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1. RESUMEN 

 

En este trabajo de fin de máster se realiza la investigación acerca de la eficacia de 

dos métodos de reparación aplicados desde la superficie del hormigón cuando el hormigón 

armado presenta una corrosión ya iniciada. Los métodos de reparación consisten en el 

empleo de un inhibidor de corrosión y de una impregnación superficial hidrofóbica de última 

generación. 

 

Para ello, se realizan técnicas de medidas electroquímicas como la medida del 

potencial en circuito abierto 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟  y la medida de la resistencia a la polarización (Rp) a través 

del equipo AUTOLAB PGSTAT204. Este equipo se adquirió precisamente para llevar a cabo 

estas medidas electroquímicas de esta investigación, por lo que fue necesario realizar 

numerosas pruebas tanto de acondicionamiento de las probetas como de puesta a punto del 

método de medida, incluyendo la búsqueda bibliográfica de los parámetros que conformaban 

el método, y la visita a otros laboratorios para contrastar las medidas realizadas con nuestro 

equipo con otro similar. La puesta a punto de un nuevo equipo en el laboratorio supuso un 

gran esfuerzo y el empleo de mucho tiempo. 

 

El resultado más importante obtenido es que estadísticamente la aplicación de los 

productos de Sika tiende a disminuir la evolución de Icorr y Ecorr con el tiempo en las 

probetas. Después de adquirir la experiencia en este tipo de ensayos, se propone seguir con 

la investigación para tener mejores resultados, ya que algunas referencias datan 

experimentos de 1000 días. Además, se analizó el posible efecto de estos inhibidores en las 

propiedades mecánicas del hormigón evaluando la resistencia a flexotracción y a 

compresión a diferentes edades; El aumento de resistencia con relaciones a/c=0,45 al aplicar 

el  inhibidor Sika FerraGard 903 Plus, puede deberse a una dispersión del propio método de 

ensayo o a una posible reacción del superplastificante con este inhibidor. Este ensayo se 

repetirá en la siguiente campaña experimental fabricando probetas con relación a/c=0,45 

pero sin superplastificante para ver si siguen el mismo comportamiento que los morteros con 

relación a/c=0,65. 
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2. ABSTRACT 

 

In this master's thesis research is carried out on the effectiveness of two methods of 

repair applied on the surface of the concrete when the reinforced concrete presents an 

already initiated corrosion. The repair methods consist in the use of a corrosion inhibitor and 

a last generation hydrophobic surface impregnation. 

 

To this end, electrochemical measurement techniques are performed, such as the 

measurement of the open circuit potential Ecorr and the measurement of the polarization 

resistance (Rp) through the AUTOLAB PGSTAT204 device. This equipment was acquired 

precisely to carry out these electrochemical measurements of this investigation, for which it 

was necessary to carry out numerous tests both for the conditioning of the test pieces and 

for the fine-tuning of the measurement method, including the bibliographic search of the 

parameters that made up the method, and the visit to other laboratories to compare the 

measurements made with our equipment with another similar one. The development of a new 

tecnique in the laboratory involved a great effort and a lot of time. 

 

The most important result obtained is that statistically the application of Sika products 

tends to decrease the evolution of Icorr and Ecorr over time. After acquiring experience in 

this type of trials, it is proposed to continue with the research to have better results, since 

some references date 1000 days experiments. In addition, the possible effect of these 

inhibitors on the mechanical properties of concrete was analyzed by evaluating flexural and 

compression resistance at different ages; The increase in resistance at ratios a / c = 0.45 

when applying the Sika FerraGard 903 Plus inhibitor may be due to a dispersion of the test 

method itself or to a possible reaction of the superplasticizer with this inhibitor. This test will 

be repeated in the next experimental campaign by manufacturing specimens with a / c = 0.45 

ratio but without superplasticizer to see if they follow the same behavior as mortars with 

relation to / c = 0.65. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La durabilidad de una estructura de hormigón está asociada a su capacidad para 

soportar 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. Los problemas de durabilidad de las 

estructuras de hormigón usualmente inician con el deterioro de los materiales. Aunque este 

deterioro no causa problemas inmediatos de seguridad, gradualmente crea un peligro 

potencial para toda la estructura.  

En las últimas décadas se han realizado extensas investigaciones debido al impacto 

económico causado por el problema de durabilidad. En la ingeniería de la construcción, hoy 

en día, es de común conocimiento que la corrosión en las estructuras de hormigón reforzado 

es uno de los principales factores que afectan su vida útil y resistencia. Por ende, la 

búsqueda de una estrategia que sea capaz de considerar todos los posibles factores de 

degradación es uno de los pilares que se deben incluir y desarrollar en todas las fases de 

proyecto, ejecución y uso de la estructura. 

Según el director de investigación tecnológica del “Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (C.S.I.C)”, Arturo García Arroyo, decía que para el año de 1991, 

estudios británicos y norteamericanos bien contrastados concluyen que los costes directos 

de los efectos directos de la corrosión – sustitución de piezas o equipos deteriorados y 

medidas de proteccción – suponen el 3,5 por 100 del producto interior bruto. Es decir, 

aproximadamente cuatro veces más que las inversiones totales españolas públicas más 

privadas en todas las actividades de investigación y desarrollo. Otro dato ilustrativo, es que 

entre el 25 y 30 por 100 de la producción de acero se destina a la reparación y reposición de 

las estructuras corroídas (1). Por ende, es claro que el mundo se encuentra frente a un 

fenómeno cuyo impacto debe prevenirse. 

A lo largo de la historia, se han propuesto métodos para obtener un mejor hormigón 

en términos de durabilidad. Añadir nanopartículas y reducir la relación agua cemento con el 

objeto de disminuir la porosidad, es una de las estrategias más comunes para retrasar el 

proceso de degradación del hormigón. No obstante, una estructura puede estar expuesta a 

ambientes muy agresivos, como el marino, salino y alcalino, de modo que una dosificación 
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óptima no sea suficiente para prevenir la rotura de la película pasiva, siendo conveniente 

recurrir a métodos adicionales de protección. Así mismo, este método conlleva a un diseño 

excesivo de toda la estructura (Xiaoying Pan, 2016).   

Existen técnicas más económicas que se aplican para proporcionar protección 

adicional de los materiales contra la degradación. Algunos de ellos, son los revestimientos 

metálicos, resina epoxi y polímeros para vigas de acero, inhibidores de corrosión, métodos 

electroquímicos que usualmente es utilizado en la re-alcalinización del concreto, y 

tratamientos superficiales del hormigón. 

No obstante, se desconoce la razón por la cual aún estas técnicas no han logrado 

resolver el problema, ya sea eliminándolo o logrando prever el desarrollo en su totalidad. El 

tratamiento de superficies de hormigón ha recibido mayor aceptación debido a su efectividad 

en la prevención de sustancias agresivas. La tasa de corrosión aumenta muy rápido en áreas 

de recubrimientos, por lo cual el revestimiento para el acero reforzado se ve afectado, al 

igual que las resinas. Por su lado, el efecto de los inhibidores aún no está claro. 

Uno de los procesos que supone mayor riesgo para la corrosión de las armaduras, 

además de la carbonatación del recubrimiento del hormigón, es la presencia de iones 

cloruro. Cuando existe una cantidad suficientemente alta de cloruros, se produce una ruptura 

local de la pasivación del acero, al tiempo que una disminución del pH de la disolución 

intersticial en los poros del hormigón, lo que motiva que aumente de forma significativa, la 

velocidad de corrosión de las armaduras. Las consecuencias de esto son los ataques por 

picaduras que producen hoyos y/o pequeños agujeros en el metal. 

Desde 1986, un agente hidrófobo denominado isobutiltrimetoxisilano (100% puro) se 

ha utilizado en puentes en el Reino Unido para prevenir la penetración de cloruro. Agencias 

en Estados Unidos y el departamento de transporte en Alemania utilizan agentes hidrófobos 

en puentes sometidos a penetración de cloruro (Ing J de Vries, 1997). Sin embargo, se ha 

avanzado mucho en los mecanismos de los agentes de tratamiento superficial que han 

estado disponibles durante mucho tiempo. Una nueva generación de agentes de tratamiento 

de superficie ha surgido durante los últimos 20 años. 

El empleo de los inhibidores de corrosión puede plantearse bien como método de 

actuación directa sobre las armaduras, mediante su impregnación con la disolución 
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conteniendo el inhibidor antes de ser embebidas en el hormigón, o bien como método de 

actuación indirecta a través del hormigón. En este segundo caso, la aplicación del inhibidor 

puede hacerse por dos vías: tanto adicionándolo desde el amasado como aplicándolo sobre 

la superficie del hormigón ya endurecido. Este trabajo de investigación estudiará el caso de 

la utilización de tratamientos de reparación del hormigón como impregnaciones superficiales 

e inhibidores de corrosión aplicados al hormigón cuando las armaduras embebidas en él 

presentan una corrosión ya iniciada. 

Sin embargo, su aplicación presenta una serie de dificultades a tener en cuenta, 

relacionadas con la importancia de garantizar una dosificación óptima y de asegurar su 

eficacia a largo plazo. Por este motivo, se tiene como objetivo aclarar los efectos de los 

inhibidores y analizar el verdadero alcance de ellos para poder proponer ideas y mejorar los 

métodos constructivos, teniendo así un impacto en la seguridad y durabilidad de las 

estructuras en la ingeniería civil. 
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4. OBJETIVOS 

 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es estudiar la eficacia de dos 

métodos de reparación aplicados desde la superficie del hormigón cuando el hormigón 

armado presenta una corrosión ya iniciada. Los métodos de reparación consisten en el 

empleo de un inhibidor de corrosión y de una impregnación superficial hidrofóbica de última 

generación. 

 

• Como impregnación superficial hidrófoba se utilizará el producto Sikagard®-

705L de SIKA (impregnación hidrofóbica, base química silano). 

• Como inhibidor de corrosión se utilizará el producto Sika®Ferrogard®-903 Plus 

de SIKA (impregnación inhibidora, base química aminoalcoholes y sales de 

aminoalcoholes). 

 

Para medir la eficacia de estos dos productos comerciales de reparación para frenar 

una corrosión de las armaduras ya iniciada se utilizarán técnicas electroquímicas como la 

medida del potencial en circuito abierto 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟  y la medida de la resistencia a la polarización 

(Rp). Para ello, y ya que el equipo AUTOLAB PGSTAT204 se adquirió precisamente para 

llevar a cabo estas medidas electroquímicas de esta investigación, fue necesario realizar 

numerosas pruebas tanto de acondicionamiento de las probetas como de puesta a punto del 

método de medida, incluyendo la búsqueda bibliográfica de los parámetros que conformaban 

el método, y la visita a otros laboratorios para contrastar las medidas realizadas con nuestro 

equipo con otro similar. La puesta a punto de un nuevo equipo en el laboratorio supuso un 

gran esfuerzo y el empleo de mucho tiempo.  

 

Además del comportamiento de los inhibidores frente a la corrosión se pretendió 

analizar el posible efecto de estos inhibidores en las propiedades mecánicas del hormigón 

evaluando la resistencia a flexotracción y a compresión a diferentes edades. 

 

Por último, se estudiará la penetración de estos productos de reparación en el 

hormigón mediante la técnica de porosimetría de intrusión de mercurio (PIM). 
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5. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
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5.1 EL FENÓMENO DE LA CORROSIÓN 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el fenómeno de la corrosión, en el 

sentido más amplio, hace referencia a un fenómeno natural, por medio del cual los materiales 

metálicos expresan su tendencia hacia un estado de equilibrio estable y, desde un punto de 

vista metalúrgico, podría considerarse que es: El proceso inverso de la metalurgia extractiva, 

en virtud del cual los materiales metálicos tienden a volver al estado combinado, en el que 

se encuentran en la naturaleza como minerales (Figura 1). En otras palabras, es la reacción 

de un metal o aleación con el medio, produciéndose un deterioro de sus propiedades 

metálicas.  

 

Figura 1. La corrosión puede considerarse como el proceso inverso de la metalurgia extractiva. 

 

La corrosión puede ser originada por dos tipos de mecanismos. El primero se basa 

en una oxidación directa de la superficie metálica, y la segunda se desarrolla debido a la 

intervención de una solución acuosa.  

 

Según los fundamentos teóricos de la corrosión presentada por C. Andrade y S. Feliu, 

el primero de los mecanismos consiste en una reacción química que implica una oxidación 

de toda la superficie del metal por igual (Figura 2). Este mecanismo se da en ausencia de 

agua ya que ocurre a elevadas temperaturas.  
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Figura 2. Oxidación directa de un metal: Corrosión Química. 

Ahora bien, el segundo mecanismo es el que se desarrolla en todos los medios 

naturales a los que estamos expuestos en la cotidianidad, como por ejemplo los ríos, la 

atmosfera, los suelos y el mar. Este mecanismo se basa en un proceso electroquímico donde 

se generan unas zonas en las que el metal se disuelve (zonas anódicas) y otras en las que 

el metal permanece inalterado (zonas catódicas) (Figura 3) (2). 

 

Figura 3. Corrosión Electroquímica de un metal. 

Se ha estimado que, más de la mitad de las pérdidas globales de la corrosión se 

deben a la corrosión por la atmósfera, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que la mayoría 

de los equipos y construcciones metálicas o de hormigón armado operan en este medio. En 

consecuencia, la acción de la atmósfera sobre los metales constituye uno de los mayores 

problemas planteados por la corrosión (1).  
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5.1.1 CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA  

 

Como se mencionó anteriormente, estos procesos de corrosión son de naturaleza 

electroquímica y necesitan presencia de un electrolito conductor. En este tipo de fenómeno, 

en la superficie metálica tiene lugar dos semirreacciones parciales que ocurren en lugares 

distintos. La semirreacción de oxidación ocurre en el ánodo, el metal desde su estado 

elemental pasa a un estado iónico (cede electrones), como se observa en la ecuación 1. 

 

𝑀𝑒 ↔  𝑀𝑒2+ + 2𝑒− (𝟏) 

 

La semirreacción de reducción ocurre en el cátodo (electrodo más noble o positivo). 

Hay muchas variaciones de esta semirreacción. Sin embargo, los dos procesos catódicos 

más importantes en la naturaleza son, la reducción del oxígeno disuelto, en soluciones 

acuosas neutras o alcalinas y la de protones en los medios ácidos (Ecuación 2a y 2b) (3) 

 

1
2⁄ 𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− (𝟐𝒂) 

2𝐻+ + 2𝑒− ↔  𝐻2 (𝟐𝒃) 

 

Cuando un metal sufre este proceso, existe una reacción de oxidación y otra de 

reducción sobre la superficie del metal generándose una pila electroquímica, en la cual si el 

circuito, cerrado cuando la corrosión se produce, es interrumpido, la pila deja de funcionar y 

la corrosión se detiene. 

 

Un metal que se corroe está formado por una zona anódica, en donde se produce la 

reacción de oxidación del metal, los electrones que se desprenden en esta reacción se 

desplazan sobre la superficie del metal hasta la zona catódica, lugar en el que se produce la 

captación de los electrones por parte de alguna de las especies presentes en la interface. El 

circuito se cierra a través del electrolito que actúa como conductor iónico. Así se forma una 

pila de corrosión (Figura 4). 
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Figura 4. Pila Típica de Corrosión. 

5.2 TIPOS DE CORROSIÓN 

 

Para facilitar el estudio, es posible clasificar este fenómeno según algunos criterios 

muy variados: por el mecanismo de ataque, según el medio corrosivo, en función de la 

morfología de la corrosión, de los factores mecánicos que inciden en el proceso, etc. A 

continuación,  en la Tabla 1 se muestra una clasificación (3): 

 

Tabla 1. Clasificación de los tipos de corrosión atendiendo a diversos criterios. 

 

 

La corrosión se puede clasificar a partir de sus diferentes características. Algunos de 

los principales tipos de corrosión se describen a continuación: 

 



 

 

 
Eficacia de Inhibidores de Corrosión en la Reparación 

Estructural 
 

 
Andrés Fernando 

Bonilla Mieles 

 
 

Página 14 de 86 

 

5.2.1 CORROSIÓN UNIFORME 

 

Este tipo de corrosión es característica una reacción uniforme sobre toda la superficie 

del material, representando la mayor pérdida de material en porcentaje (%) en peso. Debido 

a que su presencia es bastante evidente, es posible considerar que no es muy peligrosa ya 

que se pueden realizar procesos para corregir y reparar tales como el uso de inhibidores, la 

protección catódica o los recubrimientos. 

 

5.2.2 CORROSIÓN POR PICADURAS 

 

Es un ataque localizado de pequeñas dimensiones, diminutas perforaciones y 

profundas sobre el material. Es una cavidad o agujero con diámetro superficial del orden de 

magnitud de su profundidad, el resultado es un ataque destructivo. Las picaduras 

corresponden a los iones de los halógenos, principalmente cloruros y bromuros que se 

encuentran en concentraciones variables en la mayoría de soluciones acuosas. 

 

5.2.3 CORROSIÓN GALVÁNICA 

 

Este tipo de fenómeno ocurre cuando dos metales (con distintos potenciales de 

equilibrio) se ponen en contacto en un mismo electrolito. El metal más activo actúa como 

ánodo, de manera que protege al más noble. De aquí el concepto de protección catódica. 

 

5.2.4 CORROSIÓN POR AIREACIÓN DIFERENCIAL 

 

También conocida como celdas de concentración, se produce por la deficiencia de 

oxígeno, la cual genera una diferencia de potencial conocida como aireación diferencial.  

Básicamente es desarrollada cuando el agua o líquido entra en los poros y se queda 

estancado (saturado). En estos casos, la zona más aireada actuará de cátodo, corroyéndose 

las zonas menos aireadas. También diferencias de concentración o de temperatura motivan 

diferentes potenciales y, por tanto, pueden desencadenar un proceso de corrosión. 
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5.2.5 CORROSIÓN SELECTIVA 

 

En este tipo de corrosión se presenta por la eliminación preferencial de un elemento 

de una aleación sólida, siendo el ejemplo más común la eliminación del zinc en aleaciones 

de cobre-zinc, conocido con el nombre de dezincificación. Ocurre cuando la diferencia de 

potenciales electroquímicos de los materiales es muy grande, con lo que el elemento más 

activo se disuelve y la estructura pierde propiedades mecánicas. 

 

5.2.6 CORROSIÓN INTERGRANULAR 

 

Este fenómeno es causado por impurezas, el enriquecimiento o empobrecimiento de 

una aleación de los límites de grano, lo cual puede provocar degradación del material por 

ser tan activos.  

 

5.3 CORROSIÓN DEL ACERO EN EL HORMIGÓN 

 

Es preciso recordar la importancia del acero en el hormigón (hormigón armado), pues 

es actualmente el material más utilizado en la ingeniería civil y de la construcción a nivel 

mundial. El hormigón es un material que se caracteriza por su heterogeneidad, porosidad y 

permeabilidad, con un pH básico (del orden de 12,5) si está hecho con cemento portland, y 

con una reserva alcalina que varía según el tipo de cemento y la dosificación de agua y 

cemento. El hierro se encuentra normalmente en estado pasivo, protegido por una película 

de óxidos e hidróxidos del oxígeno y el agua. Sin embargo, la acción protectora depende de 

su compacidad y su impermeabilidad, características que se ven afectadas por defectos de 

dosificación de materiales, puesta en obra y curado. 

 

Hoy en día, es evidente que bajo determinados ambientes de exposición de las 

estructuras se puede producir la entrada de agentes agresivos a través de los poros del 

hormigón, los cuales alcanzan la armadura. De esta manera, la película pasiva formada 

sobre las armaduras por la elevada alcalinidad del hormigón, se ve afectadas y se rompe. 

Durante la hidratación del cemento se obtiene una disolución en los poros altamente alcalina 

(pH entre 13 y 14), debida principalmente al Ca(OH)2 saturado (PH=12.6) y a hidróxidos de 
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sodio y potasio que incrementan el pH a valores mayores de 13. En este ambiente, los 

compuestos termodinámicamente estables del hierro son óxidos y oxihidróxidos de hierro. 

Por tanto, para un acero ordinario utilizado como armadura en el hormigón alcalino, se forma 

espontáneamente una fina capa protectora de óxido (película pasiva). Esta capa sólo tiene 

unos nanómetros de espesor y está compuesta de óxidos de hierro más o menos hidratados 

con un grado variable de Fe3+ y Fe2+ (4). La acción protectora de la capa pasiva es inmune 

al daño mecánico de la superficie del acero. Sin embargo, puede ser destruida mediante la 

carbonatación del hormigón o mediante la presencia de iones cloruro.  

 

Así el acero de la armadura estaría entonces despasivado. En el acero embebido en 

el hormigón, el metal actúa como un electrodo mixto compuesto por ánodos y cátodos 

conectados eléctricamente resultando innumerables pilas de corrosión. Los diferentes 

productos que se pueden formar en la oxidación del acero se indican en la Tabla 2 (5). 

 

Tabla 2. Clasificación de los tipos de corrosión atendiendo a diversos criterios. 

 Nombre  Composición 

Oxidos Hematite α-Fe2O3 

 Maghemita γ-Fe2O3 

 Magnetita Fe3O4 

 Ferrihidrita Fe5HO8·4H2O 

Hidróxidos Hidróxido ferroso Fe(OH)2 

 Hidróxido férrico Fe(OH)3 

 Goetita α-FeOOH 

 Akaganeita β-FeOOH 

 Lepidocrocita γ-FeOOH 

 Feroxihita δ-FeOOH 
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Figura 5. Factores que Afectan el Fenómeno de la Corrosión. 

 

 

Los factores externos más importantes que desencadenan influyen en la corrosión del 

acero embebido en el hormigón son la carbonatación y la presencia de cloruros (Figura 5). 

El efecto de la carbonatación y la entrada de algunos ácidos, son importantes porque 

reducen el pH del hormigón. La bajada del pH destruye la capa pasiva del acero y acelera el 

proceso de corrosión. Así aparece una corrosión generalizada que se extiende por toda la 
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superficie de la armadura. Así mismo, la presencia de una cantidad suficiente de ion cloruro, 

puede llevar a una rotura localizada de la película pasiva con aparición de picaduras. 

 

Uno de los mecanismos que se utilizan en la termodinámica para saber si se dan las 

condiciones para producirse la corrosión son los diagramas potencial-pH: Pourbaix. Los 

diagramas de Pourbaix indican las condiciones de potencial y de pH en que el metal se 

corroe, se pasiva o permanece inmune.  

 

Cuando la corrosión se produce en medio acuoso se pueden generar iones en 

disolución que participan en reacciones de equilibrio con otros iones del medio. De esta 

manera, la corrosión depende de una serie de reacciones en las que intervienen los iones 

del agua, es decir dependen del pH del medio. El diagrama está dividido en tres zonas: 

corrosión, pasividad e inmunidad. Esta última indica la región de pH/potenciales en los que 

la reacción de oxidación es termodinámicamente desfavorable y, por tanto, la corrosión es 

imposible. La región de pasividad indica la zona en la que los productos de corrosión 

formados se depositan sobre el metal, impidiendo el progreso del fenómeno de la corrosión.  

 

Sin embargo, estos diagramas sólo contienen datos termodinámicos, por lo que no se 

pueden hacer predicciones a partir de ellos. Únicamente la consideración conjunta de datos 

cinéticos sobre la evolución de una determinada reacción a lo largo del tiempo puede permitir 

hacer predicciones con mayor seguridad.   

5.4 CORROSIÓN POR ATAQUE DE CLORUROS 

 

Los cloruros pueden actuar sobre superficies de hormigón en ambientes marinos, en 

el entorno de carreteras tratadas con sales de deshielo (por ejemplo, estacionamientos) 

durante un incendio con, por ej. PVC como carga de fuego (HCl + agua) o en la esfera de 

influencia de gases industriales corrosivos. En el ambiente marino y para las sales de 

deshielo, principalmente el cloruro de sodio (NaCl) es relevante.  

 

La entrada de iones de cloruro en el hormigón es posible por difusión y por convección 

con agua aspirada por el hormigón poroso y seco o agua absorbida en el interior debido a la 

reducción del volumen de agua adherida al cemento. La migración de iones de cloruro 
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causada por un campo eléctrico se utiliza para investigaciones de laboratorio, pero poco 

utilizada en la práctica. La convección de iones cloro con agua es el efecto dominante. Por 

esta penetración es posible obtener profundidades de varios centímetros durante varias 

horas o días. 

 

Según la norma europea EN 206, entre 0,2-0,4% de iones cloruro por masa de 

material cementante para hormigón armado es aceptado. Para el hormigón pretensado es 

de 0,1-0,2%. Estas son restricciones que son consideradas para eliminar la corrosión debida 

a cloruros en el hormigón fresco. Sin embargo, muchas de las estructuras edificadas el siglo 

pasado han utilizado agua que contiene cloruros o áridos de mar sin lavarse para eliminar el 

contenido de cloruro. Los aditivos tales como el cloruro de calcio utilizado anteriormente 

como acelerador de fraguado también hacen que estas estructuras, hoy en día, sean 

afectadas por el fenómeno de la corrosión. Los contenidos de cloruro de los aditivos 

aceleradores en cantidades que oscilan entre 0,5% hasta más allá del 2% en peso de 

cemento han provocado daños por corrosión (6). 

5.5 EFECTOS DE LA CORROSIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO 

 

Las investigaciones desarrolladas sobre el tema y la experiencia a lo largo de la 

historia indican que diferentes agresiones de tipo físico, químico o mecánico causan el 

deterioro del mismo y dan lugar a que aparezca todo tipo de patologías asociadas. Algunos 

de los efectos del fenómeno de la corrosión son posibles observarlos en la Figura 7. Se 

manifiestan en tres vertientes: sobre el acero, sobre el hormigón y sobre la adherencia 

acero/hormigón. 
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Figura 6. Efectos de la Corrosión en las Estructuras de Hormigón Armado. 

 

La principal consecuencia de estos agentes agresivos es la pérdida de las 

propiedades de durabilidad del hormigón armado, y, por tanto, puede llevar asociada una 

disminución en el tiempo de la vida útil de las estructuras. Los signos visibles de deterioro 

son consecuencia de que los productos derivados de la corrosión de las armaduras son más 

voluminosos que el acero destruido en producirlos, lo que se traduce en la aparición de 

tensiones radiales que deforman el hormigón circundante, sometiéndolo a tensiones de 

tracción. Por ende, se produce la fisuración del recubrimiento. Si no se detiene el proceso, 

es muy probable que el recubrimiento caiga, dejando al descubierto el refuerzo. 

 

Este fenómeno se manifiesta en la superficie en forma de manchas de óxido, grietas 

del recubrimiento del hormigón y desprendimiento del mismo. En algunas circunstancias 

puede ocurrir deslaminaciones en elementos estructurales sin ningún signo previo de 

deterioro en la superficie. La forma del daño depende de factores tales como el espaciado 

de armaduras, el diámetro de las mismas, el espesor del recubrimiento, la forma del 

elemento estructural, la cantidad de corrosión y la calidad del hormigón. Una armadura 

próxima a una esquina tenderá, al corroerse, a producir una grieta en cada cara. Con el 

tiempo, toda la esquina se desprenderá, con un plano de fractura que pasará por la 

armadura. Un ejemplo de esto se puede observar a continuación con el puente General 

Rafael Urdaneta de Maracaibo ubicado en Venezuela (Figura 8). 
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Figura 7. Puente General Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela 

 

 

 

 

 



 

 

 
Eficacia de Inhibidores de Corrosión en la Reparación 

Estructural 
 

 
Andrés Fernando 

Bonilla Mieles 

 
 

Página 22 de 86 

 

5.6 TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE CORROSIÓN DE ARMADURAS EN EL 

HORMIGÓN ARMADO 

 

La corrosión implica la formación y movimiento de partículas con carga externa 

eléctrica, de manera que parece lógico que pueda obtenerse información sobre el proceso 

de corrosión a través de la medida de variables eléctricas. Esta situación, ha hecho posible 

el gran avance experimentado por la ciencia de la corrosión desde que en 1957 Stern y 

Geary (7) introdujeron los métodos electroquímicos cuantitativos de medida de la corrosión, 

apoyándose en el modelo de pilas locales de corrosión propuesto por Evans (8), y en la 

teoría del potencial mixto demostrada por Wagner Y Traud para el potencial de corrosión, 

ideas ambas que pueden considerarse como puntos de partida de la moderna ciencia de la 

corrosión (3). 

 

Es reconocida la importancia de una identificación adecuada (no destructiva in situ) 

de las zonas que sufren corrosión, y la necesidad en estas zonas de evaluar la importancia 

de esta corrosión, mediante la medida de la pérdida de sección y de la velocidad de este 

proceso. Las medidas de velocidad de corrosión se necesitan, o deben ser aplicadas, para: 

a) identificar las zonas corroídas. b) predecir la velocidad de corrosión del hormigón armado. 

c) predecir la vida residual de la estructura. d) verificar la eficiencia de los sistemas de 

reparación. A continuación, se realiza una revisión de las técnicas existentes utilizadas para 

medir este parámetro. 

 

5.6.1 POTENCIAL DE CORROSIÓN 

 

Esta técnica da una idea de la susceptibilidad a la corrosión de la armadura, pero no 

aporta ningún dato cuantitativo acerca de la velocidad de corrosión. El método de ensayo 

para determinar el potencial de corrosión libre (Ecorr) o en circuito abierto (Eocp) viene 

definido en la norma UNE 112083. Se mide la diferencia de potencial entre el electrodo de 

trabajo (armadura) y un electrodo de referencia. El potencial de corrosión medido a través 

del electrodo de referencia estará entre el potencial anódico y catódico. La probabilidad de 

corrosión en función del potencial de corrosión viene dada por la norma (ASTM C876) (9) y 

se indica en la siguiente Tabla 3: 
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Tabla 3. Probabilidad de Corrosión en función de diferentes electrodos de referencia SCE (electrodo de calomelanos 

saturado y CSE (electrodo de  cobre/sulfato de cobre) 

(mV vs. SCE)  (mV vs. CSE)  Condiciones de Corrosión 

< -426 < -500 Corrosión severa 

< -276 < -350 Alto (<90% riesgo de corrosión) 

-126 a -275 -350 a -200 Riesgo de corrosión intermedio 

>-125 >-200 Bajo (10% riesgo de corrosión) 

 

5.6.2 VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

En ausencia de polarizaciones externas los metales se corroen a su potencial de 

corrosión libre Ecorr. La intensidad total externa es cero ya que es la suma de la intensidad 

anódica y catódica. Algunos conceptos básicos deben ser entendidos para poder utilizar las 

técnicas electroquímicas. González explica que la equivalencia eléctrica de las reacciones 

de reducción y de oxidación en cualquier sistema metal-medio en su potencial de 

reposo,𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟, impide la medida directa de la velocidad de corrosión, pues instrumentalmente 

no se mide ninguna corriente, al compensarse exactamente las intensidades de distinto 

signo: 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐼𝑎 =  −𝐼𝑐 (𝟒) 

 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑐 = 0 (𝟓) 

 

Las intensidades de los procesos parciales anódicos y catódicos están determinadas 

por 𝐼𝑎 y 𝐼𝑐 respectivamente, siendo 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 la intensidad de corrosión. Una alteración al sistema 

es necesaria para romper la equivalencia y obtener algún resultado de 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟. Resultado que 

se logra a través de una polarización, o señal de potencial eléctrico, y estudiando la 

respuesta en corriente del sistema. Para medir instrumentalmente una corriente neta total es 

necesario desplazar el sistema de la situación de reposo, como se observa en la figura 8. A 

esta relación entre potencial impuesto y la intensidad medida se le conoce por curva de 

polarización del sistema. 
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Figura 8.  Una pequeña polarización rompe el equilibrio existente en el Ecorr entre Ia e Ic permitiendo medir un DI, a 

partir del cual se estima Icorr. 

 

Los métodos electroquímicos de medida de las velocidades de corrosión son: 

 

• Método de intersección  

• Métodos de resistencia de polarización 

 

De estos dos métodos el que se ha utilizado en el presente trabajo es de la medida 

de la resistencia a la polarización. 

 

5.6.3 MEDIDA DE LA RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

 

La Resistencia a la Polarización ha sido la técnica más empleada para medir la 

velocidad de corrosión en las armaduras embebidas en hormigón, ya que se trata de una 

medida sencilla, y rápida, pero sobre todo es que es una técnica no destructiva. 

 

La única técnica electroquímica que proporciona cuantitativamente el valor de la 

velocidad de corrosión es la Resistencia de Polarización, 𝑅𝑝. Se basa en la aplicación de 

una pequeña perturbación eléctrica al metal mediante un contraelectrodo y un electrodo de 

referencia. Partiendo de que la señal eléctrica es uniformemente distribuida a través del 

hormigón, el cociente 𝐸 𝐼⁄  define la 𝑅𝑝.  
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En una curva de polarización, la intensidad presenta una dependencia lineal con el 

potencial en la zona cercana al potencial de corrosión (∆E= ±10-±20  mV). La pendiente de 

esta recta está relacionada con la velocidad de corrosión y es la 𝑅𝑝.  

 

Figura 9. Medida de la Rp 

 

 

 

Esta técnica no es destructiva por lo que permite cuantificar la velocidad de corrosión 

en un instante determinado. Stern y Geary (10) establecieron que existe una relación directa 

entre la intensidad de corrosión (𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟) y la Resistencia a la Polarización (𝑅𝑝): 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

Esta corriente de corrosión, 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟, representa un valor "instantáneo", ya que se refiere 

al momento en el que se realiza el experimento. Se transforma en tasa de corrosión, cuando 

se registra periódicamente y se refiere a un período determinado para obtener la evolución 

de la corrosión. Los valores aislados de Icorr pueden utilizarse para comparar diferentes 

especímenes o estructuras (11). Donde B es una constante que depende las pendientes de 

Tafel. En la mayoría de los sistemas metal/electrolito esta constante tiene un valor que varía 

entre 13 y 52 mV (12).  
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La 𝑅𝑝 puede ser medida mediante técnicas con corriente continua o alterna, ambas 

tienen características específicas para obtener un valor fiable de velocidad de corrosión que 

concuerde con la pérdida gravimétrica (13). Andrade estima un valor de B = 26 mV para 

situaciones en las que una armadura se está corroyendo y de B = 52 mV en el caso en que 

se encuentre pasivo (14), existiendo una concordancia aceptable con un error inferior al 

100% (15). 

5.7 PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN 

 

Ahora bien, después de tener en cuenta el fenómeno de la corrosión, sus 

generalidades, mecanismo y factores que lo hacen posible, se debe pensar en medidas para 

proteger los materiales de la mejor manera posible y garantizar la durabilidad y perfecta 

funcionalidad del material, en este caso el acero en el hormigón. Según la experiencia y la 

bibliografía, un buen diseño debería significar el método más efectivo para el control de la 

corrosión. Es decir, seleccionar los materiales adecuados y la forma en la que se colocan 

considerando las condiciones ambientales deberían ser aspectos suficientes para prever el 

tipo de corrosión que se podría sufrir. 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones este diseño no es suficiente y el medio agresivo 

(cloruros y sulfatos) hace que se busquen diferentes métodos. Los defectos en la 

dosificación de agua y cemento, granulometría, ejecución, puesta en obra y curado son 

factores que hacen crecer fisuras y agrietamientos en el hormigón. A partir de ello, se 

incrementa el acceso de aire y humedad, afectando directamente el fenómeno de la 

corrosión. Así mismo, existen estructuras ya construidas en las cuales se aplicó acelerantes 

durante el proceso de amasado. Estos acelerantes contienen cloruro cálcico lo cual aumenta 

la corrosión (Hoy en día, muchos países europeos tienen prohibido este tipo de acelerantes). 

 

Por ende, existen técnicas y soluciones que se aplican para proporcionar protección 

adicional de los materiales contra la degradación por corrosión. Algunos de ellos, son los 

revestimientos metálicos, resina epoxi y polímeros para vigas de acero, Inhibidores de 

corrosión, métodos electroquímicos que usualmente es utilizado en la re-alcalinización del 

concreto, y tratamientos superficiales del hormigón. 
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5.7.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL PARA EL HORMIGÓN 

 

Los sistemas de protección superficial del hormigón vienen indicados en la norma EN 

1504-2 son los siguientes: 

 

• Impregnaciones hidrofóbicas 

• Impregnaciones  

• Revestimientos 

 

 Esta norma europea proporciona las especificaciones relativas a los productos y 

sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

 

5.7.1.1 IMPREGNACIÓN HIDROFÓBICA 

 

Se refiere al tratamiento del hormigón destinado a producir una superficie repelente 

al agua. En la figura 10 se puede observar una representación del tratamiento. A pesar de 

que la superficie interior de los poros se encuentra revestida, éstos no se encuentran 

rellenos. No queda ninguna película sobre la superficie de hormigón. Además, el aspecto del 

hormigón no cambia. Los componentes activos pueden ser silanos o siloxanos. 

 

 

Figura 10. Representación Impregnación hidrofóbica 

5.7.1.2 IMPREGNACIÓN 

 

Este tratamiento tiene como objetivo principal reducir la porosidad superficial y 

reforzar la superficie. De modo que los poros están parcial o completamente llenos (Figura 

11). Normalmente conduce a una película fina y discontinua sobre la superficie. Los ligantes 

son generalmente polímeros orgánicos. 
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Figura 11. Representación de una impregnación 

 

5.7.1.3 REVESTIMIENTO 

 

Este tratamiento busca producir una capa protectora continua en la superficie del 

hormigón (Figura 12). Generalmente su espesor se encuentra entre 0,1 mm y 0,5 mm. Sin 

embargo, algunas aplicaciones pueden necesitar un espesor mayor que 5 mm. Los ligantes 

pueden ser, por ejemplo, polímeros orgánicos, polímeros orgánicos con cemento como 

relleno o cemento hidráulico modificado con dispersión de polímero. 

 

 

Figura 12. Representación Revestimiento 

 

5.7.2 MECANISMO DE ACTUACIÓN DE UNA  IMPREGNACIÓN HIDROFÓBICA 

 

La humedad y el acceso de oxígeno son dos de los factores más importantes que 

afectan al proceso de corrosión. Uno de los efectos más importantes de las impregnaciones 

hidrofóbicas es la reducción de la absorción de agua en el hormigón. Cuando un material 

poroso como el hormigón entra en contacto con el agua, ésta penetra en el interior por 

capilaridad en los poros no saturados. Las fuerzas de capilaridad están determinadas por la 

tensión superficial del líquido (σ), el ángulo de contacto entre el líquido y las paredes del 

poro (θ), y el radio del poro (r). 

∆𝑃 =  
2 ∗ 𝜎 ∗ cos 𝜃

𝑟
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La capilaridad es un proceso termodinámicamente espontáneo cuando θ<90º, en este 

caso, se produce una atracción molecular entre el líquido, en este caso, el agua, y el sustrato, 

el hormigón. La humedad penetra más rápido en los poros estrechos que en los poros 

anchos. Lo mismo ocurre con los líquidos menos viscosos. Sin embargo, el aspecto más 

interesante en este contexto es el ángulo de contacto. Un menor ángulo de contacto indica 

mayor atracción entre el agua y el hormigón. En un hormigón normal el ángulo de contacto 

es menor de 90º debido a la atracción molecular entre el agua y la pasta de cemento. Lo 

contrario ocurre con los hormigones con impregnaciones hidrofóbicas ya que en este caso 

el ángulo de contacto es mayor de 90º. Por lo tanto, las impregnaciones hidrofóbicas 

aumentan el ángulo de contacto entre el agua y la superficie de los poros del hormigón 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13. Interacción entre el agua y la superficie hidrofílica (derecha) e hidrofóbica (izquierda) del hormigón 

 

Al aumentar el ángulo de contacto, se producirá una menor humectación de la 

superficie. El agua es "expulsada" de la superficie de los poros. En la actualidad, los silanos, 

siloxanos (Figura 14) o combinaciones de ambos son los agentes más utilizados en el 

mercado. 
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Figura 14. Estructura Silano (metil trimetoxi silano)  (a) y Siloxano (b) 

 

Los silanos (1 · 10−6 −  1,5 · 10−6mm) y siloxanos (1,5 · 10−6 −  7,5 · 10−6mm) son 

pequeñas moléculas por lo que fácilmente pueden penetrar a través de una densa 

estructura. Silanos y siloxanos contienen grupos alquilo (-CH3) y alcoxi. (-O-CH3). Los grupos 

alquilo proporcionan la hidrofobicidad a los silanos y siloxanos. El grupo alcoxi está asociado 

a la penetrabilidad de estos compuestos. En la Figura 15 se muestra la reacción química 

entre el silano y un sustrato cementicio.  

 

La primera etapa es la hidrólisis del silano cuando reacciona con el agua o vapor de 

agua de los poros capilares formando grupos silanol (Si-OH). Los grupos silanol de la 

impregnación hidrófoba reaccionan con los grupos hidroxilo del sustrato de hormigón 

mediante un enlace de oxígeno. 
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Figura 15. Interacción entre el silano y el sustrato cementicio. 

 

Debido a la orientación de las moléculas las cadenas de siloxano (se unen por 

puentes de oxígeno a los poros del hormigón y  los grupos alquilo se orientan hacia el exterior 

del poro, produciendo de esta manera el efecto repelente visible de las gotas de agua en la 

superficie (16). 

 

Tras un estudio realizado por Raupach y Wolff en Alemania (21) se requieren mayores 

cantidades en hormigones porosos con relación agua/cemento tales como 0,60 y 0,70, de 

manera que se obtendrán mayores resultados.  Así mismo, según sus resultados, 
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recomiendan en la práctica: tener la superficie completamente seca si es posible y tener un 

tiempo de contacto lo más largo posible entre agente y sustrato. 

 

Tittarelli y Moriconi (17) investigan el efecto de una disolución acuosa al 45% de butyl-

ethoxy-silano como inhibidor hidrófobo para el hormigón. El inhibidor es añadido en masa en 

la proporción del 1% con relación al peso de cemento. La relación a/c de los hormigones 

elaborados fueron de 0,45 y 0,75. Las resistencias a compresión de 7 y 28 días se vieron 

reducidas con respecto al hormigón sin el inhibidor hidrófobo. Esta disminución de la 

resistencia a compresión es del 22% a 7 días y del 17% a 28 días con relación a/c=0,45 y 

del 30% a 7 días y del 22% a 28 días con relación a/c=0,75. 

 

Un año más tarde, Tittarelli y Moriconi (18) comparan la adición de un producto 

hidrófobo, el alkyl-triethoxy-silane (disolución acuosa al 45%) añadido en masa al hormigón 

(1% con relación al peso de cemento) con un material también hidrófobo (basado en una 

resina de siloxano) aplicado en la superficie del hormigón. El tratamiento hidrófobo superficial 

se aplica antes y después de una fisura. Después del curado y del tratamiento hidrofóbico 

los hormigones fueron expuesto a ciclos de inmersión secado (2 días inmersión seguidos de 

2 días secado). Los ciclos de inmersión se hicieron en una disolución al 10% de NaCl.  

  

Con esto, evaluaron el potencial de corrosión y la resistencia a la polarización de una 

placa de acero galvanizada. Los resultados indican que el tratamiento hidrofóbico en masa 

es el tratamiento más efectivo para mejorar la resistencia a la corrosión del acero 

galvanizado en el hormigón, también en presencia de grietas. Especialmente cuando se 

emplean altos valores de relación a/c. El tratamiento superficial hidrófobo es capaz de 

mejorar significativamente el comportamiento a la corrosión del acero galvanizado solo en 

los primeros ciclos de exposición y cuando se usa como método de reparación en presencia 

de grietas de 0,5 mm de ancho. 

 

En Holanda, el Ing J de Vries y el Dr Polder probaron una serie de productos 

comerciales hidrófobos (silanos y siloxanos) para determinar los efectos de aplicarlos al 

hormigón. Los productos se aplicaron sumergiendo una de las caras de la probeta en el 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884611000871?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884611000871?via%3Dihub#!
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producto hidrófobo. Las conclusiones fueron que el tratamiento superficial hidrofóbico reduce 

la penetración de cloruros y la absorción de agua(19). 

 

Piginio et al. (20) utilizan un alkoxisilicato denominado TEOS (tetraetilortosilicato) 

como tratamiento superficial del hormigón. Los hormigones se curaron durante 4 meses a 

Tª = 20 ± 1 °C y 90 ± 5% HR.  Los hormigones se elaboraron con dos relaciones a/c, 0,45 y 

0,65. El producto se aplicó tres veces. Se midieron entre otros parámetros, el coeficiente de 

migración de cloruros y la resistencia a la carbonatación. Con respecto a la penetración de 

cloruros se comprueba que para los dos tipos de hormigones, el tratamiento superficial con 

TEOS reduce la penetración de cloruros. La profundidad de penetración de los iones cloruro 

se reduce con el tratamiento de la impregnación superficial desde 15mm (hormigón sin 

tratamiento) a 1mm en hormigones con a/c=0,45 y desde 47,5mm (hormigón sin tratamiento) 

a 1,5mm en hormigones con relación a/c=0,65. La penetración de cloruros en hormigones 

con relación a/c=0,65 es mayor, debido la mayor porosidad. 

 

En cuanto a la carbonatación, la aplicación del TEOS limita la penetración de CO2 en 

ambos tipos de hormigón, siendo de 0 y 3,5mm la profundidad de carbonatación de las 

muestras tratadas con a/c=0,45 y a/c=0,65 respectivamente. Además, aunque la 

profundidad de carbonatación de las muestras no tratadas aumentó durante el ensayo de 

carbonatación (por ejemplo, las muestras no tratadas con a/c= 0,65 pasaron de 6,7 a 9,1 

mm después de 25 y 60 días respectivamente), la profundidad de carbonatación de las 

muestras tratadas permaneció igual (20). 

 

Por su parte, Medeiros y Helene también aportan al estado del conocimiento de los 

inhibidores hidrófobos. En su investigación analizaron el efecto del tratamiento superficial de 

dos productos hidrófobos con base de silanos y siloxanos. Siete días después de aplicar el 

tratamiento superficial sobre el hormigón se estudió la absorción capilar de agua, la 

migración y difusión de cloruros. El volumen de agua que penetra en el hormigón por unidad 

de área y tiempo se ve reducido más de un 70% cuando se emplea tratamientos superficiales 

hidrófobos. El coeficiente de difusión del cloruro se ve reducido por los agentes hidrofóbicos 

en un 11% y un 17%, dependiendo del tipo del producto empleado (21). 
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5.7.3 PROTECCIÓN MEDIANTE INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

 

Los inhibidores de corrosión son sustancias químicas que, cuando se agregan en una 

concentración relativamente pequeña a un entorno, reduce significativamente la velocidad 

de corrosión. En el campo del hormigón armado los inhibidores de corrosión se definen como 

“aditivos que se añaden al hormigón fresco en pequeñas cantidades y son capaces de 

prevenir o retardar la corrosión del acero embebido en el hormigón, pero no muestran efectos 

adversos sobre las propiedades físico-mecánicas del hormigón y no afectan de forma 

negativa a la naturaleza y microestructura de los productos de hidratación” (11).  

 

Los inhibidores han sido estudiados para proteger el acero de refuerzo en el hormigón 

contra la corrosión desde los años sesenta del siglo pasado. Para prevenir o, mejor, para 

retrasar el inicio de la corrosión, los inhibidores se mezclan en concentraciones 

suficientemente altas al hormigón fresco. Se han propuesto compuestos orgánicos e 

inorgánicos pero los inhibidores comerciales suelen ser mezclas de varios compuestos. La 

característica más importante que el inhibidor o mezcla debe tener es que, no afecten 

negativamente en la viabilidad y las propiedades mecánicas finales del hormigón. 

 

El empleo de inhibidores en las estructuras de hormigón armado sólo resulta 

justificable en medios de agresividades elevadas, en los que se tiene el constante peligro 

del desencadenamiento de la corrosión de las armaduras en estado activo para tiempos 

sustancialmente inferiores a la vida en servicio requerida a las estructuras. Por ende, los 

inhibidores de corrosión se presentan como uno de los principales aliados que ayudan a 

prevenir o reparar este problema. 

 

Inicialmente, estos productos fueron desarrollados y utilizados en países donde el 

cloruro de calcio era aplicado como un agente acelerador del hormigón. No obstante, esta 

práctica inducía corrosión. Entre los inhibidores estudiados estaba el nitrito de calcio el cual 

mostraba mejores resultados. Hoy en día estos inhibidores son utilizados en regiones 

costeras con climas muy secos en donde la contaminación de los áridos y/o el agua se ven 

contaminados por el cloruro. Además, los inhibidores se usan como medida preventiva para 

nuevas estructuras en sistemas agresivos con un riesgo de corrosión inducida por cloruros. 
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Por ejemplo, el nitrito cálcico es aceptado por la FHWA (Federal Highway Administration) en 

USA, como una alternativa para el revestimiento con epoxi de varillas en tableros y 

subestructuras de puentes (11 págs. 40-50). 

 

Debido a las preocupaciones sobre la toxicidad de los nitritos y los problemas 

relacionados (el hormigón puede considerarse un desecho peligroso después de la 

demolición), los nitritos no se han usado hasta ahora en Europa. Sin embargo, la industria 

ha desarrollado y comercializado inhibidores orgánicos patentados como aditivos, basados 

en mezclas de aminas y alcanolaminas. De esta manera, los inhibidores de corrosión están 

presentes en algunos de los productos de reparación utilizados por el sector de la 

construcción.  

 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que utilizar inhibidores en el agua de amasado 

conllevan a dos problemas importantes: El primero se basa en la definición correcta de la 

dosificación. Los resultados de la literatura dicen que un efecto protector de los inhibidores 

contra la corrosión inducida por cloruros requiere una relación de inhibidor / cloruro igual o 

superior a 1. Por lo tanto, la dosificación por m3 de hormigón debe definirse en función de la 

concentración esperada de cloruro que estará presente en las barras de refuerzo en el futuro. 

La presencia de los inhibidores en el agua de mezcla puede requerir un ajuste para 

compensar la acción de acelerado o retardo de los diferentes inhibidores utilizados. 

Obviamente, los inhibidores de corrosión no deben lixiviarse del hormigón y deben ser 

químicamente estables durante toda la vida útil de una estructura. 

5.7.3.1 MODO DE ACCIÓN DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

 

La vida útil de una estructura de hormigón armado, según lo descrito por Tuutti (11 

págs. 41-42)(Figura 16), consiste en dos fases: 
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Figura 16. Vida útil de una estructura de hormigón armado. 

 

La primera fase corresponde al periodo de iniciación, el cual está representado por la 

“a”; Es el tiempo que tarda el agresivo en llegar hasta la armadura y provocar la rotura de la 

película pasiva. Depende de la concentración de 𝐶𝑂2 𝑦/𝑜 𝐶𝑙−. La segunda fase es la 

propagación, la cual corresponde al período de corrosión activa en el que la seguridad de la 

estructura se ve afectada. La duración de este período está determinada por la tasa de 

corrosión (pendiente “a”, gobernada por disponibilidad de oxígeno, humedad y temperatura) 

y la capacidad del hormigón para resistir. En otras palabras, es el tiempo que pasa desde la 

despasivación de la armadura hasta que se alcanza un grado inaceptable de corrosión.  

 

Observando la anterior figura, es posible considerar la utilización de inhibidores 

directamente sobre la armadura o adicionando al agua y mezcla de amasado para realizar 

hormigón. Los objetivos son, como se ha mencionado anteriormente, incrementar la 

resistencia a la corrosión de la película pasiva. Dicho incremento llevará un aumento del 

periodo de iniciación, aumentando la vida útil de la estructura. Así mismo, la velocidad de 

propagación (pendiente de la recta que marca este periodo) puede ser reducida. No 

obstante, los inhibidores también pueden ser aplicados como método de reparación, de 

modo que la superficie de hormigón se encuentre endurecida y la penetración se realice a 

través de sus poros para poder alcanzar la armadura.  
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5.7.3.2 TIPOS DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

 

A continuación, se explicarán algunos tipos de inhibidores de corrosión, y se hará 

énfasis en los que serán utilizados en la tesis, mostrando investigaciones y ensayos de otros 

autores que aportan al estado del conocimiento. Una clasificación muy aproximada de los 

inhibidores usados en soluciones consiste en subdividirlos en tres categorías:  

 

1. Inhibidores anódicos: disminuyen la velocidad de la semi-reacción anódica (nitrito, 

cromato). Desarrollan una capa pasivante que detiene el ataque en muchos casos. El efecto 

combinado de la superficie metálica con la adsorción del inhibidor y la formación de capas 

de óxidos es la razón por la cual se da la protección. Se debe tener atención en la cantidad 

aplicada ya que utilizar menos de lo que se necesita puede hacer que el potencial del cátodo 

se desplace hacia valores más negativos, implicando mayor corrosión. 

 

2. Inhibidores catódicos: inhiben la semi-reacción catódica (hidróxido de zinc, 

silicatos, polifosfatos). Reducen la velocidad de la corrosión gracias a la recombinación de 

hidrógeno atómico a molecular y a la precipitación en las áreas catódicas.  

 

3. Inhibidores mixtos: actúan sobre ambas semi-reacciones (benzoatos, amino 

alcoholes). 

 

La importancia de esta clasificación de los inhibidores de corrosión reside en el hecho 

de que la acción de los inhibidores tiene lugar sobre la superficie de la armadura, 

fortaleciendo su resistencia frente a la corrosión, modificando así la respuesta electroquímica 

de la misma. De este modo, la interacción entre un inhibidor y la armadura será diferente en 

función de la naturaleza y mecanismo de actuación del inhibidor. En el caso de los 

inhibidores de hormigón armado, generalmente se clasifican en: 

 

• Inhibidores de adsorción, que actúan específicamente sobre la reacción 

anódica o catódica de la corrosión o en ambas reacciones. 
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• Inhibidores de formación de película, bloqueando la superficie más o menos 

por completo. 

 

• Pasivadores que favorecen la reacción de pasivación del acero al carbono. 

 

La aplicación de inhibidores de corrosión al hormigón armado durante su estado 

fresco está limitada por la elevada alcalinidad de la disolución acuosa de los poros, así como 

por el hecho de que no debe alterar las propiedades fisicoquímicas del hormigón en estado 

fresco ni en estado endurecido. 

 

De este modo, el número de compuestos que son capaces de inhibir la corrosión de 

las armaduras embebidas en el hormigón es muy limitado. En la tabla 4 se recogen los 

compuestos más estudiados como inhibidores de corrosión de las armaduras embebidas en 

el hormigón (4). 

Tabla 4. Inhibidores de corrosión aplicados en el hormigón 

 

 

5.7.3.3 INHIBIDORES DE CORROSIÓN MIGRATORIOS (MCI) 
 

La química del aminocarboxilato y de los aminoalcoholes es la base de este tipo de 

inhibidores. Sus características principales (carga parcial positiva y otra negativa dentro de 

la propia molécula) hacen que sea atraída por el acero, aunque la carga de la molécula sea 
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nula. Las cargas parciales son atraídas por el cátodo y por el ánodo, respectivamente, lo que 

hace reducir la corrosión. 

 

Estos inhibidores desarrollan una película protectora alrededor de las armaduras. La 

protección anódica se encarga de inhibir la ionización del acero, mientras que la catódica 

obstruye el oxígeno en la superficie del acero. Como su nombre lo menciona, tienen 

capacidad migratoria, lo cual hace que se pueda utilizar como impregnación sobre la 

superficie del hormigón. Una vez aplicado el producto, el inhibidor penetra por difusión. Este 

producto alcanza la armadura de refuerzo y la protege con una capa pasivante. 

 

Una de las ventajas de este inhibidor es que no afecta ninguna de las características 

del hormigón fresco o endurecido, por ende, es utilizado para garantizar la durabilidad de 

estructuras nuevas (medida preventiva) o de rehabilitación de las ya existentes (medida de 

reparación).  

 

Vázquez y Morris (22) realizaron un estudio para evaluar la eficacia del 

comportamiento de un inhibidor MCI con base de Alkyl-aminoalcohol en especímenes de 

hormigón armado. Dos relaciones agua/cemento, varios contenidos de cloruros y dos 

condiciones medio ambientales fueron investigadas. La eficacia inhibidora fue analizada 

durante un período de 1000 días por medio de técnicas electroquímicas tales como el 

potencial de corrosión (Ecorr), Intensidad de corrosión (Icorr) y la resistencia eléctrica. A 

continuación, se muestra la tabla 4 con la composición de cada mezcla, necesaria para 

observar el contenido de cloruro en cada muestra y entender los resultados mostrados más 

adelante. 

Tabla 2. Diseño de Mezclas realizado por Vázquez y Morris. 
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A manera de resumen, se puede observar a continuación dos gráficas de la variación 

de la intensidad de corrosión (Icorr) y la velocidad de corrosión (CR) en función del tiempo 

para los cuatro diseños de mezcla en estudio (Muestras expuestas al medio marino). 

 

 

Figura 17. Variación de la intensidad de corrosión (Icorr) y la velocidad de corrosión (CR) en función del tiempo para 

los cuatro diseños de mezcla en estudio (Muestras expuestas al medio marino) a) Muestras blancas b) Muestras con 

Inhibidor 

Los resultados muestran: Cuando el hormigón está expuesto al ambiente marino, el 

inhibidor es capaz de reducir la velocidad de corrosión solo cuando el contenido inicial de 

cloruro está por debajo del 0.16% en peso con respecto al contenido de cemento (Muestra 

D). La eficiencia aumenta a medida que aumenta la relación agua/cemento. Además, los 

investigadores no observan ningún efecto beneficioso cuando el contenido inicial de cloruro 

es mayor que 0.43% (Muestras A y C). En el otro caso medio ambiental (sumergidas en 

solución salina), no se puede apreciar ningún efecto beneficioso asociado con el uso del 

inhibidor, independientemente del contenido de agua/cemento o cloruro inicial en el 

hormigón. 
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Altug, McNally y Richardson (23), investigaron la efectividad de los inhibidores de 

corrosión con aminoalcohol (AMA). Ellos aplicaron los inhibidores en la superficie del 

concreto endurecido. Los resultados mostraron que la nueva generación de inhibidores 

superficiales fue efectiva para mantener baja la corrosión en comparación con las muestras 

de control (sin producto) a pesar del alto contenido de cloruro a nivel del acero embebido. 

Los valores de Icorr se mantuvieron en 1 μA/cm2, lo cual puede ser aceptado como un valor 

umbral para la corrosión de inicio. Sin embargo, ninguno de los inhibidores fue eficaz cuando 

se aplicaron después del inicio de la corrosión. Una vez que el concreto está contaminado 

con cloruro y cuando el inhibidor se aplicó después de una alta velocidad de corrosión 2 

(μA/cm2), ambos inhibidores no son eficaces. El inhibidor de nueva generación basado en 

aminoalcohol resulto ser para estos investigadores una buena estrategia de reparación 

cuando se aplica antes del inicio de la corrosión o con velocidad de corrosión relativamente 

bajo.  

5.7.3.4 NITRITO COMO INHIBIDOR DE CORROSIÓN 

 

Los inhibidores de nitrito han sido ampliamente estudiados; la primera referencia de 

la literatura con respecto a las investigaciones de nitrito como inhibidores para uso en 

concreto data de fines de la década de 1950 (24). Las sales del sodio o potasio causan 

pérdida en la resistencia a la compresión. El nitrito de calcio en cambio, introducido como 

mezcla (comercialmente disponible desde 1970), actúa como acelerador moderado y, por lo 

tanto, normalmente requiere la adición de un reductor de agua y retardador en la mezcla de 

hormigón. Este aumenta la resistencia a la compresión del hormigón y no se informa la 

susceptibilidad a la reacción alcalina con el agregado. 

 

La película pasiva sobre el acero en el hormigón que se forma en altos valores de pH 

puede destruirse por la acción de los cloruros o por carbonatación. En el proceso de 

disolución de los iones ferrosos, se forman Fe(II). El nitrito actúa como pasivador debido a 

sus propiedades oxidantes y estabiliza la película pasiva según las siguientes reacciones: 

 

2𝐹𝑒++ +  2𝑂𝐻− + 2𝑁𝑂2
−  → 2𝑁𝑂 +  𝐹𝑒2𝑂3 +  𝐻2𝑂 

𝐹𝑒++ +  𝑂𝐻− + 𝑁𝑂2
−  → 𝑁𝑂 +  𝛾−𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 
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El efecto del nitrito en la mejora de la pasividad está relacionado con su capacidad de 

oxidar iones ferrosos a iones férricos, que son insolubles en soluciones acuosas alcalinas, 

bloqueando el transporte de iones ferrosos en el electrolito. El nitrito no se incorpora a la 

película pasiva; reacciona con los productos de corrosión anódica en una etapa temprana 

que compite con los iones cloruro. De las reacciones se puede concluir que los nitritos deben 

estar presentes en una concentración suficiente con respecto a los iones cloruro y, segundo, 

se consume algo de nitrito cuando tiene lugar la acción pasivante (11 pág. 43). 

 

Es un inhibidor anódico pasivante y tiene elevada eficacia. Las dosis insuficientes de 

nitrito no parecen suponer riesgo alguno, pues en todos los casos el empleo de nitrito se 

muestra beneficioso en alguna medida (25), siendo las picaduras poco profundas en 

presencia de nitritos, menos que en su ausencia, protegiendo incluso las fisuras en las que 

se reduce siempre el nivel de nitrito. Según Berke, parece admitirse que sólo los nitritos se 

comportan como inhibidores eficaces de la corrosión en el hormigón armado, siendo los 

únicos cuyo uso se ha difundido en la práctica (26 pág. 41). 

 

Los ensayos llevados a cabo por Andrade en su tesis doctoral permitieron concluir 

que el nitrito es capaz de inhibir la acción agresiva de los cloruros cuando se aplica como 

aditivo sobre viguetas pretensadas (25). 

 

De igual manera que los cloruros deben sobrepasar un umbral para desencadenar la 

corrosión en estado activo, determinado por diversos investigadores en torno a la relación 

𝐶𝑙− 𝑂𝐻−⁄ = 0,6, es necesario un contenido mínimo de 𝑁𝑂2− para garantizar la permanencia 

del estado pasivo de las armaduras. La relación 𝑁𝑂2− 𝐶𝑙−⁄  define un límite o umbral para 

garantizar la conservación del estado pasivo, el cual varía según los investigadores. El valor 

oscila entre 0,5 señalado por Berke (26), Rosenberg y Gaidis contemplan una relación entre 

0,7 y 1 para alcanzar protección completa y Andrade junto con colaboradores recomiendan 

una relación igual o superior a 1 (3 págs. 272-273). 

 

En la actualidad, el nitrito cálcico es el inhibidor más empleado, llegando incluso a 

considerarse como referencia a la hora de evaluar la capacidad protectora de otros 

inhibidores de corrosión. En Estados Unidos ha sido empleado en aparcamientos, 
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estructuras marinas y autopistas, o en otros países se ha utilizado como método 

suplementario frente a la corrosión inducida por el cloruro (27). 

5.7.3.5 MÉTODOS DE APLICACIÓN DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

 

Se puede introducir el inhibidor durante el amasado o aplicar sobre la superficie ya 

endurecida. Todos los productos tienen un manual de instrucciones y recomendaciones para 

realizar este procedimiento. La aplicación superficial del inhibidor sobre el hormigón 

endurecido se realiza generalmente con brocha o rodillo, por pulverizado o por aplicación de 

una piscina conteniendo la disolución con el inhibidor (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Métodos de Aplicación de Inhibidores de Corrosión 

Los tratamientos hidrofóbicos se aplican a la superficie del hormigón ya sea mediante 

pulverización o usando un rodillo. El tiempo de contacto entre el hormigón y el producto, es, 

por lo general, de solo unos minutos de duración. Por esta razón, se desarrollaron cremas o 

geles hidrófobos en los últimos años que prolongan considerablemente el tiempo de contacto 

entre el agente reactivo y el sustrato y, como resultado, en general conducen a 

profundidades de penetración significativamente más profundas. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la información y, en particular, las 

recomendaciones relacionadas a la aplicación y el uso de los productos se dan con buenas 

intenciones basadas en conocimientos de investigaciones acerca de los productos cuando 

se encuentran propiamente almacenados, manejados y aplicados en condiciones normales 

en concordancia con lo dicho por la casa comercial.  
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En la práctica, la diferencia de los materiales, sustratos y condiciones medio 

ambientales son demasiadas, por lo cual, siempre existirán diferencias y no se podrá 

garantizar en su totalidad las prácticas realizadas por las casas comerciales. El usuario del 

producto debe probar la idoneidad de los productos para la aplicación y los propósitos 

previstos. 
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6. FASE EXPERIMENTAL 
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6.1 MATERIALES 

 

6.1.1 CEMENTO 

 

Para la fabricación de todas las probetas se utiliza cemento Portland CEM I 52,5 R-

SR 5 de CEMEX (Figura 19). 

 

Figura 19 Cemento Portland CEM I 52,5 R-SR 5 de Cemex. 

6.1.2 AGUA 

 

Para el amasado de todas las probetas se utiliza agua desionizada (Figura 20). 

 

Figura 20. Equipo para obtener agua desionizada. 
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6.1.3 ÁRIDOS 

 

El árido empleado para la fabricación de las probetas de mortero es una arena 

normalizada CEN-NORMASAND que cumple con las especificaciones de la norma UNE-EN 

196-1:2005 (28) (Figura 21).  

 

Figura 21. Arena Normalizada CEN-NORMASAND 

 

6.1.4 INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

 

Los inhibidores de corrosión utilizados como impregnación superficial son los 

siguientes (Figura 24): 

 

1.  Sikagard - 705L de SIKA (impregnación hidrofóbica, base química silano). 

Densidad 0.900Kg/l (a±25ºC), viscosidad 9mm2/s.  

 

2.  Sika Ferrogard - 903 Plus de SIKA (impregnación inhibidora, base química 

aminoalcoholes y sales de aminoalcoholes). Densidad 1.05Kg/l (a ±20ºC). 
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Figura 22. Sika Ferrogard 903 Plus y Sikagard 705-L 

6.1.5 SUPERPLASTIFICANTE 

 

Debido a la falta de fluidez y a la dificultad para compactar las probetas de relación 

a/c=0,45 fue necesario utilizar Sika ViscoCrete-20 HE. Este es un superplastificante de 

tercera generación para hormigones y morteros. La cantidad utilizada fue 1.215g (0,27% del 

contenido de cemento) y se mezcló con el agua de amasado antes de incorporarlo a la 

amasadora.   

 

6.1.6 BARRAS DE ACERO CORRUGADO 

 

Se emplearon como electrodos de trabajo dos barras de acero corrugado tipo B500SD 

(norma UNE 36068:2011) (29) de Ø6x80mm (Figura 23) suministrados por la Empresa 

TÉCNICAS DEL HIERRO S.A. cuya composición química se indica en la Tabla 5. Se 

utilizaron un total de 96 barras de acero para fabricar probetas, sin embargo, como se 

explicará posteriormente, no se utilizaron todas las probetas para los ensayos de corrosión, 

por ende el número de aceros embebidos en las probetas utilizadas para los ensayos de 

corrosión fue menor. 

Tabla 3. Composición Química de Barras de Acero Corrugado 

C 
Max(%) 

S 
Max(%) 

P 
Max(%) 

N 
Max(%) 

Ceq 
Max(%) 

0.220 0.050 0,050 0.120 0.500 
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Figura 23. Barras de Acero Corrugado B500SD de Ø6x80mm 

 

6.1.7 BARRAS DE GRAFITO 

 

Se emplea como contraelectrodo una barra de grafito de Ø6x80mm suministrada por 

CARBOSYSTEM (CARBONES Y SISTEMAS  S.L.L.). Se utilizan 48 barras de grafito (Figura 

24). 

 

Figura 24. Barras de Grafito (Carbones Y Sistemas S.L.L.) 

6.2 DOSIFICACIÓN DE PROBETAS 

 

La dosificación de las probetas que se utilizaron para los ensayos electroquímicos 

(probetas de 2x5.5x8cm), como para el resto de los ensayos (probetas de 4x4x16), siguen 

las pautas de la norma EN 196-1:2005 (28) para la preparación de un mortero normalizado 
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(cemento=450g, arena=1350g). Sin embargo la relación a/c será diferente. Se amasan 

morteros con relaciones a/c de 0,45 y 0,65 (Tabla 6). Para iniciar la corrosión de las 

armaduras se añade al agua de amasado un 2% de Cl- en relación al peso de cemento 

(corresponde a 14,087g CaCl2). Para la dosificación de a/c=0,45 además se le añade la 

cantidad de superplastificante indicada en el apartado 6.1.5. 

 

Tabla 4. Dosificación de las Probetas 

Dosificación probetas 

Relación a/c Cemento (g) Arena (g) Agua (g) CaCl2 (g) 

a/c=0,45 450 1350 202.5 14,087 

a/c=0,65 450 1350 292.5 14,087 
 

6.3 PREPARACIÓN DE PROBETAS PARA LOS ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

 

6.3.1 MOLDES DE PROBETAS 

 

Para fabricar las probetas que se utlizaron para los ensayos electroquímicos se 

muestra que se utilizaron moldes de acero inoxidable de dimensiones 2x5.5x8cm como los 

que se presentan en la Figura 25. En cada molde se pueden fabricar dos probetas. En cada 

probeta se embeben en los laterales dos electrodos de trabajo o armaduras de acero 

corrugado y en el centro un electrodo auxiliar o contraelectrodo de grafito (Figura 26). 

 

     Figura 25 Molde para Fabricación                                         Figura 26 Probeta Tipo 
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6.3.2 DECAPADO Y LIMPIEZA DE ACERO CORRUGADO 

 

Las barras de acero corrugado se limpian y decapan. Para el decapado se utiliza una 

disolución decapante 1:1 de ácido clorhídrico a la que se añadirá 3,5g de inhibidor 

hexametilentetramina (urotropina). Se sumergen las barras de acero durante 0.2 minutos en 

esta disolución a una temperatura entre 20-25ºC. El proceso de decapado se lleva a cabo 

en un baño de ultrasonidos “Kerry MKC14” suministrado por Guyson International Limited 

(Figura 27). 

 

Figura 27. Baño Ultrasonido Kerry MKC14 (Guyson International Limited). 

Después del decapado, la armadura se lava con agua destilada para eliminar 

cualquier residuo de ácido o inhibidor y se sumerge en acetona para eliminar cualquier 

residuo de agua. Finalmente se secan con un secador de aire para eliminar cualquier resto 

de humedad. Las barras de acero se miden, anotando el peso inicial (g) y su longitud (mm) 

(Figura 28). Las armaduras que no se utilizan inmediatamente se guardan en un desecador. 
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Figura 28. Desecador, Balanza Universal y Calibrador utilizado. 

 

6.3.3 ENCINTADO DE ACERO CORRUGADO 

 

Posteriormente se encintan los aceros con cinta aislante en dos zonas para delimitar 

la zona expuesta a los cloruros que es de 3cm. En la Figura 29 se puede observar la forma 

en la que se realizó el encintado del acero. 

 

 

Figura 29. Encintado del acero corrugado. 

 

6.3.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE PROBETAS PARA LOS ENSAYOS 

ELECTROQUÍMICOS 

 

Una vez se tienen todos los materiales pesados y ordenados (cemento, agua, CaCl2 

y superplastificante, se procede a realizar las amasadas. Se utiliza la amasadora “Automatic 
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Mixer C0086” (Figura 30) de Proetisa. Una vez se realiza el proceso de amasado, se siguen 

las siguientes pautas: 

 

1. Verter mortero en el molde de corrosión hasta justo por debajo de los agujeros 

por donde se introducen los aceros y el grafito. (Figura 30). 

2. Compactar con 60 golpes utilizando la máquina “Ibertest MOD. CB-801”. 

3. Insertar los aceros encintados (sin tocar la zona de exposición de 3cm) y el 

grafito. 

4. Llenar el espacio restante del molde. 

5. Compacta con 60 golpes más. 

6. Enrasar para dejar uniforme la superficie superior de las probetas. 

7. Limpiar  y ordenar equipos y el espacio. 

   

Figura 30. Proceso fabricación de los moldes para medidas electroquímicas 

 

6.4 PREPARACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE MORTERO 4x4x16 

 

Para los ensayos de resistencia a flexotracción, resistencia a compresión, y porosidad 

por intrusión de mercurio (PIM) se fabricaron unas probetas prismáticas de mortero de 

dimensiones 4x4x16cm. En cada molde se puede fabricar tres probetas prismáticas, de las 

cuales una se utiliza para los análisis de porosidad (PIM) y las dos restantes para los ensayos 
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de flexotracción y de resistencia a compresión. La fabricación de dichas probetas prismáticas 

de mortero se hizo según el procedimiento descrito en la norma (UNE-EN 196-1: 2005).  

 

Finalizado el amasado y la compactación de las probetas, se dejan en el laboratorio 

protegidas con una lámina de vidrio durante 24h.  Al cabo de las 24h se desmoldan, se 

rotulan con la fecha de amasado, relación agua/cemento y código para diferenciarlas y se  

dejan curar en cámara húmeda (temperatura 20°C y 84% HR) hasta sus respectivos ensayos 

a los 7 y 28 días respectivamente. Las impregnaciones superficiales de los dos inhibidores 

indicados en el apartado 6.1.4. se aplicaron a los 21 días de curado. Por lo tanto, las probetas 

que se ensayaron a la edad de 7 días no se les aplicó ningúin tipo impregnación, por lo que 

solo fue necesario fabricar dos moldes (a/c=0,45 y a/c=0,65). Sin embargo, para los ensayos 

a 28 días se utilizaron seis moldes (Tabla 8). Un molde contenía las  tres probetas de 

referencia a las que no se les aplicaría ningún inhibidor, otro molde contenía las tres probetas 

a las que se les aplicará la impregnación hidrofóbica del producto Sikagard - 705L y el tercer 

molde contenía las tres probetas que se impregnarán con el producto Sika Ferrogard - 903 

Plus. El total de probetas fabricadas fue de 24. 

 
Tabla 5. Detalle de Moldes Fabricados 

Moldes 
sin 
inhibidor 

Moldes 
con 

Sikagard 
705L 

Moldes con 
Sikaferragard 

903 Plus 

a/c=0,65 
 

a/c=0,65 
 

a/c=0,65 
 

a/c=0,45 
 

a/c=0,45 
 

a/c=0,45 
 

 

6.5 APLICACIÓN DE LAS IMPREGANCIONES SUPERFICIALES 

 

El procedimiento para aplicar las impregnaciones superficiales es común para las 

probetas de corrosión (2x5.5x8cm) y para las probetas prismáticas de 4x4x16cm. Se revisó 

detalladamente las especificaciones técnicas de Sika y se siguieron con rigurosidad las 

sugerencias y los pasos para aplicar dichas impregnaciones. Los inhibidores se aplican 
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solamente en una de las caras de la probeta. Para evitar escurrimientos se encintan los 

bordes de la cara a pintar con cinta de carrocero.  

 

• En primer lugar, se verifica que la superficie de las probetas se encuentre libre 

de polvo, suciedad, aceite, eflorescencias, recubrimientos existentes, o cualquier otro 

contaminante que pueda poner en riesgo la penetración. Después de sacar las probetas de 

la cámara húmeda se esperó aproximadamente una hora para asegurarse de que la 

superficie a pintar estuviera seca. 

 

• A continuación, se realiza una prueba en una probeta para verificar la adecuada 

penetración. El Sikagard-705 L y Sika FerroGard- 903 Plus son suministrados listos para 

usar y no deben ser diluidos. 

 

• Los productos, Sikagard-705 L y Sika FerroGard 903 Plus se aplican con 

brocha en un solo paso, de abajo hacia arriba, tratando de evitar escurrimientos. Se aplicaron 

tres capas consecutivamente húmedo sobre húmedo (cuando la capa anterior ha penetrado 

y se nota una tonalidad húmeda mate), evitando encharcamiento de la superficie. El tiempo 

de espera entre capa y capa fue de entre 15 a 30 minutos en el caso de (Sikagard 705 L) y 

de una hora (Sika FerroGard- 903Plus). 
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Figura 31. Estado de las probetas de 4X4X16cm antes y después de aplicar los inhibidores de corrosión. 

 

6.6 ENSAYOS REALIZADOS 

 

6.6.1 ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

 

Los ensayos electroquímicos de potencial de corrosión y de resistencia a la 

polarización de realizan con un potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 204 de 

“Metrohm Autolab B.V”. Los resultados de las medidas electroquímicas se obtienen con el 

software NOVA 2.0. Las medidas de corrosión se realizan en una Jaula de Faraday como 

se observa en la Figura 32.  
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Figura 32. Montaje del potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 204 y jaula de Faraday 

 

Figura 33. Electrodo de referencia Ag/AgCl 

6.6.1.1 PROCEDIMIENTO DE MONTAJEDEL ENSAYO ELECTROQUÍMICO 

 

Para poder realizar medidas de manera correcta, se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se enciende el equipo y se abre el programa Nova. 

2. Se realiza la calibración del equipo con el Autolab Dummy Cell2 (Figura 34)  

 

Figura 34. Dummy Cell 2 

3. Se trasladan las probetas desde la cámara húmeda en bolsas de plástico para 

conservar la humedad 
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4. Se selecciona el método de ensayo a aplicar (Figura 35). 

5. Se ubica la probeta en la caja de Faraday y se conectan los cables del equipo. 

La conexión de los cables se realiza del siguiente modo: 

• El cable de conexión denominado electrodo de trabajo (working 

electrode WE) de color rojo, se conecta a una de las armaduras. 

• El cable de conexión de color negro o contraelectrodo (counter electrode 

CE) se conecta a la barra de grafito. 

• El cable conector de color azul (RE) se conecta al electrodo de 

referencia de Ag/AgCl. 

• El cable verde (cable de tierra) se conecta a la caja de Faraday. 

6. Para asegurar la conexión eléctrica entre la superficie de la probeta y el 

electrodo de referencia se coloca sobre la superficie de la probeta encima del 

acero que se quiere medir, una esponjilla húmedecida con agua.  

7. El electrodo de referencia se coloca encima de la esponjilla humedecida. 

8. Se inicia la medida. 

 

6.6.1.2 MÉTODOS DE ENSAYO PARA LAS MEDIDAS ELECTROQUÍMICAS 

 

El método para medir el potencial en circuito abierto (OCP) y la resistencia a 

polarización (Rp)  y la intensidad de corrosión (Icorr) se selecciona con los comandos 

necesarios en el software Nova 2.0 (Figura 35). Para medir la resistencia a la polarización 

se aplica una polarización de ±20mV en torno al potencial de corrosión (OCP), la velocidad 

del ensayo es de 0.0001667 V/s, las pendientes de Tafel aplicadas son b=0,026mV. 

 

El equipo proporciona los datos de la resistencia a la polarización Rp y de la Intensidad 

de corrosión. 
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Figura 35. Detalle del método utilizado para medida del potencial de corrosión (OCP) y de la resistencia a la 

polarización LSV y parámetros de la medida. 

 

6.6.1.3 PRUEBAS PRELIMINARES DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

PROBETAS PARA LAS MEDIDAS ELECTROQUÍMICAS. 

 

Antes de obtener los resultados que se mostrarán en el siguiente capítulo se 

realizaron numerosas pruebas de acondicionado de las probetas para activar la corrosión y 

posteniormente una vez activada aplicar los inhibidores, realizando el seguimiento de la 

Ecorr, Rp e Icorr. Para lograr activar la corrosión de las armaduras se llevaron a cabo 

numerosas pruebas de acondicionamiento de las mismas, hasta dar con el 

acondicionamiento más apropiado para activar la corrosión y medir Ecorr , Rp, e Icorr.  

 

Para este trabajo de puesta a punto, se fabricaron muchas más probetas de las que 

luego finalmente se utilizaron para extraer los resultados presentados. Las probetas 

fabricadas se han nombrado con las letras X, A, B, C, E y F. Las tipo “X”, “A”, “B” y “F” se 
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fabricaron con una relación a/c de 0,65; mientras que las probetas tipo “C” y “E” se fabricaron 

con una relación a/c de 0,45. Se fabrican 8 probetas por cada amasada. La Tabla 9 muestra 

sus respectivas fechas de amasado. 

 

Tabla 6. Probetas Fabricadas 

PROBETAS 
TIPO 

RELACIÓN 
a/c 

Fecha de 
Amasado 

X 0,65 19/04/2017 

A 0,65 31/05/2017 

B 0,65 7/06/2017 

C 0,45 1/06/2017 

E 0,45 31/07/2017 

F 0,65 3/10/2017 

 

Ahora, es necesario explicar lo ocurrido en cada caso con cada tipo de probeta para 

poder entender la selección de probetas. 

 

• PROBETAS TIPO “X” 

Las probetas tipo X (Figura 36) fueron fabricadas el día 19-04-2017. Se fabricaron 8 

probetas, amasando 4 de cada relación agua/cemento. Estas probetas finalmente se 

desecharon, pues una vez amasadas se recubrió el molde con un plástico en vez de una 

lámina de cristal, al desenmoldarlas se observó que  cristal al la superficie del molde no era 

lisa (Figura 37). Además, el curado de estas probetas se hizo sumergiéndolas en agua 

destilada con hidróxido cálcico Ca(OH)2 para evitar el deslavado de la portlandita. Esto, a la 

hora de realizar las medidas electroquímicas resultó ser un problema ya que pasivó los 

aceros y no fue posible en ningún caso obtener la rama catódica en las curvas de 

polarización.Esto fue posible comprobarlo más adelante con las probetas tipo A y B. 
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Figura 36. Aspecto del acabado superficial de las probetas tipo X 

 

Figura 37. Errores en fabricación y curado de probetas en agua destilada con Ca(OH)2 

 

• PROBETAS TIPO “A” 

Las probetas tipo A (Figura 38) de relación a/c=0,65 fueron fabricadas el día 31-05-

17. Se fabricaron  8 probetas. También fueron desechadas para la investigación porque al 

desenmoldarlas se rompieron el contraelectrodo de grafito de tres probetas, por lo cual sólo 

quedaron 5 probetas. Éstas también fueron descartadas por no proprcionar curvas de 

polarización adecuadas ya que como en el cso anterior, también fueron curadas en agua 

destilada con Ca(OH)2. 
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Figura 38. Probetas tipo A 

 

• PROBETAS TIPO “B” 

Las probetas tipo B (Figura 39) de relación a/c=0,65 fueron fabricadas el día 07-06-

17. Se fabricaron 8 probetas; Estas probetas fueron descartadas también por el curado  con 

Ca(OH)2 lo cual llevó a pasivarlas. A pesar de que al cabo de un mes se cambió el medio de 

curado (se sacaron de la inmersión en hidróxido cálcico y se conservaron en cámara 

húmeda, no fue posible activar la corrosión de las armaduras.  

 

Sin embargo, se tomaron medidas para intentar activar estas probetas ya que su 

estado físico era perfecto. No estaban rotas y el acabado en la superficie se había corregido 

tapando los moldescon una lámina de vidrio. El día 9 del mes de septiembre se tomó la 

desición de realizar inmersión en una solucion del 2% de NaCl para ver si era posible 

reactivar la corrosión de las armaduras en este medio. Se dejaron un día de inmersión, y 

otro días en cámara húmeda. A la mañana siguiente se tomaron medidas electroquímicas y 

se verificó que a pesar de este tratamiento las armaduras seguían pasivas. Estos ciclos de 

inmersión en cloruros y humedad se repitieron tres veces más, pero aún así no se logró 

reactiar la corrosión de las armaduras. Por este motivo, también las probetas tipo B fueron 

descartadas. 
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Figura 39. Probetas tipo B 

 

• PROBETAS TIPO “C” 

Las probetas tipo C de relación a/c=0,45 fueron fabricadas el día 01-06-2017. 

También se fabricaron  8 probetas. De éstas desafortunadamente , se rompieron 2 grafitos 

al desenmoldar la probeta, por lo cual sólo quedaron 6 probetas. Éstas se mantuvieron desde 

su fabricación en cámara húmeda. Con ellas, se obtuvieron curvas de polarización con las 

dos ramas, la anódica y la catódica, por lo que algunas de ellas fueron seleccionadas para 

aplicar inhibidores. 

 

• PROBETAS TIPO “E” 

Las probetas tipo E de relación a/c=0,45 fueron fabricadas el día 31-07-17. Se 

fabricaron  8 probetas. Éstas también se han mantenido desde su fabricación  en cámara 

húmeda, por lo que se ha podido obtener medidas electroquímicas. Según su evolución, 

algunas de ellas fueron seleccionadas para aplicar inhibidores. 

 

• PROBETAS TIPO “F” 

Las probetas tipo F (Figura 40) de relación a/c=0,65 fueron fabricadas el día 03-10-

17. Se fabricaron 8 probetas. Cuando se procedía a llenar los moldes con el cemento, se 

llenó el agujero donde se había de introducir el grafito. Cuando la probeta endureció se 

quedó unido el grafito al molde, y fue preciso dar más martillazos para desenmoldar. 

Desafortunadamente esto hizo que se rompieran por dentro todos los grafitos de las 

probetas. Los aceros resisten más los golpes. Finalmente todas estas probetas fabricadas 

fueron  desechadas.  
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Figura 40. Probetas Tipo F 

6.6.1.4 PROBETAS SELECCIONADAS 

 

Para aplicar el inhibidor se esperó a que las armaduras tuvieran una corrosión activa. 

El criterio que se siguió es que su intensidad de corrosión fuera mayor de  0,1µA/cm2 durante 

tres días consecutivos. A partir de ese momento se aplicaron los inhibidores sobre la 

superficie de la probeta siguiendo la misma sistemática que lo indicado enel apartado 6.5 

para las probetas de 4x4x16cm. El inhibidor Sikagard 705 L se aplicó el día 21-09-2017 en 

las probetas correspondientes a las armaduras codificadas como 7C-8C y 13C-14C que 

tenían 113 días desde su fabricación y curado. El inhibidor Sikaferrogard 903 Plus se aplicó 

el día 6-10-2017 a las probetas con armaduras codificadas como 9E-10E y 1C-2C y edades 

de 68 y 128 días. Los datos de las probetas seleccionadas se muestran en la Tabla 10 a 

continuación de manera ordenada. 

 

Tabla 7. Probetas Seleccionadas 

PROBETAS SELECCIONADAS RELACIÓN a/c=0,45 

Nombre Humedad 
Relativa 

Inhibidor Tipo 
Fecha de 
Aplicado 

Edad al 
aplicar 

15C - 16C 
84% NO N/A N/A N/A 

5E - 6E 

7C - 8C 
84% 

SI Sikagard 705 L 21/09/2017 

113 días 
13C -14C 

7E - 8E 
63% 52 días 

11E - 12E 

9E -10E 
84% SI 

Sikaferragard 
903 PLUS 

6/10/2017 
68 días 

1C - 2C 128 días 
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En la Tabla 10 es posible observar que el tratamiento Sikagard 705 L fue utilizado en 

cuatro probetas. Dos de ellas se mantuvieron en una humedad relativa del 63%. Esta 

humedad fue posible alcanzarla a través de una solución de NH4Cl. Para conservar esta 

humedad se utilizó un recipiente plástico con tapa en el que se introdujo la solución y las 

probetas 7E-8E y 11E-12E. Estas dos probetas pasaron de estar en cámara húmeda a este 

recipiente de plástico.  Sin embargo, dos días después de estar a esta humedad la probeta 

se secó por dentro y fue imposible seguir midiendo la Icorr. Por este motivo, la investigación 

se siguió únicamente con las probetas conservads en cámara húmeda (84% HR).  

 

6.6.2 ENSAYOS DE RESISTENCIA MECÁNICA A FLEXOTRACCIÓN 

El ensayo de resistencia a flexión se realizó según lo descrito en la norma UNE-EN 

196-1: 2005 siguiendo el método de carga de los tres puntos, a las edades de 7 y 28 días. 

Para este ensayo las probetas han de ser retiradas de la inmersión como máximo 15 minutos 

antes del ensayo. La máquina de ensayo de flexotracción y tracción pura de probetas de 

cemento Ibertest MOD C-1400 (Carga máxima 630Kgs) utilizada se muestra en la Figura 41. 

 

Figura 40. Máquina para ensayo de Flexotracción 

 

6.6.3 ENSAYOS RESISTENCIA MECÁNICA A COMPRESIÓN 

El ensayo de resistencia a compresión se realizó según lo descrito en la norma (UNE-

EN 196-1: 2005), a las edades de 7 y 28 días. Se rompen dos trozos resultantes de cada 

probeta ensayada a flexión para cada tipo de mortero. La máquina utilizada es la prensa 

hidráulica de marca Ibertest de la Figura 42. 
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Figura 41. Prensa Hidráulica 

 

6.6.4 ENSAYOS DE POROSIMETRÍA DE INTRUSIÓN DE MERCURIO (PIM) 

 

Para medir la porosidad de las probetas de mortero se utilizará la técnica de 

porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). Los ensayos se realizarán a las edades de 7 y 

28 días, transcurridos 28 días después de aplicar el inhibidor de superficie y al final del 

tratamiento. 

A cada edad de ensayo, de la probeta que queda sin romper a compresión se extraen 

tres muestras cilíndricas unos cilindros de 12mm de diámetro y 40mm de longitud mediante 

un taladro vertical IBARMIA KL-25 que opera a 1500 r.p.m. con corona redonda de diamante 

marca Rothenberger de 16mm de diámetro refrigerada con agua. 

Estas tres muestras cilíndricas se introducen en una bomba de vacío durante 30 

minutos para extraer el agua presente en los poros. Después se dejan en una estufa para 

su secado a 40ºC hasta que alcancen peso constante ( 4 días). 
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7. RESULTADOS 
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7.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS ELECTROQUÍMICOS 

 

Como medidas electroquímicas se midió periodicamente el potencial de corrosión 

(Ecorr) o potencial en circuito abierto (OCP), la reistencia a la polarización (Rp) y la 

intensidad de corrosión (Icorr). Los resultados utilizados son el promedio de las dos barras 

de acero corrugado de la probeta. El valor de Icorr, utilizado como indicador de la velocidad 

de corrosion, también es el promedio obtenido de los valores determinados por Autolab. 

Se debe tener en cuenta que las probetas fueron fabricadas en diferentes fechas. Sin 

embargo, se toma como tiempo cero, las medidas de potencial de corrosión e intensidad de 

corrosión en las que se obtuvieron resultados iguales o superiores en Icorr a 0,1µA.  

A continuación se muestran tablas y gráficas con los resultados obtenidos. Se 

presenta la evolucion de Icorr y Ecorr a través del tiempo, del acero corrugado embebido en 

las diferentes probetas. 

 

Figura 42. Evolución de Icorr y Ecorr con el tiempo de probeta Sin Inhibidor (5E-6E) vs probetas con SikaGard 705 L 
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Figura 43. Evolución de Icorr y Ecorr con el tiempo de probeta Sin Inhibidor (15E-16E) vs probetas con SikaGard 705 L 

 

 

Figura 44. Evolución de Icorr y Ecorr con el tiempo de probeta Sin Inhibidor (5E-6E) vs probetas con Sika FerraGard 

903 Plus 
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Figura 45. Evolución de Icorr y Ecorr con el tiempo de probeta Sin Inhibidor (15E-16E) vs probetas con Sika FerraGard 

903 Plus 

A partir de la figura 42, 43, 44 y 45 es posible observar que estadísticamente, la 

evolución de Icorr y Ecorr con el tiempo en las probetas con SikaGard 705 L y Sika FerraGard 

903 Plus tienen una tendencia a disminuir en comparación con las que no tienen alguna 

impregnación. La aplicación de los productos Sika implican una mejora del efecto inhibidor. 

Si se realiza una comparación con los resultados obtenidos en la última medida para 

probetas sin y con inhibidor, es posible observar que los valores son mayores que los 

obtenidos en las probetas con inhibidor. Los valores de Icorr para las probetas 5E-6E fueron 

10.94 μA cm2⁄  y para 15C-16C fue 5.01 μA cm2⁄ . Mientras que para las probetas con 

SikaGard 705 L dieron valores de 2.57 μA cm2⁄  y 0.82 μA cm2⁄ . Así mismo, los valores 

obtenidos para las probetas con Sika FerraGard 903 Plus fueron 4.15 μA cm2⁄  y 4.16 

μA cm2⁄ . A partir de estos valores también es posible determinar que las probetas con 

SikaGard 705 L tienen menores valores de Icorr ya que el producto inhibidor tiene más días 

de ser utilizado. Aún así, la tendencia, una vez aplicado uno u otro producto, conlleva a 

disminuir la intensidad de corrosión. 
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La consistencia entre los valores de Icorr y Ecorr se puede observar claramente ya 

que, a medida que disminuye la intensidad de corrosión, el potencial de corrosión Ecorr 

tiende a tener valores menos negativos. Recordar que los valores de Icorr menores a 0,1 

μA cm2⁄  representan un estado pasivo de corrosión. A medida que aumenta el valor de Icorr, 

incrementa el fenómeno de la corrosión. Los valores menos negativos de Ecorr por el 

contrario, muestran que la actividad del fenómeno es cada vez menos, por lo cual,  tiende a 

pasivarse. El inhibidor causa un aumento en resistencia al mortero y la Icorr comienza a 

disminuir. El efecto de bloqueo de poros puede reducir el contenido de humedad y a su vez, 

la penetración de cloruros. 

Los resultados obtenidos tienen sentido si se comparan con los estudios realizados 

por otros autores con impregnaciones hdrófobas (base silano). Tittarelly y Moriconi (18), J 

de Vries y Polder (19), y Medeiros y Helene (30), también concluyen que el tratamiento 

superficial es capaz de mejorar significativamente el comportamiento a la corrosion del 

acero. 

A partir de la experiencia obtenida y las referencias investigadas de otras investigaciones, 

como la realizada por Vásquez y Morris (22), se debe decir que la tendencia de los resultados 

se observa cuando el ensayo de realiza a más de 900 días. Lo cual demuestra que la 

investigación realizada es sólo un inicio del análisis a los efectos de aplicar los productos de 

Sika. 

7.2 RESULTADOS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN 

 

En la Tabla 10 se indican los resultados de la resistencia a flexotracción obtenidos en 

las probetas prismáticas de 4x4x16cm a 7 y a 28 días. Recordar que las impregnaciones 

superficiales de los dos inhibidores se aplicaron a los 21 días de curado. Por lo tanto, las 

probetas que se ensayaron a la edad de 7 días no tenían aplicadas ningún tipo de inhibidor. 
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Tabla 8. Resultados en MPa del Ensayo de la Resistencia a Flexotracción de Probetas 4x4x16cm. 

 

Ahora bien, en la figura 46 se muestra gráficamente los resultados obtenidos del 

ensayo en las probetas con relacion agua/cemento=0,45. 

 

Figura 46. Resultados ensayo a flexotracción a/c=0.45 

Los resultados obtenidos de las probetas con relación a/c 0.45 ensayadas a 28 días 

a flexotracción muestran que los productos de Sika aumentan los valores de resistencia a 

flexión. Sin embargo, los resultados obtenidos con relación a/c 0.65 a 28 días no muestran 

diferencia alguna.  A continuación, en la figura 47 se muestra gráficamente los resultados 

obtenidos del ensayo en las probetas con relacion agua/cemento=0,65. 

Probeta 1 Probeta 2 Promedio Probeta 1 Probeta 2 Promedio Probeta 1 Probeta 2 Promedio Probeta 1 Probeta 2 Promedio

Sika FerraGard 903 Plus (Mpa)

7,2

8,5

Sikagard 705 L (Mpa)

9 8,3 8,65

7 6,8 6,9

Edad 28 Días

7,85

5,95

Edad: 7 Días

Sin Inhibidor (Mpa)Relacion 

a/c

6,1 5,8

Sin Inhibidor (Mpa)

8,3 8,2

6,85

ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN

0,45

0,65

7,7 7,9

6,7 6,5

8

6,9 6,8

7,8 7,9
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Figura 47. Resultados ensayo a flexotracción a/c=0,65 

 

7.3 RESULTADOS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

 

En la Tabla 11 se indican los resultados de la resistencia a compresión obtenidos en 

las probetas prismáticas de 4x4x16cm a 7 y a 28 días. Recordar que las impregnaciones 

superficiales de los dos inhibidores se aplicaron a los 21 días de curado. Por lo tanto, las 

probetas que se ensayaron a la edad de 7 días no tenían aplicadas ningún tipo de inhibidor.  

Tabla 9. Resultados en MPa del Ensayo a Compresión de Probetas 4x4x16cm. 

 

 

Mitad 1 Mitad 2 Promedio Probeta 1 Probeta 2 Promedio Probeta 1 Probeta 2 Promedio Probeta 1 Probeta 2 Promedio

66 72 77 76 75 84 83 85

68 63 79 77 79 77 82 84

43 46 56 58 54 50 53 53

45 47 58 56 56 55 55 55
53,75 54

83,5

0,65 45,25 57

77,25 78,750,45 67,25

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

Relacion 

a/c

Edad: 7 Días Edad 28 Días

Sin Inhibidor (Mpa) Sin Inhibidor (Mpa) Sikagard 705 L (Mpa) Sika FerraGard 903 Plus (Mpa)
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Figura 48. Resultados Ensayo a Compresión de Probetas 4x4x16 a/c=0.45. 

 

Figura 49. Resultados Ensayo a Compresión de Probetas 4x4x16 a/c=0.65. 

Los resultados a 7 días son los esperados, es decir, una reducción de la resistencia 

a compresión con el incremento de la relación a/c. La resistencia a compresión de la probeta 

de a/c 0,45 es aproximadamente un  30% mayor que la de la probeta con relación  a/c de 

0,65. Al aumentar el tiempo de curado la resistencia a compresión aumenta en el mortero de 

referencia sin inhibidor.  

En cuanto a la relación a/c, los morteros con inhibidor siguen la misma tendencia que 

en el caso anterior, con una disminución de la resistencia a compresión a medida que 

aumenta esta relación. 

Con relaciones a/c=0,45, al aplicar el producto Sikagard 705 L no se obtienen 

diferencias significativas de resistencia a compresión (78,75MPa) con respecto al mortero 
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sin inhibidor (77,25 MPa). Sin embargo, cuando se aplica el producto Sika FerraGard 903 

Plus, la diferencia de resistencia a compresión con respecto al mortero sin inhibidor es un 

poco más elevada, del 8%.  

Con mayores relaciones a/c, la aplicación de los inhibidores hace que disminuya 

ligeramente la resistencia a compresión con respecto al mortero de referencia, sin que la 

diferencia sea significativa. 

A diferencia del caso anterior no hay ninguna diferencia en la resistencia a compresión 

alcanzada a los 28 días por los dos inhibidores. 

El aumento de resistencia con relaciones a/c=0,45 al aplicar el  inhibidor Sika 

FerraGard 903 Plus, puede deberse a una dispersión del propio método de ensayo o a una 

posible reacción del superplastificante con este inhibidor. Este ensayo se repetirá en la 

siguiente campaña experimental fabricando probetas con relación a/c=0,45 pero sin 

superplastificante para ver si siguen el mismo comportamiento que los morteros con relación 

a/c=0,65. 

A continuación se muestra la figura 50 para determinar la relación existente entre el 

comportamiento a flexión y compresión de los resultados de los ensayos de probetas 

4x4x16cm.  

 

Figura 50. Flexión vs Compresión 
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El valor de 𝑅2 del modelo de regresión lineal indica que los resultados son confiables 

porque se acerca bastante a 1. Al pasar los días, los morteros tienen más resistencia a 

flexión y a compresión. 

A diferencia de los autores Tittarelli y Moriconi (17) las resistencias a compresión de 

7 y 28 días se vieron reducidas con respecto al hormigón sin el inhibidor hidrófobo. Esta 

disminución de la resistencia a compresión es del 22% a 7 días y del 17% a 28 días con 

relación a/c=0,45 y del 30% a 7 días y del 22% a 28 días con relación a/c=0,75. Estos 

resultados son opuestos a los obtenidos en este trabajo de fin de máster. Por ello, se 

realizará un estudio más detallado del efecto de los tratamientos hidrófobos en el 

comportamiento a compresión de morteros 4x4x16cm. 

7.4 RESULTADOS DE ENSAYOS DE POROSIMETRÍA DE INTRUSIÓN DE 

MERCURIO (PIM) 

 

Se realizaron ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio en los morteros de 

4x4x16cm. Los resultados del logaritmo de intrusión diferencial y logaritmo de intrusión 

acumulada vs. diámetro de poro se muestran en la Figura 51 y 52. 

Las porosidades de los morteros se obtuvieron a dos profundidades; desde la superficie, 

donde se aplica el inhibidor hasta dos centímetro hacia el interior del mortero (Ext.), y desde 

dos hasta los cuatro centímetros hacia el interior del mortero (Int.). Este análisis de 

profundidades se realizó para intentar ver hasta donde penetra el inhibidor.  

En la Tabla 10 se indica la porosidad total de los morteros ensayados. 

 

Tabla 10. Porosidad total en morteros con a/c=0,45 

 

 

R0,45-Ext-28D R0,45-Int-28D R0,45-Ext-INH 705-28D R0,45-Int-INH 705-28D R0,45-Ext-INH 903-28D R0,45-Int-INH 903-28D

11,3917   10.891228 10,2027 10,0864 10,9509 11,2593

Edad 

(Días)

Porosidad %

ENSAYO DE POROSIMETRÍA DE INTRUSIÓN DE MERCURIO (PIM)



 

 

 
Eficacia de Inhibidores de Corrosión en la Reparación 

Estructural 
 

 
Andrés Fernando 

Bonilla Mieles 

 
 

Página 77 de 86 

 

 

Figura 51. Logaritmo de la intrusión diferencial frente al diámetro de poro 

 

 

 

Figura 52. Logaritmo de la intrusión acumulada frente al diámetro de poro 

 

En la Figura 51, el logaritmo de la intrusión de mercurio de cada una de las muestras indica 

cúal es el diámetro que más se repite. En estas gráficas se observa un comportamiento 

bimodal con dos diámetros diferenciados entre 0,01 y 0,05µm. Los poros de mayor tamaño 

pueden atribuirse a poros de aire que persisten en la matriz cementicia debido a que la 

compactación se llevó a cabo en una sola etapa. La Figura 52 representa el logaritmo de la 

intrusión de mercurio que es otra forma de medir la porosidad de los morteros. Se observa 

que en los morteros sin inhibidor (R) la porosidad es la misma en toda la anchura de la 
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probeta, es decir en los 4 cm.  La aplicación de los dos inhibidores hace la matriz cementicia 

ligeramente más porosa. Este aumento de la porosidad no afecta a las propiedades 

mecánicas. No se aprecian diferencias significativas (en los siete días ) entre la zona 

superficial e interior del mortero cuando se aplica el producto hidrofóbico Sikagard 705  L. 

En cuanto al inhibidor Sika FerraGard 903 Plus hace que el interior del mortero sea algo 

menos poroso.  Estos resultados están en concordancia con los datos de porosidad total 

mostrados en la Tabla 10. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• El método de medida de la Icorr  es muy sensible a las variaciones de 

humedad. Las probetas deben mantener elevados contenidos de humedad 

tanto interior como exterior . Cualquier variación de la misma da como 

resultados cambios en la Icorr. 

 

• A pesar de que el acero tiene la misma composición y se encuentra embebido 

en una probeta de mortero con igual dosificación, los resultados presentan 

diferencias significativas. Las diferencias de compactación pueden generar 

diferencias en la proporción de electrolito sobre el acero. Por esta razón se han 

tomado los valores promedios de  Icorr y Ecorr de  los dos aceros de una 

probeta. 

 

• Se ha onservado que mantener  condiciones de humedad similares en la 

probeta y dentro de la jaula de faraday reduce significativamente la dispersión 

de los resultados. 

 

• Estadísticamente, la evolución de los valores de Icorr con el tiempo en las 

probetas tratadas con SikaGard 705 L y Sika FerraGard 903 Plus presentan  

una tendencia a disminuir  respecto  a los valores de las probetas  de referencia 

(no tratadas).  Los valores de Icorr y Ecorr  muestran  como cabia esperar , la 

misma tendencia. A medida que disminuye la intensidad de corrosión, el 

potencial de corrosión Ecorr tiende a tener valores menos negativos. Esto 

demuestra que la aplicación de los productos Sika implican una mejora del 

efecto inhibidor y disminuye el fenómeno de la corrosión. 

 

• El comportamiento mecánico de los morteros estudiados es el habitual en este 

tipo de material. La resistencia a compresión a 7 y 28 días de morteros con a/c 

=0,45 es mayor a la obtenida para morteros con a/c = 0,65. Los morteros con 
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a/c=0,45 a los que se aplica el producto Sika FerraGard 903 presentan un 

aumento de resistencia a compresión del 8% respecto a los morteros sin 

inhibidor con la misma relación a/c. Dicho efecto no se observa en los morteros 

con a/c=0,65. 

 

• Estas diferencias parecen indicar que el aumento de resistencia puede estar 

originado por la posible interacción entre el  inhibidor y el superplastificante 

utilizado en  los morteros con bajas relaciones a/c. 

 

• A partir de los ensayos de porosimetría de intrusión de mercurio (PIM) se 

concluye que los poros de mayor tamaño pueden atribuirse a poros de aire que 

persisten en la matriz cementicia debido a que la compactación se llevó a cabo 

en una sola etapa. Los morteros sin inhibidor (R) la porosidad es la misma en 

toda la anchura de la probeta, es decir en los 4 cm.  La aplicación de los dos 

inhibidores hace la matriz cementicia ligeramente más porosa. Este aumento 

de la porosidad no afecta a las propiedades mecánicas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• En la fabricación de probetas utilizadas en los ensayos de corrosión 

(2x5.5x8cm), se recomienda buscar un desencofrante o aceite que evite la 

rotura de grafitos y haga más sencilla su fabricación. 

 

• En el curado de probetas para los ensayos de corrosión (2x5.5x8cm), se 

recomienda recubrir el acero con papel flim.  

 

• En el momento de realizar los ensayos de medidas electroquímicas con 

probetas de corrosión (2x5.5x8cm), se recomienda realizar el traslado de la 

probeta de la cámara húmeda a la jaula faraday con bolsa plástica para 

conservar la humedad. Además, lijar y limpiar el acero antes de medir. 

 

• Actualmente se está analizando el porcentaje de error existente debido al 

tiempo de espera de medida entre dos aceros de la misma probeta. Este 

tiempo de espera hace que la probeta se encuentre más seca al momento de 

medir el segundo acero. Para ello se proponen dos métodos para determinar 

diferencias: 

 

1. Medir en la mañana los aceros de la probeta en el orden que se tiene 

actualmente. Por ejemplo: Primero el acero X y después el acero Y.    

2. Medir en la tarde los aceros de la probeta en distinto orden que el de la 

mañana. Por ejemplo: Primero el acero Y y despues el acero X. 

 

• Actualmente se fabricarán las probetas para los ensayos de corrosión 

(2x5.5x8cm) con relación agua/cemento 0,65 considerando todas las 

recomendaciones anteriormente mencionadas. 

 

• Se propone fabricar probetas para los ensayos de resistencia a compresión 

(4x4x16cm) con mortero de relación a/c 0,45 sin superplastificante. Así es 
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posible determinar si existe alguna influencia del superplastificante en la 

resistencia. Se recomienda compactar dos o tres veces para tener mejor 

trabajabilidad en la fabricación las probetas y obtener mejor acabado. 

 

• Se recomienda realizar el análisis de cantidad agua que penetra en el mortero 

por unidad de área con respecto al tiempo una vez empleado el tratamiento 

hidrófobo. 

 

• Actualmente se tiene pensado estudiar los efectos de tratamientos con 

inhibidores de corrosion añadidos en masa. 

 

• Además, se recomienda hacer otros ensayos de resistencia a compresión en 

los cuales se impregne  por todas las caras la probeta para obtener muestras 

homogéneas. De esta manera, el producto tendrá mayor penetración en las 

probetas. Para estos ensayos, se recomienda fabricar un mayor número de 

probetas para poder obtener resultados significativos. 

 

• Adicional al punto anterior, se recomienda hacer ensayos que ayuden a 

estudiar la interfase para entender cómo se desplaza el agua durante el tiempo 

una vez se impregnan las probetas con el tratamiento superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Eficacia de Inhibidores de Corrosión en la Reparación 

Estructural 
 

 
Andrés Fernando 

Bonilla Mieles 

 
 

Página 83 de 86 

 

10. REFERENCIAS 

 

1. Andrade, M. Carmen y Feliu, Sebastián. Corrosión y Protección Metálicas. Madrid : Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1991. 

2. Feliu, S y Andrade, C. Corrosión y Protección Metalicas. Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1991. Vol. I. 

3. González, Jose Antonio y Miranda, Juana María. Corrosión en las estructuras de hormigón armado: 

Fundamentos, medida, diagnosis y prevención. Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007. 

pág. 60. 

4. Moreno, Mercedes Sánchez. Tesis Doctoral: Películas pasivas modificadas por el empleo de inhibidores de 

corrosión para la protección de armaduras. Sistemas de prevención de la corrosión. Madrid : Universidad 

Autonoma de Madrid, 2007. 

5. Atmospheric Corrosion of Mild Steel. Septiembre-Octubre de 2011, Revista de Metalurgia, Vol. 47, págs. 

426-444. 

6. Schuten, G, Leggedoor, J y Polder, R, B. Cathodic protection of concrete ground floor elements with mixed 

in chloride. Corrosion of Reinforcement in Concrete, Corrosion Mechanisms and Corrosion Protection, Papers 

From Eurocorr 99. Londres : The European Federation of Corrosion Publication, 2000, Vol. 31, págs. 85-92. 

7. Stern, M y Geary, A,L. 1957, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 56, pág. 104. 

8. Evan, U, R. Mettalic Corrosion, Pasivation and Protection. Londres : Edward Arnold, 1937. 

9. ASTM-C-876-91. Standard Test Method For Half-cell potentials of uncoated reinforcing steel in concrete. 

Philadelphia : s.n., 1991. 

10. Stern, M y Geary A, L. 1957, Jornal of the Electrochemichal Society, Vol. 104, págs. 56-63. 

11. Elsener, B, y otros. Mixed-in inhibitors. [aut. libro] European Comission. Corrosion of Steel in reinforced 

concrete structures, Final Report of COST action. 2003. 

12. González, J y Andrade, C. Control de la corrosión: Estudio y medida por técnicas electroquímicas. Madrid : 

CSIC, 1989. 

13. C. Andrade, I. Martínez, C. Alonso, J. Fullea. Nuevas técnicas avanzadas para la medida in situ de la 

corrosión. Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC), 2001. 

14. Andrade, C, y otros. Corrosion Effect of Stray Currents and the Techniques for Evaluating corrosion of rebars 

in concrete. Philadelphia : American society for testing and materiales, 1986. 

15. González, J, Albéniz, J y Feliz, S. 1996, Revista Metalurgia, Vol. 32, pág. 10. 

16. Long Term Durability of Hydrophobic treatment on Concrete. Raupach, M y Wolff, L. Aachen, Alemania : 

s.n., 2005, Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions, Vol. 88, págs. 83-156. 

17. The effect of silane-based hydrophobic admixture on corrosion of galvanized reinforcing steel in concrete. 

Tittarelli, F y Moriconi, G. 2010, Corrosion Science 52, págs. 2958-2963. 



 

 

 
Eficacia de Inhibidores de Corrosión en la Reparación 

Estructural 
 

 
Andrés Fernando 

Bonilla Mieles 

 
 

Página 84 de 86 

 

18. Comparison between surface and bulk hydrophobic treatment against corrosion of galvanized reinforcing 

steel in concrete. Tittarelli, F y Moriconi, G. Junio de 2011, Cement and Concrete Research, Vol. 41, págs. 609-

614. 

19. Hydrophobic Treatment Of Concrete. Vries, J de y Polder R, B. Delft, Holanda : Elsener Science Ltd, 31 de 

Agosto de 1997, Construction and Building Materials, Vol. 11, págs. 259-265. 

20. Ethyl silicate for surface treatment of concrete - Part II: Characteristics and performance. Pigino, Barbara, 

y otros. 2012, Cement and Concrete Composites, Vol. 34, págs. 313-321. 

21. Surface treatment of reinforced concrete in marine environment: influence on chloride diffusion coefficient 

and capillary water absorption. Medeiros, A y Helene, P. 2009, Construction and Building Materials, Vol. 23, 

págs. 1476-1484. 

22. Morris, W y Vázquez, M. A migrating corrosion inhibitor evaluated in concrete containing various contents 

of admixed chlorides. Mar del Plata, Argentina : Cement and Concrete Research, 2002. págs. 259-267. 

23. Effectiveness of amino alcochol-based surface-applied corrosion inhibitors in chlorid-contaminated 

concrete. Soylev, Altug, Tayfun, McNally, Ciaran y Richardson, Mark. 14 de Marzo de 2007, Cement and 

concrete research, Vol. 37, págs. 972-977. 

24. Toney, F, M, y otros. Physical Review Letters 79. 1997. págs. 4282-4285. 

25. Andrade, C. Tesis Doctoral. Madrid : Universidad Complutense, 1973. 

26. Berke, N, S. A Review of corrosion inhibitors in concrete, Mater Performance. s.l. : Mater Performance 28, 

1989. 

27. Page, C, L, Ngala, V, T y Page, M, M. 2000, Magazine of Concrete Research 52, pág. 25. 

28. Norma Europea EN 196-1: 2005. Madrid : AENOR, 2005. pág. 35. 

29. Norma UNE 36068. Madrid : AENOR, 2011. pág. 15. 

30. Efficacy of surface hydrophobic agents in reducing water and chloride ion penetration in concrete. 

Medeiros, M y Helene, P. Sao Paulo : RILEM, 24 de Junio de 2007, Materials and Structures, Vol. 41, págs. 59-

71. 

31. A review on concrete surface treatment Part I: Types and mechanisms. Xiaoying Pan, Zhenguo Shi, Caijun 

Shi, Tung-Chai Ling, Ning Li. Diciembre de 2016, Construction and Building Materials. 

32. Hydrophobic treatment of concrete. Ing J de Vries, R.B. Polder. Junio de 1997, Construction and Building 

Materials, Vol. 11, págs. 259-265. 

33. Pancorbo, Francisco J. Corrosión, degradación y envejecimiento de los materiales empleados en la 

edificación. Barcelona : Marcombo Ediciones Técnicas, 2011, págs. 381-428. 

34. Transport of a surface-applied corrosion inhibitor in cement paste and concrete. Tritthart, J. Graz, Austria : 

s.n., 2003, Cement and Concrete Research, Vol. 33, págs. 829-834. 

35. Tuutti, K. Corrosion of Steel in Concrete. Estocolmo : Sweedish Cement and Concrete Research Institute, 

1982. 



 

 

 
Eficacia de Inhibidores de Corrosión en la Reparación 

Estructural 
 

 
Andrés Fernando 

Bonilla Mieles 

 
 

Página 85 de 86 

 

36. Prevención de la corrosión de armaduras en el hormigón mediante aditivos inhibidores. Calleja, Jose y 

Andrade, M, C. Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973, Materiales de Construcción, Vol. 

23, págs. 175-189. 

37. Norma Española UNE-EN 1504-2 Versión corregida. Madrid : AENOR, 2013. 

38. Electrochemical Study of the Corrosion Behavior of galvanized steel in concrete. Ishiwaka, T, Cornet, I y 

Bresler, B. Amsterdam : s.n., 1969. 4to Congreso Internacional de Corrosion Metalica. 

39. Bond Studies on hot dip galvanized reinforcement in concrete. Hofsoy, A y Gukild, K. Marzo de 1969, Journal 

A.C.I., Vol. 66, pág. 17. 

40. Técnicas para el estudio de la corrosión de armaduras en el hormigon armado y pretensado. Andrade, M,C 

y Gonzalez, J, C. Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973, Materiales de Construcción, 

Vol. 23, págs. 191-200. 

41. SIKA. Hoja Técnica Sikagard 705 L. Zurich : s.n. 

42. SIKA. Hoja Técnica Sika FerroGard 903 Plus. Zurich : s.n. 

 

 


