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RESUMEN 

La sustitución de los métodos tradicionales de reparación de las estructuras 

de hormigón armado (EHA), que exigen el reemplazamiento del hormigón 

carbonatado o contaminado por cloruros y la limpieza a fondo de las armaduras, 

por otros procedimientos, menos costosos y nocivos para el ambiente y para los 

operarios, representaría un logro considerable, tanto desde el punto de vista 

económico como técnico, e incluso social, dada la importancia del sector de la 

construcción en la calidad de vida. 

Actualmente se está despertando im interés inusitado en dos nuevos 

métodos de rehabilitación de las EHA, la realcalinización electroquímica (RAE) y 

la extracción electroquímica de cloruros (EEC). Ambos procedimientos tienen una 

acusada semejanza con la protección catódica (PC) con corriente impresa, de 

comprobada eficacia para detener los procesos de corrosión en las EHA. En 

ambos procedimientos, igual que ocurre en la PC, la armadura se conecta al polo 

negativo de ima fuente de corriente continua, pero a diferencia de la PC se utilizan 

potenciales y densidades de corriente mucho más elevadas. Además la PC es un 

método permanente, mientras que la RAE y la EEC son métodos temporales. 

La experiencia atesorada, respecto a la RAE y la EEC, demuestra sin lugar 

a dudas que el hormigón carbonatado puede realcalinizarse y que los cloruros se 

extraen del hormigón. Es decir, que se eliminan las causas responsables de la 

corrosión de las armaduras y de la, a veces, dramática reducción de durabilidad 

que ésta representa para las EHA. 

Pero el estado de los conocimientos no ha avanzado aún lo suficiente para 

disipar serias inquietudes sobre la eficacia de la RAE y la EEC, que se están 

tratando de difiíndir como logro conseguido, como meta, cuando sólo pueden 

constituir un medio o camino para preservar la durabilidad de las EHA, que sería 

la meta verdadera. Aún queda por resolver la controversia fimdamental, que puede 

sintetizarse en la siguiente pregimta: 
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Eliminada la causa de la corrosión, ¿se detiene ésta en las EHA ya 

corroídas?. 

En la presente Memoria se pretende encontrar respuestas a esta pregunta, 

comprobando la eficacia de la EEC en el caso de losas y vigas que se han estado 

corroyendo previamente, durante años, en hormigón fabricado con un 2% de Cl", 

añadido en relación al peso de cemento. Analizando, así mismo, la capacidad de la 

RAE para pasivar armaduras de una estructura carbonatada, que se agrietó, por 

efecto de la corrosión, después de, aproximadamente, tres decenios de vida en 

ser\ icio. Las barras, decapadas y con los productos de corrosión, se expusieron a 

la acción de una solución saturada de hidróxido calcico y de un mortero de 

relación cemento/arena/agua = 1/3/0,5. 

Además, de la determioación del contenido de cloruros antes y después de 

la extracción, del ensayo de la fenolftaleina y del recurso a la simple medida de 

los potenciales de corrosión, las formas de proceder usuales para demostrar que 

las nuevas técnicas de rehabilitación eliminan las causas de la corrosión, se da un 

paso mucho más importante, introduciendo una amplia gama de técnicas 

electroquímicas cuantitativas de medida de velocidad de corrosión: medida de la 

resistencia de polarización, obtención de las curvas de polarización, de la 

respuesta a pulsos de potencial y de corriente y aplicación de la espectroscopia de 

impedancia electroquímica. 

Todas estas técnicas, aplicadas antes y después de los métodos 

electroquímicos de rehabilitación, permiten al determinar la velocidad de 

corrosión de la armadura, comprobar si se consigue el objetivo final de la RAE y 

la EEC, la repasivación de la armadura que ha sufrido previamente la transición 

pasividad-actividad, bien sea por un exceso de cloruros en el hormigón, o por la 

carbonatación del mismo. Los resultados obtenidos permiten concluir que la RAE 

y la EEC no son capaces de repasivar superficies de acero muy corroídas, pueden 

considerarse, sin embargo, como métodos de prevención adecuados, si se recurre 

a ellos antes de que se produzca la transición pasividad-actividad. A destiempo, 

como medidas correctivas, son ineficaces. 
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VERIFICATION OF THE EFFICIENCY OF REALKALISATION AND 

ELECTROCHEMICAL CHLORIDE REMOVAL AS REHABILITATION 

METHODS OF CORRODING REEVFORCED CONCRETE STRUCTURES 

ABSTRACT 

The substitution of traditional methods for repairing reinforced concrete 

structures (ROS), which involves removing carbonated or chloride-contaminated 

concrete as far as behind the reinforcement, by other less expensive and hazardous to 

workers and the environment will represent a considerable achievement. Not only 

will it be an economic and technical improvement but will have also of great social 

importance due to the relevance of the construction sector in the quality of life. 

The heavy expenses for searching of altematives have so far promoved high 

interest in two appealing rehabilitation methods: the electrochemical realkalisation 

(ERA) and the electrochemical chloride-removal (ECR). Both methods show a great 

similarity with cathodic protection (CP), and electrochemical rehabilitation method 

widely used for several decades that have proven to stop corrosión in RCS, 

regardless of the chloride content of the concrete. In both methods, similarly to what 

occurs in the CP, the reinforcements are connected to the negative terminal of a 

direct current power supply, but much higher potentials and current densities are 

used. Moreover, the CP is a permanent method, while the ERA and ECR are 

temporary methods. 

The available experience with the use of ERA and ECR shows without doubt 

that the carbonated concrete can be realkalised and that chlorides can be removed 

from concrete. That is, the causes for reinforcement corrosión and so for the 

dramatic reduction of RCS durability can be eliminated. 

Nevertheless, the present state of the art has not progressed enough in order 

to dissipate the doubts about the efficiency of ERA and ECR. These methods, 

instead of considering it as a proved success or as an end in itself, has to be 

considered only as a way to preserve the RCS durability. There is still a main 

question to be answered: 
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Does removing the source of corrosión in RCS sufEce to stop rusting? 

In the present study we try to answer this question by testing the 

eífectiveness of the ECR in concrete slabs and beams which had been previously 

corroded for years, fabricated with a 2% Cl' added in relation to the cement weight. 

We also analize the capacity of ERA to repassivate steel bars of a carbonated 

structure that was cracked by corrosión after about 30 years of service life. Clean 

steel bars (pickled in 50% HCl solution) and coated with ccorrosion products were 

exposed to the action of Ca(0H)2 saturated solution and embedded in a new mortar 

consisting of cement, sand and water in a 1/3/0.5 proportion. 

The most simple and widely used ways of checking for the eífectiveness of 

electrochemical rehabilitation methods are the simple potential measiirements (for 

ERA and ECR), the determinations of the chloride profiles, and the phenolphtalein 

test before and after ECR and ERA, respectively, all three qualitatively techniques. 

We can go one step ñirther introducing a vast range of electrochemical quantitative 

techniques of assessing the steel corrosión rate, such as polarization resistance 

measurements, polarization curves, the response to short galvanostatic polarization 

pulses and the direct determination of the time constant of the corrosión process. 

All these techniques, applied before and after the electrochemical 

rehabilitation methods allow us to ascertain whether a reinforcment is in the passive 

or the active state {i.e. whether the ERA and ECR stop the steel corrosión process). 

From the results obtained we can draw the foUowing conclusión: ERA and ECR 

cannot repassivate heavily corroded steel surfaces, but can be effective methods to 

prevent corrosión in the case they are used before the transition from the passive 

state to the active one occurs. If applied too late, ERA and ECR are useless for this 

pvirpose. 
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CAPITULO I: 

ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

I.l EL SISTEMA ARMADURA / HORMIGÓN. 

Es frecuente remontar los antecedentes del hormigón armado hasta el 

romano opus caementicium, así como situar el momento de su invención en las 

patentes de las jardineras prefabricadas de Joseph Monier (1867) o en la barca de 

Louis Lambot (1849). Pero en reaüdad el nacimiento de esta técnica se produce de 

forma paulatina y simultánea en muchos lugares, cuando el desarrollo tecnológico 

del cemento y de los modos de la puesta en obra lo permitieron. De la 

construcción de tapial se toma el encofrado de madera y son Vicat con su estudio 

y perfeccionamiento de la cal hidráulica artificial (1818), más tarde los trabajos 

de Aspen (1824) sobre piedra artificial -el cemento portland- y finalmente 

Ransome con su homo giratorio horizontal quienes posibilitan que, en la segunda 

mitad del siglo XIX, el cemento esté ya disponible industrialmente.' 

Es entre 1880 y 1890, una vez que se ha vislumbrado su funcionamiento 

resistente y sus ventajas como material constructivo, fundamentalmente las de su 

buen comportamiento ante el fuego y su economía, cuando aparecen innumerables 

patentes destinadas a la explotación comercial, primero de elementos y 

posteriormente de sistemas completos de hormigón armado.' 



Capítulo I 

En el año 1861 Coignet dio un gran paso hacía delante estableciendo 

normas para fabricar vigas, bóvedas y tubos de los que presentó ejemplares, 

asociado con Monier, en la Exposición Universal de París de 1867. En el mismo 

año Monier presenta sus primeras patentes para construir depósitos y vigas/ 

El empleo del nuevo material empieza a generalizarse cuando Koenen en 

1866, basándose en los ensayos de Wayss y de Bauschinger, publicó un 

procedimiento de cálculo aplicable a piezas de hormigón. La época del hormigón 

armado había comenzado. 

En España D. José Eugenio Ribera construye a partir de 1897 numerosas 

obras de todo tipo en hormigón armado. D. Juan Manuel de Zafra realiza obras 

singulares como el embarcadero de Cala en Sevilla o los puentes de Vélez, escribe 

el primer tratado científico del hormigón armado e inaugura en España la 

enseñanza del hormigón armado como asignatura en la Escuela de Caminos en el 

curso 1910-11.^ 

En el campo normativo se ha recorrido un largo camino en España desde 

la aparición de la primera Instrucción de Hormigón Armado^ en el año 1939 hasta 

la aparición de la última Instrucción de Hormigón Estructural EHE del año 1998.'* 

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE ha surgido como la 

conclusión de un largo periodo cuyos origenes datan del año 1992. Entonces, el 

Pleno de la Comisión Permanente del Hormigón (CPH) acordó, en su reunión de 

febrero de 1992, la creación de un Grupo de Trabajo sobre "calidad del hormigón 

para edificación".^ La CPH argumentaba los motivos para tomar esta iniciativa:^ 

"El hormigón es un componente básico en las obras de construcción y, 

por ello, así como por su vocación estructural, la exigencia de calidad en 

los elementos constructivos de los que forma parte es premisa necesaria 

para la calidad total de las obras ". 

Estas y otras consideraciones han motivado a la Comisión Permanente del 

Hormigón para abordar, específicamente, el análisis de la calidad del 



Estado actual de los conocimientos 

hormigón y, sobre esta base, elaborar, en su caso, unas propuestas de 

modificación de la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado (EH-91), que contribuyan a la mejora de 

aquella ". 

Es por tanto la conveniencia de impulsar de forma decidida una mejora de 

la calidad del hormigón potenciando su durabilidad, tal como se señala en la 

referencia anterior, la premisa que ha supuesto la modificación de la 

reglamentación técnica nacional. El nuevo texto ha venido a corroborar lo 

anterior, modificando y ampliando sustancialmente todos los aspectos 

relacionados con la calidad y la durabilidad de las estructuras de hormigón 

armado. 

1.2. CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS EN LAS ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN ARMADO. 

1.2.1. Trascendencia técnico-económica de la corrosión de estructuras de 

hormigón armado. 

Se estima que los costos directos originados al año por la corrosión 

alcanzan alrededor del 3,5% del PIB de una nación y que si se sacará mayor 

provecho a la tecnología existente se podría ahorrar entre el 20 y el 25% de estos 

costes. La distribución de costes directos por sectores y el ahorro potencial que se 

podría producir se muestra en la tabla I . L ' A los costes directos de la tabla hay 

que sumar los costes indirectos referídos principalmente a las interrupciones en la 

producción, las pérdidas de productos almacenados, las pérdidas de rendimiento 

en los equipos y la contaminación de los productos. Las pérdidas por estos 

conceptos son superiores a las pérdidas directas, situándose en una proporción 

entre 1:6 y 1:10. 
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Tabla 1.1 

Industria o sector 

Construcción 

Alimentación 

Ingeniería en general 

Administración 

Marina 

Afino de metales y semielaborados 

Petróleo y productos químicos 

Energía 

Transporte 

Agua 

Costes estimados 

18 

3 

8 

4 

21 

2 

13 

4 

25 

2 

Total 100% 

(%) Ahorro potencial 

20 

10 

30 

40 

20 

13 

8 

25 

25 

15 

Promedio 23% 

Centrándonos en los daños ocasionados por la corrosión de armaduras, se 

puede señalar que más del 40% de los puentes de autopista de USA son 

deficientes estmcturalmente u obsoletos fiancionalmente. El coste de las 

reparaciones y sustituciones se estima en 70 000 millones de dólares USA, siendo 

aproximadamente el 20% de los costes debidos a la corrosión de las armaduras, 
o 

por el empleo de sales de deshielo. 

Afortunadamente, los costes por este concepto se presentan más atenuados 

en España, gracias a una climatología menos extrema,^ cifi-ándose en 200 000 

millones de pesetas anualmente 10 

En un estudio estadístico realizado por el Burean Securitas y la Socotec 

sobre una población de 10 000 siniestros producidos en Francia entre los años 

1968 y 1978 en el campo de la edificación, se puso de manifiesto que el 8% de los 

casos estudiados tenían como causa la corrosión y la repercusión económica de su 

reparación supuso el 11,5% del importe total de las reparaciones." 
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De la encuesta sobre patología elaborada por el Grupo Español del 

Hormigón en 1992 se refleja que el 15% de las manifestaciones de daño se deben 

a problemas de corrosión de armaduras. La mayoría de los casos se han dado en 

ambientes de humedad media o alta y en ambientes urbanos o marinos. El coste 

de la reparación ha sido de un valor medio, comparado con el coste debido a la 

reparación de otra serie de daños, si bien en el 6% de los casos hubo que proceder 

a la demolición de la estructura. Finalmente, el 67,6% de los casos se han dado en 

edificios de más de 10 años.'^ 

1.2.2. Mecanismo de la corrosión de armaduras de estructuras de hormigón 

armado. 

El hormigón confiere al acero una protección de doble naturaleza: 

a. El recubrimiento representa una barrera física que separa el metal del 

contacto directo con la atmósfera. El espesor del recubrimiento y su 

permeabilidad son los factores que controlan la eficacia de esta barrera. 

b. En la interfase acero-hormigón se forma una capa pasivante, 

autorregenerable, de muy pequeño espesor, en tomo a 10 irní,'^ debida 

a un proceso de naturaleza esencialmente electroquímica, basado en la 

elevada alcalinidad del hormigón, usualmente en la región de pH entre 

13 - 14 y en la existencia de un potencial electroquímico apropiado.'"* 

El acero de este modo permanecerá indefinidamente pasivo, a menos que 

se produzca una disminución del valor de pH, necesaria para iniciar la destrucción 

del estado pasivo. 

La inmensa mayoría de las veces, la pérdida de la pasividad de las 

armaduras del hormigón se debe a los siguientes factores desencadenantes: 

a. La carbonatación del hormigón, es decir, la reacción del dióxido de 

carbono de la atmósfera con las sustancias alcalinas de la solución de 

poros y con los componentes hidratados del hormigón, que produce un 
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descenso del pH del hormigón por debajo de un valor crítico, no bien 

definido, que algunos autores sitúan en 9,5.'^ 

b. La presencia de iones despasivantes, esencialmente cloruros, 

superando un determinado umbral denominado crítico, necesario para 

romper localmente las capas pasivantes. 

Existen otros factores desencadenantes de importancia secundaria fi-ente a 

los anteriores, que son capaces también, en circunstancias especiales, de iniciar la 

corrosión en estado activo. En cualquier caso, todos los factores desencadenantes, 

principales o secundarios, tienen en común su capacidad para reducir el pH, 

localmente o en grandes áreas. 

Sin embargo, la reducción del pH debido a la carbonatación del hormigón 

o a la superación de un umbral critico de cloruros no es causa suficiente para que 

la corrosión se desarrolle a velocidades apreciables. En efecto, si bien los factores 

desencadenantes proporcionan las condiciones termodinámicas necesarias para 

provocar la corrosión en estado activo, la cinética del ataque depende de otros 

factores: los factores condicionantes, que por si solos son incapaces de iniciar la 

corrosión, pero controlan su velocidad cuando las armaduras se corroen en estado 

activo, acelerando o retardando el proceso. Los factores condicionantes 

principales son la disponibilidad de oxígeno y la humedad. Sin la presencia 

simultánea de oxígeno y humedad resulta imposible la corrosión electroquímica y 

sin una cantidad mínima, ésta no puede desarrollarse a velocidades apreciables. La 

figura I.l ilustra las ideas anteriores.'^ 



Estado actual de los conocimientos 

Fig. I.l: Factores desencadenantes y condicionantes de la corrosión de las 

armaduras en las estructuras de hormigón armado. 

1.2.3. Factores desencadenantes de la corrosión de las armaduras en las 

estructuras de hormigón armado. 

1.2.3.l.Carbonatación. 

El Ca(0H)2, Na(OH) y K(OH) disueltos en la solución acuosa de la red de 

poros del hormigón así como posiblemente los álcalis solubles de los agregados, 

provocan un pH de la disolución presente en los poros entre 12,5 y 13,5.''' 
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En esas condiciones, el acero envuelto en hormigón se encuentra en un 

diagrama de Pourbaix en el punto P, protegido de la corrosión tal como se 

muestra en la figura 1.2. 

-1.2 -

-1.6 J L 
-2 -1 O 

T 1 1 r 

Inmunidad Corrosión 
alcalina 

6 8 
PH 

10 12 14 16 

Fig. 1.2: Diagrama de Pourbaix 

El hormigón es un material poroso que permite la penetración a su interior 

del CO2 del aire a través de los poros. Cuando esto sucede se produce la reacción 

del CO2 con la fase líquida intersticial saturada de hidróxido calcico del hormigón 

y de los compuestos hidratados del cemento en equilibrio con dicha fase líquida. 

En términos muy simplificados, la reacción para la fase acuosa se puede escribir: 

Ca (0H)2 + CO2 ^ CaCOs + H2O (I.l) 

Cuanto todo el Ca(0H)2, Na(OH) y K(OH) presentes en los poros ha sido 

carbonatado, el pH comienza a decrecer. Al mismo tiempo los silicatos de calcio 

también reaccionan con el CO2 del aire. Tan pronto como todo el cemento 

endurecido ha sido completamente carbonatado, se mide un pH menor de 9. 
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El cambio en los constituyentes del hormigón supone modificaciones en su 

estructura y en sus características. En lo que a la corrosión se refiere el cambio 

más importante es la diferenciación en el hormigón de dos zonas con valores de 

pH muy diferentes, una de pH>12 y otra de pH<9. Como consecuencia inmediata, 

las armaduras pasan del estado pasivo, para unas condiciones de pH como las del 

punto P de la figura 1.2, a la zona de corrosión del diagrama de Pourbaix. 

Como en todo proceso de difusión se puede suponer, en una primera 

aproximación, que el avance del frente carbonatado depende de la raíz cuadrada 

del tiempo: 

Xc=Kc- \lt (1.2) 

Siendo: 

Xc'. Profundidad de la capa carbonatada en mm 

Kc'. Constante de carbonatación en mm/año '̂̂  

t: Tiempo en años 

El desarrollo de la carbonatación depende de diversos factores, entre los 

que se pueden enumerar los siguientes: contenido de CO2 en la atmósfera, 

permeabilidad del hormigón, cantidad de sustancia carbonatable (contenido de 

cemento y tipo de cemento) y humedad relativa del ambiente. 

El aumento de la relación agua-cemento favorece el proceso de 

carbonatación, al proporcionar hormigones más permeables. Como estimación, un 

hormigón con relación agua-cemento 0,7 da una profundidad de carbonatación 

del orden del doble que un hormigón con una relación 0,5. 

Un aumento de la dosificación de cemento dificulta el proceso. Puede 

estimarse que el avance del frente carbonatado en un hormigón con 150 kg/m^ de 

cemento es el doble que el producido en una mezcla de 300 kg/m . 
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Humedades relativas entre el 50 y el 60% favorecen al máximo la reacción 

de carbonatación; humedades superiores al 80% dificultan la difusión de CO2, 

siendo muy difícil que ésta se produzca en hormigones completamente saturados. 

En hormigones muy secos el CO2 encuentra mucha dificultad para reaccionar sin 

la presencia de humedad. 

El valor de kc se puede obtener experimentalmente para un determinado 

caso, si se conoce el tiempo de exposición en años, midiendo la profundidad del 

frente carbonatado. 

Valores de kc entre 2 y 6 mm/año°'^ pueden corresponder a hormigones 

muy compactos y con contenidos en cemento superiores a 350 kg/m^; valores 

entre 6 y 9 indican hormigones de compacidad media; valores superiores a 9 

significan hormigones porosos de baja calidad, con contenido en cemento inferior 
T 1 o 

a 250 kg/m y elevada relación agua-cemento. 

Fernández Cánovas indica que en estudios sobre puentes de hormigón 

armado, se ha encontrado en hormigones de los años 50 valores de kc de 

aproximadamente 6 mm/año°'^, fi-ente al valor de 2,5 para hormigones actuales.'^ 

Nosotros hemos obtenido en un aparcamiento subterráneo con 25 años en 

servicio, profiindidades de carbonatación de 5 cm (kc=10,0). En una estructura 

expuesta a la atmósfera de Madrid, profundidades de 1,8 cm en 10 años de 

exposición (kc=5,7). En una estructura expuesta a la atmósfera durante 7 años en 

Las Palmas de Gran Canaria, proñandidades de 1,0 cm (kc=3,8). 

En un estudio extenso realizado sobre 180 puntos en un edificio de la 

Universidad Tecnológica de Darmstadt, se ha encontrado una gran influencia de la 

altura del edificio y de la orientación en la profimdidad de carbonatación. 

Respecto a la orientación, en las fachadas donde la lluvia es predominante se 

refleja una profundidad de carbonatación un 50%) menor que la de las fachadas 

"secas". Respecto a la altura, se encuentran en la última planta, donde los 

hormigones están más húmedos, profundidades de carbonatación un 50%) 

inferiores a las plantas bajas. Los resultados confirman que la profundidad de 

10 
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carbonatación depende de la velocidad de difusión del dióxido de carbono, que es 

menor con un hormigón muy húmedo. El hormigón utilizado era de una 

resistencia de 72 MPa, con una relación agua-cemento entre 0,5 y 0,55 y con un 

cemento exclusivamente portland. Las profundidades de carbonatación después de 

18 años oscilan entre un mínimo de 1,2 mm y un máximo de 7,3 mm, que se 

traducen en unos valores de kc comprendidos entre 0,28 y 1,72, bajísimos, debidos 

a la elevada calidad del hormigón usado 20 

Se ha encontrado experimentalmente una buena correlación entre la 

resistencia a compresión de un hormigón y su profundidad de carbonatación, las 

mayores resistencias indican menores profundidades de carbonatación, tal como 

se aprecia en la figura 1.3 21 

6 7 8 9 10 11 12 13 

PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN (mm) 

Fig. 1.3: Correlación entre la resistencia a compresión y la profundidad de 

carbonatación. 

Fernández Gómez y al. informan en términos similares, apuntando una 

buena correlación entre resistencia a compresión y profundidad de carbonatación. 

Han encontrado que para resistencias a compresión superiores a 250 kp/cm^ y 

para contenidos en cemento superiores a 300 kg/m'', kc presenta un valor muy 

reducido pero, por debajo de estos límites, su valor se incrementa de forma 

drástica, pudiéndose dar los valores de la tabla 1.2 ,22 

11 
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Tabla 1.2 

Variación con la resistencia a compresión 
— »J • T - T X 

Resistencia a compresión (kp/cm ) Valor de kc (mm/año ) 

100 15 

400 2,5 

Variación con el contenido de cemento 

Contenido de cemento (kg/m'̂ ) Valor de kc (mm/año"^) 

200 15 

400 2,5 

La forma más frecuente de determinar la capa carbonatada consiste en 

aplicar un indicador que cambia de coloración en función del pH. Se puede 

utilizar una solución de fenolftaleina al 1% en etanol, que cambia de incoloro a 

rojo púrpura o rosa por encima de un valor de pH de aproximadamente 9,5 

(figura 1.4). El ensayo debe realizarse inmediatamente extraída la muestra, ya que 

en caso contrario las superficies se carbonatan y no es posible determinar la 

profundidad de carbonatación. Cuando el ensayo se realiza en laboratorio, sobre 

probetas extraídas en obra, se puede lijar la superficie de la probeta para eliminar 

la pequeña capa superficial carbonatada o bien realizar el ensayo sobre una de las 

mitades en que queda dividida la probeta después de realizar el ensayo 

brasileño.^^ 

Sin embargo la despasivación del acero puede tener lugar en zonas no 

indicadas por el ensayo de la fenolftaleina: la reducción del pH del hormigón a 

valores inferiores a 11 supone la rotura de la capa pasiva del acero, y esto puede 

suceder a una distancia significativa de la indicada por la fenolftaleina.̂ "^ 

12 
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Figura 1.4: Aspecto de testigos después de rociados con solución alcohólica de 

fenolftaleina al ¡%. 
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1.2.3.2. Iones cloruro. 

Otro de los factores desencadenantes de la corrosión es la presencia de 

iones despasivantes en cantidad suficiente para romper localmente las películas de 

óxido submicroscópicas y continuas a las que se atribuye la pasivación, 

desencadenando la corrosión localizada en forma de picaduras. 

Esta posibilidad se debe esencialmente a los cloruros, bien añadidos al 

hormigón como aditivos (acelerantes de fraguado), o para provocar el deshielo en 

redes viadas o bien porque los contenga el medio ambiente y penetren por 

difusión como en las zonas costeras.'^ 

De esta manera, se forma una celda de corrosión con una zona catódica en 

la cual se da el proceso de reducción y un área pequeña anódica, la picadura, 

donde se disuelve el acero. 

Una parte del contenido total de cloruros está ligado químicamente, otra 

parte queda inmovilizado por enlaces físicos y el resto permanece en forma de 

cloruros libres en la solución de los poros, esta última fracción es la única que 

representa un peligro para la corrosión de las armaduras. 

Las normas limitan el contenido de cloruros para evitar los riesgos de 

corrosión. Los límites varían según los diferentes países debido a que están 

influenciados por los tipos de cemento, finura, contenido de yeso, de aluminato 

tricálcico, etc., de los mismos.^^ En España para el hormigón armado el límite lo 

fija la EHE en un 0,4% en relación al peso de cemento."* 

En cualquier caso, la destrucción de la capa pasiva sólo se puede dar 

cuando la concentración de cloruros alcanza un nivel crítico en relación con la 

concentración de iones hidroxilo de la solución de los poros. Se acepta 

generalmente como valor medio para que pueda darse la corrosión una relación 

entre el contenido de cloruros y el contenido de iones hidroxilo de 0,6.̂ ^ 

14 
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La profundidad máxima de las picaduras puede alcanzar de 5 a 10 veces la 

penetración media de corrosión. En la figura 1.5 se pueden apreciar las 

picaduras producidas por cloruros en una barra de acero de la estructura de un 

depósito de hormigón armado situado a 2 km del mar en Las Palmas de Gran 

Canaria. La concentración de cloruro en el hormigón que rodeaba la barra en el 

momento de la inspección era, aproximadamente, del 0,8% en peso de cemento. 

Fig. 1.5: Micrografia a 20,8 aumentos de la sección de una barra atacada por 

cloruros. 

Ciertas investigaciones prueban que, en contra de la opinión tradicional, 

los cloruros por si solos no son capaces de iniciar la corrosión de las armaduras, 

necesitando en los primeros momentos del concurso del oxígeno y de los 

resquicios, u otro tipo de heterogeneidades geométricas, en la interfase acero-

hormigón.^^ El proceso comienza por una etapa de aireación diferencial en los 

resquicios, que la presencia de cloruros transforma en una acidificación local 

progresiva, hasta que se destruye la capa pasivante. 

15 
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Una valoración cualitativa de la presencia de cloruros puede realizarse de 

modo rápido a pie de obra rociando una superficie de ñ^actura reciente con una 

disolución de nitrato de plata al 1 por 100, la valoración es positiva cuando el área 

rociada se vuelve blanca. 

La influencia de la fisuración del hormigón en la corrosión de las 

armaduras por la acción de iones cloruro ha sido estudiada por Schiessl y 

Raupach, quienes han obtenido las siguientes conclusiones: 

a. El mecanismo de corrosión se desarrolla mediante macrocélulas que 

comprenden una zona anódica que abarca la parte de armadura situada 

en la fisura y una gran zona catódica que se extiende incluso 20 cm 

más allá de la fisura. 

b. El aumento del espesor del recubrimiento así como la reducción en el 

contenido de agua reducen el nivel de corrosión. 

c. Los niveles de corrosión aumentan con el ancho de la fisura, si bien el 

recubrimiento del hormigón y su composición tienen una mayor 

influencia. 

d. El contenido de agua del hormigón condiciona los niveles de 

corrosión, a mayor cantidad de agua, mayor velocidad de corrosión. 

e. Los niveles de corrosión de la zona fisurada disminuyen cuando lo 

hace la zona entre fisuras porque disminuye la superficie de acero 

actuando como cátodo. No obstante, si se reduce el diámetro de las 

barras para disminuir la distancia entre las fisuras, se obtienen 

soluciones más peligrosas por dos razones: se obtiene mayor superficie 

catódica y por tanto mayor velocidad de corrosión, y la pérdida de 

sección se hace más crítica. 

f. El problema de la corrosión del acero en la zona fisurada no puede 

solventarse controlando sólo el ancho de fisura. La protección contra la 

16 
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corrosión debe ser asegurada, en primer lugar, a partir de un hormigón 

de calidad y con un recubrimiento adecuado. 

La influencia de las adiciones no está clara. Mientras para algunos autores, 

la adición de cenizas volantes mejora la vida de servicio de las armaduras, ' para 

otros la incorporación de cenizas volantes, escorias de alto homo o humo de 

sílice empeora el comportamiento en servicio frente a un hormigón de cemento 

portland sin adiciones de cualquier tipo. 

1.2.3.3. Combinación de carbonatación más iones cloruro. 

Después de la carbonatación se produce la liberación de parte de los iones 

fijados química y físicamente, aumentando la cantidad de cloruros libres en la 

solución de los poros, incrementándose, por tanto, el riesgo de corrosión. 

No existen indicaciones claras en la literatura sobre cual debe ser el 

contenido máximo de cloruros para el caso de hormigones carbonatados. La 

Instrucción EHE apunta en los Comentarios del artículo 30.1, que en el caso de 

humedades relativas intermedias y, sobre todo, con regímenes higrométricos no 

estacionarios puede ser conveniente reducir los límites de contenido de ion 

cloruro cuando el hormigón esta carbonatado. 

Una estimación del contenido crítico de cloruros en función de la calidad 

del hormigón, de su posible carbonatación y de las condiciones medioambientales 

se muestra en la figura 1.6.̂ "̂  

17 
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HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE (%) 

Bajo riesgo 
de corrosión 
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de corrosión 

Bajo riesgo 
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Fig. 1.6: Contenido crítico de cloruros en función de la humedad ambiente, la 

calidad del hormigón y su posible carbonatación. 

1,2.3.4.Otros factores desencadenantes. 

Los pares galvánicos, la presencia de cementos diferentes en una misma 

estructura, el empleo de cementos menos alcalinos que los Portland, de adiciones 

activas (escorias y puzolanas), la presencia de juntas de hormigonado y, en 

general de cualquier tipo de heterogeneidad, puede, en conjunción con los 

cloruros, facilitar la generación local de pH suficientemente ácido para romper la 

pasividad y desencadenar el fenómeno y, así mismo, actuar como agentes 

acelerantes al multiplicar los focos de corrosión, si bien, como se comentará a 

continuación, el agente acelerante por excelencia, que hace posible la actuación de 

todos los demás y condiciona su actividad, es la humedad presente en la red de 

poros, es decir, la oferta de electrólito. 
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1.2.4. Factores condicionantes de la corrosión de armaduras en las estructuras 

de hormigón armado. 

1.2.4.1.Factores acelerantes. 

La presencia del agua es necesaria para que la corrosión tenga lugar pero 

es insuficiente por si sola para provocar el fenómeno. El proceso de corrosión 

implica, además de la formación de partículas con carga eléctrica, su movimiento 

en el seno del electrólito. Cuando se reduce la oferta de electrólito, el movimiento 

puede resultar tan dificultado que desaparece, prácticamente, el fenómeno de la 

corrosión. La relación puede expresarse numéricamente a través de la resistividad 

del medio, estableciéndose una proporcionalidad inversa, en coordenadas 

logarítmicas, entre la velocidad de corrosión y la resistividad. La figura L7 ^'^ 

muestra la relación entre la velocidad de corrosión y la resistividad del medio. La 

gráfica se ha construido a partir de la resistencia óhmica compensada por 

retroalimentación positiva entre los electrodos de trabajo y de referencia pero 

entre este valor y la resistividad del mortero existe un factor de proporcionalidad. 
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Fig. 1.7: Relación entre la velocidad de corrosión y la resistividad del medio. 

19 



Capítulo I 

Los valores aceptados de resistividad junto al riesgo correspondiente de 

corrosión se dan en la tabla 1.3: 

Tabla 1.3 

Resistividad 

KQcm 
Riesgo de corrosión 

>200 No existe riesgo de corrosión. 

200 - 10 Riesgo moderado. 

< 10 Alto riesgo de corrosión. 

En la figura 1.8 "̂̂  se muestra el efecto del contenido de humedad sobre la 

corrosión en los estados pasivo y activo, respectivamente. En ellas se representa la 

influencia que la adsorción y desorción de agua, al someter a las probetas de 

mortero a ciclos de exposición en atmósferas del 40% y 95% HR, tiene en la 

intensidad de corrosión y en la resistividad del mortero. Puede observarse que el 

grado de humedad no tiene una influencia significativa sobre la velocidad de 

corrosión en estado pasivo (figura izquierda), pero que las intensidades de 

corrosión en el estado activo son tremendamente sensibles a las variaciones de la 

cantidad de electrólito contenido en los poros. A mayor grado de humedad mayor 

corrosión y menor resistividad (figura derecha). 

Para el CEB en ambientes permanentemente secos (HR < 60%), el riesgo 

de corrosión es bajo, incluso para hormigones carbonatados, porque el proceso 

electrolítico está impedido. Sin embargo, en el caso de que existan cloruros, se 

puede dar la corrosión incluso en ambientes secos, debido a los efectos 

higroscópicos de los cloruros.^^ 
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Fig. 1.8: Efecto del contenido de humedad sobre la velocidad de corrosión en los 

estados pasivo y activo. 

José Calavera apunta que la corrosión en la práctica sólo se produce en el 

rango de humedades relativas entre el 50% y valores próximos a la saturación, 

siendo especialmente sensibles a la corrosión las zonas sometidas a ciclos de 

humectación y secado.''^ 

La humedad ambiental y la humedad del hormigón sólo coinciden en 

regímenes estacionarios. Para condiciones cambiantes de humedad es mayor la 

humedad del hormigón porque su velocidad de secado es inferior a la velocidad 

de humectación, a causa de las tensiones capilares. Este fenómeno se puede ver 

acrecentado cuando existen cloruros debido a su efecto higroscópico. En la 

mayoría de los hormigones los poros se encuentran con humedad, incluso en 

ambientes secos a partir de 3 o 4 cm del medio exterior.''^ 
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No es posible que el proceso de corrosión se inicie sin que llegue una 

cantidad mínima de oxígeno a las armaduras. Tradicionalmente se ha pensado que 

el acceso de oxígeno es el factor determinante de la velocidad de corrosión, sin 

embargo la experimentación muestra que la velocidad de corrosión es máxima 

cuando los poros tienen suficiente agua sin llegar a saturarse y, en estas 

condiciones, la difusión del oxígeno desde el exterior está más dificultada que en 

un hormigón seco. 

Cuando el hormigón está completamente saturado, el oxígeno se tiene que 

disolver en agua para llegar a la armadura. En este caso, el flujo de oxígeno 

controla la velocidad de corrosión porque la solubilidad del oxígeno en el agua es 

muy baja y la cantidad que fluye es muy pequeña. En los demás casos el acceso 

de oxígeno siempre es suficiente para soportar la velocidad de corrosión impuesta 

por la humedad de los poros del hormigón. 

Un aumento de la temperatura incrementa la velocidad de la reacción de 

corrosión. En medios alcalinos, cuando la corrosión está regulada por la difusión 

de oxígeno, su velocidad para una concentración dada de O2 se duplica, 

aproximadamente por cada 30° C que aumente su temperatura. En medios ácidos 

el aumento de la velocidad de corrosión es superior, por ejemplo en el caso del 

acero en ácido clorhídrico, la velocidad se duplica por cada aumento de 

temperatura de 10° C. 

Por otra parte, un aumento de la temperatura hace disminuir la resistividad 

del hormigón, pero este efecto se puede ver contrarrestado por la evaporación del 

agua de la solución de poros. Además, la disminución de la solubilidad del 

oxígeno con el incremento de la temperatura también puede equilibrar el 

incremento de la velocidad de la reacción. 

Cuando la temperatura disminuye el agua se puede condensar en los poros, 

disminuyendo la resistividad eléctrica y produciendo un incremento de la 

velocidad de corrosión, que puede verse compensado por la disminución de la 

velocidad de la reacción al disminuir la temperatura. En conclusión, el efecto de la 

temperatura es complejo y depende de otros factores de corrosión. 
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Un resumen del papel de los factores desencadenantes y condicionantes 

puede apreciarse en las fíguras 1.9 y I.IO. En la figura 1.9 se muestra el aspecto 

de una estructura de hormigón armado con la armadura corroída. El hormigón que 

rodeaba la barra estaba carbonatado y la humedad producida por la entrada de 

agua desde la planta superior desencadenó el proceso a altas velocidades, debido 

al extraordinario aporte de humedad. En la figura 1.10 se muestra otra imagen de 

la misma estructura, también en este caso el hormigón que envuelve la barra está 

carbonatado, pero no existía un aporte extemo de humedad y la baja humedad del 

ambiente (se trataba de un aparcamiento subterráneo) impidió que el proceso de 

corrosión se desarrollase a velocidades apreciables. 

^^^'•^•. •.:^'^í'fe^'>^.* ̂ ^ : : * ^ : ? ^ % ' L 2 1 "^ - • . • :SV. .^ 

Fig. 1.9: Corrosión de armaduras embebidas en hormigón carbonatado con altos 

aportes de humedad. 
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Fig. 1.10: Estado de las armaduras embebidas en hormigón carbonatado en un 

ambiente permanentemente "seco ". 

1,2,4.2.Factores retardadores. 

Los aditivos inhibidores de la corrosión son sustancias químicas que, 

añadidas al agua de amasado del hormigón, mantienen pasivo al acero de las 

armaduras en presencia de los factores agresivos. 

Cuando se pueda prever un riesgo futuro de corrosión por cloruros en el 

momento de la fabricación de una estructura, la forma más barata y eficaz de 

prevenirlo es añadir inhibidores en el momento del amasado, siendo los nitritos 

los que han alcanzado mayor difusión industrial.''*'''̂ ' Para contrarrestar el efecto 

nocivo de los cloruros es necesario superar un umbral crítico de nitritos, 

establecido experimentalmente en tomo a la relación N027Cr = 1, tal como se 

muestra en la figura I.ll.''^ Superada dicha relación la eficacia de los nitritos 

sobrepasa el 98%, al menos en solución saturada de Ca(OH)2 con adiciones 

combinadas de cloruros y nitritos."^ 
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Fig. I.]]: Umbral crítico de nitritos para contrarrestar el efecto nocivo de los 

cloruros. 

En el caso de hormigones carbonatados, el nitrito siempre reduce muy 

significativamente la velocidad de corrosión y aunque hay casos en que no la 

anula por completo, su adición siempre resulta beneficiosa/'' 

En laboratorio se han estudiado otros inhibidores como el ZnO con 

resultados satisfactorios, sin embargo su evaluación en obra es todavía muy 
44 

reciente. 

1.2.5. Efectos de la corrosión en las estructuras de hormigón armado. 

Los efectos de la corrosión sobre el comportamiento de las EHA se 

manifiestan en tres vertientes: 

a. Sobre el hormigón, cuando este se fisura y se desprende. 

25 



Capítulo I 

b. Sobre el acero, con una disminución de su capacidad mecánica por 

pérdida de sección transversal, disminución de su ductilidad y de su 

resistencia a fatiga. 

c. Sobre el sistema hormigón armado, por la pérdida de la adherencia 

y del anclaje de la armadura embebida en el hormigón. 

1.2.5.1,Efecto sobre el hormigón. 

Los productos derivados de la corrosión de las armaduras son más 

voluminosos que el acero destruido, hasta seis veces, dependiendo de la 

disponibilidad de oxígeno, por lo que aparecen tensiones radiales que someten a 

tracción al hormigón circundante. Si los productos de corrosión no migran a 

través de los poros, pequeñas cantidades de metal corroído pueden generar 

tensiones que superan la resistencia a tracción del hormigón.'' La consecuencia 

inmediata es la fisuración del recubrimiento de forma paralela a las armaduras. Si 

el proceso no se detiene, el recubrimiento puede llegar a desprenderse, dejando al 

descubierto las armaduras. 

Cuando la corrosión se produce en lugares con baja disponibilidad de 

oxígeno, el volumen de los productos de corrosión puede ser solamente dos veces 

mayor que el volumen de acero. Estos procesos de corrosión se desarrollan a baja 

velocidad y, en circunstancias especiales, los productos de la corrosión pueden 

difundirse dentro de los poros del hormigón, sin causar fisuraciones ni 

desprendimientos. En estos casos se puede producir un fallo inesperado sin una 

manifestación previa.^^ 

La cantidad de corrosión necesaria para que aparezcan síntomas visibles 

varía ampliamente y depende de numerosos factores. En ocasiones con niveles 

bajos de corrosión se produce el agrietamiento y la deslaminación, en otros casos 

se necesitan pérdidas considerables de metal antes de que aparezcan los síntomas. 

En el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) se han detectado 

agrietamientos de probetas de mortero con relación cemento / arena / agua = 1 / 3 

/ 0,5, en repetidas ocasiones para penetraciones tan bajas como 20 p-m.' 
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Habitualmente el agrietamiento se produce antes de que la corrosión alcance una 

penetración de 100 |Lim.'̂ '̂'*̂  

La complejidad del proceso de corrosión y de sus productos derivados 

hacen difícil la obtención de expresiones analíticas para poder predecir el tiempo 

en el cual se producirá el agrietamiento del hormigón así como su evolución 

posterior. Esta complejidad se manifiesta principalmente por los siguientes 

factores: ^ 

a. La naturaleza de los productos de corrosión puede expresarse como 

m-Fe(OH)2 n-Fe(OH)s pHjO, donde los valores ÚQ m, n y p varían 

ampliamente dependiendo del pH de la solución, la disponibilidad de 

oxígeno y el contenido de humedad. Los productos anteriores tienen 

densidades y volúmenes distintos, con la consiguiente influencia en el 

tiempo necesario para producir el agrietamiento. 

b. El proceso de corrosión es dinámico, el crecimiento de los productos 

de corrosión no sigue una ley lineal con el tiempo, sino que puede 

decrecer de forma proporcional al espesor de dichos productos. 

c. No todos los productos de corrosión son responsables de la presión de 

expansión, algunos de ellos pueden llenar los poros del hormigón 

situados en la interfase acero-hormigón e incluso migrar más allá de la 

interfase. 

La manifestación del daño depende de numerosos factores, entre los que 

pueden enumerarse: la separación de armaduras, su diámetro, el espesor del 

recubrimiento, la forma del elemento estructural y la calidad del hormigón. 

En vigas de hormigón armado, solicitadas a flexión pura y sometidas a su 

carga de servicio, se han detectado fisuras longitudinales al año de comenzar los 

riegos con agua de mar. El hormigón utilizado tenía una resistencia de 26 MPa y 

el recubrimiento de las barras era de 3 cm. Después de 6 años de riego se produjo 

en las vigas una importante fisuración longitudinal, con pérdida de parte del 
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recubrimiento. La anchura máxima medida de la fisura varia con el diámetro de la 

armadura principal, si bien existe gran dispersión en las medidas para el mismo 

diámetro de la armadura. La apertura máxima medida fue de 0,17 mm para barras 

de diámetro 12 mm, 0,95 mm para barras de diámetro 20 mm y 1,27 mm para 

barras de diámetro 25 mm. En las zonas de la viga donde el riego se produjo con 

agua sin contaminar con cloruros, no se produjeron fisuras longitudinales.''^ 

La repercusión de la fisuración paralela a las armaduras y de los 

desprendimientos de hormigón en la capacidad mecánica de las estructuras 

depende de la función del elemento resistente donde se produce la corrosión. 

Cuando se trata de un pilar (o en general de un elemento resistente 

sometido a compresión) y se llega a desprender el hormigón, la consecuencia es la 

pérdida de sección resistente, proporcional a la sección desprendida, así como la 

disminución de la rigidez de la pieza. 

Si se trata de una viga y el daño se produce en la zona traccionada, sólo es 

de esperar una disminución de capacidad frente a estados limites de servicio, por 

la pérdida de sección del hormigón situado entre fisuras, lo que da lugar, entre 

otros fenómenos, a mayores flechas, por la disminución del momento de inercia 

de la sección. 

Si el daño en la viga se produce en la zona comprimida, se está en una 

situación similar a la del pilar, si bien en este caso existen muchas posibilidades 

de que el elemento tenga una mayor resistencia a compresión de la que se tuvo en 

cuenta en su cálculo (es habitual calcular la viga como de sección rectangular sin 

tener en cuenta el macizado del forjado y la capa de compresión) y el efecto de la 

pérdida de sección no resulte trascendente. 

1.2.5.2.Efecto sobre el acero 

Cuando la corrosión se produce de modo uniforme y el proceso es 

incipiente se puede suponer, en una primera aproximación, que la capacidad 

mecánica de la armadura disminuye de forma proporcional a la pérdida de 
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"w 

^ 

sección. Cuando el fenómeno está más avanzado, la existencia de picaduras, que 

actúan como concentradores de tensión, producen un estado de tensiones triaxial 

que fragiliza un material que en principio era dúctil. En la fígura 1.12 se puede 

apreciar una micrografía de la sección de una barra con picaduras producidas por 

cloruros junto a sus productos de corrosión. En la figura 1.13 se muestra el estado 

de tensiones producido en una barra con una entalla. 49 

Fig. 1.12: Micrografia de la sección de una barra atacada por cloruros junto a 

sus productos de corrosión. 
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III i i H11̂  
Fig. 1.13: Estado tensional en una barra entallada sometida a tracción. 

En un trabajo experimental en el que se realizaron ensayos de tracción 

estándar con barras corrugadas de acero de dureza natural, previamente corroídas 

mediante un proceso acelerado, en las que se analizaron, en función del nivel de 

corrosión, el límite elástico ŷ ,̂ la resistencia a tracción 7̂ „ y la deformación bajo 

carga máxima Ssu, se obtuvieron las siguientes conclusiones:^° 

1. La influencia de la corrosión en la resistencia del acero, caracterizada 

por los parámetros límite elástico j ^ ^ y resistencia a traccióny¡„, es poco 

significativa para pérdidas de sección menores del 20%. Niveles de 

deterioro mayores implican reducciones más importantes de fsy y fsu, 

pérdidas de sección del 30-40% supusieron reducciones defsy del 11% 

y de fsu del 8%. 

2. Se produce una disminución sistemática de deformación bajo carga 

máxima Ssu y por tanto de la ductilidad. Se obtienen reducciones de Ssu 

del orden del 20%) para niveles de corrosión que implican pérdidas de 

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

25 al 30%. 
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Después de una inspección realizada en un aparcamiento subterráneo con 

25 años en servicio de los cuales los 4 últimos tuvieron problemas de corrosión de 

armaduras, se extrajeron muestras de acero, algunas de ellas de las zonas más 

deterioradas donde el recubrimiento ya se había desprendido totalmente, como la 

muestra n° 1.2 de la figura 1.14 y posteriormente se ensayaron en el CENIM, 

obteniendo los resultados de la tabla 1.4. 

MüKHTliA I . 1 ! I 
Mtjl'.STIiA 1 .2! 

Fig. 1.14: Fotografía de la barra n° 1.2. 
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Tabla 1.4 

Muestra 

n° 

1.2 

2 

Qy 

N 

30000 

41250 

Qr 

N 

41620 

56750 

Isy 

Mpa 

458.0 

527.0 

f 

MPa 

635.0 

726.0 

f 
sy,n 

MPa 

382.2 

525.5 

Isu.n 

Mpa 

530.2 

722.9 

^su 

% 

5.0 

8.0 

El acero era deformado en frío TOR-50 con unas características nominales 

de 500 MPa de límite elástico y un alargamiento mínimo en rotura del 10%. Se 

muestran los valores de dos barras del mismo diámetro con dos situaciones 

extremas en cuanto al grado de corrosión. La muestra n" 1.2, muy corroída, había 

perdido un 16,56% de sección, mientras que la muestra n° 2 (figura 1.15), poco 

corroída solo había perdido un 0,38% de sección. Qy y Qr son la carga en el límite 

elástico y la carga de rotura medidas por la máquina de ensayo. Al dividir los 

valores anteriores por la sección media de la barra en el momento del ensayo 

(obtenida gravimétricamente) se obtienen las tensiones ̂ ^ Y fsu- Si el cociente se 

realiza por la sección nominal, se obtienen fsy_„ y y¡„ „; Ssu es el alargamiento en 

rotura. La muestra n" 1.2 sufre una disminución del límite elástico muy 

importante, respecto a la sección nominal y a la existente en el momento del 

ensayo. En el alargamiento en rotura, que coincide con el alargamiento bajo carga 

máxima, también se produce una disminución significativa y su valor se sitúa en 

el límite que algunas normas fijan para poder considerar un acero como de alta 

ductilidad.^' En la muestra n" 2 se obtienen valores del límite elástico incluso por 

encima de los nominales, y únicamente se puede apreciar un descenso en el 

alargamiento máximo. En la figura 1.16 se muestra el diagrama carga-

alargamiento de la muestra n" 1.2. 
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Fig. 1.15: Fotografía de la barra n" 2. 

10000 • 

AL (mm) 

Fig. 1.16: Diagrama carga-alargamiento para una barra corroída. 
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1.2.5.3. Efecto sobre el sistema hormigón armado. 

La corrosión de la armadura afecta a su comportamiento adherente a través 

de tres mecanismos: 

a. Por la variación de la naturaleza de la interfase entre el acero y el 

hormigón. La corrosión del acero provoca la aparición de productos 

de corrosión que son los que están en contacto con el hormigón, 

perdiendo el acero base la adherencia con el hormigón. Sin 

embargo para niveles de corrosión pequeños la adherencia entre el 

acero y el hormigón aumenta. ̂ '̂̂ ^ 

Además, la corrosión afecta en mayor medida a la pérdida de altura 

de corruga que a la pérdida de sección. De este modo, en barras en 

las que se ha perdido un 3% de sección transversal, se manifiestan 

pérdidas de altura de corruga de más del 20%, con la consiguiente 

disminución del acuñamiento entre el acero y el hormigón. '^^ 

b. Por el agrietamiento del hormigón. Para ligeras corrosiones del 

acero la adherencia se ve incrementada, pero después de la 

aparición de grietas en el hormigón, la adherencia disminuye 

drásticamente. 

c. En el caso de existencia de armadura transversal, la corrosión de 

los cercos modifica las condiciones de confinamiento del hormigón 

que rodea a las barras, alterando las condiciones de adherencia. 

La figura 1.17 muestra la evolución de la fisuración transversal en vigas 

de hormigón armado antes y después de ser regadas por cloruros en la zona de 

flexión pura. Como se puede apreciar, la apertura de las fisuras aumenta cuando se 

riegan con agua de mar. La pérdida gradual de adherencia por el proceso de 

corrosión, debida principalmente al agrietamiento del hormigón, hace que la 

transferencia de esfuerzos, desde la sección fisurada hasta la sección donde la 

armadura ya está totalmente anclada, sea menor y, por tanto, el alargamiento del 
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acero sea mayor, como consecuencia el ancho de las fisuras aumenta. Por otra 

parte, también se observa que el ancho de fisura aumenta con la cuantía de la 

armadura de tracción y con el momento que solicita a la viga. 

Ambiente no 
agresivo 

Ambiente contaminado 
por cloruros 

Wn, (mm) 

0,30 

0,20 -

0 , 1 0 -

Tiempo (años) 

Fig. 1.17: Evolución de la fisuración transversal en vigas de hormigón armado 

antes y después de ser regadas con agua de mar. 

La consecuencia del agrietamiento a nivel de pieza depende del lugar 

donde se produzca la corrosión. En vigas, cuando se produce en la zona 

traccionada y fiíera de la zona de anclaje, se tendría en el límite un 

funcionamiento como arco atirantado, con el consiguiente aumento de 

deformaciones (figura 1.18).̂ ^ Cuando el agrietamiento se produce en la zona 

correspondiente al anclaje de las armaduras, las consecuencias pueden ser mucho 

más graves porque puede producirse un fallo de naturaleza frágil. 
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Fig. 1.18: Funcionamiento de una viga como un arco atirantado. 

A nivel de sección se produce una variación en el diagrama momento 

curvatura. La figura 1.19 tomada del CEB̂ "̂  muestra el diagrama momento 

curvatura de una sección de hormigón armado antes y después de sufrir su 

armadura un proceso de corrosión. Si antes de iniciarse la corrosión la sección se 

encuentra en el punto A solicitada por un momento Mm, después de producirse la 

corrosión se pierde rigidez, aumentando las deformaciones bajo momento 

constante, y la sección pasa a comportarse con el diagrama momento curvatura 

correspondiente al punto B. 

Mu.T 

Fig. 1.19: Evolución del diagrama momento-curvatura de una sección de 

hormigón armado al sufrir su armadura un proceso de corrosión. 
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En un trabajo experimental en el que se realizaron ensayos sobre probetas 

de hormigón con armadura para estudiar el deterioro de la adherencia asociado a 

niveles de corrosión incipientes (desde que se inicia el daño hasta que se alcanzan 

fisuraciones de 0,3-0,4 mm) se obtuvieron las siguientes conclusiones una vez 

Asurado el recubrimiento:^^ 

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

influye en la resistencia a la adherencia. 

2. Si no existe armadura transversal la tensión residual de adherencia 

puede considerarse despreciable. 

3. Si existe armadura transversal puede contarse con una tensión 

remanente de aproximadamente 2 MPa cuando la cuantía de armadura 

transversal disponible tras la corrosión es igual o superior a 0,017 

cm^/cm (aproximadamente 0 6 a 15 cm). 

4. La reducción de la tensión última de adherencia es similar para niveles 

de deterioro que originan fisuras de anchura comprendida entre 0,1 y 

0,4 mm. 

En otra serie de ensayos similares se han obtenido unos valores residuales 

de la resistencia a adherencia de 4 MPa, incluso con anchos de fisura superiores a 

2 mm cuando la cuantía de cercos era igual o superior a 0 6 cada 10 cm. Se pone 

así de manifiesto la enorme importancia del confinamiento producido por la 

armadura transversal en la resistencia residual a adherencia. ̂ ^ 

1.2.6. Predicción de la vida útil en las estructuras de hormigón armado. 

La estimación de la vida útil de una EHA se realiza teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

1. La agresividad del ambiente. 

37 



Capítulo I 

2. El espesor del recubrimiento y su resistencia a la penetración del 

agente agresivo. 

3. El límite inaceptable de deterioro. 

La agresividad del ambiente está clasificada generalmente en los códigos 

nacionales en función del contenido de humedad y de agentes contaminantes. 

El espesor del recubrimiento debe establecerse en función de la resistencia 

del hormigón a la penetración del agresivo, que puede evaluarse de forma 

aproximada suponiendo un proceso de difusión que depende de la raíz cuadrada 

del tiempo. La obtención de la constante de la ecuación de difusión debería 

realizarse mediante ensayos previos. En cualquier caso, es necesario considerar 

estos cálculos con cierta precaución debido a la falta de experiencia sobre ellos, ya 

que todavía no existen leyes que modelicen de forma rigurosa la velocidad de 

avance de la carbonatación y de los cloruros en un determinado hormigón situado 

en un ambiente específico. 

La definición de un límite inaceptable de deterioro varía en función del 

tipo de elemento estructural y de las repercusiones económicas y sociales que 

implica su deterioro. 

En unas ocasiones el límite inaceptable puede ser la despasivación del 

acero, en otras el desprendimiento del recubrimiento, mientras que en otras 

estructuras podria llegarse a límites aparentes de deterioro significativos. 

El modelo más difundido de predicción de la vida útil de las EHA es el 

debido a Tuutti quien establece un nivel máximo inaceptable de deterioro 

asimilado a la aparición de grietas y propone dividir la vida de la estructura en dos 

periodos, de iniciación y de propagación, según la figura 1.20. 

38 



Estado actual de los conocimientos 

.O Grado aceptable 
(O 

o 
O 
o 
o 
T3 
O 
U 

1 1 CO2, Cl

in iciación 

Vida útil o tiempo antes de reparar 

Tiennpo 

Fig. 1.20: Modelo de Tuutti. 

El período de iniciación es el tiempo que transcurre hasta que se 

desencadena la corrosión en estado activo; el período de propagación se refiere al 

tiempo que transcurre, una vez producida la despasivación, hasta llegar a un grado 

de deterioro en que es necesaria una reparación. 

El período de iniciación se puede estimar en fimción de las características 

del medio agresivo y del espesor y calidad del recubrimiento de hormigón.^^ El 

periodo de propagación es inversamente proporcional a la velocidad de corrosión, 

cualquiera que sea el nivel de daños tolerable. A partir de las medidas in situ de 

velocidad de corrosión de las armaduras, puede cuantificarse en algunos casos el 

modelo de Tuutti, obteniendo la vida útil y la vida residual de la estructura. 

Si el fin de la vida útil lo determina el agrietamiento del hormigón y éste 

se produce para una penetración de la corrosión de 200 )j,m, una velocidad media 

de corrosión de 1 |j,A/cm^, que equivale en el caso del acero a una penetración de 

11,6 i^m/año, produciria agrietamientos a los 17,2 años, independientemente del 

diámetro de las armaduras. 

Si se fija como criterio la reducción de un porcentaje de sección de las 

armaduras, que se traduciría en una pérdida de la capacidad portante, la vida 

39 



Capítulo I 

residual aumentaría al crecer el diámetro de las barras, pues, para una penetración 

de la corrosión determinada, el porcentaje de reducción de la sección será tanto 

menor cuanto más gruesa sea la armadura. 

Desgraciadamente, la estimación de la pérdida de capacidad portante de 

una EHA con la armadura corroyéndose sólo puede realizarse considerando 

únicamente la pérdida de sección del acero cuando el fallo del elemento se 

produce a flexión, pero son posibles otras formas de fallo cuando la causa es la 

misma, la corrosión de las armaduras. Tachibana '̂̂  realizó vigas con hormigón de 

35,6 Mpa y acero de límite elástico 353 Mpa, sin estribos, según el esquema de la 

figura L21a. Se produjo una corrosión acelerada de la armadura mediante el paso 

de una corriente eléctrica de 500 ¡aA/cm^ durante O días (sin corrosión), 3 días, 6 

días, ludías y 15 días. 

En la figura I.21b se muestra la fisuración en la cara inferior de la viga y 

en la sección de un elemento por el que la corriente pasó durante 15 días. En ese 

momento la pérdida de sección del acero era del 5%. 

Después de corroer aceleradamente las vigas se las sometió a ensayos de 

carga hasta rotura según el esquema de la figura 1.21 a. 

Las vigas sin corroer y por las que la corriente pasó durante 3 días 

mostraron un comportamiento normal y fallaron a flexión, alcanzando el acero su 

límite elástico. Las vigas por las que el paso de la corriente se mantuvo durante 10 

y 15 días fallaron por pérdida de adherencia entre acero y hormigón, de modo 

frágil, con una reducción en su posibilidad de asumir carga y deformación. En 

este caso la pérdida de sección de acero es menos significativa que la pérdida de 

adherencia. Las vigas por las que pasó corriente 6 días mostraron un 

comportamiento intermedio. 

En la figura 1.21 c se muestra el gráfico carga flecha para tres estados 

distintos de precorrosión: sin pasar corriente y pasando durante 6 y 15 días. En la 

figura í.21d se muestra la fisuración en el momento del fallo para los 5 estados de 

corrosión. 
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Fig. 1.21: Formas de fallo en vigas de hormigón armado con distintos grados de 

precorrosión en sus armadutas. 
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En el caso de pilares, además de la pérdida de sección del acero habría que 

tener en cuenta otros factores que podrían ser más críticos como la perdida de 

sección del hormigón al desprenderse el recubrimiento, la pérdida de rigidez del 

elemento (más significativa cuanto más esbelta sea la pieza) y la posibiüdad de 

pandeo de la armadura principal que podría darse con fuertes cuantías al quedar 

las barras sin recubrímiento y, además, corroerse los cercos. 

La gran cantidad de variables a tener en cuenta en la estimación de la vida 

residual de una estructura y el desconocimiento que se tiene de muchas de ellas 

aconsejan una actitud tremendamente prudente a la hora de abordar este problema. 

1.3. REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO AFECTADAS POR CORROSIÓN DE ARMADURAS. 

1.3.1. Análisis de estructuras afectadas por corrosión de armaduras. 

La investigación y evaluación de EHA es un trabajo que combina 

elementos de diseño estructural, construcción y tecnología de materiales, e incluye 

aspectos de durabilidad, seguridad y comportamiento en servicio. El nivel de 

detalle requerido en el estudio puede variar, desde la simple valoración de la 

suficiencia estructural y funcional, basada en la inspección visual superficial 

durante las inspecciones periódicas, hasta una profunda investigación y 

procedimiento de evaluación que combina técnicas especiales de inspección y 

ensayos a macro y micro niveles.^' 

1.3.1.1.Inspección de estructuras. 

Antes de proceder a cualquier tipo de intervención es necesario conocer la 

causa, el efecto y la influencia que los problemas idenfificados tienen sobre el 

comportamiento y la integridad de la estructura a corto y largo plazo.''^ 
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El CEB^^ propone actuar en dos etapas: mediante una inspección rutinaria 

y una inspección en profundidad. La inspección rutinaria consiste en la realización 

de una inspección visual y unos ensayos básicos: localización de deslaminaciones, 

dureza del hormigón, profundidad del recubrimiento, localización del acero, 

geometría de las grietas, profundidad de carbonatación y perfiles de cloruros. La 

inspección en profundidad tiene como objetivo completar o complementar la 

inspección rutinaria cuando sea necesario o la realización de otros ensayos para 

evaluar la estructura, predecir su vida de servicio y su capacidad de carga. De esta 

forma se obtiene información acerca de las propiedades mecánicas del hormigón y 

del acero, la durabilidad del hormigón, la microestructura del hormigón, la 

velocidad de corrosión del acero, la tensión del pretensado y la respuesta estática 

y dinámica de la estructura. 

I.3.1.2.Análisis estructural 

En general, se requiere un análisis estructural en alguno de los casos 

siguientes: 

a. Aceptación de estructuras en ejecución en las que ha caído la 

resistencia de alguno de los materiales o existe algún defecto de 

proyecto o ejecución. 

b. Inspección rutinaria de estructuras siguiendo el plan de mantenimiento. 

c. Existencia de deterioros debidos a problemas en la durabilidad del 

hormigón (reacción árido-álcali, ataques de sulfatos, etc.). 

d. Existencia de deterioros debidos a problemas de corrosión de 

armaduras. 

e. Existencia de lesiones y daños debidos a cargas directas. 

f. Estudio del cambio de uso de la estructura. 
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g. Estudio de cambios estructurales. 

h. Combinaciones de las anteriores. 

La evaluación de la seguridad residual de una estructura va tomando día a 

día una importancia creciente ya que el número de estructuras que se rehabilitan 

cada vez es mayor respecto al número de estructuras en construcción. Existen dos 

razones para ello: cada vez existen más estructuras ya construidas que pueden 

destinarse a nuevos usos y, también, cada vez la sociedad valora más los costes 

económicos y medioambientales que supone la demolición de estructuras ya 
64 

existentes. 

Las actividades relacionadas con la evaluación, reparación y rehabilitación 

de estructuras de edificios y obras civiles absorben en Europa más del 35% del 

volumen total de la construcción. En España el porcentaje es inferior pero tiende 

hacía un claro crecimiento. 

La resistencia residual puede obtenerse de varias maneras. Mediante 

métodos analíticos (un recálculo de la estructura) se puede evaluar el nuevo 

coeficiente de seguridad. Existen también métodos empíricos, con menor 

precisión que los anteriores fiíndamentados en la "relación de capacidad". Por 

último, las pruebas de carga, que sólo se pueden emplear en elementos trabajando 

a flexión, se pueden usar cuando no es posible determinar la capacidad resistente 

mediante métodos analíticos. 

1.3.1.2.1. Métodos empíricos: la relación de capacidad. 

La relación de capacidad es un parámetro que proporciona criterios rápidos 

para conocer el tiempo disponible para reparar o reforzar una estructura dañada. 

Se define como el cociente entre la resistencia de un elemento en un 

momento determinado y la resistencia que ese elemento deberia tener según la 

normativa en vigor. 
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El CEB ^'^ proporciona un método empírico para obtener la relación de 

capacidad en elementos dañados por el sismo, el fuego o el ataque químico. Se 

han clasificado los daños en unos determinados niveles y se han descrito y 

proporcionado gráficos de los niveles de daño causados por las tres acciones 

anteriores. 

De esta forma, a partir de la observación directa de un elemento dañado y 

por comparación con las prescripciones del CEB se puede conocer el nivel de 

daños y la relación de capacidad en función de sí la estructura es nueva o antigua. 

En la figura 1.22 ^̂  se muestran los gráficos correspondientes a elementos 

dañados por el ambiente marino. 

El tiempo máximo disponible antes de la intervención es función de la 

relación de capacidad. Para valores inferiores a 0,5 hay que actuar urgentemente, 

para valores superiores a 0,5 es tolerable un margen de espera de 1 a 2 años y para 

valores próximos a la unidad se puede llegar a los 10 o 20 años. 

El método propuesto por el CEB fie basa en cálculos analíticos realizados por D. Manuel Fernández 
Cánovas. 

45 



Capítulo I 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS POR LA ACCIÓN DEL 
AMBIENTE MARINO 

ESTIMACIÓN PSEUDO-CUANTITATIVA DE LA "RELACIÓN DE CAPACIDAD" PARA 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS POR ATAQUE QUÍMICO 

Construcción 

Nueva 

Antigua 

Elemento de H.A. 

Nivel de daño 

A 

0,95 

0,85 

B 

0,75 

0,65 

C 

0,55 

0,40 

D 

0,35 

0,20 

Nivel A: Corrosión de armaduras con pérdidas de sección en las barras principales 
del 1%. Aparecen ligeras fisuras longitudinales en las esquinas 
coincidiendo con la situación de las barras, pero no fisuras transversales 
en el plano de los estribos. 

Nivel B: Corrosión de las armaduras principales con pérdidas de sección del 5%. 
Salta el hormigón en las esquinas y quedan las armaduras principales al 
aire. Aparecen fisuras en el plano de los estribos. La capa de óxido hace 
que las armaduras pierdan adherencia con el hormigón. 

Nivel C: Corrosión de las armaduras principales con pérdidas de sección del 25%. 
Se desprende el hormigón en las zonas de estribos y éstos quedan al aire. 
Pérdida de anclaje frente a pandeo y de adherencia de las barras. Se 
supone que el hormigón, por efecto de la corrosión se ha debilitado en 
una profundidad de 1 cm. 

Nivel D: Rotura de estribos. La sección de acero que queda en las armaduras 
principales no trabaja. Las armaduras principales pandean. 

Fig. 1.22: Método empírico de análisis de estructuras según el CEB. 
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1.3.1.2.2. Métodos analíticos: recálculo de la estructura. 

La estimación de la capacidad resistente residual de una estructura 

mediante métodos analíticos consiste básicamente en calcular las solicitaciones 

que resistiría la estructura existente y las solicitaciones que producirían las cargas 

actuantes para deducir así un nuevo coeficiente de seguridad. 

El análisis no puede abordarse por aplicación directa y exclusiva de las 

especificaciones de las normas que rigen el proyecto y la ejecución de las EHA. 

Esto es así porque entre una estructura ya construida y otra en proyecto existen 

diferencias importantes entre las que se pueden citar: ̂ ' 

a. En el cálculo de la solicitación que resiste la estructura existente, Ru, se 

conoce la resistencia de los materiales, la posición del armado y la 

geometría de la pieza con mayor precisión que en la situación de 

proyecto. 

b. En el cálculo de las solicitaciones que producen las cargas actuantes, 

Sd, se conoce el valor de la carga permanente con una precisión 

superior a la de proyecto. El análisis de la estructura se puede realizar, 

además de por un cálculo lineal, mediante un análisis no lineal o, al 

menos, de un análisis lineal seguido de redistribución limitada. 

La condición de aceptación es i?„ > Sd siendo Sd la solicitación mayorada 

en una sección y Ru la solicitación que puede resistir esa sección. Esta condición 

no siempre se cumple, en ese caso puede admitirse un coeficiente de seguridad 

menor debido al mayor conocimiento que se tiene de la estructura respecto a la 

fase de proyecto. 

En muchas ocasiones la condición Ru > Sd no se cumple en una 

determinada sección de una viga y sin embargo otras secciones de la misma barra 

resultan sobredimensionadas. En muchos de estos casos se puede admitir una 
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redistribución de esfuerzos relativa a la ley convencional aceptada en el análisis 

(lineal, elástica y con secciones sin fisurar). 

La redistribución de esfuerzos es permitida por distintas normativas sobre 

la base de unos determinados criterios. El Código modelo CEB-FIP 1990^^ el 

Eurocódigo 2^\ la Instrucción EH-91^^ y la Instrucción EHE"* permiten 

redistribuciones en mayor o en menor grado en función de parámetros como la 

profundidad relativa de la fibra neutra y el tipo de acero empleado al armar la 

estructura. Estas condiciones no son más que una forma sencilla de tratar de 

garantizar un nivel de ductilidad mínimo, entendiendo por ductilidad la cualidad 

de una estructura para redistribuir solicitaciones de las zonas más solicitadas a 

otras menos solicitadas a base de aumentar su deformación (comportamiento 

anelástico). Si bien el concepto de ductilidad es mucho más amplio, y la 

ductilidad de una sección puede verse modificada por parámetros que 

normalmente no se tienen en cuenta en el cálculo como pueden ser la existencia 

de armadura de montaje en compresión,''° el efecto del confinamiento producido 

por la armadura transversal y el aumento de la resistencia a compresión del 
71 77 

hormigón con el tiempo. ' La consideración de estos parámetros no es habitual 

en la fase de proyecto pero puede ser determinante en los casos de recálculo de 
estructuras.^'' 

I.3.L2.3. Pruebas de carga. 

El caso de las pruebas de carga, con objeto de aclarar la capacidad 

resistente de un elemento, está cubierto por la EHE que establece que la prueba se 

realice para una carga total igual a 0,85 (1,35 G + 1,50 Q) siendo G y Q las cargas 

permanentes y variables respectivamente. Se sigue así, por primera vez en España, 

la doctrina tradicionalmente establecida por el código americano ACI, aunque de 

forma algo más prudente.'"^ En cualquier caso, la utilización de pruebas de carga 

en estructuras dañadas por corrosión no resulta apropiada por la incertidumbre 

sobre los daños reales que pueden permanecer ocultos, como fallos de adherencia, 

anclaje o empalmes, así como mermas muy localizadas de armaduras. Todo ello 
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puede dar lugar a que, por efecto de la carga aplicada, aparezcan fallos adicionales 

o incluso se produzca el colapso de la estructura/^ 

1.3.1.3. Diagnóstico. 

Es una parte complicada e imprescindible del análisis ya que aplicar una 

terapia sin un conocimiento amplio del diagnóstico puede ser arriesgado cuando 

no ineficaz. 

1.3.2. Intervención en estructuras de hormigón armado afectadas por 

corrosión de armaduras. 

Las estructuras portantes deben proporcionar, durante su vida de servicio, 

seguridad contra los fallos y funcionalidad en las condiciones de trabajo 
77 

previamente establecidas. 

Debido al envejecimiento de los materiales y a la influencia del medio 

ambiente, tanto el aspecto exterior como la capacidad de carga de una estructura 

pueden deteriorarse con el tiempo y puede llegarse a un estado crítico. Cuando el 

estado crítico se alcanza es necesario intervenir sobre la estructura. La naturaleza 

y la extensión de la intervención deben ser elegidas de acuerdo con el estado 

actual, las condiciones medioambientales esperadas, las condiciones de carga y la 

calidad del mantenimiento de la estructura durante su vida de servicio 

remanente.'^ 

1.3.2.1.Reparación de estructuras. 

El proyecto de reparación, previo a la ejecución de los trabajos, consta de 

las etapas de planificación, proyecto, materiales de ejecución y mantenimiento, 

existiendo entre ellas interacciones que hacen que actuaciones en una etapa se 

reflejen en las otras. Los condicionantes de las tareas a realizar implican un 

importante grado de especialización, tanto en el proyectista como en las empresas 

que ejecutan la reparación, así como en las empresas suministradoras de los 
no 

materiales a emplear. 
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Desde hace algún tiempo se ha cambiado el planteamiento de estas 

reparaciones, que se contemplan actualmente como sistemas globales que recogen 

la eliminación del material degradado, preparación del substrato, tipo de producto 

de reposición, condiciones de aplicación y acabado y, por lo tanto, se habla de 

sistemas de reparación en lugar de aplicación de un determinado producto como 

se hacía antiguamente. Todo ello requiere un estudio previo para elegir el sistema 

más conveniente. 79 

,80 
La Norma Europea ENV 1504 define los objetivos y los métodos de 

intervención en estructuras construidas que tengan que ser reparadas como 

consecuencia de la corrosión de los refuerzos (tabla 1.5): 

Tabla 1.5 

Objetivo 

N° 

7 

8 

9 

10 

11 

Principio y definición. 

Preservar o restaurar la pasividad. 

Creando las condiciones químicas 

para las cuales la superficie del 

acero se mantiene o retorna al 

estado pasivo. 

Aumentar la resistividad 

Control catódico 

Protección catódica 

Control de áreas anódicas. 

Creando las condiciones para las 

cuales se alcanza un potencial de las 

áreas anódicas de la armadura que 

hacen imposible el que tomen parte 

en la reacción de corrosión. 

Procedimientos de actuación para conseguir el objetivo 

correspondiente. 

7.1. Incrementando el recubrimiento del refuerzo 

añadiendo mortero u hormigón adicional. 

7.2. Reemplazando el hormigón carbonatado o 

eliminado. 

7.3. Realcalinización electroquímica del hormigón 

carbonatado.' 

7.4. Realcalinización del hormigón carbonatado por 

difusión. 

7.5. Extracción electroquímica de cloruros.' 

8.1. Limitando el contenido de humedad mediante 

tratamientos superficiales, recubrimientos o 

protecciones. 

9.1. Limitando el contenido de oxígeno (en el cátodo) 

por saturación o recubrimientos superficiales.^ 

10.1. Aplicando un potencial eléctrico.' 

11.1. Pintando la armadura. 

11.2.Aplicando inhibidores al hormigón.''^ 

'Estos métodos pueden usar productos y sistemas no cubiertos por la norma EN 1504. 

^La inclusión de métodos en esta prenorma no implica su aprobación. 
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El sistema tradicional de reparación de elementos de hormigón armado 

dañados por corrosión ha sido el denominado reparación por parcheo. Fernández 

Cánovas^' señala los pasos a seguir para reparar un elemento dañado por 

corrosión de armaduras mediante este procedimiento: 

a. Apuntalamiento provisional de la estructura si su capacidad resistente 

residual así lo exige. 

b. Eliminación del hormigón deteriorado. Puede realizarse mediante 

medios manuales o mecánicos, extendiendo la operación hasta la 

parte posterior de las barras, dejando libres unos 2,5 cm por detrás de 

éstas para poder limpiarlas fácilmente. 

c. Sellado de fisuras. En el caso de que existan en el núcleo de 

hormigón se deben inyectar con una resina epoxi de baja viscosidad. 

d. Restauración de la capacidad resistente de las armaduras. Cuando el 

coeficiente de seguridad así lo exija, cortando los segmentos de barra 

debilitados y reemplazándolos por otros sanos. Posteriormente se 

procede a la limpieza del acero con chorro de arena o con cepillo 

mecánico de alambre. 

e. Colocación de un material de reparación. En algunos casos puede ser 

necesario aplicar una capa de adhesivo epoxi a las armaduras y al 

hormigón antiguo para facilitar la adherencia del hormigón nuevo y 

servir de aislamiento a las armaduras.̂ " '̂̂ ^ 

í. Aphcación de un tratamiento superficial. Realizando una protección 

superficial del elemento reparado cuando sea necesario. 

Se ha estudiado el comportamiento a largo plazo de las reparaciones 

efectuadas con este procedimiento comprobando que cuando las actuaciones 

tienen su origen en un ataque por cloruros, las reparaciones son susceptibles de 

presentar daños a los pocos años, incluso cuando son ejecutadas "correctamente". 
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Existe tendencia a la formación de ánodos incipientes en las zonas adyacentes a la 

reparación que provocan la corrosión. Cuando el ataque se ha debido a la 

carbonatación, las reparaciones tienden a comportarse mejor. 

En muchas ocasiones no es posible alcanzar con elementos reparados las 

cargas últimas del elemento original. Los distintos módulos de deformación y 

diagramas tensión-deformación del material de reparación frente al material 

antiguo, unido a la retracción diferencial de ambos materiales, justifican este 

comportamiento. ' 

1.3.2.2. Refuerzo de estructuras. 

El refuerzo de estructuras puede realizarse por alguno de los tres 

procedimientos siguientes: 

a. Reemplazando materiales existentes por otros de mejor calidad. 

b. Añadiendo nuevos materiales. 

c. Redistribuyendo las cargas existentes mediante deformaciones 

impuestas al sistema estructural. 

Existen tres variables que pueden condicionar la entrada en carga del 

refuerzo y su posterior reparto: el estado de tensión-deformación de los materiales 

de la estructura en el momento de la actuación, la transferencia de cargas entre el 

material nuevo y el antiguo, y la variación en la distribución de solicitaciones al 

modificarse la rigidez de los elementos reforzados. 

El primero de los aspectos condiciona la posibilidad del refuerzo 

proyectado de entrar en carga, o controla los desplazamientos producidos en la 

estructura que permiten la entrada en carga del refuerzo. Cuanto mayor sea la 

deformación del elemento en el instante del refuerzo y mayor sea la cuantía del 

refuerzo, más difícil resulta aprovechar la capacidad resistente de los elementos 

añadidos, pudiendo ser necesario proceder a una descarga previa o hacer trabajar a 
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los materiales de refuerzo por debajo de los valores usuales de tensión.^^ La 

utilización de herramientas informáticas que analizan el problema considerando 

los efectos de la historia de carga- descarga de las secciones del elemento original 

y del elemento reforzado, ayudan a la resolución de este problema. ̂ ^ En 

ocasiones, el análisis de esta variable es lo que determina la necesidad de utilizar 

un refuerzo activo en vez de un refuerzo pasivo. 

Se necesita una interacción satisfactoria entre materiales antiguos y 

nuevos. El objetivo es conseguir que la estructura reforzada actúe como un 

material homogéneo. Para ello la unión entre los materiales debe ser capaz de 

transmitir esfuerzos rasantes sin movimientos. La transferencia de cargas entre el 

material nuevo y el antiguo se produce en una determinada longitud, lo que 

condiciona la extensión del refuerzo, que no puede limitarse sólo a la zona 

dañada, sino que debe extenderse más allá de ella para que pueda ser efectivo.̂ '̂̂ ° 

El tercer punto está tratado por el CEB^' y en ocasiones obliga al recálculo 

de la estructura con las nuevas rigideces, recálculo que debe reaüzarse únicamente 

para las cargas que puedan actuar después de efectuado el refuerzo. 

Los refuerzos pasivos pueden realizarse mediante elementos metálicos o 

recrecidos de hormigón que pueden envolver o no armaduras. Los refuerzos 

efectuados con recrecidos de hormigón presentan un mejor comportamiento 

experimental que los efectuados con elementos metálicos, al producirse mejor la 

transferencia de cargas entre elementos nuevos y antiguos.^^ También pueden 

reforzarse las estructuras con materiales compuestos, generalmente a base de 

fibras de vidrio y carbono, usando similares tecnologías a las empleadas con los 

refuerzos metálicos.^^ En estos casos, los altos límites elásticos alcanzados por 

estos materiales junto a sus bajos módulos de elasticidad, implican un estudio 

profundo del estado de tensión y de deformación de los materiales antiguos, para 

poder determinar la tensión a la que pueden trabajar los materiales del refuerzo. 

El efecto del confinamiento mediante el zunchado del hormigón puede 

emplearse fundamentalmente en elementos sometidos a compresión. En estos 
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casos hay que esmerar la ejecución aún más si cabe, para poder asegurar que 

efectivamente se produce el efecto beneficioso del zunchado. 

Los refuerzos activos, que se emplean fimdamentalmente en vigas y en 

elementos sometidos a flexión, presentan la ventaja sobre los refuerzos pasivos de 

poder introducir acciones en elementos en servicio sin necesidad de descargarlos, 

pudiendo eliminar deformaciones y tensiones existentes, canalizando 

solicitaciones de unos puntos de la estructura a otros que interesen.^^ 

Un modelo general de análisis debería ser capaz de reproducir tanto el 

proceso de generación del daño en estructuras como las actuaciones de reparación 

o refuerzo. Éstas pueden ser tan variadas como la inyección de resinas o morteros 

en fisuras, la aplicación de pretensado exterior, el recrecido con hormigón y 

armaduras pasivas, el encolado de chapas metálicas, el zunchado de pilares o el 

refuerzo con materiales compuestos. Todo ello con la posibilidad de apear o 

descargar la estructura total o parcialmente, modificar su esquema estático u otras 

operaciones. 

1.3.2.3.Métodos electroquímicos de rehabilitación. 

Los procesos de corrosión son de tipo electroquímico. Esta situación hace 

posible que la corrosión pueda ser anulada o al menos minimizada actuando en 

alguno de los procesos simples de la reacción: 

a. El proceso anódico. 

b. El proceso catódico. 

c. La conexión entre el ánodo y el cátodo. 

Los métodos electroquímicos detienen o al menos reducen el proceso 

anódico y/o el proceso catódico por polarización del acero y por los cambios 

químicos producidos en el hormigón como consecuencia de la polarización. 
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Los tres procedimientos más importantes de rehabilitación de EHA 

mediante métodos electroquímicos son: 

a. Realcalinización electroquímica (RAE). 

b. Extracción electroquímica de cloruros (EEC). 

c. Protección catódica con corriente impresa (PC). 

Los tres se basan en la polarización catódica del acero. En la tabla 1.6 se 
f • r • 9 7 

resumen sus caractensticas mas importantes: 

Tabla 1.6 

Objetivo de la protección. 

Duración de la polarización. 

Densidad de corriente sobre 

superficie de hormigón. 

RAE 

Pasivar el acero. 

Temporal 

(3-14 días) 

0,8-2 A/m^ 

EEC 

Pasivar el acero. 

Extraer cloruros. 

Temporal 

(6-10 semanas) 

0,8-2 A/ m^ 

PC 

Actuar sobre el 

potencial. 

Permanente. 

3-20 mA/ m^ 

La puesta en obra de los tres procedimientos guarda gran similitud. Se 

utiliza una fuente de corriente continua extema con un ánodo auxiliar, inerte, de la 

misma extensión que la estructura y formando parte de ella en el caso de la PC; 

extemo y, frecuentemente, desechable y de escaso coste en el caso de la RAE y 

EEC. Toda la armadura se conecta al terminal negativo de la fuente de corriente, 

forzándola a actuar como cátodo. Las tensiones que usualmente se precisan en la 

PC obligan a polarizar la armadura sólo unos centenares de mV. Para la RAE o la 

EEC se precisan varios V o decenas de V. 
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1.3.2.3.1. Protección catódica. 

Es una técnica de protección que consiste en imponer al metal un potencial 

lo suficientemente negativo como para poder situarlo en la zona de inmunidad del 

diagrama de Pourbaix. 

Existen dos formas de desplazar el potencial en dirección negativa: 

a. Uniendo la armadura de la estructura a proteger a un metal o aleación 

de potencial suficientemente bajo, que obliga a la armadura a 

comportarse como cátodo, esta técnica se conoce como protección 

catódica mediante ánodos de sacrificio. 

b. Uniendo la armadura de la estructura a proteger con el polo negativo 

de una fiíente de corriente continua, lo que se conoce como protección 

catódica mediante corriente impresa. 

La PC de las EHA está menos extendida que la de estructuras enterradas o 

sumergidas debido a la elevada resistividad del hormigón, que plantea dificultades 

en el diseño para conseguir un reparto homogéneo de corriente. La necesidad de 

un reparto homogéneo de corriente excluye prácticamente la protección por 

ánodos de sacrificio, debido al gran número de ellos que serian necesarios. El 

reparto uniforme con corriente impresa se consigue añadiendo un ánodo 

suplementario de la misma extensión que la estructura. Diferencias de potenciales 

entre cualquiera de las partes de la estructura superiores a 50 mV pueden indicar 

problemas significativos en la distribución de la corriente.^^ 

Conectando los ánodos al terminal positivo de la fuente de corriente y las 

armaduras al terminal negativo, se fuerza a actuar como cátodo a toda la red de 

refuerzos interconectada entre si, desarrollándose la reacción catódica dominante: 

la reducción de oxígeno. 

La diferencia de potencial entre el de protección y el potencial medido 

pasadas 4 horas de la interrupción de la corriente puede ser empleada para evaluar 

56 



Estado actual de los conocimientos 

la eficacia del sistema. Pérdidas de polarización de alrededor de 100 mV indican 

que la protección es eficaz. ' 

Se pueden enumerar los siguientes efectos asociados a la protección 

catódica:' 

a. Se producen concentraciones localizadas de iones hidroxilo sobre la 

armadura que son beneficiosas al aumentar el pH, pero pueden inducir 

a reacciones árido-alcalí en el hormigón. 

b. Puede disminuir la concentración de cloruros en el hormigón situado 

entre la armadura y el ánodo exterior. 

c. Cuando la polarización es superior a 1350 mV (ECS), la adherencia 

entre el hormigón y la armadura puede disminuir. 

d. En determinadas situaciones puede producirse una fragilización del 

acero por absorción de hidrógeno. 

La técnica se lleva aplicando como procedimiento preventivo en 

estructuras de nueva creación desde hace 10 años, hormigonando junto a la 

armadura mallas de titanio que actúan como ánodo. La vida estimada de estos 

ánodos excede los 100 años, debiendo limitar la densidad de corriente respecto de 

la superficie del ánodo a 110 mA/m^. Se debe evitar el contacto entre el ánodo y 

la armadura, para evitar cortocircuitos que, en caso de producirse, se pueden 

eliminar aplicando una densidad de corriente del orden de 2,0 A/m^ durante 

menos de 1 minuto, de esta forma se destruye el contacto eléctrico entre el titanio 

y el acero. El reparto homogéneo de la corriente se consigue no separando los 

alambres de titanio más de 40 cm. Las densidades de corriente usuales son del 

orden de 0,2 - 2,0 mA/m , fícente a los 3 ,0 -20 mA/m necesarios en estructuras 

que contienen cloruros.'°' 

La FHWA (Federal Highway Association) de USA ha dedicado un 

esfiierzo considerable para evaluar la eficacia de los procedimientos de protección 
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de las EHA, desde el parcheado, pasando por una amplia variedad de membranas 

impermeables, productos sellantes, impregnación con sustancias protectoras, 

inhibidores de corrosión, o recubrimientos aplicados directamente sobre las 

armaduras, hasta la PC. ' La conclusión es que "La única técnica que se ha 

mostrado capaz de detener la corrosión de los tableros de puente, cualquiera que 

sea el contenido de cloruros del hormigón, es la PC". Sólo la eliminación y el 

reemplazamiento de todo el hormigón carbonatado, o contaminado por cloruros, 

puede considerarse como alternativa real de la PC. 

Hay que hacer constar que no se consideraron en el estudio la RAE y la 

EEC, que han empezado a atraer la atención posteriormente. Estos métodos, igual 

que la PC, no restablecen la estructura a su anterior estado, pues lo usual es 

recurrir a ellos cuando la sintomatología de la corrosión ya es evidente y los daños 

existentes no se reparan, en el mejor de los casos evitarian su propagación. En 

consecuencia, entrando en precisiones semánticas, no deberían denominarse 

métodos de rehabilitación, sino de protección o prevención. Cuando los daños 

perjudican la seguridad de la estructura no sirven de nada sin una verdadera 

rehabilitación o reparación previas. 

1.4. EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CLORUROS. 

1.4.1. Fundamento. 

El método consiste en aplicar una corriente eléctrica continua entre la 

armadura que actúa como cátodo y un ánodo exterior que se coloca de forma 

temporal sobre la superficie del hormigón. 

Los iones con carga negativa, como son los iones cloruro, migran en el 

campo formado por la corriente eléctrica desde la armadura hasta la superficie, 

donde está situado el ánodo exterior (figura 1.23). 
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Fig. 1.23: Esquema del funcionamiento de la EEC. 

La diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo produce las siguientes 

reacciones: 

En el cátodo el agua se reduce a iones hidroxilo. Después de consumirse el 

oxígeno disponible de acuerdo con (1.3), lo cual ocurre en menos de 24 horas, la 

reacción catódica que se produce es la (1.4), generándose iones hidroxilo e 

hidrógeno gas. De este modo en el cátodo hay una producción continua de iones 

OH" que se mueven hacía el ánodo, como consecuencia la concentración de iones 

OH' en la vecindad del refuerzo aumenta. 

H2O + '/2O2 + 2e- -^ 20H" (1.3) 

2H20 + 2e" -^ H2 + 2OH" (1.4) 

En el ánodo, de acuerdo con (1.5), se produce la electrólisis del agua, 

después de agotados los iones OH" según (1.6). Cuando en el ánodo se usa agua 

como electrólito exterior, ésta es la única reacción que puede darse porque no 

existe ninguna sal. Los iones H"̂  formados se mueven hacía el cátodo, 

encontrándose con los iones OH' y los iones Cl' que se mueven en la dirección 
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contraria. Los iones OH" se neutralizan formando agua, con los iones Cl" se forma 

ácido clorhídrico, midiéndose valores de pH de entre 1,5 y 3. De acuerdo con 

(1.7), los iones Cf que llegan al ánodo se descargan formando cloro gas. 

2H2O -> 02 + 4H'+4e (1.5) 

20ff -^ '/2 O2 + H2O + 2e" (1.6) 

2C1" -^ Cl2 + 2e" (1.7) 

Cuando se emplea como electrólito exterior una disolución alcalina, los 

iones OH" presentes en el ánodo se convierten en oxígeno gas y moléculas de agua 

de acuerdo con (1.6) y como resultado el pH del electrólito disminuye, pero el 

medio no se acidifica por la formación de iones H"̂  y tampoco se forma cloro gas. 

Con valores de pH de aproximadamente 7, las reacciones (1.5) y (1.7) tienen más 

facilidad para producirse que la reacción (1.6). 

Para muchos autores, el incremento de iones OH" alrededor de la 

armadura, junto con la disminución de iones cloruro, parece que podria repasivar 

el acero, si es posible llegar a concentraciones de cloruro inferiores a los valores 

críticos. 

Los siguientes aspectos condicionan el tratamiento: 

a. Distribución de las líneas de corriente 

Debido a que el ion cloruro es transportado a través del campo eléctrico, su 

distribución condiciona la vahdez del método. 

En la figura 1.24 se muestra la distribución de las líneas de corriente entre 

un conductor lineal y una superficie exterior. Como se puede apreciar, en la 

vertical de la barra las líneas de corriente son más cortas, eso significa que la 

fuerza que actúa sobre los iones es mayor y también, por tanto, su velocidad de 
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extracción. Por detrás de la barra la cantidad de cloruro que se puede extraer es 

prácticamente nula, salvo que pudiese aplicarse un nuevo tratamiento por esa cara. 

ÁNODO 

CÁTODO 

-' 0 

Fig. 1.24: Distribución ideal de lineas de corriente. 

b. Espesor del recubrimiento 

Como consecuencia del punto anterior, cuanto más delgado es el espesor 

del recubrimiento, menor es la resistencia eléctrica del hormigón y mayor es la 

cantidad de cloruros extraídos. 

En el límite, si se produce un cortocircuito, toda la corriente pasa por ese 

punto y la eficacia del método es nula. 

c. Resistencia eléctrica del hormigón 

La velocidad a la que el cloruro se extrae es directamente proporcional a la 

cantidad de corriente que pasa por el hormigón. Para un voltaje dado la corriente 

es mayor cuanto menor es la resistencia eléctrica del hormigón, de este modo, 

cuanto más húmedo está el hormigón, más eficaz resulta el tratamiento. La parte 
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de corriente que es transportada por los iones cloruro es proporcional a su 

concentración. 

d. Electrólitos usados 

Se pueden emplear diferentes soluciones como electrólito exterior. Las 

más empleadas son hidróxido calcico, borato sódico, hidróxido de sodio o agua. 

Cuando se emplea una solución alcalina se impide la acidificación del medio y la 

formación de cloro gas, por lo que su utilización es preferible a la del agua. 

Los cloruros también podrían eliminarse mediante un tratamiento con 

agua, haciendo que el flujo de agua arrastre los cloruros o mediante la aplicación 

de una lechada de cal sobre la superficie de hormigón, lo que provoca la salida de 

cloruros por la capacidad de la cal de aglomerar cloruros y el gradiente de 

concentraciones que se produce. Ambos métodos tienen una eficacia bajísima, no 

siendo posible eliminar cantidades significativas de cloruros. Además se pueden 

producir redistribuciones de cloruros posteriores, aumentando de nuevo el 

contenido de cloruro alrededor de las armaduras.'°^ 

1.4.2. Realizaciones. 

Los primeros intentos para extraer cloruros por técnicas electroquímicas se 

realizaron en USA entre 1973 y 1975."^ '̂'°^ Mediante ensayos de laboratorio, 

empleando altos voltajes, se llegó a la conclusión de que el método obtenía 

resultados satisfactorios en lo que respecta a la extracción de cloruros, pero 

presentaba grandes inconvenientes. La eficacia conseguida fue muy baja, de modo 

que sólo el 6% de la carga fue transportada por ion cloruro; se produjeron 

redistribuciones de cloruros importantes después del tratamiento; la temperatura 

del hormigón subió de 24''C a 52°C en 24 horas; finalmente, se pudo apreciar un 

aumento importante de la porosidad después del tratamiento. 

Después de estos dos estudios el método dejó de investigarse durante 

algún tiempo, probablemente debido a los grandes problemas asociados a su 

aplicación como son los riesgos en la utilización de relativamente grandes 
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voltajes, la baja eficacia obtenida y los daños potenciales sobre la estructura, 

principalmente la pérdida de adherencia entre el acero y el hormigón, los 

agrietamientos producidos por la presión al formarse hidrógeno gaseoso y las altas 

temperaturas alcanzadas en el hormigón. 

En Europa apareció una patente en 1986 de título "Extracción de cloruros 

del hormigón". En este caso se emplea pulpa de papel como material para 

retener el electrólito exterior. La aplicación se realiza mediante proyección por 

pistola, lo que permite su fijación sobre superficies verticales. El ánodo queda 

embebido en la pulpa, los voltajes empleados son de aproximadamente 30V, 

bastante menores a los empleados en los estudios anteriores, pero la duración del 

tratamiento también fue superior. 

En Estados Unidos, el método ñie estudiado con detalle entre 1988 y 1993 

dentro del "Strategic Highway Research Program" (SHRP).'*^^ Se recomendó el 

uso de una malla de titanio como ánodo, el empleo de un electrólito alcalino para 

prevenir la formación de cloro gas y densidades de corriente de entre 1 y 5 A/m^. 

De este modo entre el 10 y el 30% de la corriente se empleaba en transportar 

cloruro. Después de una carga de 600-1500 Ah/m , la extracción resultó ineficaz, 

lo cual sucedía a los 10 o 15 días de aplicación. Con este procedimiento pudo 

extraerse entre el 20 y el 50% del cloruro inicial. Los estudios realizados a partir 

de estos datos recomendaron el empleo de este método cuando la corrosión está 

en sus primeras etapas y el hormigón no ha sufrido grandes daños, en cualquier 

caso supone que la vida de una construcción podría ser prolongada 5 o 10 años. 

El primer estudio europeo bien documentado de la aplicación en campo 

del procedimiento fiíe el realizado por la Swiss Federal Highway Agency en 

1990.'"^ Los resultados mostraron que cerca del 50%) del cloruro pudo ser extraído 

en 8 semanas, comprobando que el procedimiento podía emplearse en estructuras 

muy contaminadas, si bien en los casos de contaminación muy heterogénea, podía 

ser necesario más de un tratamiento. 

Rose en 1994^' propone una variación en la aplicación que consiste en 

emplear una hoja de aluminio como ánodo exterior en vez de una malla de titanio. 
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Fig. 1.25: Evolución del perfil de cloruros en diversos elementos de hormigón 

armado después de aplicar tratamientos de EEC. 

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que cantidades considerables de 

cloruros pueden extraerse del hormigón en períodos relativamente cortos de 

tiempo, pero extraer cloruros de zonas situadas detrás de la armadura sólo es 

posible en las inmediaciones de la misma. 
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1.4.4. Eficacia de la EEC 

La eficacia de la E.E.C. se puede definir como la cantidad de cloruro que 

se puede extraer por una determinada carga que atraviesa el hormigón. 

Polder la describe de la forma siguiente:'̂ "* 

C^=I-t-CRE-G/F (1.8) 

Siendo: 

Cex Cantidad de cloruro extraída por metro cuadrado 

de superficie de hormigón 

/ Densidad de corriente 

t Tiempo de paso de la corriente 

CRE Factor de eficacia de la EEC (número de 

transporte del Cl") 

G Factor geométrico (área de acero / área de 

hormigón) 

F Constante de Faraday 

La ecuación anterior significa que la cantidad de cloruro extraída por una 

determinada cantidad de carga {I-t) es proporcional al número de transporte del 

cloruro y a un factor geométrico. 

El número de transporte del cloruro depende de los parámetros 

fundamentales químicos de la movilidad de iones: la carga y la concentración de 

los iones en la solución de los poros. Define la cantidad de corriente transportada 

por estos iones con relación a la corriente total. Aumenta y por tanto también lo 

hace la eficacia, cuando la concentración de iones cloruro es alta y la de otros 

iones con carga negativa es baja. 

La eficacia se puede obtener midiendo la concentración de cloruros 

después del tratamiento o midiendo la cantidad de cloruros en el electrólito 

exterior (usando en este caso un electrólito alcalino para impedir la formación de 

66 



Estado actual de los conocimientos 

gas cloro). A medida que se aplica el tratamiento disminuye la eficacia del mismo 

porque disminuye el contenido de cloruro y aumenta el de otros iones presentes en 

la solución. 115 

La eficacia también depende del electrólito usado en el ánodo. El 

carbonato sódico da valores de eficacia muy bajos debido a la disminución del 

número de transporte del cloruro por el aumento de la concentración de hidroxilo. 

El agua y el hidróxido calcico dan valores de eficacia similares. 

La eficacia en la zona superficial es superior a la eficacia en las 

proximidades del refiíerzo donde la producción continua de iones hidroxilo y la 

disminución progresiva de iones cloruro provoca el que cada vez más corriente 

sea transportada por iones OH". En la figura 1.26 se muestran los resultados 

obtenidos por Tritthart sobre la concentración de iones OH" a distintas 

proñmdidades y para distintas etapas del tratamiento en la pila de un puente, la 

armadura estaba situada entre 40 y 60 mm de proñindidad.^'^ 

25 50 

DISTANCIA DESDE LA SUPERFICIE (mm) 

Serie 1: Antes de aplicar el tratamiento 
Serie 2: Después de 83 días de tratamiento 
Serie 3: Después de 96 días de tratamiento y un descanso de 98 días 
Serie 4: Al final del tratamiento 

Fig. 1.26: Evolución del perfil de concentración de iones hidroxilo. 
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Tanto el ingreso de cloruros como su posterior extracción por medios 

electroquímicos son más dificultosos en hormigones carbonatados. La mayor 

densidad del hormigón carbonatado hace más difícil su extracción y su mayor 

resistividad implica la necesidad de aplicar mayores diferencias de potencial para 

conseguir el paso de la misma densidad de corriente.^''' 

A veces la eficacia del tratamiento se ha tratado de evaluar midiendo los 

valores del potencial de corrosión antes y después de la aplicación. 

Sin embargo, el valor del potencial de corrosión está influenciado por 

múltiples factores y su simple medida no es capaz de discernir en muchas 
1 1 Q 

ocasiones entre el estado activo o pasivo de las barras. 

/. 4.5. Comportamiento a largo plazo. 

Debido a la dificultad de extraer cloruros por detrás del refuerzo, existe el 

riesgo de que el cloruro existente en esas zonas migre por difusión después del 

tratamiento y alcance la armadura, produciendo concentraciones de cloruros 

alrededor de las barras superiores a los límites permitidos. 

Bennett y al. estudiaron el comportamiento en losas transcurridos 40 

meses después de la finalización del tratamiento, no obteniendo redistribuciones 

apreciables. Las experiencias se realizaron con contenidos muy pequeños de 

cloruros más allá del refuerzo. Con hormigones muy contaminados por detrás de 

las armaduras, podrian darse redistribuciones importantes de cloruros. 

Polder y al. ' obtuvieron redistnbuciones de cloruros similares a las 

debidas a un proceso de difusión, después de aplicar el tratamiento a un conjunto 

de prismas de hormigón que se expusieron al exterior. 
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1.5. REALCALINIZACIÓN ELECTROQUÍMICA. 

7.5.7. Fundamento. 

La RAE se introdujo comercialmente en 1987, buscando restablecer la 

protección que confiere el hormigón al acero, aumentando el pH del hormigón 

que envuelve a la armadura. Para ello se hace pasar una corriente continua desde 

un ánodo extemo hasta la armadura a través del hormigón. El ánodo se coloca en 

la superficie del hormigón junto a un electrólito de carbonato sódico o hidróxido 

de litio. Para evitar cortocircuitos es preciso sellar las grietas y los defectos 

similares antes de aplicar el tratamiento. 

En el cátodo el agua se reduce a iones hidroxilo. Primero el oxígeno 

disponible se consume de acuerdo con (1.9), eso ocurre en menos de 24 horas, 

después la reacción catódica produce hidroxilo e hidrógeno gas de acuerdo a 

(LIO). 

'/2 O2 + H2O + 2e' -^ 20K (1.9) 

2H20 + 2e- -^ H2 + 2OH' (1.10) 

En el ánodo el hidroxilo o el agua se oxidan a oxígeno y protones, de 

acuerdo con (1.8) y (L9). 

20H" -> y2 02 + H20 + 2e" (1.11) 

2H2O -^ 02 + 4H*+4e- (L12) 

Como consecuencia de estas reacciones se produce el proceso más 

importante de la realcalinización, un aumento del pH alrededor de la armadura. 
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Existen cuatro mecanismos posibles que podrían estar implicados en el 

proceso de realcalinización: electromigración, absorción, difusión y 

electroósmosis. 

a. Electromigración 

Las soluciones acuosas de sales, ácidos, bases, etc. son conductoras de la 

electricidad. Las sustancias anteriores, cuando están en disolución, se disocian en 

partículas cargadas eléctricamente (iones). Ante la presencia de un campo 

eléctrico, los iones se mueven, transportando la corriente. 

La cantidad de corriente que atraviesa la solución, bajo una determinada 

diferencia de potencial, es proporcional al número de iones presentes en la 

solución y además depende de la velocidad a la cual pueden moverse hacía los 

electrodos. La conductividad total de un electrólito es la suma de las 

conductividades de todos sus iones. La contribución de un determinado ion a la 

corriente total se llama número de transporte. Para un ion dado este número es 

mayor cuanto mayor es su cantidad y movilidad. 

En el hormigón el transporte de corriente eléctrica se produce casi 

exclusivamente por la migración de los iones disueltos en la disolución de la red 

de poros. Por tanto, al aplicar un campo eléctrico entre la armadura y un ánodo 

extemo, los iones cargados negativamente (como por ejemplo el ion cloruro o el 

ion hidroxilo) se mueven hacía el ánodo y los iones cargados positivamente 

(como el ion sodio y el ion potasio) se mueven hacía el cátodo, es decir, la 

armadura. 

b. Absorción 

Debido a efectos capilares, la solución alcalina puede ser absorbida desde 

la superficie del hormigón. Este efecto depende fundamentalmente de las 

condiciones de humedad del hormigón y de la estructura de la red de poros. No 

obstante, los resultados de investigaciones realizadas muestran que los efectos de 
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la absorción no son significativos cuando se aplican las densidades de corriente y 

duraciones habituales utilizadas en la práctica. 

c. Difusión 

Las estimaciones analíticas indican que este efecto es prácticamente 

despreciable como contribución al tratamiento electroquímico.'^^ Sin embargo, 

puede ser significativo a lo largo de la vida en servicio de la estructura, pudiendo 

reducirse el nivel de alcalinidad conseguido alrededor de la armadura por la 

difiísión de álcalis, disminuyendo la protección frente a la corrosión. 

d. Electroósmosis 

Este efecto (transporte macroscópico de líquido producido por el paso de 

la corriente eléctrica) no se ha comprobado experimentalmente ni se han dado 

valores para poder cuantifícar el efecto. 

A partir de los procesos anteriores se podría establecer el siguiente 

modelo. La electrólisis produce hidroxilo en el cátodo en una cantidad 

proporcional a la carga que ha pasado. Por electromigración una parte se mueve 

hacía el ánodo, abandonando el hormigón, el resto se queda alrededor de la 

armadura, incrementando el valor del pH alrededor del refuerzo que llega a 

alcanzar valores de 13 - 14. Cualquier ingreso adicional de materia alcalina debido 

a absorción o electroósmosis, se añade al efecto de electrólisis / electromigración. 

En la figura 1.27 se resumen las ideas anteriores. 

Cuando se usa una sal de sodio como electrólito, el sodio penetra en el 

hormigón y se mueve hacía el acero donde los iones hidroxilo generados producen 

una elevada alcalinidad. 
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Recti f icador 

Realcolinizocidn superficial por ' -; 
absorción, difusión y electrodsmosis , 1 

.Electról i to alcal ino 

. Malla metálica o de polínneros conductores : ÁNODO 

. Esponja humedecida 

' Fe ^=^ Fe^* + 2e" 

%-• ; 20H" ?=i l/ZOz + HaO+Ze" 

2H20=5=5s02+4H*+4e-

•/////A 
HORMIGÓN CARBONATADO 

A 
1/202+H20+2e-=í=íí 2 0 H " 

rf^^:- 2H20 + 28- =F^ H2+' 2 0 H ' 

Zona realcalinizada a partir de los armaduras 

Fig. 1.27: Proceso y reacciones de la RAE. 

Si el dióxido de carbono difunde hasta esta zona, reacciona para formar 

carbonato sódico, disminuyendo el pH. El grado de conversión de hidróxido a 

carbonato depende de la velocidad de penetración del dióxido de carbono que a su 

vez depende de la permeabilidad del recubrimiento de hormigón (estructura de los 

poros y contenido de humedad). No está claro si la conversión sucede en meses o 

en años. Después de la conversión completa a carbonato, pueden darse reacciones 

posteriores entre el carbonato sódico y el dióxido de carbono de acuerdo a: 
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NazCOs + CO2 + H2O = 2NaHC03 (1.13) 

con ligero aumento de pH. 

En el estado de equilibrio, con una cantidad constante de CO2 en la 

atmósfera, sólo pequeñas cantidades de carbonato sódico reaccionarían para 

formar NaHCOs y, por tanto, futuras carbonataciones producen sólo ligeras 

variaciones del pH. ' '^ Bajo condiciones atmosféricas normales, el equilibrio se 

produce para valores de pH que están entre 10 y 11, posiblemente 10,5, pero se 

necesitarían muchos años para llegar a ese valor. 

1.5.2. Experiencias en el laboratorio. 

Para poder cuantificar la contribución de cada uno de los mecanismos que 

podrían explicar la realcalinización y para evaluar las posibilidades de este tipo de 

tratamiento se han realizado probetas de mortero con acero embebido. Las 

probetas se fabricaron con distintas relaciones agua-cemento y distintas 

cantidades de cemento para estudiar el comportamiento con mezclas de distinta 

cahdad.'^^''^^ 

Antes de proceder al tratamiento se carbonataron las probetas. Después de 

aplicar la RAE, la zona cercana a la superficie del hormigón se realcaliniza, pero 

la eficacia del tratamiento en esta zona no depende de la densidad de corriente 

aplicada, incluso probetas en las que no se ha aplicado corriente presentan esta 

zona realcalinizada. A partir de estos datos se puede concluir que la penetración 

del electrólito exterior desde la superficie del hormigón está controlada 

principalmente por fenómenos de difusión y absorción (figura 1.28). 
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Fig. 1.28: Profundidades de la realcalinización desde la superficie para diferentes 

tiempos y densidades de corriente. 

Sin embargo, las mismas experiencias detectaron una gran influencia de la 

densidad de corriente aplicada sobre el espesor de la capa realcalinizada alrededor 

de la armadura. La explicación reside en que la cantidad de iones hidroxilo 

generados aumenta con la densidad de corriente y, por tanto, el espesor de la capa 

realcalinizada también lo hace (figura 1.29). 
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Fig. 1.29: Espesor de la zona realcalinizada a partir de las armaduras para 

diferentes condiciones. 

1.5.3. Experiencias en campo. 

Los primeros intentos para realcalinizar hormigones se basaron 

únicamente en el mecanismo de difusión: mediante la aplicación de una capa de 

mortero muy alcalino sobre el hormigón carbonatado se facilitó la difusión de los 

iones hidroxilo hacia el interior debido a la diferencia de concentración. Los 

resultados no fueron todo lo satisfactorios que se esperaba, debido principalmente 

a la lentitud del proceso. 

Una de las primeras aplicaciones se realizó en el Banco Estatal de Noruega 

en Stavanger.'^'' Una inspección preliminar reveló que aproximadamente el 70% 

de la armadura estaba corroída debido a la carbonatación del hormigón. La 

reparación se llevó a cabo en 1988, usando una disolución de carbonato sódico 1,0 

M. Después de 5 años de efectuar el tratamiento las inspecciones revelaron que no 

75 



Capítulo I 

se habían producido reducciones significativas en los niveles de álcalis alcanzados 

después de efectuar la reparación. Desgraciadamente no existen datos acerca de 

medidas en la armadura para comprobar su estado. 

Después de aplicar el tratamiento a una iglesia en Suiza en 1990'̂ "*, se 

realizaron ensayos con fenolftaleina y análisis de sodio sobre probetas extraídas 2 

y 4 años después de la reparación. Los análisis confirman que el tratamiento es 

más efectivo en las zonas adyacentes a la armadura, mientras que en las zonas 

comprendidas entre barras, la eficacia es menor. 

Elsener y al. ' fueron los primeros en presentar resultados bien 

documentados de una reparación efectuada mediante RAE en una fachada 

prefabricada de hormigón armado. Como electrólito se empleó una disolución de 

carbonato sódico 1,0 M imponiendo durante 12 días una densidad de corriente de 

2 A/m^. La elevada corriente catódica empleada durante el tratamiento sitúa al 

potencial del acero en valores muy negativos (< -1,1 V, ECS). Después de 1 día 

de finalizado el tratamiento, el potencial evoluciona hacía el rango de -0,7 - -0,9 

V, ECS. Al cabo de un mes el potencial se estabiliza alrededor de -0,2 V, ECS, 

valor que muchos autores consideran correspondiente al de un acero pasivo en 

hormigón alcalino. 

1.5.4. Comportamiento a largo plazo. 

Las investigaciones sobre estructuras realcalinizadas han mostrado que no 

existen con el paso del tiempo reducciones significativas en el contenido de álcalis 

en el hormigón realcalinizado. Sin embargo, a largo plazo se podría esperar una 

reducción muy gradual en las regiones muy alcalinas alrededor del acero, 

buscando un equilibrio con áreas que no han sido realcalinizadas. 

Mattila y al.'^^ examinaron el efecto del lavado de los álcalis en paneles 

de hormigón sometidos a ciclos de mojado y secado, encontrando que se producía 

una fuerte disminución de los álcalis en zonas comprendidas entre 5 y 10 mm de 

la superficie exterior. De aquí se desprende que en hormigones situados en 
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condiciones meteorológicas adversas y con aceros con poco recubrimiento, se 

corre el riesgo de perder los efectos del tratamiento. 

Ensayos de laboratorio han confirmado que después del tratamiento se ha 

conseguido pasivar el acero, pero después de varios meses de exposición de las 

probetas al medio ambiente, varias probetas vuelven a corroerse. El efecto de la 

realcalinización ha sido más bien débil y la capa pasiva alrededor del refuerzo ha 

vuelto a ser destruida. 

1.6. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA APLICACIÓN DE LA RAE Y LA 

EEC. 

Ambos métodos, la RAE y la EEC, son indicados como tratamiento 

preventivo. Esto significa un amplio campo de aplicación en estructuras donde el 

frente de carbonatación no ha llegado todavía al acero o los niveles de 

concentración de cloruros no exceden de los críticos y, consiguientemente, la 

corrosión todavía no se ha iniciado. 

Antes de proceder a la ejecución del tratamiento hay que realizar una 

inspección preliminar de la estructura en la que debe determinarse: 

1. Recubrimiento del hormigón. Se debe medir el espesor medio del 

recubrimiento y sus variaciones. Grandes variaciones en el espesor 

disminuyen la eficacia de los tratamientos electroquímicos. Cuando la 

variación es muy grande no es posible utilizar estos tratamientos. 

2. Contenido y distribución de ion cloruro y profundidad del frente de 

carbonatación. Mediante la extracción de probetas se determinan estos 

datos que son los que condicionan los parámetros del tratamiento. 

3. Estado de corrosión del acero. 

77 



Capítulo I 

4. Continuidad eléctrica de la armadura. Es necesaria para poder aplicar 

los tratamientos. Si existen discontinuidades deben corregirse con 

conexiones adicionales. 

5. Continuidad eléctrica del hormigón. Se precisa una continuidad 

electrolítica uniforme en el hormigón situado entre la armadura y el 

ánodo exterior. Las grietas, delaminaciones o reparaciones anteriores 

con morteros de polímero de alta resistividad impiden un flujo 

uniforme de corriente. 

6. Presencia de agregados potencialmente reactivos. Debe investigarse la 

reactividad de los agregados del hormigón porque la reacción árido-

álcali se puede ver estimulada por el incremento del contenido en 

álcalis que producen estos tratamientos. 

7. Presencia de aceros pretensados. Con fuertes polarizaciones catódicas 

el hidrógeno puede penetrar en el acero y fragilizarlo por lo que se 

hace necesario un estudio previo en estructuras con este tipo de acero. 

El diseño de un tratamiento electroquímico supone la elección del sistema 

que funciona como ánodo, determinar los parámetros del proceso, la 

monitorización del tratamiento y establecer el criterio para la aceptación final. 

a. Sistema que funciona como ánodo 

Se compone de un ánodo, un sistema que conduce la corriente y un 

electrólito. 

El ánodo tiene aproximadamente la misma extensión que la estructura y 

debe conducir la corriente. En el caso de emplearse mallas de acero se produce la 

corrosión de las mismas con el consiguiente ensuciamiento de la superficie de 

hormigón, este problema se elimina usando mallas de un material inerte como el 

titanio. 
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El ánodo se envuelve en un electrólito que en el caso de la RAE suele ser 

una solución de carbonato sódico y en el caso de la EEC suele ser una disolución 

saturada de hidróxido calcico. Normalmente este líquido se mezcla con fibras para 

formar una pasta que después se aplica sobre la superficie del hormigón o se 

dispone en tanques que impiden su pérdida. En ningún caso deben producirse 

cortocircuitos entre el ánodo y la armadura. 

La estructura se divide en zonas para aplicar el tratamiento, cada una de las 

cuales tiene su ánodo y su fiíente de corriente independiente. Con el transcurso del 

tiempo, la superficie de estas zonas se ha ido haciendo menor. Al principio se 

trabajaba con superficies de cientos de metros cuadrados, actualmente se trabaja 

con superficies de decenas de metros cuadrados, de este modo se puede realizar 

un control más preciso y se consigue una distribución más uniforme de la 

corriente. 

b. Parámetros del proceso 

Los parámetros que controlan el proceso son la densidad de corriente y el 

tiempo del tratamiento. 

En el caso de la RAE, la cantidad de ion hidroxilo que se produce en la 

armadura viene determinada por la cantidad de carga que ha pasado entre el ánodo 

y el cátodo. En principio son equivalentes una densidad de corriente pequeña en 

un largo periodo de tiempo y una densidad de corriente alta en un corto periodo de 

tiempo, siempre que la carga total sea la misma en ambos casos. Se emplean 

densidades de corriente de 0,8-2 A/m^ de superficie de hormigón durante periodos 

de tiempo que oscilan entre los 3 y los 14 días. El valor concreto depende de la 

profundidad de carbonatación, la calidad del hormigón, el espesor del 

recubrimiento, la distribución de la armadura y la distribución de la corriente. 

En el caso de la EEC, la cantidad de cloruro extraído viene dada por la 

carga total que ha pasado entre el ánodo y el cátodo y la eficacia de la extracción. 

Se usan densidades de corriente de 0,8-2 A/m de superficie de hormigón, con 

duraciones que oscilan entre unas pocas semanas y unos pocos meses 
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dependiendo del contenido inicial de cloruros, la distribución de cloruros en el 

hormigón, el origen de los cloruros, la calidad del hormigón, la distribución de la 

armadura y la distribución de la corriente. 

La eficacia obtenida en ensayos de laboratorio ha estado entre 0,1 y 0,5, 

mientras que en aplicaciones prácticas se han obtenido valores entre 0,1 y 0,3. 

Esto significa que sólo entre el 10 y el 30% de la corriente se emplea en extraer 

cloruros, el resto es transportada por otro tipo de iones (hidroxilo, álcalis, etc.). 

c. Monitorización 

Es necesario el control de la evolución del tratamiento. En el caso de la 

RAE se pueden rociar probetas con fenolftaleina para comprobar la variación de 

la proñandidad del firente carbonatado. En la EEC se pueden hacer perfiles de 

cloruros sobre probetas e ir analizando la variación de la concentración de 

cloruros. 

d. Criterio de aceptación 

Debe especificarse en la etapa de diseño. Los criterios que aparecen en la 

bibliografía consultada hacen relación a la consecución de la realcalinización 

alrededor del refiíerzo o a la disminución de la concentración de cloruros por 

debajo de un valor critico, pero no se hacen valoraciones acerca de la velocidad de 

corrosión de la armadura en el caso de que el refiierzo estuviera corroyéndose, a lo 

sumo se indica la posibihdad de realizar mapas de potenciales.'^° En nuestra 

opinión, la medida de la velocidad de corrosión de las armaduras es el parámetro 

crítico cuando la armadura se corroe. La realcalinización o la disminución de la 

concentración de cloruros como criterio de aceptación sólo es posible, a nuestro 

juicio, en el caso de tratamientos preventivos. 

e. Protección adicional 

En caso de necesitarse debe especificarse en la etapa de diseño. 
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1.7. EFECTOS NO DESEADOS DE LA EEC Y DE LA RAE. 

Ambos tratamientos producen efectos que pueden resultar perjudiciales 

para la durabilidad del hormigón, los más importantes son: 

a. La reacción árido-álcali. 

b. La reducción de la adherencia entre el acero y el hormigón. 

c. La fragilización del acero por absorción de hidrógeno. 

Estos efectos son menos significativos en la RAE porque el tratamiento se 

realiza en menos tiempo y con densidades de corriente menores a las empleadas 

en la EEC. 

/. 7.1. La reacción árido—álcali. 

Un incremento en la concentración de iones OH" en la solución de poros 

que rodea la armadura tiene un efecto beneficioso en términos de protección 

frente a la corrosión, pero en el caso de hormigones que contengan áridos 

reactivos puede resultar peligroso porque se puede iniciar o acelerar la reacción 

árido-álcali. 

Bennett y al. realizaron ensayos con hormigones elaborados con áridos 

reactivos a los que les sometieron a condiciones muy adversas: densidad de 

comente de 6 A/m y carga total de 3000 Ah/m , usando como electrólito exterior 

una disolución de borato calcico muy concentrada (0,3M). Bajo estas condiciones 

se desencadenó la reacción árido-álcali, produciéndose el agrietamiento del 

hormigón. Empleando como electrólito exterior una disolución 0,1 M de borato de 

litio, la reacción no se desencadenó, por la formación de un silicato insoluble de 

litio muy poco propenso a la expansión. 

Al-Kadhimi y BanfiU '̂̂ ' señalan que la reacción árido-álcali se produce 

con más violencia en muestras de hormigón carbonatado al que se le aplica la 
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RAE. Esto se explica por la menor cantidad de iones hidroxilo en los hormigones 

carbonatados y el hecho de que la reacción sólo es posible si la cantidad de ion 

hidroxilo excede del valor 250 - 500 mM/1. 

/. 7.2. Reducción de la adherencia entre el hormigón y el acero. 

El paso de una corriente catódica produce cambios en la composición de la 

matriz del cemento, fundamentalmente un aumento significativo del ion hidroxilo 

alrededor del cátodo, produciendo un debilitamiento de las fuerzas de adhesión de 

la matriz y, consiguientemente, una disminución de la adherencia. 

Benútiett y al.'°^ realizaron ensayos pull-out sobre prismas de hormigón que 

contenían cloruros a los que les hicieron pasar distintas densidades de corriente 

(0,02, 1 y 5 A/m^) y cargas (200, 500 y 2000 Ah/m^) a través de la armadura. La 

resistencia última a la adherencia se redujo en una media de un 11% pero no se 

detectó una influencia de la densidad o de la carga pasada en el valor de la 

reducción. 

Ihekwaba y al.'''^ comprobaron que la aplicación de la EEC a hormigones 

armados altera la adherencia entre hormigón y acero. Se emplearon muestras con 

dos cantidades de cloruro (1,7 y 3,0% en peso de cemento) a las que se las hizo 

pasar dos densidades de corriente (1 y 3 Ah/m^ de superficie de hormigón) 

durante 8 semanas. La reducción en los valores de adherencia dependió de la 

densidad de corriente aplicada y de la cantidad de cloruros presentes en el 

hormigón. 

Vennesland y al.^'^ obtuvieron reducciones significativas en la tensión de 

adherencia (de hasta el 60%) durante un tratamiento de EEC empleando un rango 

de cargas entre 600 y 5000 Ah/m de superficie de acero. Sorprendentemente, la 

tensión aumentó para cargas de 10000 Ah/m^. 
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1.7.3. La fragilización del acero por absorción de hidrógeno. 

Ambos tratamientos producen las siguientes reacciones catódicas en el 

acero de refuerzo: 

'/2 O2 + H2O + 2e" -^ 20H" (1.14) 

2H20 + 2e" -^ H2 + 2OH" (1.15) 

Parte de los átomos de hidrógeno producidos por la reacción (1.15) son 

absorbidos sobre la superficie metálica antes de formarse la molécula de 

hidrógeno, produciéndose un gradiente de concentración entre la superficie y el 

interior del metal, penetrando el hidrógeno atómico por difusión y situándose en 

las zonas de defectos, disminuyendo la energía interna del metal, lo que justifica 

que el fenómeno esté favorecido termodinámicamente. Como a temperatura 

ambiente el equilibrio H + H -o- H2 está muy desplazado hacía la derecha, en las 

regiones donde se absorbe el hidrógeno atómico se favorece la formación de gas 

hidrógeno, produciéndose elevadas tensiones que fi-agilizan el metal.'^^ 

Este proceso puede tener mayor repercusión si en las barras de acero 

existen grietas o picaduras que actúan como factores concentradores de tensiones. 

El hidrógeno difunde hacía el vértice de la grieta donde es absorbido, reduciendo 

la energía superficial de los átomos sometidos a tracción y firagilizando el 

material,'̂ "* de igual forma que, para la formación de una grieta en una superficie 

que contiene hidrógeno se precisa menos energía que para formar la misma grieta 

en una superficie sin hidrógeno. 

Bennett y al.̂ °^ ensayaron, a tracción con velocidad constante, barras de 

acero entalladas, que previamente se sumergieron en una disolución de Ca(0H)2 y 

se polarizaron catódicamente. Demostraron que con las densidades de corriente 

normalmente aplicadas no existía ninguna consecuencia sobre la carga úhima, sin 

embargo se produjo una reducción en el alargamiento de rotura al 80% del 

correspondiente a las muestras que no habían sido polarizadas catódicamente. 
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Aparentemente, se había absorbido el suficiente hidrógeno como para poder 

cambiar las propiedades mecánicas del acero. Sin embargo, ensayos posteriores 

mostraron que se restauró bastante deprisa buena parte de la capacidad de 

alargamiento máximo, hasta valores del 90% del primitivo, cuando se cortó la 

corriente. A tenor de los resultados anteriores podría pensarse en una rápida 

liberación del hidrógeno absorbido por el acero. 

Se realizaron ensayos similares sobre muestras de acero embebidas en 

mortero que no estaban entalladas pero si tenían una zona de sección transversal 

reducida. Los resultados obtenidos son similares a los de las muestras entalladas. 

Los autores concluyen que con las densidades de corriente habitualmente usadas 

no existe un impacto adverso sobre el acero. 

No obstante, la reducción de las propiedades plásticas del acero, obliga a 

reducir al máximo las cargas dinámicas durante el tratamiento. 

Leonhardt informa de la rotura de 182 alambres en un puente en Brasil 

pocos días después de pretensar como consecuencia de la formación de ácido 

sulfhídrico (SH2) al descomponerse el azufre de un mástico por la acción del agua. 

La formación de hidrógeno firagilizó el metal y se produjo la rotura. En otro caso, 

restos insignificantes de azufre en un camión ocasionaron el fallo de unos 

alambres de pretensar transportados por él. En estos casos el efecto fragilizante 

puede derivarse del hecho de que el azufre es un impedimento de la 

recombinación del hidrógeno atómico para dar hidrógeno molecular. 
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OBJETIVOS 

II.1. OBJETIVO PRINCIPAL. 

La enorme transcendencia del sector de la construcción en los más variados 

aspectos de la vida moderna, entre ellos el empleo, la economía y la calidad de vida, 

hace que se mantenga un esfuerzo constante en progresar en todos los aspectos 

técnicos y científicos relacionados con él. 

Actualmente están despertando un interés inusitado dos métodos 

electroquímicos temporales de rehabilitación de las estructuras de hormigón armado 

(EHA): la realcalinización electroquímica (RAE) y la extracción electroquímica de 

cloruros (EEC), conocidos desde hace varios decenios, pero que se intentan difiíndir 

actualmente. Ambos procedimientos están estrechamente relacionados con el 

método, ya tradicional y de eficacia comprobada, de la protección catódica por 

corriente impresa (PC). La "enorme ventaja" que se promociona de los nuevos 

métodos es su carácter temporal, a diferencia del carácter permanente de la PC. 

La experiencia atesorada a marchas forzadas sobre la RAE y la EEC 

demuestra, sin lugar a dudas, que el hormigón carbonatado puede realcalinizarse y 

que los cloruros pueden extraerse. Es decir se eUminan las dos causas responsables, 

casi en exclusiva, de la corrosión de las armaduras y de la, a veces, dramática 

reducción que ésta representa para la durabilidad de las EHA. 
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Pero el estado actual de los conocimientos no ha avanzado aún lo suficiente 

para disipar serias dudas sobre la eficacia de la RAE y la EEC. Aún queda por 

resolver la controversia ñmdamental, que puede sintetizarse en la siguiente pregunta: 

Eliminadas las causas de la corrosión, ¿se detiene ésta en las EHA ya 

corroídas?. 

El OBJETIVO PRINCIPAL de esta tesis consiste en la búsqueda de una 

respuesta adecuada a dicha inquietud. 

II.2. OBJETIVOS PARCIALES. 

Para garantizar el éxito de los procedimientos de rehabilitación es preciso 

conseguir la repasivación de las armaduras que previamente han sufiido la transición 

pasividad/actividad. 

Hasta el momento las medidas del potencial de corrosión (Ecorr), tomando 

como base la norma ASTMC-876, "la prueba de la fenolñaleina" y los perfiles de 

concentración de cloruros son los datos experimentales en que se basan la casi 

totalidad de reivindicaciones sobre la eficacia de la RAE y la EEC. 

Esto, en principio, parece casi una ofensa al sentido común. Si no es 

necesario partir de una superficie limpia o, al menos, poco corroída, ¿por qué todas 

las normas sobre pasivación de las superficies metáhcas exigen una limpieza 

escrupulosa de las mismas?, ¿por qué los métodos de reparación tradicionales de las 

EHA exigen la limpieza previa del perímetro de las armaduras?. La resolución de 

éstas y otras cuestiones, ñindamentales, tanto desde enfoques científicos como 

técnicos, ha impulsado a planteamos, como objetivos complementarios del objetivo 

principal, la resolución experimental de las siguientes inquietudes: 

1.- ¿La repasivación del acero en el mortero de cemento y en las 

soluciones saturadas de hidróxido calcico depende o no del grado de 

precorrosión de las armaduras?. 
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2.- ¿Sepuede evaluar la eficacia de la RAE o la EEC mediante ensayos que, 

a diferencia de la simple medida de los Ecom la prueba de la fenolftaleina o los 

perfiles de concentración de cloruros, estén directa y cuantitativamente 

relacionados con las respuestas frente a la corrosión típicas de los estados pasivo o 

activo?. 

3.- ¿Cómo varían en función del grado de humectación del hormigón los 

parámetros electroquímicos que determinan el estado pasivo o activo de las 

armaduras?. 

Este objetivo está orientado a evitar que los datos experimentales obtenidos 

en esta investigación resulten afectados por la ambigüedad frecuente en las 

difundidísimas medidas del Ecorr en las que no se precisan las condiciones de la 

obtención, cuando pueden conducir, como se demostrará, a conclusiones opuestas 

para grados extremos de saturación de la red de poros. 

4.- ¿La repasivación de las estructuras afectadas por la corrosión, en caso 

de producirse, necesita un "tiempo de inducción" después de aplicado el 

tratamiento de rehabilitación?. 

Para alcanzar una respuesta satisfactoria a esta cuestión, se controlaran 

durante semanas o meses la evolución de diversos parámetros electroquímicos que 

permitan evaluar cuantitativamente la eficacia de la RAE o la EEC, hasta que 

desaparezcan los posibles efectos transitorios de los elevados potenciales aplicados. 

5.- ¿Se derivan riesgos colaterales sobre las propiedades estructurales del 

acero de la aplicación de los potenciales usuales en la RAE y la EEC, 

considerablemente más elevados que los de la PC?. 

La posible fragilización por el hidrógeno desprendido a polarizaciones 

catódicas de varios voltios o decenas de voltios es siempre un temor latente. Para 

confirmar o desechar este temor, se determinará como afectan los tratamientos la 

deformabilidad y límite elástico de un acero para armar y otro de pretensado. 
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Una vez conseguidos estos objetivos se estará en situación de valorar si los 

procedimientos electroquímicos de rehabilitación conducen siempre, 

frecuentemente, o rara vez a la repasivación de los refuerzos afectados por la 

corrosión, condición indispensable para garantizar a las EHA la durabilidad 

requerida en la práctica, es decir, para otorgar credibilidad a tales procedimientos, 

que nunca pueden constituir un fin en si mismos. 



CAPÍTULO III: 

TRABAJO EXPERIMENTAL REALIZADO 

III.l. EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CLORUROS 

Los tratamientos electroquímicos de rehabilitación, ya se trate de la EEC, 

de la RAE, o la PC, sólo se aplican en la práctica si existe un deterioro previo de 

las estructuras. Excepcionalmente se realizan inspecciones preventivas antes de 

que aparezcan síntomas de corrosión, siendo posible aplicar la EEC o la RAE 

cuando existe un riesgo elevado de que el frente de carbonatación o los cloruros 

alcancen, en un futuro próximo, el nivel de la armadura. En tales casos los 

métodos de rehabilitación si que pueden resultar eficaces para prolongar la vida 

residual previsible de las EHA. En la presente investigación se han utilizado tanto 

estructuras lineales y superficiales ya corroídas, utilizadas en estudios 

previos,''̂ '̂ '̂'̂ ^ '̂̂ ^ '̂̂ '̂ '̂''̂ ''''̂ ^ como muestras más pequeñas fabricadas ex profeso 

para este trabajo. 

III. 1.1. Materiales utilizados 

Los ensayos se realizaron con barras de acero corrugado para armar, de 6 y 

8 mm de diámetro y longitudes adecuadas a las pequeñas probetas de laboratorio 

y a los elementos estructurales, desde 8 cm a 160 cm. Los ensayos de tracción. 
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para comprobar la posible acción fragilizante del desprendimiento del hidrógeno a 

los potenciales catódicos elevados propios de la EEC y de la RAE, se llevaron 

también a cabo sobre acero de pretensado de 4 mm de diámetro. Las 

composiciones de los dos aceros se detallan en la tabla III.l. Las barras, cuando 

el tamaño lo permitía, se decaparon en ácido clorhídrico del 50%, inhibido con 

2g/l de urotropina, lavándose a fondo con agua y secándose con aire a presión, 

antes de fabricar las muestras. La barra de 160 cm se lijó con papel abrasivo de 

finura creciente hasta el n" 400, al exceder de las dimensiones del baño de 

decapado, lavándose y secándose a continuación como las muestras más 

pequeñas. 

Como conglomerante se empleó siempre un cemento P-350 (equivalente 

aproximadamente a un CEM 1-32,5), arena normahzada como árido fino y agua 

potable de Madrid. Las relaciones cemento/arena/agua, salvo que se indique lo 

contrario, fueron siempre de 1/3/0,5. Se desmoldó en 24 h, manteniendo las 

probetas pequeñas de laboratorio en cámara húmeda 1 semana, al menos, y las 

viguetas y losas el mismo tiempo recubiertas de esponjas humedecidas y 

envueltas en plástico, para asegurar un buen curado. 

Como aditivo despasivante, para añadir cloruros, se recurrió, cuando se 

utilizó, al cloruro calcico, con la pureza usual en los reactivos para análisis. 

ni.1.2. Elementos estructurales ensayados 

III.1.2.1. Elementos lineales 

Se llevaron a cabo periodos de extracción de cloruros en una viga de 160 

cm de longitud y 7x10 cm de sección transversal (Fig. III.l). La mitad de la viga, 

en sentido longitudinal, se había hormigonado con una mezcla de 

cemento/grava/arena/agua en las proporciones 1/5/3/0,5 y adición de un 2% de Cl" 

con relación al peso de cemento. En la otra mitad de la viga se mantenían las 

proporciones de cemento/grava/arena/agua pero no se utilizó ningún tipo de 

aditivos. 
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Tabla IR 1 

TIPO DE ACERO 

Corrugado 

Pretensado 

ELEMENTOS 

C 

0,13 

0,75 

Mn 

0,78 

0,62 

Si 

0,39 

0,17 

P 

0,020 

<0,020 

S 

0,012 

0,022 

M 

0,018 

0,060 

Mo 

<0,050 

<0,050 

Cu 

0,01 

0,14 

Cr 

0,02 

0,21 

Fig. III. 1: Esquema de la viga sometida a EEC. 

La duración y condiciones del tratamiento de extracción de cloruros se 

detalla en la tabla III.2. Al término de una semana y al finalizar la extracción se 

determinaron los perfiles de cloruros desde la superficie hasta el nivel de las 

armaduras. 

Tabla III2 

Duración (h) 

Intensidad (mA) 

Dens. (A/m' mortero) 

Dens. (A/m' acero) 

Carga total (A -h/m' acero) 

V 

EXTRACCIÓN 

168 

35 

0,44 

0,88 

336 

2" 

EXTRACCIÓN 

598 

35 

0,44 

0,88 

1200 

y 

EXTRACCIÓN 

790 

35 

0,44 

0,88 

1580 
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La viga contenía tres barras corrugadas de acero al carbono de 8 mm de 

diámetro, una de las cuales tenía la misma longitud de la viga y, en lo sucesivo, se 

designará como barra continua. Las otras dos barras tenían una longitud mitad de 

la de la viga, estando una a continuación de la otra, situándose una en la mitad con 

cloruros y otra en la mitad sin cloruros, aflorando cada una por un extremo (Fig. 

III.l). Al conjunto de estas dos barras se las designará, en lo sucesivo, como barra 

partida. 

III.l.2.2. Elementos superficiales 

Otra serie de ensayos se realizó en la losa esquematizada en la figura 

in.2, fabricada en 1993, con cemento P-350 y armada con barras de acero 

corrugado de 6 mm de diámetro, con la finalidad de estudiar el efecto de los pares 

galvánicos entre refuerzos pasivos y activos y la eficacia de los nitritos para 

compensar el efecto despasivante de los cloruros.''*^''^^' Dicha losa, de 65x90x7 

cm, se hormigonó en tres etapas y comprende: 

Una zona patrón, con las armaduras 1, 2 y 3 embebidas en mortero de 

cemento P-350, sin aditivos y con una relación 1/3/0,5 de 

cemento/arena/agua. 

Una zona intermedia de las mismas caracteristicas, pero con un contenido 

del 2% Cr con relación al peso de cemento, añadido en forma de cloruro 

calcico. Dicha zona contenía las barras 4, 5 y 6. 

Y una tercera zona, con las barras 7, 8 y 9, que además de la misma 

adición de cloruros contenía un 2% de ion nitrito, añadido en forma de 

NaN02, para tratar de evitar el efecto nocivo de los cloruros. 

La duración y condiciones de la extracción de cloruros por las dos caras de 

la zona central, se recoge en la Tabla III.3. Se determinaron los comportamientos 

fi-ente a la corrosión antes y después de aplicado el tratamiento de EEC, 

comparándolos entre si y con las respuestas correspondientes a la zona patrón en 

idénticas condiciones de humectación. 
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1 2 

^ 

4 5 6 
90 cm 

Fig. III. 2: Esquema de la losa sometida a EEC. 

Tabla III. 3 

Duración (h) 

Intensidad (mA) 

Dens. (A/rrf mortero) 

Dens. (A/nf acero) 

Carga total (A-h/ m' 

acero) 

r 
EXTRACCIÓN 

165 

66 

0,50 

2,00 

990 

T 

EXTRACCIÓN 

864 

66 

0,50 

2,00 

5180 

T 

EXTRACCIÓN 

171 

330 

2,43 

10,31 

5130 

4" 

EXTRACCIÓN 

522 

330 

2,43 

10,31 

15840 
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111,1.2.3. Pequeñas probetas de laboratorio 

Para precisar la influencia del grado de precorrosión en la probabilidad de 

repasivación después de la EEC, se fabricaron pequeñas probetas de mortero, de 

dimensiones idénticas a las utilizadas, desde hace decenios, en investigaciones 

precedentes, 8x5.5x2 cm. I44,i45,i46,i47,i48,i49,i50 ^^ ^^¿^ probeta se embebían dos 

redondos de acero para armar, de 6 mm de diámetro y 10 cm de longitud, en 

posiciones simétricas y una barra central, generalmente de acero inoxidable, que 

servía como electrodo auxiliar durante las medidas. En la fabricación se utilizaron 

moldes desmontables de PVC, que pueden apreciarse en la figura III.3, junto con 

la probeta y una pequeña apisonadora manual de acero para compactar el mortero. 

El esquema de la figura III.4 reproduce los detalles de las probetas, en las que se 

eliminó el riesgo de ataque localizado por aireación diferencial, en la interfase 

triple atmósfera/mortero/acero, mediante resina epoxi o con una cinta adhesiva. 

Las probetas se desmoldaban a las 24 h y se curaban en cámara húmeda, al 

menos durante una semana y se sometían, durante tiempos variables, a una 

polarización anódica de lO fj.A/cm ,̂ para lograr grados de precorrosión 

previamente seleccionados. Como en los elementos estructurales de mayores 

dimensiones, la relación cemento/arena/agua, fue siempre 1/3/0,5. Salvo en el 

caso de una probeta patrón exenta de cloruros, se adicionó al mortero un 2% Cl", 

en relación al peso de cemento, para asegurar que la polarización anódica diera 

lugar a la corrosión de los electrodos y no provocase la electrólisis del agua de la 

red de poros. 

Debido a las pequeñas dimensiones de las probetas se pensó que un simple 

tratamiento de lixiviación, por inmersión en agua destilada, eliminaría un 

porcentaje considerable de cloruros. Al no resultar el procedimiento muy 

satisfactorio, como se verá al describir los resultados experimentales, después de 

la lixiviación se rompieron las probetas con electrodos precorroídos, una vez 

comprobado que no se había producido su repasivación y, con los mismos 

electrodos, se fabricaron otras probetas con mortero totalmente exento de 

cloruros. Se simulaba así una EEC del 100%, totalmente irrealizable en la 

práctica. 
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*• i 

n 

Fig. III. 3: Molde de las probetas de 8x5,5x2 cm. probeta colada y pieza de acero 

para compactar el mortero. 

Cinta 
adhesiva 

Armaduras 

Fig. III.4: Esquema de la disposición de electrodos en las probetas de 8x5,5x2 

cm. 
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III.2. REALCALINIZACIÓN 

III. 2.1. Materiales utilizados. 

Para analizar la eficacia de la realcalinización, se ha partido de muestras de 

acero procedentes de paneles de mortero prefabricados, utilizados hace 30 años en 

las ventanas de la nave de Metalurgia Extractiva no Férrea del CENIM (Fig. 

III.5). Después de 29 años de servicio se desprendieron parte de los paneles en el 

verano de 1998, a causa de las tensiones de tracción originadas por los productos 

de corrosión. Los trozos desprendidos contenían las barras de acero de la 

armadura, con un grado de deterioro considerable, como ponen de manifiesto las 

micrografías de las figuras III.6 y III.7, que ha provocado una gran irregularidad 

en el perfil, tal como puede apreciarse en las micrografías mencionadas, o en las 

macrografías de las figuras III.8 y III.9. 

Se comprobó que la degradación de los paneles se debía a la carbonatación 

del mortero, que había alcanzado niveles más profundos que los de las barras, si 

bien se ignora el momento en el que el frente de carbonatación alcanzó la 

superficie del acero. 

Fig. ni. 5: Fotografía de las ventanas con los elementos prefabricados 

carbonatados. 
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,.r 

Fig. III.6: Micrografía de la interfase acero/productos de corrosión. 

Fig. III. 7: Micrografía de la interfase acero/productos de corrosión. 
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Fig. III. 8: Macrografia del perfil de las barras de acero corroídas a causa de la 

carbonatación. 

Fig. III.9: Macrografia del perfil de las barras de acero corroídas a causa de la 

carbonatación. 
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HI.2.2. Ensayos en solución saturada de hidróxido calcico 

Parte de las barras se expusieron a la acción de una solución saturada de 

Ca(0H)2, en dos estados diferentes: con los productos de corrosión acumulados 

durante años y después de eliminados los mismos en HCl del 50%, inhibido con 4 

g/1 de hexametilentetraamina (urotropina). Se partía así de la situación ideal para 

estudiar la repasivación del acero por efecto de la RAE: electrodos fuertemente 

corroídos a causa de la carbonatación, en una solución que reproduce, muy 

aproximadamente, la fase acuosa en la red de poros de un mortero u hormigón 

recién fabricados. Es decir, el estado límite después de un tratamiento perfecto de 

la RAE. 

Los electrodos decapados servían como patrón, para evaluar, por contraste 

con un estado pasivo, la eficacia de la repasivación conseguida en superficies de 

acero corroídas. 

ni.2.3. Ensayos en pequeñas probetas de mortero 

Los mismos tipos de electrodos ensayados en solución saturada de 

Ca(0H)2, limpios y con las gruesas capas de productos de corrosión provocadas 

por la carbonatación (Fig. III.IO), se embutieron en probetas de mortero de 

8x5.5x2 cm, idénticas a las utilizadas para analizar el efecto del grado de 

precorrosión en la repasivación conseguida por la EEC (Fig. III.4). 

Nuevamente se parte de una situación ideal, a la que no se puede llegar por 

perfecto que haya sido el tratamiento de RAE aplicado. En efecto la RAE es capaz 

de restaurar el pH alcalino en la fase acuosa de un mortero carbonatado, pero las 

fases sólidas carbonatadas permanecen como carbonates. Un mortero nuevo 

aporta la capacidad repasivadora máxima. Si así no se consigue un grado de 

repasivación satisfactorio, en armaduras con un deterininado grado de corrosión, 

menos cabe esperarlo de la RAE, por muy bien que se aplique el tratamiento, pues 

al permanecer las fases sólidas carbonatadas en el mismo estado, no se restaura la 

reserva alcalina propia de los morteros u hormigones recién fabricados. 
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^;^^- :>-^ ^TJ-O 

Fig. HIJO: Fotografía de los electrodos decapados y corroídos en solución 

saturada de Ca (0H)2. 
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III.2.4. Relación entre el grado de precorrosión del acero y la posibilidad de 

repasivación 

Del mismo modo que se utilizaron electrodos con distintos grados de 

precorrosión en las pequeñas probetas de mortero de 2x5,5x8 cm {Apartado 

III. 1.2.3), también se analizó la respuesta de electrodos con diferentes grados de 

precorrosión en soluciones saturadas de Ca(0H)2. La corrosión previa iba desde 

un grado tan intenso como el reflejado en las figuras III.6 - III.9, provocada por 

la acción de un mortero carbonatado durante muchos años, hasta la ausencia de 

corrosión en superficies recién decapadas, pasando por una leve corrosión 

localizada. Esta última se conseguía contaminando la superficie del acero, por 

una sola vez, con 500 mg ClVm^ (Img CF por probeta de 20 cm^, Fig, III.ll) y 

exponiéndola a continuación en cámara húmeda durante un fin de semana. 

Fig. III.ll: Fotografía de la probeta contaminada por cloruros. 
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III.3. REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA EEC Y DE LA RAE 

III.3.1. La realización práctica de la EEC 

Podría decirse que el principio de todas las técnicas electroquímicas de 

rehabilitación es el mismo, las diferencias las establecen la magnitud del potencial 

aplicado y que la causa del deterioro sea la contaminación por cloruros o la 

carbonatación. Como ocurre en la PC, los refuerzos se conectan al polo negativo 

de una fuente de corriente continua (Fig. III.12). Pero a diferencia de la PC, que 

con potenciales inferiores a IV introduce a la red de armaduras en la zona de 

inmunidad del diagrama de Pourbaix, en la EEC y en la RAE se utilizan 

potenciales y densidades de corriente mucho más elevadas, con la finaUdad de 

lograr la repasivación de las barras de acero que ya han perdido el estado original 

pasivo. Las características técnicas esenciales de los tres métodos se resumen en la 

tabla 1.6. 

20H- ^ = ^ 1/20, + H,0 + 2e 
H2O =í= = ^ O, + 4H* + 4e-

3® 

1/20, -}- H,0 + 2e =? = ^ 20H 
H2O + 2e- ^ = ^ H, + 20H-

Fig. III. 12: Esquema de las conexiones eléctricas en la EEC y la RAE. 
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IIL3.1.1. Punto de partida 

Puesto que los métodos de rehabilitación sólo se aplican, salvo 

contadísimas excepciones, a estructuras con sintomatología visible de deterioro, y 

esta aparece años después del comienzo de la corrosión, no se podía iniciar una 

tesis doctoral fabricando elementos estructurales nuevos, salvo que se aceptase 

una penalización temporal de varios años. En consecuencia, para estudiar la EEC, 

se aprovecharon elementos estructurales de trabajos anteriores. Concretamente la 

viga de la figura III.l se fabricó en 1987 y la losa de la figura III.2 en 1993, esto 

explica que una zona de la misma contenga adiciones de nitritos, innecesarios para 

los objetivos aquí perseguidos. Lo importante es, que se partía de elementos con 

un grado de precorrosión tal, que había dado lugar a la aparición de las primeras 

fisuras en el mortero y hormigón, siguiendo el curso de las armaduras. El punto de 

partida es pues real, unas "estructuras" que están requiriendo tratamientos de 

rehabilitación. 

III.3.1.2. Montaje del experimento y variables consideradas 

En el esquema de la figura III.13, tomando como ejemplo la losa, pueden 

apreciarse los detalles del montaje de los ensayos de extracción de cloruros. La 

continuidad eléctrica entre todas las armaduras se aseguraba cortocircuitando 

externamente las tres barras embebidas en la zona con cloruros de la losa. Para 

facihtar el paso de la corriente, la superficie del mortero se había humedecido 

durante semanas con bayetas empapadas de agua, cubriendo losa y esponjas con 

un plástico transparente, para evitar la evaporación del agua. Las tres barras 

cortocircuitadas se unían al polo negativo de un rectificador de corriente, actuando 

como ánodo extemo una lámina de plomo, que se colocaba sobre las bayetas 

húmedas y se adaptaba perfectamente a las irregularidades superficiales, de forma 

que se conseguía un reparto uniforme de la corriente. 

Durante toda la extracción las esponjas se humedecían no con agua sino 

con disolución alcalina, como es usual en la práctica, concretamente con una 

disolución saturada de Ca(0H)2. Dependiendo de la densidad de corriente 

apücada (tabla III.3); del porcentaje extraído de cloruros y de las pequeñas 
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variaciones en el grado de humedad, atribuibles esencialmente a los procesos de 

descomposición del agua en los electrodos, el potencial catódico aplicado a las 

barras oscilaba entre 3 y 26 V. 

ÁNODO (LAMINA DE PLOMO) 

ESPONJA HUMEDECIDA CON 
DISOLUCIÓN DE Ca (OH), 

t Zona sinCL 5lC Zona con CL ^ 

Fig. III. 13: Montaje empleado en los ensayos de EEC. 
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IIL3.1.3. Desarrollo del trabajo 

1. Se determinó el perfil de concentraciones de cloruros previo a la iniciación 

del tratamiento. 

2. Se aplicaron a la viga y posteriormente a la losa las densidades recogidas 

en las tablas III.2 y III.3 durante una semana y se suspendió 

temporalmente el tratamiento, para realizar las determinaciones de los 

puntos 3 y 4. 

3. Se determina nuevamente el perfil de concentraciones de cloruro. 

4. Durante la suspensión del tratamiento, de 1 o 2 semanas se seguía la 

evolución con el tiempo del Ecorr, de las curvas de polarización y de la Rp 

de las armaduras. En estas últimas técnicas se utilizaba una barra como 

contraelectrodo de modo que se conseguía la situación idónea de una 

distribución uniforme de las señales eléctricas. También se determinaba la 

Rp mediante la aplicación de pulsos galvanostáticos y potenciostáticos de 

corta duración, utilizando una barra frente a otra, o bien un pequeño 

contraelectrodo circular de 7 cm de diámetro. Este seguimiento de los 

parámetros electroquímicos se continuaba hasta que se conseguía una 

cuasi estabilización del comportamiento. 

5. Se continuaba la extracción hasta completar 4 semanas en el caso de la 

viga y 6 en el de la losa, volviendo a realizar un seguimiento, una vez 

terminada la EEC, de los parámetros electroquímicos como en el punto 4, 

si bien ahora durante meses. 

6. Como una vez extraídos los cloruros por una cara no se alcanzaba la 

repasivación de las armaduras, y dado que el procedimiento no extrae los 

cloruros más profundos, se repitieron las operaciones de los puntos 1-5 por 

la otra cara de la viga y de la losa, aumentando incluso las densidades de 

corriente, hasta el límite superior de las recomendadas por la bibliografía 

(tabla III.3). Se alcanzaban así potenciales en tomo a -20 V en las 
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armaduras, que hacían temer un proceso de fragilización del acero por el 

hidrógeno desprendido, lo que aconsejó realizar ensayos de tracción antes 

y después del tratamiento, como se detallará más adelante. 

Hay que considerar que en las estructuras reales no puede llevarse a cabo 

este "refinamiento", consistente en extraer los cloruros por las dos caras de las 

armaduras, persistiendo esencialmente inalterados, salvo lentas redistribuciones 

posteriores, los niveles de cloruros detrás de las mismas. 

III. 3.2. La realización práctica de la RAE 

En el caso de la RAE la realización práctica es casi coincidente con la 

EEC, duraciones y densidades de corriente parecidas (tabla 1.6) y conexiones 

eléctricas idénticas, solo que no hay cloruros que extraer, sino una fase acuosa 

cuyo pH tiene que retomar al valor característico de hormigones recientes. Esto se 

consigue por dos mecanismos diferentes, gracias a los iones OH' que se generan 

sobre la armadura debido a la reducción de oxígeno y a la descomposición del 

agua, y a los que penetran por difusión desde la superficie del mortero, 

procedentes del electrólito alcalino utilizado para facilitar la conductividad a 

través de la estructura (Fig. 1.26). 

III.3.2.1. Punto de partida 

El azar puso en nuestras manos restos de una estructura con tres decenios 

de vida en servicio, fiíertemente deteriorada por el efecto de la carbonatación del 

mortero. La idea de someterla a la acción de una solución representativa de la fase 

acuosa de morteros u hormigones, nos coloca en la situación ideal después de un 

buen tratamiento de realcalinización. La idea de fabricar probetas de mortero con 

electrodos previamente corroídos por carbonatación, nos coloca en la situación 

más favorable para una posible repasivación, mejor que la alcanzada con el 

tratamiento de RAE más completo que pudiera soñarse, un mortero u hormigón 

recién fabricado, con toda la reserva alcalina pérdida en la carbonatación y que la 

RAE no puede recuperar. Es, se vuelve a insistir en ello, el punto de partida ideal. 
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111.3.2.2, Montaje del experimento y variables consideradas 

En un tratamiento habitual de rehabilitación el montaje sería enteramente 

semejante al descrito por el esquema de la figura 111.13 para la EEC. En nuestro 

caso se ponen directamente en contacto los electrodos corroídos y limpios 

(decapados) con el medio "perfectamente realcalinizado". Se pasa directamente a 

la medida de los parámetros electroquímicos capaces de evaluar la repercusión de 

la RAE en la repasivación (punto 5 del apartado III.3.1.3). No interesa demostrar 

que la RAE se produce, es un hecho suficientemente comprobado, interesa 

demostrar que la RAE es eficaz, que repasiva las armaduras corroídas y..., ¿quién 

puede demostrar fehacientemente, en el momento actual, que esto sucede?. 

111.3.2.3. Desarrollo del trabajo 

1. Tanto con los electrodos sumergidos en solución saturada de Ca(0H)2, 

como con los embebidos en las pequeñas probetas de mortero, se pasaba 

directamente a comprobar la evolución con el tiempo del Ecor/, de las 

curvas de polarización y de la Rp de las armaduras, exactamente como en 

la EEC después de aplicado el tratamiento. La Rp se medía por el 

simplicísimo procedimiento habitual de aplicar una señal de potencial y 

medir la respuesta en corriente transcurridos 15-30s, o bien aphcando 

pulsos galvanostáticos o potenciostáticos, nuevamente como en el caso de 

la EEC. 

2. Cuando con el transcurso del tiempo se carbonataba la solución saturada 

de Ca(0H)2, se rompía en la superficie la pasividad de los electrodos 

decapados. Se aprovechó la circunstancia para sustituir la solución 

superficialmente carbonatada, al día siguiente de comprobada la rotura de 

la pasividad en un caso y mucho tiempo después en otro, con el fin de 

obtener una indicación de la interdependencia entre el grado de 

precorrosión y la facilidad de repasivación. 

3. Se ensayaron también probetas ligeramente corroídas por una 

contaminación superficial de 500 mg de ClVm ,̂ depósito que puede 
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producirse diariamente en atmósfera marinas fuertemente contaminadas. 

La contaminación se aplicó una sola vez, cebando la corrosión al mantener 

las probetas un fin de semana en cámara húmeda, con lo que se consigue, 

como puede apreciarse en la figura IILll, un ligero grado de 

precorrosión. Se persigue con este ensayo conseguir la máxima certeza 

sobre el efecto de una precorrosión incipiente en el proceso de 

repasivación, objetivo final tanto de la RAE como de la EEC. 

III.4. MÉTODOS DE ESTUDIO 

IIL4.1. Las técnicas electroquímicas 

Téngase presente que la corrosión implica la formación y movimiento de 

partículas con carga eléctrica, de manera que parece lógico que pueda obtenerse 

información sobre el proceso de corrosión a través de la medida de variables 

eléctricas. Esta situación, reconozcamos que afortunada, ha hecho posible el gran 

avance experimentado por la ciencia de la corrosión desde que en 1957 Stem y 

Geary'̂ ''̂ ^ '̂̂ ^^ introduj eron los métodos electroquímicos cuantitativos de medida 

de la corrosión. Veamos algunas ideas básicas para su comprensión. 

La equivalencia de las reacciones de reducción y de oxidación en cualquier 

sistema metal-medio en su potencial de reposo, Econ, impide la medida directa de 

la velocidad de corrosión, pues instrumentalmente no se mide corriente alguna, al 

compensarse exactamente las intensidades de distinto signo (Fig. III.14). 

Icorr = Ia = -Ic ( I ILl) 

It = la + Ic = 0 (IIL2) 
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Fig. III.14: Esquema del funcionamiento de una pila de corrosión en el E con-

Para obtener información que permita estimar la intensidad de corrosión, 

Icorr, es preciso imponer una alteración al sistema, que rompa la mencionada 

equivalencia. Esto se logra por intermedio de los procedimientos electroquímicos 

de estudio de la corrosión, imponiendo una polarización, o señal eléctrica de 

potencial, y estudiando la respuesta en corriente del sistema, o a la inversa. 

En la práctica esto se realiza desplazando el sistema de la situación de 

reposo, de forma que instrumentalmente se mide una corriente neta total (Fig. 

m. l5) : 

I t= Ia - Ic = f(E) (111.3) 
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Fig. 111.15: Esquema del funcionamiento de una pila de corrosión bajo una 

polarización pequeña para medir Rp. 

En términos generales, a esta relación entre potencial impuesto y la 

intensidad medida (o viceversa) se la conoce por curva de polarización del 

sistema. 

Pues bien, en ensayos de polarización se basan todos los métodos 

electroquímicos de estudio de la corrosión. La corrosibilidad de un material 

metálico es tanto mayor cuanto mayor sea la alteración del sistema ante una 

perturbación dada, es decir, cuanto mayor sea la intensidad externa, /¿, para una 

polarización AE. La figura III. 16 recoge un esquema de los tipos de 

perturbaciones aplicados en esta investigación, junto con las respuestas 

idealizadas y reales. La relación entre la variable impuesta y la respuesta de la 

variable conjugada, correctamente interpretada, suministra la información deseada 

sobre el proceso de la corrosión. 
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PERTURBACIÓN^ RESPUESTA IDEAL RESPUESTA REAL 

I Rp I 

Rp 

10-20 mV 

CURVAS DE POLARIZACIÓN 

PULSOS 

IMPEDANCIA 

-JZ" 

z 

Fig. III. 16: Esquema de las diferentes señales electroquímicas aplicadas y de las 

respuestas ideales y experimentales obtenidas. 
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Hasta hace menos de 4 decenios la inspección visual y las determinaciones 

gravimétricas eran las únicas herramientas utilizadas para medir la corrosión, y en 

los materiales poco corroibles se necesitaban períodos larguísimos de tiempo para 

obtener datos significativos, por lo general para contrastar, simplemente, la 

ausencia de síntomas de corrosión. Tal era el caso en la inmensa mayoría de las 

EHA en las que las armaduras permanecían en el estado pasivo. Esto, unido a la 

inaccesibilidad visual de las mismas, ha lastrado tremendamente el avance de los 

conocimientos sobre las causas, mecanismos y efectos de la corrosión en el sector 

de la construcción. Cuando aparecían los primeros síntomas visibles el deterioro 

ya era, por lo general, importante. 

El desarrollo de los métodos electroquímicos para el estudio de la 

corrosión supuso, a efectos de sensibilidad, algo equiparable a lo que la 

microscopía electrónica representa frente a la observación visual, permitiendo la 

detección precoz de la rotura de la pasividad de las armaduras y la adopción de 

medidas preventivas, incomparablemente menos costosas que las correctoras. 

Considérese que los procedimientos gravimétricos clásicos necesitan, para 

garantizar un mínimo de seguridad, variaciones en peso del orden, al menos, de 1 

mg, mientras que la instrumentación electrónica actual permite acceder a 

intensidades del orden de nA (10"^ A). Imagínese una icorr de 10 nA/cm^, 

fácilmente medible, actuando sobre el hierro durante una hora, produce una 

pérdida de peso de 1,04 x 10"̂  mg, permitiendo evaluar corrosiones muy inferiores 

a las admitidas frecuentemente en la práctica. La conclusión es obvia, los métodos 

electroquímicos son unas 10̂  - 10^ veces más sensibles que los gravimétricos, 

poco más o menos la misma capacidad de discernimiento que el microscopio 

electrónico manifiesta con respecto a la agudeza visual. 

in.4.1.1. Técnicas cualitativas: el potencial de corrosión {Ecorr) o potencial en 

circuito abierto. 

Por tratarse de la medida electroquímica más rápida y que requiere 

instrumentación más sencilla (Fig. III.17 y III.18) se ha intentado, desde antiguo, 

extraer información cualitativa e, incluso cuantitativa, sobre los procesos de 
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corrosión, de la simple medida del potencial del sistema en circuito abierto, o 

potencial de corrosión. 

Fig. III.} 7: Medición del potencial de corrosión "in situ ". 

Potencio! 
VOLTÍMETRO— de ^ 

CúlYÚSiúi'l 

0-1 
ELECTRODO 

DE 
REFERENCIA 

POTENCIALES 
( E . C . S . ) 

RIESGO DE 
CORROSIÓN 

- 3 0 0 

+ 100 0 - 1 0 0 -Z 
J , l—T 1 

2O0{//¡-«O 
j I i_ 

BAJO 
1 / / I 

-500-«00 -700 

ELEVADO 

Fig. ni. 18: Forma de realizar las medidas del Ecorr en elementos estructurales 

de hormigón armado. 
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En combinación con el pH del medio el Ecorr puede orientar sobre los 

estados activo o pasivo de la estructura, asociando los riesgos graves de deterioro 

al estado activo y la garantía de durabilidad suficiente al pasivo o a las 

condiciones de inmunidad, impuestas, por ejemplo, por la PC. 

Estos intentos de caracterizar las EHA por su Ecorr están incluso recogidos 

en normas.'^'* Se atribuye una probabilidad de corrosión en estado activo >90% si 

los Ecorr de la estructura inspeccionada son menores (más negativos) de -350 mV 

con respecto al electrodo Cu/CuS04. Se afirma que tal probabilidad es <10% 

cuando los potenciales son más positivos de -200mV con respecto a dicho 

electrodo, mientras que potenciales intermedios entre -200 y -350 mV se asocian 

a situaciones inciertas. 

La experiencia acumulada en el CENIM, previamente y en la presente 

investigación, demuestra que la variación de los Ecorr es amplísima en fimción del 

grado de humectación de la red de poros del mortero u hormigón, pudiendo 

inducir los valores de Ecorr a gravísimos errores, si no se dan conjuntamente con 

la resistividad o el porcentaje de saturación de los poros. 

in.4.1.2. Técnicas cuantitativas de evaluación de la eficacia de la RAE y la 

EEC 

ni.4.1.2.1. Medidas de resistencia de polarización 

Las técnicas electroquímicas cuantitativas de estimación de la velocidad de 

corrosión están bien definidas, a escala de laboratorio, desde los trabajos pioneros 

de Stem y colaboradores en los años 50.̂  1.152,153 j ^ ^ ^̂  cuestión de entrar en 

detalles, el fimdamento del método consiste en que, según demostró Stem, la 

relación entre el potencial y corriente, cuando se polariza un sistema, es lineal en 

un pequeño entorno de Ecorr, estando relacionada con la velocidad de corrosión a 

través de una constante: 
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Í c o r r = ^ (nl.4) 

donde B es la constante de Stem y Geary/^ S la superficie del electrodo, e 

icorr la velocidad de corrosión, que puede expresarse en |j,A/cm , por ejemplo. A 

Rp = AE/AI, que tiene las dimensiones de una resistencia, se la denomina 

resistencia de polarización y da nombre al método. 

En la inmensa mayoría de los casos la constante B está comprendida entre 

13 y 52 mV, de manera que, aún desconociendo la correspondiente al sistema, si 

se elige un valor intermedio de 26 mV el máximo factor de error es de 2.'^^ 

Según Pourbaix,'^^ la Rp, es la herramienta que más ha contribuido al 

avance de la ciencia de la corrosión. 

in.4.1.2.2. La obtención de curvas de polarización 

Cuando la polarización se extiende a un campo mucho más amplio de 

potenciales que en las medidas de Rp, se obtienen las llamadas curvas de 

polarización del sistema, que podrían definirse como la relación entre el potencial 

o la corríente impuestos y la respuesta en la variable conjugada. 

En el caso, no infrecuente, de control por activación de los procesos de 

corrosión, la variación del potencial (polarización) es una función logarítmica de 

la densidad de corriente, descrita por Tafel en 1905 a través de la expresión: 

r]-a~b\ogi (III.5) 

Donde 77 es la polarización aplicada, z la densidad de corriente y a y b 

constantes. 
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Representando las curvas de polarización en coordenadas semilogarítmicas 

y extrapolando su parte recta hasta el Econ- se puede determinar icorr por el llamado 

método de intersección (Fig. III.19). 

log L 

Fig. III. 19: Esquema del método de intersección para estimar las icón-

Pero es absurdo recurrir a polarizaciones grandes, que pueden alterar el 

electrodo, cuando se pueden estimar las velocidades de corrosión aplicando 5-10 

mV tan sólo, a partir de determinaciones de Rp. Las curvas de polarización 

pueden, sin embargo, suministrar otros tipos valiosos de información sobre el 

sistema. Por ejemplo si se trata o no de materiales pasivables, ya que la forma de 

sus curvas es caracteristica; el riesgo del ataque por picaduras, a través de la 

existencia o no de potenciales de ruptura y de su situación; o el efecto de 

múltiples factores de corrosión a partir de las modificaciones que su presencia y 

cuantía introducen en las curvas. 

Un buen ejemplo de la utilidad de las curvas de polarización, con la 

ventaja de su estrecha relación con la temática de esta investigación, lo constituye 

la curva de polarización de la figura III.20, obtenida para el acero en una 

disolución saturada de Ca(0H)2 contaminada con cloruros.'^^ La destrucción de la 

capa pasivante es puesta de manifiesto por el abrupto aumento de la densidad de 

corriente en el potencial de ruptura {Er); la probabilidad de dicha ruptura depende 
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de la posición relativa de Er y Ecorr, creciendo cuanto más próximos se sitúan. La 

diferencia entre las densidades de corriente de las curvas de ida (estado pasivo) y 

retomo (estado activo), para potenciales idénticos, de unos dos órdenes de 

magnitud, da una idea cuantitativa de la enorme diferencia entre las cinéticas de 

deterioro en las EHA antes y después de que los cloruros o la carbonatación 

destruyan la pasividad de los refuerzos. 
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Fig. III.20: Aparición de potenciales de ruptura en el trazado de las curvas de 

polarización del acero en solución saturada de Ca (011)2. 
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IH.4.1.2.3. La aplicación de pulsos galvanostáticos o potenciostáticos 

En ocasiones, por la gran rapidez del procedimiento, pero, sobre todo, 

porque puede resultar un método más fácilmente aplicable para medidas in situ 

sobre estructuras reales, se ha recurrido a estimar la cinética de corrosión a través 

de pulsos galvanostáticos o de cantidad de corriente. Es uno de los procedimientos 

utilizados en esta investigación para analizar la eficacia de la RAE y la EEC y, en 

consecuencia, se va a tratar de exponer su fundamento a continuación. 

Bajo condiciones galvanostáticas, para un pulso ÁI, aceptando que el 

sistema esté representado aproximadamente por un circuito de Randles simple, su 

respuesta de potencial obedece a la ecuación: 

T]j = MR^ + MRp (1 - e """^ ) (III.6) 

Donde: 

r]T; cambio total en Ecorr en respuesta a la acción de la señal impuesta de 

corriente. 

ÁIRa : caída óhmica en el hormigón entre los electrodos de referencia y de 

trabajo. 

ÁlRp. polarización eficaz para tiempos de carga suficientemente largos. 

Rp : resistencia de polarización del refuerzo, es decir, la relación entre la 

respuesta y la señal eléctrica apHcada, AE/ÁI. 

C : capacidad de la doble capa. 

CRp : constante de tiempo del proceso de corrosión. 

Después de interrumpir la corriente, el incremento de carga de la doble 

capa se consume progresivamente en la reacción de corrosión. Puesto que el 

potencial del electrodo pierde instantáneamente la contribución de la caída 

óhmica, AIRn, su medida refleja la polarización real del mismo. Sin ulterior 

inyección de corriente, la atenuación del potencial es exponencial con el tiempo, 

ajustándose a la ecuación:'^^ 
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t 

^' = e '̂̂ ^ (IIL7) 
V„ 

Donde: 

'Hmca '• polarización máxima real en el momento de la interrupción, es decir, 

para un tiempo = O, (r]„¡ax = Tji-AIRn). 

rjt: polarización del electrodo de trabajo a un tiempo t durante la relajación 

que sigue a la interrupción de la corriente. 

Tomando logaritmos en la ecuación anterior resulta: 

lnrj„^-lnt],=J- (III.8) 
CKp 

Expresión que ofrece dos caminos para el cálculo de Rp y, por 

consiguiente, de la velocidad de corrosión a través de la expresión de Stem-Geary: 

'•corr 

= B/Rp. 

Uno de los procedimientos consiste en determinar, como se ha hecho hasta 

ahora,^^'''^^''^^''^°''^'''^^ la pendiente de la representación del lnr¡t versus t. El 

segundo procedimiento, se basa en la medida directa de la constante de tiempo 

atribuible al proceso de corrosión en la interfase acero/hormigón. 

En un trabajo anterior se ha utilizado un circuito equivalente (CE), para 

representar el sistema acero hormigón,'^^ algo distinto del de Randles 

simplificado que estamos admitiendo, de modo expreso o tácito en este apartado. 

Ello puede introducir dudas sobre cual es el modelo más adecuado para una 

interpretación precisa de la respuesta del acero embebido en el hormigón a las 

señales eléctricas aplicadas con el fin de determinar la Rp y, por tanto, la icorr de 

las armaduras. Más que plantear y discutir cuestiones de tipo fundamental, el 
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enfoque de este trabajo pretende ser eminentemente práctico, aún a costa de una 

pérdida de rigurosidad en el planteamiento. 

Primer procedimiento: Estimación de Rp a partir de la pendiente de la 

representación t versus InV,. 

Dado que rjmax es constante para cada ensayo, de (III.8) se deduce que la 

representación de t frente a In rjt es una recta de cuya pendiente se puede deducir 

Rp si se conociera C: 

C(Aln;7,) 

Pues bien, de acuerdo con la experiencia previa,'̂ "̂ '̂ ^^ puede suponerse, sin 

mucho error, que el valor de C está comprendido, para el sistema estudiado, entre 

lO""* y 10'̂  F/cm^, si bien pueden llegar a determinarse valores muy superiores 

para armaduras que se corroen en estado activo,' quizás por efecto de la 

existencia de productos de corrosión voluminosos en la interfase acero/hormigón. 

Un inconveniente a considerar es que en el proceso global se mezclan 

varios procesos parciales con diferentes constantes de tiempo. La experiencia 

previa permite obviar esta limitación, pues se sabe que Rp es del orden de 10"* 

Qcm^ para las armaduras que se corroen en estado activo y de 10^-10^ Qcm^ para 

las pasivas. Elegida una C intermedia, por ejemplo 5x10'^ F/cm^, se puede 

estimar, muy aproximadamente, la constante de tiempo del proceso de corrosión, 

r = CRp, que es la que interesa. Determinada r, queda definido el intervalo de 

tiempo (en tomo a r) en el que debe ajustarse, en la práctica, la pendiente de la 

recta para calcular Rp por la fórmula (III.8). Por ejemplo, con una C = 50 |j,F/cm^ 

para el estado activo resulta una constante de tiempo: CRp = 50x10"^ A s cm'^/V x 

lO'* V cm^/A = 0,5 s. Para el estado pasivo resultarían, normalmente, constantes 

de tiempo comprendidas entre 5 y 50 s. En la representación del Inr/t versus t 

habría que considerar las décimas de segundo en el caso de las estructuras activas 

y las unidades o decenas de segundo en el caso de las pasivas. 
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Segundo procedimiento: determinación directa de la constante de tiempo 

Para un tiempo / = CRp, la fórmula (III.7) se reduce a: 

Vt = e"' = 0.37 (III. 10) 

Se puede, pues, determinar directamente la constante de tiempo del 

proceso de corrosión, r = CRp, midiendo el tiempo para el cual rjt se reduce al 

37% de su valor inicial (Fig. III.21). 

-0.140 

-0.190 

-0.200 

1 0.37-•^max 

U l Í _ 

-2.000 6.000 14.00 22.00 3O00 

Tiempo / s 

Fig. 111.21: Esquema de la forma de realizar la medida directa de la constante de 

tiempo en un pulso galvanostático. 

Como C es directamente proporcional al área del electrodo de trabajo y Rp 

inversamente proporcional a la misma, r es independiente de dicha magnitud. En 

consecuencia si en las fórmulas anteriores se introduce la C correspondiente a la 

unidad de superficie se calculará la Rp de las armaduras por unidad de superficie, 

sin importar ni su número ni su diámetro. Como precedente directo de estos 

conceptos es obligado citar un trabajo muy interesante, y relativamente reciente, 

de G. K. Glass,̂ ^^ en el qué propone la medida de la constante de tiempo para 
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determinar la velocidad de corrosión del acero en hormigón, si bien determinando 

previamente la capacidad interfacial a partir de la carga inyectada, el 

desplazamiento producido del potencial y el área del acero. 

Para que las cosas sucedan así en realidad, la posible interferencia de otros 

procesos parciales distintos de la corrosión deben tener poca importancia, o bien 

ocurrir para tiempos muy distintos de los empleados en la medida, de manera que 

no enmascaren la atenuación de potencial debida al proceso de corrosión. 

IIL4.1.2.4. Diagramas de ímpedancía 

La espectroscopia de impedancia electroquímica es un procedimiento 

eficaz para deslindar las distintas etapas del proceso de corrosión, revelando los 

distintos parámetros electroquímicos, siempre y cuando el sistema presente 

constantes de tiempo bien diferenciadas. Con frecuencia aparecen respuestas 

complejas debidas a la combinación de varias constantes de tiempo, a la aparición 

de colas de difusión a bajas frecuencias, • '̂ • o de semicírculos deprimidos 

debido a comportamientos que difieren de los atribuibles a condensadores 

Ideales.'^'''"' A causa de estas complejidades y, sobre todo, a que en las 

estructuras pasivas muchas veces no se define suficientemente un semicírculo en 

la zona de bajas frecuencias en el plano complejo que permita estimar con elevada 

fiabilidad, a partir de su diámetro, la resistencia de transferencia de carga, R,, 

equivalente a las determinaciones de Rp en corriente continua, obligando a recurrir 
1 79 1 TX 

a extrapolaciones lejanas poco fiables, ' en esta investigación sólo se ha 

recurrido ocasionalmente a la determinación de los diagramas de impedancia. 

IIL4.2. Otras técnicas 

La búsqueda de información en una investigación debe realizarse desde 

enfoques diferentes. Además de la aplicación técnica de la EEC y de la RAE, y de 

las herramientas electroquímicas como las más adecuadas para evaluar el éxito de 

los tratamientos de rehabilitación, sobre todo las técnicas cuantitativas, se han 

utilizado frecuentemente ofras técnicas, que se describen someramente a 

continuación. 
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III.4.2.1. La determinación del perfil de cloruros en el hormigón 

Para evaluar el porcentaje de cloruros extraídos se sacaron testigos con una 

broca hueca de 4 cm de diámetro exterior, tanto de la viga como de la losa (Figs. 

III.23 y III.24), antes de aplicado el procedimiento, después de la primera semana 

y de terminada la extracción (4-6 semanas), repitiéndose la secuencia al extraer 

cloruros por la otra cara. 

De los testigos se obtenían rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor, 

para determinar los perfiles de concentración de cloruros en función de la 

profundidad, en cada etapa del proceso de EEC. 

Las rodajas se pulverizaban y se obtenían muestras de 5-10 g, de las que se 

extraían los cloruros lixiviándolos con 500 mi de agua destilada, a temperatura 

cercana a la ebullición, durante Vi h, si se quieren valorar los cloruros libres, los 

que realmente resultan agresivos para el acero. Si se quiere conocer el grado de 

contaminación del mortero u hormigón, se valoran los cloruros totales, que Se 

extraen con agua destilada acidulada con 25 mi de ácido nítrico hasta completar 

un volumen de 500 mi. 

Se filtra la muestra, lavando a fondo los residuos, y una porción de la 

misma, usualmente 50 mi, se valora con solución de nitrato de mercurio 0,014N, 

utilizando un indicador mixto de 0,5 g de difenilcarbazona y 0,5 g de azul de 

bromofenol, en 75 mi de alcohol etílico, que hace virar de amarillo a azul violeta 

la solución al finalizar la valoración. 

En el primer perfil se realizó también la valoración con un electrodo 

selectivo de cloruros y, al comprobar la perfecta concordancia de los dos 

procedimientos, se utilizó este último procedimiento en las valoraciones 

sucesivas. 
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Fig. III.22: Aspecto de los restos de la viga después de extraer los testigos para 

determinar los perfiles de cloruros. 

\ L I i i \ 

Fig. 111.23: Aspecto de los restos de la losa después de extraer los testigos para 

determinar los perfiles de cloruros. 
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III.4.2.2. La caracterización mecánica del acero después de los tratamientos 

de rehabilitación 

El ensayo que suministra mayor información relacionada con la posible 

fragilización por hidrógeno es el ensayo de tracción o curva tensión-deformación. 

En la figura III.25 se esquematiza una de estas curvas en la que se indican los 

distintos parámetros que pueden derivarse de los ensayos, siendo: 

OB: Fase elástica. Caracterizada porque al cesar la fuerza el material 

recupera sus dimensiones iniciales. En el tramo OA se mantiene la 

proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. El factor de proporcionalidad 

es el módulo de elasticidad longitudinal del material. 

BC: Fase plástica. Se caracteriza por el incremento de deformaciones sin 

incrementos significativos de tensión. El valor de tensión correspondiente a este 

tramo prácticamente horizontal se define como límite elástico fy. La amplitud de 

esta fase difiere de unos aceros a otros, pudiendo llegar a ser casi imperceptible. 

CD: Fase de endurecimiento. Con una pendiente sensiblemente inferior a 

la del tramo elástico. En esta fase se alcanza la tensión de rotura,/J, en el punto D. 

DE: Fase de estricción. Se puede apreciar cuando el ensayo se hace bajo 

condiciones de deformación controlada. Se caracteriza por la disminución 

progresiva de la fuerza aplicada conforma aumenta la deformación. 

Los valores más significativos del diagrama tensión-deformación son: 

Límite elástico (fy). 

Carga unitaria de rotura (fs). 

- Alargamiento bajo carga máxima (Smáx)-

- Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros (Su). 

- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy)-

125 



Capítulo III 

h --

L - -

Fig. III. 24: Curva tensión-deformación. 

Para nuestro objetivo, de evaluar una posible fragilización, resultan 

especialmente informativos los valores de alargamiento y la relación fj/fy, que dan 

una orientación sobre la ductilidad del acero y permiten estimar el riesgo de 

rotura frágil. Estos parámetros, junto a la estricción observada y las fractografías 

obtenidas con el microscopio electrónico de barrido, detectan cualquier 

fragilización producida por los tratamientos de rehabilitación electroquímica. 

Los ensayos de tracción no pueden llevarse a cabo en armaduras ya 

afectadas por corrosión, pues las picaduras o disminuciones locales de sección 

pueden modificar enormemente, por efectos entalla, los diagramas de tracción, de 

forma que se pueden atribuir dichos cambios, erróneamente, a fragilización por 

hidrógeno, cuando ésta no es en absoluto la causa. Para impedir este error se 

sometieron dos barras situadas en la zona sin cloruros de la losa de la figura IIL2 

(barras 1 y 2) a una polarización de 20 V catódicos durante 1 mes, como si se 

tratará de un método de rehabilitación electroquímica, pero en una superficie aún 

pasiva sin picaduras, ni ningún otro tipo de corrosión, ya fuese localizada o 

uniforme. 
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Los resultados se comparan con los obtenidos en otras barras de las 

mismas características que no se habían utilizado en experimentaciones previas y 

se mantenían sin signos extemos de corrosión (barras A y B). 

Además se ensayó otra barra situada en la zona sin cloruros de la losa 

(barra 3), pero embebida en un mortero adyacente al amasado con cloruros. 

Posiblemente algunos cloruros hayan difundido hasta los alrededores de la barra 3 

a lo largo de la experimentación realizada, por lo que en el momento de extraer la 

barra se medía ima velocidad de corrosión de 2,68 [lAJcm jfrente a los 0,14 

|iA/cm^ al iniciar los tratamientos. La inspección visual después de extraer la barra 

corroboró estos datos. 

De este modo se podían comparar, sobre la base de idénticos aceros en 

cuanto a su composición y proceso de fabricación, las respuestas en muestras 

patrón, muestras polarizadas catódicamente y sin corrosión incial, y muestras con 

estados iniciales de corrosión. 

Después de ensayadas las muestras se realizaron micrografías de toda la 

sección de fractura y micrografías a 800 aumentos de zonas puntuales de la 

superñcie de fractura. 

En el caso del acero de pretensado, más susceptible a la fragilización por 

hidrógeno que el acero para armar, como no se disponía de elementos 

estructurales previos, se construyó una pequeña losa con mortero, de relación 

cemento/arena/agua=l/3/0,5, sin adiciones de cloruros para evitar que la corrosión 

enmascarase un posible efecto fragilizante del hidrógeno. En la losa se embutieron 

alambres de pretensado de 60 cm de largo y 4 mm de diámetro (Fig. III.26). El 

tratamiento fue, como en el caso del acero para armar, de un mes de permanencia 

a polarizaciones catódicas de 20 V. Igual que en el caso anterior se comparó la 

respuesta con la obtenida en una barra de referencia sin ningún tratamiento de 

polarización y sin signos de corrosión. 
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Fig. 111.25: Aspecto de la pequeña losa con alambres de acero de pretensado. 

in.4.2.3. Técnicas metalográfícas y microscópicas 

Los procesos de corrosión se inician en la superficie y la mayoría de ellos 

forman productos que, total o parcialmente, permanecen sobre la superficie, sobre 

todo en el caso de las EHA donde el recubrimiento compacto del hormigón 

dificulta extraordinariamente la difiísión. La simple observación con lupa puede 

suministrar información reveladora, en muchos casos, para el especialista en 

corrosión. La observación con el microscopio óptico o electrónico de la 

mi ero estructura, de la morfología superficial del material metálico, de los 

productos de corrosión, o de la superficie de fractura, proporciona información 

que no puede ser adquirida por otros medios, imprescindible muchas veces para 

diagnosticar la causa del proceso de corrosión o el mecanismo del mismo. 

En la presente investigación se ha recurrido con frecuencia a la 

observación con el esteromicroscopio a 10-60 aumentos, para detectar ataques 

incipientes, a las preparaciones metalográfícas y observación con el microscopio 
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óptico, para conocer la interfase metal-óxido en las barras corroídas utilizadas en 

los ensayos encaminados a evaluar la eficacia repasivadora de la RAE, o al 

microscopio electrónico de barrido, para obtener las fi-actografías de las 

superficies de rotura después de los ensayos de tracción, y ayudar a discernir si la 

firagilización por el hidrógeno desprendido era una realidad experimental o un 

temor inñindado. 

III.4.2.4. Medida directa de la corrosión por gravimetría 

La técnica pionera, junto a la observación visual, de los estudios de 

corrosión, es la determinación directa de la cuantía de la corrosión por 

gravimetría. Nada más convincente que una simple gravimetría, que la medida del 

material destruido, cuando la cinética del proceso de corrosión lo permite. Sólo se 

puede obtener información fiable, en un plazo razonable de tiempo, cuando el 

acero se corroe en estado activo. En esta tesis se ha recurrido a la gravimetría 

ocasionalmente, pero sus datos han resultado fiíndamentales, como luego se verá, 

para comprobar una estrecha relación entre el grado de corrosión de la armadura y 

su comportamiento posterior fi"ente a tratamientos reales, o ideales, de 

rehabilitación electroquímica. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

IV.l. ENSAYOS PREVIOS, DE CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La consecución de los objetivos perseguidos en la investigación exigía contar 

con elementos estructurales previamente deteriorados por corrosión, a causa de los 

cloruros y la carbonatación. Por lo que respecta a la EEC, se realizaron ensayos 

previos en varias vigas y losas, para determinar su estado y la cinética de corrosión. 

Se seleccionaron así la viga de la figura III.l y la losa de la figura IIL2, corroídas 

durante años por efecto de los cloruros añadidos en el momento de su fabricación. El 

estado de deterioro lo evidenciaban las manchas debidas a la corrosión en las zonas 

hormigonadas con cloruros. La seguridad de que permanecían corroyéndose en 

estado activo se adquirió con los ensayos de caracterización, cuyos resultados se 

describen a continuación. 

IV.1.1. Información derivada de las medidas de potencial 

Viga y losa, abandonadas durante años en el ambiente seco del laboratorio, 

exhibían, antes de humedecerlas, potenciales positivos con respecto al electrodo de 

referencia utilizado, de calomelanos saturado. En la figura IV.l, puede comprobarse 

que en el caso de la viga se parte de un potencial superior a 200 mV, que evoluciona 

131 



Capítulo IV 

continuamente hacia valores más negativos al humedecer la superficie con bayetas 

empapadas de agua y envueltas en un plástico, para evitar la evaporación a la 

atmósfera. 
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Fig. IV. 1: Evolución del Econ durante la humidificación del hormigón partiendo de 

un estado muy seco. 

La norma ASTM C-876,̂ '̂̂  especifica que, cuando el Ecorr no es estable, se 

humedezca la superficie de las estructuras, hasta que se consiga que la variación sea 

inferior a 20 mV en 5 min, momento en el que puede procederse a la medida de 

potenciales. Este requisito se cumple pasados los primeros minutos de 

humidificación superficial. De acuerdo con las exigencias de la norma, el potencial 

podría cambiar 240 mV en una hora, y sólo se hace unos 80 mV más negativo en ese 

periodo de tiempo. Posteriormente el cambio se vuelve aún más lento. En 20 h el 

Ecorr disminuye casi 400 mV, llegando a -170 mV. 

El potencial sigue modificándose todavía, durante más de tres semanas, hasta 

que se estabiliza en tomo a -400 mV, como puede apreciarse en la figura IV.2. El 

grado de humectación de la red de poros del mortero u hormigón condiciona, pues, 

en alto grado, el potencial en circuito abierto (o Ecorr) de las EHA. En la misma 
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figura se observa que el campo de variabilidad en la mitad de la viga exenta de 

cloruros, aunque algo más restringido, es también muy amplio, llegando hasta -200 

mV, aproximadamente. Sobre los valores de los Ecorr se superponen las zonas que, 

de acuerdo con la norma ASTM C-876, corresponden a probabilidades de corrosión 

en estado activo <10%, >90% e intermedias o inciertas. La evidencia de los 

resultados ahorra cualquier comentario sobre la insuficiencia de las prescripciones de 

la referida norma. 
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Fig. IV.2: Evolución de Ecorr en función del grado de humectación de la red de 

poros, para un periodo de tiempo más amplio que en la figura anterior, con las 

zonas de probabilidad de corrosión en estado activo según la norma ASTM C-876. 

IV. 1.2. Resistividad-grado de humectación y cinética de corrosión 

El grado de humectación de la red de poros modifica enormemente otras 

características del hormigón como, por ejemplo, la resistividad, que desciende casi 

dos órdenes de magnitud al pasar del estado estacionario en la atmósfera del 

laboratorio al conseguido al humidificar, durante meses, con bayetas empapadas en 

agua, la viga de la figura III.l (Fig. IV.3). 
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Fig. IV.3: Cambio de la resistividad del hormigón en función del tiempo de 

humectación de la superficie con bayetas húmedas, recubiertas de un plástico que 

impide la evaporación a la atmósfera. 

La resistividad es quizás el factor condicionante de la velocidad de corrosión 

que mejor representa la corrosividad del medio con respecto a las armaduras, ya que, 

muy aproximadamente, en un amplio margen de valores, la cinética de ataque es, en 

las EHA activadas por la carbonatación o la presencia de cloruros, inversamente 

proporcional, en coordenadas logarítmicas, a la resistividad del hormigón (Fig. 

IV.4). Bien entendido que el grado de humectación, por alto que sea (por pequeña 

que sea la resistividad), es insuficiente para desencadenar la corrosión en estado 

activo de las armaduras pues, como puede apreciarse en la misma figura IV.4, el 

efecto sobre la velocidad de corrosión es mucho más reducido en ausencia de 

cloruros (en el estado pasivo). Los resultados precedentes permiten afirmar que el 

Ecorn por si sólo, cs insuñcicnte para caracterizar el comportamiento frente a la 

corrosión de las EHA. Abundando en esta idea, los resultados de la figura IV.5 
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demuestran que para potenciales idénticos pueden obtenerse velocidades de 

corrosión que difieren por un factor de 10, y esto para el mismo tipo de hormigón y 

grado de humectación, cuando varía un sólo factor de corrosión, la presencia o 

ausencia de cloruros. 
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Fig. IVA: Efecto de la resistividad del hormigón en la velocidad de corrosión de las 

armaduras. 
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Fig. IV. 5: Debido a múltiples factores de corrosión, pueden producirse diferencias 

muy grandes en las velocidades de corrosión de armaduras con Econ similares o 

idénticos. 
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La figura IV.6 ofrece un aspecto distinto de los mismos resultados, al 

interrelacionar resistividad y Ecorr para los estados activo y pasivo. La variación de 

los Ecorr con la resistividad se mantiene en todo el margen de grados de humectación 

usuales, siempre que se trate de EHA activas. En las EHA pasivas parece llegarse a 

una estabilización de potenciales al crecer el grado de humectación, pero mucho 

antes de que se llegue a la saturación de la red de poros. Para grados de humectación 

reducidos pueden confundirse estructuras activas y pasivas, si la decisión sobre su 

estado se basa únicamente en sus Ecorr (Figs. IV.2 y IV.6). 
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Fig. IV. 6: Variación del Ecorr de las armaduras de la viga de la figura IILI en 

fiinción de la resistividad del hormigón. 

IV.2. EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CLORUROS 

IV.2.1. Perfiles de concentración de cloruros 

La viga y la losa se fabricaron con adiciones de un 2% Cl" en relación al peso 

de cemento. En principio debería esperarse un perfil uniforme de cloruros en todo su 

espesor. Sin embargo, como reflejan los perfiles de cloruros de las figuras IV.7 y 
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IV.8, la concentración de estos iones es sensiblemente menor en la cara superior que 

en la inferior, sobre todo en el caso de la losa. Verosímilmente, esta distribución 

irregular de los cloruros se debe a la multitud de ensayos realizados en 

investigaciones precedentes," '̂̂ ^ '̂̂ '*° sobre ambos elementos estructurales, 

humedeciendo su superficie para trabajar en unas condiciones reproducibles de 

humedad elevada, de manera que la diferencia de comportamiento entre los estados 

activo y pasivo sea máxima. La humidificación repetida ha podido tener como 

consecuencia la disolución de parte de los cloruros solubles y su arrastre hacia capas 

más profimdas, lo que daría lugar a perfiles iniciales irregulares como los de las 

figuras IV.7 y IV.8. 

Las mismas figuras incluyen, en la parte de la izquierda, los perfiles 

obtenidos en la viga después de una semana y un mes de extracción de cloruros a 

una densidad de corriente de 0,88A/m^, referida a la superficie de armadura, y en la 

losa después de 1 semana y 6 semanas a una densidad de 2,00A/m^, referida a la 

superficie de annadura. 

Después de esta primera extracción se dio la vuelta a la viga y la losa y se 

extrajeron cloruros por la otra cara, si bien con una densidad de corriente más 

elevada, 10,31A/m , en la losa. Los perfiles de cloruros desde la superficie hasta el 

nivel de las armaduras, antes del tratamiento, después de 1 semana en la losa y al 

final del mismo, que fiíe de 4 semanas en ambos casos, se reproducen en la mitad 

derecha de las figuras IV.7 y IV.8. Como era de esperar, en el caso de la losa, dada 

la mayor densidad de corriente empleada, los porcentajes de extracción de cloruros 

son mayores que los obtenidos por la otra cara, reduciéndose la concentración, en 

ambos casos y al nivel de las armaduras, en un 70%, valor comparable a los 

reseñados en la bibliografia sobre el tema.'"'"^ Puede comprobarse en la figura 

IV,8 que se extraen más cloruros en la zona inmediatamente superior a la armadura 

(extracción 4^ EB) que en la zona comprendida entre barras (extracción 4̂  E). 

Los resultados son demostración, una más, del éxito de la EEC, camino 

obligado, pero aún no meta del trayecto hacia la repasivación de las estructuras 

deterioradas por la corrosión de las armaduras debida a la presencia de cloruros. 
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Fig. IV. 7: Perfiles de concentración de iones Ct en la viga para cada etapa de la 

EEC (oAntes, • TE.o 2''E, • S^E). 
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Fig. IV.8: Perfiles de concentración de iones CT en la losa de la figura III.2 para 

cada etapa de la EEC. 
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IV.2.2. Variación de los parámetros electroquímicos con la EEC 

IV.2.2.1. Repercusiones de la EEC en el Ec 

Durante todo el proceso de extracción de cloruros se mantuvo la superficie 

del mortero u hormigón humedecida con bayetas empapadas en solución saturada de 

Ca(0H)2, con la finalidad de facilitar la conductividad y reducir, en la medida de lo 

posible, el potencial aplicado a las armaduras. No obstante, se alcanzaban 

frecuentemente potenciales catódicos superiores a 10 V y, en ocasiones, en tomo a 

25 V según la densidad de corriente apHcada. Desde el momento inicial el potencial 

iba aumentando lentamente, conforme se consumía el agua en ánodo y cátodo, por 

descomposición con desprendimiento de oxígeno e hidrógeno, respectivamente. Dos 

o tres veces por semana se volvían a empapar las esponjas en el electrólito y el 

potencial descendía bruscamente varios voltios, para reiniciar un lento aumento 

(Figs.IV.9yrV.10). 
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Fig. IV. 9: Reproducción de los potenciales aplicados a las armaduras durante la 

EEC en la viga. Los puntos señalados con una R indican los momentos en que se 

regaron las bayetas para facilitar la conductividad. 
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Fig. IV. 10: Fluctuaciones de potencial durante la EEC en la losa. Los puntos 

señalados con una R indican los momentos en que se regaron las bayetas para 

facilitar la conductividad. 

Una vez suspendida la extracción, como los potenciales catódicos aplicados a 

las armaduras son elevados, se tarda un tiempo considerable en alcanzar Ecorr 

estacionarios; de varios dias o, al menos, de algunas horas, como testimonian los 

ejemplos de registro de potencial de la figuras IV.ll y IV.12. Hay que dejar 

transcurrir cierto tiempo entre la extracción y la medida de potenciales, lo cual, si no 

se toma la precaución de garantizar la humidificación continuada de la superficie, 

puede modificar sustancialmente el valor de este parámetro electroquímico. 

La garantía de verificar las medidas de potencial en unas condiciones muy 

precisas es esencial, pues el contraste entre los valores del Econ previos y posteriores 

a la EEC es, quizás por su sencillez, la manera más utilizada de evaluar el 

comportamiento de la estructura rehabilitada firente a la corrosión. Los Ecorr, que 

conjuntamente con la resistividad (o el grado de humectación) suministran una 

información valiosísima, por si solos, sin precisar otras condiciones, pueden inducir 

en cambio a gravísimos errores. Baste recordar al respecto las figuras IV.l o IV.2, 

en las que puede comprobarse que se pueden obtener, en la misma estructura, 
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potenciales que difieren en más de 500mV, sin más que "seleccionar" un grado de 

humectación adecuado. Y, recuérdese también que la decisión sobre el estado activo 

o pasivo de una estructura, sobre el éxito o el firacaso de la rehabilitación aplicada, se 

basa en diferencias de potencial mucho menores.'^'' 
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Fig. IV. 11: Registro del Ecorr a raíz de cesar las dos primeras etapas de la EEC en la 

viga. 
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Fig. IV. 12: Evolución del Ecorr a raíz de cesar cada una de las etapas de la EEC en 

la losa. 
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Todos los valores de potencial, salvo que se manifieste expresamente lo 

contrario, se refieren a la viga o losa mantenidas permanentemente humedecidas con 

esponjas, para resistividades de 20-30 k cm, es decir, para las condiciones bajo las 

cuales el riesgo de corrosión es máximo si se mantiene el estado activo. 

En la figura IV.13 se comparan los Econ de la viga previos al tratamiento de 

rehabilitación y los obtenidos después de 1 semana de extracción de cloruros y al 

término del tratamiento por una cara y por las dos, de manera que, a diferencia de lo 

que ocurre con la EEC en la práctica, no sólo se reduce el contenido en cloruros 

desde la superficie hasta el nivel de las armaduras, sino también detrás de éstas, en 

todo el perímetro de las barras. Puede comprobarse que, si se mantiene un grado de 

humectación elevado, la EEC no da lugar a un ennoblecimiento pronunciado del 

Ecorn tal como cabría esperar de la repasivación de la armadura. Un comportamiento 

semejante se produce en la losa (Fig. IV.12), motivo por el cual no se insiste más en 

el tema. 
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Fig. IV.]3: Evolución del Econ de la viga con las distintas etapas de la EEC: 

potenciales de la mitad con cloruros antes de la EEC y después de la extracción de 

los mismos por una y por las dos caras. También se incluyen, a efectos 

comparativos, los potenciales de la mitad de la viga sin cloruros. 
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IV.2,2.2. Repercusión de la EEC en la Rp 

IV.2.2.2.1. Medida tradicional de R •p 

En la figura IV. 14 se trata de ofrecer una panorámica de las velocidades de 

corrosión de las armaduras (medidas como icorr) en la zona de la viga con cloruros 

(Fig. III. 1), antes de la EEC y después de cada etapa del tratamiento de 

rehabilitación. Se ha elegido para efectuar el contraste un periodo de tiempo de 10 

días, suficiente para llegar a valores casi estacionarios de las icorr después de 1 

semana de extracción y al término de la misma, primero por una cara y por la 

opuesta luego. Puede comprobarse que la disminución del contenido de cloruros no 

reduce la velocidad de corrosión de las armaduras precorroídas. Las Wr aumentan 

incluso a raíz de la EEC, tendiendo luego a los valores usuales antes del tratamiento, 

pero sin que llegue a producirse ninguna reducción noticiable de la velocidad de 

corrosión, como se ha comprobado controlando durante meses los valores de icorr 

(Fig. IV. 15). En las figuras anteriores se han incluido los valores de la icorr 

correspondientes a las armaduras embebidas en la mitad de la viga sin adiciones de 

cloruros, como valor patrón al que deberían de tender las w del acero en la zona 

con cloruros, si la EEC fiíera todo lo eficaz que debiera. 

Si lo que se pretende es garantizar la durabilidad de las EHA con los 

tratamientos de rehabilitación, dado que la corrosión es la causa de la reducción de la 

durabilidad, la estimación de la velocidad de corrosión (de la icorr) parece la forma 

más adecuada de evaluar la eficacia de dichos tratamientos. Las velocidades de 

corrosión antes y después de la repasivación deberían diferenciarse al menos en un 

orden de magnitud, de acuerdo con los resultados de las figuras IV.14 y IV.15. No 

pueden aducirse reducciones del 20-60% como evidencia del éxito del tratamiento 

sino, al contrario, como demostración de su fracaso. Tales diferencias pueden 

deberse a moderadas variaciones del grado de humectación. 
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Fig. IV. 14: Comparación de las icón medidas sobre la viga bajo las condiciones 

indicadas en la figura anterior: antes de iniciada la EECy después de finalizada por 

una y por ambas caras. 
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Fig. IV.15: Comparación de las icón previas y posteriores a la EEC en la viga, 

concretamente un día y un mes después de cada etapa de extracción. 
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Las figuras IV.16 y IV.17 ojfrecen, para el caso de la losa de la figura IIL2, 

la misma información que las figuras IV.14 y IV.15 para la viga. La similitud entre 

ellas ahorra cualquier comentario, siendo perfectamente aplicables las 

consideraciones anteriores también a los resultados obtenidos con la losa. En este 

elemento estructural los resultados patrón, correspondientes al estado pasivo, son los 

obtenidos sobre las armaduras 1, 2 y 3 de la losa de la figura III.2, embebidas en la 

zona sin adiciones de cloruros. La disminución del contenido de cloruros por debajo 

del umbral que desencadena la corrosión en estado activo no reduce la velocidad de 

corrosión de la armadura de acero precorroída. 
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Fig. IV. 16: Comparación de las icorr medidas sobre la losa antes de iniciada la EEC, 

y después de la extracción por una cara (I "y 2" etapas) y por las dos caras (etapas 

3"yr). 
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Fig. IV. 17: Evolución de las icón- posteriores a la EEC, para un periodo de tiempo 

muy largo, en el caso de la losa. La letra P indica el momento a partir del cual se 

dejó secar el hormigón en la atmósfera del laboratorio. 

ÍV.2.2.2.2. Medida de la Rp mediante pulsos galvanostáticos y 

potenciostáticos 

Se ha recurrido a la aplicación de pulsos galvanostáticos y potenciostáticos 

con una doble finalidad: para aportar una prueba adicional sobre el comportamiento 

postratamiento de rehabilitación y, también, para adquirir nueva experiencia en una 

técnica de medida menos explorada, que encierra la promesa, interesantísima para 

las inspecciones in-situ, de poder estimar la velocidad de corrosión de la armadura, 

sin necesidad de conocer el área afectada por las señales eléctricas, es decir, sin 

conocimiento previo del número y diámetro de las barras. 

146 



Resultados experimentales 

La relajación del potencial después de la interrupción de los pulsos está 

relacionada con la velocidad del proceso de corrosión. Tanto más elevada es la 

velocidad de corrosión, tanto más rápido es el consumo de la carga acumulada en la 

doble capa electrolítica durante la aplicación de los pulsos. Las figuras IV. 18 y 

IV.19, que corresponden a las armaduras partidas de la viga embebidas en las zonas 

sin y con adiciones de cloruros, respectivamente, ofrecen ejemplos característicos de 

pulsos galvanostáticos en estructuras pasivas y activas. Puede comprobarse que para 

retomar al valor de Ecorr previo a la aplicación de los pulsos se necesitan segundos o 

decenas de segundos en la armadura pasiva, mientras que se consigue con sólo 

décimas de segundo en la activa. 

En las figuras IV.20 y IV.21 se reproducen pulsos potenciostáticos 

característicos de los estados pasivo y activo, en este caso obtenidos sobre las 

armaduras 2 y 5, respectivamente, de la losa (Fig. III.2). Puede comprobarse, por 

una parte, que se llega casi instantáneamente a un estado estacionario, a diferencia de 

los que ocurre con los pulsos galvanostáticos y, por otra parte, que una vez 

interrumpida la corriente, la cinética de atenuación del potencial no parece 

diferenciarse en ambos tipos de pulsos. Ambas características quizás se aprecien más 

fácilmente en la figura IV.22, donde se comparan un pulso galvanostático y otro 

potenciostático, de amplitud muy parecida y obtenidos en el mismo lugar y bajo 

condiciones experimentales aparentemente idénticas. 

Representando en coordenadas semilogarítmicas los procesos de relajación 

del potencial se obtienen tramos rectos de cuya pendiente, conocida la capacidad de 

la doble capa, puede derivarse el valor de la Rp. Si se conoce el área afectada por las 

señales eléctricas, como sucede prácticamente siempre en los experimentos a escala 

de laboratorio, de la intersección de la parte recta en el origen, para tiempo cero, se 

deduce el valor de la capacidad y se calcula Rp. Cuando no se conoce el área de 

armaduras que interviene en la medida, suponiendo un valor unitario de la 

capacidad, de acuerdo con la experiencia previa, puede estimarse, según se analizará 

en la DISCUSIÓN, un valor razonablemente fiable de Rp. Las figuras IV.23 y 

IV.24, ofrecen sendos ejemplos de aplicación del procedimiento descrito a las 

armaduras embebidas en los tramos de la viga sin y con adiciones de cloruros. 
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Fig. IV. 18: Pulso galvanostático de 50 juA en una armadura pasiva de la viga, 

aplicado con un pequeño contraelectrodo circular de 7 cm de diámetro. 
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Fig. IV. 19: Pulso galvanostático de 100 juA en una armadura activa de la viga, 

aplicado con un pequeño contraelectrodo circular de 7 cm de diámetro. 
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Fig. IV.20: Pulso potenciostático de 100 mV en una armadura pasiva de la losa, 

utilizando como contraelectrodo la barra adyacente. 
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Fig. IV.21: Pulso potenciostático de 200 mV en una armadura activa de la losa, 

utilizando como contraelectrodo la barra adyacente. 
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La dificultad principal de la técnica de pulsos, en su aplicación práctica, es 

discernir con exactitud los saltos de potencial debidos a la caída óhmica il-R) de la 

polarización del electrodo relacionada realmente con los procesos de corrosión. En 

las estructuras pasivas no hay riesgo de confusión, pues la caída óhmica es 

prácticamente instantánea y la atenuación de la polarización de activación requiere 

varios segundos o decenas de segundos (Fig. IV.22), pero cuando ésta ocurre en 

décimas de segundo, como en las estructuras activas, los errores pueden ser graves si 

no se cuenta con instrumentación muy sencilla, capaz de registrar con fiabilidad el 

potencial en centésimas o milésimas de segundo. 
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Fig. IV.22: Contraste de pulsos potenciostático y galvanostático de parecida 

amplitud, obtenidos en la parte de la losa sin cloruros. 
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Tiempo/s 

Fig. IV.23: Ejemplo de la atenuación de la polarización con el tiempo para el estado 

pasivo. 
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Fig. IV. 24: Ejemplo de la atenuación de la polarización con el tiempo para el estado 

activo. 
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Parte de los pulsos de las figuras anteriores han sido obtenidos en 

condiciones ideales, con distribuciones uniformes de las señales eléctricas, tomando 

una barra como electrodo de trabajo y otra adyacente como contraelectrodo. Sin 

embargo, los pulsos de las figuras IV.18, IV.19, IV.25 y IV.26, nuevamente para 

los estados pasivo y activo, han sido obtenidos con un pequeño contraelectrodo 

circular de 7 cm de diámetro, con un orificio central para situar el electrodo de 

referencia que, como siempre, ha sido el electrodo saturado de calomelanos. En estos 

casos el ensayo se reaüza pues con una distribución irregular de las señales 

eléctricas, lejos de la situación ideal, amortiguándose progresivamente la señal con la 

distancia al contraelectrodo emisor, tal como sucede en las inspecciones en las 

estructuras reales, en las que es utópico el recurso a contraelectrodos del mismo 

tamaño que los elementos estructurales, para asegurar una distribución uniforme de 

las señales eléctricas. Puede comprobarse, no obstante, que la forma de los pulsos 

tras la interrupción es similar a la de las figuras IV.20, IV.21 y IV.22 obtenidas bajo 

condiciones ideales, con distribución uniforme de corriente. 

En las tablas IV.l y IV.2 se comparan los resultados obtenidos, bajo los 

mismos conjuntos de condiciones en la viga y en la losa, con la técnica del pulso y a 

través de las medidas rutinarias de Rp, aplicando 10 mV y midiendo la respuesta en 

corriente, tanto para el caso de una distribución uniforme de corriente (barra contra 

barra), como para un reparto heterogéneo (contraelectrodo circular de 7 cm de 

diámetro). Las medidas con un reparto uniforme de corriente pueden considerarse, 

por su fíabilidad, como valores patrón. En el caso de los pulsos se estima Rp por los 

dos procedimientos señalados en el apartado III.4.1.2.3: a partir de la pendiente en la 

representación t - In //Í y a través de la medida directa de la constante de tiempo del 

sistema. 

Quiere resaltarse que mientras con el método tradicional de medida de Rp se 

cometen errores inadmisibles al utilizar contraelectrodos de tamaño mucho más 

pequeño que los electrodos de trabajo, con los pulsos galvanostáticos o 

potenciostáticos se llega a estimaciones en aceptable concordancia con los 

"resultados patrón". 
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Fig. IV.25: Pulso potenciostático de 100 mV, aplicado a la armadura pasiva de la 

losa con un pequeño contraelectrodo de 7 cm de diámetro. 
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Fig. IV.26: Pulso potenciostático de 100 mV, aplicado a la armadura activa de la 

losa con un pequeño contraelectrodo de 7 cm de diámetro. 
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Tabla IV. 1 

PROBETA 

Viga: mitad con CV 

Viga: mitad sin CF 

Contraelectrodo 

Armadura continua 

Disco de 7 cm 

Armadura continua 

Disco de 7 cm 

Rp (Q cm )̂ 

6800 

8400 

292000 

47000 

Pulso Galvanostático 

Pte. curva 

12000 

11100 

330000 

170000 

Cte. tiempo 

5600 

5200 

262000 

220000 

Ejemplos de valores de resistencia de polarización (Q'cm ) obtenidos en 

condiciones idénticas de humectación (el mismo día) a través de medidas 

tradicionales de Rp y mediante la técnica de pulsos, tanto para un reparto uniforme 

como desigual de las señales de corriente. Caso de la viga. 

Tabla IV.2 

PROBETA 

Losa: zona con Cl" 

Losa: zona sin Cl" 

Contraelectrodo 

Armadura continua 

Disco de 7 cm 

Armadura continua 

Disco de 7 cm 

Rp (Q cm )̂ 

5650 

9400 

437000 

44000 

Pulso Potenciostático 

Pte. curva 

17400 

17800 

700000 

430000 

Cte. tiempo 

8000 

11600 

750000 

364000 

ídem. Caso de la losa. 
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IV.2.2.3. Repercusión de la EEC en las curvas de polarización 

Quizás el trazado de las curvas de polarización debería descartarse en las 

inspecciones sobre estructuras reales, debido a que requiere mucho más tiempo y 

complejidad que una simple medida de Rp. Sin embargo, también se ha recurrido a 

esta técnica, aprovechando que el tamaño de los elementos estructurales utilizados, a 

pesar de ser lo suficientemente grandes como para que la señal se extinga si se 

utilizan contraelectrodos de tamaño reducido, tal como sucede en las estructuras 

reales, permite aún la aplicación de contraelectrodos de similar tamaño (barras 

adyacentes), con garantía absoluta de la fiabilidad de las curvas de polarización 

obtenidas. Se consigue de esta forma una valiosa información complementaria, pues 

se abarcan campos de potenciales mucho más amplios que durante las medidas de Rp 

o la aplicación de pulsos de corriente o potencial. 

La figura IV.27 permite una visión condensada de las posibilidades de la 

técnica para enjuiciar la eficacia de los procedimientos de rehabilitación. En ella se 

recogen las respuestas de la armadura partida embebida en las mitades de la viga con 

y sin cloruros para una humedad muy reducida, después de muchos meses de 

permanencia en la atmósfera del laboratorio, de humedad relativa normalmente 

inferior al 50%, y tras una o varias semanas de continua humidificación con bayetas 

empapadas de agua. Puede comprobarse que el proceso de disolución metálica, 

representado por las ramas anódicas de las curvas de polarización se diferencia, en el 

caso de las armaduras activas, en un amplio margen de potenciales de 700-800 mV, 

en 2 órdenes de magnitud, aproximadamente, para grados extremos de humectación. 

No es una medida de velocidades de corrosión, pero si una información del 

comportamiento relativo, en cuanto a la magnitud extremadamente distinta del 

ataque, de las EHA activas en condiciones, también extremas, de humedad. 
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Fig. IV. 2 7: Curvas de polarización de las partes pasiva a) y activa b) de la 

armadura partida de la viga de la figura III. I para grados de humedad del 

hormigón muy diferentes: secos, semiseco-ss y húmedo (sin designación). 
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En la figura rv.28 se trata de ofrecer una panorámica general de la 

información que las curvas de polarización ponen en manos del técnico, para lo cual 

se superponen las respuestas de las armaduras activas y pasivas para grados de 

humectación de la red de poros muy diferentes. Para humedades muy reducidas las 

curvas de polarización de los estados pasivo y activo no se diferencian mucho, de 

manera que cabría la posibilidad de llegar incluso a conclusiones erróneas. En 

cambio, cuando el hormigón está cercano a la saturación, la rama anódica de la 

armadura embebida en la zona con cloruros exhibe corrientes unas 100 veces más 

elevadas que la rama anódica obtenida con las armaduras embebidas en el hormigón 

sin aditivos. Las posibiüdades de confundir respuestas de los estados pasivos y 

activos desaparecen prácticamente, si se tiene la precaución de garantizar en las 

inspecciones un grado elevado de humedad. También, al aumentar la humedad, las 

curvas correspondientes al estado pasivo se desplazan hacia valores mayores de la 

corriente, para iguales valores de la polarización. Pero si las intensidades se 

multiplican por un factor de 50-200 en el caso de las armaduras activas, lo hacen tan 

sólo por un factor de 3-5 en el caso de las pasivas. 

El proceso catódico, presumiblemente de reducción de oxígeno para 

polarizaciones moderadas y de reducción de protones para fuertes polarizaciones, no 

parece establecer diferencias sustanciales entre los estados pasivo y activo pues, 

como puede comprobarse por el curso próximo de las ramas catódicas de ambos 

estados, no resulta tan afectado por la transición pasividad-actividad como el proceso 

anódico. Pero, una vez caracterizados los estados activo y pasivo, pasemos ahora a 

comprobar como cambian las respuestas del estado activo con las sucesivas etapas 

de la EEC, pues deberían poner de manifiesto, en forma llamativa, la eficacia de los 

tratamientos de rehabilitación, caso de que conduzcan a la repasivación de las 

armaduras corroídas. En las figuras IV.29 a IV.34 se reproducen las curvas de 

polarización correspondientes a los distintos estados intemiedios durante el proceso 

de rehabilitación por EEC. En la figura IV.29 se recoge la respuesta antes de 

iniciarse el proceso, pero después de humidifícada la losa durante 3 semanas, hasta 

obtener un comportamiento estable. Puede comprobarse que la respuesta en corriente 

de las armaduras de la zona hormigonada con cloruros es, aproximadamente, 100 

veces más alta que la correspondiente a la armaduras embebidas en la zona sin 
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adiciones de cloruros, que mantienen siempre, por consiguiente, el estado pasivo y 

que se incluyen en todas las figuras como patrón de comparación. 

La figura IV.30, reproduce las curvas de polarización obtenidas al final de 1 

semana de extracción de cloruros, a una densidad de corriente de 2 A/m^ de 

superficie de acero. La relación, aproximada, de 100 a 1 entre las intensidades 

correspondientes a las armaduras situadas en las zonas con y sin cloruros sigue 

vigente. Como sigue vigente también después de prolongar la extracción, a la misma 

densidad de corriente, hasta completar 6 semanas (Fig. IV.31), periodo de tiempo 

usual en la práctica para la EEC. Los resultados de la figura IV.31 se obtuvieron 

después de un periodo de tiempo más que suficiente para que desapareciera la 

influencia transitoria de los elevados potenciales aplicados durante la EEC, al mes de 

finalizada la extracción. 

En todos los casos, salvo que se haga constar expresamente lo contrario, las 

curvas de polarización se han obtenido para grados de humectación del mortero 

comparables, manteniéndolo cubierto continuamente por esponjas empapadas; en 

solución saturada de Ca(0H)2 durante la EEC, y en agua al cesar la extracción. Las 

curvas de las figuras IV.30 y IV.31, así como las de todas las figuras siguientes, se 

obtuvieron a la velocidad de barrido de potencial de 1 mV/s, comenzando a una 

polarización fiíertemente catódica, de -1 V con respecto al electrodo de calomelanos 

saturado, pasando por el Econ- "aparente" y continuando hasta una polarización 

fuertemente anódica, de 1 V. Dado que el electrodo siempre se altera, sobre todo en 

el estado pasivo, con el paso de la corriente, el potencial al que se invierte el signo de 

la corriente no se corresponde exactamente con el Econ verdadero en circuito abierto. 

Sin embargo, las diferencias entre las ramas anódicas de las curvas de polarización 

de los estados activo y pasivo, que van a servir para evaluar la eficacia del proceso 

de rehabilitación, son tan acusadas, que estas pequeñas alteraciones pueden ignorarse 

totalmente. 

Dado que los parámetros electroquímicos no revelaban signos de 

repasivación, por si la persistencia del estado activo se debía a los cloruros que 

permanecían, prácticamente inalterados, detrás de las armaduras, se dio vuelta a la 

losa y se procedió a la extracción de cloruros desde la otra cara de la misma y, ahora, 

158 



Resultados experimentales 

a una densidad de corriente de 10,31A/m^ de superficie de acero (2,43A/m^ de 

superficie del mortero). Las figuras IV.32 y rv.33, resultado de los ensayos 

efectuados después de 1 semana y 4 semanas de aplicación del procedimiento, 

reproducen prácticamente a las ya conocidas (Fig. IV.30 y IV.31) después de la 

EEC por una sola cara, pues las diferencias entre ellas no son mayores que las 

atribuibles a la dispersión natural entre ensayos sucesivos. 

Si se superponen las curvas de polarización de las armaduras embebidas en la 

zona de la losa con cloruros, para distintos tiempos después de terminada la EEC, 

puede comprobarse que se sigue reproduciendo el comportamiento típico del estado 

activo, a pesar de haber extraído los cloruros por ambas caras y después de 

transcurridos varios meses (Fig. IV.34). 
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Fig. IV. 28: Curvas de polarización de los estados activo y pasivo para grados de 

humectación extremos, (Cls:,hormigón seco, Cl: hormigón cercano a la saturación). 
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Fig. IV. 29: Curvas de polarización de una armadura activa y otra pasiva de la losa 

antes de iniciar la EEC, después de 3 semanas de humidificación. 
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Fig. IV.30: Curvas de polarización de una armadura activa y otra pasiva de la losa 

después de 1 semana de EEC ( . Pasiva, Activa). 
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Fig. IV.3]: Curvas de polarización de una armadura activa y otra pasiva de la losa 

al finalizar la EECpor una cara (—Pasiva, Activa). 
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Fig. IV. 32: Curvas de polarización de una armadura activa y otra pasiva de la losa 

después de 1 semana de EECpor la segunda cara ( —Pasiva, Activa). 

161 



Capítulo IV 
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Fig. IV.33: Curvas de polarización de una armadura activa y otra pasiva de la losa 

al finalizar la EECpor las dos caras ( Activa, Pasiva). 
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Fig. IV. 34: Curvas de polarización de las armaduras activas de la losa para 

distintas etapas de la EEC (— 5, — 40 y 70 días después de la última 

extracción). 
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Lo expuesto para la losa es perfectamente válido para el caso de la viga, 

baste recordar la figura IV.27, que recoge las curvas de polarización aates de iniciar 

la EEC y compararla con la ñgura IV.35 en la que se incluyen las curvas obtenidas 

después de finalizada la EEC. Sigue existiendo una diferencia considerable entre las 

respuestas del estado pasivo y la de la armadura expuesta al hormigón con adiciones 

de cloruros, que el tratamiento de rehabilitación no ha sido capaz de hacer 

desaparecer. 

1 2 0 8 . 8 I 1—I I I I 1111 1—I 1 l i l i l í r 

Intensidad • 10" (A cm") 

Fig. IV.35: Curvas de polarización obtenidas en la viga (— , —, armaduras 

embebidas en la mitad de la viga sin CT y con Ct, respectivamente, a las 3 semanas 

de finalizar la EEC, mitad con Cl a los 3 meses de finalizar la EEC). 
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IV.2.3. Extracción de cloruros por lixiviación en pequeñas probetas de laboratorio 

con grados de precorrosión diferentes. 

Indudablemente la EEC debe ser un método eficacísimo de prevención, si se 

aplica antes de que los cloruros hayan penetrado hasta el nivel de las armaduras. Si 

los cloruros han llegado ya a la superficie metálica y se ha iniciado la corrosión de la 

misma, es previsible que el grado de corrosión condicione la eficacia de la EEC. Con 

el fin de obtener una información convincente sobre este punto, se fabricaron 

pequeñas probetas de mortero, idénticas a las reproducidas en las figuras III.3 y 

III.4, con adiciones de un 2% Cl' en relación al peso de cemento, a cuyos electrodos 

se les impuso una corriente anódica de 10 ¡aA/cm durante penodos de tiempo 

diferentes, 30 y 60 días, de manera que, de acuerdo con la ley de Faraday, deberían 

haber desarrollado una capa de productos de corrosión de 7,6 y 15 mg/cm , mientras 

que otra serie de probetas a las que no se les impuso corriente deberían exhibir un 

grado de corrosión muy inferior. Probetas con los tres estados de precorrosión se 

sumergieron en agua destilada, que se renovaba 3 veces por semana, hasta extraer un 

porcentaje apreciable de los cloruros adicionados en el momento de su fabricación, 

equiparable, en ocasiones, al porcentaje extraído en los tratamientos de rehabilitación 

(Fig. IV.36). Si al crecer el grado de corrosión se dificulta o impide la repasivación, 

debería de manifestarse a través de las medidas de Rp, u otros parámetros 

electroquímicos. 

En las figuras IV.37 y IV.38 se analiza el grado de dependencia de las 

respuestas en ñmción del grado de precorrosión de los electrodos, al ir extrayendo 

cloruros del mortero. Puede comprobarse (Fig. IV.37) que los valores de icorr 

después de la extracción de cloruros son del mismo orden que los medidos 

previamente a la extracción. Si se eliminan totalmente los cloruros (Fig. IV.38), sólo 

se reducen las icorr hasta valores propios del estado pasivo para grados incipientes de 

corrosión (probetas 5, 8X, R14 y R16). 
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Fig. IV. 36: Porcentaje de extracción de cloruros, en probetas de mortero de 2x5,5x8 

cm, en función del tiempo de lixiviación (* Á. Lixiviación después del curado, O 

Lixiviación después del fraguado). 
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Fig. IV.37: Valores de icorr en función del grado de precorrosión de los electrodos. 

Contraste entre los resultados obtenidos antes y después de la extracción de 

cloruros por lixiviación. 
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Fig. IV. 38: Comparación de las icón- obtenidas en las pequeñas probetas de mortero 

en función del grado de precorrosión de los electrodos: resultados obtenidos 

después de la extracción parcial de los cloruros por lixiviación (CON ext) y 4 días 

(SIN 4D) y 1 mes (SIN IM) después de rotas las probetas y fabricadas otras con 

mortero sin cloruros. 

IV.3. LA REALCALINIZACION ELECTROQUÍMICA 

IV.3.1. Comportamiento de electrodos limpios y precorroídos en solución saturada 

de Ca(0H)2 

Para comprobar el efecto de la realcalinización se parte de situaciones 

ideales, se dispone de acero corroído durante años en hormigón carbonatado y se 

pone en contacto con la fase acuosa de la red de poros de un hormigón o mortero 

nuevo. Puede comprobarse en la figura IV.39 que las Wr iniciales, del orden de 10 

A/cm , propias del estado activo, persisten en el tiempo, sin la aparición de 

síntoma alguno de repasivación. Quizás la simple observación de las micrografías de 
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las figuras 111.6 o ni.7 ayude a explicar este comportamiento inesperado en el 

sistema acero/solución saturada de Ca(0H)2 pues, evidentemente, las interfases en el 

sistema real, acero/barrera de productos de corrosión/solución saturada de Ca(0H)2, 

son sustancialmente distintas. 

100 

E 
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3, 

O 
ü 

100 

Tiempo / días 

Fig. IV. 39: Evolución de las icón frente al tiempo, para electrodos limpios y 

fiíertemente precorroídos, durante la exposición en solución saturada de Ca(0H)2. 

La misma figura IV.39 ofrece, como contraste, el comportamiento del 

mismo tipo de electrodos después de eliminados los productos de corrosión, por 

decapado en solución de ácido clorhídrico inhibida. La causa de la llamativa 

activación a los 55 dias es la carbonatación de la solución saturada de Ca(0H)2 en 

las capas superficiales, por efecto del CO2 atmosférico. La renovación de la solución 

inmediatamente después de comprobado el desencadenamiento de la corrosión en 

estado activo conduce a la repasivación, paulatina pero inmediata, tal como se 

pretende con la realcalinización electroquímica (RAE). Todo parece indicar que el 

grado de precorrosión puede desempeñar un papel importantísimo en el proceso de 

repasivación. Parece que la repasivación no es cuestión de tiempo, la prolongación 

del ensayo durante muchos liieses no termina con la repasivación de los electrodos 
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corroídos, sino con la reactivación de los electrodos decapados y previamente 

pasivados, a causa de la carbonatación del electrólito. 

Las ramas anódicas de las curvas de polarización de los electrodos limpios y 

precorroídos, después de 1 mes de permanencia en la solución sá.turada de Ca(0H)2, 

ofrecen los aspectos característicos de los estados pasivo y activo, con un amplio 

margen de potenciales, de varios centenares de mV, en el que las respuestas en 

corriente se diferencian por un factor de 100, poco más o menos, desde los Econ 

hasta 300-500 mV (Fig. IV.40), disparándose la intensidad a potenciales en tomo a 

700 mV, como consecuencia de la descomposición del medio con desprendimiento 

de oxígeno. La información, complementaria de la ofrecida por las medidas de Rp, 

conduce a conclusiones idénticas. Sin embargo, los Econ, con frecuencia próximos o 

incluso más positivos en los electrodos activos (precorroídos) que en los pasivos, 

pueden, aisladamente considerados, conducir a deducciones erróneas. 

Las diferencias entre las respuestas de los estados activo y pasivo se 

mantienen incluso en soluciones saturadas de Ca(0H)2 desaireadas con nitrógeno, tal 

como se aprecia en la figura IV.41. 

De hecho, las diferencias detectadas por medida de Rp en soluciones 

desaireadas siguen conñrmando velocidades de corrosión muchísmo más altas en los 

electrodos corroídos que en los limpios (Fig. IV.42), unas 70 veces mayores, 

sugiriendo que, en presencia de capas de productos de corrosión, habría que 

considerar la existencia de algún proceso catódico alternativo a la reducción de 

oxígeno. Nuevamente los Ecorr ofrecen resultados "inesperados" pues son claramente 

más negativos los correspondientes al estado pasivo (Fig. IV.43), poniendo de 

manifiesto la prudencia con que deben manejarse los datos de potencial cuando no 

van acompañados de información complementaria sobre otros parámetros 

electroquímicos. 
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Intensidad • 10" (A cm'l 

Fig. IV. 40: Curvas de polarización para electrodos limpios y fuertemente 

precorroídos después de 1 mes de inmersión en solución saturada de Ca(0H)2 

(—Pasiva,—Activa). 
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Fig. IV.41: Curvas de polarización para electrodos limpios y fuertemente 

precorroídos, sumergidos en solución saturada de Ca(0H)2 desaireada con Nj 

(— Pasiva, — Activa). 
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Fig. IV.42: Valores de las icón- de electrodos limpios y precorroídos, sumergidos en 

solución saturada de Ca(0H)2 desaireada con Nj 
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Fig. IVAS: Valores de Econ-po-^o- las mismas condiciones que la figura anterior. 

De acuerdo con los resultados precedentes, grados de precorrosión elevados 

parecen comprometer la eficacia de la RAE. Se ha querido comprobar si para grados 

pequeños de precorrosión se producía una repasivación inmediata, exponiendo 

probetas contaminadas por una vez con 500 mg de ClVm ,̂ mantenidas un fin de 

semana en cámara húmeda para 'asegurar la corrosión al sobrepasar la humedad 
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relativa crítica. En ese corto periodo de tiempo se aprecian núcleos de corrosión 

localizada (Fig. III.ll), si bien el grado de ataque es muy reducido, con menos de 1 

mg/cm^ de productos de corrosión. A pesar de que la corrosión es sólo incipiente, 

como testimonian los resultados de la figura IV.44, las icón- son unas 30 veces 

superiores que las exhibidas por otra probeta del mismo acero y con el mismo tipo 

de preparación superficial (lijado con papel esmeril de grado 200) pero limpia. 
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Fig. IV.44: Variación de las icorr y de los Ecorr con el tiempo de inmersión, para 

probetas contaminadas con 500 mg/m y precorroidas 3 días en cámara húmeda, 

sumergidas después en solución saturada de Ca(0H)2. 

171 



Capítulo IV 

En la figura IV.45 se aprecia el aspecto superficial de las probetas 

contaminadas con 500 mgC17m^ y precorroídas 3 días en cámara húmeda, una vez 

limpias. Puede comprobarse que se ha producido la nucleación de numerosas 

picaduras, si bien la superficie fiíera de ellas no parece apenas afectada, revelándose 

con gran nitidez las rayas de lijado. En cambio, si las mismas probetas se exponen 

adicionalmente durante 1 mes en solución saturada de Ca(0H)2, muestran una mayor 

irregularidad superficial, revelándose menos nítidas las rayas de lijado, apareciendo, 

así mismo, en tomo a muchas picaduras un ataque lateral, como puede comprobarse 

en la figura IV.46, testimonio de que no se ha producido la repasivación de las 

mismas. 

Todo parece indicar que puede darse una relación estrecha entre el grado de 

precorrosión y el comportamiento en solución saturada de Ca(0H)2, es decir 

"después de la realcalinización". Los resultados de la figura IV.47, obtenidos en 

soluciones saturadas de Ca(0H)2 exentas de cloruros, para grados de preataque 

cuantificados, ofirecen pruebas convincentes de la gran importancia que el grado de 

precorrosión de los electrodos ejerce sobre la repasivación de los mismos. Las 

superficies de acero limpias se pasivan de forma rápida, por efecto del elevado pH de 

la solución. Las superficies precorroídas muestran, en cambio, después de un mes de 

ensayo, velocidades de corrosión mucho más elevadas. Es más, las icón- a las que se 

tiende son tanto mayores cuanto más alto es el deterioro inicial de la superficie 

metálica. Efectivamente, las curvas a), b), c) y d) de la figura corresponden a 

precorrosiones de O, 145,280 y 4300 mg/dm^, respectivamente. 

Las macrografías b) y c) de la figura IV.48 permiten visualizar los grados de 

precorrosión de los electrodos, a los que corresponden las curvas de la figura IV.47 

con idéntica designación. No se incluye macrografía para el caso de la curva a), con 

una superficie totalmente limpia (recién decapada). En el extremo opuesto, puede 

comprobarse, para el electrodo de la curva d), una superficie totalmente cubierta por 

productos de corrosión. 
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Fig. IVAS: Aspecto superficial de las probetas contaminadas con 500 mg CT/m y 

precorroídas 3 días en cámara húmeda. Pueden apreciarse numerosas picaduras y 

las rayas de lijado, x 9,2. 

Fig. IV.46: Aspecto superficial de las probetas contaminadas con 500 mg Cr/m , 

precorroídas 3 días en cámara húmeda y expuestas durante 1 mes en solución 

saturada de Ca(0H)2. Puede apreciarse una superficie irregular y que numerosas 

picaduras no se han repasivado, extendiéndose el ataque lateralmente a partir de 

ellas. x9,2. 
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Fig. IV.47: Influencia del grado de precorrosión de los electrodos en su 

comportamiento en soluciones saturadas de Ca(0H)2 exentas de cloruros. Las 

curvas a, b, c y d corresponden a precorrosiones de O, 145, 280 y 4300 mg/dm , 

respectivamente. 
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superficie de los electrodos de la figura anterior con idéntica designación. 
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IV.3.2. Comportamiento de electrodos limpios y precorroídos en mortero de 

relación cemento/arena/agua = 1/3/0,5 

En el caso de que los electrodos limpios y corroídos durante años en 

hormigón carbonatado se sometan a la acción de un mortero nuevo, con relación 

cemento/arena/agua = 1/3/0,5, con una capacidad de repasivación que ni la RAE 

más perfecta podría asegurar, se llega a comportamientos, como puede comprobarse 

en la figura IV.49, prácticamente idénticos a los ya descritos para los mismos 

electrodos sumergidos en solución saturada de Ca(0H)2 (Fig. IV.39), con 

velocidades de corrosión unas 500 veces superiores en las barras recubiertas de 

productos de corrosión que en las previamente decapadas, que se pasivan sin la 

menor dificultad. Los comportamientos se mantienen, con las dispersiones usuales 

en las medidas de Rp, durante semanas, meses y años. No hay repasivación, ni 

inmediata ni después de un "tiempo de inducción razonable". 
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Fig. IV.49: Evolución de las icón frente al tiempo, para electrodos limpios y 

fuertemente precorroídos, embebidos en mortero de cemento de relación c/a/a = 

1/3/0,5. 
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Si se recurre a otras formas de comprobación de la eficacia de la RAE, las 

curvas de polarización por ejemplo, se llega a resultados que, como en el caso de las 

medidas de Rp, muestran comportamientos diametraknente opuestos en los 

electrodos limpios y en los precorroídos. Se producen sistemáticamente diferencias 

cercanas a dos órdenes de magnitud en las respuestas en corriente de las ramas 

anódicas, desde los Econ- hasta polarizaciones de varios centenares de mV, como 

testimonian los datos de la figura IV.50, obtenida un mes después de fabricadas las 

pequeñas probetas de mortero, de 2x5,5x8 cm. Después de casi un año de 

permanencia de los electrodos en el mortero, siguen obteniéndose resultados típicos 

del estado activo en las superficies precorroídas y del pasivo en las superficies 

limpias (decapadas). Sirvan como muestra las curvas de polarización de la figura 

IV.51, determinadas a los 10 meses de iniciado el ensayo. 

868 .8 

§ 480 .0 
> 
S 

.5 0.0 
c 
O) 

O 

^ - 4 0 0 . 8 

•808.0 

1200.8 I 1—I I I i i i i j l i l i i i i i i — I I I l i l i l í l i l i i i i i i 1—I I I i i i i i \—I I I l i l i 

. j o g a g I I I I 11 m i i i i i i m i i i M i i i i l i i i i i m i i i i i i i i i l i i i i 11 ii 

-9 -8 - 7 -6 -5 -4 -3 

Intensidad • 10" (A cm' ) 

Fig. IV. 50: Curvas de polarización para electrodos limpios y fuertemente 

precorroídos después de 1 mes de fabricadas las probetas de mortero (—Activa, 

— Pasiva). 
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Fig. IV.51: Curvas de polarización para electrodos limpios y fuertemente 

precorroidos, embebidos en mortero, a los 10 meses de fabricadas las probetas 

(—Pasiva, —Activa). 

IV. 4. UN COMENTARIO SOBRE LOS ENSAYOS DE IMPEDANCIA 

El objetivo esencial de la tesis es evaluar la capacidad de la EEC y la RAE 

como métodos de rehabilitación de las EBLA. dañadas por corrosión, utilizando 

herramientas adecuadas para apreciar su eficacia. En este sentido se recurrió, 

inicialmente, también a la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) y las 

figuras IV.52 y IV.53, ofî ecen muestras de la evolución de los diagramas de 

impedancia de las armaduras partidas de la viga embebidas en la mitad con cloruros 

y sin cloruros, respectivamente. 

Los semicírculos definidos a irecuencias elevadas en los diagramas de 

Nyquist correspondientes a armaduras activas (Fig. IV.52) dan información de las 

características dieléctricas del hormigón, pero no del proceso de corrosión, que sólo 

cabe cuantificar por el valor de la impedancia a la mínima frecuencia ensayada (de 1 
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mHz). Pero esto requiere tiempos próximos a Ih, cuando un valor de Rp ofrece dicha 

información en 1 min de tiempo. Por otra parte, en el caso del estado pasivo (Fig. 

IV.53) se obtienen arcos capacitivos a bajas frecuencias, que no suelen definir 

claramente un semicírculo que permita estimar un valor fiable de la resistencia de 

transferencia (Rt), a partir del cual estimar las icón- con un mínimo de seguridad. Tales 

limitaciones explican que se renunciara al empleo sistemático de la EIE en el estudio 

presente, al disponer de técnicas de control más simples y rápidas para el fin 

propuesto de evaluar la eficacia de la RAE y de la EEC. 
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Fig. IV. 52: Evolución de los diagramas de Nyquist y Bode de la armadura partida, 

embebida en la mitad de la viga con cloruros, con la humidificación progresiva del 

hormigón (o 24 horas húmeda, • 48 horas húmeda, + 96 horas húmeda). 
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Fig. IV. 53: Evolución de los diagramas de Nyquist y Bode de la armadura partida, 

embebida en la mitad de la viga sin cloruros, con la humidificación progresiva del 

hormigón (o 24 horas húmeda, • 72 horas húmeda, + 6 días húmeda). 
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IV.5. DESPRENDIMIENTO DE HIDROGENO Y FRAGILIZACION DEL 

ACERO 

IV. 5.1. Acero de armar 

En la figura IV.54 se reproducen las curvas tensión-deformación de acero 

para armar. La curva A corresponde a una de las muestras no polarizadas que sirven 

de referencia, las curva 1 es de una de las muestras polarizadas a -20 V durante un 

mes embebida en mortero sin cloruros, la curva 3 es la de la barra no polarizada pero 

embebida en la losa y con signos de corrosión incipientes. De su examen se 

desprende que no ha existido fragilización alguna por absorción de hidrógeno, 

presentando las barras polarizadas y las de referencia similares valores de 

alargamiento máximo y tensión en el límite elástico. La barra 3, con signos de 

corrosión, si ha mostrado una disminución significativa de su alargamiento máximo 

y, por tanto, de su ductilidad, debido a la fragilización inducida por el efecto de 

entalla de las picaduras producidas por la corrosión. La extraordinaria ductilidad de 

este tipo de aceros permite la obtención de grandes alargamientos antes de la rotura, 

incluso después de haberse producido la corrosión. 

En las figuras rv.55, IV.56 y IV.57 se muestran las macrografias a 2,5 y 5 

aumentos de las barras A, 1 y 3 respectivamente después de realizar el ensayo a 

tracción hasta rotura. En ellas se puede apreciar la gran estricción experimentada por 

las barras A y 1 frente a la menor estricción de la barra 3. 

En las figuras rV.58, IV.59 y IV.60 se muestran las micrografías de la 

sección de rotura de las barras A, 1 y 3 con las micrografías a 1000 aumentos de una 

zona del núcleo, el examen mediante el microscopio revelaba que toda la sección de 

rotura presentaba el mismo aspecto. No se aprecian diferencias dignas de mención 

en la forma de fractura entre las barras de referencia, las barras polarizadas 

catódicamente y las barras con signos de corrosión, en todos los casos la forma de 

rotura es dúctil. 
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Fig. IV. 54: Curvas tensión-deformación de acero para armar antes y después de los 

tratamientos de rehabilitación. 
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Fig. IV.55: Macrografias a 2,5 y 5 aumentos de la barra A después de realizar el 

ensayo a tracción hasta rotura. 
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Fig. IV.56: Macrografias a 2,5 y 5 aumentos de la barra 1 después de realizar el 

ensayo a tracción hasta rotura. 
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Fig. IV.57: Macrografias a 2,5 y 5 aumentos de la barra 3 después de realizar el 

ensayo a tracción hasta rotura. 
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Fzg. IV.58: Sección de rotura de la barra A a 19 aumentos y micrografia a 1000 

aumentos de una zona del núcleo. 
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Fig. IV. 59: Sección de rotura de la barra 1 a 26 aumentos y micrografia a 1000 

aumentos de un punto de la superficie de rotura. 
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Fíg. IV.60: Sección de rotura de la barra 3 a 26 aumentos y micrografias a 1000 

aumentos de un punto de la superficie de rotura. 
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La estmctura del acero empleado se puede apreciar en la figura rv.61, la 

micrografía a 240 aumentos revela una estructura de ferrita con perlita en baja 

proporción como corresponde a un acero hipoeutectoide con baja proporción de 

carbono (tabla HLl). 

V < - ^ " • ' ^ 

Fig. IV. 61: Estructura del acero para armar, x 240. 

IV.5.2. Acero depretensar 

En la figura IV.62 se muestran las curvas del ensayo tensión deformación de 

aceros para pretensar. La curva A corresponde a una muestra no polarizada, que 

sirve de referencia. Las curva 1 es de una de las muestras polarizadas a -20 V 

durante un mes. 

De nuevo, el examen de los datos revela que no ha existido fragilización por 

absorción de hidrógeno, a pesar de ser este tipo de acero más susceptible a este tipo 

de fenómeno. Sin embargo hay que hacer notar que la polarización se realizó sobre 

muestras de acero que no estaban tensionadas. 
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En la figura IV.63 se muestra la macrografía a 10 aumentos, después de 

realizar el ensayo atracción hasta rotura, en una muestra polarizada. La zona donde 

se localiza la estricción es de menor longitud que en el caso del acero para armar 

debido a la menor ductilidad de este tipo de aceros. 

La estructura del acero empleado se puede apreciar en la figura IV.64, la 

micrografía a 240 aumentos revela una estructura compuesta fimdamentalmente por 

perlita con el grano alargado como corresponde a un acero hipoeutectoide con una 

proporción de carbono cercana al 0,88% y deformado en frío (tabla III.l). 

En la figura IV.65 se muestra una macrografía a 28 aumentos de la sección 

de fractura y una micrografía de una zona del núcleo a 1000 aumentos. 

AL("% ALf%) 

Fig. IV.62: Curvas tensión-deformación de acero para pretensar antes y después de 

los tratamientos de rehabilitación. 
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Fig. IV.63: Macrografia a 10 aumentos de la barra depretensadopolarizada. 

Fig. IV. 64: Estructura del acero para pretensar, x 240. 
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F/g. IV.65: Macrografia a 28 aumentos de la sección de fractura de la barra de la 

figura IV.62 y micrografía a 1000 aumentos de una zona del núcleo. 
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CAPITULO V: 

DISCUSIÓN 

V.l. CONSIDERACIONES DE PARTIDA 

V.1.1. Consideraciones previas generales 

El estado actual de conocimientos sobre el tema ha permitido apreciar al 

doctorando: 

La gran importancia de la corrosión de las EHA, desde los puntos de vista 
1 'JA 1 "7 C 1 "JA, 1 '7'7 

científico, económico y social. ' ' ' 

La durabilidad prácticamente ilimitada de las EHA pasivas."* '̂'̂ ^ 

La dramática reducción de durabilidad de las EHA cuando se pierde el 

estado pasivo de la armadura.̂ ^ '̂'̂ °'̂ ^ '̂'̂ ^ 

Las causas de la pérdida del estado pasivo. ̂  83,i 84,i 85 

El enorme coste de las reparaciones de las EHA dañadas por la corrosión de 

las armaduras.̂ '̂̂ '- '̂̂ -'̂ ^ 

El interés inusitado que, como consecuencia de los pvmtos anteriores, se ha 

depositado en los métodos electroquímicos de rehabilitación de las EHA: la 
-a-nr^ , l „ TD A C 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 

EEC y la RAE. 
La certeza de que la EEC y la RAE son capaces de eliminar las causas de la 
c o r r o s i ó n d e l a s E H A . 97,99,100,115,U6,121,.24,128,129,131.156,186-198 
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Pero no ha podido encontrar una respuesta satisfactoria a la cuestión 

fundamental: 

ELIMINADAS LAS CAUSAS DE LA CORROSIÓN, ¿SE DETIENE ÉSTA 

ENLASEHA YA CORROÍDAS? 

Sobre este carácter de "cuestionable" se pueden espigar algunos párrafos del 

trabajo de Mietz, quizás el más completo de los que se han pubhcado sobre los 

métodos electroquímicos de rehabilitación de las EHA. Por ejemplo: "En general 

ambos métodos electroquímicos de rehabilitación, es decir la RAE y la EEC, son 

más apropiados para casos donde no se hayan producido daños en el hormigón, o 

sean limitados. Esto significa que su capacidad es adecuada para prevenir la 

corrosión en estructuras en las que cífrente de carbonatación no haya alcanzado el 

nivel de las barras y, en consecuencia, no se haya iniciado aún la corrosión (p. 41)". 

"Sin embargo, la eficiencia de la EEC es muy limitada en el caso de que los cloruros 

hayan penetrado mucho por detrás de la armadura (p. 51)". Advertencia que es 

perfectamente Ucito aplicar al caso de que el frente de carbonatación haya 

sobrepasado el nivel de las armaduras. 

Estas indicaciones y otras parecidas han suscitado la inquietud, en el 

doctorando y sus directores de tesis, por la obtención de datos cuantitativos que 

precisaran las condiciones límite entre una aplicación razonable de los métodos 

electroquímicos de rehabilitación (MER) y otras injustificadas. ¿Hasta dónde llega, 

pues, la capacidad de los MER para garantizar la recuperación de la durabihdad de 

las EHA dañadas por corrosión?. 

El camino para lograr el objetivo fundamental pasa por las siguientes etapas: 

a) Demostrar que se eliminan las causas de la corrosión, algo que ya no es 

original, pero si requisito imprescindible para saber que se está procediendo 

correctamente. 

b) Determinar la existencia, o ausencia, de una relación entre el grado de 

precorrosión de las armaduras y su comportamiento, una vez eliminadas las 

causas de la corrosión. 
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c) Comprobar si existen posibilidades de repasivar las EHA ya corroídas. 

d) Analizar para qué sirven los MER, si no detienen la corrosión. 

e) Precisar cuando deben aplicarse los MER a las EHA para que resulten 

eficaces. 

Las etapas b) - e) tienen la novedad u originalidad que le falta a la a), paso 

obligado para las restantes. 

V. 1.2. Consideraciones previas particulares 

Los proyectistas de estructuras de hormigón armado tienen la ambición de su 

permanencia, durante vidas en servicio muy prolongadas. Y ni se duda, muchas 

veces, que así va a ser, que la durabilidad del hormigón armado es prácticamente 

ilimitada. Pero la realidad, que puede ser muy parecida a esta visión optimista, puede 

ser, también, diametraknente opuesta. 

En ocasiones la durabihdad del hormigón armado se ve comprometida y la 

diferencia entre los comportamientos extremos radica, la mayoría de la veces, en la 

corrosión de la armadura. La bibliografía científica sobre el tema atribuye las causas 

de los fallos a la transición entre los estados pasivo y activo, con velocidades de 

deterioro 10, 100 o 1000 veces mayores en unos casos que en otros. Conocidos los 

factores que desencadenan el riesgo, los MER persiguen como "desactivarlos" si ya 

están presentes. Veamos si es posible. 

V.2. COMPORTAMIENTOS TÍPICOS DE LAS ARMADURAS EN LOS 

ESTADOS PASIVO Y ACTIVO 

V.2.1. Caracterización de los estados activo y pasivo por las curvas de 

polarización y la resistencia de polarización 

Quizás la forma más rápida y clara de valorar comparativamente los riesgos 

asociados a los estados pasivo y activo sea el trazado de curvas de polarización, 

como las de la figura III.20. Al elevar la polarización de los electrodos, 

sumergidos en la solución saturada de Ca(0H)2, hasta forzar la rotura de la capa 
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pasivante, se pasa, en cuestión de segundos, de la respuesta en comente típica del 

estado pasivo, desde la iniciación de las curvas en el Ecorr hasta el potencial de 

ruptura {Er), a la característica del estado activo, toda la curva de retomo desde Er 

hasta que se anula la corriente y se inicia la rama catódica de las curvas de 

polarización. 

Puede comprobarse que, en los ejemplos de la figura, y para un ampho 

campo de potenciales, se obtienen densidades de corriente unas 300 veces mayores 

en el estado activo que las correspondientes al estado pasivo para el mismo 

potencial. No se trata de comparación directa de velocidades de corrosión que, no 

obstante, mantienen parecida proporción. En la misma proporción en la que deberia 

reducirse, aproximadamente, la durabihdad de las EHA que se corroen en estado 

activo en relación con las que conservan la pasividad durante toda su vida en 

servicio. 

Las medidas directas de las icorr, como las de la figura IV.4, punto de 

arranque de la parte experimental de esta Memoria confirman que, en circunstancias 

adversas, que faciliten el fenómeno de corrosión, el ataque puede ser, efectivamente, 

unas 100 veces más rápido en el estado activo, propiciado por un contenido en 

cloruros del hormigón superior al umbral que es necesario sobrepasar para provocar 

la rotura de la pasividad en la armadura, sobre el que no existe un acuerdo general,'^^ 

pero sobre el que, a pesar de las dificultades, cada país tiene reglas que lo restringen. 

Aunque el umbral permitido varía de unos a otros países, goza de amplia aceptación 

un valor del 0,4% en relación al peso de cemento, preconizado inicialmente por el 

60-CSC Committee de la RILEM (Corrosión of Steel in Concrete)."̂ '̂̂ ^̂  Pero las 

medidas de icón- también ponen de manifiesto que la resistividad del hormigón, es 

decir, su grado de humectación, condiciona decisivamente la cinética de corrosión 

(Fig. IV.4). Esta característica del fenómeno de corrosión de las armaduras activas 

debe tenerse siempre presente, pues con un secado progresivo del hormigón las 

respuestas de los estados pasivo y activo, en el sistema acero/hormigón que nos 

ocupa, tienden a aproximarse paulatinamente, hasta que se confunden para 

porcentajes de saturación de la red de poros suficientemente bajos. ' Este 

porcentaje adquiere capital importancia a la hora de evaluar comparativamente los 

comportamientos de estructuras diferentes, con el fin de decidir el estado pasivo o 
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activo de las mismas. En "ambientes apropiados" las estructuras activas se 

comportan como las pasivas. 

V.2.2. Caracterización por medidas de potencial 

Pocos documentos son tan citados como la norma ASTM C876-91 sobre la 

medida de potenciales en el hormigón armado.̂ "̂̂  Los requisitos de la citada norma 

los cumplen, desde el comienzo, las medidas realizadas en esta investigación (Fig. 

IV.l). Sin embargo, los resultados demuestran que pueden producirse 

desplazamientos en los Econ de varios centenares de mV, en función del grado de 

saturación de la red de poros del hormigón, lo que puede exigir una humectación 

prolongada durante muchas horas (Fig. IV.l), o incluso días (Fig. IV.2). Quizás la 

forma más directa de controlar el proceso de humidificación sea a través de la 

resistividad del hormigón (Figs. IV.3 y IV.6). Es evidente que, dependiendo del 

grado de humedad del hormigón (de las condiciones ambientales en que se realicen 

las medidas), podría considerarse pasiva, de acuerdo con la norma ASTM C876, una 

estructura totalmente carbonatada o con un contenido en cloruros muy superior al 

que provoca la despasivación de la armadura (Figs. IV.2 y IV.6). Incluso podría 

plantearse la situación absurda de que estructuras con hormigones exentos de 

cloruros y sin carbonatar susciten dudas respecto a su estado pasivo o activo, si se 

evalúan exclusivamente por su Econ- y para una humidificación muy elevada (Figs. 

IV.2yIV.6). 

De los valores del potencial pueden sacarse, pues, conclusiones muy 

diferentes, contradictorias incluso, según se reahcen las medidas en unas u otras 

condiciones de humectación. Que se deduzcan unas velocidades de corrosión a partir 

de medidas de potencial, cuando para un mismo valor de Econ- pueden darse valores 

muy diferentes (Fig. IV.5), resulta casi secundario, a pesar de su gravedad, en 

comparación con una asignación equivocada del estado pasivo o activo de una 

estructura. 
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V.3. FORMAS HABITUALES DE COMPROBAR LOS EFECTOS DE 

LOS MER 

V.3.1. La medida de potenciales, los perfiles de concentración en cloruros y la 

prueba de lafenolftaleina. 

De acuerdo con las previsiones termodinámicas, una superficie limpia de 

acero debe pasivarse a los pH propios del hormigón no carbonatado y, en ausencia 

de iones despasivantes, conservar indefinidamente el estado pasivo y la experiencia 

demuestra que, en la práctica, las cosas suceden de acuerdo con la teoría. La idea 

inicial de la EEC y la RAE es pues bien simple, eliminemos las causas y 

desaparecerá el efecto, la corrosión. 

Y muchos trabajos reivindican, triunfalmente, el éxito de los MER con la 

simple demostración de que se han extraído cloruros de las probetas o estructuras, en 

el caso de la EEC, '̂ '̂'̂ '̂'̂ '̂'̂ ^ o con la evidencia de que se ha recuperado el pH de 

los morteros u hormigones no carbonatados, en el caso de la RAE. ' ' 

Se suele pues aportar, como demostración de las posibilidades de la EEC en 

el control de la corrosión de las EHA, las modificaciones del perfil de 

concentraciones de cloruros en fiínción de la proñmdidad (Figs. IV.7 y IV.8) y, 

fi-ecuentemente, el ennoblecimiento del potencial después de la extracción, bien por 

medidas individuales o levantando un mapa de potenciales si se trata de una 

estructura. Desgraciadamente sin precisar, muchas veces, las condiciones de 

humectación del hormigón. 

En el caso de la RAE los mapas de potenciales siguen siendo un recurso tan 

habitual como en el de la EEC, sustituyendo los perfiles de cloruros por la prueba de 

la fenolftaleina en testigos recientemente extraídos. Pero las simples comprobaciones 

del cambio de pH, que está ñiera de dudas que se puede conseguir,^^''^' y del 

ennoblecimiento de los potenciales no deben satisfacer al investigador. Con respecto 

a los potenciales serían válidas las mismas consideraciones que en el caso de la EEC; 

con respecto al retomo a valores de pH propios de hormigones nuevos cabe decir, 
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que si es condición necesaria para el retomo al estado pasivo, puede ser que resulte 

insuficiente. 

Si nos referimos a la EEC, no cabe duda de que con una fuente de corriente 

continua, un ánodo extemo adaptable a la estmctura y conexiones eléctricas 

adecuadas (Figs. III.12-III.13), se pueden extraer clomros de la estmctura. Los 

perfiles de cloruros de la figura IV.8 son demostración, una más, de la capacidad de 

la EEC para reducir su concentración hasta niveles que, en estmcturas nuevas son, de 

acuerdo con la experiencia atesorada, perfectamente tolerables.'*''̂ '̂'̂ '̂̂ ''° Por otra 

parte, como ha quedado patente en el apartado anterior, la misma estmctura podria 

considerarse activa o pasiva, de acuerdo con las indicaciones de la norma ASTM C-

876, con sólo esperar a que el hormigón tenga "el grado de humectación necesario". 

Y, volvemos a insistir, se suelen ofrecer las medidas de potencial sin precisar las 

condiciones en las que han sido tomadas, para lo que sería suficiente, por ejemplo, 

indicar la resistividad del hormigón. 

V.3.2. Medida de parámetros electroquímicos relacionados con la cinética de 
corrosión 

Mucho menos frecuentes que las determinaciones de los contenidos 

residuales de cloruros, de los potenciales de corrosión, o de la respuesta al ensayo de 

la fenolñaleina, son las determinaciones de la respuesta en corriente para 

polarizaciones anódicas de potencial. Dicha respuesta debería ser prácticamente 

despreciable, si con la EEC o la RAE se recuperase el estado pasivo.̂ '̂'̂ "̂  

Nos estamos refiríendo a la estimación directa de la velocidad de corrosión a 

fravés de mínimas polarizaciones, como las utiUzadas en las medidas de la 

resistencia de polarización o en la obtención de los diagramas de impedancia y, 

también, a la caracterización incuestionable de los estados pasivo y activo mediante 

las fiíertes polarizaciones que imphca el trazado de sus curvas de polarización, con 

diferencias de uno o más órdenes de magnitud en un rango de potenciales de varios 

centenares de mV. 
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La situación es lamentable porque estos últimos tipos de ensayos están 

mucho más directamente relacionados con los fenómenos de corrosión y pasivación 

en la interfase acero/hormigón, que debería ser el objetivo perseguido. Salvo que se 

llegue al absurdo de considerar a la EEC y a la RAE como un fin en si mismos, en 

cuyo caso los perfiles de cloruros o el ensayo de la fenolftaleina resultarían pruebas 

concluyentes. 

Pero la EEC y la RAE no deben considerarse como un fin, sino como un 

medio para lograr la repasivación de la armadura en las estructuras deterioradas por 

la corrosión. No tendría ningún sentido práctico extraer los cloruros de las 

estructuras o elevar el pH del hormigón carbonatado si persistieran sus efectos sobre 

la velocidad de corrosión. Es más, aparte del coste injustificado de aplicar unas 

técnicas inadecuadas, podrían resultar incluso contraproducentes, ya que los 

elevados potenciales catódicos aplicados (Figs. IV.9 y IV.IO) tienen, o se teme que 

puedan tener, los efectos colaterales perjudiciales para las estructuras comentados en 

el apartado 1.7. ̂ -̂̂ os.204,205 

Como el descenso de durabiüdad es consecuencia directa de la corrosión, 

hasta el punto de que, dependiendo del parámetro que se utilice para estimar la vida 

residual de una estructura, durabilidad y velocidad de corrosión pueden guardar una 

proporcionalidad inversa,̂ "̂ '̂ '̂̂ '̂̂ '̂ "' ^ se cree que, entre los métodos de estudio 

relacionados en el apartado III.4, los idóneos para evaluar la eficacia de la EEC y la 

RAE son las técnicas electroquímicas cuantitativas de medida de la corrosión, 

habiendo utilizado sistemáticamente en la investigación: 

- Medidas de resistencia de polarización,̂ ^̂ '207,208,209.2io,2i 1,212, 

213,214,215,216,217,218,219,220 

- obtención de curvas de polarización,^^ ̂ '̂ ^̂ '̂ '̂̂ '̂ '̂̂  y 

- aplicación de pulsos galvanostáticos y potenciostáticos.̂ ^ '̂̂ ^ '̂̂ '̂''̂ ^ '̂̂ ^ '̂ 
230,231 

Las dos primeras porque son las técnicas electroquímicas más empleadas y 

suministran informaciones complementarias en muchos aspectos, y la tercera, 

aunque mucho menos utilizada, porque puede representar una técnica muy 
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prometedora para las medidas en campo, directamente sobre estructuras reales, 

cuando se desconoce el área de las barras que interviene en la medida, y el contraste 

con otras técnicas de fiabilidad reconocida puede representar una ocasión propicia 

para conocer mejor sus posibilidades. Se ha prescindido en cambio de la utilización 

sistemática de los diagramas de impedancia (Figs. IV.52 y IV.53) por las razones 

mencionadas en el apartado IV.4. 

V.4. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EEC EN ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES FUERTEMENTE CORROÍDOS 

Cuando los daños afectan a una parte importante de la estructura, el 

procedimiento convencional de reparación (apartado 1.3.2.1) es muy caro, nocivo 

para los trabajadores y para el entorno ambiental. 

Esta situación explica que se dedique mucho esfuerzo y dinero a la búsqueda 

de métodos alternativos a los procedimientos convencionales de reparación. Surgen 

así como posibilidades muy sugestivas los métodos electroquímicos de 

rehabilitación: la protección catódica (PC), la realcalinización electroquímica (RAE) 

y la extracción electroquímica de cloruros (EEC).'̂ ^"'̂ ^ A pesar de ser la PC, 

descubierta ya en 1824 por Sir Humprey Davy, im método empleado desde los años 

50 en el hormigón armado y de eficacia sancionada por la experiencia,̂ '̂'̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂ '̂''̂ •̂ ^ 

actualmente se presta el máximo interés a la RAE y la EEC, que se promocionan 

como métodos no destructivos e inocuos para los trabajadores y respetuosos con el 

medio ambiente, igual que la PC, con la sugestiva ventaja adicional con respecto a 

ésta de tratarse de métodos temporales de corta duración. 

Pero, y volvemos a la cuestión principal que desencadenó la investigación, si 

fuera posible la repasivación de las superficies de acero fuertemente corroídas: ¿Qué 

sentido tendría exigir, en los procedimientos tradicionales de reparación de las EHA, 

la limpieza a fondo de todo el perímetro de las armaduras, una vez eliminado el 

hormigón carbonatado o contaminado con cloruros, antes de aplicar el material de 

reparación?. '̂*'̂ ' Los procedimientos tradicionales vienen avalados, prácticamente sin 
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excepción, por una experiencia previa basada en resultados experimentales que les 

dan una sólida base científica. Vamos a comprobarlo. 

Pero antes de realizar las determinaciones experimentales, parece lógico 

conceder un tiempo de estabilización razonable a los elementos a los que se han 

aplicado polarizaciones de varios voltios o decenas de voltios (Figs. IV. 9 y IV.IO). 

Se han determinado, pues, los valores de icorr o las curvas de polarización después de 

que se llegase a Econ- estacionarios o cuasi estacionarios, próximos a los que se 

determinaron antes de iniciar la remoción de cloruros. El tiempo de estabihzación 

puede variar desde unas pocas horas (Fig. IV.12) a varios días (Fig. IV.13), 

dependiendo de numerosos factores, entre los que el grado de compactación del 

mortero u hormigón parece determinante (en la viga se utilizaron vibradores 

mecánicos (Fig. IV.13), mientras que la losa (Fig. IV.12) se compactó 

manualmente). 

V.4.L Evaluación de la eficacia de la EEC a partir de las medidas de icorr 

Las figuras IV.13-IV.17 son testimonios concluyentes de que las armaduras 

con grados de corrosión apreciables no se repasivan con la EEC. Los datos 

cuahtativos de los Ecorr (Fig. IV.13) podrian ser discutibles, pero los datos 

cuantitativos de las velocidades de corrosión, ya sea después de días (Fig. IV.14), de 

meses (Fig. IV.15), o incluso de años (Fig. IV.17), parecen descartar las dudas. No 

se llega, después de la EEC, a icorr parecidas en las armaduras de las mitades de la 

viga con y sin cloruros. Las icorr de la parte con adiciones de cloruros siguen siendo 

50-100 veces superiores a las medidas en la mitad sin aditivos, exhibiendo 

comportamientos típicos de los estados activo y pasivo, respectivamente. Viga y losa 

se mantuvieron continuamente humedecidas y los resultados son idénticos, dentro de 

las dispersiones lógicas en las medidas de Rp, a los obtenidos para resistividades 

bajas antes de iniciar el tratamiento. 

En la losa se llega a comportamientos cualitativamente idénticos (Figs. IV.16 

y IV.17), muy parecidos incluso desde el punto de vista cuantitativo. Resulta 

evidente que no se ha producido la repasivación buscada y eso que se llega a 

porcentajes de extracción de cloruros similares a los que se pueden encontrar en la 
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bibliografía científica sobre el tema,' '' ^ como puede constarse en la figura V.l, 

derivada de los datos de la figura IV.8 para el caso de la losa. 

Se confirma la sospecha de que la respuesta a la pregunta capital: 

ELIMINADAS LAS CAUSAS DE LA CORROSIÓN, ¿SE 

DETIENE ÉSTA EN LAS EHA YA CORROÍDAS? 

debe ser forzosamente negativa. Nuestra experiencia previa así lo hacía temer, al 

comprobar que capas de productos de corrosión procedentes del ataque de la carga 

de barras de acero de un transporte marítimo no se repasivaba, incluso con adiciones 

inhibidoras de nitrito, salvo para grados muy pequeños de precorrosión."* '̂̂ '̂' Incluso 

en otros dominios muy distintos de la corrosión, como el de extracción de petróleo, 

se dan pérdidas dramáticas de eficacia de los sistemas de protección si se aplican a 

superficies Hgeramente corroídas en lugar de limpias.̂ '̂ '''̂ '̂ ^ 

Surgen así nuevas inquietudes: 

¿Para qué sirven los MER, si no detienen la corrosión?. 

¿Existe una relación entre el grado de precorrosión de las armaduras y la 

posibihdad de repasivación de las mismas?. 

¿Pueden resultar eficaces los MER en algunas circunstancias?. 

Y, si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, ¿cuando deben 

aplicarse los MER para que resulten eficaces?. 

Se tratará de ir dando respuestas a estas cuestiones a través de la ejecución de 

la etapas b) - e) del apartado V. 1.1. 
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Fig. V.l. Porcentaje de cloruros extraídos en las distintas etapas en la losa de la 

figura III. 2. 

V.4.2. Evaluación de la eficacia de la EEC a partir de la aplicación de pulsos 
de corriente o potencial 

V.4.2.1. Pulso galvanostático 

A partir del diagrama de Nyquist como los de las figuras IV.52 y IV.53 se 

determinan dos constantes de tiempo extremadamente diferentes, en el orden de 10' 

s y de 0,1-50 s (dependiendo de que se trate de armaduras en estado activo o pasivo), 

sin posibilidad de confusión entre ellas. La primera, CmRm, atribuible al 

recubrimiento de hormigón, mientras que la segunda, CdRt, estaría relacionada con el 

proceso de corrosión en la interfase acero/hormigón, teniendo los distintos 

parámetros el significado indicado en la figura V.2a, que reproduce uno de los 
1 /"5 T í Q 

circuitos equivalentes (CE) sugeridos para simular el sistema acero/hormigón. ' 

Un CE aún más simple, como el de Randles, reproducido en la figura V.2b, 
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representa una aproximación aceptable del hormigón armado para muchos fines 

prácticos y sirve, por ejemplo, para el anáhsis matemático aproximado de la 

atenuación de los pulsos al cesar la señal impuesta, apartado III.4.1.2.3. 

RiL 

• 'VW^ 

C m Cd 

R t . 

a) 

Fig. V.2. Circuitos equivalentes que simulan en primera aproximación el sistema 
acero/hormigón. Transcurridos los primeros momentos el CE del esquema (a) puede 
simplificarse al del esquema (b), pues la resistencia que ofrece el condensador C,n es 
tan grande que no circula corriente por él: 

RQ - resistencia del electrólito entre el ER y la superficie del hormigón. 
Rm - resistencia óhmica del recubrimiento de mortero u hormigón. 
Rt - resistencia de transferencia de carga en la interfase acero hormigón. 
Cm - capacidad asociada al recubrimiento de mortero u hormigón. 
Cd - capacidad de la doble capa electrolítica. 
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Las figuras IV.18 y IV.19 corresponden a pulsos galvanostáticos de corta 

duración, unos pocos segimdos, incluso de menor duración que la segunda constante 

de tiempo mencionada en el párrafo anterior. A partir de estos pulsos se estima la 

velocidad de corrosión por los dos procedimientos expuestos en el apartado 

IIL4.1.2.3: determinando Rp a partir de la pendiente de la representación t versus In 

Vt (Figs. IV.23 y IV.24), o por medida directa de la constante de tiempo según el 

esquema de la figura III.21. 

Tanto con un procedimiento como con el otro las medidas se realizaron de 

dos maneras diferentes: a) bajo condiciones ideales con un reparto uniforme de 

corriente, y b) con un pequeño contraelectrodo circular de 7 cm de diámetro que 

llevaba el electrodo de referencia alojado en una perforación central (Fig. III.l). Con 

esta última disposición se pretende simular la situación real en grandes estructuras, 

en las que la señal difunde desde el contraelectrodo emisor hasta una longitud crítica 

desconocida, por lo que se ignora el área que interviene en la medida. En general, el 

área afectada es mucho mayor en las armaduras pasivas que activas,^ ̂ •̂ '̂ '̂ '̂ '*° puesto 

que al ser la Rp de cada elemento estructural mucho mayor, las lineas de corriente se 

expanden mucho más transversalmente, según se esquematiza en el CE en linea de 

transmisión de la figura V.3, que simula al sistema acero/hormigón con más 

exactitud que los CE de la figura V.2, aunque su tratamiento matemático es mucho 

más complejo. 

Si la respuesta de nuestro sistema se ajustara al modelo simplificado de 

Randles (Fig. V.2b), las caracteristicas del transitorio no dependerían de la duración 

del pulso. Pero la curva de atenuación no presenta un comportamiento puramente 

exponencial, lo que complica la obtención de información y obliga a escoger 

convenientemente el lugar de la curva para obtener la pendiente que defina Rp, lo que 

introduce cierta incertidumbre. Parece apropiado determinar la pendiente 0.5-1 s 

después de la interrupción de la corriente en el estado activo y luego de unos 10-20 s 

en el pasivo.'̂ '̂'̂ '̂ '̂ ^ Los valores de icorr así calculados se ofi-ecen en la Tablas IV.l 

y IV.2, para los casos de la viga y la losa respectivamente, comparándolos con los 

obtenidos por otros procedimientos. 
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Fig. V.3. El sistema acero hormigón se simula más adecuadamente por un circuito 

en linea de transmisión como el de la figura, formando parte de cada elemento 

diferencial la resistencia del electrólito (del recubrimiento de hormigón), Re, y la de 

transferencia de carga del acero, Rt. Cuanto mayor sea Rt y menor Rg tanto más se 

dispersarán las señales eléctricas. La dispersión es máxima, por tanto, en las 

estructuras pasivas muy húmedas. 

Parece conveniente prescindir de la parte de la curva de atenuación 

correspondiente a tiempos sensiblemente más largos que las constantes de tiempo 

del proceso de corrosión, en donde serían de esperar interferencias de los procesos 

de difusión. En las armaduras activas los procesos difusionales se manifestarían 

primero, pero también el proceso corrosivo es mucho más rápido y los datos 

estimados de icorr parecen fiables (tablas IV.l y IV.2), siempre que el ajuste de la 

recta en la representación In rji versus t (Figs. IV.23 y IV.24) se realice entre tiempos 

adecuados, en tomo al valor de la constante de tiempo. 
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La otra posibilidad de llegar a las icón- a través de la determinación directa de 

r, cuando el potencial alcance un 63% de amortiguamiento (Fig. III.21, apartado 

III..4.1.2.3), tiene la ventaja de no requerir el conocimiento previo del estado activo o 

'pasivo de las armaduras. Sin embargo, la atenuación exponencial del transitorio es 

una simplificación que debe aceptarse con precauciones y requiere la adopción de 

criterios operativos para no cometer errores inadmisibles. Así, parece aconsejable 

prescindir de la parte inicial del transitorio para evitar la amortiguación rápida 

resultante de la actuación de elementos de fase constante,"^ ' o de pequeñas 

constantes de tiempo no directamente relacionadas con el proceso de corrosión,̂ "̂ ^ 

como la atribuible al propio recubrimiento de hormigón. 

Puede comprobarse que los resultados de los diferentes métodos, resumidos 

en las Tablas IV.l y IV.2, no son coincidentes, incluso que las diferencias se sitúan 

en tomo al factor de error de 2, típico de las medidas de Rp, ya mencionado por los 

preconizadores del método. ^̂ '̂ ^ Sin embargo, este factor de error, tan llamativo 

aparentemente, es perfectamente "tolerable" en la mayoría de las aplicaciones 

prácticas, pues la distinción entre los estados pasivos y activos es siempre muy clara. 

¿Qué importancia tiene cometer un error del 100% al estimar la icón de ambos 

estados, si ésta, en hormigones muy húmedos, se centuplica, aproximadamente, al 

pasar de estructuras pasivas a estructuras activas?. Quiere destacarse, no obstante, 

que se es consciente de que se está recurriendo a un método sobresimplificado, a una 

primera aproximación, atractiva por su rapidez, fácil de aphcación, y utilizable, a 

diferencia de todos los otros métodos, incluso cuando se desconoce la superficie que 

interviene en las medidas. 

El error derivado de la suposición previa de un valor de C, no parece 

invalidar el método de la medida directa de la constante de tiempo (ecuación III. 10, 

apartado III.4.1.2.3), pues los resultados a los que se llega son similares a los 

obtenidos por otros métodos electroquímicos de aceptación general (Tablas IV.l y 

IV.2). 

Sin embargo, la Rp aparente de las armaduras pasivas (hormigón o mortero 

sin cloruros), obtenida con pequeños contraelectrodos y sin confinar las lineas de 
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corriente, en estructuras, vigas, o losas de tamaño considerable, puede conducir a 

errores mucho mayores, intolerables (Tablas IV.l y IV.2). En cambio, los dos 

métodos derivados de los pulsos llegan a resultados parecidos con CE de tamaño 

muy diferente (Tablas IV.l y IV.2). 

Los resultados parecen satisfactorios, pero se quiere resaltar no sólo las 

ventajas, sino también los inconvenientes más notables que tiene, a nuestro juicio, el 

nuevo método propuesto. 

(a) La principal ventaja es que se puede determinar la velocidad de corrosión 

directamente en estructuras de hormigón armado, sin conocer el área 

afectada por las señales eléctricas en el proceso de medida. Es decir, sin 

conocer ni el número, ni el diámetro, ni la disposición de las armaduras 

ocultas. 

(b) Otra ventaja importante, consecuencia de la primera, es que se pueden 

realizar las medidas en estructuras de tamaño real con pequeños CE, 

fácilmente manejables. 

(c) Aunque la caida óhmica AIRn es, teóricamente, instantánea, se comprueba 

que muchas veces no se mide el mismo valor al iniciarse y al terminar el 

pulso, porque no siempre coincide el momento de la lectura de un dato de 

potencial con el final del proceso. 

(d) Esto no repercute significativamente en las estructuras pasivas, con procesos 

de carga y descarga lentos, que se diferencian muy bien de la caida óhmica 

(Fig. IV.18). 

(e) En las estructuras activas, con una rjmax al menos 10 veces menor que en las 

pasivas para el mismo AI, y mx proceso de atenuación del potential 10-100 

veces más rápido, las posibihdades de error se multiplican. Conviene que, en 

las armaduras activas, la fi-ecuencia de toma de datos sea muy elevada (0,02 s 

por punto en la Fig. IV.l 9 y 0,5 s en la Fig. IV.l 8). 

(f) Comparando las Rp derivadas de métodos distintos se reduciría mucho el 

riesgo de error. 

(g) La incertidumbre derivada de la correcta determinación de la caída óhmica 

desaparece si se toma como principio de la curva de atenuación del potencial 
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un punto algo posterior al de interrupción de la corriente (p.e. el 

correspondiente a 0,2 s). Se ha comprobado que las estimaciones de Rp así 

realizadas con cualquiera de los dos procedimientos antes mencionados 

siguen siendo razonablemente aceptables. Una ventaja adicional es que se 

prescinde de la parte de la curva que manifiesta en mayor grado la distorsión 

(respecto a la curva teórica) debida a una posible dispersión de constantes de 

tiempo. 

(h) La visualización de la forma del pulso en la pantalla del ordenador (Figs. 

IV.18 y IV.19) permite conocer si se trata de ima estructura activa o pasiva y 

decidir, en consecuencia, un intervalo de tiempos apropiado para ajustar la 

recta en la representación de In rjt versus t (Figs. IV.23 y IV.24). 

(i) Los cálculos necesarios para los dos métodos derivados del pulso 

galvanostático pueden incorporarse, mediante un programa de ordenador 

adecuado, a corrosímetros portátiles, lo que facilitaría enormemente las 

medidas en campo sobre las EHA. 

Aunque, en cierto sentido, se pretendía más utilizar los MER para comprobar 

las posibilidades de los pulsos galvanostáticos o potenciostáticos, que utilizar los 

pulsos para evaluar la eficacia repasivadora de la EEC o la RAE, los resultados 

demuestran que son una herramienta adecuada para este fin. Las figuras V.4a y 

V.4b contrastan pulsos obtenidos en las mitades de la viga con y sin cloruros, antes 

de iniciar la EEC y después de finalizar todas las etapas de la misma, 

respectivamente. La misma información suministran las figuras V.5a y V.5b con 

respecto a la losa. La simple observación visual de las figuras permite comprobar 

que después de la EEC se mantienen la forma típica de los pulsos del estado activo, 

con una atenuación muy rápida del potencial (de la polarización impuesta), que 

contrasta con la atenuación mucho más lenta de los pulsos aplicados a las barras 

pasivas, tras el descenso instantáneo debido a la caída óhmica (compárense las Figs. 

V.4 y V.5 con las Figs. IV.18, IV.20, IV.22 y IV.25). En conclusión, la aplicación 

de pulsos de corta duración, bien sean de corriente o de potencial, ponen de 

manifiesto que las armaduras embebidas en las partes de la viga y de la losa con 

adiciones de cloruros no se han repasivado después de la EEC. 
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Fig. V.4. La forma característica de los pulsos galvanostáticos de las armaduras 

activas, con cargas y descargas rapidísimas, se mantiene después de la EEC en la 

viga (b), en contraste con los procesos mucho más lentos de las armaduras pasivas, 

sin que parezca tener influencia significativa elEcorr inicial. 
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contraste con los procesos mucho más lentos de las armaduras pasivas. 
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V.4.2.2. Pulso potenciostático 

Aplicar pulsos potenciostáticos en lugar de galvanostáticos para estimar la 

velocidad de corrosión de los refuerzos tiene varias ventajas, que se pueden 

visualizar muy bien en la figura IV.22, en la que se comparan los dos tipos de 

pulsos para el caso de la barra 2 de la figura III.2, situada en la parte de la losa 

fabricada sin adiciones de cloruros. Tales ventajas son: 

i) Se alcanza un estado estacionario mucho mas rápidamente que con los 

pulsos galvanostáticos. 

ii) Se elige exactamente el nivel de polarización total que se desea, mientras 

que en los pulsos galvanostáticos depende de la duración de los pulsos y de 

la intensidad aplicada. 

Los dos pulsos se obtuvieron uno a continuación del otro, nada más retomar 

el potencial de la barra al £'co/-r previo a la aplicación del primer pulso, es decir bajo 

idénticas condiciones de humedad y temperatura. La curva de atenuación del 

potencial, ar interrumpir los pulsos, sigue en ambos casos la ecuación III. 8 del 

apartado III.4.1.2.3, una vez que tiene lugar la caida óhmica en los instantes iniciales. 

La visuahzación de la forma del pulso (Figs. IV,20 y IV.21) permite conocer 

si se trata de una estructura activa o pasiva y decidir, en consecuencia, un intervalo 

de tiempos apropiado para ajustar la recta en la representación de In r/t versus t 

(Figs. IV.23 y IV.24). Una vez interrumpidas las señales, sean de pulsos de corriente 

o de potencial, estamos ante situaciones totalmente equiparables, la curva de 

atenuación del potencial sigue la misma ecuación, aunque el proceso de carga siga 

cinéticas muy diferentes (Figs. IV.18-IV.22). 

Si se comparan los resultados obtenidos por los distintos métodos (tablas 

IV. 1 y IV.2), puede observarse que el error derivado de la suposición previa de un 

valor de C, que permite estimar la velocidad de corrosión sin preocuparse del área 

afectada por las señales eléctricas, no parece invahdar los dos procedimientos 

derivados de la aphcación de pulsos: el cálculo de Rp a partir de la pendiente de las 

curvas In rjt vs. t (Figs. IV.23 y IV.24) y la medida directa de la constante de tiempo 
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que puede realizarse, como se indica en la figura V.6, de idéntica manera que con 

los pulsos galvanostáticos (Fig. III.21). Se llega a valores de icorr en aceptable 

concordancia con el procedimiento convencional de medida de Rp, de aceptación 

general, consistente en aplicar 10-20 mV y medir la respuesta en corriente en 15-30 

s. 
172,243,244 

o-
I 
I 
I 
I 
1 

Re 
-AWMlVW«-

1 

R (R) 
-AMWVW 1 

.55 
*ü 
c 
0) 

•4-> 

O 
Q. 

10 

0.63 17o 

H 0.37 T7o 

30 50 70 

Tiempo / s 

lie 

Fig. V.6. Esquema de la determinación directa de la constante de tiempo en la 

descarga de un pulso potenciostático, por el tiempo transcurrido para lograr una 

atenuación de la polarización aplicada del 63% de la existente en el momento de 

iniciar la medida. 
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La forma de los pulsos apenas cambia cuando el CE en lugar de la barra 

adyacente, que fuerza la situación ideal de un reparto uniforme de corriente (Figs. 

IV.20 y IV.21), es un pequeño cilindro de 7 cm de diámetro (Figs. IV.25 y IV.26). 

Únicamente la caída óhmica es mayor en este caso al reducirse el área que interviene 

en las medidas, desconocida como sucede en las estructuras reales, al no saber hasta 

donde se extiende la señal aplicada. 

Igual que ocurría con los pulsos galvanostáticos, la incertidumbre derivada 

de la correcta determinación de la caída óhmica desaparece si se toma como 

principio de la curva de atenuación del potencial un punto algo posterior al de 

interrupción de la corriente (por ejemplo el correspondiente a 0,2 s). Las 

estimaciones de Rp así reahzadas con cualquiera de los dos procedimientos antes 

mencionados siguen siendo razonablemente aceptables. En reahdad podrían 

aplicarse a los pulsos potenciostáticos los comentarios reahzados respecto a los 

pulsos galvanostáticos (puntos a)-i) del apartado anterior). 

V.4.3. Evaluación de la eficacia de la EEC a partir de las curvas de 
polarización 

Parece absurdo recurrir al trazado completo de las curvas de polarización 

(CP), con el riesgo de afectar irreversiblemente los electrodos, cuando con 

minúsculas polarizaciones, como las implicadas en las medidas de Rp, se puede 

precisar si la EEC ha sido o no eficaz. Hay que tomar en consideración, sin embargo, 

tres aspectos, importantes a nuestro parecer: 

1. Que estamos tratando de repasivar estructuras ya corroídas durante años, de 

manera que la pequeña corrosión adicional que suponga el trazado de las ramas 

anódicas de las curvas de polarización será despreciable frente a la ya 

acumulada. 

2. Que, debido a la controversia existente sobre la eficacia de los MER, conviene 

acumular pruebas obtenidas por procedimientos diferentes con el fin demostrar 

su capacidad o incapacidad para repasivar superficies de acero ya corroídas. 
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3. Que interesa no sólo demostrar o descartar la repasivación de las estructuras 

precorroídas, sino la estabilidad del estado resultante de la aplicación de los 

MER, en un campo de potenciales cuanto más amplio mejor. Por ejemplo, si la 

estructura tratada, en el caso de que permanezca activa, es pasivable o no con 

ligeras o moderadas polarizaciones anódicas. 

Aspectos todos ellos que requieren la aplicación de fuertes polarizaciones. 

En primer lugar quiere destacarse que CP y Rp conducen, por distintos 

caminos, a informaciones coincidentes. Por ejemplo el enorme efecto del grado de 

humidificación en el comportamiento del estado activo, en contraste con una 

influencia mucho menor en el estado pasivo (Figs. IV.27, IV.28 y, por ejemplo, 

IV.4); hasta el punto de que si la distinción entre ambos estados es siempre muy 

clara en hormigones húmedos, pueden llegar a confundirse en los muy secos. 

Recordemos, a este respecto, que la EEC se inició después de un periodo prolongado 

de humidificación de la viga y de la losa (Fig. IV.29), que se mantuvo en todas las 

etapas del procedimiento (Figs. IV.30-IV.32) y posteriormente al mismo, hasta 

llegar a comportamientos estacionarios (Fig. IV.33). Las curvas anódicas de las 

armaduras activas y pasivas discurren casi paralelas durante unos 900-1100 mV, con 

respuestas en corriente 50-100 veces más altas en las primeras, independientemente 

de que nos estemos refiriendo a momentos previos a la EEC (Fig. IV.29), o 

posteriores a la extracción por una cara (Fig. IV.31), o meses después de terminada 

la extracción por las dos caras (Fig. IV.33). Las cosas cambian muy poco con las 

distintas etapas, como puede comprobarse en la figura IV.34 donde se ve que las 

curvas de polarización de las armaduras embebidas en la zona de la losa con cloruros 

discurren siempre muy próximas entre sí, con el típico trazado del estado activo. 

Algo enteramente semejante ocurre en la viga antes de la EEC (Figs. IV.27 y 

IV.28), sin que se repasiven los reñierzos activos después de efectuada la EEC por 

las dos caras (Fig. IV.35). 

Y, nuevamente, por un método distinto, con otros argumentos, se puede 

afirmar que la EEC no es capaz de repasivar superficies de acero muy corroídas. Es 
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más, no solamente permanecen sin repasivar, sino que los resultados demuestran que 

no son pasivables ni siquiera para fuertes polarizaciones anódicas. 

Aunque no esté relacionado con una posible repasivación por efecto de la 

EEC, el proceso que realmente se quería comprobar, resulta interesante el hecho, 

repetido en todas las circunstancias, de que las curvas de polarización catódicas de 

los estados pasivo y activo sean relativamente parecidas. Para grados altos de 

humidificación del hormigón, la rama catódica da una respuesta en corriente mucho 

más alta que la anódica en el estado pasivo. Esto quiere decir que la semirreacción 

controlante de la cinética del proceso de corrosión es siempre la anódica, lo que va 

en contra de la creencia, bastante extendida y persistente, de un control catódico por 

difusión del oxígeno disuelto en la fase acuosa de la red de poros del hormigón. '̂*̂ ' 
246,247,248,249,250 

V.5. RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE PRECORROSION Y LA 

REPASIVACIÓN 

Después de conseguido el fracaso descrito hasta ahora, en el intento de 

repasivar armaduras con una corrosión relativamente intensa, queda aún la esperanza 

de que los MER resulten eficaces para repasivar superficies con grados moderados o 

incipientes de corrosión. 

Para comprobar dicha posibiUdad se prepararon las pequeñas probetas de 

mortero de la figura III.4, contaminadas con cloruros. Con estas probetas tan 

manejables, de acuerdo con el esquema de conexiones de la figura V,7, se podían 

conseguir grados predeterminados de corrosión de los electrodos laterales que 

actuaban como ánodos, si se cumple la ley de Faraday, al imponer una corriente 

constante, de 10 )j,A/cm^ en las experiencias, durante tiempos predeterminados. Dos 

probetas se precorroyeron durante 30 días, otras 2 durante 60, y por las 2 restantes no 

se hizo circular corriente. 
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ánodo cátodo 

Fig. V.7. Esquema de las conexiones realizadas para provocar una corrosión 

prefijada (si se cumple la ley de Faraday) en los electrodos externos de pequeñas 

probetas de 2x5,5x8 cm, imponiendo una corriente anódica constante de 10 juA/cm . 

Los electrodos centrales servían como cátodos y no se corroían. 

Después de la anodización forzada se realizaron medidas de Rp en las 

probetas y, efectivamente, se deducían icorr tanto mayores cuanto más alto era el 

grado de precorrosión presumible. Luego, se extrajeron parte de los cloruros por 

lixiviación y se volvieron a realizar medidas de Rp, llegando a unas icorr del mismo 

orden que antes de la extracción, tal como se refleja en la figura IV.37, en la que las 

mencionadas icorr se representan en función del grado de precorrosión, determinado 

gravimétricamente como se describirá más adelante. Puede concluirse: 

a) Que, una vez más, la eliminación de cloruros resulta ineficaz. 

b) La evidente relación entre las velocidades de corrosión previas y 

subsiguientes a la extracción de cloruros. 
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No obstante, al comprobar que la lixiviación extraía sólo un 20-30% de los 

cloruros iniciales después del curado y un 60% si se practicaba inmediatamente 

después del fraguado (Fig. IV,36), se rompieron las probetas y, con los mismos 

electrodos, se fabricaron otras con mortero exento de cloruros, forzando la situación 

ideal, inalcanzable en la práctica, de una extracción del 100%. Pues bien, las icorr 

medidas al cabo de un mes de fabricadas estas probetas guardan una relación 

estrecha para grados de precorrosión altos, como prueban los resultados de la figura 

IV.38, con las icorr constatadas en las probetas primitivas con cloruros. Incluso las 

icorr medidas al poco tiempo de fabricar las probetas son más altas (datos de 4 días). 

Pero los datos dejan, todavía, un cierto margen de esperanza, se obtienen 

reducciones muy significativas de las Wr para grados incipientes de precorrosión 

(Electrodos R16, 5, R14 y 8x de la figura IV.38), de manera que es posible la 

repasivación de superficies muy poco corroídas. 

Conviene realizar un par de precisiones para evitar dudas respecto a la 

fiabilidad de los resultados que se acaban de analizar. 

El grado de precorrosión se cuantiñcó al ñnal del ensayo, por disolución de 

los óxidos e hidróxidos de hierro en HCl del 50%, inhibido con 4 g/1 de urotropina 

(hexametilentetraamina), y podría pensarse que, al obtener los datos gravimétricos al 

final de la experiencia, gran parte de las pérdidas de masa se debieran a la velocidad 

de corrosión después de la anodización forzada. No es así, pues, en el peor de los 

casos, a las icón- obtenidas sólo les es atribuible un 10% de las pérdidas registradas. 

También podría pensarse que se tenían solamente 3 estados de precorrosión 

(paso de corríente durante O, 30 y 60 días), y nada más lejos de la realidad, puesto 

que no se cumple la ley de Faraday y el rendimiento en corriente, usualmente más 

alto que el 100%, pudiendo alcanzar el 400%), ' es distinto en cada caso, de 

manera que se tenían tantos estados de precorrosión diferentes como electrodos. 

Naturalmente, la corrosión previa crecía, por término medio, con el tiempo de 

actuación de la corriente anódica impuesta. Las fotografías de las figuras V.8-V.11, 

permiten apreciar visuaknente los grado de precorrosión de parte de los electrodos, 

confirmando cuanto se acaba de exponer. 
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Fig. V.8. Aspecto de los electrodos precórroídos antes de fabricar con ellos probetas 
de mortero exentas de cloruros. Probeta por la que no pasó corriente anódica. 
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Fig. V.9. Aspecto de los electrodos precorroídos antes de fabricar con ellos probetas 
de mortero exentas de cloruros. Probeta precorroida con corriente anódica durante 
60 días. 
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Fig. V.IO. Aspecto de los electrodos precorroídos antes de fabricar con ellos 
probetas de mortero exentas de cloruros. Probeta precorroida con corriente 
anódica durante 30 días. 
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Fig. V.ll. Aspecto de los electrodos precorroídos antes de fabricar con ellos 
probetas de mortero exentas de cloruros. Probeta precorroida con corriente 
anódica durante 60 días. 
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En el caso de vina hipotética extracción total de cloruros del mortero u 

hormigón (Fig. IV.38), quizás resultase más directo e intuitivo para comprobar que 

existe proporcionahdad entre el grado de precorrosión y las icorr finales representar 

los datos como se hizo en la figura IV.37 para la hxiviación. Así se ha hecho en la 

figura V.12, que prueba una evidente proporcionalidad entre ambas magnitudes. No 

contradicen esta apreciación los puntos A y B, con una respuesta mucho mejor de la 

previsible, porque la precorrosión en tales electrodos tuvo lugar bajo la pintura 

epoxi, que delimitaba la superficie libremente expuesta al medio, y dicha zona no 

quedó luego sometida a la acción del mortero sin cloruros, razón por la cual se han 

obtenido respuestas típicas de electrodos pasivos. Concretamente, el punto A 

corresponde al electrodo 8X que, como se aprecia en la fotografía de la figura V.9, 

muestra una superficie limpia y signos de corrosión bajo la resina epoxi que 

pretendía delimitar el área susceptible de corroerse. 

0,001 
0,1 10 

Pérdida de masa / g drrr^ 

Fig. V.12. Relación entre el grado de precorrosión de los electrodos y sus ic 

medidas al mes de embebidos en probetas de mortero exentas de cloruros. 
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Que el grado de precorrosión de las armaduras condiciona la eficacia de la 

EEC queda suficientemente confirmado con los resultados obtenidos (Figs. IV.37, 

IV.38 y V.12). Incluso se siguen corroyendo los electrodos precorroídos embebidos 

en mortero nuevo, exento de cloruros (Figs. IV.38 y V.12). A nuestro entender, no 

parece arriesgado asegurar que: no es posible la repasivación de superficies de 

acero con grados de precorrosión altos o, incluso, moderados; sólo es factible 

repasivar acero con grados incipientes de corrosión. 

V.6. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA RAE EN ELECTRODOS 

FUERTEMENTE CORROÍDOS 

V. 6.1. ¿ Garantiza la RAE la repasivación de las EHA ya corroídas ? 

Se trata de la pregunta capital, la realcalinización del hormigón, lo mismo 

que sucede con la extracción electroquímica de cloruros, nació en la esperanza de 

que, eliminadas las causas de la corrosión (ya sean los cloruros o la carbonatación) 

se detuviera ésta, al repasivar se las armaduras. 

Las figuras IV.39 y IV.49, obtenidas con electrodos cortados de los 

refuerzos procedentes de la Nave de Metalurgia Extractiva del CENIM, resultan 

sumamente ilustrativas para enjuiciar la posibilidad de repasivación, pues recogen el 

comportamiento de superficies limpias (recién decapadas) y con la capa de 

productos de corrosión acumulada durante decenios de permanencia en un mortero 

carbonatado, al someterlas al efecto repasivador de soluciones saturadas de Ca(0H)2 

y de mortero de cemento acabado de preparar, respectivamente. 

Tanto la solución saturada de Ca(0H)2 como el mortero deberían provocar la 

pasivación de los redondos de acero, si la RAE es, como se pretende, un método 

eficaz de rehabilitación de las EHA dañadas por corrosión. 

La solución saturada de Ca(0H)2 se ha utilizado desde los años 50 para 

simular el sistema acero/hormigón, ' ya que reproduce, muy aproximadamente. 
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la fase acuosa de la red de poros, es decir, la que debería rodear las armaduras en el 

caso ideal de que se hubiera conseguido una "realcalinización perfecta". 

Una situación tan favorable para la repasivación como la conseguida al 

rodear las barras, corroídas previamente por efecto de la carbonatación, con un 

mortero de cemento nuevo, no sería nunca posible con la RAE. En efecto, según han 

comprobado otros investigadores,̂ '̂̂ ^*'̂ ^^ la RAE no restablece la alcalinidad total 

del hormigón sin carbonatar, porque no modifica las fases sólidas resultantes de la 

carbonatación. En resumen, si con un mortero nuevo no se consigue la repasivación 

del acero corroído, con menor razón cabría esperar que se consiguiera con la RAE, 

que no restaura la reserva alcalina del hormigón. 

Pues, a pesar de lo ideal de las condiciones, e igual que ocurría con la EEC, 

la RAE se muestra incapaz de repasivar el acero fuertemente corroído. En efecto, ya 

sea en solución saturada de Ca(0H)2 (Fig. IV.39), o en mortero (Fig. IV.49), las 

barras decapadas se pasivan en pocas horas y exhiben w < 0,1 |aA cm"̂ , típicas del 

estado pasivo. En cambio las barras fiiertemente corroídas sin decapar permanecen 

indefinidamente en valores de icón- situados en tomo a 10 p-A cm'̂ , característicos del 

estado activo. 

Sin embargo, la RAE si que es capaz de repasivar armaduras en las que la 

corrosión es sólo incipiente, como lo demuestra el hecho de que la muestra decapada 

y sumergida en la solución saturada de Ca(0H)2 (Fig. IV.39), que se activa después 

de 55 días de inmersión a causa de la carbonatación superficial de la solución, se 

vuelve a repasivar rápidamente al sustituir la solución carbonatada por otra nueva. 

Transcurrído otro periodo de tiempo suficiente se vuelve a carbonatar la solución 

saturada de Ca(0H)2 y, si no se renueva, los electrodos decapados de acero se 

reactivan y continúan así hasta el final del ensayo (Fig. V.13). 

Habría, pues, un cierto grado de corrosión a partir del cual sería imposible la 

repasivación, de manera que la RAE resultaría posiblemente eficaz en las etapas 

iniciales del proceso de corrosión y, también, como medida preventiva, para 

prolongar la vida en servicio de las EHA, si se aplica antes de que el frente de 

carbonatación alcance el nivel de la armadura. 
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Pero, es necesario insistir de nuevo en ello, debido a que las armaduras no 

son accesibles visualmente, la sintomatología visible de la corrosión aparece cuando 

los daños son ya importantes, y el recurso de los métodos de rehabilitación es, salvo 

excepciones, siempre posterior, cuando la eficacia de la RAE resulta, como mínimo, 

cuestionable. 

100 

100 200 400 

Tiempo / días 

Fig. V.13. Comportamiento de electrodos corroídos durante muchos años en 

mortero carbonatado, con la capa de productos de corrosión y recién decapados, en 

solución saturada de Ca(0H)2. Los electrodos limpios se pasivan inmediatamente, 

se reactivan a los 55 días por carbonatación de la solución, se repasivan al 

renovarla, se vuelven a activar a los 80 días al carbonatarse de nuevo la solución y, 

como no se renueva ésta, permanecen activos hasta el final del ensayo. 
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V. 6.2. Otros procedimientos de evaluación de la eficacia de la RAE 

Además de las medidas de Rp, pueden emplearse otros tipos de técnicas de 

evaluación de la efectividad de la RAE, semicuantitativas o cuantitativas, no 

meramente cualitativas como la prueba de la fenolftaleina o la simple medida de 

potenciales tan empleadas. Por ejemplo, el trazado de curvas de polarización (Figs. 

IV.40, IV.50 y IV.51), o bien el análisis de las respuestas a pulsos de corriente o de 

potencial, como las incluidas en la figura V.14, adjunta. Siempre se llega a la misma 

conclusión: en armaduras fuertemente corroídas la RAE no restaura la pasividad 

del acero. 

40 60 

T i e m p o / s 

Fig. V.14. Respuestas a pulsos galvanostáticos de corta duración de electrodos 

corroídos durante muchos años en mortero carbonatado, con la capa de productos 

de corrosión (—) y recién decapados (—), después de un mes de sumergidos en 

solución saturada de Ca(0H)2, exhibiendo los comportamientos típicos de los 

estados activo y pasivo, respectivamente. 
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Efectivamente, las ramas anódicas de las barras corroídas dan respuestas en 

corriente unas 100 veces mayores que las decapadas (Figs. IV.40, IV.50 y IV.51), 

diferencias usuales, como ya se ha comentado anteriormente, entre los estados activo 

y pasivo. Y, como puede comprobarse en la figura V.14, la atenuación del potencial, 

después de la interrupción de la corriente en los pulsos galvanostáticos, requiere 

decenas de segundos en las barras limpias y se lleva a cabo mucho más rápidamente, 

en décimas de segundo, en las corroídas, tiempos coincidentes con las constantes de 

tiempo típicas de los procesos de corrosión en los estados pasivo y activo, 

respectivamente (véase apartado V.4.2.1). Recuérdese que la rapidez de atenuación 

del potencial después de interrumpida la corriente es tanto mayor cuanto más alta es 

la velocidad de corrosión (apartados III.4.1.2.3, V.4.2.1 y V.4.2.2) y permite 

calcularla.'''''^'''^°-^«'''^^'''''2''-23° 

Quiere destacarse que ni desaireando con N2 la solución saturada de Ca(0H)2 

se consiguen hacer desaparecer las diferencias entre las curvas de polarización del 

acero limpio y fuertemente corroído (Fig. IV.41), ni siquiera reducirlas 

significativamente. Lo que parece indicar que, una vez desencadenado el fenómeno 

de corrosión, el aporte de oxígeno, de acuerdo con experiencias 

precedentes,"*̂ '̂ "̂ '̂ "̂*'̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂ '̂ no resulta determinante. 

V.6.3. Relación entre el grado de precorrosión y la repasivación en el caso de la 

RAE. 

Parecía conveniente reahzar con la RAE un esfuerzo para establecer la 

relación existente entre el grado de corrosión y la dificultad de repasivación, igual 

que se hizo en el caso de la EEC, sometiendo distintos grados de precorrosión al 

efecto reparador de un "mortero limpio" (apartado V.5). Con dicha finalidad se 

prepararon probetas con distintos grados de precorrosión, y se sometieron a la acción 

repasivante de las soluciones saturadas de Ca(0H)2 exentas de cloruros. En este caso 

se utilizaron electrodos planos (Fig. III.ll), precorroídos no por imposición de una 

corriente anódica, sino depositando sobre su superficie, por una sola vez, 500 mgCl" 

/m^ (contaminación que simula atmósferas marinas), y manteniéndolos luego en 

cámara húmeda un fin de semana, para forzar la nucleación de picaduras. La 

corrosión producida no resulta muy homogénea, y parece más dañino repartir la 
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contaminación en gotas aisladas (Fig. IV.48c) que tratar de extenderla en una 

película continua que seca mucho antes (Fig. IV.48b). En el primer caso se producen 

menos puntos de corrosión pero más intensos. 

Si se representan los resultados conjuntamente con los obtenidos para las 

barras de las ventanas de la Nave de Metalurgia Extractiva del CENIM, con una 

gruesa capa de productos de corrosión en toda su superficie (Figs. III.6 y 111,7) y 

recién decapados (Figs. III.8 y III.9), para comparar 4 grados de precorrosión en 

lugar de 2, resulta la figura IV.47. En ella las curvas a), b), c) y d) corresponden a 

electrodos con grados de precorrosión de O, 145, 280 y 4300 mg/dm , determinados 

por triplicado, sobre probetas aparentemente idénticas, antes de iniciar las medidas 

electroquímicas. Las macrografías b) y c) y la micrograña d) de la figura IV.48 

reproducen el aspecto inicial de los electrodos a los que corresponden las ciirvas de 

la figura IV.47 con la misma designación.'^ 

Los resultados obtenidos parecen desterrar la posibilidad de repasivación. En 

efecto, las Uorr finales llegan a diferir más de dos órdenes de magnitud entre la 

superficie limpia (curva a de la Fig IV.47) y la totalmente cubierta de productos de 

corrosión, como es el caso de las barras procedentes de las ventanas de la Nave de 

Metalurgia Extractiva del CENIM (curva y micrografía d de las Figs. IV.47 y IV.48, 

respectivamente). La consideración conjunta de ambas figuras permite afirmar, que 

cuanto mayor es el grado inicial de ataque, mayores son las velocidades de corrosión 

que se pueden esperar después de eventuales tratamientos de realcalinización. 

Quizás las icón finales sean proporcionales al porcentaje de superficie inicialmente 

corroída. En conclusión: la RAE es capaz de pasivar superficies de acero limpias, 

pero no las fiiertemente corroídas, igual que ocurría con la EEC. 

Las icorr de las superficies corroídas se reducen algo al pasar de soluciones 

normalmente aireadas (Fig. IV.44) a otras donde se ha eHminado el oxígeno disuelto 

borboteando nitrógeno (Fig. IV.42), si bien siguen diferenciándose por un factor 

próximo a 100 las respuestas de los electrodos sin corrosión y apreciablemente 

corroídos (Fig. IV.42), indicando que en ausencia de oxígeno no se produce la 

repasivación de éstos. Curiosamente, en las soluciones desaireadas, los Econ de los 

electrodos activos son más nobles que los determinados para los electrodos pasivos 
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(Fig. IV.43), poniendo de manifiesto, una vez más, que los Ecom considerados 

aisladamente, pueden conducir a conclusiones erróneas. 

Se ha pretendido realizar una comprobación gravimétrica del avance de la 

corrosión en las probetas precorroídas en cámara húmeda un fin de semana después 

de contaminarlas con 500 mgClVm ,̂ al exponerlas a continuación durante 100 dias al 

efecto de la solución saturada de Ca(0H)2. Para ello se intentaron preparar 6 

probetas exactamente igual, permaneciendo un fin de semana en cámara húmeda 

para forzar la corrosión previa. A continuación se decaparon 3 de las 6 probetas, 

antes de sumergirlas en la solución de Ca(0H)2, para determinar un grado medio de 

precorrosión, que resultó ser de 58 mg/probeta. Las otras 3 probetas dieron una 

pérdida media al final de los 100 días de exposición de 85 mg/probeta, lo que 

representaría una pérdida adicional de 27 mg/probeta, mientras que por integración 

de las icorr se estima que dicha pérdida adicional debería ser de 47 mg/probeta. El 

ensayo adolece de varias limitaciones: que la determinación de la precorrosión 

media y la pérdida de masa total (precorrosión más corrosión en Ca(0H)2) no puede 

hacerse en las mismas probetas; y que el número de probetas para mejorar la 

fiabihdad estadística debió ser mayor. No obstante, queda claro que la corrosión en 

estado activo continua, incluso para grados leves de precorrosión, afectando 

posiblemente a una pequeña fracción de superficie. 

Las macrografías de las figuras IV.45 y IV.46 reproducen el aspecto 

superficial correspondiente a una probeta precorroída y a otra precorroída y expuesta 

a la acción del Ca(0H)2, respectivamente. Bajo la lupa se comprueba que a partir de 

muchas picaduras, no todas, se extiende lateralmente el ataque aumentando el 

diámetro de las picaduras que no se han repasivado, durante la inmersión en la 

solución saturada de Ca(0H)2. 

V.7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAGILIZACION 

Las curvas tensión-deformación de las figura IV.54 revelan que no existen 

diferencias significativas entie los resultados correspondientes a las barras 

polarizadas catódicamente a 20 V durante un mes (tratamiento que puede 
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considerarse como de una severidad extrema en la práctica) y barras sin corroer y no 

polarizadas que sirven de referencia. Tanto los valores de tensión como de 

deformación son similares. La comparación de las cvirvas anteriores revela que no ha 

existido la temida fragilización por absorción de hidrógeno. 

En la misma figura puede apreciarse como la barra 3 (barra no polarizada 

pero con signos de corrosión) no muestra pérdidas de resistencia pero si de 

ductilidad (los parámetros de deformación son más sensibles al efecto de entalla que 

los parámetros resistentes).'̂ ^^ Además, el cociente entre la tensión máxima y la 

tensión en el límite elástico se sitúa en el valor 1,07, cerca del límite (1,05) fijado por 

las Instrucciones EH 91 y EHE para las barras corrugadas. 

Las macrografías y micrograñas de las figuras IV.55-IV.60 no revelan 

diferencias en los comportamientos entre las barras polarizadas, las barras de 

referencia y la barra con signos de corrosión. 

La experiencia repetida con aceros de pretensar muestra los mismos 

resultados, tal como se puede comprobar en las figuras IV.62, IV.63 y IV.65. 

V.8. CONSIDERACIONES SOBRE LOS MÉTODOS DE 

REHABILITACIÓN ELECTROQUÍMICA 

A pesar de la enorme cantidad de tiempo, esñierzo y dinero dedicados a 

estudiar la corrosión en el sector de la construcción, siguen existiendo controversias 

que se mantienen, aunque estén ya científicamente resueltas, fundamentalmente por 

la insuficiente diñisión de los conocimientos que ya se tienen, conclusión del famoso 

informe Hoar sobre los costes de la corrosión,̂ ^^ pero que lastimosamente sigue 

vigente 3 decenios más tarde. Los MER pueden sumarse a esta situación, aportando 

material para nuevas controversias, el ingrediente principal de atraer mucha atención 

ya lo tienen. Considérese, a modo de ejemplo que, después de más de un siglo de 

utihzación de las EHA, no existe acuerdo aún sobre una cuestión tan simple como 

las velocidades de corrosión que plantean problemas de durabiUdad en ellas. Sin 
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ánimos de exhaustividad, consideremos algunas de estas cuestiones y las, a nuestro 

juicio, respuestas que pueden darse a la luz de los conocimientos que "ya se tienen". 

V.8J. ¿ Qué velocidades de corrosión son peligrosas en las EHA ? 

A partir de los primeros años del siglo XX se difundió el uso de las EHA de 

un modo progresivo, y parece que debería haberse establecido ya un pleno acuerdo 

sobre las velocidades de corrosión de las armaduras que plantean graves problemas 

de durabilidad. Sorprendentemente, persisten opiniones muy diferentes al 

respecto.''̂ '*''''̂ '̂ '̂'̂ ^°'̂ '̂ La figura V.15 da testimonio de ello, con contrastes 

sorprendentes, unos autores consideran que Uorr de 1 \i.AJax^ representan una 

"corrosión baja", mientras que otros consideran que icón incluso menores pueden 

provocar daños en 10-15 años, un periodo de tiempo muy breve para las vidas en 

servicio que cabe exigir a las EHA. En la figura V.16 se ofrece, junto a nuestro 
')fi') 

punto de vista el de Clear, que estimamos como uno de los más acordes con la 

realidad. 
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Fig. V.15. Comparación de los riesgos asociados a distintos niveles de velocidades 

de corrosión en el sistema acero-hormigón según diferentes autores. 
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Fig. V.16. Riesgos asociados a distintos niveles de velocidades de corrosión en el 

sistema acero-hormigón, según Clear y González y colaboradores. 

Considerando que, como se ha comprobado repetidamente, penetraciones de 

la corrosión del orden de 100 ¡am, o incluso bastante inferiores, son capaces de 

provocar el agrietamiento de los recubrimientos de hormigón. 47,251,263,264,265,266,267 
se 

infiere que icorr^l [lA/cm representan un elevado riesgo en las EHA, lo que 

concuerda, muy aproximadamente, con las orientaciones de Clear (Fig. V.16). 

Muchas de las figuras de esta Memoria informan de una relación de 100 a 1, 

poco más o menos, entre las velocidades de corrosión (o entre las intensidades de las 

ramas anódicas de las curvas de polarización) de los estados activo y pasivo, de 

manera que una repasivación eficaz debería suponer reducciones de las icorr en tomo 

al 99%. No pueden aceptarse como enteramente satisfactorias reducciones del 50-

60%, anotadas a veces en la bibliografía como resultado de la aplicación de 
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inhibidores, con o sin extracción de cloruros,'̂ '̂̂ ^^ o velocidades de penetración de 

0,3-0,4 mpy (7,6-10,1 lam/año), obtenidas meses después de extraídos los 

cloruros, que conducirían al agrietamiento de los recubrimientos de hormigón en 

pocos años. 

V.8.2. ¿Pueden considerarse los MER como un fin en si mismos? 

Esta pregunta ya se contestó en el apartado V.3.2, pero se insiste en ella 

porque muchos trabajos demuestran que se realcaliniza el hormigón con la prueba de 

la fenolftaleina, o que se extraen los cloruros con los perfiles de concentración 

previos y posteriores a la EEC y, triunfalmente "demuestran" que los MER son un 

éxito, sin plantearse que "no deben" considerarse un fin en si mismos, sino un 

camino, un medio, para la repasivación de la armadura, que es la que garantizará la 

durabihdad de las estructuras. 

V.8.3. ¿Son eficaces los métodos electroquímicos de rehabilitación de las EHA: 
cuando? 

No se está negando el atractivo de la realcaKnización y la extracción de 

cloruros como métodos de rehabihtación electroquímica de las EHA, se está tratando 

de matizar los riesgos de su utihzación indiscriminada, aprovechando su fuerte 

promoción basada en su inocuidad para el medio y operarios y su carácter temporal. 

Nuestros resultados son concluyentes: apUcados demasiado tarde la 

repasivación de las armaduras es problemática, si no imposible y, por consiguiente, 

representan una pérdida injustificada de tiempo y dinero. En cambio, si mediante 

inspecciones preventivas se recurre a la realcalinización antes de que el firente de 

carbonatación alcance el nivel de las armaduras, o a la extracción de cloruros antes 

de que estos iones penetren hasta la superficie del acero en cantidad pehgrosa, se 

podrá prolongar la vida en servicio de las EHA indefinidamente, extendiendo, si es 

necesario mediante actuaciones repetidas, el periodo de iniciación de la corrosión 

hasta alcanzar la durabihdad prevista en proyecto. 

Sin embargo, discúlpese la insistencia, raramente se solicitan inspecciones 

antes de que aparezca sintomatología visible de la corrosión, tómese conciencia de 
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ello. Y la deficiente toma de conciencia sobre los riesgos de la corrosión es otro de 

los fallos graves señalados en el informe Hoar. 

V.8.4. ¿Qué resistividades del hormigón garantizan durabilidades suficientes a 
lasEHA? 

La cinética de corrosión depende enormemente de la resistividad del 

hormigón, p según ponen de manifiesto los resultados de las figuras IV.4, IV. 17 y 

IV.27b, por ejemplo. La posibiUdad de corrosión significativa está siempre ligada a 

la pérdida del estado pasivo, causada por la contaminación en cloruros o la 

carbonatación del hormigón.̂ '̂ '̂ '' ~̂ ^̂ '-̂ ° Pero, para que tal posibilidad se transforme 

en una reducción preocupante de durabilidad, es necesaria la concurrencia de un 

grado de humedad tal que reduzca la p por debajo de 100.000 Qcm (Fig. IV.4), pues 

para resistividades superiores se obtendrían icorr ^0,1 juA/cm^, similares a las que se 

producen en las estructuras pasivas. ' ' ' ' • ' Exíjase pues, cuando se 

aportan los problemáticos mapas de potenciales, o incluso medidas de Rp o curvas de 

polarización, que sean tomadas en condiciones de humidificación elevada, para 

resistividades del hormigón del orden de 30 kOhm-cm o menores, para que la 

distinción entre los estados activo y pasivo no deje ninguna posibihdad de confusión. 

V.8.5. ¿Es posible detener una corrosión ya iniciada? 

Los MER pueden evitar que se inicie la corrosión, pero hay altemativas más 

eficaces que los MER cuando la corrosión ya ha avanzado. Enlazando con la 

cuestión precedente, podría asegurarse que el control de humedad, el método más 

antiguo de protección de las estructuras metálicas, resultaría también eficaz en las 

EHA (Fig. IV.4). La pasividad natural conferida por el cemento a las armaduras 

evita la necesidad de recurrir a bajos niveles de humedad pero, en el caso de las 

estructuras activas, eliminar la humedad hasta conseguir yC > 100.000 cm y evitar 

el posterior ingreso de la misma significaría dar una respuesta positiva a la pregunta 

que inicia este apartado, además sin necesidad de repasivar las armaduras. Otra cosa 

es que el procedimiento resulte posible y rentable. 
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Otro método eficaz, capaz de detener un proceso ya iniciado de corrosión, 

que está suficientemente avalado por la experiencia previa, y no ha sido, por tanto, 

considerado en la tesis, es la protección catódica (PC). A pesar de que el escaso 

espesor de los recubrimientos de hormigón dificulta la distribución uniforme de la 

corriente de protección, las problemas técnicos están actualmente resueltos y se ha 

comprobado que la PC es la única técnica de rehabilitación capaz de detener los 

procesos de corrosión en marcha en los puentes de hormigón de las regiones filas, 

tratados con sales de deshielo, cualquiera que sea la contaminación por 

cloruros/'̂ '̂̂ '̂-^^^ 

V.8.6. ¿Tienen el mismo significado las icorr medidas antes y después de la 

aplicación de los MER? 

Ya se ha insinuado en algunas ocasiones que no se utihzaban métodos 

correctos de medida de la velocidad de corrosión, que se "podía" estar midiendo la 

velocidad de intercambio del equilibrio Fê "̂  + 1 e' <í̂  Fe'̂ '̂  en lugar de icorr- Pues 

bien: 

1. Los métodos utiHzados en el presente estudio para evaluar las velocidades de 

corrosión (medida de Rp y curvas de polarización) se han aplicado en 

centenares de trabajos para estimar las velocidades de corrosión en el sistema 

acero/hormigón, habiendo comprobado múltiples veces la aceptable 

correspondencia entre las velocidades de ataque estimadas 

electroquímicamente y las determinadas por medida directa de la corrosión, 
, • 146149 

gravimetncamente. ' 

2. No tenemos, sin embargo, conocimiento de que ningún trabajo demuestre, 

fehacientemente, que la Rp mide las intensidades de intercambio Fe^* + 1 e" 

<=> Fê "̂  en los sistemas acero/hormigón o acero/solución saturada de 

Ca(0H)2. Se sugiere a veces "como posibilidad", para explicar que la 

ausencia de oxígeno no detenga la corrosión, proponiendo la reducción de 

los iones Fe^^ a Fe^^ como semirreacción catódica. '̂' De momento, mera 

especulación. 
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3. Pequeñas probetas de mortero de 2x5,5x8 cm, con adiciones de cloruros, y 

con una doble impermeabilización de resina epoxi y cera, conservan 

elevadas w durante años, si la impermeabilización se hace al final del 

curado, una vez producida la transición pasividad/actividad,̂ ° '̂̂ '̂'̂ '̂̂ "^^^ 

cuando sería de esperar que una vez agotados los iones Fe cesase también 

la corrosión, pues no se dispondría del oxígeno necesario para formar nuevos 

iones Fe^^ para la semirreacción catódica. 

4. Esta suficientemente demostrado que la rotura de la pasividad supone una 

fuerte acidificación local en el sistema acero/hormigón si la causa son los 

cloruros,^° '̂ y en grandes áreas si lo es la carbonatación. En esas condiciones 

es perfectamente posible la reducción catódica de H^ en ausencia de oxígeno. 

5. Si interviniese la reacción Fe + 1 e' <ÍÍ> Fe en proporción apreciable, 

sería en las proximidades de su potencial de equilibrío, ¿cómo se explica 

entonces que las densidades de corriente de las CP sean unos dos órdenes de 

magnitud más altas para las armaduras activas que para las pasivas desde el 

Ecorr hasta el estado transpasivo, durante muchos centenares de mV? (Figs. 

IV.27-IV.33, por ejemplo). 

6. Tomando en consideración el coeficiente de difiísión del oxígeno y el 

espesor habitual de las capas de diñisión en soluciones estancas («0,1 mm) 

se estima una icón para el acero activo en soluciones saturadas de Ca(0H)2 de 

unos 80 )j,A/cm ,̂ '̂̂  si bien en la práctica solo se obtienen icón de 1-10 

|j,A/cm .̂ En el hormigón, para espesores de 1-2 cm, la distancia a recorrer 

por difusión es 100-200 veces mayor y, si se admite una porosidad del 15%, 

resultarían icón unas 1000 veces menores («0,08 \iAJcra ) que las que cabría 

esperar en la solución de Ca(0H)2 si controlase la cinética la difusión del 

oxígeno, y en la práctica se llega a icón similares, de 1-10 |iA/cm^ en el 

estado activo, por consiguiente hay que contar "siempre", en el estado activo, 

con un proceso catódico diferente a la reducción del oxígeno disuelto. 
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7. Los datos gravimétricos y la observación con lupa de la superficie (Figs. 

IV.45 y IV.46), demuestran que el ataque continúa, después de una ligera 

precorrosión, en las soluciones saturadas de Ca(0H)2, que no repasivan al 

acero, al menos no a todas las picaduras. 

En conclusión, las técnicas que miden velocidades de corrosión antes de 

aplicar los MER, siguen midiendo velocidades de corrosión después y demostrando 

que ni la RAE ni la EEC son capaces de repasivar el acero con grados de corrosión 

fuertes o moderados. 

V.8.7. ¿Siguen siendo necesarios los cloruros para continuar una corrosión ya 
iniciada? 

Habría que responder, basándose en los resultados experimentales de esta 

investigación, negativamente, al menos en el caso de una corrosión previa 

moderada o alta. 

De acuerdo con la teoría de la acidificación localizada, ' la iniciación y 

propagación de picaduras está ligada a un valor crítico del producto Xi, entre la 

densidad de corriente en el defecto, /', y la profijndidad del mismo, X. Para que se 

propague la corrosión, una vez iniciada, debe ser Xz > 10'^ Acm''. 

En EHA que se corroen en estado activo, ya sea a causa de los cloruros o la 

carbonatación, se miden, como se ha comprobado repetidamente en esta 

investigación, icón- del orden de 1-10 ¡aA/cm . Imaginemos una situación en la que 

icorr= 10 ¡aA/cm ,̂ con tamaños de defectos > 1 mm se mantendría el valor crítico del 

producto Xi >10'^ Acm''. Pero en las primeras etapas de la corrosión el porcentaje de 

superficie atacada debe ser menor del 10%, de manera que la densidad local de 

corriente puede ser, verosímilmente, mayor que 100 \iAJcm en las picaduras y éstas 

hacerse estables al alcanzar tamaños apenas visibles, > 0,1 mm. 

Una vez que se produce la acidificación local, el comportamiento del metal 

dentro de la picadura se hace igual al encontrado en soluciones acidas. En tales 

circunstancias la reacción de corrosión sigue siendo: 
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Fe <:> Fe2^ + 2e- (V.l) 

seguida de los equilibrios de hidrólisis: 

Fe^^ + HzO <=> Fe(OH)^ + H^ (V.2a) 

FeíOH)"" + H2O o Fe(0H)2 + H^ (V.2b) 

mientras que la semirreacción catódica, en lugar de la consabida reducción de 

oxígeno, podría ser la reducción de protones en el entorno inmediato de los ánodos 

locales: 

2 í f + 2e' <^ H2 (V.3) 

Supongamos que se mantienen las condiciones antes sugeridas de una ¡!¿ 

local de 100 YLAJCTCÍ y una capa de productos de corrosión de espesor 6 =0,1 mm, 

que debe ser atravesada por difusión de los iones participantes en el proceso. 

Sobresimplificando éste, al considerar únicamente la difusión de protones, 

tendriamos: 

-zFDf,C„ 

que para los valores usuales para el protón: z = 1 eq/at.gr, DH+ = 9,3 10"̂  cm^/s y F = 

96500 As/eq, conduciría a una CH+ = 1,1 10"'' eq/cm^ (10"̂  eq/1) en la interfase 

óxido/metal, es decir a un pHaí4 en dicha interfase. Mayores valores de z¿ o 5 

conducirían a grados locales de acidificación mayores, y el progreso de la corrosión 

estaría ya asegurado, aún en presencia de mínimas cantidades de cloruros (Fig. 

V.17). 
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Estado pasivo 

Y " Fe —» Fê * +2e" 

2e-+'/2 02+H20 -*20H 
Exudados ácidos a 
través de los poros 

Fe (0H)2 

= H2 

Fig. V. 17. Una vez perdida la pasividad, los valores usuales de icorr sn las EHA 

parecen ser suficientes para mantener un pH ácido en la interfase acero/productos 

de corrosión, bajo el recubrimiento de mortero u hormigón, responsable de que se 

mantenga el estado activo aún en ausencia de cloruros. 

No se asegura que las cosas sucedan así, simplemente que puede ser una 

situación verosímil, no muy alejada de la realidad. De hecho, la comprobación de un 

pH=5 en el interior de resquicios sumergidos en soluciones saturadas de Ca(0H)2 

conteniendo cloruros,'̂ '̂'''̂ ^^ así como la repetida constatación de un pH=l-2 en los 

exudados ácidos de probetas de mortero con electrodos de acero que se corroen en 

estado activo, o que se polarizan anódicamente a densidades de corriente 

equiparables, de 10 \ihJcm , ' fenómeno comprobado nuevamente en la 

presente investigación, son realidades experimentales que prueban la formación de 

soluciones acidas locales en medios tan alcalinos como el hormigón. 
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La corrosión parece desarrollarse de acuerdo al esquema de la figura V.18, 

según el cual los diferentes tipos de pilas de corrosión serían sucesivas etapas de un 

mecanismo complejo. El oxígeno y los resquicios (siempre presentes en el 

hormigón) serían necesarios para el desarrollo de la etapa 2) y, por lo tanto, de las 

siguientes, mientras que la presencia de cloruros sería necesaria para que tuvieran 

lugar las etapas 3), 4) y 5)."*̂ '̂ °̂  Pero la eliminación del oxígeno en etapas avanzadas 

no detiene el proceso de corrosión (Figs. IV.41 y IV.42) y, de acuerdo con los 

resultados de esta investigación (Figs. IV.14, IV.15, IV.16, IV.30-IV.35, IV.39, 

etc.) tampoco la eliminación de los Cl', a partir de las etapas 5) o 6), garantiza la 

repasivación de las EHA. En conclusión: LOS MER SON INCAPACES DE 

REPASIVAR EHA YA CORROÍDAS PERO PUEDEN RETRASAR 

INDEFINIDAMENTE EL COMIENZO DE LA CORROSIÓN "SI SE EMPLEAN A 

TIEMPO". 
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I) SIN CLORUROS 

> r ^ ' n 1/1II11II a 

2) o ^¿^ 

wnimrhi 2 
r ^ 

3) Fê * Cr 

2j 
Tl¿l 

TU / IIUU 

4) cr H* ^ , , 

j f /7 / ////// 
5) 

Fe —Fê *+2é-" Xy ( 

ató® ZW*-,Z€~W 

6) 

Fe —Fe +2fi' 

% productos de corrosión 

CORROSIÓN: ETAPAS Y TIPOS DE PILAS 

El sistema acero hormigón no contiene 01" 
Estado pasivo con durabilidad ilimitada 

II H2O + O2 

Electrólito + resquicios + oxígeno 
Pilas de aireación diferencial 

cr 

Enriquecimiento gradual de resquicios con Fê "̂  y Cl' 
Pilas de concentración diferencial 

ü 

Hidrólisis acida 
Fe^" + cr + H2O => Fe(0H)2 + 2YC 
Pilas de pH diferencial 

1; 

Rotura local de la pasividad 
Pilas activas/pasivas 

U o 2 innecesario 

Áreas de acero con y sin corrosión 
Pilas zonas con y sin corrosión 

exudados ácidos U c i i mnecesario 

Corrosión general + picaduras superpuestas 
Durabilidad limitada por corrosión acero 

Fig. VA 8. Distintas etapas del proceso de corrosión en las EHA contaminadas con 

cloruros. Después de las etapas 5y 6 continúa la corrosión en estado activo incluso 

después de eliminar, mediante la EEC, un elevado porcentaje de estos iones 

despasivantes. 
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES 

VI.1. GENERALES 

La corrosión de la armadura es la causa principal de la reducción de 

durabilidad en las EHA. 

Una vez que se desencadena la corrosión de la armadura, dependiendo del 

parámetro que se utilice para estimar la durabilidad de las EHA, su vida 

residual puede resultar inversamente proporcional a la velocidad de 

corrosión. 

Las velocidades típicas de corrosión de la armadura en el estado activo están 

comprendidas entre 1 y 10 |iA/cm , mientras que las usuales del estado 

pasivo lo están entre 0,01 y 0,1 [J.A/cm . Hay casi dos órdenes de magnitud 

de diferencia en la rapidez del deterioro debido a la corrosión. 

La transición del estado pasivo al activo se debe, en las EHA, la inmensa 

mayoría de las veces, a la carbonatación del hormigón o la presencia de 

cloruros por encima de un umbral crítico de concentración al nivel de las 

armaduras. 

245 



Capitulo VI 

Los métodos electroquímicos de rehabilitación de las EHA eliminan las 

causas de la corrosión, realcaliaizando el hormigón carbonatado o 

extrayendo cloruros del recubrimiento. Habitualmente se acude a ellos 

cuando los síntomas de deterioro son evidentes. 

VL2. SOBRE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ADECUADAS 

La forma más inmediata de comprobar que se han extraído los cloruros o se 

ha realcalinizado el hormigón es determinar analíticamente los perfiles de 

cloruros o el pH (mediante la prueba de la fenolftaleina) antes y después de 

aplicadas la EEC o la RAE, respectivamente. 

En ambos casos se acude también, muy frecuentemente, a la medida de los 

potenciales de corrosión de la armadura por su gran simplicidad, 

argumentando que un ennoblecimiento de los Econ- es una garantía de la 

eficacia de los MER. 

Los Ecorr pucdcu Variar muchos centenares de mV en función del grado de 

saturación de la red de poros del hormigón (de su resistividad), pudiendo 

inducir a errores muy graves si no se especifican con claridad las condiciones 

en que se han obtenido, requisito que se incumple casi sistemáticamente. 

No son las causas sino sus efectos sobre el proceso de corrosión los que 

reducen dramáticamente la durabihdad de las EHA y ninguno de los ensayos 

anteriores da información sobre la persistencia o desaparición de tales 

efectos. 

Las técnicas adecuadas para estimar la eficacia de los MER serán, pues, las 

técnicas semicuantitativas o cuantitativas de evaluación de la corrosión: 

resistencia de polarización, curvas de polarización, determinación de la 

constante de tiempo del proceso de corrosión y la EIE. En esta memoria se 

han utihzado todas ellas para evaluar la eficacia de la RAE y la EEC, 

permitiéndonos establecer las conclusiones siguientes: 
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VI.3. REALCALINIZACIÓN 

La RAE no puede considerarse como un fin en si misma, sino como un 

medio para lograr la repasivación de las barras de acero que hayan empezado 

a corroerse debido a la carbonatación del hormigón. 

La RAE no es capaz de repasivar superficies de acero muy corroídas. 

La RAE es capaz, en cambio, de repasivar al acero con grados de corrosión 

incipientes. 

La RAE puede considerarse como un método de prevención adecuado pero, 

estrictamente hablando, no como un método de rehabiUtación. 

VI.4. EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CLORUROS 

En armaduras fuertemente corroídas la EEC no garantiza su repasivación. 

Las icorr habituales en las EHA que se corroen en estado activo parecen 

suficientes para mantener un pH ácido en la interfase acero/productos de 

corrosión en el seno de un medio muy alcalino como el hormigón, de manera 

que, una vez desencadenada la corrosión, los cloruros no son necesarios para 

mantenerla. 

La EEC realizada a tiempo, como medida preventiva, puede resultar muy 

eficaz, si se recurre a ella antes de que se produzca la transición pasividad-

actividad. A destiempo, como medida correctiva, es ineficaz. 

VL5. CONSIDERACIONES COMUNES A LA RAE Y LA EEC 

Los MER sólo pueden garantizar la durabilidad de las EHA en el caso de que 

provoquen la repasivación de la armadura. 
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Los resultados obtenidos permiten asegurar que no es posible la repasivación 

de superficies de acero con grados de precorrosión altos o, incluso, 

moderados. 

Cuanto mayor es el grado de precorrosión del acero o el porcentaje de 

superficie corroída, tanto mayor es su velocidad de corrosión en morteros de 

cemento exentos de cloruros, o en soluciones que simulen la fase acuosa de 

la red de poros del hormigón. 

Estrictamente hablando la RAE y la EEC no son métodos de rehabilitación 

sino de prevención y desgraciadamente se acude a ellos, salvo excepciones, 

cuando las medidas preventivas resultan ya insuficientes. 

VL6. ALTERNATIVAS A LA RAE Y LA EEC 

Sólo la PC representa una alternativa eficaz para detener un proceso de 

corrosión en marcha, independientemente del contenido en cloruros y 

humedad del hormigón, o de que esté o no esté carbonatado. 

Con independencia de la PC, si se quiere garantizar una durabihdad 

suficiente a las EHA, incluso en el caso de que la armadura se halle en el 

estado activo, es preciso reducir el porcentaje de saturación de la red de 

poros del hormigón hasta obtener resistividades mayores que 100 kQcm, que 

dan lugar a icorr̂ O,l|̂ A/cm ,̂ con penetraciones de la corrosión de = 1 

(j.m/afio. 

Se puede pues, mediante un control de humedad, reducir las icorr en las EHA 

a niveles tolerables, si bien el procedimiento no resulta factible muchas 

veces. 
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VI.7. CONCLUSIONES SOBRE LAS TÉCNICAS DE PULSOS 

A partir de un pulso galvanostático, suponiendo una capacidad de la doble 

capa electrolítica, es posible determinar rápida y cuantitativamente la 

velocidad de corrosión del acero en el hormigón sin necesidad de conocer 

el área de las armaduras. 

El procedimiento admite dos variantes para estimar Rp-. a partir de la 

pendiente de la representación In Ar¡ versus t,y z. partir de la medida directa 

de la constante de tiempo del proceso de corrosión. 

Se llega a datos de fiabilidad comparable a la de otros procedimientos 

electroquímicos de aceptación general. 

Los pulsos potenciostáticos ofrecen las mismas posibilidades que los 

galvanostáticos, con las ventajas adicionales de poder fijar el nivel de la 

polarización y de una estabilización mucho más rápida de la misma. 
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CAPITULO VII: 

LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Con la realización de esta Tesis Doctoral se ha pretendido contribuir al 

esclarecimiento de aspectos relacionados con la eficacia de los MER. Creemos que 

para armaduras con grados de corrosión altos o moderados, que es la situación que 

motiva las intervenciones en la práctica, la limitada utilidad de los MER está 

suficientemente comprobada. Sin embargo, algunos aspectos precisarían un mayor 

número de investigaciones para mejorar y ampliar los resultados aquí obtenidos. 

En este sentido, se dan a continuación algunas sugerencias para ñituros trabajos, 

dentro de las líneas de investigación de esta Tesis. 

1. En cuanto al grado de precorrosión a partir del cual los MER son ineficaces, 

sería conveniente realizar un estudio más pormenorizado del problema, 

fabricando probetas con distintos grados de precorrosión previos para a 

continuación embeberlas en un mortero no contaminado y comprobar su posible 

repasivación. Además del grado de precorrosión pueden estudiarse otras 

variables como son el agente despasivante que ha provocado la corrosión y el 

medio en el que se intentan pasivar las probetas (tipo de cemento, relación agua-

cemento y permeabiHdad del mortero). 
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En este sentido también tendría interés comprobar la posible repasivación 

cuando las probetas se introducen en un mortero con cantidades de cloruros 

variables pero siempre inferiores al umbral crítico ya que la EEC no puede 

eliminar totalmente los cloruros existentes. 

2. Comprobar el comportamiento de los MER como métodos preventivos. 

Estudiando como varía su eficacia con las características del medio. Posibles 

variables podrían ser la porosidad del mortero u hormigón y la disposición y 

cuantía de armadura. 

3. Los ensayos para comprobar la posible fragilización del acero de pretensado se 

han reahzado sobre barras que no estaban previamente tensionadas. Se puede 

realizar un mayor número de experiencias sobre barras de distinta composición y 

con distintos niveles de tensión en el momento de aplicar la polarización 

catódica. 
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