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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis se enmarca dentro de las necesidades fijadas por Puertos 

del Estado, que trataba de desarrollar un “Manual para el diseño y la ejecución de cajones 

de hormigón estructural”, en el que se incluían apartados específicos relativos a los 

materiales que debían utilizarse y a las medidas necesarias que se debían adoptar para 

garantizar la durabilidad del hormigón de la estructura. 

 

La tesis que se presenta pretende contribuir al mejor conocimiento del comportamiento 

del hormigón armado en ambiente marino con fines normativos, abordando aspectos 

relativos tanto a la calidad exigible al hormigón situado en este ambiente, como a la 

selección del método de ensayo adecuado para evaluar la durabilidad del hormigón 

armado, de modo que pueda utilizarse como ensayo de control de calidad. 

 

A partir del Estudio Bibliográfico realizado se han detectado diversas lagunas en el 

tratamiento de la corrosión por cloruros en ambiente marino, para cuya resolución se ha 

planeado un estudio experimental, consistente en el análisis del hormigón de siete 

Muelles españoles construidos con cajones flotantes. Sobre los testigos extraídos de estos 

cajones se han realizado una serie de ensayos (resistencia a compresión, velocidad de 

transmisión de ultrasonidos, penetración de agua bajo presión, porosidad abierta, 

absorción de agua, capilaridad, permeabilidad al oxígeno, determinación química del 

contenido de cloruros y profundidad de carbonatación) que han permitido seleccionar un 

método de ensayo para controlar la calidad del hormigón.  

 

Además, se ha generado una base de datos de velocidades de penetración de cloruros a 

partir de los datos experimentales y de la revisión bibliográfica realizada, que ha 

permitido desarrollar un modelo de difusión de cloruros, válido para hormigones 

fabricados con cemento pórtland normal o con adiciones minerales; el modelo se ha 

utilizado para determinar la calidad necesaria del hormigón en ambiente marino 

sumergido y de carrera de mareas.  

 

Por último, se ha estudiado el efecto que tiene curar el hormigón con agua de mar sobre 

sus características físicas y mecánicas, así como sobre la penetración de cloruros. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this Thesis fits into the interests fixed by Ports of Spain, who was trying 

to develop a “Handbook for design and construction of reinforced concrete caissons”, 

which included specific sections related to materials to be used and measures to 

guarantee the durability of concrete. 

 

This Thesis aims to contribute to a better understanding of reinforced concrete’s 

behaviour in marine environment, for regulation purposes, considering aspects related 

both to the concrete quality required in this environment and to the selection of a suitable 

test method to assess reinforced concrete’s durability, which could be used as quality 

control test method. 

 

From the State-of-the-Art developed, several gaps have been detected in the knowledge 

of chloride’s corrosion of concrete, so an experimental programme has been designed to 

solve these gaps, consisting on studying the concrete of seven Spanish Wharves made of 

caissons. Several tests (compressive strength, ultrasonic pulse velocity, water penetration 

under pressure depth, water porosity, water absorption, capillarity, oxygen permeability, 

acid-soluble chloride content and carbonation depth) have been carried out on concrete 

cores from these caissons, leading to the selection of a test method to assess concrete 

quality. 

 

Also a chloride diffusion rate model (for OPC and blended cement concretes) has been 

developed from data obtained from the State-of-the-Art review and from this 

experimental programme; the model has been used to set up the concrete quality required 

in submerged and tidal zone marine environments. 

 

Finally, it has been studied the effect of curing concrete with seawater on its mechanical 

and physical properties, as well as on chloride penetration rate. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El principal proceso de degradación del hormigón armado en ambiente marino es 

la corrosión de las armaduras por la acción de los cloruros del agua del mar, ya que la 

utilización de cementos resistentes a sulfatos o al agua de mar evita el problema de que 

se presente este tipo de ataque.  

 

 El cálculo de la vida útil de una estructura de hormigón armado en ambiente 

marino debe contabilizar el período de iniciación (tiempo que tardan los cloruros en 

alcanzar el nivel de las armaduras y despasivarlas) y el período de propagación (tiempo 

que tarda en producirse la fisuración del recubrimiento) de la corrosión. 

 

 El período de iniciación depende de la velocidad de penetración de los cloruros en 

el hormigón, función de su calidad. El período de propagación depende de la 

disponibilidad de oxígeno en el interior del hormigón, controlado por el tipo de ambiente 

en el que se encuentra, así como por la propia calidad del hormigón, en términos de 

permeabilidad al oxígeno y resistividad. 

 

En las estructuras de hormigón armado expuestas al ambiente marino, la duración 

tanto del periodo de iniciación como del de propagación, y consecuentemente el riesgo 

de corrosión, está condicionada por el tipo de ambiente marino en el que se encuentra la 

estructura: 

 

- En zona sumergida el hormigón siempre está saturado y el agua se introduce 

bajo presión cuando está a cierta profundidad y por absorción cuando se trata 
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de hormigón más próximo al nivel de B.M.V.E. Los cloruros pueden avanzar 

rápidamente y profundizar mucho en el hormigón porque el mecanismo de 

transporte es la permeabilidad. Sin embargo, no hay oxígeno y por tanto lo 

único que se puede producir es una corrosión negra o verde, con productos 

poco expansivos, sin consecuencias. 

- En zona de carrera de mareas el hormigón no llega a secarse, por lo que 

siempre está saturado. En esta zona los cloruros avanzan lentamente por 

difusión, pero con el tiempo pueden alcanzar el nivel de armaduras. Sin 

embargo, en esta zona tampoco hay oxígeno para generar la corrosión. 

- La zona aérea inmediatamente superior al nivel alto de carrera de mareas, 

llamada zona de salpicaduras se humedece y seca alternativamente. Los 

cloruros pueden avanzar rápidamente por succión capilar, alcanzando así una 

determinada profundidad, a partir de la cual continúan profundizando por 

difusión. En esta zona sí hay acceso de oxígeno y elevada humedad, por lo que 

el riesgo de corrosión es alto. 

- Si se da la circunstancia de que en la estructura marina, la armadura que se 

encuentra en zona de carrera de mareas, está conectada con armadura situada 

en zona de salpicaduras se pueden establecer macropilas con la zona anódica 

(que sufre la corrosión) en la parte más alta en la zona de carrera de 

mareas y la zona catódica en la zona de salpicaduras. 

- En la zona aérea, los cloruros acceden por la niebla salina, depositada en 

superficie por el viento, condensación etc. Puede haber algún transporte por 

succión capilar, pero fundamentalmente lo hay por difusión. El avance es más 

lento que en el resto de zonas, y tarda mucho tiempo en alcanzar las 

armaduras. Cuando esto sucede, se produce corrosión porque hay oxígeno y 

humedad accesibles. Pero antes se habrá originado la corrosión en las zonas de 

mayor riesgo. 

 

Si adicionalmente el hormigón situado en las zonas de mayor riesgo antes 

mencionadas, está fisurado con anchura de fisura por encima de 0,4 mm, a través de las 

fisuras los cloruros avanzan muy rápidamente por absorción, alcanzando puntualmente 

las armaduras, y originando ánodos de corrosión localizada. Sin embargo, incluso en 

estas circunstancias puede no aparecer corrosión, si el hormigón del recubrimiento es de 
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muy elevada calidad, y no permite el acceso de oxígeno y humedad para generar las 

zonas catódicas. 

 

La revisión bibliográfica realizada revela que existe una amplia información 

disponible sobre los distintos aspectos de la durabilidad del hormigón armado en 

ambiente marino. Sin embargo, esta información en ocasiones es de aplicación muy 

puntual a casos concretos, en ocasiones contradictoria según las fuentes, y en otras tiene 

un carácter muy general, pero sin precisión suficiente para ser aplicada. 

 

El trabajo desarrollado en la presente tesis, financiado por Puertos del Estado, se 

ha llevado a cabo en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX 

durante un periodo aproximado de tres años. Con anterioridad se había desarrollado un 

Estado del Arte sobre el deterioro del hormigón en ambiente marino, que sirvió para 

centrar el estudio en la corrosión de las armaduras por la acción de los cloruros. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

 El objetivo principal que se plantea en esta Tesis Doctoral es la realización de una 

investigación prenormativa que permita la elaboración de unas recomendaciones para 

hormigones de estructuras situadas en ambiente marino sumergido y de carrera de 

mareas. El contenido de estas recomendaciones se centrará en los siguientes aspectos: 

 

- Definir los requisitos de calidad del hormigón necesarios en los ambientes de 

carrera de mareas y sumergido.  

- Determinar el método de ensayo más adecuado para evaluar la durabilidad del 

hormigón armado en medio marino (sumergido y carrera de mareas). 

 

 Esta investigación se va a centrar en el estudio únicamente del periodo de 

iniciación de la corrosión, y además en hormigones ejecutados correctamente, esto es, 

con un curado y una compactación adecuados. Además la anchura de fisura del hormigón 

deberá ser menor de 0,4 mm, de modo que entonces sea válida la consideración de la 

difusión como modelo de transporte de cloruros en el hormigón. 

 

Cubrir cada uno de ambos objetivos es un proceso complejo que implica definir 

las hipótesis de partida y alcanzar una serie de objetivos parciales intermedios. 

 

En cuanto al primero de los objetivos consistente en definir los requisitos de la 

calidad del hormigón necesaria en ambiente marino (sumergido y en zona de carrera de 

mareas) se deben seguir los siguientes pasos: 
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a) Desarrollar un modelo de difusión de cloruros en los dos ambientes de estudio. 

 

Para ello, es preciso previamente definir, asignar valores o determinarlos de forma 

experimental para las siguientes incógnitas:  

 

- Definición de los ambientes marinos sumergido y en zona de carrera de mareas. 

- Valor del umbral de cloruros para iniciar la corrosión en cada uno de los 

ambientes marinos señalados. 

- Valor de la concentración de cloruros en superficie, para cada ambiente. 

 

Una vez adoptados los valores para las incógnitas anteriores y suponiendo que se 

trata de hormigones bien ejecutados, se puede proceder a definir el modelo 

representativo de la difusión de cloruros en los dos ambientes. Para ello se debe 

conocer:  

 

- La velocidad de difusión de cloruros real en cada uno de los ambientes marinos.  

- Influencia de la dosificación del hormigón en la velocidad de difusión: 

- Relación agua/cemento 

- Contenido y tipo de adición 

 

b) Aplicación del modelo para definir los requisitos que debe cumplir el hormigón  

en ambos tipos de ambiente 

 

- Fijados el recubrimiento, umbral de cloruros y vida útil se puede calcular la 

velocidad de difusión exigible al hormigón en cada ambiente marino aplicando la 

ley de Fick. 

- A partir de los resultados experimentales se puede determinar la dosificación del 

hormigón necesaria para conseguir la velocidad de difusión deseada.  

 

En los criterios de selección del método de ensayo adecuado para evaluar la 

durabilidad del hormigón armado en medio marino hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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- Es deseable que el método sea representativo del mecanismo de transporte en el 

ambiente considerado.  

- Por simplificación, al haber diferentes métodos posibles en los distintos 

ambientes marinos, debe seleccionarse el que lleve a resultados más restrictivos.  

- Es deseable que los ensayos se realicen sobre muestras extraídas de obras reales, 

ya que los mecanismos de transporte se superponen en el ambientes marino, por 

lo que los estudios de laboratorio utilizando un único mecanismo de transporte no 

representan la realidad. 

- Los métodos de ensayo que deben evaluarse son los que representan los procesos 

que se producen en las dos fases del fenómeno:  

o Fase de iniciación (despasivación de la armadura): los métodos de ensayo 

en este caso deben reproducir el mecanismo de transporte preponderante 

en los diferentes ambientes marinos: 

 Porosidad abierta (IIIa, IIIb, IIIc) 

 Succión capilar (IIIc) 

 Absorción (IIIb, IIIc, en función de la profundidad) 

 Difusión de cloruros (IIIa, IIIb, IIIc) 

 Permeabilidad al agua (IIIb) 

 Penetración de agua bajo presión (IIIa, IIIb, IIIc) 

o Fase de propagación (corrosión de la armadura): el método de ensayo 

debe controlar algún aspecto del proceso de corrosión de las armaduras: 

 Resistividad 

 Permeabilidad al oxígeno 

- Es deseable que el método esté normalizado, y que sea repetitivo y reproducible. 

Asimismo, debe ser de realización sencilla en laboratorio. De todos los anteriores, 

no existe normativa sobre la medida de la resistividad del hormigón, por lo que 

este método de ensayo no ha sido incluido en la investigación. Respecto a la 

difusión de cloruros en laboratorio, aunque éste sí dispone de normativa, su 

realización resulta algo compleja y adicionalmente se encuentra cuestionado, ya 

que en el ensayo en régimen no estacionario el uso del coeficiente de difusión con 

fines predictivos no es real ya que no es un parámetro de transporte puro, 

mientras que en los ensayos en régimen estacionario se movilizan todos los iones 
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presentes en la solución porosa del hormigón, no sólo los cloruros, por lo que 

puede conducir a resultados erróneos, al igual que ocurre cuando los hormigones 

ensayados contienen adiciones minerales o aditivos.  

 

Debido a las consideraciones anteriores, en esta investigación se han utilizado 

todos los métodos de ensayo listados anteriormente, salvo el de resistividad y el de 

difusión de cloruros. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

METODOLOGÍA 
 

 

 

 La metodología seguida en la realización de la presente tesis ha sido la siguiente: 

 

 

1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL 

CONOCIMIENTO 

 

En el Estudio Bibliográfico se recoge un estado del arte sobre la corrosión de las 

armaduras, en el que se ha analizado la información bibliográfica disponible sobre los 

siguientes aspectos: 

 

- Origen y factores que influyen en el proceso 

- Sintomatología asociada 

- Técnicas de detección  

- Medidas preventivas 

- Ejemplos de obras afectadas 

 

Además se incluye una revisión de la normativa internacional sobre el hormigón 

utilizado en obras marítimas, y se comparan las diferentes prescripciones impuestas con 

las que señala la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Finalmente, se recogen 

algunas conclusiones resultantes de esta comparación. 
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2. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS A DETERMINAR 

 

 A partir del Estudio Bibliográfico realizado se han detectado diversas lagunas en 

el tratamiento de la corrosión por cloruros en ambiente marino. Los aspectos más 

destacados sobre los que se encuentra lagunas de información se relacionan a 

continuación: 

 

- La definición de ambientes en la Instrucción EHE no resulta suficientemente 

precisa para fijar los límites que separan a los tres ambientes contemplados. Otras 

normativas introducen una mayor precisión en estas definiciones, pero que 

debería ser contrastada. 

- El avance de los cloruros en ambiente marino suele ser consecuencia de 

mecanismos de transporte superpuestos. Los ensayos de laboratorio suelen 

adoptar como mecanismo de transporte sólo la difusión, por lo que sus resultados 

pueden alejarse de la situación en obras reales. 

- Los ensayos de laboratorio suelen estar basados en ensayos de difusión acelerada, 

cuya relación con la velocidad en obras reales es desconocida. 

- Existe muy escasa información sobre la relación entre la velocidad de difusión de 

cloruros y otras propiedades del hormigón relacionadas con su durabilidad 

(porosidad, succión capilar, permeabilidad, etc.). 

- Los modelos propuestos en la literatura están en muchos casos basados en 

investigaciones de laboratorio puntuales. Su contraste utilizando una base de 

datos amplia, que incluye hormigones procedentes de estructuras reales, no lleva 

a resultados satisfactorios. 

- El contenido de cloruros en la superficie del hormigón, que es un dato 

fundamental para poder determinar el coeficiente de difusión de cloruros, no se 

encuentra claramente definido, ya que se encuentran valores muy diferentes en la 

Bibliografía consultada. Lo mismo ocurre con el contenido crítico de cloruros que 

supone el inicio de la corrosión. 

- Aunque en la Bibliografía se recoge el efecto beneficioso de las adiciones, hay 

poca información sobre la cuantificación de este efecto sobre la velocidad de 

penetración de cloruros. 
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Esta investigación trata de resolver todas estas lagunas, para así obtener la calidad 

necesaria del hormigón en estos ambientes y el método de ensayo adecuado para evaluar 

su durabilidad. 

 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

Como punto de partida, el estudio se va a realizar partiendo de inspecciones in 

situ y extracción de testigos en obras construidas en ambiente marino (cajones 

portuarios), complementando los resultados con datos de ensayos de laboratorio 

(realizados a velocidad de difusión natural, descartando ensayos acelerados), y otros 

extraídos de la Bibliografía.  

 

3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS HORMIGONES 

UTILIZADOS EN LOS CAJONES PORTUARIOS. 

 

A partir del proyecto de construcción de los Muelles se obtendrán las 

características de los cajones flotantes (dimensiones, tipología, detalles de armado, etc.) y 

del hormigón empleado para construirlos (resistencia característica, relación a/c, etc.). De 

los resultados del control de calidad realizado durante la ejecución de la obra se tratará de 

obtener la resistencia de las tongadas de los cajones en los que se extraerán testigos para 

realizar este Estudio, además del contenido de cloruros de los materiales empleados en la 

fabricación del hormigón. 

 

3.2. INSPECCIÓN DE LA OBRA Y EXTRACCIÓN DE TESTIGOS. 

 

En los Muelles se intentará iniciar el estudio con una inspección visual del 

paramento en contacto con el agua de mar, si bien esto no será posible cuando este 

paramento se encuentre totalmente sumergido, o bien oculto total o parcialmente por el 

faldón de hormigón perteneciente a la viga cantil construida sobre los cajones. 

 

Una vez terminada la inspección visual y teniendo en cuenta, en su caso, los datos 

del control de calidad de ejecución de los cajones, se procederá a extraer testigos de 
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hormigón de determinados cajones del muelle, buscando obtener muestra de hormigón de 

cajones de resistencia baja, de resistencia alta y de resistencia intermedia. 

 

Para la extracción de testigos se seguirán dos procedimientos diferentes, según 

que el hormigón esté sumergido o en zona de carrera de mareas. En el primer caso, dado 

que el hormigón se encuentra permanentemente por debajo del nivel del mar, se 

realizarán dos sondeos verticales desde la viga cantil por cada cajón estudiado. En el 

segundo caso, se aprovechará la bajamar para extraer los testigos directamente del cajón, 

en dirección horizontal. 

 

3.3. PLANIFICACIÓN DE ENSAYOS SOBRE LOS TESTIGOS. 

 

Tras la extracción de testigos, en laboratorio se inspeccionará el aspecto del 

hormigón y de las armaduras, para a continuación someterlos a una serie de ensayos de 

caracterización del material:  

 

- resistencia a compresión: UNE 83.304/84 

- velocidad de propagación de ultrasonidos: UNE 83-308-93 

- penetración de agua: UNE 83.309-90 

- porosidad abierta: RILEM CPC 11.3 

- absorción de agua por inmersión: BS1881: Part 122 

- absorción de agua por capilaridad: RILEM CPC 11.2 

- permeabilidad al oxígeno: método CEMBUREAU 

- estimación de la permeabilidad al agua a partir de los resultados de los ensayos de 

profundidad de penetración máxima de agua y de porosidad abierta, según la 

ecuación: k = Px2/2ht, donde “k” es el coeficiente de permeabilidad; “P” es la 

porosidad; “x” es la profundidad de penetración de agua; “h” es la presión 

hidráulica; y “t” es el tiempo que está actuando la presión (VALENTA, O. (1970) 

“The permeability and durability of concrete in aggressive conditions”. Proceedings of 

Tenth International Congress on Large Dams. Montreal).  

 

El análisis de la penetración de cloruros se realizará mediante la determinación 

del perfil de penetración, obtenido analizando químicamente (según la norma ASTM 
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C1152) la concentración de cloruros totales de muestras de hormigón tomadas a 

diferentes profundidades. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

a) Datos de partida para el modelo de difusión de cloruros 

 

- Con los datos experimentales de la corrosión de las armaduras y el contenido de 

cloruros, se intentará fijar el umbral que origina la corrosión en ambiente 

sumergido y en ambiente de carrera de mareas. Este umbral experimental se 

contrastará con datos obtenidos de la revisión bibliográfica. 

- Se utilizarán los datos experimentales de concentración de cloruros en superficie 

(para cada ambiente) para el modelo. Se contrastarán estos valores con otros 

obtenidos de la Bibliografía. 

- Hay que definir los ambientes marinos con mayor precisión que la que se 

encuentra en la Instrucción EHE. Con los datos recopilados en los puertos: carrera 

de marea diaria, zona de hormigón vista, datos de potencial de media pila 

(indicativo de posible ausencia de oxígeno), velocidad de penetración de cloruros 

y umbral para iniciar la corrosión, se debe intentar delimitar con datos objetivos 

el ambiente marino tipo IIIa, IIIb y IIIc. Servirán como referencia otros criterios 

localizados en la Bibliografía. 

 

b) Desarrollo del modelo de difusión de cloruros 

 

- Sobre los testigos, se determinará el perfil de cloruros y con él se estimará el 

coeficiente de difusión de cloruros “global” (envolvente de todos los mecanismos 

de transporte). 

- Los coeficientes de difusión de cloruros obtenidos experimentalmente en los 

testigos, se relacionarán con la dosificación del hormigón utilizada, manejando 

las variables: relación agua/cemento, contenido de cemento, contenido y tipo de 

adiciones. Se incrementará el número de datos utilizando resultados obtenidos de 

la Bibliografía. 

- Se contrastarán también los modelos localizados en la Bibliografía.  
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- Se adoptará aquél modelo que mejor se ajuste a los resultados. 

 

c) Aplicación del modelo: calidad del hormigón necesaria 

 

- Aplicación del modelo obtenido en el apartado anterior a la Instrucción EHE: 

utilizando el modelo de difusión de cloruros y la vida útil deseada para la obra en 

concreto (por ejemplo, cajones portuarios), se puede establecer el coeficiente de 

difusión necesario en cada ambiente (sumergido y carrera de mareas). 

- Utilizando las correlaciones obtenidas entre los parámetros de dosificación y la 

velocidad de difusión, se pasa a obtener la dosificación del hormigón necesaria en 

cada uno de los dos ambientes. 

 

d) Selección del método de ensayo: control de la calidad del hormigón 

 

- Sobre los mismos testigos se realizarán los ensayos de durabilidad seleccionados, 

de acuerdo a los criterios expuestos en el Capítulo de Objetivos. Sus resultados 

deben relacionarse con el coeficiente de difusión calculado para determinar cuál o 

cuáles presentan mejor correlación, y entre ellos, cuál es el de más sencilla y 

rápida realización. 

- Se intentará incrementar el número de datos utilizando resultados obtenidos de la 

Bibliografía. 

- A partir del coeficiente de difusión fijado para cada ambiente para la vida útil 

predeterminada, y de su correlación con los ensayos de durabilidad, establecer el 

valor exigible con el método de ensayo de mejor comportamiento. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ESTADO DEL ARTE. CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

EN EL HORMIGÓN SITUADO EN AMBIENTE MARINO 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 La mayoría de las aguas de mar presentan una composición química uniforme, 

caracterizada por la presencia de un 3,5% de sales solubles en peso. Las mayores 

concentraciones iónicas son las del Na+ y del Cl-, que son de 11.000 y 20.000 mg/litro, 

respectivamente. También hay cantidades significativas de Mg2+ y SO4
2-, normalmente 

1.400 y 2.700 mg/litro, respectivamente. El pH varía entre 7,5 y 8,494. 

 

 El hormigón expuesto a un ambiente marino puede deteriorarse debido a los 

efectos combinados de la acción química de los constituyentes del agua de mar sobre los 

productos de hidratación del cemento, de la reacción álcali-árido (cuando hay áridos 

reactivos), de la presión de cristalización de sales en el hormigón si una cara de la 

estructura está sometida a condiciones de humedad y la otra a condiciones de secado, a la 

acción del hielo en climas fríos, a la corrosión de las armaduras y a la erosión física 

debida a la acción de las olas y de las partículas en suspensión. Cada una de estas 

acciones provoca un aumento de la permeabilidad del hormigón, lo que contribuye a que 

progrese el ataque de la causa inicial y el de los demás tipos de acción94. 

 

 Del estudio de diferentes casos reales de deterioro de estructuras de hormigón en 

ambiente marino se concluye que: 
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• La permeabilidad es la llave de la durabilidad94,114. El origen de esta insuficiente 

impermeabilidad puede estar en mezclas de hormigón mal dosificadas, ausencia 

de aire ocluido si la estructura se encuentra en climas fríos, compactación y 

curado inadecuados, falta de recubrimiento de las armaduras, juntas mal 

diseñadas o construidas, y microfisuración del hormigón debido a las cargas, a la 

retracción térmica o de secado, y a la expansión por la reacción álcali-árido. En 

Noruega se permite una permeabilidad máxima de k ≤ 10-12 m/s en estructuras en 

ambiente marino. 

 

• El tipo y la severidad del daño pueden no ser uniformes a lo largo de la estructura. 

La sección situada en la zona de atmósfera marina nunca está en contacto con el 

mar, pero recibe sal procedente de la brisa marina y niebla salina, por lo que será 

más susceptible a la acción de la helada y a la corrosión de las armaduras. Entre la 

zona de atmósfera marina y el nivel de marea alta se encuentra la zona de 

salpicaduras, sujeta a la humectación directa con agua de mar procedente de las 

olas y la espuma; puede entonces sufrir daño por heladas, abrasión debida a la 

acción del oleaje y corrosión de las armaduras activada por los cloruros. El mayor 

riesgo de corrosión de las armaduras ocurre en la zona atmosférica y, sobre todo, 

en la de salpicaduras. La sección situada en la zona de oscilación de la marea 

sufrirá además el efecto de los ciclos humedad-sequedad, los ataques químicos 

debidos a la reacción álcali-árido y a la interacción entre la pasta de cemento y el 

agua de mar. El hormigón así debilitado puede desintegrarse debido a la acción de 

las olas y el impacto de arena, grava y hielo. Ésta es por tanto la zona de máximo 

deterioro. Por último, la zona siempre sumergida sólo estará sometida al ataque 

químico del agua de mar (debido a la ausencia de oxígeno apenas habrá 

corrosión, ya que la concentración de oxígeno disuelto en agua de mar es inferior 

a 10 ml/l). 

El progresivo deterioro químico del hormigón desde la superficie hacia el interior 

del hormigón sigue el siguiente esquema: en la superficie se forma aragonito y 

bicarbonato debido al ataque por el CO2; por debajo de la superficie del 

hormigón, se forma brucita debido al ataque por iones de magnesio; la formación 
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de etringita en el interior demuestra que los iones sulfato pueden penetrar a mayor 

profundidad. Salvo que el hormigón sea muy permeable, la acción química del 

agua del mar no produce daño, debido a que estos productos son insolubles, con 

lo que reducen la permeabilidad e impiden el progreso de la reacción hacia el 

interior del hormigón. Esta acción protectora no tiene lugar en la zona de mareas 

ni en caso de cargas dinámicas, ya que los productos de la reacción son 

eliminados nada más generarse. 

 

• La corrosión de las armaduras suele ser la principal causa de deterioro del 

hormigón en estructuras de hormigón armado o pretensado expuestas al agua de 

mar. En hormigones de baja permeabilidad no parece ser ésta la primera causa de 

la fisuración. Otros procesos de deterioro provocan el desarrollo de la 

microfisuración, lo que permite el acceso del oxígeno a la superficie de las 

armaduras. Entonces puede producirse la corrosión, con lo que aparecen más 

fisuras. 

 

• El daño real del hormigón debido al crecimiento de organismos marinos no es un 

problema habitual. No obstante, se ha constatado que las algas pueden aumentar 

la velocidad de degradación del hormigón, debido posiblemente a la acción de los 

ácidos orgánicos y sulfatos producidos en la descomposición de la vegetación. 

También se ha observado que en los trópicos algunos tipos de moluscos pueden 

erosionar al hormigón a una velocidad de 1 cm por año. Las algas en las zonas 

sumergidas pueden mejorar la durabilidad sellando la superficie del hormigón72. 

 

Las medidas que se pueden tomar con carácter general para evitar el deterioro de 

un hormigón sometido a un ambiente marino son72: 

 

• Si se utiliza un cemento pórtland deberá limitarse el contenido en C3A del 

cemento (el C4AF, a diferencia del C3A, no actúa nocivamente). El cemento 

con escorias de alto horno tiene una elevada resistencia. La estabilidad de 

cementos con un 20% de puzolanas depende de la composición mineralógica 

y de la reactividad de la puzolana114.  
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• La relación agua/cemento se deberá conservar lo más baja posible (a/c < 0,5) 

y se deberá asegurar la trabajabilidad (por ejemplo, utilizando plastificantes). 

• El recubrimiento mínimo deberá aumentarse donde pueda producirse 

abrasión. En las zonas sumergidas se pueden utilizar recubrimientos menores. 

• Recomendaciones: 

o hormigón según ISO 4102: ≥ C25/30 

o relación agua/cemento: ≤ 0,55 

o contenido de cemento para un tamaño máximo del árido entre 16 y 32 

mm: ≥ 300 kg/m3 

o penetración de agua según ISO 7031: ≤ 30 mm 

 

2. ASPECTOS GENERALES 
 

2.1. Definición de corrosión: 

 

 La corrosión es el ataque destructivo de un metal por reacción química o 

electroquímica con su medio ambiente138.  

 

 Exceptuando los metales nobles, los demás metales se encuentran en la naturaleza 

generalmente en forma de compuestos (óxidos, hidróxidos, sulfatos, etc.), estado que 

corresponde a valores reducidos de la energía de Gibbs. Por ello, la extracción de los 

elementos metálicos a partir de tales compuestos requiere el suministro de energía, a 

través de un proceso de reducción. Esto significa que los metales tenderán, en su vida de 

servicio, de una forma natural a regresar a estados de inferior nivel energético, y esto es 

lo que ocurre en los procesos de corrosión, que, oxidando los elementos metálicos, 

suponen una conversión del metal a diferentes compuestos, con disminución de la 

energía63. 

 

2.2. Formas de corrosión: 

 

 La corrosión puede desarrollarse según dos mecanismos diferentes63: 
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• Oxidación directa (o corrosión seca), que ocurre cuando el metal sufre una 

temperatura elevada, en ausencia de agua. 

• Corrosión con intervención de una solución acuosa (corrosión húmeda), que 

es la más habitual. 

 

 En el primer caso, el metal M, sometido a alta temperatura, sufre una oxidación 

directa, con producción de electrones, mediante las siguientes reacciones63: 

 

 M → M+n + ne- 

 O2 + 4e- → 2O-2 

 

 En el caso de la intervención de una solución acuosa, el mecanismo que se 

produce incluye reacciones químicas diferentes, con unas zonas de disolución del metal 

(zonas anódicas) y otras en que permanece inalterado (zonas catódicas), originándose así 

una pila cuyo funcionamiento continuado requiere que exista un circuito eléctrico cerrado 

que incluye el ánodo, el cátodo, la conexión metálica entre ambos y el propio electrolito. 

Por ello, a este mecanismo se le denomina corrosión electroquímica. Las reacciones 

son63: 

 

 M → M+n + ne- 

 O2 + 2H2O + 4e- ↔ 4OH- 

 

En medio ácido, en vez del oxígeno disuelto son los iones hidrógeno los que 

reaccionan con los electrones liberados14: 

 

 2H+ + 2e- → H2  

 

 La cantidad de metal, en peso, que se corroe es proporcional a la intensidad I de la 

corriente que se produce (en amperios) y al tiempo t transcurrido (en segundos), a través 

de la ley de Faraday63: 
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  Número de equivalentes-gramos = 
96493

tI ∗  

 

 A continuación se reproduce parcialmente la serie electroquímica de los metales, 

ordenada de mayor a menor tendencia a la oxidación, estando referidos los potenciales al 

potencial normal de hidrógeno que se toma como referencia63: 

 

  Ca+2 + 2e- ↔ Ca – 2,76 V 

  Mg+2 + 2e- ↔ Mg – 2,34 V 

  Zn+2 + 2e- ↔ Zn – 0,76 V 

  Fe+2 + 2e- ↔ Fe – 0,44 V 

  Pb+2 + 2e- ↔ Pb – 0,13 V 

  2H+ + 2e- ↔ H2 + 0,00 V 

  Cu+2 + 2e- ↔ Cu + 0,34 V 

  Ag+ + e- ↔ Ag + 0,80 V 

  Au+3 + 3e- ↔ Au + 1,50 V 

 

 Al ponerse en contacto dos metales, uno se convertirá en anódico y el otro en 

catódico en función de su potencial de corrosión, según esta serie electroquímica. 

 

2.3. La corrosión del acero en el hormigón: 

 

 La corrosión del acero en el hormigón es un proceso electroquímico. Los 

potenciales electroquímicos que forman las pilas de corrosión se pueden generar de dos 

formas94: 

 

• Las pilas de composición se pueden formar cuando se colocan dos metales 

diferentes dentro del hormigón, como las armaduras de acero y los conductos de 

aluminio, o cuando existen variaciones significativas en las características 

superficiales del acero. 
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• Las pilas de concentración se pueden formar debido a diferencias en la 

concentración de los iones disueltos cerca del acero, como los álcalis, cloruros o 

el oxígeno. 

 

Como consecuencia, uno de los dos metales (o algunas partes del metal si sólo 

hay uno) se convierte en anódico y el otro en catódico63,94. (Figura 1) 

 

 
Figura 1.- Corrosión de las armaduras en el hormigón. Modelo simplificado72. 

 

2.3.1. PASIVACIÓN DEL ACERO EN EL HORMIGÓN: EL DIAGRAMA DE 

POURBAIX: 

 

 El diagrama de Pourbaix es un diagrama de equilibrio Potencial/pH, en el que el 

eje de abscisas representa los valores del pH de la solución, y el eje de ordenadas los 

valores del potencial del electrodo. Los dominios de estabilidad de las diferentes 

sustancias consideradas están limitados por líneas que representan condiciones de 

equilibrio para los siguientes tipos de reacción115: (Figura 2) 
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Figura 2.- Diagrama Pourbaix hierro-agua y condiciones reales del acero embebido en 

hormigón63. 

 

• Las líneas verticales representan reacciones químicas en las que intervienen 

iones H+ o OH-. 

• Las líneas inclinadas representan reacciones electroquímicas en las que 

intervienen iones H+ o OH-. 

• Las líneas horizontales suponen reacciones electroquímicas en las que no 

intervienen iones H+ ni OH-. 

 

 Por lo tanto, los diagramas de Pourbaix establecen para cada metal las 

condiciones de pH y de potencial en las que el metal se corroe, se pasiva o permanece 

inmune. El estado definido como de “pasividad” supone que el metal se cubre de una 

capa de óxidos, transparente, imperceptible y que actúa de barrera impidiendo la 

posterior oxidación. El metal posee la apariencia de mantenerse inalterado. En cambio, el 

estado de inmunidad supone que el metal no se corroe al no darse las condiciones 

termodinámicas para ello. Es el estado en el que se sitúan los metales sometidos a 

protección catódica14. 
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 Para el caso del acero, la zonificación del diagrama de Pourbaix se describe a 

continuación63: 

 

 Zona II, de pasividad del acero. La protección de que éste goza puede ser 

eliminada por la existencia de cloruros, que, al destruir la capa de pasivación, 

originan la corrosión localizada por picaduras. 

 Zona I, de corrosión generalizada. 

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

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

 

En condiciones normales, el acero embebido en el hormigón se encuentra 

amparado por una doble protección: física (el espesor del recubrimiento de hormigón) y 

química (el pH alcalino del hormigón, con valores habituales de 12-13, que sitúa al acero 

en la zona de pasividad del diagrama de Pourbaix, en la que se forma en la superficie del 

acero una capa protectora de óxido Fe2O3 de espesor muy pequeño, del orden de 100.000 

Å, que impide toda corrosión ulterior)34,63. Las reacciones de formación de esta capa 

protectora de óxido son125: 

 

 4Fe2+ → 4e- + 4Fe3+ 

 3O2 + 12e- → 6O2- 

 4Fe3+ + 6O2- → 2Fe2O3 

 

 Sin embargo, la capa pasiva está formada no sólo de Fe2O3, sino que es una 

mezcla de Fe2O3 y Fe3O4 entremezclados con hidratos del cemento, aunque el Fe3O4 no 

es un óxido pasivo, ya que su porosidad es muy elevada comparada con la del Fe2O3. La 

formación del Fe3O4 es como sigue125: 

 

 2O2 + 8e- → 4O2- 

 2Fe3+ + Fe2+ + 4O2- → Fe3O4 
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 Las líneas de isoconcentración de cloruros indican de forma aproximada la 

concentración de iones cloruro necesaria para destruir la capa pasiva. Una vez que se 

genera una picadura, el pH se reduce dentro de la picadura y se produce una corrosión 

activa por picadura localmente en la zona de Fe2+/Fe3+. Además el potencial de no 

corrosión del acero está controlado por la disponibilidad de oxígeno en el hormigón a la 

profundidad de la armadura. En un hormigón sumergido, hay poca disponibilidad de 

oxígeno y por lo tanto el potencial del acero cae a la zona de alta resistencia a la 

corrosión por cloruros125 (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3.- Diagrama potencial-pH para el acero en solución acuosa125. 

 

 A pesar de la valiosa información que proporciona el diagrama de Pourbaix, en él 

no se considera la cinética de las posibles reacciones, por lo que no es posible predecir si 

una reacción concreta se producirá en una cuantía suficiente en la práctica. Además, se 

supone que se conoce la composición de la solución acuosa alrededor de la superficie de 

corrosión, lo que es complicado en los casos reales de corrosión, donde se pueden 

desarrollar gradientes de concentración115. 
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2.3.2. PROCESO DE LA CORROSIÓN 

 

En la corrosión del acero dentro del hormigón, el proceso anódico no puede 

producirse hasta que la capa protectora del acero se elimina en un ambiente ácido (por 

ejemplo, por carbonatación del hormigón) o se hace permeable por la acción de los iones 

Cl-. El proceso catódico no se produce hasta que en la superficie del acero se dispone de 

una cantidad suficiente de oxígeno y agua. Las reacciones son94,63: 

 

Ánodo: Fe → 2e- + Fe2+ 

Cátodo: ½O2 + H2O + 2e- → 2(OH)- 

 

Inicialmente se produce hidróxido ferroso de color verdoso y, con mayor grado de 

oxidación, óxido ferroso-férrico, de color negro, e hidróxido férrico, rojizo63. En ausencia 

de suficiente oxígeno, no se forma óxido expansivo ya que no se puede desarrollar la 

formación de hidróxido férrico. Las reacciones son125: 

 

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 Formación de hidróxido ferroso 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Formación de hidróxido férrico 

2Fe(OH)3 → Fe2O3.H2O + 2H2O F. de óxido de hierro hidratado 

 

La transformación del hierro metálico en óxido (FeO.(H2O)x) viene acompañada 

de un incremento de volumen que puede llegar a ser del 600% del tamaño original del 

metal, lo que se considera la principal causa de la expansión y fisuración del 

hormigón63,94. 

 

El potencial del electrodo anódico, EA, se puede expresar mediante la ecuación de 

Nernst así9: 
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donde E0
A es el potencial del electrodo estándar del acero en el ánodo; Rc es la constante 

de los gases; F es la constante de Faraday (96.500 culombios por mol de electrones o 

Amperio-segundo); T es la temperatura absoluta; “n” es el número de electrones que 

intervienen en la reacción. Sustituyendo E0
A = -0,44 V; Rc = 8,314 J/ºK; F = 96.487 C; T 

= 25 ºC; n= 2; [Fe] = 1 (la actividad de una molécula de hierro en la barra de acero), y 

adaptando las unidades, la anterior ecuación quedaría así: EA = -0,44 + 0,0296*log[Fe2+] 

(en V), donde [Fe2+] es la concentración de Fe2+ en moles por litro de electrolito. 

 

El potencial del electrodo catódico, EC, se puede expresar mediante la ecuación 

de Nernst así9: 
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Sustituyendo E0
C = -0,401 V; Rc = 8,314 J/ºK; F = 96.487 C; T = 25 ºC; n= 4; 

log[OH-] = pH – 14, la anterior ecuación quedaría así: EC = 1,229 + 0,0148*log[O2] – 

0,0591*pH (en V), donde [O2] es la concentración de oxígeno en términos de molaridad. 

 

La fuerza electromotriz, emf(e), de la pila de corrosión de la armadura se puede 

obtener como (en V)9: 

 

e = EC – EA = 1,669 + 0,0148*log[O2] – 0,0591*pH - 0,0296*log[Fe2+] 

 

La fuerza electromotriz lleva la corriente de corrosión del ánodo al cátodo a 

través del electrolito; por lo tanto, la velocidad de corrosión está influida por los 

siguientes factores9: 

 

 El pH del electrolito en el hormigón, que se ve afectado fundamentalmente por la 

carbonatación. 

 La disponibilidad de oxígeno y agua capilar. 

 La concentración de Fe2+ en el hormigón junto a la armadura. 

 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 26 - 
 

La velocidad de corrosión de un acero en estado pasivo embebido en hormigón es 

de 0,1 µm/año; al despasivarse, el acero se corroerá a una velocidad de al menos tres 

órdenes de magnitud mayor4. 

 

En la superficie del acero, las áreas que actúan como ánodo y como cátodo 

pueden estar muy próximas (micropilas de corrosión), a distancias medianas (macropilas 

de corrosión), e incluso a distancias relativamente grandes. En consecuencia, si el 

hormigón está suficientemente húmedo para garantizar la conexión electrolítica, la 

corrosión puede ocurrir incluso en áreas de la estructura donde sea difícil el acceso 

directo del oxígeno a la superficie de la armadura72. 

 

A la corrosión propia de las micropilas (debidas a un ataque por cloruros, por 

ejemplo), se puede sumar la acción de la macropila, incrementando la velocidad de 

corrosión. Aunque hace algún tiempo se pensaba que la acción de estas macropilas podía 

ser muy importante e incluso podían actuar a metros de distancia, ahora se ha constatado 

que esto no es posible, y que la corrosión se sustenta por la acción de las micropilas, a las 

que puede sumarse la acción de las macropilas en un radio limitado (algunos decímetros), 

en el que es fundamental identificar la existencia de un electrolito continuo entre el 

cátodo y el ánodo14. 

 

La macropila de corrosión puede aparecer cuando la barra que se está corroyendo 

activamente está acoplada a otra barra que es pasiva, debido a su diferente composición o 

ambiente. Mientras que la corriente de la macropila de corrosión se puede medir 

directamente, no es así para la micropila de corrosión y, por lo tanto, muchos 

investigadores deciden despreciar el componente de la micropila. En un hormigón con 

cemento pórtland normal con una resistencia eléctrica (iónica) relativamente baja, los 

componentes de la macropila y  de la micropila de corrosión son del mismo orden de 

magnitud, y se pueden sumar entre sí para obtener la velocidad total de corrosión en la 

barra de corrosión activa; en este caso, la velocidad total de corrosión era 

aproximadamente tres veces la de la velocidad de corrosión de la macropila. Por el 

contrario, la macropila de corrosión en hormigón de alta resistencia es despreciable, y la 

corrosión se limita a las micropilas debido a la resistencia iónica del hormigón73. 
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En pilares y columnas situadas en agua de mar, la parte de hormigón situada bajo 

el nivel del mar está saturada con agua, mientras que las zonas situadas en lo alto de la 

columna permanecen relativamente secas. Justo por encima de la zona de mareas, hay 

una acumulación de iones cloro, procedente de la evaporación del agua de mar. La 

experiencia muestra un daño por corrosión severa y temprana en esta zona. Se ha 

comprobado que se desarrolla un esquema de corrosión por macropila, con una reacción 

catódica fundamentalmente en las áreas pasivas situadas por encima del agua y procesos 

anódicos en las zonas con acumulación de iones cloro4,123. 

 

2.3.3. TIPOS DE CORROSIÓN EN LAS ARMADURAS 

 

 La corrosión puede adoptar formas diversas, según la localización de las zonas 

anódicas y catódicas, y la posible existencia de tensiones mecánicas importantes63,130: 

(Figura 4) 

 

 
 

Figura 4.- Tipos de corrosión de armaduras en el hormigón14. 

 

• Corrosión generalizada, cuando el ataque afecta a toda la superficie del metal 

(puede ser corrosión uniforme o corrosión generalizada irregular, según que el 
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ataque sea o no uniforme)63. Se produce por un descenso de la alcalinidad del 

hormigón que puede ser debido a una lixiviación por circulación de aguas puras 

o ligeramente ácidas o por reacción de los compuestos de carácter básico NaOH, 

KOH, Ca(OH)2 de la fase acuosa del hormigón con los componentes ácidos de 

la atmósfera de CO2 y de SO2 para dar carbonatos-sulfatos y agua14. 

• Corrosión galvánica: debido a la heterogeneidad del hormigón y su micro-

ambiente, es habitual que los procesos anódico y catódico no se encuentren 

uniformemente distribuidos, sino que en algunos puntos es más fuerte el proceso 

catódico, y en otros el anódico130. En el caso específico de concentración en un 

número reducido de puntos, con una reducida relación entre las zonas anódicas y 

las catódicas, el ataque en las anódicas se intensifica fuertemente dando lugar a 

la corrosión por picaduras63. La situación más agresiva es la presencia de 

cloruros. Los iones sulfuro y sulfato son también despasivantes, pero menos 

frecuentes y peligrosos que los cloruros14. 

• Corrosión bajo tensión, con generación de fisuras: cuando, además del proceso 

de corrosión, existe una tensión mecánica elevada, y un metal susceptible a este 

fenómeno. 

• Corrosión-fatiga, cuando coexisten un proceso de corrosión y una solicitación 

cíclica importante. 

 

2.3.4. CAUSAS DE DESPROTECCIÓN: 

 

 La corrosión tiene un período de iniciación, en el que se produce la desprotección 

del acero, y un período de propagación, en el que se produce la corrosión del acero34 

(Figura 5). El concepto de durabilidad del hormigón armado se fundamenta en evitar que 

se alcance al periodo de propagación durante la vida de servicio de la estructura, 

poniendo los medios necesarios para dilatar lo máximo posible el periodo de iniciación. 
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Figura 5.- Modelo simplificado del proceso de deterioro por corrosión de las 

armaduras14. 

 

 La protección del acero se puede perder63: 

 

 Por pérdida de la alcalinidad del hormigón. Esto ocurre cuando el hormigón, por 

acción del CO2 del aire, se carbonata, según la reacción: 

 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 

 

 El consumo de hidróxido cálcico provoca una reducción del pH hasta valores no 

superiores a 9, lo que sitúa al acero fuera de la zona de pasividad, y dentro de la zona I, 

de corrosión, del diagrama de Pourbaix. Un efecto semejante se produce si los álcalis son 

arrastrados por el agua (lixiviación), lo que puede ocurrir en puntos concretos (por 

ejemplo, juntas) en hormigones de baja calidad. 

 

En este proceso, el cemento hidratado reacciona con las soluciones acuosas 

formadas por los gases atmosféricos ácidos (el dióxido de azufre y el dióxido de 

carbono), en condiciones de humedad. Las soluciones acuosas de dióxido de azufre 

tenderán a disolver la superficie de hormigón, pero suelen representar sólo un problema 

superficial. Sin embargo, el dióxido de carbono penetra en el hormigón por difusión y, en 

presencia de humedad, reacciona con el cemento para formar carbonato cálcico, lo que 
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elimina los iones hidroxilo de la solución de los poros, reduciendo así el pH del 

hormigón34. La transformación de los componentes alcalinos en presencia de agua es115:  

 

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2NaOH 

3Na2CO3 + 3CaO.2SiO2.3H2O → 3CaCO3 ↓ + 6SiO2 ↓ + 6NaOH + 6H2O 

Na2CO3 + CaO.Al2O3.8H2O → CaCO3 + 2Al(OH)3 + 2NaOH + 4H2O 

 

La carbonatación penetra hacia el interior del hormigón a una velocidad que sigue 

una ley del tipo34: ntkd ∗=  , donde:  

 

d = profundidad de carbonatación (en mm). 

k = coeficiente de carbonatación. 

t = tiempo (en años). 

n = exponente inferior a 1, que a menudo se toma como 0,5. 

 

 El valor del coeficiente de carbonatación se puede obtener62 mediante el 

modelo experimental de Häkkinen (1993): b
cmairenv facck ∗∗∗=  , siendo: 

 

cenv = es el coeficiente ambiental. 

cair = es el coeficiente en función del contenido de aire. 

fcm = fck+8; es la resistencia cúbica media (N/mm2). 

a,b = son parámetros dependientes del tipo de conglomerante. 

 

 En este modelo, valores de k inferiores a 3, suponen hormigones en los que la 

carbonatación llega a un máximo de 26 mm (valor superior al recubrimiento mínimo de 

25 mm para el ambiente II, predominante para la carbonatación, que figura en la EHE) al 

cabo de 75 años62. 

 

 La carbonatación penetra en el hormigón como un frente procedente de las 

superficies expuestas a la atmósfera, pero no es perjudicial para la integridad del 

hormigón hasta que llega a la armadura. En ese momento, el pH cae por debajo de 9 ó 10, 
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con lo que se pierde la pasivación de la armadura y el acero puede corroerse si hay 

suficiente cantidad de agua y oxígeno34. 

 

 La velocidad de carbonatación depende de la permeabilidad del hormigón a la 

penetración del dióxido de carbono (que está muy influenciada por la relación 

agua/cemento), la humedad del hormigón y el contenido total de álcalis de los productos 

de la hidratación. Un hormigón denso y bien compactado y con un buen recubrimiento 

será muy resistente a la carbonatación34. 

 

 La mayor velocidad de carbonatación se produce para una humedad relativa de 

entre el 60 y el 75%, ya que si es menor no hay suficiente agua, y si es mayor el agua 

contenida en los poros reduce la velocidad de difusión del dióxido de carbono en el 

hormigón. Otros factores que influyen en la velocidad de carbonatación son el tipo de 

cemento (con o sin adiciones), el contenido de cemento y la porosidad del árido34. 

 

 A menudo ocurre que, aunque el frente de carbonatación haya llegado hasta la 

armadura, apenas se produzca corrosión; se debe a que la carbonatación avanza más 

rápidamente para valores intermedios de la humedad, mientras que la corrosión del acero 

cuando no hay cloruros sólo es significativa si la humedad relativa del hormigón supera 

el 80%34. 

 

 A partir de resultados experimentales obtenidos y de las predicciones de 

penetración de cloruros y de carbonatación a largo plazo, algunos autores indican que, en 

hormigones de calidad media o alta, la velocidad de carbonatación es mucho menor que 

la de penetración de cloruros en cualquier zona de exposición de un ambiente marino. 

Dado que para proteger a las estructuras del efecto de los cloruros es necesario emplear 

hormigones de alta calidad y un adecuado recubrimiento de las armaduras, el mecanismo 

de la carbonatación apenas tendrá importancia en un ambiente marino47. 

 

 Por destrucción de la capa de pasivación, efecto que causan los halogenuros (y, 

entre ellos, los cloruros)63. Para que se produzca el proceso anódico es necesario que se 

destruya la capa pasiva; sin embargo, el proceso catódico puede ocurrir incluso si la capa 
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pasiva está intacta. En el caso de corrosión por cloruros, se da la llamada corrosión por 

picaduras, debido a que la pasivación se pierde solamente en pequeñas áreas de la 

superficie, produciéndose una reducción local importante de la sección de la armadura. 

Además, los iones cloruro actúan como un catalizador dentro de la picadura y aceleran la 

corrosión del hierro en la picadura anódicamente activa72. (Figura 6) 

 
Figura 6.- Corrosión por picaduras a causa de cloruros72. 

 

 Este proceso es el mecanismo de corrosión habitual en ambiente marino y se 

explicará con detalle en el apartado siguiente. 

 

3. EL AMBIENTE MARINO: LA CORROSIÓN DEL ACERO EN EL 

HORMIGÓN POR LA ACCIÓN DE LOS CLORUROS 

 

3.1. Acción de los cloruros 

 

 Los cloruros de la solución de los poros del hormigón pueden provocar roturas 

localizadas en puntos debilitados de la capa protectora del acero. El ión Cl- penetra en la 

película de óxido, a través de los poros u otros defectos, con mayor facilidad que otros 

iones, como por ejemplo el SO4
2-, o puede dispersar en forma coloidal la película de 

óxido e incrementar su permeabilidad. Se forman así diminutos ánodos de metal activo 

rodeados por grandes áreas catódicas de metal pasivo138. 
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Así pues, el ataque por cloruros comienza con la picadura en los puntos débiles de 

la interfase acero-hormigón. Un punto débil se puede generar debido a una caída local del 

pH, a un hueco de aire por mala compactación, a una fisura del hormigón o a un defecto 

de la superficie del acero. La formación de ánodos locales en los puntos débiles crea 

diferencias de potencial que atraen cloruros. Al eliminar oxígeno en el comienzo de la 

picadura, la superficie de acero situada bajo los productos sólidos de la corrosión se 

acidifica, según la siguiente ecuación125: 

 

Fe2+ + H2O → FeOH+ + H+  

 

Varios mecanismos podrían contribuir al efecto catalítico de los iones cloruro. 

Los iones cloruro forman complejos solubles con los iones hierro, lo que favorece la 

disolución del óxido de hierro. La formación de complejos de cloro podría consumir los 

iones de hierro libres presentes en la solución, y cambiar el equilibrio de las ecuaciones 

de formación de la capa pasiva, provocando la disolución del óxido de hierro. La 

presencia de iones cloruro además aumenta la solubilidad de la capa pasiva, lo que 

acelera su disolución125. 

 

El efecto catalítico de los cloruros es mayor en el hormigón con presencia de 

oxígeno, debido a la descomposición de los complejos de cloro al difundirse de la 

picadura de corrosión pobre en oxígeno al hormigón rico en oxígeno. Los complejos de 

cloro no son estables en presencia de oxígeno, según se describe en la siguiente 

ecuación125: 

 

4FeCl2(aq) + O2 + 6H2O → 4FeOOH + 8HCl(aq) 

 

 El resultado es una acidificación mayor y una liberación de iones cloruro. Ambos 

efectos aceleran la corrosión. Se han detectado valores del pH de 1,0 en las picaduras; en 

semejante pH, la disolución ácida del acero puede ser mucho más rápida que la corrosión 

electroquímica125,130. Esta característica es lo que diferencia la corrosión localizada de la 

galvánica: la corrosión se acelera en la picadura o en la hendidura al producirse ésta. 
Incluso en algunos casos, el nivel de cloruros no es lo suficientemente elevado como para 
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provocar la corrosión por picaduras de la armadura, pero sí como para iniciar la corrosión 

por hendidura en la interfase entre barra y hormigón; el mecanismo de esta corrosión 

podría seguir debiéndose a la disolución, la acidificación local por la hidrólisis de los 

iones hierro y los procesos de acumulación de cloruros130. 

 

 Los iones hidroxilo actúan en contra de este proceso reparando la capa dañada, 

pero la rotura de la capa es irreversible para una determinada relación cloruro/hidroxilo 

crítica, y entonces se produce la corrosión por picadura. La corrosión en las picaduras 

(ánodos) se produce electrolíticamente por reacciones catódicas en el área adyacente de 

acero sin corroer (cátodo). Como normalmente el área catódica es mayor que la anódica, 

la corrosión en las picaduras es intensa34.  

 

3.2. Tipos de cloruros 

 

Los cloruros pueden estar en el hormigón34,115: 

 

• Combinados: unidos química o físicamente a los minerales del cemento o a los 

productos de hidratación (por ejemplo, sal de Friedel: 

3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O). Se considera que los cementos con un bajo 

contenido en aluminato tricálcico tienen menor capacidad para fijar cloruros34. 

• Libres: en la solución de los poros del hormigón.  

 

Algunos autores señalan que el 40-50% de los cloruros totales está combinado130. 

Según otros estudios experimentales99, los cloruros libres suponen entre un 67% y un 

90% de los cloruros totales, en función del tipo de cemento empleado (cemento de 

aluminato cálcico y cemento con escorias de tipo B, respectivamente). 

 

Fishcher considera que la relación de equilibrio entre cloruros libres y 

combinados es una isoterma de adsorción lineal. Otros autores creen que la relación es 

más complicada. Esta relación se ve afectada por el tipo de cemento, el grado de 

hidratación, la cantidad de solución de los poros y los demás iones que haya en la 

solución de los poros. Cuanto mayor sea el contenido en aluminato tricálcico, más iones 
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cloro son fijados. Cuanto mayor es la concentración de hidróxido, menos cloruros se 

encuentran en la solución de los poros. La cantidad de cloruros combinados disminuye al 

aumentar la temperatura. También afecta a la capacidad de fijar cloruros del hormigón la 

temperatura de curado, la duración del curado y la alcalinidad inicial. Para el mismo 

contenido de sulfatos, las pastas de cemento que contienen sulfato de calcio tienen una 

mayor capacidad de fijar cloruros que las que contienen sulfato de sodio (debido a que 

tienen un efecto diferente sobre la concentración de iones OH- en la solución; el sulfato 

de sodio aumenta la alcalinidad de la solución, mientras que el de calcio la disminuye; 

por lo tanto, el sulfato de sodio no afecta a la relación Cl-/OH-, mientras que el de calcio 

la aumenta significativamente)130. Los cloruros fijados en el hormigón aumentan al 

incrementar el contenido de cemento y la relación agua/cemento89. 

 

En cuanto a la influencia del empleo de adiciones sobre la capacidad de fijación 

de cloruros del hormigón, se ha comprobado experimentalmente que89: 

 

• El contenido de cloruros fijados junto a la superficie del hormigón no se ve 

afectado por la incorporación de cenizas o escorias. A mayores profundidades, el 

empleo de cenizas o escorias sustituyendo al cemento supone una reducción del 

contenido de cloruros fijados. 

• La sustitución de cemento por humo de sílice supone una fuerte reducción de la 

capacidad de fijación de cloruros. 

• Para bajas concentraciones de cloruros totales (menor que 0,4%) procedentes del 

exterior del hormigón, la concentración de cloruros en el fluido de los poros es 

despreciable y, por lo tanto, no supone un riesgo para la corrosión de las 

armaduras. Para concentraciones superiores de cloruros, existe una relación lineal 

entre los cloruros totales y los libres, tanto para hormigones normales como para 

los que contienen cenizas o escorias (relación 1:1). 

 

 Sólo resultan peligrosos los cloruros que quedan disueltos en la fase acuosa de los 

poros. De todas formas, las normativas se refieren al límite de cloruros “totales”, porque 

los cloruros combinados pueden volver a la disolución por efecto de procesos como la 

carbonatación14, ya que si se eliminan algunos cloruros libres, la solución de los poros 
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del hormigón tenderá a reponerlos a partir de los cloruros combinados, para mantener el 

equilibrio34. 

 

3.3. Procedencia de los cloruros 

 

 De acuerdo con lo indicado en el anterior apartado, en el hormigón armado hay 

que limitar el contenido de cloruros, de modo que sea mínimo el contenido de cloruros 

libres. Entre las fuentes de cloruros en el hormigón fresco se encuentran los aditivos, 

algunos áridos y el cemento34. En la Instrucción EHE96, se limita el contenido de iones 

cloruro para cada uno de los materiales componentes (en el agua, 1 g/l para hormigón 

pretensado y 3 g/l para hormigón armado; en los áridos, 0,03% del peso total de la 

muestra de árido para hormigón pretensado y 0,05% para hormigón armado), y además el 

contenido total de cloruros en el hormigón (0,2% del peso del cemento para el hormigón 

pretensado y 0,4% para el hormigón armado). 

 

 También los cloruros del ambiente pueden penetrar en el hormigón endurecido. 

Una gran parte de ellos permanecerán como cloruros libres en el agua de los poros, 

siendo por lo tanto muy agresivos. Las principales fuentes son las sales fundentes, el 

agua de mar y el ambiente marino en general. En algunos lugares puede ser un problema 

el agua subterránea salina y las sales llevadas por el aire34. 

 

Cuando los cloruros están presentes en la fabricación del hormigón, algunos se 

combinarán químicamente con la pasta de cemento, sobre todo con los aluminatos. Estos 

cloruros presentes en la mezcla inicial tienden a distribuirse uniformemente, por lo que 

no se crean pilas de concentración. Por el contrario, cuando los cloruros penetran desde 

el exterior, no se presentan contenidos uniformes de cloruros alrededor de las armaduras, 

debido a diferencias en la concentración de cloruros en la superficie del hormigón, 

diferencias locales de permeabilidad y variaciones en el espesor de recubrimiento, 

incluyendo la distancia entre la parrilla superior e inferior de la armadura. Todos estos 

factores promueven diferencias en los contenidos de oxígeno, humedad y cloruros en el 

entorno de las barras de la armadura. Por lo tanto, cuando los cloruros penetran desde el 

exterior, parte de la armadura está en contacto con un hormigón contaminado por 
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cloruros y otra parte lo está con un hormigón sin cloruros. Esta diferencia en la 

concentración de cloruros dentro del hormigón crea pilas macroscópicas de corrosión4. 

 

 Incluso cuando se impide la penetración de más cloruros desde el exterior, puede 

continuar durante años el proceso de transporte de iones cloruro desde zonas de alta 

concentración a las de baja. El peligro de corrosión también puede ser modificado por la 

carbonatación del hormigón, que puede provocar la descomposición de las sales 

hidratadas de cloruro, liberando más iones cloruro, sin cambiar el contenido total de 

cloruros del hormigón34. 

 

En este sentido, algunos autores68 indican que los cloruros combinados con los 

productos de la hidratación del cemento se liberan rápidamente en cuanto el pH de la 

disolución de los poros del hormigón baja de 12,5. En el trabajo experimental realizado 

por los autores, menos del 2% de los cloruros solubles en ácido permanecieron 

combinados al caer el pH hasta 11,5. Por lo tanto, en teoría los cloruros combinados 

supondrían un riesgo de corrosión muy similar al de los cloruros libres. La consecuencia 

práctica es que, mientras que la fijación de los cloruros retarda la penetración de cloruros, 

también sirve para aumentar el contenido de cloruros, lo que puede suponer un 

incremento del riesgo de corrosión en determinadas condiciones. 

 

3.4. Penetración de cloruros en el hormigón 

 

3.4.1. MECANISMOS DE PENETRACIÓN DE CLORUROS: 

 

 Los cloruros pueden penetrar en el hormigón según los siguientes mecanismos: 

permeabilidad, capilaridad, absorción y difusión. La permeabilidad y la absorción son 

mecanismos de transporte muy rápido, mientras que la difusión es mucho más lento46. La 

importancia relativa de cada uno de estos mecanismos de penetración vendrá dada por las 

condiciones de exposición, el contenido de humedad del hormigón y la estructura de 

poros48. La penetración de cloruros en los primeros centímetros del recubrimiento de 

hormigón depende de la succión capilar, pero la penetración a profundidades mayores 

está gobernada por la difusión a largo plazo. En una superficie seca, la toma de iones 
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cloruros se produce por absorción; la solución con cloruros se absorbe por las 

microfisuras y poros vacíos, y entonces penetran por succión capilar. Si la superficie está 

húmeda, la entrada inicial es por permeabilidad o difusión130. 

 

 La superficie de los poros del hormigón tiene un exceso de energía debido a la 

falta de enlaces con la moléculas cercanas, por lo que tiende a compensarse adsorbiendo 

moléculas de vapor de agua, formando una película sobre la pared del poro, creciente 

cuanto mayor es la humedad del hormigón. El contenido de humedad del hormigón es 

proporcional a la humedad del aire que lo rodea. Los poros de pequeño diámetro pueden 

llenarse de agua, llamándose el proceso condensación capilar72. 

 

 En un hormigón situado en aire húmedo, los procesos de transporte de gases, agua 

o sustancias disueltas en agua son procesos de difusión, en función de la humedad del 

aire. Los procesos de difusión son inducidos por una tendencia al equilibrio cuando hay 

gradiente de concentraciones. Así, el dióxido de carbono se difunde por el hormigón 

debido a una reacción química del CO2 en las paredes de los poros que, a su vez, reduce 

la concentración de CO2; la difusión del vapor de agua se produce por gradientes hídricos 

al cambiar la humedad ambiente o al secarse el hormigón; la difusión de las sustancias 

disueltas en agua (cloruros) se realiza a través de la capa de agua que recubre las paredes 

de los poros, o a través de los poros llenos de agua; hace falta una humedad mínima, ya 

que cuanto menor es la capa de agua o la cantidad de agua que llena los poros, menor es 

la velocidad de difusión72. 

 

 En un hormigón con la superficie mojada por el agua de lluvia o por salpicaduras 

de agua, por la succión capilar se consigue muy rápidamente la saturación de agua. Las 

sustancias disueltas en agua son transportadas por el agua y la difusión de gases está 

prácticamente impedida, hasta que desaparecen los mecanismos de transporte del agua72. 

 

 Además, los ciclos de humectación y desecación de la superficie del hormigón 

con agua que contiene cloruros producen un aumento de éstos en la capa superficial. Al 

principio del período de humectación, una cantidad relativamente elevada de agua con 

cloruros penetra en el hormigón por succión capilar. Durante el período de secado, el 
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agua se evapora y los cloruros permanecen en el hormigón. Este proceso puede causar un 

elevado aumento en cloruros en la zona de secado y humectación del hormigón72. 

 

 Este es el caso de la parte de la estructura en la zona de mareas, que se encuentra 

en unas condiciones especialmente agresivas. Normalmente se encuentra saturada de 

agua, contiene elevadas concentraciones de sales y está tan cerca de las zonas expuestas 

de la estructura que se pueden establecer con facilidad macropilas. Los elevados niveles 

de sales proceden del agua de mar transportada por capilaridad hacia arriba a través del 

recubrimiento y de la evaporación de agua desde la superficie, dejando atrás las sales4. 

 

 En un hormigón sumergido, la penetración de agua tiene lugar primero por 

succión capilar, posiblemente acelerada por un aumento de la presión hidráulica. Un 

transporte continuo de agua sólo se efectúa cuando el agua se puede evaporar de las 

superficies del hormigón expuestas al aire, donde entonces se depositan los agentes 

disueltos en el agua. La intensidad de este transporte depende de la relación entre 

evaporación, succión capilar y presión hidráulica72. En cualquier caso, las estructuras de 

hormigón completamente sumergidas tienden a estar protegidas de la corrosión por la 

falta de oxígeno. Por lo tanto, a pesar de estar contaminadas por elevadas 

concentraciones de cloruros, las estructuras sumergidas continuamente bajo el mar no 

estarían sometidas a una corrosión significativa4. 

 

3.4.2. VELOCIDAD DE PENETRACIÓN DE CLORUROS: 

 

 En una estimación aproximada, puede suponerse que la profundidad de 

penetración sigue una ley proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. Sin embargo, 

cálculos más precisos y observaciones basadas en la experiencia práctica muestran que la 

velocidad de penetración es menor. La razón principal para este hecho es el cambio en la 

distribución del tamaño de poro con el tiempo, lo cual responde a la continua evolución 

del proceso de hidratación72. 

 

La penetración de cloruros por difusión también se puede modelizar empleando la 

Segunda Ley de Difusión de Fick34: 
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1  , donde: 

  Cx = cloruros a una profundidad x. 

Cs = contenido de cloruros en la superficie. 

Cb = cloruros iniciales (de los componentes del hormigón). 

D = coeficiente de difusión efectiva de cloruros. 

t = periodo de exposición. 

erf = función error. 

  

 Las ecuaciones de Fick suponen que la estructura del hormigón es homogénea y 

que D es independiente de la humedad del hormigón, de la concentración de cloruros y 

de la temperatura. Además supone que la isoterma de fijación de cloruros es lineal48. 

Además la ecuación de Fick se desarrolló considerando el movimiento de una pequeña 

concentración de iones en una solución, pero en realidad el transporte de iones cloruro en 

el hormigón es un movimiento de iones en un medio poroso; en la solución, los iones son 

libres para moverse en cualquier dirección y sólo se lo impiden las otras moléculas de la 

solución, que también se están moviendo; sin embargo, en un medio poroso, los iones 

sólo pueden viajar a través del espacio de los poros rellenos de líquido; los iones no 

pueden viajar a través de las paredes sólidas de los poros131. 

 

 Por otra parte, la penetración de cloruros a través de los diferentes mecanismos de 

transporte sigue diferentes leyes y no sólo la difusión; aún así se suele aplicar la segunda 

ley de Fick de difusión para cuantificar la penetración de cloruros en ambiente marino 

debido a una interacción compleja de mecanismos (absorción, difusión, fijación), pero 

entonces D no es un “verdadero” coeficiente de difusión, y debería ser considerado como 

un coeficiente de difusión “aparente”25,48. En las mezclas con un coeficiente de difusión 

muy bajo, el componente de la absorción predomina y por lo tanto distorsiona el 

coeficiente de difusión aparente en gran medida; en las mezclas con coeficientes de 

difusión mayores, el efecto de la absorción es menos significativo27,127. Además, a largo 

plazo, según penetran más los cloruros, la difusión se convierte en el mecanismo 

dominante25,27. Quizás esta sea la razón de la gran variación en el valor de este 
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coeficiente que se encuentra en la bibliografía, incluso para hormigones de similares 

características. 

 

 Cuando el coeficiente de difusión de cloruros se obtiene a partir de ensayos de 

laboratorio, hay que indicar si dicho ensayo se ha realizado en condiciones de régimen 

estacionario (la muestra de hormigón es suficientemente pequeña como para que se 

produzca un flujo de cloruros a su través, dando lugar a un coeficiente de difusión en 

estado estacionario “Ds”) o no estacionario (la muestra de hormigón es suficientemente 

grande como para que los cloruros no lleguen a atravesarla durante el tiempo de ensayo, 

dando lugar a un coeficiente de difusión en estado no estacionario “Dns”). 

 

 En los últimos años se han desarrollado modelos físicos (modelo “ClinConc”) y 

empíricos (modelo de Mejlbro-Poulsen), en los que D y Cs son parámetros variables, y 

que pretenden alcanzar una predicción más exacta de la penetración de cloruros. No se 

han alcanzado resultados del todo satisfactorios, en parte por la dificultad de determinar 

los valores, en función del tiempo, del coeficiente de difusión y de la fijación de 

cloruros116. 

 

 En cuanto a los valores experimentales, hay fuentes que indican que el valor del 

coeficiente de difusión efectiva de cloruros suele situarse50 entre 0,6 x 10-8 y 7,5 x 10-8 

cm2/s, aunque depende del tiempo y del ambiente, y el contenido de cloruros en la 

superficie (cuyos valores normales se sitúan entre 1,2 y 8,2 kg/m3 según algunos 

autores50, aunque otros126 recomiendan los siguientes valores para usar en proyecto: para 

un ambiente marino severo, C0 = 17,8 kg/m3; para exposición a una atmósfera salina, C0 

= 15 kg/m3), depende del tiempo. Si se adopta un valor constante para ambos, se obtiene 

un resultado bastante conservador en cuanto a la durabilidad de la estructura.  

 

 A continuación se indican algunos modelos de penetración de cloruros: 
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a) Modelo desarrollado por FIB59: 

 

 Se trata de un modelo probabilístico basado en la segunda ley de Fick, de donde 

se obtiene la expresión: 

 

( ) ( )












∗∗
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−∗−+=== ∆ tD
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0.0 2
1, , donde: 

 

Ccrit: contenido crítico de cloruros (% peso de cemento). 

C(x,t): contenido de cloruros a una profundidad x (superficie de la estructura: x = 0 m) y 

un tiempo t (% peso de cemento). 

C0: contenido inicial de cloruros en el hormigón (% peso de cemento). 

CS,∆x: contenido de cloruros a una profundidad ∆x y a un determinado punto de tiempo t 

(% peso de cemento). 

x: profundidad con un contenido de cloruros correspondiente C(x,t) (mm). 

a: recubrimiento de hormigón (mm). 

∆x: profundidad de la zona de convección (capa de hormigón, en la cual el proceso de 

penetración de cloruros no sigue la 2ª ley de difusión de Fick) (mm). 

Dapp,C: coeficiente de difusión de cloruros aparente (mm2/año). 

t: tiempo (años). 

erf: función error. 

 

El coeficiente de difusión aparente de cloruros en el hormigón se puede 

determinar mediante la ecuación: Dapp,C = ke*DRCM,0*kt*A(t) 

ke: variable de transferencia ambiental (-). 





















−=

realref
ee TT
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be: variable de la regresión (K) 

Tref: temperatura normalizada del ensayo (293 K) 

Treal: temperatura en el elemento estructural o del aire ambiental (K) 

DRCM,0: coeficiente de migración de cloruros (mm2/año) 

kt: parámetro de transferencia (-) 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 43 - 
 

A(t): subfunción que considera el “envejecimiento” (-). ( )
a

t
ttA 





= 0  

A: exponente de envejecimiento (-) 

t0: instante de tiempo de referencia (años) 

 

DRCM,0 se obtiene del método de Migración Rápida de Cloruros (NT Build 492). 

Es una variable de distribución normal, cuya desviación estándar es s = 0,2*m (m = valor 

medio). Si no se puede obtener a través de ensayos, con fines orientativos se puede 

emplear la siguiente tabla (DRCM,0 x 10-12 m2/s): 

 

a/ceqv
1 

Tipo de cemento 
0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

CEM I 42,5 R n.d.2 8,9 10,0 15,8 19,7 25,0 

CEM I 42,5 R + FA (k=0,5) n.d.2 5,6 6,9 9,0 10,9 14,9 

CEM I 42,5 R + SF (k=2) 4,4 4,8 n.d.2 n.d.2 5,3 n.d.2 

CEM III/B 42,5 n.d.2 1,4 1,9 2,8 3,0 3,4 

1 relación a/c equivalente, considerando las cenizas volantes o el humo de sílice con su 

correspondiente factor de eficiencia (k). Los contenidos considerados fueron: FA = 22% en 

peso de cemento; SF = 5%. 

2 n.d. – el coeficiente de migración de cloruros no se ha determinado para estas dosificaciones 

de hormigón. 

 

Los Dapp,c se han obtenido de perfiles de cloruros recogidos de la Bibliografía y 

agrupados en función de la dosificación del hormigón y el ambiente de exposición. 

Posteriormente se ha realizado el ensayo de migración acelerada de cloruros con probetas 

de esas mismas dosificaciones y se han ajustado las regresiones, para así obtener el 

coeficiente de envejecimiento. 

 

El coeficiente de envejecimiento para las zonas sumergida, carrera de mareas y de 

salpicadura se muestra en la siguiente tabla; se puede suponer igualmente válida para las 

zonas de rociado y atmosférica, del lado de la seguridad: 
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Hormigón Exponente de envejecimiento a (-) 

Hormigón con cemento pórtland 

CEM I; 0,40≤a/c≤0,60 
Beta (m1=0,30;s2=0,12;a3=0,0;b4=1,0) 

Hormigón con cenizas volantes 

f≥0,2*z; k=0,50; 0,40≤a/ceq≤0,60 
Beta (m1=0,60;s2=0,15;a3=0,0;b4=1,0) 

Hormigón con escorias 

CEM III/B; 0,40≤a/c≤0,60 
Beta (m1=0,45;s2=0,20;a3=0,0;b4=1,0) 

1 m: valor medio. 
2 s: desviación estándar. 
3 a: límite inferior. 
4 b: límite superior. 

 

Para cuantificar el valor de “a”, se estableció que kt = 1. 

 

El instante de tiempo de referencia se eligió a los 28 días (t0=0,0767 años). 

 

be tiene una distribución normal, con m = 4800; s = 700. 

 

En cuanto al contenido de cloruros en superficie, aunque también depende del 

tiempo, en un periodo de tiempo corto ya llega al valor máximo, por lo que para 

predicciones a largo plazo no se incluye esta dependencia del tiempo. 

 

La profundidad de la zona de convección (∆x) depende del ambiente de 

exposición: 

• Para zona de salpicaduras, es una función beta, con m = 8,9; s = 5,6; a = 0,0; b 0 

50,0. 

• Para zona sumergida, es un parámetro constante de valor 0. 

• Para zona de carrera de mareas, es una función beta en la que hay que determinar 

los parámetros m, s, a y b. 

 

El contenido crítico de cloruros (en % en peso de cemento) es una función beta, 

con m = 0,6; s = 0,15; a = 0,2; b = 2,0. 
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b) Modelo desarrollado por Sagüés et al124: 

 

El modelo para estimar el coeficiente de difusión de estructuras (con relación 

agua/cemento de 0,32 a 0,41 y contenidos de cemento de 390 a 446 kg/m3) actualizado a 

un año sería: 







 −
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 −
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donde D se expresa en cm2/s; a/c es la relación agua/cemento; c es el contenido de 

cemento (en kg/m3); F1 es el factor de influencia de las adiciones, que vale: 

- F1 = 1 si el contenido de cenizas volantes es del 18 al 30%, ó el de humo de 

sílice es del 8 al 10% o el de escorias es superior al 70%. 

- F1 = 3 si no se emplean adiciones minerales. 

F2 es el factor de edad; esta expresión del coeficiente de difusión está calculada para una 

estructura de 11 años de edad; su actualización a un año supone emplear el factor F2 = 

(1/11)-0,7. 

 

c) Modelo desarrollado por Izquierdo77: 

 

Según este modelo, para un hormigón con cemento pórtland y sin adiciones, el valor del 

coeficiente de difusión actualizado a un año sería: 

( ) 6/ 108,721369,1181,2 −∗
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eD  

Para un hormigón con cemento pórtland y humo de sílice, la expresión sería: 

740,0
8662,0

975,1610636,1 −−− ∗





∗∗∗= HS

c
aCD cemCl  

En ambas expresiones, D se expresa en m2/s; a/c es la relación agua/cemento; Ccem es el 

contenido de cemento en kg/m3; y HS es el contenido de humo de sílice en %. 
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3.4.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE PENETRACIÓN DE 

CLORUROS: 

 

 Hay numerosos factores que influyen en el coeficiente de difusión, como indican 

los siguientes valores obtenidos en un estudio realizado para evaluar el comportamiento 

del hormigón enterrado bajo tierra en una zona costera24: 

 

 Efecto del curado sobre la difusión de cloruros: la difusión de cloruros 

disminuye al aumentar el periodo de curado. 

 
Tiempo de curado (días) D (x 10-10 cm2/s) 

1 2,39 

3 2,25 

14 2,15 

28 0,07 

 

Igualmente otros autores61 consideran que los diferentes periodos de curado 

tienen una influencia significativa sobre la penetración de cloruros, incluso tras 

8 años sumergidos, de acuerdo con los perfiles de cloruros de la Figura 7, 

aunque no indican cómo afecta al coeficiente de difusión de cloruros ni a la 

concentración en superficie 

 
Figura 7.- Perfiles de cloruros obtenidos en probetas de hormigón sumergidas 

durante 8 años, en función del tiempo de curado (1, 4 y 14 semanas). 
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Otros autores135, sin embargo, indican que aunque el comportamiento del 

hormigón se mejora al prolongar el tiempo de curado, con el tiempo se diluye 

esta mejora; se cree que se debe a que el curado debido al agua de mar 

enmascara las diferencias iniciales. 

 

 Efecto de la compactación sobre la difusión de cloruros: la concentración de 

cloruros disminuye al aumentar la compactación. 

 
Compactación (%) D (x 10-10 cm2/s) 

100 2,183 

60 3,436 

40 5,149 

 

 Efecto de la relación a/c sobre la difusión de cloruros: la difusión de cloruros 

disminuye al reducir la relación a/c. 

 
Relación a/c D (x 10-10 cm2/s) 

0,40 1,18 

0,50 5,95 

0,65 6,92 

 

 Efecto del contenido de cemento sobre la difusión de cloruros: al aumentar la 

riqueza de la mezcla, disminuye la difusión de cloruros. Los valores dados por 

Sharif et al. son76:  

 
Contenido de cemento (kg/m3) a/c De (*10-8 cm2/s) 

0,40 10,32 
300 

0,55 33,90 

0,40 8,28 
350 

0,55 28,10 

0,40 7,63 
400 

0,55 16,46 
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 Efecto del tipo de cemento: los valores del coeficiente de difusión efectiva de 

cloruros dados por Page, Short y El Tarras y por Page, Short y Holden son76: 

 
Tipo de cemento De (*10-8 cm2/s) 

OPC 4,47 

OPC/30% PFA 1,47 

OPC/65% PFA 0,41 

SRPC 10,0 

a/c = 0,5; T = 25 ºC; OPC = cemento pórtland normal; PFA = 
cenizas volantes; SRPC = cemento pórtland resistente a los sulfatos 

 

Igualmente, la concentración de cloruros en superficie varía en función del tipo 

de cemento, según el siguiente cuadro (en % en peso de hormigón)93: 

 
Tipo Media Máximo 

OPC 0,36% 0,79% 

Cementos compuestos (cenizas, 
escorias) 

0,51% 0,94% 

 

Los hormigones con cenizas volantes muestran una reducción significativa de 

D con el tiempo, de modo que cuando no se usan cenizas volantes, el valor 

medio de D es 3 veces superior124.  

 

 Influencia del tiempo: algunos autores49 han tratado de obtener los valores del 

coeficiente de difusión de cloruros y de concentración de cloruros en superficie 

en función del tiempo; tras realizar numerosos ensayos con diferentes tipos de 

hormigones y de ambientes de exposición, llegaron a las siguientes 

expresiones: 

 

El coeficiente de difusión es: D(t) = D1*t-m ; donde “D(t)” es el coeficiente de 

difusión tras un tiempo de exposición “t”, “D1” es el coeficiente de difusión al 

cabo de un año, si “t” está expresado en años, y “m” es un coeficiente 

empírico. 
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Del mismo modo: Cs(t) = C1*tn ; donde “Cs (t)” es la concentración de cloruros 

en superficie tras un tiempo de exposición “t”, “C1” es la concentración de 

cloruros en superficie al cabo de un año, si “t” está expresado en años, y “n” es 

un coeficiente empírico. Y la ley de difusión se puede tomar como: 

( )
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Para los ensayos realizados en el artículo (54 paneles con tres tipos de 

hormigón), los valores de los distintos parámetros son: 

 
Tipo de exposición Tipo de hormigón D1 (*10-12 m2/s) m 

C1 3,12 0,51 

C2 1,60 0,43 Zona de salpicaduras 

C3 1,38 0,45 

Zona de mareas C1 5,32 0,60 

C1 1,21 0,42 

C2 0,77 0,36 Zona atmosférica 

C3 0,67 0,40 

 

 

Tipo de exposición 
Tipo de 

hormigón 

C1 (% en peso de 

hormigón) 
n 

C1 0,24 0,47 

C2 0,20 0,51 Zona de salpicaduras 

C3 0,22 0,48 

Zona de mareas C1 0,38 0,37 

C1 0,12 0,54 

C2 0,09 0,69 Zona atmosférica 

C3 0,10 0,59 

 

Las características de los hormigones eran: 
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 C1 C2 C3 

Relación a/c 0,5 0,3 0,35 

Cemento (kg/m3) 300 425 500 

Microsílice (kg/m3) - - 21,5 

Resistencia (N/mm2) 34 54 66 

 

Otros autores69 han estudiado resultados obtenidos de la bibliografía sobre 

perfiles de cloruros. Para ellos, los coeficientes Deff y Cs varían con el tiempo 

del siguiente modo: 

 

Deff(t) = Deff(t0)*(t0/t)α 

Cs(t) = Cs(t0)*(t0/t)β 

 
donde t0 y t son el tiempo inicial y futuro, respectivamente. 

 

Las diferentes pastas de cemento se describen por su relación agua/cemento 

equivalente, definida como: a/ceqv = a/(c + CV*0,5 + HS*2 + EG),  donde CV 

son las cenizas volantes, HS el humo de sílice y EG las escorias granuladas69. 

 

Los valores de α y β se han obtenido por extrapolación de los N perfiles de 

cloruros consultados69: 

 
Caso Tipo de hormigón y ambiente α β N 

1 Hormigón con a/ceqv < 0,55, sumergido o en zona de salpicaduras 0,5 0,5 476 

2 Hormigón con a/ceqv > 0,55, sumergido o en zona de salpicaduras 0 0 102 

3 Hormigón con a/ceqv < 0,55, en zona de espuma marina o 
atmosférica 

0,75 0,875 109 

4 Hormigón con a/ceqv > 0,55, en zona de espuma marina o 
atmosférica 

Sin determinar 22 

5 Hormigón con a/ceqv < 0,55, expuesto a sales fundentes a edad 
madura (> 2 años) 

0,93 0,97 40 

6 Hormigón con a/ceqv < 0,55, expuesto a sales fundentes a edad 
menos madura (< 1 año) 

0,75 0,975 96 

 

En el caso 4 no se han determinado los valores de α y β porque el autor 

considera que 20 perfiles son muy pocos para obtener una buena 

determinación del valor medio69. 
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La variación relativa del contenido de cloruros δc a una profundidad dada es 

del orden del 20%, pero la variación relativa del coeficiente de difusión 

efectiva δD era del orden del 40%, y la variación relativa de la concentración 

en superficie determinada en el ajuste δs era del 40%69. 

 

En el proyecto Duracrete se establecieron unos valores del coeficiente de 

envejecimiento (α), en función del tipo de cemento y del ambiente de 

exposición58: 

Distribución normal Tipo de cemento Tipo de ambiente µ σ 
Sumergido 0,30 0,05 

Carrera de mareas 0,37 0,07 OPC 

Atmosférico 0,65 0,07 

Sumergido 0,69 0,05 

Carrera de mareas 0,93 0,07 Cenizas volantes 

Atmosférico 0,66 0,07 

Sumergido 0,71 0,05 

Carrera de mareas 0,80 0,07 Escorias 

Atmosférico 0,85 0,07 

Sumergido 0,62 0,05 

Carrera de mareas 0,39 0,07 Humo de sílice 

Atmosférico 0,79 0,07 

 

Por último, otros autores61 consideran que hay tres tipos de coeficientes de 

difusión de cloruros en función de su variación con el tiempo: coeficiente de 

difusión constante en el tiempo (D = cte), coeficiente semidependiente del 

tiempo (
n

t
tDD 





= 0

0 ) y coeficiente totalmente dependiente del tiempo 

(
n

t
t

n
DD 








−
= 00

1
). La diferencia entre los tres tipos de coeficiente de difusión 

se observa en la Figura 8. 
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Figura 8.- Tipos de coeficientes de difusión de cloruros en función de su 

variación con el tiempo. 

 

Si el hormigón no es expuesto a los cloruros poco después de su fabricación, 

no es válido ninguno de estos tres coeficientes, sino que adoptaría la forma: 

( )[ ]n
s

n
s

n tttt
n

D −− −+
−

11
exp0

0

1
, donde texp + ts = t, siendo “ts” es la edad a la que 

comienza la exposición a los cloruros y “texp” es la duración de la exposición a 

los cloruros. 

 

 Concentración de cloruros en el ambiente: según algunos autores145, la difusión 

efectiva de cloruros se puede describir mediante una función de la raíz cúbica 

de la concentración de cloruros en el agua salina: D(c) = D0 – a1(c-0,001)1/3 + 

a2(c-0,001)m; donde D(c) es la difusión efectiva de cloruros en el hormigón 

dependiente de la concentración; D0 es la difusión intrínseca (D0 ≈ Dc=0,001M); c 

es la concentración de cloruros en el agua salina (mol*L-1); a1, a2 y m son 

parámetros experimentales. Para un mismo tipo de cemento, los parámetros 

experimentales dependen fundamentalmente de la relación agua/cemento, por 

lo que esta ecuación se puede simplificar así: D0 = D(c) + βc; donde D(c) es la 

difusión de cloruros medida para una concentración c, y βc es el factor de 

corrección para las interacciones dependientes de la concentración en el 

hormigón, cuyos valores (en m2s-1*10-12) se muestran en la siguiente tabla: 
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Concentración de cloruros generatriz (mol*L-1) 
a/c 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,0 

0,40 17,3 18,8 19,6 20,0 20,2 20,3 

0,50 20,0 21,9 22,8 23,4 23,7 24,2 

0,60 34,9 38,1 39,7 40,6 41,2 41,7 

 

El valor de D0 para los tres hormigones ensayados era: 

 
Hormigón a/c Cemento (kg/m3) D0 (m2s-1*10-12) 

A 0,40 397 20,6 

B 0,50 380 25,8 

C 0,60 326 43,0 

 

Sin embargo, para otros autores82 la influencia fundamental es la temperatura, 

y en menor medida la concentración de sales del agua de mar, de modo que la 

penetración de cloruros disminuye al aumentar la temperatura del agua y al 

disminuir la concentración de sales del agua de mar. 

 

 Efecto de la temperatura: algunos autores58 consideran que el coeficiente de 

difusión de cloruros se ve afectado por la temperatura, de acuerdo con la 

siguiente expresión teórica: ( ) 













 −∗−

∗∗= 294
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estándar sería 21 ºC y, según esta expresión, un aumento o disminución de 10 

ºC suponen un incremento o reducción, respectivamente, del coeficiente de 

difusión de cloruros en un 10%. En  cambio, en un estudio experimental82 se 

indica que la penetración de cloruros se reduce al aumentar la temperatura del 

agua. 

 

 Efecto de la armadura: por último, en la aplicación de la ley de difusión de 

Fick hay que tener en cuenta que las armaduras actúan como una barrera al 

transporte, provocando un rápido incremento de la concentración de cloruros 

en la cara expuesta de la armadura, mayor del esperado por los modelos de 

cálculo, por lo que si no se tiene en cuenta se sobreestima la durabilidad del 

hormigón armado. Cuando se trata de elementos con amplio recubrimiento y 
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diámetro de barra moderado, el factor de error es relativamente poco 

importante (por ejemplo, 0,9), pero sí puede ser sustancial (por ejemplo, 0,6) 

cuando la relación diámetro de barra/recubrimiento es elevada, o cuando CT 

(contenido crítico de cloruros en la barra) es grande en comparación con CS 

(contenido de cloruros en superficie)76,124. 

 

3.4.4. CONCENTRACIÓN DE CLORUROS EN SUPERFICIE: 

 

 Como ya se ha comentado, los valores normales del contenido de cloruros en la 

superficie se sitúan entre 1,2 y 8,2 kg/m3 según algunos autores50, aunque otros126 

recomiendan los siguientes valores para usar en proyecto: para un ambiente marino 

severo, C0 = 17,8 kg/m3; para exposición a una atmósfera salina, C0 = 15 kg/m3; estos 

valores además dependen del tiempo, por lo que si se adopta un valor constante, se 

obtiene un resultado bastante conservador en cuanto a la durabilidad de la estructura. 

 

Otros autores124 consideran que para la zona situada entre la marea baja y 1,8 m 

por encima de la marea alta, el valor de la concentración de cloruros en superficie se 

puede tomar como 18 kg/m3, sin que este valor dependa demasiado del contenido de 

sales del agua de mar circundante. En esa misma zona, el valor medio estimado del 

coeficiente de difusión de cloruros (D) varía entre 0,16 y 2 x 10-8 cm2/seg. Debido a la 

lixiviación y a la carbonatación superficial, la concentración de cloruros totales justo 

debajo de la superficie del hormigón es significativamente menor que en el interior, por 

lo que, de un modo conservador, los datos de contenido de cloruros en la primera rodaja 

no se tienen en cuenta para los cálculos. 

 

El contenido de cloruros en superficie (expresado en % en peso de hormigón) 

varía en función del tipo de ambiente de exposición26:  

 
 OPC Con adiciones 

Zona de salpicaduras 0,75% 0,9% 

Zona de rociado 0,5% 0,6% 

Zona atmosférica 0,25% 0,3% 
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Otros autores58 obtienen la siguiente envolvente a partir de las concentraciones de 

cloruros en superficie medidas en diferentes hormigones situados en zona de salpicaduras 

(ver Figura 9): 

 

 
Figura 9.- Concentración de cloruros en superficie medida en hormigones situados en 

zona de salpicaduras, tras diferentes periodos de exposición58. 

 

Los iones cloruro penetran rápidamente en el hormigón por absorción del agua 

contaminada por cloruros. Lo contrario también puede ser válido, sin embargo, si la 

superficie exterior está sometida a ciclos de humedad (con agua limpia) y sequedad. El 

proceso de secado puede provocar que el agua de los poros, y tal vez los iones cloruro 

solubles en agua, vuelvan a la superficie (y a las fisuras), de donde pueden ser eliminados 

posteriormente por precipitación. El lavado de cloruros disminuye la concentración de 

cloruros en la superficie, y por lo tanto cambia el signo de la pendiente del gradiente de 

concentración. Si la primera ley de Fick sigue siendo válida, los iones cloruro se 

difunden hacia fuera del hormigón108. 

 

3.5. Contenido crítico de cloruros 

 

El contenido crítico de cloruros es la cantidad de cloruros que provoca la 

corrosión activa del acero. Hasta ahora no se ha encontrado un valor único de este 

contenido crítico, debido a que varía en función de las características del hormigón (pH 

de la solución de los poros, contenido de humedad (figura 10), temperatura, tipo de 
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catión que acompaña al cloruro, contenido de C3A y finura del cemento, adiciones, etc.) 

y del acero (composición, impurezas, desigualdades de la superficie, envejecimiento) 39. 

Todos estos parámetros influyen en la naturaleza de la capa pasiva, lo que determina el 

potencial eléctrico que presenta la armadura. Además, la naturaleza de la capa pasiva 

evoluciona con el tiempo, y por lo tanto también lo hace el potencial. Pourbaix confirmó 

que el acero situado en soluciones alcalinas que contengan iones cloruros puede sufrir 

corrosión localizada, por lo que para un pH y una concentración de cloruros determinada, 

se puede detectar un potencial (llamado potencial de picadura), por encima del cual el 

acero se corroe10. 

 

 
 
 

Figura 10.- Variación del contenido crítico en cloruros según la humedad ambiente72. 

 

3.5.1. CÁLCULO TEÓRICO DEL CONTENIDO CRÍTICO DE CLORUROS 

 

Diversos autores10 han intentado correlacionar el potencial eléctrico del  electrodo 

con la concentración de ión cloro, para explicar la estabilidad de la capa pasiva en 

soluciones alcalinas. Así, por ejemplo, se han determinado valores de la relación Cl-/OH- 

entre 0,5 y 1,6 en una zona de potenciales entre –50 y –450 mV, respecto SCE; también 

se ha concluido que cuando la relación Cl-/OH- es mayor o igual que 0,2, el acero se 

vuelve susceptible al ataque por picaduras para potenciales alrededor de –400 a –500 mV 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 57 - 
 

(SCE); o que existe una relación Cl-/OH- de despasivación de entre 2,5 y 8 para 

potenciales que varían entre –100 y –600 mV SCE. 

 

Según otro estudio10, la dependencia del contenido de cloruros respecto al 

potencial eléctrico se puede expresar como una función lineal con dos pendientes, 

situándose el punto de corte en –200 mV SCE ± 50: (figura 11) 

 

 
Figura 11.- Contenido crítico de cloruros en función del potencial.10 

 

• Para potenciales más positivos que –200 mV, SCE, los valores mínimos del 

contenido crítico de cloruros medio (confirmado para seis tipos de cemento e 

incluyendo un análisis estadístico de los resultados) son:  

 %Cltotal = 0,73 ± 0,025 

 %Cllibre = 0,50 ± 0,03 

 Cl-/OH- = 1,76 ± 0,3 

 

• Para potenciales más negativos que –200 mV, SCE, se produce un incremento 

continuo del contenido crítico de cloruros, dependiente del potencial de 

despasivación del acero, por lo que es necesario tener en cuenta el potencial del 

acero para calcular la vida útil, si se quiere determinar rigurosamente el periodo 
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de iniciación de la corrosión. Las tres relaciones encontradas para un cemento 

pórtland normal con bajo contenido en C3A son:  

 E = -497 x log%Cltotal - 223, r = 0,97 

 E = -615 x log%Cllibre - 264, r = 0,97 

 E = -465 x logCl-/OH- - 24, r = 0,988 

 

Sin embargo, el proceso global también se puede representar por una función tipo 

exponencial entre el potencial y el contenido crítico de cloruros, confirmada para un 

cemento pórtland normal con bajo contenido en C3A: 
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En el proyecto DuraCrete se empleó la caracterización propuesta por Breit, 

basada en las inspecciones realizadas en puentes del Reino Unido; la distribución 

equivalente es una distribución uniforme de media 0,5% y desviación estándar 0,1877. En 

esta misma línea se inscribe la siguiente propuesta26, en la que se asocia el contenido de 

cloruros a un determinado riesgo de corrosión, entendiendo los siguientes valores como 

una simplificación, ya que el contenido crítico de cloruros varía con la relación 

a/cementante (aumenta al reducirse la relación a/c) y con el tipo de exposición: 

 

Contenido de cloruros Riesgo de corrosión 

< 0,4% Despreciable 

0,4 – 1,0% Posible 

1,0 – 2,0% Probable 

> 2,0% Significativa 

 

Por último, también se propone77 otra caracterización para el contenido crítico de 

cloruros en hormigones sin adiciones, basada en una simplificación de la propuesta de 

Frederiksen y los resultados del análisis estadístico sobre los ensayos de Alonso:  
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Exposición Relación a/c Media (% cemento) 

0,5 1,5 

0,4 2,0 Saturado (sumergido) 

0,3 2,2 

0,5 0,5 

0,4 0,6 Otros 

0,3 0,7 

 

El contenido crítico de cloruros se suele expresar39 como contenido total de 

cloruros, tanto en peso de cemento como de hormigón, aunque se entiende que sólo los 

cloruros libres pueden despasivar el acero; también se expresa por medio de la relación 

Cl-/OH-. Se considera11 que hay corrosión activa cuando, en una pequeña zona expuesta, 

la velocidad de corrosión de la barra es superior a 0,1 µA/cm2. 

 

Si el hormigón no está carbonatado, un 0,05% de ión Cl- con relación al peso del 

hormigón o un 0,4% de ión Cl- con relación al peso del cemento, es un buen criterio para 

establecer un riesgo de corrosión incipiente, aunque el valor crítico puede ser mucho más 

elevado, o más bajo, dependiendo de otras influencias (humedad relativa, empleo de 

cementos de baja alcalinidad o con bajo contenido en aluminato cálcico115; algunas 

fuentes125 deducen, a partir de ensayos realizados, que el contenido crítico de cloruros es 

aproximadamente 2 veces superior en el hormigón sumergido que en el situado en la 

zona de salpicaduras). En las estructuras pretensadas se recomienda un límite inferior, del 

orden de 0,025% de ión Cl- respecto al peso de hormigón, o un 0,2% de ión Cl- respecto 

al peso de cemento72. 

 

3.5.2. VALORES EXPERIMENTALES DEL CONTENIDO CRÍTICO DE 

CLORUROS 

 

En ausencia de iones cloruro en la solución, la capa protectora del acero es estable 

mientras el pH de la solución es superior a 11,5. Cuando hay iones cloruro, la capa 

protectora se destruye incluso a valores superiores, en función de la relación Cl-/OH-. 

Para relaciones molares de Cl-/OH- superiores a 0,6, el acero deja de estar protegido 

contra la corrosión (otras fuentes4 indican que el valor máximo de la relación Cl-/OH- es 
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de 0,29 para un pH de 12,6, y de 0,30 para un pH de 13,3). Para los hormigones 

normales, el contenido de cloruros necesario para iniciar la corrosión se sitúa entre 0,6 y 

0,9 kg de Cl- por m3 de hormigón (es decir, el 0,04% en peso de hormigón). 

 

Los contenidos críticos de cloruros recogidos en la bibliografía varían entre 0,26 

y 0,40, expresados como relación Cl-/OH- (donde Cl- son los cloruros libres); y entre 0,17 

y 2,2%, expresado como %Cl totales en peso de cemento125. En la siguiente tabla se 

presenta el contenido crítico de cloruros (en peso de cemento) que provoca el inicio de la 

corrosión recogido por diferentes autores76: 

 
 Solubles en agua Solubles en ácido 

ACI 201 0,10 a 0,15* - 

ACI 222 - 0,20 

ACI 318 0,15 a 0,30 0,20 

BS 8110 - 0,40 

Normas Australianas - 0,60 

RILEM - 0,40 

Normas Noruegas - 0,60 

Hope e Ip - 0,10 a 0,20 

Everett y Treadaway - 0,40 

Thomas - 0,50 

Hussain, Al-Gahtani y 

Rasheeduzzafar¥ 
- 0,18 a 1,2 

Page y Havdahl 0,54 1,00 

Stratfull - 0,15 

*0,10: ambiente húmedo expuesto a cloruros; 0,15: ambiente húmedo no expuesto a 
cloruros. 
¥ Valor crítico usado en un estudio. 
Los valores indicados por el ACI 201, ACI 222 y BS 8110 son límites normativos y no 
verdaderos valores críticos de inicio de corrosión 

 

Otros autores indican que el contenido crítico de cloruros totales para iniciar la 

corrosión varía entre 0,45 y 0,97% en peso de cemento, en función del contenido de C3A; 

sin embargo, el contenido crítico de cloruros libres para iniciar la corrosión presenta 

valores aproximadamente constantes en torno al 0,1% en peso de cemento, lo que 

indicaría que los valores de cloruros libres son más fiables para establecer un valor límite 

de inicio de la corrosión104. 
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Igualmente, otros autores establecen contenidos críticos de cloruros (en % en 

peso de cemento) diferentes, en función de la relación a/c, del ambiente de exposición y 

del contenido de adiciones58: 

 

a/c Tipo de ambiente OPC 20% CV 5% HS 10% HS 

Sumergido 2,2 1,4 1,6 1,2 

Carrera de mareas 1,0 0,5 0,6 0,4 

Sales fundentes 0,8 0,4 0,5 0,3 
0,3 

Por encima de carrera de mareas 1,2 0,5 0,7 0,5 

Sumergido 2,0 1,2 1,5 1,0 

Carrera de mareas 0,8 0,4 0,5 0,3 

Sales fundentes 0,6 0,3 0,4 0,2 
0,4 

Por encima de carrera de mareas 1,0 0,4 0,5 0,3 

Sumergido 1,5 0,7 1,0 0,6 

Carrera de mareas 0,6 0,3 0,4 0,2 

Sales fundentes 0,4 0,2 0,3 0,2 
0,5 

Por encima de carrera de mareas 0,6 0,3 0,4 0,2 

 

 Finalmente, el BRE34 establece un contenido crítico de cloruros de tipo 

probabilista (Figura 12), aunque reconoce que está basado en un número limitado de 

datos y que podría modificarse al aumentar la base experimental. 

 
Figura 12.- Riesgo de corrosión en función del contenido de cloruros34. 
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Por último, también se indica126 que, para diseñar hormigones, se puede tomar 
como contenido crítico de cloruros que provoca el inicio de la corrosión, el 0,4% (en 

peso de cemento), y como contenido crítico de cloruros que hay en el momento en que la 

corrosión se ha propagado lo suficiente como para iniciar la fisuración y desprendimiento 

del recubrimiento del hormigón, el 1,0% (en peso de cemento). 

 

El rango tan amplio de valores del contenido crítico de cloruros se debe 

probablemente a que los materiales constituyentes, como el cemento y los áridos, son 

diferentes para los distintos investigadores76, o a que algunos resultados proceden de 

aceros directamente expuestos a la atmósfera y no embebidos en hormigón, o al 

contenido inicial de cloruros en el hormigón58. 

 

Ensayos realizados indican que el contenido crítico de cloruros de un hormigón 

sin fisurar fabricado con cemento pórtland resistente a sulfatos, con una relación a/c de 

0,3-0,5 y situado en la zona de salpicaduras, se sitúa en torno al 1,1-1,5% de cloruros 

totales en peso de cemento125. 

 

El contenido de cloruro tolerable para iniciar la corrosión disminuye al aumentar 

el contenido de cenizas volantes y esto podría eliminar en parte las ventajas de disminuir 

la difusión de cloruros en el hormigón con cenizas133. Según algunos autores134, esta 

disminución del valor del contenido crítico de cloruros en función del contenido de 

cenizas volantes varía del siguiente modo:  

 

Contenido de cenizas volantes (%) 0 15 30 50 

Contenido crítico de cloruros (%) 0,70 0,65 0,50 0,20 

 

 

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN 

 

Dado que los procesos que afectan a la corrosión de las armaduras (penetración 

de CO2, cloruros y oxígeno) están más o menos controlados por procesos de difusión, el 
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factor principal de protección es la calidad del hormigón del recubrimiento, tanto para 

hormigones fisurados como no fisurados. Esta calidad se define en términos de espesor y 

permeabilidad del recubrimiento de hormigón. Otro factor importante es el microclima 

en la superficie del hormigón72. 

 

4.1. Recubrimiento de hormigón:  

 

Es el parámetro más importante de cara a la corrosión. Una buena calidad implica 

impermeabilidad y espesor adecuados. Se emplean espesores de 25 a 40 mm115.  

 

Sin embargo, el espesor de recubrimiento influye sobre el valor de tolerancia de 

cloruros para anchuras de fisura hasta 0,4 mm. Si las fisuras son mayores, aumentar el 

espesor de recubrimiento no sirve para nada109. 

 

Otras fuentes indican que el periodo de iniciación de la corrosión puede ser 

inferior a 5 años, para recubrimientos entre 2 y 4 cm y anchuras de fisura de entre 0,15 y 

0,4 mm, por lo que, para hormigones armados normales, carece de interés a la hora de 

calcular la vida útil. Sin embargo, los ensayos realizados muestran que la anchura de 

fisura no influye sobre la velocidad de corrosión, por lo que si el recubrimiento de 

hormigón es de calidad alta, el daño por corrosión es pequeño incluso para fisuras de 

anchura 0,3 mm115. 

 

4.2. Permeabilidad del recubrimiento:  

 

Influyen la relación agua/cemento (en particular, cuando la relación a/c excede 

del valor 0,6, la permeabilidad aumenta considerablemente debido al incremento en la 

porosidad capilar), el curado y la compactación72. 

 

Las investigaciones experimentales indican que el efecto de la relación a/c en el 

contenido de cloruros se limita fundamentalmente a la capa superficial del hormigón y 

para duraciones de exposición a cloruros pequeñas. Para mayores duraciones de 

exposición y mayores profundidades de penetración (20 mm y más), el tipo de cemento 
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tiene una mayor influencia sobre la profundidad de penetración de cloruros que la 

relación a/c67. 

 

En el agua de mar la permeabilidad del hormigón a la penetración de cloruros se 

ve reducida por la precipitación de hidróxido de magnesio4. En concreto, la reducción de 

la permeabilidad se asocia a la formación de una capa superficial (consistente en una 

capa de brucita, normalmente de 25 µm de espesor, cubierta de una formación cristalina 

esférica más gruesa de aragonito) y a un cierre de poros generalizado. Este fenómeno 

debería tenerse en cuenta al planificar ensayos, de modo que habría que cambiar 

regularmente el agua de mar o controlar el pH y la concentración de iones Mg2+ para 

evitar distorsiones con respecto al proceso natural33. 

 

4.3. Contenido de cemento:  

 

Al incrementar el contenido de cemento, la capacidad de fijación del hormigón 

frente al CO2 y al Cl- aumenta, aunque influye menos que los factores anteriores. 

Normalmente un contenido de cemento en torno a 300 kg/m3 es suficiente para conseguir 

una permeabilidad suficientemente baja72. 

 

4.4. Tipo de cemento:  

 

 La cantidad total de CO2 necesaria para neutralizar el hormigón hasta una cierta 

profundidad dependerá de la cantidad de productos alcalinos de hidratación del cemento 

por unidad de volumen (representa su capacidad de fijación), que a su vez depende del 

tipo de cemento115.  

 

La capacidad de fijación de cloruros es inferior en los cementos resistentes a 

sulfatos que en los normales115. Además, en ensayos realizados en laboratorio sobre 

prismas de mortero, las barras de acero embebidas en cemento pórtland resistente a los 

sulfatos Tipo V muestran un área de corrosión relativamente más grande que las 

embebidas en cemento pórtland normal, para los mismos contenidos de cloruros104. 
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La capacidad de fijación de cloruros de los cementos pórtland y de los cementos 

con puzolanas será función de la cantidad de C3A en el clinker; en el caso de los 

cementos con escorias, dependerá de la cantidad de C3A en la parte del clinker, y del 

contenido de aluminato en la parte de escorias115. Sin embargo, los iones cloruros no 

pueden eliminarse totalmente de la solución de los poros mediante fijación química, dado 

que se establece un equilibrio entre los cloruros combinados y los libres; por lo tanto, 

incluso con elevados contenidos de C3A, siempre habrá cloruros libres en la solución de 

los poros. En los cementos pórtland normales, no hay una relación directa entre la 

concentración de cloruros combinados y el contenido de C3A. Sin embargo, sí hay una 

relación cualitativa con el contenido de C3A + C4AF y el pH de la solución. De hecho, la 

fijación de cloruros se ve favorecida por la presencia de cenizas volantes, incluso aunque 

la ceniza no contenga C3A4. Según el ACI 357R, el contenido de C3A no debería ser 

inferior al 4% para proteger suficientemente a la armadura, y no debería ser superior al 

10% para obtener un hormigón resistente a los sulfatos6. 

 

Sin embargo, otros autores67 señalan que hay poca diferencia en la penetración de 

cloruros en morteros fabricados con cemento pórtland con 0% de C3A y con 8,6% de 

C3A; de acuerdo con Mehta, no sería esperable una fijación química de los cloruros que 

penetran desde el exterior a menos que el contenido de C3A sea superior al 8%; 

numerosos ensayos realizados por Sluijter también indican que la fijación de cloruros por 

la pasta de cemento es fundamentalmente una consecuencia de la adsorción física a la 

superficie del gel. Esto podría explicar por qué el C3A tiene un efecto tan pequeño sobre 

la penetración de cloruros.  

 

El cemento pórtland sin adiciones es el que proporciona mayor cantidad de 

“reserva alcalina”, que supone una reserva frente al ataque de los cloruros o la 

carbonatación. Ahora bien, si se asegura el post-endurecimiento mediante un adecuado 

curado, se puede alcanzar una mayor impermeabilidad en los hormigones hechos con 

cementos con adiciones que la obtenida en análogas condiciones con cementos pórtland, 

lo que hace que el tiempo que tarde el agresivo en llegar a la armadura pueda ser más 

largo4,14,72,88,115.  
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El empleo de escorias granuladas de alto horno es un medio efectivo y económico 

de reducir la permeabilidad del hormigón a la penetración de cloruros. La permeabilidad 

se reduce según aumenta la relación de escorias al total de material cementante. En este 

sentido, se puede señalar que el efecto negativo del curado acelerado con vapor sobre la 

permeabilidad del hormigón desaparece en mezclas que contengan más de un 50% de 

escorias122. Las puzolanas también son beneficiosas, pero en menor medida115,133. Así, 

para valores iguales de a/c y edad, los datos de la resistencia a polarización versus tiempo 

de las armaduras situadas en hormigones con escorias o con cenizas son mayores que los 

de las situadas en los hormigones pórtland con alto o bajo contenido de C3A28. 

 

Así, algunos autores26,67 indican que los cementos pórtland presentan de 2 a 5 

veces mayor penetración de cloruros que los cementos con adiciones. Otros estudios98,100 

realizados en probetas de hormigón colocadas en una piscina de mareas durante 30 años, 

señalan que el perfil de cloruros solubles en agua es similar para los hormigones 

fabricados con cementos pórtland normal, con cementos pórtland de elevada resistencia 

inicial y con cementos pórtland de bajo calor de hidratación; pero la penetración de 

cloruros era algo menor para el hormigón fabricado con cemento con escorias de Tipo B, 

y aún menor para el hormigón con cemento aluminoso. Sin embargo, en todos los casos 

la concentración de cloruros en el interior de las probetas (incluso con 70 mm de 

recubrimiento) superaba el contenido crítico de cloruros establecido del 0,4% en peso de 

cemento. El análisis físico de la corrosión de las armaduras mostraba una cantidad 

significativa de superficie corroída en todos los casos, salvo en el del hormigón con 

escorias; la presencia de óxido en las armaduras del hormigón aluminoso, incluso para 

una concentración de cloruros relativamente baja, indica que el contenido crítico de 

cloruros se ve muy influenciado por la naturaleza de la interfase acero-hormigón, que en 

el caso del hormigón aluminoso presentaba mucha mayor porosidad. 

 

La reducción de la relación agua/cemento de 0,65 a 0,35, así como la adición de 

cenizas volantes o humo de sílice, disminuye la difusión de cloruros y aumenta la 

resistividad eléctrica del hormigón. Sin embargo, desde un punto de vista práctico no 

tienen efecto sobre la corrosión del acero de estructuras que tengan la superficie de 

hormigón fisurada45. 
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4.5. Estado superficial del acero:  

 

Si el acero se encuentra recubierto de óxidos de color pardo, su pasivación será 

más difícil e incompleta y la cantidad de agresivo necesario para despasivarlo será mucho 

menor que si su superficie se coloca limpia de óxidos y otras suciedades14. 

 

Según un estudio experimental103 realizado durante 4 años sobre bloques de 

hormigón armado, en los hormigones con un contenido bajo de cloruros (0 y 0,4% en 

peso de cemento), las muestras de acero inicialmente preoxidadas mostraban las 

velocidades medias de corrosión más elevadas (hasta 5 µm/año). En los hormigones con 

un contenido alto de cloruros (2,5% en peso de cemento), todas las muestras de acero, 

independientemente del estado inicial de su superficie, mostraban elevadas velocidades 

medias de corrosión (por encima de 1 µm/año). 

 

El motivo principal de esta mayor velocidad de corrosión reside en el óxido 

poroso, que actúa como barrera frente a las soluciones alcalinas del hormigón, y también 

como hueco en el que se concentran por migración hacia los puntos anódicos de los 

aniones que estimulan la corrosión. La superficie de acero preoxidada parece crear unas 

condiciones tales que la solución alcalina del hormigón no es capaz de cambiar 

suficientemente el electrolito que hay bajo el óxido como para pasivar el metal. En los 

casos en los que se producen ciclos de humedad y secado, la capa de óxido podría actuar 

como un “acumulador” de los componentes reducibles del sistema: cuando hay poca 

humedad y por lo tanto un acceso fácil del oxígeno, los productos de la corrosión se 

oxidan; cuando hay mucha humedad y por lo tanto dificultad de acceso del oxígeno, el 

óxido se reduce y participa en la despolarización103. 

 

Finalmente, otros autores indican que la limpieza de la superficie de las 

armaduras según se reciben en obra puede ser beneficiosa o perjudicial, en función del 

tipo de acero. Así, el descascarillado y el pulido de la superficie de las armaduras tipo 

ASTM A 706, microcompuesto y SS304 puede aumentar los valores del contenido 

crítico de cloruros de estos tipos de armadura, mientras que para las armaduras ASTM A 
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615 y SS316LN disminuía; la cascarilla de laminación uniforme, continua y fuertemente 

adherida del acero ASTM A 615 podría servir como barrera de protección, y por lo tanto 

incrementar el umbral de cloruros de este tipo de acero. La importante reducción del 

umbral de cloruros del acero SS316LN es debida a la eliminación de una fuerte capa 

pasiva que se forma o a la exposición de la microestructura, que presentaba microhuecos, 

al ambiente con cloruros110. 

 

4.6. Condiciones ambientales:  

 

En ambientes permanentemente secos (H.R. < 60%), el riesgo de corrosión es 

bajo, incluso si el hormigón está carbonatado, dado que el proceso electrolítico está 

impedido. La corrosión es posible, caso que haya alto contenido en cloruros, incluso en 

ambientes secos debido a los efectos higroscópicos de los cloruros, que aumentan el 

contenido en agua del hormigón72. 

 

En hormigones permanentemente saturados de agua, el riesgo de corrosión es 

bajo debido a la carencia de oxígeno, incluso si el hormigón está fuertemente 

contaminado por cloruros4,45,72. La corrosión negra o verde se produce en lugares donde 

el contenido de agua del hormigón es muy elevado, limitando el acceso de oxígeno a las 

zonas anódicas. En este caso los productos de la corrosión no producen un gran 

incremento de volumen y pueden difundirse por la estructura porosa del hormigón sin 

provocar desprendimientos46. 

 

En la figura 13 se puede observar la influencia del contenido de humedad sobre la 

resistencia óhmica del hormigón14; se aprecia que cuanto mayor es la humedad (50%, 

100% ó con poros saturados), menor es la resistencia óhmica. 
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Figura 13.- Variación de la resistencia óhmica con la humedad14. 

 

El incremento de la temperatura promueve un aumento de la velocidad de 

corrosión y de la movilidad de los iones, pero su disminución puede dar lugar a 

condensaciones, que a su vez pueden producir incrementos locales del contenido de 

humedad14. 

 

4.7. Resistividad eléctrica:  

 

Una vez que se destruye la pasividad del acero, el ritmo de corrosión viene 

controlado por la resistividad eléctrica (que a su vez es función directa del contenido de 

humedad) y la disponibilidad de oxígeno; no se produce corrosión mientras la 

resistividad eléctrica del hormigón es superior a 50-70 x 103 Ω.cm94.  

 

Existe una relación entre la intensidad de corrosión y la resistividad del hormigón 

(figura 14). Valores de Icorr por debajo de 0,1-0,2 µA/cm2 indican una corrosión 

insignificante (se presentan en hormigones secos, con elevada resistividad); valores de 

hasta 10 µA/cm2 se pueden medir en hormigones carbonatados húmedos aunque no 

saturados y en hormigones con contenidos medios en cloruros; velocidades de corrosión 

entre 10 y 100 µA/cm2 se aprecian en hormigones muy altamente contaminados de 

cloruros14.  
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Figura 14.- Relación entre la intensidad de corrosión y la resistencia óhmica compensada 

entre el electrodo de referencia y el de trabajo14. 

 

4.8. Contenido de cloruros:  

 

El efecto del contenido crítico de cloruros ha sido detallado en el apartado 3.5. 

Otro aspecto también relacionado está en el efecto higroscópico de los cloruros en el 

hormigón. Así, para cantidades elevadas de cloruros, el hormigón tiende a conservar más 

humedad, lo que aumenta el peligro de corrosión del acero al disminuir la resistividad 

eléctrica del hormigón. Las fuentes habituales de cloruros son los aditivos, áridos 

contaminados con sales, las sales fundentes y el agua de mar94. 

 

4.9. Fisuración del hormigón:  

 

El hormigón es un material permeable, en el que los agentes agresivos alcanzan 

por difusión (englobando también otros mecanismos de transporte) la armadura, aunque 

éste es un proceso relativamente lento. Pero a su vez el hormigón es un material frágil y 

siempre contiene microfisuras. Cuando estas microfisuras se combinan con las 

macrofisuras formando una red, el mecanismo de transporte principal no es la difusión: 
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es la permeabilidad al agua y a los agentes agresivos vía agua a través de las fisuras hasta 

alcanzar la armadura141. El CO2 y los cloruros pueden penetrar hasta la superficie del 

acero, a través de las fisuras, varios órdenes de magnitud más deprisa que a través del 

hormigón no fisurado, dependiendo el tiempo necesario para la despasivación de la 

anchura de las fisuras72.  

 

En general, las fisuras pueden provocar los siguientes efectos negativos sobre la 

armadura125: 

 

• Reducción de la distancia efectiva hasta la armadura de cloruros, humedad y 

oxígeno. 

• Formación de macropilas de corrosión si el acero está despasivado, debido a que 

las fisuras provocan una baja resistividad y un rápido transporte iónico entre los 

pares ánodo-cátodo, situados a larga distancia. 

• Acumulación de sales, si el agua se evapora en la fisura. Esto puede provocar una 

pila de corrosión por diferencias de concentración (corrosión por picaduras), dado 

que las zonas de acero despasivado situadas bajo las fisuras ricas en cloruros se 

encontrarán rodeadas de acero pasivo. 

• Formación de pilas de diferencia de concentración de oxígeno, si hay mayor 

disponibilidad de oxígeno en la fisura que en el hormigón húmedo que la rodea. 

Entonces se produce una acción catódica del acero dentro de la fisura. 

• Formación de una pila de diferencia de alcalinidad, si la alcalinidad del acero 

próximo a la fisura cambia localmente en comparación con el hormigón que la 

rodea. 

 

Los efectos se aceleran por la apertura de fisuras más anchas y se retardan por la 

existencia de recubrimientos mayores125. 

 

En todo caso, el daño por corrosión afectará sólo a una pequeña parte de la 

armadura, circunscrita a la zona alrededor de la fisura124. 
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4.9.1. ANCHURA DE FISURA:  

 

En un estudio experimental se ha examinado la influencia sobre la penetración de 

cloruros de fisuras perpendiculares a la superficie creadas artificialmente, con anchuras 

variables entre 0,08 y 0,68 mm y una profundidad de 40 mm. Se concluyó que la difusión 

de cloruros en el hormigón era independiente de la anchura de fisura y de la rugosidad de 

las paredes de la fisura, en el rango de valores del estudio: las fisuras perpendiculares a la 

superficie se comportaban como una superficie libre del hormigón, en donde se producía 

una difusión bidimensional y favoreciendo la penetración de cloruros enormemente64. 

 

Los códigos intentan limitar la anchura de las fisuras, en función del tipo de 

exposición para el que se diseña la estructura34. Cuando el ancho de fisuras medido en la 

superficie del hormigón es menor de 0,4 mm, es frecuente observar que se produce un 

proceso de autosellado, como consecuencia de los depósitos cálcicos, de suciedad y de 

productos derivados de la corrosión14,72. En estos casos de anchura de fisura controlada, 

la anchura de fisura parece ser menos importante, de cara al riesgo de corrosión, que la 

frecuencia de fisuras, el espesor de recubrimiento y la calidad del hormigón34. 

 

El efecto de cicatrización del hormigón se produce cuando la disolución del 

calcio, sodio y potasio viene seguida de la precipitación de sólidos que contienen esos 

elementos. Este efecto es aún más pronunciado cuando los carbonatos y el magnesio del 

agua de mar se combinan, fundamentalmente con los iones calcio e hidróxido, para 

formar densos precipitados que contienen hidróxido de magnesio y carbonato cálcico. El 

tipo de cemento y su cuantía en el hormigón influyen sobre el proceso de cicatrización, 

dado que el tipo de cemento afectará a la capacidad del hormigón de liberar los iones 

necesarios para el precipitado de los productos de cicatrización125. 

 

Por último, otros autores71 indican que, en un hormigón fisurado, el comienzo de 

la corrosión depende de la anchura de fisura y del espesor de recubrimiento, debido a que 

la corrosión depende de la disponibilidad de oxígeno, pero no en la fisura sino en el 

hormigón sano situado en el extremo catódico del acero y, por lo tanto, depende de la 

velocidad de difusión del oxígeno a través del recubrimiento. 
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Después de la despasivación, los anchos de fisura son de menos importancia dado 

que el proceso catódico es el principal factor determinante de la velocidad de corrosión72. 

 

4.9.2. PROFUNDIDAD DE LA FISURA:  

 

Según algunos estudios108, la velocidad de penetración de cloruros asociada a la 

absorción de agua en fisuras de anchura inferior a 0,05 mm se puede considerar similar a 

la de hormigones sin fisurar. Estos autores108 indican que el principal parámetro es la 

profundidad de la fisura: los ensayos de absorción de agua en testigos fisurados muestran 

que existe una relación entre la profundidad de la fisura y la cantidad de agua absorbida, 

y dado que una gran cantidad de iones cloruro es transportada hacia el interior por 

absorción de agua contaminada por cloruros, Wiens, Grahn y Schiessl concluyeron que la 

absorción capilar es el mecanismo de transporte dominante hasta las 72 horas de la 

humectación. Sin embargo, la influencia de las fisuras no es tan fuerte como sugirió 

Sandberg, que propuso que se debería deducir del recubrimiento de hormigón la 

profundidad media de fisura. En su lugar, el recubrimiento de hormigón se debe 

incrementar aproximadamente en un 50% de la profundidad de fisura para proteger las 

armaduras. Una explicación física de este hecho puede ser que cualquier sustancia (en 

este caso, los iones cloruro) que penetra a través del fondo de una fisura se encuentra en 

un elemento bidimensional (fisura larga) o tridimensional (fisura corta) a través del cual 

puede difundirse, por lo que la cantidad de cloruros que penetra hacia el interior del 

hormigón será limitada (parte se difundirá lateralmente). 

 

4.9.3. TIPOS DE FISURA:  

 

En ambientes donde sólo se produce carbonatación, las fisuras que coincidan con 

una barra expondrán una mayor proporción de barra a la humedad y el oxígeno. Las 

superficies anódica y catódica serán de tamaño semejante, y conducirán a una corrosión 

generalizada. En el caso de fisuras transversales a las barras, las superficies anódicas son 

mucho menores que las catódicas, lo cual no suele provocar una corrosión localizada34. 

Las fisuras que discurren transversales a las armaduras son menos perjudiciales que las 
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longitudinales, debido a que en las primeras la corrosión queda confinada en pequeñas 

áreas superficiales, por lo que el riesgo de desprendimiento del recubrimiento de 

hormigón no existe72. 

 

Un caso particular es cuando la corrosión se produce por penetración de cloruros 

procedentes de una fuente exterior. En este caso, las fisuras transversales a las barras 

pueden ser muy graves debido al pequeño tamaño de las zonas anódicas. Se produce una 

corrosión localizada intensa en las barras afectadas que provoca una importante pérdida 

de sección. En casos extremos, se ha perdido toda la sección de la barra en una longitud 

de unos pocos centímetros. En la zona adyacente, la barra puede estar en perfectas 

condiciones. Sin embargo, las fisuras que coinciden con una barra provocan una pérdida 

de sección menos severa porque el tamaño de las zonas anódica y catódica es 

semejante34.  

 

Otras fuentes132 indican que la influencia de las fisuras sobre la corrosión depende 

más del tipo de fisura que del tipo de corrosión (por carbonatación o por cloruros): 

 

• Las fisuras coincidentes con la armadura acelerarán el inicio de la corrosión y la 

posterior velocidad de propagación de la corrosión, suponiendo que el ambiente 

de servicio contenga suficiente dióxido de carbono y/o cloruros, oxígeno y 

humedad. 

 

• Las fisuras transversales aceleran el inicio de la corrosión, pero, dado que las 

zonas catódicas se encuentran confinadas en el hormigón sin fisurar, el oxígeno y 

la humedad que penetren a través de la fisura no afectarán significativamente a la 

velocidad de propagación, que dependerá de: 

 

1. PROPIEDADES DE LA FISURA: las fisuras durmientes (su anchura no varía 

con el tiempo) pueden autocicatrizar, a diferencia de las fisuras vivas. Son 

fisuras durmientes las debidas a retracción plástica y a la diferencia de 

temperatura de hidratación; son vivas las debidas a expansión patológica 
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(hielo, reacción álcali-árido) y expansión térmica; pueden ser vivas o 

durmientes las debidas a retracción, cargas o asentamiento de la cimentación. 

La velocidad de corrosión es independiente de la anchura de fisura; en 

cambio, sí hay una relación entre la anchura de fisura y la longitud de barra 

corroída. En todo caso, lo importante es la anchura de fisura en la barra, no en 

la superficie del elemento de hormigón 

Cuanto mayor es la frecuencia de fisuración, mayor es la corrosión. 

Las fisuras estrechas proporcionan menos espacio para los cloruros, mientras 

que las fisuras profundas aumentan la superficie de pared por la que puede 

producirse el transporte lateral hacia el interior del hormigón. Apenas hay 

penetración de cloruros más allá del final de la fisura124. 

 

2. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO: la permeabilidad y 

contenido de humedad del recubrimiento de hormigón no fisurado influyen 

decisivamente en la corrosión debida a las fisuras, puesto que los ánodos se 

sitúan en las zonas fisuradas y los cátodos en las no fisuradas. Un hormigón 

poco permeable reducirá la velocidad de corrosión al restringir la difusión 

iónica entre las zonas anódicas y catódicas; un contenido de humedad elevado 

reducirá la difusión de oxígeno, mientras que un contenido de humedad 

pequeño restringirá la difusión iónica. 

Además, el hormigón poroso y de baja calidad permite un rápido transporte 

lateral a través de las paredes de la fisura, mientras que el hormigón que 

desarrolla una elevada capacidad de fijación de cloruros ralentiza este 

transporte lateral124. 

 

3. AMBIENTE: un ambiente húmedo y seco acelera el inicio y la velocidad de 

corrosión. A continuación se estudia el caso de las estructuras en ambiente 

marino: 

Un elemento de hormigón armado fisurado sumergido en una solución de 

cloruros no se corroerá, debido a la ausencia de oxígeno. Es el caso de la parte 

inferior de las estructuras marina, que siempre están bajo el agua. 
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Sin embargo, sí puede producirse corrosión en el hormigón fisurado situado 

bajo el agua debido a las macropilas de corrosión, si una parte del elemento 

está expuesta a la atmósfera alternativamente, como es el caso de la zona de 

salpicaduras de las estructuras marinas. En este caso, la armadura de la fisura 

actúa como ánodo y la armadura de la zona de salpicaduras como cátodo.  

La zona de salpicaduras presenta un mayor riesgo de corrosión debido a la 

elevada disponibilidad de cloruros, oxígeno y humedad. Esta situación puede 

ser potenciada por la presencia de una fisuración superficial del hormigón y la 

interacción galvánica entre esta zona y la sumergida. 

 

En cuanto al tipo de exposición, algunos estudios109 indican que los valores de 

cloruros tolerables son 10 veces mayores para las fisuras sumergidas que para las 

situadas por encima de la superficie de la solución. 

 

En un estudio45 realizado sumergiendo en agua de mar vigas prefisuradas, con 

anchuras de fisura superiores a 0,2 mm, se observó un proceso de corrosión por picadura 

en el acero próximo a la fisura, en el que el ritmo medio de profundización de la picadura 

era de unos 70 µm/año, aunque en algún punto era de hasta 500 µm/año (se considera 

despreciable la corrosión que avanza a una velocidad inferior a 1 µm/año). 

 

En testigos de hormigón extraídos en la zona de salpicaduras de puentes situados 

en ambiente marino124, se comprobó que en zona de fisuras el contenido de cloruros era, 

a los pocos centímetros de profundidad, muy superior al que existía en los testigos 

procedentes de hormigón sin fisurar, a pesar de que la anchura de fisuras era pequeña, no 

mayor de 0,3 mm. Además, el contenido de cloruros en la zona inmediatamente contigua 

a la fisura puede ser muy superior al valor medio que se mide en la rodaja ensayada. Por 

lo tanto, incluso fisuras muy estrechas pueden permitir la penetración de cantidades 

significativas de cloruros, bajo condiciones de alta humedad, suficiente como para crear 

una película continua de agua que rellene la fisura. En puentes con sales fundentes, en los 

que las condiciones son mucho menos húmedas, a pesar de la existencia de fisuras finas 

no se detectan tantos cloruros. Además, los coeficientes de difusión de cloruros 

calculados a partir de los testigos extraídos en zonas fisuradas no parecen ser muy útiles, 
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dado que la concentración de cloruros en la proximidad de la fisura será muy superior al 

valor medio que se obtiene al ensayar una rodaja. 

 

4.10. Estado tensional del hormigón:  

 

Se ha comparado el valor del coeficiente de difusión de cloruros en las zonas a 

compresión y a tracción de prismas de hormigón armado. Se comprueba que en la zona 

de tracción es mayor que en la de compresión, tal vez debido a que el daño producido 

sobre la interfase pasta-árido en la zona a tracción puede facilitar el proceso de difusión, 

mientras que las tensiones de compresión lo dificultan, debido a la reducción en la 

porosidad del hormigón71. 

 

4.11. Predicción de vida útil:  

 

El estudio conjunto de todos los factores enunciados, aplicado al caso concreto de 

estructuras marinas, puede llevar al siguiente planteamiento para determinar su vida 

útil125: 

 

Partiendo de que la mayoría de las estructuras de hormigón presentan fisuras de 

anchura superior a los 0,2 mm, debidas a la retracción, cargas estructurales, etc., para 

calcular la vida útil se han realizado las siguientes suposiciones: 

 

a) El hormigón con fisuras de anchura ≤ 0,2 mm se considera como no fisurado si el 

recubrimiento es superior a 25 mm. 

b) La vida útil finaliza si se inicia la corrosión en el hormigón no fisurado, o si se 

pierde más del 20% de la sección de la armadura en el hormigón fisurado. 

c) El recubrimiento mínimo en ambiente salino debe ser de 25 mm. 

d) El período de propagación para un hormigón no fisurado expuesto a la atmósfera 

y con un recubrimiento mínimo de 25 mm es muy pequeño en comparación con 

el período de iniciación, porque: 

• La corrosión activa en un hormigón normal, a/c > 0,40, es relativamente 

rápida y conduce a la pérdida del recubrimiento en pocos años. 
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• La corrosión activa en el hormigón de altas prestaciones, a/c ≤ 0,40, 

podría ser muy lenta debido a la alta resistividad del hormigón, pero la 

reducida porosidad y  la elevada fragilidad y poca ductilidad de este tipo 

de hormigón conduce asimismo a la pérdida del recubrimiento en pocos 

años. 

e) El contenido crítico de cloruros del hormigón no fisurado de altas prestaciones no 

se vería afectado significativamente por una corrosión activa en fisuras cercanas, 

debido a la alta resistividad de este tipo de hormigón. 

f) En un hormigón no fisurado normal, el contenido crítico de cloruros se ve 

afectado (aumentado) por la protección catódica localizada proporcionada por la 

corrosión rápida que se produce en las fisuras cercanas. 

g) En el hormigón sumergido no se produce la pérdida del recubrimiento debido a la 

ausencia de oxígeno en el ánodo, necesario para la formación de óxido expansivo. 

h) Las macropilas de corrosión en el hormigón sumergido a más de 1 m bajo el agua 

se pueden prevenir empleando un hormigón de altas prestaciones, con a/c ≤ 0,40 

y más del 5% de humo de sílice. 

 

Con estas suposiciones, hay tres tipos de corrosión: 

 

 Modo 1: Corrosión del hormigón no fisurado expuesto a la atmósfera: 

 

La vida útil de un hormigón no fisurado en un ambiente salino y rico en oxígeno 

se define como el período de iniciación. El contenido crítico de cloruros es bajo debido a 

que la disponibilidad de oxígeno es elevada. A este periodo otros autores124 le suman una 

cantidad fija (por ejemplo, 3,5 años), o bien, para considerar el efecto de la relación 

recubrimiento/diámetro de barra en el periodo de propagación, se puede adoptar el valor 

de 3,5 años multiplicado por “x/5Φ”. 

 

 Modo 2: Corrosión del hormigón fisurado expuesto a la atmósfera: 

 

Para un hormigón fisurado (anchura de fisuras superior a 0,2 mm) en un ambiente 

salino y rico en oxígeno, el período de iniciación es prácticamente nulo si la fisura 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 79 - 
 

alcanza la armadura. La disponibilidad de oxígeno es muy elevada y la velocidad de 

corrosión está controlada anódicamente por el depósito de los productos de la corrosión 

en la fisura, que no provocan el desprendimiento del recubrimiento.  

 

 Si se considera que el periodo de propagación admisible dura hasta que se genera 

una fisura por corrosión, podemos calcular la pérdida de sección de armadura por 

corrosión en ese momento (xcrit). Para un hormigón en condiciones ambientales de un 

85% de humedad relativa, el valor de la pérdida de sección de armadura que supone la 

aparición de una fisura en la superficie del hormigón se puede calcular como124,136: 

 

  xcrit (mm) ~ 0,011 (xc/Φ)(xc/L + 1)1,8 , donde: 

 

 xc es el recubrimiento de hormigón. 

 Φ es el diámetro de la barra. 

 L es la longitud de barra que se corroe. 

 Esta fórmula es aplicable cuando 1 ≤ xc/Φ ≤ 7 y 0 ≤ xc/L ≤ 3. 

 

 La cantidad de corrosión necesaria (xcrit) para fisurar el recubrimiento era de 

0,030 a 0,272 mm en las muestras con corrosión localizada, mientras que era de 0,003 a 

0,074 mm en otras investigaciones realizadas con corrosión uniforme136. 

 

 Por lo tanto, si la velocidad de corrosión es constante en esa zona, tp = xcrit /V.C. 

 

Por el contrario, Liu propone la siguiente fórmula para predecir el tiempo de 

inicio de la fisuración del hormigón: tcorr = W2/(2k), donde k = 9,11(1/α)Icorr, siendo W la 

masa de productos de corrosión y α una constante130. 

 

Por último, a partir de un trabajo experimental otros autores142 establecen la 

siguiente relación lineal que vincula la penetración de ataque (x0) necesaria para iniciar la 

fisuración y la relación recubrimiento/diámetro: 
0

0 32,953,7
φ
cx ∗+= , donde x0 es la 

profundidad de picadura necesaria para iniciar la corrosión (µm), “c” es el recubrimiento 
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de hormigón (mm) y “Φ0” es el diámetro inicial de la barra (mm). La siguiente expresión 

establece la pérdida de sección transversal del acero (∆As0), en mm2, necesaria para 

iniciar la fisuración, en función del diámetro de la barra (Φ0) en mm, el factor de 

concentración de picaduras (α), el recubrimiento de hormigón (c) en mm, y la sección 

transversal del acero inicial (As) en mm2:  
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Esta expresión no tiene en cuenta las características del hormigón (resistencia, 

porosidad, etc) porque las vigas empleadas en este estudio se fabricaron con el mismo 

hormigón. La relación entre la anchura de fisura (w), en mm, y la pérdida de sección 

transversal del acero (∆As), en mm2, viene dada por: ( )0ss AAKw ∆−∆∗= , siendo K = 

0,0575, a partir de la regresión (r2 = 0,82)142. 

 

En estas zonas de corrosión muy localizada, la cantidad de corrosión necesaria 

para provocar la fisuración del recubrimiento de hormigón es mucho mayor que en el 

caso de un hormigón sin fisuras, donde la corrosión es más uniforme. Sin embargo, la 

velocidad de corrosión en estas zonas localizadas puede ser un orden de magnitud mayor 

que en las zonas de corrosión uniforme, por lo que aunque no se produzca el 

desprendimiento del recubrimiento de hormigón, la estructura puede fallar por una 

pérdida excesiva de sección de armadura124. 

 

Las zonas no fisuradas de la estructura siguen el modo 1. La vida útil de la 

combinación de hormigón fisurado y no fisurado vendrá determinada por la que mayor 

brevedad del período de iniciación de acuerdo con el modo 1 en la zona no fisurada, o del 

período de propagación que produzca la reducción de la sección de armadura en la fisura 

de acuerdo con el modo 2. 

 

En un hormigón de altas prestaciones, la corrosión activa en las fisuras es 

relativamente pequeña, lo que puede llevar a una larga vida útil, suponiendo que los 

efectos de la alta resistividad y/o cicatrización del ánodo por los productos de la 
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corrosión son suficientemente fuertes como para mantener velocidades de corrosión 

relativamente bajas. 

 

 Modo 3: Corrosión del hormigón no fisurado sumergido: 

 

La vida útil de un hormigón no fisurado en un ambiente salino y pobre en 

oxígeno (a más de 1 m por debajo del nivel del mar) se define como el período de 

propagación, siempre que la resistividad del hormigón sea suficientemente elevada como 

para prevenir la formación de una macropila con el cátodo situado en el hormigón rico en 

oxígeno. Por otro lado, los productos de la corrosión no son expansivos y la velocidad de 

corrosión es extremadamente lenta. El periodo de propagación es tan largo que no es 

necesaria una predicción. 

 

 

5. SINTOMATOLOGÍA 

 

En el proceso de la corrosión, inicialmente se produce hidróxido ferroso de color 

verdoso y, con mayor grado de oxidación, óxido ferroso-férrico, de color negro, e 

hidróxido férrico, rojizo63. 

 

 En los casos de suficiente disponibilidad de oxígeno, el deterioro del hormigón 

debido a la corrosión de las armaduras se manifiesta en forma de expansión, fisuración y 

pérdida del recubrimiento. Además el elemento de hormigón armado puede sufrir un 

daño estructural debido a la pérdida de adherencia entre el hormigón y el acero, y a la 

pérdida de sección de la barra14,94. 

 

La armadura, al oxidarse, aumenta de volumen hasta más de seis veces, en 

función de la disponibilidad de oxígeno. Esto provoca fuerzas expansivas que pueden 

causar fisuración y desprendimiento en el hormigón, lo que puede llevar a roturas frágiles 

si las fisuras longitudinales a lo largo de las armaduras se producen en la zona de anclaje 

de las mismas14,72. 
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La corrosión provoca además la reducción de la sección transversal de la 

armadura. La capacidad mecánica del acero decrece siguiendo aproximadamente una 

relación lineal con la reducción de sección, mientras que las propiedades de elongación y 

resistencia a fatiga pueden reducirse sustancialmente incluso con pequeñas 

disminuciones de la sección transversal72. 

 

En la corrosión que se desarrolla en ambientes con baja disponibilidad de oxígeno 

(corrosión verde o negra), el volumen de los productos de corrosión puede ser solamente 

dos veces mayor que el volumen del acero. Tal proceso de corrosión se desarrolla a baja 

velocidad y, en circunstancias especiales, los productos de la corrosión pueden difundirse 

dentro de los huecos y poros del hormigón sin causar fisuración y desprendimiento. En 

estos casos singulares la corrosión de la armadura puede dar lugar a un fallo inesperado 

sin una manifestación exterior previa72. Si hay circulación de agua, pueden aparecer en 

superficie las manchas de óxido en donde emerge la humedad, por lo que incluso a veces 

no coinciden con la situación de las armaduras14. 

 

En cuanto al comportamiento estructural del elemento, la corrosión de las 

armaduras en las estructuras de hormigón provoca dos efectos85: 

 

- La sección de armadura disminuye. El efecto sobre la capacidad resistente es 

fácil de tener en cuenta: en principio se pueden emplear los mismos modelos 

que para estructuras de hormigón no dañadas, utilizando un área reducida de 

armadura. 

- Los productos de la corrosión ocupan un volumen mayor que el del acero del 

que se han formado. Esto conduce a unas tensiones expansivas actuando en el 

hormigón, que pueden provocar la rotura del recubrimiento. Este último efecto 

influye sobre la estructura de muchas maneras. En la zona de compresiones de 

la estructura, la pérdida del recubrimiento conduce a la reducción del canto 

efectivo, lo que lleva a la disminución de la capacidad resistente a momentos. 

Además se ve afectada la interacción (la adherencia) entre la armadura y el 

hormigón. Debido al efecto sobre la adherencia, aumentan las deformaciones, 
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y si la corrosión se produce en determinadas partes de la estructura, como en 

apoyos y juntas, se ve influenciada la capacidad resistente. 

 

En cuanto al efecto sobre la adherencia, algunos autores55 señalan que, para 
armaduras deformadas confinadas, un nivel de corrosión medio (alrededor del 4%) no 

afecta a la adherencia; sin embargo, se produce una pérdida sustancial de adherencia 

cuando la corrosión aumenta hasta un nivel del 6% aproximadamente. Además, para 

armaduras corroídas con un nivel de corrosión de alrededor del 4-6%, la adherencia en 

barras no confinadas es entre un 30 y un 65% menor que en barras confinadas con el 

mismo nivel de corrosión, por lo que se concluye que el confinamiento proporciona un 

medio eficaz para contrarrestar la pérdida de adherencia de barras de acero con un nivel 

de corrosión medio (4-6%). 

 

En el caso de vigas, el deterioro de los materiales y cierta pérdida del efecto 

compuesto debido al deterioro de la adherencia son dos aspectos que influyen en el 

comportamiento de las vigas corroídas bajo las cargas de servicio (Estados Límites de 

Servicio). Puede evaluarse de forma aproximada la flecha en el centro del vano de la viga 

y el ancho de fisura producida por cargas, utilizando los modelos del Eurocódigo 2 

(European Committee for Standardization. 1991. Eurocode 2: Design of concrete 

structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels, ENV 1992-1-1), 

considerando la sección reducida del acero y reduciendo las propiedades adherentes de 

las barras corrugadas corroídas a las de las barras lisas sanas120. 

 

Según un estudio experimental137 sobre vigas de hormigón armado corroídas 

mediante un procedimiento acelerado, para un proceso de corrosión generalizada, las 

fisuras generadas en el hormigón por la expansión de los productos de corrosión se 

desarrollan más rápidamente (en anchura y longitud) que aquéllas generadas por 

corrosión localizada. Para una pérdida de radio de la armadura de un 14% debido a la 

corrosión localizada de ésta, se produce un efecto insignificante en la capacidad en 

flexión de las vigas, disminuyéndose únicamente un 10% su capacidad de carga en 

flexión. La corrosión de la armadura incrementa las deformaciones producidas por las 

cargas actuantes, cuando la corrosión es generalizada. Se cree que el aumento en estas 
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deformaciones producto de la corrosión generalizada de la armadura se debe a una 

disminución en el anclaje entre la armadura y el hormigón. 

 

Centrándonos únicamente en el efecto de la corrosión sobre las propiedades 

mecánicas de la armadura, se señala que52:  

 

- Hasta una corrosión del 16% no se altera sustancialmente la forma de la curva 

fuerza-alargamiento de la armadura corroída, que aún presenta una rama plana 

del límite de elasticidad significativa. 

- Debido a la penetración del ataque localizada y a la concentración de tensiones, 

la fuerza residual de las armaduras corroídas disminuye más rápidamente que su 

sección media. Como consecuencia, la resistencia residual de las armaduras 

corroídas, medida como la tensión que puede ser resistida, también se reduce 

significativamente. 

- Se puede despreciar la influencia del tipo (lisa o corrugada) y diámetro de la 

armadura. 

- La capacidad residual de las armaduras corroídas individuales se puede 

determinar a través de las ecuaciones: 

F = (1,0 – 0,014Qcorr)F0 

f = (1,0 – 0,005Qcorr)f0 

donde F y F0 son las carga de rotura o correspondiente al límite elástico de la 

armadura corroída y no corroída, respectivamente; y f y f0 son las resistencias 

última o de límite elástico de la armadura corroída y no corroída, 

respectivamente. La cantidad de corrosión (Qcorr) de estas ecuaciones se puede 

estimar como: 

Qcorr = 1 – (ds/d)2 

t
d

I
d

xQ corrcorr
corr 046,04 ==  

donde “d” es el diámetro (en mm) de la barra no corroída; ds es el diámetro de 

la barra corroída; xcorr = 0,0115*Icorrt es la penetración del ataque de la 

corrosión en la superficie de la barra; Icorr es la velocidad de corrosión de la 

armadura en la estructura real (µA/cm2); y “t” es el tiempo que ha pasado desde 

el inicio de la corrosión (en años). 
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6. TÉCNICAS DE DETECCIÓN: 

 

 Cuando se cree que el deterioro del hormigón es debido a la corrosión de la 

armadura, se pueden realizar los siguientes trabajos de investigación34: 

 
Información buscada Ensayos o técnicas de diagnóstico Utilidad 

Extensión e importancia de la 
fisuración y los defectos visuales 

Inspección visual. Fotografías 1 

Presencia de armadura y espesor 
del recubrimiento 

Pachómetro. 
Radar sub-superficial. 
Exposición física por cala o extracción de muestras 

1 
3 
2 

Profundidad carbonatación Ensayo con fenolftaleína. 
Examen petrográfico o microscópico 

1 
3 

Presencia de cloruros. 
Presencia de sulfatos. 

Perforación o extracción de muestras para realizar análisis 
de laboratorio. 
Ensayos químicos in situ en perforaciones 

 
1 
3 

Separación en láminas del 
recubrimiento 

Sondeos. 
Examen de testigos. 
Termografía. 
Ensayo de impacto y eco. 
Velocidad de ultrasonidos. 
Radar sub-superficial. 

1 
2 
3 
3 
3 
3 

Corrosión de la armadura. Estado 
de las armaduras activa y pasiva. 

Medición del potencial de media pila. 
Evaluación de la resistividad. 
Exposición física por cala o testigos. 
Impedancia espectroscópica. 

1 
2 
2 
3 

Velocidad de corrosión Resistencia de polarización lineal. 
Medida de la corriente galvánica. 

2 
3 

Contenido de humedad Muestras perforadas. 
Resistencia/capacitancia 
Radar sub-superficial. 
Termografía. 

1 
2 
3 
3 

1 = esencial; 2 = deseable pero no esencial; 3 = puede ser útil a veces. 
 

A continuación se detallan las técnicas de ensayo más habitualmente utilizadas. 

 

6.1. Inspección visual. 

 

 Cuando se identifica algún problema, hay que registrar los defectos y los puntos 

en los que habrá que realizar ensayos. Algunos indicios de deterioro e indicadores que se 

pueden detectar son34: 

 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 86 - 
 

• Fisuración. 

• Descamación de la superficie de hormigón. 

• Desprendimiento de fragmentos del recubrimiento de hormigón. 

• Manchas de cal en la superficie de hormigón. 

• Eflorescencias: depósitos de sales blancas. 

• Manchas de óxido: de color marrón u óxido. 

• Deterioros: cambios en propiedades, como color, textura o resistencia. 

• Nidos de grava: evidencias de huecos o espacios entre las partículas de árido 

grueso. 

• Filtraciones por las juntas: normalmente agua, pero contaminada 

posiblemente por cloruros u otras sustancias. 

• Estado de las reparaciones previas. 

• Abrasión: pérdida de masa progresiva de la superficie de hormigón. 

• Daños físicos, como impactos de vehículos. 

• Separación en láminas del hormigón: detectada mediante el martillo de 

geólogo. 

• Exposición a malas condiciones ambientales: lluvia, viento. 

 

 En un hormigón afectado por la corrosión, puede no haber signos externos tales 

como manchas de óxido, fisuración o desprendimiento del recubrimiento. La única forma 

segura de evaluarlo es eliminar el recubrimiento y dejar expuesta la armadura para 

examinarla34. 

 

 Una vez expuesta la armadura, hay que anotar el tipo de corrosión presente, pues 

puede indicar la causa del problema. La carbonatación normalmente supone una 

corrosión generalizada del acero y produce capas de óxido en forma de escamas a lo 

largo de la barra. Los cloruros provocan tramos cortos de armadura muy corroída entre 

tramos con acero sin corroer. Por último, se debería medir la pérdida de sección 

transversal de las barras34. 
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6.2. Profundidad de carbonatación. 

 

 Se pueden emplear los rayos X o el análisis químico de muestras extraídas a 

diferentes profundidades, para determinar su contenido en hidróxido cálcico y en 

carbonato cálcico115.  

 

 Sin embargo, también se puede obtener una indicación aproximada de esta 

profundidad mediante soluciones indicadoras: se hace una reducción visible de la 

alcalinidad rociando una fractura fresca de la superficie del hormigón con soluciones de 

un indicador ácido-base apropiado (normalmente fenolftaleína, mezclada con agua y 

alcohol etílico) que cambia de color en función de la alcalinidad o del valor del pH. Suele 

distinguir un pH superior o inferior a 8, sea por carbonatación o por lixiviación. El rápido 

desarrollo de una coloración rosa indica dónde el hormigón no está carbonatado34,115. 

 

 La norma UNE 112-0118 describe un método de ensayo para determinar la 

profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos, mediante soluciones 

indicadoras. Se utiliza como indicador una disolución de fenolftaleína al 1% disuelta en 

alcohol etílico al 70%. Las medidas se realizarán de 15 a 30 minutos después de aplicar 

el indicador. Se debe anotar las penetraciones media, máxima y mínima, y debe medirse 

preferentemente en las zonas donde exista árido de pequeño tamaño. 

 

 Para realizar este ensayo también se puede seguir el procedimiento descrito en la 

Recomendación RILEM CPC-18117. El ensayo está orientado a evaluar la resistencia a la 

penetración por carbonatación de probetas de hormigón, en las que se efectúa el ensayo a 

los 7, 28, 90 180 días, 1, 1,5, 2 y 3 años después de la primera exposición al CO2: 

 

• Se utilizará una solución del 1% de fenolftaleína en alcohol etílico al 70%. 

• En cada edad se debe cortar una rebanada de probeta de 50 mm, limpiar la 

superficie de polvo y partículas, y rociarla con la solución indicadora.  

• Si aparece una ligera coloración o ninguna, volver a rociar cuando haya secado la 

superficie.  

• Después del secado, puede rociarse una resina para estabilizar la coloración.  
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• La profundidad se mide 24 horas después del rociado. 

• La precisión de medida es de 0,2 mm (profundidad menor de 3 mm), y 0,5 mm en 

el resto. Profundidades menores que 0,5 mm no se diferencian. 

• Si el frente es paralelo a la superficie, determinar la profundidad máxima y media. 

• Si hay un pico en el frente, dar la profundidad máxima y la profundidad normal. 

• Tener cuidado de valorar la carbonatación sólo de la pasta, en caso de presencia 

de áridos de gran tamaño. 

• Las zonas de transición que han perdido el color después de 24 horas, deben 

juzgarse como carbonatadas. 

• Dar detalles de cómo es el frente de carbonatación: regular, irregular o con picos. 

 

La metodología de la prenorma europea (prEN 104-839) sobre la materia es la 

siguiente54: 

 

• Se debe cortar una rebanada de espesor mínimo 15 mm, utilizando un cincel, y se 

pulverizará la solución de fenolftaleína. 

• La solución está compuesta por 1 g de indicador de fenolftaleína en una solución 

de 70 ml de etanol y 30 ml de agua destilada libre de iones (conductividad ≤ 0,5 

µS/mm). 

• La medida de la profundidad de carbonatación se hará 60±5 min después de la 

pulverización. 

• Se producirá un frente de coloración rosa en la zona no carbonatada de cada lado 

de la probeta, salvo en las esquinas, que serán redondeadas, y que se ignorarán en 

la medida. 

• La longitud de medida central del frente no será menor de 30 mm. 

• La longitud de medida se dividirá en cinco puntos iguales. 

• Con la ayuda de una regla o calibre, se medirá la profundidad de carbonatación en 

cada punto, con precisión de 0,1 mm. se calculará el valor medio de las cinco 

medidas, redondeado a 0,5 mm. 

• Se repetirá el proceso en las otras tres caras, calculando el valor medio de las 

cuatro caras. 
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 En los casos en que no quede clara la determinación de la capa carbonatada, hay 

que realizar exámenes petrográficos. Los resultados de la fenolftaleína no son fiables 

cuando el cambio de coloración no se produce rápidamente (en 30 segundos) o si la 

coloración rosa se difunde con el tiempo34. 

 

La fenolftaleína indica un pH entre 8,3 y 9,5; sin embargo, la corrosión se 

produce en un intervalo de pH de entre 11 y 11,5, y este umbral de pH de corrosión 

puede ser mayor si hay un alto contenido de cloruros. A partir de un estudio experimental 

en el que se ha evaluado la distribución de pH en 5 puentes de Corea empleando 4 

indicadores: fenolftaleína, timolftaleína (pH entre 9,3 y 10,5), alizarín amarillo R (pH 

entre 10,2 y 12,2) y tropaeolín O (pH entre 11,1 y 12,7), se concluyó que se podía 

considerar que el frente de carbonatación se encuentra entre 3,6 y 8,3 mm más profundo 

que lo que indica la fenolftaleína. Por lo tanto, la profundidad efectiva de carbonatación 

(x) se puede obtener como la profundidad de carbonatación indicada por la fenolftaleína 

más 6 mm (valor medio entre 3,6 y 8,3 mm)78. 

 

6.3. Contenido de cloruros y representación del perfil de profundidades. 

 

 Se obtienen muestras de polvo de hormigón por perforación y se envían al 

laboratorio para realizar los análisis de determinación de presencia de cloruros (y 

sulfatos). Si la estructura se encuentra en un ambiente con cloruros, las muestras hay que 

tomarlas a diferentes profundidades desde la superficie del hormigón. Los análisis 

químicos dan el contenido de cloruros como un porcentaje en peso de la muestra o del 

cemento34. Se suele considerar el contenido total de cloruros, el contenido soluble en 

ácido (se emplea ácido nítrico; coincide aproximadamente con el contenido total de 

cloruros) o el contenido soluble en agua115. El resultado obtenido varía en función del 

procedimiento del ensayo, sobre todo por lo que respecta al tamaño de partícula, al 

período de extracción, la temperatura y la edad y exposición ambiental del hormigón4. 

 

 El contenido de cloruros solubles en agua no es una fracción constante del 

contenido de cloruros solubles en ácido, sino que varía en función de la cantidad de 

cloruros en el hormigón, la composición de la mezcla y del método de ensayo. Como 
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valor medio, el contenido de cloruros solubles en agua en el hormigón suele ser del 75 al 

80% del contenido de cloruros solubles en ácido del mismo hormigón4. 

 

 La norma UNE 112-0107 describe un método de ensayo para determinar el 

contenido de cloruros totales en hormigones endurecidos, por el método volumétrico de 

Volard. La muestra de cemento se descompone con ácido nítrico diluido, en ebullición. 

Los sulfuros se oxidan a sulfato y no interfieren. Los cloruros disueltos se precipitan 

añadiendo una cantidad conocida de una disolución patrón de nitrato de plata. Después 

de ebullición, el precipitado se lava con ácido nítrico diluido y se desecha. El filtrado y 

las aguas de lavado se enfrían por debajo de 25 ºC y el nitrato de plata en exceso se 

valora con una disolución patrón de tiocianato de amonio en presencia de una sal de 

hierro, utilizada como indicador. Este método de ensayo es poco recomendado para la 

determinación de cloruros, debido a la gran dispersión en la medida de resultados que 

introduce la dificultad de ver el punto de viraje del sulfato de amonio y hierro-III. 

 

 El método T 260 de la AASHTO también permite determinar el contenido de 

cloruros totales y el de solubles en agua1. La muestra de hormigón se disuelve en agua 

destilada y ácido nítrico concentrado, y se lleva a ebullición. Se filtra la solución y se 

determina el contenido de cloruros totales por potenciometría, mediante el gráfico de 

Gran o por determinación automática. Para determinar los cloruros solubles en agua, se 

hierve la muestra en agua destilada y se filtra; finalmente se añade ácido nítrico 

concentrado, y se determina el contenido de cloruros por cualquiera de los sistemas antes 

mencionados. 

 

 El método de la AFPC-AFREM (organismo francés de la RILEM)40,41 para 

determinar los cloruros totales se basa en disolver la muestra en agua destilada, añadir 

ácido nítrico en disolución y agitar durante 30 minutos, para entonces evaluar los 

cloruros mediante valoración potenciométrica. Los cloruros libres se determinan 

añadiendo a la muestra agua destilada, filtrando y estabilizando con ácido nítrico diluido, 

evaluando los cloruros también por potenciometría. 
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 Las normas ASTM C115217 y C121819 se emplean para determinar el contenido 

en el hormigón de cloruros totales y libres, respectivamente. Para determinar los cloruros 

totales, se cogen 20 g de la muestra de hormigón y se pulverizan hasta que pasen por el 

tamiz de 850 µm. Se homogeniza la muestra, y se emplean 10 g (si se espera un 

contenido de cloruros superior al 0,15%, la muestra será proporcionalmente menor) para 

realizar la determinación: se diluye la muestra en 75 ml de agua; se añaden 25 ml de 

ácido nítrico diluido (1+1). Si huele a sulfuro de hidrógeno, se añaden 3 ml de peróxido 

de hidrógeno (solución al 30%). Se añade indicador de naranja de metilo y se agita. Se 

cubre el recipiente y se deja reposar durante 1 ó 2 minutos. Si aparece una coloración 

amarilla o amarilla anaranjada sobre los sólidos precipitados, la solución no es lo 

suficientemente ácida, por lo que hay que añadir más ácido nítrico diluido, agitando a la 

vez, hasta que queda un color rojo o rosáceo. Entonces hay que añadir 10 gotas más. 

Calentar hasta ebullición, manteniendo el recipiente tapado. A continuación se filtra la 

solución y se deja enfriar. Se valora por potenciometría con nitrato de plata. Para 

determinar los cloruros libres, se cogen 20 g de la muestra de hormigón y se pulverizan 

hasta que pasen por el tamiz de 850 µm. Se homogeniza la muestra, y se emplean 10 g 

para realizar la determinación: se añaden 50 ml de agua y se hierve durante 5 minutos. Se 

deja reposar 24 h, se filtra y se añaden 3 ml de ácido nítrico concentrado (1:1) y 3 ml de 

peróxido de hidrógeno (solución al 30%; se emplea para evitar la interferencia de los 

sulfuros). Se hierve durante unos segundos, y se valora por potenciometría con nitrato de 

plata. 

 

Con los resultados de estos ensayos se obtiene un perfil de concentración de 

cloruros en función de la profundidad de penetración. Un perfil de cloruros con dos zonas 

diferenciadas se podría deber a los siguientes motivos42: 

 

• El efecto de piel del hormigón: la zona superficial del hormigón tiene una 

composición diferente a la del núcleo debido al efecto pared durante el 

hormigonado o a la precipitación de brucita por el contacto con el agua de mar. El 

efecto de piel tiene un espesor limitado, que la mayoría de las veces coincide con 

la interfase entre mortero y hormigón. 

• La interfase entre las capas carbonatadas y no carbonatadas. 
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• El lavado de cloruros por la lluvia. 

• La interfase entre las zonas húmedas y las de humedad-sequedad continua: en 

general, se acepta que en el hormigón existe una zona interior continuamente 

húmeda y otra alternativamente seca y mojada junto a la superficie. 

Investigaciones experimentales en climas tropicales han demostrado que no 

existen estas dos zonas en ausencia de cloruros, pues hasta los hormigones más 

densos se secan y humedecen completamente durante el día. Si el hormigón es de 

buena calidad y se sitúa en ambientes con gran contaminación por cloruros, es 

más probable que sólo exista una zona permanentemente húmeda. 

 

Durante la vida útil de una estructura, los cloruros pueden penetrar en el 

hormigón de diferentes maneras y la forma del perfil de cloruros cambia continuamente. 

Se ha obtenido el perfil de cloruros de un hormigón situado en Yucatán tras una 

exposición de 0, 7, 13, 24 y 45 meses (figura 15)42: 

 

 
Figura 15.- Evolución de la forma del perfil de cloruros con el tiempo. Hormigón con 

relación a/c = 0,5, siete días de curado y situado a 50 m del mar, en Yucatán42. 

 

 El perfil a los 0 meses es constante, ya que los cloruros proceden sólo de los 

materiales de fabricación del hormigón. 
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 A los 7 meses, se obtiene un perfil con una sola zona, debido a que la penetración 

de cloruros fue constante y no hubo lluvias. 

 A los 13 meses, la concentración en superficie se redujo, mientras que en el 

interior aumento, debido al periodo de lluvias. En este periodo comienzan a 

distinguirse las dos zonas del perfil. 

 A los 24 meses se observa un perfil semejante, pero con un incremento de las 

concentraciones interiores. La interfase entre las dos zonas se ha desplazado hacia 

el interior, tal vez debido a los mayores gradientes de temperatura y humedad 

observados en este periodo. 

 Tras 45 meses, el hormigón se ha visto afectado por varios periodos de lluvias y 

un mayor aporte de cloruros de la atmósfera. El perfil se ha dado la vuelta, 

posiblemente debido a la saturación de cloruros en el núcleo y a los continuos 

periodos de lluvia, que han provocado un gradiente hacia el exterior. 

 

Debido a la contribución combinada de los diferentes mecanismos de transporte, 

en una pared en el mar, la mayor profundidad de penetración de cloruros se produce a 1-2 

m por encima del nivel del mar, y la mayor concentración de cloruros se detectó en la 

capa superficial de la pared situada unos 8 m por encima del nivel del mar130. 

 

6.4. Técnicas para determinar el coeficiente de difusión de cloruros. 

 

Además de analizar el perfil de concentración de cloruros, se puede intentar 

determinar el coeficiente de difusión de cloruros en el hormigón. La difusión de cloruros 

en ambiente marino, donde la influencia de los cloruros es prácticamente constante, se 

puede simular mediante el ensayo de la célula de difusión o el de inmersión. Existen tres 

técnicas de realización del ensayo43: 

 

a) La célula de difusión: es un ensayo en estado estacionario. Una lámina de hormigón 

de 2,5 cm de espesor se sitúa entre las dos secciones de un depósito; una parte del 

depósito se rellena con una solución de una sal apropiada (cloruro) y la otra 

inicialmente está libre de la misma. Se mide la velocidad de difusión mediante el 
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análisis a intervalos regulares de la concentración de la sal  en el agua del otro lado 

del depósito43,86. El coeficiente de difusión se obtiene de:  

Dt
DC

SC
lVD B

A

∗
∗
∗

=   , donde: 

V es el volumen de la solución en A. 

L es el espesor de la lámina de hormigón. 

CA es la concentración de cloruros en A. 

CB es la concentración de cloruros en B tras un tiempo t. 

DCB/Dt es la velocidad de variación de CB con el tiempo. 

S es el área de lámina expuesta a la solución. 

 

b) Inmersión: es un ensayo en estado no estacionario, para lo cual la longitud de las 

probetas debe ser suficiente como para que las condiciones de estado estacionario 

no se lleguen a alcanzar durante el tiempo de ensayo. El procedimiento de ensayo 

viene descrito en la norma ASTM C 154320. Se usa el dispositivo “con piscina”. 

Consta de un trozo de tubería de PVC colocado sobre una de las bases de la probeta 

y sellado a ella; se añade la disolución de cloruro, que permanece en contacto con la 

probeta de hormigón. Se mide la concentración de cloruro (Cx) a diferentes 

profundidades (x), tras un cierto tiempo (t)43,86. El coeficiente de difusión se obtiene 

a partir de la ley de Fick:   

( )








∗
∗−−=

tD
xerfCCCC ssx 20  , donde: 

  C0 = contenido inicial de cloruros en el hormigón. 

Cs = concentración de cloruros en la superficie en t. 

 

Se recomienda que la medida inicial se realice tras 3 meses de inmersión, y que las 

siguientes se realicen tras 6 y 12 meses de inmersión; a partir de entonces, a 

intervalos de 12 meses. 

 

Los resultados de este método no tienen por qué ser iguales que los del ensayo 

anterior43. Según un estudio de laboratorio144, los coeficientes de difusión obtenidos 

mediante el ensayo “ponding” se corresponden linealmente bien con el coeficiente 
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de difusión en estado no estacionario y con el coeficiente de migración obtenidos 

en el ensayo de migración acelerada de cloruros. 

 

Como referencia, la calidad del hormigón en función del coeficiente de difusión se 

puede tomar como43: 

 
Coeficiente de difusión Calidad del 

hormigón Evaluación Criterio 

Buena Permeabilidad baja D < 1 x 10-12 m2/s 

Media Permeabilidad media 1 x 10-12 < D < 5 x 10-12 m2/s 

Mala Permeabilidad alta D > 5 x 10-12 m2/s 

 

c) Ensayos acelerados: estos ensayos suponen la aplicación de un campo eléctrico 

externo a través de la muestra y la medición de determinados parámetros, que se 

consideran relacionados con el coeficiente de difusión. Estos ensayos proporcionan 

una medida empírica, que sólo puede emplearse para análisis comparativos43,86. Si 

el ensayo se realiza de acuerdo con la ASTM C 120218, la permeabilidad a cloruros 

del hormigón se puede evaluar en función de la corriente eléctrica que pasa a través 

de la muestra del siguiente modo: 

 
Permeabilidad a cloruros Criterio (culombios) 

Despreciable < 100 

Muy baja 100 - 1000 

Baja 1000 - 2000  

Media 2000 – 4000  

Alta > 4000  

 

Para el caso de ensayar hormigones con adiciones, es recomendable que la prueba 

se haga a edades tardías de 90 días o más, debido a que en este período la reacción del 

Ca(OH)2 con las adiciones minerales ha alcanzado un desarrollo óptimo92. 

 

Los diferentes iones poseen distinta movilidad o conductividad. El ión OH- es el 

más conductivo, mientras que el ión Cl- tiene entre uno y dos tercios de la conductividad 

del ión OH-. Por lo tanto, los iones OH- contribuyen más que otros iones a la carga que 
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pasa en el ensayo rápido de permeabilidad de cloruros. El ensayo rápido de 

permeabilidad de cloruros mide la conducción eléctrica de todos los iones y no sólo del 

ión cloro, debido al elevado voltaje que se aplica. El flujo podría no estar en condiciones 

estacionarias. Por lo tanto, los resultados podrían no representar la difusión “real” de 

cloruros en el hormigón84,86,92. Por esta misma razón, cuando se usan adiciones minerales 

o aditivos como reductores de agua, superplastificantes o inhibidores de corrosión en 

exceso, pueden presentarse resultados erróneos92. Además, el aumento de temperatura 

durante el ensayo incrementa la velocidad de conducción de iones y podría cambiar la 

microestructura, por lo que podría llevar a un resultado exagerado84. También indican 

algunos autores89 que en los ensayos de penetración acelerada de cloruros en el hormigón 

se obtiene una cantidad menor de cloruros fijados, en comparación con la exposición a 

largo plazo a los ciclos de mareas en el mar o a la inmersión en agua de mar. Por lo 

tanto127, es muy dudoso que el ensayo ASTM C 1202 sea apropiado para calificar el 

hormigón y para ser utilizado como especificación de proyecto.  

 

 Por otro lado, la relación entre los resultados del ensayo acelerado de 

permeabilidad de cloruros (culombios) y los del ensayo de penetración (por ejemplo, el 

ensayo sumergido a largo plazo, AASHTO T259) no está clara para los hormigones con 

adiciones y aditivos84. 

 

6.5. Inspección del espesor de recubrimiento. 

 

 El espesor del recubrimiento de hormigón y el tamaño y localización de la 

armadura se pueden estimar empleando un pachómetro electromagnético. En elementos 

muy armados puede no ser posible obtener resultados fiables. El comportamiento del 

equipo puede verse afectado por las bajas temperaturas (< 0 ºC) y por partículas de 

magnetita (presentes en puzolanas, arenas o roca machacada). Esta inspección debe ser 

relacionada con otra información obtenida de la investigación, como el levantamiento de 

daños, las profundidades de carbonatación y los perfiles de cloruros34. 

 

 

 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 97 - 
 

6.6. Inspección del potencial de media pila. (ASTM C 876)16 

 

6.6.1. CONCEPTO 

 

 Este método se refiere a la estimación del potencial eléctrico de media pila del 

acero de armar sin revestir tanto en hormigón de campo como en laboratorio, con el 

propósito de determinar la actividad corrosiva del acero de la armadura. Los resultados 

obtenidos al emplear este método no deben ser considerados como un medio de 

estimación de las propiedades estructurales del acero o del elemento de hormigón 

armado. Es una técnica sencilla aunque de difícil interpretación34,35. 

 

 El fundamento del método se basa en que, durante la corrosión, los iones hierro se 

desplazan de la barra hacia el hormigón adyacente, dejando en la barra electrones que le 

dan una carga negativa a dicha barra. El método del potencial de media pila se emplea 

para detectar esta carga negativa y así proporcionar una indicación de la actividad 

corrosiva. Si la barra se corroe, los electrones tenderán a fluir desde la barra a la media 

pila. En la media pila, los electrones se consumirán en una reacción de reducción, 

transformando los iones cobre de la solución de sulfato de cobre en átomos de cobre 

depositados en la varilla5. 

 

6.6.2. REALIZACIÓN DE LA MEDIDA 

 

 El potencial electroquímico es una medida de la facilidad de transferencia de 

electrones entre un metal y el ambiente en que se encuentra, en este caso entre el acero y 

la solución de los poros de la pasta de cemento. Es una propiedad de la interfase 

acero/hormigón y no del propio acero. No es posible determinar el valor absoluto del 

potencial y, por lo tanto, es necesario medir la diferencia de potencial entre la superficie 

del acero y un electrodo de referencia, que puede ser un electrodo estándar de hidrógeno 

(SHE), un electrodo de calomelanos (SCE; + 0,241 V SHE), un electrodo de 

cobre/sulfato de cobre (CSE; + 0,318 V SHE) o un electrodo de plata/cloruro de plata  

(SSCE; + 0,199 V SHE). El valor del potencial en un sistema que se está corroyendo se 

conoce como potencial de corrosión, potencial de circuito abierto o potencial libre4,53. 
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 En la figura 16 se muestra un esquema de la configuración del ensayo. 

 

 
Figura 16.- Esquema del ensayo del potencial de media pila35. 

 

6.6.3. LIMITACIONES DEL ENSAYO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Se puede evaluar con este método el acero normal y el inoxidable, así como el 

acero de pretensar; sin embargo, no sirve para los cables de postensado alojados en las 

vainas, pues aíslan la corriente eléctrica, ni para el acero con revestimiento epoxi. El 

acero galvanizado se puede medir con el mismo método, pero aplicando un criterio 

diferente53. 

 

 Las medidas del potencial de media pila son adecuadas sobre todo para 

estructuras de hormigón armado expuestas a la atmósfera. El método se puede aplicar 

independientemente del espesor de recubrimiento, del diámetro de la barra y de la 

disposición de la armadura53. La temperatura ambiente debe ser superior a +2 ºC. 

 

 Las medidas del potencial de media pila se recomiendan para los siguientes 

objetivos53: 
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 Localizar barras que se están corroyendo y así evaluar las condiciones actuales de 

corrosión de la armadura durante las inspecciones de las estructuras. 

 Definir la posición donde se realizarán posteriores análisis destructivos (testigos 

para análisis de cloruros, ventanas de inspección, etc.) y donde se ubicarán los 

sensores perdidos. 

 Evaluar el estado de corrosión de las barras tras la reparación. 

 Diseñar la distribución de ánodos del sistema de protección catódica. 

 

 El potencial de la armadura se mide en relación con el potencial de un electrodo 

de referencia con un voltímetro de alta impedancia. Se necesita por tanto una conexión 

eléctrica con la armadura34,35. 

 

 Estas medidas son muy sensibles a las condiciones de humedad y temperatura34,35. 

Si el potencial medido en el punto de ensayo no cambia en más de ± 20 mV en un 

período de 5 minutos, el hormigón está suficientemente húmedo. Si no se cumple esta 

condición, hay que humedecer la superficie del hormigón. Cuando es necesario 

humedecer, no debe existir agua superficial libre entre los puntos de ensayo. Si no se 

alcanza la estabilidad de medida mediante la humectación, puede ser debido a corrientes 

eléctricas vagabundas, en cuyo caso no puede emplearse el método del potencial de 

media pila. Cuando el ensayo se realiza fuera del rango de 17 a 28 ºC, es necesario 

aplicar un factor de corrección a los voltajes medidos5. También cuando el acero está 

revestido hay que interpretar los resultados con precaución16. 

 

En el caso de la corrosión uniforme, las reacciones anódica y catódica están 

emparejadas, formando numerosas micropilas en la superficie del acero, y situándose en 

las mismas zonas. La velocidad de corrosión icorr viene representada por el punto en el 

que las densidades de corriente medias anódica y catódica son iguales; el potencial de 

corrosión Ecorr es el potencial del electrodo en este punto. Los valores medidos están 

influenciados por el recubrimiento de hormigón, la resistividad del hormigón (contenido 

de humedad) y la disponibilidad de oxígeno. Valores típicos del potencial (CSE) son53: 
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Hormigón saturado de agua sin oxígeno - 0,9 ... - 1,0 V 

Hormigón mojado saturado de cloruros - 0,4 ... - 0,6 V 

Hormigón húmedo sin cloruros + 0,1 ... - 0,2 V 

Hormigón húmedo carbonatado + 0,1 ... - 0,4 V 

Hormigón seco carbonatado + 0,2 ... 0 V 

Hormigón seco + 0,2 ... 0 V 

 

El potencial de corrosión depende del pH: dE/dpH = - 0,06 V (a 25 ºC), por lo 

que el potencial en el hormigón carbonatado es más positivo. El potencial del acero 

cuando el hormigón contiene cementos con escorias es más negativo, en comparación 

con los hormigones fabricados con cemento pórtland sin adiciones53. 

 

En el caso de existencia de macropilas de corrosión, las zonas anódica y catódica 

están separadas en el espacio; los potenciales de las zonas anódica y catódica se 

encuentran por lo tanto separados por un salto de potencial óhmico (IR) y el potencial de 

corrosión varía con la posición entre los límites del Ecorr (ánodo) y Ecorr (cátodo) 53. 

 

En el caso de la corrosión localizada, la diferencia de potencial entre el ánodo y 

un cátodo distante disminuye al aumentar el espesor del recubrimiento. Las zonas 

sumergidas de las estructuras presentan potenciales muy bajos debido a la poca 

disponibilidad de oxígeno. El potencial de las barras pasivas próximas a las sumergidas 

está polarizado a valores bajos, por lo que hay que tener cuidado de no confundirlas con 

acero corroyéndose53. 

 

 El espaciado entre medidas depende del elemento que se está investigando y de la 

finalidad de la medida. En general, en zonas amplias el mapeado se realiza con una 

separación de electrodos de entre 0,6 y 1,5 m. En zonas pequeñas, la separación es de 

entre 0,15 y 0,30 m4. En tableros de puente se suele emplear un espaciado de 1,2 m. 

Espaciados mayores aumentan la probabilidad de no detectar zonas de corrosión 

localizada. Las medidas se pueden tomar de forma aleatoria o siguiendo una cuadrícula. 

El espaciado se debería reducir cuando lecturas adyacentes difieren en más de 150 mV16. 
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 Para otras estructuras que no sean puentes, el TRL AG9 (Transport Research 

Laboratory, Application Guide 9) recomienda unir los contornos iso-potenciales e 

identificar zonas donde el potencial es 200 mV más negativo que el valor de fondo. En 

estructuras con corrosión localizada, las zonas de riesgo se encuentran en el centro de  

grupos de líneas de contorno muy próximas. En los casos de corrosión generalizada, los 

gradientes de potencial son menores y los potenciales no alcanzan valores tan 

negativos34,35. Los resultados también se pueden presentar como distribución de 

frecuencia acumulada (en abscisas se representa la frecuencia acumulada de los datos, y 

en ordenadas los valores del potencial de media pila medidos; se dibujan dos líneas 

horizontales paralelas que cortan al eje de ordenadas en los valores –0,20 y –0,35 V)16. 

 

 El criterio de interpretación de la ASTM es el más conocido, pero debe ser 

aplicado con precaución porque se ha desarrollado empíricamente a partir de los datos 

obtenidos de tableros de puente americanos expuestos a sales fundentes. El potencial de 

la armadura no corroída en continuidad eléctrica con las zonas corroídas se polariza hacia 

el potencial de estas zonas, con lo que parecería predecir una alta probabilidad de 

corrosión; el efecto es tanto más marcado cuanto menor es la resistividad. También 

influye la disponibilidad de oxígeno: cuando el flujo de oxígeno está restringido, como 

en las estructuras sumergidas, se detectan potenciales muy negativos, pero no son 

indicativos de corrosión34,35. 

 
Criterio ASTM de interpretación del potencial de media pila 

Potencial del acero versus electrodo de referencia 

de cobre/sulfato de cobre 
Probabilidad de corrosión 

Más positivo que –200 mV Menor del 10% 

Entre –200 mV y –350 mV Desconocido 

Más negativo que –350 mV Más del 90% 

 

 Si se emplea un electrodo de plata/cloruro de plata, los rangos de potenciales son: 

> -75 mV (probabilidad de corrosión menor del 10%); - 75 a – 225 mV (probabilidad 

desconocida); y < -225 mV (más del 90%)43. 

 

 Estos criterios no se deben emplear en las siguientes circunstancias16: 
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• Cuando la carbonatación ha llegado a la armadura. 

• Para evaluar hormigones en ambiente interior que no han estado sometidos a la 

humedad frecuentemente, a menos que hayan sido protegidos frente al secado tras 

su puesta en obra. 

• Para comparar la actividad corrosiva en hormigones armados en ambiente 

exterior con un contenido de oxígeno, de humedad o de ambos muy variable en la 

armadura. 

• Para evaluar la variación de la actividad corrosiva con el tiempo en una estructura 

rehabilitada en la que la rehabilitación provocó el cambio con el tiempo del 

contenido de oxígeno o humedad o ambos, en la armadura (por ejemplo, la 

instalación de una membrana impermeable en un puente contaminado por 

cloruros). 

 

En todo caso, los resultados de este ensayo deben ser interpretados con 

precaución; en zonas donde la armadura embebida en el hormigón presenta potenciales 

de media pila más negativos que –0,35 V, indica corrosión, pero algunos investigadores 

no han encontrado corrosión con potenciales más negativos y otros han encontrado una 

corrosión severa con potenciales mucho más positivos. Muchos de los usuarios de este 

ensayo creen que la media pila se debe siempre a la corrosión que se produce en el 

momento de la medida; sin embargo, el potencial de media pila a menudo representa la 

química de la solución en contacto con el acero, que puede no estar relacionada con la 

corrosión. Es necesario investigar para relacionar el potencial de media pila con la 

química del sistema141. Por ejemplo, se pueden obtener potenciales muy negativos en 

hormigones saturados de agua, en los que no hay oxígeno para iniciar o mantener la 

corrosión130. 

 

 La resistividad del hormigón influye sobre los potenciales de media pila medidos 

en el acero embebido en el hormigón. En los hormigones de baja resistividad, los valores 

dados en la ASTM C876 son útiles para evaluar el estado de corrosión del acero. En 

cambio, en los hormigones de alta resistividad no es válido el valor límite de –350 mV, 

por lo que hay que adaptar este criterio30. 
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La carbonatación del recubrimiento también induce un valor del potencial 

engañoso: en el frente, el pH cambia de 13 a 8, lo que lleva a una gran diferencia de 

concentración en la mayoría de los iones de la solución de los poros entre las zonas 

carbonatada y no carbonatada; entre estas dos zonas se crea una “junta de potencial” que 

podría llevar a un resultado engañoso. Incluso la humectación de la superficie como dice 

la norma ASTM puede provocar un salto de potencial debido a la generación de una 

“junta de potencial” entre la capa exterior húmeda y la interior seca del recubrimiento de 

hormigón. Esta humectación también podría provocar otro problema, como es el aumento 

de la conductividad eléctrica en la capa superficial del hormigón. El efecto global es un 

ligero aumento del potencial medido más positivo en las zonas anódicas y más negativo 

en las catódicas, lo que reduce la exactitud de la medida del potencial como indicador de 

corrosión130.  

 

“La membrana de potencial” también puede influir: las diferentes concentraciones 

de iones en la superficie del recubrimiento y en la interfase entre hormigón y armadura 

puede producir una membrana de potencial, del orden de 20-45 mV, si los iones cloruros 

se difunden a través de la membrana130. 

 

Las corrientes vagabundas y las variaciones de temperatura influyen en las 

medidas130. 

 

Las medidas del potencial de media pila no se deben realizar en zonas con 

hormigón separado en láminas4. 

 

6.7. Medidas de la resistencia a polarización lineal. 

 

6.7.1. CONCEPTO 

 

La reacción anódica tiende a aumentar el potencial del acero, mientras que la 

reacción catódica tiende a disminuirlo; a este fenómeno se le llama polarización y refleja 

la dificultad para que se produzcan las reacciones anódica y catódica. La curva de 
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polarización anódica presenta un escalón muy grande en el estado pasivo (debido a la 

impermeabilidad de la capa pasiva), que conduce a una velocidad de corrosión muy baja, 

en comparación con el estado activo. En el hormigón sumergido, es la curva catódica la 

que reduce la velocidad de corrosión125 (figuras 17 y 18).  

 

 
 

Figura 17.- Polarización anódica en los estados activo y pasivo125. 

 
 
 
 

 
Figura 18.- Polarización catódica en el hormigón sumergido125. 
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El potencial del acero por sí sólo no da una indicación definitiva sobre el estado 

de corrosión. Por ejemplo, una armadura pasivada con curvas de polarización de escalón 

grande pero muy pequeña corriente de corrosión, puede presentar un potencial semejante 

al de una armadura activa con una velocidad de corrosión elevada (figura 19). Así, los 

estudios del comportamiento de la polarización de la armadura dan una información más 

fiable sobre el estado de corrosión. Una corriente pequeña inducida en una armadura 

pasiva supondrá una polarización relativamente alta, debido al cambio del potencial del 

acero, en comparación con la misma corriente al ser inducida en una armadura activa. 

Este principio es la base de los estudios de velocidad de corrosión por medio de la 

resistencia a polarización y por corriente galvánica125. 

 

 
Figura 19.- Curvas de polarización activa y pasiva para el acero del hormigón125. 

 

6.7.2. REALIZACIÓN DE LA MEDIDA 

 

 La resistencia de polarización “Rp” del acero se mide aplicándole un pequeño 

incremento de potencial “∆E” (normalmente de 10 a 20 mV) y midiendo el consiguiente 
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flujo de corriente “∆I”. La resistencia de polarización es igual a la relación entre el 

incremento de potencial y el flujo de corriente resultante. Una corriente de corrosión “I” 

puede entonces ser calculada empleando la ecuación de Stern-Geary34,35,83: 

 

  ( ) E
IB

R
B

R
I

pcap

ca
corr ∆

∆∗
==

+∗∗
∗

=
ββ

ββ
3,2

 

 

donde βa es la pendiente anódica de Tafel; βc es la pendiente catódica de Tafel; B es una 

constante relacionada con las características electroquímicas del acero en el hormigón. Se 

suele tomar un valor de 26 mV, aunque si se considera que el acero está pasivo, se usa el 

valor de 52 mV34,35. La estimación de B podría introducir un error teórico en el cálculo 

de la velocidad de corrosión. En algunos casos, B puede variar entre 25 y 52 mV. Pero, 

por ejemplo, si el acero está pasivo, B sería infinito; pero si el recubrimiento de hormigón 

está saturado con agua, B también es infinito, dado que el proceso catódico está 

controlado por la difusión de oxígeno a través del recubrimiento saturado de agua130. 

 

 La ecuación de Stern Geary (Icorr = B/Rp) es válida para un sistema que se corroe 

uniformemente al potencial de corrosión. Por desgracia, la corrosión galvánica es 

inevitable en una estructura grande, por lo que, durante la medida de la polarización, la 

sección de barra donde se mide podría estar polarizada por otras secciones de barra 

debido al efecto galvánico129,130. 

 

 Cuando la ecuación de Stern-Geary se puede aplicar, los valores típicos del 

parámetro B (25-52 mV) no son aceptables para todos los casos de corrosión (siendo 

a
a Id

dEb
ln

=  y 
c

c Id
dEb
ln

= las pendientes de Tafel)129: 

 

 ab <<∞ ; cb <<∞ : ni la armadura se encuentra en estado pasivo, ni la reacción 

de corrosión del acero está controlada por el transporte y suministro de oxígeno 

en el hormigón. Esta situación se puede producir cuando el hormigón se ha 

carbonatado y el valor del pH de la solución de los poros junto al acero baja de 9, 
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o cuando hay suficiente oxígeno y una concentración considerable de iones 

cloruro, mayor que el contenido crítico. En este caso, B vale entre 8 y 13,5 mV. 

 ab <<∞ ; cb → ∞ : la barra de acero no se encuentra en estado pasivo y la 

reacción de corrosión está controlada por la difusión de oxígeno en el hormigón. 

Esta situación se produce en un hormigón no carbonatado, contaminado por 

cloruros y saturado de agua, en el que la aportación de oxígeno está limitada, pero 

la concentración de cloruros al nivel de la armadura es bastante superior al 

contenido crítico. En este hormigón, el acero presenta diferentes velocidades de 

corrosión, en función de la aportación de oxígeno. En estas circunstancias, B vale 

entre 13 y 17 mV. 

 ab → ∞ ; cb <<∞ : hay suficiente aporte de oxígeno al hormigón y el acero se 

encuentra en estado pasivo. Ocurre en hormigones no carbonatados y 

relativamente secos, cuya concentración de cloruros al nivel de las armaduras es 

despreciable o muy inferior al contenido crítico. Cuanto mayor es el potencial de 

corrosión (también el potencial de media pila), mejor está protegido el acero por 

una capa de pasivación y menor el peligro de corrosión. B vale entre 21 y 52 mV. 

 ab → ∞ ; cb → ∞ : el acero se encuentra en estado pasivo, y la reacción catódica 

está controlada por la difusión de oxígeno. Puede ocurrir en una armadura pasiva 

situada en un hormigón húmedo. B se aproximaría a infinito. 

 

 Los sistemas para medir la resistencia de polarización pueden ser de dos o de tres 

electrodos. En el de dos electrodos, el potenciómetro aplica un pequeño incremento de 

potencial por los electrodos, que se encuentran embebidos en el hormigón. Como se 

supone que los dos electrodos se corroen a la misma velocidad, se obtiene un valor medio 

de la resistencia de polarización. En el sistema de tres electrodos, el potencial del 

electrodo activo se mide con relación al electrodo de referencia. El tercer electrodo, 

conocido como electrodo auxiliar o de respuesta, simplemente completa el circuito para 

que fluya la corriente34,35. 

 

 En las figuras 20 y 21 se muestra el esquema de la configuración del ensayo para 

dos y tres electrodos, respectivamente. 
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Figura 20.- Esquema del ensayo de resistencia a polarización lineal con dos electrodos35. 
 
 

 
 

Figura 21.- Esquema del ensayo de resistencia a polarización lineal con tres electrodos35. 
 

La velocidad de corrosión se puede determinar como corriente de corrosión, 

midiendo la velocidad a la que los electrones son arrancados del hierro en las reacciones 

anódicas. La corriente de corrosión se puede transformar en velocidad de pérdida de 

masa de la superficie del acero mediante la ley de Faraday: 
nF

ItA
M W= , donde4:  

M es la masa (en g) de metal disuelta o convertida en óxido. 

I es la corriente (en A). 

t es el tiempo (en s). 
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Aw es el peso atómico. 

n es la valencia. 

F es la constante de Faraday (96.500 culombios/masa equivalente) 

 

Dividiendo por la densidad, la masa se puede transformar en espesor de capa 

disuelto u oxidado, siendo para el acero 1 µA/cm2 = 11,8 µm/año. Para determinar la 

corriente de corrosión, hay que desplazar el sistema del equilibrio mediante la aplicación 

de un potencial externo y medir la corriente neta resultante (medidas potenciostáticas; las 

medidas galvanostáticas consisten en aplicar una corriente conocida y medir el salto de 

potencial electroquímico resultante). La diferencia entre el potencial aplicado E, y el 

potencial de corrosión original Ecorr, se llama polarización4. 

 

6.7.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Densidades de corrosión superiores a 0,2 µA/cm2 normalmente indican corrosión 

activa. Para valores superiores, la clasificación es arbitraria. Rodríguez et al proponen la 

siguiente tabla34,35: 

 
Criterio para interpretar las densidades de corriente de corrosión 

Velocidad de corrosión Clasificación 

< 0,1 a 0,2 µA/cm2 

0,2 a 0,5 µA/cm2 

0,5 a 1,0 µA/cm2 

> 1,0 µA/cm2 

Pasivo 

Bajo a moderado 

Moderado a alto 

Alto 

 

 La velocidad de corrosión12, Vcorr, representa la pérdida volumétrica de metal por 

unidad de área y de tiempo, en mm/año; es igual a: Vcorr (mm/año) = 0,0116*icorr 

(µA/cm2). En el caso de corrosión localizada, Ipicadura = Icorr*α, donde 1 ≤ α ≤ 10. Por lo 

tanto, la profundidad máxima de picadura será: Ppicadura = Px*α. 
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6.7.4. LIMITACIONES DEL ENSAYO 

 

En laboratorio es una técnica útil para evaluar la cinética de la corrosión63. Sin 

embargo, en el caso de que haya cloruros en el hormigón, la medida de la velocidad de 

corrosión debe realizarse pasados 100-150 días desde la fabricación de la probeta, ya que 

hasta entonces la velocidad de corrosión es inestable; esto se debe a que la reacción de 

hidratación del hormigón aún no ha terminado, por lo que aún hay grandes cantidades de 

agua en su interior78. 

 

En ensayos de campo, la estimación directa de los valores reales de resistencia a 

polarización normalmente no es posible en grandes estructuras de hormigón, debido a 

que la señal eléctrica aplicada tiende a desvanecerse al alejarse del contraelectrodo, en 

vez de extenderse uniformemente a través del electrodo activo. Por consiguiente, la 

acción de la señal eléctrica no puede referirse a un área específica13. 

 

La superficie del área polarizada se puede estimar midiendo la atenuación del 

potencial con la distancia del punto de medida. Sin embargo, este método no es muy 

preciso, y muchos factores influyen en el resultado. La heterogeneidad del hormigón y la 

interferencia de corrientes vagabundas pueden distorsionar bastante la atenuación del 

potencial. Además el paso del potencial medido a la estimación de la distribución de 

densidad de corriente presenta errores teóricos, ya que requiere simplificaciones y 

suposiciones en la modelización teórica130. 

 

Por lo tanto, estas medidas proporcionan una resistencia a polarización aparente, 

diferente de la real en función de las condiciones de medida. Si el metal se está 

corroyendo activamente, la corriente aplicada desde un pequeño contraelectrodo situado 

en la superficie del hormigón, es “absorbida” muy eficientemente por las barras, por lo 

que tiende a autoconfinarse en una superficie pequeña. Si el metal está pasivado y la 

resistencia a polarización es elevada, la corriente aplicada tiende a esparcirse mucho 

(aproximadamente 50 cm) desde el punto de aplicación, por lo que la resistencia a 

polarización aparente se aproxima a la real para una armadura que se está corroyendo 

activamente13. 
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 Hay varios métodos para evaluar la verdadera resistencia a polarización, entre los 

cuales el más extendido es el empleo de un anillo de guarda, para confinar la corriente en 

una zona específica13,130. Sin embargo, se han descrito algunas aplicaciones 

insatisfactorias (Videm et al.). Comprobaron que las velocidades de corrosión medidas 

con el “anillo de guarda” no se correspondían con la inspección visual; los resultados 

fueron peores incluso que la técnica de carga galvanostática sin el confinamiento con 

“anillo de guarda”. Liu et al. también demostraron que la velocidad media de corrosión 

anual se estimaba mejor con un método de polarización lineal sin anillo de guarda que 

con el método del anillo, ya que éste último subestimaba la velocidad de corrosión real 

en casi un orden de magnitud130. Otros análisis83 indican que, en los casos de corrosión 

por picaduras, cuando se usa un anillo de guarda la corriente de polarización está 

confinada en la mitad superior de la armadura; teniendo en cuenta esto y que se ha 

observado que la mayoría de la corrosión se concentra en la mitad superior de la barra, el 

aparato subestimaría (con un factor 2) la corrosión, pues para calcular la intensidad de 

corrosión emplea todo el diámetro de la barra. Además, la longitud de polarización es 

sólo la mitad o un tercio de la que se emplea para calcular la intensidad de corrosión. En 

consecuencia, si se comparan las intensidades de corrosión medidas con los ensayos de 

pérdida de peso, los resultados obtenidos con el aparato subestiman la intensidad de 

corrosión por un factor de 4-6. Sí están de acuerdo estos autores con la interpretación de 

los resultados del aparato, que clasifican la armadura como pasiva (< 0,1 µA/cm2), baja, 

moderada o elevada corrosión(> 1,0 µA/cm2), pero tienen dudas de la capacidad del 

aparato para predecir el tiempo que falta para que aparezca la primera fisura o para 

calcular la pérdida de acero. 

 

También se pueden incorporar errores significativos en el cálculo de la velocidad 

de corrosión debido al efecto del infra o sobreconfinamiento del anillo de guarda. No se 

consigue un confinamiento total si el recubrimiento de hormigón es muy grueso. 

Además, la resistividad del hormigón puede afectar también al confinamiento de la señal 

del mismo modo; por ejemplo, un hormigón de baja resistividad extiende la corriente 

sobre un área mayor129. 
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La corriente de corrosión depende de las condiciones ambientales, lo que debe ser 

considerado en las medidas de campo. Si se realizan varias medidas, lo óptimo sería 

tomar al menos 4 en un periodo de 12 meses, para tener en cuenta las diferentes 

estaciones; se obtendría un valor representativo como media de los valores medidos. Si 

sólo se puede tomar una medida aislada, se recomienda seguir el siguiente 

procedimiento: una vez medida la corriente de corrosión, se extraen testigos en las 

proximidades del punto de medida. Estos testigos se llevan al laboratorio y se curan en 

un ambiente saturado de agua, con lo que se puede medir su resistividad eléctrica 

mínima. Entonces, los valores de Icorr-ρ medidos en el campo se dibujan en un gráfico y 

se extrapola una línea recta; a partir del valor de ρmin, se obtiene el máximo Icorr 

esperable. Así se puede obtener para una estructura concreta su corriente de corrosión 

representativa: tII avcorr
p

corr ∗= ,
Re  ; donde t es el tiempo en años y Icorr,av es la corriente de 

corrosión media esperable para las condiciones ambientales de la estructura, que se 

obtiene entrando en el gráfico con la resistividad media que se obtiene de la siguiente 

tabla13: 

 

Características climáticas 
% tiempo 

húmedo 
Resistividad media anual (kΩcm) 

H. protegido H. no protegido 
h/año mm lluvia 

Días 

lluvia/año 
 

fc>30 MPa fc<30 MPa fc>30 MPa fc<30 MPa 

< 2000 < 250 < 50 0,25 100 50 50 30 

2000-4000 250-750 50-100 0,50 50 30 30 20 

4000-6000 750-1500 100-150 0,75 30 20 20 10 

> 6000 > 1500 > 150 1 10 5 5 3 

 

 Se ha encontrado30 una relación entre la velocidad de corrosión del acero y la 

relación potencial de media pila/resistividad, al menos para resistividades bajas, del tipo:  

  ( )bc adresistividpotencialaI /∗=  

 

 También se indica12 una relación entre los valores de la corriente de corrosión y 

de la resistividad (Icorr ≈ 3*104/ρ, donde Icorr se expresa en µA/cm2 y ρ en ohm*cm) y de 

la pérdida de sección de armadura (Φ(t) =  Φ(i) – 0,023*Icorr*t, donde Φ es el diámetro de 

la armadura). 
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Además de las variaciones estacionales de la medida, esta técnica tiene las 

siguientes limitaciones5: 

 

 La superficie del hormigón debe estar lisa (sin fisuras, irregularidades, etc.) 

 La superficie de hormigón no debe tener impermeabilizaciones o capas 

protectoras. 

 El recubrimiento debe ser inferior a 100 mm. 

 La armadura no puede estar galvanizada ni con recubrimientos epoxi. 

 El acero debe estar en contacto directo con el hormigón. 

 La armadura no puede estar protegida catódicamente. 

 El hormigón armado no puede estar cerca de corrientes eléctricas vagabundas 

ni de campos magnéticos intensos. 

 La temperatura ambiente debe estar entre 5 y 40 ºC. 

 La superficie del hormigón en el punto de ensayo no debe presentar humedad 

visible. 

 Los puntos de ensayo deben estar a más de 300 mm de discontinuidades, tales 

como juntas o esquinas. 

 

En cuanto a las características de funcionamiento del equipo de medida, hay que 

tener en cuenta que130: 

 

• Si el hormigón está seco, el salto de IR a lo largo del recubrimiento puede ser 

muy grande. Si el equipo de medida no está diseñado para eliminar el efecto de 

este salto, en el resultado de la medida se combina la resistencia del hormigón Rc, 

lo que induce un error significativo en la medida de la resistencia de polarización. 

• Dado que se necesita bastante tiempo para que el hormigón armado responda a 

una señal aplicada, la resistencia de polarización dependerá de la velocidad de 

escaneado de la señal de polarización aplicada. La gráfica de corriente versus 

potencial puede mostrar grandes variaciones en función de las velocidades de 

escaneado. González et al., en función de sus resultados de laboratorio, proponen 

una velocidad de escaneado de compromiso de 10 mV/min. 
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6.8. Medidas de resistividad. 

 

6.8.1. CONCEPTO 

 

 Es una medida de la capacidad del hormigón de actuar como electrolito y 

conducir las corrientes de corrosión34. Se basa en la suposición de que la resistividad es 

proporcional a la velocidad de corrosión cuando los ensayos de potencial de corrosión 

indican que es probable que haya corrosión115. 

 

La velocidad de corrosión galvánica o de densidad de corriente galvánica (Ig) es: 

 

Ig = (Ec
corr – Ea

corr)/(Pa + Pc + Rc) 

 

donde Ec
corr y Ea

corr son los potenciales de corrosión en las zonas catódica y anódica, 

cuando Ig = 0; Pa y Pc son las polarizaciones asociadas con los procesos anódico y 

catódico en las zonas anódicas y catódicas; Rc es la resistencia del hormigón entre las 

zonas anódica y catódica. En la corrosión galvánica, la resistividad del hormigón suele 

ser elevada, y la distancia entre las zonas anódica y catódica insignificante, por lo que Rc 

es un término muy importante de la ecuación. Hasta cierto punto, la corrosión galvánica 

está controlada por la resistividad del hormigón. En un caso extremo, el valor de Rc sería 

tan elevado, que se podrían despreciar Pa y Pc, con lo que la velocidad de corrosión 

galvánica dependería sólo de Rc. Por eso se usa la resistividad para evaluar la velocidad 

de corrosión130. 

 

6.8.2. REALIZACIÓN DE LA MEDIDA 

 

 La resistividad de un material se define como la resistencia de un cubo de tamaño 

unitario, de longitud “L” y sección “A”. El método más sencillo de medida supone la 

aplicación de una corriente alterna “I” a través de dos electrodos paralelos, separados una 

distancia “L” y de sección “A”. Se mide el potencial resultante “V”, y la resistividad del 

material es35: 
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LI
AV

∗
∗

=ρ  

 

 Este método supone que los electrodos estén dentro del hormigón, por lo que sólo 

se puede aplicar a estructuras nuevas35.  

 

 Para medir la resistividad de estructuras existentes se emplea la sonda de cuatro 

puntas de Wenner35,113. Se colocan los electrodos en línea separados una distancia “x” 

(inferior al espesor del recubrimiento) entre sí, se aplica una corriente alterna a través de 

los electrodos de los extremos (normalmente corriente alterna con una frecuencia entre 

50 y 1000 Hz, normalmente sinusoidal) y la caída de potencial resultante se mide con los 

electrodos intermedios. La resistividad es: 

 

  ρ = 2πxV/I 

 

 Al medir sobre barras situadas a 10-20 mm de profundidad, los errores cometidos 

pueden suponer un factor de 2 a 6 en la medida. Para minimizar este efecto, ninguno de 

los electrodos debe situarse encima o cerca de las armaduras; pero esto puede estar en 

contradicción con el objetivo de separar entre sí los electrodos para evitar el efecto de las 

partículas de árido (como la corriente la transportan los iones de la solución de los poros 

del hormigón, los áridos son cuerpos aislantes). Un compromiso práctico entre ambos 

efectos sitúa la separación entre electrodos en 30 a 50 mm113. 

 

 Otra forma de medir la resistividad consiste en medir la caída de “iR” cuando se 

aplica una corriente entre la armadura y un electrodo situado en la superficie y de 

diámetro “D”. La caída de “iR” es igual al voltaje “V” necesario para que pase una 

corriente “i” a través de un hormigón de resistencia “R”. La resistividad (cuando el 

tamaño del disco es menor que la distancia a la armadura) es35,113:  

 

  ρ = 2VD/I 
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 Por último, la resistencia del hormigón se puede medir también empleando dos 

electrodos situados en la superficie del hormigón. En comparación con el método de un 

electrodo, supondría evitar la necesidad de establecer una conexión eléctrica con la 

armadura. La conversión a resistividad no se recomienda en este caso113. 

 

 Durante el periodo de iniciación de la corrosión, la resistividad del hormigón se 

relaciona con la penetración de iones cloruro y del CO2 del ambiente; en el periodo de 

propagación, se correlaciona con la velocidad de corrosión38. 

 

 Dentro de una estructura, los puntos de baja resistividad indican dónde será más 

rápida la penetración de cloruros. Los mapas de resistividad no muestran si el acero del 

hormigón se está corroyendo; esta información se obtendrá con otros métodos: análisis 

de cloruros, profundidad de carbonatación, mapas de potencial, resistencia de 

polarización e inspección visual del acero112. Si el acero se está corroyendo, los mapas de 

resistividad indicarán en qué zonas la corrosión será mayor35,112,113. 

 

Por lo tanto, las medidas de resistividad pueden ser útiles para los siguientes 

objetivos113: 

 

- Evaluar el valor (o rango de valores) de la resistividad del hormigón de una 

estructura, para estimar el riesgo de corrosión en caso de que se despasive. 

- Localizar las zonas más permeables de la estructura, para definir otras 

investigaciones o medidas de protección. 

- Localizar puntos con mayor exposición al agua y a agentes agresivos disueltos. 

- Ayudar a diseñar sistemas de protección catódica y otros tratamientos 

electroquímicos. 

- Control de calidad del hormigón en la fase de producción. 

 

6.8.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La resistividad eléctrica del hormigón puede variar dentro de un amplio rango, 

entre 101 y 105 Ωm, en función del contenido de humedad del hormigón, la temperatura, 
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el espesor de recubrimiento, la permeabilidad del hormigón y su composición. También 

influye la presencia de iones como los cloruros35,112. Para una humedad relativa constante 

y en condiciones estacionarias, la resistividad aumenta al bajar la relación a/c, al 

aumentar el tiempo de curado y con las adiciones minerales. La resistividad aumenta 

cuando el hormigón se seca o se carbonata. Para un hormigón no carbonatado, el efecto 

de la penetración de cloruros sobre la resistividad es pequeño. En los hormigones OPC, 

la carbonatación provoca un aumento significativo de la resistividad113. 

 

 En cuanto a los valores de resistividad medidos en hormigones con adiciones, se 

ha comprobado que incluso pequeños porcentajes de microsílice suponen un incremento 

de la resistividad inicial del hormigón, y que las cenizas y las escorias mejoran la 

resistividad inicial del hormigón, pero además tienden a aumentar la resistividad con el 

tiempo. Las dosificaciones que incorporan más de una adición son mucho mejores de 

cara a aumentar la resistividad128. 

 

 Los incrementos de temperatura disminuyen la resistividad del hormigón, y 

viceversa. Según los ensayos de laboratorio, parece que el efecto de la temperatura 

depende del contenido de humedad, variando entre un 3% (hormigón saturado) y un 5% 

(hormigón seco) por cada grado K de cambio de temperatura112,113,130. 

 

 Zonas con baja resistividad tendrán una mayor velocidad de corrosión tras la 

despasivación35,112. 

 

En cada conjunto de medidas en un mismo hormigón que se encuentra en las 

mismas condiciones, unos coeficientes de variación del 10% son buenos y del 20% se 

deben considerar normales. In situ, es normal un coeficiente de variación del 30%113. 

 

Las resistividades medidas en la estructura hay que compararlas con los datos de 

referencia de hormigones semejantes. En la siguiente tabla se dan algunos datos de 

referencia113. 
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Valores de referencia globales a 20 ºC de la resistividad eléctrica de hormigones con árido 
denso en estructuras reales (edad > 10 años); las condiciones entre paréntesis de la primera 

columna son las condiciones de laboratorio comparables 
Resistividad del hormigón (Ω.m) 

Ambiente OPC (CEM I) 
Hormigón con escorias (>65%, 
CEM III/B), cenizas (>25%)o 

humo de sílice (>5%) 
Muy húmedo, sumergido, zona de 

salpicaduras (cuarto de curado) 50 - 200 300 – 1.000 

Exterior, expuesto 100 - 400 500 – 2.000 
Exterior, protegido, recubierto, hidrófugo, 

(20 ºC/80%HR), no carbonatado 200 – 500 1000 – 4.000 

Carbonatado  1.000 y superior 2.000 – 6.000 y superior 
Interior carbonatado, (20 ºC/50%HR) 3.000 y superior 4.000 – 10.000 y superior 

 

 Los criterios de interpretación de las medidas de la resistividad varían, debido 

probablemente a diferencias en la técnica de medida, en los tipos de estructura en los que 

se han obtenido los datos y en las causas de la corrosión35: 

 
Criterios para interpretar las medidas de resistividad 

 Resistividad Clasificación de la corrosión 

Vassie > 12 kΩ.cm 

5 a 12 kΩ.cm 

< 5 kΩ.cm 

Corrosión poco probable 

Corrosión probable 

Corrosión casi segura 

Polder112 > 100 kΩ.cm 

50 a 100 kΩ.cm 

10 a 50 kΩ.cm 

< 10 kΩ.cm 

Riesgo de corrosión despreciable 

Riesgo de corrosión bajo 

Riesgo de corrosión moderado 

Riesgo de corrosión alto 

Rodríguez 

et al 

> 100 a 200 kΩ.cm 

 

50 a 100 kΩ.cm 

10 a 50 kΩ.cm 

< 10 kΩ.cm 

Velocidad de corrosión muy lenta incluso con hormigón 

carbonatado o contaminado por cloruros 

Velocidad de corrosión lenta 

Corrosión de moderada a alta cuando el acero esté activo 

La resistividad no es el parámetro que controla la velocidad de 

corrosión 

Schiessel 

and 

Raupach 

> 20 kΩ.cm 

10 a 20 kΩ.cm 

5 a 10 kΩ.cm 

< 5 kΩ.cm 

Velocidad de corrosión lenta 

Velocidad de corrosión moderada/lenta 

Velocidad de corrosión alta 

Velocidad de corrosión muy alta 

 

 Otras fuentes indican que la resistividad eléctrica del hormigón ha demostrado ser 

un parámetro efectivo para evaluar el riesgo de corrosión de la armadura, 
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independientemente del tipo de mezcla y de las condiciones de exposición. Las barras 

parecen alcanzar un estado activo de corrosión cuando la resistividad es menor que 10 

kΩ cm, y un comportamiento pasivo cuando la resistividad es mayor que 30 kΩ cm102. 

 

 A partir de los datos de concentración de cloruros a diferentes profundidades en 

muestras de campo y de laboratorio, algunos autores31 han estimado el coeficiente de 

difusión de cloruros mediante la ley de Fick; a su vez se ha medido la resistividad de este 

hormigón, y se ha deducido la siguiente correlación: 

 

Deff = 54,6 * 10-8(Resistividad)-1,01 r2 = 0,95  

 

en donde la resistividad se da en kohm*cm y Deff en cm2/s. 

 

A su vez, la resistividad está relacionada con la permeabilidad rápida a los 

cloruros (en culombios) determinada mediante el ensayo AASHTO T227, mediante la 

siguiente expresión31: 

 

Resistividad = 4887*(Permeabilidad rápida)-0,832 r2 = 0,97  

 

Sustituyendo esta ecuación en las dos anteriores se obtiene31: 

 

Deff = 0,0103 * 10-8(Perm. rápida)0,84 

 

6.8.4. LIMITACIONES DEL ENSAYO 

 

 La medida de la resistividad también presenta una serie de inconvenientes; así, la 

existencia de macropilas puede llevar a conclusiones erróneas115. 

 

Por otro lado, la resistividad afecta directamente al flujo de corriente iónica, y en 

consecuencia afecta a la corrosión galvánica. Sin embargo, la corrosión galvánica no es 

el único proceso que se produce en las estructuras de hormigón armado. La resistividad 

del hormigón no está directamente relacionada con otras corrosiones que no sean la 
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galvánica. E incluso para la corrosión galvánica, la contribución de la resistividad del 

hormigón es complicada. A veces la disminución de la resistividad viene acompañada de 

la saturación de agua del hormigón, que dificulta el transporte de oxígeno en el 

hormigón; esto podría compensar el efecto negativo de la disminución de la resistividad 

en la velocidad de corrosión130. 

 

La resistividad es una indicación de la permeabilidad “relativa” y está muy 

afectada por la presencia de adiciones, etc, que resultan en lecturas muy elevadas de 

resistividad (variando la química de la solución de los poros), incluso sin reducir 

significativamente la permeabilidad84. 

 

La Universidad de Liverpool70 ha identificado seis fuentes principales de error al 

tomar las medidas de resistividad. Los errores pueden deberse a:  

 

- La influencia de la geometría del hormigón: se recomienda que el espaciado entre 

electrodos no sea superior a ¼ de cualquier dimensión del elemento de hormigón. 

La distancia a cualquier borde del elemento debe ser al menos el doble del 

espaciado entre electrodos. 

- La heterogeneidad del hormigón: la influencia de las partículas individuales de 

árido sobre la medida de la resistividad no es significativa si el tamaño de 

partícula es pequeño o el espaciado Wenner es grande. Se recomienda que el 

espaciado sea al menos 1,5 veces el tamaño máximo del árido. 

- Un mal contacto superficial: el área de contacto superficial no afecta 

significativamente a las medidas obtenidas empleando la técnica de cuatro puntas 

de Wenner. Sin embargo, si se emplea el método de dos contactos, en el que la 

aplicación de la corriente y las medidas de la diferencia de potencial se toman 

entre dos puntos de la misma superficie del hormigón, sí se ha detectado que las 

medidas son muy sensibles al área de contacto superficial. 

- La existencia de capas de diferente resistividad respecto al núcleo del hormigón: 

Una capa superficial de baja resistividad produce mayores errores en la medida de 

la resistividad del hormigón interior que una capa superficial de alta resistividad. 

En el caso de que exista una capa superficial de baja resistividad, como podría ser 
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la causada por la penetración de sal en la superficie del hormigón, se puede evitar 

cometer un error significativo en la medida de la resistividad si el espaciado entre 

electrodos es al menos 8 veces mayor que el espesor de esa capa. Se recomienda 

que se eviten las medidas de la resistividad en superficies de hormigón 

recientemente humedecidas, en especial si están carbonatadas. En concreto, hay 

que medir pasadas 24 horas de la última lluvia. Cuando el espesor de 

carbonatación supera el recubrimiento de hormigón, lo que influirá sobre la 

velocidad de corrosión es la resistividad de esta capa carbonatada, no la del 

hormigón interior; en este caso, el espaciado de los electrodos debe ser igual o 

inferior al espesor de la capa carbonatada, para asegurar que se está midiendo la 

resistividad de esta capa carbonatada. 

- La presencia de las armaduras: el error de la medida sólo es significativo si se 

posicionan los electrodos justo sobre la barra; no es significativo si se colocan 

ortogonalmente a la barra o situados lejos de una barra paralela. Incluso si se 

realizan las medidas de resistividad sobre una barra, se pueden evitar los errores 

significativos si el espaciado entre electrodos es menor que 2/3 del recubrimiento. 

- Cambios en las condiciones ambientales: se recomienda que el espaciado entre 

electrodos sea al menos de 4 cm para minimizar el efecto debido a la humedad de 

la superficie, incluso cuando se mida tras 24 horas sin lluvia. 

 

6.9. Inspecciones con el radar de sub-superficie. 

 

 Es una técnica basada en que la corrosión provoca huecos y desprendimientos del 

hormigón en capas115. Se transmiten impulsos electromagnéticos de alta frecuencia (1-3 

GHz) desde una antena transversal a la superficie del hormigón. Es una técnica no 

destructiva, aunque es necesario realizar perforaciones de exploración para identificar 

anomalías. Su funcionamiento se ve afectado por la humedad y la presencia de 

cloruros34,43.  
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6.10. Medida de la corriente galvánica. 

 

 Las interacciones galvánicas se producen cuando se establece una pila de 

corrosión entre dos metales diferentes o entre metales similares en ambientes diferentes. 

El metal que se corroe más se denomina ánodo y el que se corroe menos, cátodo. La 

corriente galvánica o macro-pila resultante de esta interacción se puede medir mediante 

una conexión externa35. 

 

 Los aparatos de medida de corrosión galvánica pueden consistir en electrodos del 

mismo acero situado a diferentes profundidades en el hormigón, o de electrodos de 

diferentes tipos de acero (acero normal y acero inoxidable) a la misma o a diferentes 

profundidades. Las medidas de corriente galvánica se realizan midiendo la caída de 

voltaje35. 

 

 En la figura 22 se muestra un esquema de la configuración del ensayo. 

 

 
Figura 22.- Esquema del ensayo de corriente galvánica35. 

 

 Los datos obtenidos permiten identificar si se ha iniciado la corrosión, pero es 

difícil relacionarlos con la velocidad de corrosión, salvo de un modo relativo35. 

 

 La existencia de corrosión se detecta por un incremento repentino de la corriente 

galvánica. La magnitud del incremento dependerá del tamaño relativo de los electrodos, 

de la geometría de los electrodos y de la resistividad del hormigón35. 
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 La corriente galvánica sólo es igual a la de corrosión, Icorr, cuando el punto de 

corrosión constituye un ánodo puro sin micropilas; esta situación sólo se produce en el 

hormigón cuando alrededor de las zonas de corrosión existe una atmósfera totalmente sin 

oxígeno, o cuando la zona de corrosión es relativamente muy pequeña (pequeñas 

picaduras). Como siempre existen micropilas, incluso en las picaduras pequeñas, no se 

puede correlacionar la velocidad de corrosión y la corriente galvánica; es decir, Icorr ≥ 

Igalv. Su relación de valores depende de variables tales como el contenido de humedad 

(resistividad del hormigón), tamaño del punto de corrosión y la propia velocidad de 

corrosión. Hay que señalar que la velocidad de corrosión se expresa refiriéndola a toda el 

área superficial (SA + SC), mientras que la corriente galvánica Igalv se suele referir sólo al 

área de corrosión (SA = anódica) 12. 

 

6.11. Medida de la resistencia eléctrica. 

 

 Se basa en la medida de la resistencia eléctrica de secciones metálicas finas 

embebidas en el hormigón. Como la resistencia de una lámina o cable metálico es 

inversamente proporcional a su espesor o diámetro, cuando se produce la corrosión la 

lámina o el cable se hace más estrecho, aumentando su resistencia115. 

 

6.12. Espectroscopía de impedancia electroquímica. 

 

Consiste en la aplicación al electrodo de trabajo, que se mantiene a su potencial 

de corrosión mediante un potenciómetro, de un voltaje sinusoidal de pequeña amplitud 

(con incremento de pocos milivoltios, ∆E) a lo largo de un amplio rango de frecuencias. 

La corriente de respuesta a cada frecuencia es otra señal sinusoidal con una amplitud 

diferente (∆I) y una diferencia de fase con respecto a la señal de entrada115. La 

impedancia del sistema, que depende de la frecuencia, es: Z = ∆E/∆I. 

 

La espectroscopía de impedancia electroquímica típica en el gráfico de Nyquist 

(Zi es la impedancia del hormigón por unidad de volumen) para un hormigón armado se 
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puede dividir en tres rangos: el de alta frecuencia, el de baja frecuencia y el de 

intermedia130. (figura 23) 

 

 
 

Figura 23.- Gráfico de Nyquist de la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

del acero en el hormigón130. 

 

La curva de alta frecuencia se asocia a la resistencia del hormigón y a la 

capacitancia distributiva de las paredes de los poros del hormigón130. 

 

La curva (o curvas) de frecuencia intermedia se relaciona con los procesos que se 

producen en la capa superficial protectora del acero o en la capa de productos de 

corrosión de la barra130. 

 

En el rango de las bajas frecuencias, hay dos tipos de comportamiento 

espectroscópico: la difusión controlada característica y la pasivación característica. Se 

descubrió que si el acero se está corroyendo, en el gráfico aparece una recta con 

pendiente uno, que es la difusión característica; si en el gráfico se observa un curva 

capacitativa muy grande, el acero no está corroyéndose130. La impedancia de corte a baja 

frecuencia se puede considerar como un descriptor microestructural del sistema 

ensayado. La frecuencia, ω, a la que se obtiene el corte de baja frecuencia no es fija, sino 

que varía para diferentes sistemas y para diferentes edades del sistema. La impedancia a 

una frecuencia dada no es necesariamente igual a la impedancia de corte a baja 
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frecuencia. Esta es la principal razón por la que la espectroscopía de la impedancia a-c se 

considera mejor que el dispositivo de medida de la impedancia a frecuencias fijas. En 

otras palabras, la ventaja de usar la espectroscopía de impedancia consiste en obtener un 

espectro de impedancias en un amplio rango de frecuencias, de modo que se pueda 

obtener con exactitud la impedancia de corte de baja frecuencia84. 

 

En resumen, las mayores ventajas de la espectroscopía de impedancia 

electroquímica son su gran capacidad para revelar procesos de corrosión individuales y 

su limitada distorsión del sistema de hormigón armado que se está midiendo. Sin 

embargo, actualmente sólo se aplica en laboratorio por las siguientes causas115,130: 

 

 El equipo de medida es muy complicado. Consiste básicamente en un generador 

de señal, un potenciostato y un analizador de frecuencia, por lo que es difícil 

juntarlos en un equipo pequeño y compacto para medidas de campo. 

 Es una técnica lenta, en particular en el rango de las bajas frecuencias. 

 El área de superficie polarizada del acero depende de la frecuencia. Si no se 

conoce el área polarizada, es difícil estimar la velocidad de corrosión del acero. 

 Aunque da mucha información sobre el estado de corrosión del acero, no da 

directamente la velocidad de corrosión, sino que la estima a partir de la ecuación 

de Stern-Geary, por lo que antes hay que estimar el parámetro B, lo que introduce 

errores teóricos. 

 

6.13. Técnicas transitorias. 

 

Se aplica al acero un potencial de pequeña amplitud, una densidad de corriente o 

una cierta cantidad de carga, y se mide inmediatamente la respuesta de densidad de 

corriente o de potencial del acero, en función del tiempo. De acuerdo con las diferentes 

formas de la señal de entrada, las técnicas transitorias se pueden clasificar en saltos de 

potencial (pulso potenciostático), saltos de corriente (pulso galvanostático) y pulso 

coulombstático; el más usado es el galvanostático, aunque es más lento que el 

potenciostático130. 
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Teóricamente, las técnicas transitorias son casi equivalentes a la espectroscopía 

de impedancia electroquímica; la única diferencia es que la respuesta electroquímica del 

acero se analiza en el dominio del tiempo en las técnicas transitorias y en el dominio de 

la frecuencia en la espectroscopía. Mediante la transformada de Laplace se puede pasar 

de un dominio a otro130. 

 

Estas técnicas dan resultados informativos, como la espectroscopía, pero en 

mucho menos tiempo. Aún así, tienen inconvenientes130: 

 

 El equipo es relativamente complicado, comparado con el de resistencia a 

polarización. Consta de un generador de señal, un potenciostato y un grabador 

preciso. El grabador debe tener alta velocidad de grabación y suficiente capacidad 

de memoria. 

 Si la corrosión del hormigón está controlada por un proceso de difusión, la 

respuesta que caracteriza la difusión es un proceso muy lento. 

 Estas técnicas son muy sensibles a las interferencias de ruido. En ensayos de 

campo, las fuentes de ruido pueden ser las corrientes vagabundas, variaciones de 

temperatura, perturbaciones de tráfico y ondas magnéticas, etc. Estos ruidos 

pueden ocultar la verdadera señal transitoria. 

 Durante la medida transitoria, el área polarizada de la superficie del acero puede 

variar con el tiempo. 

 No da directamente la velocidad de corrosión, sino que la estima a partir de la 

ecuación de Stern-Geary, por lo que antes hay que estimar el parámetro B, lo que 

introduce errores teóricos. 

 

Esta técnica se usa en laboratorio, pero apenas en campo130. 

 

6.14. Ruido electroquímico. 

 

 Consiste en el análisis de las perturbaciones de muy pequeño voltaje medidas en 

el potencial de corrosión115. 
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El colapso de la capa pasiva por picaduras y la repasivación del acero pueden 

llevar a un salto en el potencial de corrosión o a una fluctuación de la densidad de 

corriente a un potencial fijo. El ruido electroquímico se define como la fluctuación del 

potencial o de la densidad de corriente en relación al correspondiente proceso 

electroquímico de corrosión. Mediante el análisis de este ruido, el proceso de corrosión 

que genera el ruido electroquímico se puede seguir e investigar130. 

 

Este método se puede emplear para estudiar la corrosión por hendidura en aceros 

recubiertos por materiales de reparación y la corrosión por picaduras provocada por 

cloruros130. 

 

Existe una correlación entre la desviación del ruido del potencial y la velocidad 

de corrosión130. 

 

La mayor ventaja de esta técnica es que no perturba el sistema del hormigón 

armado mientras se mide, ya que se realiza en el estado natural de la muestra130. 

 

 Sin embargo, el ruido electroquímico es muy sensible a la interferencia ambiental, 

lo que complica mucho su utilización en campo. Además, dado que diferentes 

mecanismos electroquímicos producen el mismo espectro de ruido, es difícil deducir la 

verdadera cinética de corrosión del hormigón armado130. 

 

6.15. Curvas de polarización. 

 

Esta técnica proporciona más información que la de la resistencia a polarización 

lineal en un amplio espectro de potencial. Por ejemplo, se pueden obtener la velocidad y 

los parámetros cinéticos de la corrosión, por extrapolación de las regiones de Tafel o por 

ajuste de la curva de polarización; a partir de la rama anódica de la curva de polarización, 

se puede deducir la pasivación, transpasivación, corrosión por picaduras y la disolución 

activa del acero, lo que nos indica qué tipo de proceso de disolución ocurriría si el 

potencial de corrosión se alcanza por un cambio de ambiente; y de la rama catódica de la 

curva se puede estimar la velocidad de difusión del oxígeno a través del hormigón130. 
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Para calcular la velocidad de corrosión no es necesario el parámetro B130. 

 

Esta técnica sólo se usa en laboratorio, debido a las siguientes razones para su 

limitada aplicación en campo130: 

 

• Se produce un salto de IR aún mayor que en la medida de la polarización lineal, 

lo que puede distorsionar gravemente la curva de polarización real y rebajar las 

regiones de Tafel. 

• Una densidad de corriente elevada puede perturbar el estado superficial del acero 

y las características del hormigón que lo rodea, cambiando su naturaleza. Por lo 

tanto, el estado de corrosión del acero durante y después de la medida pueden ser 

diferentes. 

• Para obtener una curva de polarización estacionaria, la velocidad de escaneado 

debe ser muy lenta (0,005 mV/s), por lo que en estructuras grandes se tardarían 

días. 
 

6.16. Técnicas gravimétricas (pérdidas de peso) (ASTM G 1)22. 

 

 Consiste en medir el peso de las barras de muestra antes y después de ser 

introducidas en el hormigón. La diferencia en peso es una medida cuantitativa del ataque. 

Cuando hay picaduras, debería medirse con un micrómetro; mediante métodos 

microscópicos se puede determinar la profundidad de la picadura. El factor de picadura 

es la relación entre la mayor profundidad de picadura y la media (calculada como pérdida 

de masa). 

 

 Es una herramienta útil para verificar la precisión de otras técnicas como la de 

resistencia de polarización o la de impedancia. Se ha empleado mucho en laboratorio, 

pero no en medidas de campo115. 

 

La velocidad media de corrosión se puede obtener así: 
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Velocidad de corrosión = (K x W)/(A x T x D) 

 

donde K es una constante que vale 8,76*107, para obtener la velocidad en µm/año; T es 

el tiempo de exposición, en horas; A es el área superficial, en cm2; W es la pérdida de 

masa, en gramos; D es la densidad del metal que se corroe, en g/cm3. Con esta técnica no 

se pueden medir velocidades instantáneas de corrosión, sino el valor medio del tiempo de 

ensayo. 

 

 Según algunos autores, se puede correlacionar la pérdida de masa de acero con la 

concentración de cloruros, como se observa135 en la figura 24 ó como se indica134 en la 

siguiente expresión: m = - 0,086 + 0,442*Cl-, donde “m” es la pérdida de masa en % y 

“Cl-” es la concentración de cloruros en % de peso de cemento. La pérdida de masa 

media de barras sin corrosión era del 0,087%, que introducida en la expresión anterior da 

un contenido crítico de cloruros del 0,39%, muy cercano al 0,4% que se suele emplear 

con fines normativos. 

 

 
Figura 24.- Pérdida de masa del acero en función del contenido de cloruros totales al 

nivel de las armaduras.135 
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6.17. Evaluación de la corrosión por picaduras (ASTM G 46) 23. 

 

 En el caso de corrosión por cloruros, la evaluación de las picaduras se puede 

realizar siguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM G 46: visualmente se 

examina la superficie metálica corroída para determinar la localización aparente de 

picaduras. A continuación se eliminan los productos de la corrosión, y se vuelve a 

examinar la superficie metálica, ahora limpia, mediante un microscopio de pocos 

aumentos (x 20), para determinar aproximadamente el tamaño, la forma (a veces será 

necesario realizar un corte transversal para poder observarla bien. Figura 25) y la 

distribución de las picaduras. 

 

 
Figura 25.- Forma transversal de las picaduras23. 

 

 La medición de la pérdida de masa no suele ser útil, dado que la picadura supone 

poca pérdida de masa, y lo que interesa conocer es hasta dónde ha profundizado. 

 

 Para medir la profundidad de la picadura se puede emplear un microscopio 

metalográfico (se corta una sección perpendicular a la picadura, se pule la superficie y se 

observa con el microscopio; es una técnica muy precisa, pero muy lenta y es posible que 

no se haya seleccionado la mayor picadura, o la sección no se haya realizado en el punto 
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más profundo), un micrómetro (metiendo la aguja en la picadura), un microscopio 

metalúrgico. 

 

 Para evaluar la picadura, hay que dar su densidad, tamaño (en superficie) y 

profundidad. Valores típicos son una densidad de 5 x 104 picaduras/m2; un tamaño de 2,0 

mm2; y una profundidad de 1,6 mm. (Figura 26) 

 

 
 

Figura 26.- Caracterización de la corrosión por picaduras23. 

 

 Si la corrosión por picaduras es la fundamental y la densidad de picaduras es 

relativamente elevada, se puede emplear la variación en las propiedades mecánicas para 

evaluar el grado de picadura. Por ejemplo, se puede emplear la resistencia a tracción, la 

resistencia a fatiga, la deformación, etc. 
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6.18. Termografía infrarroja (ASTM D4788). 

 

 Es una técnica basada en que la corrosión provoca huecos y desprendimientos del 

hormigón en capas115. La termografía no mide directamente la temperatura superficial, 

sino variaciones en la radiación superficial. Las anomalías subsuperficiales del hormigón 

afectan al flujo de calor a su través; si estas anomalías no son demasiado profundas, estos 

cambios en el flujo de calor provocan diferencias localizadas en la temperatura 

superficial. Midiendo la temperatura superficial en condiciones de flujo de calor, se 

pueden localizar estas anomalías, dado que el hormigón sano es mejor conductor térmico 

que el hormigón fisurado o de baja densidad5. 

 

 La norma ASTM D 478821 establece un método de ensayo que se puede emplear 

en capas de hormigón de hasta 100 mm, y detecta zonas despegadas en láminas en 

tableros de puentes de hormigón fabricado con cemento pórtland. Si se emplea un 

sistema de escáner monocromático, las láminas despegadas aparecen como zonas blancas 

o “calientes” sobre un fondo gris o “frío”, si se ensaya durante el día. Si se ensaya de 

noche, las láminas despegadas aparecen como zonas oscuras o “más frías” sobre un 

fondo blanco o “más caliente”. En sistemas de escáner de colores, las láminas despegadas 

aparecen como colores más calientes en los ensayos durante el día. Se emplea una 

imagen de vídeo convencional para editar la imagen infrarroja y separar los parcheos o 

defectos superficiales que pudieran existir y que aparecerían como zonas calientes. 

 

 Antes de comenzar el ensayo es necesario secar el tablero del puente durante un 

mínimo de 24 horas5,21. 

 

 Para que la separación en láminas sea detectada por el escáner de infrarrojos, debe 

existir una diferencia de temperaturas entre el área despegada y el hormigón sólido 

adyacente de al menos 0,5 ºC. Sin embargo, 3 horas de sol pueden provocar un 

incremento de temperatura de 0,5 ºC, por lo que hay que establecer la magnitud del 

incremento de temperatura con un termómetro de contacto. La presencia de láminas 

despegadas hay que confirmarlas con extracción de testigos o con técnicas de 

ultrasonidos21. 
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 No se debe realizar el ensayo cuando la velocidad del viento es superior a 50 

km/h (según otras fuentes5, 25 km/h) y hay que tener cuidado al interpretar los resultados 

obtenidos en zonas sombreadas localmente por la presencia de estructuras adyacentes, 

árboles, etc21. 

 

 Aunque el ensayo se puede realizar en cualquier época del año, en invierno será 

menor la magnitud de la diferencia de temperatura. El ensayo no se debe realizar cuando 

la temperatura ambiental sea inferior a 0 ºC, ya que el hielo entre las láminas despegadas 

puede dar lugar a lecturas erróneas5,21. 

 

 La termografía infrarroja proporciona información sobre la extensión del área 

afectada por la anomalía, pero no indica nada sobre su profundidad5. 

 

Además, mediante la termografía se puede estimar el contenido de humedad del 

hormigón in situ, método que permite la adquisición de los fenómenos unidos a la 

distribución espacial de calor en los objetos examinados, al igual que la variación de esta 

distribución con el tiempo; cualquier proceso relacionado con la presencia de humedad 

en un elemento de hormigón se pondrá de manifiesto mediante esta técnica, ya que está 

relacionado, de una u otra forma, con variaciones de temperatura en su superficie66.  

 

La termografía infrarroja clásica está limitada por distintos factores externos, que 

en ocasiones pueden llegar a desaconsejar su uso. El estudio de la influencia de estos 

factores externos pone de manifiesto que66: 

 

• El ángulo de incidencia y factor de forma del objeto a analizar implican 

variaciones de la señal obtenida inferiores al 5%, lo que permite obviar la 

influencia de estos parámetros. De todas formas, conviene situar la termocámara 

en posición perpendicular al objeto, y que la zona de medida corresponda a 

puntos interiores de la superficie para evitar pérdidas por efecto de borde en los 

extremos del material. 
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• La atenuación atmosférica, dependiendo de las condiciones ambientales, origina 

alteraciones en la señal de mucha importancia, quedando limitada la aplicación de 

esta técnica a condiciones de baja humedad relativa (< 35%), concentración 

normal de CO2 (300 ppm) y distancias inferiores a los 4 metros. Para condiciones 

ambientales diferentes será necesario utilizar otras técnicas o corregir los factores 

mencionados. 

• La radiación de fuentes externas no controladas puede perturbar las medidas con 

estas técnicas de manera notable. Así, es desaconsejable su uso en exteriores bajo 

la acción de la radiación solar, o en interiores si hay reflejos de fuentes térmicas 

no conocidas. 

 

Para solventar estas limitaciones se han desarrollado complementos a la técnica 

que han dado origen a66: 

 

 La termografía infrarroja selectiva, basada en la selección de bandas por medio de 

filtros interferenciales específicos. La adecuada selección de bandas de detección 

permite visualizar y analizar diferentes procesos de movimiento de agua en los 

materiales, y el análisis conjunto de la información proporcionada por cada uno 

de los filtros, conocer los procesos implicados en un determinado material. Así, 

por ejemplo, la utilización del filtro en la región de 2,5 a 3 µm, permite visualizar 

los movimientos del vapor de agua, y en general, todos los procesos de 

evaporación. 

 Potenciar la señal utilizando fuentes de radiación infrarroja externa controlada. 

Con su uso, el equipo de termografía recoge la composición de la radiación 

emitida por el objeto analizado y la reflejada en su superficie (emitida por la 

fuente), con lo que se resuelve el problema de la falta de sensibilidad de la 

termocámara para detectar las pequeñas variaciones de radiación emitida por los 

materiales en los dos casos límite saturado/seco. El agua presenta diversas bandas 

de emisión/absorción en el rango dinámico de la termocámara a utilizar, siendo la 

región centrada en 2,7 µm la que presenta una mayor absorción; si se enfoca una 

fuente de radiación centrada en esta región o que proporcione un alto nivel de 

energía en ella, se producirá un aumento en la radiación detectada por la cámara, 
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tanto debido a fenómenos de reflexión como al aumento de emisión del agua. De 

ambos fenómenos, el de la reflexión será el dominante, pero desaparecerá 

instantáneamente al retirar la fuente. 

 

 

7. PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN: 

 

 Para prevenir la corrosión es fundamental63: 

 

 Que el hormigón tenga una estructura de poros adecuada (permeabilidad baja). 

 Que el recubrimiento tenga espesor suficiente (para retardar el acceso del 

agresivo al nivel de las armaduras). 

 Que el hormigón (sus componentes) esté suficientemente libre de cloruros. 

 

 Con relación a lo anterior, es importante tener en cuenta que63: 

 

• Los procesos de difusión penetran en el hormigón según una ley función de la 

raíz cuadrada del tiempo (carbonatación) o según la segunda ley de difusión 

de Fick (cloruros). 

• La humedad influye de manera diferente sobre los diversos procesos. La 

carbonatación es mucho más lenta en ambientes muy secos (HR < 45%) o 

muy húmedos (HR > 85%). La corrosión del acero es máxima si la humedad 

es media o alta (entre 65 y 98%), pero sin llegar a la saturación. 

• La temperatura acelera las reacciones químicas en general. 

 

 Para garantizar la durabilidad del hormigón en ambiente marino se pueden seguir 

las prescripciones indicadas en las normativas generales de aplicación al hormigón 

armado, pero en algunos países existen además normativas específicas para estructuras 

de hormigón en ambiente marino.  
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7.1. Normativa de carácter general para estructuras de hormigón armado. 

 

 Las normativas de carácter general garantizan la durabilidad de la estructura 

mediante el establecimiento de una serie de prescripciones relativas a la impermeabilidad 

del hormigón, al espesor de recubrimiento de las armaduras, al contenido inicial de 

cloruros en el hormigón y a la abertura máxima de fisura; finalmente, se pueden incluir 

medidas especiales de protección contra la corrosión. 

 

7.1.1. IMPERMEABILIZACIÓN DEL HORMIGÓN. 

 

La permeabilidad del hormigón es la clave para controlar los diferentes procesos 

del fenómeno, por lo que hay que prestar atención a la relación agua/cemento (0,4 como 

máximo según el ACI Building Code 318), el contenido de cemento, el control del 

tamaño del árido y su granulometría, el empleo de adiciones minerales. También es 

fundamental una compactación y curado adecuados56,94. 

 

La Instrucción EHE96 exige cumplir unas limitaciones de contenido mínimo de 

cemento y relación máxima agua/cemento, que fija para el ambiente específico.  

 
Máxima relación a/c Mín. contenido de cemento (kg/m3) Clase de 

exposición H. pretensado H. armado H. pretensado H. armado 

IIIa 0,50 0,50 300 300 

IIIb 0,45 0,50 325 325 

IIIc 0,45 0,45 350 350 

Qb 0,45 0,50 350 350 

 

A título exclusivamente indicativo, la Instrucción EHE96 (art. 37.3.2) indica unas 

categorías resistentes mínimas (30 N/mm2 en caso de hormigón armado en ambiente IIIa 

o IIIb o Qb u hormigón pretensado en ambiente IIIa, 35 N/mm2 en caso de hormigón 

armado en ambiente IIIc u hormigón pretensado en ambiente IIIb o IIIc o Qb) que 

pueden entenderse compatibles con las especificaciones anteriores de máxima relación 

agua/cemento y mínimo contenido de cemento. Asimismo, el cumplimiento de estas 

especificaciones se puede constatar experimentalmente comprobando la impermeabilidad 
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al agua del hormigón, mediante el método de determinación de la profundidad de 

penetración de agua bajo presión, según la UNE 83309:90 EX. Un hormigón se considera 

suficientemente impermeable al agua si los resultados del ensayo cumplen 

simultáneamente que: 

 

 La profundidad máxima de penetración de agua es menor o igual que 50 mm. 

 La profundidad media de penetración de agua es menor o igual que 30 mm. 

 

Algunos autores29 emplean la comprobación de la resistividad del hormigón en 

lugar de la determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión: la 

resistividad a 28 días debe ser superior a 4000 ohm-cm, o superior a 5000 ohm-cm a 56 

días. 

 

 La norma europea EN 206-144 también exige cumplir unas limitaciones de 

contenido mínimo de cemento y relación máxima agua/cemento, en función del ambiente 

específico: 

 
Clase de exposición XS 1 (IIIa) XS 2 (IIIb) XS 3 (IIIc) XA 2 (Qb) 

Máxima relación a/c 0,50 0,45 0,45 0,50 

Mín. contenido de cemento (kg/m3) 300 320 340 320 

 

 Estas prescripciones son muy similares a las de la EHE, aunque los contenidos 

mínimos de cemento son algo menores, y en ambiente IIIb exige una relación a/c algo 

inferior. 

 

El ACI 222R4 recomienda que, cuando el hormigón vaya a estar expuesto a un 

ambiente con cloruros, se debe fabricar con la menor relación a/c que permita una 

adecuada compactación.  

 

El empleo de adiciones como cenizas volantes, escorias o humo de sílice o una 

combinación de estos materiales, si el hormigón está bien curado y siempre que la 

relación agua/material cementante se mantenga por debajo de 0,5 y que la cuantía de 

cemento pórtland supere un cierto nivel mínimo, confieren al hormigón un grado mayor 
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de impermeabilidad14,88. Los cementos con escorias mejoran mucho la resistencia a los 

cloruros, aunque necesitan mayor periodo de curado115. 

 

 Según los modelos numéricos desarrollados por algunos autores133, la capacidad 

de difusión de cloruros en el hormigón con un 50% de cenizas podría ser hasta 25 veces 

inferior a un hormigón con cemento pórtland normal equivalente; por lo tanto, aunque 

sea menor su contenido de cloruro crítico para iniciar la corrosión (por la menor fijación 

de cloruros), el uso de cenizas aumenta la vida útil del hormigón. 

 

 El humo de sílice mejora la resistencia a corrosión de las armaduras del hormigón 

tanto en soluciones saturadas de NaCl como de Ca(OH)2. La efectividad del humo de 

sílice se debe al descenso de la absorción de agua, y en parte debido al incremento de la 

resistividad eléctrica. Da mejores resultados, en cuanto a resistencia a la corrosión, que 

las adiciones de metilcelulosa, fibras de carbono o látex75. 

 

 Actualmente en Oregón (EEUU) se exige el empleo de hormigón con microsílice 

(máximo 4% de microsílice más una cantidad indeterminada de cenizas volantes) en la 

construcción de nuevos puentes en la costa, ya que, con unos coeficientes de difusión de 

cloruros muy bajos, retarda mucho la penetración de sal en el hormigón50. 

 

También se pueden emplear encofrados de permeabilidad controlada, que 

permiten el drenaje del agua de la zona superficial mientras endurece el hormigón, lo que 

reduce las propiedades de absorción de esta zona34. 

 

Todas estas medidas disminuyen la difusión de cloruros y aumenta la resistividad 

eléctrica del hormigón; sin embargo, desde un punto de vista práctico no tienen efecto 

sobre la corrosión del acero de estructuras que tengan la superficie de hormigón fisurada, 

con anchuras de fisura superiores a 0,4 mm45,109. 

 

Desde el punto de vista de la carbonatación, según el modelo experimental de 

Häkkinen, el peor comportamiento corresponde a los cementos con humo de sílice, 

comportándose mejor el cemento sin adiciones62. Este resultado se explica por el menor 
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contenido de reserva alcalina en los hormigones con adiciones, pero sin embargo, con las 

adiciones se obtiene un hormigón más impermeable, por lo que el efecto global de las 

adiciones es una mayor resistencia a la carbonatación34. 

 

7.1.2. RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS. 

 

Debe ser función de la agresividad del ambiente y de la calidad del hormigón, 

además de estar en consonancia con el tamaño máximo del árido grueso empleado. La 

Instrucción EHE96, en su artículo 37.2.4., establece los siguientes recubrimientos 

mínimos para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas 

pretesas: 

 
Elementos en general Láminas prefabricadas Clase de 

exposición 25 ≤ fck < 40 fck ≥ 40 25 ≤ fck < 40 fck ≥ 40 

IIIa 35 30 30 25 

IIIb 35 30 30 25 

IIIc 40 35 35 30 

 

Nota: en el caso de clases de exposición H, F o E, el espesor del recubrimiento no se verá 

afectado. En el caso de ambiente Qb, el proyectista fijará el recubrimiento al objeto de 

que se garantice adecuadamente la protección de las armaduras frente a la acción 

agresiva ambiental. 

 

En el caso de piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo 

será de 70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de 

limpieza, en cuyo caso es de aplicación la tabla general. 

 

Al margen de esto, la Instrucción establece: 

 

• La necesidad de considerar, por construcción, un margen de recubrimiento 

(que debe sumarse al mínimo establecido en la tabla anterior, para obtener el 

recubrimiento nominal a prescribir en el proyecto) función del nivel de 
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control de ejecución, de 5 mm para el caso de nivel intenso de control de 

ejecución, y 10 mm, en los demás casos.  

• La exigencia de disponer separadores y calzos para garantizar el 

recubrimiento. 

 

En Oregón (EEUU), el espesor mínimo de recubrimiento en puentes próximos a 

la costa es de 38 mm, siendo 51 mm un valor medio. Estos espesores de recubrimiento se 

aplican a todas las armaduras, incluyendo los cercos de cortante, cara inferior de tableros 

y de vigas50. 

 

7.1.3. LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE CLORUROS EN EL HORMIGÓN. 

 

La limitación fundamental es la del contenido total de ión cloro del hormigón, 

expresado (dada la capacidad de fijación y neutralización de los cloruros que tiene el 

cemento) en términos de porcentaje en peso del cemento, según la tabla siguiente (art. 30 

de la EHE96): 

 
Hormigón Ión cloro total (%) 

Armado ≤ 0,4 

Pretensado ≤ 0,2 

 

La norma europea EN 206-144 establece unos límites semejantes. 

 

Estos límites, si bien en ciertas condiciones, tales como humedades relativas 

permanentemente muy bajas o muy altas, pueden resultar conservadores, en otras, como 

humedades relativas intermedias y, sobre todo, regímenes higrométricos no estacionarios 

y con un hormigón carbonatado, puede ser conveniente proceder a su reducción96. 

 

Los Códigos suelen dar además otras limitaciones para el contenido de cloruros 

en los distintos componentes, de modo que se facilite el cumplimiento del requisito de 

cloruros totales en el hormigón. En el caso español, se debe cumplir: 

 

• Cemento: ≤ 0,1% (UNE 80.301/88) 
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• Agua: ≤ 3 g/l (hormigón armado o con armaduras contra fisuración) 

 ≤ 1 g/l (hormigón pretensado) 

• Áridos: ≤ 0,05% (hormigón armado o con armaduras contra fisuración) 

 ≤ 0,03% (hormigón pretensado) 

 

El ACI 222R recomienda los siguientes límites del contenido de cloruros (en % 

en peso de cemento) que pueden incorporarse en la fabricación del hormigón (que no son 

contenidos límites de cloruros de cara a la iniciación de corrosión electroquímica)4: 

 

Tipo de hormigón 
Solubles en ácido 

ASTM C 1152 

Solubles en agua 

ASTM C 1218 

Hormigón pretensado 0,08 0,06 

Hormigón armado en ambiente húmedo 0,10 0,08 

Hormigón armado en ambiente seco 0,20 0,15 

 

Los límites de cloruros en los diferentes códigos nacionales de edificación varían 

mucho. El ACI 318-95 permite un contenido máximo de cloruros solubles en agua del 

0,06% en peso de cemento para el hormigón pretensado, 0,15% para el hormigón armado 

expuesto a cloruros, 1% para el hormigón armado en ambiente seco o protegido de la 

humedad, y del 0,30% para los demás casos de hormigón armado (los límites de cloruros 

de la tabla anterior son diferentes a los recomendados por ACI 318, debido a que el 

Comité 222 ha adoptado un criterio más conservador debido a las graves consecuencias 

de la corrosión, a los valores contradictorios del contenido crítico de cloruros y a la 

dificultad en definir el ambiente al que estará expuesta la estructura a lo largo de toda su 

vida útil. Además, algunos cloruros combinados pueden acabar siendo solubles en agua 

debido a reacciones de carbonatación o con sulfatos). El Código Británico, CP 110, 

permite un contenido de cloruros solubles en ácido del 0,35%, con un 95% de los 

resultados de los ensayos no superior a 0,50%. Estos valores se basan en el análisis de 

estructuras con riesgo de corrosión bajo y que contenían hasta un 0,4% de cloruros en la 

mezcla inicial del hormigón. Pero se ha producido corrosión para valores inferiores al 

0,4%, en especial cuando el contenido de cloruros no es uniforme. El Código Noruego, 

NS 3420-L, permite un contenido de cloruros solubles en ácido del 0,6% para el 
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hormigón armado fabricado con cemento pórtland normal, y de sólo el 0,002% para el 

hormigón pretensado4. 

 

En los hormigones armados y pretensados expuestos a un ambiente con cloruros, 

es aconsejable mantener unos niveles de cloruros incorporados inicialmente a la mezcla 

lo más bajos posible, para maximizar la vida útil del hormigón antes de que se alcance el 

contenido crítico de cloruros y un elevado riesgo de corrosión. En este sentido, según un 

trabajo elaborado por los laboratorios de la Federal Highway Administration (FHWA), 

para un hormigón endurecido sometido a la penetración de cloruros externos, el 

contenido crítico se sitúa en el 0,20% de cloruros solubles en ácido, respecto al peso de 

cemento4. 

 

Con relación al límite de cloruros, es necesario recordar que parte de los cloruros 

presentes en el momento del amasado se combinan con las fases alumino-ferríticas para 

dar principalmente cloroaluminatos, que quedan formando parte de las fases sólidas del 

cemento hidratado. Sólo resultan peligrosos los cloruros que quedan disueltos en la fase 

acuosa de los poros. De todas formas, las normativas se refieren al límite de cloruros 

“totales”, porque los cloruros combinados pueden volver a la disolución por efecto de 

procesos como la carbonatación14. 

 

7.1.4. LIMITACIÓN DE LA ABERTURA MÁXIMA DE FISURA. 

 

La Instrucción EHE96, en su artículo 49.2.4., establece los siguientes valores 

máximos de la abertura de fisura (bajo la combinación de acciones cuasipermanentes 

para elementos de hormigón armado, y de acciones frecuentes para los de hormigón 

pretensado), en función de la clase de exposición ambiental: 

 
Abertura máxima de fisura (mm) 

Clase de exposición 
Hormigón armado Hormigón pretensado 

IIIa, IIIb 0,2 Descompresión 

IIIc, Qb 0,1 Descompresión 
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7.2. Normativa específica para estructuras de hormigón armado en ambiente 

marino. 

 

A continuación se recoge una serie de normas y recomendaciones internacionales 

específicas para el proyecto y ejecución de estructuras marinas, de las que se ha 

extractado la parte correspondiente a los materiales y a la durabilidad. 

 

7.2.1. U.S. ARMY COASTAL ENGINEERING. SHORE PROTECTION 

MANUAL139 
 
 Para lograr un comportamiento y durabilidad satisfactorios en un ambiente 

marino, se precisa un hormigón de calidad suficiente, lo que se obtiene con una 

dosificación del hormigón y una práctica constructiva adecuadas. El hormigón debe tener 

baja permeabilidad, utilizando la relación agua-cemento recomendada para estas 

condiciones de exposición; resistencia adecuada; aire ocluido (necesario en zonas de 

heladas); recubrimiento de hormigón adecuado; áridos duraderos; y el tipo de cemento 

pórtland preciso para las condiciones de exposición. 

 

 La experiencia obtenida del deterioro del hormigón en estructuras marinas lleva a 

las siguientes recomendaciones: 

 

• El empleo de aditivos para reducir la relación a/c y para reducir el tamaño de los 

poros lleva a hormigones más durables en agua de mar. 

• Hay que escoger adecuadamente los áridos gruesos y finos para asegurar que se 

obtiene la granulometría deseada al mezclarlos. 

• Hay que analizar la composición mineralógica de los áridos para evitar posibles 

reacciones químicas con el cemento y el agua de mar. 

• Es muy importante asegurar que se mantiene un recubrimiento adecuado sobre 

toda la armadura cuando se hormigona. 

• Se mejora la durabilidad de las estructuras de hormigón si se emplean encofrados 

con esquinas redondeadas. 
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7.2.2. ACI 357R. FIXED OFFSHORE CONCRETE STRUCTURES 6 
 
 El contenido de C3A no debería ser inferior al 4% para proteger suficientemente a 

la armadura, y no debería ser superior al 10% para obtener un hormigón resistente a los 

sulfatos. 

 

 Para obtener una pasta de cemento de alta calidad alrededor de las armaduras y 

así protegerlas de la corrosión, se recomienda un contenido mínimo de 356 kg de 

cemento/m3 de hormigón. 

 

 El contenido de iones cloruro (Cl-) solubles en agua en el hormigón, antes de ser 

expuesto al ambiente, no debería superar el 0,10% en peso de cemento para el hormigón 

armado, ni el 0,06% en peso de cemento para el hormigón pretensado. Un contenido de 

iones cloruros (Cl-) de hasta el 0,15% podría ser aceptable en el hormigón armado, pero 

sólo se podría aplicar tras una evaluación del potencial de corrosión de una estructura 

concreta bajo determinadas condiciones ambientales. 

 

 Las relaciones agua/cemento y las resistencias mínimas a 28 días recomendadas 

para las diferentes zonas de exposición son las siguientes: 

 
Zona Máxima relación a/c Resistencia mínima (MPa) 

Sumergida 0,45 35 

Mareas 0,40 35 

Atmosférica 0,40 35 

 

 Los recubrimientos recomendados para paredes gruesas de hormigón (al menos 

50 cm de espesor) son los siguientes: 

 

Zona Recubrimiento sobre barras de 
acero (mm) 

Recubrimiento sobre 
tendones de pretensado (mm)

Atmosférica no sometida a salpicaduras 50 75 
Mareas y atmosférica sometida a 
salpicaduras 65 90 

Sumergida 50 75 
Recubrimiento de estribos 13 menos que los anteriores  
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 Los recubrimientos no deberían ser mucho mayores que los estipulados para 

restringir la anchura de las posibles fisuras. 

 

 En estructuras de menos de 50 cm de espesor se debería intentar mantener estos 

mismos recubrimientos, pero cuando no sea posible se pueden emplear la máxima de las 

siguientes recomendaciones con precaución: 

 

 1,5 veces el tamaño máximo de árido. 

 1,5 veces el diámetro de la barra mayor. 

 20 mm de recubrimiento a cualquier armadura (incluso estribos). 

 

 

7.2.3. BRITISH STANDARD CODE OF PRACTICE FOR MARITIME 

STRUCTURES. BS 634936 
 
 El mejor método para garantizar la elevada alcalinidad es lograr hormigones con 

la menor permeabilidad posible, lo que se consiguen adoptando mezclas de la mayor 

densidad posible. Esta elevada resistencia y baja permeabilidad debe conjugarse con una 

trabajabilidad adecuada. 

 

 En cuanto a la acción de los iones sulfatos presentes en el agua de mar, se deben 

emplear hormigones en los que se limite el contenido de aluminato tricálcico del cemento 

pórtland a un máximo del 10%, aunque no debe ser inferior al 4% para evitar el ataque de 

los cloruros a la armadura. Otras posibilidades son sustituir al menos el 25% del cemento 

pórtland por cenizas volantes o el 70% del cemento pórtland por escorias. 

 

 No se deben emplear áridos ligeros.  

 

 Los áridos empleados deben pasar el ensayo de resistencia frente a soluciones de 

sulfato de sodio y de sulfato de magnesio. 

 

 La absorción máxima permitida en los áridos es del 3%. 
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 Los áridos deben seleccionarse de modo que no se supere el contenido de cloruros 

en el hormigón estipulado por la BS 5328. 

 

 Si es posible una abrasión severa del hormigón por arena o piedras, el árido 

grueso debe ser al menos tan duro como el material causante de la abrasión, y el 

contenido de árido fino en la mezcla debe ser el mínimo compatible con la obtención de 

un hormigón denso e impermeable. 

 

 Los contenidos mínimos de cemento y agua del hormigón serán: 

 
Hormigón armado Hormigón en masa 

Condiciones de exposición Cemento 
(kg/m3) Relación a/c Cemento 

(kg/m3) 
Relación 

a/c 
Uso interno o protegido de la exposición directa al 
ambiente marino 275 0,65 180 0,80 

Sumergido permanentemente hasta 1 m por debajo del 
nivel más bajo del agua 350 0,50 300 0,60 

En zona de salpicaduras o de mareas y hasta 1 m por 
debajo del nivel del mar 400 0,45 350 0,50 

Sometido a abrasión severa 400 0,45 350 0,50 
 

 Los periodos de curado mínimo se aumentarán en un 50%. El hormigón en masa 

se puede curar con agua de mar. 

 

 El recubrimiento será preferiblemente de 75 mm, aunque nunca inferior a 50 mm. 

 

 En estructuras sometidas a abrasión severa, se deben llegar a recubrimientos de 

hasta 300 mm. 

 

 Valores típicos de la velocidad de corrosión de aceros estructurales en ambiente 

marítimo del UK son: 

 

Zona de exposición Velocidad de corrosión 
(mm/año) 

Por debajo del lecho marino 0,01 
Zona siempre sumergida: del lecho marino al nivel de mareas bajas de la 
primavera 0,08 

Zona sumergida con agua siempre fresca 0,05 
Parte inferior de la zona de mareas: entre el nivel de mareas bajas en primavera 
y con el mar en calma 0,20 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 147 - 
 

Zona de exposición Velocidad de corrosión 
(mm/año) 

Zona de mareas: entre el valor medio de marea baja y el valor medio de marea 
alta 0,09 

Zona de salpicaduras: desde el valor medio de marea alta hasta una altura que 
es función de la altura de ola y la exposición al viento 0,14 

Zona atmosférica: por encima de la zona de salpicaduras y donde no es 
frecuente la humectación por olas o espuma 0,10 

 

 La anchura de fisura máxima será de 0,3 mm. En zona de mareas y de 

salpicaduras, será aún menor. 

 

Prescripciones específicas para cajones de hormigón: 

 

 Los cajones de hormigón consisten en celdas abiertas por arriba prefabricadas en 

seco, que se llevan por flotación hasta su ubicación definitiva y entonces se hunden sobre 

el lecho marino. Los cajones se suelen diseñar de modo que, al hundirlos, la coronación 

queda justo por encima del nivel de marea baja. Las celdas se rellenan normalmente con 

arena, aunque a veces se usa hormigón o grava. La superestructura puede consistir en una 

losa de hormigón fabricada in situ o en un espaldón de hormigón que se rellena por 

detrás y sobre el que se sitúa un pavimento de hormigón. 

 

 Los cajones, una vez rellenos, forman estructuras estables que se pueden emplear 

para soportar maquinaria pesada de construcción. 

 

 La forma más habitual de los cajones en planta es la rectangular; la dimensión 

más larga en planta suele medir hasta 30 m para evitar tensiones longitudinales elevadas, 

aunque se han fabricado algunos cajones de hasta 100 m. 

 

 Los cajones más grandes normalmente deben ser reforzados con paredes 

interiores, lo que a su vez permite emplear paredes exteriores y losa inferior de menor 

espesor. Las paredes normalmente se fabrican in situ, aunque también las hay 

prefabricadas. 

 

 En las esquinas interiores de los cajones hay que proporcionar chaflanes amplios 

para evitar fisuraciones locales. 
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 Los cajones se pueden fabricar en seco siguiendo los siguientes métodos: 

 

• En tierra junto al agua, y al final dejándolo deslizar hasta el agua por una pendiente 

preparada, moviéndolo con una grúa o dragando el terreno que hay delante y debajo 

del cajón. 

• Tras un dique de tierras, que luego se retira para que el cajón flote con la marea alta. 

• En un dique seco. 

• En un dique flotante. 

 

Los cajones se suelen rellenar con arena. Se puede compactar por vibración para 

asegurar un mejor asiento de la superestructura, pero puede aumentar la presión interior 

en la parte superior del relleno. La primera fila de celdas junto al mar se puede rellenar 

con un hormigón pobre, si este paramento se puede deteriorar o se quiere asegurar frente 

a impactos de buques. De lo contrario, estas celdas se pueden mantener vacías o medio 

llenas para ajustar el centro de gravedad del cajón y reducir las presiones sobre el terreno. 

 

Las juntas entre cajones se deben sellar si se usan para retener el material o 

cuando no se quiere que las olas pasen a través de dichas juntas. 

 

 

7.2.4. TECHNICAL STANDARDS FOR PORT AND HARBOUR FACILITIES IN 

JAPAN37 
 
 La abertura máxima de fisura debida a cargas será de 0,0035c (en cm) para las 

secciones directamente en contacto con agua de mar, las lavadas por agua de mar y las 

sometidas a brisa marina fuerte, y de 0,0040c las demás secciones; c es el recubrimiento 

en cm. La abertura de fisura a flexión calculada según la siguiente expresión debe ser 

menor que esta abertura máxima permitida: 

 

( )[ ] 
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ω = anchura de fisura a flexión (cm) 

k = constante que representa el efecto de las propiedades adherentes del acero, 

que se puede tomar como 1,0 para barras corrugadas y 1,3 para barras lisas y 

acero de pretensar 

c = recubrimiento (cm) 

cS = distancia entre ejes de barras (cm) 

Φ = diámetro de barra (cm) 

σSe = tensión del acero, calculada con la ecuación de carga característica (N/mm2) 

ES = módulo de Young del acero (N/mm2) 

εCS = constante que representa el aumento de anchura de fisura debido por la 

fluencia y retracción del hormigón (0 bajo el mar, 150*10-6 en cualquier otra 

situación). 

 

El contenido de iones cloruro en el hormigón debe ser menor que 0,30 kg/m3. 

 

Los cementos con buena resistencia al agua de mar son el cemento pórtland con 

calor de fraguado moderado, el cemento pórtland con escorias y el cemento pórtland con 

cenizas. En todos ellos hay que cuidar el curado inicial. El mejor es el de escorias. 

 

No se debe usar el agua de mar como agua de amasado para hormigón armado. Se 

puede usar para el hormigón en masa sólo cuando resulte complicado conseguir agua 

dulce. 

 

En principio, se debería usar hormigón con aire ocluido, y como media el 

contenido de aire debería ser del 4,5%. En zonas con peligro de heladas se podría 

aumentar el contenido de aire ocluido. 

 

Las características generales del hormigón se refieren en la siguiente tabla: 
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Condiciones de la mezcla 
Máxima relación a/c (%) 

Tipo Ejemplos de estructuras Regiones con 
ciclos de 

hielo-
deshielo 

Regiones donde 
T baja de 0 ºC 
pocas veces 

Asiento 
del cono 

(cm) 

Tamaño 
máx. del 

árido 
grueso 
(mm) 

Resist. 
caract. del 
hormigón 
(N/mm2) 

Superestructura de rompeolas, 
tapadera de cajones de 
hormigón*1 

65 65 8, 12 40 18 

Bloques para el cuerpo de 
estr., bloques prefabricados 
armados (para disipar olas) 

65 65 8, 12 40 18 (21)*2 

Bloques de protección de 
cimentación, hormigón 
preparado 

65 65 8, 12 40 18 

Hormigón 
en masa 

Superestructura de muelle, 
dique vertical, cimentación de 
amarradero (tipo gravedad) 

60 65 8, 12 40 18 

Superestructura de muelle*3, 
dique vertical, cimentación de 
amarradero (tipo pilas) 

60 65 8, 12, 15 20, 25, 40 24 

Superestructura de dique. 55 55 8, 12, 15 20, 25, 40 24 
Cajones, bloque en L, bloques 
disipadores de olas 55 55 8, 12, 15 20, 25, 40 24 

Hormigón 
armado 

Superestructura de pantalán, 
dique-muelle 60 60 8, 12, 15 20, 25, 40 24 

*1: el valor característico se podría establecer en 24 N/mm2, si hay peligro de inmersión o acción del oleaje 
durante la edad inicial del hormigón, o si se construye en tiempo frío. 
*2: en bloques prefabricados armados de gran tamaño, el valor característico se podría aumentar. Por ejemplo, 
podría ser 21 N/mm2 para bloques entre 35 y 50 ton., o el que se considere adecuado para tamaños mayores. 
*3: excepto la superestructura de muelles abiertos. 

 

La sección transversal del elemento se debe ampliar para soportar la abrasión 

superficial durante la vida útil, o se debe proteger con un material adecuado. 

 

Las juntas de construcción se deben reducir al mínimo, pues son puntos débiles de 

cara a la durabilidad. 

 

Recubrimientos mínimos del hormigón: 

 

 Secciones en contacto directo con el agua de mar, lavadas por el agua de mar o 

sometidas a fuertes vientos marinos: 7 cm. 

 Otras secciones: 5 cm. 
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7.2.5. UNIVERSIDAD DE KYOTO97 

 

El contenido total de cloruros no debe ser mayor que 0,60 kg/m3, para el 

hormigón armado y para el pretensado con sistemas de postesado. 

 

Este límite será de 0,30 kg/m3 para hormigones armados en los que se precise una 

durabilidad especialmente elevada, para hormigones pretensados con sistemas de 

postesado que vayan a estar sometidos al ataque por cloruros y a la corrosión 

electrolítica, y para los hormigones pretensados con sistemas de pretesado. Además se 

deberán tener en cuenta las siguientes tablas: 

 

Máxima relación a/c para hormigones marinos AE 

Zona de exposición Caso general 
Para hormigones prefabricados, o cuando se 

garantizan condiciones de ejecución y de selección 
de materiales semejantes a los de la prefabricación 

Zona sumergida 0,50 0,50 

Zona atmosférica 0,45 0,50 

Zona de salpicaduras 0,45 0,45 

Estos valores se pueden aumentar en un 5-10% cuando lo confirma la experiencia o una investigación. 
 

Mínimo contenido de cemento, en kg/m3 
Tamaño máximo del árido, mm 

Zona de exposición 
25 40 

Zona de salpicaduras y atmosférica 330 300 

Zona sumergida 300 280 

 

Mínimo recubrimiento C0, en cm 
Condiciones ambientales Losas Vigas Pilares 

Normales 2,5 3,0 3,5 

Corrosivas 4,0 5,0 6,0 

Muy corrosivas 5,0 6,0 7,0 

Cmin = αC0; Cmin es el recubrimiento mínimo, α es un factor dado en función de la resistencia 
a compresión característica del hormigón según:  
Resist. caract. del hormigón, kg/cm2 Factor de recubrimiento 

No mayor que 180 1,2 

180-350 1,0 

No menor que 350 0,8 
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Anchura máxima de fisura, en cm 
Condiciones ambientales 

Tipo de armado 
Normales Corrosivas Muy corrosivas 

Barras de armado 0,005c 0,004c 0,0035c 

Tendones de pretensado 0,004c - - 

 

 

7.2.6. FIP RECOMMENDATIONS. DESIGN AND CONSTRUCTION OF 

CONCRETE SEA STRUCTURES60 

 

Esta Asociación establece las siguientes Recomendaciones para estructuras en 

ambiente marino. 

 

 Tras un largo periodo de uso, las estructuras angulares tienen más probabilidades 

de presentar problemas que las curvas. Las esquinas deberían ser redondeadas. 

 

En la zona sumergida y en la atmosférica menos expuesta, la relación 

agua/cemento debe ser baja (0,45). En la zona de salpicaduras y en la atmosférica más 

expuesta, hay mucho riesgo de ataque del hormigón por sales del agua de mar. Se obtiene 

una mayor resistencia a este ataque por sales empleando un cemento con un contenido de 

C3A moderado. 

 

Para mejorar la resistencia, durabilidad y trabajabilidad, se pueden añadir 

materiales puzolánicos de alta calidad, como algunos humos de sílice especiales. Estos 

materiales puzolánicos deben considerarse como parte del cemento al considerar las 

recomendaciones de contenido de cemento y relaciones agua/cemento. 

 

No se debe usar un cemento con alto contenido de alúmina. 

 

De cara a la durabilidad del hormigón, se consideran tres zonas de exposición, 

cada una de las cuales está sometida a diferentes procesos de degradación: 
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 Zona sumergida. 

 Zona de salpicaduras: es la situada entre los niveles de agua máximo y mínimo 

alcanzados por la ola con un periodo de retorno de 6 meses, superpuesto a los 

niveles máximo y mínimo de las mareas de primavera. 

 Zona atmosférica. 

 

En la zona sumergida, hay que prestar atención a la prevención del deterioro 

químico del hormigón, a la prevención de la corrosión y a la abrasión (hielo). 

 

En la zona de salpicaduras, a los ciclos de hielo-deshielo, al ataque químico, a la 

corrosión y a la abrasión (hielo). 

 

En la zona atmosférica, a los ciclos de hielo-deshielo, a la corrosión, a los 

accidentes con fuego y a la abrasión (hielo). 

 

Las estructuras en el mar deberían tener una geometría sencilla, con superficies 

redondeadas y lisas. En particular en la zona de salpicaduras, se deberían evitar las 

esquinas angulosas y los detalles de armado complejos. 

 

En la zona de salpicaduras, el contenido mínimo de cemento debería ser de 400 

kg/m3. En el resto de los casos, el contenido mínimo de cemento en hormigón armado o 

pretensado debería ser de 320 kg/m3 donde el tamaño máximo del árido sea de 40 mm, y 

de 360 kg/m3 donde el tamaño máximo del árido sea de 20 mm. 

 

No se debería emplear un contenido de cemento superior a 500 kg/m3, sin tener 

en cuenta el mayor riesgo de fisuración por retracción de secado en secciones delgadas, o 

las tensiones térmicas en secciones gruesas. 

 

La relación agua/cemento debería ser menor que 0,45, y preferiblemente menor 

que 0,40. 
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En el hormigón directamente expuesto al agua de mar o a la neblina salina, la 

resistencia característica mínima a 28 días debería ser de 40 N/mm2 (cúbica) ó 32 N/mm2 

(cilíndrica). Si el hormigón está protegido de la exposición directa a la atmósfera marina, 

la resistencia debería ser de 30 N/mm2 (cúbica) ó 24 N/mm2 (cilíndrica). 

 

Cuando se prevé abrasión, la resistencia característica mínima a 28 días debería 

ser de 45 N/mm2 (cúbica) ó 36 N/mm2 (cilíndrica). 

 

En estructuras de hormigón grandes, con un espesor de pared superior a 0,50 m, 

los recubrimientos serán: 

 

 En la zona sumergida, el recubrimiento de la armadura principal y de los tendones 

de pretensado no debería ser inferior a 50 mmm y 75 mm, respectivamente. 

 En la zona de salpicaduras, y en la atmosférica sometida a la neblina salina, el 

recubrimiento de la armadura principal y de los tendones de pretensado no 

debería ser inferior a 65 mmm y 90 mm, respectivamente. 

 

En estructuras de hormigón de pared delgada y en las estructuras no sometidas a 

las condiciones anteriores, el recubrimiento de la armadura principal no debería ser 

inferior al mayor de los siguientes valores: 1,5 veces el tamaño máximo del árido ó 1,5 

veces el diámetro de la armadura. 

 

Si se emplea una protección especial, como el recubrimiento epoxi de las 

armaduras o imprimaciones permanentes del hormigón, se pueden emplear menores 

recubrimientos de los antes recomendados.  

 

El hormigón debería curarse con agua dulce siempre que sea posible, para 

asegurar que la superficie del hormigón se mantiene húmeda. 

 

El agua de mar no debería usarse para curar hormigones armados o pretensados, 

aunque, si así lo exige el programa de construcción, el hormigón se puede sumergir en 

agua de mar siempre que haya alcanzado suficiente resistencia como para evitar daños 
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físicos por olas, etc., lo que normalmente exige un 90% de la resistencia característica de 

proyecto. 
 

7.2.7. RILEM 
 

La RILEM (Unión Internacional de Laboratorios y Expertos en Materiales, 

Sistemas y Estructuras de Construcción) es una asociación técnica no gubernamental y 

sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir al progreso en las ciencias, técnicas e 

industrias de la construcción. El Comité Técnico 32-RCA  establecía las siguientes 

recomendaciones para el hormigón situado en agua de mar118: 

 

Es necesario evitar elementos débiles en el diseño estructural, como bordes 

puntiagudos y ángulos. 

 

Es necesario asegurar que la calidad del hormigón especificada se alcanza antes 

de que sea expuesto al agua de mar. 

 

Tras un curado adecuado, antes de sumergir el hormigón en agua de mar debería 

pasar el mayor tiempo posible si está fabricado con cemento pórtland, pero debería ser 

preferiblemente breve si se ha empleado cemento con escorias (con más del 65% de 

escorias) o cemento puzolánico. Cualquier fisura que pudiera aparecer durante el curado 

debería ser reparada antes de ser expuesto al agua de mar. 

 

Proporciones de la mezcla del hormigón armado: 

 
Contenido de cemento (*) ≥ 350 kg/m3 

Relación a/c (**) ≤ 0,50; preferiblemente ≤ 0,45 

Cemento + finos (< 0,125 mm) ≤ 450 kg/m3 

(*) El contenido de cemento es función de la granulometría de los áridos 
(**) En el CP 110 de UK, relación agua libre/cemento < 0,40 

 

En climas normales, el recubrimiento no debe ser inferior a 40 mm en ningún 

punto de la armadura, lo que en general supone un recubrimiento de al menos 45 ± 5 mm 

para permitir las inevitables irregularidades de la puesta en obra. 
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En climas más cálidos a veces son necesarios mayores recubrimientos. 

 

Si un hormigón de alta calidad presenta una elevada resistencia a la difusión de 

cloruros, es posible reducir el recubrimiento. 

 

En principio, si se han tenido en cuenta las anteriores indicaciones, todos los 

cementos son válidos para las construcciones en agua de mar si presentan resistencias a 

compresión a 28 días ≥ 35 N/mm2 y, en el caso de cementos pórtland, presentan un 

contenido de C3A ≤ 10%. 

 

Son especialmente adecuados los OPC con C3A ≤ 8%, CLK con un contenido de 

escorias ≥ 60% y los cementos puzolánicos. 

  

El agua de amasado debería ser de calidad adecuada de acuerdo con las 

Normativas Nacionales, que a menudo indican límites a los contenidos de iones cloruro y 

sulfato. El agua de mar se debe evitar en las estructuras de hormigón armado. 
 

 

7.2.8. ESTUDIO COMPARATIVO CON LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL EHE 
 

En este apartado se van a comparar las prescripciones de la Instrucción EHE con 

las recogidas en las normas y recomendaciones anteriormente citadas. 

 

7.2.8.1. Características del hormigón 

 

a) RELACIÓN AGUA/CEMENTO: 

 

La máxima relación agua/cemento permitida por la EHE oscila entre 0,45 y 0,50, 

según el ambiente y que el hormigón sea armado o pretensado. 
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En cuanto a las demás normas internacionales, en este aspecto hay bastante 

dispersión de valores: exigen valores menores de la relación agua/cemento el ACI (0,40 a 

0,45, según el ambiente) y las recomendaciones FIP (0,45, pero preferiblemente 0,40); 

valores similares a la EHE son exigidos por la norma británica, por la RILEM y por la 

Universidad de Kyoto; la norma japonesa, por el contrario, admite relaciones 

agua/cemento de hasta 0,65. 

 

b) CONTENIDO DE CEMENTO: 

 

En la EHE el contenido mínimo de cemento se sitúa entre 300 y 350 kg/m3, en 

función del ambiente. En las otras normas consultadas, los contenidos mínimos son algo 

mayores, situándose entre 350 y 400 kg/m3 tanto la norma británica como las 

recomendaciones del ACI, de FIP y de RILEM. En el documento preparado por la 

Universidad de Kyoto, el contenido mínimo de cemento indicado es similar al de la EHE 

(300 a 330 kg/m3) 

 

c) TIPO DE CEMENTO Y UTILIZACIÓN DE ADICIONES: 

 

La EHE exige que si el hormigón va a estar en contacto directo con el agua de 

mar, el cemento tenga la característica adicional de resistencia al agua de mar (cementos 

pórtland cuyo clinker tenga un contenido de C3A menor o igual del 5%). Además el 

contenido de cloruros no debe ser mayor del 0,1%. 

 

En los otros documentos consultados, se recogen unas prescripciones más 

amplias del cemento. Así, tanto la norma británica como el ACI indican que el contenido 

de C3A no debería ser inferior al 4% para proteger suficientemente a la armadura, y no 

debería ser superior al 10% para obtener un hormigón resistente a los sulfatos; otra 

posibilidad que admite la norma británica consiste en sustituir al menos el 25% del 

cemento pórtland por cenizas volantes o el 70% del cemento pórtland por escorias. 
 

La norma japonesa indica que los cementos con buena resistencia al agua de mar 

son el cemento pórtland con calor de fraguado moderado, el cemento pórtland con 

escorias y el cemento pórtland con cenizas, cuidando en todos ellos el curado inicial; 
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además señala que el mejor es el de escorias, pero no se recogen porcentajes de 

sustitución. En esta misma línea se manifiesta el FIP, que no fija valores cuantitativos 

pero sí señala que se obtiene una mayor resistencia a este ataque por sales empleando un 

cemento con un contenido de C3A moderado y que no se debe usar un cemento con alto 

contenido de alúmina; asimismo, para mejorar la resistencia, durabilidad y trabajabilidad, 

se pueden añadir materiales puzolánicos de alta calidad, como algunos humos de sílice 

especiales.  

 

Por último, las recomendaciones RILEM indican que todos los cementos son 

válidos para las construcciones en agua de mar si presentan resistencias a compresión a 

28 días ≥ 35 N/mm2 y, en el caso de cementos pórtland, presentan un contenido de C3A ≤ 

10%; son especialmente adecuados los OPC con C3A ≤ 8%, CLK con un contenido de 

escorias ≥ 60% y los cementos puzolánicos. 
 

d) ADITIVOS:  

 

La EHE no indica nada acerca del empleo de aditivos para mejorar el 

comportamiento del hormigón situado en ambiente marino. 

 

Según la norma japonesa, se debería usar hormigón con aire ocluido, y como 

media el contenido de aire debería ser del 4,5%. En zonas con peligro de heladas se 

podría aumentar el contenido de aire ocluido; el asiento del cono será de 8, 12 ó 15 cm. 

 

El U.S. Army Coastal Engineering indica que el empleo de aditivos para reducir 

la relación a/c y para reducir el tamaño de los poros produce hormigones más durables en 

agua de mar. 

 

e) RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 

 

La EHE no exige una resistencia mínima a compresión, sino que da unos valores 

indicativos de cuáles serán las resistencias mínimas (30 ó 35 N/mm2) que se obtienen a 

partir de los contenidos mínimos de cemento y las máximas relaciones agua/cemento, 

que sí son exigidas por la Instrucción. 
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 En general, en los documentos recogidos se indican unas resistencias similares; 

así, el ACI y la RILEM recomiendan una resistencia mínima de 35 N/mm2 en los tres 

ambientes con cloruros, y la FIP de 32 N/mm2. 

 

Por el contrario, la norma japonesa reduce esta resistencia mínima exigida a 24 

N/mm2. 

 

f) CONTENIDO DE CLORUROS:  

 

La EHE fija un contenido máximo de cloruros totales (0,4% en peso de cemento 

para el hormigón armado y 0,2% para el hormigón pretensado), al igual que la norma 

japonesa (0,30 kg/m3, que equivale al 0,1% en peso de cemento para hormigones con 300 

kg de cemento por m3) y la recomendación elaborada por la Universidad de Kyoto (0,30 

kg/m3 para hormigones armados en los que se precise una durabilidad especialmente 

elevada, para hormigones pretensados con sistemas de postesado que vayan a estar 

sometidos al ataque por cloruros y a la corrosión electrolítica, y para los hormigones 

pretensados con sistemas de pretesado; 0,60 kg/m3, para el hormigón armado y para el 

pretensado con sistemas de postesado). En cualquier caso, estos dos documentos exigen 

un contenido máximo de cloruros que es bastante menor que el que indica la EHE. 

 

El ACI por el contrario limita el contenido de cloruros solubles en agua. 
 

g) AGUA:  
 

La EHE (artículo 27) exige que el agua utilizada, tanto para el amasado como 

para el curado del hormigón en obra, no contenga más de 3 g/l de cloruros para el 

hormigón armado o con armaduras contra fisuración ni más de 1 g/l de cloruros para el 

hormigón pretensado. Permite emplear agua de mar para el amasado o el curado de 

hormigones que no tengan armadura alguna, pero prohíbe expresamente el empleo de 

esta agua para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado, salvo estudios 

especiales. 
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La norma británica también permite curar con agua de mar el hormigón en masa, 

pero no el armado. Para el hormigón situado en ambiente marino, exige aumentar en un 

50% los periodos normales de curado. El FIP recomienda curar el hormigón con agua 

dulce siempre que sea posible, para asegurar que la superficie del hormigón se mantiene 

húmeda; el agua de mar no debería usarse para curar hormigones armados o pretensados, 

aunque, si así lo exige el programa de construcción, el hormigón se puede sumergir en 

agua de mar siempre que haya alcanzado suficiente resistencia como para evitar daños 

físicos por olas, etc., lo que normalmente exige un 90% de la resistencia característica de 

proyecto.  

 

En este mismo sentido se expresa la RILEM, además de indicar que, tras un 

curado adecuado, antes de sumergir el hormigón en agua de mar debería pasar el mayor 

tiempo posible si está fabricado con cemento pórtland, pero debería ser preferiblemente 

breve si se ha empleado cemento con escorias (con más del 65% de escorias) o cemento 

puzolánico; cualquier fisura que pudiera aparecer durante el curado debería ser reparada 

antes de ser expuesto al agua de mar. Además no permite el empleo de agua de mar como 

agua de amasado en las estructuras de hormigón armado. 
 

La norma japonesa permite usar el agua de mar como agua de amasado para el 

hormigón en masa sólo cuando resulte complicado conseguir agua dulce; no lo permite 

para el hormigón armado. 
 

h) ÁRIDOS:  
 

Para los hormigones que van a estar situados en un ambiente con corrosión por 

cloruros (III), la EHE en su artículo 28 exige que el porcentaje de finos sea como 

máximo del 6% para áridos de machaqueo no calizos y del 10% si se trata de árido de 

machaqueo calizos. Además el contenido de cloruros aportados por los áridos no será 

mayor del 0,05% para el hormigón armado o con armaduras contra fisuración ni del 

0,03% para el hormigón pretensado. 

 

La recomendación RILEM sólo exige que el contenido de cemento más finos sea 

menor o igual que 450 kg/m3. 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 161 - 
 

 

La norma japonesa se fija en cambio en el árido grueso, cuyo tamaño máximo 

será de 20, 25 ó 40 mm. 

 

La norma inglesa es la que da más especificaciones relativas a los áridos: no se 

deben emplear áridos ligeros; los áridos empleados deben pasar el ensayo de resistencia 

frente a soluciones de sulfato de sodio y de sulfato de magnesio; la absorción máxima 

permitida en los áridos es del 3%; los áridos deben seleccionarse de modo que no se 

supere el contenido de cloruros en el hormigón estipulado por la BS 5328. Si es posible 

una abrasión severa del hormigón por arena o piedras, el árido grueso debe ser al menos 

tan duro como el material causante de la abrasión, y el contenido de árido fino en la 

mezcla debe ser el mínimo compatible con la obtención de un hormigón denso e 

impermeable. 

 

Cuando se necesite un hormigón resistente a la abrasión (clase de exposición E), 

la EHE exige en su artículo 37.3.6 que el árido fino sea cuarzo u otro material de, al 

menos, la misma dureza, y que el árido grueso tenga un coeficiente de Los Ángeles 

inferior a 30. 
 

i) OTRAS PROPIEDADES: 

 

La EHE exige constatar la impermeabilidad del hormigón cuando éste se sitúe en 

un ambiente marino; un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si 

los resultados del ensayo cumplen simultáneamente que: 

 

 La profundidad máxima de penetración de agua es menor o igual que 50 mm. 

 La profundidad media de penetración de agua es menor o igual que 30 mm. 

 

7.2.8.2. Recubrimientos 

 

En general, las normas internacionales exigen recubrimientos bastante mayores 

que la EHE (entre 30 y 40 mm para hormigón armado o pretensado), aunque hay que 
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tener en cuenta que la EHE exige un recubrimiento mínimo a cualquier armadura, 

mientras que los valores que a continuación se revisan están referidos a la armadura 

principal. 

 

El ACI 357R recomienda unos recubrimientos bastante mayores que la EHE (de 

50 a 65 mm para hormigón armado, y de 75 a 90 mm sobre tendones de pretensado; 13 

mm menos sobre los estribos) para elementos de hormigón de más de 50 cm de espesor; 

en elementos de menor espesor, los recubrimientos mínimos son del mismo orden que en 

la EHE, aunque recomienda emplearlos con precaución. Las recomendaciones FIP 

indican los mismos recubrimientos. 

 

La norma japonesa exige unos recubrimientos mínimos bastante mayores que los 

de la EHE (50 mm en general, 70 mm en elementos en contacto con agua de mar o 

sometidos a fuertes vientos marinos); del mismo modo, la norma británica también exige 

un recubrimiento mínimo de 50 mm, aunque preferiblemente de 75 mm; incluso para el 

caso de estructuras sometidas a abrasión severa se llega a recubrimientos de 300 mm. Las 

recomendaciones de la Universidad de Kyoto distingue además de las condiciones 

ambientales y la resistencia del hormigón, el tipo de elemento de que se trate (losas, vigas  

o pilares), pero también da valores algo mayores que la EHE. 

 

Las recomendaciones RILEM son más semejantes a la EHE, ya que estipulan un 

recubrimiento mínimo de 40 mm a cualquier armadura, con un margen de hasta 10 mm 

más en función de las condiciones de ejecución. 

 

7.2.8.3. Anchura de fisura 

 

El valor de 0,1 mm de anchura máxima de fisura pedido por la EHE en el 

ambiente marino severo es más conservador que el localizado en la normativa 

internacional. 
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En la norma británica, la Parte 2 está dedicada al diseño de muelles verticales y 

diques. Para todas estas obras, se indica que la anchura de fisura máxima debe ser de 0,3 

mm, y aún menor en la zona de mareas y de salpicaduras. 

 

De entre los demás documentos consultados, únicamente los dos documentos 

japoneses indican una abertura máxima de fisura, que es del orden de 10 veces superior a 

la exigida en la EHE. 

 

7.2.8.4. Otras consideraciones 

 

a) DISEÑO DE LA ESTRUCTURA:  

 

En su artículo 37.2.2, la EHE indica que en el proyecto se definirán los esquemas 

estructurales, las formas geométricas y los detalles que sean compatibles con la 

consecución de una adecuada durabilidad de la estructura. 

 

Tanto el FIP, como la RILEM y el U.S. Army Coastal Engineering recomiendan 

que las estructuras en el mar deberían tener una geometría sencilla, con superficies 

redondeadas y lisas. En particular en la zona de salpicaduras, se deberían evitar las 

esquinas angulosas y los detalles de armado complejos. 

 

La norma británica recomienda proporcionar chaflanes amplios en las esquinas 

interiores de los cajones para evitar fisuraciones locales. 

 

La norma japonesa recomienda reducir al mínimo el número de juntas de 

construcción, pues son puntos débiles de cara a la durabilidad. Además, la sección 

transversal del elemento se debe ampliar para soportar la abrasión superficial durante la 

vida útil, o se debe proteger con un material adecuado. 
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7.2.9. CONCLUSIONES 

 
La comparación de los requisitos de la EHE para estructuras sometidas al 

ambiente marino con la normativa internacional especializada en este tipo de obras indica 

que: 

 

 La normativa internacional exige mayores requisitos a la dosificación, más 

cemento, menor relación agua/cemento y especificaciones más completas al tipo 

de cemento, y en algún caso puntual al tipo de árido. 

 El nivel de resistencia pedido al hormigón es, sin embargo, similar al que 

recomienda la EHE. 

 Los recubrimientos que se exigen en la normativa internacional son mayores a los 

que pide la EHE. 

 La anchura de fisura, sin embargo, es más conservadora para el caso español. 

 

7.3. Medidas especiales de protección. 

 

 La más económica consiste en reducir drásticamente la relación a/c (valores del 

orden de 0,30-0,40) y aumentar el recubrimiento63. Otros tipos de protección son: 

 

7.3.1. EMPLEO EN EL HORMIGÓN DE ADITIVOS INHIBIDORES DE LA 

CORROSIÓN34,63,115.  

 

Un inhibidor de corrosión se define como una sustancia química que disminuye la 

velocidad de corrosión cuando se encuentra en un sistema de corrosión con la 

concentración adecuada, sin cambiar significativamente la concentración de cualquier 

otro agente corrosivo. El principio de actuación de los inhibidores consiste en desarrollar 

una fina capa, normalmente de un espesor de una o dos moléculas, sobre la superficie del 

acero, lo que inhibe la corrosión bien por la formación de una capa protectora en el 

sustrato, bien por la inmovilización de los elementos corrosivos, evitando que lleguen 

hasta el acero74. 
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Hay tres tipos fundamentales de inhibidores, en función de su forma de actuar: 

anódicos, catódicos y multifuncionales o mixtos. Los inhibidores anódicos reducen la 

velocidad de reacción en el ánodo, estabilizando la capa pasiva, que tiende a romperse 

cuando se presentan determinada condiciones de corrosión, siguiendo la siguiente 

reacción típica: Fe2+ + OH- + NO2
- → NO↑ + γ-FeOOH. Los inhibidores anódicos suelen 

reaccionar con los productos de la reacción para formar un recubrimiento protector en la 

superficie del metal. El más habitual es el nitrito de calcio. En el caso de ataque por 

cloruros, los iones nitrito compiten con los iones cloruros por los iones hierro del ánodo, 

y esta reacción oxida los iones hierro para producir en el acero el más estable óxido 

férrico, y por lo tanto reduciendo la velocidad de corrosión74. 

 

 Los inhibidores catódicos reducen la reacción en el cátodo al ser adsorbidos por la 

superficie del acero y actuando como barrera para la reducción del oxígeno. Los más 

habituales se basan en hidróxido de sodio y carbonato de sodio74. 

 

  Los inhibidores mixtos influyen tanto en la zona catódica como en la anódica, 

proporcionando una protección catódica y anódica. Forman una capa adsorbida, que se 

adhiere fuertemente a la superficie del metal e interrumpe las reacciones anódica y 

catódica74. 

 

  Los inhibidores se añaden al agua de amasado y deben ser activos en un medio 

alcalino como el del hormigón. Se han usado el dicromato potásico, cloruro estannoso, 

cromatos de zinc o plomo, hipofosfito cálcico, benzoato sódico, estilanilina y nitrito 

sódico y cálcico, siendo éste último el más recomendado por algunas fuentes14. En el 

caso de corrosión por penetración de cloruros desde el exterior, llega un momento en que 

la cantidad de inhibidor no resulta suficiente para contrarrestar la acción de los cloruros y 

la corrosión puede comenzar14. Algunos estudios experimentales87 indican que los 

inhibidores de sulfuro de sodio no tenían efectos protectores. Otros estudios80 señalan 

que el empleo de determinados inhibidores de corrosión (OCI, que es una combinación 

de aminas y esteres en agua; CNI, con un 30% de nitrato cálcico) es beneficioso en 

hormigones no fisurados y con una relación a/c = 0,40, aunque los hormigones fabricados 

con el inhibidor de corrosión CNI presentan una mayor permeabilidad a los cloruros; en 
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hormigones fisurados, por el contrario, los dos inhibidores fueron relativamente 

ineficientes. La duración de este sistema se estima en torno a los 10 años. El coste varía 

entre 11 y 15 €/m3 de hormigón para los inhibidores mezclados con el cemento durante 

su amasado, y entre 8 y 9 €/m2 para los inhibidores empleados como pinturas91. 

 

7.3.2. REVESTIMIENTO O IMPREGNACIÓN DEL HORMIGÓN mediante monómero y 

posterior polimeración, obteniéndose un hormigón muy impermeable.  

 

 La impregnación puede ser superficial o de todo el volumen34,63,94,115. Estudios 

experimentales87 indican que el revestimiento de uretano de la superficie de hormigón no 

es efectivo. Los que parecen resultar más impermeables son los de base epoxi, si bien 

presentan el inconveniente del elevado costo relativo y su propia estabilidad frente a los 

agentes atmosféricos14,115. Otros estudios45 realizados con hormigones impregnados con 

polímeros (PIC), indican un mal comportamiento en ambiente marino debido a que el 

polímero de impregnación parecía ser destruido, por lo que recomiendan realizar ensayos 

previos antes de usar estos materiales de reparación en estructuras marinas. El 

monofluorofosfato51 (MFP) se aplica en la superficie del hormigón como solución 

acuosa, con un porcentaje sólido de entre el 10 y el 20%; la efectividad del MFP, 

aplicado a la superficie de una estructura de hormigón, se basa tanto en su difusión por la 

red de poros del hormigón como en su acción sobre la superficie de la armadura, aunque 

la presencia de portlandita limita la penetración del MFP en el hormigón. Los 

revestimientos con pintura suponen un 2% del coste total de la obra. El coste por metro 

cuadrado varía entre 1,5 y 7 €/m2. Durante 10 años no es necesario el mantenimiento del 

sistema. Tras ese periodo será necesario realizar alguna reparación91.  

 

7.3.3. Utilización de armaduras protegidas de la corrosión mediante 

GALVANIZADO34,63,115.  

 

 Consiste en introducir el acero en un baño de zinc fundido a 450 ºC; el acero base 

reacciona con el zinc y se recubre de una capa de aleaciones Fe-Zn, siendo la capa 

exterior zinc puro. El zinc es mucho más estable que el acero frente a la atmósfera y más 

resistente a los cloruros. El galvanizado resulta más estable en cementos bajos en álcalis 
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y en presencia de cloruros es necesario asegurar un grosor mínimo de capa de zinc puro 

de entre 8 y 10 µm. La galvanización ha resultado un medio muy adecuado de protección 

cuando la corrosión es debida a la carbonatación del hormigón14. Experimentalmente87 se 

ha comprobado que la protección no siempre es satisfactoria en la zona de salpicaduras, 

pues terminaba oxidándose el acero. Durante 20 años no es necesario el mantenimiento 

del sistema. El coste por metro cuadrado varía entre 5 y 8 €/m2. Es necesario además 

realizar una planificación previa por el tiempo que lleva la galvanización de las 

armaduras y el transporte de las mismas a la empresa de galvanizado y a la obra, además 

del coste de dicho transporte91. 

 

7.3.4. REVESTIMIENTO DE LAS ARMADURAS MEDIANTE EPOXI34,63,94,81,115.  

 

 Entre los revestimientos epoxi, son mejores los pulverizados que los líquidos; el 

espesor del recubrimiento debe ser de 150 µm (si es mayor, se reduce la adherencia con 

el hormigón)87. Algunos estudios81 indican que la corrosión es 10 veces menor en las 

barras protegidas que en las no tratadas. No se ha solucionado aún la durabilidad de la 

propia epoxi en contacto con el hormigón y la presencia de poros en la capa. Tienen el 

inconveniente de su elevado costo y los interrogantes sobre su comportamiento al 

fuego14. 

 

7.3.5. Protección de las armaduras frente a la corrosión mediante PROTECCIÓN 

CATÓDICA34,63,94,115.  

 

 Hay que tener cuidado de no aplicar potenciales demasiado bajos debido al riesgo 

de producción de hidrógeno115. Estudios experimentales87 indican que la protección 

catódica se comporta de un modo excelente en la zona de mareas y en la sumergida. Se 

debe aplicar un voltaje comprendido entre –1000 y –1200 mV. Además, la protección 

catódica de sacrificio es una de las técnicas más efectivas de control de los daños por 

corrosión en puentes existentes de hormigón armado. En EEUU más de 500 puentes 

están protegidos por estos sistemas de protección catódica50. La puesta en marcha de un 

sistema de protección catódica se sitúa en torno al 0,5% del coste total de la obra. A este 
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sistema hay que añadirle además la necesidad de un mantenimiento continuado, que ha 

de ser realizado por personal especializado, lo cual incrementa el coste del sistema91. 

 

7.3.6. Emplear ARMADURAS RESISTENTES A LA CORROSIÓN, como las de acero 

inoxidable austenítico34,115.  

 

Mientras que para las barras de acero el contenido crítico de cloruros es de 0,74 

kg Cl/m3, en el acero inoxidable Tipo 304 es de 11 kg Cl/m3, y en el de Tipo 316 es de 

18 kg Cl/m3. Además, el acero normal se corroe en un hormigón contaminado por 

cloruros a una velocidad de 11-23 µm/año; el acero inoxidable, a unos 0,05 µm/año. El 

acero inoxidable cuesta al menos tres veces más que el normal, lo que encarece el 

proyecto en un 10% más o menos, pero duplica la vida útil de la estructura50. En algunas 

ocasiones puede ser adecuado emplear armaduras constituidas por plásticos reforzados 

con fibras; consisten en una resina que contiene fibras continuas (de vidrio, carbono o 

“aramida”), formando así una varilla o una parrilla34. 

 

7.3.7. ANÁLISIS GLOBAL DE LAS MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN.  

 

 Estos sistemas son caros y presentan ciertos problemas. Se necesita un 

recubrimiento muy homogéneo del acero (por ejemplo, en las armaduras galvanizadas) 

pues en caso contrario las zonas sin recubrimiento pueden inducir una corrosión 

acelerada por picaduras; puede haber (recubrimiento epoxi) problemas de falta de 

adherencia con el hormigón; las impregnaciones y revestimientos tienen duración 

limitada y, por tanto, requieren repetir la operación con cierta periodicidad, etc63. 

 

 En las normas EN 1504 se recogen los productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón32:  

 

 En la UNE-EN 1504-1:1999 se definen las principales categorías de los productos 

y los sistemas contemplados (para protección superficial, para reparación no 

estructural, para reparación estructural, para adhesión, o para protección de las 

armaduras y/o de otros elementos de acero). 
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 En la prEN 1504-2 se recogen los sistemas de reparación superficial 

(impregnación hidrófuga, impregnación y revestimientos), así como los 

principales tipos y componentes químicos de los productos y de los sistemas 

contemplados (conglomerantes hidráulicos, conglomerantes poliméricos 

reactivos, aditivos, adiciones, otras adiciones para polímeros reactivos, adiciones 

para conglomerantes hidráulicos, morteros hidráulicos y hormigones hidráulicos, 

morteros u hormigones de cemento hidráulico polimerizados, morteros y 

hormigones con polímeros). 

 

 En la prEN 1504-4, se recogen los sistemas para adhesión. 

 

 Otras partes de la EN 1504 se encuentran en desarrollo o revisión. En la prEN 

1504-3, se recogen los sistemas de reparación estructural y no estructural. En la 

prEN 1504-6, se recogen los sistemas de inyección para anclar armaduras o para 

rellenar huecos externos. En la prEN 1504-7, se recogen los sistemas para 

prevención de la corrosión de las armaduras. En la prEN 1504-8, se recogen el 

muestreo, la evaluación de conformidad y el etiquetado. En la ENV 1504-9:1997, 

se recogen los principios generales para el uso de los productos y sistemas. 

 

 El empleo de armaduras recubiertas con epoxi y la protección catódica parecen 

ser las medidas de protección más efectivas63. 

 

 

 

8. TRATAMIENTO DEL HORMIGÓN DETERIORADO: 

 

Los métodos de reparación de la corrosión recogidos por la norma DD ENV 

1504-9 son los siguientes34: 
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Principios y métodos de reparación de la corrosión de las armaduras (DD ENV 1504-9) 

Principio Definición Métodos basados en el principio 

7.- Preservar o 

restaurar la 

pasividad (RP) 

Crear las condiciones necesarias para 

que la superficie de acero mantenga o 

vuelva a la condición pasiva 

7.1.- Aumentar el espesor de recubrimiento 

con hormigón o mortero de cemento adicional 

7.2.- Sustituir el hormigón carbonatado o 

contaminado con cloruros 

7.3.- Realcalinización electroquímica del 

hormigón carbonatado* 

7.4.- Realcalinización del hormigón 

carbonatado por difusión 

7.5.- Extracción electroquímica de cloruros* 

8.- Aumentar la 

resistividad (IR) 

Aumentar la resistividad electrolítica 

del hormigón 

8.1.- Limitar el contenido de humedad del 

hormigón mediante tratamiento superficial, 

revestimiento o aislamiento 

9.- Control 

 catódico (CC) 

Crear las condiciones necesarias para 

que las zonas potencialmente catódicas 

de la armadura no puedan llevar a una 

reacción anódica. 

9.1.- Limitar el contenido de oxígeno 

saturando el hormigón o revistiendo la 

superficie¥ 

9.2.- Aplicar inhibidores catódicos al 

hormigón*¥ 

10.- Protección 

catódica (CP) o 

prevención  

Polarización catódica de la armadura 

para reducir la velocidad de reacción 

anódica 

10.1.- Sistemas de corrientes impresas* 

10.2.- Sistemas de ánodos de sacrificio* 

11.- Control del 

área anódica 

(CA) 

Crear las condiciones necesarias para 

que las zonas potencialmente anódicas 

de la armadura no puedan tomar parte 

en la reacción de corrosión 

11.1.- Pintar la armadura con revestimientos 

que contengan pigmentos activos 

11.2.- Pintar la armadura con revestimientos 

de barrera¥ 

11.3.- Aplicar inhibidores anódicos al 

hormigón*¥ 

*: estos métodos podrían emplear sistemas o productos no recogidos en las series 1504 de las normas 

Europeas. 

¥: la inclusión de métodos en esta tabla no implica aprobación o confirmación de su efectividad 

 

8.1. Principio 7: Preservar o restaurar la pasividad. 

 

 En la superficie de las armaduras se forma una fina y uniforme película protectora 

de óxido cuando están en contacto con los poros alcalinos del hormigón. La 

neutralización del hormigón por la carbonatación destruye esta capa pasiva y, en 
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presencia de humedad y oxígeno, se produce la corrosión del acero. Los cloruros también 

pueden romper esta película pasiva localmente, produciéndose una corrosión por 

picadura en la superficie del acero. Se incluye en el principio 7 cualquier método que34: 

 

• Retrase o detenga la carbonatación y la penetración de cloruros, preservando así 

la pasividad. 

• Restaure la alcalinidad y reduzca suficientemente la concentración de cloruros 

en el hormigón, permitiendo la estabilidad de la película protectora de óxido y 

restaurando la pasividad. 

 

8.1.1. Métodos de reparación consistentes en parcheo del hormigón: 

 

a. AUMENTAR EL ESPESOR DE RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN CON 

HORMIGÓN O MORTERO CEMENTANTE (MÉTODO 7.1): es una medida 

preventiva únicamente válida en casos de poco recubrimiento. El aumento de 

volumen y peso del elemento tratado deben ser evaluados34. 

 

b. SUSTITUIR EL HORMIGÓN CARBONATADO O CONTAMINADO POR 

CLORUROS (MÉTODO 7.2): es el método de reparación más empleado. El 

procedimiento adoptado estará influenciado por la calidad de la superficie y las 

condiciones de la estructura, restricciones de acceso y cuestiones de seguridad, pero 

incluirá las siguientes etapas34: 

 

• Limpieza de la superficie: puede incluir el chorro de arena o el agua a presión. 

• Inspección para localizar los defectos: es necesario evaluar exactamente el 

estado del hormigón mediante investigación in situ (visual, ensayo de rebote 

del martillo de geólogo, profundidad de carbonatación, mapa de potencial) y 

ensayos de laboratorio (análisis para determinar la concentración de cloruros). 

• Eliminación del hormigón: con martillos neumáticos, herramientas de 

percusión, chorro de agua o maquinaria de hidro-demolición, etc., teniendo 

cuidado de no dañar el sustrato. Se debe eliminar el hormigón que rodea las 

barras expuestas. 
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• Preparación de la armadura: para eliminar los productos de la corrosión se 

emplea el chorro de arena. Puede ser necesario sustituir o colocar armadura 

suplementaria, si la corrosión es muy severa. 

• Rehabilitación: el parcheo no puede comenzar hasta que la superficie que se va 

a reparar está en las condiciones apropiadas de limpieza y la temperatura del 

hormigón sano y del aire está por encima de 5 ºC. A menudo se aplica a la 

superficie de la armadura uno de los siguientes tres tipos de imprimación 

patentados: 

 De base alcalina, incluyendo slurries cemento/agua y dispersiones 

cemento-más-polímero. 

 Encapsulados, como la resina epoxi. 

 De sacrificio, normalmente pinturas ricas en zinc. 

 

c. MATERIALES DE REPARACIÓN: hay muchos materiales de reparación patentados. 

Los materiales para preparar in situ normalmente sólo se emplean para reparaciones 

de pequeño volumen y están diseñados para ser aplicados en capas más finas que las 

que se logran con los morteros de arena y cemento convencionales. Están basados en 

arena y material cementante, y en una dispersión de polímeros. Los morteros de 

reparación preparados suelen presentar mejores características34. 

 

Para grandes volúmenes de reparación se emplea hormigón convencional (la 

retracción suele provocar fisuración entre el antiguo y el nuevo hormigón), hormigón 

proyectado (adecuado para grandes superficies y para un espesor de hasta 100 mm; el 

material de rebote supone muchas pérdidas) o inyecciones u hormigones de alta 

fluidez34. 

 

Dependiendo de la función que vayan a realizar, los materiales de reparación se 

pueden clasificar en tres tipos: base cemento, base orgánica y mixtos15. 

 

Los materiales base cemento deben restaurar el medio alcalino que permita de nuevo 

la pasivación del acero. En casi todos los casos contienen aditivos que modifican 

parte de sus propiedades, como retracción, exudación, velocidad de fraguado, etc15. 
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Los materiales de reparación base orgánica se basan en resinas epoxi o poliéster. 

Actúan como barrera contra la penetración de oxígeno, humedad, cloruros o 

anhídrido carbónico15. Los materiales mixtos son mezclas de ambos y suelen mejorar 

también las propiedades que se consiguen por separado. Actúan como pasivante y 

barrera15. 

 

Los criterios básicos a la hora de seleccionar un revestimiento para hormigón deberán 

ser15: 

 

• Desde el punto de vista de la corrosión: 

 Resistencia a la difusión de oxígeno, sulfatos, cloruros y anhídrido 

carbónico. 

 Permeabilidad al vapor de agua. 

• Desde el punto de vista de su durabilidad: 

 Resistencia a la acción de los rayos solares. 

 Resistencia a los cambios de temperatura. 

 Resistencia a los ataques químicos. 

 Resistencia a la abrasión. 

• Otros criterios a tener en cuenta pueden ser su aspecto y un fácil 

mantenimiento. 

 

Si se van a emplear pinturas sobre hormigón ya contaminado, debe garantizarse que 

éste esté completamente seco, cosa difícil de conseguir para espesores superiores a 

15-20 mm, ya que en caso contrario la corrosión continuará15. 

 

d. GENERAL: mientras que la sustitución del hormigón carbonatado por material de 

reparación alcalino asegura la repasivación de la armadura, la sustitución de todo el 

hormigón contaminado por cloruros es una tarea más complicada. Es fácil localizar 

las zonas fisuradas o con el hormigón separado en láminas, pero rehabilitar sólo estas 

zonas podría transferir el problema de la corrosión a las zonas adyacentes 

(mecanismo denominado “formación incipiente de ánodos”). Sería necesario eliminar 

todo el hormigón donde el contenido de cloruros sea mayor que el 0,2-0,5% en masa 
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de cemento, y aún así podría producirse la corrosión si el hormigón no es 

suficientemente alcalino34.  

 

Si los cloruros proceden de la fabricación del hormigón, es mejor ir a una técnica de 

reparación del tipo de la protección catódica. Del mismo modo, rehabilitar sólo parte 

de una sección carbonatada es equivalente a crear pares galvánicos entre el acero 

catódico de la zona reparada y el acero anódico de las zonas carbonatadas34. 

 

8.1.2. Realcalinización del hormigón carbonatado por difusión. 

 

Este proceso puede realcalinizar un hormigón que ha sufrido una carbonatación 

limitada, mediante la aplicación de una capa de mortero u hormigón alcalino a la 

superficie de hormigón original. La migración de álcalis desde el hormigón nuevo al 

original permite una realcalinización gradual. No es conveniente este método cuando el 

frente de carbonatación ha penetrado más de 10 mm o todo el recubrimiento34. 

 

La realcalinización suele durar entre 3 y 5 días, aunque en ocasiones se tarda 

varias semanas43. 

 

8.1.3. Métodos electroquímicos. 

 

 Hay tres métodos34: 

 

• Realcalinización electroquímica del hormigón carbonatado (método 7.3). 

• Extracción electroquímica de cloruros (método 7.5). 

• Protección catódica (método 10.1) o prevención catódica (método 10.2). 

 

 Mientras que el último tratamiento requiere instalaciones permanentes de largo 

plazo, los 2 primeros son de corta duración (menos de 3 meses). Tratan de reducir la 

velocidad de reacción anódica en la armadura mediante el mantenimiento del potencial 

eléctrico a niveles suficientemente bajos como para evitar la formación o crecimiento de 

picaduras34. 
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 En todos los métodos la armadura se polariza catódicamente. Se instala un 

sistema sólo con un ánodo, situado normalmente en la superficie y de modo permanente 

o temporal, según la técnica empleada. El acero y el ánodo están conectados a una fuente 

externa de corriente continua. La intensidad de la corriente es34: 

 
INTENSIDADES DE CORRIENTE PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE 

REPARACIÓN ELECTROQUÍMICA 

Técnica de reparación 
Intensidad (por m2 de 

acero) 
Período de polarización 

Realcalinización 0,5 – 1,0 A 3 – 10 días 

Extracción de cloruros 1 – 2 A 2 – 6 semanas 

Protección catódica 5 – 20 mA Permanente 

Prevención catódica 0,4 – 2 mA Permanente 

 

a. REALCALINIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL HORMIGÓN 

CARBONATADO (MÉTODO 7.3): las reacciones catódicas alrededor de la 

armadura producen iones hidroxilo. El acero catódico también atrae hacia su 

superficie los iones álcali metálicos, con lo que se restaura la elevada alcalinidad 

alrededor del acero34. 

El material anódico suele ser una macla metálica, situada en un depósito fijado a 

la superficie del hormigón, o con celulosa rociada sobre el hormigón. El 

electrolito suele ser un carbonato alcalino (carbonato sódico o potásico). Durante 

la realcalinización, el electrolito penetra en el hormigón, fundamentalmente por 

absorción y difusión, y eleva la alcalinidad del recubrimiento. La profundidad de 

penetración depende de la permeabilidad del hormigón y de su grado de sequedad 

antes de su exposición al electrolito. En hormigones susceptibles de reacción 

álcali-árido, se pueden usar soluciones de litio34. 

La eficacia de este método está muy cuestionada no sólo por los costos 

económicos, sino también por el alcance y duración de los efectos, ya que el pH 

que se alcanza llega hasta 9 ó 10, pero no restaura ni la reserva alcalina ni los pH 

habituales en el hormigón, por lo que recién terminado el tratamiento se suele 

aplicar a la superficie de hormigón un revestimiento anti-carbonatación, por 
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razones estéticas y para proporcionar una protección extra al hormigón, aunque a 

veces hay problemas de adherencia debidas al electrolito15,34. 

 

b. EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CLORUROS (MÉTODO 7.5): Se trata 

de hacer actuar a toda la armadura como cátodo, pero aplicando una polarización 

(corriente) mucho mayor que en la protección catódica, con el fin de forzar a los 

iones cloruro a emigrar hacia el ánodo. Este ánodo se coloca en el exterior de 

hormigón a través de un gunitado o un lecho de sustancia conductora15. Los 

cloruros pueden entonces eliminarse por la circulación del electrolito, que suele 

ser hidróxido cálcico o agua normal. Se han empleado electrolitos de litio en 

hormigones susceptibles de reacción álcali-árido34. De todas formas106, es posible 

que el tratamiento acumule localmente grandes cantidades de iones alcalinos que 

simulen una reacción álcali-sílice, incluso aunque el hormigón contenga áridos 

silíceos teóricamente inertes (en el ensayo de reactividad el árido no era reactivo, 

pero sí contenía una cantidad muy pequeña de árido reactivo). Durante el 

tratamiento, la concentración puntual de iones alcalinos que se genera alrededor 

del acero debería aumentar con el tiempo de aplicación de la corriente, y dado que 

el contenido de sílice reactiva de un hormigón concreto es constante, el gel álcali-

sílice que produce la máxima expansión se formaría para un valor crítico de las 

carga total que pasa; al parecer, las mayores expansiones se registran en las 

muestras tratadas con intensidades de corriente intermedias (3 A/m2). 

La velocidad de extracción de cloruros se reduce al disminuir su concentración en 

los poros34. 

Los cloruros situados por detrás de la armadura pueden no ser eliminados, si 

quedan fuera del campo de acción de la corriente, y con el tiempo podrían 

difundirse hacia el acero, por lo que existe un riesgo de que vuelva a 

despasivarse34. 

Cuanto mayor es el recubrimiento de hormigón, el porcentaje de extracción de 

cloruros es menor; en las probetas con mayor relación agua/cemento, el 

porcentaje de iones cloruros extraídos es mayor. La redistribución de los iones 

cloruros que quedan dentro del hormigón puede iniciar el proceso de corrosión 
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otra vez si el elemento estructural ha sido contaminado por iones cloruros por más 

de una cara101. 

Este método presenta multitud de incógnitas y riesgos secundarios no aclarados, 

que se derivan de las elevadas corrientes que es necesario aplicar, y las 

incertidumbres sobre la cantidad de cloruros que son capaces de extraer, ya que 

para que el hormigón repasive a las armaduras, el contenido en cloruros 

remanente debe ser extremadamente bajo (estudios recientes indican que el 

tratamiento extrae como máximo entre el 40 y el 55% de los cloruros totales106, 

aunque otros autores101 elevan este porcentaje hasta el 77%). También es 

cuestionable hasta qué punto los cloruros presentes dentro de las picaduras de 

corrosión pueden ser extraídos por esta técnica15. Por estas razones, para 

determinar la eficacia del tratamiento no se pueden utilizar únicamente ni el 

potencial de media pila ni la evolución del ión cloruro; se necesita la técnica de la 

resistencia de polarización para verificar que el acero ha sido repasivado tras el 

tratamiento105. 

En cualquier caso hay que tener en cuenta que los costos son muy elevados y que 

una vez efectuada la operación es necesario proceder a la impermeabilización de 

la superficie para evitar que los cloruros del medio vuelvan a penetrar15. 

 

 

8.2. Principio 8: Aumentar la resistividad. 

 

 Los métodos asociados con este principio tratan de limitar el contenido de 

humedad del hormigón (así aumenta la resistividad) mediante tratamientos superficiales, 

revestimientos o aislamientos (método 8.1). Se ha empleado para casos de carbonatación, 

y es un método preventivo y de reparación34. 

 

8.2.1. Revestimiento del hormigón: 

 

 Según la prEN 1504-232, es un tratamiento que sirve para crear una capa 

protectora continua en la superficie del hormigón. Los productos pueden ser, por 

ejemplo, polímeros orgánicos, polímeros orgánicos con cemento como fíller.  
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 Se diseñan para restringir la penetración de dióxido de carbono, humedad y 

cloruros. Deben a la vez permitir que el hormigón se seque, y tener buenas propiedades 

elastoméricas y una adhesión pequeña pero uniforme al sustrato, para acomodar las 

fisuras y movimientos del hormigón34. 

 

8.2.2. Impregnaciones hidrófugas: 

 

 Según la prEN 1504-232, es un tratamiento del hormigón para crear una superficie 

repelente al agua. Los poros y capilares no están llenos, sólo cubiertos. No se crea 

ninguna película. La apariencia visual de la superficie del hormigón parece inalterada. 

Los componentes activos pueden ser, por ejemplo: silano, siloxano. 

 

 Silanos, siloxanos y otros repelentes de agua a base de silicona, no son efectivos 

si el hormigón se fisura. Además puede aumentar la velocidad de carbonatación al 

reducir la saturación de los poros34. 

 

8.2.3. Aislamiento del hormigón: 

 

 Es una medida preventiva, que puede usarse si la corrosión de la armadura se 

debe a la carbonatación y la concentración de cloruros en el hormigón es baja34. 

 

8.3. Principio 9: Control catódico. 

 

 En la práctica, es muy complicado restringir el acceso de oxígeno al hormigón. 

Los inhibidores de corrosión catódica intentan controlar la reacción catódica, pero no hay 

datos de su efectividad al ser aplicados sobre hormigón armado34. 

 

8.4. Principio 10: Protección catódica o prevención catódica. 

 

 Son técnicas permanentes en las que los sistemas anódicos (revestimientos 

orgánicos conductivos, maclas de titanio activado, zinc rociado térmicamente, etc.) se 
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pintan, fijan o rocían sobre toda la superficie del hormigón. Son los métodos 10.1 y 

10.234. 

 

 En algunas aplicaciones concretas, se pueden insertar ánodos individuales en 

agujeros perforados en el hormigón. La corriente se ajusta de modo que el acero esté 

suficientemente polarizado para prevenir la corrosión por picaduras. La protección 

catódica se suele aplicar cuando la corrosión ya ha comenzado34. 

 

 La prevención catódica trata de asegurar que el acero este suficientemente 

polarizado como para que no se inicie la corrosión. El proceso además reduce el ingreso 

de cloruros y rellena de iones hidroxilo inhibidores el hormigón que rodea al acero34. 

 

 Los sistemas de protección catódica de sacrificio se han instalado con éxito en 

estructuras de EEUU y Latinoamérica sumergidas en el mar o en la zona de salpicadura. 

El método se basa en ánodos, fabricados con un metal (normalmente aluminio o zinc) 

situado por debajo del acero en la serie electroquímica, que se fijan o rocían sobre la 

superficie de hormigón armado, de modo que se corroa el ánodo y proteja así al acero de 

la armadura. Ha funcionado peor en hormigones expuestos a la atmósfera en lugar de 

estar sumergidos. Tiene bajos costes de instalación y mantenimiento34. 

 

Los ánodos “planar” son la configuración más efectiva para reducir la resistencia 

del electrolito (hormigón) y mejorar la distribución de corriente en las armaduras de 

puentes de hormigón. Los ánodos térmicamente aplicados y los ánodos de estaño con un 

adhesivo conductor pueden lograr estos objetivos. Los ánodos de zinc térmicamente 

aplicado pueden tener una vida útil superior a los 25 años con una densidad de corriente 

de 2,2 mA/m2. Un factor importante que reduce la polarización del ánodo es la 

humectación periódica del ánodo por la lluvia, la niebla y el rocío50. 

 

Los ánodos de titanio catalizado térmicamente aplicado son una alternativa a los 

de zinc. Se comportan bien tanto en ambientes de baja como de alta humedad y tienen un 

comportamiento estable a largo plazo50. 

 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 180 - 
 

Los humectantes (tratamientos químicos del ánodo para atraer la humedad), como 

el nitrato de litio o el bromuro de litio, parecen funcionar bien como tratamiento para los 

ánodos de zinc térmicamente aplicado, al aumentar la humedad en el contacto50. 

 

 Otro sistema de protección catódica consiste en llevar la estructura metálica a un 

potencial de valor tal que el proceso de corrosión no pueda tener lugar. El potencial de 

polarización varía en función del agresivo y de las características de la estructura a 

proteger, aunque generalmente se recomienda entre –700 y –900 mV (ESC). El 

procedimiento actualmente más utilizado es mediante corriente impresa, aplicada a través 

de una fuente de corriente continua, de forma que el polo positivo se conecta a un ánodo 

auxiliar llamado electrodo dispersor de corriente y el polo negativo a la armadura15. 

 

 No es necesario eliminar el hormigón contaminado, aunque sí es importante 

reconstruir las zonas dañadas para asegurar una buena distribución de la corriente15. 

 

 Una de las mayores dificultades a vencer a la hora de aplicar protección catódica 

es conseguir que la distribución de corriente sea uniforme, para así proteger toda la 

estructura y no crear lugares de sobre o subprotección. Por ello es necesario que la 

separación entre ánodo y cátodo sea pequeña, de 2 a 5 cm15. 

 

 Es el único método de parar una corrosión ya iniciada. Las armaduras deben tener 

continuidad eléctrica. Tiene como inconvenientes que necesita un mantenimiento 

continuo y un personal muy cualificado14. No se conocen los posibles efectos a largo 

plazo en el hormigón contiguo al ánodo o al cátodo, hay dudas a la hora de aplicarlo a 

estructuras pretensadas o carbonatadas, dudas en cuanto a la profundidad de penetración 

de la corriente aplicada, falta de métodos para evaluar la efectividad del funcionamiento, 

etc. Además no se conocen bien los efectos a largo plazo sobre la adherencia ni el posible 

aumento de riesgo de reacción árido-álcali15. 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 181 - 
 

8.5. Principio 11: Control de zonas anódicas. 

 

8.5.1. Pintar la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos o con 

revestimientos barrera (métodos 11.1 y 11.2): 

 

 Los componentes activos de los pigmentos pueden ser el zinc u otro tipo de 

inhibidor, pero su concentración necesariamente baja no puede proporcionar una 

protección a largo plazo de la armadura, por lo que se recomienda que se emplee 

complementariamente con otra técnica de protección34. 

 

 La aplicación de un revestimiento barrera se emplea sólo para pequeñas 

aplicaciones específicas. Exige la exposición de la barra, limpiarla y la aplicación del 

revestimiento en toda su superficie34. 

 

 La aplicación de un revestimiento implica que en el futuro no se podrán adoptar 

determinadas técnicas de protección, como la catódica34. 

 

8.5.2. Aplicar inhibidores de corrosión al hormigón (método 11.3): 

 

 Los inhibidores están disponibles como líquidos, geles o en polvo y se emplean 

para controlar la velocidad de corrosión de las armaduras. Hay tres categorías34: 

 

• Inhibidores anódicos que controlan la reacción anódica de la pila de corrosión 

(por ejemplo, los nitratos). 

• Inhibidores catódicos que controlan la reacción catódica (por ejemplo, los 

benzoatos). 

• Inhibidores “ambióticos” que controlan las dos reacciones. 

 

 Los inhibidores anódicos y los catódicos tienen inconvenientes (el de nitrato de 

sodio se agota con el tiempo; el de benzoato de sodio actúa de un modo que no se agota 

con el tiempo, pero inicialmente no logra una inhibición completa, por lo que se pueden 

producir fuertes corrosiones a edades tempranas; además el de benzoato reduce la 
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resistencia a compresión del hormigón), aunque muchas de ellas se pueden superar 

empleando un sistema mixto115. 

 

 Los más usuales son los inhibidores anódicos y los ambióticos. Se pueden añadir 

a la mezcla de hormigonado o posteriormente a una estructura ya existente34. 

 

8.6. Utilización de los diferentes métodos. 

 

 El método de “Sustitución del hormigón carbonatado o contaminado con 

cloruros” se ha empleado muchas veces por ser el mejor y más simple, aunque no 

necesariamente el más barato. Presenta el inconveniente de que no siempre se puede 

evitar el problema asociado de la “formación incipiente de ánodos”34. 

 

 Entre las técnicas electroquímicas, la protección catódica ha sido la más empleada 

y con buenos resultados34. 

 

 La extracción de cloruros de hormigones contaminados y la realcalinización de 

hormigones carbonatados por medios electroquímicos son técnicas modernas, por lo que 

no hay datos suficientes sobre su efectividad a largo plazo. Ha habido algunos problemas 

de adherencia e integridad en los revestimientos aplicados en los tratamientos de 

realcalinización. Es muy poco habitual la técnica de aplicar una capa de material 

cementante sobre la superficie de hormigón34. 

 

 Las técnicas basadas en el aumento de la resistividad del hormigón para controlar 

la corrosión por carbonatación han fracasado por un desconocimiento del principio de 

protección y por emplear revestimientos inadecuados. Ahora se están empleando 

revestimientos elastoméricos más apropiados. Las impregnaciones hidrófugas y los 

revestimientos impermeables se han empleado con éxito como medida preventiva, pero 

son inútiles si el hormigón ya está contaminado por cloruros34. 

 

 Ha aumentado el uso de inhibidores, a pesar de que sólo se conoce su efectividad 

a corto plazo34. 
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9. EJEMPLOS DE CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS MARINAS: 

 

9.1.- Estructuras en ambiente marino en Portugal46. 

 

a) Diques: 

 

El astillero situado en el estuario del Río Sado tiene tres diques de hormigón 

armado, construidos durante los años 1973-1975. El dique 20 es una plataforma de 

construcción de barcos de dimensiones 420 x 75 m y paredes de 8 m de altura. El dique 

21 se usa para reparar barcos y sus dimensiones son 450 x 75 m y paredes de 18 m de 

altura. El dique 22 se usa también para reparar barcos y sus dimensiones son 350 x 55 m 

y paredes de 12 m de altura. 

 

Los diques se construyeron con hormigón de mala calidad. La resistencia 

característica cúbica era de 22,5 MPa. El contenido de cemento era de 300 kg/m3 y la 

relación agua/cemento era 0,7. El recubrimiento de hormigón era de 4 cm para las 

paredes y de 6 cm para las losas inferiores. La puesta en obra, compactación y curado del 

hormigón fueron inadecuadas, observándose zonas con segregaciones y juntas mal 

hechas. El control de calidad fue malo. 

 

En 1991 se realizaron ensayos para caracterizar el hormigón de los diques. La 

resistencia a compresión del hormigón de las paredes era de 17,6 MPa y la de la losa 

inferior 20,6 MPa (ambos inferiores a los 22,5 proyectados). El coeficiente de 

permeabilidad al agua del hormigón de las paredes era 14 x 10-11 m/s y el del hormigón 

de la losa era 0,6 x 10-11 m/s. La porosidad abierta (accesible al agua) medida en el 

hormigón de las paredes y la losa era de 17,8% y 16,4%, respectivamente. 

 

Los diques están expuestos a un ambiente marino característico de un clima 

templado. Se midió la composición del agua durante un año y el valor medio de los 

principales elementos agresivos fue: 
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• Cloruros (Cl-): 16-21 g/l 

• Sulfatos (SO4
2-): 2,1-2,9 g/l 

• Magnesio (Mg2+): 1,1-1,6 g/l 

• pH: 7,8-8 

 

El dique 20 se llena una o dos veces al año; los otros dos se llenan 2 veces al mes. 

 

En 1978, tras 5 años de servicio, los diques comenzaron a mostrar síntomas de 

deterioro, con fisuración y desprendimiento del recubrimiento debido a la corrosión del 

acero, sobre todo en las paredes internas del dique 20. La profundidad de carbonatación 

(de 10 a 25 mm) era muy inferior al espesor del recubrimiento de hormigón, pero la 

corrosión de la armadura se debía al ataque por cloruros, motivado por la poca calidad 

del hormigón y por la penetración de cloruros procedentes del agua de contacto. 

 

La severidad del daño dependía de las condiciones de exposición de cada zona. 

Las paredes internas del dique 20 eran las que estaban en peor estado, pues tras 5 años 

los cloruros habían llegado a las armaduras (los perfiles de cloruros medidos en la cara 

interna de las paredes del dique mostraban un contenido de cloruros, a la profundidad de 

las armaduras, que variaba entre 0,14 y 0,40% Cl-, en peso de hormigón, desde la parte 

superior de la pared a la inferior), y tras 10 años de exposición se produjo un 

desprendimiento general del recubrimiento, hasta el nivel alcanzado por el agua de mar 

cuando el dique se llena. 

 

Una vez que comienza la corrosión, los principales factores que controlan el ritmo 

de corrosión son la resistividad del hormigón y el acceso de oxígeno a la armadura. Los 

valores medidos de la resistividad oscilaban entre 4 y 8 kΩ cm en las paredes. 

 

La pérdida de sección en las armaduras no era muy elevada en estas paredes, sino 

que el principal efecto de la corrosión había sido el desprendimiento del recubrimiento de 

hormigón. No se observaron macro pilas de corrosión, que están asociadas normalmente 

al ataque por cloruros y niveles de corrosión muy altos. 
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La losa inferior y la cara externa de las paredes del dique 20 no presentaban un 

deterioro tan grave como las paredes internas. 

 

Los cloruros pueden penetrar en el hormigón según los siguientes mecanismos: 

permeabilidad, capilaridad, absorción y difusión. La permeabilidad y la absorción son 

mecanismos de transporte muy rápido, mientras que la difusión es mucho más lento. 

Debido a los ciclos de humedad y larga sequedad de las paredes internas del dique, y a la 

alta porosidad capilar del hormigón, el proceso de absorción es el mecanismo de 

transporte dominante. La alta concentración de cloruros, la baja resistividad del hormigón 

y el fácil acceso del oxígeno a las armaduras durante los periodos de secado llevaron al 

elevado ritmo de corrosión que se produjo. 

 

En el dique 21, la parte superior de la cara interna de las paredes mostraba un 

desprendimiento general del recubrimiento de hormigón, semejante al observado en el 

dique 20. Las condiciones de exposición de estas zonas es la misma, dado que la parte 

superior del dique 21 está en contacto con agua marina sólo cuando el dique 20 está lleno 

(el dique 20 está conectado con el estuario a través del dique 21).  

 

La parte inferior de las paredes mostraba un deterioro mucho menor. Esta zona 

está sometida a frecuentes ciclos de humedad (unas 48 h dos veces al mes). El hormigón 

suele presentar un elevado nivel de saturación debido a este alto nivel de llenado y por la 

permeabilidad del agua del otro lado de la pared. En esta situación, el mecanismo de 

transporte de cloruros dominante es la difusión. El contenido de cloruros en esta zona es 

elevado, tras 16 años de exposición, pero inferior al del dique 20, tras 5 años de 

exposición (los perfiles de cloruros medidos en la cara interna de las paredes del dique 

mostraban un contenido de cloruros, a la profundidad de las armaduras, que variaba entre 

0,14 y 0,18% Cl-, en peso de hormigón, desde la parte superior de la pared a la inferior). 

 

En el dique 22 se observa un proceso de deterioro semejante en la cara interna de 

las paredes. Debido a la saturación del hormigón en la parte inferior de las paredes, el 

ritmo de corrosión está controlado por el proceso catódico, debido al limitado acceso de 
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oxígeno a la armadura, lo que explica el menor desprendimiento de hormigón en esta 

zona.  

 

La pared norte de este dique mostraba un deterioro mayor que las paredes este y 

oeste. La pared norte está más expuesta al sol que las otras paredes, con lo que está 

expuesta a mayores temperaturas, lo que lleva a un secado más rápido del hormigón y 

por lo tanto a un mayor acceso de oxígeno a la armadura. Además la temperatura 

aumenta significativamente la velocidad de corrosión. 

 

En estas paredes se detectaron macro pilas de corrosión (pilas con ánodos y 

cátodos bien separados). Este fenómeno es característico de la corrosión por cloruros y se 

debe a la elevada conductividad del hormigón provocada por el agua y los cloruros de la 

solución de los poros del hormigón. Los valores medidos oscilan entre 1,5 y 3 kΩ cm. 

Las zonas anódicas de estas macropilas aumentaban con el tiempo. Este proceso puede 

llevar a velocidades muy altas de corrosión cuando las zonas catódicas son mucho 

mayores que las anódicas. En las zonas anódicas se midió la pérdida de sección de las 

armaduras, obteniéndose valores de 200-400 µm/año, aunque en algún caso se llegó a 

valores de hasta 600 µm/año. 

 

En el dique 21 una galería técnica colapsó debido a la presión del agua cuando el 

dique estaba casi lleno y un barco estaba maniobrando, vaciándose el dique. El colapso 

de la pared se produjo por la pérdida de adherencia entre el hormigón y las barras por la 

pérdida del recubrimiento de hormigón. 

 

Las losas inferiores de los diques 21 y 22 estaban menos afectadas; las zonas con 

el recubrimiento deteriorado representaban el 10% de la superficie total. Este menor 

deterioro se debe al mayor grado de saturación del hormigón y a la acumulación de 

suciedad y agua en su superficie, lo que restringe el acceso de oxígeno a las armaduras. 

 

Se evaluó el grado de deterioro de las losas midiendo la velocidad de corrosión 

mediante el método de resistencia a la polarización. Los valores medidos oscilaban entre 

17 y 23 µm/año. Las medidas de resistividad del hormigón solían estar por debajo de 1,5 
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kΩ cm. Estos valores tan bajos indican que la velocidad de corrosión está controlada por 

un proceso catódico. 

 

Las medidas de reparación han consistido en la eliminación de la capa superficial 

de hormigón, hasta una profundidad de al menos 2 cm más allá de la armadura, y su 

sustitución por un hormigón nuevo de alta calidad. 

 

 

b) Muelles: 

 

Se trata de 4 muelles situados en el mismo astillero de la anterior sección. La 

longitud de los muelles es de entre 120 y 200 m, y su anchura es de 20 m. El tablero de 

los muelles consiste en seis vigas prefabricadas de hormigón pretensado longitudinales, y 

una losa de hormigón de 30 cm de espesor hecha in situ, pretensada en la dirección 

transversal. Las vigas se apoyan en pilotes huecos cimentados en el fondo marino.  

 

Los muelles se construyeron entre 1973 y 1975. La resistencia a compresión 

cúbica del hormigón era de 30 MPa para la losa y de 35 MPa para las vigas. El 

recubrimiento era de 3 cm para la armadura y de 5-8 cm para los tendones de pretensado. 

 

Los muelles están sometidos fundamentalmente a tres tipos de exposición marina: 

el tablero y la parte superior de las vigas están expuestas a la zona de salpicaduras; la 

parte inferior de las vigas y la parte superior de los pilotes, a la zona de mareas; la parte 

inferior de las pilas está siempre sumergida. 

 

El contenido de cloruros en las vigas, a la profundidad de los tendones de 

pretensado, es de un 0,1% en peso de hormigón, mientras que en las losas es de un 

0,05%. Los perfiles de cloruros de los diferentes elementos estructurales de los muelles 

son (en %Cl- en peso de hormigón): 
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 2 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 

Vigas 0,18 0,14 0,17 0,12 0,11 

Pilas 0,24 0,18 0,13 0,09 0,08 

Losa 0,10 0,07 0,05 0,04 0,04 

 Contenido crítico: 0,05% 

 

La resistividad eléctrica del hormigón medida en las losas y en la parte superior 

de las vigas es de entre 5 y 15 kΩ cm, mientras que en la parte inferior de las vigas y en 

los pilotes está por debajo de 5 kΩ cm. 

 

Usando un electrodo de plata/cloruro de plata, se midieron unos potenciales 

inferiores a –250 mV en todos los puntos de ensayo, lo que indica una alta probabilidad 

de corrosión en las armaduras. En la zona de mareas se obtuvieron valores de potencial 

muy bajos (-450 a –550 mV), lo que se suele asociar a situaciones en las que la velocidad 

de corrosión está limitada por el acceso de oxígeno a la armadura. 

 

Las zonas de salpicadura estaban muy deterioradas, con grandes superficies 

donde se había desprendido el recubrimiento de hormigón. La zona de mareas presentaba 

menos daños. 

 

En el tablero de los muelles se apreciaba una pérdida sustancial de sección en las 

armaduras. En algunas zonas se habían corroído totalmente las barras de 25 mm de 

diámetro, tras 24 años de exposición, lo que significa una velocidad de corrosión de 500 

µm/año. La corrosión es del mecanismo de macropilas de corrosión por cloruros, con 

grandes zonas catódicas y pequeñas zonas anódicas. 

 

En algunos puntos de la parte superior de la zona de marea de detectó una 

corrosión negra o verde. Este tipo de corrosión se produce en lugares donde el contenido 

de agua del hormigón es muy elevado, limitando el acceso de oxígeno a las zonas 

anódicas. Los productos de la corrosión no producen un gran incremento de volumen y 

pueden difundirse por la estructura porosa del hormigón sin provocar desprendimientos. 
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Los tendones pretensados de una de las losas del tablero, situados bajo los 

canalones que contienen los raíles de la grúa, estaban muy corroídos. Las vainas 

metálicas estaban casi destruidas por la corrosión y en muchos casos se había producido 

la fisuración de los cables por corrosión bajo tensión. Este tipo de corrosión provoca la 

rotura frágil del acero pretensado, sin pérdida significativa de sección. En algunos casos 

las vainas no habían sido inyectadas debido a una mala puesta en obra, con lo cual los 

cables de pretensado no estaban protegidos. 

 

La falta de drenaje de los canalones llevó a la acumulación de agua de mar 

durante largos periodos de tiempo en la superficie de hormigón. 

 

En las vigas no se produjo la corrosión de las vainas, dado que aunque había 

cloruros en el hormigón que las rodeaba, éste estaba saturado (se trata de la parte inferior 

de las vigas, expuesta a la zona de mareas). No había cloruros en el interior de las vainas. 

 

Las medidas de reparación fueron las mismas que en los diques, salvo en el caso 

de la losa pretensada afectada. Se extendió un capa de 20 cm de espesor de hormigón de 

alta calidad (relación agua/cemento = 0,30; contenido de cemento = 400 kg/m3; 

contenido de microsílice = 40 kg/m3) y armadura pasiva. 

 

c) Puente: 

 

Se trata de un puente arco de hormigón armado de 35 años de edad. La losa del 

tablero tiene 25 m de anchura y tiene 12 vigas apoyadas en cuatro columnas con luces de 

21,2 m. 

 

El hormigón nunca está en contacto directo con el agua de mar. La parte central 

del puente está más sometida al viento, y por lo tanto a la sal arrastrada por la humedad y 

la espuma de mar. 

 

Se obtuvo un hormigón de muy buena calidad durante la construcción. Se midió 

una resistencia a compresión cúbica de 50 MPa, y una relación agua/cemento de 0,32. La 
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absorción capilar era de 0,05 mm/(min)1/2 y la permeabilidad al agua de 10-12 m/s. Se 

pintaron las superficies del puente. 

 

Tras 35 años de servicio sin realizar un mantenimiento relevante, se decidió 

realizar una inspección seria para evaluar su estado. 

 

Se había producido un significativo desprendimiento del recubrimiento en las 

vigas del tablero (sobre todo en las caras aguas abajo y en las esquinas inferiores). 

 

 La principal causa del daño fue la mala ejecución, dado que la calidad del 

hormigón era buena. Eran frecuentes los nidos de grava y las juntas de construcción mal 

hechas, y el espesor del recubrimiento era bastante variable, de menos de 2 cm en 

muchos puntos de las vigas. 

 

 Las medidas de carbonatación no pasaban de los 5 mm de profundidad, incluso en 

las zonas donde se había colocado mal el hormigón. La penetración de cloruros era 

pequeña salvo en zonas con defectos, donde valores de hasta el 0,06% en peso de 

hormigón se detectaron a una profundidad de 3,5 cm. La corrosión por cloruros fue la 

causa del deterioro en estas zonas. Los perfiles de cloruros en estas zonas con defectos 

eran los siguientes (en %Cl- en peso de hormigón): 

 
 0,5 cm 1,5 cm 2,5 cm 3,5 cm 4,5 cm 

%Cl- 0,16-0,34 0,06-0,20 0,02-0,09 0,01-0,06 0,01-0,03 

 

 Se midieron valores elevados de la resistividad eléctrica del hormigón en las vigas 

del tablero. Normalmente estas medidas superaban los 40 kΩ cm, y sólo en algunas zonas 

eran de 30 kΩ cm. Las medidas de la velocidad de corrosión empleando el método de la 

resistencia de polarización muestran que, en las zonas sin defectos, la armadura está 

pasivada (se midieron valores inferiores a 1 µm/año). En una junta de construcción mal 

hecha se midió un valor de 7 µm/año. Estudios experimentales indican que una pérdida 

de sección transversal de la barra de tan sólo 20 µm es suficiente para fisurar el 

recubrimiento de hormigón, y que cuando la pérdida de radio de la barra es de 100 µm, se 

alcanza una anchura de fisura de 0,3-0,4 mm. 
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 La pérdida de sección de la armadura observada en las zonas con desprendimiento 

del recubrimiento es pequeña. Esto se debe a la elevada resistividad del hormigón, que 

evita la formación de macropilas de corrosión. La velocidad de corrosión está controlada 

por el proceso electrolítico. 

 

 La estrategia de reparación adoptada consistió en una reparación mediante 

parcheo local con mortero de cemento, seguida de la aplicación de un revestimiento 

protector. Una protección superficial impermeable al agua y permeable al vapor de agua 

permite al hormigón secarse, aumentando su resistividad y controlando así el proceso 

electrolítico del mecanismo de corrosión. 

 

9.2.- Estructuras en ambiente marino en EEUU. 

 

a) Viaducto de Rocky Point50:  

 

Se trata de un puente continuo de 5 vanos y 114 m de longitud, con tablero de 

hormigón armado, construido en 1954. Fue sustituido en 1994 debido al grave deterioro 

estructural resultante de la pérdida de sección de las barras y del deterioro del hormigón 

motivados por la corrosión. El Viaducto se situaba en uno de los microclimas más 

corrosivos de la costa de Oregón, a 25 m del océano y a una altura de 35 m. 

 

Los primeros síntomas de los daños por corrosión del hormigón se detectaron en 

1967. En 1969 se realizó una amplia reparación del Viaducto, que incluía la eliminación 

de todo el hormigón situado alrededor de las armaduras de la cara inferior de las vigas y 

su sustitución por hormigón de reparación; además se dispuso un sellado epoxi entre el 

hormigón original y el de reparación (como barrera para evitar la migración de cloruros 

en el hormigón de reparación), un recubrimiento epoxi en determinadas barras, un 

recubrimiento inorgánico de zinc en determinadas barras, y un recubrimiento de aceite 

sobre la viga para sellar el hormigón frente a la penetración de más cloruros. Ninguna de 

estas medidas fue efectiva. 
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El análisis petrográfico mostró que no se había producido ninguna reacción álcali-

árido ni ataque por sulfatos. La resistencia a compresión del hormigón original cuando se 

demolió el Viaducto era de 52,8 MPa, y seguía cumpliendo las especificaciones de 

diseño. La relación agua/cemento del hormigón original era de 0,53. El porcentaje de 

huecos del hormigón original era del 10,6%, mientras que el del hormigón de reparación 

era del 15,6%. 

 

La cara oeste de la viga estaba totalmente expuesta al océano, mientras que la 

cara este quedaba del lado de tierra firme, por lo que estaba protegida por el tablero. 

 

Tras 40 años de servicio, la armadura y los cercos de cortante se encontraban 

embebidos en un hormigón con un contenido de cloruros muy por encima del crítico (7 y 

8 kg Cl/m3 de hormigón, respectivamente). Numerosos estudios indican que dicho 

contenido crítico oscila entre 0,6-1,2 kg Cl/m3 de hormigón. Una estimación muy 

empleada de este contenido crítico es el 0,2% Cl en peso de cemento, que se traduce en 

0,74 kg Cl/m3 de hormigón. 

 

La baja concentración de cloruros en la superficie de la viga (tanto en la cara que 

da al océano, 6 kg Cl/m3 de hormigón, como en la que da a tierra, 3 kg Cl/m3 de 

hormigón) se debe al lavado del Cl por la lluvia. 

 

En los EEUU, los valores de D oscilan entre 0,6 x 10-8 y 7,5 x 10-8 cm2/s, y C0 

entre 1,2 y 8,2 kg/m3. D puede variar con el tiempo según se cura el hormigón o según 

varía el contenido de humedad, pero no parece verse muy afectado por la fisuración 

transversal del hormigón. 

 

El espesor de recubrimiento de los cercos era de 4,97 cm en los laterales de la 

viga y de 2,80 cm en la cara inferior. Los valores correspondientes para la armadura 

principal eran de 6,75 y 4,96 cm. Con estos datos y suponiendo que el contenido crítico 

de cloruros es 0,74 kg Cl/m3, éste se alcanzaría al cabo de 3,1 años en el hormigón de 

reparación de la cara oeste, y a los 4,0 años en la este. 
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Una vez que se alcanza el contenido crítico, Stewart y Rosowsky emplean una 

velocidad de corrosión de 11-23 µm/año. Se ha considerado una pérdida por corrosión de 

25 µm como la necesaria para iniciar la fisuración del hormigón que rodea la barra. 

 

Un ambiente severo y un recubrimiento insuficiente de los estribos de cortante 

son los responsables del prematuro daño por corrosión del Viaducto. Los estudios de 

migración de cloruros en las secciones de la viga muestran que las corrientes de 

protección catódica pueden alcanzar tres beneficios: previene el futuro daño por 

corrosión de la armadura, puede reducir la concentración de cloruros en el hormigón que 

rodea la armadura, y puede restaurar las condiciones alcalinas que protegen la interfase 

acero-hormigón. 

 

b) Puente de Brush Creek50:  

 

Es un puente de tres vanos, de 244 m de longitud y tablero continuo de hormigón 

armado, construido en 1954 y sustituido en 1998, debido a un grave deterioro estructural 

provocado por la corrosión. El microclima no era tan severo como en el puente anterior. 

El puente estaba menos expuesto, situado a 244 m del océano y a 16 m de altura. Sin 

embargo, debido a las condiciones de terreno, que aceleraba las brisas, llegaba gran 

cantidad de sal al puente procedente de las nieblas y espumas salinas. 

 

Gran parte del recubrimiento de hormigón de la cara inferior del tablero se había 

desprendido, dejando expuesta la parrilla inferior de la armadura y acelerando la 

corrosión. Además se había desprendido el recubrimiento de hormigón de la parte 

inferior de muchas de las vigas, dejando expuestas las armaduras y los estribos de 

cortante, algunos de los cuales se habían oxidado por completo. El daño era mayor a lo 

largo del ala inferior de las vigas más cercanas al océano, en donde se recogía la espuma 

salina que drenaba por el alma de la viga. 

 

Se midió la curva carga-deformación de la viga A4, presentando una pérdida de 

resistencia del 24%, respecto a la capacidad de diseño. El modo de fallo era por 

deformación plástica de la armadura principal. 
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Los perfiles de cloruros del tablero presentaban concentraciones superiores a 6 

kg/m3 en la cara inferior. La concentración de cloruros en la parrilla superior de armadura 

estaba por debajo del contenido crítico de cloruros, mientras que la inferior estaba 

bastante por encima (entre 2,5 y 5 kg Cl/m3 de hormigón), proporcionando así la 

oportunidad de que se desarrolle una macropila de corrosión si se conectan las parrillas y 

se hacen eléctricamente continuas. En las vigas, se registraron concentraciones en la 

superficie que variaban entre 7 y 9 kg Cl/m3 en el lado de tierra, y entre 10 y 14,76 kg 

Cl/m3 en el lado del océano. 

  

El espesor de recubrimiento era de 2,55 cm. Este espesor tan pequeño, el 

ambiente tan severo y la potencial macropila de corrosión explican el daño tan grave por 

corrosión. 

 

9.3.- Estructuras en ambiente marino en Australia. 

 

a) Muelle en Sidney121:  

 

El muelle, construido en 1966, es una estructura formada por una losa y vigas 

apoyada sobre pilas circulares de hormigón y con una tubería rectangular de servicio 

situada bajo el tablero. La mayoría del daño por corrosión se produjo en la cara inferior 

del muelle y en la zona de salpicaduras. 

 

En 1985 se realizó un estudio del muelle. El hormigón de los testigos extraídos de 

la tubería era de buena calidad: la resistencia a compresión era de 40 MPa, la absorción 

de agua del 2,5% y la densidad seca de 2.300 kg/m3. El contenido de cemento 

especificado era de 360 kg/m3, y la relación agua/cemento 0,53. El recubrimiento mínimo 

debía ser de 75 mm, pero el real era de 40 mm. 

 

Se realizaron medidas del potencial de media pila con electrodo de cobre-sulfato 

de cobre; el mayor voltaje era de –494 mV, en la pila 32 y a 1,3 m sobre el nivel de 

marea baja. El voltaje tendía a disminuir al alejarse del agua. 
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Se realizaron medidas de resistividad con cuatro electrodos. La lectura más baja 

(2440 Ω cm) se obtuvo en la pila 32, a 1,5 m sobre la línea de marea alta, cerca de una 

reparación fallida y de una fisura profunda, que había llegado a la armadura principal. En 

otros tres puntos, las lecturas variaron entre 13560 y 24840 Ω cm.  

 

En los puntos donde la corrosión se debía a un recubrimiento insuficiente, la 

oxidación comenzaba en los cercos y de allí se extendía a la armadura principal, que 

estaba protegida por un recubrimiento mayor. A continuación se producía el 

desprendimiento del recubrimiento de hormigón. 

 

Se encontraron contenidos de cloruros superiores a 0,5% en peso de cemento a 

profundidades de entre 60 y 80 mm en cuatro de las seis perforaciones realizadas, y a 68, 

70 y 87 mm en los testigos. Estos niveles tan altos de cloruros no eran esperables, debido 

a la baja absorción de humedad, la alta densidad y la elevada resistencia a compresión del 

hormigón de estos puntos. Aparentemente, la baja permeabilidad asociada al hormigón 

de buena calidad era incapaz de evitar la penetración de sal. Durante los ciclos secos, el 

movimiento de la humedad hacia fuera viene acompañado de evaporación, cristalización 

y depósito de sales junto a la superficie del hormigón; en los ciclos de humedad, los 

cloruros se vuelven a disolver y se difunden de las zonas de alta concentración a las de 

baja. 

 

A 325 mm el hormigón no tenía apenas cloruros, lo que demuestra que 

inicialmente no estaba contaminado. El contenido de cloruros soluble y totales en 

muestras de hormigón tomadas a 20-40 mm era semejante, lo que supone que la cantidad 

de cloruros combinados con el C3A era insignificante. 

 

El contenido de sulfatos a 0-10 mm era superior que a 20-40 mm y a 60-80 mm, 

lo que hace suponer que los elevados niveles en superficie son debidos a la 

contaminación por sulfatos procedentes del agua de mar. El contenido en yeso de los 

cementos de esta zona de Australia es del 3%, expresado como SO4, que es mayor que el 
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obtenido en los testigos a cierta profundidad. El hormigón no presentaba signos externos 

de ataque por sulfatos o de expansión por etringita. 

 

El frente de carbonatación, según los ensayos con fenolftaleína, se encontraba a 

profundidades de entre 5 y 15 mm (equivale a un cálculo teórico con K = 2,2). 

 

El pH era superior a 11 en casi todas las muestras analizadas con el medidor de 

pH. 

 

9.4.- Estructuras en ambiente marino en Japón. 

 

a) Puerto de Muroran, en Hokkaido107:  

 

La construcción del rompeolas del puerto de Muroran comenzó en 1918. La altura 

media de ola es de 30 cm y la probabilidad de que supere 1,6 m es del 1%. El rompeolas 

está compuesto de cajones de hormigón armado, con una cuantía de armadura del 0,33%, 

de una altura de 7,9 m, con la cota superior situada 0,3 m sobre la línea de mareas. Los 

cajones se rellenaron con hormigón y se hormigonó una capa de 1,3 a 2,7 m de espesor 

sobre dichos cajones. 

 

La mezcla de hormigón de los cajones estaba compuesta de cemento (escorias de 

alto horno mezcladas con un 15-30% de cemento pórtland), cenizas volantes, arena de 

mar y grava y piedra machacada procedente de la playa, con la relación 0,8:0,2:2,5:5. 

 

La resistencia a compresión era de 34 MPa y la relación agua/cemento de 0,73. 

 

En 1984 se extraen testigos de hormigón de los cajones y se realiza un estudio del 

estado en que se encuentran. La porosidad del mortero del hormigón, medida con el 

porosímetro de mercurio, fue la siguiente (en cc/g): 
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Tamaño de poro (µm) 
Situación 

0,003 - 10 10 - 100 
Porosidad total 

En superficie 0,065 0,005 0,071 1,5 m bajo la 

cota de marea A 8 cm 0,064 0,010 0,075 

En superficie 0,064 0,006 0,069 6,0 m bajo la 

cota de marea A 8 cm 0,052 0,006 0,059 

Hormigón normal 0,049 0,010 0,059 

 

El tamaño de los poros es menor que en el hormigón normal, aunque la porosidad 

total es la misma, debido a la ceniza volante. 

 

El coeficiente de absorción era del 7,3% en superficie y del 8,7% en el interior. 

 

La corrosión de las barras era mínima; los datos obtenidos de las muestras de 

barras de 19 mm extraídas son los siguientes: 

 

Situación 
Recubrimiento 

hormigón (mm)

Pérdida de peso 

(%) 

Espesor corroído 

(mm) 

Área corroída 

(%) 

Junto al nivel del mar 175 0,66 0,33 11,7 

6 m bajo la cota de mareas 75 1,11 0,05 18,0 

 

El contenido de cloruros a 175 mm era de 1,4 kg/m3 de hormigón. En superficie, 

era de 3,8 kg/m3 de hormigón. 

 

No había indicios de carbonatación, tanto en el ensayo con fenolftaleína, como 

con el medidor de pH. 

 

9.5.- Dique de hormigón armado43:  

 

Se trata de un dique de dimensiones en planta de 55 x 350 m, y una altura de entre 

11,55 y 12,75 m. Tras 10 años en servicio, la galería y las paredes (formadas por una losa 

de 0,35 m de espesor, apoyada en contrafuertes cada 4 m) del dique mostraban 

separación en láminas del hormigón y exposición de alguna barra, debido a la corrosión. 
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El deterioro se debía a la corrosión por cloruros y a la muy mala calidad del hormigón. 

Tras 20 años, se decidió reparar el dique. 

 

En proyecto la resistencia en probeta cúbica del hormigón era de 25 MPa, la 

relación agua/cemento de 0,6 a 0,7, y el espesor de recubrimiento de 4 cm en las paredes 

y 6 cm en la losa inferior.  

 

El agua en contacto con el hormigón tenía las siguientes características: pH = 7,8-

8; Cl- = 16-21 g/l; SO4
2- = 2,1-2,9 g/l; Mg2+ = 1,1-1,6 g/l. 

 

Las superficies internas de las paredes están expuestas al contacto con el agua 

salada una vez a la semana, que es cuando se llena el dique. Las superficies externas 

están bajo tierra y en contacto con el relleno de arena, situándose el nivel freático a 2,5 m 

por debajo de la superficie del terreno. Las superficies internas se considera que están 

situadas en un ambiente muy agresivo, mientras que las externas lo están en un ambiente 

moderadamente agresivo, debido a la casi completa saturación de los poros del hormigón 

y a la dificultad de acceso de oxígeno. 

 

La parte superior de las paredes no esta en contacto con el agua habitualmente, 

por lo que está sometida a variaciones significativas de humedad; es una situación 

semejante a la zona de salpicaduras, que es la peor situación en un ambiente marino. 

 

La pared norte está sometida a una mayor radiación solar que el resto, con lo que 

se seca antes y permite un más fácil acceso del oxígeno, con lo que su ambiente es más 

agresivo. 

 

La profundidad de carbonatación no superaba los 10 mm. El contenido de 

cloruros totales en superficie (1 cm) era de 0,38% en peso de hormigón para la pared 

Norte, y de 0,20-0,25 para las otras; a la profundidad de las armaduras (4 cm), en la pared 

Norte había un contenido de cloruros del 0,30% en peso de hormigón, y del 0,14-0.17% 

en las otras paredes. 
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Se hicieron calas en las paredes para descubrir la armadura. En varias zonas se 

observó corrosión negra y pérdida significativa de la sección de armadura (20%), a pesar 

de que el hormigón aún estaba sano. 

 

La velocidad de corrosión (resistencia a polarización) era de 2 µA/cm2 (≈ 23 

µm/año) en la losa inferior. 

 

El potencial eléctrico en la superficie exterior de las paredes (entre el nivel 

freático y la superficie del terreno) era de –89 a –306 mV (medido con electrodo de 

plata/cloruro de plata), lo que indica una probabilidad media/alta de corrosión. En las 

paredes internas, se midieron –616 a –667 mV (con electrodo de cobre/sulfato de cobre), 

lo que indica alta probabilidad de corrosión. 

 

La resistividad del hormigón era de 1,4 a 3,3 kΩcm en las superficies externas de 

las paredes, y de 1,5 a 3 en las internas. Estos valores se deben a la elevada humedad del 

hormigón, y en este caso la velocidad de corrosión no está controlada por la resistividad 

sino por el acceso de oxígeno a la armadura. 

 

Se extrajeron testigos de hormigón, en los que se obtuvo una resistencia de 17,6 a 

35,7 MPa, y una porosidad del 17,1 al 20,0%, lo que demostraba la baja calidad del 

hormigón debido a la elevada relación agua/cemento. 

 

El análisis petrográfico mostraba una pasta de cemento muy heterogénea, debido 

a una mala mezcladora. En la mayoría de las muestras se había formado una capa 

superficial muy densa de brucita/calcita, que protegía al hormigón interior. Las 

profundidades de carbonatación eran muy pequeñas (0,5-3 mm). Se encontraron 

productos de la corrosión negra en los testigos con armadura. El árido grueso era caliza 

machacada. En algunos testigos se observó ataque químico por el agua de mar (ataque 

por sulfatos y por magnesio) hasta una profundidad de 5-40 mm, y se encontraron fisuras 

debidas a este ataque a profundidades de 10-20 mm. 
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Con el microscopio electrónico de barrido no se detectó reacción álcali-sílice. Se 

encontró etringita a diferentes profundidades, debida fundamentalmente a la hidratación 

del cemento. 

 

9.6.- Estructuras en ambiente marino en Gran Bretaña. 

 

a) Puente de Tay Road, en Dundee (Escocia)143:  

 

El puente de Tay Road se construyó entre 1963 y 1966, y consta de 42 vanos 

apoyados sobre parejas de pilas de hormigón armado de entre 5,5 y 30 m de altura; su 

longitud es de 2245 m y atraviesa el Estuario de Tay. El desarrollo prematuro de la 

corrosión de las armaduras de la parte inferior de las pilas ha llevado a la instalación de 

un sistema de protección catódica. Entre 1985 y 1993 se han realizado una serie de 

investigaciones sobre la penetración de cloruros en las pilas. 

 

El puente está expuesto directamente a las olas y el viento del Mar del Norte, 

situado al este. El agua de mar dentro del Estuario contiene la misma salinidad que el 

Mar del Norte, que se ha tomado como 19 ppm de cloruros. La temperatura en Dundee es 

fría, siendo la media anual de 8 ºC. 

 

Las parejas de pilas de hormigón armado apoyan sobre unas zapatas de hormigón, 

a la cota del nivel alto de mareas. 

 

Las filtraciones a través de las juntas de tablero de las sales fundentes aplicadas 

sobre la carretera han contribuido al contenido de cloruros en la parte superior de las 

pilas. 

 

En proyecto el recubrimiento de las armaduras era de 75 mm, la resistencia del 

hormigón de 34 N/mm2 y se permitía el empleo de cloruro cálcico, aunque no hay 

constancia de que se haya usado. 
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Se descubrió un deterioro severo por corrosión en la zona de salpicaduras de la 

parte inferior de las pilas, llegando a saltar parte del recubrimiento; se decidió entonces 

aplicar a esta zona una protección catódica y el comienzo de un estudio del estado de las 

pilas. Las muestras de hormigón se tomaron lejos de las juntas constructivas y de los 

defectos de construcción aparentes, y de las armaduras. La parte superior de las columnas 

se han excluido del estudio, a pesar de presentar una cierta acumulación de cloruros 

procedente de las sales fundentes. 

 

En los testigos extraídos se obtuvieron los siguientes datos, en los que se 

comprueba una clara falta de uniformidad: 

 
 Cemento (kg/m3) Agua/cemento Resistencia (N/mm2) 

Máximo 540 0,66 67,5 

Mínimo 256 0,44 21,5 

Media 372 0,51 40,9 

 

Con los datos obtenidos se han analizado tres factores interrelacionados que 

influyen sobre la penetración de cloruros: 

 

a) Variación entre muestras de hormigón tomadas a la misma altura sobre el nivel del 

mar. 

 

A 7 m de altura, De (coeficiente de difusión efectiva de cloruros) oscila entre 4,2 

y 1,1 x 10-8, con un valor medio de 2,5 x 10-8; C0 (concentración de cloruros en la 

superficie, en % en peso de cemento) varía entre 0,58 y 0,17, con un valor medio de 0,37. 

 

A 1 m de altura, De oscila entre 6,4 y 2,1 x 10-8, con un valor medio de 6,6 x 10-8; 

C0 varía entre 2,5 y 0,62, con un valor medio de 1,35. 

 

Extrapolando estos datos para obtener la profundidad a la que se alcanza un 

contenido de cloruros del 0,3% a 120 años, ésta oscila entre 66 mm y 244 mm, para el 

caso de los hormigones situados a 1 m de altura. La variabilidad es congruente con los 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 

 - 202 - 
 

datos de relación agua/cemento y contenido de cemento. A partir de estos datos se 

extraen las siguientes conclusiones: 

 

 Los perfiles de cloruros aislados pueden llevar a conclusiones erróneas, por lo 

que es necesario realizar series de ensayos en los que se cuantifique la media y 

la variabilidad, para obtener una evaluación correcta del deterioro de las 

estructuras. 

 

 El efecto de la variación ambiental de unas zonas a otras es aún mayor que el de 

la falta de uniformidad en la fabricación de la mezcla y compactación. 

 

 En el comportamiento de campo de un hormigón, un parámetro fundamental es 

esta variación debido a las condiciones locales superficiales, a las características 

de la mezcla y a la compactación. 

 

 La mejora en la compactación de la mezcla y en el acabado superficial será al 

menos tan importante como la composición de la mezcla, de cara a mejorar la 

durabilidad. 

 

 Muchos de los datos recogidos sobre el comportamiento del hormigón de 

campo pueden reflejar las consecuencias de un muestreo inadecuado, más que 

el comportamiento real de la estructura. 

 

b) Variación de los perfiles de penetración de cloruros de muestras tomadas a la misma 

altura pero aguas arriba o aguas abajo. 

 

Se han analizado por separado las pilas situadas aguas arriba (la oeste) y las 

situadas aguas abajo (al este), para comparar los resultados relativos. Se comprobó que 

había poca diferencia en los valores medios de penetración de cloruros, como se observa 

en la siguiente tabla: 
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Contenido de cloruros (en % en peso de cemento) 
Altura 

0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 

7 m (oeste) 0,31 0,15 0,07 

7 m (este) 0,29 0,17 0,07 

1 m (oeste) 1,27 0,89 0,60 

1 m (este) 1,25 0,82 0,51 

 

c) Variación con la altura de los parámetros de penetración de cloruros (De, C0 y 

profundidad de penetración). 

 

El objetivo es obtener unos factores reductores que permitan obtener los valores 

de De
h y C0

h a cualquier altura, a partir de los valores de De
0 y C0

0 a la altura del nivel 

alto de mareas (base de las pilas). Para ello se ha partido de los valores medios medidos 

de estos parámetros a diferentes alturas. La mayoría de los datos se ajustaba 

relativamente bien a la curva de la ley de Fick. 

 

Además se han ajustado los coeficientes de difusión estimados a 8 ºC para 

obtener perfiles de cloruros a 23 ºC, mediante la ecuación de Aarhenius, de modo que 

resulta De (a 8 ºC) = 0,47 x De (a 23 ºC), de modo que la velocidad de penetración en el 

puente de Tay Road sería la mitad de la que se obtendría en un hormigón similar situado 

en clima cálido.  

 

9.7.- Resumen de los datos más interesantes. 

 

 En la siguiente tabla se resumen los datos fundamentales extraídos de todas estas 

estructuras marítimas internacionales sometidas al ambiente marino. 
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Contenido cloruros 
Estructura Resist.

(MPa)
Edad 
(años) 

Recubrim. 
(mm) 

Relación 
a/c 

Calidad 
ejecución 

Resistividad 
(kΩcm) 

Permeab. 
(m/s x10-11)

Porosidad 
(%) Corrosión D1. 

(x10-8 cm2/s) Ambiente Carbonat. 
(mm) Superficie Armadura Armadura* 

Paredes 17,6 5 40 0,7 Mala 4 - 8 14 17,8 Muy gravef 70,9 – 31,8 2 ciclos/año 10 - 25 0,2 – 0,7 a 0,14 – 0,40 a 1,07 – 3,06 
Dique 20 Losa 

inferior 20,6 5 60 0,7 Mala - 0,6 16,4 Gravef - 2 ciclos/año 10 - 25 - - - 

Paredes 17,6 5 40 0,7 Mala 4 - 8 14 17,8 Muy gravef 248 - 378 2 ciclos/mes 10 - 25 0,18-0,22a 0,15 – 0,19 a 1,15 – 1,45 
Dique 21 Losa 

inferior 20,6 5 60 0,7 Mala < 1,5 0,6 16,4 Gravef - 2 ciclos/mes 10 - 25 - - - 

Paredes 17,6 5 40 0,7 Mala 1,5 - 3 14 17,8 Muy gravef,g - 2 ciclos/mes 10 - 25 - - - 
Dique 22 Losa 

inferior 20,6 5 60 0,7 Mala < 1,5 0,6 16,4 Gravef - 2 ciclos/mes 10 - 25 - - - 

Pilas - 24 - - - < 5 - - - - Marea-
sumergida - 0,24 ª 0,18 – 0,13 ª 1,38 – 0,99 

Vigas 35 24 30 – 50 - - 5-15 
< 5 - - Muy gravef 

- graveh 34,3– 1.695 Salpicaduras
- marea - 0,18 ª 0,14 – 0,17 ª 1,07 – 1,30 

Muelle 
Portugal 

Losa 30 24 30 – 50 - - 5 – 15 - - Muy gravef,g 18,1 – 15,7 Salpicaduras - 0,10 a 0,07 - 0,05 a 0,54 –0,38 
Puente Portugal 50 35 < 20 0,32 Mala > 40 10 - Mediaf 0,7 – 1,2 Atmósfera - 0,16-0,34a 0,02 –0,09a,c 0,15 – 0,65 

Lado tierra 52,8 40 49,6 0,53 - - - 10,6 Sustituidof 62,8 Atmósfera - 5,26 b 4 b 1,33 P. Rocky 
Point L. océano 52,8 40 49,6 0,53 - - - 10,6 Sustituidof 48,8 Atmósfera - 9,58 b 7 b 2,33 

P. Brush 
Creek  - 30 25,5 - - - - - Sustituidof 22,5 – 57,0 Atmósfera - 4,5 – 7 b 3,5 – 6 b 1,17 - 2 

Puerto de Muroran 34 66 75-175 0,73 - - - 16 Mínimai 12,2 – 64,2 Marea-
sumergida 0 3,8 b 1,4 b 0,75 

Muelle Sidney 40 20 40 0,53 Buena 2,4 - - Mediaf - Salpicaduras 5 - 15 - 0,10 –0,50d,e 0,1 – 0,5 
P. Tay Road 22-68 25 75 0,44-0,66 Mala - - - Gravef 10,9-33,3 Salpicaduras - 0,6-2,5 e 0,15-0,89 e 0,15-0,89 

Dique hormigón armado 18-36 20 40 0,6-0,7 Mala 1,5-3 - 17-20 Gravef 42,9-20,1 1 ciclo/sem. 10 0,38-0,20ª 0,30-0,14ª 2,3-1,1 
a = en % Cl-/peso de hormigón * = en % Cl-/peso de cemento, estimado, suponiendo 300 kg de cemento en 2300 kg de hormigón; en Puerto de Muroran, 186 kg de cemento. 
b = en kg Cl/m3 de hormigón f = fisuración y desprendimiento del recubrimiento. La pérdida de sección de la armadura no es muy elevada. 
c = a 25 mm g = macropilas de corrosión, con gran pérdida de sección de las armaduras. 
d = a 50 - 70 mm h = corrosión negra o verde. 
e = en % Cl-/peso de cemento i = Hormigón no afectado. Barras con pérdida en peso de hasta el 1,11%. 
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10. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 
 

10.1. Tipos de ambiente 

 

El ambiente marino presenta diversos grados de agresividad para las estructuras 

de hormigón armado; en la EHE, la consideración de esta diferente agresividad supone 

que el ambiente marino se subdivida en tres zonas: 

 

- Zona aérea: la situada por encima del nivel de pleamar y con influencia hasta 

5 km de la línea costera. 

- Zona de mareas: es la zona de carrera de mareas. 

- Zona sumergida: la situada por debajo del nivel mínimo de bajamar. 

 

Sin embargo, en los textos generales de hormigón, el ambiente marino se suele 

subdividir en cuatro zonas: 

 

- La sección situada en la zona de atmósfera marina nunca está en contacto con 

el mar, pero recibe sal procedente de la brisa marina y niebla salina, por lo 

que será más susceptible a la acción de la helada y a la corrosión de las 

armaduras.  

- Entre la zona de atmósfera marina y el nivel de marea alta se encuentra la 

zona de salpicaduras, sujeta a la humectación directa con agua de mar 

procedente de las olas y la espuma; puede entonces sufrir daño por heladas, 

abrasión debida a la acción del oleaje y corrosión de las armaduras activada 

por los cloruros.  

- La sección situada en la zona de oscilación de la marea sufrirá además el 

efecto de los ciclos humedad-sequedad, los ataques químicos debidos a la 

reacción álcali-árido y a la interacción entre la pasta de cemento y el agua de 

mar. El hormigón así debilitado puede desintegrarse debido a la acción de las 

olas y el impacto de arena, grava y hielo. Ésta es por tanto la zona de máximo 

deterioro. Se ha medido el mismo valor de la concentración de cloruros en 

superficie en la zona situada entre la marea baja y 1,8 m por encima de la 

marea alta (zona de carrera de mareas + zona de salpicaduras). 
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- Por último, la zona siempre sumergida sólo estará sometida al ataque químico 

del agua de mar (debido a la ausencia de oxígeno apenas habrá corrosión, ya 

que la concentración de oxígeno disuelto en agua de mar es inferior a 10 ml/l). 

Se considera ambiente pobre en oxígeno al situado  a más de 1 m por debajo 

del nivel del mar. 

 

En esta investigación se ha considerado la clasificación de ambientes indicada en 

la EHE, dado que uno de los objetivos es determinar la calidad necesaria del hormigón 

desde un punto de vista normativo; la zona de salpicaduras se podría asimilar a la de 

carrera de mareas en cuanto al contenido de cloruros en la superficie del hormigón y a la 

atmosférica en cuanto a disponibilidad de oxígeno. 

 

10.2. Mecanismos de transporte 

 

Los cloruros pueden penetrar en el hormigón según los siguientes mecanismos: 

permeabilidad, capilaridad, absorción y difusión. La permeabilidad y la absorción son 

mecanismos de transporte muy rápido, mientras que la difusión es mucho más lento. La 

importancia relativa de cada uno de estos mecanismos de penetración vendrá dada por las 

condiciones de exposición, el contenido de humedad del hormigón y la estructura de 

poros: 

 

- En un hormigón situado en zona atmosférica, los procesos de transporte de 

gases, agua o sustancias disueltas en agua son procesos de difusión, en 

función de la humedad del aire.  

 

- En un hormigón en zona de carrera de mareas o de salpicaduras, húmedo por 

el agua de lluvia o por salpicaduras de agua, por la succión capilar se consigue 

muy rápidamente la saturación de agua. Además, los ciclos de humectación y 

desecación de la superficie del hormigón con agua que contiene cloruros 

producen un aumento de éstos en la capa superficial. 

 

- En un hormigón en zona sumergida, la penetración de agua tiene lugar 

primero por succión capilar, posiblemente acelerada por un aumento de la 
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presión hidráulica. Las estructuras de hormigón completamente sumergidas 

tienden a estar protegidas de la corrosión por la falta de oxígeno.  

 

10.3. Modelización 

 

- Aunque la penetración de cloruros a través de los diferentes mecanismos de 

transporte sigue diferentes leyes y no sólo la difusión, se suele aplicar la 

segunda ley de Fick de difusión para cuantificar la penetración de cloruros en 

ambiente marino (zonas atmosférica, de carrera de mareas, de salpicaduras o 

sumergida) debido a una interacción compleja de mecanismos (absorción, 

difusión, fijación), pero entonces D no es un “verdadero” coeficiente de 

difusión, y debería ser considerado como un coeficiente de difusión 

“aparente” .  

 

- Además los coeficientes Deff y Cs varían con el tiempo del siguiente modo: 

 

Deff(t) = Deff(t0)*(t0/t)α 

Cs(t) = Cs(t0)*(t0/t)β 

 

donde t0 y t son el tiempo inicial y futuro, respectivamente. Para hormigón 

con a/ceq < 0,55, sumergido o en zona de carrera de mareas, α = β = 0,5. 

 

- Sin embargo, así como D parece variar con el tiempo (por hidratación del 

cemento, colmatación de poros superficiales al reaccionar el hormigón con el 

agua de mar, por predominio del transporte por difusión sobre otros 

mecanismos de transporte con mayor influencia inicial), el contenido de 

cloruros en superficie parece estabilizarse al cabo de poco tiempo (2,5-3,5  

años, en función de la dosificación del hormigón). Este es el criterio que se ha 

adoptado en esta investigación. 
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10.4. Velocidad de penetración de cloruros 

 

- La difusión de cloruros disminuye al aumentar el periodo de curado, la 

compactación y el contenido de cemento, al reducir la relación a/c y al 

emplear adiciones. 

 

- La difusión de cloruros es mayor en zona de carrera de mareas, seguida de la 

zona de salpicaduras (la mitad) y, finalmente, de la zona atmosférica (la 

cuarta parte). En zona sumergida, la difusión de cloruros es aún algo mayor 

que en zona de carrera de mareas. 

 

- El modelo más reciente para estimar el coeficiente de difusión de cloruros es 

el desarrollado en el Código Modelo del FIB. Este modelo está basado 

igualmente en la ley de Fick, en el que el coeficiente de difusión se puede 

calcular (Dapp = ke*DRCM*kt) a partir del coeficiente DRCM obtenido en el 

ensayo de Migración Acelerada de Cloruros o bien a partir una tabla de 

valores en función únicamente de la relación a/c y del tipo de cemento, pero 

no de la cantidad de cemento ni del tipo de ambiente. En esta ecuación, Dapp 

es el coeficiente de difusión aparente (mm2/año); DRCM es el coeficiente de 

migración acelerada de cloruros (mm2/año), ke es la variable ambiental e igual 

a 





















−∗=

realref
ee TT

bk 11exp ; Tref es igual a 293 ºK; Treal es la temperatura 

del elemento o del ambiente; be tiene un valor medio de 4800 ºK; kt es igual a 

1. 

 

- Otro modelo para estimar el coeficiente de difusión de estructuras (con 

relación agua/cemento de 0,32 a 0,41 y contenidos de cemento de 390 a 446 

kg/m3) actualizado a un año sería: 







 −
+∗







 −
+∗∗∗= −

56
4461

09,0
32,0/1101,1 8 ccaFDestimado  

donde D se expresa en cm2/s; a/c es la relación agua/cemento; c es el 

contenido de cemento (en kg/m3); F es el factor de influencia de las adiciones, 

que vale: 
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 F = 1 si el contenido de cenizas volantes es del 18 al 30%, ó el de 

humo de sílice es del 8 al 10% o el de escorias es superior al 70%. 

 F = 3 si no se emplean adiciones minerales. 

 

- Un último modelo para estimar el coeficiente de difusión actualizado a un año 

según se utilicen o no adiciones son:  

 Para un hormigón con cemento pórtland y sin adiciones: 

( ) 6/ 108,721369,1181,2 −∗







+∗+−=

cem

ca
Cl C

eD  

 Para un hormigón con cemento pórtland y humo de sílice: 

740,0
8662,0

975,1610636,1 −−− ∗





∗∗∗= HS

c
aCD cemCl  

En ambas expresiones, D se expresa en m2/s; a/c es la relación agua/cemento; 

Ccem es el contenido de cemento en kg/m3; y HS es el contenido de humo de 

sílice en %. 

 

- Ninguno de los modelos señalados se adapta bien a la base de datos de 

coeficientes de difusión de cloruros que se ha recopilado en esta revisión 

bibliográfica, por lo que se ha optado por determinar un nuevo modelo de 

estimación del coeficiente de difusión de cloruros en función de la relación 

agua/cemento, de la utilización de adiciones minerales y del ambiente de 

exposición. 

 

10.5. Concentración de cloruros en superficie 

 

- En cuanto al contenido de cloruros en superficie, el máximo se alcanza en la 

zona de carrera de mareas, seguida de la zona de salpicaduras (70%) y de la 

zona atmosférica (40%).  

 

- En las estructuras situadas en ambiente marino (sumergido y de carrera de 

mareas) recogidas en la bibliografía consultada se alcanzan valores de la 

concentración de cloruros en superficie de entre el 0,1 y el 0,7% en peso de 

hormigón. 
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10.6. Contenido crítico de cloruros 

 

- El contenido crítico de cloruros varía en función de las características del 

hormigón (pH de la solución de los poros, contenido de humedad, 

temperatura, tipo de catión que acompaña al cloruro, contenido de C3A y 

finura del cemento, adiciones, etc.) y del acero (composición, impurezas, 

desigualdades de la superficie, envejecimiento).  

 

- Los contenidos críticos de cloruros recogidos en la bibliografía varían entre 

0,17 y 2,2%, expresado como %Cl totales en peso de cemento. 

 

- Para hormigones sin adiciones se presentan algunas caracterizaciones del 

contenido crítico de cloruros en función de la relación a/c y del ambiente:  

 

Exposición Relación a/c Media (% cemento) 

0,5 1,5 

0,4 2,0 Sumergida 

0,3 2,2 

0,5 0,5 

0,4 0,6 Atmosférica, salpicaduras 

0,3 0,7 

 

10.7. Riesgo de corrosión 

 

El riesgo de corrosión de las armaduras depende del período de iniciación (tiempo 

que tardan los cloruros en alcanzar el nivel de las armaduras y despasivarlas) y del 

período de propagación (tiempo que tarda en producirse la fisuración del recubrimiento) 

del proceso de la corrosión. 

 

El período de iniciación depende de la velocidad de penetración de los cloruros en 

el hormigón, función a su vez de la calidad del hormigón utilizado. El período de 

propagación depende de la disponibilidad de oxígeno en el interior del hormigón, 
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controlado por el tipo de ambiente en el que se encuentra, así como por la propia 

permeabilidad al oxígeno del hormigón. 

 

Se entiende por vida útil de una estructura el período de tiempo, a partir de la 

finalización de su ejecución, durante el que debe mantener los requisitos de seguridad y 

funcionalidad de proyecto y un aspecto estético aceptable; durante ese período requerirá 

una conservación mínima. Esta vida útil será la suma de los periodos de iniciación y de 

propagación de la corrosión, aunque en función del tipo de ambiente marino en que se 

encuentra la estructura de hormigón armado, la importancia de uno u otro periodo puede 

ser muy diferente: 

 

- Zona atmosférica: 

 

 Corrosión del hormigón no fisurado: La vida útil de un hormigón no fisurado 

en un ambiente salino y rico en oxígeno se define como el período de 

iniciación. El contenido crítico de cloruros es bajo debido a que la 

disponibilidad de oxígeno es elevada. A este periodo otros autores le suman 

una cantidad fija (por ejemplo, 3,5 años), o bien, para considerar el efecto de 

la relación recubrimiento/diámetro de barra en el periodo de propagación, se 

puede adoptar el valor de 3,5 años multiplicado por “x/5Φ”. 

 

 Corrosión del hormigón fisurado: Para un hormigón fisurado (anchura de 

fisuras superior a 0,2 mm) en un ambiente salino y rico en oxígeno, el período 

de iniciación es prácticamente nulo si la fisura alcanza la armadura. La 

disponibilidad de oxígeno es muy elevada y la velocidad de corrosión está 

controlada anódicamente por el depósito de los productos de la corrosión en la 

fisura, que no provocan el desprendimiento del recubrimiento. Se considera 

que el periodo de propagación admisible dura hasta que se genera una fisura 

por corrosión. 

En estas zonas de corrosión muy localizada, la cantidad de corrosión 

necesaria para provocar la fisuración del recubrimiento de hormigón es 

mucho mayor que en el caso de un hormigón sin fisuras, donde la corrosión es 

más uniforme. Sin embargo, la velocidad de corrosión en estas zonas 

localizadas puede ser un orden de magnitud mayor que en las zonas de 
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corrosión uniforme, por lo que aunque no se produzca el desprendimiento del 

recubrimiento de hormigón, la estructura puede fallar por una pérdida 

excesiva de sección de armadura. 

 

- Zona de salpicaduras: El mayor riesgo de corrosión de las armaduras ocurre 

en la zona atmosférica y, sobre todo, en la de salpicaduras. 

 

- Zona de carrera de mareas: En la zona de carrera de mareas el hormigón está 

prácticamente saturado, por lo que no se produce el acceso fácil del oxígeno 

hasta las armaduras; el peligro de corrosión aumenta al acercarnos al nivel de 

pleamar, ya que allí sí hay más posibilidades de que se seque el hormigón a lo 

largo del ciclo de mareas, y por lo tanto es mayor el acceso de oxígeno.  

Salvo que el hormigón sea muy permeable, la acción química del agua del 

mar no produce daño, debido a que estos productos son insolubles, con lo que 

reducen la permeabilidad e impiden el progreso de la reacción hacia el interior 

del hormigón. Esta acción protectora no tiene lugar en la zona de mareas, ya 

que los productos de la reacción son eliminados nada más generarse. 

 

- Zona sumergida: La vida útil de un hormigón no fisurado en un ambiente 

salino y pobre en oxígeno (a más de 1 m por debajo del nivel del mar) se 

define como el período de propagación, siempre que la resistividad del 

hormigón sea suficientemente elevada como para prevenir la formación de 

una macropila con el cátodo situado en el hormigón rico en oxígeno. El 

contenido crítico de cloruros es bajo debido a que la cantidad de oxígeno 

disponible puede ser insuficiente para mantener la pasividad del acero. Por lo 

tanto, se puede iniciar una corrosión generalizada incluso en ausencia de 

cloruros. Sin embargo, en ausencia de oxígeno, no se puede iniciar la 

corrosión por picaduras. Por otro lado, los productos de la corrosión no son 

expansivos y la velocidad de corrosión es extremadamente lenta. El periodo 

de propagación es tan largo que no es necesaria una predicción. 

Además el potencial de no-corrosión del acero está controlado por la 

disponibilidad de oxígeno en el hormigón a la profundidad de la armadura. En 

un hormigón sumergido, hay poca disponibilidad de oxígeno y por lo tanto el 

potencial del acero cae a la zona de alta resistencia a la corrosión por cloruros. 
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Diagrama potencial-pH para el acero en solución acuosa. 

 

10.8. Velocidad de corrosión 

 

 Valores típicos de la velocidad de corrosión de aceros estructurales en ambiente 

marítimo (expuestos directamente, no embebidos en el hormigón) del Reino Unido son: 

 

Zona de exposición Ambiente marino Velocidad de 
corrosión (mm/año) 

Por debajo del lecho marino Sumergido 0,01 

Zona siempre sumergida: del lecho marino al nivel de 

mareas bajas de la primavera 
Sumergido 0,08 

Zona sumergida con agua siempre fresca Sumergido 0,05 

Parte inferior de la zona de mareas: entre el nivel de 

mareas bajas en primavera y con el mar en calma 
Carrera de mareas 0,20 

Zona de mareas: entre el valor medio de marea baja y 

el valor medio de marea alta 
Carrera de mareas 0,09 

Zona de salpicaduras: desde el valor medio de marea 

alta hasta una altura que es función de la altura de ola 

y la exposición al viento 

Salpicaduras 0,14 

Zona atmosférica: por encima de la zona de 

salpicaduras y donde no es frecuente la humectación 

por olas o espuma 

Atmosférico 0,10 
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10.9. Calidad del hormigón 

 

IMPERMEABILIZACIÓN DEL HORMIGÓN. 

 

Máxima relación a/c Mín. contenido de cemento 
(kg/m3) Clase de 

exposición H. pretensado H. armado H. pretensado H. armado 

IIIa 0,50 0,50 300 300 

IIIb 0,45 0,50 325 325 

IIIc 0,45 0,45 350 350 

Qb 0,45 0,50 350 350 

 

Exigen valores menores de la relación agua/cemento el ACI (0,40 a 0,45, según el 

ambiente) y las recomendaciones FIP (0,45, pero preferiblemente 0,40); valores similares 

a la EHE son exigidos por la norma británica, por la RILEM y por la Universidad de 

Kyoto; la norma japonesa, por el contrario, admite relaciones agua/cemento de hasta 

0,65. 

 

Los contenidos mínimos de cemento se sitúan entre 350 y 400 kg/m3 tanto en la 

norma británica como en las recomendaciones del ACI, de FIP y de RILEM. En el 

documento preparado por la Universidad de Kyoto, el contenido mínimo de cemento 

indicado es similar al de la EHE (300 a 330 kg/m3). 

 

Tanto la norma británica como el ACI indican que el contenido de C3A no 

debería ser inferior al 4% para proteger suficientemente a la armadura, y no debería ser 

superior al 10% para obtener un hormigón resistente a los sulfatos; otra posibilidad que 

admite la norma británica consiste en sustituir al menos el 25% del cemento pórtland por 

cenizas volantes o el 70% del cemento pórtland por escorias. 

 

La norma japonesa indica que los cementos con buena resistencia al agua de mar 

son el cemento pórtland con calor de fraguado moderado, el cemento pórtland con 

escorias y el cemento pórtland con cenizas, cuidando en todos ellos el curado inicial; 

además señala que el mejor es el de escorias, pero no se recogen porcentajes de 
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sustitución. En esta misma línea se manifiesta el FIP, que no fija valores cuantitativos 

pero sí señala que se obtiene una mayor resistencia a este ataque por sales empleando un 

cemento con un contenido de C3A moderado y que no se debe usar un cemento con alto 

contenido de alúmina; asimismo, para mejorar la resistencia, durabilidad y trabajabilidad, 

se pueden añadir materiales puzolánicos de alta calidad, como algunos humos de sílice 

especiales.  

 

Por último, las recomendaciones RILEM indican que todos los cementos son 

válidos para las construcciones en agua de mar si presentan resistencias a compresión a 

28 días ≥ 35 N/mm2 y, en el caso de cementos pórtland, presentan un contenido de C3A ≤ 

10%; son especialmente adecuados los OPC con C3A ≤ 8%, CLK con un contenido de 

escorias ≥ 60% y los cementos puzolánicos. 

 

El empleo de adiciones como cenizas volantes, escorias o humo de sílice o una 

combinación de estos materiales, si el hormigón está bien curado y siempre que la 

relación agua/material cementante se mantenga por debajo de 0,5 y que la cuantía de 

cemento pórtland supere un cierto nivel mínimo, confieren al hormigón un grado mayor 

de impermeabilidad. Los cementos con escorias mejoran mucho la resistencia a los 

cloruros, aunque necesitan mayor periodo de curado. 

 

En cuanto a los aditivos, según la norma japonesa, se debería usar hormigón con 

aire ocluido, y como media el contenido de aire debería ser del 4,5%. 

 

La EHE no exige una resistencia mínima a compresión, sino que da unos valores 

indicativos de cuáles serán las resistencias mínimas (30 ó 35 N/mm2) que se obtienen a 

partir de los contenidos mínimos de cemento y las máximas relaciones agua/cemento, 

que sí son exigidas por la Instrucción. En general, en los documentos recogidos se 

indican unas resistencias similares; así, el ACI y la RILEM recomiendan una resistencia 

mínima de 35 N/mm2 en los tres ambientes con cloruros, y la FIP de 32 N/mm2. Por el 

contrario, la norma japonesa reduce esta resistencia mínima exigida a 24 N/mm2. 
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RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS 

 

Elementos en general Láminas prefabricadas Clase de 

exposición 25 ≤ fck < 40 fck ≥ 40 25 ≤ fck < 40 fck ≥ 40 

IIIa 35 30 30 25 

IIIb 35 30 30 25 

IIIc 40 35 35 30 

 

El ACI 357R recomienda unos recubrimientos bastante mayores que la EHE (de 

50 a 65 mm para hormigón armado, y de 75 a 90 mm sobre tendones de pretensado; 13 

mm menos sobre los estribos) para elementos de hormigón de más de 50 cm de espesor; 

en elementos de menor espesor, los recubrimientos mínimos son del mismo orden que en 

la EHE, aunque recomienda emplearlos con precaución. Las recomendaciones FIP 

indican los mismos recubrimientos. 

 

La norma japonesa exige unos recubrimientos mínimos bastante mayores que los 

de la EHE (50 mm en general, 70 mm en elementos en contacto con agua de mar o 

sometidos a fuertes vientos marinos); del mismo modo, la norma británica también exige 

un recubrimiento mínimo de 50 mm, aunque preferiblemente de 75 mm; incluso para el 

caso de estructuras sometidas a abrasión severa se llega a recubrimientos de 300 mm. Las 

recomendaciones de la Universidad de Kyoto distingue además de las condiciones 

ambientales y la resistencia del hormigón, el tipo de elemento de que se trate (losas, vigas  

o pilares), pero también da valores algo mayores que la EHE. 

 

Las recomendaciones RILEM son más semejantes a la EHE, ya que estipulan un 

recubrimiento mínimo de 40 mm a cualquier armadura, con un margen de hasta 10 mm 

más en función de las condiciones de ejecución. 

 

LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE CLORUROS EN EL HORMIGÓN 

 

Hormigón Ión cloro total (%) 

Armado ≤ 0,4 

Pretensado ≤ 0,2 



 
 

ESTADO DEL ARTE 
 

- 217 - 

 

La EHE fija un contenido máximo de cloruros totales (0,4% en peso de cemento 

para el hormigón armado y 0,2% para el hormigón pretensado), al igual que la norma 

japonesa (0,30 kg/m3, que equivale al 0,1% en peso de cemento para hormigones con 300 

kg de cemento por m3) y la recomendación elaborada por la Universidad de Kyoto (0,30 

kg/m3 para hormigones armados en los que se precise una durabilidad especialmente 

elevada, para hormigones pretensados con sistemas de postesado que vayan a estar 

sometidos al ataque por cloruros y a la corrosión electrolítica, y para los hormigones 

pretensados con sistemas de pretesado; 0,60 kg/m3, para el hormigón armado y para el 

pretensado con sistemas de postesado). En cualquier caso, estos dos documentos exigen 

un contenido máximo de cloruros que es bastante menor que el que indica la EHE. 

 

El ACI por el contrario limita el contenido de cloruros solubles en agua. 

 

LIMITACIÓN DE LA ABERTURA MÁXIMA DE FISURA 

 

Abertura máxima de fisura (mm) 
Clase de exposición 

Hormigón armado Hormigón pretensado

IIIa, IIIb 0,2 Descompresión 

IIIc, Qb 0,1 Descompresión 

 

En la norma británica, la Parte 2 está dedicada al diseño de muelles verticales y 

diques. Para todas estas obras, se indica que la anchura de fisura máxima debe ser de 0,3 

mm, y aún menor en la zona de mareas y de salpicaduras. 

 

De entre los demás documentos consultados, únicamente los dos documentos 

japoneses indican una abertura máxima de fisura, que es del orden de 10 veces superior a 

la exigida en la EHE. 

 

10.10. Consideraciones finales 

 

- Aunque existen diferentes clasificaciones de la agresividad del ambiente marino, 

para esta investigación se ha adoptado la indicada en la Instrucción EHE: la 
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exposición marina se subdivide en zona atmosférica, zona de carrera de mareas y 

zona sumergida. 

- La penetración de cloruros en el hormigón se produce por diversos mecanismos 

de transporte, pero se puede modelizar como una difusión “aparente”, mediante la 

segunda ley de Fick. 

- Para determinar la velocidad de penetración de cloruros existen diferentes 

modelos, pero no se adaptan bien a la base de datos considerada en esta 

investigación. 

- El contenido de cloruros en la superficie del hormigón, que es un dato 

fundamental para poder determinar el coeficiente de difusión de cloruros, no se 

encuentra claramente definido, ya que se encuentran valores muy diferentes en la 

bibliografía consultada. Lo mismo ocurre con el contenido crítico de cloruros que 

supone el inicio de la corrosión.  

- La normativa internacional tampoco es unánime en cuanto a las exigencias 

adoptadas para la dosificación del hormigón situado en ambiente marino; la 

relación agua/cemento, el contenido de cemento, el recubrimiento y el contenido 

máximo admisible de cloruros varían de unas a otras. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de la presente investigación ha sido estudiar el comportamiento del 

hormigón armado utilizado en los cajones de dos muelles (en adelante, Muelle A y Muelle 

B) situados en ambiente marino sumergido, y de otros cinco muelles (Muelles C, D, E, F y 

G) situados en zona de carrera de mareas, con distintas calidades de hormigón (en cuanto 

a su dosificación) y muy diferentes edades (entre 2 y 31 años). Los siete muelles 

pertenecen a puertos españoles situados en el Mar Mediterráneo, Mar Cantábrico y Océano 

Atlántico. 

 

Para realizar el estudio, inicialmente se ha analizado la información 

correspondiente a la fabricación del hormigón y datos del proyecto de los cajones. Tras la 

extracción de testigos, en laboratorio se ha inspeccionado el aspecto del hormigón y de las 

armaduras, para a continuación someterlos a una serie de ensayos de caracterización del 

material: contenido de cloruros, resistencia a compresión, velocidad de propagación de 

ultrasonidos, penetración de agua, porosidad abierta, absorción de agua por inmersión, 

absorción de agua por capilaridad y permeabilidad al oxígeno, además de la estimación del 

módulo de elasticidad y de la permeabilidad al agua utilizando los resultados de algunos de 

los anteriores ensayos. 

 

A partir de los resultados de los ensayos de determinación de cloruros, se han 

deducido los coeficientes de difusión de cloruros correspondientes, y se ha analizado su 
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relación con las diferentes propiedades mecánicas y de durabilidad del hormigón, 

representadas por los ensayos anteriormente comentados. De este análisis se deduce qué 

ensayos resultan más representativos de la impermeabilidad del hormigón a la penetración 

de cloruros. 

 

Con los coeficientes de difusión de cloruros determinados en este estudio y con los 

obtenidos de la bibliografía consultada, se obtiene por regresión su relación con las 

características del hormigón, a partir de la cual puede deducirse la calidad del hormigón 

necesaria para que no se produzca un deterioro significativo del hormigón en el ambiente 

marino correspondiente, durante la vida útil de la estructura. 

 

 

2.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

A partir del proyecto de construcción de los muelles se han obtenido las 

características de los cajones flotantes (dimensiones, tipología, detalles de armado, etc.) y 

del hormigón empleado para construirlos (resistencia característica, relación a/c, etc.). 

Del control de calidad realizado durante la ejecución de la obra se ha obtenido la 

resistencia de las tongadas de hormigón analizadas de los cajones en los que se han 

extraído testigos para realizar este estudio, y en el caso del Muelle A, el contenido de 

cloruros de los materiales empleados en la fabricación del hormigón. 

 

 
Figura 2.1.- Croquis de un cajón flotante 
rectangular con aligeramientos circulares. 

Fotografía 2.2.- Construcción de un dique con 
cajones flotantes. 
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2.1. CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES 

 

Se han analizado por separado los datos correspondientes a hormigones situados en 

zona sumergida y en zona de carrera de mareas. En esta investigación se ha aplicado la 

clasificación de ambientes indicada en la EHE, dado que uno de los objetivos es determinar 

la calidad necesaria del hormigón desde un punto de vista normativo. En la Tabla 2.1 de 

este mismo Capítulo 5 se indica el ambiente al que estaba expuesto el hormigón de cada 

uno de los muelles. 

 

 Para el caso concreto del ambiente marino, en la Instrucción Española de 

Hormigón Estructural (EHE), éste se denomina Clase III, y se divide a su vez en tres 

subclases (IIIa, IIIb y IIIc) en función del tipo de exposición al que esté sometido el 

elemento estructural. Cada una de estas subclases representa una agresividad diferente de 

cara al riesgo de corrosión, y por lo tanto exige emplear un hormigón de calidad creciente 

(Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2.- Croquis de división del ambiente marino y riesgo de corrosión asociado. 

 

Sin embargo, tanto la revisión bibliográfica realizada como los resultados 

experimentales obtenidos en este trabajo indican que es necesario definir los ambientes 
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marinos con mayor precisión que la que se encuentra en la Instrucción EHE. Para ello, 

hay que tener en cuenta que éstos deben dividirse superponiendo criterios diferentes: 

 

 La velocidad de penetración de cloruros, que depende del mecanismo de 

transporte predominante en el ambiente. 

 El contenido crítico de cloruros, que debe ser inferior en zona de carrera de 

mareas y superior en ambiente sumergido. 

 La velocidad de corrosión de las armaduras, que depende de la disponibilidad de 

oxígeno y de la humedad del ambiente. 

 

En el caso concreto de los cajones portuarios de hormigón estructural, los 

resultados obtenidos en este trabajo han permitido precisar que pueden estar sometidos a 

las siguientes subclases generales de exposición: 

 

- IIIb: exposición marina sumergida. De forma estricta, es la que corresponde a 

elementos o zonas de estructuras marinas sumergidas permanentemente, por 

debajo del nivel de B.M.V.E. Sin embargo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el estudio, se ha considerado en este ambiente la parte de los 

cajones que, una vez fondeados, queda como máximo a 20 cm por encima del 

nivel de B.M.V.E. En esta pequeña franja, puede considerarse que el hormigón 

permanece continuamente saturado de agua, al igual que bajo el mar, lo cual 

favorece una rápida penetración de cloruros. A cambio, la propagación de la 

corrosión es muy lenta debido al limitado acceso del oxígeno hasta las 

armaduras, al encontrarse los poros del hormigón continuamente llenos de agua; 

es por esto que se considera el menos agresivo de los tres tipos de ambientes 

marinos, tal como se aprecia en la Figura 2.2. 

 

- IIIc: exposición marina en zona de carrera de mareas. Es la que corresponde a 

elementos de estructuras marinas situadas en la zona de carrera de mareas. Se 

ha considerado en este ambiente la parte de los cajones que, una vez fondeados, 

queda por encima del nivel de B.M.V.E. (con una tolerancia de 20 cm) y por 

debajo del de P.M.V.E. En este ambiente, la penetración de cloruros es más 
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lenta que en el caso del IIIb, pero por el contrario existe una mayor 

disponibilidad de oxígeno, por lo que la corrosión se desarrolla más 

rápidamente y el riesgo es máximo, como se aprecia en la Figura 2.2. 

 

Este criterio de clasificación de ambientes ligeramente más flexible, se 

corresponde con los valores de difusión de cloruros obtenidos experimentalmente en 

ambos ambientes y los recabados de la Bibliografía (Gráfico 6.22), así como con los 

umbrales de cloruros (Apartado 6.2.1.4), que también han dado resultados diferentes y 

coherentes en ambos ambientes. 

 

Por el contrario, la norma BS 634936 establece un criterio algo diferente en la 

clasificación de los ambientes, ya que amplía la zona de carrera de mareas hasta 1 m por 

debajo del nivel del mar (y por lo tanto reduce la zona sumergida en esa misma cuantía). 

Sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente, los resultados bibliográficos y 

experimentales se adaptan mejor a la redacción alternativa a la clasificación de ambientes 

de la Instrucción EHE que a continuación se detalla: 

 

 IIIb: exposición marina sumergida. Se encuentra en este ambiente la parte de los 

cajones que, una vez fondeados, queda como máximo a 20 cm por encima del 

nivel de B.M.V.E.  

 

 IIIc: exposición marina en zona de carrera de mareas. Se encuentra en este 

ambiente la parte de los cajones que, una vez fondeados, queda por encima del 

nivel de B.M.V.E. (con una tolerancia de 20 cm) y por debajo del de P.M.V.E.  

 

2.2. DATOS DE LOS MUELLES 

 

Empezando por los hormigones situados en ambiente marino sumergido, el 

Muelle A se compone de 31 cajones de 25,33 m de longitud y 17,0 m de altura cada uno. 

La coronación del cajón se encuentra sólo unos 30 cm por encima del nivel del mar. El 

Muelle B se compone de 26 cajones de 42,25 m de longitud y 16,5 m de altura cada uno. 

La coronación del cajón se encuentra sólo unos 10 cm por encima del nivel del mar. Los 
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dos Muelles están situados en el Mar Mediterráneo. La tipología del aligeramiento es 

circular en ambos casos.  

 

 En cuanto a los hormigones situados en zona de carrera de mareas, el Muelle C  

estaba situado también en el Mar Mediterráneo, el D en el Océano Atlántico y los otros 

tres (E, F y G) en el Mar Cantábrico.  

 

 El Muelle C consta de 18 cajones de 29,25 m de longitud y 13,5 m de altura cada 

uno, con un calado de 12 m. La tipología del aligeramiento es circular. Sobre los cajones 

de hormigón se construyó in situ una viga cantil que en el lado muelle constaba de un 

faldón, lo que impedía la inspección de estas zonas del cajón donde es máxima la 

agresividad del ambiente; en el lado dique, por el contrario, no existía este faldón, por lo 

que la inspección se circunscribió a este paramento de la obra, con una franja 

inspeccionable de aproximadamente 50 cm de altura. En este Puerto la carrera de marea 

meteorológica es de 0,70 m, pero la carrera diaria es prácticamente nula. 

 

El Muelle D consta de 10 cajones de 22,14 m de longitud y 14,0 m de altura cada 

uno, con un calado de 11 m. La tipología del aligeramiento es cuadrada. Sobre los 

cajones de hormigón se construyó in situ una viga cantil que en el lado mar constaba de 

un faldón, que desciende hasta el nivel de B.M.V.E., por lo que no es posible realizar la 

inspección visual del estado del hormigón del cajón. La carrera de marea aquí es de 4,00 

m. 

 

El Muelle E consta de 29 cajones de 31,28 m de longitud y 24,0 m de altura cada 

uno, con un calado de 20 m. La tipología del aligeramiento es circular. En este Puerto la 

zona de carrera de mareas es de 4,50 m, pero sobre los cajones de hormigón se construyó 

in situ una viga cantil que reduce en parte esta zona de influencia del agua de mar, por lo 

que finalmente se dispone de una franja inspeccionable de 4,00 m sobre el nivel de 

B.M.V.E. La carrera de marea en el Puerto es de 4,50 m. 

 

 El Muelle F consta de 11 cajones de 28,70 m de longitud y 14,0 m de altura cada 

uno, con un calado de 10 m. La tipología del aligeramiento es circular. Sobre los cajones 
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de hormigón se construyó in situ una viga cantil que en el lado mar constaba de un 

faldón, que reduce en parte esta zona de influencia del agua de mar, por lo que 

finalmente se dispone de una franja inspeccionable de 2,40 m sobre el nivel de B.M.V.E, 

salvo en el caso del cajón F4, que forma el morro del muelle, y que en su cara frontal y 

en una lateral no existía este faldón, por lo que allí la franja inspeccionable era de 5,43 m. 

 

El Muelle G consta de 20 cajones de 24,70 m de longitud y 15,7 m de altura cada 

uno, con un calado de 14 m. La tipología del aligeramiento es cuadrada. En este Puerto 

se dispone de una franja inspeccionable de 1,70 m sobre el nivel de B.M.V.E. La carrera 

de marea es de 4,50 m, ya que este Muelle se encuentra en el mismo Puerto que el 

Muelle E. 

 

En todos los Muelles se fabricaron los cajones in situ; por el procedimiento 

constructivo, el curado se realizó con agua de mar. La armadura horizontal es la que se 

sitúa más próxima a la superficie en contacto con el mar, salvo en el caso del Muelle E. 

Las características del hormigón de proyecto y los datos del control de calidad de la 

ejecución de los cajones de los siete muelles se muestran en la Tabla 2.1. 

 

 En esta Tabla, las resistencias del control de calidad se refieren a la resistencia 

media de las tongadas de hormigón correspondiente a la franja donde se ha ejecutado el 

sondeo para obtener los testigos que se han ensayado en laboratorio. 

 

En cuanto al contenido inicial de cloruros, sólo se dispone de datos del control de 

calidad del Muelle A, según el cual el contenido medio de cloruros en el cemento era del 

0,011%, en el agua era de 340 ppm y en los áridos era del 0,005%, lo que viene a 

representar un contenido inicial de cloruros en el hormigón del 0,06% en peso de 

cemento. 

 

Únicamente en el Muelle E se realizó el ensayo de penetración de agua bajo 

presión durante el control de calidad de la ejecución de la obra, con unos resultados de 39 

mm de penetración máxima y 14,4 mm de penetración media. 
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Tabla 2.1.- Características del hormigón de los cajones de los Muelles analizados. 
 Muelle A Muelle B Muelle C Muelle D Muelle E Muelle F Muelle G 

Edad (años) 4,5 6,5 7,5 5 2 2 31 

Localización Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Atlántico Cantábrico Cantábrico Cantábrico 
Distancia a B.M.V.E. del 
testigo/carrera de mareas (m) - 0,1/0,8 - 0,1/0,4 + 0,5/0,7 + 2,5/4,0 + 3,5/4,5 +2,0-3,5/5,4 + 1,3/4,5 

Ambiente de exposición Sumergido Sumergido Carrera de 
mareas 

Carrera de 
mareas 

Carrera de 
mareas 

Carrera de 
mareas 

Carrera de 
mareas 

Hormigón proyecto (N/mm2) H-25 H-25 H-25 H-25 HA-30 HA-30 - 

Contenido de cemento (kg/m3) 300 - 300 - 300 350 - 

Relación agua/cemento 0,50 0,50* 0,55* 0,65* 0,50 0,50 0,60* 

Recubrimiento proyecto (mm) 40 40 40 40 50 45 - 

Tipo de cemento I/52,5-SR - I/45-SR/MR - IV/A 32,5 
SR/MR 

IIIB/32,5-
SR Puzolánico 

Tipo de acero AEH-500S AEH-500S AEH-500S AEH-500S AEH-400S AEH-500S - 

Armadura horizontal (**) 5Φ16/m 5Φ12/m 5Φ12/m 4Φ12/m 5Φ16/m 5Φ12/m 7,5Φ18/m 

Armadura vertical 7Φ12/m 4Φ8/m Φ8 c30 cm 4Φ8/m 5Φ16/m 4Φ8/m 4Φ12/m 

A1-2 32,6 B1-2 29,8 C1 36,3 - E1 31,4 F1 39,1 - 

A3-4 37,5 B3 28,7 C2 38,2 - E2 33,6 F2 36,4 - 

A5-6 38,4 B4-5 26,8 C3 35,2 - E3 37,2 F3 38,6 - 

Resistencias control 
de calidad durante la 
ejecución (N/mm2) D

ife
re

nt
es

 
ca

jo
ne

s 

- - - - E4 41,1 F4 42,2 - 
* Calculado según la fórmula: c/a= 0,035 fcm + 0,5 
** La armadura horizontal se sitúa más próxima al paramento en contacto con el agua de mar en todos los Muelles, salvo en el Muelle E. 
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3.- INSPECCIÓN VISUAL Y EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 
 

En todos los Muelles se ha intentado iniciar el estudio con una inspección visual 

del paramento en contacto con el agua de mar, pero sólo ha podido llevarse a cabo en los 

Muelles C, E, F y G y no en toda la extensión de la carrera de mareas, ya que o bien este 

paramento se encontraba totalmente sumergido, o bien estaba oculto total o parcialmente 

por un faldón de hormigón perteneciente a la viga cantil construida sobre los cajones. 

 

Una vez terminada la inspección visual y teniendo en cuenta, en su caso, los datos 

del control de calidad de ejecución de los cajones, se ha procedido a extraer testigos de 

hormigón de determinados cajones del muelle, buscando obtener muestra de hormigón de 

cajones de resistencia baja, de resistencia alta y de resistencia intermedia. 

 

En los siguientes apartados se resume la inspección visual realizada en los 

cajones en que ha sido posible, y la forma en que se han obtenido los testigos y su 

descripción. 

 

3.1. MUELLE A 

 

En el Muelle A el paramento en contacto con el agua de mar no se ha podido 

inspeccionar pues estaba sumergido prácticamente en su totalidad; la franja no 

sumergida, de 30 cm de altura, quedaba debajo del voladizo de 50 cm de la viga cantil 

superior, por lo que tampoco era accesible. Dicha viga cantil superior tenía un espesor de 

1,5 m (Fotografía 3.1). 
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Fotografía 3.1.- Vista del Muelle A: viga cantil sobre cajón flotante. 

 

Como ya se ha comentado, el Muelle A se compone de 31 cajones. Para escoger 

los tres cajones en los que se iban a extraer testigos para su análisis en laboratorio, se ha 

consultado el control de calidad de ejecución del Muelle. Centrándonos en la resistencia 

a compresión de las probetas correspondientes a las tongadas superiores del cajón, de las 

cuales se iba a extraer el testigo, se ha seleccionado un cajón de resistencia relativa 

elevada, uno de resistencia media y uno de baja resistencia.  

 

En estos cajones el hormigón se encuentra continuamente sumergido, quedando 

vista únicamente la viga cantil sobre el mismo, que forma la plataforma del muelle, y que 

no era objeto del estudio. Dada la dificultad que entraña la extracción de testigos bajo el 

mar, se planificó la realización de dos sondeos verticales desde la viga cantil por cada 

cajón estudiado, como se observa en las Fotografías 3.2 y 3.3. En las Figuras 3.1 y 3.2 se 

observa en planta y alzado un croquis del punto de extracción del testigo del cajón. 

 

En cada uno de los tres cajones estudiados se han realizado dos sondeos verticales 

de 100 mm de diámetro y 3,00 m de longitud; por lo tanto, se dispone de 6 sondeos, 

denominados A1 a A6. Dado que se trata de determinar el perfil de penetración de 

cloruros, en cada cajón el primer sondeo se ha intentado situar justo detrás de la 

armadura más próxima al paramento en contacto con el agua de mar (es decir, el eje del 

sondeo se sitúa a 11 cm del paramento), y el segundo sondeo se sitúa a continuación, 

aunque solapándose 2 cm con el anterior (es decir, el eje se coloca a 18 cm del 

paramento, aproximadamente).  

Cajón flotante sumergido. Ambiente IIIb. 

Viga cantil 
sobre el cajón 

B.M.V.E
< 20 cm 
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Figura 3.1.- Croquis del punto de extracción del 

testigo. Alzado. 
Fotografía 3.2.- Ejecución del sondeo vertical. 

Alzado. 
 

 

 
Figura 3.2.- Croquis del punto de extracción del 

testigo. Planta. 
Fotografía 3.3.- Vista de los sondeos realizados. 

Planta. 
 

Cada sondeo tiene una longitud de 300 cm y un diámetro de 8,3 cm. De estos 300 

cm, sólo se analiza la parte correspondiente a cajón (no el tramo extraído de viga cantil), 

que resulta ser de 175 cm de longitud en los sondeos A1 a A4, y de 145 cm de longitud 

en los sondeos A5 y A6 (Fotografías 3.4 a 3.9). 

 

Viga cantil 

Cajón
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Fotografía 3.4.- Sondeo A1. Fotografía 3.5.- Sondeo A2. Fotografía 3.6.- Sondeo A3. 

Fotografía 3.7.- Sondeo A4. Fotografía 3.8-. Sondeo A5. Fotografía 3.9-. Sondeo A6. 

 

Los datos más importantes obtenidos de la inspección visual de los testigos son: 

 

- El árido es de machaqueo, con un tamaño máximo de 20 mm. 

 

- En los testigos no se observan fisuras, juntas, presencia de cuerpos extraños, 

porosidad elevada ni ningún otro tipo de anomalía destacable, aunque sí se 

observan coqueras. El hormigón tiene un color uniforme, y el árido y la pasta 

están uniformemente distribuidos. El hormigón no se desmorona con los dedos ni 

se puede arañar con la uña, salvo en el caso del testigo obtenido del sondeo A4. 

 

- Se han encontrado armaduras en los testigos nos A3 (barra de 16 mm de diámetro, 

con un recubrimiento teórico de 4 cm), A4 (barras de 8, 16 y 20 mm de diámetro, 

separadas del mar más de 10 cm) y A5 (barras de 16 y 8 mm de diámetro, con 

unos recubrimientos teóricos de 4,0 y 5,6 cm). En ningún caso se ha observado 

corrosión de la armadura (Fotografía 3.10). El hormigón lleva 4,5 años expuesto 

al agua de mar en zona sumergida y el recubrimiento teórico es de 40 mm. 
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Fotografía 3.10.- Armadura sin corrosión en el testigo A3. 

 

3.2. MUELLE B 

 

En el Muelle B el paramento en contacto con el agua de mar no se ha podido 

inspeccionar pues estaba sumergido prácticamente en su totalidad; la franja no 

sumergida, de 10 cm de altura, quedaba debajo del voladizo de 50 cm de la viga cantil 

superior, por lo que tampoco era accesible. Dicha viga cantil superior tenía un espesor de 

2,0 m (Fotografía 3.11). 

 

 
Fotografía 3.11.- Vista del Muelle B: viga cantil sobre cajón flotante. 

 

El Muelle B se compone de 26 cajones. Al igual que en el Muelle A, se ha 

seleccionado un cajón de resistencia relativa elevada, uno de resistencia media y uno de 

baja resistencia, según los resultados del control de calidad de ejecución del Muelle y 

centrándonos en la resistencia a compresión de las probetas correspondientes a las 

tongadas superiores de todos los cajones, de las cuales se iba a extraer el testigo. 

Viga cantil sobre 
el cajón 

Cajón flotante sumergido. Ambiente IIIb. 

B.M.V.E

< 20 cm 
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En cada uno de los tres cajones estudiados se han realizado dos sondeos verticales 

de 100 mm de diámetro y 3,00 m de longitud, salvo en el cajón 2, donde sólo se extrajo 

un sondeo válido (denominado B3), ya que el otro se fracturó durante su extracción; por 

lo tanto, se dispone de cinco sondeos, denominados B1 a B5. Al igual que en el Muelle 

A, en cada cajón el primer sondeo se ha intentado situar justo detrás de la armadura más 

próxima al paramento en contacto con el agua de mar (es decir, el eje del sondeo se sitúa 

a 11 cm del paramento), y el segundo sondeo se sitúa a continuación, aunque 

solapándose 2 cm con el anterior (es decir, el eje se coloca a 18 cm del paramento, 

aproximadamente) (Figuras 3.1 y 3.2, Fotografías 3.2 y 3.3). 

 

Cada testigo tiene una longitud de 250 cm y un diámetro de 8,3 cm. De estos 250 

cm, sólo se analiza la parte correspondiente a cajón, que resulta ser de 50 cm de longitud 

en los sondeos B1, B2, B4 y B5, y de 15 cm en el sondeo B3 (Fotografías 3.12 a 3.16). 

La menor longitud del sondeo B3 se debe a que la perforación se realizó sobre un 

desagüe de 30 cm de altura, coincidente con la parte superior del cajón, y que no aparecía 

recogido en los planos de detalle. 

 

Fotografía 3.12.- Sondeo B1. Fotografía 3.13.- Sondeo B2. Fotografía 3.14.- Sondeo B3. 

  
Fotografía 3.15.- Sondeo B4. Fotografía 3.16.- Sondeo B5. 

 

Los datos más relevantes de la inspección visual de los testigos extraídos son: 

- El árido es rodado, con un tamaño máximo de 20 mm. 
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- El tramo superior del sondeo, correspondiente a la viga cantil sobre el cajón, se 

extrajo en general muy fragmentado, debido a que el hormigón aparentaba ser de 

baja calidad. Los tramos del sondeo pertenecientes al cajón solían extraerse casi 

enteros, con un hormigón de aspecto bueno en general. 

 

- En los testigos correspondientes al hormigón del cajón no se observan fisuras, 

juntas, presencia de cuerpos extraños, porosidad elevada ni ningún otro tipo de 

anomalía destacable. En el testigo B5 se observa una fisura longitudinal y una 

coquera de gran tamaño (Fotografía 3.17).  

 

 
Fotografía 3.17.- Fisura longitudinal en testigo B5. 

 

- Se han encontrado armaduras en los testigos B1 (barra de 12 mm de diámetro 

horizontal y de 8 mm, vertical, con unos recubrimientos teóricos de 4 y 5,2 cm, 

respectivamente), B3 (mallazo similar al del testigo B1) y B4 (barra vertical de 8 

mm de diámetro, con un recubrimiento teórico de 5,2 cm). Las barras del testigo 

B1, que no han estado en contacto con el agua de refrigeración del sondeo ni con 

el oxígeno ambiental al haber quedado embebidas dentro del hormigón, no 

mostraban signos de corrosión (Fotografías 3.18 y 3.19); estas barras se 

encuentran en la zona sumergida (aproximadamente a 10 cm por debajo del nivel 

del mar), y con un recubrimiento teórico de 4 cm de hormigón. Sí se observa 

corrosión en las barras que han quedado a la intemperie una vez realizado el 
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sondeo (Fotografías 3.20 a 3.23). El hormigón lleva 6,5 años expuesto al agua de 

mar en zona sumergida y el recubrimiento teórico es de 40 mm. 

 

 
 

Fotografía 3.18.- Testigo B1: armadura horizontal 
y vertical, sin corrosión. 

Fotografía 3.19.- Testigo B1: armadura horizontal 
sin corrosión. Barra extraída de la muestra de 

hormigón de la foto anterior. 

  
Fotografía 3.20.- Testigo B1: armadura con 
corrosión en la parte expuesta tras realizar el 

sondeo. 

Fotografía 3.21.- Testigo B4: armadura con 
corrosión en la parte expuesta tras realizar el sondeo. 

  
Fotografía 3.22.- Testigo B3: armadura con 
corrosión en la parte expuesta tras realizar el 

sondeo. 

Fotografía 3.23.- Testigo B3: armadura con 
corrosión en la parte expuesta tras realizar el sondeo 

y sin corrosión la parte interior. 
 

 

 

3.3. MUELLE C 

A. horizontal A. vertical 

Recubrimiento: 4 cm 

Armadura

Armadura

Armaduras

Armaduras 
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a) Inspección visual de los cajones portuarios 

 

De los 18 cajones de que consta el Muelle C, se han inspeccionado sólo los 16 

cajones intermedios, dado que el primero se encuentra parcialmente tapado por cubos de 

hormigón, y el último tiene el paramento vertical cubierto por hormigón sumergido, ya 

que forma el morro del dique. Como ya se comentó en el apartado 2, sólo se han 

estudiado los cajones por el lado dique, en una franja de aproximadamente 50 cm de 

altura (Fotografía 3.24).  

 

 
Fotografía 3.24.- Vista del Muelle C: cajón flotante y losa de regularización superior. 

 

En general el hormigón de los cajones presenta un buen aspecto. El defecto más 

llamativo corresponde a la erosión sufrida por las esquinas de los cajones (Fotografía 

3.25), en la mayor parte de ellos. Asimismo, existen cajones que han perdido la losa 

superior por la acción de temporales (Fotografía 3.26), y que sufren un deterioro muy 

severo en la arista expuesta (Fotografía 3.27). 

Losa de regularización 

Cajón flotante

Zona visible: 
50 cm 
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Fotografía 3.25.- Erosión en las esquinas. Fotografía 3.26.- Losa arrancada por temporal. 

 
Fotografía 3.27.- Erosión en la arista superior. 

 

Una patología generalizada es la debida a la fisuración horizontal en la parte 

superior del cajón, pero en estas fisuras no se observa a simple vista síntomas de 

corrosión de la armadura (manchas de óxido, Fotografía 3.28). El origen de esta 

patología parece encontrarse en el proceso de ejecución de los cajones, ya que en los 

cajones que actualmente se están hormigonando para la obra de ampliación del Puerto ya 

se aprecia esta fisuración y peor acabado de la superficie (Fotografía 3.29).  
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Fotografía 3.28.- Fisuración horizontal en la parte 
superior del cajón. 

Fotografía 3.29.- Fisuración en cajones recién 
hormigonados. 

 

Puntualmente, se detectan procesos de corrosión apreciables a simple vista, que 

están asociados a barras colocadas prácticamente superficiales e incluso exteriores, con 

bastante menos de los 4 cm de recubrimiento teórico (Fotografía 3.30).  

 

 
Fotografía 3.30.- Corrosión en barras sin recubrimiento. 

 

b) Velocidad de transmisión de ultrasonidos 

 

Junto con la inspección visual se realizaron medidas indirectas de la velocidad de 

ultrasonidos, ya que sólo es accesible un paramento del cajón. Se dispusieron 

inicialmente los palpadores separados entre sí 20 cm en una línea horizontal equidistante 

de dos barras de la armadura horizontal del cajón (normalmente entre la primera y la 

segunda barras horizontales, por lo que se suele situar dicha línea a unos 20 cm de la cara 

superior del cajón). Se realizó una medida de la velocidad de ultrasonidos, y manteniendo 

fijo un palpador, se realizaron otras tres medidas de la velocidad de ultrasonidos 
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separando cada vez 5 cm el otro palpador, siguiendo la línea horizontal indicada. Con la 

media de estas 4 medidas se obtiene la velocidad de ultrasonidos del hormigón del cajón. 

 

Los resultados de esta medida indirecta de velocidad de ultrasonidos en el 

hormigón de los 16 cajones se recogen en la Tabla 3.1 (en negrita, los puntos donde no se 

alcanza el recubrimiento mínimo de proyecto, 40 mm). En esta misma Tabla se indica el 

punto en que se realizó la medida (distancia al origen del cajón, en sentido longitudinal; 

cada cajón tiene una longitud de 29,25 m) y el recubrimiento de hormigón, medido con 

sonda magnética. 

 
Tabla 3.1.- Recubrimiento y medida indirecta de la velocidad de ultrasonidos. 

CAJÓN DISTANCIA (m) RECUBRIMIENTO (mm) V. ULTRASONIDOS (m/s) 
2 6,00 45 3.830 

3 23,25 43 4.430 

4 23,25 41 4.150 

5 23,25 14 4.370 

6 6,00 30 4.270 

7 16,35 17 4.260 

8 16,35 29 4.290 

9 23,25 39 4.550 

10 16,35 29 4.500 

11 16,35 26 4.300 

12 16,35 40 4.040 

13 16,35 39 4.340 

14 23,25 52 4.310 

15 16,35 64 4.080 

16 16,35 30 4.320 

17 16,35 46 4.300 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el espesor del recubrimiento de 

hormigón es bastante variable y en algunos casos se sitúa en el entorno de 20 mm, a 

pesar de que en el proyecto se indicaba un espesor mínimo de 40 mm. De todas formas, 

no se han detectado síntomas externos de corrosión ni siquiera en estos puntos de 

recubrimiento insuficiente.  
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c) Extracción de testigos 

 

A partir de estas velocidades de ultrasonidos se han seleccionado los tres cajones 

en los que se van a extraer testigos, tomando un cajón con velocidad de transmisión de 

ultrasonidos elevada, uno de velocidad media y uno de baja velocidad. Se extrajeron por 

tanto testigos de tres cajones, en la zona de carrera de mareas y en dirección horizontal 

desde el paramento en contacto con el agua de mar, a una altura de 0,50 m sobre la cota 

de B.M.V.E. (Figuras 3.3 y 3.4; Fotografía 3.31) Cada testigo tiene una longitud de 40 

cm y un diámetro de 10 cm (Fotografías 3.32 a 3.34). 

 

 
Figura 3.3.- Croquis de extracción del testigo en el alzado del cajón. 

  

Figura 3.4.- Croquis de extracción del testigo en 
la planta del cajón 

Fotografía 3.31.- Extracción de testigos en la 
zona de carrera de mareas del cajón. 

 

   

Fotografía 3.32.- Testigo C1. Fotografía 3.33.- Testigo C2. Fotografía 3.34.- Testigo C3. 

 

Armaduras

Recubrimiento: 3,5 cm

Armadura 

Recubrimiento: 3 cm 
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Los datos más relevantes de la inspección visual de los testigos extraídos son: 

 

- El árido es rodado, con un tamaño máximo de 20 mm. 

 

- En el testigo no se observan coqueras, fisuras ni ningún otro tipo de anomalía 

destacable. 

 

- En los testigos C1 y C3 se ha cortado armadura del cajón. En el testigo C1, se ha 

cortado una barra horizontal de 12 mm de diámetro a 3,0 cm del paramento. En el 

testigo C3, se ha cortado una barra horizontal de 12 mm de diámetro a 3,5 cm del 

paramento y otra a 15,5 cm (todas estas distancias son el recubrimiento, no a eje 

de barra). Las armaduras situadas a 3,0 y 3,5 cm presentaban signos de corrosión 

(Fotografías 3.35 a 3.41), no así la situada a 15 cm, como corresponde a un 

contenido de cloruros menor (Fotografía 3.42). El hormigón lleva 7,5 años 

expuesto al agua de mar en zona de carrera de mareas. 

 

  
Fotografía 3.35.- Barra a 3,0 cm en  

testigo C1. 
Fotografía 3.36.- Manchas de óxido en hormigón 

junto a la barra anterior. 

  
Fotografía 3.37.- Barra de la foto 3.35. Fotografía 3.38.- Cara posterior de la barra. 
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Fotografía 3.39.- Testigo C3. Manchas de óxido en 
hormigón junto a la barra a 3,5 cm. 

Fotografía 3.40.- Barra a 3,5 cm en  
testigo C3. 

  
Fotografía 3.41.- Cara posterior de la barra de la 

Fotografía 3.40. 
Fotografía 3.42.- Barra a 15 cm en  

testigo C3, sin corrosión. 

 

 

3.4. MUELLE D 

 

No se ha podido realizar la inspección visual ni medir la velocidad de transmisión 

de ultrasonidos ya que el faldón de la viga cantil superior cubre toda la parte de cajón que 

está en zona de carrera de marea. 

 

El Muelle D consta de 10 cajones. Aunque se obtuvo del control de calidad la 

resistencia de las probetas de hormigón correspondientes a las tongadas de donde se van 

a extraer los testigos, no se conocía en qué orden se situaron los cajones en el muelle, por 

lo que finalmente se desconoce la resistencia de cada cajón. Como además existe un 

faldón de hormigón sobre el paramento del cajón que no está sumergido, tampoco se ha 

podido medir la velocidad de transmisión de ultrasonidos, para caracterizar 

cualitativamente la calidad de los hormigones. Por lo tanto, se han seleccionado los 

cuatro cajones de los que se van a extraer testigos de modo alterno, para tener muestras 

distribuidas a lo largo de todo el muelle. 

Mancha 
de óxido 
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Los testigos se han extraído (con trépano con corona de diamante y refrigeración 

de agua) en zona de carrera de marea, en dirección perpendicular al paramento vertical 

del cajón desde el faldón de la viga cantil (a una altura de 2,50 m sobre la cota de 

B.M.V.E.), y con una longitud de 100 cm, de modo similar al indicado en el Muelle C 

(Figura 3.5), de modo que tras atravesar el faldón de la viga cantil (muestra de hormigón 

que no ha sido objeto de estudio en esta investigación), se obtenga un testigo de 40 cm de 

longitud aproximadamente. El diámetro de todos los testigos es de 9,4 cm, pero la 

longitud es variable ya que el faldón no presentaba el mismo espesor en todos los 

cajones. Así, el testigo del cajón D1 tiene una longitud de 77,0 cm (el testigo se ha 

extraído de la cara del cajón opuesta al frontal del muelle, por lo que en esa superficie no 

había faldón); el del cajón D2, una longitud de 36,5 cm; el del cajón D3, una longitud de 

62,0 cm (aunque se ha partido a 36,5 cm del paramento exterior, coincidiendo con la 

sección donde había una armadura horizontal de 12 mm de diámetro); y el del cajón D4, 

una longitud de 38,8 cm (Fotografías 3.43 a 3.46). 

 

Figura 3.5.- Croquis de extracción del testigo en el alzado del cajón. 

 

  
Fotografía 3.43.- Testigo D1. Fotografía 3.44.- Testigo D2. 

Armadura 

Recubrimiento: 5,1 cm
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Fotografía 3.45.- Testigo D3. Fotografía 3.46.- Testigo D4. 

 

Los datos más relevantes de la inspección visual de los testigos extraídos son: 

 

- El árido es de machaqueo, con un tamaño máximo de 20 mm. 

 

- En el testigo no se observan coqueras, fisuras ni ningún otro tipo de anomalía 

destacable. 

 

- En los testigos extraídos de los cajones D2, D3 y D4 se ha cortado armadura del 

cajón. En el testigo D2, se ha cortado parte de una barra horizontal de 12 mm de 

diámetro a 5,1 cm del paramento; como sólo se ha cortado parcialmente, no se 

aprecia si hay o no corrosión. En el testigo D3, se han cortado dos barras 

horizontales de 12 mm de diámetro a 7,8 cm del paramento (en un punto de 

empalme de armaduras horizontales) y otra a 36,5 cm, y una armadura vertical de 

8 mm de diámetro a 9,5 cm (todas estas distancias son el recubrimiento, no a eje 

de barra), aunque la que estaba a 36,5 cm se ha perdido durante la extracción del 

testigo y sólo se observa la huella dejada en el hormigón. En el testigo D4, se ha 

cortado lateralmente una barra horizontal de 12 mm de diámetro a 37,0 cm del 

paramento. En ningún caso se observaron síntomas de corrosión, aunque son 

armaduras situadas muy en el interior del hormigón. El hormigón lleva 5 años 

expuesto al agua de mar en zona de carrera de mareas. 

 

 

 

 

 

Armadura 
Armaduras

Recubrimiento: 37 cm Recubrimiento: 7,8 cm
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3.5. MUELLE E 

 

a) Inspección visual de los cajones portuarios 

 

Se han inspeccionado los 29 cajones de los que consta el muelle. La franja de 

hormigón situada por encima del nivel del mar, comprendida entre la viga cantil superior 

de hormigón y la cota delimitada por el nivel de bajamar, presentaba una altura 

comprendida entre 2,70 m y 1,30 durante los días en los que se realizó la inspección. 

Prácticamente toda la superficie de la franja de inspección se encontraba cubierta de 

algas y organismos marinos, pero en general el hormigón de los cajones presenta un buen 

aspecto (Fotografía 3.47). 

 

 
Fotografía 3.47.- Vista del Muelle E. Viga cantil sobre el cajón. 

 

El defecto más llamativo corresponde a la erosión y/o rotura sufrida en las 

esquinas de los cajones (Fotografía 3.48). La erosión se produce coincidiendo con 

resaltes respecto al paramento general del muelle mientras que los casos de rotura pueden 

ser debidos al golpeo de esquinas durante la colocación de los cajones.  

 

Otra patología detectada es la fisuración horizontal y rotura de la arista superior 

de los cajones, de modo que queda la armadura vista (Fotografía 3.49). El origen de esta 

patología puede encontrarse en el proceso de ejecución de los cajones, según se ha 

constatado en otros puertos, dado que el empuje al vacío del encofrado en la parte final 

Viga cantil sobre 
el cajón 

B.M.V.E

1,3 – 2,7 m 

Cajón flotante en carrera 
de mareas. Ambiente IIIc. 
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del cajón deteriora el acabado de esta arista superior. En este muelle, además, se produce 

un mal acabado de la junta entre los cajones y la viga cantil superior, por lo que en esta 

zona es habitual encontrar desprendimientos de hormigón y armaduras corroídas. 

 

 Un defecto muy presente en los cajones, sobre todo del 15 en adelante, son las 

rebabas (Fotografía 3.50). Este defecto tiene su origen en el desplazamiento del 

encofrado sobre el cajón. 

 

No se observa corrosión en las armaduras que se han descubierto durante la 

inspección visual (Fotografía 3.51). 

 

  
Fotografía 3.48.- Rotura de esquinas. Fotografía 3.49.- Rotura de arista superior. 

  

Fotografía 3.50.- Rebabas. Fotografía 3.51.- Armadura sin corrosión. 

 

b) Velocidad de transmisión de ultrasonidos 

 

Se ha medido la velocidad de ultrasonidos en el punto medio de cinco cajones 

(los números E1, E2, E3, E4 y E5), en la misma zona en la que se ha realizado el estudio 
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electroquímico de la corrosión. Se han escogido estos cinco cajones a partir de los datos 

del control de calidad de la ejecución de los cajones: observando las resistencias medias 

de las tongadas situadas en la zona de carrera de marea, se han escogido dos cajones de 

baja resistencia (el E1 y el E2), dos de resistencia intermedia (el E3 y el E5) y uno de 

resistencia elevada (el E4). 

 

Los resultados de estas medidas indirectas de velocidad de ultrasonidos en el 

hormigón de los cajones se recogen en la Tabla 3.2, así como los recubrimientos medidos 

al descubrir la armadura. 

 
Tabla 3.2.- Recubrimiento y medida indirecta de la velocidad de ultrasonidos. 

CAJÓN RECUBRIMIENTO (mm) V. ULTRASONIDOS (m/s) 
E1 56 4.300 
E2 25 4.850 
E3 32 4.610 
E4 41 4.790 
E5 39 4.610 

 

Sólo el hormigón del cajón E1 no se calificaría como de calidad excelente en 

función de la velocidad de ultrasonidos. Esta menor velocidad de ultrasonidos se 

corresponde con los resultados del control de calidad de ejecución de los cajones, según 

el cual, de los cinco cajones escogidos, el E1 es el que presentaba una menor resistencia 

en las tongadas situadas en zona de carrera de mareas. 

 

c) Medidas electroquímicas de la corrosión 

 

 El estudio electroquímico de la corrosión se ha realizado midiendo en el punto 

medio de cinco cajones (los números E1, E2, E3, E4 y E5, como anteriormente se indicó) 

el potencial de media pila, la resistividad y la intensidad de corrosión. 

 

 Sobre la superficie limpia de hormigón de cada uno de los 5 cajones indicados se 

pintó una cuadrícula con las armaduras contenidas en un metro cuadrado de superficie 

aproximadamente, lo que corresponde a cinco barras verticales y cuatro horizontales; la 

primera barra horizontal se encontraba a una altura aproximada de + 3,80 m sobre el 
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nivel de B.M.V.E. En esta cuadrícula se descubrió la armadura en un cruce de barras 

horizontales y verticales y se midió el potencial de media pila y la resistividad en todas 

las barras, y la intensidad de corrosión sólo en algunas barras horizontales, que son las 

que tienen mayor peligro de corrosión al estar situadas más cerca de la superficie exterior 

(Fotografía 3.52). En la Figura 3.6 se muestran los puntos de medida de dicha cuadrícula. 

  
Fotografía 3.52.- Medida electroquímica de la 

corrosión in situ. 
Figura 3.6.- Croquis de la cuadrícula para la medida 

electroquímica de la corrosión 
 

Estudio electroquímico de la corrosión realizado en el cajón E1. 

 

 En el cajón E1 se descubrió la armadura en la intersección entre las barras 2 y 6 

de la cuadrícula. En ese punto, la armadura horizontal tenía un recubrimiento de 56 mm, 

y la vertical de 73 mm. El acero no mostraba síntomas de corrosión (Fotografía 3.53). El 

hormigón también presentaba buen aspecto, sin fisuración aparente. Las medidas se 

realizaron la tarde del día 8 de julio de 2004. 

 

 
Fotografía 3.53.- Armadura descubierta, sin síntomas de corrosión. Cajón E1. 

Lado: 20 cm 
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 Los resultados del potencial de media pila y de la resistividad en la cuadrícula 

indicada (Figura 3.6) se muestran en la Tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3.- Medida in situ del potencial de media pila y la resistividad. Cajón E1. 

  Potencial (mV) Resistividad (kΩ.cm) 

1 -553 22 

2 -550 19 

3 -553 13 

4 -563 16 

5 -559 17 

Barras 

verticales 

11 -572 32 

6 -503 20 

7* -570 18 

8 -583 17 

9 -593 22 

Barras 

horizontales 

10 -586 28 

(*) Intensidad de corrosión = 0,16 µA/cm2 

  

Para los electrodos empleados en la medida del potencial de media pila, valores del 

potencial inferiores a –300 mV indican una probabilidad de corrosión superior al 90%, 

aunque también es habitual medir potenciales muy negativos en hormigones saturados de 

agua, en los que no hay oxígeno para iniciar o mantener la corrosión. En este caso, los 

potenciales son muy inferiores a –300 mV, lo que representaría un elevado riesgo de 

corrosión. En cuanto a las medidas particulares de cada barra, se observa que en todas las 

verticales se obtiene un potencial semejante (están medidas a una misma altura respecto 

al nivel del mar), mientras que en las horizontales se miden valores cada vez más 

negativos según nos acercamos al nivel del mar (la barra 6 se sitúa a la cota + 3,00 sobre 

el nivel de B.M.V.E., mientras que la 9 está a la cota + 2,40). 

 

 Por lo que se refiere a las resistividades, el equipo de medida indica que valores 

inferiores a 20 kΩ.cm suponen un riesgo alto de corrosión, y entre 20 y 50 kΩ.cm, un 

riesgo medio. En todo caso, las zonas con baja resistividad tendrán una mayor velocidad 

de corrosión tras la despasivación. En el caso del cajón E1, todos los puntos de medida 
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presentan resistividades en torno a 20 kΩ.cm (el valor medio es 20,4 kΩ.cm), por lo que 

el peligro de corrosión se puede considerar medio o alto. 

 

 La medida de la intensidad de corrosión se realizó en la barra horizontal nº 7, 

entre las barras verticales 2 y 3. Se obtuvo una intensidad de 0,16 µA/cm2, un potencial 

de -588 mV y una resistencia óhmica de 48,62 kΩ. Con el aparato de medida empleado, 

la obtención de intensidades de corrosión inferiores a 0,20 µA/cm2 indica que el acero se 

encuentra en estado pasivo, esto es, que no se está corroyendo. Este resultado coincide 

con la superficie limpia de óxido del acero que se observó al descubrir la armadura en las 

proximidades del punto de medida. 

 

Estudio electroquímico de la corrosión realizado en el cajón E2. 

 

 En el cajón E2 se descubrió la armadura en la intersección entre las barras 1 y 6 

de la cuadrícula. En ese punto, la armadura horizontal tenía un recubrimiento de 25 mm, 

y la vertical de 41 mm. El acero presentaba una superficie limpia de corrosión, aunque 

con algunos puntos de óxido en las corrugas, sobre todo en la barra exterior (Fotografía 

3.54). El hormigón presentaba buen aspecto, sin fisuración aparente, salvo en el recuadro 

formado por la barras 2, 3, 6 y 7, donde había pequeñas fisuras horizontales. Las medidas 

se realizaron la mañana del día 7 de julio de 2004. Los resultados del potencial de media 

pila y de la resistividad en la cuadrícula indicada (Figura 3.6) se muestran en la Tabla 

3.4. 

 

 
Fotografía 3.54.- Armadura descubierta, con algún punto de corrosión. Cajón E2. 
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Tabla 3.4.- Medida in situ del potencial de media pila y la resistividad. Cajón E2. 

  Potencial (mV) Resistividad (kΩ.cm) 

1 - 533 43 
2 - 540 40 
3 - 572 30 
4 - 588 46 
5 - 595 26 

Barras 

verticales 

11 - 612 39 
6* - 517 42 

7** - 545 37 
8 - 586 32 
9 - 594 52 

Barras 

horizontales 

10 - 603 59 

(*) Intensidad de corrosión = 0,27 µA/cm2 

(**) Intensidad de corrosión = 0,26 µA/cm2 

 

 Los potenciales medidos son todos muy negativos, muy por debajo de los –300 

mV, lo que indicaría una elevada probabilidad de corrosión. 

 

 En cuanto a las resistividades, se han medido valores elevados en comparación 

con otros cajones, ya que se sitúan en torno a 40 kΩ.cm (el valor medio es 40,5 kΩ.cm), 

lo que indica un peligro de corrosión medio. Hay incluso dos medidas (sobre las barras 9 

y 10) con una resistividad superior a 50 kΩ.cm, lo que representa un peligro de corrosión 

bajo. 

 

 La medida de la intensidad de corrosión se realizó en las barras horizontales nº 6 

y 7. Para la barra 6, entre las barras verticales 2 y 3, se obtuvo una intensidad media de 

0,27 µA/cm2, un potencial medio de -569 mV y una resistencia óhmica media de 14,59 

kΩ. Con el aparato de medida empleado, la obtención de intensidades de corrosión de 

entre 0,20 y 0,50 µA/cm2 indica una velocidad de corrosión entre baja y moderada. En la 

inspección visual de la armadura descubierta se habían observado pequeños puntos de 

corrosión en las corrugas de la barra 6. 
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Para la barra 7, también entre las barras verticales 2 y 3, se obtuvo una intensidad 

media de 0,26 µA/cm2, un potencial medio de -574 mV y una resistencia óhmica media 

de 49,07 kΩ. Con el aparato de medida empleado, la obtención de intensidades de 

corrosión de entre 0,20 y 0,50 µA/cm2 indica una velocidad de corrosión entre baja y 

moderada.  

 

Estudio electroquímico de la corrosión realizado en el cajón E3. 

 

 En el cajón E3 se descubrió la armadura en la intersección entre las barras 1 y 6 

de la cuadrícula. En ese punto, la armadura horizontal tenía un recubrimiento de 32 mm, 

y la vertical de 48 mm. El acero mostraba algún punto de corrosión (Fotografía 3.55). El 

hormigón presentaba buen aspecto, sin fisuración aparente. Las medidas se realizaron la 

tarde del día 6 de julio de 2004. 

 

 
Fotografía 3.55.- Armadura descubierta, con algún punto de corrosión. Cajón E3. 

 

 Los resultados del potencial de media pila y de la resistividad en la cuadrícula 

indicada (Figura 3.6) se muestran en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5.- Medida in situ del potencial de media pila y la resistividad. Cajón E3. 

  Potencial (mV) Resistividad (kΩ.cm) 

1 - 427 37 
2 - 429 49 
3 - 428 33 
4 - 441 37 
5 - 453 42 

Barras 

verticales 

11 - 471 19 
6 - 432 37 
7 - 452 40 

8* - 466 37 
9 - 479 39 

Barras 

horizontales 

10 - 461 37 

(*) Intensidad de corrosión = 0,41 µA/cm2 

 

 Los potenciales medidos son todos muy negativos, muy por debajo de los –300 

mV, lo que indicaría una elevada probabilidad de corrosión; de todas formas, son 

bastante menos negativos que los medidos en los cajones 2, 5 y 22. En cuanto a las 

medidas particulares de cada barra, se observa que en todas las verticales se obtiene un 

potencial semejante (están medidas a una misma altura respecto al nivel del mar), 

mientras que en las horizontales se miden valores cada vez más negativos según nos 

acercamos al nivel del mar (la barra 6 se sitúa a la cota + 3,00 sobre el nivel de 

B.M.V.E., mientras que la 9 está a la cota + 2,40). 

 

 Las resistividades medidas se sitúan en torno a 40 kΩ.cm (el valor medio es 37,0 

kΩ.cm), por lo que el peligro de corrosión se puede considerar medio. Sólo sobre la barra 

11 se ha medido una resistividad menor, 19 kΩ.cm, que indicaría un peligro de corrosión 

alto. 

 

 La medida de la intensidad de corrosión se realizó en el cruce de las barras 2 

(vertical) y 8 (horizontal). Se obtuvo una intensidad media de 0,41 µA/cm2, un potencial 

de -475 mV y una resistencia óhmica de 7,86 kΩ. Con el aparato de medida empleado, la 

obtención de intensidades de corrosión de entre 0,20 y 0,50 µA/cm2 indica una velocidad 
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de corrosión entre baja y moderada. En la inspección visual de la armadura descubierta, 

próxima al punto de medida, se habían observado pequeños puntos de corrosión. 

 

Estudio electroquímico de la corrosión realizado en el cajón E4. 

 

 En el cajón E4 se descubrió la armadura en la intersección entre las barras 2 y 6 

de la cuadrícula. En ese punto, la armadura horizontal tenía un recubrimiento de 41 mm, 

y la vertical de 60 mm. El acero no mostraba síntomas de corrosión (Fotografía 3.56). El 

hormigón también presentaba buen aspecto, sin fisuración aparente. Las medidas se 

realizaron la mañana del día 8 de julio de 2004. 

 

 
Fotografía 3.56.- Armadura descubierta, sin síntomas de corrosión. Cajón E4. 

 

 

 Los resultados del potencial de media pila y de la resistividad en la cuadrícula 

indicada (Figura 3.6) se muestran en la Tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6.- Medida in situ del potencial de media pila y la resistividad. Cajón E4. 

  Potencial (mV) Resistividad (kΩ.cm) 

1 - 490 34 
2 - 487 36 
3 - 467 45 
4 - 579 41 
5 - 617 37 

Barras 

verticales 

11 - 622 39 
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  Potencial (mV) Resistividad (kΩ.cm) 

6* - 403 39 
7* - 441 39 
8 - 512 27 
9 - 577 29 

Barras 

horizontales 

10 - 624 28 

(*) Intensidad de corrosión = 0,03 µA/cm2 

(**) Intensidad de corrosión = 0,10 µA/cm2 

 

 Los potenciales medidos son todos muy negativos, muy por debajo de los –300 

mV, lo que indicaría una elevada probabilidad de corrosión. En cuanto a las medidas 

particulares de cada barra, se observa una gran dispersión de los valores, aunque se sigue 

observando que en las barras horizontales se miden valores cada vez más negativos según 

nos acercamos al nivel del mar (la barra 6 se sitúa a la cota + 3,00 sobre el nivel de 

B.M.V.E., mientras que la 9 está a la cota + 2,40). 

 

 Las resistividades medidas se sitúan en torno a 37 kΩ.cm (el valor medio es 35,8 

kΩ.cm), por lo que el peligro de corrosión se puede considerar medio. El hormigón 

situado sobre las barras horizontales 8, 9 y 10 presenta resistividades algo menores (algo 

menos de 30 kΩ.cm), pero siguen en el mismo intervalo de peligrosidad de corrosión 

media. 

 

 La medida de la intensidad de corrosión se realizó en las barras horizontales 6 y 9. 

Para la barra 6, entre las barras verticales 3 y 4, se obtuvo una intensidad de 0,03 µA/cm2, 

un potencial de -605 mV y una resistencia óhmica de 115,84 kΩ. Para la barra 9, entre las 

barras verticales 3 y 4, se obtuvo una intensidad media de 0,10 µA/cm2, un potencial 

medio de -629 mV y una resistencia óhmica media  de 45,12 kΩ. 

 

Con el aparato de medida empleado, la obtención de intensidades de corrosión 

inferiores a 0,20 indica que el acero se encuentra en estado pasivo, esto es, que no se está 

corroyendo. Este resultado coincide con la superficie limpia de óxido del acero que se 

observó al descubrir la armadura en las proximidades del punto de medida. 
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Estudio electroquímico de la corrosión realizado en el cajón E5. 

 

 En el cajón E5 se descubrió la armadura en la intersección entre las barras 2 y 6 

de la cuadrícula. En ese punto, la armadura horizontal tenía un recubrimiento de 39 mm, 

y la vertical de 56 mm. El acero no mostraba síntomas de corrosión (Fotografía 3.57). El 

hormigón también presentaba buen aspecto, sin fisuración aparente. Las medidas se 

realizaron la tarde del día 7 de julio de 2004. 

 

 

 
Fotografía 3.57.- Armadura descubierta, sin síntomas de corrosión. Cajón E5. 

 

 

 Los resultados del potencial de media pila y de la resistividad en la cuadrícula 

indicada (Figura 3.6) se muestran en la Tabla 3.7. 

 
Tabla 3.7.- Medida in situ del potencial de media pila y la resistividad. Cajón E5. 

  Potencial (mV) Resistividad (kΩ.cm) 

1 - 442 35 
2 - 425 39 
3 - 412 41 
4 - 421 25 
5 - 409 34 

Barras 

verticales 

11 - 424 37 
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  Potencial (mV) Resistividad (kΩ.cm) 

6* - 479 60 
7* - 440 30 
8 - 465 29 
9 - 460 43 

Barras 

horizontales 

10 - 442 28 

(*) Intensidad de corrosión = 0,05 µA/cm2 

(**) Intensidad de corrosión = 0,15 µA/cm2 

 

 Los potenciales medidos son todos muy negativos, muy por debajo de los –300 

mV, lo que indicaría una elevada probabilidad de corrosión; de todas formas, son 

bastante menos negativos que los medidos en los cajones 2, 5 y 22, y del mismo orden 

que los del cajón E3. 

 

 En cuanto a las resistividades, hay cierta dispersión de resultados pero en su 

mayoría se sitúan en torno a 35 kΩ.cm (el valor medio es 36,5 kΩ.cm), por lo que el 

peligro de corrosión se puede considerar medio o alto. Sobre la barra 6 se ha medido una 

resistividad de 60 kΩ.cm,  que indica bajo peligro de corrosión. 

 

 La medida de la intensidad de corrosión se realizó en las barras horizontales 6 y 7. 

Para la barra 6, entre las barras verticales 4 y 5, se obtuvo una intensidad media de 0,05 

µA/cm2, un potencial medio de -466 mV y una resistencia óhmica media de 49,85 kΩ. 

Para la barra 7, entre las barras verticales 4 y 5, se obtuvo una intensidad media de 0,15 

µA/cm2, un potencial medio de -430 mV y una resistencia óhmica media  de 17,01 kΩ. 

 

Con el aparato de medida empleado, la obtención de intensidades de corrosión 

inferiores a 0,20 indica que el acero se encuentra en estado pasivo, esto es, que no se está 

corroyendo. Este resultado coincide con la superficie limpia de óxido del acero que se 

observó al descubrir la armadura en las proximidades del punto de medida. 

 

En conclusión, el estudio electroquímico indica que en todos los cajones el 

potencial de las armaduras es muy negativo (muy inferior a – 300 mV), debido a que los 

hormigones están saturados de agua, con lo que el flujo de oxígeno está restringido, pero 
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que no son indicativos de corrosión; por esa misma razón los potenciales son cada vez 

más negativos según medimos en armaduras que están más próximas a la cota del agua. 

Por otro lado, las resistividades se sitúan en el rango que indica un riesgo medio de 

corrosión, también debido a la elevada humedad del hormigón. Por último, las 

intensidades de corrosión medidas apuntan a que el acero se encuentra en estado pasivo; 

en dos cajones se han medido intensidades un poco más elevadas, pero en dichos cajones 

la armadura estaba situada con poco recubrimiento (25 y 32 mm, respectivamente). 

 

d) Extracción de testigos 

 

Se han realizado sondeos (con trépano con corona de diamante y refrigeración de 

agua) de 10 cm de diámetro y 50 cm de profundidad aproximadamente de dos cajones de 

resistencia relativa media, de uno de resistencia alta y de uno de resistencia baja, siempre 

según los resultados del control de calidad realizado durante la ejecución de los cajones. 

Los testigos se han extraído (con trépano con corona de diamante y refrigeración de 

agua) en zona de carrera de marea, en dirección perpendicular al paramento vertical del 

cajón desde el faldón de la viga cantil,a una altura de 3,50 m sobre la cota de B.M.V.E., 

de modo similar al indicado en el Muelle C. Los testigos tienen un diámetro de 9,87 cm y 

unas longitudes de 50,0 cm (testigo del cajón E1), 48,5 cm (testigo del cajón E2), 49,5 

cm, (testigo del cajón E3), y 50,0 cm (testigo del cajón E4) (Fotografías 3.58 a 3.61). 

 

  
Fotografía 3.58.- Testigo E1. Fotografía 3.59.- Testigo E2. 
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Fotografía 3.60.- Testigo E3. Fotografía 3.61.- Testigo E4. 

 

Los datos más relevantes de la inspección visual de los testigos extraídos son: 

 

- El árido es de machaqueo, con un tamaño máximo de 20 mm. 

 

- En el testigo no se observan coqueras, fisuras ni ningún otro tipo de anomalía 

destacable. 

 

- En el testigo del cajón E3 se ha cortado una barra de 16 mm de diámetro, situada 

a 18,2 cm del paramento, por donde se partió el testigo al ser extraído. En el 

testigo del cajón E4 se han cortado dos barras solapadas de 16 mm de diámetro a 

6,5 cm del paramento (estas distancias son el recubrimiento, no a eje de barra). 

Las armaduras situadas en el testigo del cajón E4 no presentaban signos de 

corrosión (fotografía 3.62), pero el recubrimiento es muy elevado. El hormigón 

lleva 2 años expuesto al agua de mar en zona de carrera de mareas. 

 
Fotografía 3.62.- Armaduras sin corrosión del testigo E4. 

 

 

Armadura
Armaduras 

Recubrimiento: 18 cm
Recubrimiento: 6,5 cm 
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3.6. MUELLE F 

 

a) Inspección visual de los cajones portuarios 

 

Se han inspeccionado los 11 cajones de que consta el muelle. Se ha inspeccionado 

la franja de hormigón situada por encima del nivel del mar; esta franja, comprendida 

entre el faldón de la viga cantil de hormigón y la cota delimitada por el nivel de bajamar, 

presentaba una altura máxima de 1,55 m durante los días en los que se realizó la 

inspección. En el caso del cajón 11, tanto en el paramento frontal como en el lateral del 

lado tierra, la viga no lleva faldón, por lo que la superficie vista de cajón es mayor, hasta 

un máximo de 3,15 m. Prácticamente toda la superficie de la franja de inspección se 

encontraba cubierta de algas y organismos marinos, pero no se observaban deterioros 

importantes del hormigón (Fotografía 3.63). 

 

 
Fotografía 3.63.- Vista del Muelle F. Viga cantil sobre el cajón. 

  

En general el hormigón de los cajones presenta un buen aspecto. 

 

El defecto más llamativo corresponde a la erosión sufrida por las esquinas de los 

cajones, en la mayor parte de ellos coincidiendo con resaltes respecto al paramento 

general del muelle (Fotografía 3.64).  

 

Cajón flotante 

Viga cantil sobre 
el cajón 

B.M.V.E

< 1,55 m. 
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Otra patología detectada es la fisuración horizontal y rotura de la parte superior 

del cajón 11, de modo que queda la armadura vista (Fotografía 3.65). El origen de esta 

patología puede encontrarse en el proceso de ejecución de los cajones, según se ha 

constatado en otros puertos, dado que el empuje al vacío del encofrado en la parte final 

del cajón deteriora el acabado de esta arista superior.  

 

Aparte se han encontrado eflorescencias sin importancia aparente en varios 

cajones, algunos defectos de acabado superficial (descascarillados, rebabas) y una fisura 

horizontal en el paramento frontal del cajón 11, aunque no se apreciaban síntomas de 

corrosión en dicho punto. 

 

El hormigón presenta un tono azulado, como consecuencia de haber utilizado un 

cemento tipo IIIB (con escorias) (Fotografía 3.66). 

 

 
 

Fotografía 3.64.- Rotura de esquinas. Fotografía 3.65.- Fisura en arista superior. 

 
Fotografía 3.66.- Hormigón con escorias. Tono azulado característico. 
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b) Velocidad de transmisión de ultrasonidos 

 

Se ha medido la velocidad de ultrasonidos en los cajones en los que se iba a 

extraer testigos. Los resultados de esta medida indirecta de velocidad de ultrasonidos en 

el hormigón de los cajones se recogen en la Tabla 3.8, junto con el espesor de 

recubrimiento y la distancia al origen del cajón (extremo del cajón más próximo al cajón 

1) a la que se encuentra el punto donde se realizó el ensayo. 

 
Tabla 3.8.- Recubrimiento y medida indirecta de la velocidad de ultrasonidos. 

CAJÓN DISTANCIA (m) RECUBRIMIENTO (mm) V. ULTRASONIDOS (m/s) 
F1 24,70 58* 4.390 
F2 24,70 58* 4.650 
F3 4,00 70* 4.620 

F4 (l. 
tierra) 24,70 38** 4.700 

* Estimado ** Valor real medido 

 

 En el cajón F4 se muestra el espesor de recubrimiento medido in situ al descubrir 

la armadura; en el otro punto del mismo cajón donde también se descubrió la armadura, 

se midió un recubrimiento similar (de 40 mm). En los otros tres cajones, los espesores 

son los que indicaba el pachómetro, que determina dicho espesor mediante el uso de una 

sonda magnética, sin necesidad de descubrir la armadura; pero estos resultados pueden 

haberse visto afectados por la muy probable presencia de magnetita en el cemento 

(contiene entre un 66% y un 80% de escorias), ya que también en el cajón F4 el 

pachómetro detectaba mayores espesores de recubrimiento (semejantes a los de los otros 

cajones), que luego no se confirmaron al descubrir la armadura. 

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior, las velocidades de transmisión de 

ultrasonidos son muy elevadas, lo que permitiría caracterizar el hormigón como de 

calidad excelente, salvo en el cajón F1 que sería buena, aunque quedaría muy cerca del 

límite de calificación excelente. 
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c) Medida electroquímica de la corrosión 

 

 El estudio electroquímico de la corrosión se ha realizado midiendo en el cajón F4 

(lado tierra) el potencial de media pila y la intensidad de corrosión.  

 

 Sobre la superficie limpia de hormigón y con la ayuda de una sonda magnética, se 

pintó una cuadrícula (Figura 3.7) con las armaduras contenidas en un metro cuadrado de 

superficie aproximadamente, lo que corresponde a cuatro barras verticales y cuatro 

horizontales. El vértice superior izquierdo de la cuadrícula se sitúa a 0,27 m de la arista 

superior del cajón, y a 25,80 m del origen del cajón. En esta cuadrícula se descubrió la 

armadura sobre la barra horizontal número 3, junto a la barra vertical nº 8. En ese punto, 

la armadura horizontal tenía un recubrimiento de 38 mm y el acero no mostraba síntomas 

de corrosión (Fotografía 3.67). El hormigón también presentaba buen aspecto, compacto 

y sin fisuras. Se midió el potencial de media pila en todas las barras, y la intensidad de 

corrosión en la barra horizontal número 2, entre las barras verticales 5 y 6. En la Figura 

3.7 se muestran los puntos de medida de dicha cuadrícula y el punto donde se realizó la 

conexión con una armadura descubierta. 

 

 
 

Fotografía 3.67.- Armaduras sin corrosión. Cajón 
F4. 

Figura 3.7.- Croquis de la cuadrícula para la medida 
electroquímica de la corrosión 

 

 Las medidas del potencial de media pila en la cuadrícula indicada se muestran en 

la Tabla 3.9. 

 

 

 

Lado = 20 cm 
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Tabla 3.9.- Medida in situ del potencial de media pila. Cajón F4. 

  Potencial (mV) 

1 -596 

2 -606 

3 -604 

4 -605 

Barras 

horizontales

10 -603 

5 -603 

6 -601 

7 -598 

8 -595 

Barras 

verticales 

9 -603 

 

 Para los electrodos empleados en la medida del potencial de media pila, valores 

del potencial inferiores a –300 mV indican una probabilidad de corrosión superior al 

90%, aunque también es habitual medir potenciales muy negativos en hormigones 

saturados de agua, en los que no hay oxígeno para iniciar o mantener la corrosión. En 

este caso, los potenciales son muy inferiores a –300 mV, lo que representaría un elevado 

riesgo de corrosión; sin embargo, el potencial de las barras pasivas próximas a las 

sumergidas (como es el caso) suele estar polarizado a valores bajos, sin que haya que 

confundirlas con acero corroyéndose; de hecho, la armadura descubierta se encontraba en 

perfecto estado. También influye la disponibilidad de oxígeno: cuando el flujo de 

oxígeno está restringido, como en las estructuras sumergidas, se detectan potenciales 

muy negativos, pero no son indicativos de corrosión. En cuanto a las medidas 

particulares de cada barra, se observa que en todas se obtiene un potencial semejante. 

 

d) Extracción de testigos 

 

Se ha extraído un testigo de 10 cm de diámetro y 50 cm de profundidad 

aproximadamente de dos cajones de resistencia relativa media, de uno de resistencia alta 

y de uno de resistencia baja, siempre según los resultados del control de calidad realizado 

durante la ejecución de los cajones, y considerando sólo los cajones 5 a 11, ya que los 

cuatro primeros cajones no eran accesibles por obras de ampliación del muelle. Los 
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testigos se han extraído (con trépano con corona de diamante y refrigeración de agua) en 

zona de carrera de marea, en dirección perpendicular al paramento vertical del cajón 

desde el faldón de la viga cantil, a una altura de 2,00 m (en el cajón F4, 3,50 m) sobre la 

cota de B.M.V.E., de modo similar al indicado en el Muelle C. Los testigos tienen un 

diámetro de 9,8 cm (9,4 cm en el caso del testigo F4) y unas longitudes de 46,0 cm 

(testigo del cajón F1), 40,0 cm (cajón F2), 32,5 cm (cajón F3) y 38,5 cm (cajón F4) 

(Fotografías 3.68 a 3.71). 

 

  
Fotografía 3.68.- Testigo F1. Fotografía 3.69.- Testigo F2. 

  
Fotografía 3.70.- Testigo F3. Fotografía 3.71.- Testigo F4. 

 

Los datos más relevantes de la inspección visual de los testigos extraídos son: 

 

- El árido es de machaqueo, con un tamaño máximo de 20 mm. 

 

- En el testigo no se observan coqueras, fisuras ni ningún otro tipo de anomalía 

destacable, salvo en el caso del testigo extraído del cajón F2, donde se observa 

una fisura de 80 mm de longitud, paralela al eje del testigo y que comienza a una 

distancia de 32 cm del paramento exterior del cajón. 

 

ArmadurasArmadura 

Armadura 

Recubrimiento: 6,5 cm 

Recubrimiento: 10,5 cm 
Recubrimiento: 5,2 cm 
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- En los cuatro testigos se ha cortado armadura del cajón: 

 

 En el testigo F1, se ha cortado una barra horizontal de 12 mm de diámetro a 

9,5 cm del paramento, una vertical de 8 mm de diámetro a 11,0 cm del 

paramento, y otra barra vertical de 8 mm de diámetro a 33,0 cm del 

paramento (todas estas distancias son el recubrimiento, no a eje de barra). La 

barra de 8 mm situada a 11 cm del paramento mostraba corrosión en toda su 

superficie (Fotografías 3.72 y 3.73), aunque probablemente la barra ya 

estuviese corroída antes del hormigonado del cajón ya que apenas hay 

cloruros en el hormigón a esa profundidad. 

  
Fotografía 3.72.- Testigo F1. Armadura con 

corrosión a 11 cm. 
Fotografía 3.73.- Cara posterior de la barra de la 

Fotografía 3.72. 
 

 En el testigo F2, se ha cortado una barra horizontal de 12 mm de diámetro a 

6,5 cm del paramento. No hay síntomas de corrosión (Fotografía 3.74). 

 En el testigo F3, se ha cortado una barra vertical de 8 mm de diámetro a 10,5 

cm del paramento (Fotografía 3.75), sin síntomas de corrosión. 

  
Fotografía 3.74.- Testigo F2. Armadura sin 

corrosión a 6,5 cm. 
Fotografía 3.75.- Testigo F3. Armadura sin corrosión 

a 10,5 cm. 
 

 En el testigo F4, se ha cortado una barra horizontal de 12 mm de diámetro a 

5,2 cm del paramento, una vertical de 8 mm de diámetro a 6,8 cm del 

paramento, y otra barra horizontal de 12 mm de diámetro a 16,8 cm del 

paramento. Las tres barras presentaban signos de corrosión: la situada a 5,2 

cm, tenía algunos puntos de corrosión en la superficie más cercana al mar 
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(Fotografía 3.76), pero sobre todo mostraba corrosión en una superficie 

lateral (Fotografía 3.77), que además había dejado restos de óxido en el 

hormigón adyacente (Fotografía 3.78); la barra situada a 6,8 cm estaba 

totalmente corroída (Fotografía 3.79), aunque apenas había dejado óxido en 

el hormigón que la rodeaba (Fotografía 3.80), por lo que probablemente ya 

estaba corroída antes del hormigonado del cajón; finalmente, la barra situada 

a 16,8 cm también mostraba algunos puntos de corrosión, aunque sólo en una 

de sus caras laterales, no en la más cercana al mar. La existencia de puntos de 

corrosión en caras laterales en vez de en las más próximas al paramento en 

contacto con el agua de mar y los niveles tan bajos del contenido de cloruros 

al nivel de esas armaduras, parecen indicar que la corrosión se debe a la 

extracción del testigo (por la extracción puede haberse fisurado la interfase 

acero-hormigón, y por allí habrá penetrado el agua de refrigeración) más que 

a la penetración de cloruros del agua de mar. El hormigón lleva 2 años 

expuesto al agua de mar en zona de carrera de mareas. 

 

   
Fotografía 3.76.- Puntos de 
corrosión en sup. frontal. 

Fotografía 3.77.- Corrosión en 
superficie lateral. 

Fotografía 3.78.- Manchas de 
corrosión en hormigón. 

  
Fotografía 3.79.- Armadura corroída. Fotografía 3.80.- Hormigón sin óxido apenas. 
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3.7. MUELLE G 

 

a) Inspección visual de los cajones portuarios 

 

El muelle objeto de esta inspección es un muelle de graneles sólidos que se 

encuentra en continua explotación comercial, por lo que habitualmente cuenta con barcos 

atracados. Durante la inspección visual del muelle había un barco atracado que hizo 

imposible la inspección visual de los cajones 11 a 14. La franja inspeccionada presenta 

una altura variable entre 15 y 90 cm. Prácticamente toda la superficie del cajón está 

recubierta por mejillones y conchas adheridas que impiden observar correctamente el 

aspecto exterior del hormigón (Fotografía 3.81). 

 

 
Fotografía 3.81.- Vista del Muelle G. Viga cantil sobre el cajón. 

 

En general el hormigón de los cajones presenta un buen aspecto, sin ningún 

síntoma de corrosión, ni fisuración ni coqueras. Si bien es cierto que prácticamente toda 

la superficie del cajón está recubierta por mejillones que impiden observar correctamente 

su estado, si hubiera algún deterioro importante sería visible. Además, en los puntos en 

los que se ha limpiado la superficie del hormigón para poder extraer los testigos, ésta 

seguía sin mostrar ningún deterioro destacable (Fotografía 3.82). 

 

Cajón flotante 

Viga cantil sobre 
el cajón B.M.V.E

15 – 90 cm 
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El único defecto repetitivo corresponde a la erosión sufrida por las esquinas de los 

cajones, aunque en este muelle sólo se ha observado en 4 cajones (Fotografía 3.83).  

 

  
Fotografía 3.82.- Aspecto del hormigón. Fotografía 3.83.- Erosión de esquinas. 

 

Sí se observan algunas fracturas del hormigón en la losa superior, pero no es 

objeto de esta inspección.  

 

En este muelle no existe tubo de cierre de junta en las uniones entre cajones. 

 

Como se indicó inicialmente, no se han detectado procesos de corrosión 

apreciables a simple vista. 

 

b) Extracción de testigos 

 

No se disponía de datos sobre el control de calidad de ejecución de los cajones, 

así que se han extraído cinco testigos de diferentes cajones considerando únicamente que 

la altura visible sobre el nivel del mar fuera la máxima posible. Los testigos son de 10 cm 

de diámetro y 50 cm de profundidad aproximadamente, salvo uno de ellos que sólo tenía 

30 cm, ya que fue extraído sobre la pared de una celda de aligeramiento del cajón, 

atravesándola totalmente. Los testigos se han extraído (con trépano con corona de 

diamante y refrigeración de agua) en zona de carrera de marea, en dirección 

perpendicular al paramento vertical del cajón desde el faldón de la viga cantil, a una 

altura de 1,30 m sobre la cota de B.M.V.E., de modo similar al indicado en el Muelle C. 

Los testigos tienen un diámetro de 9,87 cm y unas longitudes de 49,0 cm (testigo del 

cajón G1), 44,5 cm, (testigo del cajón G2), 48,5 cm, (testigo del cajón G3), 49,0 cm 

(testigo del cajón G4) y 24,0 cm (testigo del cajón G5) (Fotografías 3.84 a 3.88). 
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Fotografía 3.84.- Testigo G1. Fotografía 3.85.- Testigo G2. Fotografía 3.86.- Testigo G3. 

  
Fotografía 3.87.- Testigo G4. Fotografía 3.88.- Testigo G5. 

 

Los datos más relevantes de la inspección visual de los testigos extraídos son: 

 

- El árido es de machaqueo, con un tamaño máximo de 20 mm. 

 

- En los testigos no se observan coqueras, fisuras ni ningún otro tipo de anomalía 

destacable, salvo en el testigo G2, donde se observa una fisura paralela al eje del 

testigo y de 76 mm de longitud que parte de la barra situada a 15,0 cm del 

paramento exterior, y en el testigo G3, donde se detecta una fisura en la interfase 

entre la pasta y varios áridos paralela al eje del testigo y situada a una 

profundidad de 230 hasta los 420 mm. 

 

- Los testigos G2 y G5 han atravesado todo el paramento de hormigón, de modo 

que el final del testigo llega hasta el aligeramiento circular de los cajones, que en 

el momento de extraer el testigo se encontraba relleno de agua de mar. 

 

- En los cinco testigos se ha cortado armadura del cajón; en todos los casos se trata 

de armaduras lisas: 

 

 En el testigo G1, se ha cortado una barra horizontal de 18 mm de diámetro a 

4,2 cm del paramento y una barra horizontal de 18 mm de diámetro a 20,0 cm 

Armadura 
Armadura Armadura

Armadura Armadura 

Recubrimiento: 4,2 cm Recubrimiento: 1,5 cm Recubrimiento: 2,0 cm 

Recubrimiento: 2,4 cm
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del paramento. Ambas presentaban alguna mancha de corrosión (Fotografías 

3.89 y 3.90). 

  

Fotografía 3.89.- Testigo G1. Mancha de corrosión 
en armadura a 4,2 cm. 

Fotografía 3.90.- Testigo G1. Mancha de corrosión 
en armadura a 20 cm. 

 

 En el testigo G2, se ha cortado una barra horizontal de 18 mm de diámetro a 

1,5 cm del paramento (Fotografías 3.91 y 3.92), otra barra horizontal de 18 

mm de diámetro a 15 cm del paramento (Fotografías 3.93 y 3.94), y un 

alambre de atado a 13,5 y a 22,6 cm del paramento. Entre el final de la barra 

situada a 15 cm y la salida del alambre a 22,6 cm hay una fisura en el 

hormigón. Se observa corrosión abundante en ambas armaduras, sobre todo 

en la situada a 1,5 cm del paramento, que ha dejado una gran mancha de 

óxido en el hormigón que la rodea. 

  
Fotografía 3.91.- Testigo G2. Armadura corroída a 

1,5 cm. 
Fotografía 3.92.- Manchas de óxido en el hormigón 

junto a la barra anterior. 

  
Fotografía 3.93.- Testigo G2. Armadura corroída a 

15 cm. 
Fotografía 3.94.- Manchas de óxido en el hormigón 

junto a la barra anterior. 
 

 En el testigo G3, se ha cortado una barra horizontal de 18 mm de diámetro a 

2,0 cm del paramento (con signos de corrosión, como se ve en las Fotografías 
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3.95 y 3.96), una barra vertical de 12 mm de diámetro a 4,3 cm (sin 

corrosión, según se ve en la Fotografía 3.97), otra barra vertical de 12 mm de 

diámetro a 17,2 cm del paramento y una barra horizontal de 18 mm de 

diámetro a 20,0 cm del paramento. Además se han cortado dos barras de 12 

mm de diámetro, longitudinales, situadas a una distancia de 20,0 a 27,2 cm, y 

de 19,3 a 21,9 cm del paramento (Fotografía 3.98), respectivamente. Al 

extraerlas, se comprobó que son una misma barra, que hace un codo dentro 

del testigo a 17,5 cm del paramento. 

  
Fotografía 3.95.- Testigo G3. Armadura corroída a 

2,0 cm. 
Fotografía 3.96.- Manchas de óxido en el hormigón 

junto a la barra anterior. 

  
Fotografía 3.97.- Testigo G3. Armadura vertical a 

4,3 cm. 
Fotografía 3.98.- Testigo G3. Armadura vertical a 

19 cm. 
 

 En el testigo G4, se ha cortado una barra horizontal de 18 mm de diámetro a 

2,4 cm del paramento (con mancha puntual de corrosión, Fotografías 3.99 y 

3.100), una barra vertical de 12 mm de diámetro a 5,0 cm (con mancha 

puntual de corrosión, Fotografías 3.101 y 3.102) y una barra horizontal de 18 

mm de diámetro a 21,0 cm del paramento, por donde se ha partido el testigo 

durante su extracción. 
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Fotografía 3.99.- Testigo G4. Armadura con 
mancha puntual de corrosión a 2,4 cm. 

Fotografía 3.100.- Manchas de óxido en el 
hormigón junto a la barra anterior. 

  
Fotografía 3.101.- Testigo G4. Armadura con 

mancha puntual de corrosión a 5 cm. 
Fotografía 3.102.- Manchas de óxido en el 

hormigón junto a la barra anterior. 
 

 En el testigo G5, se ha cortado parte de una barra vertical de 12 mm de 

diámetro a 6,6 cm del paramento (Fotografías 3.103 y 3.104), otra vertical de 

12 mm de diámetro a 19,0 cm del paramento (Fotografías 3.105 y 3.106) y 

una barra horizontal de 18 mm de diámetro a 20,1 cm del paramento 

(Fotografías 3.107 y 3.108); todas estas distancias son el recubrimiento, no a 

eje de barra. En las tres barras se observaban puntos de corrosión, que 

también quedaban marcados en el hormigón circundante en el caso de las 

barras situadas a 6,6 y a 20,1 cm del paramento en contacto con el mar. Hay 

que recordar que al extraer este testigo se perforó toda la pared del cajón, 

llegando hasta una celda interior, rellena de agua de mar; por lo tanto, los 

cloruros penetran por ambos extremos del testigo. 

  
Fotografía 3.103.- Testigo G5. Armadura con 

mancha puntual de corrosión a 6,6 cm. 
Fotografía 3.104.- Manchas de óxido en el 

hormigón junto a la barra anterior. 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 273 - 

  
Fotografía 3.105.- Testigo G5. Armadura vertical a 

19 cm. 
Fotografía 3.106.- Hormigón sin manchas de óxido 

junto a la barra anterior. 

  
Fotografía 3.107.- Testigo G5. Armadura horizontal 

a 20 cm. 
Fotografía 3.108.- Hormigón con manchas de óxido 

junto a la barra anterior. 
 

El hormigón lleva 31 años expuesto al agua de mar en zona de carrera de mareas 

y con unos recubrimientos muy pequeños, por lo que se empieza a observar una 

corrosión generalizada de las armaduras más próximas al paramento en contacto con el 

agua de mar. Esta misma situación debe producirse en las armaduras más próximas a los 

aligeramientos verticales del cajón, que se encuentran rellenos de agua de mar, por lo que 

suponen otra fuente de penetración de cloruros. 

 

 

4.- PLANIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

Tal como se razonó en el capítulo de definición de los objetivos, los ensayos 

seleccionados en esta investigación representan diferentes mecanismos de transporte 

(permeabilidad, capilaridad, absorción y difusión) presentes tanto en la fase de iniciación 

como en la de propagación de la corrosión de las armaduras en el hormigón. Asimismo, 

se han utilizado en todos los casos ensayos normalizados. 

 

Así, para caracterizar las propiedades físicas y mecánicas del hormigón de los 

testigos se ha optado por realizar la siguiente serie de ensayos:  
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- resistencia a compresión: norma española UNE 83.304/84 (similar a la EN 

12390-3) 

- velocidad de propagación de ultrasonidos: norma española UNE 83-308-93 

(similar a la EN 12504-4) 

- penetración de agua: norma española UNE 83.309-90 (similar a la ISO (DIS) 

7031) 

- porosidad abierta: RILEM CPC 11.3 

- absorción de agua por inmersión: BS1881: Part 122 

- absorción de agua por capilaridad: RILEM CPC 11.2 

- permeabilidad al oxígeno: método CEMBUREAU79. 

- estimación de la permeabilidad al agua a partir de los resultados de los ensayos de 

profundidad de penetración máxima de agua y de porosidad abierta, según según 

la ecuación desarrollada por Valenta140: k = Px2/2ht, donde “k” es el coeficiente 

de permeabilidad; “P” es la porosidad; “x” es la profundidad de penetración de 

agua; “h” es la presión hidráulica; y “t” es el tiempo que está actuando la presión.  

- determinación del perfil de penetración de cloruros: mediante el análisis químico 

de rodajas de hormigón de 1 cm de espesor aproximadamente. 

 

El análisis de la penetración de cloruros se ha realizado mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente (según 

la norma ASTM C115217) el contenido de cloruros de muestras de hormigón tomadas a 

diferentes profundidades. No se utilizó la norma española UNE 112-010 porque este 

método de ensayo introduce en la medida de resultados la dificultad de ver el punto de 

viraje del sulfato de amonio y hierro-III, que depende en parte de la subjetividad del 

analista que realiza el ensayo, lo que puede llevar a una cierta dispersión en los 

resultados. 

 

Con todos estos ensayos se pretende representar los diferentes mecanismos de 

transporte de cloruros en el interior del hormigón: permeabilidad, capilaridad, absorción 

y difusión. 

 

En cada uno de los Muelles los testigos tienen diferente longitud o dirección de 

ejecución del sondeo, en función de las características de los propios Muelles (ambiente 
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sumergido o de carrera de mareas, tipología de aligeramiento del cajón y espesor de las 

paredes, etc.), por lo que a continuación se describe individualmente la división de los 

testigos para la realización de estos ensayos. 

 

4.1. MUELLE A 

 

En este muelle los testigos fueron extraídos verticalmente, en dirección paralela al 

paramento del cajón, según se detalla en el apartado 3 (ver Figuras 3.1 y 3.2, y Fotografía 

3.3). Se han extraído testigos dobles en los tres cajones estudiados, lo cual hace un total 

de 6 testigos extraídos en el Muelle A. 

 

En los testigos se ha tallado una probeta de 12 cm de longitud para realizar los 

ensayos de resistencia a compresión y de medida de la velocidad de transmisión de 

ultrasonidos, otra probeta de 12 cm para realizar los ensayos de porosidad, absorción y 

penetración de agua, y otra probeta de 12 cm para los ensayos de ascensión capilar. En 

estos testigos no se ha ensayado la permeabilidad al oxígeno. En la figura 4.1 se observa 

un croquis de división de los testigos. 

            
Figura 4.1.- Croquis de división del testigo.  
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En los testigos extraídos se ha tallado una probeta de 10 cm para realizar los 

ensayos de determinación de cloruros. En esa probeta se han realizado 3 cortes 

longitudinales paralelos al paramento en contacto con el mar, para así obtener 4 rodajas 

de 2 cm de espesor y 10 cm de longitud, con las que se han realizado los análisis 

químicos (ver Figura 4.2 y Fotografía 3.3). En estos testigos se conocía su orientación 

respecto al paramento debido a la presencia de armaduras que permitían situarlo. En los 

testigos en los que no había armaduras, no se puede orientar el testigo dado que la viga 

cantil superior no esta adherida al hormigón del cajón, por lo que al realizar el sondeo la 

parte correspondiente al cajón se movía independientemente de la viga cantil, haciendo 

imposible fijar absolutamente la posición inicial del testigo de hormigón. 

 

 

 

 
Figura 4.2.- Croquis de los cortes realizados para la determinación del contenido de cloruros. 

 

En los testigos en los que no se conocía su orientación respecto al paramento en 

contacto con el mar, se extrajo muestra de cuatro puntos (denominados A, B, C y D) 

situados en diámetros opuestos, como se indica en el croquis siguiente (Figura 4.3): 
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Figura 4.3.- Croquis de los puntos analizados para la determinación del contenido de cloruros. 

 

4.2. MUELLE B 

 

Al igual que en el caso anterior, en este muelle los testigos fueron extraídos 

verticalmente, en dirección paralela al paramento del cajón, según se detalla en el 

apartado 3 (ver Figuras 3.1 y 3.2, y Fotografía 3.3). Se han extraído testigos dobles en los 

tres cajones estudiados, lo cual hace un total de 6 testigos extraídos en el Muelle B. 

 

En los testigos se ha tallado una probeta de 11 cm de longitud para realizar los 

ensayos de resistencia a compresión y de medida de la velocidad de transmisión de 

ultrasonidos, otra probeta de 7 cm para realizar los ensayos de porosidad, absorción y 

penetración de agua, y otra probeta de 7 cm para los ensayos de ascensión capilar. 

 

Además en los testigos extraídos se ha tallado una probeta de 10 cm para realizar 

los ensayos de determinación de cloruros. En esa probeta se han realizado 3 cortes 

longitudinales paralelos al paramento en contacto con el mar, para así obtener 4 rodajas 

de 2 cm de espesor y 10 cm de longitud, con las que se han realizado los análisis 

químicos, del mismo modo como se ha explicado en el Muelle A (ver Figura 4.4). 
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Figura 4.4.- Croquis de división del testigo.  

 

4.3. MUELLE C 

 

En este muelle los tres testigos fueron extraídos horizontalmente, en dirección 

perpendicular al paramento del cajón, según se detalla en el apartado 3 (ver Figuras 3.3 y 

3.4, y Fotografía 3.31). 

 

 Partiendo del extremo del testigo en contacto con el mar, en primer lugar se ha 

determinado hasta qué profundidad han penetrado la carbonatación y los cloruros; con 

este objetivo se han cortado tres probetas de 5 cm de espesor para el testigo C2, y cuatro 

rodajas de 5 cm de espesor para los testigos C1 y C3, que se han dividido a su vez en 

distintas rodajas de 10 mm de espesor aproximadamente, en cada una de las cuales se ha 

determinado el contenido de cloruros totales. 

 

 Los siguientes 15 cm del testigo C2 (en el caso de los testigos C1 y C3, 11 cm) se 

han reservado para realizar los ensayos de resistencia a compresión, de modo que la 

altura de la probeta sea al menos 1,1 veces su diámetro. 
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 En el resto del testigo (8 cm para el testigo C2, 7 cm para los testigos C1 y C3) se 

han realizado los ensayos de penetración de agua, de porosidad abierta, de absorción y de 

capilaridad. No se ha ensayado en estos testigos la permeabilidad al oxígeno (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5.- Croquis de división del testigo C1. 

 

4.4. MUELLE D 

 

En este muelle los cuatro testigos fueron extraídos horizontalmente, en dirección 

perpendicular al paramento del cajón, según se detalla en el apartado 3 (ver Figuras 3.3 y 

3.4, y Fotografía 3.31). 

 

 Partiendo del extremo del testigo en contacto con el mar, en primer lugar se ha 

determinado hasta qué profundidad han penetrado la carbonatación y los cloruros; con 

este objetivo se ha cortado una probeta de 50 mm de espesor para el testigo D3, de 70 

mm de espesor para el testigo D2 y de 95 mm de espesor para los testigos D1 y D4, que 

se han dividido a su vez en distintas rodajas de 10 mm de espesor aproximadamente, en 

cada una de las cuales se ha determinado el contenido de cloruros totales. 

 

 Los siguientes 10 cm del testigo (20 cm en el caso del testigo D1) se han 

reservado para realizar los ensayos de determinación de la velocidad de transmisión de 

ultrasonidos y de resistencia a compresión, de modo que la altura de la probeta sea al 

menos 1,1 veces su diámetro. En el testigo D2 no se ha realizado el ensayo de resistencia 

a compresión. 
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 En los siguientes 11 cm del testigo se ha realizado el ensayo de penetración de 

agua, salvo en el testigo D2 en el que la probeta de ensayo tenía una altura de 8 cm. En 

otra probeta de 5 cm aproximadamente se ha realizado el ensayo de porosidad. 

 

 El ensayo de capilaridad se ha realizado sobre una probeta de 10 cm de longitud 

en el testigo D1 y de 7,5 cm de longitud en el testigo D2. 

 

 Por último, en una probeta de 5 cm de espesor se ha realizado el ensayo de 

permeabilidad al oxígeno y, posteriormente, el de absorción de agua (Figura 4.6). 

 

 
Figura 4.6.- Croquis de división del testigo D1. 

 

4.5. MUELLE E 

 

En este muelle los cuatro testigos fueron extraídos horizontalmente, en dirección 

perpendicular al paramento del cajón, según se detalla en el apartado 3 (ver Figuras 3.3 y 

3.4, y Fotografía 3.31). 

 

 Partiendo del extremo del testigo en contacto con el mar, en primer lugar se ha 

determinado hasta qué profundidad han penetrado la carbonatación y los cloruros; con 

este objetivo se ha cortado una probeta de 67 mm de espesor para el testigo E1, y de 55 

mm de espesor para los testigos E2, E3 y E4, que se han dividido a su vez en distintas 

rodajas de 10 mm de espesor aproximadamente, en cada una de las cuales se ha 

determinado el contenido de cloruros totales. 
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 Los siguientes 11 cm del testigo se han reservado para realizar los ensayos de 

determinación de la velocidad de transmisión de ultrasonidos y de resistencia a 

compresión, de modo que la altura de la probeta sea al menos 1,1 veces su diámetro. 

 

 En los siguientes 8 cm del testigo se ha realizado el ensayo de penetración de 

agua. En otra probeta de 7 cm se ha realizado el ensayo de porosidad. El ensayo de 

capilaridad se ha realizado sobre una probeta de 6 cm de longitud. Por último, en una 

probeta de 5 cm de espesor se han realizado el ensayo de permeabilidad al oxígeno y, 

posteriormente, el de absorción de agua (Figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7.- Croquis de división del testigo. 

 

4.6. MUELLE F 

 

En este muelle los cuatro testigos fueron extraídos horizontalmente, en dirección 

perpendicular al paramento del cajón, según se detalla en el apartado 3 (ver Figuras 3.3 y 

3.4, y Fotografía 3.31). 

 

 Partiendo del extremo del testigo en contacto con el mar, en primer lugar se ha 

determinado hasta qué profundidad han penetrado la carbonatación y los cloruros; con 

este objetivo se ha cortado una probeta de 79 mm de espesor para el testigo F2, y de 65 

mm de espesor para los testigos F1, F3 y F4, que se han dividido a su vez en distintas 

rodajas de 10 mm de espesor aproximadamente, en cada una de las cuales se ha 

determinado el contenido de cloruros totales. 

 

 Los siguientes 11 cm del testigo (salvo en el testigo F4, en el que no se ha 

realizado este ensayo) se han reservado para realizar los ensayos de determinación de la 
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velocidad de transmisión de ultrasonidos y de resistencia a compresión, de modo que la 

altura de la probeta sea al menos 1,1 veces su diámetro.  

 

 En los siguientes 9 cm del testigo se ha realizado el ensayo de penetración de 

agua. En otra probeta de 5 cm (testigo F4) o en la muestra de hormigón no afectada por el 

ensayo de penetración de agua (testigos F1, F2 y F3) se ha realizado el ensayo de 

porosidad.  

 

 El ensayo de capilaridad se ha realizado sobre una probeta de 6 cm de longitud, 

salvo en el testigo F3, en el que no se ha realizado este ensayo. 

 

 Por último, en una probeta de 5 cm de espesor se han realizado el ensayo de 

permeabilidad al oxígeno y, posteriormente, el de absorción de agua (Figura 4.8). 

 

 
Figura 4.8.- Croquis de división del testigo F2. 

 

4.7. MUELLE G 

 

En este muelle los cinco testigos fueron extraídos horizontalmente, en dirección 

perpendicular al paramento del cajón, según se detalla en el apartado 3 (ver Figuras 3.3 y 

3.4, y Fotografía 3.31). 

 

 Partiendo del extremo del testigo en contacto con el mar, en primer lugar se ha 

determinado hasta qué profundidad han penetrado los cloruros; con este objetivo se ha 

cortado una probeta de 35 mm de espesor para el testigo G2, y de al menos 55 mm de 

espesor para los testigos G1, G3, G4 y G5, que se han dividido a su vez en distintas 

rodajas de 10 mm de espesor aproximadamente, en cada una de las cuales se ha 
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determinado el contenido de cloruros totales. Además se ha determinado el contenido de 

cloruros a las profundidades en que se encuentran las distintas armaduras cortadas. 

 

 En los siguientes 11 cm  de los testigos G2 y G4 se han realizado los ensayos de 

determinación de la velocidad de transmisión de ultrasonidos y de resistencia a 

compresión, de modo que la altura de la probeta sea al menos 1,1 veces su diámetro. 

 

 El ensayo de penetración de agua de los testigos G1 y G4 se ha realizado sobre 

una probeta de 7,25  cm de longitud en el primer caso y de 11,50 en el segundo. En otra 

probeta de aproximadamente 5 cm se ha realizado el ensayo de porosidad. El ensayo de 

capilaridad se ha realizado sobre una probeta de 8 cm de longitud en los testigos G3 y G4 

y de 7 cm en el testigo G2. 

 

 Por último, en una probeta de 5 cm de espesor se han realizado el ensayo de 

permeabilidad al oxígeno y, posteriormente, el de absorción de agua (Figura 4.9). 

 

 
Figura 4.4.- Croquis de división del testigo G5. 

 

 

5.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
 

5.1. ENSAYOS MECÁNICOS 

 

 El procedimiento del ensayo de resistencia a compresión viene recogido en la 

Norma UNE 83.304/84 “Ensayos de hormigón. Rotura a compresión”. La determinación 

de la velocidad de ultrasonidos se recoge en la Norma UNE 83-308-93 “Ensayos de 

hormigón. Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos”. 
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Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 5.1. A modo de ejemplo, en las 

Fotografías 5.1 y 5.2 se observa el dispositivo de realización del ensayo y en las 

Fotografías 5.3 a 5.7 las probetas utilizadas para realizar primero el ensayo de 

determinación de la velocidad de ultrasonidos y a continuación el de la resistencia a 

compresión, en los Muelles A y B. 

 
Tabla 5.1.- Resultados de los ensayos de determinación de la velocidad de ultrasonidos, de la resistencia a 

compresión  y de la densidad, e incremento de resistencia respecto de la del control de calidad. 

MUELLE EDAD 
(años) AMBIENTE TESTIGO V. ULTR. 

(m/s) 
R. COMP.
(N/mm2) 

∆ R.  
(%) 

DENSIDAD
(kg/m3) 

A2 4.419 44,3 36 2.270 

A3 4.581 48,7 30 2.300 A 4,5 Sumergido 

A6 4.529 44,6 16 2.270 

B2 4.467 44,5 49 2.290 
B 6,5 Sumergido 

B5 4.439 42,8 60 2.230 

C1 4.500 40,0 10 2.240 
C2 4.620 39,4 3 2.260 C 7,5 

Carrera de 

mareas 
C3 4.650 38,3 9 2.260 
D1 4.025 36,4 - 2.209 
D2 3.860 - - 2.150 
D3 4.000 33,4 - 2.190 

D 5 
Carrera de 

mareas 

D4 3.670 24,0 - 2.160 
E1 5.093 38,1 22 2.273 
E2 5.000 47,2 40 2.300 
E3 4.810 54,5 47 2.290 

E 2 
Carrera de 

mareas 

E4 4.910 31,8 - 23 2.270 
F1 4.670 34,6 - 12 2.250 
F2 4.910 50,5 39 2.300 
F3 4.770 29,3 - 24 2.280 

F 2 
Carrera de 

mareas 

F4 5.093 - - 2.303 
G1 4.840 - - 2.280 
G2 5.080 31,9 - 2.260 
G3 4.920 - - 2.270 
G4 4.672 28,1 - 2.242 

G 31 
Carrera de 

mareas 

G5 4.510 - - 2.240 
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Fotografía 5.1.- Ensayo de resistencia a compresión 
del hormigón. 

Fotografía 5.2.- Ensayo de determinación de la 
velocidad de transmisión de ultrasonidos. 

   
Fotografía 5.3.- Testigo A2. 

Probeta para ensayos de 
compresión y ultrasonidos. 

Fotografía 5.4.- Testigo A3. 
Probeta para ensayos de 

compresión y ultrasonidos. 

Fotografía 5.5.- Testigo A6. 
Probeta para ensayos de 

compresión y ultrasonidos. 

  
Fotografía 5.6.- Testigo B2. Probeta para ensayos 

de compresión y ultrasonidos. 
Fotografía 5.7.- Testigo B5. Probeta para ensayos de 

compresión y ultrasonidos. 
 

 

5.2. PENETRACIÓN DE AGUA, POROSIDAD Y PERMEABILIDAD 

 

 Los ensayos de penetración de agua se realizaron según el procedimiento descrito 

por la Norma UNE 83.309 - 90 "Ensayos de hormigón. Determinación de la profundidad 

de penetración de agua". Los resultados obtenidos fueron los siguientes (Tabla 5.2.): 
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Tabla 5.2.- Resultados de los ensayos de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo 

presión. 

MUELLE TESTIGO PROF. MÁXIMA (mm) PROF. MEDIA (mm) 

A2 44,0 31,5 

A3 45,0 28,5 A 
A6 35,0 22,5 

B B5 51,0 > 30,0 

C C2 27,5 13,0 
D1 80,0 73,5 
D2 > 83,0 83,0 
D3 > 112,5 112,5 

D 

D4 82,0 76,5 
E1 12,0 5,5 
E2 6,0 3,0 
E3 19,0 8,0 

E 

E4 24,0 17,0 
F1 42,0 27,5 
F2 20,0 11,0 
F3 29,0 21,0 

F 

F4 30,5 16,5 
G1 24,0-58,0 17,0-50,5 G 
G4 74,0 49,5 

 

En las fotos 5.8 a 5.27 se observan el dispositivo de ensayo y los resultados del 

ensayo de penetración de agua de las probetas estudiadas. 

 

 
Fotografía 5.8.- Ensayo de penetración de agua bajo presión. 
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Fotografía 5.9.- Testigo A2. Fotografía 5.10.- Testigo A3. Fotografía 5.11.- Testigo A6. 

   
Fotografía 5.12.- Testigo B5. Fotografía 5.13.- Testigo C2. Fotografía 5.14.- Testigo D1. 

   
Fotografía 5.15.- Testigo D2. Fotografía 5.16.- Testigo D3. Fotografía 5.17.- Testigo D4. 

 

  

Fotografía 5.18.- Testigo E1. Fotografía 5.19.- Testigo E2. Fotografía 5.20.- Testigo E3. 
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Fotografía 5.21.- Testigo E4. Fotografía 5.22.- Testigo F1. Fotografía 5.23.- Testigo F2. 

   
Fotografía 5.24.- Testigo F3. Fotografía 5.25.- Testigo F4. Fotografía 5.26.- Testigo G1. 

 
Fotografía 5.27.- Testigo G4. 

 

La determinación de la porosidad de los hormigones ensayados se realizó de 

acuerdo a la Recomendación RILEM CPC-11.3 “Absorption of water by inmersion under 

vacuum”. 

 

A partir de los datos de la profundidad de penetración máxima de agua y de la 

porosidad abierta del hormigón, se realizó una estimación del coeficiente de permeabilidad. 

Para ello, se siguió el modelo de Valenta140 para penetración uniaxial. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes (Tabla 5.3.): 
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Tabla 5.3.- Resultados del ensayo de determinación de la porosidad y estimación de la 

permeabilidad al agua. 

MUELLE TESTIGO POROSIDAD (%) Kest (m/s) (x10-12) 

A2 18,5 6,08 

A3 19,0 6,64 A 
A6 17,1 3,61 

B2 15,7 - 
B B5 17,8 7,99 

C1 13,6 - 
C2 13,0 1,69 C 

C3 12,9 - 
D1 17,5 19,32 
D2 18,1 21,41 
D3 16,4 35,68 

D 

D4 18,1 20,99 
E1 18,8 0,47 
E2 17,7 0,11 
E3 17,8 1,11 

E 

E4 17,7 1,76 
F1 17,6 5,36 
F2 16,5 1,14 
F3 15,9 2,31 

F 

F4 15,4 2,47 
G1 18,8 1,87-10,91 
G2 19,2 - 
G3 18,6 - 

G 

G4 19,4 18,33 
 

5.3. ABSORCIÓN DE AGUA Y CAPILARIDAD 

 

La determinación de la absorción de agua de los hormigones ensayados se realizó 

de acuerdo a la Norma BS1881: Part 122 (“Methods of testing concrete, Method for 
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determination of water absorption”). La determinación de la absorción capilar de los 

hormigones ensayados se realizó de acuerdo a la Recomendación RILEM CPC.11.2 

(“Absorption of water by capillarity”). Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 5.4.: 

 
Tabla 5.4.- Resultados de los ensayos de determinación de la absorción y de la capilaridad. 

MUELLE TESTIGO ABSORCIÓN 
(%) 

CAPILARIDAD
(mm/√min) 

ALTURA 
ASCENSIÓN 

(mm) 
A2 3,76 0,13 45,0 

A3 3,98 0,16 35,1 A 
A6 3,33 0,17 41,4 

B2 3,37 0,16 61,9 
B 

B5 4,34 0,20 > 70 

C1 3,21 0,20 - 

C2 3,65 - - C 

C3 3,22 0,21 - 

D1 3,15 0,25 77,5 
D2 3,66 0,30 55,2 
D3 3,38 - - 

D 

D4 3,27 - - 
E1 3,44 0,13 25,6 
E2 2,58 0,09 25,0 
E3 3,35 0,12 41,4 

E 

E4 3,31 0,11 - 
F1 3,81 0,17 - 
F2 3,16 0,14 12,1 
F3 3,96 - - 

F 

F4 3,17 0,10 28,1 
G1 4,03 - - 

G2 4,06 0,15 - 

G3 3,48 0,22 - 

G4 4,06 0,17 - 

G 

G5 4,04 - - 
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En las fotos 5.28 a 5.39 se observan los resultados del ensayo de capilaridad de las 

probetas estudiadas. 

   
Fotografía 5.28.- Testigo A2. Fotografía 5.29.- Testigo A3. Fotografía 5.30.- Testigo A6. 

   
Fotografía 5.31.- Testigo B2. Fotografía 5.32.- Testigo B5. Fotografía 5.33.- Testigo D1. 

 
 

 
Fotografía 5.34.- Testigo D2. Fotografía 5.35.- Testigo E1. Fotografía 5.36.- Testigo E2. 

   
Fotografía 5.37.- Testigo E3. Fotografía 5.38.- Testigo F2. Fotografía 5.39.- Testigo F4. 
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5.4. PERMEABILIDAD AL OXÍGENO 

 

La determinación de la permeabilidad al oxígeno de los hormigones ensayados se 

realizó de acuerdo al método CEMBUREAU79. En las Fotografías 5.40 y 5.41 se muestra 

el dispositivo del ensayo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes (Tabla 5.5.): 
 

Tabla 5.5.- Resultados del ensayo de determinación de la permeabilidad al oxígeno. 

MUELLE TESTIGO PERM. OXÍGENO (m2) (x10-16) 

D1 1,07 
D2 1,35 
D3 3,17 

D 

D4 1,61 
E1 1,40 
E2 0,77 
E3 1,85 

E 

E4 1,08 
F1 3,22 
F2 1,49 
F3 2,00 

F 

F4 1,00 
G1 9,35 
G2 4,94 
G3 3,18 
G4 17,39 

G 

G5 10,18 

 

  
Fotografía 5.40.- Dispositivo del ensayo. Fotografía 5.41.- Celda de ensayo. 
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5.5. PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE CLORUROS 

 

El análisis de la penetración de cloruros se ha realizado mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente el 

contenido de cloruros de muestras de hormigón tomadas a diferentes profundidades; en 

nuestro caso, se han cortado rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor de los testigos 

y se han analizado según la norma ASTM C1152. 

 

La Instrucción EHE (art. 30.1.) limita el contenido total de ión cloro del 

hormigón, expresado (dada la capacidad de fijación y neutralización de los cloruros que 

tiene el cemento) en términos de porcentaje en peso del cemento, según la tabla 

siguiente: 

 
Tabla 5.6.- Contenido máximo admisible de ión cloro en el hormigón armado, según EHE. 

Hormigón Ión cloro total (%) 

Armado ≤ 0,4 

 

 Con los resultados de los análisis químicos, se han elaborado los gráficos del 

perfil de penetración de cloruros, incluyendo el límite del 0,4% indicado en la EHE. 

 

 A continuación se presentan los resultados obtenido en cada uno de los Muelles. 

 

 

5.5.1. Muelle A 

 

El análisis de la penetración de cloruros se suele realizar mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente el 

contenido de cloruros de muestras de hormigón obtenidas de los testigos según se indica 

en el apartado 4.1 de este Capítulo (ver Figuras 4.2 y 4.3) y se han analizado según la 

norma ASTM C1152. 
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 Los resultados obtenidos se indican a continuación, en función de la profundidad 

(en cm) a la que se toma la muestra (Tabla 5.7.). Como ya se ha comentado 

anteriormente, los testigos se han extraído por parejas de tres cajones diferentes, 

situándose el primer testigo del cajón más próximo al paramento en contacto con el agua 

de mar, y el segundo a continuación del primero (ver Figura 4.2 y Fotografía 3.3). Por lo 

tanto, los testigos A1 y A2 pertenecen a un cajón y forman un único perfil de penetración 

de cloruros; el A3 y el A4 constituyen el perfil de cloruros del segundo cajón; finalmente, 

el A5 y el A6 pertenecen al tercer cajón estudiado. 

 
Tabla 5.7.- Cloruros totales (expresado en % en peso de hormigón). 

Profundidad de la muestra (cm) 
TESTIGO 

7-9 9-11 11-13 13-15 14-16 16-18 18-20 20-22 

A1 0,1279 0,0708 0,0388 0,0369 - - - - 

A2 - - - - 0,0276 0,0222 0,0107 0,0118 

A3 0,0862 0,0711 0,0398 0,0412 - - - - 

A4 - - - - 0,0377 0,0271 0,0259 0,0150 

A5 0,0412 0,0342 0,0264 0,0226 - - - - 

A6 - - - - 0,0283 0,0278 0,0225 0,0170 

 

Teniendo en cuenta que, según el proyecto, el hormigón tiene un contenido de 

cemento de 300 kg/m3, y las densidades medidas de los testigos extraídos, estos 

contenidos de cloruros totales serían los indicados en la Tabla 5.8., expresados en 

porcentaje en peso de cemento. 

 
Tabla 5.8.- Cloruros totales (expresado en % en peso de cemento). 

Profundidad de la muestra (cm) 
TESTIGO Densidad 

(kg/m3) 7-9 9-11 11-13 13-15 14-16 16-18 18-20 20-22 

A1 2.270 1,0 0,5 0,3 0,3 - - - - 

A2 2.270 - - - - 0,2 0,2 0,1 0,1 

A3 2.300 0,7 0,5 0,3 0,3 - - - - 

A4 2.300 - - - - 0,3 0,2 0,2 0,1 

A5 2.270 0,3 0,3 0,2 0,2 - - - - 

A6 2.270 - - - - 0,2 0,2 0,2 0,1 

 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 295 - 

 Por lo tanto, en los cajones ensayados hay un contenido excesivo de cloruros 

hasta una profundidad de unos 11 cm. En los Gráficos 5.1. a 5.3. se muestra el perfil de 

cloruros (la concentración se expresa en % en peso de cemento), con el límite máximo 

admisible establecido por la EHE (línea azul horizontal) y la situación de las armaduras 

cortadas en la extracción del testigo (líneas verdes verticales indican que la armadura no 

mostraba signos de corrosión). Las regresiones obtenidas se han extrapolado en los tres 

cajones hasta la profundidad cero (superficie). 
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Gráfico 5.1.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos A1-A2. 
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Gráfico 5.2.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos A3-A4. 
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Gráfico 5.3.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos A5-A6. 

 

5.5.2. Muelle B 

 

El análisis de la penetración de cloruros se suele realizar mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente el 

contenido de cloruros de muestras de hormigón obtenidas de los testigos según se indica 

en el apartado 4.2 de este Capítulo (ver Figuras 4.2 y 4.3) y se han analizado según la 

norma ASTM C1152. 

 

 Los resultados obtenidos se indican a continuación, en función de la profundidad 

(en cm) a la que se toma la muestra (Tabla 5.9.). Al igual que en el Muelle A, los testigos 

se han extraído por parejas de tres cajones diferentes, situándose el primer testigo del 

cajón más próximo al paramento en contacto con el agua de mar, y el segundo a 

continuación del primero (ver Figura 4.2 y Fotografía 3.3). Por lo tanto, los testigos B1 y 

B2 pertenecen a un cajón y forman un único perfil de penetración de cloruros; el B3 

constituye el perfil de cloruros del segundo cajón; finalmente, el B4 y el B5 pertenecen al 

tercer cajón estudiado. 

 
Tabla 5.9.- Cloruros totales (expresado en % en peso de hormigón). 

Profundidad de la muestra (cm) 
TESTIGO 

3-5 5-7 7-9 9-11 12-14 14-16 16-18 18-20 

B1 0,1752 0,2150 0,2280 0,1910 - - - - 

B2 - - - - 0,1599 0,1084 0,0957 0,1018 
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Profundidad de la muestra (cm) 
TESTIGO 

6-8 8-10 10-12 12-14 15-17 17-19 19-21 21-23 

B3 - - - - 0,0956 0,0896 0,0736 0,0882 

B4 0,2768 0,2200 0,2127 0,1776 - - - - 

B5 - - - - 0,1671 0,1434 0,1202 0,1094 

 

Suponiendo que el hormigón tiene un contenido de cemento de 300 kg/m3, y las 

densidades medidas de los testigos extraídos, estos contenidos de cloruros totales serían 

los indicados en la Tabla 5.10., expresados en porcentaje en peso de cemento. 

 
Tabla 5.10.- Cloruros totales (expresado en % en peso de cemento). 

Profundidad de la muestra (cm) 
TESTIGO Densidad 

(kg/m3) 3-5 5-7 7-9 9-11 12-14 14-16 16-18 18-20 

B1 2.290 1,3 1,6 1,7 1,5 - - - - 

B2 2.290 - - - - 1,2 0,8 0,7 0,8 

Profundidad de la muestra (cm) 
TESTIGO Densidad 

(kg/m3) 6-8 8-10 10-12 12-14 15-17 17-19 19-21 21-23 

B3 2.260 - - - - 0,7 0,7 0,6 0,7 

B4 2.230 2,1 1,6 1,6 1,3 - - - - 

B5 2.230 - - - - 1,2 1,1 0,9 0,8 

 

 En los dos sondeos hay un contenido excesivo de cloruros hasta una profundidad 

superior a los 20 cm. En los Gráficos 5.4. a 5.6. se muestra el perfil de cloruros (la 

concentración se expresa en % en peso de cemento), con el límite máximo admisible 

establecido por la EHE (línea azul horizontal) y la situación de las armaduras cortadas en 

la extracción del testigo (líneas verdes verticales indican que la armadura no mostraba 

signos de corrosión). Como en el Muelle A, las regresiones obtenidas se han extrapolado 

en los tres cajones hasta la profundidad cero (superficie). 
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Gráfico 5.4.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos B1-B2.  
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Gráfico 5.5.- Perfil de penetración de cloruros del testigo B3. 
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Gráfico 5.6.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos B4-B5. 

 

 

5.5.3. Muelle C 

 

El análisis de la penetración de cloruros se suele realizar mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente el 

contenido de cloruros de muestras de hormigón tomadas a diferentes profundidades. En 

el Muelle C los testigos se extrajeron en horizontal desde el paramento en contacto con el 

agua de mar, por lo que para obtener el perfil de cloruros se han cortado rodajas de 1 cm 

de espesor de los testigos, partiendo de la superficie que estaba en contacto con el agua 

de mar, y se han analizado según la norma ASTM C1152.  

 

 Los resultados obtenidos se indican a continuación (Tabla 5.11.), en función de la 

profundidad (en cm) a la que se toma la muestra. 

 
Tabla 5.11.- Cloruros totales (expresado en % en peso de hormigón). 

TESTIGO 0-2 cm 4-5 cm 9-10 cm 14-15 cm 19-20 cm 

C1 0,4842 0,2397 0,1619 0,0854 0,0439 

C2 0,4807 0,2224 0,0462 0,0223 - 

C3 0,4944 0,1895 0,1349 0,1016 0,0420 
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Teniendo en cuenta que, según el proyecto, el hormigón tiene un contenido de 

cemento de 300 kg/m3, y las densidades medidas de los testigos extraídos, estos 

contenidos de cloruros totales serían los indicados en la Tabla 5.12., expresados en 

porcentaje en peso de cemento: 

 
Tabla 5.12.- Cloruros totales (expresado en % en peso de cemento). 

TESTIGO Densidad (kg/m3) 0-2 4-5 9-10 14-15 19-20 

C1 2.240 3,6 1,8 1,2 0,6 0,3 

C2 2.260 3,6 1,7 0,3 0,2 - 

C3 2.260 3,7 1,4 1,0 0,8 0,3 

 

 Por lo tanto, en los testigos C1 y C3 hay un contenido excesivo de cloruros hasta 

una profundidad de entre 15 y 19 cm, mientras que en el testigo C2 esta profundidad es 

de unos 9 cm. En los Gráficos 5.7. a 5.9. se muestra el perfil de cloruros (la 

concentración se expresa en % en peso de cemento), con el límite máximo admisible 

establecido por la EHE (línea azul horizontal) y la situación de las armaduras cortadas en 

la extracción del testigo (líneas verdes verticales si la armadura no mostraba signos de 

corrosión; líneas rojas cuando sí había corrosión en la armadura y en el hormigón 

circundante). 
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Gráfico 5.7.- Perfil de penetración de cloruros del testigo C1. 
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Gráfico 5.8.- Perfil de penetración de cloruros del testigo C2. 
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Gráfico 5.9.- Perfil de penetración de cloruros del testigo C3. 

 

 

5.5.4. Muelle D 

 

En el Muelle D los testigos también se extrajeron en horizontal desde el 

paramento en contacto con el agua de mar. Como primera indicación visual de la 

profundidad de penetración de cloruros, se ha pulverizado con AgNO3 la superficie de 

una muestra de hormigón fracturada (mediante la realización del ensayo brasileño) en 

sentido longitudinal al de penetración de los cloruros y con origen en la superficie que 

estaba en contacto con el agua de mar, procedente de los testigos D1 y D3. En este caso, 

no se aprecia el cambio de tonalidad que permita fijar el frente de penetración de 

cloruros, como se observa en las fotografías 5.42 y 5.43, a pesar de que las muestras 

tienen aproximadamente 10 cm de longitud. En el análisis posterior de la concentración 
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de cloruros se observará que este resultado es razonable ya que existe un contenido 

elevado de cloruros hasta más allá de los 10 cm aquí analizados. 

 

 

  
Fotografía 5.42.- Frente de penetración de cloruros: 

rociado con AgNO3. Testigo D1. 
Fotografía 5.43.- Frente de penetración de cloruros: 

rociado con AgNO3. Testigo D3. 
 

Un análisis más preciso de la penetración de cloruros se debe realizar mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente el 

contenido de cloruros de muestras de hormigón tomadas a diferentes profundidades; en 

nuestro caso, se han cortado rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor de los testigos 

y se han analizado según la norma ASTM C1152. 

 

 Los resultados obtenidos (cloruros totales, expresado en % en peso de hormigón y 

en % en peso de cemento) se indican en las Tablas 5.13. a 5.16., en función de la 

profundidad (en cm) a la que se toma la muestra; para el cálculo del contenido de 

cloruros en % en peso de cemento se ha supuesto que el hormigón se fabricó con 300 kg 

de cemento/m3: 

 
Tabla 5.13.- Contenido de cloruros en el testigo D1 (densidad: 2.209 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-12 mm 0,3055 2,25 
12-24 mm 0,3258 2,40 
24-36 mm 0,2739 2,02 
36-48 mm 0,2165 1,59 
48-60 mm 0,1747 1,29 
60-72 mm 0,1548 1,14 
72-84 mm 0,1699 1,25 

Lado mar Lado mar 
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PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

84-93 mm 0,1345 0,99 
150-162 mm 0,0606 0,45 

FONDO 0,0034 0,03 
 

Tabla 5.14.- Contenido de cloruros en el testigo D2 (densidad: 2.150 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-15 mm 0,2034 1,46 
15-30 mm 0,1401 1,00 
30-45 mm 0,1558 1,12 
51-70 mm 0,1223 0,88 
FONDO 0,0035 0,03 

 
Tabla 5.15.- Contenido de cloruros en el testigo D3 (densidad: 2.190 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-12 mm 0,4343 3,17 
12-24 mm 0,3176 2,32 
24-36 mm 0,2556 1,87 
36-48 mm 0,2378 1,74 

96-105 mm 0,1373 1,00 
160-170 mm 0,0795 0,58 

FONDO 0,0214 0,16 
 

Tabla 5.16.- Contenido de cloruros en el testigo D4 (densidad: 2.160 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-17 mm 0,2471 1,78 
17-37 mm 0,2307 1,66 
37-58 mm 0,1893 1,36 
58-78 mm 0,1574 1,13 
78-98 mm 0,1330 0,96 

160-170 mm 0,0375 0,27 
FONDO 0,0209 0,15 

 

 Por lo tanto, en los cuatro testigos hay un contenido excesivo de cloruros hasta 

una profundidad de entre 12 y 19 cm, y al nivel de las armaduras el contenido de cloruros 
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es bastante superior al 0,4% indicado en la EHE (del 1,12% del testigo 3 al 1,74% del 

testigo 6). En los Gráficos 5.10. a 5.13. se muestra el perfil de cloruros (la concentración 

se expresa en % en peso de cemento), con el límite máximo admisible establecido por la 

EHE (línea azul horizontal) y la situación de las armaduras cortadas en la extracción del 

testigo (líneas verdes verticales, pues no mostraban signos de corrosión). 
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Gráfico 5.10.- Perfil de penetración de cloruros del testigo D1. 
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Gráfico 5.11.- Perfil de penetración de cloruros del testigo D2. 
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Gráfico 5.12.- Perfil de penetración de cloruros del testigo D3. 
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Gráfico 5.13.- Perfil de penetración de cloruros del testigo D4. 

 

 

5.5.5. Muelle E 

 

En el Muelle E los testigos también se extrajeron en horizontal desde el 

paramento en contacto con el agua de mar. Como primera indicación visual de la 

profundidad de penetración de cloruros, se ha pulverizado con AgNO3 la superficie de 

una muestra de hormigón fracturada (mediante la realización del ensayo brasileño) en 

sentido longitudinal al de penetración de los cloruros y con origen en la superficie que 

estaba en contacto con el agua de mar, procedente de los testigos de los cajones E1, E2 y 

E4. Se ha obtenido una profundidad media de penetración de cloruros de 2,0 cm para el 

testigo del cajón E1, de 1,9 cm para el del cajón E2 y de 2,1 cm para el del cajón E4, 

como se observa en las fotografías 5.44 a 5.46. 
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Fotografía 5.44.- Testigo E1. Fotografía 5.45.- Testigo E2 Fotografía 5.46.- Testigo E4. 

 

Un análisis más preciso de la penetración de cloruros se ha realizado mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente el 

contenido de cloruros de muestras de hormigón tomadas a diferentes profundidades; en 

este Muelle, se han cortado rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor de los testigos 

y se han analizado según la norma ASTM C1152. 

 

 Los resultados obtenidos (cloruros totales, expresado en % en peso de hormigón) 

se indican a continuación (Tabla 5.17.), en función de la profundidad (en cm) a la que se 

toma la muestra. 

 
Tabla 5.17.- Cloruros totales (expresado en % en peso de hormigón). 

TESTIGO 0-12 mm 12-24 mm 24-36 mm 36-55 mm 55-67 mm Fondo 

E1 0,3577 0,3217 0,1898 0,1377 0,0214 0,0102 

E2 0,5945 0,2911 0,0395 0,0090 - 0,0093 

E3 0,5064 0,1882 0,0164 0,0076 - 0,0076 

E4 0,4195 0,1385 0,0499 0,0286 - 0,0101 

 

Teniendo en cuenta que, según el proyecto, el hormigón tiene un contenido de 

cemento de 300 kg/m3, y las densidades medidas de los testigos extraídos, estos 

contenidos de cloruros totales serían los indicados en la Tabla 5.18., expresados en 

porcentaje en peso de cemento. 

 

 

 

 

Lado mar Lado mar Lado mar 
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Tabla 5.18.- Cloruros totales (expresado en % en peso de cemento). 

TESTIGO Densidad 
(kg/m3) 0-12 12-24 24-36 36-55 55-67 Fondo 

E1 2.273 2,71 2,44 1,44 1,04 0,16 0,08 
E2 2.300 4,56 2,23 0,30 0,07 - 0,07 
E3 2.290 3,87 1,44 0,13 0,06 - 0,06 
E4 2.270 3,20 1,06 0,38 0,22 - 0,08 

 

 Por lo tanto, en los testigos E2, E3 y E4 hay un contenido excesivo de cloruros 

hasta una profundidad de entre 24 y 36 mm, mientras que en el testigo E1 esta 

profundidad es de unos 60 mm. En los Gráficos 5.14. a 5.17. se muestra el perfil de 

cloruros (la concentración se expresa en % en peso de cemento), con el límite máximo 

admisible establecido por la EHE (línea azul horizontal). En esta ocasión no se cortó 

ninguna armadura en los primeros 5 cm de hormigón. 
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Gráfico 5.14.- Perfil de penetración de cloruros del testigo E1. 
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Gráfico 5.15.- Perfil de penetración de cloruros del testigo E2. 
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Gráfico 5.16.- Perfil de penetración de cloruros del testigo E3. 
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Gráfico 5.17.- Perfil de penetración de cloruros del testigo E4. 

 

 

5.5.6. Muelle F 

 

En el Muelle F los testigos también se extrajeron en horizontal desde el 

paramento en contacto con el agua de mar. Como primera indicación visual de la 

profundidad de penetración de cloruros, se ha pulverizado con AgNO3 la superficie de 

una muestra de hormigón fracturada (mediante la realización del ensayo brasileño) en 

sentido longitudinal al de penetración de los cloruros y con origen en la superficie que 

estaba en contacto con el agua de mar, procedente de los testigos de los cajones F1, F2 y 

F3. Se ha obtenido una profundidad media de penetración de cloruros de  4,0 cm para el 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 309 - 

testigo del cajón F1, de 2,2 cm para el del cajón F2 y de 1,7 cm para el del cajón F3, 

como se observa en las fotografías 5.47 a 5.49. 

 

 

 
Fotografía 5.47.- Testigo F1. Fotografía 5.48.- Testigo F2 Fotografía 5.49.- Testigo F3. 

 

Un análisis más preciso de la penetración de cloruros se debe realizar mediante la 

determinación del perfil de penetración, que se obtiene analizando químicamente el 

contenido de cloruros de muestras de hormigón tomadas a diferentes profundidades; en 

nuestro caso, se han cortado rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor de los testigos 

y se han analizado según la norma ASTM C1152. Los resultados obtenidos (cloruros 

totales, expresado en % en peso de hormigón) se indican a continuación (Tabla 5.19.), en 

función de la profundidad (en cm) a la que se toma la muestra. 

 
Tabla 5.19.- Cloruros totales (expresado en % en peso de hormigón). 

TESTIGO 0-13 mm 13-26 mm 26-39 mm 39-52 mm 52-65 mm* Fondo 

F1 0,6152 0,3413 0,1305 0,0493 0,0182 0,0066 

F2 0,3483 0,3104 0,0505 0,0083 0,0112 - 

F3 0,5271 0,2387 0,0780 0,0231 - 0,0085 

F4 0,2910 0,1927 0,0551 0,0141 0,0072 0,0084 

* 52-79 mm para el testigo F2 

 

Teniendo en cuenta que, según el proyecto, el hormigón tiene un contenido de 

cemento de 350 kg/m3, y las densidades medidas de los testigos extraídos, estos 

contenidos de cloruros totales serían los indicados en la Tabla 5.20., expresados en 

porcentaje en peso de cemento. 

 

 

Lado mar Lado mar Lado mar 
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Tabla 5.20.- Cloruros totales (expresado en % en peso de cemento). 

TESTIGO Densidad 
(kg/m3) 0-13 13-26 26-39 39-52 52-65* Fondo 

F1 2.250 3,95 2,19 0,84 0,32 0,12 0,04 
F2 2.300 2,29 2,04 0,33 0,05 0,07 - 
F3 2.280 3,43 1,55 0,51 0,15 - 0,06 
F4 2.303 1,91 1,27 0,36 0,09 0,05 0,06 

* 52-79 mm para el testigo F2 

 

Comparando estos resultados con los obtenidos mediante el método 

colorimétrico, se observa que este método es poco conservador, ya que los análisis 

químicos han indicado una mayor penetración de cloruros. 

 

 Por lo tanto, en los testigos F2 y F4 hay un contenido excesivo de cloruros hasta 

una profundidad de entre 26 y 39 mm, mientras que en los testigos F1 y F3 esta 

profundidad es de unos 45 mm. En los Gráficos 5.18. A 5.21. se muestra el perfil de 

cloruros (la concentración se expresa en % en peso de cemento), con el límite máximo 

admisible establecido por la EHE (línea azul horizontal) y la situación de las armaduras 

cortadas en la extracción del testigo (líneas verdes verticales, pues no mostraban signos 

de corrosión). 
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Gráfico 5.18.- Perfil de penetración de cloruros del testigo F1. 
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Gráfico 5.19.- Perfil de penetración de cloruros del testigo F2. 
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Gráfico 5.20.- Perfil de penetración de cloruros del testigo F3. 
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Gráfico 5.21.- Perfil de penetración de cloruros del testigo F4. 
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5.5.7. Muelle G 

 

Por último, en el Muelle G los testigos también se extrajeron en horizontal desde 

el paramento en contacto con el agua de mar, por lo que para obtener el perfil de cloruros 

se han cortado rodajas de 1 cm de espesor de los testigos, partiendo de la superficie que 

estaba en contacto con el agua de mar, y se ha analizado químicamente el contenido de 

cloruros de las muestras de hormigón según la norma ASTM C1152. Los resultados 

obtenidos (cloruros totales, expresado en % en peso de hormigón y en % en peso de 

cemento) se indican en las Tablas 5.21. a 5.25., en función de la profundidad (en cm) a la 

que se toma la muestra; para el cálculo del contenido de cloruros en % en peso de 

cemento se ha supuesto que el hormigón se fabricó con 300 kg de cemento/m3: 

 
Tabla 5.21.- Contenido de cloruros en el testigo G1 (densidad: 2.280 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-20 mm 0,3358 2,55 
20-42 mm 0,5010 3,81 
42-65 mm 0,2073 1,58 
70-85 mm 0,0327 0,25 

85-100 mm 0,0530 0,40 
100-125 mm 0,0293 0,22 
130-140 mm 0,0328 0,25 

 
Tabla 5.22.- Contenido de cloruros en el testigo G2 (densidad: 2.260 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-15 mm 0,3320 2,50 
15-35 mm 0,6178 4,65 

135-150 mm 0,2335 1,76 
150-170 mm 0,2291 1,73 

En inicio fisura 0,4950 3,73 
325-345 mm 0,0434 0,33 
345-365 mm 0,0428 0,32 
365-385 mm 0,0412 0,31 
385-405 mm 0,0385 0,29 
405-425 mm 0,0569 0,43 

 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 313 - 

Tabla 5.23.- Contenido de cloruros en el testigo G3 (densidad: 2.270 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-10 mm 0,3323 2,51 
10-20 mm 0,6244 4,72 
20-55 mm 0,4326 3,27 
60-75 mm 0,0992 0,75 

120-133 mm 0,0372 0,28 
133-143 mm 0,0505 0,38 

 
Tabla 5.24.- Contenido de cloruros en el testigo G4 (densidad: 2.242 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-12 mm 0,3604 2,69 
12-44 mm 0,3335 2,49 
44-61 mm 0,1472 1,10 
80-95 mm 0,0327 0,24 

95-110 mm 0,0280 0,21 
110-125 mm 0,0333 0,25 
125-144mm 0,0396 0,30 

FONDO 0,1364 1,02 
 

Tabla 5.25.- Contenido de cloruros en el testigo G5 (densidad: 2.240 kg/m3) 

PROFUNDIDAD % peso hormigón % peso cemento 

0-20 mm 0,4493 3,35 
20-40 mm 0,4444 3,32 
45-80 mm 0,1480 1,11 
80-95 mm 0,0459 0,34 

95-110 mm 0,0702 0,52 
190-220 mm 0,1697 1,27 
220-250 mm 0,2960 2,21 

 

 Por lo tanto, en los testigos G1, G3, G4 y G5 hay un contenido excesivo de 

cloruros hasta una profundidad de entre 7 y 12 cm, mientras que en el testigo G2 esta 

profundidad es mayor de 20 cm por la presencia de una fisura que ha alterado la 

penetración de cloruros en el hormigón del testigo. En el testigo G5 también existe una 

perturbación del perfil normal de cloruros ya que éstos penetran por los dos extremos del 
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testigo, uno de los cuales está en contacto con el mar y el otro con el agua de mar filtrada 

por las juntas y contenida en las celdas de aligeramiento del cajón. 

 

 Al nivel de las armaduras existe un contenido de cloruros muy superior al 0,4% 

establecido en la EHE: entre 2,5% (testigo G4) y 4,7% (testigo G3). 

 

 En los Gráficos 5.22. A 5.26. se muestra el perfil de cloruros (la concentración se 

expresa en % en peso de cemento), con el límite máximo admisible establecido por la 

EHE (línea azul horizontal) y la situación de las armaduras cortadas en la extracción del 

testigo (líneas verdes verticales si la armadura no mostraba signos de corrosión; líneas 

rojas cuando sí había corrosión en la armadura y en el hormigón circundante). 
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Gráfico 5.22.- Perfil de penetración de cloruros del testigo G1. 
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Gráfico 5.23.- Perfil de penetración de cloruros del testigo G2. 
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Gráfico 5.24.- Perfil de penetración de cloruros del testigo G3. 
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Gráfico 5.25.- Perfil de penetración de cloruros del testigo G4. 
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Gráfico 5.26.- Perfil de penetración de cloruros del testigo G5. 
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En estos Gráficos se observa que el perfil de cloruros presenta el máximo no en la 

rodaja superficial sino en una interior, lo que es típico de las exposiciones intermitentes 

de humedad/secado, y que se debe al efecto de lavado de sales del hormigón de la capa 

exterior por la oscilación de las mareas. 

 

En el Gráfico 5.26 se observa un doble perfil de penetración de cloruros, ya que 

ambos extremos del testigo estaban en contacto con agua de mar: por un lado al tratarse 

del paramento exterior del cajón y por el otro debido a que en las celdas de aligeramiento 

del cajón también había agua de mar, y recordemos que este testigo había sido pasante, 

llegando hasta dicho aligeramiento del cajón. 

 

5.6. PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN 

 

 Se puede obtener una indicación aproximada de esta profundidad mediante 

soluciones indicadoras. La norma UNE 112-011 describe un método de ensayo para 

determinar la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos, utilizando como 

indicador una disolución de fenolftaleína. 

 

 El ensayo se ha realizado sobre los testigos C2, D1, E4 y F2 (Fotografías 5.50 a 

5.53), resultando en todos los casos una profundidad de carbonatación nula. Este 

resultado indica que la carbonatación del hormigón avanza a una velocidad mucho menor 

que la penetración de cloruros, por lo que en ambiente marino sumergido o de carrera de 

mareas no es necesario considerar el peligro de corrosión por carbonatación del 

hormigón, ya que la corrosión se produce antes por la acción de los cloruros. Este 

resultado coincide con lo indicado en el apartado 2.3.4 del Capítulo 4. 

 

  
Fotografía 5.50.- Testigo C2. Fotografía 5.51.- Testigo D1. 
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Fotografía 5.52.- Testigo E4. Fotografía 5.53.- Testigo F2. 

 

 

6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

6.1. CALIDAD DE LOS HORMIGONES ESTUDIADOS 

 

A partir de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de caracterización de 

las propiedades mecánicas y físicas del hormigón, es posible definir la calidad de los 

hormigones estudiados mediante las distintas tablas de clasificación cualitativa de las 

propiedades del hormigón extraídas de la Bibliografía existente del hormigón, como se 

muestra a continuación. 

 

6.1.1. Ensayos mecánicos. 

 

 En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización de las propiedades mecánicas de los hormigones de los testigos extraídos 

en los Muelles, cuyos valores se encuentran recogidos en la Tabla 5.1. (Apartado 5 de 

este mismo Capítulo). 

 

 Valores típicos de la velocidad de propagación lineal de ultrasonidos en función 

del estado del hormigón son56:  

 

• Mayor que 4,5 km/s: hormigón excelente. 

• 3,6-4,5 km/s: hormigón bueno. 

• 3,0-3,6 km/s: hormigón aceptable. 
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• 2,1-3,0 km/s: hormigón malo. 

• Menos de 2,1 km/s: hormigón muy malo. 

 

 Los valores de la velocidad de ultrasonidos de los testigos del Muelle A permiten 

calificar la calidad del hormigón como excelente; también los valores de resistencia a 

compresión son muy elevados y uniformes. Si se comparan estos valores con los 

resultados extraídos del control de calidad, se observa un importante incremento de la 

resistencia del hormigón durante los cuatro años y medio de servicio del muelle: un 36% 

para el cajón A1-A2; un 30% para el cajón A3-A4 y un 16% para el cajón de los testigos 

A5-A6. No se ha considerado el incremento de resistencia que se podría tener en cuenta 

por el posible deterioro del testigo durante su extracción. 

 

 En cuanto a los testigos del Muelle B, los valores de la velocidad de ultrasonidos 

permiten calificar la calidad del hormigón como buena, aunque rozando el nivel de 

excelente; de nuevo los valores de resistencia a compresión también son muy elevados y 

uniformes. Así mismo, otra vez hay que destacar el altísimo incremento de resistencia 

que se observa comparando estos resultados con los extraídos del control de calidad: un 

49% para el cajón de los testigos B1-B2 y un 60% para el cajón B4-B5, tras seis años y 

medio de servicio del muelle.  

 

 En el Muelle C, los valores de la velocidad de ultrasonidos permiten calificar la 

calidad del hormigón como excelente y los valores de resistencia a compresión también 

son muy elevados y uniformes. Si se comparan estos valores con los resultados extraídos 

del control de calidad, se observa un ligero incremento de la resistencia del hormigón 

durante los siete años y medio de servicio del muelle: un 10% para el cajón C1; un 3% 

para el cajón C2 y un 9% para el cajón C3. Por extraer los testigos en dirección 

horizontal en vez de vertical, los valores de resistencia se podrían incrementar hasta en 

un 8% más (resultaría en un máximo del 19, 12 y 18%, respectivamente). 

 

 Los valores de la velocidad de ultrasonidos en los testigos del Muelle D permiten 

calificar la calidad del hormigón como bueno, aunque en el caso del testigo D4, 

bordeando el límite que corresponde a un hormigón malo. Los valores de resistencia a 

compresión no son muy elevados y presentan cierta dispersión. 
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 En el Muelle E, los valores de la velocidad de ultrasonidos permiten calificar la 

calidad del hormigón como excelente. Los valores de resistencia a compresión también 

son muy elevados (salvo en el testigo E4), aunque se observa una gran dispersión. Si se 

comparan estos valores con los resultados extraídos del control de calidad de las tongadas 

situadas en zona de carrera de mareas, se observa un importante incremento de la 

resistencia del hormigón durante los dos años de servicio del muelle: un 22% para el 

cajón 1; un 40% para el cajón 2 y un 47% para el cajón 3. En el testigo E4 se produce por 

el contrario una disminución de la resistencia (un 23%), lo cual puede estar ocasionado 

por la ejecución (compactación, curado, etc.). 

 

 En el Muelle F, los valores de la velocidad de ultrasonidos permiten calificar la 

calidad del hormigón como excelente. Los valores de resistencia a compresión no son 

muy elevados (salvo en el caso del testigo F2) y presentan mucha dispersión. Si se 

comparan estos valores con los resultados extraídos del control de calidad, se observa un 

fuerte incremento de la resistencia del hormigón (un 39%) del cajón 2 durante los dos 

años de servicio del muelle. En los otros dos testigos (F1 y F3), por el contrario, la 

resistencia medida es inferior a la del control de calidad de los hormigones situados en la 

franja de estudio (un 12 y un 24%, respectivamente), lo cual puede estar ocasionado de 

nuevo por la ejecución (compactación, curado, etc.); de hecho, estos dos testigos tenían 

menor densidad y velocidad de ultrasonidos que el testigo que sí ha ganado resistencia. 

 

 Por último, en el Muelle G los valores de la velocidad de ultrasonidos permiten 

calificar la calidad del hormigón como excelente. Los valores de resistencia a compresión 

medidos en los cajones G2 y G4 no son muy elevados, teniendo en cuenta que llevan 31 

años en contacto con el agua de mar, aunque sí uniformes. 

 

En general se observan valores muy elevados de la velocidad de transmisión de 

ultrasonidos y de la resistencia a compresión (no tanto en los Muelles D y G), que 

además es superior a la obtenida en el control de calidad de ejecución de los cajones, lo 

que significa que el curado directo con agua de mar no ha supuesto ninguna merma en la 

resistencia a compresión del hormigón. 
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En el apartado 6.1.4. se muestra la clasificación de la calidad del hormigón, 

teniendo en cuenta esta valoración cualitativa de los resultados de la determinación de la 

velocidad de transmisión de ultrasonidos medida en los diferentes testigos. 

 

6.1.2. Penetración de agua, porosidad y permeabilidad. 

 

 En este apartado se analizan los resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización de las propiedades físicas de los hormigones de los testigos extraídos en 

los Muelles, cuyos valores se encuentran recogidos en las Tablas 5.2. y 5.3. (Apartado 5 

de este mismo Capítulo). 

 

 La Instrucción EHE, en su artículo 37.3.2., establece que un hormigón se 

considera suficientemente impermeable al agua si los resultados del ensayo de 

penetración de agua cumplen simultáneamente que:  

 

• La profundidad máxima de penetración de agua es menor o igual que 50 mm. 

• La profundidad media de penetración de agua es menor o igual que 30 mm. 

 

Los resultados de penetración de agua obtenidos en los testigos del Muelle A 

indican que el hormigón cumple las condiciones exigidas por la EHE para obtener una 

adecuada impermeabilidad al agua, salvo en el caso de la profundidad media del testigo 

A2. En todo caso, los testigos A2 y A3 quedan muy cerca de los límites de validez, 

mientras que el testigo A6 cumple la prescripción con cierta holgura. 

 

Por el contrario, los resultados obtenidos en el testigo B5 del Muelle B indican 

que el hormigón no cumple las condiciones de impermeabilidad al agua exigidas por la 

EHE. Lo mismo ocurre con los cuatro testigos procedentes del Muelle D, en los que se 

miden grandes profundidades de penetración.  

 

Los resultados de penetración de agua obtenidos en el testigo C2 del Muelle C sí 

cumplen las condiciones exigidas por la EHE. 
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En el Muelle E, los resultados de penetración de agua obtenidos en los cuatro 

testigos indican que el hormigón cumple las condiciones exigidas por la EHE para 

obtener una adecuada impermeabilidad al agua. Se observa igualmente que ha presentado 

una mayor profundidad de penetración de agua el testigo E4, en el que se ha medido una 

resistencia inferior a la del control de calidad, tal vez debida a algún defecto de 

ejecución. También se aprecia que las profundidades de penetración de agua en los 

testigos son inferiores a las que se midieron en el control de calidad de ejecución de la 

obra (39 mm de penetración máxima, 14,4 mm de media, según se indica en el Apartado 

2. “Recopilación de Información”, de este mismo Capítulo), debido a la hidratación del 

cemento por el contacto continuo con el agua desde que se fabricaron los cajones. 

 

Los resultados de penetración de agua obtenidos en los cuatro testigos del Muelle 

F indican que el hormigón cumple las condiciones exigidas por la EHE para obtener una 

adecuada impermeabilidad al agua, aunque el testigo F1 es el que presenta un 

comportamiento algo peor, aproximándose al límite de incumplimiento del ensayo. 

 

Los resultados de penetración de agua obtenidos en el testigo G1 del Muelle G 

indican que el hormigón cumple las condiciones exigidas por la EHE para obtener una 

adecuada impermeabilidad al agua, mientras que el testigo G4 no las cumpliría. En el 

testigo G1 se realizó dos veces el ensayo, sobre probetas diferentes; en la que se produjo 

una penetración de agua menor se observaba en el núcleo de la probeta una coloración 

azul más acusada, aparentando existir en esa zona una mayor concentración de escorias. 

 

 Según el Bulletin 243 CEB-FIP43, se puede estimar la calidad del hormigón a partir 

de los resultados de porosidad y de permeabilidad, de acuerdo con las Tablas 6.1. y 6.2. 

 
Tabla 6.1.- Calidad del hormigón en función de la porosidad. 

Porosidad 
Calidad del hormigón

Evaluación Criterio 

Buena Baja P < 15% 

Media Media 15% < P < 17% 

Mala Alta P > 17% 
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Tabla 6.2.- Calidad del hormigón en función de la permeabilidad. 

Permeabilidad Calidad del 

hormigón Evaluación Criterio 

Buena Baja K < 10-12 m/s 

Media Media 10-10 < K < 10-12 m/s 

Mala Alta K > 10-10 m/s 

 

 La porosidad que se ha obtenido en los tres testigos del Muelle A permite calificar 

el hormigón como de calidad mala, si bien el testigo A6 está en el límite que permitiría 

clasificarlo como de calidad media. El coeficiente de permeabilidad que se ha calculado a 

partir de los resultados de penetración de agua y de porosidad en los tres testigos permite 

calificar el hormigón como de calidad media. El testigo A6 sería algo mejor que los otros 

dos. 

 

 En cuanto al Muelle B, la porosidad que se ha obtenido permite calificar el 

hormigón del testigo B2 como de calidad media y el del B5 como de calidad mala. El 

testigo B5 muestra una permeabilidad que calificaría al hormigón como de calidad media. 

 

 Los resultados de porosidad permiten calificar el hormigón de los tres testigos del 

Muelle C como de calidad buena. El testigo C2 muestra una permeabilidad que calificaría 

estrictamente al hormigón como de calidad media, aunque el valor obtenido está muy 

próximo al límite de calidad buena. 

 

 En el Muelle D, la porosidad que se ha obtenido en los testigos D1, D2 y D4 

permite calificar el hormigón como de calidad mala, mientras que el hormigón del testigo 

D3 sería de calidad media. La permeabilidad estimada calificaría al hormigón de los cuatro 

testigos como de calidad media. 

 

 En el Muelle E, a diferencia de los demás ensayos realizados, la porosidad obtenida 

en los cuatro testigos calificaría el hormigón como de calidad mala. Por el contrario, los 

testigos E1 y E2 muestran una permeabilidad estimada que calificaría al hormigón como de 

calidad buena, y los testigos E3 y E4 corresponderían a un hormigón de calidad media, 

aunque el valor obtenido está muy próximo al límite de calidad buena. 
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 En el Muelle F, la porosidad que se ha obtenido en los testigos F2, F3 y F4 permite 

calificar el hormigón como de calidad media, mientras que el testigo 1 tendría un hormigón 

de calidad mala. Asimismo, los testigos F2, F3 y F4 muestran una permeabilidad estimada 

que calificaría estrictamente al hormigón como de calidad media, aunque el valor obtenido 

está muy próximo al límite de calidad buena; el testigo F1 vuelve a mostrar un 

comportamiento algo peor. 

 

 La porosidad que se ha obtenido en los testigos G1 a G4 del Muelle G permite 

calificar el hormigón como de calidad mala. Los testigos G1 y G4 muestran una 

permeabilidad estimada que calificaría al hormigón como de calidad media, aunque el 

valor obtenido en el testigo G1 está muy próximo al límite de calidad buena. 

 

En el apartado 6.1.4. se muestra la clasificación de la calidad del hormigón, al 

aplicar estas tablas a los resultados de porosidad medida en los diferentes testigos y de 

permeabilidad, estimada a partir de los resultados de los ensayos de porosidad y de 

profundidad de penetración de agua. 

 

6.1.3. Absorción de agua y capilaridad. 

 

 En este apartado se analizan los resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización de las propiedades físicas de los hormigones de los testigos extraídos en 

los Muelles, cuyos valores se encuentran recogidos en la Tabla 5.4. (Apartado 5 de este 

mismo Capítulo). 

 

 Según el Bulletin 243 CEB-FIP43, se puede estimar la calidad del hormigón a partir 

de estos resultados del coeficiente de absorción de agua (Ab), de acuerdo con la Tabla 6.3. 

 
Tabla 6.3.- Calidad del hormigón en función de la absorción. 

Absorción 
Calidad del hormigón

Evaluación Criterio 

Buena Baja Ab < 3% 

Media Media 3% < Ab < 4% 

Mala Alta Ab > 4% 
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 Según los resultados de este ensayo, los hormigones de los tres testigos del 

Muelle A son de calidad media. De los tres testigos, el mejor sería el número A6.  

 

 En el Muelle B, el hormigón del testigo B2 es de calidad media y el del B5 es de 

calidad mala, según los resultados obtenidos en este ensayo. 

 

 En el Muelle C, los hormigones de los tres testigos son de calidad media, al igual 

que los hormigones de los cuatro testigos del Muelle D. 

 

 En el Muelle E, el hormigón del testigo E2 es de calidad buena y los hormigones 

de los otros tres testigos son de calidad media. 

 

 Los hormigones de los cuatro testigos del Muelle F son de calidad media, aunque 

el testigo F3 está muy próximo al límite de calidad mala. 

 

 Según este ensayo, el hormigón del testigo G3 del Muelle G es de calidad media y 

los hormigones de los otros cuatro testigos de este mismo Muelle son de calidad mala, 

aunque están muy próximos al límite de calidad media. 

 

 Si se expresa el resultado del ensayo de capilaridad como incremento de peso 

(mm3 de agua) por unidad de área de hormigón en contacto con el agua (en mm2), 

dividido por la raíz cuadrada del tiempo (en minutos), se puede estimar la calidad del 

hormigón según la siguiente tabla del Bulletin 243 CEB-FIP:  

 
Tabla 6.4.- Calidad del hormigón en función de la capilaridad. 

Calidad del hormigón Capilaridad (mm/√min) 

Buena < 0,1 

Media 0,2 a 0,1 

Mala > 0,2 

 

 Según esta última clasificación y de acuerdo a los resultados de la Tabla 5.4. 

(Apartado 5 de este mismo Capítulo), el hormigón de los tres testigos del Muelle A sería 

de calidad media, aunque el testigo A2 sería algo mejor que los otros dos. 
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 En el Muelle B, el hormigón de los dos testigos sería de calidad media, aunque el 

valor obtenido en el testigo B5 está casi en el límite que permitiría calificarlo como de 

calidad mala. 

 

 En el Muelle C, el hormigón del testigo C1 sería de calidad media y el del C3 de 

calidad mala, aunque el valor obtenido está casi en el límite que permitiría calificarlo 

como de calidad media. 

 

 En el Muelle D, el hormigón de los testigos D1 y D2 sería de calidad mala. 

 

 Según los resultados de este último ensayo sobre testigos del Muelle E, el 

hormigón del testigo E2 sería de calidad buena y el de los testigos E1, E3 y E4 de calidad 

media, aunque el valor obtenido está casi en el límite que permitiría calificarlos como de 

calidad buena. 

 

 En el Muelle F, el hormigón de los tres testigos ensayados (F1, F2 y F4) sería de 

calidad media, aunque el del testigo F4 está en el límite que permitiría clasificarlo como 

de calidad buena. 

 

 Por último, en el Muelle G el hormigón de los testigos G2 y G4 sería de calidad 

media y el del G3 de calidad mala. 

 

En el apartado 6.1.4. se muestra la clasificación de la calidad del hormigón, 

teniendo en cuenta esta valoración cualitativa de los resultados de los ensayos de absorción 

y de capilaridad,  medidos en los diferentes testigos. 

 

6.1.4. Resumen cualitativo de la calidad del hormigón. 

 

 A partir de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de caracterización de 

las propiedades mecánicas y físicas del hormigón de los testigos extraídos de los siete 

muelles, es posible definir la calidad de los hormigones estudiados considerando las 

distintas tablas de clasificación cualitativa de las propiedades del hormigón obtenidas del 

Boletín 243 CEB-FIP (Tabla 6.5). 
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Tabla 6.5.- Resumen cualitativo de la calidad del hormigón (criterios del CEB43 y F. Cánovas56). 

Muelle Cajón R. compresión Ultrasonidos Porosidad Permeabilidad Absorción Capilaridad 

A1-A2 44,3 Buena-excelente Mala Media Media Media 
A3-A4 48,7 Excelente Mala Media Media-mala Media A 
A5-A6 44,6 Excelente Mala-media Media Media Media 
B1-B2 44,5 Buena-excelente Media - Media Media 

B 
B4-B5 42,8 Buena-excelente Mala Media Mala  Media-mala 

C1 40,0 Buena-excelente Buena - Media Media-mala 
C2 39,4 Excelente Buena Media-buena Media - C 
C3 38,3 Excelente Buena - Media Media-mala 
D1 36,4 Buena Mala Media Media Mala 
D2 - Buena Mala Media Media Mala 
D3 33,4 Buena Media Media Media - 

D 

D4 24,0 Buena-aceptable Mala Media Media - 
E1 38,1 Excelente Mala Buena Media Media 
E2 47,2 Excelente Mala Buena Buena Buena 
E3 54,5 Excelente Mala Media-buena Media Media 

E 

E4 31,8 Excelente Mala Media-buena Media Media-buena 
F1 34,6 Excelente Mala Media Media Media 
F2 50,5 Excelente Media Media-buena Media Media 
F3 29,3 Excelente Media Media Media - 

F 

F4 - Excelente Media Media Media Media-buena 
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Tabla 6.5.- Resumen cualitativo de la calidad del hormigón (criterios del CEB43 y F. Cánovas56). 

Muelle Cajón R. compresión Ultrasonidos Porosidad Permeabilidad Absorción Capilaridad 

G1 - Excelente Mala Media Mala - 
G2 31,9 Excelente Mala - Mala Media 
G3 - Excelente Mala - Media Mala 
G4 28,1 Excelente Mala Media Mala Media 

G 

G5 - Buena-excelente - - Mala - 
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Se observa que el criterio de clasificación no es uniforme en las diferentes 

propiedades. Así, el criterio de porosidad establece una calidad intermedia del hormigón 

con un rango bastante estrecho, mientras que los de la capilaridad y de la absorción son 

excesivamente amplios y aún más el criterio de permeabilidad al agua.  

 

En el apartado 6.2.2. de este mismo Capítulo se ha comparado el coeficiente de 

difusión de cloruros con los resultados de todos estos ensayos, y las regresiones obtenidas 

están en consonancia con esta no uniformidad del criterio de clasificación: según en qué 

ambiente se encuentre el hormigón (carrera de mareas o sumergido), los límites relativos 

de calidad asociados a cada uno de los ensayos será diferente, ya que en distintos 

ambientes prevalecen distintos mecanismos de transporte; además, el hecho de incorporar 

adiciones minerales también distorsiona estos límites indicados por el CEB, ya que tienen 

una influencia diferente sobre unas u otras propiedades físicas del hormigón. 

 

 Por último, esta clasificación indica calidades del hormigón referidas a un ambiente 

no especialmente agresivo; en el caso del ambiente marino, que sí es muy agresivo, los 

hormigones considerados de buena calidad deberían mostrar unos resultados en estos 

ensayos de caracterización bastante más exigentes. 

 

 Como posteriormente se explicará en dicho apartado 6.2.2, el ensayo de 

permeabilidad al agua es el que mejor se correlaciona con el coeficiente de difusión de 

cloruros en los dos ambientes marinos (respecto a los ensayos de porosidad, absorción y 

capilaridad), por lo que éste podría ser el ensayo de referencia, pero modificando los 

límites de calidad, como se ha comentado en el párrafo anterior. Entrando en el Gráfico 

6.13 con los coeficientes de difusión correspondientes a hormigones de calidad buena o 

mala, se obtendrían los límites de calidad del hormigón asociados al ensayo de 

permeabilidad para cada uno de los ambientes, como se observa en la Tabla 6.6. 
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Tabla 6.6.- Límites modificados de calidad del hormigón según el ensayo de permeabilidad (coeficiente de 

permeabilidad K), para hormigones sin adiciones. 

 Hormigón bueno Hormigón malo 

 D1 (x10-12 m2/s) K (x10-12 m/s) D1 (x10-12 m2/s) K (x10-12 m/s) 

Carrera de mareas 2,19 2,07 7,34 3,61 

Zona sumergida - - 20,37 1,79 

 

 El valor del coeficiente de difusión utilizado como límite para indicar el hormigón 

de calidad mala para cada ambiente procede de la Tabla 6.11 (apartado 6.2.4.3 de este 

mismo Capítulo); el coeficiente de difusión que indica el límite de hormigón de buena 

calidad para el ambiente de carrera de mareas se obtendrá en el apartado 6.4.1, también 

de este Capítulo. 

 

6.1.5. Ensayo de permeabilidad al oxígeno. 

 

 A partir de los resultados de los ensayos de permeabilidad al oxígeno no se han 

encontrado en la Bibliografía criterios de clasificación de la calidad del hormigón, 

aunque sí se pueden realizar valoraciones comparativas entre los diferentes muelles. Se 

observa en la Tabla 5.5. (Apartado 5 de este mismo Capítulo) que el Muelle G presenta 

unos valores de la permeabilidad al oxígeno bastante mayores que los de los otros tres 

Muelles ensayados, y entre estos tres, el Muelle E es que el muestra unas 

permeabilidades al oxígeno menores en general. 

 

6.1.6. Conclusiones de la calidad de los hormigones estudiados. 

 

 En general, los resultados de los ensayos de resistencia a compresión y de 

determinación de la velocidad de transmisión de ultrasonidos son satisfactorios, pero por 

el contrario, los diferentes ensayos de permeabilidad indican una calidad del hormigón 

media o incluso mala, incluso para los Muelles de construcción más reciente. 

 

 Durante los años en que ha estado en servicio el Muelle, el hormigón de los 

cajones ha experimentado un incremento de resistencia respecto a la medida en el control 

de calidad de ejecución de la obra, más acusado en el caso de los hormigones 
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permanentemente sumergidos. La velocidad de transmisión de ultrasonidos indica 

igualmente un hormigón de calidad buena o excelente en todos los casos analizados. 

 

 Sin embargo, los resultados de porosidad califican todos los hormigones 

estudiados (salvo los del Muelle C) como de calidad mala o media. También el ensayo de 

profundidad de penetración de agua señala una inadecuada impermeabilidad al agua, 

salvo en el caso de los Muelles construidos con la dosificación de la EHE y de nuevo el 

Muelle C. 

 

 La absorción de agua califica la mayoría de los hormigones como de calidad 

media, salvo los del Muelle G (31 años de antigüedad), que son de calidad mala. En la 

capilaridad hay mayor dispersión de resultados, pero parece indicar una mejor calidad de 

los hormigones de los Muelles E y F (los dosificados con la EHE). 

 

 

6.2. ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DE PENETRACIÓN DE CLORUROS 

 

6.2.1. Análisis del perfil de penetración de cloruros 

 

Para el estudio de la velocidad de penetración de cloruros y el cálculo del 

coeficiente de difusión, se parte del perfil de penetración de cloruros de cada uno de los 

testigos analizados, obtenido a partir de las concentraciones de cloruros a distintas 

profundidades (resultados recogidos en el apartado 5.5 para todos los Muelles) y conocido 

el periodo de exposición al agua de mar, que coincide con la edad del muelle. Con estos 

datos se representan en una gráfica los valores de la profundidad de la muestra (abscisas) y 

de la raíz cuadrada de la concentración de cloruros en esa muestra de hormigón 

(ordenadas) (Gráficos 6.1 a 6.7). 

 

Dicha concentración se ha corregido restando el contenido de cloruros obtenido en 

el fondo del testigo, que equivale a la concentración de cloruros inicial del hormigón. Por 

tanto, las concentraciones utilizadas corresponden al término “Cx – Cb” 
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En la regresión lineal que se obtiene (y = mx + b), el término independiente de la 

regresión es bs CCb −=  y la pendiente de la recta (“m”) se utiliza para deducir el 

coeficiente de difusión D a la edad “t”: 
tD

CC
m bs

∗∗

−
=

12
. 

 

MUELLE A (4,5 años) - Sumergido

y = -0,027x + 0,5315
R2 = 0,9396

y = -0,0178x + 0,4064
R2 = 0,9183
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R2 = 0,9934
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Gráfico 6.1.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos del Muelle A. Profundidad de la muestra – 

raíz cuadrada de la concentración de cloruros. 

 

MUELLE B (6,5 años) - Sumergido

y = -0,0232x + 0,4796
R2 = 0,692

y = -0,0371x + 0,7591
R2 = 0,8577

y = -0,0245x + 0,5892
R2 = 0,9452
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Gráfico 6.2.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos del Muelle B. Profundidad de la muestra – 

raíz cuadrada de la concentración de cloruros. 
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MUELLE C (7,5 años) - Carrera de mareas

y = -0,0319x + 0,6484
R2 = 0,9428

y = -0,0613x + 0,7327
R2 = 0,999

y = -0,0288x + 0,6141
R2 = 0,8031
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Gráfico 6.3.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos del Muelle C. Profundidad de la muestra – 

raíz cuadrada de la concentración de cloruros. 

 

MUELLE D (5 años) - Carrera de mareas

y = -0,0224x + 0,5697
R2 = 0,9313

y = -0,0165x + 0,441
R2 = 0,7181
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Gráfico 6.4.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos del Muelle D. Profundidad de la muestra – 

raíz cuadrada de la concentración de cloruros. 

 

MUELLE E (2 años) - Carrera de mareas

y = -0,0854x + 0,6817
R2 = 0,9314

y = -0,2461x + 0,9332
R2 = 0,9859

y = -0,2552x + 0,8677
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Gráfico 6.5.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos del Muelle E. Profundidad de la muestra – 

raíz cuadrada de la concentración de cloruros. 
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MUELLE F (2 años) - Carrera de mareas

y = -0,1302x + 0,8321
R2 = 0,9804

y = -0,1384x + 0,7182
R2 = 0,799

y = -0,1516x + 0,7941
R2 = 0,9907

y = -0,1201x + 0,6345
R2 = 0,9838
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Gráfico 6.6.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos del Muelle F. Profundidad de la muestra – 

raíz cuadrada de la concentración de cloruros. 

MUELLE G (31 años) - C. mareas

y = -0,0617x + 0,7466
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Gráfico 6.7.- Perfil de penetración de cloruros de los testigos del Muelle G. Profundidad de la muestra – 

raíz cuadrada de la concentración de cloruros. 
 

En general, se observa en cada uno de los muelles una gran uniformidad de 

resultados en los testigos analizados, salvo algún testigo que se desvía de la tendencia 

global apuntada por el resto. Este comportamiento diferenciado de uno de los testigos 

puede deberse a la utilización en ese cajón de un hormigón de peor o mejor calidad, lo que 

también se debería reflejar en el resto de propiedades caracterizadas en el hormigón, como 

se ha constatado en el caso de los Muelles A y B. Otra posibilidad de comportamiento 

diferenciado se debería a una peor calidad del recubrimiento del hormigón, que puede tener 

un origen diverso (mayor exudación, desecación durante el curado, etc.); esta última 

opción parece la más razonable en el caso del Muelle E, ya que el perfil de penetración de 

cloruros se ha obtenido analizando esta capa exterior del hormigón, mientras que los demás 

ensayos de caracterización física y mecánica del hormigón, que apuntan a un hormigón de 
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mayor calidad, se han realizado sobre muestras más interiores. En el caso del Muelle C, la 

mejor calidad del hormigón del testigo C2 no ha podido ser contrastada con el resto de 

ensayos, al haberse repartido éstos entre los tres testigos disponibles por falta de muestra, 

sin permitir la comparación. 

 

Esta homogeneidad en los perfiles de penetración de cloruros en cada uno de los 

muelles se ha traducido igualmente en unos resultados de los ensayos físicos muy 

semejantes entre sí dentro de cada Muelle, y diferenciado si comparamos muelles en 

sentido global. 

 

Finalmente, en cuanto al análisis de los perfiles de cloruros de los diferentes 

Muelles entre sí, se observa que, aunque los hormigones se han fabricado con 

dosificaciones parecidas (ver Tabla 2.1), presentan características de durabilidad diferentes, 

por lo que los perfiles de penetración de cloruros también son diferentes. Así, y para el 

caso de los Muelles expuestos a ambiente de carrera de mareas, salvo en los Muelles E y F 

(expuestos al agua de mar durante tan sólo 2 años), se han medido concentraciones de 

cloruros muy elevadas al nivel de las armaduras, a pesar de que los hormigones se 

fabricaron con una relación a/c = 0,5 y un contenido de cemento de 300 kg/m3. 

Comparativamente, el Muelle D es el que presenta un perfil más tendido (y por lo tanto una 

mayor penetración relativa de cloruros), seguido del Muelle C (en este último caso, sin 

tener en cuenta el testigo con el comportamiento diferenciado y claramente mejor); un 

comportamiento intermedio se refleja en los perfiles del Muelle G, mientras que los 

Muelles E y F muestran unos perfiles muy poco tendidos y, por consiguiente, una mayor 

impermeabilidad a la penetración de cloruros. 

 

Sólo los Muelles A y B están en ambiente sumergido, y en ambos se observan 

fuertes penetraciones de cloruros, en comparación con otros Muelles de la misma edad y 

situados en carrera de mareas (Muelles C y D) 

 

 En todos los Muelles estudiados el rango de temperaturas en el que se encuentra el 

agua de mar es relativamente semejante, por lo que, en caso de que la temperatura afecte de 

algún modo a la velocidad de penetración de cloruros, su influencia no sería apreciable en 

los perfiles de cloruros medidos. 
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6.2.1.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DE CLORUROS 

 

Como ya se ha comentado en el estudio bibliográfico, la penetración de cloruros 

por difusión se puede modelizar empleando la Segunda Ley de Difusión de Fick: 

   ( )








∗
−∗−=−

tD
xerfCCCC bsbx 2

1  , donde: 

 Cx = cloruros (en % en peso de cemento) a una profundidad x (en cm). 

Cs = contenido de cloruros en la superficie (en % en peso de cemento). 

Cb = cloruros iniciales de los componentes del hormigón  (en % en peso de cemento). 

D = coeficiente de difusión efectiva de cloruros, en cm2/s. 

t = periodo de exposición, en segundos. 

erf = función error. 

  

Esta ecuación se puede simplificar empleando la función parábola119, con lo que 

resultaría: ( )
2

bsbx tD32
x1CCCC









∗∗
−∗−=−  

 

A partir de la pendiente de las regresiones obtenidas en los Gráficos 6.1 a 6.7, se 

obtiene el coeficiente de difusión “D”: 
tD

CC
m bs

∗∗

−
=

12
. Si además tenemos en cuenta que 

el coeficiente de difusión de cloruros varía con el tiempo, su valor sería69: D(t) = D1*t-0,5 ; 

donde “D(t)” es el coeficiente de difusión tras un tiempo de exposición “t” y “D1” es el 

coeficiente de difusión al cabo de un año, si “t” está expresado en años.  

  

En la Tabla 6.7. se muestran los valores del coeficiente de difusión (al cabo de un 

año y tras el periodo de exposición) de cada uno de los testigos analizados. 

 
Tabla 6.7.- Coeficientes de difusión obtenidos en los testigos de los siete Muelles. 

MUELLE TESTIGO TIEMPO  
(años) 

DIFUSIÓN D 
(*10-12 m2/s) 

DIFUSIÓN D1 
(*10-12 m2/s) 

A1-A2 4,5 22,76 48,3 
A3-A4 4,5 30,61 64,9 A 
A5-A6 4,5 21,92 46,5 
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MUELLE TESTIGO TIEMPO  
(años) 

DIFUSIÓN D 
(*10-12 m2/s) 

DIFUSIÓN D1 
(*10-12 m2/s) 

B1-B2 6,5 17,37 44,3 
B3 6,5 17,02 43,4 B 

B4-B5 6,5 23,51 59,9 
C1 7,5 14,60 40,0 
C2 7,5 5,03 13,8 C 

C3 7,5 16,00 43,8 
D1 5 34,20 76,5 
D2 5 37,80 84,5 
D3 5 35,90 80,3 

D 

D4 5 27,60 61,7 
E1 2 8,42 11,9 
E2 2 1,90 2,7 
E3 2 1,53 2,2 

E 

E4 2 2,09 3,0 
F1 2 5,40 7,6 
F2 2 3,56 5,0 
F3 2 3,63 5,1 

F 

F4 2 3,69 5,2 
G1 31 1,25 7,0 
G3 31 0,91 5,1 
G4 31 1,18 6,6 

G 

G5 31 1,11 6,2 
 

 Para comparar los resultados de un Muelle a otro se emplea el coeficiente de 

difusión a un año (D1), que permite homogeneizar la edad de cada uno de los Muelles. 

 

 El hormigón de los Muelles A, B, C y D se ha proyectado siguiendo las 

prescripciones de la EH-91, y además se han fabricado usando cemento pórtland sin 

adiciones. En los cuatro se obtienen coeficientes de difusión de cloruros a 1 año muy 

elevados, lo que significa que se alcanza una elevada velocidad de penetración de cloruros 

en estos hormigones. 
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 En los Muelles E, F y G por el contrario se obtienen coeficientes de difusión a 1 

año menores, lo que supone menor velocidad de penetración de cloruros. Los Muelles F y 

G contienen escorias y se obtienen coeficientes de difusión muy semejantes, a pesar de que 

uno se construyó hace 2 años y el otro hace 31 años; el Muelle E contiene cenizas volantes 

y es el que presenta menor velocidad de penetración de cloruros. 

 

 Por último, se han analizado por separado los datos correspondientes a hormigones 

situados en zona sumergida y en zona de carrera de mareas. En esta investigación se ha 

considerado como punto de partida la clasificación de ambientes indicada en la EHE 

(aunque se ha precisado más la separación de ambientes marinos, según se detalla en el 

apartado 2), dado que uno de los objetivos es determinar la calidad necesaria del hormigón 

desde un punto de vista normativo. En la Tabla 2.1 de este mismo Capítulo 5 se indica el 

ambiente al que estaba expuesto el hormigón de cada uno de los muelles. 

 

 

6.2.1.2. OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN A 1 AÑO 

 

 Como ya se ha indicado, la actualización de los coeficientes de difusión a un año se 

ha modelizado según la expresión D(t) = D1*t-0,5 porque así se recoge en la bibliografía 

consultada; además, como se observa en la Tabla 6.8, se ajusta bastante bien a los datos 

experimentales recogidos por algunos autores48. En esta tabla se recogen los datos 

experimentales de difusión de cloruros (D) obtenidos sobre probetas de hormigón de 

diferente dosificación (Hormigones A, B y C),  expuestas a un ambiente con cloruros 

durante 3 años, y midiendo la evolución de la penetración de cloruros durante ese tiempo, 

con resultados parciales a 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5 y 3 años. Por último, se muestra el 

coeficiente de difusión calculado (D1) a partir de estos coeficientes de difusión medidos a 

edades intermedias, empleando la expresión ya indicada (D(t) = D1*t-0,5), donde se observa 

que se obtiene un valor aproximadamente constante de D1, lo que valida este modelo que 

homogeniza los valores del coeficiente de difusión de cloruros medidos a distintas edades 

(D) para obtener un único valor del coeficiente de difusión a un año (D1) para cada 

hormigón. 
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Tabla 6.8.- Coeficientes de difusión de cloruros a diferentes edades y su actualización a un año48. 

 Cemento 
(kg/m3) 

Relación 
a/c 

Humo de 
sílice (%) 

D (x 10-12 
m2/s) 

Tiempo 
(años) 

D1 calculado 
(x 10-12 m2/s) 

4,83 0,50 3,42 
3,65 0,75 3,16 
2,75 1,00 2,75 
2,63 1,25 2,94 
2,66 1,50 3,26 
2,30 2,00 3,25 
1,92 2,50 3,04 

Hormigón 
A 325 0,50 0 

1,87 3,00 3,24 
2,34 0,50 1,65 
1,70 0,75 1,47 
1,48 1,00 1,48 
1,45 1,25 1,62 
1,42 1,50 1,74 
1,20 2,00 1,70 
1,02 2,50 1,61 

Hormigón 
B 400 0,30 0 

1,05 3,00 1,82 
2,08 0,50 1,47 
1,52 0,75 1,32 
1,24 1,00 1,24 
1,33 1,25 1,49 
1,01 1,50 1,24 
1,15 2,00 1,63 
0,92 2,50 1,45 

Hormigón 
C 500 0,35 5 

0,88 3,00 1,52 
 

 

6.2.1.3. CONCENTRACIÓN DE CLORUROS EN SUPERFICIE 

 

El término independiente de estas regresiones (Gráficos 6.1. a 6.7.) es bs CC − , 

como ya se ha comentado. En la Tabla 6.9. se resumen los términos independientes de 

todas las regresiones; si al cuadrado de este valor le sumamos el contenido de cloruros de 

fondo, obtendríamos el valor teórico de la concentración de cloruros en superficie. En esta 

misma Tabla 6.9. se muestra este valor y el contenido de cloruros medido en la primera 

rodaja de hormigón de los testigos (en general, de aproximadamente un centímetro de 

espesor). 
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Tabla 6.9.- Concentración de cloruros en superficie (expresado en % en peso de hormigón) en los testigos 

de los siete Muelles. 

MUELLE TESTIGO bs CC − Cb Cs teórico Cs medido Cs medido 
(% cemento)

A1-A2 0,5463 0,0107 0,2932 - - 
A3-A4 0,4938 0,0150 0,1802 - - A 
A5-A6 0,2744 0,0170 0,0881 - - 
B1-B2 0,6410 0,0957 0,3257 - - 

B3 0,4638 - 0,6498 - - B 

B4-B5 0,5791 0,1094 0,4566 - - 
C1 0,6484 0,0439 0,4643 0,4842 3,62 
C2 0,7327 0,0223 0,5591 0,4807 3,62 C 

C3 0,6141 0,0420 0,4191 0,4944 3,72 
D1 0,5697 0,0034 0,3280 0,3258* 2,40 
D2 0,4410 0,0035 0,1980 0,2034 1,46 
D3 0,5894 0,0214 0,3688 0,4343 3,17 

D 

D4 0,5145 0,0209 0,2856 0,2471 1,78 
E1 0,6817 0,0102 0,4749 0,3577 2,71 
E2 0,9332 0,0090 0,8799 0,5945 4,56 
E3 0,8677 0,0076 0,7605 0,5064 3,87 

E 

E4 0,7295 0,0101 0,5423 0,4195 3,17 
F1 0,8321 0,0066 0,6990 0,6152 3,95 
F2 0,7182 0,0083 0,5241 0,3483 2,29 
F3 0,7941 0,0085 0,6391 0,5271 3,43 

F 

F4 0,6345 0,0072 0,4098 0,2910 1,91 
G1 0,7466 0,0293 0,5867 0,5010* - 
G2 - - - 0,6183* - 
G3 0,9494 0 0,9014 0,6244* - 
G4 0,7788 0 0,6065 0,3604 - 

G 

G5 0,8935 0 0,7983 0,4493* - 
* Concentración de cloruros máxima, que no se alcanza en la rodaja superficial sino en el interior. 

 

Los contenidos de cloruros en superficie calculados teóricamente a partir de las 

regresiones deducidas del perfil de penetración son muy semejantes a los medidos 
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realmente, como se observa en las columnas 5 y 6 de la Tabla anterior (teniendo en cuenta 

además que el valor teórico corresponde justo a la superficie en contacto con el agua de 

mar, mientras que el medido corresponde al hormigón situado a 0,6 cm de profundidad 

aproximadamente).  

 

El contenido de cloruros en superficie depende del contenido de sales del agua 

circundante, del tiempo de exposición y del tipo de hormigón (en cuanto a contenido y tipo 

de cemento y relación a/c). En este caso, el Mar Mediterráneo tiene una concentración de 

sales mayor que el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico, pero la diferencia es pequeña 

por lo que se pueden tratar homogéneamente los datos de los siete muelles investigados. 

 

En cuanto a la influencia del tiempo de exposición, se observa que el contenido de 

cloruros en superficie máximo medido de los hormigones del Muelle G (0,5107% en peso 

de hormigón como valor medio de los cinco cajones, tras 31 años de exposición) es similar 

al del Muelle F (0,4454%, tras 2 años de exposición a cloruros), por lo que se puede 

considerar que el contenido de cloruros en superficie no evoluciona indefinidamente en el 

tiempo, sino que partiendo de un contenido de cloruros en equilibrio con el del agua de mar 

circundante, aumenta hasta un valor máximo en poco tiempo (como mucho dos años, por 

los datos de estos dos Muelles comparados) y se mantiene constante a partir de entonces, 

salvo por posibles fluctuaciones debidas al efecto de lavado de cloruros en hormigones en 

zona de carrera de mareas. Los hormigones de los Muelles F y G contienen escorias, pero 

esta misma similitud en el contenido máximo de cloruros en superficie se observa en los 

Muelles C (0,4864% en peso de hormigón, tras 7,5 años) y E (0,4695%, tras 2 años), 

fabricados con cemento pórtland sin adiciones o con cenizas volantes, respectivamente. En 

definitiva, los valores medios medidos en cada Muelle dan una progresión coherente, pero 

indican que la influencia del tiempo de exposición en el contenido de cloruros en superficie 

parece estabilizarse rápidamente:  

 

- Concentraciones a 2 años: Muelles F (0,4454%) y E (0,4695%). 

- Concentraciones a 7 años: Muelles C (0,4864%) y B (0,4774%). 

- Concentraciones a 31 años: Muelle G (0,5107%). 
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El contenido de cloruros en superficie del Muelle D es algo inferior al resto de los 

muelles (0,3027% en peso de hormigón, tras 5 años de exposición), probablemente debido 

a la presencia del faldón de hormigón de la viga cantil superior, que en cierto modo separa 

el cajón del contacto directo con el mar; este faldón no está adherido al cajón, sino que hay 

unos centímetros de separación que permiten el acceso del agua de mar hasta el paramento 

del cajón, pero por los contenidos de cloruros en superficie medidos, debe suponer un 

incremento del tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo de cloruros en el hormigón. 

En el cajón D1 no existía faldón, por lo que el contenido máximo de cloruros no se alcanza 

en la rodaja superficial del hormigón sino  en la siguiente, debido a un efecto de lavado de 

los cloruros en superficie similar al detectado en todos los testigos del Muelle G, salvo en 

uno. 

 

Por lo tanto, en los testigos de los cinco Muelles analizados situados en carrera de 

mareas se han medido concentraciones de cloruros en la primera rodaja del recubrimiento 

comprendidos entre el 0,20 y el 0,62% en peso de hormigón, que se traducen en unos 

contenidos de cloruros teóricos en superficie (para utilizar en los cálculos del coeficiente de 

difusión) de entre el 0,20 y el 0,70% en peso de hormigón, teniendo en cuenta que en los 

testigos donde se produce el efecto de lavado de la capa superficial, no tiene sentido 

extrapolar el contenido de cloruros medido en una rodaja interior hasta dicha capa 

superficial. 

 

En cuanto a los dos Muelles situados en zona sumergida, el Muelle A presenta una 

concentración media de cloruros en superficie del 0,2367% en peso de hormigón (lo que 

representa un valor muy bajo; en el análisis no se ha considerado el dato obtenido en el 

cajón A5-A6 por ser excepcionalmente reducido) tras 4,5 años de exposición, mientras que 

en el Muelle B es del 0,4774% (con 6,5 años de exposición), muy similar a la medida en 

los Muelles situados en carrera de mareas. Por lo tanto, también en zona sumergida el 

rango de valores de concentración de cloruros en superficie se situaría entre 0,2 y 0,7% en 

peso de hormigón 

 

En el Estudio Bibliográfico realizado se han encontrado autores50,126 que indican 

valores de la concentración de cloruros en superficie que oscilan entre el 0,36 y el 0,77% 

en peso de hormigón, mientras que los datos obtenidos43,46,50,107,121,143 en estructuras reales 
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situadas en zona de carrera de mareas oscilan entre 0,2 y 0,7% en peso de hormigón 

(apartado 9 del Capítulo 4). 

 

Del análisis de todos los datos (bibliográficos y obtenidos de esta experimentación), 

se puede concluir que el contenido de cloruros en superficie a largo plazo, utilizable en los 

cálculos del coeficiente de difusión mediante la ley de Fick, adopta un valor conservador 

en torno al 0,7% en peso de hormigón, con ligeras variaciones en función de la 

dosificación del hormigón, para los puertos peninsulares españoles (ambiente marino 

sumergido y de carrera de mareas).  

 

 

6.2.1.4. CONTENIDO CRÍTICO DE CLORUROS 

 

 En la Tabla 6.10. se resume el contenido de cloruros al nivel de las armaduras 

(expresado en % en peso de cemento) y si la armadura presentaba o no síntomas de 

corrosión, para así poder analizar cuál es el contenido crítico de cloruros en los testigos 

estudiados. En esta misma tabla se indica el ambiente en que está expuesto el hormigón y 

el tipo de cemento y de acero utilizados. En los testigos donde se ha cortado armadura, se 

muestra el contenido de cloruros medido a la profundidad real de esa armadura; en los 

testigos donde no se ha cortado armadura, se presenta el contenido de cloruros medido a la 

profundidad teórica (recubrimiento de proyecto) a la que se encontraría la armadura. 

Finalmente, en los testigos donde se cortó la armadura situada más próxima al paramento 

en contacto con el agua de mar, se indica si dicha armadura presentaba síntomas de 

corrosión por la acción de los cloruros (en el Apartado 3 de este Estudio Experimental se 

recoge la inspección visual de los testigos). 

 

 
Tabla 6.10.- Contenido crítico de cloruros (Cx, expresado en % en peso de cemento) en los testigos de los 

siete Muelles. 

MUELLE Ambiente Cemento Acero TESTIGO Cx  (%) Corrosión

A1-A2 2,05* - 
A3-A4 1,81* No A Sumergido I/52,5  

SR 
AEH-
500S 

A5-A6 1,49* No 
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MUELLE Ambiente Cemento Acero TESTIGO Cx  (%) Corrosión

B1-B2 1,34* No 
B3 - - B Sumergido - AEH-

500 
B4-B5 1,24* - 

C1 1,79 Sí 
C2 1,68 - C 

Carrera de 

mareas 
I/45 

SR/MR 
AEH-
500S 

C3 1,43 Sí 
D1 1,59 - 
D2 1,12 - 
D3 1,06 No 

D 
Carrera de 

mareas - AEH-
500S 

D4 1,36 - 
E1 1,04 - 
E2 0,07 - 
E3 0,06 No 

E 
Carrera de 

mareas 
IV/A 32,5 
SR/MR 

AEH-
400S 

E4 0,22 No 
F1 0,96 No 
F2 0,05 No 
F3 0,15 - 

F 
Carrera de 

mareas 
IIIB/32,5 

SR 
AEH-
500S 

F4 0,09 No 
G1 2,64 Sí 
G2 4,65 Sí 
G3 3,27 Sí 
G4 2,49 Sí 

G 
Carrera de 

mareas 

Puzolánico 
(Escorias 
al SEM) 

-  
 

(barras 
lisas) 

G5 1,31 Sí 
* Concentración de cloruros estimada a partir de la extrapolación del perfil de cloruros, y 

suponiendo un recubrimiento de 4 cm. 
 

El contenido crítico de cloruros (expresado como cloruros totales) depende del tipo 

de cemento y del ambiente marino de que se trate. En cuanto al tipo de cemento, los 

cementos con bajo contenido de AC3 (por lo tanto, con menor capacidad de fijación de 

cloruros) tienen contenidos críticos inferiores, por lo que los resultados más conservadores 

corresponderían a cementos pórtland SR, MR (siempre utilizados en estructuras en 

contacto con agua de mar) o bien a cementos con altos contenidos de adición. En cualquier 
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caso, la revisión bibliográfica realizada (apartado 4.4. del Capítulo 4) concluye que el 

efecto de la fijación de cloruros es muy bajo en la velocidad de penetración. 

 

 En cuanto a la influencia del ambiente marino, éste sí es un factor determinante en 

el umbral de cloruros. Así, se observa que en los hormigones situados en zona sumergida 

(Muelles A y B), las armaduras no presentan signos de corrosión, a pesar de que los 

contenidos de cloruros a esa profundidad varían entre el 1,34 y el 1,81% en peso de 

cemento. Por lo tanto, en ambiente marino sumergido el contenido crítico de cloruros debe 

ser al menos superior al 1,8% en peso de cemento, para aceros AEH-500S y cementos tipo 

SR. Este valor es semejante al apuntado por algunos autores77 consultados en la 

Bibliografía, que lo sitúa entre el 1,5 y el 2% en función de la relación a/c (tabla del 

apartado 3.5.1. del Capítulo 4), para hormigones sin adiciones como son los de los Muelles 

A y B. 

 

 En los demás Muelles, en los que el hormigón analizado se encuentra en zona de 

carrera de mareas, se han encontrado armaduras sin corrosión con contenidos de cloruros 

en el hormigón de hasta el 1,06% en peso de cemento (por lo que el valor del 0,4% 

indicado en la normativa podría considerarse conservador en este ambiente), y armaduras 

con corrosión con contenidos de cloruros en el hormigón de entre el 1,31 y el 4,65% en 

peso de cemento. El efecto barrera de la armadura no se ha demostrado relevante en la 

experimentación desarrollada, posiblemente porque las barras utilizadas son de pequeño 

diámetro. Así, en los perfiles experimentales obtenidos (Gráficos 5.1 a 5.26) no se acusa 

ninguna acumulación puntual de cloruros en la zona donde se ha encontrado armadura; en 

concreto, en el Gráfico 5.23 se observa un perfil de penetración de cloruros en el que un 

punto corresponde a  la rodaja situada justo antes de una armadura de 18 mm de diámetro y 

otro punto a la rodaja inmediatamente posterior a dicha armadura, sin que se aprecie esta 

posible acumulación teórica de cloruros.  

 

En los artículos43,46,50,107,121,143 consultados sobre estructuras de hormigón armado 

situadas en zona de carrera de mareas y con síntomas de corrosión, los contenidos de 

cloruros al nivel de las armaduras eran de al menos el 1,07% en peso de cemento. Por lo 

tanto, éste debe ser un límite muy aproximado del contenido crítico de cloruros, que se 
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podría situar en torno al 1,0% en peso de cemento, para hormigones situados en zona de 

carrera de mareas. 

 

Distinguiendo los resultados en función del tipo de cemento, el umbral para 

ambiente sumergido (1,8%) se obtiene en un hormigón con cemento SR sin adiciones (bajo 

AC3); el umbral, por tanto, puede considerarse conservador, ya que previsiblemente podría 

ser superior en hormigones fabricados con cementos con más AC3, extremo que no ha 

podido ser comprobado. 

 

En cuanto al hormigón situado en carrera de mareas, en los Muelles C y D 

(fabricados con cemento pórtland sin adiciones) encontramos armaduras con corrosión 

para un contenido de cloruros del 1,43% en peso de cemento y sin corrosión para un 

1,06%, por lo que el contenido crítico de cloruros para hormigones con cemento pórtland 

sin adiciones tipo SR estaría al menos por encima del 1,1% en peso de cemento. 

 

En el Muelle E (cemento con cenizas volantes), se han encontrado barras sin 

corrosión con un contenido de cloruros de hasta el 0,22% en peso de cemento; es un 

contenido de cloruros muy bajo, con el que no era esperable que se hubiese iniciado la 

corrosión. En los Muelles F y G (cemento con escorias) tenemos armaduras con corrosión 

para un contenido de cloruros del 1,31% en peso de cemento y sin corrosión para un 

0,96%, por lo que el contenido crítico de cloruros para hormigones con cemento pórtland 

tipo SR y con escorias estaría al menos por encima del 1,0% en peso de cemento. 

 

Los valores, por tanto, son similares en cementos SR sin adición y con elevado 

contenido de adición, ambos con baja capacidad de fijar cloruros. También en este 

ambiente los valores pueden tomarse como conservadores, y podrían ser algo superiores en 

hormigones con cementos MR, que presentan mayor capacidad para fijar químicamente los 

cloruros. 

 

En conclusión, los resultados indican umbrales de corrosión que pueden 

considerarse conservadores del 1,8% y el 1% (expresados en peso de cemento) en 

ambientes sumergido y de carrera de mareas, respectivamente. 
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6.2.2. Regresiones obtenidas entre el coeficiente de difusión de 

cloruros al cabo de un año y los resultados de los ensayos de 

resistencia y de durabilidad. 

 

De todos los resultados experimentales obtenidos, se ha tomado el valor del 

coeficiente de difusión de cloruros como referencia (utilizando el coeficiente a 1 año para 

homogeneizar resultados), ya que representa la velocidad de penetración “global” en el 

ambiente marino. Este resultado se ha comparado con los obtenidos por el resto de los 

ensayos, para valorar la efectividad de éstos. 

 

Por lo tanto, en este apartado se muestran las correlaciones que se deducen entre 

el valor del coeficiente de difusión de cloruros (actualizado a un año y calculado a partir 

de los perfiles de penetración de cloruros) y los resultados de los diferentes ensayos 

realizados en los testigos de hormigón de los siete muelles y en las probetas de 

laboratorio (ver Anejo 1): resistencia a compresión, profundidad de penetración de agua, 

porosidad, permeabilidad al agua, absorción de agua, capilaridad y permeabilidad al 

oxígeno. En todos estos gráficos el coeficiente de difusión de cloruros viene expresado 

en m2/s x 10-12. En cuanto a los coeficientes de correlación obtenidos, se pueden 

considerar satisfactorios en gran parte de los casos si se tiene en cuenta que son 

mayoritariamente datos de estructuras reales con hormigones ejecutados in situ y, por 

tanto, la velocidad de difusión es la experimentada en el ambiente real durante la vida de 

servicio. En todos los casos se han ajustado regresiones lineales ya que son las que 

mostraban los mayores coeficientes de correlación. 

 

La calidad del hormigón, el tipo de ambiente y la utilización de adiciones son las 

variables fundamentales en el comportamiento del hormigón en medio marino. Antes de 

realizar el estudio de los diferentes ensayos de durabilidad, se van a analizar estos 

parámetros en los dos apartados siguientes. 
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6.2.2.1. INFLUENCIA DEL TIPO DE AMBIENTE MARINO. 

 

Los datos se han agrupado en dos regresiones diferentes, según corresponda a un 

hormigón que haya estado en zona sumergida o en carrera de mareas (Gráficos 6.8 a 

6.15). La velocidad de difusión de cloruros en ambos ambientes debe ser diferente para 

un mismo tipo de hormigón, como así lo reflejan los resultados, ya que los mecanismos 

de transporte lo son. A su vez, se han resaltado en las figuras por un lado los hormigones 

fabricados con cemento pórtland sin adiciones (símbolos rellenos) y por otro los que sí 

tenían adiciones (símbolos huecos). 

 

 Se ha constatado experimentalmente en este estudio, tal como lo reflejan los 

Gráficos anteriores, y se ha ratificado con un importante número de datos en la 

bibliografía consultada sobre estructuras situadas en ambiente marino (como se detallará 

en el apartado 6.2.4), que la velocidad de difusión de cloruros es mayor en hormigones 

situados en zona sumergida que en zona de carrera de mareas, lo cual también se aprecia 

en el estudio desarrollado en este apartado, en aquellas Figuras con mejores ajustes 

(Gráficos 6.8 y 6.11 a 6.14). En ambiente sumergido la velocidad de penetración está 

gobernada por una difusión pura muy lenta pero continuada por la saturación total, con 

poca influencia de otros mecanismos de transporte, salvo a grandes profundidades, que 

no es el caso de los cajones portuarios. En cambio, en ambiente de carrera de mareas el 

transporte fundamental es por capilaridad (mecanismo muy rápido, pero que se ve 

interrumpido por ciclos de desecación), superpuesto por una difusión aún más lenta que 

en ambiente sumergido al producirse en poros parcialmente llenos de agua; 

adicionalmente, se presentan fenómenos de lavado de la capa exterior durante los ciclos, 

por lo que se produce una difusión en sentido contrario. En el balance final, la velocidad 

global de difusión en este ambiente es menor que en el ambiente sumergido. 

 

 Otro aspecto interesante es que las velocidades de difusión aparente son tanto más 

diferentes en ambos ambientes cuanto peor es la calidad del hormigón. La velocidad en 

ambiente sumergido se dispara si se utilizan hormigones muy permeables (Gráfico 6.13). 

Por el  contrario, en hormigones de muy buena calidad la velocidad de difusión aparente 

se aproxima en ambos ambientes. 
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6.2.2.2. INFLUENCIA DE LAS ADICIONES. 

 

En cuanto a la influencia de las adiciones sobre los resultados de los ensayos, 

éstas juegan un papel fundamental en el comportamiento del hormigón, al alterar su 

microestructura con efectos diferentes en las diversas propiedades del hormigón. Para 

valorar este efecto hay que tener en cuenta que las adiciones (escorias, cenizas volantes y 

humo de sílice) originan un refinamiento del sistema de poros del hormigón, al disminuir 

el volumen de poros de pequeño tamaño95. Aunque el efecto puede tener poca influencia 

sobre la porosidad total (y por lo tanto, en la absorción y en la resistencia a compresión), 

sí suponen un freno a los distintos mecanismos de transporte dentro del hormigón: 

disminuyen la capilaridad, la difusión, la permeabilidad y la penetración de agua, debido 

al refinamiento de los poros (este efecto del tamaño de los poros sobre las distintas 

propiedades de transporte del hormigón también ha sido explicado teóricamente por otros 

autores57). Este efecto se aprecia en la acumulación de los datos relativos a hormigones 

con este tipo de adiciones en la zona de bajos coeficientes de difusión, tal como se 

observa en los Gráficos 6.8 a 6.15. 

 

A continuación se analizan por separado los resultados obtenidos en las diferentes 

propiedades ensayadas. 

  

 

6.2.2.3. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN – RESISTENCIA A COMPRESIÓN. 

 

La relación entre el coeficiente de difusión de cloruros calculado a partir del perfil 

de penetración de cloruros y la resistencia a compresión (expresada en N/mm2) de los 

testigos de los siete muelles y de las probetas de laboratorio (ver Anejo 1: Estudio de la 

influencia del curado con agua de mar) se representa en el Gráfico 6.8.  
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Gráfico 6.8.- Correlación entre la resistencia a compresión y el coeficiente de difusión. 

 

En las regresiones obtenidas la tendencia resultante es la esperable: los hormigones 

de elevada resistencia presentan menores coeficientes de difusión. En los dos ambientes se 

constata el diferente efecto de las adiciones en ambas propiedades; el efecto en la 

resistencia es poco notable pero sí es importante en la difusión de cloruros. En ambiente 

sumergido la difusión es más rápida, tanto más cuanto menor es la resistencia del 

hormigón. 

 

Sin embargo, la resistencia no es un buen medio de control de la durabilidad, ya 

que el gráfico muestra hormigones de resistencia similar y muy diferentes coeficientes de 

difusión, para el mismo ambiente. Además el efecto de las adiciones sobre la resistencia es 

muy inferior al que originan en la difusión de los cloruros, por lo que este ensayo mecánico 

no controla de forma precisa su efecto beneficioso sobre la durabilidad. 

 

 

6.2.2.4. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN – POROSIDAD. 

 

La relación entre el coeficiente de difusión de cloruros calculado a partir del perfil 

de penetración de cloruros y la porosidad abierta (expresada en %) de los testigos de los 

siete muelles y de las probetas de laboratorio (ver Anejo 1: Estudio de la influencia del 

curado con agua de mar) se representa en el Gráfico 6.9.  
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Gráfico 6.9.- Correlación entre la porosidad abierta y el coeficiente de difusión. 

 

Se observa que existe una correlación muy baja entre ambos parámetros para los 

hormigones situados en zona de carrera de mareas, aunque sí es muy elevada en los 

hormigones situados en ambiente marino sumergido. Esta diferencia se explica porque la 

porosidad no refleja adecuadamente el efecto beneficioso de la ceniza volante y la escoria 

sobre la difusión de cloruros. Así, se han resaltado con cuadrados huecos los datos que 

corresponden a hormigones que incorporan estas adiciones, y que son precisamente 

aquéllos que distorsionan el ajuste en carrera de mareas. En estos hormigones con una 

porosidad elevada, sin embargo, la difusión de cloruros es muy lenta. Este comportamiento 

puede estar motivado por el sistema de poros creado en los hormigones con adiciones, 

como ya se ha comentado: aunque el efecto de éstas sobre la porosidad total no es muy 

acusado, sí pueden generar un refinamiento del sistema de poros, disminuyendo los de 

mayor tamaño y por tanto dificultando la difusión de cloruros. En el caso del hormigón 

sumergido, los hormigones con humo de sílice parten ya de una porosidad reducida (la 

relación a/c era 0,33), por lo que el efecto del refinamiento es menor y estos resultados sí 

encajan en la regresión correspondiente (ambiente sumergido, símbolos triangulares). Este 

comportamiento ha podido ser claramente comprobado para el ambiente de carrera de 

mareas, pero debe reproducirse de igual manera en el ambiente sumergido. La 

correlación obtenida en este ambiente ha sido buena porque no hay datos de hormigones 

sumergidos con dosificación convencional pero utilizando adiciones. 
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Finalmente, considerando únicamente los símbolos llenos (hormigones de cemento 

pórtland), se observa que no hay una buena separación entre los resultados 

correspondientes a cada ambiente debido a que este ensayo proporciona una información 

parcial de la durabilidad del hormigón, ya que no valora la distribución de los poros (que es 

lo que caracteriza al tipo de transporte de sustancias agresivas en el interior del hormigón), 

lo que permitiría precisar más la velocidad real de penetración de los cloruros según el 

mecanismo de transporte que domine en el ambiente.  

 

Por todo ello, valorando la porosidad como ensayo de control de la durabilidad, a 

causa de estas discrepancias (no tener en cuenta adecuadamente el efecto de las adiciones 

minerales y no distinguir entre las diferentes condiciones de exposición), la porosidad total 

no se considera una propiedad del hormigón adecuada para evaluar su impermeabilidad a 

la penetración de cloruros. 

 

 

6.2.2.5. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN – ABSORCIÓN. 

 

La relación entre el coeficiente de difusión de cloruros calculado a partir del perfil 

de penetración de cloruros y la absorción de agua por inmersión (expresada en %) de los 

testigos de los siete muelles y de las probetas de laboratorio (ver Anejo 1: Estudio de la 

influencia del curado con agua de mar) se representa en el Gráfico 6.10.  
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Gráfico 6.10.- Correlación entre la absorción de agua y el coeficiente de difusión. 
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La absorción es otra forma de evaluar también el contenido total de poros, por lo 

que la situación es equivalente a la que se explicó en el caso del ensayo de porosidad, en el 

que los resultados correspondientes a los hormigones con adiciones (cenizas volantes y 

escorias) distorsionaban la regresión correspondiente a hormigones en carrera de mareas. 

Así, se observa que existe una mala correlación entre ambos parámetros para los 

hormigones situados en zona de carrera de mareas debido al efecto mal contabilizado de las 

adiciones sobre la porosidad. La correlación en ambiente sumergido no ha presentado este 

problema, ya que no hay datos de hormigones sumergidos de dosificación convencional 

pero incorporando adiciones. Igualmente, en el resto de datos (hormigones con cemento 

pórtland) tampoco hay una buena separación entre los resultados de cada ambiente. 

 

Por lo tanto, la absorción de agua no se considera un ensayo adecuado para 

controlar la impermeabilidad del hormigón a la penetración de cloruros en ambiente 

marino (zonas sumergida y de carrera de mareas). Sin embargo, en zona sumergida los 

resultados del ensayo de absorción muestran el mejor coeficiente de correlación de todos 

los ensayos analizados, lo que indica que este mecanismo de transporte es significativo en 

dichas condiciones de exposición.  

 

 

6.2.2.6. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN – PENETRACIÓN DE AGUA BAJO 

PRESIÓN. 

 

La relación entre el coeficiente de difusión de cloruros calculado a partir del perfil 

de penetración de cloruros y la profundidad de penetración de agua bajo presión (máxima y 

media, expresadas en mm) de los testigos de los siete muelles y de las probetas de 

laboratorio (ver Anejo 1: Estudio de la influencia del curado con agua de mar) se 

representa en los Gráficos 6.11 y 6.12.  
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Gráfico 6.11.- Correlación entre la profundidad máxima de penetración de agua y el coeficiente de 

difusión. 
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Gráfico 6.12.- Correlación entre la profundidad media de penetración de agua y el coeficiente de difusión. 

 

En los Gráficos se observa un dato correspondiente a un hormigón en carrera de 

mareas y fabricado con cemento con adiciones, que presenta unos valores muy elevados de 

la penetración de agua (75 mm de máxima y 50 mm de media). Estos datos tan elevados de 

la penetración se deben a una anomalía local del hormigón que originó un perfil de 

penetración de agua con un pico (ver Fotografía 5.27), pero aún así se ha incluido en el 

análisis de los demás hormigones. 
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En cuanto al análisis general de resultados, la tendencia es la esperable: hormigones 

con menores profundidades de penetración de agua también presentan menores 

coeficientes de difusión, y el hormigón sumergido presenta mayor velocidad de difusión de 

cloruros. Además se observa que existe una correlación bastante buena entre ambos 

parámetros (tanto utilizando la penetración máxima como la media). En ambos ambientes 

existe una clara influencia de la penetración de agua en la velocidad de difusión.  

 

En este caso se observa claramente el efecto extremadamente beneficioso de las 

adiciones minerales al frenar los diferentes mecanismos de transporte dentro del hormigón: 

tanto la difusión de cloruros como la penetración de agua se reducen; además este ensayo 

discrimina bien la velocidad de difusión en los distintos ambientes, por lo que la 

profundidad de penetración de agua bajo presión se considera un ensayo del hormigón 

adecuado para controlar su impermeabilidad a la penetración de cloruros, y por lo tanto la 

durabilidad del hormigón armado situado en ambiente marino. 

 

 

6.2.2.7. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN – PERMEABILIDAD AL AGUA. 

 

La relación entre el coeficiente de difusión de cloruros calculado a partir del perfil 

de penetración de cloruros y la permeabilidad al agua (estimada a partir de los resultados 

de los ensayos de profundidad de penetración de agua y de porosidad, y expresada en m/s x 

1012) de los testigos de los siete muelles y de las probetas de laboratorio (ver Anejo 1: 

Estudio de la influencia del curado con agua de mar) se representa en el Gráfico 6.13. 
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Gráfico 6.13.- Correlación entre la permeabilidad al agua y el coeficiente de difusión. 

 

Los resultados ya señalados en la penetración de agua se mejoran ligeramente al 

considerar la permeabilidad: se consiguen mejores coeficientes de correlación (por lo tanto, 

el ensayo muestra una buena sensibilidad para controlar la difusión), se contabiliza 

adecuadamente el efecto beneficioso de las adiciones (resultados que aparecen 

concentrados en la zona próxima al origen) y se discrimina entre ambientes (las dos 

regresiones están claramente diferenciadas). También la tendencia de las regresiones es la 

esperable: coeficientes de permeabilidad elevados suponen altos coeficientes de difusión, y 

la velocidad de difusión es mayor en hormigones sumergidos. Igualmente, se observa que 

el empleo de adiciones frena de manera importante ambos mecanismos de transporte 

(permeabilidad y difusión de cloruros). 

 

El inconveniente principal es que los resultados de permeabilidad se obtienen por 

cálculo de la realización de dos ensayos (penetración de agua y porosidad), y la mejora 

obtenida es ligeramente superior a la que se obtendría con la realización de tan sólo uno de 

ellos (la penetración de agua). La opción de realizar un ensayo real de permeabilidad en el 

hormigón en el laboratorio tampoco se considera buena, ya que se trata de hormigones de 

buena calidad, donde este ensayo es de muy difícil realización. 
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6.2.2.8. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN – CAPILARIDAD. 

 

La relación entre el coeficiente de difusión de cloruros y la capilaridad (expresada 

en mm/min0,5) de los testigos de los siete muelles y de las probetas de laboratorio (ver 

Anejo 1: Estudio de la influencia del curado con agua de mar) se representa en el Gráfico 

6.14. 
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Gráfico 6.14.- Correlación entre la absorción por capilaridad y el coeficiente de difusión. 
 

En ambiente de carrera de mareas, la capilaridad muestra la tendencia esperable 

(mayores capilaridades suponen mayores coeficientes de difusión, con un elevado 

coeficiente de correlación) y contabiliza adecuadamente el efecto de las adiciones. Al ser la 

capilaridad el mecanismo dominante en este ambiente, tiene lógicamente una buena 

correlación con la difusión aparente por lo que la diferente capilaridad del hormigón 

refleja cambios precisos en la velocidad de penetración de cloruros.  

 

Sin embargo, en ambiente sumergido el mecanismo dominante es la difusión pura y 

la influencia de otros mecanismos como la permeabilidad o la capilaridad del hormigón 

es pequeña en la difusión aparente, por lo que las correlaciones obtenidas tienen 

coeficientes menores; el efecto del posible transporte inicial por capilaridad queda 

enmascarado a largo plazo por la difusión pura. 
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Por su baja sensibilidad en ambiente sumergido, la capilaridad no se considera un 

ensayo de control adecuado para definir la impermeabilidad del hormigón a la penetración 

de cloruros en ambiente marino (zona sumergida y de carrera de mareas). Sin embargo, en 

zona de carrera de mareas los resultados del ensayo de capilaridad muestran casi el mejor 

coeficiente de correlación de todos los ensayos analizados, lo que indica que este 

mecanismo de transporte es significativo en dichas condiciones de exposición. 

 

 

6.2.2.9. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN – PERMEABILIDAD AL OXÍGENO. 

 

La relación entre el coeficiente de difusión de cloruros calculado a partir del perfil 

de penetración de cloruros y la permeabilidad al oxígeno (actualizada a 28 días y expresada 

en m2 x 1016) de los testigos de cinco muelles se representa en el Gráfico 6.15. Sólo existen 

datos de hormigones situados en carrera de mareas porque los hormigones sumergidos se 

extrajeron mediante sondeos verticales, con los que se obtuvieron unos testigos de menor 

diámetro que el necesario para poder realizar el ensayo de permeabilidad al oxígeno. 
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Gráfico 6.15.- Correlación entre la permeabilidad al oxígeno y el coeficiente de difusión. 
 

Se observa que la correlación obtenida entre ambos parámetros es muy baja y que 

los resultados de permeabilidad al oxígeno no reflejan bien el efecto de las adiciones sobre 

la difusión, por lo que este ensayo no se considera adecuado para definir la 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 358 - 

impermeabilidad a la penetración de cloruros, en lo que se denomina fase de iniciación de 

la corrosión. 

 

Sin embargo, el ensayo sí puede ser útil para evaluar la propagación de la corrosión, 

que se inicia una vez despasivada la armadura por la acción de los cloruros y que depende 

únicamente de la presencia de humedad y oxígeno en la armadura.. Por lo tanto, en 

ambiente marino sumergido y en zona de carrera de mareas, donde la humedad es alta, la 

velocidad de corrosión de la armadura dependerá fundamentalmente de la permeabilidad al 

oxígeno del hormigón. 

 

En el Gráfico 6.16 se representan los valores de permeabilidad al oxígeno del 

hormigón y los contenidos de cloruros (en % en peso de cemento) al nivel de las 

armaduras. Se han remarcado por separado aquellos hormigones que rodeaban armaduras 

con o sin signos de corrosión. 
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Gráfico 6.16.- Riesgo de corrosión en función de la permeabilidad al oxígeno del hormigón. 
 

Como se comprueba en el Gráfico, valores bajos de la permeabilidad al oxígeno 

(por debajo de 4 x 10-16 m2) reducen el riesgo de corrosión, al menos hasta que al nivel de 

las armaduras se alcanzan concentraciones de cloruros muy elevadas (por encima del 2% 

en peso de cemento, aproximadamente).  

 

Aunque los resultados son muy limitados, desde un punto de vista conservador se 

puede obtener estimativamente la pareja de valores permeabilidad al oxígeno – contenido 
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de cloruros que supone el avance de la corrosión a una velocidad apreciable (línea roja en 

el Gráfico 6.16). 

 

 

6.2.2.10. ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS. 

 

Los coeficientes de correlación obtenidos se pueden clasificar en dos grupos: 

 

• Valores de R2 inferiores a 0,20: son coeficientes de correlación  muy bajos, 

indicativos de que son valores no significativos (correspondientes a porosidad 

y absorción en zona de carrera de mareas, y a capilaridad en zona sumergida). 

• Resto de los coeficientes de correlación: estos coeficientes no se deberían 

considerar bajos (R2 superiores a 0,50), teniendo en cuenta que no proceden del 

análisis de hormigones de laboratorio sino de estructuras reales, hormigonadas 

in situ (al igual que el curado, la compactación, etc.), construidas en zonas 

geográficas diferentes, con diferentes materiales y en distintas épocas (a lo 

largo del tiempo ha evolucionado mucho la tecnología del hormigón); por lo 

tanto, se pueden considerar valores significativos. 

 

Estos coeficientes de correlación significativos se pueden analizar en términos de 

“pertinencia” de los resultados: en zona de carrera de mareas, la capilaridad es el principal 

mecanismo de transporte (y por lo tanto muestra un elevado coeficiente de correlación: R2 

= 0,72), mientras que la penetración de agua bajo presión y la permeabilidad al agua no son 

mecanismos de transporte principales, pero muestran elevados coeficientes de correlación 

(R2 > 0,70). La resistencia a compresión, la porosidad y la absorción no son significativos 

(R2 < 0,20). Por lo tanto, la capilaridad debería ser el ensayo de durabilidad escogido para 

zona de carrera de mareas. 

 

En zona sumergida la absorción es el mecanismo de transporte principal (R2 = 

0,93), mientras que la resistencia a compresión, la porosidad, la penetración de agua bajo 

presión y la permeabilidad al agua no lo son, pero muestran elevados coeficientes de 

correlación (R2 > 0,50). La capilaridad no es significativa (R2 < 0,20). Por lo tanto, la 

absorción de agua debería ser el ensayo de durabilidad escogido para zona sumergida. 
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La penetración de agua bajo presión no resulta ser el mecanismo de transporte 

principal en ninguno de los dos ambientes marinos considerados, pero los coeficientes de 

correlación obtenidos son suficientemente buenos en ambas condiciones de exposición (R2 

= 0,84 y 0,88, respectivamente). Por consiguiente, desde un punto de vista práctico, debería 

seleccionarse como ensayo de durabilidad único para controlar la durabilidad del hormigón 

en ambiente marino. 

 

 

6.2.2.11. CONCLUSIONES SOBRE LOS ENSAYOS DE DURABILIDAD. 

 

Del análisis de todas las correlaciones recogidas en este apartado, se deduce que: 

 

1) El trabajo experimental realizado ha comparado la sensibilidad de diferentes métodos 

de ensayo de durabilidad para predecir el comportamiento del hormigón frente al 

avance de cloruros, utilizando datos de la velocidad de difusión procedentes de obras 

reales. En su valoración, se ha tenido en cuenta además cómo recogen el efecto de las 

adiciones (y su influencia sobre la distribución de tamaño de poros) y si discriminan 

adecuadamente los ambientes marinos sumergido y de carrera de mareas. 

 

2) La velocidad de difusión de cloruros es mayor en hormigones situados en zona 

sumergida que en la zona de carrera de mareas, para una misma calidad del 

hormigón. Además, las velocidades de difusión aparente son tanto más diferentes en 

ambos ambientes cuanto peor es la calidad del hormigón. 

 

3) La utilización de adiciones minerales tiene un efecto beneficioso sobre la durabilidad 

del hormigón, ya que suponen un freno a los distintos mecanismos de transporte 

dentro del hormigón: disminuyen la capilaridad, la difusión, la permeabilidad y la 

penetración de agua, debido al refinamiento de los poros. 

 

4) El control de la durabilidad del hormigón debe realizarse mediante ensayos 

específicos, sirviendo el control de resistencia meramente con carácter orientativo 
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para este fin, dado que este ensayo no refleja correctamente el efecto de las adiciones 

sobre la durabilidad. 

 

5) Los ensayos de porosidad y de absorción tampoco se consideran adecuados para 

evaluar la impermeabilidad del hormigón a la penetración de cloruros, dado que no 

recogen adecuadamente el efecto beneficioso de las adiciones y tampoco discriminan 

correctamente las distintas velocidades de penetración en diferentes ambientes 

marinos. 

 

6) El ensayo de capilaridad tiene como ventajas su capacidad para discriminar las 

diferentes velocidades en ambos ambientes marinos (sumergido y de carrera de 

mareas), así como la capacidad para evaluar adecuadamente el efecto de las adiciones. 

Sin embargo, su sensibilidad en ambiente marino sumergido es muy reducida, ya que 

en este ambiente este tipo de transporte pierde importancia respecto de la difusión pura 

y, por tanto, no es capaz de evaluar con precisión la velocidad global de penetración de 

cloruros. 

 

7) El ensayo de permeabilidad al oxígeno no es un ensayo adecuado para valorar la fase 

de iniciación de la corrosión ya que no refleja convenientemente la velocidad de 

penetración de cloruros ni el efecto de las adiciones, pero sí es válido para evaluar la 

propagación de la corrosión, especialmente en ambientes de carrera de mareas y 

sumergido, donde existe una elevada humedad y el fenómeno está gobernado por la 

accesibilidad de oxígeno. 

 

8) Los ensayos de penetración de agua y de permeabilidad al agua sí se consideran 

adecuados  para controlar la impermeabilidad del hormigón a la penetración de 

cloruros, puesto que se consiguen buenos coeficientes de correlación, lo cual demuestra 

su sensibilidad para evaluar la velocidad de difusión aparente tanto en ambiente 

sumergido como en carrera de mareas. Además estos ensayos contabilizan 

adecuadamente el efecto de las adiciones y discriminan las diferentes velocidades de 

difusión entre ambientes. La obtención del coeficiente de permeabilidad al agua es más 

laboriosa, ya que exige la realización de dos ensayos: el de porosidad y el de 
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penetración de agua, por lo que la penetración de agua se estima un ensayo más 

adecuado. 

 

9) De todos los ensayos evaluados, el de penetración de agua, recogido ya en la 

Instrucción EHE, es el que ha proporcionado los resultados más satisfactorios. Por 

ello, se considera imprescindible realizar el control de la adecuada impermeabilidad 

al agua del hormigón mediante el ensayo de penetración de agua bajo presión, según 

la norma UNE 83.309-90. Adicionalmente, y para asegurar una lenta propagación de 

la corrosión, se considera aconsejable en los cajones situados en ambiente de carrera 

de mareas (IIIc) controlar también la permeabilidad al oxígeno del hormigón, 

mediante el método del Cembureau79, consistente en medir el flujo de oxígeno que 

atraviesa una rodaja de hormigón de 5 cm de espesor, que ha sido previamente 

acondicionada (almacenamiento durante 28 días en atmósfera de laboratorio a 20 ± 2 

ºC y 65 ± 5% de humedad relativa). 

 

 

6.2.3. Factores que influyen en la calidad del hormigón de los cajones 

estudiados. 

 

A continuación se va a analizar la influencia de diversos factores sobre la calidad 

del hormigón, empleando el gráfico que relaciona el coeficiente de difusión de cloruros con 

los resultados del ensayo de profundidad de penetración de agua bajo presión. Los factores 

que se analizarán serán la evolución de la normativa (que viene a representar el incremento 

de las exigencias a la dosificación del hormigón) y la utilización de adiciones minerales. 

 

Además se estudiará la influencia que tiene la permeabilidad al oxígeno del 

hormigón sobre el riesgo de corrosión de las armaduras. 
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6.2.3.1. EFECTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA EN LA CALIDAD 

DEL HORMIGÓN DE LOS CAJONES. 

 

En esta investigación se han estudiado hormigones dosificados de acuerdo a tres 

normativas distintas: la EHE, la EH-91 y, por último, un hormigón previo a la EH-91, del 

que no se disponen datos de cómo se dosificó. 

 

Los hormigones dosificados de acuerdo con la EH-91 eran todos de tipo H-25, 

mientras que los que se proyectaron según la Instrucción EHE eran H-30. 

 

También en este apartado 6.2.3, en todos los gráficos el coeficiente de difusión de 

cloruros viene expresado en m2/s x 1012. 

 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados del ensayo de penetración de 

agua y del coeficiente de difusión de cloruros, agrupados en función de la normativa 

utilizada para proyectar la dosificación del hormigón. Además, se han resaltado en las 

figuras por un lado los hormigones fabricados con cemento pórtland sin adiciones 

(símbolos rellenos) y por otro los que sí tenían adiciones (símbolos huecos). 

 

DIFUSIÓN-PROF. MÁXIMA

0

30

60

90

120

0 50 100

C O E F . D IF US IÓ N  ( x10 - 1 2  m 2 / s )

EH91 mareas EH91 sumerg ido A . sumerg ido
EHE mareas EHE sumerg ido

 
Gráfico 6.17.- Calidad del hormigón en función de la normativa utilizada para su dosificación. 
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Se observa claramente en este gráfico que los hormigones EHE presentan menores 

coeficientes de difusión y profundidades de penetración de cloruros que los EH-91, tanto 

en ambiente sumergido como en carrera de mareas, por lo que parece que la evolución de 

la normativa ha servido para obtener hormigones de mejor calidad. 

 

 

6.2.3.2. EFECTO FAVORABLE DE LAS ADICIONES EN LA CALIDAD DEL 

HORMIGÓN DE LOS CAJONES. 

 

Entre los hormigones analizados, algunos estaban fabricados empleando cemento 

pórtland (CEM I), otros con cementos puzolánicos (CEM IV/A, esto es con hasta un 35% 

de cenizas volantes) o con escorias de horno alto (CEM III/B, con un contenido de escorias 

de entre un 66 y un 80%) y, finalmente, a algunos se les añadió un 10% de humo de sílice. 

En todos los casos el cemento era MR o SR. 

 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados del ensayo de penetración de 

agua y del coeficiente de difusión de cloruros, agrupados en función del tipo de cemento 

utilizado para fabricar el hormigón. 
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Gráfico 6.18.- Calidad del hormigón según el tipo de cemento empleado. 
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Como se observa en la gráfica, los hormigones fabricados con cementos con 

adiciones (tanto cenizas como escorias) presentan menor coeficiente de difusión de 

cloruros y menor penetración de agua que los fabricados con cementos pórtland normales, 

incluso para dosificaciones semejantes del hormigón. Entre ellos, los cementos con cenizas 

parecen mostrar un comportamiento aún mejor que los de escorias. 

 

Asimismo, se observa que los hormigones con adiciones reducen la velocidad de 

penetración de cloruros en ambos ambientes considerados (sumergido y carrera de mareas) 

 

 

6.2.4. Relaciones obtenidas entre el coeficiente de difusión de cloruros 

al cabo de un año y la dosificación del hormigón. 

 

Como ya se comentó en la revisión bibliográfica realizada, la velocidad de 

penetración de cloruros puede verse afectada por numerosos factores, entre los que 

destacan la dosificación del hormigón (relación a/c, contenido de cemento y de adiciones) 

y el tipo de ambiente (en esta investigación, nos hemos centrado en dos ambientes: el de 

carrera de mareas y el sumergido). 

 

Por lo tanto, se ha analizado inicialmente la correlación entre el coeficiente de 

difusión de cloruros y la relación a/c en hormigones fabricados con cemento pórtland 

normal, para a continuación comprobar el efecto de las adiciones minerales (se han 

estudiado las cenizas volantes y el  humo de sílice). Finalmente se ha contrastado el efecto 

que tiene sobre estas correlaciones el contenido de cemento del hormigón. 

 

Con los resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre los testigos extraídos 

de los siete Muelles y las probetas de laboratorio (ver Anejo 1: Estudio de la influencia del 

curado con agua de mar), y con los datos recabados de la consulta bibliográfica realizada 

sobre estructuras en ambiente marino, se ha dibujado una serie de gráficos que comparan el 

coeficiente de difusión de cloruros con la relación agua/cemento (en los hormigones con 

adiciones minerales, se ha considerado únicamente el peso de cemento, no el de las 

adiciones). En todos los gráficos de este apartado 6.2.4, el coeficiente de difusión de 

cloruros viene expresado en m2/s x 1012. El total de referencias bibliográficas consideradas 
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ha sido de 17 (en el Capítulo 8. Bibliografía, referencias 24, 27, 46, 48, 65, 82, 90, 93, 98, 

107, 108, 111, 124, 125, 127, 135, 143), que han aportado 168 datos individuales, a los que 

se han sumado los 25 valores individuales obtenidos de los siete Muelles estudiados y de 

las probetas de laboratorio. 

 

 

6.2.4.1. INFLUENCIA DEL TIPO DE AMBIENTE MARINO. 

 

En el gráfico 6.19 se muestran todos los datos recopilados, independientemente del 

tipo de cemento utilizado y del ambiente en que se encuentra el hormigón. A continuación 

se han agrupado los datos por diversas categorías: en primer lugar, se han dividido por 

ambientes (zona sumergida y zona de carrera de mareas, como se muestra en los gráficos 

6.20 a 6.22) y, a su vez, en cada uno de los ambientes se han dividido por el tipo de 

cemento empleado (OPC – cemento pórtland normal; cemento con cenizas volantes; 

cemento con humo de sílice; cemento con escorias; cemento con cenizas + humo de sílice; 

y cemento con cenizas + escorias). Además se han recuadrado los datos que proceden de 

los Muelles objeto de esta investigación y rodeado con un círculo los datos de estructuras 

reales obtenidos en la bibliografía; el resto de los datos procede de probetas fabricadas en 

laboratorio y expuestas al agua de mar. 
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Gráfico 6.19.- Conjunto general de datos, obtenidos de esta experimentación y de 17 referencias 

bibliográficas, para un total de 193 datos individuales. 
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DIFUSIÓN "D1"- RELACIÓN A/C: CARRERA MAREA
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Gráfico 6.20.- Conjunto general de datos (135) de hormigones en zona de carrera de marea. Se han 

recuadrado los datos que proceden de los Muelles objeto de esta investigación (11) y rodeado con un 

círculo los datos de estructuras reales obtenidos en la Bibliografía (12). Se han considerado 16 referencias 

bibliográficas (en el Capítulo 8. Bibliografía, referencias 24, 27, 46, 48, 65, 90, 93, 98, 107, 108, 111, 124, 

125, 127, 135, 143).  

 

DIFUSIÓN - RELACIÓN A/C: ZONA SUMERGIDA 

y = 0,0429Ln(x) + 0,3434
R2 = 0,5179

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 10 20 30 40 50 60 70

COEF. DE DIFUSIÓN "D1"

R
EL

A
C

IÓ
N

 A
/C

 
Gráfico 6.21.- Conjunto general de datos (58) de hormigones en zona sumergida. Se han recuadrado los 

datos que proceden de los Muelles objeto de esta investigación (14). Se han considerado 2 referencias 

bibliográficas (en el Capítulo 8. Bibliografía, referencias 82 y 125). 
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DIFUSIÓN "D1"- RELACIÓN A/C: COMPARACIÓN
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Gráfico 6.22.- Comparación entre los datos de hormigones en zona de carrera de mareas y en zona 

sumergida. 

 

 En el gráfico 6.22 se observa que los hormigones situados en zona de carrera de 

mareas o en zona sumergida presentan diferente coeficiente de difusión, por lo que a 

continuación se realiza un estudio diferenciado en un ambiente u otro. Igualmente se 

distingue que el coeficiente de difusión de cloruros es mayor en zona sumergida que en 

zona de carrera de mareas. 

 

 

6.2.4.2. INFLUENCIA DE LAS ADICIONES. 

 

Una vez comprobado el distinto comportamiento del hormigón en los dos 

ambientes considerados, se han vuelto a subdividir los datos en función del tipo de 

cemento empleado en la fabricación del hormigón. Entre los hormigones de los cajones 

analizados en esta experimentación, algunos estaban fabricados empleando cemento 

pórtland (CEM I, Muelles A, B, C y D), otros con cementos puzolánicos (CEM IV/A, esto 

es, con hasta un 35% de cenizas volantes, Muelle E) y, finalmente, otros con escorias de 

horno alto (CEM III/B, con un contenido de escorias de entre un 66 y un 80%, Muelles F y 

G). En todos los casos el cemento era MR o SR. El resto de datos procedentes de la 

bibliografía corresponden a cementos pórtland, con cenizas volantes (entre un 15 y un 35% 
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de cenizas volantes, en peso de cemento) y con humo de sílice (entre un 5 y un 11% de 

humo de sílice, en peso de cemento). 

 

En los gráficos 6.23 y 6.24 se muestran los datos de los hormigones situados en 

carrera de mareas, ya separados en función del tipo de cemento empleado; para poder 

apreciar mejor los datos correspondientes a coeficientes de difusión de cloruros reducidos, 

el gráfico 6.24 es una ampliación del 6.23, en el que sólo se recogen los hormigones que 

presentan un coeficiente de difusión inferior a 15 x 10-12 m2/s. Se han ajustado regresiones 

logarítmicas a los datos agrupados en función del cemento utilizado en la fabricación del 

hormigón; en el gráfico 6.24 se aprecia que las regresiones para hormigones fabricados 

con cenizas y con humo de sílice son muy semejantes, y que para la misma relación 

agua/cemento, presentan menores coeficientes de difusión que los hormigones fabricados 

con cemento pórtland normal, incluso para dosificaciones semejantes del hormigón. 
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Gráfico 6.23.- Datos correspondientes a hormigones en zona de carrera de mareas. 
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DIFFUSION "D1"- RELACIÓN A/C: CARRERA DE MAREAS
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Gráfico 6.24.- Datos correspondientes a hormigones en zona de carrera de mareas. Detalle del gráfico 

anterior, con los datos con un coeficiente de difusión menor de 15 x 10-12 m2/s.  

 

En el gráfico 6.25 se muestran los datos de los hormigones situados en zona 

sumergida. Al igual que en los gráficos anteriores, se observa que los hormigones 

fabricados con humo de sílice presentan menores coeficientes de difusión que los 

hormigones fabricados con cemento pórtland normal, para la misma relación 

agua/cemento. 
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Gráfico 6.25.- Datos correspondientes a hormigones en zona sumergida.  
 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 371 - 

Por lo tanto, dado que la utilización de adiciones minerales tiene una gran 

influencia sobre la permeabilidad del hormigón a los cloruros, siendo éste un factor 

importante dentro del modelo de difusión, es necesario realizar un tratamiento diferenciado 

de los datos recabados en función del tipo de cemento.  

 

 

6.2.4.3. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN A/C. 

 

En los siguientes gráficos (6.26 a 6.30) se muestran estas regresiones para los 

grupos de hormigones de los que se dispone de más datos: los OPC, los cementos con 

cenizas volantes y los cementos con humo de sílice. 

 

a) Zona de carrera de mareas 
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Gráfico 6.26.- Correlación entre el coeficiente de difusión de cloruros y la relación a/c para hormigones 

fabricados con cemento pórtland normal y situados en carrera de mareas, obtenida a partir de 70 datos 

individuales. Se han recuadrado los datos que proceden de los Muelles objeto de esta investigación (7) y 

rodeado con un círculo los datos de estructuras reales obtenidos en la Bibliografía (12). 
 

 La gráfica anterior muestra una cierta dispersión en los datos, pero queda claro el 

efecto beneficioso sobre la penetración de cloruros al reducir la relación a/c. En todo 

caso, se observa que para relaciones a/c superiores a 0,50, el coeficiente de difusión de 

cloruros puede dispararse (rama horizontal de la curva), por lo que para obtener 
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hormigones impermeables a la penetración de cloruros, éste sería un primer límite que 

habría que tener en cuenta. Esta relación a/c igual a 0,5 supone un coeficiente de difusión 

a un año  (D1) igual a 7,34 x 10-12 m2/s. Por supuesto, este valor debe considerarse como 

un límite superior, pero si se trata de obtener hormigones de buena durabilidad a largo 

plazo es necesaria una relación a/c mucho menor. 

 

 Como se puede observar en algunos de los datos procedentes de obras reales 

(recuadrados o rodeados por un círculo), se pueden alcanzar coeficientes de difusión 

extremadamente elevados. 
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Gráfico 6.27.- Correlación entre el coeficiente de difusión de cloruros y la relación a/c para hormigones 

fabricados con cemento con humo de sílice y situados en carrera de mareas, obtenida a partir de 30 datos 

individuales. 
 

Los hormigones fabricados con cementos con adición de humo de sílice (entre un 5 

y un 11% en peso de cemento) muestran una correlación entre el coeficiente de difusión a 

un año y la relación agua/cemento muy buena (R2 = 0,9475). En el eje de ordenadas se 

representa la relación agua/cemento, no la relación agua/materiales cementicios.  

 

Así como para hormigones con cemento pórtland normal una relación a/c de 0,5 

representaba el límite a partir del cual se disparaba el coeficiente de difusión, en el caso 

de hormigones fabricados con humo de sílice la relación a/c límite se sitúa en torno a 

0,70, que supone un coeficiente de difusión a un año  (D1) igual a 10,90 x 10-12 m2/s para el 
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hormigón con humo de sílice. Una vez más, se trata de un límite superior, pero es necesaria 

una relación a/c mucho menor para obtener hormigones de buena durabilidad a largo plazo 

en estas condiciones de exposición. 
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Gráfico 6.28.- Correlación entre el coeficiente de difusión de cloruros y la relación a/c para hormigones 

fabricados con cemento con cenizas volantes y situados en carrera de mareas, obtenida a partir de 26 datos 

individuales. Se han recuadrado los datos que proceden de los Muelles objeto de esta investigación (4). 
 

Por último, los hormigones fabricados con cementos con adición de cenizas 

volantes (entre un 15 y un 35% en peso de cemento) muestran una correlación entre el 

coeficiente de difusión a un año y la relación agua/cemento buena (R2 = 0,7301), aunque 

peor que para el caso del humo de sílice. Al igual que en el caso anterior, en el eje de 

ordenadas se representa la relación agua/cemento, no la relación agua/materiales 

cementicios. Se observa en la gráfica que los datos recuadrados, que son los datos 

recabados experimentalmente en esta investigación, se ajustan muy bien a la nube de 

puntos obtenida de la bibliografía. 

 

Para el caso de los hormigones fabricados con cementos con cenizas volantes, se 

observa que para relaciones a/c superiores a 0,70, el coeficiente de difusión de cloruros 

puede dispararse, por lo que para obtener hormigones impermeables a la penetración de 

cloruros, éste sería un primer límite que habría que tener en cuenta. Esta relación a/c igual 

a 0,70 supone un coeficiente de difusión a un año  (D1) igual a 11,14 x 10-12 m2/s. Como ya 
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se ha comentado en los anteriores casos, se trata de un límite superior, pero es necesaria 

una relación a/c mucho menor para obtener hormigones de buena durabilidad a largo plazo 

en estas condiciones de exposición. 

 

b) Zona sumergida 
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Gráfico 6.29.- Correlación entre el coeficiente de difusión de cloruros y la relación a/c para hormigones 

fabricados con cemento pórtland normal y situados en zona sumergida, obtenida a partir de 38 datos 

individuales. Se han recuadrado los datos que proceden de los Muelles (6) y rodeado con un círculo los 

datos de probetas sumergidas en agua de mar (6) (ver Anejo 1), ambos objeto de esta investigación. 
 

Analizando ahora los datos correspondientes a zona sumergida (Gráfico 6.29), se 

observa al igual que en el caso de carrera de mareas que los hormigones fabricados con 

cemento pórtland normal muestran una cierta dispersión en los datos, pero se aprecia el 

efecto beneficioso sobre la penetración de cloruros al reducir la relación a/c.  

 

En todo caso, se observa que para relaciones a/c superiores a 0,45, el coeficiente de 

difusión de cloruros puede dispararse (rama horizontal de la curva), por lo que para obtener 

hormigones impermeables a la penetración de cloruros, éste sería un primer límite que 

habría que tener en cuenta. Esta relación a/c igual a 0,45 supone un coeficiente de difusión 

a un año  (D1) igual a 16,06 x 10-12 m2/s. Esta relación a/c es únicamente un límite superior, 

ya que se necesitan valores mucho menores para obtener hormigones de durabilidad 

adecuada en este ambiente de exposición. 
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 Una vez más, como se puede observar en algunos de los datos procedentes de obras 

reales (recuadrados), se pueden alcanzar coeficientes de difusión extremadamente 

elevados. 
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Gráfico 6.30.- Correlación entre el coeficiente de difusión de cloruros y la relación a/c para hormigones 

fabricados con cemento con humo de sílice y situados en zona sumergida, obtenida a partir de 20 datos 

individuales. Se han recuadrado los datos de probetas sumergidas en agua de mar (2), objeto de esta 

investigación (ver Anejo 1). 
 

Para el caso de hormigones fabricados con cementos con adición de humo de sílice 

(entre un 5 y un 11% en peso de cemento) se obtiene una correlación aceptable: R2 = 

0,6396. En el eje de ordenadas se representa la relación agua/cemento, no la relación 

agua/materiales cementicios. 

 

En este último caso, el coeficiente de difusión de cloruros comienza a dispararse 

para relaciones a/c superiores a 0,55, por lo que para obtener hormigones impermeables a 

la penetración de cloruros, éste sería un primer límite que habría que tener en cuenta. Esta 

relación a/c igual a 0,55 supone un coeficiente de difusión a un año  (D1) igual a 11,57 x 

10-12 m2/s. 

 

Para ambiente marino sumergido se dispone de insuficientes datos de hormigones 

fabricados con cenizas volantes, por lo que no se presenta la correlación correspondiente. 
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Se resumen en la Tabla 6.11, para cada ambiente y tipo de cemento, las relaciones 

a/c que se pueden considerar límite inicial para alcanzar una adecuada impermeabilidad del 

hormigón a la penetración de cloruros, y el coeficiente de difusión a un año asociado. Estas 

relaciones a/c deben considerarse como un primer límite superior, por encima del cual los 

hormigones así dosificados resultan ser muy permeables a la penetración de cloruros. Para 

obtener hormigones que garanticen una determinada vida útil de la estructura, habrá que 

refinar más el cálculo de la relación a/c con que se dosifique el hormigón, siguiendo el 

modelo que se propone en el apartado 6.4 de esta Tesis. 

 

Tabla 6.11.- Límite inicial de la relación a/c máxima admisible para alcanzar una 

adecuada impermeabilidad a la penetración de cloruros. 

Ambiente Tipo de cemento Relación a/c D1 (x 10-12 m2/s) 

Sin adiciones 0,50 7,34 

Con humo de sílice  0,70 10,90 Carrera de mareas 

Con cenizas volantes 0,70 11,14 

Sin adiciones 0,45 16,06 
Sumergido 

Con humo de sílice  0,55 11,57 

 

 

6.2.4.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EFICACIA DE LAS ADICIONES. 

 

Dado que la regresión que mejor se ajusta a los datos obtenidos es de tipo 

logarítmico, se han rediseñado los gráficos 6.26 a 6.30 de modo que en abscisas se 

representa la relación a/c y en ordenadas el logaritmo neperiano del coeficiente de difusión 

a un año; de este modo, se obtienen las regresiones lineales que se muestran en los gráficos 

6.31 a 6.35. 
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Gráfico 6.31.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con cemento pórtland y situados en carrera de mareas, obtenida a partir de 70 datos 

individuales. Se han recuadrado los datos que proceden de los Muelles objeto de esta investigación (7) y 

rodeado con un círculo los datos de estructuras reales obtenidos en la Bibliografía (12). 
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Gráfico 6.32.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con cemento con humo de sílice y situados en carrera de mareas, obtenida a partir 

de 30 datos individuales. 
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Gráfico 6.33.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión hormigones 

fabricados con cemento con cenizas volantes y situados en carrera de mareas, obtenida a partir de 26 datos 

individuales. Se han recuadrado los datos que proceden de los Muelles objeto de esta investigación (4). 
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Gráfico 6.34.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con cemento pórtland y situados en zona sumergida, obtenida a partir de 38 datos 

individuales. Se han recuadrado los datos que proceden de los Muelles (6) y rodeado con un círculo los 

datos de probetas sumergidas en agua de mar (6) (ver Anejo 1), ambos objeto de esta investigación. 
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Gráfico 6.35.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión para hormigones 

fabricados con cemento con humo de sílice y situados en zona sumergida, obtenida a partir de 20 datos 

individuales. Se han rodeado con un círculo los datos de probetas sumergidas en agua de mar (2), objeto de 

esta investigación (ver Anejo 1). 
 

Uno de los objetivos de esta tesis doctoral era desarrollar un modelo de difusión de 

cloruros que englobase los diferentes mecanismos de transporte en zona de carrera de 

mareas. Dicho modelo de difusión se va a expresar en términos de relación a/c del 

hormigón, y para obtener una expresión única de la correlación entre el logaritmo del 

coeficiente de difusión de cloruros y la relación a/c, independientemente de que se empleen 

o no adiciones minerales, se han modificado las regresiones lineales recogidas en los 

gráficos 6.31 a 6.35 de forma que desaparezca el término independiente de la ecuación. 

Con este fin se ha sumado al ln”D1” el valor medio de los términos independientes de las 

regresiones correspondientes a cada ambiente, de forma que tendríamos que:  

 

- para los hormigones situados en carrera de mareas, tendríamos que (1,7429 

+ 3,2379 + 2,7339)/3 = 2,5716. 

- para los hormigones situados en zona sumergida: (3,4138 + 2,6054)/2 = 

3,0096. 

 

Con esta nueva adaptación y haciendo pasar las regresiones por el origen, 

obtenemos los gráficos 6.36 a 6.40, en los que los coeficientes de correlación obtenidos 

disminuyen ligeramente. Aunque el tipo de cemento influye en la pendiente y en el término 
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independiente de la regresión, éste último se ha considerado constante (2,5716 para carrera 

de mareas y 3,0096 para zona sumergida); por lo tanto, el efecto de las adiciones es 

controlado únicamente por la pendiente de la regresión, aún a costa de reducir ligeramente 

el coeficiente de correlación.  
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Gráfico 6.36.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con cemento pórtland y situados en carrera de mareas. Con trazo discontinuo, la 

regresión del Gráfico 6.31. 
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Gráfico 6.37.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con cemento con humo de sílice y situados en carrera de mareas. Con trazo 

discontinuo, la regresión del Gráfico 6.32. 
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Gráfico 6.38.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con cemento con cenizas volantes y situados en carrera de mareas. Con trazo 

discontinuo, la regresión del Gráfico 6.33. 
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Gráfico 6.39.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con cemento pórtland y situados en zona sumergida. Con trazo discontinuo, la 

regresión del Gráfico 6.34. 
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Gráfico 6.40.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión para hormigones 

fabricados con cemento con humo de sílice y situados en zona sumergida. Con trazo discontinuo, la 

regresión del Gráfico 6.35. 
 

Se observa que con esta adaptación las correlaciones no empeoran mucho y sin 

embargo podemos trabajar con todas las gráficas a la vez, y así obtener la expresión 

general que relacione el coeficiente de difusión de cloruros con la dosificación inicial del 

hormigón. Además se puede determinar el coeficiente de eficacia, de cara a la penetración 

de cloruros, de las adiciones de humo de sílice y de cenizas volantes. 

 

Para los hormigones situados en carrera de mareas, las expresiones obtenidas en los 

gráficos 6.36 a 6.38 son: 

- OPC: lnD1 + 2,5716 = 9,1177 * a/c → 
1177,9

2820,0

/

1 







=

e
eD

ca

 ; R2 = 0,5483 [1] 

- Humo de sílice: lnD1 + 2,5716 = 6,5110 * a/c → 
5110,6

3950,0

/

1 







=

e
eD

ca

 ; R2 = 0,9159 [2] 

- Cenizas volantes: lnD1 + 2,5716 = 6,6173 * a/c → 
6173,6

3886,0

/

1 







=

e
eD

ca

; R2 = 0,7290 [3] 

 

Partiendo de la expresión para hormigones fabricados con cemento pórtland sin 

adiciones (fórmula [1]), el coeficiente de eficacia de las adiciones KS (humo de sílice) y KV 

(cenizas volantes) permitiría transformar el peso de adición mineral en peso de cemento 
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equivalente, en términos de permeabilidad a los cloruros: cemento total = cemento real + 

KS*HS + KV*CV, siendo HS el contenido de humo de sílice (el valor medio en los datos 

analizados era del 6,5% en peso de cemento real) y CV el contenido de ceniza volante (el 

valor medio en los datos analizados era del 22,5% en peso de cemento real). Para ello 

igualamos las expresiones para cementos con humo de sílice  o con cenizas volantes  con la 

expresión para OPC, resultando las ecuaciones: 

 

- Humo de sílice: 9,1177 * (1/1+0,065*KS) = 6,5110 → KS = 6,16 

- Cenizas volantes: 9,1177 * (1/1+0,225*KV) = 6,6173 → KV = 1,68 

 

Por lo tanto, la fórmula [1] para el cemento pórtland podría generalizarse como:   
1177,9

2820,0

)*7,1*2,6/(

1 







=

++

e
eD

CVHSca

  [4] 

siendo “c” el contenido de cemento (en kg), “HS” el contenido de humo de sílice (en kg) y 

“CV” el contenido de cenizas volantes (en kg). El Gráfico 6.41 muestra la relación entre el 

coeficiente de difusión y la relación a/c para cualquier tipo de hormigón en zona de carrera 

de mareas, en el que los resultados para hormigones con adiciones se han obtenido 

aplicando la fórmula [4]; tras ajustar la misma regresión lineal que para el caso de 

hormigones fabricados con cemento pórtland, se ha calculado el coeficiente de correlación. 
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Gráfico 6.41.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones pórtland o con adiciones, situados en carrera de mareas, obtenida a partir de 126 resultados. Se 

han recuadrado los datos que proceden de los Muelles objeto de esta investigación y rodeado con un 

círculo los datos de estructuras reales obtenidos en la bibliografía. 
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Para los hormigones situados en zona sumergida, las expresiones obtenidas en los 

gráficos 6.39 y 6.40 son: 

 

- OPC: lnD1 + 3,0096 = 12,1090 * a/c → 
109,12

2485,0

/

1 







=

e
eD

ca

 ; R2 = 0,5397 [5] 

- Humo de sílice: lnD1 + 3,0096 = 8,7714 * a/c → 
7714,8

3431,0

/

1 







=

e
eD

ca

 ; R2 = 0,6269 [6] 

 

Partiendo de la expresión para hormigones fabricados con cemento pórtland sin 

adiciones (fórmula [5]), para obtener el coeficiente de eficacia de las adiciones (KS, que 

permitiría transformar el peso de humo de sílice en peso de cemento equivalente, en 

términos de permeabilidad a los cloruros) igualaríamos las expresiones para cementos con 

humo de sílice (el contenido medio de adición en los datos analizados era del 6,4%) con la 

expresión para OPC, resultando las ecuaciones: 

 

- Humo de sílice: 12,1090 * (1/1+0,064*KS) = 8,7714; KS = 5,95 

 

Por lo tanto, la fórmula [5] para el cemento pórtland podría generalizarse como:  
109,12

2485,0

)*95,5/(
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=
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e
eD
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  [7] 

siendo “c” el contenido de cemento y “HS” el contenido de humo de sílice, expresado en 

ambos casos en kg. En el Gráfico 6.42 se observa la correlación entre la relación a/c y el 

coeficiente de difusión de cloruros para cementos con y sin adiciones en zona sumergida, 

en el que los resultados correspondientes a hormigones con humo de sílice se han obtenido 

utilizando la fórmula [7]; tras ajustar la misma regresión lineal que para hormigones sin 

adiciones, se ha calculado el coeficiente de correlación. Además se ha representado con 

línea discontinua el modelo correspondiente para hormigones situados en carrera de marea, 

comprobándose así que las velocidades de difusión en ambas zonas son diferentes, y mayor 

en zona sumergida. 
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Gráfico 6.42.- Correlación entre la relación a/c y el logaritmo del coeficiente de difusión de cloruros para 

hormigones fabricados con y sin adiciones, situados en zona sumergida, obtenida a partir de 58 datos. Se 

han recuadrado los datos que proceden de los Muelles y rodeado con un círculo los datos de probetas 

sumergidas en agua de mar, ambos objeto de esta investigación. En línea discontinua, la correlación 

correspondiente a hormigones situados en zona de carrera de mareas, obtenida a partir de 126 datos. 

 

Se observa que el coeficiente de eficacia del humo de sílice en hormigones en zona 

sumergida es prácticamente igual que en hormigones en carrera de mareas (se puede tomar 

KS = 6), como era de suponer. En cambio, el coeficiente de difusión de cloruros en ambas 

zonas es diferente, como también se corresponde con la realidad medida en los siete 

Muelles analizados y con los datos obtenidos de la bibliografía. 

 

No ha podido contrastarse el valor del coeficiente de eficacia de las cenizas 

volantes al no disponer de suficientes datos en ambiente sumergido. 

 

 

6.2.4.5. INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE CEMENTO. 

 

Las regresiones analizadas hasta el momento indican que la relación a/c y el 

contenido de adición son los parámetros básicos que controlan la difusión de cloruros. En 

los gráficos 6.43 y 6.44, que coinciden con los gráficos 6.31 y 6.32 pero separando los 

resultados por contenido de cemento, cuando es un dato conocido, se comprueba que el 

contenido de cemento tiene cierta influencia pero no es un parámetro determinante del 

coeficiente de difusión de cloruros, siempre considerando hormigones con dosificaciones 
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de cemento razonables (entre 300 y 500 kg/m3). Así, el paso de una relación a/c de 0,6 a 

0,3 puede dividir por diez el coeficiente de difusión, mientras que el incremento de 

cemento de 300 a 500 kg/m3 lo dividirá por 2; además, hay que considerar que en las 

dosificaciones convencionales cada relación a/c tiene asociada un rango de contenidos de 

cemento (una relación a/c = 0,3 suele utilizarse con 400-500 kg/m3, mientras que una 

relación a/c = 0,6 con 250-350 kg/m3), por lo cual el contenido real de cemento influiría 

aún menos sobre el coeficiente de difusión de cloruros que lo antes expuesto.  
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Gráfico 6.43.- Influencia del contenido de cemento en hormigones fabricados con cemento pórtland sin 

adiciones y situados en zona de carrera de mareas. Se han recuadrado los datos que proceden de los 

Muelles objeto de esta investigación. Con trazo continuo, regresión correspondiente a los hormigones 

fabricados con 300 kg de cemento; con línea discontinua, hormigones con 400 kg de cemento. 

 

Así, y para el caso de hormigones fabricados con cemento pórtland, se observa en 

el Gráfico 6.43 que, para una misma relación a/c, los hormigones fabricados con mayor 

contenido de cemento (400 por 300 kg/m3) presentan un coeficiente de difusión de cloruros 

menor, pero la influencia relativa del contenido de cemento es mucho menor que la de la 

relación a/c, y además se minimiza aún más al aumentar la relación a/c del hormigón. 
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Gráfico 6.44.- Influencia del contenido de cemento en hormigones fabricados con cemento pórtland con 

humo de sílice y situados en zona de carrera de mareas. Con trazo continuo, regresión correspondiente a los 

hormigones fabricados con 300 kg de cemento; con línea discontinua, hormigones con 400 kg de cemento. 

 

Para el caso de hormigones con humo de sílice, se observa en el gráfico 6.44 que el 

efecto del contenido de cemento sobre el coeficiente de difusión es despreciable.  

 

En el caso de hormigones sumergidos, no se ha podido realizar este mismo estudio 

debido a que no se han recabado suficientes datos para cada contenido de cemento como 

para obtener un contraste suficientemente válido. 

 

 

6.2.4.6. CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO DE DIFUSIÓN DE CLORUROS. 

 

- Se ha deducido un modelo de difusión de cloruros diferente para cada ambiente 

(sumergido o carrera de mareas), dado que la velocidad de penetración de cloruros 

es superior en el ambiente sumergido. Estos modelos se pueden utilizar para 

estimar la vida útil de estructuras de hormigón armado. 

- Los parámetros fundamentales que se han considerado en el modelo han sido la 

relación agua/cemento y el tipo y contenido de adición. 

- La relación a/c límite a partir de la cual se dispara el coeficiente de difusión de 

cloruros podría tomarse como 0,50 para el hormigón con cemento pórtland y 0,70 
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para los hormigones con humo de sílice o cenizas volantes en carrera de mareas; 

en zona sumergida, el coeficiente de difusión de cloruros podría tomarse como 

0,45 para el hormigón con cemento pórtland y 0,55 para los hormigones con 

humo de sílice. Estas relaciones a/c son únicamente límites superiores, ya que se 

necesitan valores mucho menores para obtener hormigones de durabilidad 

adecuada en estos ambientes de exposición. 

- El coeficiente de eficacia de las adiciones KS (humo de sílice) y KV (cenizas 

volantes) que permitiría transformar el peso de adición mineral en peso de 

cemento equivalente, en términos de permeabilidad a los cloruros (cemento total 

= cemento real + KS*HS + KV*CV) sería igual a 6,2 para el humo de sílice y de 

1,7 para las cenizas volantes (éste último, contrastado únicamente para la zona de 

carrera de mareas). Estos elevados coeficientes de eficacia se han corroborado con 

el excelente estado de los hormigones con adiciones utilizados en los Muelles 

españoles inspeccionados. 

- En los modelos no influye de manera fundamental el contenido de cemento del 

hormigón. Esta variable tiene un rango de valores asociado a la relación 

agua/cemento adoptada en la dosificación del hormigón, y en ese rango de valores 

habitual no necesita ser considerado como un parámetro independiente del 

modelo. 

 

 

6.3. CONTRASTE DE MODELOS 

 

En el apartado anterior se ha desarrollado un modelo para determinar el coeficiente 

de difusión de cloruros a partir de la relación a/c y del contenido de adiciones del 

hormigón. En la bibliografía consultada se han encontrado otros modelos (ya referenciados 

en la revisión bibliográfica realizada en el Capítulo 4), por lo que a continuación se van a 

comparar sus resultados con los datos recopilados en esta investigación sobre estructuras 

situadas en ambiente marino, considerando por separado los modelos para zona sumergida 

y para zona de carrera de mareas. 
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6.3.1. Modelos para hormigones en zona de carrera de mareas 

 

En los gráficos 6.45 y 6.46 se ha superpuesto a la nube de puntos obtenida de la 

bibliografía y de los ensayos realizados en este estudio, tres rectas (para hormigones con un 

contenido de cemento de 300, 400 ó 500 kg/m3), correspondientes al primer modelo 

considerado77. En este modelo se utilizan las siguientes expresiones:  

 

 Para un hormigón con cemento pórtland sin adiciones: 

( ) 6/ 108,721369,1181,2 −∗







+∗+−=

cem

ca
Cl C

eD  

 Para un hormigón con cemento pórtland y humo de sílice: 

740,0
8662,0

975,1610636,1 −−− ∗





∗∗∗= HS

c
aCD cemCl  

 

En el Gráfico 6.45 se observa que este modelo subestima en general el coeficiente 

de difusión de cloruros para el caso de hormigones fabricados con cemento pórtland sin 

adiciones y situados en zona de carrera de mareas (casi todos los resultados recopilados 

quedan por encima de las curvas propuestas en este modelo). Asimismo, no contabiliza 

adecuadamente el efecto de la relación a/c, subestimándolo al tener menos pendiente que la 

regresión ajustada para los datos representados.  
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Gráfico 6.45.- Comparación entre el modelo considerado77 y los datos recogidos en esta investigación. 

Hormigón con cemento pórtland situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros a un 

año se expresa en forma de logaritmo neperiano 
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En el gráfico 6.46 se compara este modelo para el caso de los hormigones con 

humo de sílice. En el modelo se ha supuesto un contenido de humo de sílice del 6,4%, que 

es el contenido medio de humo de sílice de los datos representados. 
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Gráfico 6.46.- Comparación entre el modelo considerado77 y los datos recogidos en esta investigación. 

Hormigón con cemento pórtland con humo de sílice situado en carrera de mareas. El coeficiente de 

difusión de cloruros a un año se expresa en forma de logaritmo neperiano 

 

En este caso, parece que el modelo sobreestima el coeficiente de difusión de 

cloruros, sobre todo para el caso de hormigones con un mayor contenido de cemento (500 

kg/m3). Para hormigones con menor contenido de cemento (300 kg/m3), el modelo por el 

contrario subestima el coeficiente de difusión de cloruros. También subestima el efecto de 

la relación a/c sobre la velocidad de penetración de cloruros, ya que las regresiones del 

modelo tienen una pendiente menor que la que se ajusta a los datos recogidos en esta 

investigación. 

 

El coeficiente de eficacia del humo de sílice que se deduce de este modelo varía 

mucho en función de la relación a/c y del contenido de cemento, pero en todo caso se 

obtienen coeficientes superiores a 15 en el rango de valores que aquí se está contemplando. 

 

En los gráficos 6.47 y 6.48 se ha superpuesto de nuevo a la nube de puntos obtenida 

de la bibliografía y de los ensayos realizados en este estudio, dos curvas (para hormigones 

con un contenido de cemento de 300 ó 400 kg/m3, que son los límites de validez de este 

modelo), correspondientes al segundo modelo124.  En este modelo, la expresión utilizada 
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para estimar el coeficiente de difusión de estructuras (con relación agua/cemento de 0,32 

a 0,41 y contenidos de cemento de 390 a 446 kg/m3) actualizado a un año y también 

basado en la relación a/c, el contenido de cemento y de adiciones es el siguiente: 







 −
+∗







 −
+∗∗∗∗= −

56
4461

09,0
32,0/1101,1 21

8 ccaFFDestimado  

 

donde D se expresa en cm2/s; a/c es la relación agua/cemento; c es el contenido de 

cemento (en kg/m3); F1 es el factor de influencia de las adiciones, que vale: 

 

- F1 = 1 si el contenido de cenizas volantes es del 18 al 30%, ó el de humo 

de sílice es del 8 al 10% o el de escorias es superior al 70%. 

- F1 = 3 si no se emplean adiciones minerales. 

 

F2 es el factor de edad; esta expresión del coeficiente de difusión está calculada para 

una estructura de 11 años de edad; su actualización a un año supone emplear el factor 

F2 = (1/11)-0,7.  

 

Aunque el modelo es válido sólo para valores de la relación a/c entre 0,32 y 0,41, se 

ha extrapolado hasta valores de 0,70. 

 

En el gráfico 6.47 se observa que este modelo sobreestima el coeficiente de 

difusión de cloruros. Sin embargo, la influencia de la relación a/c como factor fundamental 

en la difusión sí se contabiliza adecuadamente, como se comprueba en el paralelismo entre 

las curvas del modelo y la regresión lineal encajada para los datos representados. 
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Gráfico 6.47.- Comparación entre el modelo124 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros se expresa en forma 

de logaritmo neperiano 

 

En cuanto a los hormigones fabricados con adición de humo de sílice, en el gráfico 

6.48 se observa esta misma comparación entre los resultados teóricos del modelo y los 

datos obtenidos de la bibliografía, obteniéndose las mismas conclusiones que para 

hormigones fabricados con cemento pórtland. 
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Gráfico 6.48.- Comparación entre el modelo124 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland con humo de sílice situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros se 

expresa en forma de logaritmo neperiano 
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El coeficiente de eficacia del humo de sílice asociado a este modelo adopta un valor 

medio de 4,6, y para las cenizas volantes un valor medio de 2,3. 

 

Finalmente, en los gráficos 6.49 a 6.53 se ha superpuesto otra vez a la nube de 

puntos obtenida de la bibliografía y de los ensayos realizados en este estudio, los valores 

indicados en el modelo del FIB59, que son independientes del contenido de cemento, al 

igual que en el modelo desarrollado en esta investigación. En el gráfico 6.49 se observa 

que dichos valores se integran bien en la nube de puntos considerada en esta investigación, 

en el rango de validez del modelo del FIB, y para valores del coeficiente de difusión 

calculados a 1 año. Sin embargo, para extrapolaciones del modelo fuera de estos valores, el 

modelo se va alejando de los resultados experimentales, debido a que el exponente de 

envejecimiento del modelo del FIB es 0,3 (obtenidos de los resultados del ensayo de 

migración acelerada de cloruros), mientras que en el modelo de esta investigación es 0,5 

(obtenido de exposiciones reales al agua de mar, como se explicó en el apartado 3.2). Por 

lo tanto, si comparamos los dos modelos para el caso de exposición al agua de mar durante 

50 años (lo que se podría considerar una vida útil normal en estructuras marítimas), las 

regresiones se separan un poco más (ver gráfico 6.50). El modelo del FIB da unos 

resultados algo más conservadores del coeficiente de difusión que la regresión ajustada a 

los datos obtenidos en esta investigación. 
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Gráfico 6.49.- Comparación entre el modelo59 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros (valor actualizado a 1 

año) se expresa en forma de logaritmo neperiano 
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Gráfico 6.50.- Comparación entre el modelo59 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros (valor actualizado a 

50 años) se expresa en forma de logaritmo neperiano 

 

Se observan más diferencias si comparamos el modelo del FIB y los datos 

obtenidos de hormigones con adiciones. Para los hormigones con cenizas, se observa en el 

gráfico 6.51 que el modelo del FIB subestima el coeficiente de difusión calculado a 1 año 

(el 70% de los datos bibliográficos había estado expuesto al agua de mar durante menos de 

2 años, por lo que no se realiza ninguna extrapolación). Si calculamos el resultado a 50 

años de exposición, las regresiones se separan aún más y los coeficientes de difusión 

obtenidos en el modelo del FIB son mucho menos conservadores (ver gráfico 6.52). 
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Gráfico 6.51.- Comparación entre el modelo59 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland con cenizas volantes situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros 

(valor actualizado a 1 año) se expresa en forma de logaritmo neperiano. 
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Gráfico 6.52.- Comparación entre el modelo59 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland con cenizas volantes situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros 

(valor actualizado a 50 años) se expresa en forma de logaritmo neperiano. 

 

Por último, en el gráfico 6.53 se observa esta misma comparación entre los valores 

indicados en la tabla del modelo y los datos obtenidos de la bibliografía para los 

hormigones fabricados con adición de humo de sílice; se observa una mala correlación del 

modelo del FIB con los resultados experimentales, debido a que el modelo es muy poco 
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sensible a la relación a/c, obteniéndose un valor prácticamente constante del coeficiente de 

difusión, casi independientemente de dicha relación a/c. 
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Gráfico 6.53.- Comparación entre el modelo59 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland con humo de sílice situado en carrera de mareas. El coeficiente de difusión de cloruros se 

expresa en forma de logaritmo neperiano. 

 

El coeficiente de eficacia del humo de sílice indicado en el modelo del FIB es igual 

a 2, y para las cenizas volantes igual a 0,5; estos coeficientes de eficacia son los 

habitualmente utilizados para caracterizar el efecto de las adiciones minerales sobre la 

resistencia a compresión del hormigón. Sin embargo, respecto a la permeabilidad a los 

cloruros, los coeficientes de eficacia deducidos de las regresiones lineales de esta 

investigación son mayores: 6,4 para el humo de sílice y 1,7 para las cenizas volantes. 

 

 

6.3.2. Modelos para hormigones en zona sumergida 

 

En este apartado se va a realizar un análisis semejante al del apartado anterior, en el 

que se van a comparar los datos obtenidos en esta tesis para hormigones situados en zona 

sumergida con otros modelos encontrados en la bibliografía. 

 

En los gráficos 6.54 y 6.55 se ha superpuesto a la nube de puntos obtenida de la 

bibliografía y de los ensayos realizados en este estudio, tres rectas (para hormigones con un 
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contenido de cemento de 300, 400 ó 500 kg/m3), correspondientes al primer modelo 

considerado77, cuya expresión es la misma que la indicada en el apartado anterior, ya que 

es un modelo válido para los dos ambientes marinos. 

 

En el gráfico 6.54 se observa que este modelo subestima en general el coeficiente 

de difusión de cloruros para el caso de hormigones fabricados con cemento pórtland sin 

adiciones y situados en zona sumergida (casi todos los resultados recopilados quedan por 

encima de las curvas propuestas en este modelo). Asimismo, no contabiliza adecuadamente 

el efecto de la relación a/c, subestimándolo al tener menos pendiente que la regresión 

ajustada para los datos representados.  
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Gráfico 6.54.- Comparación entre el modelo considerado77 y los datos recogidos en esta investigación. 

Hormigón con cemento pórtland situado en zona sumergida. El coeficiente de difusión de cloruros a un año 

se expresa en forma de logaritmo neperiano 

  

En el gráfico 6.55 se compara este modelo para el caso de los hormigones con 

humo de sílice. En el modelo se ha supuesto un contenido de humo de sílice del 6,4%, que 

es el contenido medio de humo de sílice de los datos representados. 
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Gráfico 6.55.- Comparación entre el modelo considerado77 y los datos recogidos en esta investigación. 

Hormigón con cemento pórtland con humo de sílice situado en zona sumergida. El coeficiente de difusión 

de cloruros a un año se expresa en forma de logaritmo neperiano 

 

En este caso, parece que el modelo se ajusta algo mejor a los datos: gran parte de 

ellos quedan dentro de la horquilla entre las curvas. En cualquier caso, no contabiliza 

adecuadamente el efecto de la relación a/c, subestimándolo al tener menos pendiente que la 

regresión ajustada para los datos representados. 

 

El coeficiente de eficacia del humo de sílice que se deduce de este modelo varía 

mucho en función de la relación a/c y del contenido de cemento, pero en todo caso se 

obtienen coeficientes superiores a 15 en el rango de valores que aquí se está contemplando. 

 

Finalmente, en los gráficos 6.56 y 6.57 se ha superpuesto otra vez a la nube de 

puntos obtenida de la bibliografía y de los ensayos realizados en este estudio, los valores 

indicados en el modelo del FIB59 (también en este modelo la expresión es la misma que la 

indicada en el apartado anterior, ya que es válido para los dos ambientes marinos), que son 

independientes del contenido de cemento, al igual que en el modelo desarrollado en esta 

investigación; el contenido de humo de sílice considerado ha sido un 5%, de acuerdo al 

FIB, y el rango de relaciones a/c de aplicación va de 0,4 a 0,6. En el gráfico 6.56 no se 

observa una buena coincidencia entre ambas regresiones para hormigones sin adiciones, 

debido a que el modelo del FIB es aplicable tanto a zona sumergida como de carrera de 

mareas, siendo sin embargo diferentes en ambos ambientes las velocidades de penetración 
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de cloruros. El modelo del FIB da unos resultados algo más conservadores del coeficiente 

de difusión que la regresión ajustada a los datos obtenidos en esta investigación. 
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Gráfico 6.56.- Comparación entre el modelo59 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland situado en zona sumergida. El coeficiente de difusión de cloruros se expresa en forma de 

logaritmo neperiano 

 

Por último, en el gráfico 6.57 se observa esta misma comparación entre los 

resultados teóricos del modelo y los datos obtenidos de la bibliografía para los hormigones 

fabricados con adición de humo de sílice; se observa una mala correlación con los 

resultados experimentales, debido a que el modelo es muy poco sensible a la relación a/c, 

obteniéndose un valor prácticamente constante del coeficiente de difusión, casi 

independientemente de dicha relación a/c. Además, al igual que para hormigones sin 

adiciones, el modelo es el mismo que para hormigones en carrera de mareas, por lo que 

subestima la velocidad de penetración de cloruros, dado que en zona sumergida la difusión 

de cloruros es mayor que en carrera de mareas. 
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Gráfico 6.57.- Comparación entre el modelo59 y los datos recogidos en esta investigación. Hormigón con 

cemento pórtland con humo de sílice situado en zona sumergida. El coeficiente de difusión de cloruros se 

expresa en forma de logaritmo neperiano. 

 

El coeficiente de eficacia del humo de sílice indicado en el modelo del FIB es igual 

a 2, y para las cenizas volantes igual a 0,5; estos coeficientes de eficacia son los 

habitualmente utilizados para caracterizar el efecto de las adiciones minerales sobre la 

resistencia a compresión del hormigón. Sin embargo, respecto a la permeabilidad a los 

cloruros, el coeficiente de eficacia deducido de las regresiones lineales de esta 

investigación para el humo de sílice es 6,14. 

 

 

6.4. APLICACIÓN DEL MODELO DESARROLLADO EN ESTA 

INVESTIGACIÓN 

 

6.4.1. Calidad necesaria del hormigón y su control para cajones 

portuarios con una vida útil de 50 años. 

 

En este apartado se va a aplicar el modelo obtenido en esta investigación para 

deducir la dosificación que debe exigirse a un hormigón para que la estructura tenga una 

vida útil de 50 años, cuando el hormigón se encuentra en ambiente marino de carrera de 

mareas o en ambiente marino sumergido. Los resultados que se obtengan serán 

comparados con los requisitos actualmente exigidos por la Instrucción EHE. 
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Se entiende por vida útil de una estructura el período de tiempo, a partir de la 

finalización de su ejecución, durante el que debe mantener los requisitos de seguridad y 

funcionalidad de proyecto y un aspecto estético aceptable; durante ese período requerirá 

una conservación mínima. Esta vida útil será la suma de los periodos de iniciación (para 

el caso de ambiente marino, el tiempo que tardan los cloruros en alcanzar el nivel de las 

armaduras y despasivarlas) y de propagación (para el caso de ambiente marino, el tiempo 

que tarda en producirse la fisuración del recubrimiento) de la corrosión. 

 

A continuación se describe la metodología que se va a seguir. El periodo de 

propagación se estima a partir del recubrimiento del hormigón (“d”), el diámetro de la 

armadura (“Φ”) y la velocidad de corrosión del acero (“vcorr”), según la expresión119: 

corr
p v

dt
∗
∗

=
φ
80   

 

El periodo de iniciación deberá ser la diferencia entre la vida útil (50 años) y el 

periodo de propagación de la corrosión. Con este parámetro, el coeficiente de difusión de 

cloruros necesario se calcula a partir de la ley de Fick, entrando con los datos de 

recubrimiento del hormigón y concentración de cloruros en superficie y al nivel de las 

armaduras. 

 

Una vez obtenido el coeficiente de difusión de cloruros actualizado a un año, se 

puede obtener la relación a/c exigible al hormigón entrando en el gráfico correspondiente 

(6.41 a 6.42, según el ambiente). 

 

Desde un punto de vista de control de calidad del hormigón, se puede igualmente 

obtener la profundidad de penetración de agua admisible en el hormigón si se utiliza el 

valor del coeficiente de difusión de cloruros en los gráficos 6.11 y 6.12 y el ambiente en 

que va a estar situada la estructura. 

 

Todos estos parámetros varían según el ambiente en que se encuentre la estructura 

de hormigón armado, por lo que se van a realizar los cálculos por separado para zona de 

carrera de mareas y zona sumergida. 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 402 - 

 

6.4.1.1. HORMIGONES EN ZONA DE CARRERA DE MAREAS. 

 

a) Periodo de propagación 

 

En zona de carrera de mareas, consideramos un recubrimiento mínimo de 4 cm. Si 

tomamos una velocidad de corrosión119 de 50 µm/año y suponemos que la armadura 

principal es de 16 mm de diámetro, obtendríamos que: =
∗
∗

=
5016
4080

pt  4 años.  

 

Esta misma velocidad de corrosión de 50 µm/año se obtiene a partir de la 

expresión xcrit (mm) ~ 0,011 (xc/Φ)(xc/L + 1)1,8 (apartado 4.11 del Capítulo 4), 

considerando un recubrimiento (xc) de 4 cm, armadura de 16 mm de diámetro (Φ) y 

longitud de barra corroída L = 0,5* xc, con lo que se obtiene xcrit = 0,199 mm; para un 

período de propagación de 4 años, la velocidad de corrosión es xcrit/tp  = 199/4 = 50 

µm/año. 

 

b) Periodo de iniciación 

 

El periodo de iniciación se obtiene como diferencia entre la vida útil y el periodo de 

propagación, por lo que: ti = 50 – 4 = 46 años. 

 

Para deducir el coeficiente de difusión de cloruros se debe entrar en la segunda ley 

de Fick con los siguientes datos: 

 

- El tiempo (t) es 46 años. 

- El recubrimiento (x) son 4 cm como se indicó en el sub-apartado anterior. 

- El contenido de cloruros en superficie (Cs) es del 0,7% en peso de hormigón. 

- El contenido crítico de cloruros (Cx) es del 1% en peso de cemento. 

- El contenido inicial de cloruros del hormigón (Cb) se considera nulo. 

- El contenido de cemento es de 350 kg/m3 de  hormigón, como indica 

actualmente la EHE. La densidad del hormigón se supone igual a 2.300 kg/m3. 

- No se utilizan adiciones. 
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Con estos datos y empleando la función parábola indicada en el apartado 6.2.1.1., 

resulta un coeficiente de difusión de cloruros de 0,32 x 10-12 m2/s, que actualizado a un año 

es de 2,19 x 10-12  m2/s. 

 

c) Relación a/c 

 

Entrando en el Gráfico 6.41 o en la fórmula [4] con este valor de D1 = 2,19 x 10-12, 

obtenemos que la relación a/c debe ser 0,37, que podemos tomar como 0,35. Actualmente la 

EHE exige una relación a/c máxima de 0,45, y los resultados indican que, utilizando un 

cemento pórtland, la vida útil se garantizaría sólo con la dosificación habitual de un 

hormigón de alta resistencia. 

 

d) Profundidad de penetración de agua 

 

Para determinar la profundidad de penetración de agua admisible que debería tener 

el hormigón para lograr esa vida útil de 50 años, entramos con el valor de D1 = 2,19 x 10-12  

en los gráficos 6.11 y 6.12, en las regresiones correspondientes a zona de carrera de 

mareas, y obtenemos que: 

 

- Profundidad máxima = 0,8730 * 2,19 + 22,319 = 24,3 ≈ 25 mm 

- Profundidad media = 0,9826 * 2,19 + 10,898 = 13,1 ≈ 15 mm 

 

Actualmente la EHE exige una profundidad máxima de 50 mm y una profundidad 

media de 30 mm, que por lo tanto son unos límites menos estrictos. 

 

e) Posibilidad de utilizar adiciones 

 

Si en vez de utilizar un cemento pórtland sin adiciones, consideramos un cemento 

pórtland con un 30% de cenizas volantes, tendríamos igualmente que a/(c + 1,7*CV) = 

0,35, según la fórmula [4]. Sustituyendo (CV = 0,3*c), obtendríamos que a/c = 0,5285.  
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Del mismo modo, si consideramos un cemento pórtland con un 8% de humo de 

sílice, tendríamos igualmente que a/(c + 6,2*HS) = 0,35, según la fórmula [4]. 

Sustituyendo (HS = 0,08*c), obtendríamos que a/c = 0,5236. 

 

Se observa, por tanto, que la incorporación de cenizas o de humo de sílice permite 

la utilización de hormigones con dosificaciones más convencionales. 

 

Si el mismo cálculo lo hiciéramos con la actual Instrucción EHE, ésta indica que las 

cenizas volantes tienen un coeficiente de eficacia igual a 0,3. Por lo tanto, la relación a/c 

resultante, a los efectos de la EHE, sería: 

 

a/c = a/(c + 0,3*0,3*c) = a/1,09*c = a/1,09*(a/0,5285) = 0,48 

 

Por lo tanto, si sustituimos un 30% de cemento por cenizas volantes, la relación a/c 

necesaria pasa de ser 0,37 a ser 0,48. 

 

Para el humo de sílice, la Instrucción EHE indica que el coeficiente de eficacia es 

igual a 2. Por lo tanto, la relación a/c resultante, a los efectos de la EHE, sería: 

 

a/c = a/(c + 2*0,08*c) = a/1,16*c = a/1,16*(a/0,5236) = 0,45 

 

Por lo tanto, si sustituimos un 8% de cemento por humo de sílice, la relación a/c 

necesaria pasa de ser 0,37 a ser 0,45. 

 

Todos los datos utilizados en esta aplicación de modelo, así como el resultado del 

mismo, se recogen de forma resumida en la Tabla 6.12. 
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6.4.1.2. HORMIGONES EN ZONA SUMERGIDA. 

 

a) Periodo de propagación 

 

En zona sumergida, la Instrucción EHE exige un recubrimiento mínimo de 3 cm. Si 

tomamos una velocidad de corrosión119 de 4 µm/año y suponemos que la armadura 

principal es de 16 mm de diámetro, obtendríamos que: =
∗
∗

=
416
3080

pt  37,5 años 

 

Esta misma velocidad de corrosión de 40 µm/año se obtiene a partir de la 

expresión xcrit (mm) ~ 0,011 (xc/Φ)(xc/L + 1)1,8 (apartado 4.11 del Capítulo 4), 

considerando un recubrimiento (xc) de 3 cm, armadura de 16 mm de diámetro (Φ) y 

longitud de barra corroída L = 0,5* xc, con lo que se obtiene xcrit = 0,149 mm; para un 

período de propagación de 37,5 años, la velocidad de corrosión es xcrit/tp  = 149/37,5 = 4 

µm/año. 

 

b) Periodo de iniciación 

 

El periodo de iniciación se obtiene como diferencia entre la vida útil y el periodo de 

propagación, por lo que: ti = 50 – 37,5 = 12,5 años. 

 

Para deducir el coeficiente de difusión de cloruros se debe entrar en la segunda ley 

de Fick con los siguientes datos: 

 

- El tiempo (t) es 12,5 años. 

- El recubrimiento (x) son 3 cm como se indicó en el sub-apartado anterior. 

- El contenido de cloruros en superficie (Cs) es del 0,7% en peso de hormigón. 

- El contenido crítico de cloruros (Cx) es del 1,8% en peso de cemento. 

- El contenido inicial de cloruros del hormigón (Cb) se considera nulo. 

- El contenido de cemento es de 325 kg/m3 de  hormigón, como indica 

actualmente la EHE. La densidad del hormigón se supone igual a 2.300 kg/m3. 

- No se utilizan adiciones. 
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Con estos datos y empleando la función parábola indicada en el apartado 6.2.1.1., 

resulta un coeficiente de difusión de cloruros de 1,21 x 10-12  m2/s, que actualizado a un 

año es de 4,26 x 10-12  m2/s. 

 

c) Relación a/c 

 

Entrando en el gráfico 6.42 o en la fórmula [7] con este valor de D1 = 4,26 x 10-12, 

obtenemos que la relación a/c debe ser 0,37, que podemos tomar como 0,35. Actualmente la 

EHE exige una relación a/c máxima de 0,50, y los resultados indican de nuevo que, 

utilizando un cemento pórtland, la vida útil se garantizaría sólo con la dosificación habitual 

de un hormigón de alta resistencia. 

 

d) Profundidad de penetración de agua 

 

Para determinar la profundidad de penetración de agua admisible que debería tener 

el hormigón para lograr esa vida útil de 50 años, entramos con el valor de D1 = 4,26 x 10-12  

m2/s en los gráficos 6.11 y 6.12, en las regresiones correspondientes a zona sumergida, y 

obtenemos que: 

 

- Profundidad máxima = 0,5001 * 4,26 + 16,788 = 18,9 ≈ 20 mm 

- Profundidad media = 0,4051 * 4,26 + 6,4754 = 8,2 ≈ 10 mm 

 

Actualmente la EHE exige una profundidad máxima de 50 mm y una profundidad 

media de 30 mm, que por lo tanto son unos límites menos estrictos. 

 

e) Incremento de la duración del periodo de propagación 

 

En ambiente marino sumergido se observa, a diferencia de lo que ocurre en zona de 

carrera de mareas, que el periodo de propagación tiene mucha más importancia relativa en 

la vida útil que el periodo de iniciación. Por lo tanto, otra estrategia encaminada a alcanzar 

la vida útil de 50 años podría consistir en igualar el periodo de propagación estimado a la 

vida útil (50 años) y garantizar que la calidad del hormigón es adecuada. El procedimiento 

sería el siguiente: 
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- Periodo de propagación: =
∗
∗

=
416
4080

pt  50 años (recubrimiento = 4 cm) 

- Coeficiente de difusión de cloruros: D1 = 16,06 x 10-12  m2/s (ver Tabla 6.11, 

valores límite iniciales para alcanzar una cierta impermeabilidad), asociado a 

una relación a/c = 0,45 

- Profundidad máxima = 0,5001 * 16,06 + 16,788 = 24,8 ≈ 25 mm (Gráfico 6.11) 

- Profundidad media = 0,4051 * 16,06 + 6,4754 = 13,0 ≈ 15 mm (Gráfico 6.12) 

 

f) Posibilidad de utilizar adiciones 

 

Si en vez de utilizar un cemento pórtland sin adiciones, consideramos un cemento 

pórtland con un 8% de humo de sílice, tendríamos igualmente que a/(c + 6*HS) = 0,35, 

según la fórmula [4]. Sustituyendo (HS = 0,08*c), obtendríamos que a/c = 0,5180. Al igual 

que antes, se observa que la incorporación de humo de sílice permite la utilización de 

hormigones con dosificaciones más convencionales. 

 

Si el mismo cálculo lo hacemos con la actual Instrucción EHE, ésta indica que el 

humo de sílice tiene un coeficiente de eficacia igual a 2. Por lo tanto, la relación a/c 

resultante, a los efectos de la EHE, sería: 

 

a/c = a/(c + 2*0,08*c) = a/1,16*c = a/1,16*(a/0,5180) = 0,45 

 

Por lo tanto, si sustituimos un 8% de cemento por humo de sílice, la relación a/c 

necesaria pasa de ser 0,37 a ser 0,45. 

 

Todos los datos utilizados en esta aplicación de modelo, así como el resultado del 

mismo, se recogen de forma resumida en la Tabla 6.12. 

 

 

6.4.2. Resultados del modelo variando los parámetros fundamentales. 

 

En el cálculo de vida útil influyen diferentes parámetros, como son el recubrimiento 

de la armadura, el contenido de cloruros en superficie y el contenido crítico de cloruros. 
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Así como el recubrimiento es un parámetro cuyo valor puede ser escogido por el 

proyectista, los contenidos de cloruros crítico y en superficie son variables de difícil 

determinación, como lo demuestra el amplio rango de valores encontrado en la bibliografía 

consultada para esos dos parámetros. Aunque en esta tesis se han fijado unos valores 

conservadores para ambos, en la Tabla 6.13 se muestran las relaciones a/c que se 

obtendrían para los valores extremos de dichos parámetros indicados en la bibliografía; 

también se muestra el resultado de variar el espesor de recubrimiento de la armadura, y se 

comparan con los resultados obtenidos en los apartados anteriores para las condiciones de 

la Tabla 6.12. 

 
Tabla 6.12.- Condiciones estándar de aplicación del modelo. 

 Carrera de mareas Zona sumergida 

Recubrimiento (mm) 40 30 

Cloruros en superficie, Cs (% p. hormigón) 0,70 

Contenido crítico de cloruros, Cx (% p. cemento) 1,0 1,8 

Contenido de cemento (kg/m3 hormigón) 350 325 

Tipo de cemento OPC 

Vida útil (años) 50 

 
Tabla 6.13.- Calidad necesaria del hormigón (relación a/c) 

Carrera de mareas Zona sumergida 
 

D1 (x 10-12 m2/s) a/c D1 (x 10-12 m2/s) a/c 

Condiciones Tabla 6.12 2,19 0,37 4,26 0,37 

Recubrimiento = 3 cm 1,23 0,30 4,26 0,37 

Recubrimiento = 7 cm 6,70 0,49 23,21 0,51 

Cs = 0,30 7,53 0,50 107,17 0,63 

Cs = 0,77 2,02 0,36 3,72 0,36 

Cx = 0,4 1,25 0,31 1,31 0,27 

Cx = 2,0 5,37 0,47 5,06 0,38 

 

Se observa que el modelo obtenido para hormigones en carrera de mareas es más 

sensible a las variaciones de estos parámetros, sobre todo al contenido de cloruros en 

superficie (casi se duplica la relación a/c, mientras que en los otros dos parámetros varía en 

algo más del 50%). En el modelo para hormigones en zona sumergida, al variar los 

parámetros dentro del rango establecido obtenemos un incremento de la relación a/c de 
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alrededor del 50%, algo menor para el caso de variar el recubrimiento. En los Gráficos 6.58 

a 6.63 se observa esta variación de la calidad necesaria del hormigón, en función del 

recubrimiento, del contenido de cloruros en superficie y de la concentración crítica de 

cloruros. 
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Gráfico 6.58.- Variación del coeficiente de difusión de cloruros en función del recubrimiento. 
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Gráfico 6.59.- Variación de la calidad necesaria del hormigón en función del recubrimiento. 
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Gráfico 6.60.- Variación del coeficiente de difusión de cloruros en función del contenido de 

cloruros en superficie. 
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Gráfico 6.61.- Variación de la calidad necesaria del hormigón en función del contenido de 

cloruros en superficie. 

 



 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 

- 411 - 
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Gráfico 6.62.- Variación del coeficiente de difusión de cloruros en función del contenido crítico de 

cloruros. 

 

Calidad - concentración crítica

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Relación a/c

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 c

rít
ic

a 
(%

 p
es

o 
ce

m
en

to
)

Carrera de mareas Sumergido
 

Gráfico 6.63.- Variación de la calidad necesaria del hormigón en función del contenido crítico de 

cloruros. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSIONES FINALES 
 

 

 

 

1. Comportamiento del hormigón de los cajones portuarios de los Muelles 

españoles 

 

El estudio de los hormigones de los siete Muelles analizados en la investigación 

arroja las siguientes conclusiones: 

 

• El control de la resistencia no garantiza la durabilidad: En casi todos los cajones 

estudiados, la resistencia a compresión de los testigos extraídos se situaba por 

encima de los 30 N/mm2, y en algún caso era incluso superior a los 50 N/mm2 

(Tabla 5.1). Sin embargo, a pesar de estos buenos valores de resistencia, los 

ensayos realizados para evaluar la impermeabilidad del hormigón denotan en 

general una calidad media o incluso mala del mismo (Tabla 6.5), y lo mismo 

ocurre cuando se analizan los perfiles de penetración de cloruros obtenidos, que 

muestran contenidos elevados de cloruros a grandes profundidades (Gráficos 6.1 

a 6.7). Los resultados indican que se pueden fabricar hormigones de similar 

resistencia y durabilidad muy diferente (Gráfico 6.8).  

 

• La evolución de la normativa técnica ha permitido mejorar la durabilidad del 

hormigón de los cajones portuarios (Gráfico 6.17): El comportamiento en servicio 

de los muelles que fueron ejecutados de acuerdo con la EH-91 ha sido peor, al 

haberse alcanzado grandes penetraciones de cloruros en reducidos períodos de 

tiempo. Los testigos de los hormigones extraídos en estos muelles han dado 
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valores elevados de profundidad de penetración de agua según el ensayo 

normalizado. En tres de ellos (Muelles A, B y D) el hormigón rozaba o incluso no 

cumplía los requisitos actualmente establecidos por la Instrucción EHE.  

 

• El efecto favorable de las adiciones en la durabilidad ha sido muy importante 

(Gráfico 6.18): Dos  de los muelles construidos con cemento con  adiciones 

(Muelles E y F) se encuentran en zona de carrera de mareas, aunque la 

dosificación de hormigón utilizada no cumplía los requisitos de mínimo contenido 

de cemento y máxima relación agua/cemento exigidos en este ambiente (Tabla 

2.1). Sin embargo, estos hormigones sí cumplían las especificaciones de 

penetración de agua sobradamente en ambos casos, debido al efecto beneficioso 

de las adiciones sobre la permeabilidad (Tabla 5.2). La utilización de cementos 

con alto contenido de adición permite conseguir hormigones muy impermeables 

incluso con dosificaciones menos estrictas que utilizando cementos pórtland.  

La mejora en la durabilidad del hormigón de estos muelles ha sido también 

constatada a partir del estudio de los testigos extraídos de los cajones, en los que 

la velocidad de penetración de cloruros es muy reducida. La utilización de 

adiciones en ambos casos (cenizas en el Muelle E y escorias en el Muelle F), han 

reducido de forma drástica la permeabilidad del hormigón. En este sentido, hay 

que señalar que el Muelle G (31 años de antigüedad y del que se desconoce la 

dosificación empleada) tiene también un hormigón de reducida permeabilidad, e 

igualmente para su fabricación se utilizaron escorias como adición. 
 

2. Modelización del avance de los cloruros en ambiente marino (sumergido o de 

carrera de mareas). 

 

Se ha deducido un modelo de difusión de cloruros diferente para cada ambiente 

(sumergido o carrera de mareas), dado que la velocidad de penetración de cloruros es 

diferente en ambos ambientes, siendo superior en el ambiente sumergido (fórmulas [4] y 

[7], apartado 6.2.4.4). Estos modelos se pueden utilizar para estimar la vida útil de 

estructuras de hormigón armado. Los parámetros fundamentales que se han considerado en 

el modelo han sido la relación agua/cemento y el tipo y contenido de adición. El ajuste 

realizado de este modelo arroja las siguientes conclusiones: 
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 La relación a/c límite a partir de la cual se dispara el coeficiente de difusión de 

cloruros podría tomarse como 0,50 para el hormigón con cemento pórtland y 0,70 

para los hormigones con humo de sílice o cenizas volantes en carrera de mareas; en 

zona sumergida, esta relación a/c límite podría tomarse como 0,45 para el hormigón 

con cemento pórtland y 0,55 para los hormigones con humo de sílice. Estas 

relaciones a/c son únicamente límites superiores, ya que se necesitan valores mucho 

menores para obtener hormigones de durabilidad adecuada en estos ambientes de 

exposición (Tabla 6.10). 

 

 El coeficiente de eficacia de las adiciones KS (humo de sílice) y KV (cenizas 

volantes) que permitiría transformar el peso de adición mineral en peso de cemento 

equivalente, en términos de permeabilidad a los cloruros (cemento total = cemento 

real + KS*HS + KV*CV) sería igual a 6,2 para el humo de sílice y de 1,7 para las 

cenizas volantes (este último, contrastado únicamente para la zona de carrera de 

mareas) (ver apartado 6.2.4.4). Estos elevados coeficientes de eficacia se han 

corroborado con el excelente estado de los hormigones con adiciones utilizados en 

los Muelles españoles inspeccionados. 

 

 En los modelos no influye de manera fundamental el contenido de cemento del 

hormigón. Adicionalmente, esta variable tiene un rango de valores asociado a la 

relación agua/cemento adoptada en la dosificación del hormigón, y en ese rango de 

valores habitual no necesita ser considerado como un parámetro independiente del 

modelo (Gráficos 6.43 y 6.44). 

 

 Los modelos de difusión indicados por diferentes autores dan resultados dispares 

entre sí, sobreestimando o subestimando los valores del coeficiente de difusión de 

cloruros del hormigón en ambiente marino de carrera de mareas. Por otro lado, el 

modelo del FIB muestra un buen ajuste a los datos experimentales del coeficiente 

de difusión de cloruros a 1 año para hormigones sin adiciones, pero el coeficiente 

de envejecimiento empleado se considera bajo (0,3), ya que se ha obtenido de 

ensayos de migración acelerada de cloruros; además, los coeficientes de difusión de 

cloruros para hormigones con adiciones obtenidos con este modelo muestran un 

peor ajuste a los datos obtenidos en esta investigación (Gráficos 6.45 a 6.57). 
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3. Control de la durabilidad del hormigón en ambiente marino sumergido y de 

carrera de mareas. 

 

Conocida la dosificación del hormigón necesaria para la vida útil fijada, a partir 

del modelo desarrollado, se precisa definir un ensayo adecuado para el control de la 

durabilidad en medio marino. 

 

El trabajo experimental realizado ha comparado la sensibilidad de diferentes 

métodos de ensayo de durabilidad para predecir el comportamiento del hormigón frente 

al avance de cloruros, utilizando datos de la velocidad de difusión procedentes de obras 

reales. En su valoración, se ha tenido en cuenta además cómo recogen el efecto de las 

adiciones (y su influencia sobre la distribución de tamaño de poros) y si discriminan 

adecuadamente los ambientes marinos sumergido y de carrera de mareas. Los resultados 

finales alcanzados han sido los siguientes: 

 

- El control de la durabilidad del hormigón debe realizarse mediante ensayos 

específicos, sirviendo el control de resistencia meramente con carácter orientativo 

para este fin, dado que este ensayo no refleja correctamente el efecto de las 

adiciones sobre la durabilidad (Gráfico 6.8). 

 

- El ensayo de penetración de agua permite discriminar hormigones con reducida 

penetración de cloruros: Si además se intenta correlacionar los resultados de los 

ensayos de durabilidad del hormigón con las velocidades de penetración de 

cloruros, se observa que el avance de los cloruros en el hormigón es proporcional 

a los resultados del ensayo de penetración de agua. Así, los hormigones que 

muestran menores velocidades de penetración de cloruros, son igualmente los que 

presentaban menores profundidades de penetración de agua en el ensayo 

normalizado.  

Los ensayos de penetración de agua y de permeabilidad al agua sí se consideran 

adecuados  para controlar la impermeabilidad del hormigón a la penetración de 

cloruros, puesto que se consiguen buenos coeficientes de correlación (Gráficos 

6.11 a 6.13), lo cual demuestra su sensibilidad para evaluar la velocidad de 

difusión aparente tanto en ambiente sumergido como en carrera de mareas. 

Además estos ensayos contabilizan adecuadamente el efecto de las adiciones y 



 
 

CONCLUSIONES FINALES 
 

- 416 - 

discriminan las diferentes velocidades de difusión entre ambientes. La obtención 

del coeficiente de permeabilidad al agua es más laboriosa, ya que exige la 

realización de dos ensayos: el de porosidad y el de penetración de agua, por lo 

que la penetración de agua se estima un ensayo más adecuado. 

 

- El ensayo de capilaridad no es capaz de evaluar con precisión la velocidad de 

penetración de cloruros en ambiente marino sumergido, por lo que no se considera 

adecuado como ensayo de control (Gráfico 6.14). El resto de ensayos de 

durabilidad utilizados (porosidad, absorción y permeabilidad al oxígeno) tampoco 

se consideran adecuados como ensayos de control de la durabilidad del hormigón 

en ambiente marino, dado que no recogen adecuadamente el efecto beneficioso de 

las adiciones y tampoco discriminan correctamente las distintas velocidades de 

penetración en diferentes ambientes marinos (Gráficos 6.9, 6.10 y 6.15). 
 

4. Aplicación del modelo: requisitos normativos 

 

La aplicación del modelo desarrollado ha permitido evaluar la eficacia de los 

actuales requisitos normativos para garantizar una vida útil de 50 años de las estructuras 

marinas, con las siguientes conclusiones: 

 

 La clasificación de ambientes marinos recogida en la Instrucción EHE debe 

definirse con mayor precisión: el ambiente IIIb incluiría la parte de los cajones 

que, una vez fondeados, queda como máximo a 20 cm por encima del nivel de 

B.M.V.E., y el ambiente IIIc la parte de los cajones que, una vez fondeados, 

queda por encima del nivel de B.M.V.E. (con una tolerancia de 20 cm) y por 

debajo del de P.M.V.E. Esta definición diferencia perfectamente las distintas 

velocidades de difusión y umbrales de cloruros medidos en esta investigación, 

para ambos ambientes (ver apartado 2.1). 

 

 A partir de los datos extraídos de la bibliografía, complementados con los 

resultados experimentales de la investigación realizada, se estiman adecuados 

como valores conservadores los siguientes datos necesarios en la aplicación del 

modelo: contenido crítico de cloruros igual al 1,8% y al 1% en peso de cemento 

en ambientes sumergido y de carrera de mareas, respectivamente, y concentración 
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de cloruros en superficie igual al 0,70% en peso de hormigón en ambientes 

sumergido y de carrera de mareas. 

 

 Se ha desarrollado un ejemplo práctico de cálculo de la calidad necesaria del 

hormigón para una vida útil de 50 años, utilizando el modelo generado en esta tesis. 

Además se ha calculado la profundidad de penetración de agua bajo presión que 

sería compatible con esa calidad del hormigón (ver apartado 6.4). Los resultados 

han sido comparados con los actuales requisitos normativos de la Instrucción EHE. 

 

 En los muelles situados en zona de carrera de marea deberían pedirse requisitos 

más exigentes a los actuales (según la Instrucción EHE) para garantizar la vida 

útil de la estructura: A pesar de esta mejora en la calidad del hormigón observada 

en los muelles construidos de acuerdo a la Instrucción EHE, hay que indicar que 

la clasificación cualitativa de la durabilidad del CEB los calificaría de calidad 

media-buena: la permeabilidad conseguida no garantiza que el umbral de cloruros 

necesario para iniciar la corrosión de las armaduras no sea rebasado durante la 

vida de servicio del muelle. 

Así, los hormigones colocados en los Muelles C y G, cumplían los requisitos de 

penetración de agua actualmente exigidos por la Instrucción EHE, y sin embargo, 

han aparecido síntomas de corrosión en ambos casos. La diferencia estriba en que 

el Muelle G lleva 31 años de servicio, mientras que el C, debido a que se trata de 

un muelle-dique tiene una franja de hormigón en zona de salpicaduras con mayor 

disponibilidad de oxígeno, por lo que la corrosión ha comenzado después de tan 

sólo 7,5 años de vida (Tabla 6,7). Para conseguir completar la vida útil del 

hormigón en este ambiente, parece necesario exigir una permeabilidad más 

reducida a la actualmente recogida por la Instrucción EHE, según se ha 

demostrado en el apartado 6.4.1.1, aplicando el modelo desarrollado en esta 

investigación. En concreto, se estima necesaria una profundidad máxima de 

penetración de agua bajo presión de 25 mm y media de 15 mm para garantizar 

una vida útil de 50 años. 

 

 En los muelles donde los cajones se encuentran permanentemente sumergidos, la 

calidad del hormigón exigida por la Instrucción EHE, como medida conservadora, 

debería ser más exigente: Ninguno de los dos muelles permanentemente 
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sumergidos estudiados presenta armaduras con síntomas de corrosión, a pesar de 

haber alcanzado hasta un 1,8% de cloruros en 5 años aproximadamente (Tabla 

6.7), al haber poco oxígeno disponible en el hormigón siempre saturado. Estos 

muelles se construyeron de acuerdo a la EH-91 con hormigones que no cumplen 

los requisitos de penetración de agua actuales, por lo que el comportamiento en 

este ambiente de los nuevos muelles de acuerdo a la Instrucción EHE será mejor. 

En cualquier caso, no se ha podido establecer el umbral de cloruros para iniciar la 

corrosión en este ambiente, para lo cual hubiera sido necesario inspeccionar un 

muelle de mayor antigüedad permanentemente sumergido, en el cual hubiera 

comenzado ya el proceso de corrosión. Como medida conservadora se puede 

adoptar como umbral el valor del 1,8% que se sabe que no ha dado lugar a 

corrosión. Este umbral exige utilizar una calidad de hormigón más restrictiva a la 

actualmente recogida en la Instrucción, según se ha demostrado en el apartado 

6.4.1.2, aplicando el modelo desarrollado en esta investigación. En concreto, se 

estima necesaria una profundidad máxima de penetración de agua bajo presión de 

20 mm y media de 10 mm para garantizar una vida útil de 50 años. Sin embargo, 

si ampliamos el recubrimiento de hormigón hasta 4 cm (a semejanza del que se 

utiliza en zona de carrera de mareas), bastaría exigir una profundidad máxima de 

30 mm y media de 20 mm para garantizar una vida útil de 50 años. 

 

 De todos los ensayos evaluados, el de penetración de agua, recogido ya en la 

Instrucción EHE, es el que ha proporcionado los resultados más satisfactorios 

(Gráficos 6.11 y 6.12). Por ello, se considera imprescindible realizar el control de 

la adecuada impermeabilidad al agua del hormigón mediante el ensayo de 

penetración de agua bajo presión. Adicionalmente, y para asegurar una lenta 

propagación de la corrosión, se considera aconsejable en los cajones situados en 

ambiente de carrera de mareas (IIIc) controlar también la permeabilidad al 

oxígeno del hormigón, mediante el método del Cembureau, consistente en medir 

el flujo de oxígeno que atraviesa una rodaja de hormigón de 5 cm de espesor, que 

ha sido previamente acondicionada (almacenamiento durante 28 días en 

atmósfera de laboratorio a 20 ± 2 ºC y 65 ± 5% de humedad relativa) (Gráfico 

6.16). 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

A continuación se destacan aquellos aspectos que no han quedado cubiertos en 

esta tesis y para los que se considera necesaria una continuidad investigadora para poder 

alcanzar un mayor conocimiento del comportamiento del hormigón en ambiente marino. 

Mientras que algunos de estos aspectos no han sido contemplados como objetivos de este 

estudio, otros, sin embargo, han surgido durante la realización del mismo. 

 

a) Perfeccionamiento del modelo: concentración de cloruros en superficie y 

contenido crítico de cloruros.  

 

Dada la importancia relativa del valor considerado del contenido de cloruros en 

superficie en el cálculo del coeficiente de difusión, cualquier ajuste por debajo del valor 

conservador del 0,72% adoptado en este estudio afinaría más el valor real del coeficiente 

de difusión de cloruros en el hormigón. Para ello, sería conveniente realizar una campaña 

de determinación de dicha concentración en diferentes estructuras reales españolas con al 

menos 10 años de exposición, para fijar con mayor exactitud su valor ya estabilizado. 

 

Los requisitos propuestos para el ambiente IIIb se han obtenido a partir de cajones 

en los que aún no había comenzado la corrosión, por lo que podrían resultar 

conservadores. Para un mejor ajuste del contenido crítico de cloruros, sería conveniente 

realizar la inspección de algún muelle antiguo situado en ambiente permanentemente 

sumergido, en el que se localizasen ya armaduras con corrosión. 
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b) Estudio del comportamiento del hormigón situado en zona atmosférica. 

 

Se han contrastado y reajustado, a partir del estudio experimental llevado a cabo, 

los requisitos exigidos por la actual Instrucción EHE para ambiente marino IIIb y IIIc. Se 

considera necesario realizar el mismo trabajo para el ambiente marino aéreo IIIa, por lo 

que sería de gran utilidad realizar una campaña de inspección de estructuras de hormigón 

armado o pretensado en ambiente marino aéreo. 

 

 

c) Modelos de propagación. 

 

Así como en zona de carrera de mareas la propagación de la corrosión es muy 

rápida y, por lo tanto, para garantizar la vida útil es necesario alargar lo máximo posible 

el periodo de iniciación de la corrosión, en zona sumergida ocurre lo contrario: la 

difusión de cloruros es muy rápida, por lo que el periodo de iniciación es muy corto salvo 

que utilicemos un hormigón extraordinariamente bueno, por lo que es más conveniente 

intentar alargar el periodo de propagación.  

 

En este estudio se han adoptado valores conservadores de la velocidad de 

corrosión, obtenidos de la bibliografía consultada, pero para un mejor ajuste del modelo 

sería conveniente desarrollar un estudio experimental orientado a determinar con 

exactitud cuál es la velocidad de corrosión en hormigones marinos saturados, ya que es 

en zona sumergida donde sí tiene una importancia fundamental la duración real del 

periodo de propagación. 
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CAPÍTULO A1.1 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

 

Tradicionalmente, la normativa de aplicación a la ejecución de hormigón en masa o 

armado indica que para el amasado y el curado del hormigón no debe usarse agua de mar. 

Sin embargo, la tecnología actualmente utilizada en España para la fabricación de 

cajones de hormigón mediante dique flotante implica que el hormigón entre en contacto 

con el agua de mar a las pocas horas de su puesta en obra, lo que supone en la práctica 

que sea curado con agua de mar. Esta misma tecnología lleva usándose en España 

durante más de 30 años, aparentemente con resultados satisfactorios. 

 

Por esta razón, se consideró conveniente iniciar un estudio para comprobar el efecto real 

del curado con agua de mar sobre las propiedades físicas y mecánicas del hormigón, y así 

poder homogeneizar los resultados obtenidos sobre los testigos extraídos de los cajones 

flotantes (curados con agua de mar) con los de hormigones con un curado normalizado. 

 

Inicialmente se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el efecto del amasado y del 

curado con agua de mar y posteriormente se ha planificado un estudio experimental para 

medir en laboratorio las propiedades físicas y mecánicas de probetas de hormigón con un 

curado normalizado o con agua de mar. También se han medido las profundidades de 

penetración de los cloruros, tras la inmersión de las probetas en un tanque con agua de 

mar durante un periodo de hasta 100 semanas. 
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CAPÍTULO A1.2 

 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

 

1.- CURADO DEL HORMIGÓN 

 

Curado es el término utilizado para describir el proceso según el cual un hormigón de 

cemento hidráulico madura y desarrolla las propiedades endureciendo en el tiempo en 

presencia de suficiente agua y calor. El término curado también se utiliza para describir 

los procedimientos aplicados para mantener las condiciones de humedad y temperatura 

en una mezcla recién colocada, y así permitir que progrese el proceso de hidratación del 

cemento, y en su caso las reacciones puzolánicas, de tal manera que las propiedades 

potenciales de la mezcla puedan desarrollarse.  Más específicamente, los objetivos del 

curado son evitar la pérdida de humedad del hormigón, y cuando se necesite, suministrar 

humedad adicional, así como mantener una temperatura favorable en el hormigón por un 

período de tiempo suficiente (5).  

 

La necesidad del curado proviene del hecho de que la hidratación del cemento sólo puede 

tener lugar en capilares llenos de agua, por lo que el curado debe mantener el hormigón 

saturado o en condiciones próximas a la saturación. El agua de curado debe compensar 

las pérdidas producidas por la evaporación del agua de amasado al ambiente. Asimismo, 

incluso en elementos completamente sellados e impermeables, la hidratación del cemento 

sólo es posible si  la cantidad de agua disponible es al menos el doble de  la cantidad  de 

agua químicamente combinada. Se denomina auto-desecación  el consumo de agua en las 

reacciones químicas de hidratación, y también el agua de curado debe compensar este 

agua, para que la hidratación prosiga. El fenómeno de auto-desecación es especialmente 

importante en hormigones de relación agua/cemento inferior a 0,5. Para relaciones 
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agua/cemento superiores, la velocidad de hidratación de un elemento sellado es igual a la 

que se consigue con saturación completa, y en estos casos el agua de curado sólo 

compensa la que pueda evaporarse al ambiente (1).  

 

Como se ha comentado anteriormente, siempre debe haber agua en exceso para que el 

cemento se hidrate. Esto significa que, en condiciones óptimas, sólo la mitad del agua de 

los capilares puede combinarse químicamente con el cemento, incluso en los casos en los 

que el agua total utilizada en el amasado sea inferior a la necesaria para completar la 

hidratación del cemento. Sin embargo, también es cierto que no es necesaria la 

hidratación completa del cemento para tener un desarrollo suficientemente satisfactorio 

de la resistencia, y de hecho rara vez se consigue en la práctica que todo el cemento se 

hidrate(1). 

 

 

2.- EL AGUA DE CURADO DEL HORMIGÓN 

 

El agua interviene en distintas fases en la vida del hormigón: en el proceso de amasado, 

en el de curado e incluso puede constituir un medio de transporte de agentes agresivos 

que ataquen al hormigón. 

 

Aunque el agua es un componente fundamental y esencial en el hormigón, la realidad es 

que hay una gran escasez de datos de investigación sobre el efecto de las características 

del agua (de amasado y curado) en las propiedades del hormigón. Existe información  

muy limitada sobre las sustancias que puede llevar el agua de amasado y que perjudican 

las propiedades del hormigón. Sin embargo, cuando se trata de definir los requisitos que 

debe cumplir el agua de curado del hormigón, la información es aún más escasa y en 

ocasiones simplemente se piden las mismas prescripciones que las exigidas al agua de 

amasado, tal como hace el artículo 74º de la EHE.   

 

Los requisitos que debe cumplir el agua de curado no tienen por que ser los mismos que 

los que se piden al agua de amasado, y en ocasiones pueden ser más estrictos o menos 

que éstos en función del tipo de sustancia de que se trate y su efecto en el hormigón. En 

este sentido, un agua agresiva que está en continuo contacto con el hormigón (por 
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ejemplo durante la realización del curado), puede en algunos casos ser satisfactoria como 

agua de amasado. Por ejemplo el agua pura, si fluye sobre la superficie del hormigón 

podría lixiviar hidróxido cálcico, pero en cambio es buena como agua de amasado(6). 

Asimismo, el agua que contiene materia sólida o carbonatos alcalinos, o residuos de 

aditivos que no podría utilizarse para el amasado, sí sería válida para el curado. 

 

Algunas fuentes indican que en ocasiones puede ser necesario exigir algunos requisitos 

más estrictos al agua de curado, que al agua de amasado del hormigón, al estar el agua de 

curado en continuo contacto con la superficie del hormigón y poder acumularse 

cantidades importantes de sustancias perjudiciales (2). Por ello, se considera que el control 

del agua de curado es esencial para garantizar que esté libre de sustancias que ataquen al 

hormigón endurecido.  

 

En el caso de hormigón visto con necesidades estéticas, la concentración de sustancias en 

superficie durante el curado aumenta al irse renovando continuamente el agua, y 

depositarse los compuestos sobre el hormigón. El efecto es simplemente la aparición de 

manchas en su superficie. Este es el caso si el agua contiene por ejemplo hierro o materia 

orgánica. Para comprobar este efecto el U.S. Army Engineers recomienda un ensayo 

preliminar realizado evaporando agua de la superficie de probetas fabricadas con 

cemento blanco. Si la alteración del color es aceptable, puede realizarse otro ensayo más 

complejo estableciendo un flujo de agua sobre la superficie de una viga de hormigón, y 

observando el aspecto de la superficie al finalizar el ensayo(2). 

 

 

3.- CURADO CON AGUA DE MAR  

 

Lo que distingue al agua de mar de otras aguas para su utilización en el hormigón es la 

presencia de cloruros, ya que las otras sales tienen menos influencia. En términos 

medios, el agua de mar tiene una salinidad total de 3,5%, de la cual el 78% es cloruro de 

sodio, y el 15% cloruro magnésico y sulfato magnésico conjuntamente(2). 

 

Más concretamente, el Mar del Norte tiene una salinidad del 3,3%, el Océano Atlántico y 

el Índico tienen el 3,9%; el Mar Rojo el 4%. Algunos mares tienen mucha menos 
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salinidad, por ejemplo el Mar Báltico sólo el 0,7%. En el otro extremo se encuentra el 

mar del Golfo Arábigo con el 4,3%. El Mar Muerto, tiene una salinidad del 31,5%, pero 

muy bajo contenido de sulfatos(2). 

 

La Tabla a continuación compara la concentración de diferentes sales en el Mar 

Mediterráneo y Atlántico (Auger,1989 según(14)). 

 

Naturaleza de las sales O. Atlántico (g/l) M. Mediterráneo (g/l) 

NaCl 28,14 30,76 

KCl 0,69 0,66 

MgCl2 3,44 3,74 

CaSO4 1,42 1,64 

MgSO4 2,28 2,39 

Total sales 35,98 39,26 

 

3.1.- HORMIGÓN EN MASA 

 

En el caso de hormigones en masa, hay dos consideraciones primordiales con respecto a 

la idoneidad del agua para el curado del hormigón. La primera es la posibilidad de que 

contenga impurezas que originen la aparición de manchas en superficie, y la segunda es 

que contenga impurezas agresivas que ataquen al hormigón. La decoloración o manchado 

de la superficie debe tenerse en cuenta en aplicaciones estéticas. El manchado puede 

provenir de una concentración de hierro o materia orgánica incluso en pequeñas 

proporciones. Se recomiendan ensayos de comportamiento(3) según el U.S. Army Corps 

of Engineers. 

 

3.2.- HORMIGÓN ARMADO 

 

3.2.1.-Consideraciones generales 

 

En el caso de hormigones armados a lo anteriormente expuesto se añade el riesgo de 

corrosión de las armaduras. El propósito del curado con agua es hacer que ésta se 

introduzca en el hormigón, por lo que si el agua proviene del mar, los cloruros serán 
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transportados al interior hacia la armadura. Este transporte puede realizarse por diferentes 

mecanismos, en función de las condiciones iniciales. Si al comienzo del curado el 

hormigón está parcialmente seco, entonces los cloruros en el agua de mar se moverán por 

absorción a una velocidad rápida. Si el hormigón no se ha secado significativamente 

antes del comienzo del curado, entonces los cloruros se moverán a través del agua de los 

poros capilares, más lentamente, por difusión(2). 

 

De esto se deduce que no debe realizarse el curado del hormigón a edad temprana con 

agua de mar. Es por ello que la opinión generalizada en la bibliografía consultada es que 

debería utilizarse agua dulce, y si no es posible, compuestos de curado. El curado con 

agua de mar no debería permitirse incluso si el hormigón va a encontrarse sumergido 

durante su vida de servicio(2).  

 

En el caso de estructuras de hormigón armado o pretensado que vayan a estar sumergidas 

en servicio y se hayan ejecutado en la costa, es vital que el hormigón no sea expuesto al 

agua de mar hasta que haya madurado substancialmente. La exposición prematura al 

agua de mar, especialmente si el hormigón se ha permitido que seque previamente, puede 

resultar en una imbibición del agua de mar con el consiguiente riesgo de corrosión de las 

armaduras (6) . Si la inmersión tiene lugar cuando el hormigón está más maduro, tendrá 

una estructura más densa debido al estado más avanzado de la hidratación, de tal manera 

que el ingreso del agua de mar estará más limitado(2). 

 

Todas las consideraciones anteriores, sin embargo, no parecen estar sustentadas en una 

gran base experimental, ya que los trabajos de investigación sobre este tema localizados 

en la bibliografía son muy puntuales. En concreto se han localizado dos estudios, uno que 

valora el efecto sobre la resistencia del hormigón(16) y el segundo sobre la penetración de 

cloruros(17). A continuación se exponen los resultados alcanzados, y las conclusiones que 

de ellos se derivan.  

 

3.2.2.- Influencia en la resistencia 

 

En la referencia(16)  se ensayaron  a compresión probetas de hormigón fabricadas con una 

relación agua/material cementante de 0,4, y con porcentajes de sustitución del cemento 
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por cenizas volantes del 0%, 10%, 20% y 30%; se emplearon cementos Tipo I (Pórtland 

normal), Tipo II (de bajo contenido en AC3<8%, equivalente al SR español) y Tipo V (de 

muy bajo contenido en AC3<5%). Para cada serie se consideran tres combinaciones de 

agua: 

 

• Agua normal para amasado y curado: equivale a hormigón controlado. 

• Agua de mar para amasado y curado: equivale a hormigón fabricado in situ. 

• Agua normal para amasado y curado durante 28 días, curado posterior en agua de 

mar: equivale a hormigón prefabricado. 

 

Aunque en el ensayo las probetas se sumergieron totalmente en agua de mar, en la zona 

de salpicaduras la concentración de sales puede ser mayor debido al efecto de humedad-

sequedad. 

 

Conclusiones del estudio: 

 

• El efecto del ambiente marino sobre el hormigón es un descenso de la resistencia 

a compresión muy pronunciada si se amasa y cura con agua de mar, y menor si se 

amasa y cura con agua dulce. Esta pérdida aumenta con el tiempo de exposición.  

• Si el hormigón se amasa y cura con agua de mar, esta pérdida de resistencia al 

cabo de un año está alrededor del 20% con cemento Pórtland normal y se reduce 

al 16% ó 14% con cemento de bajo o muy bajo contenido de AC3 

respectivamente.  

• Si se amasa y cura con agua dulce, y luego se expone al ambiente marino las 

reducciones de resistencia son menores: cerca del 10% para cemento Pórtland y 

del 8% con cemento de bajo o muy bajo contenido de AC3.  

• La sustitución hasta un 20% del cemento por cenizas volantes consigue mejorar la 

resistencia del hormigón, y cuando se expone al ambiente marino reduce aún más 

las pérdidas de resistencia anteriores (14% y si se amasa y cura con agua de mar, 

menos del 8% si se amasa y cura con agua dulce). 
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3.2.3.- Influencia en la penetración de cloruros 

 

En cuanto al efecto del curado con agua de mar sobre la penetración de los cloruros en el 

hormigón, cabe citar la referencia(17) que estudió la difusión de cloruros en un hormigón 

con 343 kg/m3 de cemento y a/c 0,65, que va a estar expuesto al ambiente marino y ha 

sido curado mediante tres procedimientos diferentes:  

 

• Exposición a ambiente con cloruros a las 24 h de fabricación para simular casos 

de estructuras marinas, en las que las que el hormigón no se puede proteger de la 

exposición al agua del mar de modo prolongado (Curado 1). 

• 28 días de curado a 20 ºC y 55% de humedad relativa, para simular las 

condiciones de obra en las que el hormigón se somete al ambiente sin un curado 

prolongado (Curado 2). 

• Curado en agua durante 28 días antes de ser expuesto al ambiente con cloruros, 

con fines comparativos (Curado 3). 

 

Después del curado, el hormigón se sumergió en agua de mar artificial, y se determinaron 

perfiles de cloruros a diferentes edades. 

 

La concentración de cloruros en superficie y a diferentes profundidades (en % en 

peso de hormigón) para los prismas de hormigón sometidos a los tres tipos de curado y 

posteriormente expuestos al ambiente con cloruros hasta la edad de 180 días, fue: 

 

Profundidad de penetración (en mm)  
C0 

10 20 30 40 50 

Curado 1 0,87 0,73 0,49 0,36 0,24 0,19 

Curado 2 - 0,64 0,58 0,53 0,46 0,44 

Curado 3 0,77 0,49 0,39 0,33 0,31 0,28 

 

De los resultados anteriores se deducen las siguientes conclusiones: 

 

- Incluso para el curado standard (Curado 3), los contenidos de cloruros difundidos 

a través del hormigón resultan muy elevados, ya que un 0,28% de Cl- en peso de 
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hormigón a los 50 mm de profundidad, equivale a un 1,9% en peso de cemento 

(la normativa internacional, incluida la EHE, suele establecer como límite 

máximo un 0,40% en peso de cemento). 

- El someter al hormigón a la exposición al agua de mar sólo 24 horas después de 

su fabricación (Curado 1) no parece tener un efecto relevante sobre el contenido 

de cloruros en el hormigón salvo en los 20 mm superficiales, ya que a partir de 

este punto los contenidos son equivalentes a los registrados en el hormigón con 

curado standard.  

- La ausencia de curado húmedo (Curado 2) es el que origina mayor perjuicio 

respecto a la difusión de cloruros, registrándose grandes contenidos incluso a la 

profundidad de 50 mm (el 0,44% supone cerca del 3% en peso de cemento). 

 

 

4.- NORMATIVA SOBRE  CURADO DEL HORMIGÓN 

 

A continuación se recoge la normativa recopilada sobre requisitos que deben cumplirse 

en el proceso de curado del hormigón. 

 

4.1.- NORMATIVA ESPAÑOLA 

 

La Instrucción EHE en su “Artículo 74º Curado del hormigón“ indica textualmente: 

 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 

el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste se 

prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 

temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en el Artículo 27º de esta Instrucción.  

 

 

 



 
 

ANEJO 1: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CURADO CON AGUA DE MAR 
 
 

- A1.10 - 

4.2.- NORMA EUROPEA ENV 13670-1. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN(13) 

 

Esta norma experimental especifica los niveles de requisitos para la ejecución de 

productos tales como hormigón fresco, armaduras, elementos prefabricados de hormigón, 

etc. en estructuras que alcancen el nivel previsto de resistencia mecánica y estabilidad. 

 

El capítulo 8.5 se refiere al curado del hormigón. Sin embargo, no se dan prescripciones 

acerca de los requisitos que debe cumplir el agua utilizada para el curado del hormigón. 

El contenido de este capítulo se transcribe a continuación.  

 

8.5 Curado y protección 

 

(1) El hormigón debe curarse y protegerse durante sus primeras edades: 

- para reducir la retracción plástica; 

- para asegurar una adecuada resistencia superficial; 

- para asegurar una adecuada durabilidad; 

- de la helada; 

- de las vibraciones perjudiciales, impactos o daños. 

Nota: Si se utiliza hormigón de alta resistencia, deberá prestarse una atención especial a 

la prevención de la fisuración por retracción plástica. 

(2) Los métodos de curado deben permitir que se produzcan bajos índices de evaporación 

a través de la superficie del hormigón o bien mantener ésta permanentemente húmeda. 

Nota: El curado natural es suficiente cuando las condiciones durante el periodo de curado 

son tales que el nivel de evaporación a través de la superficie del hormigón sea bajo, por 

ejemplo en tiempo húmedo, lluvia o niebla. 

(3) Al finalizar las operaciones de compactación y acabado del hormigón, y donde sea 

necesario, se curará la superficie sin demora. Si es necesario podrá realizarse un curado 

temporal previo a la finalización para prevenir la fisuración por retracción plástica. 

(4) La duración del curado será función del desarrollo de las propiedades del hormigón 

en la superficie. 
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(5) Para hormigones expuestos a clases X0 ó XC1 (ver prEN 206: 1997), el periodo 

mínimo de curado será de 12 horas, siempre que el fraguado no esté por encima de las 5 

horas, y la temperatura en la superficie del hormigón sea igual o superior a 5º C. 

A menos que las disposiciones válidas en el lugar de la construcción indiquen otra cosa, 

se aplicarán las siguientes reglas: 

- Los hormigones sometidos a clases de exposición distintas a la X0 ó XC1 se curarán 

hasta que la superficie del hormigón alcance una resistencia de al menos el 50% de la 

resistencia a compresión especificada. 

- Las normas nacionales o las disposiciones válidas en el lugar de la construcción 

pueden convertir estos requisitos en periodos de tiempo, o pueden adoptarse los 

valores indicados en la Tabla E.1 del Anexo E  para satisfacer los requisitos de este 

apartado. 

(6) Se prohíbe la utilización de productos de curado en juntas de construcción, en 

superficies que vayan a ser tratadas o en aquellas otras donde se precise la adherencia con 

otros materiales, a menos que sean totalmente eliminados antes de las operaciones 

siguientes, o se pruebe que no tienen un efecto perjudicial sobre operaciones ulteriores. 

A menos que las prescripciones del proyecto lo admitan, no se utilizarán productos de 

curado sobre superficies con requisitos especiales de acabado superficial. 

(7) La temperatura de la superficie del hormigón no deberá descender por debajo de 0º C 

hasta que éste haya alcanzado la resistencia adecuada para resistir el efecto de la helada 

sin daño (normalmente fc > 5 MPa). 

(8) A menos que las disposiciones válidas en el lugar de la construcción indiquen otra 

cosa, la temperatura del hormigón de un elemento no deberá sobrepasar los 65º C, a 

menos que haya datos disponibles que prueben que, con los materiales utilizados, 

temperaturas superiores no producen un efecto significativamente adverso sobre el 

comportamiento en servicio del hormigón. 

Nota: En esta norma experimental no se contemplan los requisitos precisos para llevar a 

cabo un curado acelerado mediante el calentamiento interno o externo ni para el 

enfriamiento de secciones mediante tuberías embebidas. 
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Anexo E (informativo): Guía sobre hormigonado 

 

Adicionalmente, la norma europea contiene un anexo informativo no obligatorio, con 

recomendaciones sobre el curado. Tampoco en este anexo se cita la calidad que debe 

tener el agua utilizada en el curado. El apartado correspondiente se transcribe a 

continuación. 

 

E.8.5 Curado y protección 

(1) Las prescripciones del proyecto pueden contener requisitos adicionales para: 

- la diferencia máxima de temperatura a lo largo de la sección hormigonada; 

- la diferencia máxima de temperatura entre la sección hormigonada y otras secciones 

previamente hormigonadas u otros encofrados o restricciones; 

- tipo de árido; 

- instrumentación durante la construcción. 

(2) Se admiten los siguientes métodos de curado utilizados por separado o en secuencia: 

- mantenimiento de los encofrados; 

- protección de las superficies mediante láminas impermeables al vapor aseguradas en 

bordes y juntas para evitar corrientes de aire; 

- colocación de cobertores húmedos en superficie y protección de los mismos frente a 

la desecación; 

- mantenimiento de la humedad en la superficie del hormigón mediante la aplicación 

de agua; 

- aplicación de un producto de curado de idoneidad establecida. 

Nota: Hasta que haya disponible una Norma Europea de productos de curado, la 

idoneidad puede basarse en las disposiciones válidas en el lugar de construcción. 

Pueden utilizarse otros métodos de curado de igual efectividad. 

(3) El desarrollo de propiedades en la zona de superficie debería basarse en una de las 

siguientes relaciones: 

- resistencia a compresión/madurez; 

- evolución de calor/calor total generado en condiciones adiabáticas. 
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(4) La Tabla E.1 recoge la duración del curado en días necesaria para satisfacer lo 

indicado en 8.5 (5). 

 

Tabla E. 1  Periodo mínimo de curado para clases de exposición, (definidas en EN 

206) distintas a la X0 y XC1 

Periodo mínimo de curado, días 1) 2) 

Desarrollo de resistencias en el hormigón 4) (fcm2 / fcm28 ) = r 
Temperatura en 
la superficie de 
hormigón (t), ºC rápido r ≥ 0,50 medio r = 0,30 lento r = 0,15 muy lento r < 0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 

25 > t ≥ 15 1 2 3 5 

15 > t ≥ 10 2 4 7 10 

10 > t ≥ 53) 3 6 10 15 

Nota: 
1. Más cualquier periodo de fraguado que exceda 5 horas. 
2. Se puede interpolar entre valores de las filas. 
3. Para temperaturas inferiores a 5ºC la duración debe prolongarse durante un periodo de 
tiempo igual  al que se haya estado por debajo de esta temperatura. 
4. El desarrollo de la resistencia a compresión es la relación entre la resistencia media a 
compresión a 2 días y la resistencia media a compresión a 28 días, determinada de los 
ensayos iniciales o basada en el conocimiento del comportamiento de un hormigón de 
composición comparable (ver EN206-1) 

 

(5) Si se utiliza el desarrollo de calor como medida de evaluación del desarrollo de 

propiedades del hormigón, la relación de calor correspondiente a la relación de 

resistencias indicadas en esta norma experimental debe ser establecida por el organismo 

nacional de normalización. 

(6) las estimaciones detalladas del desarrollo de las propiedades del hormigón pueden 

basarse en uno de los siguientes métodos: 

- cálculo de la madurez a partir de medidas de la temperatura a una profundidad 

máxima de 10 mm bajo la superficie; 

- cálculo de la madurez en base a la temperatura media diaria; 

- curado acelerado; 

- otros métodos de idoneidad establecida. 

(7) Los cálculos de madurez deberían basarse en un función de madurez adecuada, 

contrastada para el tipo de cemento o la combinación de cemento y adición utilizada. 
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(8) Cuando se especifique en normas nacionales o en disposiciones válidas en el lugar de 

la construcción, deberá incrementarse los periodos de curado de los hormigones cuyas 

superficies estén expuestas a la abrasión o a otras condiciones severas de exposición, con 

el fin de alcanzar las mayores relaciones de resistencia establecidas. 

(9) Los productos de curado pueden penetrar en la superficie y hacer que su retirada sea 

muy difícil, por lo que en estos casos puede ser preciso el empleo de granallado o lanza 

de agua a alta presión. 

(10) El uso de productos de curado con pigmentos no permanentes facilitan la 

verificación de su aplicación. 

(11) Entre los posibles efectos adversos de las altas temperaturas del hormigón durante el 

curado se encuentran: 

- reducciones significativas de la resistencia; 

- incremento significativo de la porosidad; 

- formación diferida de etringita; 

- incremento en la diferencia de temperatura entre el elemento hormigonado y los 

elementos confinados colocados previamente. 

 

4.3.- RECOMENDACIONES AMERICANAS “ACI 308R-13. GUIDE TO CURING 

CONCRETE” 

 

Estas recomendaciones contienen información exhaustiva sobre diferentes 

procedimientos para el curado del hormigón. A continuación se traduce la parte que 

específicamente se refiere a la utilización de agua para el curado del hormigón, 

subrayando el texto específico para el caso del agua de curado.  

 

Apartado 2.2.- Utilización de agua para el curado del hormigón. 

 

El método de curado con agua que se seleccione debe proporcionar una cubierta continua 

y completa de agua que esté libre de cantidades perjudiciales de materias no deseables.  

 

El agua de curado debe estar libre de impurezas agresivas que sean capaces de atacar al 

hormigón originando algún deterioro. En general, el agua que es potable y satisfactoria 

para beber, es aceptable como agua de curado. Si la apariencia es importante, el agua 
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debería estar libre de cantidades perjudiciales de sustancias que manchen o cambien el 

color del hormigón. El hierro disuelto o las impurezas orgánicas pueden originar 

manchas, lo cual puede evaluarse por medio del procedimiento CRD-C401 (U.S. Army 

Corps of Engineers). El uso de agua de mar como agua de curado es polémico, como lo 

es también su uso como agua de amasado.  

 

4.4.- RECOMENDACIÓN AMERICANA “ACI 357R  FIXED OFFSHORE 

CONCRETE STRUCTURES” 

 

Estas recomendaciones contienen información específica para estructuras offshore. En 

cuanto al procedimiento de curado de las mismas, se traduce literalmente el apartado 

correspondiente. 

 

6.5.- Curado del hormigón 

 

Se debe prestar especial atención al curado del hormigón para asegurar la máxima 

durabilidad y disminuir la fisuración. El agua de mar no debería utilizarse para el curado 

del hormigón armado o pretensado, aunque si lo exige el programa de construcción, el 

hormigón podría sumergirse en el agua del mar una vez hay ganado suficiente resistencia 

para evitar el daño físico de las olas, etc. Cuando existan dudas sobre la capacidad para 

mantener las superficies del hormigón permanentemente húmedas durante todo el 

período de curado, debería utilizarse una membrana de compuestos de curado densa o 

cubrir con una manta de curado. 

 

Debería evaluarse el calor generado por la hidratación del cemento en secciones de gran 

espesor para controlar la fisuración bajo las condiciones de cambio de volumen y 

restricciones.  El ACI 2071R “Mass concrete for dams and other massive structures” 

contiene una guía sobre la dosificación, amasado, colocación y curado del hormigón en 

grandes masas. El ACI 207.2R “Efecto of restraint, volume change, and reinforcement on 

cracking of massive concrete” contiene una guía sobre el cambio de volumen y la 

restricción. 
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Los gradientes térmicos pueden disminuirse bien mediante encofrados aislantes para 

controlar la pérdida de calor de la sección o bien mediante la extracción uniforme del 

calor de la sección con conductos de agua de refrigeración. Debería utilizarse cualquiera 

de los métodos, hasta que las temperaturas internas se hayan estabilizados hasta niveles 

aceptables. 

 

 

4.5.- NORMATIVA BRITÁNICA: “BRITISH STANDARD CODE OF PRACTICE 

FOR MARITIME STRUCTURES. BS 6349” 

 

Este Código Británico, contiene una escueta información sobre el curado que se traduce a 

continuación: 

 

Artículo 58.7 Curado 

 

El período mínimo de curado y protección recomendado en BS8119 debería 

incrementarse en un 50% para asegurar una permeabilidad reducida. 

 

El hormigón en masa puede curarse con agua de mar. 

 

 

4.6.- OTRAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES: “DESIGN AND 

CONSTRUCTION OF CONCRETE SEA STRUCTURES. FIP” 

 

La Federación Internacional del Pretensado (FIP) publicó en 1985 unas recomendaciones 

para el proyecto y construcción de estructuras marinas. El apartado referente al curado 

del hormigón se traduce literalmente a continuación, aunque su contenido prácticamente 

coincide en su totalidad con el del ACI 357R. 

 

6.2.6.- Curado del hormigón 

 

Se debe prestar especial atención al curado del hormigón, para conseguir la máxima 

durabilidad y reducir la fisuración. El hormigón debería curarse con agua dulce siempre 
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que sea posible, para asegurar que la superficie del hormigón se mantiene húmeda a pesar 

del viento, etc. Debe tenerse cuidado para evitar una rápida disminución de la 

temperatura (choque térmico) originado por la aplicación de agua fría sobre superficies 

de hormigón calientes. 

 

El agua de mar no debería utilizarse para el curado del hormigón armado o pretensado, 

aunque si lo exige el programa de construcción el hormigón puede sumergirse en el agua 

del mar siempre que hay ganado suficiente resistencia para evitar el daño físico originado 

por olas, etc; en general al menos un 90% de la resistencia característica especificada. 

 

Cuando hay dudas sobre la capacidad para mantener la superficie del hormigón 

permanentemente húmeda durante todo el período de curado, o donde exista peligro de 

choque térmico, deberían utilizarse membranas densas de compuestos de curado. 

 

 

5.- NORMATIVA SOBRE EL AGUA DE AMASADO Y CURADO DEL 

HORMIGÓN 

 

Aunque el agua es un componente fundamental y esencial en el hormigón, la realidad es 

que hay una gran escasez de normas oficiales o de guías completas sobre los requisitos 

del agua de amasado(6). La escasez es aún mayor si se trata de conocer las propiedades 

que debe tener el agua de curado del hormigón. 

 

Así, en la normativa británica BS 3148:1980 “Methods of test for water for making 

concrete (including notes on the suitability of the water”, el apéndice A contiene algunas 

notas sobre los requisitos que debe cumplir el agua de amasado del hormigón.  La norma 

ASTM C94-98c “Standard Specification for ready mixed concrete”, contiene también 

algunas referencias generales a los requisitos del agua de amasado para hormigón 

preparado, y algunas exigencias respecto a la resistencia y el fraguado(6).   

 

Existe unas recomendaciones Alemanas (no traducidas al inglés) sobre el agua de 

amasado, aunque no constituyen una norma DIN. Hay límites a varios iones y otras 
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sustancias del agua, así como algunas especificaciones referentes a ensayos de expansión 

realizados con el agua que se quiere evaluar (6).  

 

También hay una guía alemana para la utilización del agua del lavado de camiones, etc 

para la fabricación de hormigón. En esta guía se detalla información sobre la posible 

presencia de humus en el agua, por su posible interferencia en la hidratación del cemento. 

El humus es una sustancia amarga y amorfa, de color amarillo algo marrón,  que se 

extrae del mantillo vegetal, y también se produce por la acción de ácidos sobre ciertos 

azúcares y carbohidratos. La cantidad de humus en el agua es aceptable si el color es más 

claro que un marrón amarillento y no hay olor a amonio (el amonio es el producto de la 

putrefacción del nitrógeno en la materia vegetal o animal)(6). 

 

Asimismo, existe una norma francesa NF P 18-303, inalterada desde 1941, que se limita 

a considerar la cantidad de sólidos y de sales disueltas, sin diferenciar su naturaleza (6).  

 

A continuación se resume el contenido de algunas de las normas sobre agua para el 

curado del hormigón: 

 

5.1.- NORMATIVA ESPAÑOLA  

 

En el “Artículo 27º. Agua” la Instrucción EHE(8)  cita: 

 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 

debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 

propiedades del hormigón, o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En 

general podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

- exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) ≥ 5 

- sustancias disueltas (UNE 7130:58) ≤ 15 gramos por litro(15.000 p.p.m) 
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- sulfatos, expresados en SO4
2- (UNE 7131:58), 

excepto para el cemento SR en que se eleva este 

límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m.) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

- ión cloruro, CI- (UNE 7178:60): 

 Para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.) 

 Para hormigón armado u hormigón  

en masa que contenga armaduras para 

reducir la fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m) 

- hidratos de carbono (UNE 7132: 58) 0 

- sustancias orgánicas solubles en éter 

(UNE 7235:71) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

 

realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de 

las normas indicadas. 

 

Podrán, sin embargo emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o 

curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales se 

prohíbe expresamente el empleo de esta agua para el amasado o curado de hormigón 

armado o pretensado. 

 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en 30.1. 

 

Ya en Comentarios, la EHE añade: 

 

La utilización de agua de mar reduce la resistencia del hormigón (en un quince por 

ciento, aproximadamente). Por ello, su empleo, únicamente permitido en hormigón sin 

armaduras, debe condicionarse, no sólo a que sean o no admisibles las manchas y 

eflorescencias que habitualmente originan su uso, sino también a que el hormigón con 

ella fabricado cumpla las características resistentes exigidas. Se recomienda en estos 

casos la utilización de un cemento con características adicionales MR o SR. 

 

La limitación del contenido máximo de cloruros expresados en ión cloruro es una medida 

preventiva contra posibles acciones corrosivas sobre las armaduras. Esta limitación afecta 
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al hormigón armado y al pretensado, así como al hormigón concebido como en masa, 

pero que incluye armaduras para reducir la fisuración. 

 

En las sustancias orgánicas solubles en éter quedan incluidos no sólo los aceites y las 

grasas de cualquier origen, sino también otras sustancias que puedan afectar 

desfavorablemente al fraguado y al endurecimiento hidráulico. 

 

5.2.- NORMATIVA EUROPEA: prEN 1008- May 1997. Final Draft “Mixing water 

for concrete. Specification for sampling, testing and assessing the suitability of 

water, including wash water from recycling installations in the concrete industry, as 

mixing water for concrete. 

 

A continuación se resumen los aspectos más importantes recogidos en esta norma: 

 

Introducción 

 

La calidad del agua de amasado puede influir en el tiempo de fraguado, el desarrollo de 

resistencias del hormigón y la protección de la armadura contra la corrosión. 

 

Cuando se evalúa la idoneidad de un agua desconocida para la fabricación del hormigón, 

deberían ser considerados tanto la composición del agua como la aplicación del 

hormigón. 

 

Alcance 

 

Esta norma europea especifica los requisitos del agua adecuada para la fabricación de 

hormigón conforme a EN 206 y describe los métodos para asegurar su idoneidad. 

 

Clasificación de los tipos de agua 

 

En general la idoneidad del agua para la fabricación del hormigón depende de su origen. 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de agua: 
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- El agua potable conforme a la directiva Europea 75/440/ECC se considera 

generalmente adecuada. Esta agua no necesita ensayos. 

- El agua del lavado en las instalaciones de reciclaje de la industria del hormigón 

normalmente será adecuada, pero debe cumplir los requisitos del Anexo A de la 

norma. 

- El agua subterránea puede ser adecuada, pero se ensayará. 

- El agua natural de la superficie, y el agua de desechos industriales puede ser 

adecuada, pero se ensayará. 

- El agua de mar o el agua salina puede utilizarse para hormigón en masa, pero no es 

adecuada en general para la fabricación de hormigón armado o pretensado; para el 

hormigón que contiene acero embebido el contenido de cloruro total es el factor 

determinante. 

 

Requisitos 

 

El agua para uso en el hormigón cumplirá los requisitos siguientes en su caso, o bien los 

ensayos de fraguado y resistencia que se indican a continuación 

 

Inspección preliminar 

 

 Requisito 
Aceites y grasas No más de trazas visibles 
Detergentes Cualquier espuma debe desaparecer en 2 minutos 
Color Debe ser amarillo pálido o aún más pálido 
Sólidos en suspensión Máximo 4 ml sobre muestra de 80 ml 
Olor Sin olor, sólo a agua pura. Sin olor a sulfhídrico, antes o después 

de la adición de ácido clorhídrico 
Ácidos pH≥4 
Humus El color debe ser marrón amarillento o más pálido, después de la 

adición de NaOH 
 

Ensayos químicos 

 

Uso final Max. Cloruros (mg/l) 
Hormigón pretensado 500 
Hormigón armado 1000 
Hormigón en masa 4500 
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Sulfatos: Expresados como SO4
2- no excederán de 2000 mg/l. 

Álcalis: si se van a utilizar áridos reactivos, el contenido de álcalis del agua, expresado en 

sodio equivalente no excederá de 1500 mg/l.  Si se demuestra que no hay riesgo de 

reacción en el hormigón, o se cumple un límite global del sodio equivalente en el 

hormigón, este límite no se aplica. 

 

Contaminación perjudicial 

 

Sustancia Máximo en mg/l 
Azúcares 100 
Fosfatos; expresado en P2O5 100 
Nitratos; expresado en NO3 500 
Plomo; expresado en Pb 2+ 100 
Zinc; expresado en Zn 2+ 100 

 

Se puede elegir el análisis químico o bien el procedimiento de comportamiento del 

fraguado y resistencia, tal como se describe a continuación. 

 

Fraguado y resistencia 

 

El comienzo de fraguado obtenido en probetas fabricadas con el agua no deberá ser 

menor de 1 hora, ni diferir más del 25% del obtenido en probetas fabricadas con agua 

destilada o desionizada. El final de fraguado no será mayor de 12 horas. 

 

La resistencia media a compresión a los 7 días de probetas de hormigón o mortero, 

fabricadas con el agua, será al menos un 90% de la resistencia media de las probetas 

correspondientes preparadas con agua destilada. 

 

 

5.3.- NORMATIVA AMERICANA 

 

5.3.1.- NORMA CRD C 400-63. “REQUIREMENTS FOR WATER FOR USE IN 

MIXING OR CURING CONCRETE”. U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS 

 

Requisitos: 
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(a) Agua de amasado: El agua para el amasado del hormigón estará libre de materias 

que afecten significativamente las reacciones de hidratación del cemento Pórtland 

o que interfieran en el proceso de amasado, colocación y curado del hormigón. El 

agua que es adecuada para beber en general es aceptable para el amasado del 

hormigón. Si se desea comprobar si el agua contiene materias que puedan afectar 

significativamente el desarrollo de la resistencia del cemento, se pueden llevar a 

cabo ensayos según el CRD-C 406. Las aguas que contiene hasta varios miles de 

partes por millón de ácidos minerales habitualmente encontrados, como el ácido 

hidroclórico o sulfúrico, pueden ser tolerables en cuanto a su influencia en el 

desarrollo de la resistencia. Aguas que contienen incluso muy pequeñas 

cantidades de diversos azúcares o derivados del azúcar no deberían ser utilizadas. 

El perjuicio de dichas aguas se comprobará mediante ensayos según CRD-C 406. 

Las aguas que contienen grandes cantidades de sales de sodio o potasio disueltas 

no deberían utilizarse para amasar hormigón hecho con áridos reactivos, si no se 

ha especificado la utilización de adiciones puzolánicos, debido a que existe el 

peligro de exceder las condiciones exigidas a los cementos de bajo contenido de 

álcalis. Si la media de los resultados de los ensayos, realizados según CRD-C 

406, sobre probetas fabricadas con el agua en evaluación, es menor que el 90 por 

ciento de la obtenida con probetas fabricadas con agua destilada, el agua en 

evaluación no debería ser utilizada para amasar el hormigón. 

(b) Agua de curado: El agua utilizada para el curado del hormigón deberá estar libre 

de materias que afecten significativamente las reacciones de hidratación del 

cemento Pórtland o que interfieran en el proceso de amasado, colocación y curado 

del hormigón. El agua de curado que se vaya a utilizar en estructuras fabricadas 

con árido reactivo y cemento de bajo contenido de álcalis pero sin adición 

puzolánica, no deberá contener suficiente cantidad de sales de sodio y potasio 

disueltas que puedan exceder los requisitos especificados para el cemento de bajo 

contenido de álcalis. 

(c) Manchas y depósitos producidos por el agua de curado: El agua utilizada en el 

curado del hormigón puede manchar las superficies del hormigón o dejar 

depósitos no visibles. Las manchas generalmente se producen por la presencia de 

materias orgánicas tales como ácido tánico, o compuestos de hierro como el 
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cloruro férrico. El grado de objeción de las manchas producidas como resultado 

del uso de aguas para el curado que contienen tales materias depende de: 

 

(1) La concentración de la materia que origina la mancha en el agua. 

(2) La cantidad de agua evaporada por unidad de área de la superficie del 

hormigón. 

(3) El grado de exposición de la superficie al calor y la luz durante la 

evaporación. 

(4) La importancia de evitar el cambio de color de la superficie. 

 

El método de ensayo descrito en el CRD C401 (1975) es suficientemente sensible para 

revelar la aparición de manchas cuando el agua contiene una concentración de cloruro 

férrico tan baja como 0,25 ppm, cuando se ensaya en las cantidades prescritas. Incluso 

bajas concentraciones de materias originarias de manchas en el agua de curado pueden 

producir manchas apreciables, especialmente en superficies de hormigón sometidas a 

una exposición prolongada a la evaporación de tal agua. Al evaluar los resultados de 

los ensayos de aparición de manchas, debe tenerse cuidado al evaluar una fuente en la 

cual el elemento que origina las manchas proviene de depósitos o tuberías con las que 

contacta el agua después de ser comprobada en su origen, y evitar que los resultados 

estén afectados al permitir que el transporte y almacenamiento sea el origen de la 

contaminación del agua. El agua que origina manchas o depósitos no visibles, podría 

ser aceptada para el curado, si se proporcionan los medios adecuados para eliminar 

manchas y depósitos de la superficie del hormigón, sin ocasionar ningún daño. 

 

5.3.2.- ASTMT C94/C94m –00 “STANDARD SPECIFICATION FOR READY-

MIXED CONCRETE (9) 

 

Esta norma contiene especificaciones sobre hormigón preparado. El apartado “5.1.3. 

Water” de la misma contiene las especificaciones referentes al agua de amasado. 

 

5.1.3 Agua 

5.1.3.1 El agua de amasado estará limpia en apariencia. Si contiene cantidades de 

sustancias colorantes o que la hacen oler o saber de forma inusual, o cause sospecha, no 
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debe utilizarse hasta que se realicen ensayos de comportamiento en el hormigón, o se 

disponga de información que indique que no es peligrosa para la calidad del hormigón. El 

agua de calidad cuestionable se someterá a criterio de aceptación, comparando el 

comportamiento del mortero fabricado con ella y el del mortero fabricado con agua de 

grifo o destilada: 

 

- La resistencia a compresión mínima a los 7 días será del 90% 

- El comienzo de fraguado no será más de una hora anterior al del control 

- El final de fraguado no será más de hora y media posterior al del control 

 

5.1.3.2 El agua del lavado de la amasadora puede utilizarse para amasar hormigón, 

siempre que se cumplan las prescripciones anteriores. El agua de lavado se ensayará a 

intervalos semanales durante 4 semanas, y posteriormente a intervalos mensuales simpre 

que ningún ensayo individual incumpla los límites de aplicación. El usuario puede exigir 

límites químicos opcionales, cuando lo considere adecuado para la obra: 

 

- Ión Cl : 

o Hormigón pretensado o tableros de puente  ≤ 500 ppm 

o Otros hormigones armados in ambiente húmedo o que contengan 

embebidos elementos de aluminio, o galvanizados ≤ 1000 ppm 

- Contenido de sulfatos (SO4) ≤ 3000 ppm 

- Álcalis (expresados en en sodio equivalente) ≤ 600 ppm 

- Sólidos totales ≤ 50000 ppm 

 

Nota: Cuando se utilice agua de lavado reciclada, debe prestarse atención a los efectos de 

las dosificaciones del aireante y otros aditivos, así como la forma de introducirlo en la 

mezcla. Deber utilizarse una cantidad uniforme en todas las amasadas. 

 

5.3.3- RECOMENDACIÓN AMERICANA “ACI 357R-13. FIXED OFFSHORE 

CONCRETE STRUCTURES” 

 

En referencia al agua de amasado del hormigón, las recomendaciones contenidas en este 

informe son las siguientes: 
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2.6.- Agua de amasado 

 

2.6.1.- El agua utilizada en el amasado del hormigón deberá estar limpia y libre de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias que pueden ser 

peligrosas para el hormigón o la armadura. El agua de amasado no deberá contener 

cantidad excesiva de ión cloruro (remitiendo al contenido total del hormigón exigido en 

2.8.6).  

 

En cuanto a la cantidad de ión cloruro, el apartado 2.8.6 indica que el contenido total de 

cloruros solubles en el hormigón no debe exceder del 0,1% en peso de cemento para 

hormigón armado, 0,06% para hormigón pretensado. Puede ser aceptable hasta un 0,15% 

en hormigón armado, si se realiza una evaluación del potencial de corrosión bajo las 

condiciones ambientales específicas de la estructura. 

 

5.3.4.- “ACI  BUILDING CODE 318R” 

 

3.4.- Agua 

 

3.4.1.- El agua utilizada en el amasado del hormigón deberá estar limpia y libre de 

cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales y materia orgánica, u otras 

sustancias peligrosas para el hormigón o la armadura. 

 

3.4.2.- El agua de amasado para el hormigón pretensado o para el hormigón que embebe 

elementos de aluminio, incluyendo el agua aportada por la humedad de los áridos, no 

contendrá cantidades peligrosas de ión cloruro (remitiendo a los límites exigidos al ión 

cloruro del hormigón en 4.4.1, que se expresan en % de Cl- solubles en peso de cemento 

y son 0,06% para pretensado, 0,15% para armado expuesto a cloruros en servicio,  1% 

para hormigón armado que va a estar seco o protegido de la humedad en servicio y 

0,30%  para otros tipos de construcción en hormigón armado). 

 

3.4.3.- No deberá utilizarse agua no potable en el hormigón, a menos que se cumpla lo 

siguiente: 
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 3.4.3.1.- La selección de la dosificación del hormigón se basará en amasadas que 

hayan utilizado la misma fuente de agua. 

 

 3.4.3.2.- Cubos de mortero fabricados con el agua de amasado no potable deberán 

tener a los 7 y 28 días resistencias iguales o al menos del 90% de las obtenidas en 

probetas fabricadas con agua potable. Los morteros se fabricarán de manera idéntica, 

salvo en lo que se refiere al agua de amasado, y de acuerdo a ASTM C109. 

 

6.- CONCLUSIONES 

 

De la revisión bibliográfica realizada sobre el efecto del curado del hormigón estructural 

con agua de mar se deducen las siguientes conclusiones: 

 

6.1.- Generales sobre el agua de amasado y curado del hormigón 

 

- La calidad que debe tener el agua de curado del hormigón y su efecto sobre las 

propiedades de éste está poco documentada, localizándose muy pocos estudios 

experimentales al respecto. 

- Aunque el agua es un componente fundamental y esencial en el hormigón, la 

realidad es que hay una gran escasez de normas oficiales o de guías completas 

sobre los requisitos del agua de amasado. La escasez es aún mayor si se trata de 

conocer las propiedades que debe tener el agua de curado del hormigón.  

- La norma americana CRD C 400-63. “Requirements for water for use in mixing 

or curing concrete” es la única que contiene requisitos para el agua de curado, 

relacionados únicamente con la aparición de manchas superficiales. 

- En el caso español, la Instrucción EHE indica que el agua de curado debe cumplir 

las mismas prescripciones que el agua de amasado, con una amplia lista de 

exigencias químicas, aunque no contiene nada sobre ensayos de comportamiento. 
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6.2 Curado con agua de mar 

 

- Respecto al curado con agua de mar del hormigón en masa, los problemas que 

pueden ocasionarse están relacionados con la aparición de manchas superficiales. 

- Sin embargo, en el caso de hormigones armados, las referencias bibliográficas 

consultadas parecen ser aún más estrictas con la utilización del agua de mar para 

el curado que incluso para el amasado del hormigón, desaconsejando esta práctica 

aún en el caso de hormigones que vayan a permanecer siempre sumergidos. 

- Más aún, indican que el contacto del hormigón con el agua de mar debe realizarse 

cuando éste se encuentre lo suficientemente maduro, y debe evitarse que se 

encuentre seco antes de sumergirse, para evitar que absorba el agua de mar con 

cloruros. 

- Los resultados experimentales en laboratorio, aunque muy escasos, parecen 

indicar que la exposición continuada del hormigón al ambiente marino siempre 

perjudica su resistencia, y permite el ingreso de cantidades importantes de 

cloruros a grandes profundidades incluso en hormigones de buena calidad, 

fabricados y curados correctamente. Parece que los efectos pueden verse algo más 

agravados si el curado del hormigón se ha realizado con agua de mar.   

o La exposición al agua de mar origina en  el hormigón fabricado con 

cementos resistentes al agua de mar, pero amasado y curado con ésta, un 

descenso de la resistencia a compresión del orden del 15%, y menor del 

8% si se amasa y cura con agua dulce. Estos descensos se han registrado 

incluso en hormigones de muy buena calidad (más de 35 N/mm2). 

o Otros estudios realizados indican que incluso un hormigón de muy buena 

calidad (relación a/c 0,40 y resistencia 49,5 N/mm2), amasado y curado 

con agua dulce, y sometido posteriormente a ciclos alternativos de 

humedad-secado en agua de mar durante 18 meses  contiene un 1,3% de 

cloruros en peso de cemento a 40 mm de profundidad. La armadura 

colocada con 25 mm de recubrimiento había perdido un 0,03% de peso. El 

hormigón, además, había perdido hasta un 10% de resistencia, 

posiblemente debido a fenómenos de lixiviación. 

o Estudios específicos donde sólo se practica el curado con agua de mar de 

hormigones fabricados con agua dulce, indican mayores concentraciones 
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de cloruros en los 20 mm superficiales, pero similares contenidos en el 

interior, a los 180 días de inmersión en agua de mar. Esto vendría a 

indicar que a largo plazo el efecto de que el hormigón haya sido curado 

con agua de mar parece amortiguarse. 

- Se han localizado recomendaciones específicas sobre estructuras marinas que 

permiten expresamente el curado con agua de mar del hormigón en masa (BS 

6349), mientras que desaconsejan que el hormigón armado o pretensado entre en 

contacto con el agua del mar hasta que haya alcanzado al menos el 90% de su 

resistencia característica (ACI 357R ó FIP). 

- Como único caso favorable a esta práctica localizado, se encuentra la norma India 

IS 456-1978, que aunque recomienda que no se utilice el agua de mar para el 

curado del hormigón, finalmente indica que en circunstancias inevitables se pueda 

realizar en estructuras que van a permanecer siempre sumergidas. 
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CAPÍTULO A1.3 

 

 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 

 

1.- OBJETIVOS 

 

Realizado el estudio bibliográfico de la influencia del curado con agua de mar sobre las 

propiedades del hormigón, se llevó a cabo un trabajo experimental en laboratorio con el 

siguiente objetivo: estudiar la influencia que podría ocasionar el curado con agua de mar 

en la resistencia del hormigón, en sus propiedades físicas y en el riesgo de corrosión de 

las armaduras. 

 

Para ello, se han comparado las propiedades de hormigones curados con agua de mar con 

las de hormigones de la misma dosificación y curados 7 y 28 días con agua dulce. 

 

 

2.- MATERIALES UTILIZADOS 

 

El plan de ensayos sobre la influencia del curado con agua de mar incluye un hormigón 

de obra fabricado en planta para la ejecución de cajones flotantes en una ampliación en el 

puerto de Castellón (denominado “Hormigón obra”), complementado con hormigón 

fabricado en laboratorio. 

 

Las principales características del hormigón fabricado en planta eran (ver Tabla 1): 
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- Se trataba según proyecto de un HA-30, aunque los resultados de resistencia 

permitirían clasificarlo como  un HA-35. 

- Cumplía las especificaciones de la EHE para ambiente IIIc+Qb+E (a/c=0,45 y 

c=395 kg/m3, CEMI 42,5N/SR). 

 

Tabla 1.- Dosificación de los hormigones. 

 

En cuanto a los hormigones fabricados en laboratorio (hormigones “H-0,45”; “H-0,40” y 

“H-0,40 HS”), éstos eran de calidad creciente, de acuerdo a las dosificaciones recogidas 

en la Tabla 1. El método de dosificación empleado ha sido el de Bolomey. 

 

El cemento utilizado fue un CEM I 42,5R/SR cuyas propiedades se recogen en la Tabla 

2. Los ensayos de caracterización del cemento empleado en el estudio experimental se 

han realizado según la correspondiente Normativa UNE: resistencias mecánicas (UNE-

EN 196-1:96), peso específico (UNE 80103:86), finura (UNE-EN 196-6:96), 

escurrimiento (UNE 83811:92 EX), fraguado y agujas (UNE-EN 196-3:96). 

 

 

Tabla 2.- Propiedades del cemento. 

CARACTERIZACIÓN DEL CEMENTO (CEM-I 42,5R/SR) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Peso específico (t/m3) 3,15 
2 días 28 días Resistencia a compresión 

(N/mm2) 20,3 58,0 
2 días 28 días Resistencia a flexión 

(N/mm2) 3,9 9,0 

 Hormigón obra H-0,45 H-0,40 H-0,40 HS 
Relación a/c 0,45 0,45 0,40 0,40 

Cemento (kg/m3) 395 400 400 396 
H. sílice (kg/m3) - - - 44 
Arena (kg/m3) - 558 585 510 

Gravilla (kg/m3) - 647 662 662 
Grava (kg/m3) - 674 684 715 

Aditivos (ml/m3) Glenium (1665) 
Pozzolit 377N (1300)

Sikament 500 
HE (3478) 

Sikament 500 
HE (6957) 

Sikament 500 
HE (6957) 

Consistencia (cm) 7 1 0 0 
Temperatura 

hormigón (º C) 21,5 22,0 22,2 23,4 
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CARACTERIZACIÓN DEL CEMENTO (CEM-I 42,5R/SR) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

En mm En % 
Escurrimiento 

165 65 
Principio Final 

Fraguado  
3h. y 30min (210 min) 4h. y 5min (245 min) 

Caliente 
Agujas de Le Chatelier (mm)

1,20 
 

Las propiedades de la arena rodada y la grava caliza utilizadas se recogen en las Tablas 3 

y 4. Todos los ensayos de la arena se hicieron según la normativa UNE vigente: 

granulometría (UNE-EN 933-1:98), densidad y absorción (UNE 83133:90) y friabilidad  

(UNE 83115:89).  
 

Tabla 3.- Granulometría de los áridos empleados. 

% PASA ACUMULADO 
TAMIZ 

ARENA GRAVILLA     
(5-12 mm) 

GRAVA 
(12-20 mm) 

40 100 100 100 
32,5 100 100 100 
20 100 100 89 
16 100 100 51 
8 100 40 1 
4 95 0 0 
2 78 0 0 
1 61 0 0 

0,5 39 0 0 
0,25 24 0 0 
0,125 13 0 0 
0,063 1 0 0 

 

Tabla 4.- Propiedades físicas de los áridos empleados. 

PROPIEDADES ARENA GRAVILLA 
(5/12 mm) 

GRAVA      
(12/20 mm) 

Módulo granulométrico 2,9 6,6 7,48 
Contenido de finos (%) 1 0 0 
Densidad real (gr/cm3) 2,69 2,55 2,57 

Densidad saturada con superficie 
seca (gr/cm3) - 2,60 2,61 

Absorción 24 h. (%) 0,15 1,99 1,63 
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PROPIEDADES ARENA GRAVILLA 
(5/12 mm) 

GRAVA      
(12/20 mm) 

Coeficiente de forma UNE 7238:71 - 0,21 0,22 
Coeficiente de Los Ángeles (%)(*) - 35,8 

Terrones de arcilla - 0 0 
Partículas ligeras - 0 0 

Friabilidad de la arena(%) 12 - - 
(*)Ensayo realizado sobre fracción 10/14 mm 

 

Los ensayos físicos realizados para caracterizar el árido grueso natural también se 

hicieron de acuerdo a la normativa UNE vigente: granulometría (UNE-EN 933-1:98), 

densidad y absorción (UNE 83134:90), coeficiente de forma (UNE 7238:71 y UNE-EN 

933-4) y coeficiente de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:99). 

 

Las propiedades del humo de sílice y del aditivo superplastificante se recogen 

respectivamente en las Tablas 5 y 6.  

 

Tabla 5.- Propiedades del humo de sílice. 

CARACTERIZACIÓN DEL HUMO DE SÍLICE 

Peso específico (t/m3) 2,22 
En mm En % Escurrimiento del mortero de 

cemento + HS  157 57 
 

Tabla 6.- Propiedades del aditivo superplastificante. 

CARACTERIZACIÓN DEL ADITIVO (SIKAMENT 500 HE) 

Peso específico (t/m3) 1,15 
En mm En % Escurrimiento del mortero de 

cemento + HS + aditivo 278 178 
Contenido de sólidos 30% 
Dosificación recomendada 0,7-2% (peso de cemento) 

 

Los ensayos de caracterización del humo de sílice empleado se han realizado según la 

correspondiente Normativa UNE para cementos: peso específico (UNE 80103:86) y 

escurrimiento (UNE 83811:92 EX); en lugar del cemento indicado en la norma, se ha 

empleado el cemento utilizado en la fabricación de probetas de la investigación. 
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En cuanto al superplastificante, el peso específico y el contenido de sólidos se han 

obtenido de la ficha técnica, al igual que la dosificación recomendada, de la que se ha 

escogido la máxima admisible (el 2%); el escurrimiento se ha medido a partir del ensayo 

UNE para cementos (UNE 83811:92 EX), aunque una vez más adaptado al cemento y 

humo de sílice empleado en la fabricación de probetas de esta investigación. 

 

 

3.- FABRICACIÓN  Y CURADO  

 

3.1 Hormigón de planta y curado normalizado durante 7 días. 

 

Con el hormigón fabricado en planta se han llenado las siguientes probetas: 

 

- Seis cubos de 15 cm de lado para los ensayos de penetración de agua bajo presión 

a 28 días de edad (4 cubos) y para los ensayos de difusión de cloruros (2 cubos).  

- Cuatro prismas de 10x10x40 cm para los ensayos cíclicos de succión capilar.  

- Cuatro cilindros de 10x20 cm para los ensayos de compresión a 28 días de edad. 

 

Las probetas se mantuvieron en el puerto las primeras 24 horas, cubiertas con arpillera 

húmeda (de agua dulce) y encerradas en bolsa de plástico. La temperatura ambiente 

registrada fue de 13,5º a las 9:35h y 21,8ºC a las 18:00h. 

 

Se desmoldaron a las 24 horas. La mitad (3 cubos, 2 cilindros y 2 prismas) se 

sumergieron en tanques con agua de mar (probetas “M”). La otra mitad, se cubrieron con 

arpillera húmeda (de agua dulce) y se introdujeron en bolsas de plástico cerradas 

(probetas “D”). 

 

Trasladadas las probetas al laboratorio, el primer grupo se conservó en los mismos 

tanques, colocados en la cámara húmeda. La temperatura del agua se mantuvo a 20ºC. El 

segundo grupo se conservó en cámara húmeda hasta la edad de 7 días. Seguidamente 

estas probetas se sumergieron en tanques con agua de mar a 20ºC. 

 

Por tanto los tipos de curado que se planificaron en este estudio fueron: 
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- Curado con agua de mar desde el comienzo. 

- Curado normalizado durante 7 días y posteriormente inmersión en agua de mar. 

 

Este último período de curado se adoptó a partir de aplicar la fórmula de la EHE, con la 

adopción de valores razonables pero conservadores para los parámetros, para la 

aplicación concreta de la ejecución de cajones portuarios (K=1,15 ;  L=1,3; D0=3; D1=2). 

 

3.2 Hormigón de laboratorio y curado normalizado durante 28 días. 

 

En cuanto a los hormigones de laboratorio, para su fabricación se ha seguido el 

procedimiento descrito en la norma ASTM C192. El aditivo químico se añadió después 

del período intermedio de descanso descrito en la norma.  

 

En todas las amasadas, se midió el asiento con el cono de Abrams según UNE 

83.313:1990. Para el llenado de las probetas se siguió el procedimiento de la norma UNE 

83.301:1991, llenándolas en dos tongadas compactadas por picado y conservadas en el 

laboratorio, cubiertas con arpilleras húmedas, hasta su desmoldeo a las 24 horas. 

 

Para cada una de las amasadas, se llenaron las siguientes probetas: 

 

- Cuatro cubos de 10 cm de lado para los ensayos de compresión a 28 días de edad.  

- Cuatro semiprismas de 15x15x30 cm para los ensayos de difusión de cloruros. 

Después de desmoldarse se sellaron las cabezas con lámina asfáltica.  

- Cuatro cilindros de 15x15 cm para los ensayos de penetración de agua. 

 

Tras el desmoldeo, la mitad de las probetas de cada tipo se conservaron en cámara 

húmeda durante 28 días (probetas “D”) y la otra mitad fueron sumergidas en agua de mar 

(probetas “M”). A partir de los 28 días de edad, todas las probetas se conservaron 

sumergidas en agua de mar.  
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4.- ENSAYOS REALIZADOS 

 

Los ensayos realizados han sido los siguientes: 

 

- Medida de la densidad aparente en todas las probetas según el procedimiento de 

ensayo de la norma UNE 83.312: 1990 (densidad “según se recibe”). 

- Ensayo de resistencia a compresión: a la edad de 28 días sobre los cubos de 10 

cm de lado (probetas cilíndricas de 10x20 cm para el hormigón de obra), de 

acuerdo a la norma UNE 83.304:1984.  

- Ensayo de penetración de agua: a la edad de 28 días, de acuerdo a la norma UNE 

83.309-90. 

- Ensayo de porosidad de agua: a la edad de 35 días, de acuerdo a la 

recomendación RILEM CPC 11.3. 

- Ensayo de absorción: a la edad de 35 días, de acuerdo a la norma BS1881: Part 

122. 

- Ensayo de absorción capilar: a la edad de 35 días, de acuerdo a la recomendación 

RILEM CPC 11.2. 

- Ensayo de determinación de la profundidad de penetración de cloruros. El frente 

de penetración de cloruros se ha obtenido mediante el método colorimétrico, tras 

pulverizar con AgNO3 una muestra de hormigón fracturada en sentido 

longitudinal al de penetración de los cloruros. Para las probetas fabricadas con 

“Hormigón de obra, se establecieron las siguientes edades de ensayo: 7, 28 y 119 

días para las probetas curadas con agua de mar; 21 y 112 días para las curadas 

con agua dulce. Para las probetas fabricadas en laboratorio, se establecieron las 

siguientes edades de ensayo: 28, 56, 90, 120, 580 días, 92 y 100 semanas para las 

probetas curadas con agua de mar; 56, 90, 120, 380 días, 88 y 96 semanas para las 

curadas con agua dulce. Para todas las edades, se han realizado los ensayos en dos 

probetas diferentes. La profundidad media es el valor medio de las profundidades 

medidas en numerosos puntos de los cuatro lados de la probeta, obteniéndose el 

resultado final como media de los individuales de ambas probetas. 
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5.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1.  Densidad aparente  y resistencia a compresión 

 

Los resultados del ensayo de resistencia a compresión (en N/mm2) y de determinación de 

la densidad aparente (en kg/m3) obtenidos en las probetas curadas con agua dulce y con 

agua de mar se muestran en las Tablas 7 y 8.  

 

Tabla 7.- Resultados del ensayo de resistencia a compresión (en N/mm2) obtenidos en las 

probetas curadas con agua dulce (D) y con agua de mar (M). Las probetas del “Hormigón de 

obra” eran cilíndricas, mientras que las demás eran cúbicas. La categoría del hormigón se obtiene 

pasando el dato de resistencia en probeta cúbica a cilíndrica (multiplicando por 0,8), y 

transformado este resultado de resistencia media en característica (restando 8 N/mm2) 

HORMIGÓN RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm2) 

D - 4 D - 5 MEDIA Categoría M - 4 M - 5 MEDIA Categoría Hormigón obra 
(*) 45,0 - 45,0 H-35 45,0 48,9 47,0 H-35 

1D 2D MEDIA Categoría 1M 2M MEDIA Categoría 
H-0,45 (**) 

62,7 68,4 65,6 H-40 67,1 66,5 66,8 H-45 

1D 2D MEDIA Categoría 1M 2M MEDIA Categoría 
H-0,40 (**) 

81,1 79,1 80,1 H-50 77,7 79,6 78,6 H-50 

1D 2D MEDIA Categoría 1M 2M MEDIA Categoría 
H-0,40 HS (**) 

90,8 99,5 95,1 H-60 102,2 103,1 102,7 H-70 

(*) Probetas curadas 7 días con agua dulce. (**) Probetas curadas 28 días con agua dulce. 

 

Tabla 8.- Resultados del ensayo de determinación de la densidad aparente (en kg/m3) obtenidos 

en las probetas curadas con agua dulce (D) y con agua de mar (M). 

HORMIGÓN DENSIDAD (kg/m3) 
D - 2 D - 3 MEDIA M – 2 M  - 3 MEDIA 

Hormigón obra (*) 
2.300 2.310 2.305 2.290 2.280 2.285 

5D 6D MEDIA 5M 6M MEDIA 
H-0,45 (**) 

2.370 2.390 2.380 2.370 2.380 2.375 
5D 6D MEDIA 5M 6M MEDIA 

H-0,40 (**) 
2.400 2.410 2.405 2.390 2.400 2.395 

5D 6D MEDIA 5M 6M MEDIA 
H-0,40 HS (**) 

2.410 2.390 2.400 2.400 2.400 2.400 
(*) Probetas curadas 7 días con agua dulce. (**) Probetas curadas 28 días con agua dulce 
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Los resultados de las tablas anteriores aparecen ilustrados en los Gráficos 1 y 2. Se 

observa que los hormigones fabricados han presentado mayor densidad al reducir la 

relación agua/cemento, con poca influencia al incorporar el humo de sílice. En cuanto a 

la calidad del hormigón, las resistencias obtenidas indican que las dosificaciones han 

llevado a hormigones de resistencia a compresión creciente, hasta obtener hormigones de 

alta resistencia. 
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Gráfico 1.- Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión sobre 

las probetas curadas con agua dulce (D) y con agua de mar (M). Se dan los resultados en forma 

de resistencia media en probeta cilíndrica. 
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Gráfico 2.- Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de determinación de la densidad 

aparente sobre las probetas curadas con agua dulce (D) y con agua de mar (M) 
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5.2.  Profundidad de penetración de agua, porosidad abierta y permeabilidad 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos de penetración de agua y porosidad (y la 

permeabilidad estimada a partir de ellos) realizados sobre las probetas curadas con agua 

dulce y con agua de mar se muestran en las Tablas 9 a 12.  

 

Tabla 9.- Resultados obtenidos en los ensayos de penetración de agua y porosidad (y la 

permeabilidad estimada a partir de ellos) realizados sobre las probetas curadas con agua dulce 

(probetas “D”, curadas 7 días con agua dulce) y con agua de mar (probetas “M”) 

correspondientes al “Hormigón obra”. 

HORMIGÓN OBRA D - 2 D - 3 MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 31 35 33 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 16,3 21,9 19 ≤ 30 
Porosidad (%) 14,5 15,1 14,8 - 
K x10-12(m/s) 2,4 3,2 2,8 - 

 

HORMIGÓN OBRA M – 2 M  - 3 MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 38,0 35,0 37 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 22,0 20,0 21 ≤ 30 
Porosidad (%) 15,0 15,3 15,2 - 
K x10-12(m/s) 3,7 3,2 3,5 - 

 

Tabla 10.- Resultados obtenidos en los ensayos de penetración de agua y porosidad (y la 

permeabilidad estimada a partir de ellos) realizados sobre las probetas curadas con agua dulce 

(probetas “D”, curadas 28 días con agua dulce) y con agua de mar (probetas “M”) 

correspondientes al hormigón “H-0,45”. 

HORMIGÓN H-0,45 5D 6D MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 16,0 19,0 18 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 6,1 8,6 7 ≤ 30 
Porosidad (%) 13,4 12,2 12,8 - 
K x10-12(m/s) 0,6 0,8 0,7 - 

 

HORMIGÓN H-0,45 5M 6M MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 18,0 17,5 18 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 8,6 8,8 9 ≤ 30 
Porosidad (%) 12,8 13,4 13,1 - 
K x10-12(m/s) 0,7 0,7 0,7 - 
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Tabla 11.- Resultados obtenidos en los ensayos de penetración de agua y porosidad (y la 

permeabilidad estimada a partir de ellos) realizados sobre las probetas curadas con agua dulce 

(probetas “D”, curadas 28 días con agua dulce) y con agua de mar (probetas “M”) 

correspondientes al hormigón “H-0,40”. 

HORMIGÓN H-0,40 5D 6D MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 20,5 17,0 19 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 6,3 7,0 7 ≤ 30 
Porosidad (%) 11,4 11,8 11,6 - 
K x10-12(m/s) 0,8 0,6 0,7 - 

 

HORMIGÓN H-0,40 5M 6M MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 16,0 18,5 17 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 8,1 7,4 8 ≤ 30 
Porosidad (%) 12,2 12,0 12,1 - 
K x10-12(m/s) 0,5 0,7 0,6 - 

 

Tabla 12.- Resultados obtenidos en los ensayos de penetración de agua y porosidad (y la 

permeabilidad estimada a partir de ellos) realizados sobre las probetas curadas con agua dulce 

(probetas “D”, curadas 28 días con agua dulce) y con agua de mar (probetas “M”) 

correspondientes al hormigón “H-0,40 HS”.  

HORMIGÓN H-0,40 HS 5D 6D MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 14,0 22,5 18 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 5,7 13,6 10 ≤ 30 
Porosidad (%) 11,9 11,5 11,7 - 
K x10-12(m/s) 0,4 1,0 0,7 - 

 

HORMIGÓN H-0,40 HS 5M 6M MEDIA EHE 
PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm) 20,0 21,0 21 ≤ 50 
PROFUNDIDAD MEDIA (mm) 8,8 5,0 7 ≤ 30 
Porosidad (%) 10,7 11,4 11,1 - 
K x10-12(m/s) 0,7 0,9 0,8 - 

 

Los resultados de las tablas anteriores se ilustran en los Gráficos 3 a 6. Tampoco en las 

propiedades evaluadas ha influido de forma significativa el curado con agua dulce o agua 

de mar.  
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Gráfico 3.- Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de determinación de la 

profundidad de penetración de agua máxima sobre las probetas curadas con agua dulce (D) y con 

agua de mar (M). 

 

 
Gráfico 4.- Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de determinación de la 

profundidad de penetración de agua media sobre las probetas curadas con agua dulce (D) y con 

agua de mar (M) 
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Gráfico 5.- Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de porosidad sobre las probetas 

curadas con agua dulce (D) y con agua de mar (M) 

 

 
Gráfico 6.- Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de permeabilidad sobre las 

probetas curadas con agua dulce (D) y con agua de mar (M) 

 

En cuanto a la mejora en la calidad del hormigón, a diferencia de los resultados de 

resistencia, donde la mejora era notable, la mejora de la durabilidad evaluada a partir de 

los resultados de porosidad, penetración y permeabilidad sólo es apreciable en 

comparación con el “Hormigón de obra”. Los tres hormigones fabricados en laboratorio 

presentan un importante descenso de la permeabilidad, aunque sin diferencias 
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significativas entre ellos. Sí se observa un ligero descenso en la porosidad del hormigón 

al disminuir la relación agua/cemento. 

 

En todos los casos, el hormigón cumple los requisitos de penetración de agua máxima y 

media de la Instrucción EHE. De acuerdo a la clasificación del CEB, por su porosidad 

todos los hormigones son de calidad buena, aunque atendiendo a su permeabilidad, el 

hormigón de la primera fase sería de calidad media.  

 

5.3. Absorción de agua 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de absorción de agua realizado sobre las probetas 

curadas con agua dulce (probetas “D”, curadas 28 días con agua dulce) y con agua de 

mar (probetas “M”) se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13.- Resultados obtenidos en el ensayo de absorción de agua realizado sobre las probetas 

curadas con agua dulce (probetas “D”, curadas 28 días con agua dulce) y con agua de mar 

(probetas “M”) 

 ABSORCIÓN (%) 

 5D 6D MEDIA 5M 6M MEDIA 

HORMIGÓN  H-0,45 2,82 2,70 2,76 2,90 2,83 2,87 

HORMIGÓN  H-0,40 2,11 2,23 2,17 2,28 2,48 2,38 

HORMIGÓN  H-0,40 HS 1,96 1,97 1,96 2,48 2,15 2,31 

 

Los resultados de la tabla anterior se recogen en el Gráfico 7. En este caso, las probetas 

curadas con agua de mar parecen presentar un coeficiente de absorción superior de forma 

sistemática. Hay que tener en cuenta que los iones cloruro tienen un efecto higroscópico 

que puede justificar este comportamiento. 
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Gráfico 7.- Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de absorción de agua sobre las 

probetas curadas con agua dulce (D) y con agua de mar (M). 

 

Los resultados también aprecian la mejora en la calidad del hormigón, con un coeficiente 

de absorción decreciente en las tres dosificaciones ensayadas. En todos los casos el 

hormigón se consideraría de acuerdo con el CEB de calidad media. 

 

5.4. Capilaridad 

 

Este ensayo se realizó únicamente sobre las probetas fabricadas con “Hormigón de obra”. 

La Tabla 14 contiene los resultados del ensayo de succión capilar para el curado con agua 

dulce y con agua de mar. El Gráfico 8 muestra los valores de capilaridad (pendientes de 

las rectas de regresión) ajustados a los resultados.  

 

Tabla 14.- Resultados obtenidos en el ensayo de absorción capilar realizado sobre las 

probetas curadas con agua dulce y con agua de mar. 

HORMIGÓN DE OBRA CURADO A. 
DULCE 

CURADO A. 
MAR 

ABSORCIÓN CAPILAR  3H (g/cm2) 0,18 0,26 
ABSORCIÓN CAPILAR  6H (g/cm2) 0,24 0,36 
ABSORCIÓN CAPILAR 24H (g/cm2) 0,36 0,57 
ABSORCIÓN CAPILAR 72H(g/cm2) 0,54 0,95 
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Gráfico 8.- Comparación de la absorción capilar de las probetas curadas con agua dulce y 

con agua de mar, para el “Hormigón de obra”. 

 

Para el caso de las probetas curadas con agua de mar, los valores obtenidos deben 

tomarse con precaución, ya que la succión estuvo totalmente condicionada por el efecto 

higroscópico ocasionado por el elevado contenido de cloruros en superficie de las 

probetas curadas desde el principio con agua de mar, que sin embargo no se apreció en 

las que tuvieron un curado inicial de 7 días. Esto originó un frente en las curadas con 

agua de mar no simétrico, al contrario de las curadas previamente con agua dulce, como 

se aprecia en las Fotografías 1 y 2. 

 

  

Fotografía 1: ensayo de absorción capilar. 
Probeta curada 7 días con agua dulce. 

Fotografía 2: ensayo de absorción capilar. 
Probeta curada 28 días con agua de mar. 

 

Efecto higroscópico 
por acumulación de 
sales 



 
 

ANEJO 1: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CURADO CON AGUA DE MAR 
 
 

- A1.47 - 

5.5.  Profundidad de penetración de cloruros 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de penetración 

de cloruros sobre las probetas curadas con agua dulce y con agua de mar  se muestran en 

las Tablas 15 a 18 y en los Gráficos 9 a 16. Las probetas “D” fueron curadas 7 días con 

agua dulce, las probetas “M” fueron curadas con agua de mar (ambas correspondientes al 

“Hormigón obra”). En cuanto a los hormigones “H-0,45”, “H-0,40” y “H-0,40 HS”, la 

mitad de las probetas se curaron directamente con el agua de mar, mientras que la otra 

mitad se curaron previamente 28 días con agua dulce antes de ponerse en contacto con el 

agua de mar. Las Fotografías 3 a 17 recogen los frentes medidos para cada dosificación, 

edad y tipo de curado. 

 

Para todas las edades, se han realizado los ensayos en dos probetas diferentes. La 

profundidad máxima se calcula como el valor puntual máximo correspondiente a 

cualquiera de los cuatro lados de cada probeta, siendo el resultado final la media de los 

resultados máximos de ambas probetas. La profundidad media es el valor medio de las 

profundidades medidas en numerosos puntos de los cuatro lados de la probeta, 

obteniéndose el resultado final también en este caso como media de los individuales de 

ambas probetas. La profundidad máxima habitualmente ha correspondido al frente 

registrado en el lado base de la probeta, y ha tenido un valor en general bastante superior 

a la profundidad media registrada, lo cual puede ser debido a algún efecto local del 

hormigón en la superficie de la base de las probetas. En el análisis de los resultados, sólo 

se ha considerado el avance del frente de cloruros evaluado por la profundidad media, 

obtenida a partir de un número muy superior de lecturas y por tanto más representativa 

del hormigón. 

 

Por otra parte, en algunos de los frentes, se ha registrado alguna lectura anómala 

correspondiendo a valores de penetración puntuales excesivos originados por la presencia 

de algún poro de mayor tamaño. Estos resultados, indicados en las fotografías de los 

frentes, no han sido tenidos en cuenta en el análisis final. 
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Tabla 15.- Resultados en el ensayo de determinación de la profundidad de penetración de 

cloruros sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas “D”, curadas 7 días con agua dulce) 

y con agua de mar (probetas “M”) correspondientes al “Hormigón obra”. 

DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR 
HORMIGÓN OBRA “D” 

21 112 

P. MÁXIMA (mm) 15,2 21,3 

P. MEDIA (mm) 13,5 20,1 

 

DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR 
HORMIGÓN OBRA “M” 

7 28 119 

P. MÁXIMA (mm) 10,5 16,0 21,5 

P. MEDIA (mm) 9,2 13,0 18,3 

 

Tabla 16.- Resultados en el ensayo de determinación de la profundidad de penetración de 

cloruros sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas “D”, curadas 28 días con agua 

dulce) y con agua de mar (probetas “M”) correspondientes al hormigón H-0,45. 

DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR HORMIGÓN H-0,45  

“D” 56 90 119 388 616 672 

P. MÁXIMA (mm) 18,0 18,0 20,0 38,5 62,5 60,0 

P. MEDIA (mm) 10,8 12,7 12,5 24,3 55,9 57,0 

 

DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR HORMIGÓN H-0,45  

“M” 28 56 90 118 644 700 

P. MÁXIMA (mm) 19,5 30,5 26,5 32,0 55,5 - 

P. MEDIA (mm) 14,1 18,1 20,0 23,7 48,8 - 

 

Tabla 17.- Resultados en el ensayo de determinación de la profundidad de penetración de 

cloruros sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas “D”, curadas 28 días con agua 

dulce) y con agua de mar (probetas “M”) correspondientes al hormigón H-0,40. 

DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR HORMIGÓN H-0,40  

“D” 56 90 119 388 616 672 

P. MÁXIMA (mm) 17,0 17,0 18,0 36,0 38,5 42,5 

P. MEDIA (mm) 7,0 8,9 8,5 17,8 25,3 29,0 
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DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR HORMIGÓN H 0,40 

“M” 28 56 90 118 580 644 700 

P. MÁXIMA (mm) 17,8 20,0 28,5 27,0 42,5 36,5 37,0 

P. MEDIA (mm) 9,5 12,6 16,4 18,0 34,4 27,1 31,4 

 

Tabla 18.- Resultados en el ensayo de determinación de la profundidad de penetración de 

cloruros sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas “D”, curadas 28 días con agua 

dulce) y con agua de mar (probetas “M”) correspondientes al hormigón H-0,40 HS. 

DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR HORMIGÓN H-0,40 HS 

“D” 56 90 119 616 672 

P. MÁXIMA (mm) 8,0 8,5 11,0 15,5 13,5 

P. MEDIA (mm) 1,0 1,2 1,3 8,6 8,1 

 

DÍAS EN CONTACTO CON AGUA DE MAR HORMIGÓN H-0,40 HS 

“M” 28 56 90 580 644 700 

P. MÁXIMA (mm) 12,0 11,5 13,0 23,5 19,5 17,0 

P. MEDIA (mm) 6,3 5,5 6,9 17,7 14,0 9,4 
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Gráfico 9.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de penetración 

de cloruros máxima sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 7 días con agua 

dulce) y con agua de mar correspondientes al “Hormigón obra”. 

 



 
 

ANEJO 1: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CURADO CON AGUA DE MAR 
 
 

- A1.50 - 

DIFUSIÓN - HORMIGÓN OBRA

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150

EDAD (días  en contacto con agua de m ar)

PR
O

F.
 M

ED
IA

 (m
m

)

DULCE M A R

 
Gráfico 10.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de cloruros media sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 7 días 

con agua dulce) y con agua de mar correspondientes al “Hormigón obra”. 
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Gráfico 11.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de cloruros máxima sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 28 

días con agua dulce) y con agua de mar correspondientes al hormigón “H-0,45”. 
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Gráfico 12.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de cloruros media sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 28 

días con agua dulce) y con agua de mar correspondientes al hormigón “H-0,45”. 
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Gráfico 13.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de cloruros máxima sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 28 

días con agua dulce) y con agua de mar correspondientes al hormigón “H-0,40”. 
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Gráfico 14.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de cloruros media sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 28 

días con agua dulce) y con agua de mar correspondientes al hormigón “H-0,40”. 
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Gráfico 15.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de cloruros máxima sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 28 

días con agua dulce) y con agua de mar correspondientes al hormigón “H-0,40 HS”. 
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Gráfico 16.- Resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de cloruros media sobre las probetas curadas con agua dulce (probetas curadas 28 

días con agua dulce) y con agua de mar correspondientes al hormigón “H-0,40 HS”. 

 

Probeta A Probeta B 

  

Fotografía 3.- Hormigón de obra. Profundidad de penetración de cloruros en probetas 

curadas 7 días con agua dulce (probeta A) y con agua de mar (probeta B), tras 28 días 

desde el inicio del ensayo. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  

Probeta E Probeta F 

  
Fotografía 4.- Hormigones H-0,45 (probetas A y B); H-0,40 (probetas C y D) y H-0,40 

HS (probetas E y F). Profundidad de penetración de cloruros en probetas curadas con 

agua de mar, tras 28 días sumergidas en agua de mar. En la probeta F se señala la 

anomalía local del frente de penetración, que no ha sido considerada para el cálculo de 

las profundidades máxima y media. 

Anomalía local 
no considerada 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 5.- Hormigón H-0,45. Profundidad de penetración de cloruros en probetas 

curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), tras 56 

días sumergidas en agua de mar. En la probeta C se señala la anomalía local del frente 

de penetración, que no ha sido considerada para el cálculo de las profundidades 

máxima y media. En la probeta D no se ha considerado todo el lado señalado. 

 

 

 

Anomalía local 
no considerada 

Anomalía lateral 
no considerada 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 6.- Hormigón H-0,40. Profundidad de penetración de cloruros en probetas 

curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), tras 56 

días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 7.- Hormigón H-0,40 HS. Profundidad de penetración de cloruros en 

probetas curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), 

tras 56 días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 8.- Hormigón H-0,45. Profundidad de penetración de cloruros en probetas 

curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), tras 90 

días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 9.- Hormigón H-0,40. Profundidad de penetración de cloruros en probetas 

curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), tras 90 

días sumergidas en agua de mar. En las probetas A y C se señalan las anomalías locales 

del frente de penetración, que no han sido consideradas para el cálculo de las 

profundidades máxima y media. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 10.- Hormigón H-0,40 HS. Profundidad de penetración de cloruros en 

probetas curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), 

tras 90 días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 11.- Hormigón H-0,45. Profundidad de penetración de cloruros en probetas 

curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), tras 120 

días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 12.- Hormigón H-0,40. Profundidad de penetración de cloruros en probetas 

curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), tras 120 

días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 13.- Hormigón H-0,40 HS. Profundidad de penetración de cloruros en 

probetas curadas con agua dulce (probetas A y B) y con agua de mar (probetas C y D), 

tras 120 días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 14.- Hormigones H-0,45 (probetas A y B) y H-0,40 (probetas C y D). 

Profundidad de penetración de cloruros en probetas curadas con agua dulce, tras 388 

días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  
Fotografía 15.- Hormigones H-0,40 (probetas A y B) y H-0,40 HS (probetas C y D). 

Profundidad de penetración de cloruros en probetas curadas con agua de mar, tras 580 

días sumergidas en agua de mar. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  

Probeta E Probeta F 

  
Fotografía 16.- Hormigones H-0,45 (probetas A y B); H-0,40 (probetas C y D) y H-

0,40 HS (probetas E y F). Profundidad de penetración de cloruros en probetas curadas 

con agua dulce (probetas A, C y E) y con agua de mar (probetas B, D y F), tras 644 

días desde el inicio del ensayo. 
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Probeta A Probeta B 

  
Probeta C Probeta D 

  

Probeta E Probeta F 

  

Fotografía 17.- Hormigones H-0,45 (probetas A y B); H-0,40 (probetas C y D) y H-

0,40 HS (probetas E y F). Profundidad de penetración de cloruros en probetas curadas 

con agua dulce (probetas A, C y E) y con agua de mar (probetas B, D y F), tras 700 

días desde el inicio del ensayo. La probeta B se ha contaminado por penetración de 

cloruros desde la cara impermeabilizada, no por las caras laterales. 
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5.5.1.- Influencia de la calidad del hormigón en la penetración de cloruros:  

 

El Gráfico 17 compara la evolución del ingreso de los cloruros en las probetas curadas 

con agua de mar. Se observa que ya a los 28 días los cloruros han alcanzado una 

profundidad significativa en los dos hormigones fabricados con dosificación EHE para 

ambiente IIIc (a/c=0,45), tanto el correspondiente a obra como el de laboratorio: cerca de 

15 mm. Sin embargo, en los hormigones de alta resistencia con humo de sílice, a los 28 

días esta profundidad es considerablemente menor (cercana a 5 mm). El “Hormigón de 

obra” ha presentado un comportamiento en la evolución del frente similar al de la misma 

dosificación fabricado en laboratorio, salvo la lectura a 120 días, ligeramente superior en 

este último. Finalmente, se distingue claramente la diferente permeabilidad a los cloruros 

de las tres dosificaciones de laboratorio. 
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Gráfico 17.- Comparación de la evolución de la penetración de cloruros en las probetas curadas 

con agua de mar (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). A la derecha, ampliación del 

gráfico, con los resultados sólo hasta 120 días. 

 

El Gráfico 18 recoge las regresiones de la velocidad de penetración para las distintas 

dosificaciones. Esta velocidad se considera elevada salvo para el caso del hormigón con 

humo de sílice. 
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Gráfico 18.- Regresiones de la velocidad de penetración de cloruros en las probetas curadas con 

agua de mar para las distintas dosificaciones (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). 

 

Los Gráficos 19 y 20 recogen los resultados de penetración de cloruros obtenidos en las 

probetas con un curado previo con agua dulce durante 7 ó 28 días. El curado durante 7 

días no fue efectivo, y los cloruros alcanzaron posteriormente profundidades elevadas en 

poco tiempo (“Hormigón de obra”). Sin embargo, el curado previo durante 28 días ha 

resultado más efectivo al menos en las lecturas iniciales realizadas: el frente de cloruros 

avanza a poca velocidad, o está detenido en las tres dosificaciones ensayadas, para 

edades cortas (hasta 120 días, ver Gráfico 19 ampliado); así, la profundidad media de los 

cloruros está estable a 7 ó 1 mm aproximadamente para los hormigones de mejor calidad 

ensayados (a/c=0,40 sin y con humo de sílice respectivamente). Sin embargo, a más largo 

plazo se observa que sí se produce un ingreso de cloruros desde el exterior, tanto mayor 

cuanto mayor es la relación a/c del hormigón. 
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Gráfico 19.- Comparación de la evolución de la penetración de cloruros en las probetas curadas 

con agua dulce (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). A la derecha, ampliación del 

gráfico, con los resultados sólo hasta 120 días. 
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Gráfico 20.- Regresiones de la velocidad de penetración de cloruros en las probetas curadas con 

agua dulce para las distintas dosificaciones (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). 

 

 

5.5.2.- Influencia del curado con agua de mar 

 

El Gráfico 21 recoge las profundidades medias registradas en el hormigón fabricado de 

acuerdo a la EHE (“Hormigón de obra” y “H-0,45”, ambos con una relación a/c = 0,45 y 

un contenido de cemento de 400 kg/m3) y sometido a diferentes tipos de curado: 28, 7 y 0 



 
 

ANEJO 1: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CURADO CON AGUA DE MAR 
 
 

- A1.71 - 

días de curado con agua dulce previamente a ser puesto en contacto con agua de mar. El 

curado de 7 días no resultó efectivo ya desde las primeras edades, aunque sin embargo sí 

se observa una menor penetración de cloruros para las probetas que fueron curadas 28 

días previamente. En el Gráfico 22 se muestra la velocidad de avance conjunta de todos 

los datos de los hormigones sin curar o curados 7 días comparada con la observada para 

las probetas con curado standard de 28 días. Aunque inicialmente se observa una menor 

penetración de cloruros en las probetas curadas 28 días con agua dulce, al cabo de un año 

y medio se igualan las profundidades de penetración de cloruros.  

 

 

DIFUSIÓN - INFLUENCIA DEL CURADO

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120

EDAD (días  en contacto con agua de m ar)

PR
O

F.
 M

ED
IA

 (m
m

)

H. OBRA - 0  días H-0,45 - 0 d ías
H. OBRA - 7 d ías H-0,45 - 28 días

 
Gráfico 21.- Profundidades medias registradas en el hormigón fabricado de acuerdo a la EHE y 

sometido a diferentes tipos de curado: 28, 7 y 0 días de curado con agua dulce previamente a ser 

puesto en contacto con agua de mar. 

 



 
 

ANEJO 1: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL CURADO CON AGUA DE MAR 
 
 

- A1.72 - 

H-0,45 + H. OBRA - P. MEDIA

y = 1,6999x + 4,1383
R2 = 0,9707

y = 2,5567x - 13,046
R2 = 0,8982

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30

RAIZ DÍAS

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

 (m
m

)

DULCE M A R

 
Gráfico 22.- Comparación de la velocidad de avance conjunta de todos los datos de los 

hormigones curados con agua de mar o curados 7 días con la observada para las probetas con 

curado standard de 28 días. 

 

En cambio, en los hormigones con menor relación a/c (0,40) la penetración de cloruros 

medida es menor en hormigones con un curado previo de 28 días, aunque su velocidad de 

avance es similar (misma pendiente de las regresiones), quizá con una cierta tendencia a 

confluir a muy largo plazo (Gráfico 23). 

 

H-0,40 - P. MEDIA

y = 0,997x + 5,8045
R2 = 0,9213

y = 1,1488x - 2,7506
R2 = 0,9735

0

10

20

30

40

0 10 20 30

RAIZ DÍAS

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

 (m
m

)

DULCE M A R
 

Gráfico 23.- Comparación de la velocidad de avance de cloruros en los hormigones H-0,40 

curados con agua dulce o con agua de mar. 
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En el caso del hormigón de alta resistencia con humo de sílice, se observa en el Gráfico 

24 un comportamiento similar al del hormigón “H-0,40”: la penetración de cloruros 

medida es menor en hormigones con un curado previo de 28 días, aunque su velocidad de 

avance es similar (misma pendiente de las regresiones).  
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Gráfico 24.- Comparación de la velocidad de avance de cloruros en los hormigones H-0,40 HS 

curados con agua dulce o con agua de mar. 

 

 

5.6. Valoración conjunta de los resultados 

 

5.6.1.- Calidad del hormigón 

 

Los resultados obtenidos indican que las dosificaciones y requisitos de permeabilidad 

exigidos por la Instrucción EHE para hormigones en zona de carrera de mareas (ambiente 

IIIc) no impiden el ingreso a gran velocidad de los cloruros en el hormigón, incluso en 

aquellas probetas curadas previamente con agua dulce durante 28 días, en las que ya a los 

120 días en contacto con agua de mar, el frente de cloruros alcanza los 10 mm de 

profundidad (Gráfico 21).  

 

Sólo se han conseguido efectos importantes en la evolución del frente de penetración de 

cloruros con dosificaciones típicas de hormigón de alta resistencia (a/c menor o igual a 
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0,40 y utilización de humo de sílice). Con estos hormigones, la velocidad de penetración 

de cloruros se ve muy reducida (Gráfico 24).  

 

5.6.2.- Curado con agua de mar 

 

Los resultados de los ensayos indican que el curado con agua de mar no ha influido en la 

resistencia a compresión del hormigón fabricado con un cemento resistente al agua de 

mar (Gráfico 25). Tampoco se ha registrado influencia en la densidad alcanzada, que ha 

dependido de la relación agua/cemento utilizada (Gráfico 26). 
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Gráfico 25.- Comparación de la resistencia a compresión de las probetas curadas con agua dulce 

y con agua de mar, para los cuatro tipos de hormigón ensayados (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 

y H-0,40 HS). 
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Gráfico 26.- Comparación de la densidad de las probetas curadas con agua dulce y con agua de 

mar, para los cuatro tipos de hormigón ensayados (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). 

 

En cuanto a su influencia en la durabilidad del hormigón, tampoco se han observado 

diferencias notables y sistemáticas en las propiedades ensayadas, tal como se observa en 

los Gráficos 27 a 30; por el contrario, en el Gráfico 31 se observa un comportamiento 

diferenciado en las absorciones medidas, de modo que se registran valores algo más 

elevados en las probetas curadas con agua de mar. Ello puede ser debido al efecto 

higroscópico que tienen los iones cloruro. 
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Gráfico 27.- Comparación de la porosidad de las probetas curadas con agua dulce y con agua de 

mar, para los cuatro tipos de hormigón ensayados (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). 
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Gráfico 28.- Comparación de la permeabilidad al agua de las probetas curadas con agua dulce y 

con agua de mar, para los cuatro tipos de hormigón ensayados (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y 

H-0,40 HS). 
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Gráfico 29.- Comparación de la profundidad de penetración de agua máxima de las probetas 

curadas con agua dulce y con agua de mar, para los cuatro tipos de hormigón ensayados 

(Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). 
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Gráfico 30.- Comparación de la profundidad de penetración de agua media de las probetas 

curadas con agua dulce y con agua de mar, para los cuatro tipos de hormigón ensayados 

(Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-0,40 HS). 
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Gráfico 31.- Comparación de la absorción de agua de las probetas curadas con agua dulce y con 

agua de mar, para los cuatro tipos de hormigón ensayados (Hormigón obra, H-0,45, H-0,40 y H-

0,40 HS). 

 

El curado con agua dulce durante 7 días no ha supuesto una mejora en las velocidades de 

penetración de cloruros finales medidas, en comparación con el curado directo con agua 

de mar. Este período de curado sería el resultante de aplicar la fórmula de cálculo 

recogida en comentarios del artículo 74º de la Instrucción EHE, utilizando valores 

coherentes para los diferentes parámetros en el ambiente marino y utilizando cementos 
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con adición, muy recomendables en este ambiente (K=1,15; L=1,3; D0=3; D1=3). 

Igualmente, en hormigones con relación a/c = 0,45, el efecto inicial de la mayor 

penetración de cloruros por el curado con agua de mar parece difuminarse con el tiempo 

de exposición a cloruros (profundidades de penetración de cloruros semejantes al cabo de 

un año y medio) 

 

Sí se ha observado una diferencia para probetas de muy buena calidad (relación a/c = 

0,40, con o sin adiciones) previamente curadas 28 días con agua dulce, cuya profundidad 

de penetración de cloruros ha sido menor que la registrada en probetas directamente en 

contacto con agua de mar. La velocidad de penetración de cloruros, sin embargo, es 

semejante, por lo que el efecto del curado con agua de mar se ha traducido únicamente en 

una rodaja inicial ya contaminada por los cloruros, de un espesor de 7 mm para el 

hormigón sin adiciones y de 6 mm para el hormigón con humo de sílice. 

 

 

6.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DE CLORUROS 

 

Para determinar el coeficiente de difusión de cloruros se ha partido de las Tablas 15 a 18, 

en las que se recoge la profundidad de penetración de cloruros a diferentes edades. Con 

estos datos se representa en una gráfica en abscisas la profundidad de penetración de 

cloruros y en ordenadas la raíz cuadrada del tiempo de exposición correspondiente a cada 

profundidad de penetración, para cada uno de los hormigones ensayados y de los tipos de 

curado (Gráficos 32 a 35). Además, se ha obligado a la regresión obtenida a pasar por el 

origen. 
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Gráfico 32.- Penetración de cloruros en las probetas fabricadas con “Hormigón de obra”. 

Profundidad de penetración de cloruros – raíz cuadrada del tiempo de exposición. 
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Gráfico 33.- Penetración de cloruros en las probetas fabricadas con “Hormigón H-0,45”. 

Profundidad de penetración de cloruros – raíz cuadrada del tiempo de exposición. 
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Gráfico 34.- Penetración de cloruros en las probetas fabricadas con “Hormigón H-0,40”. 

Profundidad de penetración de cloruros – raíz cuadrada del tiempo de exposición. 
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Gráfico 35.- Penetración de cloruros en las probetas fabricadas con “Hormigón H-0,40 HS”. 

Profundidad de penetración de cloruros – raíz cuadrada del tiempo de exposición. 

 

El coeficiente de difusión a un año se calcula aplicando la ley de difusión de Fick, de un 

modo similar a como se ha explicado en el apartado 6.2.1.1 del Capítulo 5: a partir de la 

pendiente de las regresiones obtenidas en los Gráficos 32 a 35, se obtiene el coeficiente de 

difusión “D”: 
xs

s

CC
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D
m

−
∗

∗
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1 . Si además tenemos en cuenta que el coeficiente de 

difusión de cloruros varía con el tiempo, su valor sería: D(t) = D1*t-0,5 ; donde “D(t)” es el 
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coeficiente de difusión tras un tiempo de exposición “t” y “D1” es el coeficiente de 

difusión al cabo de un año, si “t” está expresado en años. En la expresión del cálculo del 

coeficiente de difusión Cx es la concentración de cloruros para la que vira de color el 

nitrato de plata (0,4% en peso de cemento), mientras que Cs se ha obtenido mediante 

análisis químico (siguiendo la norma ASTM C1152): con una rectificadora se ha pulido 

la capa superficial (hasta 3 mm de espesor) de las cuatro caras expuestas a los cloruros, 

durante 700 días, de las probetas de hormigón, y sobre esta muestra de hormigón se han 

realizado los ensayos químicos de determinación del contenido de cloruros en los 

hormigones “H-0,45”, “H-0,40” y “H-0,40 HS”; se han medido por separado los cloruros 

en las probetas curadas con agua de mar y con agua dulce, y finalmente se ha tomado el 

valor medio ya que eran muy semejantes. En el “Hormigón de obra”, el contenido de 

cloruros en superficie (tras 120 días de exposición) se ha calculado a partir del valor 

obtenido en el “Hormigón H-0,45”, considerando una evolución a lo largo del tiempo 

proporcional a la raíz cuadrada del periodo de exposición. 

 

En la Tabla 19 se muestran los valores del contenido de cloruros en superficie y del 

coeficiente de difusión (al cabo de un año) de cada uno de los hormigones analizados. 

 
Tabla 19.- Coeficientes de difusión obtenidos en los hormigones fabricados en laboratorio. 

HORMIGÓN CURADO Cs 
(% peso cemento) 

DIFUSIÓN D 
(*10-12 m2/s) 

D1 calculado  
(*10-12 m2/s) 

DULCE 18,89 25,63 
OBRA 

MAR 
1,52 

16,67 23,08 
DULCE 10,15 13,77 

H-0,45 MAR 2,80 
10,35 14,33 

DULCE 3,13 4,25 
H-0,40 MAR 2,15 

5,17 7,16 
DULCE 0,27 0,37 

H-0,40 HS MAR 2,39 
1,03 1,43 

 

 

7.- CONCLUSIONES 

 

Los resultados analizados sobre la influencia del curado con agua de mar han llevado a 

las siguientes conclusiones: 
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- El curado con agua de mar no ha tenido influencia en la resistencia ni en las 

propiedades físicas del hormigón analizadas, tanto para el hormigón exigido por la 

Instrucción EHE para ambiente IIIc como para hormigones de categorías superiores. 

Todos los hormigones estudiados habían sido fabricados con cemento resistente a 

sulfatos y agua de mar. 

 

- En este ambiente, la Instrucción EHE recomendaría el curado previo del hormigón 

durante un período aproximado de 7 días. Sin embargo, los resultados de los ensayos 

de difusión de cloruros realizados con el hormigón exigido para el ambiente IIIc (con 

la dosificación y el tiempo de curado requerido) no han supuesto ninguna mejora a 

partir de una cierta edad en comparación con los obtenidos en hormigones curados 

directamente con agua de mar. 

 

- El curado previo durante 28 días con agua dulce (muy superior al recomendado por la 

Instrucción EHE), tampoco ha supuesto una penetración de cloruros inferior a la 

registrada en hormigón curado con agua de mar, para los hormigones de relación a/c = 

0,45, tras un periodo de 1,5 años, a partir del cual se han igualado las profundidades 

de penetración de cloruros. 

 

- El curado previo durante 28 días con agua dulce sí ha supuesto una penetración de 

cloruros inferior a la registrada en hormigón curado con agua de mar, para los 

hormigones de muy buena calidad (relación a/c = 0,40). El efecto del curado inicial 

con agua de mar se traduce en una penetración inicial superior de cloruros 

(equivalente a 7 mm para el hormigón sin adiciones y a 6 mm para el hormigón con 

humo de sílice), pero la velocidad de penetración sin embargo es similar. 

 

- Las dosificaciones exigidas por la EHE en ambiente tipo IIIc, incluso con el curado 

previo durante 28 días, no han impedido que los cloruros alcancen profundidades 

importantes en períodos de tiempo reducidos en hormigones fabricados con cementos 

pórtland. Sólo las dosificaciones con muy baja relación agua/cemento y utilización de 

humo de sílice han permitido frenar de manera significativa el avance de los cloruros 

en el interior del hormigón.  

 


