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Introducción

Experimental

El carácter fuertemente alcalino de la solución acuosa de los poros de hormigón va a provocar la generación de
una capa pasivante constituida por óxidos de hierro sobre la superficie de la armadura en contacto con el
hormigón.. Esta capa de óxidos es termodinámicamente y cinéticamente variable y evoluciona con el tiempo,
hormigón
término conocido comúnmente como “envejecimiento”.
“envejecimiento”.
La estructura y composición de esta capa pasiva pueden variar en función de parámetros
como el pH del medio, el contenido en O2, composición de la fase acuosa, la temperatura,
etc.. y sufrir modificaciones con el tiempo como consecuencia de estos parámetros
etc
parámetros..
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Solución simulada de poro de hormigón
9 Solución saturada de Ca(OH)2, pH 12.5 a 25 oC
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Objetivos
Evaluación de las diferencias existentes en la formación de capas pasivas generadas de manera acelerada
sobre la superficie del acero cuando la cantidad de oxigeno presente en el medio es variable.
variable.
Evaluación de las diferencias existentes en la formación de capas pasivas generadas de manera acelerada
sobre la superficie del acero cuando la el pH del medio alcalino oscila entre 12
12..5 y 13
13..5.

 Modelo de capa pasiva: evolución de la relación Fe(II)/Fe(III) con el contenido de oxígeno
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 Capa pasiva generada de forma acelerada:
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El menor contenido en oxígeno va a
inducir la obtención de corrientes
limite de pasividad más elevadas que
en el caso de capas pasivas generadas
en presencia de oxígeno y un
desplazamiento de los picos oxidación
del Fe a potenciales mas catódicos
para un mismo pH
pH..
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 Modelo de capa pasiva: evolución de la relación Fe(II)/Fe(III) con el pH del medio
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El desplazamiento de la zona de formación de los óxidos a
potenciales mas anódicos con el descenso del pH dará lugar a
una capa pasiva con óxidos de mayor grado de oxidación.
oxidación.

Estabilidad

Conclusiones
El mayor contenido en oxigeno va a provocar un ligero desplazamiento en los picos de formación de los óxidos a potenciales mas anódicos, dando lugar a capas pasivas
mas estables por el enriquecimiento en óxidos de Fe (III).
La menor alcalinidad del medio la favorece la formación de capas pasivas con óxidos de mayor grado de oxidación y por tanto menos conductoras y más estabilizadas.

