficie a un pequeño escalón de potencial E aplicado al sistema o 

viceversa y Rp la resistencia de polarización. 

 

Puesto que Icorr=icorr/S, otra forma de expresar la relación anterior es: 

 

icorr= B S / Rp 

 

donde icorr es la velocidad de corrosión, B es la constante de Stern y Geary, S la 

superficie del electrodo y Rp la resistencia de polarización. 

 

La constante B está comprendida en la mayoría de los casos entre 13 y 52 

mV, de modo que al utilizar como valor de B el de 26mV, el máximo factor de 

error es de 2. (Song 2000). 

 

Según Andrade (1989), la resistencia de polarización en barras de acero 

embebidas en el hormigón tiene sus limitaciones, como en el caso de grandes 

losas de hormigón armado, debido a que la señal eléctrica disminuye al 

aumentar la distancia entre el electrodo y las barras 
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2.5.2.3.- Curvas de polarización 

 

A la relación entre el potencial impuesto y la intensidad medida se le denomina 

curva de polarización, y representa la intensidad de corriente total, frente al 

potencial. (Figura 2.43) 

 

 

Figura 2.43.- Curva de polarización experimental 

 

En la figura 2.43 se muestra la relación entre el potencial y la intensidad total 

de corrosión en coordenadas semilogarítmicas, que obedecen a la ley de 

Tafel: 

 

 = a – b log i 

 

donde  es la variación de potencial debido al paso de corriente, i es la 

intensidad de corriente y “a” y “b” (pendientes de Tafel) constantes de cada 

proceso de corrosión. 

 

La ventaja de este método está en que con polarizaciones pequeñas, del 

orden de entre 5-10 mV, es posible estimar la velocidad de corrosión a partir 

de la resistencia de polarización, además de suministrar información en 

función de la forma de las curvas o la existencia de potenciales de ruptura y de 

situación. 
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En la actualidad se sigue investigando sobre el uso de las curvas de 

polarización como técnica para evaluar simultáneamente la velocidad de 

corrosión y las pendientes de Tafel en barras de acero embebidas en el 

hormigón, observándose que las curvas experimentales se encuentran 

desfasadas respecto a las curvas teóricas basadas en la cinética de las 

reacciones de transferencia de carga, debido al proceso de corrosión activa en 

la interfase acero / capa pasiva / hormigón y el proceso de disolución de la 

capa pasiva (Chang; Cherry y Marosszeky 2008a, b).  

 

La comparación entre el comportamiento a corrosión mediante la medida de 

potenciales de corrosión, según la norma ASTM 876-09 y mediante el cálculo 

de velocidades de corrosión en las barras mediante técnicas electroquímicas, 

ha permitido comprobar que los potenciales de corrosión nos ofrecen 

información cualitativa del proceso de corrosión, pero es necesaria la 

experimentación mediante técnicas cuantitativas como la velocidad de 

corrosión para poder conocer la evolución del proceso de corrosión (González; 

Miranda y Feliú 2004). 

 

Existen numerosos estudios en los que se ha empleado la medida del 

potencial de corrosión y la velocidad de corrosión para evaluar el 

comportamiento de barras de acero embebidas en el hormigón, incluso 

sustituyendo parcialmente el cemento por cenizas volantes y escorias (Huang; 

Chang y Wu 1996). 

 

También se han empleado este tipo de medidas para evaluar la vida útil de 

estructuras de hormigón armado, llegando a la conclusión que son más fiables 

las medidas de velocidad de corrosión que las de potencial de corrosión 

(Khatri, Sirivivatnanon y Heeley 2004). 
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CAPÍTULO 3.- TRABAJO EXPERIMENTAL  

 

3.1.- Materiales utilizados 

 

Para la realización del presente trabajo se han fabricado 80 probetas 

prismáticas en las que se han empleado diferentes dosificaciones y en las que 

se ha sustituido parcialmente el árido y el cemento por escorias blancas de 

horno cuchara (LFS). Durante el proceso de amasado se han añadido distintos 

porcentajes de ión cloruro en peso de cemento, obteniéndose 40 probetas 

diferentes y todas ellas por duplicado.  

El cemento empleado es Pórtland tipo CEM I 42,5 R procedente de la empresa 

Cementos Pórtland Alfa en Mataporquera (Cantabria).  

La arena empleada es de carácter silícico denominada “árido 0/4 silícico 

rodado” procedente de una cantera a cielo abierto en Cubillo del Campo 

(Burgos), que presenta una gran pureza en su composición, con un 98% de los 

tamaños de naturaleza silícica, siendo negativa la presencia de materia 

orgánica. 

El agua empleada es la suministrada como agua potable por el Servicio de 

Aguas Municipal de la Ciudad de Burgos. 

Los aditivos empleados pertenecen a la empresa SIKA y corresponden a la 

gama de plastificantes-aireantes (de nombre SIKANOL) y al grupo de los 

retardadores (de nombre SIKATARD). 

La escoria blanca de horno cuchara utilizada en la preparación de los morteros 

procede de la factoría del grupo industrial Tubos Reunidos en Amurrio (Álava). 

Estas escorias fueron utilizadas en la Tesis Doctoral del Profesor Rodríguez 

Sáiz y, como estaban a la intemperie, se procedió a su estabilización mediante 

su depósito en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Burgos durante un periodo de dos 

años. El resultado del proceso fue un material de aspecto pulverulento y color 

blanquecino. 

Mediante su tamizado por el tamiz de malla de 0,1mm, se eliminaron las 

impurezas para, posteriormente, proceder a su estudio y caracterización. Las 

características físicas y químicas de la escorias LFS empleadas, se pueden 

observar en la tabla 3.1 
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Características físicas Composición química 

Densidad 2,65 g/cm3 CaO 56% 

Superficie específica 2064 cm2/g SiO2 17% 

Presencia de cloruros Nula Al2O3 11% 

Cantidad total de azufre, 
expresada en ión sulfato 

< 1% MgO 10% 

Terrones de arcilla Nulo Otros ( Fe2O3+MnO+TiO2+ 

+SO3+ Na2O+K2O) 

6% 

Materia orgánica Nulo   

Tabla 3.1. Composición química de las escorias blancas de horno cuchara 

Dada la importancia que la dosificación de los componentes produce en el 

comportamiento de los morteros, el Profesor Rodríguez Sáiz estudió en su 

Tesis Doctoral 22 dosificaciones, en la que se estudiaron diferentes 

porcentajes de escoria LFS como sustitución parcial de cemento y arena, tanto 

conjuntamente como por separado y con dosis de aditivos diferentes, de 

acuerdo con las proporciones indicadas por el fabricante. Como continuación 

de ese estudio, en el presente trabajo de investigación se han empleado ocho 

dosificaciones, en las que se han añadido diferentes porcentajes de ión cloruro 

en peso de cemento en el momento del amasado, las cuales comparten las 

siguientes características: 

- La relación de componentes en peso será 1:6:w, con la cantidad de 

agua necesaria para alcanzar escurrimientos de 17510mm. 

- La resistencia mecánica a compresión a los 28 días debe ser de al 

menos 7,5N/mm2. 

- La sustitución de cemento y arena por escoria LFS será del 30% del 

cemento y del 25% de la arena. 

- Se emplearán aditivos en las cantidades establecidas por el 

fabricante, aplicando un 0,5% de retardador SIKATARD y un 0,15% de 

plastificante SIKANOL, en función del peso de cemento. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se han propuesto cuatro dosificaciones 

diferentes sin escorias, que se emplearán como referencia (probetas patrón), y 

otras cuatro en las que se ha sustituido parcialmente el árido y el cemento por 

escorias blancas de horno cuchara (LFS). Además, para cada tipo de 

dosificación, se han añadido en el momento del amasado diferentes 

porcentajes de ión cloruro en peso de cemento. Las dosificaciones de las 

probetas con escorias LFS y de las probetas patrón se pueden observar en las 

tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. 
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Referencia Relación en peso 

Designación  Cemento  Arena  Agua Escoria 

MAE 1 6,43 1,68 2,57 

MBE 1 6,43 1,48 2,57 

MCE 1 6,43 1,66 2,57 

MDE 1 6,43 1,56 2,57 

Tabla 3.2.- Relación en peso en las probetas con escorias LFS 

 

Referencia Dosificación en peso (g) 

Designación  Cemento Arena Agua Escorias Plast. Retard. Cantidad 

MAE 68,5 440,4 115 176,2     800 

MBE 69,7 448,1 102,9 179,2 0,11 0,35 800 

MCE 68,6 441,1 113,9 176,4   0,35 800 

MDE 69,2 444,8 108,1 177,9 0,11   800 

Tabla 3.3.- Dosificación en peso en las probetas con escorias LFS 

 

Referencia Relación en peso 

Designación Cemento  Arena  Agua 

MAC 1 6 1,02 

MBC 1 6 0,75 

MCC 1 6 1,03 

MDC 1 6 0,83 

Tabla 3.4.- Relación en peso en las probetas patrón 

 

Referencia Dosificación en peso (g) 

Designación  Cemento Arena Agua Plastificante Retardador Cantidad 

MAC 99,8 598,7 101,5     800 

MBC 103,2 619,4 77,4 0,155 0,516 800 

MCC 99,6 597,5 102,9   0,498 800 

MDC 102,1 612,7 85,2 0,153   800 

Tabla 3.5.- Dosificaciones en peso de las probetas patrón 



Capítulo 3  

 

80 

Además, se han introducido en el momento del amasado distintos porcentajes 

de ión cloruro en función del peso de cemento, según se detalla en la tabla 

3.6. 

Designación 0% 0,40% 0,80% 1,20% 2,00% 

MAC 0 0,80 1,60 2,40 4,00 

MBC 0 0,83 1,65 2,48 4,14 

MCC 0 0,80 1,60 2,40 3,99 

MDC 0 0,82 1,64 2,46 4,09 

MAE 0 0,55 1,10 1,65 2,75 

MBE 0 0,56 1,12 1,68 2,79 

MCE 0 0,55 1,10 1,65 2,75 

MDE 0 0,55 1,11 1,66 2,77 

Tabla 3.6.- Cloruro cálcico en gramos en función % de ión cloruro en peso de cemento 

 

De todas las dosificaciones con sus diferentes porcentajes de ión cloruro se 

han realizado dos probetas, obteniendo cuarenta familias diferentes de 

probetas y realizándose todas ellas por duplicado. 

 

3.2.- Elementos ensayados 

 

Para poder estudiar el fenómeno de la corrosión en barras de acero de armar 

embebidas en probetas de mortero, en las que se ha sustituido parcialmente 

el árido y el cemento por escorias LFS, se han realizado probetas prismáticas 

de 8 x 6 x 2 cm3, en las que se embebieron 3 barras de acero de armar, de 

diámetro 6mm, según se puede observar en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1.- Esquema de las probetas de mortero empleadas en la experimentación 
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Las probetas se fabricaron en las instalaciones del Laboratorio de Materiales 

de Construcción de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Burgos. Se dispuso de los materiales, cemento, arena, y agua de acuerdo con 

las dosificaciones a emplear y los aditivos en las proporciones establecidas por 

el fabricante, en función del peso de cemento empleado. 

Se procedió al amasado mediante una amasadora mecánica durante un 

periodo de 90 segundos. Los aditivos se añadieron al agua de dosificación 

para conseguir la mejor homogeneidad en la mezcla.  

Las barras de acero a embeber, de 6 mm de diámetro y 150 mm de longitud 

fueron pesadas y numeradas, para posteriormente poder comprobar la 

pérdida de peso experimentada debido a la corrosión de las armaduras 

(figuras 3.2). 

  

Figura 3.2. Pesaje  y numeración de  barras 

Se dispuso una cinta adherente en cada una de las barras de acero, dejando 

una longitud efectiva de 6 cm, para evitar la concentración de la corrosión en 

la interfase acero/hormigón/ambiente.  

El molde se rellenó en dos veces, la primera tongada alcanzó la altura de las 

barras de acero, la cual se compactó mediante un útil de cuadradillo metálico 

aplicando 25 golpes uniformemente repartidos. Se introdujeron las barras de 

acero dejando embebida la longitud efectiva de las mismas y se completó el 

molde con mortero hasta su relleno total. Se compactó de nuevo y se enrasó 

la probeta con una espátula. El molde se introdujo aislado y cubierto en la 

cámara húmeda durante 24 horas. Una vez transcurrido ese tiempo se 

desmoldó y se introdujo de nuevo en la cámara húmeda hasta su completo 

fraguado y endurecimiento, durante 28 días. Pasado este tiempo, se 

desecaron de forma natural. 

Según se fueron realizando las probetas, se nombraron en función del tipo de 

dosificación, de la presencia o no de escorias y del porcentaje de ión cloruro, 
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realizándose todas por duplicado. La nomenclatura de las barras y de las 

diferentes probetas en las que se han introducido escorias LFS se puede 

observar en las tablas 3.7 y 3.8. 

Número Nombre Barras Composición 

   c / a / w w/c % ión 
cloruro 

1 MAE-0,0-1 1 2 3 0,0% 

2 MAE-0,0-2 4 5 6 0,0% 

3 MAE-0,4-1 7 8 9 0,4% 

4 MAE-0,4-2 10 11 12 0,4% 

5 MAE-0,8-1 13 14 15 0,8% 

6 MAE-0,8-2 16 17 18 0,8% 

7 MAE-1,2-1 19 20 21 1,2% 

8 MAE-1,2-2 22 23 24 1,2% 

9 MAE-2,0-1 25 26 27 2,0% 

10 MAE-2,0-2 28 29 30 

1 : 6 :w + sustitución de cemento 
(30%) y  arena (25%) por LFS  

1,68 

2,0% 

11 MBE-0,0-1 31 32 33 0,0% 

12 MBE-0,0-2 34 35 36 0,0% 

13 MBE-0,4-1 37 38 39 0,4% 

14 MBE-0,4-2 40 41 42 0,4% 

15 MBE-0,8-1 43 44 45 0,8% 

16 MBE-0,8-2 46 47 48 0,8% 

17 MBE-1,2-1 49 50 51 1,2% 

18 MBE-1,2-2 52 53 54 1,2% 

19 MBE-2,0-1 55 56 57 2,0% 

20 MBE-2,0-2 58 59 60 

1 : 6 : w + sustitución de cemento 
(30%) y arena (25%) por LFS + 
plastificante (0,15%) + retardador 
(0,5%) 

1,48 

2,0% 

Tabla 3.7.- Dosificaciones MAE y MBE. 

 

  

Figura 3.3. Probetas con escorias LFS, con dosificaciones MAE y MBE 
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Número Nombre Barras Composición 

   c / a / w w/c % ión 
cloruro 

21 MCE-0,0-1 61 62 63 0,0% 

22 MCE-0,0-2 64 65 66 0,0% 

23 MCE-0,4-1 67 68 69 0,4% 

24 MCE-0,4-2 70 71 72 0,4% 

25 MCE-0,8-1 73 74 75 0,8% 

26 MCE-0,8-2 76 77 78 0,8% 

27 MCE-1,2-1 79 80 81 1,2% 

28 MCE-1,2-2 82 83 84 1,2% 

29 MCE-2,0-1 85 86 87 2,0% 

30 MCE-2,0-2 88 89 90 

1 : 6 : w + sustitución de cemento 
(30%) y  arena (25%) por LFS + 
retardador (0,5%) 

1,66 

2,0% 

31 MDE-0,0-1 91 92 93 0,0% 

32 MDE-0,0-2 94 95 96 0,0% 

33 MDE-0,4-1 97 98 99 0,4% 

34 MDE-0,4-2 100 101 102 0,4% 

35 MDE-0,8-1 103 104 105 0,8% 

36 MDE-0,8-2 106 107 108 0,8% 

37 MDE-1,2-1 109 110 111 1,2% 

38 MDE-1,2-2 112 113 114 1,2% 

39 MDE-2,0-1 115 116 117 2,0% 

40 MDE-2,0-2 118 119 120 

1 : 6 : w + sustitución de cemento 
(30%) y  arena (25%) por LFS + 
plastificante (0,15%) 

1,56 

2,0% 

Tabla 3.8.- Dosificaciones MCE y MDE 

 

  

Figura 3.4. Probetas con escorias LFS, con dosificación MDE 
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La nomenclatura de las barras y de las diferentes probetas patrón se puede 

observar en las tablas 3.9 y 3.10. 

 

Número Nombre Barras Composición 

   c / a / w w/c % ión 
cloruro 

41 MAC-0,0-1 121 122 123 0,0% 

42 MAC-0,0-2 124 125 126 0,0% 

43 MAC-0,4-1 127 128 129 0,4% 

44 MAC-0,4-2 130 131 132 0,4% 

45 MAC-0,8-1 133 134 135 0,8% 

46 MAC-0,8-2 136 137 138 0,8% 

47 MAC-1,2-1 139 140 141 1,2% 

48 MAC-1,2-2 142 143 144 1,2% 

49 MAC-2,0-1 145 146 147 2,0% 

50 MAC-2,0-2 148 149 150 

1 : 6 : w  1,02 

2,0% 

51 MBC-0,0-1 151 152 153 0,0% 

52 MBC-0,0-2 154 155 156 0,0% 

53 MBC-0,4-1 157 158 159 0,4% 

54 MBC-0,4-2 160 161 162 0,4% 

55 MBC-0,8-1 163 164 165 0,8% 

56 MBC-0,8-2 166 167 168 0,8% 

57 MBC-1,2-1 169 170 171 1,2% 

58 MBC-1,2-2 172 173 174 1,2% 

59 MBC-2,0-1 175 176 177 2,0% 

60 MBC-2,0-2 178 179 180 

1 : 6 : w + plastificante (0,15%) + 
retardador (0,5%) 0,75 

2,0% 

Tabla 3.9.- Dosificaciones MAC y MBC. 

 

 

  

Figura 3.5. Probetas patrón, con dosificaciones MAC y MBC 
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Número Nombre Barras Composición 

   c / a / w w/c % ión 
cloruro 

61 MCC-0,0-1 181 182 183 0,0% 

62 MCC-0,0-2 184 185 186 0,0% 

63 MCC-0,4-1 187 188 189 0,4% 

64 MCC-0,4-2 190 191 192 0,4% 

65 MCC-0,8-1 193 194 195 0,8% 

66 MCC-0,8-2 196 197 198 0,8% 

67 MCC-1,2-1 199 200 201 1,2% 

68 MCC-1,2-2 202 203 204 1,2% 

69 MCC-2,0-1 205 206 207 2,0% 

70 MCC-2,0-2 208 209 210 

1 : 6 : w + retardador (0,5%) 1,03 

2,0% 

71 MDC-0,0-1 211 212 213 0,0% 

72 MDC-0,0-2 214 215 216 0,0% 

73 MDC-0,4-1 217 218 219 0,4% 

74 MDC-0,4-2 220 221 222 0,4% 

75 MDC-0,8-1 223 224 225 0,8% 

76 MDC-0,8-2 226 227 228 0,8% 

77 MDC-1,2-1 229 230 231 1,2% 

78 MDC-1,2-2 232 233 234 1,2% 

79 MDC-2,0-1 235 236 237 2,0% 

80 MDC-2,0-2 238 239 240 

1 : 6 : w + plastificante (0,15%)  0,83 

2,0% 

Tabla 3.10.- Dosificaciones MCC y MDC. 

 

 

  

Figura 3.6. Probetas patrón, con dosificaciones MCC y MDC 
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3.3.- Realización práctica 

 

La realización práctica del presente trabajo de investigación se desarrolló en 

las siguientes fases: 

1. Una vez fabricadas las probetas, curadas y desecadas de forma natural, se 

procedió a humedecerlas progresivamente, con el fin de comprobar 

mediante técnicas electroquímicas (potencial de corrosión y velocidad de 

corrosión) el comportamiento a corrosión de las armaduras tanto en las 

probetas patrón y como en las probetas fabricadas con escorias LFS, en 

función de las variaciones de humedad de las probetas y del porcentaje de 

ión cloruro introducido en el momento del amasado.  

La disposición de las probetas en la cámara húmeda se puede observar en 

la figura 3.7. 

 

  

Figura 3.7.- Cámara húmeda para mantener la humedad de las probetas 

 

Una vez obtenido un número suficiente de medidas, representativo del 

proceso experimental referido, se amplió el número de variables con el 

objetivo de estudiar la evolución de la corrosión de manera más completa. 

2. Parte de las probetas, las correspondientes a las dosificaciones MBE, MDE, 

MBC, MDC y parte de las dosificaciones MCE y MCC, en la que se incluyen 

probetas patrón y probetas con escorias LFS, se utilizaron para seguir 

midiendo potenciales de corrosión y velocidades de corrosión, como se 

había realizado hasta ese momento. 

3. Otra parte de las probetas (números 28, 29, 30, 68, 69 y 70, 

correspondientes a las dosificaciones MCE y MCC) se sometieron a un 

proceso de corrosión acelerada, mediante la conexión de la barra central 
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de cada probeta a una fuente de corriente, haciendo pasar una intensidad 

de corriente constante de 1,3 mA por cada barra, equivalente a 10A/mm2, 

con el fin de forzar una velocidad de corrosión constante, tanto en probetas 

patrón como en probetas con escorias. 

4. Con el resto de probetas, que se corresponden con las dosificaciones MAE 

y MAC, se estudió la eficacia de los inhibidores de corrosión superficiales, 

tanto en probetas patrón como en probetas con escorias. 

5. Por último, se estudió la pérdida de masa experimentada por las barras de 

acero de armar, en las probetas tipo 1 de todas las dosificaciones, 

mediante técnicas gravimétricas. 

 

3.3.1.- Experimentación en probetas de mortero con y sin 

escorias LFS, en presencia de cloruros. 

 

El estudio de la evolución de la corrosión de las armaduras embebidas en los 

morteros se ha realizado mediante la aplicación de técnicas electroquímicas 

(Stern 1957, 1958, 1959), utilizando un potenciostato AUTOLAB/PGSTAT302N. 

La primera aproximación se ha realizado mediante la medida del potencial de 

corrosión o potencial en circuito abierto (Ecorr) sobre la barra central de cada 

probeta, ya que esta técnica, como se explicó en el apartado II.5.2.1, permite 

de manera sencilla orientar sobre el estado pasivo o activo de las barras 

embebidas en el mortero (ASTM C876-09). También se ha procedido a medir 

la velocidad de corrosión de la barra central de cada probeta mediante la 

curva de polarización en términos de intensidad de corrosión (icorr). 

Puesto que la humedad es un factor que influye de manera determinante en la 

cinética de la corrosión, todas las medidas electroquímicas tomadas están 

asociadas al peso de las probetas y, por tanto, a su contenido de humedad, 

con el fin de poder relacionar los distintos valores observados. 

Para la realización del experimento se ha empleado como electrodo de trabajo 

la barra central de cada probeta. La barra situada a su derecha se ha utilizado 

como contraelectrodo, y como electrodo de referencia se ha empleado el de 

plata-cloruro de plata (SSCE; +0,222V SHE). Para facilitar el contacto entre el 

electrodo de referencia y la probeta de mortero, se ha introducido una bayeta 

húmeda entre ambos. El proceso de medida de las variables electroquímicas 

se puede observar en la figura 3.8.  
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Figura 3.8.- Proceso experimental en probetas atacadas por cloruros 
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3.3.2.- Experimentación en probetas de mortero con y sin 

escorias LFS, en presencia de cloruros y sometidas a un proceso 

de corrosión acelerada 

 

Desde el comienzo de la experimentación, se ha observado con detalle la 

sintomatología producida en las probetas de mortero, pero debido a la lentitud 

del proceso, la sintomatología no era muy evidente. Para acelerar el proceso 

de corrosión y acentuar la sintomatología que se produce, en las probetas 

MCE-1,2-2, MCE-2-1, MCE-2-2, MCC-1,2-2, MCC-2-1, MCC-2-2. se ha 

conectado la barra central de cada probeta a una fuente de corriente, y se ha 

hecho pasar una intensidad de corriente constante de 1,3 mA por cada barra, 

que equivale a una velocidad de corrosión de 10A/cm2 durante 10 años. 

 

Para la realización de esta fase del experimento, se ha conectado la barra 

central de las probetas a una fuente de corriente, haciéndola actuar como 

ánodo. Encima se ha dispuesto una bayeta húmeda y, sobre ésta, una chapa 

de plomo que actúa como cátodo (Fernández, 2003).  

 

El montaje del experimento se puede observar en la figura 3.9. Una vez 

iniciado el proceso de corrosión acelerada, se procedió a medir 

periódicamente los potenciales de corrosión necesarios para mantener la 

corriente prefijada, así como a observar los síntomas de corrosión que 

paulatinamente fueron apareciendo en las probetas.  

 

De forma periódica también se humedecieron las probetas, ya que como se 

explicó en el apartado 2.2.4.1 la presencia de agua es indispensable para que 

se mantenga una velocidad de corrosión apreciable. La medida del potencial 

varía mucho en función del contenido de humedad de las probetas, de ahí que 

se realizará una medida antes de humedecer las probetas y otra a posteriori, 

cuando el potencial estaba estabilizado. 
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Figura 3.9.- Proceso experimental en probetas sometidas a un proceso de corrosión acelerada 

 

Los potenciales eléctricos que se obtendrán de la experimentación, nos 

permitirán determinar la influencia de la presencia de iones cloruro y de 

escorias LFS en la resistencia al paso de corriente de los morteros, así como 

observar la sintomatología que la corrosión produce en un periodo de tiempo 5 

veces superior al tiempo de corrosión natural al que estuvieron sometidas el 

resto de las probetas. 
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3.3.3.- Experimentación en probetas de mortero con y sin 

escorias LFS, en presencia de cloruros, aplicando un inhibidor 

superficial de corrosión 

 

Para poder determinar la eficacia de los inhibidores de corrosión superficiales, 

una vez estudiado el proceso de corrosión en las probetas de mortero 

correspondiente a las dosificaciones MAE y MAC, se procedió a aplicar un 

inhibidor superficial de corrosión a base de alminoalcoholes y componentes 

orgánicos e inorgánicos que, según el fabricante, protegen tanto la parte 

anódica como la catódica de la celda de corrosión. El inhibidor es un líquido 

transparente e incoloro, que se aplica en forma de impregnación acuosa y que 

posee las siguientes características: 

- Densidad : 1,13 kg/l aproximadamente. 

- Viscosidad: 25 cP a 20°C 

- pH: 11,0 

El inhibidor de corrosión se aplicó según las instrucciones del fabricante, de 

acuerdo con el siguiente proceso: 

- Se sacaron las probetas de la cámara húmeda con el fin de proceder 

a su secado natural, condición indispensable según el fabricante del 

inhibidor para poder aplicarlo. 

- Se limpió el soporte mediante medios mecánicos. 

- Se aplicó una primera mano del inhibidor hasta la saturación del 

soporte mediante brocha. 

- Una vez seca la superficie, se procedió del mismo modo hasta 

consumir 0,500 kg/m2 (dosificación indicada por el fabricante), 

mediante la impregnación de 5 capas de inhibidor, dejando el tiempo 

suficiente entre ellas para su secado y humedeciendo en ese periodo 

2 veces la superficie, con el fin de facilitar la penetración del inhibidor. 

Una vez aplicado el inhibidor superficial, las probetas se introdujeron de nuevo 

en una cámara húmeda, humedeciendo progresivamente su superficie y 

midiendo de manera sucesiva el potencial de corrosión y la velocidad de 

corrosión, tal y como se detalló en el apartado 3.3.1(Centellas 1992a,b,c).  

El esquema del proceso se puede observar en la figura 3.10. 
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Figura 3.10- Aplicación del inhibidor superficial de corrosión en las probetas con dosificaciones 

MAE y MAC 

 

3.3.4.- Aplicación del método gravimétrico para la determinación 

de la pérdida de masa experimentada en barras de acero de 

armar, embebidas en probetas de mortero con y sin escorias 

LFS. 

 

Una vez obtenidos suficientes datos mediante técnicas electroquímicas como 

para determinar el comportamiento a corrosión de las distintas probetas, se 

procedió a cuantificar mediante gravimetría la pérdida de masa 

experimentada por las barras, embebidas en probetas de mortero sometidas 

al proceso de corrosión natural, en probetas sometidas al proceso de 

corrosión acelerada y en probetas a las que se aplicó un inhibidor superficial 

de corrosión, tanto en probetas patrón como en probetas con escorias, 

midiendo por tanto la pérdida de masa en las muestras tipo 1 de cada 

dosificación. Para poder determinar la pérdida de masa experimentada en las 

barras se procedió según las siguientes fases: 

- En primer lugar se rompieron las probetas, separando las barras de 

acero de armar del mortero, mediante medios mecánicos. 
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- Se cepillaron las barras y se introdujeron en HCl al 50%, mezclado con 

4g/l de hexametilentetraamina (urotropina) durante 24 horas para su 

decapado. A continuación se limpiaron las barras y se secaron. 

- Se cortaron las barras, separando la longitud efectiva (longitud de la 

barra en contacto con el mortero) del resto de la barra. Se numeraron 

las barras cortadas y se pesaron. 

- Se determinó la pérdida de masa experimentada por las barras, 

restando al peso inicial el peso medido en cada barra tras el proceso de 

corrosión. 

El montaje del experimento se puede observar en la figura 3.11.  

 

Figura 3.11- Proceso experimental para determinar la pérdida de masa por gravimetría 
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CAPÍTULO 4.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

La forma de exponer los resultados de la investigación coincidirá con el 

esquema de trabajo especificado en el capítulo 3, teniendo en cuenta que en 

la primera parte de la experimentación, todas las probetas, con y sin escorias 

y con distintos porcentajes de ión cloruro, se emplearon para estudiar el 

comportamiento frente a la corrosión producida por el ataque de iones cloruro, 

midiendo potenciales  de corrosión (Ecorr) y velocidades de corrosión (icorr) de 

manera sucesiva y a medida que se humedecían, utilizando las 80 probetas 

realizadas.  

Una vez obtenido un número suficiente de datos, se procedió a corroer 

aceleradamente las probetas con porcentajes de ión cloruro del 1,2 y 2% en 

peso de cemento, correspondientes a las dosificaciones MCE y MCC, con el 

fin de estudiar la sintomatología producida por la corrosión.  

Por otra parte, a las probetas con dosificaciones MAE y MAC se les aplicó un 

inhibidor superficial de corrosión y se midieron de nuevo Ecorr y icorr, para poder 

determinar su eficacia. 

Por último, se estudió la pérdida de masa experimentada por las barras de 

armar debido a la corrosión, en todas las probetas tipo I de las dosificaciones 

con y sin escorias LFS. 

En primer lugar, nos acercaremos al comportamiento de las barras de acero 

de armar frente a la corrosión de manera cualitativa, en términos de potencial 

de corrosión (Ecorr), ya que estos valores nos orientan sobre el estado pasivo o 

activo de los aceros, aunque tienen sus limitaciones, ya que el contenido de 

humedad de las probetas es determinante en los Ecorr que se obtienen. Los 

valores obtenidos serán interpretados según la norma ASTM C 876-09 y 

teniendo en cuenta el electrodo de referencia empleado, potenciales de 

corrosión inferiores, más negativos que -231mV, indican una probabilidad 

superior al 90% de que exista corrosión en estado activo.  

El análisis cuantitativo se realizará mediante las medidas de velocidad de 

corrosión obtenidas y analizadas según los valores sugeridos por Durar 

Network (1997), según el cual icorr<0,1A/cm2 es equivalente al estado pasivo, 

0,1A/cm2<icorr<0,5A/cm2 equivale a una corrosión baja, 

0,5A/cm2<icorr<1A/cm2 a corrosiones altas y icorr>1A/cm2 corrosión muy alta. 
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4.1.- Resultados en probetas de mortero atacadas por cloruros 
con y sin escorias LFS 

 

4.1.1.- Dosificaciones MAE y MAC 

 

En este apartado se estudiará el comportamiento de las dosificaciones MAE 

(probetas con sustitución parcial de árido y cemento por escorias blancas de 

horno cuchara) y MAC (probetas patrón) con los diferentes porcentajes de ión 

cloruro en peso de cemento añadidos en el momento del amasado (0,0, 0,4, 

0,8, 1,2, 2,0 %). 

En las figuras 4.1 y 4.2 se puede observar la evolución del potencial de 

corrosión en función del tiempo en las probetas con dosificación tipo MAE, en 

las dos muestras tomadas para los 5 porcentajes de ión cloruro estudiados. 

Como se puede observar en los gráficos, los potenciales de corrosión se 

hacen cada vez más negativos según pasa el tiempo y, en consecuencia, 

aumenta la humedad presente en la red de poros del mortero, 

independientemente del porcentaje de cloruros que posean, obteniéndose 

valores inferiores del potencial de corrosión en aquellas probetas en las que el 

porcentaje de cloruros se encuentra dentro del límite de la norma EHE, pero 

obteniéndose en todos los casos potenciales propios del estado activo. 
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Figura 4.1.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MAE con escorias y 

diferentes porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.2.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MAE con escorias y 

diferentes porcentajes de ión cloruro en probetas tipo 2 

 

Las figuras 4.3 y 4.4 muestran la evolución del potencial de corrosión en 

función del tiempo en las probetas con dosificación tipo MAC en las dos 

muestras tomadas. El análisis de los gráficos muestra que el potencial de 

corrosión aumenta con el tiempo y a medida que aumenta el porcentaje de ión 

cloruro que poseen las probetas. En probetas patrón sin adición de cloruros, 

los potenciales observados corresponden al estado pasivo de las armaduras. 

Para porcentajes de ión cloruro en el límite de la instrucción EHE o superiores 

se alcanzan valores del potencial de corrosión propios del estado activo. 
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Figura 4.3.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas patrón MAC y 

diferentes porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.4.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas patrón MAC y 

diferentes porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 2 

 

También se puede observar que el comportamiento de las dos probetas 

fabricadas con cada amasada se comportan de manera semejante. 

A continuación se ha comparado el comportamiento de las dos muestras 

tomadas para los distintos porcentajes de ión cloruro, tanto en las probetas 

patrón como en las probetas con escorias, de las dosificaciones MAE y MAC, 

mediante los gráficos que figuran a continuación. 

En la figura 4.5 se puede observar la evolución del potencial de corrosión en 

función del tiempo, en probetas con y sin escorias correspondientes a las 

dosificaciones MAE y MAC con un porcentaje de ión cloruro del 0%. Según se 

observa, las probetas con escorias poseen potenciales de corrosión 

correspondientes claramente al estado activo, mientras que las probetas 

patrón mantienen potenciales correspondientes al estado pasivo. En las cuatro 

muestras comparadas el potencial de corrosión aumenta con el tiempo, es 

decir, con el aumento de humedad progresiva a que estuvieron expuestas las 

probetas. 

La figura 4.6 muestra la evolución del potencial de corrosión en función del 

tiempo, en probetas con y sin escorias correspondientes a las dosificaciones 

MAE y MAC con un porcentaje de ión cloruro del 0,4%. Para valores de 

porcentaje de ión cloruro en el límite de la norma EHE, el comportamiento es 

más regular en las probetas con escorias que en las probetas patrón. En este 
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caso, los valores del potencial de corrosión indican el estado activo de las 

armaduras, independientemente de la presencia o no de escorias.  
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Figura 4.5.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo en dosificaciones MAE y MAC, con 

un 0,0 % de ión cloruro, en probetas patrón y con escorias 
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Figura 4.6.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en dosificaciones MAE y MAC, con 

un 0,4 % de ión cloruro, en probetas patrón y con escorias 

 

La evolución del potencial de corrosión en función del tiempo, en probetas con 

y sin escorias, correspondientes a las dosificaciones MAE y MAC y con 

porcentajes de ión cloruro superiores a la norma (0,8 %, 1,2 % y 2 %) se puede 
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observar en las figuras 4.7, 4.8 y 4.9. En todos los gráficos se puede 

comprobar que el potencial de corrosión aumenta en función del tiempo, 

obteniéndose valores correspondientes al estado activo tanto en probetas 

patrón como en probetas con escorias. También se puede observar que el 

comportamiento de las probetas con y sin escorias se hace más regular y 

parecido a medida que aumenta el porcentaje de cloruros que poseen. Para 

porcentajes de ión cloruro del 1,2 % y del 2 %, los valores del potencial se 

mantienen estables aproximadamente a los 125 días. 
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Figura 4.7.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en dosificaciones MAE y MAC, con 

un 0,8 % de ión cloruro, en probetas patrón y con escorias 
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Figura 4.8.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en dosificaciones MAE y MAC, con 

un 1,2 % de ión cloruro, en probetas patrón y con escorias 
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Figura 4.9.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en dosificaciones MAE y MAC, con 

un 2 % de ión cloruro, en probetas patrón y con escorias 

 

La comparación de las figuras anteriores permite afirmar que en ausencia de 

cloruros y con un porcentaje del 0,4% en peso de cemento, en las probetas 

con escorias se obtienen valores más negativos del potencial de corrosión que 

en las probetas patrón, alcanzándose en ambos casos valores propios del 

estado activo para contenidos suficientes de humedad. Para porcentajes 

superiores al límite de la norma, tanto las probetas patrón como las probetas 

con escorias se comportan de manera semejante. 

 

A continuación se ha analizado el comportamiento de las probetas con 

dosificaciones MAE y MAC, en términos de velocidad de corrosión, lo que 

permite obtener datos cuantitativos del proceso de corrosión. 

Las figuras 4.10 y 4.11 muestran la evolución de las dos muestras 

correspondientes a la dosificación MAE con distintos porcentajes de ión 

cloruro. Como se puede observar, la velocidad de corrosión aumenta con el 

tiempo al incrementarse el contenido de humedad de la red de poros del 

mortero, hasta alcanzar valores superiores a 1A/cm2 que indican un nivel de 

corrosión importante.  
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Figura 4.10.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para la dosificación MAE con 

distintos porcentaje de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.11.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para la dosificación MAE con 

distintos porcentaje de ión cloruro, en probetas tipo 2 

 

A continuación se muestra la evolución de las dos muestras correspondientes 

a la dosificación MAC con distintos porcentajes de ión cloruro. Las figuras 4.12 

y 4.13 muestran que para porcentajes de ión cloruro dentro del límite de la 
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norma EHE, las velocidades de corrosión corresponden a estados pasivos de 

la armadura, mientras que para valores superiores al límite de la norma las 

velocidades de corrosión alcanzadas corresponden al estado activo (González 

y Miranda 2007). 
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Figura 4.12.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para la dosificación MAC con 

distintos porcentaje de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.13.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para la dosificación MAC con 

distintos porcentaje de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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En las figuras 4.14 y 4.15 se puede observar la evolución de la velocidad de 

corrosión en función del tiempo, en probetas con y sin escorias 

correspondientes a las dosificaciones MAE y MAC, con porcentajes de ión 

cloruro inferiores al límite de la EHE. En probetas sin cloruros o con un 0,4%, la 

velocidad de corrosión es superior en probetas con escorias que en las patrón.  

0,001

0,01

0,1

1

10

0 50 100 150 200 250 300

MAE-0,0-1

MAE-0,0-2

MAC-0,0-1

MAC-0,0-2

Tiempo (días)

i c
o

rr
 (
 

A
c
m

-2
 )

Estado activo

Estado pasivo

 

Figura 4.14.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para las dosificaciones MAE y 

MAC, en ausencia de cloruros 
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Figura 4.15.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para las dosificaciones MAE y 

MAC con un porcentaje de ión cloruro el 0,4 % 

 

A continuación se van a comparar las probetas con porcentajes de ión cloruro 

del 0,8, 1,2 y 2 % en peso de cemento para las dosificaciones MAE y MAC. En 
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la figura 4.16 se observa que para porcentajes de ión cloruro del 0,8%, las 

velocidades de corrosión se mantienen superiores en las probetas con 

escorias que en las probetas patrón. A partir de ese porcentaje de ión cloruro, 

las probetas con escorias y las probetas patrón se comportan de manera 

semejante, alcanzando valores de la velocidad de corrosión propios del estado 

activo, como se comprueba en las figuras 4.17 y 4.18. 
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Figura 4.16.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para las dosificaciones MAE y 

MAC con un porcentaje de ión cloruro el 0,8 % 
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Figura 4.17.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para las dosificaciones MAE y 

MAC con un porcentaje de ión cloruro el 1,2 % 
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Figura 4.18.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, para las dosificaciones MAE y 

MAC con un porcentaje de ión cloruro el 2 % 

 

La comparación de las figuras anteriores permite afirmar que en las probetas 

con escorias se alcanzan velocidades de corrosión mayores que en las 

probetas patrón para porcentajes de cloruro iguales o inferiores al 0,4%, 

comportándose de manera semejante para porcentajes de ión cloruro 

superiores al límite de la EHE. 

En la figura 4.19 se han indicado los límites que determinan el estado pasivo o 

activo de las armaduras, tanto a nivel de potenciales de corrosión como de 

velocidades de corrosión, observándose que potenciales de corrosión 

similares se corresponden con velocidades de corrosión muy diferentes, de ahí 

que sea importante no sacar conclusiones definitivas solo tomando como 

referencia el potencial de corrosión. Los valores muy negativos del potencial 

de corrosión se corresponden con velocidades de corrosión muy altas, 

aumentando la velocidad a medida que disminuye el potencial. 

La figura 4.20 refleja como en las probetas patrón, con y sin cloruros, a medida 

que se hace más negativo el potencial de corrosión aumenta la velocidad de 

corrosión. También se observa que potenciales de corrosión de 

aproximadamente – 300mV pueden dar velocidades de corrosión del orden de 

10 veces superior de unos a otros, luego en este rango de potenciales los 

resultados obtenidos no son muy fiables. Para potenciales más negativos, las 

velocidades de corrosión obtenidas son coherentes con los potenciales, no 
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dejando lugar a dudas en los resultados. También se observa que en las 

probetas sin escorias y sin cloruros, los resultados obtenidos son coherentes 

mediante ambas medidas, creciendo las velocidades de corrosión a medida 

que el potencial se hace más negativo.  
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Figura 4.19.- Relación entre la velocidad de corrosión y el potencial de corrosión en probetas con 

escorias, que muestran la relación entre la información cuantitativa y cualitativa que ambas 

medidas proporcionan 
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Figura 4.20.- Relación entre la velocidad de corrosión y el potencial de corrosión en  probetas 

patrón, que muestran la relación entre la información cuantitativa y cualitativa que ambas medidas 

proporcionan 
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El análisis de los gráficos anteriores permiten comprobar que los resultados 

cualitativos, obtenidos mediante la medida del potencial de corrosión, y los 

datos cuantitativos, obtenidos mediante la medida de la velocidad de 

corrosión, reproducen comportamientos similares para procesos de corrosión 

avanzados, de ahí que para las siguientes dosificaciones emplearemos el 

potencial de corrosión para evaluar el estado activo o pasivo de las armaduras, 

y la velocidad de corrosión para cuantificar el proceso de corrosión. 

 

 

4.1.2.- Dosificaciones MBE y MBC. 

 

A continuación se estudiará el comportamiento frente a la corrosión de las 

dosificaciones MBE y MBC. En las figuras  4.21 y 4.22 se puede observar que 

en la dosificación MBE el potencial de corrosión se hace más negativo a 

medida que pasa el tiempo y, por tanto, con el incremento de humedad de las 

probetas. Todas las barras poseen potenciales característicos del estado 

activo, aunque obteniéndose valores inferiores en las probetas con porcentajes 

de ión cloruro dentro del límite de la norma EHE. También se puede observar 

que al principio, los potenciales de corrosión cambian de manera más 

acusada. No obstante, transcurrido un cierto periodo de tiempo 

(aproximadamente 125 días), los potenciales se mantienen bastante estables.  
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Figura 4.21.- Evolución del Ecorr con el tiempo, en probetas MBE con escorias y diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.22.- Evolución del Ecorr con el tiempo, en probetas MBE con escorias y diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 2 

En las figuras 4.23 y 4.24 se muestra la evolución del potencial de corrosión 
con el tiempo en las probetas con dosificación tipo MBC. En este gráfico se 
puede comprobar que el potencial de corrosión aumenta con el paso de 
tiempo hasta alcanzar valores correspondientes al estado activo de las 
armaduras, para los diferentes porcentajes de cloruros. A partir de un periodo 
de tiempo de aproximadamente 100 días, el potencial se estabiliza. 
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Figura 4.23.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MBC con diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.24.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MBC con diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 2 

 

 

El comportamiento de las dos probetas fabricadas con cada amasada es 

similar, tanto en las probetas patrón como en las probetas con escorias, para 

todos los porcentajes de ión cloruro estudiados. 

Posteriormente se compara el comportamiento frente a la corrosión entre las 

probetas con escorias correspondientes a la dosificación MBE y las probetas 

patrón MBC, para los distintos  porcentajes de ión cloruro, mediante gráficos 

velocidad de corrosión-tiempo. 

En la figura 4.25 se puede observar que tanto en las probetas patrón como en 

las probetas con escorias, sin adición de cloruros, las velocidades de corrosión 

alcanzadas corresponden al estado pasivo de las armaduras. En todos los 

casos la velocidad de corrosión aumenta rápidamente al humedecer 

progresivamente las probetas, para pasado cierto tiempo, estabilizarse. Para 

porcentajes de ión cloruro del 0,4% (figura 4.26) los valores de velocidad de 

corrosión alcanzados son superiores, alcanzando las probetas con escorias 

velocidades de corrosión bajas, mientras que las probetas sin escorias 

mantienen valores propios del estado pasivo. 
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Figura 4.25.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, en probetas MBE y MBC, sin 

adición de ión cloruro 
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Figura 4.26.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, en probetas MBE y MBC, con 

un 0,4%  de ión cloruro 
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En las figuras 4.27, 4.28 y 4.29 se puede observar que para un 0,8% de ión 
cloruro, la velocidad de corrosión es ligeramente mayor en probetas con 
escorias que en probetas patrón, aunque ambas muestran velocidades 
propias del estado activo. Para porcentajes de 1,2 y 2% de ión cloruro el 
comportamiento de ambos tipos de probetas es similar, obteniéndose 
velocidades de corrosión propias del estado activo. 
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Figura 4.27.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, en probetas MBE y MBC, con 

un 0,8% de ión cloruro 
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Figura 4.28.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, en probetas MBE y MBC, con  
un 1,2% de ión cloruro 
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Figura 4.29.- Evolución de la velocidad de corrosión con el tiempo, en probetas MBE y MBC, con 

un 2% de ión cloruro 

 

En las figuras 4.30 y 4.31 se comparan en valores relativos (E- Ecorr) las curvas 

de polarización de probetas MBC y MBE, en estado seco y húmedo, para 
porcentajes de ión cloruro en peso de cemento del 0% y del 2%.  

Como se puede observar, existe una diferencia de un orden de magnitud en 
los valores de intensidad de corrosión entre las probetas sin cloruros y con un 
2% de ión cloruro en peso de cemento. Además, en ausencia de cloruros, la 
intensidad de corrosión correspondiente al potencial de corrosión de cada 
probeta es inferior en probetas con escorias que en probetas patrón, 
independientemente de la humedad que posean.  

En probetas con un 2% de ión cloruro en peso de cemento, la intensidad 
correspondiente al potencial de corrosión es inferior en probetas con escorias 

que en probetas patrón, cuando la probeta está seca. En las probetas 
húmedas, las probetas con escorias y las probetas patrón poseen la misma 
intensidad para su potencial de corrosión correspondiente. 
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Figura 4.30.- Curvas de polarización en estado seco y húmedo, para probetas sin cloruros 
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Figura 4.31.- Curvas de polarización en estado seco y húmedo, para probetas con porcentajes de 

ión cloruro del 2% 
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4.1.3.- Dosificaciones MCE y MCC. 

Se comprueba a continuación el comportamiento frente a la corrosión de las 

dosificaciones MCE y MCC con los distintos porcentajes de ión cloruro. De las 
figuras 4.32 y 4.33, se desprende que el potencial de corrosión aumenta 
paulatinamente al aumentar la cantidad de cloruros que poseen las probetas 
con escorias, creciendo de manera acentuada al comienzo del experimento 
debido a la mayor absorción de agua de las probetas para, una vez alcanzado 
un periodo de aproximadamente 150 días, estabilizarse. 
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Figura 4.32.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MCE con diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.33.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MCE con diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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Las figuras 4.34 y 4.35 permiten observar que en las probetas patrón, 
correspondientes a la dosificación MCC, el potencial de corrosión aumenta 
con la cantidad de cloruros, acentuándose las diferencias de potencial entre 
las probetas con porcentajes de ión cloruro dentro del límite de la EHE y los 
que poseen porcentajes mayores. El comportamiento de las dos probetas 
fabricadas con cada amasada es similar, tanto en las probetas patrón como 
en las probetas con escorias, independientemente de la cantidad de cloruros. 
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Figura 4.34.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MCC con diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.35.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MCC con diferentes 

porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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A continuación se comparará el comportamiento frente a la corrosión entre las 
dosificaciones MCE y MCC, mediante gráficos velocidad de corrosión-tiempo. 
En la figura 4.36 se observa que para probetas sin cloruros, la velocidad de 
corrosión es mayor en las probetas con escorias que en las probetas patrón, 
aunque los valores alcanzados corresponden al estado pasivo de las 
armaduras. En las probetas con 0,4% de ión cloruro (figura 4.37), las probetas 
con escorias alcanzan valores propios de corrosiones bajas, mientras que en 
las probetas patrón los valores se mantienen dentro del estado pasivo. 
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Figura 4.36.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MCE y MCC, 

sin adición de cloruros 
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Figura 4.37.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MCE y MCC, 

con un porcentaje del 0,4% de ión cloruro 
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Las figuras 4.38, 4.39 y 4.40 muestran que las velocidades de corrosión, tanto 
en probetas patrón como en probetas con escorias e independientemente de 
la cantidad de ión cloruros que posean, aumentan con el paso del tiempo y 
con la cantidad de cloruros. También se observa claramente que el 
comportamiento de las probetas patrón y de las probetas con escorias es 
semejante, aumentando la velocidad de corrosión rápidamente al principio, 
para estabilizarse aproximadamente a 150 días. 
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Figura 4.38.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MCE y MCC, 

con un porcentaje del 0,8% de ión cloruro 
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Figura 4.39.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MCE y MCC, 

con un porcentaje del 1,2% de ión cloruro 
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Figura 4.40.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MCE y MCC, 

con un porcentaje del 2% de ión cloruro 

 

4.1.4.- Dosificaciones MDE y MDC. 

Las figuras 4.41 y 4.42 muestran, mediante gráficos potencial de corrosión-
tiempo, el comportamiento frente a la corrosión de la dosificación MDE para 
diferentes porcentajes de ión cloruro. En todas las probetas, los valores de 
potencial de corrosión alcanzado son típicos del estado activo, 
independientemente del porcentaje de ión cloruros que posean. En este tipo 

de dosificación el potencial se estabiliza aproximadamente a los 150 días. 
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Figura 4.41.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MDE con escorias y 

diferentes porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.42.- Evolución del potencial de corrosión con el tiempo, en probetas MDE con escorias y 

diferentes porcentajes de ión cloruro, en probetas tipo 2 

En las figuras 4.43 y 4.44 se observa que en las probetas patrón, los 
potenciales de corrosión alcanzados corresponden al estado activo de las 

armaduras para las dos muestras tomadas con los diferentes porcentajes de 
ión cloruro. En esta dosificación se encuentra muy marcada la estabilidad del 
potencial de corrosión en tiempos muy cercanos al inicio del experimento, 
especialmente en una de las muestras. 

-0,700

-0,600

-0,500

-0,400

-0,300

-0,200

-0,100

0,000

0,100

0 100 200 300 400 500 600

MDC-0,0-1

MDC-0,4-1

MDC-0,8-1

MDC-1,2-1

MDC-2,0-1

Tiempo (días)

E
c
o

rr
 (
V

)

Estado pasivo

Estado activo

 

Figura 4.43.- Evolución del Ecorr con el tiempo, en probetas MDC con diferentes porcentajes de 

ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.44.- Evolución del Ecorr con el tiempo, en probetas MDC con diferentes porcentajes de 

ión cloruro, en probetas tipo 2 

Las dos probetas fabricadas con cada amasada tienen comportamientos 
similares como era de esperar, para todos los porcentajes de ión cloruro. 

La figura 4.45 muestra que la velocidad de corrosión aumenta con el paso del 
tiempo en todos los casos. En ausencia de cloruros, las armaduras embebidas 
en probetas con escorias y en probetas patrón alcanzan velocidades de 
corrosión propias del estado pasivo. Para un porcentaje del 0,4% de ión cloruro 
(figura 4.46) las probetas con escorias muestran velocidades de corrosión 
correspondientes al estado pasivo o a corrosiones bajas, mientras que las 
probetas patrón se mantienen en valores propios del estado pasivo. 
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Figura 4.45.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MDE y MDC, 

sin cloruros añadidos 
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Figura 4.46.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MDE y MDC, 

con un porcentaje del 0,4% de ión cloruro 

En la figuras 4.47, 4.48 y 4.49, correspondientes a porcentajes de 0,8, 1,2 y 2 

% de ión cloruro, se puede observar que a medida que aumenta el porcentaje 
de ión cloruro, la velocidad de corrosión aumenta tanto en las probetas patrón 
como en las probetas con escorias, obteniéndose valores de velocidad de 
corrosión propios del estado activo en todos los casos, pudiéndose afirmar 
que el comportamiento de las probetas patrón es similar al de las probetas  
con escorias para porcentajes de ión cloruro superiores al límite de la EHE. 
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Figura 4.47.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MDE y MDC, 

con un porcentaje del 0,8% de ión cloruro 
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Figura 4.48.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MDE y MDC, 

con un porcentaje del 1,2% de ión cloruro 
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Figura 4.49.- Evolución de la velocidad de corrosión el tiempo, en las dosificaciones MDE y MDC, 

con un porcentaje del 2% de ión cloruro 
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En las siguientes figuras (4.50 y 4.51) se comparará la coherencia de los 

resultados obtenidos en las probetas con dosificación MDE y MDC, sin cloruros 

y con un 2% de ión cloruro en peso de cemento, en cuanto a potenciales y 

velocidades de corrosión. En la figura 4.50, se muestra que en las probetas 

con escorias, a medida que aumenta el potencial de corrosión aumenta la 

velocidad de corrosión, obteniéndose resultados coherentes mediante ambas 

medidas sobre todo para potenciales muy negativos, ya que para valores 

intermedios, los resultados obtenidos mediante el potencial de corrosión 

puede llevar a errores de interpretación. Del análisis de la figura también se 

desprende que a mayor cantidad de ión cloruro corresponden mayores 

velocidades de corrosión. 
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Figura 4.50- Relación entre la velocidad de corrosión y el potencial de corrosión, para la 

dosificación MDE con distintos porcentajes de ión cloruro en peso de cemento (0 y 2%) 

 

En la figura 4.51 se observa que en las probetas patrón sin cloruros, 

potenciales de corrosión propios del estado activo presentan velocidades de 

corrosión muy bajas, pudiendo llevar a error respecto al estado activo o pasivo 

de las barras, si solo se emplea como referencia el potencial de corrosión. En 

probetas patrón, pero con un 2 % de ión cloruro, potenciales de corrosión 

elevados coinciden con velocidades de corrosión altas y muy altas, por lo que 

sí se reproducen comportamientos semejantes por ambos métodos. También 

se observa que las probetas con cloruros presentan mayores velocidades de 

corrosión que las probetas sin cloruros. 
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Figura 4.51.- Relación entre la velocidad de corrosión y el potencial de corrosión, para la 

dosificación MDC con distintos porcentajes de ión cloruro en peso de cemento (0 y 2%) 

La figura 4.52 muestra las líneas de tendencia en probetas con y sin escorias y 
con y sin cloruros. Como se puede observar, en las probetas sin cloruros es 
donde los resultados mediante ambas medidas pueden generar dudas. En 
probetas con un 2 % de ión cloruro, ambas medidas reflejan el estado activo 
de las armaduras. 
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Figura 4.52.- Comparación de las líneas de tendencia entre la velocidad de corrosión y el potencial 

de corrosión, para las dosificaciones MDE y MDC con distintos porcentajes de ión cloruro en peso 

de cemento (0 y 2%) 



Capítulo 4 

 

126 

4.1.5.- Comparación entre las dosificaciones. 

 

Una vez estudiado el comportamiento frente al ataque de cloruros en cada 

tipo de dosificación para los distintos porcentajes de ión cloruro, se han 

comparado las distintas dosificaciones entre sí, de modo que se pueda 

observar la influencia que la cantidad de escorias introducidas en el momento 

del amasado en sustitución de la arena y del cemento, producen en el 

comportamiento frente a la corrosión de las armaduras. 

En las figuras 4.53 y 4.54 se puede comparar el comportamiento frente a la 

corrosión en las probetas con las 4 dosificaciones y con un 0% de ión cloruro. 

De las dos muestras tomadas para cada tipo, una se estudia mediante 

gráficos potenciales de corrosión-peso y la otra mediante gráficos velocidades 

de corrosión- tiempo. La figura 4.53 muestra que en las cuatro dosificaciones 

el potencial de corrosión aumenta al aumentar el peso de las probetas y, por 

tanto, el contenido de humedad. También se observa que en las cuatro 

dosificaciones la velocidad de corrosión aumenta al aumentar el contenido de 

humedad, hasta un periodo aproximadamente de 150 días en que la velocidad 

de corrosión tiende a estabilizarse.  
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Figura 4.53.- Comparación del potencial de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones con escorias y con 0% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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Figura 4.54.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al tiempo de las cuatro 

dosificaciones con escorias y con 0% de ión cloruro, en probetas tipo 1 

En las figuras  4.55 y 4.56 se puede observar que en las cuatro dosificaciones 
que poseen escorias y un 0,4% de ión cloruro añadido en el momento del 

amasado, se obtiene un comportamiento dentro de lo esperado, ya que tanto 
el potencial de corrosión aumenta al aumentar la humedad de las probetas, 
como la velocidad de corrosión  aumenta con el tiempo, obteniéndose valores 

entre 0,1 y 0,5A/cm2 y por tanto correspondientes a velocidades de corrosión 

bajas, para el porcentaje límite de ión cloruro que fija la norma EHE. 
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Figura 4.55.- Comparación del potencial de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones con escorias y con 0,4% de ión cloruro, en probetas tipo 2 



Capítulo 4 

 

128 

0,001

0,01

0,1

1

10

0 100 200 300 400 500 600

MAE-0,4-1

MBE-0,4-1

MCE-0,4-1

MDE-0,4-1

Tiempo (días)

i c
o

rr
 (
 

A
c
m

-2
 )

MAE-0,4-1 Aplicación de un inhibidor de corrosión a los 270 días.

Estado activo

Estado pasivo

 

Figura 4.56.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al tiempo de las cuatro 

dosificaciones con escorias y con 0,4% de ión cloruro, en probetas tipo 1 

En las figuras 4.57 y 4.58 correspondiente a las cuatro dosificaciones con un 

0,8 % de ión cloruro y con escorias, se observa que el potencial de corrosión 
aumenta con el contenido de humedad de las probetas, y que las velocidades 
de corrosión aumentan hasta alcanzar niveles de corrosión propios del estado 
activo. 
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Figura 4.57.- Comparación del potencial de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones con escorias y con 0,8% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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Figura 4.58.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al tiempo de las cuatro 

dosificaciones con escorias y con 0,8% de ión cloruro, en probetas tipo 1 

En las figuras 4.59 y 4.60 se observa que el comportamiento de las cuatro 

dosificaciones es muy similar tanto en potenciales de corrosión como en las 
velocidades de corrosión alcanzadas, cuando el porcentaje de ión cloruro es 
del 1,2 %. 
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Figura 4.59.- Comparación del potencial de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones con escorias y con 1,2% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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Figura 4.60.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al tiempo de las cuatro 

dosificaciones con escorias y con 1,2% de ión cloruro, en probetas tipo 1 

En la figura 4.61 y 4.62 se puede comparar el comportamiento frente a la 
corrosión en las probetas de las 4 dosificaciones y con un 2% de ión cloruro. El 
comportamiento es similar para todas las dosificaciones, aumentando el 
potencial de corrosión a medida que aumenta la humedad de las probetas y 
descendiendo el potencial al disminuir la humedad. En cuanto a las 
velocidades de corrosión, también se observan comportamientos semejantes, 

aumentando la velocidad de corrosión a medida que aumenta la humedad, 
con valores propios del estado activo. 
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Figura 4.61.- Comparación del potencial de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones con escorias y con 2,0% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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Figura 4.62.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al tiempo de las cuatro 

dosificaciones con escorias y con 2,0% de ión cloruro, en probetas tipo 1 

 

 

En las figuras 4.63, 4.64, 4.65, 4.66 se compara el comportamiento frente a la 

corrosión en las probetas con las 4 dosificaciones patrón y con los distintos 

porcentajes de ión cloruro. De las dos muestras tomadas para cada tipo, una 

se estudia mediante gráficos potencial de corrosión-tiempo y la otra mediante 

gráficos velocidades de corrosión-peso. 

La figura 4.63 y la figura 4.64 muestran que el comportamiento de las 4 

dosificaciones patrón, cuando el porcentaje de ión cloruros se encuentra 

dentro de los límites de la norma EHE, es similar, obteniéndose en este caso 

velocidades de corrosión propias del estado pasivo. Los resultados de los 

potenciales de corrosión generados no se corresponden exactamente con los 

obtenidos por técnicas cuantitativas.  
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Figura 4.63.- Comparación del potencial de corrosión respecto al tiempo, de las cuatro 

dosificaciones patrón y sin adición de cloruros, en probetas tipo 1 
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Figura 4.64.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones patrón y sin adición de cloruros, en probetas tipo 2 
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Figura 4.65- Comparación del potencial de corrosión respecto al tiempo, de las cuatro 

dosificaciones patrón y con 0,4% de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.66.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones patrón y con 0,4% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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En las figuras 4.67, 4.68 y 4.69 se observa de nuevo que el comportamiento de 
las cuatro dosificaciones es semejante, aumentado la velocidad de corrosión a 
medida que aumenta el peso de las probetas y el porcentaje de cloruros que 
poseen. Tanto las velocidades de corrosión como los potenciales de corrosión 
obtenidos son propios del estado activo, llegándose por tanto a las mismas 
conclusiones por ambas medidas.  
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Figura 4.67- Comparación del potencial de corrosión respecto al tiempo, de las cuatro 

dosificaciones patrón y con 0,8% de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.68.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones patrón y con 0,8% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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Figura 4.69- Comparación del potencial de corrosión respecto al tiempo, de las cuatro 

dosificaciones patrón y con 1,2% de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.70.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones patrón y con 1,2% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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Figura 4.71- Comparación del potencial de corrosión respecto al tiempo, de las cuatro 

dosificaciones patrón y con 2,0% de ión cloruro, en probetas tipo 1 
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Figura 4.72.- Comparación de la velocidad de corrosión respecto al peso de las probetas, de las 

cuatro dosificaciones patrón y con 2,0% de ión cloruro, en probetas tipo 2 
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4.2.- Sintomatología de la corrosión en barras de acero de armar 
embebidas en probetas de mortero con distintos porcentajes de 

ión cloruro, con y sin escorias LFS  

 

4.2.1 - Sintomatología de la corrosión en probetas atacadas por 
cloruros 

 

A medida que se estudió la evolución de la corrosión mediante técnicas 

electroquímicas en barras de acero embebidas en probetas de mortero, con y 

sin escorias LFS y con diferentes porcentajes de ión cloruro, se tomaron 

referencias sobre la sintomatología producida por la corrosión de las barras, en 

las probetas de mortero. 

En la dosificaciones MAE y MAC no se observaron síntomas exteriores de 

corrosión después de 270 y 252 días (momento en el que se aplicó el inhibidor 

superficial de corrosión), aunque las velocidades de corrosión alcanzadas en 

probetas con porcentajes de ión cloruro superiores al límite de la Instrucción 

EHE, eran propios del estado activo.  

En las probetas con dosificaciones MBE y MBC, aparecieron manchas de 

óxido tanto en las probetas con escorias LFS como en las probetas patrón, 

para diferentes porcentajes de ión cloruro, según se detalla en el capítulo 

4.2.1.1. 

Las probetas correspondientes a las dosificaciones MCE y MCC, no mostraron 

síntomas externos de corrosión para porcentajes de ión cloruro iguales o 

inferiores al 0,8%, después de 550 días desde el comienzo de la humectación 

de las probetas. Tampoco aparecieron signos externos de corrosión en 

probetas con porcentajes de ión cloruro del 1,2% y del 2% hasta los 326 días, 

momento en el que se sometieron a un proceso de corrosión acelerada, según 

se detalló en el apartado III.3.2. 

En las probetas con dosificación MDE solo aparecieron manchas de óxido en 

las dosificaciones con 0,4% de ión cloruro en peso de cemento, según se 

muestra en el apartado 4.2.1.2, mientras que en las probetas con dosificación 

MCE, no aparecieron síntomas externos de corrosión. 
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4.2.1.1.- Sintomatología de la corrosión en probetas con 
dosificaciones MBE y MBC. 

En este apartado se mostrará la sintomatología en probetas atacadas por 

cloruros, correspondientes a las dosificaciones MBE y MBC, en las cuales las 

manchas de óxido son evidentes en casi todas las probetas (Cobo 2001). 

En la figura 4.73 se observa la aparición de manchas de óxido coincidiendo 

con la barra central y en la cara superior de la probeta, después de 339 días 

desde el comienzo de su humectación, manteniéndose estables las manchas 

con el paso del tiempo. 

Dosificación MBE 0,4 % ión cloruro en peso de 
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339 días / 0,1251 A/cm2/ -0,329 V / 39,88 A días/cm2 383 días / 0,2408 A/cm2/ -0,338 V /    

81,68 A días/cm2 

  

441 días / 0,1574 A/cm2/ -0,321 V / 115,77 A días/cm2 560 días / 0,0869 A/cm2/ -0,330 V / 

164,70 días/cm2 

  

Figura 4.73- Síntomas de corrosión en la probeta 13 
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La figura 4.74 muestra la aparición de manchas de óxido en el canto de la 

probeta, coincidiendo con la barra central y ampliándose con el paso del 

tiempo, a pesar de haberse observado velocidades de corrosión bajas. 
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263 días / 0,1956 A/cm2/ -0,397 V / 26,73 A días/cm2 339 días / 0,2126 A/cm2/ -0,401 V /       

37,10 A días/cm2 

   

368 días / 0,1399 A/cm2/ -0,382 V /   

46,98 A días/cm2 
560 días / 0,103 A/cm2/ -0,405 V / 113,40 A días/cm2 

   

Figura 4.74- Síntomas de corrosión en la probeta 14 

 

 

En la figura 4.75 se observa como comienzan a aparecer manchas de óxido en 

una de las muestras con 0,8% de ión cloruro después de 441 días de iniciar la 

experimentación, y en la que se han observado velocidades de corrosión 

propias del estado activo. 
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Dosificación MBE 0,8 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 1 
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441 días / 0,6291 A/cm2/ -0,420 V / 652,55 A días/cm2 560 días / 1,165 A/cm2/ -0,425 V /     

837,13 A días/cm2 

  

Figura 4.75- Síntomas de corrosión en la probeta 15 

 

Hasta este momento, las probetas con síntomas externos de corrosión han 

correspondido a probetas con escorias. En las figuras 4.76, 4.77 y 4.78 se 

muestran los síntomas que la corrosión ha producido en probetas sin escorias 

con diferentes porcentajes de ión cloruro. 

En una de las probetas con 0,4% de ión cloruro, en las que se han medido 

velocidades de corrosión muy bajas, se ha podido observar una mancha de 

óxido coincidente con la barra central y localizada en la parte superior. Esta 

mancha apareció aproximadamente a los 250 días, manteniéndose bastante 

estable con el paso del tiempo (figura 4.76). 

En la figura 4.77, en la que se muestra la sintomatología de una de las 

probetas con 1,2% de ión cloruro, en la que se han medido velocidades de 

corrosión propias del estado activo, se observa una mancha de óxido en la 

cara inferior de la probeta, que aumenta de manera progresiva con el paso del 

tiempo y que aparece a los 326 días de iniciar la humectación de las probetas, 

con una carga de corriente de 456,40 A días/cm2. 
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Dosificación MBC 0,4 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 2 
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249 días / 0,069 A/cm2/ -0,453 V / 12,05 A días/cm2 546 días / 0,085 A/cm2/ -0,413 V /        

38,7 A días/cm2 

  

Figura 4.76- Síntomas de corrosión en la probeta 54 

Dosificación MBC 1,2 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 1 
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326 días / 1,249 A/cm2/ -0,468 V / 456,40 A días/cm2 546 días / 1,371 A/cm2/ -0,395 V /      

1037,4 A días/cm2 

  

Figura 4.77- Síntomas de corrosión en la probeta 57 
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La figura 4.78 muestra la aparición de una mancha de óxido coincidiendo con 

la barra central  y otra de menor tamaño coincidiendo con una de las laterales, 

apareciendo en la cara inferior de la probeta sin escorias y con 2% de ión 

cloruro, después de 326 días de experimentación. El paso del tiempo produce 

un ligero aumento de la superficie de las manchas, lógica ya que se miden en 

casi todo momento velocidades de corrosión propias del estado activo.  

 

Dosificación MBC 2,0 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 2 
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326 días / 2,096 A/cm2/ -0,513 V / 711,20 A días/cm2 429 días / 1,658 A/cm2/ -0,505 V / 

942,75 A días/cm2 

  

546 días / 1,958 A/cm2/ -0,525 V / 1340,10 A días/cm2 

  

Figura 4.78- Síntomas de corrosión en la probeta 60 
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4.2.1.2.- Dosificaciones MDE y MDC. 

 

La figura 4.79 muestra las manchas de óxido que aparecen en la probeta con 

escorias LFS pero sin adición de cloruros. Como se puede observar, la primera 

mancha aparece a los 231 días de iniciada la humectación de las probetas, 

observándose que las manchas coinciden con la barra que se mide y con la 

del borde, aumentado su superficie a medida que avanza el proceso de 

corrosión. 

 

También se observa que, a medida que pasa el tiempo, las velocidades de 

corrosión observadas aumentan, así como la carga de corriente, aunque 

manteniéndose en valores propios de corrosiones bajas. 
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231 días / 0,1139 A/cm2/ -0,318 V / 13,69 A días/cm2  
545 días / 0,2414 A/cm2/ -0,397 V / 

120,375 A días/cm2 

  

Figura 4.79- Síntomas de corrosión en la probeta 31 
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4.2.2.- Sintomatología de la corrosión en probetas atacadas por 
cloruros, sometidas a un proceso de corrosión acelerada. 

 

Como se explicó en el apartado III.3.2, una vez obtenidas las medidas 

necesarias para determinar el comportamiento de las barras de acero de 

armar embebidas en morteros patrón y en morteros con escorias LFS, se 

procedió a corroer aceleradamente varias probetas correspondientes a las 

dosificaciones MCE y MCC, en las que se ha medido de manera gradual el 

potencial necesario para mantener la intensidad de corriente preestablecida y 

se ha prestado especial atención a la sintomatología que se ha producido.  

 

4.2.2.1.- Medidas de potencial 

 

Una vez sometidas las probetas al proceso de corrosión acelerada mediante 

su conexión a una fuente de corriente, se ha medido continuamente el 

potencial necesario mantener la intensidad de corriente fijada en la barra 

central de cada probeta, obteniéndose las figuras 4.80, 4.81 y 4.82, en las que 

se representan gráficos potencial-tiempo desde el comienzo del proceso de 

fisuración acelerada para probetas con y sin escorias LFS. 

En la figura 4.80 se puede observar como el potencial necesario para 

mantener la intensidad de corriente de 1,3mA en probetas con 1,2% de ión 

cloruro, aumenta según pasa el tiempo, debido al descenso de humedad de 

las probetas y se reduce rápidamente al humedecerlas, produciendo 

acusados saltos en el diagrama. También se puede observar que los 

potenciales son mayores en las probetas patrón que en las probetas con 

escorias y que, en ambos casos, según se producen los ciclos de humectación 

y secado, son necesarios potenciales cada vez mayores para mantener la 

misma intensidad de corriente (González et al. 1998). 

La figura 4.81 muestra que tanto las probetas patrón como las probetas con 

escorias con porcentajes de ión cloruro del 2%, se necesitan mayores 

potenciales a medida que pasan ciclos de humectación y secado. El potencial 

aumenta a medida que se secan las probetas y decrece rápidamente al 

humedecerlas, apareciendo los saltos que se muestran en los 

correspondientes gráficos. Las probetas patrón necesitan mayores potenciales 

que las probetas con escorias LFS para mantener la intensidad de corriente de 

1,3mA. 
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Figura 4.80- Evolución del potencial necesario para mantener una intensidad de corriente 

constante 1,3mA con dosificaciones MCE y MCC y con un porcentaje de ión cloruro del 1,2% 
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Figura 4.81- Evolución del potencial necesario para mantener una intensidad de corriente 

constante de 1,3mA con dosificaciones MCE y MCC y con un porcentaje de ión cloruro del 2,0% 
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La figura 4.82 muestra que tanto en las probetas con un 1,2%  de ión cloruro, 

como en las que tienen un 2%, las probetas patrón necesitan mayores 

potenciales para mantener la intensidad de corriente prefijada, en 

comparación con las probetas con escorias LFS. De igual forma, los 

potenciales observados son superiores a medida que se incrementa el 

contenido de ión cloruro en las probetas. 
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Figura 4.82- Comparación de los potenciales necesarios para mantener una intensidad de 

corriente constante de 1,3mA en probetas con dosificaciones MCE y MCC y con porcentajes de 

ión cloruro del 1,2 y 2% 

 

 

4.2.2.2.- Sintomatología de la corrosión en probetas atacadas por 
cloruros y sometidas a un proceso de corrosión acelerada. 

 

En este apartado se mostrará la sintomatología que produce la corrosión de 

las barras de acero sometidas a un proceso de corrosión acelerada, para 

porcentajes de ión cloruro del 1,2 y 2,0% en peso de cemento. En cada imagen 

se muestran los días transcurridos desde el comienzo de la humectación de 

las probetas y, por tanto, desde que el momento en que se tienen datos 

cuantitativos del proceso de corrosión, el número de días desde que se inició 

el proceso de corrosión acelerada, el potencial observado y la intensidad de 

corriente que ha pasado por la barra. 
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Como se puede observar en la figura 4.83, en las probetas con escorias LFS y 

con 1,2% de ión cloruro en peso de cemento, comienzan a aparecer manchas 

de óxido en la parte superior de la probeta coincidiendo con la posición de la 

barra que se está corroyendo aceleradamente. Esta primera mancha aparece 

a los 40 días aproximadamente de iniciarse el proceso de corrosión acelerada, 

para ir aumentando su superficie e importancia con el progresivo paso de 

corriente. Después de 174 días de pasar corriente aparecen las primeras 

fisuras, tanto en la cara superior como inferior de la probeta, e incluso en el 

canto de la misma, coincidiendo con la barra central. Las fisuras aumentan su 

longitud y abertura con el tiempo, llegándose a bifurcar en la parte posterior de 

la probeta a los 250 días de iniciada la corrosión acelerada y habiendo pasado 

por la barra una intensidad de corriente de 325mA. La anchura de fisura 

medida a los 282 días, una vez que ha pasado por la barra una intensidad de 

corriente de 366,6mA, alcanza valores de 1mm. 

 

En la figura 4.84 se puede observar la sintomatología producida en probetas 

con escorias y con 2% de ión cloruro en peso de cemento. A los 42 días de 

comenzar a corroer aceleradamente la barra central, aparece la primera 

mancha en la cara superior de la probeta y la primera fisura en la cara inferior, 

ambas coincidentes con la barra central. El paso del tiempo y el aumento de la 

carga de corriente que pasa por la barra, potencian el aumento de manchas 

de óxido en la probeta, tanto en su cara superior como inferior, produciéndose 

a los 103 días, la fisuración de la cara superior de la probeta de manera 

coincidente con la barra central. La fisuración alcanzada divide la probeta 

prácticamente en dos, alcanzándose aperturas de fisura de 1mm. 

 

La figura 4.85 muestra la aparición de la primera mancha de óxido a los 42 

días de iniciarse la corrosión acelerada, en la probeta con 2% de ión cloruro y 

con escorias LFS. La primera mancha aparece en la cara superior de la 

probeta, para aumentar de tamaño con el paso del tiempo, dando lugar a la 

aparición de manchas generalizadas en la probeta. A los 132 días de iniciado 

el proceso de corrosión acelerada aparecen las primeras fisuras, coincidentes 

con la barra central. Es evidente su presencia tanto en al cara superior como 

en la cara inferior de la probeta. La abertura de las fisuras aumenta 

gradualmente, generándose a los 250 días y tras un paso de corriente por la 

barra central de 325 mA, numerosas fisuras en forma de malla en la parte 

posterior de la probeta, que dan lugar a la desintegración del mortero. 
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Dosificación MCE 1,2 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 2 
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380 días / 42 días / 1,2 V / 
54,6 mA 

410 días / 72 días / 1,6 V / 
93,6 mA 

429 días / 91 días / 2,4 V / 118,3 
mA 

   

470 días / 132 días / 13,5 V / 171,6 mA 512 días / 174 días / 2,2 V / 226,2 mA 

   

546 días / 208 días / 2,7 V / 270,4 mA 588 días / 250 días / 10,3V / 325 mA 

  

620 días / 282 días / 10,6 V / 366,6 mA 

  

Figura 4.83.- Sintomatología en la probeta MCE con un 1,2% de ión cloruro 
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Dosificación MCE 2,0 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 1 
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380 días / 42 días / 1,6 V / 54,6 mA 387 días / 49 días / 3,5 V / 63,7 

mA 

 
387 días / 49 días / 3,5 V / 

63,7 mA 

420 días / 83 días/ 3,3 V / 

107,9 mA 

428 días / 91 días / 2,8 V / 
118,3 mA 

 
440 días / 103 días / 5,3 V / 133,9 mA 470 días / 133 días / 25,6 V / 

172,9 mA 

 

512 días / 174 días / 21 V / 

226,2 mA 
543 días / 206 días / 18 V / 

267,8 mA 
564 días / 227 días / 25,1 V / 

295,1 mA 

   

Figura 4.84.- Sintomatología en la probeta MCE con un 2% de ión cloruro, tipo 1 
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Dosificación MCE 2,0 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 2 
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380 días / 42 días / 1,2 V / 

54,6 mA 

410 días / 72 días / 3,1 V / 93,6 mA 430 días / 91 días/ 3,3 V 

/ 118,3 mA 

 

430 días / 91 días/ 3,3 V / 

118,3 mA 

470 días / 132 días / 28,9 V / 171,6 mA 

 

511 días / 173 días / 28,9V / 224,9 mA 543 días / 205 días / 

28,9V / 266,5 mA 

  

588 días / 250 días / 28 V / 325 mA 620 días / 282 días / 

29 V / 366,6 mA 

  

Figura 4.85.- Sintomatología en la probeta MCE con un 2% de ión cloruro, tipo 2 
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En las siguientes figuras (4.86, 4.87 y 4.88) se mostrará la sintomatología 

producida por la corrosión de las barras de acero de armar embebidas en 

probetas patrón, con porcentajes de ión cloruro del 1,2 y 2,0%. 

 

En la probeta con 1,2% de ión cloruro, se observa como las primeras manchas 

de óxido comienzan a aparecer a los 31 días del inicio de la corrosión 

acelerada, apareciendo tanto en el canto de la probeta como en la cara 

inferior, aumentando de manera gradual hasta los 72 días, en los cuales la 

mancha se extiende sobre toda la cara inferior de la probeta, mientras que en 

la cara superior no aparecen signos de corrosión. Después de 282 días de 

estar conectada la barra central a la fuente de corriente, y habiendo pasado 

por la barra central una intensidad de corriente de 366,6mA, la probeta no 

llega a fisurarse (figura 4.86). 

 

Los síntomas de corrosión producidos en la probeta patrón, con 2% de ión 

cloruro, se reflejan en la figura 4.87. A los 27 días de comenzar el proceso de 

corrosión acelerada, aparece la primera mancha de óxido en el canto de la 

probeta. El paso del tiempo genera manchas cada vez más grandes y 

generalizadas en la cara inferior de las probetas. Después de 102 días de 

corrosión acelerada, y una vez sometida la barra central a una intensidad de 

corriente de 132,6mm, las manchas de óxido son generalizadas en la cara 

inferior de la probeta y en el canto, y continúan desarrollándose con el paso del 

tiempo. No obstante, después de pasados 227 días y de pasar por las barras 

una corriente de 295,1mA, las probetas no muestran fisuras en su estructura. 

 

En la última probeta que se sometió al proceso de corrosión acelerada, 

correspondiente a la otra probeta patrón con 2% de ión cloruro, las manchas 

de óxido comienzan en el canto de la probeta a los 11 días de iniciar el 

proceso, apareciendo manchas en la cara inferior de la misma a los 32 días. A 

partir de ese momento, las manchas de óxido se generalizan en la cara inferior 

de la probeta a los 73 días, con una intensidad de corriente de 94,9mA. La 

probeta continua mostrando signos de corrosión con el paso del tiempo en 

forma de manchas cada vez más acusadas, pero a los 283 días de corrosión 

acelerada y con una intensidad de corriente pasada por la barra de 367,9mA, 

la probeta no muestra fisuras. 
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Dosificación MCC 1,2 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 2 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

325 375 425 475 525 575 625

MCC-1,2-2

Tiempo desde el inicio de la experimentación (días)

P
o

te
n
c
ia

l 

357 375

31 49

398 417 458 534 576 608

72 91 132 208 250

Tiempo desde el inicio de la corrosión acelerada 
(días) 

282

 

357 días / 31días/ 8 V / 27,3mA 375 días/ 49 días/ 6,7 V / 35,1mA 398 días / 72 días/ 

10,3 V / 62,4mA 

  

398 días / 72 días/ 

10,3 V / 93,6 mA 

417 días / 91 días / 

28,2 V / 118,3 mA 

458 días / 132 días / 27,9 V / 171,6 mA 

  
534 días / 208 días / 28,2 V / 270,4 mA 576 días / 250 días / 28 V / 325 mA 

  

608 días / 282 días / 28 V / 366,6 mA 

   

Figura 4.86.- Sintomatología en la probeta MCC con un 1,2% de ión cloruro, tipo 2 
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Dosificación MCC 2,0 % ión cloruro en peso 

de cemento 

Tipo 1 

0
2
4
6
8
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12
14
16
18
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22
24
26
28
30

325 375 425 475 525 575 625

MCC-2,0-1

Tiempo desde el inicio de la experimentación (días)

P
o

te
n
c
ia

l (
V

)

353 368

27 42

375 408 428 458 531 552

49 82 102 132 205

Tiempo desde el inicio de la corrosión acelerada 

227

MCC-2,0-1 Estudio de la pérdida de masa por gravimetría después de 552 días.

 

353 días / 27 días / 

1,7 V / 35,1 mA 

368 días / 42 días / 

4,1 V / 54,6 mA 

375 días / 49 días / 3,2 V / 63,7 mA 

   

408 días / 82 días / 6,7 V / 

106,6 mA 

428 días / 102 días / 13,3 V / 

132,6 mA 

458 días / 132 días / 21,5 V / 

171,6 mA 

 

531 días / 205 días / 15,9 V / 266,5 mA 552 días / 227 días / 23,7 V / 295,1 mA 

  

Figura 4.87.- Sintomatología en la probeta MCC con un 2% de ión cloruro, tipo 1 
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Dosificación MCC 2,0 % ión cloruro en peso 

de cemento 

Tipo 2 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

325 375 425 475 525 575 625

MCC-2,0-2

Tiempo desde el inicio de la experimentación (días)

P
o

te
n
c
ia

l (
V

)

336 342

11 17

357 366 398 417 531 608

32 41 73 92 206

Tiempo desde el inicio de la corrosión acelerada 

283

458

133

  

336 días / 11 días / 

1,1V / 14,3 mA 

342 días / 17 días / 

2,4 V / 22,1 mA 

357 días / 32 días/ 

2,7V / 41,6 mA 

366 días / 41 días / 3,1 V / 

53,3 mA 

   

398 días / 73 días / 9,2V / 94,9 mA 417 días / 92 días / 

14,9 V / 119,6 mA 

458 días / 133 días / 30,6 V / 

172,9 mA 

  

531 días / 206 días / 30,5 V / 267,8 mA 608 días / 283 días / 30,8V / 367,9 mA 

  

Figura 4.88.- Sintomatología en la probeta MCC con 2,0 % de ión cloruro, tipo 2. 
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4.3.- Resultados en probetas de mortero en presencia de 
cloruros, con y sin escorias LFS, una vez aplicado un inhibidor 

superficial de corrosión. 

 

En este apartado se estudia el comportamiento frente a la corrosión de las 

dosificaciones MAE y MAC, una vez aplicado un inhibidor superficial de 

corrosión, que nos permita determinar las condiciones para las que es efectivo 

(Godínez et al. 2003).  

 

 

4.3.1.- Dosificaciones MAE y MAC. 

 

En las figuras 4.89 y 4.90 se puede observar el comportamiento de las dos 

muestras correspondientes a la dosificación MAE, con escorias y con 

diferentes porcentajes de ión cloruro, desde el inicio de la humectación de las 

probetas hasta después de aplicar el inhibidor superficial de corrosión.  

Como se puede observar en ambas muestras, el potencial aumenta con el 

tiempo (y por tanto con la humedad de la probeta) y a medida que se 

incrementa el porcentaje de ión cloruro que poseen. Antes de aplicar el 

inhibidor de corrosión, se procedió al secado de las probetas, de modo que el 

potencial se redujo drásticamente al disminuir la humedad de las mismas, con 

independencia del porcentaje de cloruros que poseen.  

A partir de ese momento, el potencial de corrosión aumenta de nuevo 

rápidamente al humedecer de nuevo las probetas, para paulatinamente 

descender. En las muestras correspondientes a las dosificaciones MAE tipo 2, 

para todos los porcentajes de cloruros estudiados, el potencial de corrosión se 

reduce, pero manteniéndose en valores propios del estado activo. En las 

muestras de dosificación MAE tipo 1, el potencial de corrosión se reduce hasta 

valores propios del estado pasivo para porcentajes de ión cloruro del 0,0 y del 

0,8%, manteniéndose para el resto de porcentajes en valores propios del 

estado activo.  
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Figura 4.89.- Evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en probetas con dosificación MAE 

tipo 1, con escorias y diferentes porcentajes de ión cloruro, antes y después de aplicar el inhibidor 

superficial de corrosión 
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Figura 4.90.- Evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en probetas con dosificación MAE 

tipo 2, con escorias y diferentes porcentajes de ión cloruro, antes y después de aplicar el inhibidor 

superficial de corrosión 
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A continuación se muestra el comportamiento de la dosificación MAC y por 

tanto sin escorias,  para diferentes porcentajes de ión cloruro, para las dos 

muestras tomadas, antes y después de aplicar el inhibidor de corrosión, 

observándose un comportamiento semejante en ambas.  

 

En las figuras 4.91 y 4.92 se observa que se produce un incremento del 

potencial de corrosión al aumentar la cantidad de humedad de las probetas y 

el porcentaje de cloruros que poseen. Al desecar las probetas para aplicar el 

inhibidor de corrosión, el potencial de corrosión cae, y de nuevo vuelve a 

aumentar al volver a humedecerlas.  

 

A partir de este momento, aunque se ha aumentado progresivamente la 

humedad de las probetas, para porcentajes del 0, 0,4, 0,8 y 1,2% el potencial 

de corrosión se ha mantenido estable o ha aumentado, mientras que para 

porcentajes del 2%, el potencial de corrosión a descendido. Todos los 

potenciales, salvo el correspondiente al porcentaje de cloruro del 0,4% se 

mantienen en valores propios del estado activo. 
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Figura 4.91.- Evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en probetas con dosificación MAC 

tipo 1, con diferentes porcentajes de ión cloruro, antes y después de aplicar el inhibidor superficial 

de corrosión 
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Figura 4.92.- Evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en probetas con dosificación MAC 

tipo 1, con diferentes porcentajes de ión cloruro, antes y después de aplicar el inhibidor superficial 

de corrosión 

 

A continuación se va a comparar entre sí el comportamiento de las dos 

muestras correspondientes a la dosificación MAE en la fase en la que se ha 

aplicado el inhibidor, mediante gráficos potencial de corrosión-tiempo, con el 

objetivo de relacionar el comportamiento de ambas muestras para cada 

porcentaje de cloruros estudiado.  

Como se  observa en las figuras 4.93 y 4.94, el potencial de corrosión para 

probetas con escorias y porcentajes de ión cloruro dentro de los límites de la 

norma EHE, parte de valores propios del estado pasivo de las armaduras 

cuando se aplica el inhibidor de corrosión.  

Este comportamiento se justifica porque para poder aplicarlo es necesario que 

la probeta se encuentre seca, de ahí que cuando se utiliza el inhibidor, al ser 

muy bajo el contenido de humedad, no se produzca la corrosión. Al 

humedecer las probetas, ambas muestras adquieren valores del potencial de 

corrosión propios del estado activo. Con el paso del tiempo van descendiendo, 

aunque manteniéndose en probetas sin cloruros en fase de incertidumbre y en 
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probetas con 0,4% de ión cloruros, en valores del potencial de corrosión 

propios del estado activo. 
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Figura 4.93.- Comparación de la evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en las dos 

probetas con dosificación MAE, sin adicción de cloruros y una vez aplicado el inhibidor superficial 

de corrosión 
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Figura 4.94.- Comparación de la evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en las dos 

probetas con dosificación MAE, con 0,4% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión 
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En las siguientes figuras se comparan entre sí las dos muestras 

correspondientes a la dosificación MAE, para porcentajes de cloruros en peso 

de cemento superiores al 0,4%.  

Como se puede observar, independientemente del porcentaje de cloruros que 

poseen las probetas, los gráficos siguen el mismo esquema, partiendo de un 

potencial propio del estado pasivo. Esto es debido a que las probetas están 

muy secas, aumentando de nuevo rápidamente al humedecerlas, para 

estabilizarse o descender con el paso del tiempo. Comparando los tres 

gráficos, se observa que para probetas con 0,8% de cloruros, una de las 

muestras llega a alcanzar valores propios del estado pasivo, mientras que 

porcentajes del 1,2 y del 2%, los valores del potencial de corrosión obtenidos 

en las dos muestras indican el estado activo de las armaduras. (Figuras 4.95, 

4.96 y 4.97) 
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Figura 4.95.- Comparación de la evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en las dos 

probetas con dosificación MAE, con 0,8% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión 
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Figura 4.96.- Comparación de la evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en las dos 

probetas con dosificación MAE, con 1,2% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión 
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Figura 4.97.- Comparación de la evolución el potencial de corrosión con el tiempo, en las dos 

probetas con dosificación MAE, con 2,0% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión 

 

A continuación se realizará el mismo estudio para las probetas 

correspondientes a la dosificación MAC, con los diferentes porcentajes de ión 

cloruro y para las dos muestras tomadas de cada tipo, mediante gráficos 

potencial de corrosión-peso.  



Capítulo 4 

 

162 

Como se puede observar en las figuras 4.98 y 4.99, las probetas inicialmente 

secas aumentan de humedad rápidamente produciendo el aumento del 

potencial de corrosión. Los valores obtenidos muestran resultados 

contradictorios, ya que se alcanzan potenciales de corrosión mayores en las 

probetas sin cloruros que las que poseen 0,4% de ión cloruros. Por esta razón, 

se corroborarán estos resultados con los obtenidos mediante la medida de 

velocidades de corrosión. 
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Figura 4.98.- Evolución del potencial de corrosión en función del peso, en las dos probetas con 

dosificación MAC, sin adicción de cloruros y una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión 
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Figura 4.99.- Evolución del potencial de corrosión en función del peso, en las dos probetas con 

dosificación MAC, con 0,4% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el inhibidor 

superficial de corrosión 
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En las figuras 4.100, 4.101 y 4.102 se observa el comportamiento de las 

probetas con dosificación MAC y con porcentajes de ión cloruro por encima 

del 0,4%. Como se puede comprobar, a medida que aumenta el porcentaje de 

cloruros, el potencial de corrosión aumenta y se estabiliza. Posteriormente 

desciende, pero manteniendo siempre valores propios del estado activo. 
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Figura 4.100.- Evolución del potencial de corrosión en función del peso, en las dos probetas con 

dosificación MAC, con 0,8% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el inhibidor 

superficial de corrosión 
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Figura 4.101.- Evolución del potencial de corrosión en función del peso, en las dos probetas con 

dosificación MAC, con 1,2% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el inhibidor 

superficial de corrosión 
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Figura 4.102.- Evolución del potencial de corrosión en función del peso, en las dos probetas con 

dosificación MAC, con 2,0% de ión cloruro en peso de cemento y una vez aplicado el inhibidor 

superficial de corrosión 

 

4.3.2.- Comparación entre las dosificaciones MAE y MAC. 
 

En el presente apartado se va a comparar el comportamiento de las 

dosificaciones MAE y MAC, con el objetivo de comprobar la eficacia de los 

inhibidores de corrosión, tanto en probetas patrón como en probetas con 

escorias, para diferentes porcentajes de ión cloruro. En las figuras que se 

detallan a continuació, se realizará una comprobación cualitativa del 

comportamiento mediante gráficos potencial- tiempo, partiendo desde el inicio 

del experimento, para posteriormente realizar una comprobación cuantitativa 

del efecto de los inhibidores (González 1989).  

En las figuras 4.103 y 4.104 se puede observar que los potenciales de 

corrosión en probetas con escorias alcanzan valores más negativos que en las 

probetas patrón, con porcentajes de ión cloruro del 0,0 y 0,4%. También se 

observa que en las probetas sin escorias y sin adición de cloruros, los 

potenciales de corrosión antes de aplicar el inhibidor corresponden a estados 

pasivos de las armaduras y, sin embargo, después de aplicar el inhibidor 

suben hasta alcanzar potenciales correspondientes al estado activo. En el 

caso de probetas con escorias y sin adición de cloruros, antes y después de 

aplicar el inhibidor, poseen potenciales de corrosión propios del estado activo. 

Como se ve claramente en el gráfico, el comportamiento de las barras frente a 
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la corrosión, antes de aplicar el inhibidor, es diferente en probetas con y sin 

escorias. Sin embargo, una vez aplicado el inhibidor, el comportamiento en 

ambos casos es muy similar. En probetas con 0,4% de ión cloruro, antes de 

aplicar el inhibidor, el comportamiento de las probetas con y sin escorias es 

similar. Las probetas sin escorias recuperan potenciales propios del estado de 

incertidumbre cuando se aplica el inhibidor de corrosión, mientras que las 

probetas con escorias siguen con potenciales propios del estado activo. 
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Figura 4.103.- Evolución el potencial de corrosión en las probetas con dosificación MAE y MAC, sin 

cloruros antes y después de aplicar el inhibidor superficial de corrosión 

-0,700

-0,600

-0,500

-0,400

-0,300

-0,200

-0,100

0,000

0,100

0 100 200 300 400 500 600

MAE-0,4-1

MAE-0,4-2

MAC-0,4-1

MAC-0,4-2

Tiempo (días)

E
c
o

rr (V
)

Estado activo

Estado pasivo

Antes de aplicar el inhibidor Después de aplicar el inhibidor 

 

Figura 4.104.- Evolución el potencial de corrosión en las probetas con dosificación MAE y MAC, 

con 0,4% de ión cloruro en peso de cemento, antes y después de aplicar el inhibidor superficial de 

corrosión 



Capítulo 4 

 

166 

Las figuras 4.105, 4.106 y 4.107, muestran que, con independencia del 

contenido de cloruros que posean las probetas (0,8, 1,2 o 2%), los potenciales 

de corrosión observados antes y después de aplicar el inhibidor, son propios 

del estado activo, excepto para el porcentaje del 0,8%. Si se comparan las tres 

figuras, se observa que ha medida que el porcentaje de ión cloruro aumenta, 

el comportamiento entre las probetas con y sin escorias se hace semejante. 
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Figura 4.105.- Evolución el potencial de corrosión en las probetas con dosificación MAE y MAC, 

con 0,8% de ión cloruro en peso de cemento, antes y después de aplicar el inhibidor superficial de 

corrosión 

-0,700

-0,600

-0,500

-0,400

-0,300

-0,200

-0,100

0,000

0,100

0 100 200 300 400 500 600

MAE-1,2-1

MAE-1,2-2

MAC-1,2-1

MAC-1,2-2

Tiempo (días)

E
c
o

rr (V
)

Estado activo

Estado pasivo

Antes de aplicar el inhibidor Después de aplicar el inhibidor 

 

Figura 4.106.- Evolución el potencial de corrosión en las probetas con dosificación MAE y MAC, 

con 1,2% de ión cloruro en peso de cemento, antes y después de aplicar el inhibidor superficial de 

corrosión 
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Figura 4.107.- Evolución el potencial de corrosión en las probetas con dosificación MAE y MAC, 

con 2,0% de ión cloruro en peso de cemento, antes y después de aplicar el inhibidor superficial de 

corrosión 

 

En los siguientes gráficos se estudiará la corrosión de modo cuantitativo, para 

poder determinar exactamente las velocidades de corrosión que experimentan 

tanto las probetas patrón como las probetas con escorias, una vez aplicado el 

inhibidor de corrosión.  

Las figuras 4.108 y 4.109 muestran que en las probetas sin cloruros, tanto en 

las probetas patrón como en las probetas con escorias, el comportamiento es 

similar. Las velocidades de corrosión obtenidas, una vez aplicado el inhibidor 

superficial de corrosión, parten de valores muy bajos debido a que las 

probetas estaban secas. A medida que se humedecieron las probetas, las 

velocidades de corrosión aumentaron, obteniéndose valores de corrosión 

bajos.  

Transcurridos aproximadamente 200 días desde la aplicación de inhibidor, las 

velocidades de corrosión descienden a situaciones propias del estado pasivo. 
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Figura 4.108.- Comparación de la velocidad de corrosión en probetas con dosificaciones MAE y 

MAC, sin adicción de cloruros, una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión 
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Figura 4.109.- Comparación de la velocidad de corrosión en probetas con dosificaciones MAE y 

MAC, con 0,4% de ión cloruro, una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión 

 

En la figura 4.110 puede observarse que, para porcentajes de ión cloruro del 

0,8%, las velocidades de corrosión alcanzadas en el primer periodo de 

aplicación del inhibidor son mayores en probetas con escorias LFS que en 

probetas patrón. Con el paso del tiempo, las velocidades de corrosión 
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descienden progresivamente en ambos casos hasta alcanzar valores bajos o 

muy bajos.  

Las figuras 4.111 y 4.112 muestran como las velocidades de corrosión para 

porcentajes de ión cloruro del 1,2% y del 2%, aun después de aplicar el 

inhibidor de corrosión, alcanzan valores propios del estado activo, 

manteniéndose estos valores con el tiempo. 
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Figura 4.110.- Comparación de la velocidad de corrosión en probetas con dosificaciones MAE y 

MAC, con 0,8% de ión cloruro, una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión 
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Figura 4.111.- Comparación de la velocidad de corrosión en probetas con dosificaciones MAE y 

MAC, con 1,2% de ión cloruro, una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión 
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Figura 4.112.- Comparación de la velocidad de corrosión en probetas con dosificaciones MAE y 

MAC, con 2,0% de ión cloruro, una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión 

 

 

A continuación se estudiará el comportamiento de las probetas relacionando el 

potencial de corrosión y las velocidades de corrosión, una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión.  

Tanto en las probetas con escorias como en las probetas patrón, figuras 4.113 

y 4.114, a medida que se incrementan los potenciales de corrosión aumentan 

también las velocidades de corrosión, obteniéndose resultados bastante 

coherentes, tomando como referencia ambas medidas, para porcentajes de 

ión cloruro del 2%.  

Sin embargo, no sucede lo mismo con las  probetas sin cloruros, en las que a 

potenciales de corrosión propios del estado activo se corresponden 

velocidades de corrosión muy bajas.  
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Figura 4.113.- Relación entre el potencial de corrosión y la velocidad de corrosión, en probetas con 

escorias, con porcentajes de ión cloruro del 0% y del 2% en peso de cemento, una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión 
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Figura 4.114.- Relación entre el potencial de corrosión y la velocidad de corrosión, en probetas 

patrón, con porcentajes de ión cloruro del 0% y del 2% en peso de cemento, una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión 
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4.4.- Resultados en probetas de mortero, en presencia de 
cloruros, con y sin escorias LFS, mediante técnicas gravimétricas 

 

La rotura de las probetas de mortero nos permitió extraer las barras de acero y 

observar como los productos de corrosión se habían introducido en los poros 

del mortero y como las barras extraídas presentaban claros signos de 

corrosión. 

La pérdida de masa experimentada por las barras de acero, correspondientes 

a las probetas patrón y con escorias LFS, para los distintos tipos de 

dosificaciones, se puede observar en las tablas 4.1 y 4.2. 

 

Barras Longitud Efectiva real 

(mm) 

Peso barra (g) Pérdida de masa 

(g/dm2) 

MAE-0,0-1 60 12,27 617,31 

MAE-0,4-1 60 12,58 434,58 

MAE-0,8-1 61 12,47 619,92 

MAE-1,2-1 60 12,29 605,52 

MAE-2,0-1 61 12,42 648,91 

MBE-0,0-1 60 12,56 446,37 

MBE-0,4-1 60 12,19 664,47 

MBE-0,8-1 60 11,9 835,41 

MBE-1,2-1 60 11,73 935,62 

MBE-2,0-1 60 11,78 906,15 

MCE-0,0-1 59 12,46 380,83 

MCE-0,4-1 60 12,51 475,84 

MCE-0,8-1 60 12,60 422,79 

MCE-1,2-1 60 12,47 499,42 

MCE-2,0-1 61 10,24 1912,87 

MDE-0,0-1 60 12,41 534,78 

MDE-0,4-1 61 13,03 295,23 

MDE-0,8-1 61 12,32 706,89 

MDE-1,2-1 61 12,22 764,87 

MDE-2,0-1 60 11,57 1029,93 

Tabla 4.1.- Pérdida de masa experimentada por las barras de acero de armar embebidas en 

probetas de mortero con escorias LFS tipo 1 
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Barras Longitud efectiva real 

(mm) 

Peso barra (g) Pérdida de masa 

(g/dm2) 

MAC-0,0-1 60 12,66 387,42 

MAC-0,4-1 60 12,45 511,21 

MAC-0,8-1 59 12,45 386,82 

MAC-1,2-1 60 12,42 528,89 

MAC-2,0-1 59 12,1 596,63 

MBC-0,0-1 60 12,47 499,42 

MBC-0,4-1 60 12,52 469,94 

MBC-0,8-1 61 12,47 619,92 

MBC-1,2-1 59 11,84 752,49 

MBC-2,0-1 60 11,71 947,41 

MCC-0,0-1 60 12,47 499,42 

MCC-0,4-1 60 12,66 387,42 

MCC-0,8-1 60 12,53 464,05 

MCC-1,2-1 60 12,5 481,73 

MCC-2,0-1 59 10,01 1849,48 

MDC-0,0-1 60 12,3 599,63 

MDC-0,4-1 60 12,34 576,05 

MDC-0,8-1 60 12,41 534,78 

MDC-1,2-1 59 12,08 608,62 

MDC-2,0-1 60 12,08 729,31 

Tabla 4.2.- Pérdida de masa experimentada por las barras de acero de armar embebidas en 

probetas de mortero patrón tipo 1 

 

A tenor de los resultados obtenidos en las tablas 4.1 y 4.2, tanto en probetas 

patrón como en probetas con escorias, la pérdida de masa experimentada por 

las barras aumenta con el aumento del porcentaje de ión cloruro que poseen, 

acentuándose la pérdida de masa en las barras que fueron sometidas al 

proceso de corrosión acelerada explicado en el capítulo 3.3.4 

 

En la figura 4.115 se muestra la relación entre las velocidades de corrosión 

obtenidas por métodos electroquímicos y la pérdida de masa obtenida por 

gravimetría en las probetas tipo 1, con dosificaciones MAE, MAC, MBE y MBC. 

Como se puede observar, mediante las líneas de tendencia, tanto en probetas  
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patrón como en probetas con escorias, el aumento de la velocidad de 

corrosión produce un aumento en la pérdida de masa, alcanzándose pérdidas 

de masa claramente inferiores en las probetas correspondientes a las 

dosificaciones MAE y MAC, a las que se añadió el inhibidor de corrosión. 
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Figura 4.115. – Relación entre la velocidad de corrosión y la pérdida de masa experimentada por 

las probetas tipo 1 correspondientes a las dosificaciones MAE, MAC, MBE y MBC 

 

En la figura 4.116 se puede observar la relación existente entre las velocidades 

de corrosión obtenidas por métodos electroquímicos y la pérdida de masa 

obtenida por gravimetría en las probetas tipo 1, con dosificaciones MCE, MCC, 

MDE y MDC.  

Las líneas de tendencia muestran una mayor pérdida de masa en probetas 

con escorias LFS y en probetas patrón con dosificaciones MCE y MCC, debido 

al proceso de corrosión acelerada al que se sometieron las que contenían 1,2 

y 2% de ión cloruro.  

También se puede observar que, en todos los casos, el aumento de la 

velocidad de corrosión produce un aumento en la pérdida de masa medida 

por gravimetría. 
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Figura 4.116.- Relación entre la velocidad de corrosión y la pérdida de masa experimentada por 

las probetas tipo 1 correspondientes a las dosificaciones MCE, MCC, MDE y MDC 

 

 

En la figura 4.117 se muestra el efecto de la corrosión en las barras de acero 

embebidas en probetas con escorias LFS y con diferentes porcentajes de ión 

cloruro, sometidas a un proceso de corrosión natural. Como se puede 

observar, las barras embebidas en probetas de mortero con porcentajes de 

ión cloruro por debajo del límite establecido por la Instrucción EHE, no 

presentan síntomas de corrosión apreciables. Las barras embebidas en 

probetas con porcentajes de ión cloruro superiores al 0,4% presentan 

pequeñas pérdidas de sección incluso a nivel de corruga, haciéndose más 

patentes según aumenta el porcentaje de cloruros (Gracia et al. 1998). 

En las probetas patrón, las barras de acero experimentan mayor nivel de 

deterioro por efecto de la corrosión, en las que se encuentran embebidas en 

las probetas con mayor porcentaje de ión cloruro, según se puede observar en 

la  figura 4.118.  

Tanto en probetas con escorias LFS como en probetas patrón, la corrosión se 

presenta en forma de picaduras localizadas que disminuyen la sección de las 

barras. 
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Dosificación MDE Tipo 1 

0,0% 0,4% 0,8% 1,2% 2,0% 

     

Figura 4.117.- Sintomatología de la corrosión en barras de acero embebidas en probetas de 

mortero con escorias LFS tipo 1, correspondiente  a la dosificación MDE, con diferentes 

porcentajes de ión cloruro en peso de cemento 

 

Dosificación MDC Tipo 1 

0,0% 0,4% 0,8% 1,2% 2,0% 

     

Figura 4.118.- Sintomatología de la corrosión en barras de acero embebidas en probetas de 

mortero patrón tipo 1, correspondiente  a la dosificación MDC, con diferentes porcentajes de ión 

cloruro en peso de cemento 

 

En las figuras 4.119 y 4.120 se puede observar el efecto de la corrosión en las 

probetas de mortero con 2% de ión cloruro, tanto en probetas patrón y en 

probetas con escorias LFS y en las barras de acero embebidas, cuando se 

encuentran sometidas a un proceso de corrosión natural. En ambos casos, las 

probetas de mortero muestran como los productos de corrosión se introducen 

en sus poros, apareciendo manchas de óxido alrededor de las barras, 

mientras que éstas presentan claros signos de deterioro en forma de pérdidas 
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de sección (García, Gutiérrez y Rodríguez 1998b). Además, en cada figura se 

indica la pérdida de masa experimentada por las barras y la última velocidad 

de corrosión medida, que toma valores propios del estado activo, 

observándose valores semejantes tanto en probetas patrón como en probetas 

son escorias LFS. 

 

Dosificación MBE 2,0 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 1 

Barra 56- 906,15 g/dm2 / 1,658 A /cm2 

    

Figura 4.119.- Sintomatología de la corrosión en probetas con escorias LFS tipo 1, correspondiente  

a la dosificación MBE, con 2,0% de ión cloruro en peso de cemento, debido al proceso de 

corrosión natural 

 

 

Dosificación MBC 2,0 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 1 

Barra 176  947,41 g/dm2 / 1,996 A /cm2 

  

Figura 4.120.- Sintomatología de la corrosión en probetas patrón tipo 1, correspondiente  a la 

dosificación MBC, con 2,0% de ión cloruro en peso de cemento, debido al proceso de corrosión 

natural 
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En las figuras 4.121 y 4.122 se muestra el efecto de la corrosión en las 

probetas de mortero con 2% de ión cloruro, en probetas patrón y en probetas 

con escorias LFS, sometidas a un proceso de corrosión acelerada. Los 

síntomas que se producen en las probetas son manchas generalizadas de 

óxido, tanto alrededor de las barras como en el resto de las probetas. En las 

barras de acero la pérdida de material es muy importante, tanto a nivel de 

sección como de corruga, extendiéndose a lo largo de toda la longitud de las 

barras. Estos efectos se producen tanto en probetas patrón como en probetas 

con escorias LFS. En cada figura se indica la pérdida de masa, el valor de la 

última velocidad de corrosión (propia del estado activo) y la intensidad de 

corriente que ha pasado por la barra en el proceso de corrosión acelerada, 

observándose valores semejantes tanto en probetas patrón como en probetas 

con escorias LFS. 

 

 

Dosificación MCE 2,0 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 1 

1912,87 g/dm2 / 2,432 A /cm2 /  295,1 mA 

 

 

 

 

  

Figura 4.121.- Sintomatología de la corrosión en probetas con escorias LFS tipo 1, correspondiente  

a la dosificación MCE, con 2,0% de ión cloruro en peso de cemento y sometida al proceso de 

corrosión acelerada 
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Dosificación MCC 2,0 % ión cloruro en peso de cemento Tipo 1 

Barra 206  1849,48 g/dm2 / 3,087 A /cm2 /  295,1 mA 

 

 

 

  

Figura 4.122.- Sintomatología de la corrosión en probetas con patrón tipo 1, correspondiente  a la 

dosificación MCC, con 2,0% de ión cloruro en peso de cemento y sometida al proceso de corrosión 

acelerada 
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CAPITULO 5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.- Consideraciones de partida 

 

El estudio del hormigón armado, como material estructural, presenta 

importantes problemas de durabilidad debido a la corrosión de las armaduras 

embebidas en el hormigón. El coste que este problema genera es cuantioso, 

tanto desde el punto de vista económico como social (Martínez 1998; NACE 

2002). Según numerosos estudios, la durabilidad del hormigón es 

prácticamente ilimitada mientras las armaduras se mantengan en estado 

pasivo, y se reduce drásticamente cuando las armaduras pierden dicho estado 

y pasan al estado activo. Las causas que pueden provocar la corrosión de las 

armaduras son la presencia de iones cloruro (introducidos en el momento del 

amasado o a través de la red de poros del hormigón) o la carbonatación del 

hormigón, sin olvidar la necesaria presencia de agua y oxígeno para que la 

corrosión pueda desarrollarse (Gancedo 1989; González 1989). 

Por otro lado, la producción de acero en las empresas siderúrgicas genera 

numerosos residuos (Luxán 1995), entre ellos las escorias blancas de horno 

cuchara. La no utilización de estos residuos hace que permanezcan durante 

años acumulados en los vertederos sin un uso definido, generando graves 

problemas medioambientales. 

Por último, teniendo en cuenta la importancia de mantener la pasividad de las 

armaduras embebidas en el hormigón para garantizar su durabilidad, se ha 

generado un gran interés en encontrar técnicas y/o productos que protejan a 

las barras de la corrosión, la detengan e, incluso, devuelvan al estado pasivo 

armaduras ya corroídas (Martínez 2002). Entre estos productos, se encuentran 

los inhibidores superficiales de corrosión, que aplicados sobre la superficie del 

hormigón son capaces de actuar sobre las barras, devolviendo al estado 

pasivo armaduras ya corroídas (Monticelli, Frignani y Trabanelli 2000). 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente citados, se pretende 

encontrar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Se comportan frente a la corrosión de manera semejante las probetas patrón 

(sin escorias) y las probetas en las que se ha sustituido parte de la arena y el 

cemento por escorias blancas de horno cuchara? 
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Para responder con seguridad a esta pregunta, tanto las probetas patrón 

como las fabricadas con escoria blanca de horno cuchara se han sometido a 

diferentes procedimientos de análisis: 

 

a) En primer lugar, se estudió el comportamiento de las probetas 

sometidas a la acción de iones cloruro. 

b) Posteriormente, se procedió a corroer aceleradamente parte de las 

probetas estudiadas en el apartado anterior, con el fin de simular 

corrosiones a largo plazo, en tiempos reducidos.  

c) La aplicación de un inhibidor superficial de corrosión en parte de las 

probetas del apartado a) nos permitirá verificar la eficacia de este tipo 

de productos. 

d) Se estudió por gravimetría el efecto de la corrosión, tanto en las 

probetas de mortero como en las barras de acero, comparando los 

resultados con los obtenidos por técnicas electroquímicas. 

 

Las distintas fases del proceso de estudio se han orientado, en primer lugar, a 

estudiar la corrosión de las armaduras de forma cualitativa, en términos de 

potencial de corrosión (Ecorr), ya que estos valores nos informan sobre el estado 

pasivo o activo de los aceros. No obstante, este procedimiento de análisis 

tiene sus limitaciones, ya que el contenido de humedad de las probetas es 

determinante en los Ecorr  alcanzados. Los valores obtenidos serán 

interpretados según la norma ASTM C 876-09 (2009) y teniendo en cuenta el 

electrodo de referencia empleado, potenciales de corrosión inferiores, más 

negativos que -231mV, indican una probabilidad superior al 90% de que exista 

corrosión en estado activo.  

El análisis cuantitativo se realizará mediante las medidas de velocidad de 

corrosión obtenidas y analizadas según los valores sugeridos  por Durar 

Network (1997), según el cual icorr<0,1A/cm2 es equivalente al estado pasivo, 

0,1A/cm2<icorr<0,5A/cm2 equivale a una corrosión baja, 

0,5A/cm2<icorr<1A/cm2 a corrosiones altas y icorr>1A/cm2 corrosión muy alta. 

Estas medidas, junto con la sintomatología producida por la corrosión 

acelerada de las barras y la pérdida de masa medida por gravimetría, nos 

permitirán estudiar el comportamiento por separado de cada una de las 

dosificaciones con y sin escorias y su posterior comparación. 
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5.2.- Comportamiento frente a la corrosión de barras de acero de 
armar embebidas en probetas de mortero, en presencia de 

cloruros, con y sin escorias blancas de horno cuchara 

 

5.2.1.- Comportamiento a corrosión de las probetas con escorias 

blancas de horno cuchara 

 

En este apartado se analizará el comportamiento de las barras de acero de 

armar embebidas en probetas de mortero con escorias blancas de horno 

cuchara y con diferentes porcentajes de ión cloruro, a partir de los resultados 

obtenidos de potenciales y velocidades de corrosión. 

 

Las figuras 4.1, 4.2, 4.21, 4.22, 4.32, 4.33, 4.41y 4.42 muestran el 

comportamiento de las probetas con escorias LFS correspondientes a las 

dosificaciones MAE, MBE, MCE y MDE para diferentes porcentajes de ión 

cloruro. En todas las probetas el Ecorr aumenta con el paso del tiempo y, por 

tanto, con el contenido de humedad de las probetas, así como con el aumento 

de la cantidad de ión cloruro que poseen.  

 

Las dosificaciones  MAE Y MCE (que no poseen plastificantes en su 

composición) se estabilizan tras un periodo de aproximadamente de 150 días, 

alcanzado potenciales propios del estado activo tras un periodo de tiempo 

inferior 50 días para probetas con porcentajes de ión cloruro por encima del 

límite de la norma EHE, mientras que para porcentajes de ión cloruro del 0 y 

del 0,4% se necesitan periodos de aproximadamente 100 días.  

 

Las dosificaciones MBE Y MDE (que poseen plastificante y retardador de 

fraguado en la dosificación MDE) alcanzan potenciales de corrosión propios 

del estado activo en periodos de 20 días, independientemente de la cantidad 

de ión cloruro que posean y se estabilizan tras un periodo de 

aproximadamente de 125 días. 

 

La comparación de los resultados de potencial de corrosión obtenidos se 

puede observar en la figura 5.1, donde se muestra que las probetas con 

escorias, aun con porcentajes de ión cloruro inferiores al límite de la norma 

EHE, alcanzan valores propios del estado activo, acelerándose el proceso de 

corrosión de las armaduras en las probetas fabricadas con plastificantes. 
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Figura 5.1.- Comparación de los potenciales de corrosión en probetas con escorias y con 

porcentajes de ión cloruro del 0,4, 0,8 y 2,0% 

 

El análisis cuantitativo del proceso de corrosión en las probetas con escorias 

se ha realizado en las figuras 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18 para a la 

dosificación MAE, en las figuras 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29 para la 

dosificación MBE, en las figuras 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 y 4.40 para la 

dosificación MCE y 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 y 4.49 para la dosificación MDE, 

donde se observa que a medida que se humedecen la probetas, las 

velocidades de corrosión se incrementan, circunstancia que también se 

observa cuanto mayor es la concentración de cloruro en su masa, 

alcanzándose valores propios del estado activo para porcentajes de ión cloruro 

superiores al límite de la EHE. 

En las figuras 4.58, 4.59, 4.60, 4.61 y 4.62  se analiza el comportamiento de las 

cuatro dosificaciones en las probetas con escorias, obteniéndose 

comportamientos similares en todas, en cuanto a sus velocidades de 

corrosión. Este mismo resultado se observa en la figura 5.2, en la que se 

muestra que el comportamiento de  las cuatro dosificaciones con escorias al 

final del experimento es semejante, destacando solo valores mayores en la 

dosificación MDE, pero no excesivamente significativos.  
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Figura 5.2..- Velocidades de corrosión en probetas con escorias y con porcentajes de ión cloruro 

del 0,4, 0,8 y 2,0% 

 

La comparación del comportamiento entre las dos muestras realizadas, 

correspondientes a cada porcentaje de ión cloruro en la dosificación MAE, se 

han registrado en las figuras 4.3, 4.4 4.5, 4.6 y 4.7 de forma cualitativa y en las 

figuras las figuras 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 cuantitativamente, en las que se 

muestra que cada par de probetas se comportan de manera semejante, en 

cuanto a medidas de potencial de corrosión y velocidades de corrosión, de 

modo que, a medida que pasa el tiempo y aumentan el contenido de 

humedad de las probetas y la concentración de iones cloruro, se acelera el 

proceso de corrosión. 

El comportamiento de las dos muestras correspondientes a la dosificación 

MBE se ha estudiado en las figuras 4.16, 4.18 y 4.19, 4.20 y 4.21, el de la 

dosificación MCE en las figuras 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27 y el de la dosificación 

MDE en las figuras 4.30, 4.31, 4.32 y 4.33,. En todos los casos, se observan 

comportamientos semejantes entre las probetas tipo 1 y 2, para todos los 

porcentajes de ión cloruro.  

Puesto que la interpretación de resultados a partir de las medidas de 

potenciales de corrosión puede llevar a interpretaciones erróneas, en la figura 

4.19 y para la dosificación MAE, se han relacionado los potenciales de 

corrosión con las velocidades de corrosión, pudiéndose observar que, aunque 

a medida que aumenta el potencial aumenta la velocidad de corrosión, para 

potenciales de alrededor de -0.300 V en probetas con porcentajes del 2% de 
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ión cloruro, se obtienen velocidades muy diferentes, pudiendo dar lugar a 

errores. Para potenciales superiores a ese valor, los resultados mediante 

ambas medidas son coherentes. En las probetas sin cloruros correspondientes 

a esa dosificación, los resultados son semejantes mediante ambos 

procedimientos de medida. 

 

En la figura 5.3 se observa que todas las dosificaciones con escorias, con 

independencia del porcentaje de ión cloruro que posean, las líneas de 

tendencia muestran que, a medida que aumenta el potencial de corrosión, 

también lo hace la velocidad de corrosión, pero obteniéndose valores 

superiores a medida que aumenta el porcentaje de ión cloruro.  
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Figura 5.3.- Comparación de las velocidades de corrosión y los potenciales de corrosión en 

probetas con escorias y con porcentajes de ión cloruro del 0,4 y 2,0% 

 

En las probetas con escorias, antes de someterlas al proceso de corrosión 

acelerada, solo aparecieron manchas externas de óxido en las dosificaciones 

MBE con 0,4 y 0,8% de ión cloruro (figuras 4.73, 4.74 y 4.75) y en la 

dosificación MDE sin cloruros. 

 

A partir de 42 días de iniciar el proceso de corrosión acelerada en la 

dosificación MCE, comienzan a reflejarse manchas de óxido y fisuras en las 

probetas con 1,2% y 2% de ión cloruro, como se reflejan en las figuras 4.83 

4.84 y 4.85. En la probeta con 1,2% de ión cloruro aparecen manchas de óxido 

que se extienden con el paso del tiempo, tanto en la parte inferior de la 
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probeta como en el canto de la misma. Las dos muestras con porcentaje de 

ión cloruro del 2%, además de manchas de óxido presentan fisuras lineales 

coincidentes con la barra central, que aumentan en longitud y abertura con el 

paso del tiempo. 

 

La medida de los potenciales necesarios para mantener la intensidad de 

corriente prefijada se recoge en las figuras 4.80, 4.81 y 4.82, donde se 

observan saltos en el potencial coincidiendo con el regado de las probetas. De 

igual forma, se puede comprobar que, a medida que pasa el tiempo, se 

necesita mayor potencial para mantener la intensidad. También se necesitan 

mayores potenciales en las probetas con mayor porcentaje de ión cloruro. 

En la figura 5.4 se muestra la relación entre la pérdida de masa experimentada 

por las distintas dosificaciones con escorias blancas de horno cuchara, 

correspondientes  a las probetas tipo I y la velocidad de corrosión obtenida. 

Como se puede observar, la línea de tendencia con mayor pendiente 

corresponde a la dosificación a la que se le añadió el inhibidor, debido a que 

antes de aplicar el inhibidor se alcanzaron velocidades de corrosión propias 

del estado activo. Una vez aplicado el inhibidor, la corrosión disminuye o se 

detiene, dependiendo del porcentaje de ión cloruro que posean las probetas. 

El valor de la pérdida de masa que destaca, es debido a que las probetas se 

encontraban sometidas a un proceso de corrosión acelerada, circunstancia 

que agravó el proceso de corrosión. 
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Figura 5.4.- Comparación de las velocidades de corrosión y la pérdida de masa en probetas con 

escorias para diferentes porcentajes de ión cloruro 
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5.2.2.- Comportamiento a corrosión de las probetas patrón  

 

El estudio del comportamiento frente a la corrosión en probetas de mortero 

con diferentes cantidades de ión cloruro ha sido estudiada en trabajos 

anteriores (González y Miranda 2007; Angst et al. 2011), circunstancia que 

permite verificar los resultados obtenidos en este apartado de la Tesis, con los 

obtenidos por otros investigadores y como patrón de comparación para el 

estudio del comportamiento de las probetas de morteros en las que se ha 

sustituido parte del árido y del cemento por escorias blancas de horno 

cuchara. La primera aproximación se ha realizado mediante medidas 

sucesivas del potencial de corrosión (Ecorr), realizadas según la norma ASTM-

C876-09. Aunque este método posee ciertas limitaciones, si que nos 

proporciona de forma cualitativa una aproximación del estado pasivo o activo 

de las barras, teniendo en cuenta la influencia tan determinante que tiene la 

humedad en este tipo de medidas (Khatri, Sirivivatnanon y Heeley 2004) 

 

El análisis de las figuras 4.3, 4.4, 4.23, 4.23, 4.24, 4.34, 4.35, 4.43 y 4.44 

permite observar que en las cuatro dosificaciones patrón MAC, MBC, MCC y 

MDC el Ecorr ,  aumenta con el paso del tiempo, debido al incremento de la 

humedad y de la cantidad de iones cloruro que poseen las probetas.  

 

En las dosificaciones  MAC Y MCC, para estados bajos de humedad de las 

probetas, existe claramente una diferencia en los Ecorr observados entre las 

probetas con porcentajes de ión cloruro dentro del límite que fija la EHE (2010). 

Éstos, se corresponden con estados pasivos de las armaduras pero, una vez 

transcurrido un máximo de 150 días, todas las probetas (independientemente 

del porcentaje de ión cloruros que se le añadiera en el momento del amasado) 

pasan a tener potenciales propios del estado activo. En las dosificaciones MBC 

y MDC se alcanzan potenciales de corrosión propios del estado activo en 

periodos muy cortos de tiempo, para estabilizarse aproximadamente a los 80 

días.  

 

En la figura 5.5 se observa que, en las cuatro dosificaciones, el estado activo 

de las barras viene determinado por el porcentaje de ión cloruro que poseen 

las probetas. De igual forma, también se puede apreciar que para contenidos 

de humedad importantes, todas las barras pasan al estado activo, 

independientemente del porcentaje de cloruros que posean.  
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Figura 5.5.- Potenciales de corrosión en probetas patrón y con porcentajes de ión cloruro del 0,4, 

0,8 y 2,0% 

 

El análisis cuantitativo del proceso de corrosión en las probetas patrón se ha 

realizado en las figuras 4.12 y 4.13 para a la dosificación MAC, en las figuras 

4.25, 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29 para la dosificación MBC, en las figuras 4.36, 4.37, 

4.38, 4.39 y 4.40 para la dosificación MCC y 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 y 4.49 para 

la dosificación MDC, donde se observa que la velocidad de corrosión aumenta 

con el paso del tiempo y, por tanto, con el contenido de humedad y con el 

porcentaje de cloruros que poseen las probetas. En probetas sin cloruros, las 

velocidades de corrosión son inferiores a 0,1A/cm2, propias del estado pasivo. 

En probetas con 0,4% de ión cloruro, existen dudas respecto al estado pasivo 

de las armaduras, pero porcentajes de ión cloruro superiores a la fijada por la 

EHE, las velocidades de corrosión obtenidas son propias del estado activo. 

 

Las figuras 4.5, 4.6 4.7, 4.8 y 4.9 indican el comportamiento de las dos 

muestras tomadas para cada porcentaje de ión cloruro de la dosificación MAC 

que, como era de esperar, es semejante. El comportamiento cuantitativo de 

las dos muestras correspondientes a la dosificación MBC se ha estudiado en 

las figuras 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29, el de la dosificación MCC se ha 

estudiado en las figuras 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 y 4.40 y el de la dosificación 

MDC en las figuras 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 y 4.49, todos ellos mediante la 

medida de las velocidades de corrosión. Los comportamientos observados 

son semejantes en cada par de muestras para todos los porcentajes de ión 

cloruro.  
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Del análisis de la figura 5.6 se refleja que la velocidad de corrosión aumenta 

con el porcentaje de ión cloruro que poseen las probetas, y que el 

comportamiento de las cuatro dosificaciones es más o menos semejante. 

Como se puede observar, en las dosificaciones MAC y MDC, las velocidades 

de corrosión para porcentajes de ión cloruro por encima del 0,4% son 

superiores a las obtenidas en las otras dos dosificaciones. 
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Figura 5.6.- Velocidades de corrosión en probetas patrón y con porcentajes de ión cloruro del 0,4, 

0,8 y 2,0% 

 

 

La coherencia de los resultados obtenidos mediante la medida de potenciales 

de corrosión y de las velocidades de corrosión, se ha estudiado en las figuras 

4.20 para la dosificación MAC y en la figura 4.51 para la dosificación MDC, en 

las que se puede observar como para probetas sin cloruros, los resultados 

obtenidos por ambas medidas pueden diferir. En efecto,  en el caso de 

potenciales de corrosión parecidos se obtienen velocidades de corrosión muy 

diferentes, pero para porcentajes de ión cloruro del 2%, los resultados son 

bastante coherentes. También se observa que para los distintos porcentajes 

de ión cloruro, a medida que aumenta el potencial de corrosión también 

aumenta la velocidad de corrosión, con pendientes mayores en las probetas 

con mayores cantidades de ión cloruro. 
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En las figuras 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71 y 4.72 se 

analiza el comportamiento de las cuatro dosificaciones en las probetas patrón, 

obteniéndose comportamientos similares en todos los casos, en lo que se 

refiere a velocidades y potenciales de corrosión. 

 

En la figura 5.7  se observa como el aumento del porcentaje de cloruros que 

poseen las probetas, es determinante en la velocidad del proceso de corrosión 

(González y Miranda 2007). 
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Figura 5.7.- Comparación de las velocidades de corrosión y los potenciales de corrosión en 

probetas patrón y con porcentajes de ión cloruro del 0,4 y 2,0% 

 

Antes de someter a las probetas a la corrosión acelerada, la sintomatología 

presentada en las probetas atacadas por cloruros es bastante escasa, ya que 

la única dosificación donde aparecen manchas de óxido es en la MBC (figuras 

4.76, 4.77 y 4.78). El tipo de síntoma que presenta es lógico, ya que los óxidos 

generados en el proceso de corrosión de las barras se trasladan a través de la 

red de poros del cemento, mostrándose al exterior. La disposición de la 

mancha, coincidente con la barra que se mide, es también razonable debido 

al paso de corriente que se produce en la barra en cada medida realizada, 

aunque es curioso que aparezca esta mancha en una probeta patrón y no en 

su probeta afín fabricada con escorias blancas.  

 

Una vez que las probetas con dosificación MCC, con porcentajes de ión 

cloruro del 1,2 y 2%, se sometieron al proceso de corrosión acelerada, se pudo 
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observar fácilmente la influencia de la humedad en las medidas del potencial 

(figuras 4.80, 4.81 y 4.82), ya que el gráfico presenta importantes saltos, que 

coinciden la humectación de las probetas, para volver a ascender a medida 

que la probeta se va secando y la resistencia del medio se hace mayor. 

También se observa que, para los dos porcentajes de ión cloruro estudiados 

en este apartado, el paso del tiempo exige un mayor potencial para mantener 

la intensidad prefijada. Al mismo tiempo, también se puede constatar que la 

resistencia del medio es mayor en las probetas patrón que en las probetas con 

escorias, ya que, para los mismos porcentajes de ión cloruro, se necesita un 

mayor potencial en las probetas patrón que en las probetas con escorias. 

 

De las probetas patrón sometidas al proceso de corrosión acelerada, tras 31 

días de exposición (en el caso de mayor tiempo) todas las probetas presentan 

signos externos de corrosión, (figuras 4.86, 4.87 y 4.88) en forma de machas 

de óxido, bien en la cara inferior de las probetas o en el canto. En cualquiera 

de los casos, el paso del tiempo agudiza los síntomas externos de corrosión 

así como el aumento del porcentaje de ión cloruro que poseen las probetas. 

 

La figura 5.8 muestra la relación entre la pérdida de masa y la velocidad de 

corrosión en las distintas dosificaciones de las probetas patrón. Como se 

puede observar, las menores pérdidas de masa se producen en las probetas a 

las que se les ha aplicado el inhibidor, siendo considerablemente mayores en 

las probetas sometidas al  proceso de corrosión acelerada. 
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Figura 5.8.- Comparación de las velocidades de corrosión y la pérdida de masa en probetas 

patrón para diferentes porcentajes de ión cloruro 
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5.2.3.- Comparación del comportamiento a corrosión entre 

probetas patrón y probetas con escorias blancas de horno 

cuchara. 

 

Puesto que el objetivo principal de esta tesis es evaluar el comportamiento a 

corrosión en probetas de mortero en las que se ha sustituido parcialmente el 

árido y el cemento por escorias blancas de horno cuchara, es imprescindible 

comparar su comportamiento con el de las probetas patrón. 

 

Las figuras 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 comparan de manera cualitativa el 

comportamiento de las probetas, con y sin escorias, para distintos porcentajes 

de ión cloruro en las dosificaciones MAE y MAC. En las probetas sin cloruros, el 

comportamiento es diferente entre las probetas con escorias (que tienen 

potenciales propios del estado activo) y las mezclas patrón, que presentan 

potenciales propios del estado pasivo. Para porcentajes de 0,4%, es difícil 

sacar conclusiones mediante los potenciales de corrosión, ya que las líneas de 

las probetas con y sin escorias se entrelazan. No obstante, los potenciales de 

corrosión menos negativos corresponden a las probetas sin escorias. En las 

probetas con porcentajes de ión cloruro superiores al límite de la norma EHE 

(0,8, 1,2 Y 2%) el comportamiento de las probetas con y sin escorias es 

semejante, haciéndose esta afirmación más patente a medida que aumenta la 

cantidad de cloruros.  

 

El análisis a partir de velocidades de corrosión para las dosificaciones MAE y 

MAC se puede realizar a partir de las figuras 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18, que 

demuestran que para probetas con 0 y 0,4% de ión cloruro, las probetas 

dosificadas con escorias tienen velocidades de corrosión superiores  a las 

probetas patrón, pero con valores propios del estado pasivo o con velocidades 

de corrosión muy bajas. En las probetas con 0,8, 1,2 y 2,0% de ión cloruro, con 

y sin escorias, las velocidades de corrosión son propias del estado activo.  

 

El comportamiento de las probetas MBE y MBC se han  relacionado en las 

figuras 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29, el de las dosificaciones MCE y MCC en las 

figuras 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 y 4.40, y en la dosificación MDE y MDC en las 

figuras 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 y 4.49, obteniéndose resultados semejantes a los 

detallados con las probetas MAE y MAC. 
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El análisis de los resultados obtenidos mediante la medida de los potenciales 

de corrosión y las velocidades de corrosión son coherentes para las todas las 

dosificaciones. 

 

En las figuras 4.19 y 4.20, 4.51 y 4.52  se muestra la relación entre los 

resultados obtenidos mediante potenciales de corrosión y velocidades de 

corrosión en probetas con y sin escorias, pudiéndose comprobar que a 

medida que aumenta el porcentaje de ión cloruro que poseen las probetas, los 

resultados son más coherentes. También se puede observar que las probetas 

con escorias, independientemente del porcentaje de cloruros que posean, 

tienen mayores potenciales y velocidades de corrosión que las probetas 

patrón, aunque esta diferencia no es significativa. 

 

La sintomatología de las probetas con y sin escorias, sometidas al proceso de 

corrosión acelerada (figuras 4.73, 4.74, 4.75, 4.76 4.77, 4.78 y 4.79), 

demuestra los resultados experimentales expresados con anterioridad, es 

decir, que la presencia de escorias en las probetas sin cloruros, es motivo 

suficiente para desencadenar la corrosión, aunque a niveles muy bajos. De 

igual forma, la presencia de cloruros,  tanto en probetas con escorias como en 

probetas patrón, producen la corrosión de las barras embebidas en el mortero 

(González 1998). 

 

Si se analiza la corrosión acelerada en las dosificaciones MCE y MCC, para 

porcentajes de ión cloruro del 1,2 %, los potenciales necesarios para mantener 

la intensidad de corriente prefijada es mucho mayor en probetas patrón que en 

probetas con escorias (figura 4.80). En cambio, en probetas con un 2% de ión 

cloruro, figura 4.81, el comportamiento de las cuatro probetas es semejante, lo 

cual indica que para porcentajes de cloruros elevados, las probetas con y sin 

escorias se comportan de manera semejante.  

 

La sintomatología reflejada en el proceso de corrosión acelerada muestra que 

en las dosificaciones MCE y MCC, con un 1,2% de ión cloruro, los únicos 

síntomas de corrosión son manchas de óxido en el canto y la cara inferior de la 

probeta, siendo éstas más acusadas en la probeta patrón (figuras 4.83 y 4.86). 

En cuanto a las probetas con un 2% de ión cloruro y con escorias (figuras 4.84 

y 4.85), las dos muestras, además de manchas de óxido, presentan fisuras 

paralelas a la barra central, mientras que las probetas patrón, con 2% de ión 

cloruro, (figuras 4.87 y 4.88) presentan importantes manchas de óxido pero sin 

llegar a fisurarse. 
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La pérdida de masa experimentada por las probetas con escorias y por las 

probetas patrón es semejante, produciéndose las menores pérdidas en las 

probetas a las que se aplicó el inhibidor y las mayores en las probetas que se 

sometieron al proceso de corrosión acelerada. 

 

Por último, se ha estudiado la influencia de la introducción de plastificantes y 

retardadores de fraguado en el amasado a efectos de corrosión, comparando 

las velocidades de corrosión en el momento que se sometieron las diferentes 

dosificaciones a los diferentes procesos (252 días). 

 

El comportamiento de las distintas dosificaciones en las probetas sin cloruros, 

con y sin escorias, se muestra en la figura 5.9. Como se puede observar, 

presentan comportamientos semejantes. No obstante, en la dosificación MAE 

aparecen velocidades de corrosión más elevadas, mientras que en el resto de 

dosificaciones las velocidades de corrosión son muy parecidas y propias del 

estado pasivo. En cuanto a las probetas patrón sin cloruros, solo en la 

dosificación MCE (que posee retardador de fraguado), la velocidad de 

corrosión es ligeramente superior en las probetas patrón que en las probetas 

con escorias. 
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Figura 5.9.- Comparación de las velocidades de corrosión en probetas con escorias LFS y en 

probetas patrón, en las distintas dosificaciones sin adición de cloruros 
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La figura 5.10 muestra que en probetas con escorias LFS, las cuatro 

dosificaciones alcanzan velocidades de corrosión semejantes. Por todo ello, en 

las probetas con escorias, la inclusión o no de plastificantes y/o retardadores 

no es determinante en el proceso, siendo la concentración de iones cloruro el 

factor que determina el proceso. En probetas patrón, la dosificación MBC (en 

la que se han empleado plastificantes y retardadores de fraguado), es la que 

presenta mayores velocidades de corrosión, aun siendo pequeña, mientras 

que en las otras dosificaciones las velocidades de corrosión se han mantenido 

estables, con valores propios del estado pasivo. 

 

0,001

0,01

0,1

1

10

1Probetas con escorias LFS y patrón, con 0,4% de ión cloruro

i c
o

rr
 /
 

A
c
m

-2

Estado activo

M
A

C
-0

,4

M
B

E
-0

,4

M
B

C
-0

,4

M
C

C
-0

,4

M
D

E
-0

,4

M
D

C
-0

,4

M
A

E
-0

,4

M
C

E
-0

,4

 
Figura 5.10.- Comparación de las velocidades de corrosión en probetas con escorias LFS y en 

probetas patrón, en las distintas dosificaciones con 0,4% de ión cloruro 

 

 

En la figura 5.11 se puede observar como las probetas con escorias, 

independientemente de la dosificación, alcanzan valores de velocidad de 

corrosión propios del estado activo, controlando de nuevo la cantidad de 

cloruros añadidos en el amasado la cinética de la corrosión. Las probetas 

patrón, alcanzan mayores velocidades de corrosión (dosificaciones MBC y 

MCC), teniendo ambas en común la adición del retardador de fraguado, 

mientras que las velocidades de corrosión correspondientes a las 

dosificaciones MAC y MDC, alcanzan velocidades de corrosión ligeramente 

inferiores. 
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Figura 5.11.- Comparación de las velocidades de corrosión en probetas con escorias LFS y en 

probetas patrón, en las distintas dosificaciones con 0,8% de ión cloruro 

 

En el caso de probetas con 1,2% de ión cloruro, la introducción de 

plastificantes y/o retardadores de fraguado no influye en el comportamiento de 

las probetas, ni la presencia o no de escorias LFS, ya que todas las 

dosificaciones alcanzan velocidades de corrosión semejantes, según se puede 

observar en la figura 5.12. 
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Figura 5.12.- Comparación de las velocidades de corrosión en probetas con escorias LFS y en 

probetas patrón, en las distintas dosificaciones con 1,2% de ión cloruro 
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Por último, en la figura 5.13 se compara el comportamiento de las probetas 

con 2% de ión cloruro, pudiéndose observar que en las dosificaciones MAC y 

MCC, que no poseen plastificante en su composición, la velocidad de 

corrosión es ligeramente mayor en las probetas patrón que en las probetas 

con escorias LFS.  

Por el contrario, este comportamiento no se produce en las dosificaciones con 

plastificantes, en donde las velocidades de corrosión son mayores en las 

probetas con escorias LFS que en las probetas patrón. 
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Figura 5.13.- Comparación de las velocidades de corrosión en probetas con escorias LFS y en 

probetas patrón, en las distintas dosificaciones con 2% de ión cloruro 

 

 

De todo lo expuesto en el apartado 5.2, la respuesta al comportamiento 

relativo de las probetas con y sin escorias, cuando están atacadas 

exclusivamente por cloruros, es la siguiente: 

 

- En probetas sin cloruros, las  velocidades de corrosión alcanzadas son 

mayores en las probetas con escorias LFS que en las probetas patrón, 

aunque con valores muy pequeños, propios del estado pasivo. 

- En probetas con un 0,4% de ión cloruro, límite de la norma EHE, los 

resultados no son concluyentes, aunque parece que las probetas con 

escorias se corroen más rápidamente que las patrón, aunque con 

velocidades de corrosión muy bajas. 
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- En probetas con porcentajes de ión cloruro por encima de 0,4%, el 

comportamiento frente a la corrosión en probetas con y sin escorias es 

similar. 

- Independientemente de la inclusión de plastificantes y/o retardadores de 

fraguado en la composición, es la cantidad de cloruros lo que determina la 

cinética de la corrosión. 

 

 

5.3.- Eficacia de los inhibidores superficiales de corrosión en 

barras de acero de armar embebidas en probetas de mortero, en 
presencia de cloruros, con y sin escorias blancas de horno 

cuchara.  

 

5.3.1.- Eficacia de los inhibidores superficiales de corrosión en 

probetas con escorias blancas de horno cuchara 

 

El comportamiento de las probetas correspondientes a la dosificación MAE, 

una vez aplicado el inhibidor de corrosión, se puede observar en las figuras 

4.89 y 4.90, en las que se muestra que, con independencia del porcentaje de 

cloruros que posean las probetas, el potencial de corrosión decrece con el 

paso del tiempo, aunque manteniéndose en valores propios del estado activo  

 

Las figuras 4.93, 4.94, 4.95 y 4.96 y 4.97 muestran comportamientos 

semejantes en las dos muestras tomadas de cada tipo de probeta, para los 

diferentes porcentajes de ión cloruro, correspondientes a la dosificación MAE. 

 

En la figura 5.14 se puede observar que, en las probetas con escorias, la 

aplicación del inhibidor superficial reduce la velocidad de corrosión, 

independientemente del porcentaje de ión cloruro que poseen. No obstante, 

para porcentajes de ión cloruro de 0 y 0,4%, las probetas se mantienen en el 

estado pasivo. 

 

 

 

 



Capítulo 5 

200 

0,001

0,01

0,1

1

10

1Probetas MAE 

i c
o

rr
 /
 

A
c
m

-2
Estado activo

M
A

E
-0

,0
-I

N
H

M
A

E
-0

,4

M
A

E
-0

,4
-I

N
H

M
A

E
-0

,8
-I

N
H

M
A

E
-1

,2
-I

N
H

M
A

E
-1

,2

M
A

E
-2

,0
-I

N
H

M
A

E
-0

,0

M
A

E
-0

,8

M
A

E
-2

,0

 
Figura 5.14.- Comparación de las velocidades de corrosión en las probetas con escorias blancas 

LFS correspondientes a la dosificación MAE, antes y después de aplicar el inhibidor superficial 

 

El gráfico velocidad de corrosión-potencial de corrosión, representado en la 

figura 4.113, muestra resultados coherentes entre ambos tipos de medidas, 

para porcentajes de ión cloruro en peso de cemento del 0% y del 2%, 

aumentando ambos valores de manera paralela. 

 

En las probetas con escorias correspondientes a la dosificación MAE no hay 

signos externos de corrosión, ni antes ni después de aplicar el inhibidor, a 

pesar de haberse obtenido por técnicas electroquímicas valores del potencial y 

de la velocidad de corrosión propios del estado activo.  

 

5.3.2.- Eficacia de los inhibidores de corrosión superficiales en 

probetas patrón 

 

En las figuras 4.91 y 4.92 se puede observar el comportamiento de las 

probetas correspondiente a la dosificación MAC cuando se aplica el inhibidor 

superficial de corrosión mediante medidas de potencial de corrosión. 

(Centellas et al. 1992a, b,c). Se comprueba que en las probetas con 

porcentajes de ión cloruro por encima del límite de la EHE, los potenciales se 

mantienen en valores propios del estado activo, incluso después de aplicar el 

inhibidor (Prieto y Cobo 2008). 
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En las figuras 4.98, 4.99, 4.100, 4.101 y 4.102 se observa que el 

comportamiento de las dos muestras correspondientes a cada porcentaje de 

ión cloruro, es similar una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión. 

 

En la figura 5.15 se compara la velocidad de corrosión en las diferentes 

probetas correspondientes a la dosificación MAE, antes y después de aplicar 

el inhibidor superficial de corrosión (Centellas et al. 1992a, b,c), observándose 

que, cuando el porcentaje de ión cloruro es superior al límite establecido por la 

EHE, el inhibidor no es capaz de detener la corrosión, aunque disminuye la 

velocidad del proceso. También se puede observar que la velocidad de 

corrosión se incrementa en función del contenido de cloruros que poseen las 

probetas.  
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Figura 5.15.- Comparación de las velocidades de corrosión en las probetas patrón 

correspondientes a la dosificación MAE, antes y después de aplicar el inhibidor superficial 

 

La figura 4.114 muestra la relación entre las medidas de potencial y velocidad 

de corrosión una vez aplicado el inhibidor superficial de corrosión para 

porcentajes de ión cloruro del 0 y 2%, mostrándose coherencia en los 

resultados obtenidos mediante ambas medidas. 

 

Las probetas correspondientes a la dosificación MAC no presentaron signos 

externos de corrosión, ni antes ni después de  aplicar el inhibidor superficial de 

corrosión. 
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5.3.3.- Comparación de la eficacia de los inhibidores superficiales 

de corrosión en probetas patrón y probetas con escorias blancas 

de horno cuchara 

 

El primer análisis cualitativo se ha realizado en las figuras 4.103, 4.104, 4.105, 

4.106 y 4.107. En las probetas patrón sin cloruros, antes de aplicar el inhibidor, 

se partía de potenciales propios del estado pasivo, mientras que en las 

probetas con escorias los potenciales eran propios del estado activo. No 

obstante, una vez aplicado el inhibidor y continuado el proceso, ambas 

probetas  se mantienen en potenciales propios del estado activo.  

 

La eficacia de los inhibidores de corrosión superficiales se plasma 

gráficamente en las probetas con 0,4% de ión cloruro sin escorias, donde los 

potenciales decrecen hasta valores propios del estado pasivo, mientras que en 

las probetas con 0,4% de ión cloruro y escorias, los potenciales se mantienen 

dentro del estado activo. En probetas con porcentajes de ión cloruro por 

encima de límite de la EHE, ambas dosificaciones (MAE y MAC), aunque 

presentan distintos patrones de comportamiento, se mantienen en potenciales 

propios del estado activo. 

 

La comparación cuantitativa del comportamiento de las probetas con y sin 

escorias, después de la aplicación del inhibidor de corrosión, está reflejada en 

las figuras 4. 108, 4.109, 4.110, 4.11 y 4.112. Como se puede observar, en las 

mezclas sin cloruros el comportamiento es semejante tanto en probetas 

patrón como en probetas con escorias.  

 

Para porcentajes de ión cloruro de 0,4 y 0,8%, las velocidades de corrosión son 

mayores en las probetas con escorias que en las probetas patrón, 

alcanzándose para probetas con 0,8% de ión cloruro velocidades de corrosión 

altas en probetas con escorias y bajas en probetas patrón. Para porcentajes 

de ión cloruro de 1,2 y 2%, las velocidades de corrosión obtenidas son 

similares en ambas dosificaciones, registrándose valores muy altos. También 

se observa que para potenciales del 0,4%, los inhibidores de corrosión 

consiguen mantener a las probetas patrón en el estado pasivo, mientras que 

para porcentajes de ión cloruro del 1,2 y 2%, tanto las probetas patrón como 

las probetas con escorias se siguen corroyendo a velocidades muy altas, aun 

aplicando el inhibidor de corrosión. 
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La figura 5.16 muestra la velocidad de corrosión observada en probetas patrón 

y en probetas con escorias, para los distintos porcentajes de ión cloruro, 

después de 252 días de humectación y conservación en cámara húmeda, y de 

284 días después de aplicado el inhibidor superficial de corrosión. Como se 

observa, tanto en las probetas con escorias como en las probetas patrón, la 

velocidad de corrosión aumenta con el contenido de ión cloruro, con 

independencia de la presencia de escorias en su composición. En este caso, 

los valores de velocidad de corrosión alcanzados son semejantes en ambas 

dosificaciones. 
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Figura 5.16.- Comparación de las velocidades de corrosión en las probetas con escorias y en 

probetas patrón correspondientes a la dosificación MAE 

 

 

En la figura 5.17 se puede observar la relación entre la pérdida de masa y la 

velocidad de corrosión en las probetas correspondientes a las dosificaciones 

MAE y MAC, con distintos porcentajes de ión cloruro y a las que se les ha 

aplicado el inhibidor superficial de corrosión.  El análisis de las líneas de 

tendencia muestra que conforme aumenta la velocidad de corrosión también 

se produce una mayor pérdida de masa, alcanzándose valores superiores en 

las probetas con escorias que en probetas patrón. 
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Figura 5.17.- Comparación de las velocidades de corrosión y la pérdida de masa en probetas con 

escorias y en probetas patrón, para diferentes porcentajes de ión cloruro, para las dosificaciones 

MAE y MAC 

 

En cuanto a la sintomatología producida por la corrosión, en ninguna de las 

dosificaciones a las que se aplicó el inhibidor superficial, se presentaron 

síntomas externos de corrosión, pero sí a nivel de barra, como se muestra en 

la figura 5.18, donde se observa que la barra de acero extraído de la probeta 

con 2% de ión cloruro y con escorias blancas, presenta claros signos de 

corrosión. 

 

Dosificación MAE - Tipo I  Dosificación MAC - Tipo I  

0,4% 2,0% 0,4% 2,0% 

    

 

Figura 5.18.– Sintomatología de la corrosión en barras embebidas en probetas de mortero con 

escorias y en probetas patrón, con porcentajes de ión cloruro del 0,4% y del 2% 
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La eficacia de los inhibidores superficiales de corrosión en probetas con y sin 

escorias, tiene respuesta en los siguientes párrafos: 

 

- En probetas sin escorias, con porcentajes de 0,4 y 0,8% de ión cloruro, 

el inhibidor ha sido eficaz reduciendo las velocidades de corrosión, 

hasta llevarlas al estado pasivo o a corrosiones muy bajas.  

- En probetas con escorias y porcentajes de ión cloruro de 0,4 y 0,8%, el 

inhibidor superficial no ha sido efectivo, manteniéndose la corrosión una 

vez aplicado. 

- En probetas con porcentajes de ión cloruro de 1,2 y 2%, tanto en las 

probetas patrón como en las probetas con escorias, una vez aplicado el 

inhibidor superficial de corrosión, se mantienen velocidades de 

corrosión altas o muy altas. 

 

 

5.4.- Estudio comparativo de los precios descompuestos de 

morteros patrón y morteros con escorias LFS 

 

A continuación se calcularán los precios descompuestos de los materiales que 

forman parte de los morteros con escorias LFS (tabla 5.1) y de los morteros 

patrón (tabla 5.2), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

- Los precios de los materiales corresponden al año 2012. 

- No se han considerado los costes de mano de obra, ya que no influyen 

en la comparación del coste de ambos tipos de morteros. 

- El precio del cemento corresponde al material llevado a obra. 

- El precio del árido silícico 0/4, incluye el precio del material y su 

transporte a la obra. 

- El precio del agua de amasado corresponde al Servicio Municipal de 

Aguas. 

- En el precio de la escoria solo se considera el transporte hasta la obra 

(máximo 150 Km) y se supone que el coste de la escoria es nulo. 

 

Como se puede observar en las tablas 5.1 y 5.2, las probetas patrón tienen 

mayor precio descompuesto que las probetas con escorias LFS, 

independientemente de la dosificación empleada 
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Unidad Material Precio (€) MAE MBE MCE MDE 

Kg Cemento 0,113 19,278 17,447 21,606 16,780 

Kg Arena 0,018 19,740 17,870 22,122 17,182 

L Agua 0,00127 0,501 0,400 0,252 0,412 

kg Plastificante 3,770 ----- 0,414 ----- 0,414 

Kg Retardador 7,424 ----- 2,227 2,970 ------ 

Kg Escorias 0,0195 8,555 7,743 9,586 7,445 

       Total (euros /m3) 48,074 46,101 56,536 42,233 

 

Tabla 5.1.– Relación de precios de los materiales empleados en las probetas con escorias LFS 

 

 

Unidad Material Precio (€) MAC MBC MCC MDC 

Kg Cemento 0,113 28,26 24,137 28,668 24,837 

Kg Arena 0,018 27,02 23,065 27,405 23,737 

L Agua 0,00127 0,366 0,197 0,348 0,205 

kg Plastificante 3,77 ----- 1,131 ----- 1,131 

Kg Retardador 7,424 ----- 8,167 9,651 ----- 

       Total (euros / m3) 55,646 56,697 66,072 49,910 

 

Tabla 5.2.– Relación de precios de los materiales empleados en las probetas patrón 

 

El ahorro potencial que se produce al introducir en los morteros escorias LFS 

en sustitución parcial del árido y del cemento, para las distintas dosificaciones, 

se puede ver la tabla 5.3, que muestra un valor medio del ahorro del 15%, pero 

siempre teniendo en cuenta la importancia de la cercanía de la factoría al lugar 

de la obra, puesto que el transporte condiciona de manera determinante el 

precio final del producto.  

 

 MAC-MAE MBC-MBE MCC-MCE MDC-MDE 

Diferencia (€ / m3) 7,572 10,596 9,536 7,677 

Ahorro (%) 13,60 18,69 14,43 15,38 
 

Tabla 5.3.– Ahorro potencial del uso escorias LFS en morteros 

 

Además del ahorro económico que supone la incorporación de escorias LFS 

como materia prima de otros materiales, su reciclaje reduce el impacto 

medioambiental en los alrededores de los centros de producción, disminuye el 

consumo energético y evita el calentamiento del Planeta. 
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CAPITULO 6.- CONCLUSIONES 

 

6.1.- Comportamiento frente a la corrosión de barras de acero de 

armar embebidas en probetas de mortero, en presencia de 

cloruros, con y sin escorias blancas de horno cuchara. 

 

- Tanto en probetas patrón como en probetas con escorias blancas de horno 

cuchara, el potencial de corrosión y la velocidad de corrosión aumentan con el 

contenido de humedad que poseen las probetas y con el porcentaje de ión 

cloruro en peso de cemento introducido en el momento del amasado. 

 

- El comportamiento frente a la corrosión de los morteros sin cloruros o con 

porcentajes del 0,4% en peso de cemento, límite establecido por la instrucción 

EHE, es mejor en probetas sin escorias que en los morteros con sustitución 

parcial de cemento y áridos por escorias LFS, aunque los resultados no son 

suficientemente concluyentes para determinar un comportamiento diferente 

entre ambos tipos de mortero, ya que las velocidades de corrosión medidas 

en todos los casos son propios del estado pasivo. 

 

- En los morteros con porcentajes de ión cloruro en peso de cemento del 0,8, 

1,2 y 2,0 %, las barras de acero de armar se encuentran en estado activo, 

comportándose a corrosión de manera semejante tanto en probetas patrón 

como en probetas con escorias LFS. 

 

- Para mantener una intensidad de corriente constante, las probetas patrón 

necesitan mayores potenciales eléctricos que las probetas con escorias LFS, 

lo que implica que la resistividad del mortero fabricado oon escorias LFS es 

menor. 

 

- La sintomatología de la corrosión es más acusada en morteros con escorias 

LFS, donde aparecen fisuras longitudinales coincidentes con la barra central, 

mientras que en los morteros sin escorias, aparecen importantes manchas de 

óxido en la superficie de las probetas. 
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- En probetas patrón y en probetas con escorias LFS, la presencia de 

plastificantes y retardadores de fraguado en la dosificación, no influye en la 

corrosión de las barras embebidas en los morteros, para porcentajes de ión 

cloruro iguales o inferiores al 2% en peso de cemento. 

 

 

6.2.- Eficacia de los inhibidores superficiales de corrosión en 

barras de acero de armar embebidas en probetas de mortero 

atacadas por cloruros, con y sin escorias blancas de horno 

cuchara. 

 

- El inhibidor de corrosión ha sido capaz de repasivar las armaduras 

embebidas en morteros sin escorias y con porcentajes de ión cloruro de 0,4 y 

0,8%.  

 

- En las probetas sin escorias con porcentajes de ión cloruro de 1,2 y 2%, el 

inhibidor superficial de corrosión no ha sido capaz de devolver a las armaduras 

al estado pasivo. 

 

- En probetas con escorias blancas de horno cuchara, el inhibidor superficial 

de corrosión no ha sido eficaz, para ningún porcentaje de ión cloruro. 

 

 

6.3.- Conclusiones definitivas 

 

Como respuesta a los objetivos propuestos al comienzo del presente trabajo 

se puede concluir que: 

 

- La presencia de escorias blancas de horno cuchara (LFS) como sustitución 

parcial de árido (25%) y de cemento (30%), no afecta de manera negativa en la 

corrosión de las barras de acero de armar embebidas en los morteros, cuando 

el porcentaje de cloruros es superior al 0,4%, lo que supone una buena opción 

a nivel económico y medioambiental. 
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- Los inhibidores superficiales de corrosión no son efectivos en probetas con 

escorias blancas de horno cuchara, independientemente del porcentaje de ión 

cloruro que posean las probetas. 

 

- La presencia de plastificantes y retardadores de fraguado en porcentajes del 

0,15% y del 0,5% en peso de cemento respectivamente, no influyen de manera 

significativa en el comportamiento a corrosión de las barras de armar 

embebidas en los morteros. 

 

- Los valores obtenidos para determinar el comportamiento a corrosión de las 

barras de acero, por técnicas electroquímicas y por gravimetría, han sido 

coherentes, de ahí la validez de los métodos electroquímicos habituales para 

el estudio de morteros con escorias blancas de horno cuchara. 

 

 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Estudiar el comportamiento a corrosión de barras acero de armar en 

probetas con escorias LFS como sustitución parcial de árido y cemento en 

mayores porcentajes o en morteros que nos proporcionen mayores 

resistencias. 

 

- Estudiar el efecto de la corrosión sobre el comportamiento de estructuras de 

hormigón armado cuando en el hormigón se introducen escorias LFS, 

valorando el efecto sobre el hormigón y sobre la adherencia entre las 

armaduras y el hormigón. 

 

- Repetir las experiencias anteriores cuando se emplean otro tipo de escorias.  
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