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RESUMEN 

La corrosión de las armaduras destaca como una de las causas más habituales en el 
deterioro de las estructuras de hormigón, pudiendo provocar colapsos y conllevando, en 
todo caso, enormes gastos de reparación y mantenimiento. 

La repercusión de los problemas de corrosión en las armaduras ha supuesto un 
acentuado crecimiento en los trabajos de investigación orientados a asegurar la 
durabilidad de las estructuras. Sin embargo, muchos de los factores que intervienen son 
todavía poco conocidos. Pese a los avances técnicos en los modelos de predicción, la 
estimación de la vida útil resulta aún hoy controvertida y llena de incertidumbres. 

Dichos modelos se refieren principalmente a la penetración de cloruros y a la 
carbonatación del hormigón, reconocidos agentes promotores de la despasivación de las 
armaduras. La presente investigación se focaliza en el análisis del ataque por cloruros, 
distinguiéndose las dos etapas tradicionalmente adoptadas para describir el proceso: una 
primera de iniciación, hasta que se alcanza una determinada concentración crítica en las 
inmediaciones de la barra de refuerzo; y una segunda de propagación, en la que la 
generación de los productos de corrosión implica la aparición de tracciones en el 
recubrimiento del elemento estructural. 

En el estudio del ingreso y transporte de iones cloruro en el hormigón, se 
establecen las ecuaciones diferenciales básicas que gobiernan los procesos 
involucrados, relativos fundamentalmente a la difusión de iones, pero también a otros 
fenómenos como la convección (arrastre de sustancias disueltas por movimiento del 
agua en los materiales porosos semisaturados) o la vinculación entre cloruros. Tres son 
las variables macroscópicas utilizadas: la concentración de cloruros, la humedad y la 
temperatura, además del tiempo equivalente de hidratación. 

El modelo de elementos finitos propuesto es capaz de reproducir resultados 
experimentales de ensayos, haciendo uso de parámetros conocidos a priori a partir de 
las propiedades tecnológicas del material y las condiciones medioambientales. También 
posibilita la reproducción de complejas geometrías bidimensionales, como es el caso de 
la existencia de fisuras superficiales. Sin embargo, en la predicción de los tiempos de 
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iniciación, la definición de variables básicas como la concentración superficial de 
cloruros o la concentración crítica, es todavía bastante imprecisa. 

Respecto al periodo de propagación, los estados límites últimos se pueden referir a 
la pérdida de la sección de acero o de la adherencia hormigón-acero, así como al 
estallido del recubrimiento por la aparición de tracciones importantes. Si bien se 
desarrollan modelos analíticos sencillos capaces de delimitar los tiempos para la 
aparición de fisuración en superficie; el comportamiento en fractura del hormigón se 
analiza por medio de un elemento finito con fisura cohesiva embebida. 

Solventadas las dificultades para conseguir la localización de las fisuras, el modelo 
propuesto es capaz de predecir los tiempos para la aparición de fisuración en superficie; 
si bien es necesario hacer uso de hipótesis no suficientemente contrastadas respecto a la 
consideración de posibles huecos en la interfaz acero-hormigón o al relleno de las 
propias fisuras generadas por parte de los productos de oxidación. 

En cuanto a la predicción de los tiempos de propagación, las principales 
limitaciones se refieren a la estimación de la velocidad de corrosión y a la posible 
influencia de las propiedades mecánicas de la capa de óxido alrededor de la barra de 
refuerzo. 

Establecidas las herramientas de cálculo, el análisis se centra en ejemplos de 
aplicación relativos a losas superiores de tableros de puentes reales sometidos a la 
acción de sales fundentes o bien a ambientes costeros. El mallado bidimensional de 
elementos finitos es común a las dos fases características del proceso de corrosión, 
como primer paso para su integración futura. 

Pese a las limitaciones ya comentadas en la estimación de la vida útil, los modelos 
adoptados permiten comparar la influencia en la durabilidad de factores como la 
geometría de la sección, las características del hormigón y su puesta en obra. Como 
principales conclusiones, los tiempos de propagación obtenidos resultaron 
sensiblemente inferiores a los correspondientes de iniciación; se comprobó que unas 
condiciones defectuosas de ejecución pueden llegar a reducir a la mitad la estimación de 
la vida útil, con respecto a unas condiciones óptimas; y la repercusión del aumento de 
recubrimiento en la estimación de la vida útil resultó tanto mayor cuanto mejor es la 
calidad del hormigón, reflejada básicamente por la relación agua/cemento y la 
porosidad. 
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ABSTRACT 

Corrosion of reinforcement bars is a primary cause in the deterioration of concrete 
structures, which may be led to failure and even collapse. In any case, the cost of 
associated repair and maintenance is enormous. 

Hence, investigations relating to the durability assessment of concrete structures 
have shown a substantial increase in the last years. However, many factors involved in 
the corrosion process remain poorly understood. In spite of significant progress in 
predicting models, the estimation of service life of reinforced concrete structures is yet 
to be satisfactorily defined. 

These models refer mainly to chloride penetration and concrete carbonation, both 
of them well-known causes of steel depassivation. Present work is focused on chloride 
attack and distinguishes the two distinct phases traditionally adopted in the literature: 
initiation stage, until aggressive species concentration around the reinforcement bar 
reaches a threshold value, necessary to trigger active corrosion; and propagation stage, 
in which rust generation induces tensile stresses in the concrete cover. 

Basically, the governing equations in modelling of chloride ingress and transport 
into concrete refer to ion diffusion, but also to other phenomena like convection (motion 
of dissolved substances caused by flow of water in pore solution of partially saturated 
media) or chloride binding. Three are the macroscopic variables used: chloride 
concentration, moisture and temperature, in addition to equivalent hydration time. 

The proposed finite element model reproduces results of experimental tests by 
means of a priori parameter estimation, according to the characteristics of materials and 
external environment conditions. The model can also reproduce bi-dimensional 
complex geometries; e.g. cracked concrete cover. However, in the initiation time 
prediction, basic variables like surface chloride content or threshold chloride 
concentration are not precisely defined yet. 

Regarding propagation stage, corrosion provokes the reinforcement cross-section 
reduction and the loss of bond between concrete and steel, as well as concrete cracking 
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and, eventually, spalling and delaminations. Analytical models are developed to 
delimitate the time to the appearance of external cracks, but an embedded cohesive 
crack finite element is required to analyze concrete fracture. 

Once some conceptual difficulties concerning the localization of cracks are solved, 
the proposed model is capable to estimate time to surface cracking quite accurately; 
although it is necessary to make some assumptions about the consideration of a porous 
zone around the steel-concrete interface and the accommodation of corrosion products 
within the open cracks generated in the process. 

Regarding propagation time prediction, major limitations refer to the quantitative 
estimation of corrosion rate and the possible influence of rust mechanical properties 
around the steel bar. 

The numerical performance of the developed calculation tools was examined in 
some example cases concerning actual bridge deck upper slabs exposed to de-icing salts 
or marine environments. 2D finite elements meshes were the same in the two stages of 
corrosion process, as a first step towards their future integration. 

In spite of abovementioned limitations in the estimation of service life, adopted 
models assess the relative importance of factors like cross-section geometry, concrete 
properties and its placing and curing, in the durability of structures. As main 
conclusions, the corrosion propagation times were significantly lower than initiation 
ones; bad execution conditions may reduce service life by half; and the better of 
concrete quality, the impact of increasing concrete cover thickness was higher, with 
water to cement ratio and porosity as basic parameters. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

La nueva EHE-08 define la durabilidad de una estructura de hormigón como su 
capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las 
condiciones físicas y químicas a las que está expuesta; las cuales podrían llegar a 
provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los relativos a las 
cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

En la durabilidad, por tanto, concurren la necesidad de un proyecto cuidadoso, que 
tenga en cuenta no solo las cargas actuantes sino las condiciones de agresividad a la que 
estará expuesta la estructura, una correcta ejecución y la utilización de materiales 
adecuados y de calidad. Calavera (2005) cifra las causas de fallos en la durabilidad de 
las estructuras de hormigón armado y pretensado en defectos de la ejecución (51%), 
proyecto (37%), materiales (4,5%) y uso y mantenimiento (7,5%). 

Entre los principales factores de degradación se encuentran diversos ataques físicos 
(ciclos hielo-deshielo, abrasión, fuego) y químicos (ácidos, sales, reacción álcali-árido, 
disoluciones, carbonatación). Pero, sin duda, la corrosión de las armaduras destaca como 
una de las causas más habituales del deterioro de las estructuras de hormigón armado, 
conllevando los mayores gastos de reparación y mantenimiento e incluso provocando 
colapsos en las estructuras (O’Reilly, 2001). 

A la corrosión de las armaduras se han dedicado gran cantidad de investigaciones en 
las últimas dos décadas. Se trata de la tendencia de ciertos metales, incluido el acero, a 
desplazar los iones H+, disolviéndose consecuentemente en presencia de soluciones 
acuosas. La pérdida de masa puede tener lugar en zonas concretas del metal (corrosión 
por picaduras) o bien ser más o menos uniforme en toda su superficie (corrosión 
generalizada). En cualquier caso, previamente a la formación de óxido en el hormigón 
armado se ha tenido que despasivar el acero, puesto que, en la hidratación del cemento, 
la formación de hidróxido cálcico otorga un carácter básico al hormigón (pH entre 12 y 
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13) que implica que el acero de las armaduras se encuentre pasivado; esto es, recubierto 
de una capa de óxidos, compacta y continua, que lo mantiene protegido de la corrosión. 

Entre las causas que pueden dar lugar a la destrucción de la capa pasivante del 
acero destacan la carbonatación y la presencia de cloruros. Evidentemente, aspectos 
como una posible fisuración o la porosidad del hormigón, que permiten el paso hasta las 
armaduras de oxígeno, humedad y de diversos agresores del medio, son otros factores 
negativos a considerar. 

Teniendo en cuenta que en España las concentraciones relativamente altas de 
cloruros son frecuentes (el país cuenta con más de 3.500 km de costa y con numerosas 
regiones donde el empleo de sales fundentes en aparcamientos o en puentes de carretera 
es habitual debido a las heladas en épocas frías), el presente trabajo se centra en el caso 
de los cloruros. 

Los iones cloruro son capaces de romper la capa de óxido pasivante y dejar al acero 
sin protección, dado que forman un compuesto soluble, el cloruro ferroso (FeCl2), con 
los óxidos de hierro que constituyen el film. En definitiva, los iones cloruro actúan 
como un catalizador de la disolución del metal (Fernández Cánovas, 2006). 

Una vez alcanzado un cierto umbral en la concentración de iones cloruro en las 
inmediaciones de la barra de refuerzo, se produce la despasivación de la capa protectora 
y comienza el proceso de oxidación del metal. Así, en el ánodo se produce la reacción: 

Fe → Fe++ + 2e- 

Los electrones liberados se mueven hacia el cátodo. En presencia de oxígeno 
disuelto y un nivel suficiente de humedad (corrosión húmeda): 

O2 + 2H20 + 4e- → 4OH- 

Los iones hidroxilo migran hacia el ánodo donde se combinan con los iones 
disueltos para formar diferentes óxidos de hierro, transformación que va acompañada de 
un incremento de volumen. La Fig. 1.1 esquematiza el proceso electroquímico descrito. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se distinguen dos etapas claramente 
diferenciadas en el proceso de corrosión de las armaduras por penetración de cloruros 
en el hormigón. Una primera fase de iniciación, hasta que la concentración de iones 
cloruro alcanza un determinado umbral en las inmediaciones de la barra de refuerzo y 
una segunda de propagación, donde la oxidación del metal provoca no solo una pérdida 
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de metal base y de adherencia en la intercara acero-hormigón; sino también un 
incremento de volumen que conlleva finalmente la aparición de tracciones en el 
recubrimiento del elemento estructural. 

Este esquema en dos etapas es el utilizado por la EHE-08 que, en su Anejo 9, 
recoge por primera vez una determinación cuantitativa de la vida útil estimada de las 
estructuras para el caso de la corrosión. La aparición de un Estado Límite de 
Durabilidad consolida así el concepto de vida útil introducido por la EHE-98. Se trata 
de un hito en la normativa española tal y como lo fueron previamente la Instrucción EH-
88, pionera en definir explícitamente los ambientes agresivos y, en función de estos, el 
espesor mínimo de recubrimiento, la relación máxima agua/cemento y el contenido 
mínimo de cemento; o la EH-91, que incorporó la definición de durabilidad e introdujo 
el ensayo de penetración de agua bajo presión como ensayo de control indirecto. 

En esta línea, el presente trabajo trata de predecir el deterioro y establecer las 
medidas oportunas, tanto en proyecto como en ejecución, en base al estudio teórico del 
comportamiento del hormigón que envuelve la armadura pasiva cuando se produce la 
corrosión provocada por la penetración de cloruros. 

La primera parte de la investigación se centra en el proceso de transporte de 
cloruros en el hormigón. Se trata de modelizar numéricamente el ingreso de iones en un 
medio poroso donde interactúan los campos acoplados de concentración, humedad y 
temperatura, basándose en la teoría de las mezclas; esto es, homogeneizando los 
diferentes constituyentes de la mezcla (fases sólida, líquida y gaseosa) en un volumen 
elemental representativo. Las ecuaciones correspondientes se refieren no solo a los 
procesos de difusión propiamente dicha sino también a fenómenos como la convección 
(arrastre de sustancias disueltas por movimiento del agua en los poros del material) o la 
vinculación entre cloruros. 

Fig. 1.1 Corrosión de acero despasivado en hormigón. 

e¯

O2 + humedad ATMÓSFERA

HORMIGÓN

ACERO

OH¯

Ánodo (-) Cátodo (+)

Fe++ + 2OH- → Fe(OH)2 

O2 + 2H20 + 4e- → 4OH- Fe → Fe++ + 2e-
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Para el desarrollo numérico se utilizó el método de los elementos finitos y, en 
particular, el programa FEAP A Finite Element Analysis Program (Taylor, 2004; 2005; 
2006), dado que, tal y como recalca el creador del programa, Robert L. Taylor, FEAP es 
un sistema de análisis por ordenador especialmente diseñado para proyectos de 
investigación y/o aplicaciones que requieran frecuentes modificaciones para adaptarse a 
nuevas áreas de problemas o requisitos de análisis. 

Una vez alcanzado el umbral de concentración de iones cloruro en las 
inmediaciones de la barra de refuerzo, los efectos mecánicos derivados de la expansión 
volumétrica de los procesos de corrosión se reproducen por medio de un modelo de 
fisura cohesiva en el hormigón basado en una función de ablandamiento característica 
(Bažant y Planas, 1998). 

En este caso vuelve a ser de aplicación el método de los elementos finitos; si bien 
ahora a partir de un modelo con fisura cohesiva embebida. Se trata de incorporar el salto 
en desplazamientos a lo largo de una fisura en la formulación de los desplazamientos 
dentro del propio elemento finito (aproximación de discontinuidad fuerte); así como 
establecer un modelo de fuerzas centrales que permita describir el comportamiento de 
fractura en modo mixto global a partir de las propiedades en fractura del hormigón en 
modo I (Sancho et ál., 2006; 2007a). 

Finalmente, mediante la aplicación de los modelos desarrollados pueden 
reproducirse numéricamente diferentes casos prácticos para comparar cuantitativamente 
la vida útil asociada a diferentes tipologías, materiales y condiciones de ejecución. Dado 
su especial importancia, el estudio se centra en las losas superiores de tableros de 
puentes. 

Como resumen sinóptico de la tesis, el Capítulo 2 presenta un repaso de las 
últimas investigaciones relacionadas con el fenómeno de la difusión de iones cloruro en 
el hormigón y el posterior proceso de oxidación, así como la estimación de la vida útil 
de las estructuras. Sin olvidar los numerosos estudios experimentales relacionados con 
la corrosión inducida por cloruros, se prestará especial atención a los diferentes modelos 
numéricos propuestos en la literatura. 

Una vez conocidas las bases de partida y el estado del arte, en el Capítulo 3 se 
enuncian los principales objetivos de la investigación, focalizados en el desarrollo de 
herramientas numéricas para la modelización de los procesos de transporte de iones en 
el hormigón, así como la aplicación del método de los elementos finitos que integre en 
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la geometría del sistema tanto el proceso de difusión de iones como el posterior proceso 
de corrosión propiamente dicho. 

El Capítulo 4 describe las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema del 
transporte de iones cloruro en un medio poroso semisaturado como es el hormigón, 
estableciendo la correspondiente formulación de elementos finitos que integra los 
campos acoplados de concentración, humedad y temperatura. 

El Capítulo 5 trata del problema de la fisuración asociada al cambio de volumen 
provocado por la aparición de óxido en los alrededores de la barra de refuerzo. El 
hormigón se modeliza por medio de un elemento CST (Constant Strain Triangle) con 
fisura cohesiva embebida. 

Como resultado de los dos capítulos precedentes, el Capítulo 6 se dedica a una 
aplicación conjunta para la estimación de la vida útil de losas superiores de tableros de 
puentes, haciendo especial hincapié en las diferentes tipologías, en las propiedades del 
material y en las condiciones de ejecución. 

Finalmente, las principales conclusiones y recomendaciones prácticas, así como las 
sugerencias para trabajos futuros, se detallan en el Capítulo 7 y en el Capítulo 8, 
respectivamente. 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1 Introducción 

El análisis sobre la durabilidad de estructuras de hormigón, ya sea armado o pretensado, 
no supone un aspecto novedoso en los campos científico o ingenieril, sino que es y ha 
sido objeto de numerosos códigos, normativas y recomendaciones. De hecho, podemos 
afirmar que los estudios acerca de la durabilidad han acompañado la historia del 
hormigón moderno desde su mismo origen (Burón, 1999). 

No obstante lo anterior, el gran impacto económico de problemas vinculados con el 
deterioro de tableros de puentes en los últimos años del siglo XX supuso un impulso 
definitivo para las investigaciones orientadas a asegurar la durabilidad de estructuras de 
hormigón expuestas a ambientes agresivos. 

Como ejemplo de la magnitud del problema, y según los datos obtenidos de las 
inspecciones de puentes de la FHWA (Federal HighWay Administration), 
aproximadamente un 25% de los puentes de hormigón en los Estados Unidos se 
encontraba estructuralmente deficiente o funcionalmente obsoleto en diciembre de 2007 
(Cusson et ál., 2008). La reparación o sustitución de estos puentes se cifraba ya en 2001 
en unos 90.000 millones de dólares (Kirkpatrick et ál., 2002). 

Entre las causas de la degradación podemos considerar los ciclos de hielo-deshielo, 
la abrasión, los gradientes térmicos, las reacciones álcali-áridos, diferentes procesos de 
disolución, ataques químicos y, sobre todo, la corrosión de las armaduras. 
Evidentemente, cada proceso individual puede interactuar con otros multiplicándose así 
el daño sobre las estructuras (Mu et ál., 2002; Sun et ál., 2002). 

De hecho, la interacción entre los fenómenos de la carbonatación (reducción del pH 
debida a la acción del CO2 atmosférico) y de la contaminación de cloruros es la causa 
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más probable de la mayoría de los problemas de corrosión encontrados en la práctica en 
estructuras de hormigón (Basheer et ál., 2001). La corrosión de la armadura implica no 
solo una reducción de la sección de acero, sino también un incremento de volumen por 
la aparición del óxido que provoca tracciones en el recubrimiento de hormigón y su  
consiguiente fisuración (ver Fig. 2.1). 

2.2 Los factores de deterioro 

Los factores básicos a destacar en los procesos de degradación de estructuras de 
hormigón son los enumerados a continuación: 

• Tipo estructural. La elección de las formas para la geometría y tipología de 
tableros conlleva una serie de peculiaridades a considerar, así como los diámetros 
y separaciones de las barras de refuerzo. Fundamental resulta el espesor de los 
recubrimientos, como ya recogía la primera Instrucción Española de Hormigón, 
datada de 1939; y que marcaba con carácter general para elementos a la 
intemperie el valor de 3 cm (Rodríguez y Gálligo, 2000). Se trata básicamente de 
evitar en la medida de lo posible la acción del agua, por lo que ciertos detalles 
constructivos (sistemas de drenaje, zonas de juntas y apoyos, imbornales, 
goterones o separadores) adquieren una importancia capital. 

Fig. 2.1 Consecuencias de la corrosión en un elemento de hormigón armado, en ambiente marino. 
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• Material. La calidad de los materiales es, sin duda, el aspecto de la durabilidad 
más conocido y evolucionado en el tiempo. Desde el punto de vista del 
hormigón, son requisitos generales de gran importancia la relación agua/cemento 
y el tipo y contenido de cemento, tal y como establece el Artículo 37.3.1. de la 
EHE-08, donde también se consideran otros requisitos de carácter específico 
enfocados a ambientes agresivos concretos. La porosidad es ampliamente 
aceptada como una variable básica (especialmente por el hecho de poder servir 
de control experimental sobre el hormigón ya endurecido) y, lógicamente, el 
estado de fisuración tiene una influencia significativa, especialmente en el caso 
de fisuras alineadas en la misma dirección de las armaduras. 

• Ejecución. La puesta en obra del hormigón puede definirse como el conjunto de 
procesos y circunstancias que afectan al material hormigón desde que es vertido 
en el encofrado hasta que, tras la operación de desencofrado, se transforma en 
hormigón estructural (Burón, 1999). Incluye, por tanto, las operaciones de 
transporte, vertido, vibrado, fraguado y curado. Es de especial importancia 
considerar aquellas fisuras de retracción, asentamiento plástico o contracción 
térmica inicial que, si bien no son de tipo estructural, afectan muy negativamente 
a la durabilidad de la estructura. Por supuesto, en caso de la aparición de 
coqueras la afección aumenta. Por otra parte, la puesta en obra obliga a tener 
especial atención a factores externos como la temperatura, viento, humedad y 
soleamiento. 

• Acciones medioambientales. Constituyen, en última instancia, las fuentes del 
ingreso de cloruros, carbonatación, abrasión y/o ataques químicos. Por ejemplo, y 
en relación con los tableros de puentes, en las regiones frías se usan sales 
fundentes para evitar la formación de hielo en las carreteras. Los ciclos hielo-
deshielo son por sí mismos un proceso muy dañino para la superficie del 
hormigón (Zuber y Marchand, 2000), provocando una microfisuración interna y 
el escamado del recubrimiento; pero el uso de sales fundentes implica además 
una fuente importante de iones cloruro. De la nueva instrucción EHE-08 se 
resumen, en la Tabla 2.1, los procesos predominantes de degradación para cada 
clase de exposición ambiental. 
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Clases de exposición Designación Tipo de proceso 

No agresiva I Ninguno 

Normal IIa, IIb Corrosión de origen 
diferente de los cloruros 

Marina IIIa, IIIb, 
IIIc Corrosión por cloruros 

Generales 

Cloruros no 
marinos IV Corrosión por cloruros 

Química agresiva Qa, Qb, Qc Variable 

Con heladas H, F Hielo-deshielo, sales 
fundentes Específicas 

Erosión E Desgaste superficial 

2.3 Corrosión inducida por la acción de los cloruros 

El ataque por cloruros debe destacarse dada la posibilidad de estos iones de inducir 
procesos de corrosión, más si cabe teniendo en cuenta que concentraciones 
relativamente altas de cloruros son frecuentes en las estructuras de hormigón (ambiente 
marino o empleo de sales fundentes en los puentes de carretera, por ejemplo). El ataque 
comienza con la picadura en puntos débiles de la interfaz acero-hormigón y puede 
generalizarse si el contenido de cloruros es suficientemente alto, en cuyo caso la 
hipótesis de corrosión uniforme resulta razonable (Liu y Weyers, 1998; Zhang et ál., 
2010). 

Para iniciar la corrosión de la armadura se requiere alcanzar un determinado 
umbral en la concentración de cloruros en el hormigón en contacto con el acero por lo 
que, como ante cualquier otro agente agresivo, ya sea agua, gases u otros iones 
disueltos; el deterioro asociado a la acción de los cloruros está muy condicionado por la 
posibilidad de transporte a través de la masa de hormigón. Asimismo, debe limitarse el 
contenido inicial de cloruros en los componentes de la mezcla. 

Varios métodos se han propuesto para proteger las estructuras de hormigón de la 
corrosión inducida por cloruros. A modo de ejemplo, pueden citarse los hormigones de 
baja permeabilidad, diferentes capas protectoras y sellantes a base de polímeros, 
recubrimientos de mayor espesor, la protección catódica y diversos refuerzos 

Tabla 2.1 Clases de exposición ambiental, según EHE-08 (Art. 8.2). 
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alternativos. También el uso de fibras de acero mejora la resistencia y comportamiento 
del hormigón sujeto a procesos múltiples de daño (Sun et ál., 2002). 

Al mismo tiempo, en la literatura se han propuesto muchos modelos matemáticos 
que tratan de reproducir los procesos predominantes de degradación. Básicamente, se 
trata de ajustar una distribución estadística de fallo en función de diferentes parámetros 
que conciernen a la geometría, el material, las especificaciones de curado y ejecución y 
las acciones medioambientales. Para ello, son de la aplicación desde el método de 
Monte Carlo (Vu y Stewart, 2000) a la utilización de redes neuronales (Kawamura et 
ál., 2003), pasando por soluciones de tipo analítico (Bhargava et ál., 2006a, 2006b). 

En dichos modelos, la estimación habitual de la vida útil de las estructuras de 
hormigón sometidas a procesos de corrosión de la armadura pasiva comprende dos 
periodos, tal y como estableció Tuutti (1982): el primero de ellos relativo al tiempo de 
difusión en la masa de hormigón hasta alcanzar un determinado umbral en la 
concentración de iones en los alrededores de la armadura y el segundo de daño 
estructural propiamente dicho tras la aparición del óxido. La Fig. 2.2 esquematiza 
dichas fases de iniciación y de propagación, respectivamente. 

La primera etapa ha sido la tradicionalmente más utilizada para la estimación de la 
vida útil estructural, llegándose a identificar el final de dicha vida útil con el hecho de 
alcanzar la despasivación en el acero del refuerzo; esto es, la pérdida de la capa 
protectora de alto pH que protege a las armaduras de la corrosión. El previamente citado 
método de Monte Carlo suele utilizarse para establecer una probabilidad de fallo (inicio 
de la corrosión) respecto al tiempo en función de las propiedades del material y de una 
distribución estocástica de las cargas exteriores. Así, se pueden tener en cuenta factores 
como el espesor del recubrimiento, la concentración superficial de cloruros, el 
coeficiente de difusión aparente (basado en la segunda ley de Fick, como se expondrá 
más adelante) o el umbral de concentración para el inicio de la oxidación del acero. 

De hecho, habitualmente se ha venido despreciando el tiempo necesario para 
alcanzar un estado de fisuración excesiva debida a la acumulación de óxido alrededor de 
la barra una vez comenzada la corrosión de esta, considerándolo relativamente corto en 
comparación con el tiempo de iniciación (en ambientes marinos, ver, por ejemplo, 
Khatri y Sirivivatnanon, 2004). Esta hipótesis se mantiene especialmente en los casos 
de diseño de nuevas estructuras, con el objetivo de garantizar el mayor periodo posible 
de tiempo antes de la despasivación de las armaduras. 
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Sin embargo, la conclusión general de que la vida de servicio acaba cuando el 
acero se despasiva puede resultar muy restrictiva (Andrade et ál., 1993); si bien, como 
reconocen Kirkpatrick et ál. (2002), poco es conocido acerca del progreso en el tiempo 
del daño estructural una vez iniciado el proceso de corrosión de las armaduras. El 
método de los elementos finitos se ha empleado ampliamente en este sentido. 
Tradicionalmente, la formación de óxido se ha modelizado por medio de una reducción 
en la rigidez del acero y un aumento de su volumen específico. También para los 
procesos de carbonatación, Dekoster et ál. (2003) destacan la importancia de tener en 
cuenta tanto la producción de óxido como la degradación de la intercara y no solo la 
pérdida de sección del acero a la hora de reproducir la evolución de la rigidez del 
sistema. Pero existen otros factores más difíciles de incluir como son la dependencia de 
la velocidad de corrosión respecto a la fisuración inducida o la propia difusión del óxido 
formado a través de la masa de hormigón fisurada (Molina et ál., 1993). 

Finalmente, un gran esfuerzo se ha venido desarrollando en las técnicas relativas al 
diagnóstico de estructuras. Básicamente se trata de intentar relacionar variables 
macroscópicas con modelos matemáticos a través de parámetros semi-empíricos. Por 
ejemplo, Kawamura et ál. (2003) presentan un sistema de evaluación para losas de 
tableros de puentes usando redes neuronales basadas en las especificaciones técnicas, 
las condiciones medioambientales, el volumen de tráfico y las inspecciones visuales. 

Por su parte, Suzuki y Ohtsu (2004) cuantifican el daño estructural a través de un 
ensayo a compresión basado en el análisis de las emisiones acústicas asociadas a la 
generación de microfisuras. 

Fig. 2.2 Fases de iniciación y propagación según modelo de Tuutti (1982). 
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La implementación de programas de monitorización de puentes es cada día más 
habitual. Dichos programas tienen por objetivo optimizar las tareas de inspección, 
mantenimiento, reparación, rehabilitación y/o sustitución de los diferentes elementos 
estructurales. Medidas continuas y simultáneas en puntos críticos respecto a 
deformaciones, fisuración, intensidades de corrosión, etc. permiten no solo garantizar el 
cumplimiento de las condiciones generales de seguridad y de servicio, sino que pueden 
servir como base de datos con los que calibrar los modelos de predicción del deterioro, 
optimizar así las estrategias de intervención y, por ende, extender la vida útil de las 
estructuras (Cusson et ál., 2008). 

2.4 Vida útil de las estructuras 

Uno de los objetivos más importantes de los trabajos de investigación sobre la 
durabilidad es el de incorporar la duración de la vida útil como criterio de proyecto de 
las estructuras. Como referencias a considerar, la Instrucción de Acciones de Puentes de 
Carretera (IAP-98) indica una vida útil de 100 años, las Recomendaciones para Obras 
Marítimas (ROM 0.0) recomiendan vidas útiles de 15, 25 y 50 años, según la 
repercusión económica de los deterioros y el Eurocódigo-2 se basa en una vida de 
servicio de 50 años, aunque a partir del aumento de recubrimientos contempla la 
posibilidad de 100 años. 

La nueva instrucción EHE-08 obliga a fijar previamente al inicio de proyecto, la 
vida útil nominal de la estructura, dando unos valores por defecto recogidos en la Tabla 
2.2 e introduce el concepto de Estado Límite de Durabilidad. 

Ya Gálligo (2004) recalcaba la necesidad de establecer un Estado de Servicio de 
Durabilidad a partir de requerimientos funcionales (vida útil), acciones externas 
(agentes medioambientales), parámetros geométricos (recubrimientos, diámetros,…) y 
propiedades del material (coeficientes de difusión, comportamiento ante la fisuración), 
pero sin olvidar las condiciones de ejecución y de servicio. 

Desde este punto de vista, se distinguen tres grandes grupos dentro de los métodos 
de proyecto de durabilidad: 

• Métodos deterministas, que establecen que la vida útil de proyecto ha de ser 
menor que aquella obtenida de cálculo a partir de funciones matemáticas. 
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• Métodos probabilistas, basados en que la probabilidad de fallo no sobrepase un 
determinado umbral. 

• Métodos semi-probabilistas, que establecen un criterio determinista pero 
introduciendo la componente de fiabilidad del sistema (probabilidades) mediante 
un coeficiente de seguridad que aplica a la vida útil de proyecto. Es el método 
utilizado en las comprobaciones habituales de estados límite, tanto últimos como 
de servicio. 

Así, la EHE-08 entiende por Estado Límite de Durabilidad el producido por las 
acciones físicas y químicas, diferentes a las cargas y acciones del análisis estructural, 
que pueden degradar las características del hormigón o de las armaduras hasta límites 
inaceptables, consistiendo su verificación en comprobar que se satisface la condición de 
que tL (tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o degradación 
significativa) sea mayor o igual que td (valor de cálculo de la vida útil): 

Tabla 2.2 Vida útil en función del tipo de estructura, según EHE-08 (Tabla 5.1). 

Tipo de estructura Vida útil nominal 

Estructuras de carácter temporal Entre 3 y 10 años 

Elementos reemplazables que no forman parte 
de la estructura principal (por ejemplo, barandillas, 

apoyos de tuberías) 

Entre 10 y 25 años 

Edificios (o instalaciones) agrícolas o 
industriales y obras marítimas 

Entre 15 y 50 años 

Edificios de viviendas u oficinas, puentes u 
obras de paso de longitud total inferior a 10 metros 

y estructuras de ingeniería civil (excepto obras 
marítimas) de repercusión económica baja o media 

50 años 

Edificios de carácter monumental o de 
importancia especial 

100 años 

Puentes de longitud total igual o superior a 10 
metros y otras estructuras de ingeniería civil de 

repercusión económica alta 

100 años 



ESTADO DEL ARTE 

15 

L dt t≥        (2.1) 

Cabe destacar que sistemas de análisis de puentes solo deterministas no consideran 
la funcionalidad o la capacidad de carga del puente (Vu y Stewart, 2000), factores que 
deben introducirse en los sistemas de gestión basados en el análisis de fiabilidad. 

En general, las investigaciones han estado tradicionalmente más orientadas a la 
mejora del material mientras que los efectos medioambientales continúan siendo 
considerados de manera más o menos heurística a partir de la evolución del proceso de 
daño (Bangert et ál., 2003). Los estándares europeos prescriben una resistencia mínima 
del hormigón, con un mínimo contenido de ligante y una relación agua/cemento 
máxima para acometer la acción medioambiental (Basheer et ál., 2001). El principal 
objetivo es obtener un hormigón de baja permeabilidad. 

2.5 La penetración de agentes agresivos en el hormigón 

Normalmente, la permeabilidad es definida como la facilidad que presenta un material 
para dejarse atravesar por un fluido cuando existe una diferencia de presión entre las 
dos caras de dicho material (Arredondo, 1990). Sin embargo, la permeabilidad tiene un 
sentido más amplio como la capacidad de dejar penetrar un líquido o un gas en el 
interior del material. 

Respecto al hormigón, Bertolini et ál. (2004) nos indican cuatro mecanismos 
básicos en lo relativo al movimiento de iones y fluidos a través de la red porosa del 
material: la absorción, debida a la acción capilar en los poros; la permeación, debida a 
gradientes de presión; la difusión, por la existencia de gradientes de concentración y la 
migración, provocada por campos eléctricos. 

Existen muchos estudios que sugieren interrelaciones entre la durabilidad de un 
hormigón y su permeabilidad: Basheer et ál. (1988) hacen corresponder las 
características de absorción con la corrosión inducida por cloruros en el acero de la 
armadura pasiva. Parrott (1992) relaciona la profundidad de la carbonatación después de 
1,5 años de exposición atmosférica con el agua absorbida tras 4 horas de empapamiento. 
Kropp y Hilsdorf (1995) también establecen una relación entre la permeabilidad al aire 
del hormigón y la profundidad de carbonatación después de un año de exposición en 
una atmósfera controlada de 20ºC, 65% de humedad relativa y un contenido natural de 
CO2. 
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De hecho, los ensayos de penetración de agua bajo presión (UNE EN 12390-8) son 
usados habitualmente como patrón de las características de durabilidad del hormigón 
(en España, aparece en la EH-91). Otros ensayos relacionados son el de porosidad 
(RILEM CPC 11.3), absorción (BS1881: Part 122) y ascensión capilar (RILEM CPC 
11.2). 

También son muy utilizados otros ensayos donde se someten a las probetas a 
campos eléctricos externos o a condiciones extremas con el propósito de obtener 
resultados de manera mucho más rápida que utilizando un material expuesto en 
condiciones naturales. Son los llamados ensayos acelerados. Como ejemplo, Roy et ál. 
(1999) establecen una escala que relaciona el tiempo normal bajo condiciones 
atmosféricas con lo que denominan el tiempo efectivo, propio de ensayos acelerados 
bajo un ambiente artificialmente creado o que simulan un ciclo de cargas en la 
estructura. 

• Absorción. 

Matemáticamente, la ecuación que gobierna el comportamiento de absorción 
capilar de agua en función del tiempo t viene dada por la expresión: 

tSCA +=       (2.2) 

donde A es el término asociado a la entrada de agua (m3/m2 ó, más habitualmente, 
g/m2), C representa una distorsión inicial y S es la sortividad. De la literatura, pueden 
extraerse resultados de ensayos de sortividad ya sea en superficie o en taladros hechos 
al efecto (Basheer et ál., 2001). El parámetro S, representativo del comportamiento del 
hormigón con respecto a la absorción capilar, varía normalmente entre 1 g/m2·s½ y 10 
g/m2·s½. 

• Permeación. 

Respecto a la permeabilidad propiamente dicha (o permeación), esta se basa en la 
ley de Darcy generalizada: 

dx
dpkv

µ
−=       (2.3) 

donde v es la velocidad aparente de flujo (m/s), k representa la permeabilidad intrínseca 
del material (m2), µ es la viscosidad del fluido (N·s/m2) y p la presión (N/m2). El signo 
menos indica simplemente que el flujo es contrario al incremento positivo de presión. 
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Las llamadas células de permeabilidad son el método más utilizado para la 
determinación del coeficiente de permeabilidad. En este sentido, Basheer et ál. (2001) 
describen los ensayos de Figg, de Hong y Parrott, de Hilsdorf o el sistema Autoclam. 

• Difusión. 

Por su parte, la ecuación generalizada de Fick gobierna los procesos de difusión, 
suponiendo la base de partida de numerosos modelos propuestos, a partir de los años 
‘90, que asumían el gradiente de concentración como único origen causal del ingreso y 
transporte de iones cloruro en el hormigón (Wang et ál., 2005): 

dx
dCDJ ac −=       (2.4)

donde Jc es el flujo (kg/m2·s), Da el coeficiente aparente de difusión (m2/s) y C la 
concentración (kg/m3). El valor del coeficiente aparente puede suponerse constante en 
primera aproximación (ASTM C1556-04); si bien, en realidad es función de multitud de 
factores. Para el caso concreto de la difusión de cloruros dentro del hormigón, cabe 
destacar entre dichos factores las proporciones de la mezcla (relación agua/cemento, 
tipo de cemento), el curado, la puesta en obra, el ambiente (humedad y temperatura) y el 
tiempo. 

Los ensayos correspondientes pueden ser en régimen estacionario (célula de 
difusión) o no estacionario (inmersión) y también son de aplicación los ensayos de 
migración a partir de campos eléctricos (Bermúdez, 2007). 

• Migración. 

Efectivamente, la movilidad de un ion ui (m2/s·V) bajo la acción de un campo 
eléctrico está directamente relacionada con el coeficiente de difusión, deducido a partir 
de la ecuación de Nerst generalizada: 

Fz
uRTD
i

i
ia =)(       (2.5) 

donde R es la constante de los gases (J/K·mol), T es la temperatura (K), F la constante 
de Faraday (96.487 C/mol) y zi la valencia del ion i. 
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2.5.1 El coeficiente aparente de difusión de cloruros 

Para la determinación del coeficiente aparente de difusión se suele utilizar el mejor 
ajuste del perfil de cloruros obtenido experimentalmente, a partir de taladros realizados 
al efecto en el recubrimiento del hormigón, con la solución analítica a la segunda ley de 
Fick (ver Fig. 2.3): 

( ) ( , )( , )a
C x tdiv D C x t

t
∂

=⎡ ⎤⎣ ⎦ ∂
 grad     (2.6) 

donde C(x,t) es la concentración de cloruros en una profundidad x y en el tiempo de 
exposición t, y Da el coeficiente de difusión aparente. Supuesto Da constante, dicha 
solución analítica viene dada por la siguiente expresión (cuando Da depende del tiempo, 
ver Luping y Gulikers, 2007): 

( )( , )
2s s i

a

xC x t C C C erf
D t

⎛ ⎞
= − − ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
   (2.7) 

donde Cs es la concentración en superficie (también supuesta constante), Ci es la 
concentración inicial y erf la función de error. 

Sin embargo, no existe un consenso acerca de la definición de los parámetros y 
coeficientes que afectan a la difusión. En primer lugar hay que distinguir entre dos tipos 
de iones cloruro en el hormigón. Los iones libres se encuentran en la solución acuosa de 
los poros del material. Sin embargo, los iones combinados o ligados se encuentran física 

Fig. 2.3 Ajuste del perfil de cloruros a la curva teórica (ASTM C1556-04). 
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o químicamente unidos al cemento o a los productos de hidratación. Entres ambos se 
establecen diferentes relaciones de equilibrio, como las propuestas por Langmuir o 
Freundlich (Castellote et ál., 1999). La suma de libres y ligados constituye la 
concentración de iones cloruro totales en el hormigón. 

En general se distingue, a su vez, entre coeficientes de difusión intrínsecos, 
aparentes y efectivos. Martín-Pérez et ál. (2000) establecen un coeficiente efectivo de 
difusión Dc, cuando se trabaja con concentraciones relativas a volumen de hormigón y 
un coeficiente efectivo cD , cuando la concentración está referida a volumen de 
solución acuosa; de manera que cec DD ω= , siendo ωe la cantidad de agua evaporable 
por metro cúbico de hormigón. Entonces, distinguiendo ya entre concentración de 
cloruros totales Ctc y libres Cfc: 

( )tc
e c fc

C div D C
t

ω∂ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦∂
 grad     (2.8) 

Asimismo, para un hormigón con contenido constante de humedad y una relación 
conocida entre los iones ligados Cbc y libres Cfc, se establece un coeficiente de difusión 
aparente Dc

*, de manera que: 

* ( )fc
c fc

C
div D C

t
∂

⎡ ⎤= ⎣ ⎦∂
 grad     (2.9) 

Martín-Pérez et ál. (2000) utilizan un valor de Dc igual a 1,0 x 10-12 m2/s a los 120 
días, en un hormigón saturado con una humedad ωe del 8% y un contenido de ligante de 
450 kg/m3 de hormigón. 

Por su parte, Saetta et ál. (1993) distinguen entre un coeficiente intrínseco de 
difusión Di, asociado al gradiente de concentración de cloruros libres: 

( )tc
i fc

C div D C
t

∂ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦∂
 grad     (2.10) 

Y un coeficiente aparente de difusión Da cuando se trabaja con concentraciones de 
iones totales: 

[ ]( )tc
a tc

C div D C
t

∂
=

∂
 grad      (2.11) 

Los valores propuestos para Da en un hormigón ordinario de cemento Portland 
(OPC, Ordinary Portland Cement) van desde 1,7 a 3,3 x 10-12 m2/s, cuando la porosidad 
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aumenta de 11,4% (relación agua/cemento, w/c = 0,5) a 13,4% (w/c = 0,6). En cuanto a 
Di, para pastas OPC con relaciones agua/cemento de 0,5, el valor indicado en el artículo 
es de 6,8 x 10-12 m2/s, que se reduce a 0,59 x 10-12 m2/s cuando el 20% de cemento se 
sustituye por humo de sílice y a 3,2 x 10-12 m2/s cuando se reemplaza el 15% de 
cemento por cenizas volantes. En cualquier caso, se establecen unas fórmulas 
correctoras en función de la temperatura, la humedad y el tiempo equivalente de 
hidratación. 

Coussy y Ulm (2001) utilizan una ecuación equivalente a la ecuación (2.6) a la 
hora de definir un coeficiente D de difusión, a partir de una porosidad φ y de unas 
concentraciones medidas en kg/m3 de solución acuosa (para los iones libres) y kg/m3 de 
fase sólida (para los iones ligados): 

(1 ) ( )fc bc
fc

C C div D C
t t

φ φ φ
∂ ∂ − ⎡ ⎤+ = ⎣ ⎦∂ ∂

 grad     (2.12) 

En este caso el valor de φ D propuesto es de 2,3 x 10-12 m2/s. Por su parte, Nagesh 
y Bishwajit (1998) distinguen entre un coeficiente Dd(Cv), en función de 
concentraciones volumétricas y Dd(Cm), cuando la concentración se refiere a kg de iones 
por kg de hormigón. Los valores propuestos para Dd(Cm) están en torno a 10-9 m2/s. 

Johannesson (1997) realiza un estudio pormenorizado de las ecuaciones de 
transporte y obtiene un coeficiente de difusión Dh como suma de dos componentes: una 
primera de difusión pura Dγdiff y una segunda debida a la dispersión Dγdisp, resultante de 
promediar las variaciones de velocidad propias del nivel microscópico. Entonces, 
siendo la fase α la correspondiente al agua en los poros del material, ρα su densidad 
promedio, φα la fracción volumétrica y Cα la concentración del ion cloruro disuelto en 
dicha fase: 

[ ]( / ) ....h
C div D C
t

α α
α α α α

φ ρ φ ρ∂
= +

∂
 grad    (2.13) 

El valor propuesto en el artículo para Dh(φα) es 5,0 x 10-12 φα2 (m2/s), 
correspondiente a un hormigón convencional, con relación agua/cemento igual a 0,5. 

Finalmente, Wang et ál. (2005), además de considerar el flujo de agua en 
hormigones no saturados (θ = grado de saturación en los poros) y la migración debida al 
gradiente de potencial electrostático, utilizan un coeficiente τ de tortuosidad de la 
estructura de poros, de manera que: 
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2 ( ) ( ( )) ...i i i iC S div D C
t

τ θ θ θ∂
+ = +

∂
 grad    (2.14) 

En esta ocasión, Di es igual a 1,02 x 10-10 m2/s para el caso de iones cloruro y τ 
resulta igual a 1,9. Las variables C y S hacen referencia a concentraciones de iones 
libres y ligados, respectivamente. El artículo pone de manifiesto la indefinición del 
coeficiente aparente de difusión que pretende reproducir los diferentes mecanismos de 
transporte a partir de un modelo simple ajustado a la 2ª ley de Fick, lo que conduce a 
valores publicados que van desde 10-10 a 10-12 m2/s. A su vez, propone un modelo 
exhaustivo que permita analizar por separado los diferentes fenómenos físicos que 
intervienen en los mecanismos de transporte y que, por tanto, pueda predecir el 
comportamiento del material sin necesidad de un ajuste experimental de los perfiles de 
concentración. 

2.5.2 Contenido de cloruros 

Para cuantificar el contenido de cloruros se distingue, según lo comentado, entre 
cloruros totales (aproximadamente igual a los cloruros solubles en ácido nítrico) e iones 
libres (solubles en agua). El contenido se expresa en porcentaje en peso de la muestra o 
del peso de cemento. 

El método para la medida de cloruros en el hormigón consiste en la disgregación 
total de las muestras de polvo (obtenidas previamente mediante perforación) por ataque 
ácido fuerte y la posterior medida de los cloruros por potenciometría. El ataque ácido es 
previo a un proceso de agitación en agua y filtrado de la muestra en el caso de los 
cloruros totales y posterior al filtrado para los iones libres. 

Tipo de cloruros Método Normativa 

Cloruros libres Potenciométrico 
ASTM C1218/ C1218M 
RILEM TC 178-TMC 

AASHTO T260 

Volard UNE 112-010-94 

Cloruros totales 
Potenciométrico 

ASTM C1152-04 
AASHTO T260 

Tabla 2.3 Ensayo de cloruros según método de análisis empleado. 
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Aunque existen distintas normas para realizar el ensayo (ver Tabla 2.3), los 
resultados obtenidos en todas ellas son muy similares para el caso de los cloruros 
totales. Sin embargo, en el caso de los cloruros libres la medida obtenida depende en 
gran medida del proceso de extracción seguido (Lanza et ál., 2005). 

El método de Volard (volumetría de precipitación) es un método poco 
recomendado para la determinación de cloruros, debido a la gran dispersión en la 
medida de los resultados que introduce la dificultad de ver el punto de viraje del 
indicador utilizado (Lanza et ál., 2005; Bermúdez, 2007).  

Otros ensayos relacionados son el método colorimétrico para determinar 
cualitativamente la profundidad de ingreso del ion cloruro dentro de la masa del 
hormigón (Cordero y Aparicio, 2005). Más habitual es el test de fenolftaleína (indicador 
de pH) para medir la profundidad de la carbonatación (Roy et ál., 1999). 

Otros ensayos normalizados de laboratorio a destacar son el ensayo rápido de 
permeabilidad al ion cloruro (ASTM C1202-07), que valora la susceptibilidad del 
hormigón midiendo el paso de corrientes eléctricas o el ensayo de ciclos hielo-deshielo 
bajo carga en ambiente húmedo o en una solución de cloruro de sodio, descrito en la 
norma ASTM C666/C666M-03. 

Lógicamente, también debe controlarse el contenido en cloruros de los 
componentes del hormigón, previamente a su mezcla. Se trata de limitar la 
concentración inicial de iones cloruro en el hormigón. Así, tomando la EHE-08 como 
referencia y para el hormigón armado, se tiene: agua, 3 g/l (3.000 ppm); áridos, 0,05% 
en peso total de la muestra y, además, el contenido total en el hormigón se limita a 0,4% 
en peso del cemento. Para el caso de hormigón pretensado los límites anteriores son más 
restrictivos. 

2.5.3 Concentración de cloruros en superficie 

Principalmente, se distinguen dos situaciones (Martín-Pérez et ál., 2000): zona 
sumergida en el mar (concentración de cloruros 0,5 M) y zona de mareas o tableros de 
puentes expuestos a sales fundentes (concentración de cloruros en la solución acuosa de 
los poros 2,5 M). 

En el caso de las sales fundentes, la concentración superficial está influida por las 
condiciones meteorológicas y la localización geográfica que determinan la cantidad de 
sal empleada, la eficiencia del drenaje, la calidad de las juntas, etc. Como referencia, 
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Hoffman y Weyers (1994) hicieron un estudio en 321 tableros de puentes de hormigón 
en los Estados Unidos expuestos a sales fundentes, resultando una concentración media 
anual de 3,5 kg/m3 de hormigón y una desviación típica de 0,5 kg/m3. Zhang y Lounis 
(2006) distinguen cuatro categorías de exposición: baja, moderada, alta y severa; con 
los correspondientes valores medios de concentración: 1,8, 3,5, 5,3 y 7,4 kg/m3. Otras 
fuentes establecen máximos en torno a los 20 kg/m3 (Cusson et ál., 2008). 

En los ambientes costeros, influyen las condiciones ambientales, la topografía, la 
orientación de la superficie y la distancia a la costa. McGee (1999) realiza una 
investigación sobre 1158 puentes en Australia, resultando un valor medio de 2,95 kg/m3 
para distancias a la costa inferiores a 0,1 km, a partir de la cual establece una regresión 
logarítmica, 1,15-1,81·log(d), hasta una distancia d = 2,84 km. La EHE-08 establece por 
defecto 0,14% (en peso de hormigón) para distancias inferiores a 500 m y 0,07% entre 
500 m y 5000 m (clase de exposición IIIa, marina aérea). Estos valores son superiores 
para los ambientes IIIb, marina sumergida, 0,72%; IIIc, carrera de mareas y salpicadura, 
0,50% y IV (cloruros no marinos), 0,50%. 

Para su determinación experimental, se suele considerar una profundidad a la 
superficie de 0,5 pulgadas (12,7 mm), donde la concentración de cloruros es 
relativamente constante (Kirkpatrick et ál., 2002); si bien, en general, la concentración 
superficial varía con la edad del hormigón. En los primeros milímetros de 
recubrimiento, además, el perfil de cloruros suele presentar un comportamiento 
anómalo, fenómeno conocido como efecto piel (Ann et ál., 2009). 

2.6 Humedad en el interior del hormigón 

La humedad es un factor crítico en el transporte de agentes agresivos en la masa del 
hormigón, no solo por la difusión de sustancias en el agua de los poros, sino porque el 
propio flujo de dicha humedad a través de la masa no saturada supone un arrastre de 
sustancias disueltas (convección). 

En el caso del ingresos de iones cloruro, debe distinguirse entre los modelos 
simples ya comentados, que adaptan los perfiles experimentales obtenidos a la segunda 
ley de Fick mediante la evaluación en cada caso particular de un coeficiente aparente de 
difusión; y los modelos más completos que incorporan la convección por arrastre de la 
solución de los poros en medios no saturados (Saetta et ál., 1993; Climent et ál., 2002; 
Wang et ál., 2005; de Vera et ál., 2007). La difusión pura parece tener lugar solo en 
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hormigones saturados (por ejemplo, en ambientes sumergidos) mientras que la acción 
de los ciclos de mojado y secado, así como el efecto del viento, introducen un estado de 
humedad solo parcialmente saturado y una distribución espacial de la solución acuosa 
en los poros heterogénea. 

Dado que el líquido presente en los poros tiene una gran influencia en el transporte 
de especies agresivas y en los fenómenos de degradación del hormigón, cabe detenerse 
en la composición de la solución acuosa así como en las fases físicas del agua en el 
hormigón, en función de las condiciones medioambientales. 

El agua presente en el hormigón se clasifica según la dificultad con la que puede 
extraerse del material (Bertolini et ál., 2004), distinguiéndose: 

• Agua capilar. Supone la mayor cantidad de agua en el hormigón. Se trata de una 
solución acuosa donde destacan los hidróxidos de sodio y de potasio, lo que 
implica un pH básico en condiciones normales. Por encima de un tamaño de poro 
de 50 nm se considera agua “libre” (capaz de evaporarse sin provocar retracción 
significativa en el hormigón). Por debajo de 50 nm, la retracción provocada por 
la evaporación puede ser considerable y los fenómenos de transporte asociados 
están muy influenciados por interacciones físico-químicas entre la solución y el 
sustrato sólido. 

• Agua adsorbida. Permanece como una capa muy fina ligada a la superficie del 
sólido. Se requieren humedades relativas por debajo del 30% para su extracción, 
la cual implica fenómenos de retracción y fluencia importantes. 

• Agua entre capas. Está retenida entre las capas de C-S-H de la pasta de cemento, 
en los denominados poros de gel. Su influencia en los mecanismos de transporte 
es mínima, pero es fundamental para los fenómenos diferidos. 

• Agua combinada. Parte de los productos de hidratación no se pierde con el 
secado y requiere temperaturas por encima de los 1.000ºC para su liberación. No 
contribuye a ningún fenómeno de transporte. 

Los fenómenos de transporte se refieren, por tanto, al agua capilar. Según la 
clasificación anterior, los poros pueden dividirse en macroporos (de tamaño por encima 
de la micra y hasta unos pocos milímetros, formados por aire atrapado en el proceso de 
fraguado del hormigón), poros capilares (del orden de decenas de nanómetros a unas 



ESTADO DEL ARTE 

25 

pocas micras) y poros de gel, en el espacio entre capas de C-S-H (del orden de unos 
nanómetros de tamaño). 

En general, los huecos mayores de 50 nm van en detrimento de la resistencia y la 
impermeabilidad, mientras que los de tamaño inferior a 50 nm tienen mayor influencia 
en los fenómenos de retracción y fluencia (Basheer et ál., 2001). A la hora de medir la 
distribución de tamaños de los poros, Roy et ál. (1999) describen un instrumento basado 
en la capilaridad de mercurio. La distribución del tamaño de poro varía con el tipo y 
contenido de cemento, la relación agua/cemento, el tipo de aditivos y adiciones, así 
como con la compactación del hormigón (Abdelkader et ál., 2008). 

Cabe destacar que, desde el punto de vista de la durabilidad, la mayor importancia 
la tienen los macroporos y poros capilares que se encuentran interconectados formando 
redes penetrables (porosidad abierta). Por su parte, las burbujas de aire ocluidas (ASTM 
C231-08 ó UNE EN 12350-7) son utilizadas para obtener una mayor resistencia en los 
ciclos hielo-deshielo. 

Respecto a los poros capilares, el agua se adsorbe primero en su superficie y luego, 
al incrementar la humedad relativa del ambiente, se condensa y llena los poros, 
empezando por los de menor tamaño (Bertolini et ál., 2004). 

Concretando para el caso del cemento Portland, este requiere aproximadamente un 
40% de su propio peso en agua para hidratarse (Wang et ál., 2005). Un 25% se combina 
en las reacciones químicas y el 15% restante se adsorbe en las superficies interiores de 
los geles C-S-H. La retracción de estos geles provoca huecos capilares que ocupa el 
exceso de agua, configurando lo que se conoce por solución de los poros. 

En el hormigón, la relación agua/cemento y el grado de hidratación determinan la 
porosidad capilar. La presencia de los áridos y la interfase cemento/árido implican una 
configuración algo más compleja que la correspondiente a la pasta de cemento, 
representada en la Fig. 2.4. 

Tras el periodo de curado, el contenido de agua en el hormigón se ve influenciada 
por el ambiente natural que rodea la estructura. Sin embargo, es difícil encontrar en la 
literatura resultados de contenido de humedad en hormigón expuesto a las condiciones 
exteriores medioambientales (Andrade et ál., 1999). En general, estas condiciones 
medioambientales suponen un régimen no estacionario mucho más complejo que 
aquellos reproducidos en laboratorio bajo ambientes controlados. 
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Además de la temperatura, destaca como factor externo el parámetro de la 
humedad relativa, cociente entre el vapor de agua existente y el máximo posible a una 
determinada temperatura. Aunque el uso de la humedad relativa está muy extendido, 
hay que hacer notar que; sin embargo, la relación entre contenido de agua y humedad 
relativa no es siempre biunívoca, por lo que se prefiere el término ωe (fracción 
volumétrica de agua evaporable) frente a h en lo que concierne a fenómenos de 
transporte. 

Los procesos que involucran al agua en el interior de los poros capilares son de tres 
tipos (Andrade et ál., 1999): (I) la evaporación/ condensación de la solución acuosa, (II) 
la difusión (en fase líquida o gaseosa) en el interior de los poros y (III) la 
difusión/absorción con la humedad del exterior. 

Para analizar estos tres mecanismos se requiere el empleo de leyes básicas. El uso 
de curvas isotermas que relacionan la cantidad de agua evaporable con la humedad 
relativa en condiciones de equilibrio está bastante generalizado. Por ejemplo, Baroghel-
Bouny et ál. (1999) proponen una curva empírica, basada en resultados experimentales 
y en la ley de Kelvin-Thompson, como función de almacenamiento de humedad: 

1

1( ln ) 1
b b

b
e sa hω ω

−

−
⎡ ⎤

= +⎢ ⎥
⎣ ⎦

     (2.15) 

donde a y b son parámetros dependientes del material y ωs es el contenido de humedad 
para la condición de saturación libre. También se utilizan diagramas que relacionan la 
humedad relativa, la temperatura y la cantidad de vapor de agua por masa de aire seco. 

Fig. 2.4 Agua en la pasta de cemento según modelo Feldman-Sereda (Neville, 1995). 
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En cualquier caso, la introducción del factor humedad en los modelos de transporte 
es fundamental ya que la difusión pura puede resultar un proceso muy lento, mientras 
que el transporte por capilaridad, especialmente en la superficie de un hormigón 
insaturado, se convierte en el mecanismo de invasión predominante (Martys y Ferraris, 
1997). 

Para cuantificar la absorción capilar se utiliza la ecuación (2.2). El coeficiente S de 
absorción es deducible para un capilar teórico a partir de la ley de Jurin. Sin embargo, 
para los medios de porosidad aleatoria como el hormigón, la ecuación que rige el 
fenómeno se corresponde con un flujo de humedad proporcional al gradiente de 
contenido de agua. En cualquier caso, parece que el proceso de absorción capilar es 
dominado en las edades tempranas por los poros capilares, mientras que posteriormente 
los poros de gel limitan su velocidad (Martys y Ferraris, 1997). 

2.7 Microestructura del hormigón y modelos macroscópicos de 
transporte 

El análisis de las ecuaciones generales de transporte conduce a un sistema de tres 
ecuaciones en derivadas parciales con tres incógnitas macroscópicas: la concentración 
de cloruros libres Cfc, la humedad relativa h y la temperatura T. Además, las variables 
Cbc (cloruros ligados) y ωe (cantidad de agua en los poros del material) deben conocerse 
a partir de los valores de Cfc y de h, respectivamente. 

Sin embargo, estas ecuaciones que gobiernan los mecanismos de transporte se 
introducen a un nivel de microestructura del material (escala de poros), promediando un 
volumen representativo elemental. 

Según la teoría de mezclas (Bowen, 1976), los constituyentes φα se homogeneizan 
en un volumen elemental representativo de manera que la composición local queda 
descrita en cada punto geométrico x por la fracción volumétrica φα, definida como el 
cociente del volumen elemental dvα ocupado por el constituyente individual φα y el 
volumen elemental dv ocupado por la mezcla φ: 

dv
dvα

αφ =       (2.16) 

Estableciendo como constituyentes de la microestructura del hormigón las fases 
sólida φs, líquida φl y gaseosa φg; en función de que los intersticios del material estén 
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φs

φl

φg

parcial o totalmente llenos de agua, la condición de saturación ha de mantenerse en todo 
momento (ver Fig. 2.5): 

1=++ gls φφφ       (2.17) 

De acuerdo con la teoría de mezclas, la distribución de los poros y su conectividad 
es la responsable de los fenómenos de transporte mientras que el esqueleto granular lo 
es, asimismo, de las propiedades mecánicas del material macroscópico (Kuhl et ál., 
2004a; 2004b). 

Si bien todos los parámetros necesarios para los modelos macroscópicos deberían 
poderse predecir a partir de los parámetros tecnológicos del hormigón (Masi et ál., 
1997), el hecho es que la mayoría de los modelos de la literatura se refieren a 
coeficientes empíricos efectivos que o bien desprecian o bien aglutinan las múltiples 
interacciones comentadas respecto a los procesos de difusión, capilaridad, migración, 
temperatura, reacciones químicas, etc. 

Resulta por tanto fundamental poder desarrollar modelos físico-químicos que 
eviten el uso de parámetros empíricos y permitan predecir el comportamiento del 
material a partir de sus propiedades y de las condiciones exteriores, sin necesidad de 
ajustes experimentales. 

Dentro de esta tendencia, Masi et ál. (1997) proponen la teoría de la percolación (a 
partir de la celda de Bethe y su número de coordinación Z) para relacionar el coeficiente 
de difusión efectivo Dc con la porosidad del material ε, por encima de un umbral εth, 
igual a 1/(Z - 1), a partir del cual se considera que la difusión tiene lugar exclusivamente 
en los poros capilares (en la pasta de cemento el transporte puede llegar a producirse en 
los poros de gel, no así en el hormigón): 

Fig. 2.5 Constituyentes de un material poroso semisaturado.
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     (2.18) 

El valor Dk (coeficiente de difusión molecular) puede evaluarse a partir de 
principios termodinámicos. En cuanto a la porosidad, para la pasta de cemento se 
relaciona su valor con el ratio agua/cemento y la densidad, en función del grado de 
hidratación α: 

( ) ( / 0,36 )cp cpw cε α α ρ= −     (2. 19) 

Análogamente, y despreciando la porosidad de los áridos, se tiene: 

4 3( ) (3,175 10 / 10 )c cp cw c Pε α ε − −= × + ×    (2. 20) 

donde Pc es el contenido de cemento (kg de cemento/m3 de hormigón), de manera que 
la densidad del hormigón resulta (siendo a/c el ratio árido/cemento): 

)//1( cacwPcc ++=ρ      (2. 21) 

Estas relaciones generales a partir de los parámetros tecnológicos del hormigón 
permiten predecir la penetración de cloruros en el hormigón a priori, siempre y cuando 
los parámetros correspondientes estén correctamente estimados. 

2.8 Generalidades sobre corrosión 

El ingreso de los iones cloruro en la masa del hormigón mediante los fenómenos de 
transporte asociados a la primera parte de la curva de Tuutti (Fig. 2.2), descritos en los 
apartados precedentes, conduce a un aumento de las concentraciones en los 
recubrimientos. Finalmente, cuando la concentración de cloruros en las superficies de 
las barras de refuerzo alcanza un determinado valor umbral, el acero comienza a 
corroerse. 

Antes de discutir dicho valor umbral conviene recordar algunas generalidades 
sobre la corrosión electroquímica. En primer lugar, para su aparición se necesitan los 
siguientes elementos que configuran la célula básica de corrosión: 

• Ánodo. Zona donde el metal se disuelve en iones liberándose electrones: 

Me → Me+z + ze- 
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• Cátodo. Zona donde se recogen los electrones libres para mantener el equilibrio 
eléctrico. Dependiendo del pH de la solución: 

2H+ + 2e- → H2  (pH<7) 

O2 + 2H20 + 4e- → 4OH- (pH>7) 

• Electrolito. Solución acuosa en la que los cationes se mueven del ánodo al cátodo 
y los aniones en sentido contrario. 

• Conexión eléctrica. El ánodo y el cátodo deben estar eléctricamente en contacto 
para permitir el movimiento de los electrones libres. 

La falta o interrupción de cualquiera de los elementos citados paraliza el proceso de 
corrosión. 

El proceso de disolución del metal ocasiona un potencial de electrodo (relativo a un 
electrodo estándar, que suele ser el de hidrógeno, al que se le da un valor cero). El 
potencial estándar EºMe se refiere a una concentración de Me+z igual a la unidad 
mientras que para otras concentraciones se utiliza la ecuación de Nerst (ver, por 
ejemplo, Sánchez Gálvez, 1998): 

0 ln z
Me Me

RTE E Me
zF

+⎡ ⎤= + ⎣ ⎦     (2.22) 

A partir de la termodinámica de las reacciones entre el metal y el agua, Pourbaix 
(1966) desarrolló los diagramas de las diferentes fases estables en función del potencial 
de electrodo y el pH. Para el caso del hierro, se remite a la Fig. 2.6, donde pueden 
distinguirse las zonas de inmunidad (metal termodinámicamente estable), pasivación 
(formación de óxido insoluble) y corrosión (productos solubles). En todo caso, cabe 
recordar las limitaciones de estos diagramas con respecto a la cinética de las reacciones 
y a la contaminación de las soluciones que se encuentran en condiciones reales. 

Para determinar la velocidad de corrosión, los diagramas de Evans (1960) 
constituyen un método gráfico para relacionar dicha velocidad con los valores de 
potencial de los electrodos. En abscisas se representa el logaritmo de la corriente y en 
ordenadas el potencial de electrodo. El fenómeno de variación de dicho potencial al 
paso de una corriente a su través se conoce por polarización y, en su versión más 
simple, se representa por una recta en el diagrama de Evans (ver Fig. 2.7). La 
intersección de las dos curvas de polarización define el potencial de corrosión Ecor y la 
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intensidad de corrosión icor, puesto que satisface la condición de la inexistencia de 
corrientes externas. 

Existen tres tipos de polarización: 

• Polarización de activación. Asociada a la energía de activación de las reacciones 
químicas en la superficie de los electrodos. La relación logarítmica resultante es 
conocida como la ley de Tafel. 

• Polarización de concentración. La velocidad de difusión del ion hacia el 
electrolito limita la velocidad de reacción o bien la de alguna otra especie que 
intervenga en la reacción. Afecta fundamentalmente al cátodo, donde aparece una 
intensidad límite que es inversamente proporcional al espesor de la capa estanca 
de difusión próxima a la superficie del electrodo. 

• Polarización de resistencia. Se debe a la formación de películas en la superficie 
del electrodo que implica una resistencia óhmica y la consiguiente caída de 
potencial. 

Fig. 2.6 Diagrama de Pourbaix (1966) para el sistema Fe-H20 a 25ºC. 
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El fenómeno de la pasivación ocurre cuando el producto de la corrosión es 
insoluble y adherente, resultando una capa protectora sobre la superficie del metal. 
Puede ser de dos clases, química (película semiconductora que desplaza el potencial del 
metal hacia los valores positivos) o mecánica (precipitación de sales en la superficie del 
metal, formando una capa protectora usualmente no conductora). 

Además, en un metal que forma película de óxido protectora en su superficie, la 
velocidad de los procesos de corrosión se verá retardada por la propia capa de óxido, al 
verse dificultada la difusión iónica. 

2.9 Corrosión del acero en el hormigón 

En general, el hormigón que rodea las armaduras supone un excelente medio protector 
para el acero frente a la corrosión. En primer lugar, el recubrimiento implica una barrera 
física que dificulta el acceso de los agentes agresivos. En segundo lugar, los 
componentes de hidratación del cemento provocan la alcalinidad de la solución de los 
poros de la estructura del material. El alto valor del pH correspondiente significa una 
protección química contra la corrosión del acero, al situarse en la zona de pasivación; 
esto es, aquella donde los óxidos insolubles son termodinámicamente estables (ver 
diagrama de Pourbaix en Fig. 2.6). 

Sin embargo, la barrera física del recubrimiento se ve superada por la propia 
estructura porosa del hormigón y la posible existencia de fisuras. Asimismo, la 
neutralización de la solución por carbonatación y la acción de los cloruros son 

Fig. 2.7 Diagrama esquemático de Evans (1960). (EA y EC: potenciales de electrodo para 
el ánodo y el cátodo; Ecor e icor: potencial e intensidad de corrosión). 

log i

Po
te

nc
ia

l

EC

EA

i'cor

Ecor
Ri'cor

icor



ESTADO DEL ARTE 

33 

destacadas como las causas más comunes de la destrucción de la capa pasiva que 
protege las armaduras. 

En cuanto a la carbonatación, la reacción del CO2 atmosférico que se encuentra en 
la solución acuosa con diferentes productos de hidratación de la pasta de cemento, como 
la portlandita Ca(OH)2 o geles CSH, reduce el pH de la solución, disolviéndose la capa 
protectora que recubre la superficie del metal en medios alcalinos. Cabe destacar que 
dado que la difusión del agente agresivo es más rápida en fase gaseosa y, sin embargo, 
las reacciones tienen lugar en medio líquido, la carbonatación es muy lenta tanto en un 
hormigón completamente seco como en uno totalmente saturado. 

Respecto a la presencia de iones cloruro, es conocida su influencia en los procesos 
de corrosión, siempre que haya suficiente aporte de oxígeno y humedad para mantener 
la reacción química. Como se vio en apartados precedentes, dos son las fuentes posibles 
de iones cloruro en el hormigón: los componentes internos (agua, cemento, áridos y 
aditivos) y los agentes externos como las sales fundentes y el ambiente marino, a través 
de los procesos de difusión y capilaridad, principalmente. 

Los iones cloruro se incorporan a la capa pasiva, formando complejos de cloro que 
incrementan tanto su conductividad como su solubilidad. Pero para que se inicie la 
corrosión activa es necesario alcanzar un umbral de concentración de dichos iones, que 
deben estar libres en la solución acuosa. 

2.9.1 Umbral de concentración de cloruros 

No existe un acuerdo generalizado en la literatura acerca del rango de valores a 
considerar como concentración umbral de cloruros para iniciar la corrosión de las 
armaduras pasivas en el hormigón (Cusson et ál., 2008). Los valores típicos se refieren a 
una concentración de iones cloruro totales que van desde 0,2% a 2,5% en peso de 
cemento (Glass y Buenfeld, 1997). En esta línea, la EHE-08 propone un límite de 0,6% 
para armaduras pasivas y 0,3% para las activas, ambos en condiciones normales. Sin 
embargo, suele trabajarse con concentraciones por volumen de hormigón, siendo la 
concentración en tanto por ciento en peso de cemento igual a la concentración en peso 
de cloruros por volumen de hormigón dividido por el contenido de cemento. Como 
ejemplos de umbral pueden citarse: 0,6-4,9 kg de iones cloruro/m3 de hormigón 
(Stratfull et ál., 1975); 0,7-5,25 kg/m3 (Vassie, 1984) ó 1,05-1,75 kg/m3 (Henriksen, 
1993). 
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Investigaciones recientes sugerían que solo los cloruros libres contribuían al 
proceso de corrosión, por lo que preferían un ratio de concentración de cloruros libres 
como indicativo del valor umbral (ya fuera en % en peso de cemento o como relación 
[Cl-]libres:[OH-]). Sin embargo, la concentración de los iones libres resulta más difícil de 
determinar que la correspondiente a los iones totales y, además, debe tenerse en cuenta 
que los cloruros ligados en las cercanías de la barra de refuerzo pueden ser liberados al 
producirse una caída del pH debida a la despasivación del metal. Por tanto, suele 
preferirse la expresión del umbral de la concentración en cloruros totales y referidos al 
peso de cemento; de manera que, por un lado, se considere el potencial agresivo total de 
los cloruros y, por otro, se refleje el efecto inhibidor en los fenómenos de corrosión de 
los productos de hidratación del cemento. En este sentido, también se utiliza la relación 
[Cl-]totales:[H+]. 

En cualquier caso, hay muchos factores que condicionan ese valor umbral, 
incluyendo la calidad del hormigón (relación agua/cemento, tipo y contenido de 
cemento), la clase de acero (Zhang y Lounis, 2006) y las condiciones de exposición 
como el pH, la temperatura, el contenido en sulfatos o la humedad (en términos 
similares a la carbonatación, ver Fig. 2.8). Los iones provenientes de aditivos 
inhibidores de corrosión basados en nitritos de calcio aumentan, en general, el valor 
crítico de concentración pero, por el contrario, suelen favorecer la penetración de 
cloruros del exterior (Ann y Song, 2007). 

Fig. 2.8 Contenido crítico de cloruros en función de la humedad ambiente (GEHO, 1996). 
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Por último, también existe una cierta inconsistencia en la propia definición de 
umbral de cloruros. De hecho, la iniciación de una corrosión activa perdurable en el 
tiempo tras la despasivación del acero ha sido fijada tradicionalmente a partir de 
observaciones visuales de aparición de óxido, poco precisas; o de indicaciones basadas 
en el potencial de corrosión, difíciles de interpretar. Alonso et ál. (2000) proponen una 
medida de la intensidad de corrosión estableciendo el umbral cuando se alcanza un 
valor medio superior a 0,1 µA/cm2. 

En definitiva, los diferentes métodos de medida para determinar el valor umbral, 
las alternativas de elección de las unidades para cuantificarlo y la influencia de 
numerosos factores a considerar implican una gran dispersión de los resultados tomados 
de la bibliografía. Angst et ál. (2009) realizan un pormenorizado estudio del arte 
relativo a esta cuestión. Aquí, de manera muy resumida, se remite a la Tabla 2.4. 

2.9.2 Productos de la corrosión 

Una vez despasivado el metal, la solución acuosa del hormigón puede considerarse un 
electrolito potencialmente corrosivo, siendo fundamentales la distribución en el tamaño 
de poros, la porosidad abierta y la conectividad entre las redes de transporte. 

Asimismo, el ánodo lo configura el propio metal que se disuelve, el conductor es la 
barra de refuerzo y en las zonas catódicas se recogen los electrones liberados para 
formar grupos hidroxilo en presencia de agua y oxígeno (ver Fig. 1.1). La combinación 

Umbrala Detección Referencia 

0,227b,c 

0,5-1,5 

0,70 

1,8-2,9 

0,5-1,4 

0,6-1,4 

Polarización 

Media celda 

Pérdida de masa 

Polarización 

- 

Macrocelda 

Alonso, Castellote, Andrade. Electr. Acta 47, 2002 

Bamforth. Mag of. Concr. Res. 51, 1999 

Thomas. Cem. Concr. Res. 26, 1996 

Pettersson. Concr. 2000 Conf. v.1. E&FN Spon, 1993 

Tuutti. Concr. 2000 Conf. v.2. E&FN Spon, 1993 

Hansson, Sorensen. ASTM STP 1065, 1988 

aCloruros totales (% de cemento); b0,364 en cloruros libres (% de cemento); c1,5 en [Cl-]:[OH-] 

Tabla 2.4 Umbrales de concentración de cloruros, introducidos en muestras desde el exterior, 
por varios autores (Ann y Song, 2007). 
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de los iones liberados provoca la aparición del primer producto de oxidación, el 
hidróxido ferroso (blanco): 

Fe → Fe+2 + 2e- 

O2 + 2H20 + 4e- → 4OH- 

Fe+2 + 2OH- → Fe(OH)2 

Este primer compuesto puede derivar en óxido férrico hidratado (ocre) y/o 
magnetita (verde si está hidratada, negra si es anhidra): 

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3·H2O + 2H2O 

6Fe(OH)2 + O2 → 2Fe3O4·H2O + 4H2O 

Fe3O4·H2O → Fe3O4 + H2O 

La composición de los productos de oxidación es compleja y depende de muchas 
variables como el pH de la solución, el aporte de oxígeno o el contenido de humedad. 
En cuanto a las propiedades mecánicas, algunos autores consideran un módulo 
volumétrico K = 2 GPa y un coeficiente de Poisson ν ≈ 0,5, al estar compuestos 
fundamentalmente por agua (Molina et ál., 1993). Caré et ál. (2008) también utilizan un 
modelo elástico, pero asumiendo el coeficiente de Poisson del acero y considerando un 
módulo de elasticidad variable con el espesor de la capa de óxido (del orden de decenas 
de micras) y con el diámetro inicial de la barra de refuerzo. Sin embargo, Lundgren 
(2002) propone analizar el óxido como un material granular; esto es, con una rigidez 
creciente con el nivel de tensión (los parámetros elegidos son p = 7 y Krust = 14 GPa, en 

Fig. 2.9 Volúmenes relativos de los productos de corrosión respecto al metal hierro (Liu, 1996). 
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la siguiente ecuación): 

p
rust rustKσ ε=       (2.23) 

Más significativo es que, en cualquiera de los casos, el volumen de estos productos 
es bastante mayor que el del metal base (de 4 a 6 veces; ver Fig. 2.9) por lo que 
aparecen tracciones en el recubrimiento debidas a los fenómenos de expansión, 
tracciones que pueden generar fisuración y la pérdida del recubrimiento. 

2.9.3 Medida de la corrosión 

Antes de que sus efectos sean evidentes en la superficie, existen varias técnicas no 
destructivas capaces de monitorizar los procesos de corrosión de las armaduras, como 
son las relativas a potenciales de media pila (ASTM C 876-91), resistencia de 
polarización lineal, LPR (ASTM G 59-97) o espectroscopia de impedancia 
electroquímica, EIE (basado en el gráfico de Nyquist). Todas ellas se refieren a la 
aplicación de uno o varios electrodos de trabajo. 

En la inspección del potencial de media pila se determina la probabilidad de 
corrosión de la barra en función del potencial obtenido frente a un electrodo de 
referencia de cobre/sulfato de cobre. El criterio ASTM establece una probabilidad 
superior al 90% si el potencial medido es menor que -350 mV y una probabilidad 
inferior al 10% si aquel es mayor que -200 mV. 

En principio, más fiables son los resultados de los estudios del comportamiento de 
la polarización de la armadura, donde se determina la intensidad de corrosión, 
transformable en velocidad de pérdida de masa del metal a partir de la ley de Faraday de 
la electrolisis: 

Mm It
nF

=       (2.24) 

donde m es la masa de metal disuelto, M es la masa atómica del hierro, n la valencia, F 
la constante de Faraday, I la intensidad de corriente y t el tiempo. Dividiendo por la 
densidad, resulta que, para el acero, la densidad de corriente normalmente utilizada 
como umbral de la corrosión activa (0,1 µA/cm2) es equivalente a 1,16 µm/año. Por 
encima de 1 µA/cm2 (11,6 µm/año) se considera una velocidad de corrosión elevada. 

A su vez, la técnica de gravimetría constituye el método destructivo más utilizado a 
la hora de obtener una velocidad media de corrosión (Pradhan y Bhattacharjee, 2009). 
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Consiste en pesar muestras de las barras antes y después de los fenómenos de corrosión. 
Los detalles del procedimiento pueden encontrarse en la norma ASTM G1-03. En esta 
ocasión, la velocidad de corrosión (densidad de corriente) js se relaciona con la pérdida 
de masa: 

s
s

s

k Wj
Atρ
∆

=       (2.25) 

donde k es una constante, ∆Ws es la pérdida de peso, A el área, t el tiempo y ρs la 
densidad del metal base. 

2.10 Modelos de fisuración 

Una vez alcanzado el umbral de concentración de cloruros e iniciada la corrosión del 
acero, la expansión de los productos de oxidación, supuestos uniformemente 
distribuidos en la superficie de la barra de refuerzo, conlleva la aparición de tensiones 
de tracción en el recubrimiento de hormigón y, finalmente, su fisuración (ver Fig. 2.10). 
El modelo de cálculo correspondiente más utilizado en la literatura se basa en la 
solución elástica del cilindro de pared gruesa. Dicho modelo permite cuantificar las 
diferentes fases de la corrosión en función del incremento de diámetro, teniendo en 
cuenta que el recubrimiento de hormigón coarta la expansión libre de los productos de 
corrosión, provocando la aparición de presiones radiales en la superficie de contacto. 

Cinco son los factores para determinar el tiempo para la fisuración del 
recubrimiento provocada por la corrosión de las armaduras inducida por cloruros 
(Bažant, 1979): la resistencia del hormigón, el espesor de recubrimiento, el diámetro de 
la barra, la separación entre barras y la velocidad de corrosión, siendo esta última el 
factor más determinante. 

El tiempo de propagación tp se relaciona con el incremento del diámetro del 
conjunto acero-óxido mediante la expresión: 

Fig. 2.10 Modelos de fallo del recubrimiento de hormigón como consecuencia de la 
corrosión de las armaduras (The Concrete Society, 2000). 
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     (2.26) 

donde D es el diámetro nominal de la barra, s es su separación, jr es la producción de 
óxido por unidad de superficie; ρr es la densidad de los productos de corrosión, ρs es la 
densidad del acero y µw es la relación de pesos moleculares del metal respecto de los 
productos de oxidación. 

En los primeros modelos se asumía que los productos de corrosión inducían una 
presión radial sobre la envolvente de hormigón nada más hacer aparición. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta la posible existencia de una zona porosa alrededor de la barra de 
refuerzo en la que los productos de corrosión pueden acumularse sin la aparición de 
esfuerzos de tracción en el hormigón, retrasándose así el daño sobre el recubrimiento. El 
espesor de esa zona porosa está en el orden de 12,5 µm de acuerdo con Liu y Weyers 
(1998). 

A su vez, una vez iniciado el proceso de microfisuración, los productos de 
corrosión van rellenando esas fisuras generadas. De los ensayos analizados por Andrade 
et ál. (1993) y Molina et ál. (1993) se deduce una relación prácticamente lineal entre la 
reducción de diámetro en la barra y máxima abertura de fisura desarrollado en la 
superficie del hormigón. Thoft-Christensen (2001) justifica esta relación asumiendo 
sencillas hipótesis de conservación de volumen. Así, a partir de los datos de la fisura 
esquemática de la Fig. 2.11: 

( )1 / 2 1 1
2 / 2 2v

D Dc w D
D c

µ π ∆⎛ ⎞+ ∆ = −⎜ ⎟+⎝ ⎠
   (2.27) 

donde D es el diámetro nominal de la barra de refuerzo, c es el recubrimiento, w la 
abertura de fisura y µv la relación de volúmenes de los productos de oxidación frente al 
correspondiente del metal base. 

Fig. 2.11 Evolución de la  fisuración y los productos de corrosión (Thoft-Christensen, 2001). 
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A la hora de predecir el tiempo de propagación definido en la curva de Tuutti (ver 
Fig. 2.2), Morinaga (1988) propone una ecuación empírica basada en resultados de 
ensayos de laboratorio: 

0.850.602 21cr
cor

D ct
j D

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (2.28) 

donde tcr es el tiempo desde el inicio de la corrosión hasta la fisuración visible (días), D 
es el diámetro de la barra (mm), c es el recubrimiento geométrico (mm) y jcor es la 
velocidad de corrosión (10-4 g/cm2/día). 

Desde el punto de vista numérico, aparte de modelos analíticos más o menos 
simplificados, basados por regla general en la solución elástica del cilindro de pared 
gruesa (Liu y Weyers, 1998; Bhargava et ál., 2005; El Maaddawy y Soudki, 2007); los 
métodos de las diferencias finitas (Pantazopoulou y Papoulia, 2001) y de los elementos 
finitos (Molina et ál., 1993; Dekoster et ál., 2003; Liu y Li, 2004; Du et ál., 2006) 
aparecen de inmediato como solución a los modelos de fisuración asociada a la 
corrosión de la armadura pasiva, así como en la pérdida de adherencia en la superficie 
de contacto (Lundgren, 2002). 

La aplicación de métodos numéricos se debe fundamentalmente a la complejidad 
del comportamiento del hormigón fisurado, siendo habitual la aplicación de los 
principios de la mecánica de fractura no lineal. 

2.10.1 Modelo de fisura cohesiva 

El hormigón, como material cuasifrágil, se caracteriza porque en la zona de fractura 
aparecen ciertos mecanismos físicos que permiten la transmisión de esfuerzos pese a 
que las caras de la fisura se estén, de hecho, separando. 

El modelo de fisura cohesiva propuesto por Hillerborg et ál. (1976) es ampliamente 
utilizado en la literatura para describir enteramente el proceso de fractura y el desarrollo 
de la fisuración, a través de una formulación matemática relativamente simple. Se trata 
de un modelo macroscópico donde el plano de la fractura se representa por medio de 
una fisura entre cuyas caras se pueden transferir tensiones, relacionadas con la abertura 
de fisura por medio de una función o curva de ablandamiento, propiedad del material. 

En la Fig. 2.12 se reproduce un ensayo a tracción simple con ablandamiento. Se 
observa cómo a partir del máximo de la máxima resistencia a tracción, en la sección 
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más débil empieza a desarrollarse una fisura cohesiva normal a la dirección del eje de la 
probeta. Mientras el resto de la pieza se descarga, la zona cohesiva es capaz de transferir 
tensiones a la vez que desarrolla una abertura finita w. 

Tres son los parámetros básicos de la función de ablandamiento: la resistencia a 
tracción fct, la abertura crítica de fisura wc y la energía específica de fractura Gf. Dicha 
energía de fractura resulta igual al área encerrada bajo la curva de ablandamiento, entre 
los límites de 0 (abertura nula) y wc (abertura máxima con transmisión de esfuerzos). 

Si bien la medida directa de este tipo de curvas puede abordarse a partir de ensayos 
de tracción simple, donde destaca la técnica PFT, Post-Fracture Tensile (como 
referencia, ver Dasgupta et ál., 1998); aspectos como la complejidad este tipo de 
ensayos (resulta difícil mantener la estabilidad en el desarrollo de la zona cohesiva) o 
los inconvenientes que supone incorporar curvas complejas en los análisis de cálculo 
posteriores, implicaron la asimilación de diferentes curvas de ablandamiento con 
expresiones analíticas sencillas. 

En la Fig. 2.13, se representan las curvas simplificadas más utilizadas en la 
literatura. Debe hacerse constar que se trata de curvas adimensionalizadas, donde las 
tensiones están divididas por la resistencia a tracción del material fct y las aberturas de 
fisura por el cociente w1 = Gf / fct. 

La curva de ablandamiento más simple sería la rectangular, obtenida a partir de la 
hipótesis de Dugdale (1960) y que, en realidad, reproduce un comportamiento plástico 
propio de los materiales metálicos, en la que la tensión “cohesiva” es constante e igual 

Fig. 2.12 Ensayo de tracción simple con ablandamiento. 
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al límite elástico del material. Dado que el área encerrada por la función adimensional 
de ablandamiento ha de ser igual a la unidad, la función de ablandamiento de Dugdale 
toma el valor 1 constante en el intervalo [0,1]. 

Hillerborg et ál. (1976) fueron los primeros en proponer una curva lineal, modelo 
que se deriva de la función potencial, más general, haciendo m = 1 en la siguiente 
ecuación, donde σ* y w* representan las correspondientes variables adimensionalizadas: 

*
*

*1
m

c

w
w

σ
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (2.29) 

Para cumplir con la condición del área encerrada bajo la curva adimensionalizada 
igual a la unidad en el intervalo [0, wc

*], se requiere wc
* = 1 + m. 

Posteriormente, Petersson (1981) propuso la curva bilineal como una aproximación 
razonable a los resultados experimentales para el hormigón. Debe tenerse en cuenta que, 
para los tamaños habituales de probetas, es la pendiente inicial la que determina la carga 
máxima (Rocco et ál., 2001), mientras que para el caso asintótico (equivalente a una 
fisura semi-infinita en un medio infinito), el estudio de la parte final de la curva, 
asociada a grandes aberturas de fisura, resulta imprescindible para describir el 
desarrollo de la zona cohesiva en su totalidad. 

El modelo bilineal aparece entonces como muy indicado a la hora de simplificar la 
función de ablandamiento para el hormigón. Sin embargo, no existe unanimidad acerca 
de la posición precisa del punto de inflexión ni de la metodología más adecuada para 

Fig. 2.13 Curvas de ablandamiento adimensionalizadas. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4

w/w1

σ/
fc

t
Rectangular
Lineal
Bilineal
Exponencial



ESTADO DEL ARTE 

43 

determinar experimentalmente sus parámetros (Planas et ál., 2005), lo que ha dado lugar 
a que se propusieran otras curvas simplificadas entre las que destaca, por su similitud 
con la curva real (para la mayoría de materiales cuasifrágiles, se trata de curvas 
monótonas decrecientes, continuas y no lineales), la función de ablandamiento 
exponencial, que es la utilizada en la presente investigación: 

* *exp( )wσ = −       (2.30) 

A la hora de la aplicación de los elementos finitos al modelo de fisura cohesiva, 
dos son las aproximaciones tradicionalmente adoptadas (Feist y Hofstetter, 2006): fisura 
difusa (smeared crack) o fisura discreta (discrete crack). La primera se fundamenta en 
la idea de difundir la energía disipada a lo largo de una banda finita de localización de 
daño. La propagación de la fisura se simula a partir de la reducción en la rigidez y 
resistencia del material. Por el contrario, los modelos discretos necesitan de una 
discontinuidad en el campo de desplazamientos para capturar el salto en la fisura. En 
estos modelos se introduce una interfase de discontinuidad en el sólido y, 
eventualmente, se requieren algoritmos de remallado para poder modelizar la 
propagación de fisuras. 

Como antecedente del intento por correlacionar las teorías de localización basada 
en la Mecánica del Medio Continuo, en la que se relaciona la tensión con la 
deformación (σ ∼ ε) y la teoría discreta de localización partiendo de la Mecánica de la 
Fractura, en la que se utilizan leyes de ablandamiento que directamente relacionan 
tensión con abertura de fisura (desplazamientos, σ ∼ w) se encuentra la teoría de bandas 
de fisuración cohesiva (Bažant y Planas, 1998). 

En los años ’90 aparece la idea de introducir las discontinuidades, ya sea en 
deformaciones (débiles) o en desplazamientos (fuertes), embebidas dentro de un 
elemento finito estándar, combinando las ventajas de ambos modelos y con la capacidad 
de permitir a la grieta progresar por los elementos con discontinuidad conforme se 
desarrolla el cálculo, sin necesidad de hacer un cálculo previo de la trayectoria de la 
grieta y evitando los inconvenientes del remallado (Reyes, 2003). 

Así, en contraste con los modelos de fisura difusa, la aproximación de 
discontinuidad fuerte (SDA, Strong Discontinuity Approach) permite representar la 
zona de fractura mediante una superficie de discontinuidad; mientras que, en contraste 
con los modelos discretos, en la aproximación SDA dicho salto en el campo de 
desplazamientos no está restringido a los bordes de los elementos sino que se introduce 
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en el dominio de estos (Dvorkin et ál., 1990; Simó et ál., 1993). En la Fig. 2.14 se 
reproduce un ejemplo de aplicación de elementos finitos con fisura cohesiva embebida 
basada en la aproximación SDA. Para el estudio comparativo de las aproximaciones al 
concepto de fisura embebida se remite a Jirásek (2000). 

Más recientemente, ha surgido el método de los métodos finitos extendidos (X-
FEM), basados en un enriquecimiento nodal, en contraste con el enriquecimiento del 
elemento propio de los modelos SDA. Si bien la técnica X-FEM permite una 
descripción cinemática más versátil de los sólidos con discontinuidades en el campo de 
desplazamientos, el uso de grados de libertad adicionales en los nodos implica una 
mayor dificultad de implementación (Feist y Hofstetter, 2006). 

En la presente investigación se hará uso de la aproximación SDA, a partir de la 
formulación de fisura cohesiva adaptable (Sancho et ál., 2005; 2006; 2007a; 2007b), 
mediante elementos CST con un salto de desplazamiento constante en cada elemento. 

Uno de los problemas principales a abordar es el del bloqueo (crack locking), 
cuando la dirección prevista en el desarrollo de la fisura es incorrecta (ver Fig. 2.15). 
Las estrategias para evitar el fenómeno de bloqueo se basan en el trazado de la 
trayectoria (tracking), que fuerza a la continuidad en el desarrollo de la propagación de 

Fig. 2.14 Ejemplo de aplicación de MEF con aproximación SDA para viga sometida a ensayo de 
flexión a 3 puntos: a) fisura en modelo sin deformar; b) desplazamientos horizontales en deformada. 
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la fisura y/o la imposición de zonas de exclusión que eviten una fisuración secundaria 
artificial en elementos vecinos a una fisura principal (Oliver et ál., 2004). Ambas 
estrategias requieren de información de elementos vecinos, por lo que se pierde la 
condición local tradicional de los elementos finitos y su implementación resulta mucho 
más complicada. Otros autores proponen saltos de desplazamiento lineales o de orden 
superior, si bien se requiere en este caso la introducción de nuevos nodos auxiliares en 
el elemento (Alfaiate et ál., 2003; Dias-da-Costa et ál., 2009a; 2009b). 

Ante esta circunstancia, destaca la aplicación de elementos finitos con fisura 
cohesiva adaptable que permite a la fisura embebida adaptarse al campo tensional hasta 
que se considera consolidada cuando su abertura supera un determinado umbral (Sancho 
et ál., 2005). Se habla entonces de adaptabilidad de la fisura, de manera que la dirección 
de la fisura se recalcula en cada iteración, hasta que su abertura alcanza dicho valor 
umbral y, solo entonces, se consolida la fisura. Hay que tener en cuenta que la 
estimación de las direcciones principales puede resultar errónea especialmente en la 
iniciación de la fisura o su propagación, cuando se producen fuertes gradientes de 
tensión en dicha zona. Una vez que la fisura progresa, la estimación de la dirección 
principal mejora considerablemente. Se trata, pues, de permitir adaptar la fisura a 
variaciones posteriores en la dirección principal mientras su abertura es pequeña. 

Finalmente, se considera un modelo de fisura cohesiva basado en una relación de 
fuerzas centrales entre tensión y abertura de fisura, asumiéndose que las tensiones de 
tracción a través de los labios de la fisura son paralelas al vector desplazamiento y 

Fig. 2.15 Fenómeno de bloqueo en la propagación de la fisura. 
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relacionándose sus módulos con las curvas de ablandamiento descritas previamente 
(ver, por ejemplo, Sancho et ál., 2007b). 

2.11 La mecánica de la durabilidad 

A pesar de los procedimientos y modelos citados, hay muchas limitaciones que todavía 
deben superarse; por ejemplo, la dificultad de aislar los diferentes factores involucrados 
en el complejo proceso de daño o la duración de los ensayos experimentales incluso en 
el caso de aquellos desarrollados bajo condiciones aceleradas (Molina et ál., 1993). 

Además, parece existir un vacío entre la investigación focalizada en la estructura 
del material y el análisis computacional orientado a la durabilidad. La mecánica de la 
durabilidad trata de paliar esta situación tomando en consideración aspectos como la 
falta de homogeneidad en la geometría, las propiedades del material y las distribuciones 
de humedad y temperatura; a la hora de modelizar numéricamente los procesos de 
degradación donde se acoplan diferentes campos (higrométrico, químico, térmico y 
mecánico). 

La termodinámica de los medios porosos deformables en el contexto de la teoría de 
Biot-Coussy proporciona en este sentido un marco adecuado para establecer modelos 
acoplados de naturaleza termo-higro-mecánica. A su vez, la teoría de las mezclas basada 
en la porosidad total puede utilizarse para determinar las interacciones existentes entre 
los procesos de disolución química y los relativos al daño estructural, tal y como 
proponen Bangert et ál. (2004). 

Coussy y Ulm (2001) dividen la mecánica de la durabilidad relativa a las 
estructuras de hormigón en tres apartados: 

• La cinética de los procesos de deterioro. 

• Los fenómenos químico-mecánicos acoplados a nivel de estructura del material. 

• La prevención, diagnosis y prognosis a nivel estructural. 

Como se adelantó anteriormente, la teoría del material poroso se ha venido 
utilizando a la hora de modelizar los diferentes fenómenos termodinámicos implicados. 
Según la teoría de mezclas, el transporte de iones depende fundamentalmente de la 
estructura y características de la red de poros mientras que las propiedades mecánicas se 
establecen a partir del esqueleto sólido. Al hablar de porosidad, Kuhl et ál. (2004a, 
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2004b) aclaran que se trata de la suma de una porosidad inicial, una segunda inducida 
químicamente y, finalmente, una tercera aparente mecánica. 

De acuerdo con los trabajos de Snow (1969), el transporte de humedad está basado 
en la ley de Darcy. Sin embargo, la permeabilidad se subdivide en dos partes: el 
transporte de líquido a través del espacio de poros parcialmente saturados y el flujo 
asociado a las fisuras en el material. La permeabilidad se incrementa varias órdenes de 
magnitud cuando aparece la fisuración. Las investigaciones de Breysse y Gérard (1997) 
han de ser destacadas a este respecto. 

En cuanto al flujo de calor y a la temperatura, se utiliza la ley de Fourier a partir de 
numerosas expresiones que tratan de correlacionar la conductividad térmica y el grado 
de saturación, porosidad, densidad, etc. 

Respecto a las propiedades mecánicas, el criterio de Rankine se ha venido 
utilizando para tener en cuenta el comportamiento frágil del hormigón a tracción. Por 
otro lado, el comportamiento dúctil en compresión puede ser descrito por un modelo de 
plasticidad de Drucker-Prager (por ejemplo, Dekoster et ál., 2003). 

Finalmente, la medición del módulo de elasticidad se ha encontrado muy eficiente 
a la hora de calcular el deterioro en el hormigón endurecido. El modelo de Loland 
(1989) introduce un parámetro de daño precisamente en este sentido, estableciendo un 
criterio de fallo si el módulo de elasticidad dinámico cae por debajo de un determinado 
valor relativo. 

El avance en el conocimiento exhaustivo de modelos de daño y su desarrollo 
numérico abre nuevas expectativas no solo en la determinación de tiempos de vida útil 
sino en la posibilidad de cuantificar los diferentes mecanismos de deterioro. 
Mecanismos que son múltiples y que interactúan unos con otros, que dependen de 
factores muy variables y que tratan con un material heterogéneo y anisótropo como es el 
hormigón armado. 
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Capítulo 3 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo fundamental de la investigación se centra en el desarrollo de modelos 
numéricos capaces de evaluar cuantitativamente la vida útil de estructuras de hormigón 
armado, en general, y de losas superiores de tableros de puentes, en particular, 
sometidas a un proceso de deterioro por corrosión inducida por cloruros. 

Se trata de integrar los diferentes fenómenos asociados al ingreso y transporte de 
los iones cloruro en el seno del hormigón y la posterior oxidación de la barra de 
refuerzo que conduce, finalmente, a la fisuración del recubrimiento de la pieza 
estructural. 

La modelización de los mecanismos de transporte se realiza a partir de las 
ecuaciones básicas que gobiernan el problema, utilizando la técnica de los elementos 
finitos de manera que puedan resolverse sistemas donde aparecen acopladas variables 
como la concentración, la humedad o la temperatura. El objetivo es establecer un 
modelo completo que recoja las diferentes interrelaciones entre dichas variables, así 
como la influencia de otros factores como el tiempo de exposición o la posibilidad de 
combinación de los iones cloruro en el interior del hormigón, mediante la resolución de 
un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales. 

Respecto a los mecanismos de daño una vez iniciado el proceso de corrosión 
propiamente dicho, se busca la aplicación de un modelo con fisura embebida 
característico de los materiales cuasifrágiles y que, sin embargo, no es usual a la hora de 
reproducir fenómenos asociados al deterioro por corrosión. Dicho modelo, 
bidimensional en primera instancia, nace con la vocación de poder integrar las dos fases 
características del proceso de corrosión (iniciación y propagación), las cuales 
históricamente se han tratado por separado en la literatura. 
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Como ejemplo de aplicación, se pretende analizar un caso concreto pero de ámbito 
muy extendido como es el de las losas superiores de tableros de puentes sometidos a la 
acción de sales fundentes en la carretera o bien a ambientes costeros. 

En cuanto a las variables geométricas implicadas, no es objeto de esta tesis el 
intentar abordar la inmensa casuística de detalles que afectan a la durabilidad tales como 
los sistemas de drenaje, la zona de juntas, los aparatos de apoyo, el dimensionamiento 
de goterones e imbornales, etc. 

Sin embargo, sí se especificarán parámetros como el recubrimiento y la situación 
en la losa de las armaduras, así como el diámetro y la distancia entre las barras de 
refuerzo. Se trata de modelizar el contorno de hormigón que envuelve a cada barra, 
estableciendo qué condiciones son más favorables o más desfavorables de cara a 
soportar las condiciones medioambientales a las que está expuesta dicha porción 
elemental de losa. 

Respecto al material, los requisitos fundamentales atañen a la relación 
agua/cemento y al contenido y tipo de cemento. Aquí se analizará especialmente la 
influencia de la porosidad como variable básica en los mecanismos de transporte, 
haciendo mayor hincapié en los aspectos de puesta en obra que en los intrínsecos del 
material, más desarrollados tanto desde un punto de vista teórico como experimental. 

En definitiva, se trata de ser capaces de predecir el deterioro y mejorar tanto el 
proyecto como la ejecución de las estructuras en base al mejor conocimiento de los 
fenómenos de la corrosión inducida por cloruros. 
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Capítulo 4 

MODELOS DE TRANSPORTE DE CLORUROS EN 
HORMIGÓN PARCIALMENTE SATURADO 

4.1 Introducción 

En los últimos años se han venido realizando numerosos estudios acerca de la 
modelización de los mecanismos de transporte de iones en el hormigón, 
fundamentalmente en el caso de los cloruros, dada su influencia en la corrosión de 
armaduras sobre todo en ambientes marinos o como consecuencia del empleo de sales 
fundentes en las losas superiores de tableros de puentes y en pavimentos de 
aparcamientos de hormigón armado. 

Los modelos desarrollados tienen en cuenta parámetros del material (porosidad, 
grado de hidratación, relación agua/cemento), las condiciones medioambientales 
(humedad, temperatura) y la interacción de los iones entre sí y con respecto a las 
diferentes fases presentes en el hormigón (difusión, capilaridad, adsorción, actividad 
química, migración). También se llevan a cabo análisis acoplados que introducen los 
fenómenos de transporte en el análisis termo-tensional de la estructura. 

Sin embargo, y debido posiblemente a la complejidad de los procesos implicados, 
el hecho es que los diferentes autores han empleado aproximaciones muy variadas a la 
hora de modelizar dichos procesos. Por ejemplo, la definición de las variables de estado 
usadas para describir los mecanismos de transporte llega a diferir notablemente de unos 
estudios a otros (Samson et ál., 2005). 

En el presente capítulo se desarrollan las ecuaciones de transporte de iones en 
medios porosos para su aplicación al caso de cloruros en el hormigón a partir de un 
volumen elemental representativo; esto es, promediando a nivel macroscópico los 
fenómenos que realmente tienen lugar en la microestructura del material. Las variables 
fundamentales son tres: la concentración, la humedad y la temperatura. Se destacará la 
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importancia del coeficiente de difusión, dependiente de la distribución y tamaño de los 
poros del material, pero también otros factores como la capacidad de adsorción físico-
química de los iones por parte de la fase sólida. Además, para medios insaturados, 
influyen enormemente los fenómenos de transporte de agua. 

Establecido el modelo general para el transporte de iones en un hormigón no 
saturado, se utiliza el método de los elementos finitos para acometer su resolución a 
partir del desarrollo de un elemento específico programado para tal fin, que se 
contrastará tanto con aquellos casos donde existe solución de tipo analítico como con 
resultados experimentales tomados de la literatura. Aquí se destacarán las relaciones 
entre diferentes propiedades tecnológicas del material y los parámetros macroscópicos 
que gobiernan las ecuaciones de transporte, punto de partida para poder determinar a 
priori dichos parámetros. 

Como aplicaciones más inmediatas se analizará la influencia de factores como la 
temperatura, el tiempo de hidratación, la combinación de cloruros o la humedad, así 
como una primera introducción al efecto de la existencia de una fisura superficial en el 
recubrimiento. 

4.2 Desarrollo de las ecuaciones de transporte de iones 

El problema de la penetración de agentes disueltos en el hormigón puede tratarse como 
un problema de trazador ideal que se supone inerte respecto al medio que le rodea 
(Johannesson, 1997). Se trata de la misma hipótesis que se utiliza, por ejemplo, en la 
infiltración de agentes de polución, en concentración relativamente baja, a través del 
agua del suelo. 

Como simplificación básica no se considera ni la transferencia de cargas eléctricas 
ni el estado tensional del material, por lo que los dos mecanismos básicos del sistema 
que gobiernan el transporte de iones son la difusión y la convección (arrastre por 
movimiento de agua). 

Bajo estas premisas, las ecuaciones que reproducen el fenómeno de transporte de 
un soluto (por ejemplo cloruros) en el hormigón se basan en tres variables 
fundamentales: la concentración Cα, expresada en kg de soluto/m3 de solución en los 
poros α; la fracción volumétrica de dicha solución en el material poroso φα y la 
temperatura T. 
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qα

V

Vα

Las expresiones matemáticas se desarrollan en los apartados siguientes a partir del 
balance de masas, la conservación de la energía y las ecuaciones constitutivas. 

4.2.1 Balance de masas 

El equilibrio de masas para un soluto en una fase α (por ejemplo, agua de los poros) 
viene dada por la expresión (Bear, 1979): 

[ ]( )C div C C f
t

α α
α α α α α α α

φ φ φ∂
= − + + −

∂
q v J   (4.1) 

donde Cα es la masa de iones por unidad de volumen de fase α; φα es la fracción 
volumétrica de dicha fase en el material poroso; qα se refiere a la parte convectiva del 
vector flujo y Jα a la difusiva. Los dos términos adicionales que aparecen en los 
sumandos de la expresión son los relativos a los flujos de dispersión v y a fuentes de 
adsorción o desorción f de soluto (transferencia entre fases). Estos dos sumandos son el 
resultado de promediar variables microscópicas para alcanzar una formulación 
macroscópica y, en primera instancia, no se considerarán aquí (más adelante se 
describirá cómo se analiza el equilibrio de soluto entre fases para el caso de los 
cloruros). Por tanto: 

[ ]( )C div C
t

α α
α α α α

φ φ∂
= − +

∂
q J     (4.2) 

La justificación física de la ecuación (4.2) se deduce a partir de la Fig. 4.1, donde 
se ha representado un volumen de material poroso que contiene en su interior una 
fracción volumétrica φα de fase α, que a su vez contiene una concentración de soluto 
Cα. La cantidad total de soluto en dicho volumen V viene dado por la siguiente integral: 

Fig. 4.1 Flujo de arrastre qα = φα uα en un volumen de material poroso. 
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solutoM C dVα αφ= ∫V      (4.3) 

De esta región sale un flujo qα de solución acuosa que arrastra en su movimiento a 
un total de soluto Cα qα. No hay que olvidar que la concentración se refiere a kg de 
soluto por m3 de fase α, mientras que el flujo relaciona dichos m3 de fase α con el 
volumen total de material poroso.  

Entonces, la variación total de soluto debido al flujo convectivo vendrá dado por la 
expresión: 

.

soluto

Vconv

dM C d
dt α α

∂

⎛ ⎞ = − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠ ∫ q S     (4.4) 

A su vez, independientemente del arrastre de solución acuosa, se produce un flujo 
de iones de soluto por difusión. En este caso, la variación total de soluto debido al flujo 
difusivo vendrá dado por la integral siguiente: 

.

soluto

Vdif

dM d
dt α αφ

∂

⎛ ⎞ = − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠ ∫ J S     (4.5) 

La aparición de la fracción volumétrica φα en la ecuación (4.5) se debe a que el 
flujo difusivo suele expresarse en términos relativos al volumen de solución acuosa; 
esto es, m3 de fase α. 

Si el volumen V es fijo (no varía con el tiempo), se puede introducir la derivada 
temporal de las expresiones anteriores bajo el signo integral, teniendo en cuenta que al 
ser el producto Cα φα una función escalar (de punto) hay que transformar la derivada 
total por derivada parcial.  

De este modo resulta: 

( )
V V

C d C d d
t α α α α α αφ φ

∂ ∂

∂
− = ⋅ + ⋅

∂∫ ∫ ∫V
V q S J S   (4.6) 

Haciendo uso del teorema de la divergencia, es inmediata la obtención de la 
ecuación (4.2) a partir de (4.6). 

En cuanto al balance de masas de la fase α, el equilibrio puede expresarse en 
función de su densidad ρα y su velocidad media de arrastre uα: 
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( ) ( )div
t

α α
α α α

φ ρ
φ ρ

∂
= −

∂
u      (4.7) 

En principio, puede considerarse el fluido incompresible (div uα = 0) y la densidad 
ρα aproximadamente constante. Entonces: 

( )div
t
α

α α α α
φ φ φ∂

= − = − ⋅
∂

u grad u     (4.8) 

4.2.2 Conservación de la energía 

El intercambio de energía entre las diferentes fases constituyentes puede ser de cierta 
importancia. Sin embargo, se simplifica el problema a partir de considerar únicamente 
la temperatura de la mezcla, tal que (Johannesson, 1997): 

: div rρ ε ρ= − +T L q      (4.9) 

donde ε es la densidad de energía interna, T el tensor de tensiones, L el gradiente de 
velocidades, q el vector flujo de calor y r supone una densidad de aporte de calor 
externo. Dado que no se considera el estado tensional de la estructura y suponiendo r 
igual a cero, resulta finalmente: 

divρ ε = − q       (4.10) 

4.2.3 Ecuaciones constitutivas 

El flujo macroscópico debido a la difusión molecular viene dado por la expresión: 

C TD C D Tα α α α= − −J grad grad     (4.11) 

El primer término de la ecuación conduce a la 2ª ley de Fick de difusión no 
estacionaria. El segundo término, a su vez, describe el llamado efecto Soret que 
reproduce el flujo de soluto en fase α inducido por un gradiente de temperatura 
(Johannesson, 1997) a partir del coeficiente DTα (kg/m s ºC). 

En cuanto al movimiento del agua, se define el flujo de arrastre qα = φα uα  y se 
establece también una ley de Fick para describir la difusión de la humedad en los poros 
del material: 

Dα α α α αφ φ= = −q u grad      (4.12) 
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Finalmente, la densidad de energía interna ε viene dada por el producto del calor 
específico cq (J/kg ºC) por el incremento de temperatura; mientras que el flujo de calor 
se describe con la ecuación clásica de la ley de Fourier, siendo λ la conductividad 
térmica del material poroso (W/m ºC): 

Tλ= −q grad       (4.13) 

4.2.4 Definición general del sistema de ecuaciones 

Una vez establecidas las ecuaciones básicas a partir del equilibrio de masas y de la 
energía, así como las ecuaciones constitutivas de los diferentes mecanismos que 
aparecen en el problema de la difusión de un soluto en la fase α del material, puede 
deducirse el sistema de ecuaciones en derivadas parciales (EDP) que gobierna dicho 
fenómeno de transporte. 

De las ecuaciones (4.2), (4.11) y (4.12) se deriva la EDP correspondiente al ingreso 
de iones libres: 

( ) [ ]

[ ]

)

C T

C
div C (D

t
div (D C (D T

α α
α α α

α α α α α

φ
φ

φ φ

∂
= +

∂
+ +

grad

grad ) grad )
 (4.14) 

Asimismo, de las ecuaciones (4.8) y (4.12), resulta la siguiente expresión para la 
fase α: 

( )div D
t
α

α α
φ φ∂

=
∂

grad      (4.15) 

Finalmente, a partir de las ecuaciones (4.10) y (4.13), Johannesson (1997) establece 
la relación: 

( )·q
Tc T div T
t

α

α

ρ λ
φ

⎛ ⎞∂
+ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠

q grad grad    (4.16) 

donde se hace uso de un valor medio del calor específico cq y se asume que la velocidad 
media del sólido es cero (no se trata pues ni la consolidación ni la deformación de la 
fase sólida). En todo momento, y de cara a la simplificación del problema, no se 
considera el intercambio de energía entre las diferentes fases y se asume una única 
temperatura representativa de la mezcla. 
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4.3 Aplicación para el transporte de iones cloruro en el hormigón 

Tal y como se ha resumido en el apartado precedente, a partir de la conservación de la 
masa y de la energía, se alcanza un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que 
gobierna el fenómeno de transporte de iones disueltos en un material poroso. 

En el caso del hormigón y los cloruros, cuatro son los problemas físicos acoplados 
que deben resolverse simultáneamente (Martín Pérez et ál., 2001): (a) el transporte de 
cloruros, (b) la difusión de la humedad, (c) la transferencia de calor y (d) el transporte 
de oxígeno disuelto. En el período de iniciación, sin embargo; no se considera la 
presencia de oxígeno (que sí es fundamental a la hora de reproducir el modelo de 
corrosión del acero propiamente dicha). 

Asimismo, en una primera aproximación, no se tiene en cuenta el efecto Soret (ver 
apartado §4.2.3), por lo que las ecuaciones de transporte quedan reducidas a los 
fenómenos de difusión propiamente dicha y a la parte convectiva del flujo, propia de un 
hormigón parcialmente saturado. 

Bajo estas premisas, las ecuaciones que reproducen el fenómeno de transporte de 
cloruros en el hormigón se basan en tres variables fundamentales: la concentración de 
cloruros; la fracción volumétrica de agua en los poros y la temperatura. 

Respecto a la primera variable, se distingue entre la concentración de cloruros 
ligados al hormigón Cbc (expresada en kg/m3 de hormigón) y la concentración de 
cloruros libres Cfc (expresada en kg/m3 de solución acuosa); de donde resulta la 
concentración total de iones Cl-, Ctc (kg/m3 de hormigón), según Martín-Pérez et ál. 
(2001): 

fcebctc CCC ω+=      (4.17) 

donde ωe representa la cantidad de agua evaporable (m3 de solución acuosa en los 
poros/m3 de hormigón). De la ecuación (4.15): 

( )e
ediv D

t ω
ω ω∂

=
∂

grad      (4.18) 

El agua se adsorbe primero en la superficie de los poros capilares y, a medida que 
aumenta la humedad relativa del ambiente, se condensa y rellena los poros, empezando 
por los más pequeños y moviéndose a aquellos de mayores dimensiones. La variable ωe 
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puede relacionarse, por tanto, con la humedad relativa del ambiente bajo condiciones de 
equilibrio (Bertolini et ál., 2004). 

De hecho, esta nueva variable h definida en los poros como cociente de la presión 
de vapor existente y la presión de vapor de saturación a una determinada temperatura, es 
más utilizada en la literatura. Despreciando los términos de autodesecación del material, 
la siguiente expresión ha sido calibrada mediante experimentación ajustando los 
diferentes parámetros con resultados satisfactorios (Fernández Ruiz, 2004): 

( )e
h

h div D h
h t
ω∂ ∂

=
∂ ∂

grad      (4.19) 

En general, el coeficiente de difusión Dh es altamente no lineal, dependiendo de 
factores como la humedad, la temperatura y el tiempo equivalente de hidratación. 

Respecto al campo de temperaturas, simplificando la ecuación (4.16) mediante la 
aceptación de que la derivada convectiva es despreciable en la derivada material: 

( )q
Tc div T
t

ρ λ∂
=

∂
grad      (4.20) 

Si bien la conductividad térmica en el hormigón λ se incrementa ligeramente con la 
humedad y además está afectada por la temperatura, las variaciones son pequeñas por lo 
que puede considerarse un valor constante. Los valores típicos están en el rango de 1,4 a 
3,6 W/m ºC (Martín-Pérez, 1999). 

Asimismo, y de cara a la simplificación del problema, también se asume que tanto 
el calor específico como la densidad son valores que permanecen constantes pese a los 
cambios de humedad y de temperatura (Saetta et ál., 1993). El valor habitual para el 
calor específico de un hormigón convencional se sitúa entre 840 y 1176 J/kg ºC y puede 
considerarse independiente de la naturaleza de los áridos (Fernández Cánovas, 2007). 

De esta manera, la ecuación del calor está desacoplada respecto a las ecuaciones 
relativas a la concentración de cloruros y a la difusión de la humedad, si bien hay que 
destacar que los parámetros que intervienen en el sistema de ecuaciones son, en general, 
fuertemente dependientes de la temperatura. 

Finalmente, la concentración de iones cloruro libres varía de un punto a otro debido 
tanto al diferente grado de combinación de los iones en el hormigón como al diferente 
contenido de humedad, lo que provoca la difusión de las zonas con más alta 
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concentración a aquellas de menor concentración (Nagesh y Bishwajit, 1998). De 
(4.14), sin tener en consideración el efecto Soret: 

)tc
fc e e c fc

C div C (D (D C
t ω ω ω∂ ⎡ ⎤= +⎣ ⎦∂

grad grad )   (4.21) 

donde Dc es el coeficiente efectivo de difusión de cloruros (m2/s) y ya se ha tenido en 
cuenta el equilibrio entre iones ligados y libres. De hecho, a partir de (4.17) y pasando a 
términos de humedad relativa, se obtiene: 

)fcbc e
e fc fc h

fc

e c fc

CC C div C (D h
C t t

div (D C

ωω

ω

⎛ ⎞ ∂∂ ∂ ⎡ ⎤+ + = +⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
⎡ ⎤+ ⎣ ⎦

grad

grad )

 (4.22) 

La concentración de cloruros ligados al hormigón se expresa en función de la 
concentración de cloruros libres según diferentes modelos (lineal, Freundlich, 
Langmuir), que se exponen a continuación. 

4.3.1 Modelos de vinculación entre cloruros 

Los iones cloruro pueden encontrarse en el hormigón o bien disueltos en la solución 
acuosa (cloruros libres) o bien física y químicamente unidos a los hidratos del cemento 
(cloruros ligados). El efecto de la vinculación de los iones cloruro no solo reduce la 
cantidad de iones libres en la solución acuosa (responsables directos de los procesos de 
corrosión, si bien siempre hay que tener en cuenta el potencial de riesgo de cloruros 
débilmente ligados a la hora de establecer umbral de corrosión) sino que además 
disminuye notablemente su velocidad de transporte (Martín-Pérez et ál., 2000). 

A la hora de introducir dicha vinculación en los modelos de transporte, se utilizan 
las denominadas curvas isotermas, que relacionan la cantidad de iones libres Cfc (kg/m3 
de solución acuosa) y ligados Cbc (kg/m3 de hormigón) a una temperatura determinada. 
Entre dichos modelos pueden destacarse los siguientes (ver Fig. 4.2). 

• Sin vinculación (Cbc = 0). 

• Vinculación lineal (Cbc = αCfc), siendo α la pendiente de la línea (m3 de solución 
acuosa/m3 de hormigón). En general, la relación entre cloruros libres y ligados es 
no lineal, pero suele asumirse lineal como primera aproximación. Así, Saetta et 
ál. (1993) establecen coeficientes de proporcionalidad dependiendo del tipo de 
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fuente de cloruros y la concentración de estos. Para hormigones con cemento 
Portland ordinario, relaciones agua/cemento de 0,4 a 0,75 y diferentes 
condiciones ambientales, proponen un valor de α en torno a 0,7 m3 de solución 
acuosa/m3 de hormigón. 

• Isoterma de Langmuir (Cbc = αCfc/(1+βCfc)), siendo α y β parámetros que 
dependen de la composición y propiedades del hormigón. La pendiente de la 
curva (capacidad de combinación) se aproxima a un valor nulo cuando la 
concentración de cloruros aumenta, lo que sugiere la existencia de un límite 
superior en los cloruros ligados. 

• Isoterma de Freundlich (Cbc = αCfc
β), siendo α y β parámetros que también 

dependen de la composición y propiedades del hormigón. De acuerdo con los 
estudios de Tang y Nilsson (1993), se observa una capacidad de combinación de 
cloruros incluso a altas concentraciones, lo que entra en contradicción con la 
hipótesis anterior. Según estos autores, la adsorción en monocapas descritas por 
la isoterma de Langmuir ocurre con concentraciones de cloruros libres muy 
bajas, mientras que por encima de 0,355 kg/m3 de solución acuosa, el fenómeno 
es más complejo y se describe mejor por la fórmula de Freundlich. Martín-Pérez 
et ál. (2000) obtienen unos coeficientes α y β del orden de 1,05 y 0,36 
respectivamente, tras el ajuste de resultados experimentales sobre hormigones 
con un 40% de escorias de reemplazo del cemento y una relación w/c = 0,3. 

Si bien la vinculación de cloruros es un proceso no instantáneo y debería tenerse en 
cuenta otros factores como el pH de la solución, lo cierto es que en los modelos de la 

Fig. 4.2 Isotermas de combinación de cloruros.
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literatura se utilizan las curvas anteriores asumiendo un equilibrio instantáneo y 
perfectamente reversible entre los cloruros libres y ligados. Esta hipótesis puede no ser 
válida si los iones se mueven muy rápidamente a través del material como, por ejemplo, 
bajo la aplicación de campos eléctricos externos (Barbarulo et ál., 2000). 

4.4 Formulación de elementos finitos 

El análisis previo conduce a un sistema de tres ecuaciones en derivadas parciales con 
tres incógnitas: la concentración de cloruros libres Cfc, la humedad relativa en los poros 
h y la temperatura T. Además, las variables Cbc (cloruros ligados) y ωe (cantidad de 
agua en los poros del material) pueden conocerse a posteriori a partir de los valores 
obtenidos. 

4.4.1 La variable Cfc (concentración) 

Desarrollando la ecuación (4.22), resulta: 

( ) ( ))

fcbc e
e fc

fc

fc h fc h e c fc

CC C
C t t

C (D h C div D h div D C

ωω

ω

⎛ ⎞ ∂∂ ∂
+ + =⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

= ∇ ⋅ ∇ + ∇ + ∇

 (4.23) 

Haciendo uso ahora de la ecuación (4.19), la expresión anterior puede 
simplificarse: 

( ))fcbc
e fc h e c fc

fc

CC C (D h div D C
C t

ω ω
⎛ ⎞ ∂∂

+ = ∇ ⋅ ∇ + ∇⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
  (4.24) 

Utilizando el método de Galerkin para la formulación de elementos finitos, 
mediante la función de peso W, e integrando en el dominio Ω del problema, se obtiene: 

( )( )

fcbc
e

fc

e c fc fc h

CCW d
C t

W div D C C D h d

ω

ω

Ω

Ω

⎛ ⎞ ∂∂
+ Ω =⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

= ∇ +∇ ⋅ ∇ Ω

∫
∫

 (4.25) 

La relación Cbc = Cbc(Cfc) se establece según diferentes curvas isotermas de 
equilibrio (ver Fig. 4.2). Por su parte, utilizando la 1ª fórmula de Green, las segundas 
derivadas son reemplazadas por términos de primer orden: 
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( )

fcbc
e

fc

fc
e c fc fc h e c

CCW d
C t

C
W D C W C D h d W D d

n

ω

ω ω

Ω

Ω ∂Ω

⎛ ⎞ ∂∂
+ Ω=⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

∂
= −∇ ⋅ ∇ + ∇ ⋅ ∇ Ω+ Γ

∂

∫

∫ ∫
(4.26) 

El siguiente paso lo constituye la discretización del dominio Ω en suma de recintos 
elementales Ωe (ver Fig. 4.3). Las variables incógnitas se expresan en términos de las 
funciones de forma nodales NI y de los vectores ΦI, siendo I el subíndice referido al 
correspondiente nodo del elemento, de manera que: 

( )
( )

I
e I

e

Nφ φ≅∑       (4.27) 

Utilizando como funciones de peso las propias funciones de forma, resulta 
finalmente: 

( )

Jbc
I e fc J e

e fc

J J
fcJ J

I e c fc J I fc J h e I e c e
e e

CN C N d
C

C N
N D C N N C N D h d N D d

n

ω

ω ω

•

Ω

Ω ∂Ω

⎛ ⎞∂
+ Ω =⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∂
= −∇ ⋅ ∇ + ∇ ⋅ ∇ Ω + Γ

∂

∫

∫ ∫
(4.28) 

La ecuación anterior puede expresarse en notación indicial como: 

( ) ( ) ( ) 0IJ J IJ J I
c e fc c e fc c ec C k C f

•

+ + =     (4.29) 

La no linealidad del problema surge de la dependencia de las matrices de 
capacitancia cc(e) y de rigidez kc(e) del sistema frente a las variables incógnitas 
concentración, humedad y temperatura. Para la matriz de capacitancia: 

Fig. 4.3 Discretización del problema en elementos finitos. 
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( )
IJ bc bc
c e I e J e I e J ll

e fc fcl l

C Cc N N d N N J W
C C ξξ

ξ

ω ω ==
Ω

=

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
= + Ω ≅ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∑∫  (4.30) 

En la ecuación anterior se ha utilizado la transformación de coordenadas globales 
(x,y) a locales (ξ,η), así como la fórmula de integración de Gauss-Legendre (con los 
pesos correspondientes Wl, en los puntos de integración numérica). Se utiliza la 
formulación isoparamétrica. Las mismas funciones de forma son empleadas para 
interpolar la geometría y la variable incógnita (Zienkiewicz y Taylor, 1994; Bathe y 
Wilson, 1976). En cuanto a la matriz de rigidez: 

( ) [ ]{ }
( ) ( ( ) ( ) )

( )

IJ
c e I e c J I h J e

e

I e c J I h J llll
l

k N D N N D h N d

N D N N D h N J Wξξξξ

ω

ω

Ω

====

= ∇ ∇ − ∇ ∇ Ω ≅

≅ ∇ ∇ − ∇ ∇⎡ ⎤⎣ ⎦

∫
∑

 (4.31) 

Finalmente, el vector de fuerzas nodales equivalentes, a destacar especialmente en 
aquellos elementos del contorno donde se conoce el flujo de difusión normal a la 
superficie del hormigón, resulta: 

( ) ( )I
c e I e c fc n e

e
f N D C dω

∂Ω
= − ∇ Γ∫     (4.32) 

Ensamblando las matrices elementales para completar la malla del dominio del 
problema, se obtiene la conocida expresión de un sistema de ecuaciones algebraicas de 
primer orden en el dominio del tiempo: 

[ ]{ } [ ]{ } { } 0fcc c fc cC C K C F
•

+ + =     (4.33) 

4.4.2 La variable h (humedad) 

A partir de la ecuación (4.19) y utilizando el método de Galerkin para la formulación de 
elementos finitos, mediante la función de peso W, integrando en el dominio Ω del 
problema, se obtiene: 

( )e
hW d W div D h d

t
ω

Ω Ω

∂
Ω = ∇ Ω

∂∫ ∫    (4.34) 

Haciendo ahora uso de la 1ª fórmula de Green, las segundas derivadas son 
reemplazadas por términos de primer orden: 
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( )e
h h

h hW d W D h d WD d
h t n
ω

Ω Ω ∂Ω

∂ ∂ ∂
Ω= −∇ ⋅ ∇ Ω+ Γ

∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫  (4.35) 

La relación ωe = ωe(h) se establece en condiciones de equilibrio según Fig. 4.4, 
tomada de Bertolini et ál. (2004). En general, se suele considerar una relación lineal 
como hipótesis suficientemente aproximada, al menos en un amplio rango de 
humedades. En este sentido, Xi et ál. (1994) establecieron un completo análisis 
paramétrico acerca de la adsorción de agua en los poros a partir de datos 
experimentales. Como resultado, se concluía que la curva de capacidad de humedad 
∂ωe/∂h era prácticamente constante con la humedad relativa, salvo para valores de esta 
muy bajos (hasta que se alcanza el límite de la capacidad de adsorción en monocapas) o 
muy altos (cuando comienza la condensación capilar). 

Utilizando como funciones de peso las propias funciones de forma y empleando la 
discretización del recinto Ω comentada en el apartado anterior, resulta finalmente: 

( )

Je
I J e

e

J J
J

I h J e I h e
e e

N h N d
h

h NN D h N d N D d
n

ω •

Ω

Ω ∂Ω

∂⎛ ⎞ Ω =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∂

= −∇ ⋅ ∇ Ω + Γ
∂

∫
∫ ∫

 (4.36) 

La ecuación anterior puede expresarse en notación indicial como: 

( ) ( ) ( ) 0IJ J IJ J I
h e h e h ec h k h f

•

+ + =      (4.37) 

Fig. 4.4 Representación esquemática del contenido de agua en los poros del hormigón en 
función de la humedad relativa, en condiciones de equilibrio. 
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La no linealidad del problema surge ahora de la dependencia del coeficiente Dh 
frente a las variables humedad y temperatura, así como de la relación ω = ω(h). Para la 
matriz de capacitancia: 

( )
IJ e e
h e I J e I J ll

e l l

c N N d N N J W
h h ξξ

ξ

ω ω
==

Ω
=

∂ ⎡ ∂ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= Ω ≅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦∑∫ (4.38) 

En la ecuación anterior se ha utilizado de nuevo la transformación de coordenadas 
globales (x,y) a locales (ξ,η), así como la fórmula de integración numérica de Gauss-
Legendre (con los pesos correspondientes Wl, aplicados en los puntos de integración). 
Se utiliza la formulación isoparamétrica. 

En cuanto a la matriz de rigidez: 

[ ]( ) ( )IJ
h e I h J e I h J lll

e l

k N D N d N D N J Wξξξ ===
Ω

= ∇ ∇ Ω ≅ ∇ ∇∑∫  (4.39) 

Finalmente, el vector de fuerzas nodales equivalente, a destacar en aquellos 
elementos del contorno donde se conoce el flujo de difusión qω, resulta: 

( ) ( )I
h e I n e

e
f N q dω

∂Ω
= Γ∫      (4.40) 

Ensamblando las matrices elementales para completar la malla del dominio del 
problema, vuelve a obtenerse la expresión de un sistema de ecuaciones algebraicas de 
primer orden en el dominio del tiempo: 

[ ]{ } [ ]{ } { } 0h h hC h K h F
•

+ + =     (4.41) 

4.4.3 La variable T (temperatura) 

A partir de la ecuación (4.20) y utilizando una vez más el método de Galerkin para la 
formulación de elementos finitos, mediante la función de peso W, se obtiene: 

( )q
TW c d W div T d
t

ρ λ
Ω Ω

∂
Ω = ∇ Ω

∂∫ ∫    (4.42) 

La ecuación (4.42) es enteramente análoga a la ecuación (4.34) sin más que 
establecer las correspondencias: ρcq ~ ∂ωe/∂h y λ ~ Dh. Desarrollando la ecuación de la 
misma manera que en el caso de la humedad, se obtiene: 
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( ) ( ) ( ) 0IJ J IJ J I
T e T e T ec T k T f

•

+ + =     (4.43) 

En esta ocasión, asumiendo las variables ρ, cq y λ como constantes, tal y como se 
adelantó en apartados precedentes, sí se llega finalmente a una ecuación lineal. Así, para 
la matriz de capacitancia: 

( )
IJ
T e I q J e I q J ll

e l l

c N c N d N c N J Wξξ
ξ

ρ ρ ==
Ω

=

⎡ ⎤= Ω ≅ ⎣ ⎦∑∫  (4.44) 

En cuanto a la matriz de rigidez: 

[ ]( ) ( )IJ
T e I J e I J lll

e l

k N N d N N J Wξξξ
λ λ ===

Ω
= ∇ ∇ Ω ≅ ∇ ∇∑∫  (4.45) 

El vector de fuerzas nodales equivalente, a destacar en aquellos elementos del 
contorno donde se conoce el flujo de calor q, según la ecuación de Fourier, resulta: 

( )
I

T e I n e
e

f N q d
∂Ω

= Γ∫      (4.46) 

Por último, ensamblando las matrices elementales para completar la malla del 
dominio del problema, se obtiene la expresión algebraica de un sistema, en este caso 
lineal, de ecuaciones diferenciales de primer orden en el dominio del tiempo: 

[ ]{ } [ ]{ } { } 0T T TC T K T F
•

+ + =     (4.47) 

4.5 Elemento finito para transporte de cloruros en hormigón 

Establecido el sistema de ecuaciones no lineales que gobierna los fenómenos de 
transporte de iones cloruro en el hormigón, en función de las variables concentración, 
humedad y temperatura, se desarrolla un elemento finito particularizado para afrontar su 
resolución. En particular, se programó un elemento de usuario cuyo código FEAP 
(Taylor, 2006) se reproduce en el Anejo 3. 

Centrando el análisis en la variable concentración, la ecuación (4.33) alude a un 
elemento en particular, donde Cfc es el vector incógnita (concentración de cloruros 
libres) en los nodos del elemento, Cc es la matriz de capacitancia, Kc la matriz de rigidez 
y Fc un vector de fuerzas nodal. 
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La ecuación así representada y ensamblada convenientemente en todo el dominio 
se corresponde con la expresión general para soluciones dependientes del tiempo de 
ecuaciones no lineales (Taylor, 2004; 2006), definida a partir de un vector residuo en el 
nodo i: 

( ) ( ) ( ), , , 0i ii iR u t u t u t t
• ••⎛ ⎞ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
    (4.48) 

sin más que tomar como incógnita u la variable Cfc. Además, en este caso no hay 
dependencia de la derivada segunda en el tiempo (aceleraciones). El algoritmo iterativo 
empleado para resolver el problema no lineal es el definido por el método de Newton, a 
partir de la linealización de la ecuación residual: 
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i d

R
RR α

α
    (4.49) 

donde (k) representa un paso de iteración y αj se refiere a cada una de las variables de 
las que depende el vector R. Definiendo la matriz S como la derivada del vector 
residual, cambiada de signo, 
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k

j

ik
ij

R
S

α∂
∂

−=       (4.50) 

se puede calcular el incremento dαj en cada paso de iteración, a partir de la siguiente 
igualdad: 

)()()( k
i

k
j

k
ij RdS =α       (4.51) 

En general, se comienza la iteración a partir del valor del paso de tiempo anterior 
(expresado sin superíndice al tratarse de un valor ya convergido): 

( ) ( )(0)
1j n j nt tα α+ =      (4.52) 

Y en cada iteración se actualiza el valor de cálculo: 

)()()1( k
j

k
j

k
j dααα +=+      (4.53) 

De acuerdo con las fórmulas de Newmark, pueden relacionarse los incrementos de 
desplazamientos u, velocidades v y aceleraciones a en función de unos parámetros βN y 
γN, además del paso de integración en el tiempo ∆t. Así, 
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2
i N idu t daβ= ∆       (4.54) 

y análogamente: 

i N idv t daγ= ∆       (4.55) 

Particularizando la ecuación (4.50) para la variable desplazamiento, resulta: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

k k
ij j

k k k
k k ki i l i m

j j j
j l j m j

S du

R R v R adu du du
u v u a u

=

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − − −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

  (4.56) 

Dado que, según las fórmulas de Newmark, tanto las derivadas de las velocidades 
como de las aceleraciones de un nodo i solo dependen de los desplazamientos en dicho 
nodo i, según las expresiones (4.54) y (4.55); y recordando las definiciones de las 
matrices de rigidez K = -∂Ri/∂uj, capacitancia C = -∂Ri/∂vj y de masas M = -∂Ri/∂aj, 
puede escribirse finalmente: 

2

1N
ij ij ij ij

N N

S K C M
t t

γ
β β

= + +
∆ ∆

    (4.57) 

De una forma más general, 

ijijijij McCcKcS 321 ++=      (4.58) 

En cuanto al vector residuo: 

fuMuCuKR jijjijjiji +++=
•••

    (4.59) 

Para particularizar estas ecuaciones al caso particular de transporte de cloruros, hay 
que recordar las expresiones de la matriz de rigidez y la matriz de capacitancia del 
sistema. A partir de (4.30) y (4.31) e integrando numéricamente: 

( ){ }( )
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ij i e c j i h j llll
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i e j ll

l fc l

S c N D N N D h N J W

Cc N N J W
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= ∇ ∇ − ∇ ∇ +

⎧ ⎫⎛ ⎞∂⎪ ⎪+ +⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟∂⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

∑

∑
 (4.60) 

En cuanto al residuo, particularizando la ecuación (4.59), sin flujos impuestos y sin 
tener en cuenta las fuerzas internas, que se anulan en el ensamblaje posterior: 
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(4.61) 

Cambiando el orden de los subíndices sumandos y agrupando términos, resulta: 
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(4.62) 

De manera análoga pueden obtenerse las expresiones para las variables h y T. Para 
el caso de la humedad: 

( )( )
1 2

e e
ij i h j i j ll

l l

S c N D N c N N J W
h
ω⎧ ∂ ⎫⎛ ⎞= ∇ ∇ +⎨ ⎬⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎩ ⎭

∑   (4.63) 
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Para la variable temperatura: 

( ) ( ){ }( )
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e
ij i j i q j llll

S c N N c N c N J Wλ ρ= ∇ ∇ +∑   (4.65) 

( )( )e
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R N J W T N N c J W T Nλ ρ
•

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤≅ ⎡∇ ⎤ ∇ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦∑ ∑ ∑ ∑  (4.66) 

Resumiendo la formulación descrita, el elemento finito desarrollado utiliza la 
denominada ecuación residual para cada nodo i, linealizándola en el algoritmo de 
resolución (método de Newton) por medio de la matriz tangente S. Asimismo, en el 
dominio del tiempo se emplea un esquema en diferencias finitas implícito (método de 
Euler), que evalúa el residuo en el tiempo tn+1, en función de los valores de las 
incógnitas un+1 y sus derivadas en el tiempo (Zienkiewicz y Taylor, 1994), definidas por 
la siguiente ecuación: 

[ ]1 1
1

n n nu u u
t

•

+ += −
∆

     (4.67) 

La implementación del elemento finito descrito se realizó mediante una subrutina 
de usuario en código FEAP (ver Anejo 3). 
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En cuanto a los coeficientes de difusión, se utilizan las fórmulas establecidas por 
Saetta et ál. (1993). Respecto a la concentración de cloruros, se establece un coeficiente 
de difusión de referencia Dc,ref que se corresponde con una determinada temperatura Tref, 
la humedad de saturación y un tiempo equivalente de hidratación igual a 28 días. Así, 

, 1 2 3( ) ( ) ( )c c ref eD D F T F t F h=     (4.68) 

El primer factor, dependiente de la temperatura, se deduce a partir de la ley de 
Arrhenius (ver Fig. 4.5): 

1
1 1( ) exp c

ref

UF T
R T T

⎡ ⎤⎛ ⎞
= −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

    (4.69) 

donde T y Tref están expresados en grados Kelvin, R es la constante de los gases y Uc es 
la energía de activación del proceso de difusión, en principio dependiente de la 
porosidad y del tipo de cemento, como muestra la Tabla 4.1. 

Como proponen Bažant y Najjar (1972), el grado de hidratación del cemento puede 
incorporarse al modelo mediante el denominado tiempo de hidratación equivalente te, 
definido por: 

0

t

e T ht dtβ β= ∫       (4.70) 

donde los coeficientes βT y βh se deducen de las expresiones siguientes: 

0

1 1expT
U
R T T

β
⎡ ⎤⎛ ⎞

= ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

     (4.71) 

4

1
1 (7.5 7.5 )h h

β =
+ −

     (4.72) 

en las que U/R = 2.700K y T0 = 296 K. 

Para considerar la disminución de la capacidad de difusión con el incremento del 
grado de hidratación Saetta et ál. (1993) proponen la siguiente ecuación: 

2
28( ) (1 )e

e

F t
t

ζ ζ= + − ⋅      (4.73) 

con te en días. El coeficiente ζ varía de 0 a 1. Para hormigones con baja relación w/c y 
un cemento de endurecimiento rápido, el parámetro ζ puede suponerse 
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aproximadamente igual a 1; mientras que para valores mayores de relación w/c, un valor 
de ζ menor implica que el coeficiente de difusión decrece con el tiempo equivalente de 
hidratación de manera más rápida. 

Finalmente, en cuanto a la humedad, cuando el valor de h en el hormigón se sitúa 
por debajo del valor crítico hc = 75%, la capacidad de difusión de los iones decrece de 
manera brusca, dado que se reduce el número de poros con agua intercomunicados y 
aumenta la interacción de los iones con la pasta de cemento debido al menor espesor de 
las capas adsorbidas de agua. El mejor ajuste se obtiene de la expresión (Saetta et ál., 
1993): 

14

3 4

(1 )( ) 1
(1 )c

hF h
h

−
⎡ ⎤−

= +⎢ ⎥−⎣ ⎦
     (4.74) 

De esta manera, hc representa la humedad para la que el coeficiente de difusión se 
sitúa en el valor medio entre sus valores máximo y mínimo (ver Fig. 4.5). 

El coeficiente de difusión de la humedad también depende del valor de la humedad 
relativa en los poros, la temperatura y el tiempo equivalente de hidratación. La relación 
utilizada, análoga a la ecuación (4.68), proviene de Bažant y Thonguthai (1978): 

, 1 2 3( ) ( ) ( )h h ref eD D G h G T G t=     (4.75) 

donde Dh,ref es el coeficiente de difusión de humedad (m2/s) a una determinada 
temperatura de referencia. Valores habituales en la literatura al respecto se cifran en el 
orden de 10-11 a 10-10 m2/s. 

La función G1(h) marca la dependencia respecto a la humedad relativa en los poros 
del material, a partir de tres parámetros (Bažant y Najjar, 1972): (i) α0, que representa el 

Uc (103 J/mol) 
w/c 

OPC Cemento puzolánico 
0,4 41,8±4,0 - 

0,5 44,6±4,3 4,18 

0,6 32,0±2,4 - 

Tabla 4.1 Energías de activación del proceso de difusión por concentración de iones en función 
del tipo de cemento y de la relación w/c (Saetta et ál., 1993). 
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cociente Dh,min/Dh,max. Habitualmente se considera igual a 0,05; (ii) hc, humedad para la 
que el coeficiente de difusión toma su valor medio. Ya comentado para el caso de 
difusión de cloruros, su valor más usual para diferentes hormigones y pastas de cemento 
está en torno a 0,75; (iii) n, parámetro que caracteriza la caída en el valor del coeficiente 
de difusión. A partir de datos experimentales, se cifra en el rango de 6 a16 (ver Fig. 4.5 
para el caso n = 10). 

0
1 0

1( )
11
1

n

c

G h
h
h

αα −
= +

⎛ ⎞−
+ ⎜ ⎟−⎝ ⎠

     (4.76) 

La función G2(T) reproduce la variación con la temperatura de manera totalmente 
análoga al caso del coeficiente de difusión de cloruros. 

2
1 1( ) exp h

ref

UG T
R T T

⎡ ⎤⎛ ⎞
= −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

    (4.77) 

donde Uh/R toma un valor entre 2.700 y 4.700 K (Martín-Pérez et ál., 2001). 

En cuanto a la función G3(te), una vez que el tiempo equivalente de hidratación se 
ha determinado según la ecuación (4.70), Martín-Pérez et ál. (2001) recomiendan la 
siguiente relación (te en días): 

3
13( ) 0.3e

e

G t
t

= +      (4.78) 

La Fig. 4.5 resume gráficamente la variación de los coeficientes de difusión con 
respecto a la temperatura y a la humedad de acuerdo a las funciones comentadas. 

Fig. 4.5 Valores de F1(T), F3(h), G1(h) y G2(T) (hc = 0,75; n = 10; Uc = 44.600 J/mol; 
Uh = 30.762 J/mol; Tref = 293K; α0 = 0,05). 
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4.5.1 Verificación del modelo propuesto 

Para la verificación del elemento de usuario, el primer paso lo constituye la resolución 
de la ley de Fick que, como se ha expuesto anteriormente, gobierna el comportamiento 
de la difusión de una sustancia química en otro medio. La analogía con el problema de 
la difusión del calor (ley de Fourier), cuya implementación está mucho más 
generalizada en los programas de cálculo habituales, se resume en la Tabla 4.2 (de la 
Rosa, 1989). 

Para el caso de la concentración de cloruros libres, se utiliza el ejemplo de cálculo 
establecido en la norma ASTM C1556-04. Básicamente, se trata de obtener el perfil de 
concentraciones de cloruros en una muestra de hormigón con un contenido inicial de 
0,85 kg/m3 de solución en los poros, cuando se somete a una concentración superficial 
de 6,05 kg/m3. El ensayo se realiza a una temperatura controlada de 23 ± 2ºC y 
humedad de saturación (se considera un volumen de huecos accesibles del 8%). Las 
dimensiones de la probeta así como los principales parámetros a utilizar se describen en 
la Fig. 4.6. 

El ejemplo descrito se plantea de la siguiente manera: resolver el problema de la 
difusión unidimensional en un recinto bidimensional, con una concentración inicial de 

Problema Ley física Incógnita Coeficiente flujo Coef. (x d/dt) 

Calor Fourier T (temperatura) λ (cond. térmica) ρcq 

Difusión Fick C (concentración) D (coef. difusión) 1 

Tabla 4.2 Analogía de los problemas del calor y de la difusión. 

Fig. 4.6 Esquema de probeta para la determinación de perfiles de cloruros (T = 23º; h = 100%; ωe = 0,08). 

15
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m
m
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Uc = 44.600 J/mol
Dc,ref = 4,86E-13 m²/s
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Transporte de cloruros
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cloruros en equilibrio, cuando se establece una concentración instantánea superficial 
que permanece constante en el tiempo. 

El recinto bidimensional se reproduce mediante elementos cuadriláteros de 4 
nodos, a partir del programa de mallado de elementos finitos Gmsh (Geuzaine y 
Remacle, 2008), el cual permite introducir un tamaño característico de elemento 
variable. Aquí se utilizó una unidad básica de 5 mm para las zonas más interiores y de 
0,5 mm para las más superficiales. Las condiciones de contorno se establecen en fijar la 
concentración en el borde superior, siendo nulo el flujo de concentración en el resto de 
la frontera del dominio. En el momento inicial, se considera una concentración 
superficial repentina, diferente de la correspondiente inicial de equilibrio del sistema. 

La figura Fig. 4.7 reproduce el mallado utilizado y los resultados para el perfil de 
concentraciones de cloruros al cabo de 1 año, con un paso de tiempo de 1 día. 

La norma C 1556-04 permite corroborar analíticamente los resultados. En efecto, 
para la resolución del problema puede utilizarse la siguiente expresión, ya adelantada en 
(2.7), a partir de la concentración súbita superficial Cs, la inicial Ci, la distancia a la 
superficie libre x, el coeficiente de difusión Dc y el tiempo t. 

( , ) ( )
4s s i
xC x t C C C erf
Dt

⎛ ⎞= − − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (4.79) 

Fig. 4.7 Perfil de concentración de cloruros (kg/m3 de solución) en la probeta de referencia 
(h = 100%; T = 23º; t = 1 año). 
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Siendo la erf(z) la función error (también conocida como función error de Gauss), 
descrita a continuación: 

2

0

2( ) exp( )
z

erf z u du
π

= −∫     (4.80) 

De esta forma, en el gráfico de la Fig. 4.8 se comprueba la convergencia para los 
pasos de tiempo indicados. Pese a la bondad de los resultados, cabe destacar que la 
solución analítica solo será válida en el recinto mientras se cumpla implícitamente que 
el flujo en el borde inferior sea nulo; esto es, mientras coincida la solución en el recinto 
con la referida al problema de Cauchy correspondiente a la ecuación de la difusión  en 
un medio semi-indefinido (de la Rosa, 1989). 

Para la corroboración de los campos humedad y temperatura (Fig. 4.8), basta hacer 
uso de las equivalencias mostradas en la Tabla 4.2. En el caso de la humedad relativa, 
hay que recordar el factor ∂ωe/∂h de la ecuación (4.19), constante e igual al volumen de 
huecos accesibles como primera aproximación. Se consideró un valor de Dh,ref igual a 
1,0 x 10-11 m2/s independiente, en primera instancia, tanto del tiempo equivalente de 
hidratación como del valor de la propia humedad. Sí se tuvo en cuenta una temperatura 
de 23ºC y un cociente Uh/R = 3.700 K. Como valor inicial hi = 100%, con un cambio 
repentino en superficie de valor hs = 65%. En cuanto a la temperatura, para un valor 
inicial de 23ºC y un incremento instantáneo de 7ºC en la superficie, se empleó λ = 1,626 
W/m ºC y ρcq = 2,42 x 106 J/m3 ºC. Es importante destacar el necesario cambio de 
escala temporal para mantener la homogeneidad de resultados respecto a los dos casos 
anteriores. 

Respecto a la implementación del elemento finito, en todos los casos analizados el 
uso de particiones (Taylor, 2006) resulta muy positivo desde el punto de vista de 
tiempos de cálculo dado que la resolución del problema térmico puede desacoplarse del 
resto de las variables así como ocurre, una vez conocida la temperatura, con la humedad 
relativa. 

El elemento de usuario desarrollado permite analizar las diferentes variables que 
intervienen en el proceso de difusión de cloruros en el hormigón. A continuación se 
evalúa la sensibilidad del modelo a la variación de cada parámetro manteniendo los 
demás constantes. Se mantienen la geometría y los datos de referencia reflejados en la 
Fig. 4.6. 
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Fig. 4.8 Comparativa de resultados analíticos y obtenidos a partir del modelo numérico en la 
probeta de referencia: (a) cloruros (ver Fig. 4.6); (b) Humedad: Dh = 1,137E-11m2/s, ωe = 0,08; 

(c) Temperatura: λ = 1,626 W/m ºC y ρcq = 2,42E+6 J/m³ ºC. 
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4.6 Difusión de cloruros 

4.6.1 Influencia de la temperatura 

El efecto de la temperatura se evalúa comparando los resultados que se obtienen bajo 
diferentes valores de T (10ºC, 20ºC y 30ºC), supuesta constante, así como desarrollando 
un ejemplo donde se varía senoidalmente la temperatura con un mínimo de 5ºC y un 
máximo de 35ºC, con el fin de reproducir la variación térmica estacional. 

En la Fig. 4.9 puede observarse la importancia de la temperatura en la distribución 
de cloruros. Esta circunstancia se debe a la ley de Arrhenius reproducida en la ecuación 
(4.69). Como consecuencia, es importante considerar en todo momento el valor de la 
temperatura del hormigón a la hora de realizar estimaciones en la difusión de cloruros. 
Sin embargo, si la variación térmica anual no es excesiva, la hipótesis simplificadora de 
considerar una única temperatura media anual resulta admisible. 

4.6.2 Influencia del tiempo de exposición 

El efecto del tiempo de exposición se analiza a partir del parámetro ζ definido en la 
ecuación (4.73). La hipótesis de coeficiente de difusión constante (ζ = 1), utilizada hasta 
el momento, se compara con otros dos casos (ζ = 0,5 y ζ = 0,75) que suponen la 
reducción del coeficiente de difusión con el tiempo equivalente de hidratación. La Fig. 
4.10 muestra que la influencia de dicha variable se incrementa con el tiempo, siendo 
prácticamente despreciable hasta valores del tiempo de exposición por encima del año. 

Fig. 4.9 Efecto de la temperatura en la penetración de cloruros debida a la difusión. 
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4.6.3 Influencia de la combinación de cloruros 

El efecto del tipo de vinculación de equilibrio entre cloruros se analiza a partir del 
estudio de tres casos (ver Fig. 4.2): sin vinculación, con vinculación de Freundlich (α = 
1,05 y β = 0,36, según Martín-Pérez et ál., 2000) y con vinculación lineal (α = 0,24, 
valor de la derivada de Freundlich en una concentración intermedia, 2 kg/m3 de 
solución). 

Los resultados se muestran en la Fig. 4.11, donde se dibujan los perfiles de 
concentración de cloruros libres tras los periodos de exposición de 1 y 5 años. La 
importancia de la combinación de cloruros se pone de manifiesto al observar que la 
curva sin vinculación de 1 año prácticamente se corresponde con las relativas a la 
vinculación lineal o de Freundlich para 5 años. 

La disminución de concentración de cloruros libres al considerar un modelo tipo 
Freundlich se acentúa con valores bajos de concentración, para los que la capacidad de 
vinculación es muy alta. De cualquier forma, debe matizarse que estos modelos basados 
en condiciones de equilibrio obtenidas en laboratorio deben estar refrendados por 
resultados experimentales en el caso de estructuras de hormigón sometidas a las 
condiciones medioambientales. 

4.6.4 Influencia de la humedad 

Los cambios en las condiciones higrométricas tienen una gran influencia en el 
movimiento de iones cloruro debido al efecto de arrastre (convección) del agua 

Fig. 4.10 Efecto del tiempo de exposición en la penetración de cloruros debida a la difusión. 
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contenida en los poros del hormigón. 

Se utilizará aquí el modelo de difusión de humedad descrito en la ecuación (4.19), 
con un coeficiente Dh,ref = 10-11 m2/s, variable con la temperatura (Uh = 30.762 J/mol; 
Tref = 20ºC), humedad (α0 = 0,05; hc = 0,75; n = 10) y tiempo de exposición según la 
ecuación (4.75). Hay que hacer notar, sin embargo, que este modelo supone un proceso 
muy lento, adecuado para las fases de secado pero que no reproduce bien la absorción 
capilar en un recubrimiento parcialmente saturado (Martín-Pérez, 1999). El valor de la 
derivada ∂ωe/∂h se supone constante e igual a 0,08 de cara a la simplificación del 
problema. 

Fig. 4.11 Efecto de la vinculación de cloruros en la penetración debida a la difusión. 

Fig. 4.12 Efecto de la humedad en la penetración de cloruros debida a la difusión. 
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En la Fig. 4.12 se reproducen los perfiles de cloruros libres obtenidos tras 
considerar tres casos diferentes de humedad atmosférica sobre el ejemplo definido en 
§4.5.1 y que se ha venido analizando hasta el momento. En primer lugar, se supone un 
ambiente de 100% de humedad como el establecido hasta ahora. En segundo lugar, se 
sitúa un ambiente del 80% de humedad desde el inicio del tiempo de exposición. 
Finalmente, se analiza el caso de una humedad cíclica anual entre los valores del 65% 
(límite inferior) y del 95% (límite superior). En todo caso, la temperatura se mantiene 
constante (20ºC), ζ = 1 y no se considera vinculación de cloruros. 

De las figuras se deduce que el secado del material (en principio saturado) dificulta 
la entrada de cloruros de manera considerable. Asimismo, en la primera parte de la 
curva del caso de humedad variable cíclicamente (período 1 año), se aprecia cómo un 
gradiente de signo contrario de humedad en el recubrimiento favorece la entrada de 
cloruros. Cabe destacar que para el caso de 80% de humedad ambiente, el salto 
repentino de humedad superficial se tuvo que realizar en un período de 10 días para 
evitar problemas de convergencia. 

4.7 Contraste del modelo con resultados experimentales 

Para contrastar resultados experimentales, se utilizan los valores obtenidos por Sergi et 
ál. (1992) en su investigación acerca del ingreso de los iones cloruro en diferentes 

Fig. 4.13 Perfiles de cloruros libres: (a) Sergi et ál. (1992); (b) Dc,ref = 2,825E-11; Dh,ref = 5,0E-11; 
(c) α = 0,88, β = 0,47, Dc = 4,28E-11; (d) Da = 1,35E-11; (e) idem (b), pero h = 1 (ver texto). 
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pastas de cemento. Dichos autores trabajaron con probetas cilíndricas y relación 
agua/cemento igual a 0,5. El ratio de agua evaporable frente a peso de cemento se 
considera 0,3 y la porosidad, 0,11. Una de las superficies frontales de las probetas 
(inicialmente exentas de cloruros) fue expuesta a una solución de NaCl (1M), saturada 
con Ca(OH)2 durante 100 días, mientras el resto de superficies quedaban selladas. 

El perfil de cloruros libres obtenido se representa en la Fig. 4.13. Un primer ajuste 
basado únicamente en la segunda ley de Fick implica un coeficiente de difusión igual a 
1,35 x 10-11 m2/s, capaz de reproducir los resultados experimentales solo parcialmente. 
Además, no da ninguna información acerca del perfil de cloruros totales. 

Una mejora en el ajuste se obtiene considerando un modelo con vinculación de 
cloruros. Así, se estima una función de Freundlich a partir de los valores experimentales 
resultando α = 0,88 y β = 0,47, cuando Cbc se expresa en kg/m3 de hormigón y Cfc en 
kg/m3 de solución en los poros. En cuanto al coeficiente de difusión, Sergi et ál. (1992) 
proponen en este caso un valor de 4,28 x 10-11 m2/s. Los resultados pueden observarse 
en Fig. 4.13 y Fig. 4.14. Pese al mejor ajuste, especialmente en cloruros totales, sigue 
tratándose de valores estimados a posteriori y, además, no se tiene en cuenta el 
fenómeno de convección. 

En este sentido, Wang et ál. (2005) proponen un coeficiente intrínseco de difusión 
igual a 1,02x10-10 m2/s dividido por la tortuosidad de valor 1,9 al cuadrado; esto es, 

Fig. 4.14 Perfiles de cloruros totales: (a) Sergi et ál. (1992); (b) Dc,ref = 2,825E-11; 
Dh,ref = 5,0E-11; (c) α = 0,88, β = 0,47, Dc = 4,28E-11 (ver texto). 
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2,825 x 10-11 m2/s. Además, se supone una humedad inicial de las probetas del 80%. 
Para el transporte de dicha humedad, se consideran valores medios de la literatura (así, 
n = 10; hc = 75%; Dh,ref  = 5 x 10-11 m2/s) según lo comentado en párrafos anteriores. El 
incremento de tiempo se toma igual a 0,1 días. Asimismo, para evitar problemas de 
convergencia el salto repentino de humedad superficial se consideró en un período total 
de 1 día. El fichero de entrada de datos correspondiente, en código FEAP, se reproduce 
en la Fig. 4.15. 

Puede observarse que el modelo propuesto reproduce mejor los resultados 
experimentales para el caso de los cloruros libres, haciendo uso de parámetros que 
pueden ser conocidos a priori. La importancia de la convección queda manifiesta en la 
curva que, considerando los mismos valores de difusión que en el mejor ajuste; supone, 
sin embargo, la pieza saturada desde el comienzo. Dicha curva subestima la 
concentración de cloruros libres en la solución acuosa. 

En los cloruros totales, el ajuste con respecto a los resultados experimentales 
también es bastante satisfactorio, aunque lógicamente algo peor que en el estudio 
específico de vinculación de cloruros desarrollado por Sergi et ál. (1992). 

4.8 Influencia de una fisura superficial 

Una de las ventajas del modelo propuesto radica en la posibilidad de modelizar 
diferentes geometrías bidimensionales a partir del mallado de elementos finitos. Una 
primera aplicación puede referirse al análisis del efecto de la existencia de fisuras 
superficiales. 

Para ello, deben tenerse en cuenta los fenómenos de transporte tanto de iones como 
de humedad en la propia solución acuosa del interior de la grieta. Ismail et ál. (2008) 
concluyen que dichos fenómenos no son limitantes para aberturas de fisura por encima 
de los 200 µm, mientras que para aberturas por debajo de unos 30 µm no se aprecia 
difusión de cloruros a lo largo de la fisura, independientemente de la edad a la que 
aquella se produce. A este respecto, también Coussy y Ulm (2001) consideran que la 
aparición de pequeñas fisuras superficiales no aumenta significativamente el riesgo de 
corrosión. 

La Fig. 4.16 esquematiza el efecto de la fisuración en el ingreso de cloruros. 



MODELOS DE TRANSPORTE DE CLORUROS EN HORMIGÓN PARCIALMENTE SATURADO 

83 

 
 
FEAP ** Ejemplo de aplicación de acuerdo a Sergi, Yu y Page (1992) 
0 0 0 2 3 4 
PARA 
T = 0.150  ! Recubrimiento total considerado 
B = 0.0375  ! Semianchura de cálculo 
INCLude, malla1.txt 
EBOUN 
2 T 1 1 1 
EDISp 
2 T 35.5 1 20 
EPRO 
2 T 0 1 0 
MATErial,1,Concentración, humedad y temperatura 
USER,08   
ACTD 44600 
FICK 2.825E-11*86400 
CGAS 8.314 
ALFF 0.88 
BETF 0.47  ! BETF 1.0, para caso lineal 
ACTH 30762 
DHUM 5E-11*86400 
ALFA 0.11 
HUMC 0.75 
NCTE 10 
COND 1.626*86400 ! No interviene en cálculo 
CESP 1008  ! No interviene en cálculo 
DENS 2400  ! No interviene en cálculo 
DSETA 1.0 
END 
TIE 
PART 
1 1 3 
ORDER 
1 1 1 
BATCH 
INIT DISP 
END 
1 1 0.0 0.8 20 
2597 0 0.0 0.8 20 
1 0 35.5 0.8 20 
4 0 35.5 0.8 20 
103 1 35.5 0.8 20  
250 0 35.5 0.8 20 
BATCH 
OPTImize 
PROP,,1 
PART,,1  
DT,,0.1 
LOOP,,1001  

TIME 
TRANS,BACK 
LOOP,,50 

  TANG,,1 
      NEXT 
NEXT 
END 
2 3 
0 0.8 1 1 2000 1 
INTERACTIVE 
STOP 

Fig. 4.15 Fichero input para el problema de contraste del elemento finito desarrollado. 
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Para ilustrar el problema se utilizará la geometría definida en la Fig. 4.17, donde se 
aprecia la existencia de una fisura de longitud aproximada 34,5 mm y abertura 0,2 mm. 
A partir del programa de mallado de elementos finitos Gmsh (Geuzaine y Remacle, 
2008) se obtienen los 5755 nodos y 6127 elementos representados en el gráfico, con un 
tamaño característico variable desde 0,4 mm en los alrededores de la fisura a 2 mm en 
las zonas más alejadas de aquella. 

A los 3 grados de libertad utilizados hasta el momento (concentración de cloruros, 
humedad relativa y temperatura) se añaden ahora los propios del análisis tensional 
bidimensional (desplazamientos u, v) de manera que puedan recogerse las 
deformaciones propias de los gradientes térmicos. Para resolver el problema acoplado 
se hace uso de una de las opciones del programa FEAP (Taylor, 2006), que posibilita el 
que un mismo elemento se asocie a dos materiales distintos de manera que; por ejemplo, 
pueda resolverse el sistema de ecuaciones estudiado hasta el momento (C, h, T) e 
inmediatamente se recoja, en este caso, el valor de la temperatura obtenido para resolver 
el campo de sólido elástico (u, v, T). Esta circunstancia modifica la geometría del 
problema (la fisura se abre y/o se cierra), lo cual puede considerarse a la hora de volver 
a abordar la resolución de los sistemas de ecuaciones en el siguiente paso de tiempo. 

En cuanto a las condiciones de contorno, sobre una situación inicial de inexistencia 
de cloruros, 75% de humedad y 25ºC de temperatura; en la superficie superior se 
considera, de manera escalonada, un incremento repentino de concentración de 90 
kg/m3 de solución acuosa (correspondiente al empleo de las sales fundentes en épocas 
de hielo), unas condiciones saturadas de humedad y un descenso de temperatura de 

Fig. 4.16 Efecto de una  fisura superficial en la penetración de cloruros. 
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15ºC. En el resto de superficies (“paredes” y borde inferior) se suponen todas las 
condiciones de flujo nulas. 

Las propiedades del material se recogen en la Tabla 4.3. El material 1 es el 
utilizado hasta el momento para reproducir los fenómenos de transporte en el hormigón. 
Se emplea la hipótesis de relación lineal para la combinación de cloruros. Para el 
cálculo de tensiones (material 2), se establece la hipótesis de sólido elástico y lineal, 
definido a partir de un módulo de elasticidad E, un coeficiente de Poisson ν y un 
coeficiente de dilatación térmica αth. 

El coeficiente de difusión correspondiente a la humedad en la fisura se aumenta en 
dos órdenes de magnitud para comprobar el efecto de una mayor facilidad de transporte 
de agua por el interior de la misma. Asimismo, se utilizan parámetros asociados al agua 
en el resto de parámetros correspondientes al material 3 (densidad, conductividad, etc.) 
y en los relativos al sólido elástico (material 4). 

En definitiva, se acoplan los campos propios del material difusivo con los 
asociados al material termo-elástico. En la Fig. 4.18 se reproduce el campo de 
desplazamientos, tanto horizontales como verticales, obtenidos para un tiempo t = 100 
días. 

Fig. 4.17 Modelización de la geometría de una fisura superficial en el recubrimiento. 
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Por su parte, la Fig. 4.19 pone de manifiesto la influencia de la fisura en el 
transporte de cloruros y humedad. Puesto que el coeficiente de difusión intrínseco 
estimado es el mismo en ambos casos, la diferencia en el contenido de cloruros se debe 
a las diferentes relaciones de vinculación entre iones libres y ligados dentro y fuera de la 
fisura, así como al fenómeno de convección. También debe destacarse que la 
tortuosidad de la fisura está reflejada explícitamente en la geometría del problema y no 
de manera implícita en el coeficiente de difusión, tal y como se ha presentado en 
ejemplos anteriores. Lógicamente, el problema es simplemente ilustrativo, siendo 

Código Definición Valor Referencia 
MATE, 1 
USER,08,1,5,4,3 
ACTD  
FICK  
ALFF 
BETF 
ACTH 
DHUM 
ALFA 
COND 
CESP 
DENS 

Hormigón 
Elemento difusivo 
Energía activación 
Coeficiente Dc,ref 
α de Freundlich 
β de Freundlich 
Activación humedad 
Coeficiente Dh,ref 
Porcentaje de huecos 
Conductiv. Térmica 
Calor específico 
Densidad 

- 
- 
44.600 J/mol 
1,0E-12 m2/s 
0,07 
1,0 
30.762 J/mol 
1,0E-12 m2/s 
8% 
1,628 W/mºC 
1.008 J/kgºC 
2.400 kg/m3 

- 
- 
Martín Pérez et ál., 2001 
Estimado 
Martín Pérez et ál., 2000 
Hipótesis lineal 
Martín Pérez et ál., 2001 
Estimado 
Martín Pérez et ál., 2000 
Arredondo, 1990 
Fdez. Cánovas, 2007 
Arredondo, 1990 

MATE, 2 
SOLID,,1,1,2,3 
E 
ν 

Hormigón 
Sólido elástico 
Módulo de elasticidad 
Coeficiente Poisson 

- 
- 
30,0E09 Pa 
0,25 

- 
- 
Estimado 
Estimado 

MATE, 3 
USER,08,2,5,4,3 
ALFF 
DHUM 
ALFA 
COND 
CESP 
DENS 

Agua en fisura 
Elemento difusivo 
α de Freundlich 
Coeficiente Dh,ref 
Porcentaje de huecos 
Conductiv. Térmica 
Calor específico 
Densidad 

- 
- 
0,0 
1,0E-10 m2/s 
100% 
0,593 W/mºC 
4.186 J/kgºC 
1.000 kg/m3 

- 
- 
Sin vinculación 
Estimado 
- 
Arredondo, 1990 
- 
Arredondo, 1990 

MATE, 4 
SOLID,,2,1,2,3 
ν 
K 

Agua en fisura 
Sólido elástico 
Coeficiente Poisson 
Módulo volumétrico 

- 
- 
~0,5 
2,0E09 Pa 

- 
- 
Dekoster et ál., 2003 
Dekoster et ál., 2003 

Tabla 4.3 Propiedades de los materiales para el ejemplo relativo a la existencia de una fisura. 
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necesaria una validación de tipo experimental para la corroboración de los coeficientes 
de difusión involucrados, así como de los perfiles potencialmente obtenibles. 

El presente ejemplo supone una primera aproximación al estudio de la interacción 
entre los campos termo-difusivos y aquellos termo-elásticos; si bien es en el Capítulo 5 
donde, además de introducir los materiales propios de las barras de refuerzo y de la capa 
de óxido circundante, se analizará el hormigón poroso como material fisurable. 

Otra aplicación del elemento de usuario propuesto es la de simular ataques de 
cloruros bidireccionales o radiales, por ejemplo para tener en cuenta los efectos locales 
en las barras de pilares (ver Fig. 4.20), donde la penetración por ambas caras puede 
provocar la disminución en los tiempos de iniciación previstos para el ataque 
unidireccional (García Carmona, 2004). 

4.9 Conclusiones 

• Se desarrolla un modelo matemático para reproducir el transporte de iones 
cloruro en el hormigón parcialmente saturado basado en dos mecanismos 
básicos: la difusión y la convección (arrastre por movimiento de agua). 

• Tres son las variables macroscópicas utilizadas: la concentración de cloruros; la 
humedad y la temperatura. 

Fig. 4.18 Desplazamientos horizontales y verticales para el ejemplo de 
fisura superficial (m; días; deformada x250). 
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• Se distingue entre la concentración de cloruros ligados al hormigón Cbc y la 
concentración de cloruros libres Cfc, en función de diferentes isotermas de 
equilibrio (lineal, Freundlich, Langmuir). 

• La fracción volumétrica de agua en los poros puede relacionarse con la humedad 
relativa del ambiente bajo condiciones de equilibrio. 

• Los coeficientes de difusión, relativos tanto a la concentración de cloruros como 
al transporte de agua, son dependientes de la temperatura, la humedad y el tiempo 
equivalente de hidratación. 

• Se utiliza el método de los elementos finitos para resolver el sistema acoplado de 
ecuaciones no lineales que gobierna los fenómenos de transporte de cloruros en 
el hormigón. 

• El modelo propuesto es capaz de reproducir resultados experimentales obtenidos 
de ensayos haciendo uso de parámetros que pueden ser conocidos a priori. 

• La disminución de concentración de cloruros libres al considerar un modelo tipo 
Freundlich se acentúa con valores bajos de concentración, para los que la 
capacidad de vinculación es muy alta. 

Fig. 4.19 Perfiles de (a) concentración de cloruros (kg/m3) y (b) humedad en los 
poros para el ejemplo de fisura superficial (tiempo en días). 
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• Los cambios en las condiciones higrométricas tienen una gran influencia en el 
movimiento de iones cloruro debido al efecto de arrastre (convección) del agua 
contenida en los poros del hormigón. 

• El modelo propuesto posibilita la reproducción de complejas geometrías 
bidimensionales, como es el caso de la existencia de una fisura superficial; 
pudiéndose añadir los campos propios del análisis tensional. 

• La tortuosidad de la fisura puede reflejarse explícitamente en la geometría del 
problema; si bien el modelo general propuesto recoge dicho parámetro de manera 
implícita en los coeficientes de difusión. 

 

Fig. 4.20 Perfiles de concentración de cloruros para ataque unidireccional/ bidireccional sobre pilar 
400 x 400 mm, con 4Ø16 y recubrimiento 40 mm (t = 10 años; material según Tabla 4.3). 
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Capítulo 5 

ESTUDIO DE LA FISURACIÓN PRODUCIDA POR LA 
CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

5.1 Introducción 

Una vez alcanzado el umbral de concentración de cloruros en las inmediaciones de las 
armaduras, la consiguiente generación de los productos de corrosión no solo supone una 
reducción en la sección de la barra de refuerzo y un deterioro de la interfaz acero-
hormigón, sino que implica también un aumento de volumen. Este aumento conlleva la 
aparición de fuertes tensiones de tracción en el hormigón, las cuales terminan por 
fisurar la zona de recubrimiento mucho antes de que se produzca una disminución 
significativa en la sección neta de la barra (Andrade et ál., 1993; Molina et ál., 1993). 

En el presente capítulo se analiza esta fase de la corrosión de las armaduras en la 
que se produce la expansión volumétrica de los productos de oxidación, asimilable a un 
incremento ficticio de temperatura en la barra de refuerzo. En primer lugar, se hace 
referencia a los modelos analíticos utilizados en la literatura, generalmente basados en 
la hipótesis de cilindro de pared gruesa. Bhargava et ál. (2005) presentan hasta cinco 
modelos analíticos para determinar el tiempo crítico de fisuración de la superficie de 
hormigón una vez comenzado el proceso de corrosión de las armaduras, en función del 
fundamento teórico adoptado, el número de materiales a considerar y la caracterización 
de la ecuación constitutiva para el hormigón. 

Aquí será de aplicación un modelo de fisura cohesiva para modelizar el 
comportamiento cuasi-frágil del hormigón. Dada la peculiaridad del elemento utilizado 
(Sancho et ál., 2007a), se detendrá la exposición del problema en la descripción teórica 
de dicho elemento, antes de pasar a su aplicación en un ejemplo concreto de aplicación 
tomado de los resultados experimentales de Liu (1996). 
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5.2 Bases de partida 

Básicamente se trata de compatibilizar el aumento de volumen en el acero provocado 
por la generación de óxido con la restricción que supone el hecho de que la barra se 
encuentre embebida en el hormigón. Para ello se requiere conocer el coeficiente µv de 
expansión volumétrica de los productos de corrosión. 

Supongamos una barra de diámetro inicial Di = 2Ri (ver Fig. 5.1). Tras la acción de 
la corrosión durante un cierto intervalo de tiempo, el radio de la barra se reduce hasta un 
valor Ri

*; sin embargo, los productos de corrosión alcanzan un radio Ri + ∆ (supuesta 
una expansión radial uniforme). Entonces el coeficiente de expansión volumétrica µv 
viene dado por la expresión: 

* *2 *2

2 *2 * *

*

* *

( ) ( )( 2 )
( )( )

1

i i i ii i
v

i i i i i i

i i

i i i i

R R R RD D
D D R R R R

R R
R R R R

µ
⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ ∆ + + ∆ −+ ∆ − ⎣ ⎦ ⎣ ⎦= = ≈

− + −

∆ + − ∆
≈ = +

− −

 (5.1) 

El porcentaje de corrosión Qcorr relaciona el volumen corroído frente al inicial. En 
todo momento se supone una longitud de barra característica en la que el proceso de 
corrosión es uniforme. Entonces, 

2 *2 * * * *

2 2 2

( )( ) 2 ( ) 2( )i i i i i i i i i i i
corr

i i i i

D D R R R R R R R R RQ
D R R R
− + − − −

= = ≈ =  (5.2) 

Fig. 5.1 Esquema del proceso de oxidación de la barra de refuerzo. 

 

Ri Ri*

Ri+
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De donde resulta finalmente la expresión habitualmente utilizada en la literatura 
(ver, por ejemplo, Du et ál. 2006): 

2
( 1)corr

i v

Q
R µ

∆
=

−
      (5.3) 

A partir de las relaciones volumétricas anteriores pueden establecerse diferentes 
definiciones correspondientes a pesos del material. Así, el peso de óxido generado por 
unidad de longitud de la barra Wr viene dado por: 

2 *2( 2 )
4r r i iW D Dπρ ⎡ ⎤= + ∆ −⎣ ⎦     (5.4) 

donde ρr representa la densidad de los productos de corrosión. A su vez, la cantidad de 
acero Ws que se consume en el proceso resulta igual a: 

)(
4

2*2
iiss DDW −=

πρ      (5.5) 

donde ρs representa la densidad del acero. Definiendo µw como la relación Ws/Wr, se 
obtiene: 

s sr
w v

r s r

W vol
W vol

ρµ µ
ρ

= =      (5.6) 

La Tabla 5.1 establece la relación entre µw y µv para varios productos de corrosión 
del acero (Mehta y Monteiro, 1997). 

Finalmente, puede establecerse la correspondencia Wr frente a Qcorr: 

2
r r v i corrW R Qρ µ π=      (5.7) 

Por tanto, 

Producto de 
corrosión FeO Fe3O4 Fe2O3 Fe(OH)2 Fe(OH)3 

Fe(OH)3 

·3H2O 

µw 0,777 0,724 0,699 0,622 0,523 0,347 

µv 1,80 2,00 2,20 3,75 4,20 6,40 

Tabla 5.1 Correlación entre µw y µv para diferentes productos de corrosión (Mehta y Monteiro, 1997). 
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2 2( 2 )
4 1

i i
r r v

v

D DW πρ µ
µ

+ ∆ −
=

−
    (5.8) 

La ecuación anterior permite relacionar el incremento de radio ∆ con la cantidad de 
óxido generado Wr, o bien con la pérdida de metal Ws, en este caso, haciendo uso de la 
ecuación (5.6). 

Asimismo, la velocidad en el crecimiento de los productos de corrosión, una vez 
alcanzado el umbral de concentración de cloruros, viene dado por la expresión (Liu y 
Weyers, 1998): 

r

pr

W
k

dt
dW

=       (5.9) 

donde se pone de manifiesto que la propia creación de óxido ralentiza el proceso de 
corrosión, al dificultar la difusión iónica. El parámetro kp se considera proporcional a la 
intensidad media de corrosión icor (Bhargava et ál., 2006a): 

p p i cork A D iπ=       (5.10) 

El coeficiente Ap se determina a partir de resultados experimentales. Ahora es 
inmediato obtener Wr para un tiempo t dado, supuesto kp constante: 

tktW pr 2)( =       (5.11) 

Hasta el momento, se ha considerado un proceso de expansión libre de los 
productos de oxidación. Sin embargo, el incremento de volumen provocado por el 
fenómeno de corrosión en la barra de refuerzo se ve coartado por el hormigón que 
envuelve a aquella. Como consecuencia, aparecen tensiones circunferenciales de 
tracción en el recubrimiento de la armadura que pueden dar lugar a que el hormigón se 
fisure. 

Para reproducir el comportamiento a fractura del hormigón, mediante el modelo de 
fisura cohesiva, se utiliza una curva de ablandamiento definida a partir de dos 
parámetros básicos: la resistencia a la tracción fct y la energía específica de fractura Gf . 

Según el código modelo (CEB-FIP 1990), Gf puede determinarse a partir de un 
valor de referencia Gf0, la resistencia media a compresión fcm y el parámetro fcm0 = 10 
MPa: 
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     (5.12) 

De donde resulta una energía específica de fractura entre 0,065 y 0,088 N/mm para 
los casos más habituales (Pantazopoulou y Papoulia, 2001). 

El tercer material a tener en cuenta es la capa de óxido que queda como interfaz 
entre la barra de acero y el recubrimiento de hormigón. Generalmente, se suele 
despreciar su influencia asignándole las mismas propiedades que las del acero (en 
principio, elástico y lineal), como hacen, por ejemplo, Bhargava et ál. (2006a, 2006b). 
Otros autores consideran que su comportamiento se asemeja al de un fluido (Dekoster et 
ál., 2003). Un análisis más exhaustivo se debe a Lundgren (2002), quien supone el 
comportamiento del óxido como un material granular o a Caré et ál. (2008), que 
establecen un módulo de elasticidad en función del espesor de la propia capa de óxido y 
del radio inicial de la barra de refuerzo. 

Sin embargo, más importancia que el propio comportamiento del material óxido 
tiene la degradación de la intercara acero-hormigón, con una pérdida significativa de 
adherencia. Este aspecto, así como todos los factores introducidos anteriormente, se 
desarrollan a continuación. 

5.3 Modelos analíticos 

La aproximación analítica más utilizada a la hora de reproducir el fenómeno de la 
fisuración en el recubrimiento de hormigón provocada por la corrosión de las armaduras 
es la hipótesis de cilindro de pared gruesa (Bhargava y Ghosh, 2003; Bhargava et ál., 
2005, 2006a, 2006b). Según la Fig. 5.2, se considera una corona circular de hormigón 
fisurado entre los radios Ri (radio inicial de la barra) y Rc. El tiempo crítico de 
fisuración se alcanza cuando Rc es igual al recubrimiento mecánico Ro = Ri + c; esto es, 
cuando las fisuras alcanzan la superficie. 

En el problema se puede introducir un espesor ficticio, correspondiente a una zona 
porosa do alrededor de la barra de refuerzo, para tener en consideración los posibles 
huecos en la interfaz acero-hormigón. El radio exterior que marca la fisuración 
completa del recubrimiento sería entonces Ro = Ri + do + c (Liu y Weyers, 1998). 

Las hipótesis básicas de partida son las siguientes: 
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1. El proceso de corrosión es uniforme alrededor de la barra y se materializa 
en un desplazamiento radial debido a la expansión de los productos de 
corrosión. La solución elástica, bajo la hipótesis de simetría axial, conduce 
entonces a unos movimientos radiales u dependientes de dos parámetros A y 
B, constantes a determinar en función de las condiciones de contorno: 

r
BArru +=

2
)(       (5.13) 

2. A pesar de tratarse de un problema real tridimensional, de cara a su 
simplificación se utiliza un modelo bidimensional. Para la relación entre 
deformaciones y tensiones se considera un estado de deformación plana: 
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ε
ε rr

E 1
11     (5.14) 

3. Son datos tanto el momento de iniciación de la corrosión como su velocidad 
en términos de producción de óxido. 

4. No se consideran otros estados tensionales aparte de los anteriormente 
presentados. 

5. Los productos de corrosión no se introducen en las microgrietas generadas 
durante el proceso de fisuración. 

A partir de las bases descritas se desarrollan diferentes modelos analíticos en 
función de las características de los materiales introducidos en el problema. 

Fig. 5.2 Representación esquemática de fisuración en zona de recubrimiento. 

Rc

C

Ri

Ro
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MODELO 1 (Hormigón elástico y lineal) 

Solo se considera la corona de hormigón alrededor de la barra de acero. El material se 
define a partir de los parámetros elásticos Ec y νc y las condiciones de contorno vienen 
dadas por u = dc en r = Ri + do y σr = 0 en r = Ro. Los valores correspondientes de los 
coeficientes A y B se determinan según la siguiente expresión: 

2 2
0

2 2

( )
2(2 1)(2 1)( )

c o i o

co c i o

d R R d ARB
R R d νν

+ −
= =

−⎡ ⎤− − +⎣ ⎦
   (5.15) 

El estado tensional queda definido por las ecuaciones: 
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⎡ ⎤
= −⎢ ⎥+ −⎣ ⎦

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥+ −⎣ ⎦

    (5.16) 

Evidentemente, el modelo continúa manteniendo el módulo elástico del hormigón 
pese a la fisuración y, además, permite tensiones superiores a la resistencia a la tracción 
fct, por lo que se trata únicamente de un valor límite teórico. Por otra parte, al no 
considerar el acero, el valor del incremento de radio de la barra de refuerzo ∆Rs viene 
dado simplemente por la suma dc + do. 

Por su utilización posterior, se desarrolla a continuación el cálculo del radio crítico 
Rc en el que se alcanza una tensión perimetral igual a la resistencia a tracción del 
hormigón fct: 

2 2

2 2 2

( )( )( )
(1 )( (1 2 )( ) )

c c i o o c
c ct

c o c i o c

E d R d R RR f
R R d Rθσ ν ν

+ +
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  (5.17) 

En el borde interior: 
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 (5.18) 

Desarrollando las dos expresiones anteriores, se concluye: 

222
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)())((
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oiroioct
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+−+−
+

=    (5.19) 
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La misma ecuación anterior se obtiene a partir de una hipótesis de tensión plana 
(Bhargava et ál., 2005). 

MODELO 2 (Hormigón y acero elásticos y lineales) 

Introduce los efectos de la rigidez del acero y de los productos de corrosión 
considerados ambos como un único material elástico y lineal (parámetros Es y νs). Las 
condiciones de borde en el hormigón son las mismas que en el modelo anterior y, en 
cuanto al acero, σr = -pr en r = Ri y u = -0,5D2 + Ri + do + dc en r = 0,5D2; siendo D2 el 
diámetro que alcanzaría la armadura si no estuviera coaccionada por el hormigón. 

Dado que la barra de refuerzo se supone sometida en todo su perímetro a una 
tensión normal uniforme, entonces: 

2(1 )(1 2 )
s

s r
s s

CE pσ
ν ν

= = −
+ −

    (5.20) 

de donde es inmediata la obtención de la constante C. En esta ocasión, el valor del 
incremento de radio vendrá dado por ∆Rs = dc + do - us, con us = CR2/2, de donde: 
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  (5.21) 

Pero las limitaciones respecto al comportamiento del hormigón continúan como en 
el caso anterior. 

MODELO 3 (Hormigón fisurable sin rigidez residual, acero elástico) 

Se asume ahora que el hormigón, una vez fisurado, no tiene ninguna capacidad 
resistente a tracción. Las condiciones de contorno en el hormigón son σθ = fct en r = Rc 
y σr = 0 en r = Ro. Dado que Rc es incógnita, se necesita una ecuación más que proviene 
de la hipótesis de conservación de volumen (equivalente a considerar un coeficiente de 
Poisson igual a 0,5): uc Rc = dc (Ri + do), donde uc = ur (Rc). Entonces: 
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(5.22) 
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MODELO 4 (Hormigón fisurable con rigidez residual, acero elástico) 

Similar al anterior, difiere sin embargo en que se considera una cierta rigidez residual en 
el hormigón fisurado. Se utiliza, por tanto, una función de ablandamiento. El módulo 
elástico del hormigón para la zona sin fisurar (zona 2) se mantiene en su valor original 
Ec2, pero para la zona fisurada (zona 1) se utiliza el módulo secante correspondiente a la 
rama descendente de la curva tensión-deformación Ec1. Es el comportamiento del 
hormigón utilizado, entre otros, por Bhargava et ál. (2005) y Pantazopoulou y Papoulia 
(2001). 

La relación entre dc y uc se obtiene en este caso de la expresión: 
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  (5.23) 

Siendo: 
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Supuesto un valor de Rc, las dos ecuaciones anteriores permiten obtener uc y dc. A 
partir de este último parámetro puede resolverse el estado tensional en el hormigón y, 
mediante las compatibilidades con el acero tanto en presiones como en movimientos 
descritas anteriormente, el valor de D2. 

En todos los casos debe señalarse la importancia del coeficiente de fluencia φ a la 
hora de determinar los módulos efectivos de elasticidad en el hormigón, según la 
expresión: 

1
c

ef
EE
ϕ

=
+

      (5.25) 

Todos los modelos analíticos descritos anteriormente se utilizarán como referencia 
para su comparación con el estudio mediante elementos finitos con fisura embebida que 
se detalla a continuación. 
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5.4 Elemento finito con fisura cohesiva embebida 

La fisuración en el hormigón se ha estudiado tradicionalmente a partir de 
aproximaciones de tipo discreto (fijando una fisura localizada) o de tipo smeared (a 
partir de una deformación distribuida equivalente). Sin embargo, más recientemente ha 
surgido una nueva metodología basada en la introducción de una discontinuidad, ya sea 
en los campos de deformaciones (discontinuidad débil) y/o de desplazamientos 
(discontinuidad fuerte o fisura embebida), dentro de la formulación de los elementos 
finitos. Este nuevo concepto combina las ventajas de las dos aproximaciones 
tradicionales (Jirásek, 2000). 

Para el estudio de la fisuración en la zona de recubrimiento debida a la corrosión de 
las armaduras se utiliza aquí un elemento finito con fisura cohesiva embebida, 
desarrollado por Sancho et ál. (2007a, 2007b). A continuación, se describen 
someramente sus principales fundamentos teóricos. 

Sea un elemento finito convencional como el mostrado en la Fig. 5.3, en el interior 
del cual aparece una fisura, en principio de trazado rectilíneo. Dicha fisura divide el 
elemento en dos subdominios, A+ y A-, separados por un salto en la ley de 
desplazamientos, representado por el vector w. Entonces, siguiendo la aproximación de 
discontinuidad fuerte (por ejemplo; Oliver, 1996a; 1996b): 

( ) ( )
( )

( ) ( )I
I

A

x N x H x N x+⎡ ⎤= + −⎣ ⎦∑u u w    (5.26) 

donde se hace uso de las funciones de forma NI, ver ecuación (4.27), los 
correspondientes desplazamientos nodales uI y la función escalón de Heaviside (H(x) = 
0 para x X A-; H(x) = 1 para x X A+). Además, N+(x) = ∑(I X A+) NI(x). 

Fig. 5.3 Elemento finito con discontinuidad de desplazamientos en la línea de fisura. 

Α−Α

w Α+
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El tensor de deformaciones se obtiene del campo de desplazamientos como la suma 
de una parte continua εc y una función δ de Dirac en la línea de la fisura. La parte 
continua, que determina el campo de tensiones del elemento a ambos lados de la fisura, 
viene dado por: 

( ) ( ) ( )
Sc ax x x+⎡ ⎤= − ⊗⎣ ⎦b wε ε     (5.27) 

donde εa (tensor de deformaciones aparente, a partir de los desplazamientos nodales) y 
b+, se obtienen de las expresiones siguientes (bI(x) = grad NI(x) y el superíndice S 
indica la parte simétrica del tensor): 
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∑
∑

ε b u

b b
    (5.28) 

A lo largo de la fisura cohesiva, la abertura de fisura w se relaciona con la tracción 
t = σ · n, a partir de un modelo de fuerzas centrales, asumiéndose que las tensiones de 
tracción a través de los labios de la fisura son paralelas al vector w y relacionándose sus 
módulos con las curvas de ablandamiento características de los materiales cuasifrágiles 
(ver Fig. 2.12). Entonces, 

( )f=
wt w
w

      (5.29) 

Para tener en consideración el caso de que las tracciones disminuyan una vez 
alcanzado un cierto grado de fisuración, se supone una vuelta al origen a lo largo de una 
recta de descarga, de manera que, si w representa la abertura de fisura definida en el 
momento de máxima magnitud del vector w, se tiene: 

( )f w
w

=t w       (5.30) 

En la formulación adoptada, se parte del elemento finito bidimensional más 
sencillo, esto es, el triángulo CST de deformación constante, basado en funciones de 
forma de tipo lineal. Entonces: 

1( ) ( )x x
h

+ +=b n       (5.31) 
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donde h es la altura del triángulo respecto al lado opuesto al nodo que queda aislado por 
la fisura y n+ es el vector normal unitario, perpendicular a dicho lado (ver Fig. 5.4). 

El valor de la tracción a lo largo de la fisura, de longitud L, viene dado por la 
siguiente expresión, basada en consideraciones de equilibrio local: 

1
L

dl
L

= ⋅ = ⋅∫t n nσ σ      (5.32) 

Sin embargo, desde un punto de vista de equilibrio global en el elemento, de área 
A, también podría considerarse: 

1
A

AdA
L hL

= ⋅ = ⋅∫ + +t b nσ σ     (5.33) 

Ambas aproximaciones no tienen por qué coincidir. En todo caso, si bien se utiliza 
la ecuación (5.31) para la formulación del elemento finito, la ecuación (5.32) ayuda a 
entender que el nodo aislado debe ser tal que su lado opuesto sea lo más paralelo 
posible a la dirección de la fisura, obtenida esta como perpendicular a la dirección 
asociada a la máxima tensión principal. 

En cuanto a las ecuaciones constitutivas, se considera un comportamiento elástico 
y lineal del material fuera de la fisura. El tensor de tensiones se determina a partir del 
tensor de constantes elásticas E: 

: : (c a S+⎡ ⎤= − ⊗⎣ ⎦E Eσ ε = ε b w)     (5.34) 

Haciendo uso de la ecuación (5.30), se determina la condición para el vector w: 

( ) : (a Sf w
w

+⎡ ⎤− ⊗ ⋅⎣ ⎦E= εw b w) n     (5.35) 

Fig. 5.4 Elemento finito CST. Definiciones geométricas. 
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Desarrollando la expresión, resulta finalmente: 

( ) : af w
w

+⎡ ⎤
⎡ ⎤⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥ ⎣ ⎦

⎣ ⎦
1 + E En b w n= ε    (5.36) 

La ecuación anterior puede resolverse para w por medio de algoritmos numéricos 
conocidos los desplazamientos nodales y los vectores n y b+. 

Particularizando para el caso de fisuración en el recubrimiento de hormigón por 
corrosión de la armadura, se considera como hipótesis básica la condición de 
deformación plana, al estar el modelo en estudio integrado dentro de un elemento 
estructural de hormigón armado de dimensión muy grande en la dirección axial de las 
barras (Chernin et ál., 2009). 

A su vez, se utiliza una curva de ablandamiento tipo exponencial. En la Fig. 5.5 se 
dibuja en ordenadas el valor de la tensión σ adimensionalizada (al dividir por la 
resistencia a la tracción fct) y en abscisas la abertura de fisura w también 
adimensionalizada (por el parámetro w1 = Gf /fct, siendo Gf la energía específica de 
fractura), de tal forma que, σ/fct = exp(-w/w1). 

Por último, debe señalarse que se permite a la fisura adaptarse a variaciones en la 
dirección principal mientras su abertura sea menor de un cierto valor, del orden de 0,1-
0,2 w1. De esta manera se evitan posibles problemas de bloqueo en la propagación de la 
fisura (ver Fig. 2.15). Se trata, en definitiva, de la aplicación de un elemento finito con 
fisura cohesiva embebida y adaptable. 

Fig. 5.5 Curva de ablandamiento exponencial adimensionalizada (w1 = Gf /fct). 

0

1

0 1 2 3 4

w/w1

σ/
f ct

w

σσ



CAPÍTULO 5 

104 

5.5 Ejemplo de aplicación 

A la hora de contrastar el modelo numérico con resultados experimentales, se reproduce 
aquí el ejemplo L1 desarrollado por Liu (1996). La Tabla 5.2 resume los principales 
datos a tener en consideración para el análisis. 

En función de diferentes hipótesis, fundamentalmente respecto a la curva de 
ablandamiento utilizada para representar el comportamiento del material fisurado y al 
valor de la densidad de los productos de corrosión, el objetivo es obtener como 
resultados principales el tiempo necesario para la aparición de fisuración en superficie 
(1,84 años experimentales), la correspondiente cantidad de acero por unidad de 
superficie perimetral de la barra de refuerzo consumida (0,393 mg/mm2) y la máxima 
presión radial en la interfaz acero-hormigón. 

El primer paso lo constituye la modelización de la geometría del problema, para lo 
que se utiliza el programa de mallado automático Gmsh (Geuzaine y Remacle, 2008). 
Se trata de simular una sección de un tablero de un puente de hormigón armado. Según 
Tabla 5.2, se parte de un diámetro inicial Di = 16 mm, un recubrimiento geométrico 
superior c = 48 mm y una separación entre barras s = 200 mm. Como límite inferior, se 
considera un valor de dos veces el recubrimiento nominal, esto es, 96 mm (ver Fig. 5.8). 
Dado que se pretende localizar fisuras en el hormigón, hay que destacar que dicho 
modelo huye de la simetría central habitualmente considerada en la literatura. 

Descripción Símbolo Valor Udes. 

Diámetro inicial (nominal) de la barra de refuerzo Di 16 mm 

Recubrimiento geométrico c 48 mm 

Separación entre barras de refuerzo s 200 mm 

Intensidad media anual de corrosión icor 2,41 µA/cm2 

Resistencia a compresión del hormigón fc 31,5 MPa 

Módulo elástico inicial del hormigón Ec 27.000 MPa 

Resistencia a tracción del hormigón fct 3,3 MPa 

Coeficiente de Poisson del hormigón νc 0,18 - 

Coeficiente de fluencia del hormigón φ 2 - 

Espesor zona porosa alrededor de la barra do 0,0125 mm 

Tabla 5.2 Datos experimentales de la muestra L1 (Liu y Weyers, 1998; Bhargava et ál., 2006a). 
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Las figuras Fig. 5.6 y Fig. 5.7 son representativas a este respecto. En primer lugar, 
la geometría del problema se representó de acuerdo a los modelos axilsimétricos 
convencionales. Para reproducir el comportamiento del hormigón se utiliza el modelo 
de fisura cohesiva embebida con las características propias que se desarrollarán más 
adelante. El análisis de otros aspectos como las propiedades mecánicas del óxido o de la 
interfaz acero-hormigón también se pospone. 

De momento, se observa que la simetría circular implica la imposibilidad de 
localizar las fisuras, que ven coartado sus desplazamientos de manera que la 
distribución de tensiones en la zona fisurada es prácticamente constante e igual a la 
resistencia a tracción del material. Sería preferible, en este caso, la aplicación de 

Fig. 5.6 Modelo de corona circular L1 (Liu, 1996), hormigón con ablandamiento sin localización de fisuras 
(expansión radial 0,15%; desplazamientos en m (deformada x200); tensiones en MPa). 
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modelos de elementos finitos basados en la fisura difusa o smeared crack. 

Sin embargo, al aplicar una pequeña entalla en la superficie de la corona de 
hormigón, a partir de una determinada expansión radial, el modelo de fisura embebida 
es capaz de localizar una fisura principal, reproduciéndose el ablandamiento del 
material afectado y alejándose la solución de la correspondiente a la simetría circular. 
En la Fig. 5.7 las aberturas superiores a 50 micras se resaltan en color verde, mientras 
que las inferiores a dicho valor están representadas en color rojo. 

Este es el comportamiento esperado en el recubrimiento de tableros de hormigón, 
donde, como se verá posteriormente, la propia geometría del problema induce la 
aparición de fisuras localizadas. 

Fig. 5.7 Modelo de corona circular L1 (Liu, 1996), con entalla para localización de fisuras 
(expansión radial 0,15%; desplazamientos en m (deformada x200); tensiones en MPa). 

     



ESTUDIO DE LA FISURACIÓN PRODUCIDA POR LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

107 

Volviendo a la Fig. 5.8, el espesor de la capa de óxido se toma 0,1 mm en primera 
aproximación, si bien para las propiedades mecánicas de dicha capa se consideran los 
mismos valores que para el acero, de acuerdo a la simplificación de Bhargava y Ghosh 
(2003) y Bhargava et ál. (2006a, 2006b). Dado que se pretende estudiar la convergencia 
del problema, con relación al tamaño del elemento, se plantean tres mallados diferentes 
en función de la longitud característica de la malla lcar. En L1.1 se alcanza lcar = 10 mm 
en los puntos del material hormigón más alejados de la armadura y lcar = 1 mm en el 
interior de la barra. En L1.2, los valores anteriores son de 20 mm y 2 mm, 
respectivamente; y, finalmente, en L1.5 se tienen 50 mm y 4,875 mm. En todos los 
casos lcar = 0,1 mm en la zona de interfase acero-hormigón y se requiere un valor 
intermedio adecuado en el interior de la barra para conseguir una transición suave. El 
resultado es el indicado en la Fig. 5.9. 

Al tratarse tan solo de una primera aproximación al problema, no se tuvo en cuenta 
ni la fluencia del material ni la existencia de una zona porosa alrededor de la barra. Para 
la curva de ablandamiento, se utiliza una función exponencial con una energía 
específica de fractura Gf = 75 N/m (Pantazopoulou y Papoulia, 2001). 

Debido a que el problema es altamente no lineal debido a la aparición de fisuras en 
el hormigón, se requiere hacer un análisis de la convergencia de los resultados. En este 
sentido, para cada uno de los tres modelos establecidos en función del tamaño del 
elemento finito (L1.1, L1.2 y L1.5) se realizaron cuatro cálculos diferentes con un 
número máximo de 10, 50, 100 y 200 iteraciones. La tolerancia se establece en función 
de la norma de energía (producto de los vectores incremento de desplazamientos y 
residual de la solución). 

En la Tabla 5.3 se comparan, para una expansión radial de 0,1% y un número 
máximo de iteraciones igual a 100, los valores relativos alcanzados en la norma de 
energía y los correspondientes tiempos de cálculo. 

Fig. 5.8 Esquema de la muestra L1 (Liu, 1996) y extracción de la zona a modelizar. 
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Fig. 5.9 Modelización de la geometría: L.1.1, L.1.2 y L.1.5, respectivamente. 



ESTUDIO DE LA FISURACIÓN PRODUCIDA POR LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

109 

Por su parte, las figuras Fig. 5.10, Fig. 5.11 y Fig. 5.12 reproducen los resultados 
de desplazamientos horizontales y verticales en la superficie del hormigón. Los croquis 
de la parte superior se refieren siempre al mayor número de iteraciones (200). 

De las figuras se deduce que solo a partir de que la fisuración alcanza la superficie 
se requiere un número elevado de iteraciones para converger a una solución. Al haber 
considerado hasta el momento el acero rígidamente unido al hormigón, aparecen 
tracciones en la barra de refuerzo y se coarta el desarrollo de las fisuras. La fisuración 
tiende a distribuirse en el volumen y solo cuando se alcanza la superficie exterior 
aparecen fisuras localizadas (Guzmán et ál., 2007). 

El siguiente paso lo constituye entonces la utilización de un elemento de contacto 
en la interfaz acero-hormigón. Para ello se utilizó un algoritmo de nodo a superficie 
que, provisto de una ecuación de penalización, permite forzar la condición de 
impenetrabilidad y modelizar la fricción entre los materiales en contacto. En concreto, 
se utilizó el modelo implementado en FEAP para el caso de deslizamiento perfecto 
entre las dos superficies (Taylor, 2006). 

La no linealidad de contacto añadida a la no linealidad del material fisurado plantea 
nuevas dificultades numéricas. Hubo de trabajar con diferentes factores de penalización 
y desfases (gaps) entre las superficies en contacto para conseguir tolerancias admisibles 
(en términos de la norma de energía). De hecho, un valor por defecto en el factor de 
penalización puede implicar la penetración de una superficie en la adyacente, mientras 
que un valor por exceso puede motivar problemas numéricos de estabilidad en la matriz 
de rigidez así como ciertas trabas en la localización de las fisuras. Otras dificultades se 
refieren a posibles problemas de inestabilidad por giro de la barra de acero y al consumo 
de tiempo empleado para la determinación de la matriz de rigidez en cada iteración. 

La Fig. 5.13 compara los resultados obtenidos a partir de la suposición de unión 
rígida acero-hormigón (para el caso L1.1) con los correspondientes a la nueva hipótesis 
de contacto (sin rozamiento en primera instancia), desarrollada para el modelo L1.2. 

Convergencia L1.1 L1.2 L1.5 

Norma energía 2,184E-07 6,551E-08 7,273E-09 

Tiempos CPU 283,6 76,7 26,3 

Tabla 5.3 Valores de convergencia para los modelos L1.1, L1.2 y L1.5, para una expansión 
radial de 0,1% y un número de iteraciones igual a 100. 
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Fig. 5.10 Resultados en desplazamientos para L1.5 en la superficie libre de hormigón 
(unión rígida acero-hormigón). 
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Fig. 5.11 Resultados en desplazamientos para L1.2 en la superficie libre de hormigón 
(unión rígida acero-hormigón). 
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Fig. 5.12 Resultados en desplazamientos para L1.1 en la superficie libre de hormigón 
(unión rígida acero-hormigón). 
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Fig. 5.13 Resultados en desplazamientos para L1.2 en la superficie libre de hormigón 
(elemento de contacto acero-hormigón). 
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Lógicamente, se mantienen las propiedades de los materiales (ver Bhargava et ál., 
2006a) además de no considerarse de nuevo ni el coeficiente de fluencia del hormigón 
ni la existencia de una zona porosa alrededor de la barra de refuerzo. 

En las Fig. 5.13 y Fig. 5.14 se hace uso del factor de adaptación αA. Este parámetro 
incorporado en el modelo de fisura embebida rotante permite que las fisuras con una 
anchura inferior al valor αAw1 puedan cambiar de dirección (están señaladas en las 
figuras en color rojo), mientras que las de mayor anchura se dice que están consolidadas 
(marcadas en color verde). Aquí se asume un valor de 0,2, sugerido por Sancho et ál. 
(2005), resultando αAw1 ≈ 5 µm. 

En los primeros casos analizados, puede observarse la similitud tanto en los 
desplazamientos en la superficie libre como en los patrones de fisuración obtenidos. Sin 
embargo, a partir de una determinada expansión radial, el deslizamiento entre 
superficies conduce a diferencias significativas en los campos de desplazamientos 
puesto que el algoritmo de contacto permite localizar la fisura desde su inicio en la 
interfaz acero-hormigón (ver Fig. 5.14). Asimismo, también se anulan las tracciones que 
aparecían en la barra al suponer adherencia perfecta entre el hormigón y el acero. 

En la Fig. 5.15 se reproduce el fichero de entrada de datos, en código FEAP, para 
el caso L1.2 con contacto entre superficies (factor de penalización 1,0E-12) y una 
expansión radial de 0,20%. La tolerancia obtenida, tras 2000 iteraciones, fue de 2,0E-6 
en la norma de energía, con un máximo gap de 5 µm en la interfaz acero-hormigón. 

En el fichero de texto se constata la utilización de un incremento ficticio de 
temperatura para reproducir la expansión radial debida a la oxidación de la barra de 
acero. Dicho incremento de temperatura se relaciona con el aumento de radio ∆ a partir 
de la siguiente expresión (donde αth es el coeficiente de dilatación lineal térmica del 
acero): 

eq
i th

T
Rα
∆

∆ =       (5. 37) 

Cabe destacar que tanto para el hormigón como para el acero en la dirección 
longitudinal a la barra, se establecieron coeficientes ficticios de dilatación térmica 
nulos, de manera que no intervinieran en el proceso de corrosión equivalente. 

En la Fig. 5.16 se comparan los resultados obtenidos a partir de los modelos 
analíticos comentados previamente y mediante la aplicación del método de los 
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elementos finitos con algoritmo de contacto entre acero y hormigón. En abscisas 
aparece el valor ∆ de expansión radial y en ordenadas Rc; esto es, el radio donde la 
tensión circunferencial se iguala a la resistencia a tracción del hormigón. 

 

Fig. 5.14 Patrón de fisuración para ∆ = 0,20%, tensión principal I en el acero (MPa) y 
detalle de líneas de isodesplazamientos verticales (m): (A) adherencia perfecta acero-

hormigón; (B) deslizamiento perfecto en contacto acero-hormigón. 
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FEAP ** Modelo L1, según Liu (1996) 
0 0 0 2 2 3 
 
PARAmeters ! No se distinguen mayúsculas y minúsculas 
rI= -0.104 ! Recubrimiento mecánico inferior 
an= 0.20  ! Ancho 
T= 200  ! Incremento ficticio de temperatura

  
INCLude cont1.txt ! Importa fichero de Gmsh 
 
EBOUn 
2 rI 0 1 
1 0.5*an 1 0 
1 -0.5*an 1 0 
 
TEMP 
1,1,T 
5168,0,T  ! Unidades T y m 
 
GLOBal 
PLANE STRAIN 
 
MATErial,1,Material fisurable 
USER,01   ! Parámetros de Bhargava (2006a) 
0.2   ! Factor de adaptación 
1 305 0.0075   ! Tipo Ft Gf  
1 3116000 0.15 0.00000 ! Tipo E nu alpha  
 
MATErial,2,Óxido 
SOLID   ! Parámetros de Bhargava (2006a) 
ELAStic ISOTropic 21000000 0.3 
THERmal ORTHotropic  0.00001 0.00001 0.0 0.0 
 
MATErial,3,Acero 
SOLID 
ELAStic ISOTropic 21000000 0.3 
THERmal ORTHotropic  0.00001 0.00001 0.0 0.0 
 
END 
 
TIE,node,1,9 ! Elimina nodos duplicados, salvo contacto 
TIE,node,18,559 
TIE,node,1552,5168   
 
CONTact  ! Introduce algoritmo de contacto 
 
SURFace 2  ! Definición según sentido horario 
LINE 
FACEt 
1 0 10 560 
2 1 560 561 
124 0 682 683 
125 0 683 11 
126 0 11 684 
127 1 684 685 
249 0 806 807 
250 0 807 12 
251 0 12 808 
25 2 1 808 809 
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Fig. 5.15 Fichero input para el problema L1.2 con algoritmo de contacto acero-hormigón. 

374 0 930 931 
375 0 931 13 
376 0 13 932 
377 1 932 933 
499 0 1054 1055 
500 0 1055 10 
 
SURFace 1  ! Definición según sentido antihorario 
LINE 
FACEt 
1 0 14 1551 
2 -1 1551 1550 
124 0 1429 1428 
125 0 1428 17 
126 0 17 1427 
127 -1 1427 1426 
249 0 1305 1304 
250 0 1304 16 
251 0 16 1303 
252 -1 1303 1302 
374 0 1181 1180 
375 0 1180 15 
376 0 15 1179 
377 -1 1179 1178 
499 0 1057 1056 
500 0 1056 14 
 
PAIR 1 
NTOS 1 2 
SOLM PENAL 1e12 
 
PAIR 2 
NTOS 2 1 
SOLM PENAL 1e12 
 
END 
 
BATCH 
NOPRint 
OPTImize 
LOOP contact 
CONTACT check 
TANG 
LOOP iter 2000 
FORM 
SOLVE    
NEXT iter 
NEXT contact 
DISP coor 2 0.056 0.001 
 
END 
 
INTERACTIVE 
 
STOP 
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Comparando en primer lugar los resultados de los modelos analíticos, la 
incorporación del acero en el modelo 2 implica una reducción del valor de Rc respecto al 
modelo 1, debido a la presión ejercida sobre la armadura, que coarta algo su expansión. 
Ese descenso es bastante más acusado en el modelo 3, al eliminar toda colaboración del 
hormigón fisurado en la transmisión de tensiones circunferenciales. 

El modelo 4 simplificado depende de los valores de módulo elástico y coeficientes 
de Poisson estimados para el hormigón fisurado. En general, establece unos valores 
iniciales inferiores de Rc, para terminar en unos valores últimos intermedios entre los 
correspondientes a los modelos 2 y 3. 

Respecto al modelo de elementos finitos, lo primero a destacar es que la 
introducción del problema real sin simetría central implica la aparición de valores de Rc 
diferentes en cada una de las direcciones consideradas (ejes cartesianos respecto del 
origen de coordenadas). Es más, en torno a una expansión radial de 0,15% (∆ = 12 µm) 
aparece fisuración en la superficie aunque interiormente haya puntos de tensión 
circunferencial menor. Eso explica el tercer punto obtenido en el gráfico 
correspondiente a Rc = c + Ri = 56 mm. 

En todo caso, el modelo de elementos finitos quedaría claramente del lado de la 
seguridad en la determinación de la temperatura crítica (y, por tanto, de los tiempos 
críticos) para que aparezca fisuración en la superficie. Se volverá sobre este aspecto más 
adelante. 

Fig. 5.16 Curvas Rc frente a ∆ para los diferentes modelos propuestos. 
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Las figuras siguientes intentan aclarar la distribución de tensiones principales 
obtenidas en los ejes cartesianos con origen en el centro de la barra de acero. Puede 
observarse cómo las tracciones van alejándose de las curvas teóricas de los modelos 
analíticos conforme aumenta la temperatura equivalente. 

En cuanto a las compresiones, la distribución se ajusta mejor a los modelos 
analíticos; si bien las máximas presiones radiales en la interfaz acero-hormigón 
obtenidas a partir de los modelos de elementos finitos son algo inferiores a las 
resultantes de aplicar los modelos M2 y M3. 

 

Fig. 5.17 Perfiles de tensiones principales según varios modelos propuestos, en función de la 
distancia r al centro de la barra de refuerzo. 
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5.6 Capa de óxido 

Hasta el momento, se ha centrado el análisis de la capa de óxido en el algoritmo de 
contacto en la interfaz acero-hormigón. Efectivamente, se ha comprobado la necesidad 
de introducir fenómenos de deslizamiento en dicha superficie para que se produzca una 
liberación de tracciones en el acero y una mejor localización de las fisuras. Sanz et ál. 
(2008) desarrollan en este sentido un elemento junta expansiva para reproducir el 
comportamiento de la capa de óxido. 

Respecto a las propiedades mecánicas, tradicionalmente se han asumido para el 
óxido las correspondientes al acero, debido a la falta de suficientes datos experimentales 
(Bhargava et ál., 2006a). Incluso son las propiedades mecánicas del acero las que se 
hacen variar en función del grado de corrosión (Lee y Cho, 2009). Sin embargo, Caré et 
ál. (2008) deducen un módulo de elasticidad para la capa de óxido, variable con su 
espesor (del orden de decenas de micras) y con el diámetro inicial de la barra de 
refuerzo; a partir de medidas de ensayos acelerados de corrosión y basándose en el 
modelo analítico de cilindro elástico de pared gruesa. Por su parte, Yuan et ál. (2003) 
proponen una curva tensión-deformación del óxido prácticamente bilineal. 

Otros autores consideran un material incomprensible con módulo volumétrico K = 
2 GPa y un coeficiente de Poisson ν ≈ 0,5, al estar compuesto fundamentalmente por 
agua (Molina et ál., 1993). En esta línea, aquí se comparan los resultados obtenidos en 
el apartado anterior con los correspondientes a la hipótesis de óxido como fluido, 

Fig. 5.18 Detalle capa de óxido. 
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estableciendo un coeficiente de Poisson ν = 0,499 y un módulo elástico reducido en un 
orden de magnitud, en primera instancia, respecto del original del acero. Como 
simplificación, se considera un espesor de óxido de 100 µm, constante (ver Fig. 5.18). 

Los resultados obtenidos bajo esta nueva hipótesis fueron prácticamente idénticos a 
los anteriormente descritos. Sin embargo, al intentar reducir aún más el módulo elástico 
aparecen problemas de convergencia. El modelo propuesto (con un tamaño de elemento 
del orden del centímetro en el recubrimiento) no es capaz de recoger bien las 
particularidades de la capa de óxido (del orden de decenas de micras). Más aún teniendo 
en cuenta las no linealidades del contacto y del material fisurable. 

En cualquier caso, la simplificación propuesta es suficiente para aproximar los 
tiempos críticos para la aparición de fisuración en superficie (Bhargava et ál., 2006a). El 
análisis detallado de las propiedades del óxido queda, por tanto, fuera de los márgenes 
de la presente investigación y se sugiere como trabajo futuro. 

5.7 Tiempos críticos para la fisuración del hormigón 

A la hora de corroborar los tiempos críticos para la fisuración del recubrimiento de 
hormigón que se evalúan a partir de los modelos propuestos, se utilizan los resultados 
obtenidos por otros autores. 

En este sentido, es conocida la ecuación empírica propuesta por Morinaga (1988): 

0.850.602 (1 2 / )
cr

cor

D c Dt
j
+

=     (5.38) 

donde tcr se mide en días, D es el diámetro de la barra (mm), c el recubrimiento 
geométrico (mm) y jcor la velocidad de corrosión (10-4 g/cm2/día). La pérdida de sección 
se relaciona con la intensidad de corrosión por medio de la ley de Faraday: 

Fe cor
cor

M ij
nF

=       (5.39) 

donde MFe es la masa atómica del hierro (56 g/mol), n su valencia (2 ó 3), icor la 
intensidad media de corrosión (µA/cm2) y F la constante de Faraday (96.487 C/mol). 
 

Liu y Weyers (1998) y Bhargava et ál. (2006a) proponen un modelo que considera 
una primera fase en la que los productos de corrosión rellenan una zona porosa 
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alrededor de la barra de refuerzo, antes de que su expansión empiece realmente a 
provocar tracciones en el hormigón. Utilizan la hipótesis elástica de cilindro de pared 
gruesa y, frente al crecimiento lineal de los productos de corrosión, tienen en cuenta 
que, a medida que crece el espesor de la capa de óxido, la velocidad de corrosión se ve 
ralentizada según la ecuación (5.9). 

En la Tabla 5.4 se resumen algunos resultados de los diferentes modelos analíticos 
aplicados a los ensayos de Liu (1996). Respecto a la predicción del tiempo crítico de 
corrosión, se comprueba que se ajustan mejor aquellos modelos que incorporan la 
disminución de la velocidad de corrosión con el aumento del espesor de los productos 
de corrosión. 

En todo caso, debe destacarse la importancia del ajuste del parámetro kp en la 
ecuación (5.9), que justifica el poder obtener tiempos críticos similares para pérdidas de 
metal Ws, correspondientes al estado de fisuración, muy diferentes. Así, los valores de 
kp en los modelos propuestos en la literatura varían en más de un orden de magnitud. En 
este sentido, los resultados de Bhargava et ál. (2006a), correspondientes a los modelos 
teóricos ya comentados en apartados anteriores son, en general, los que mejor tienden a 
reproducir los valores experimentales. De hecho, al haber realizado el ajuste respecto a 
resultados de ensayos tanto de tiempos críticos como de pérdidas de metal base, el 
parámetro kp en los modelos de Bhargava debe incluir, aunque sea de manera implícita, 
la influencia de la ocupación de parte de los productos de corrosión de los huecos 
correspondientes a las fisuras creadas en el hormigón. 

Muestra 
Valores experimentales 

(Liu, 1996) 
Morinaga 

(1988) 

Liu y 
Weyers 
(1998) 

Bhargava et 
ál. (2006a) 

L1 
tcr (año) 

Ws (mg/mm2) 
1,84 
0,393 

0,23 
0,050 

1,53-2,06 
0,083-0,105 

1,15 
0,317 

L2 
tcr (año) 

Ws (mg/mm2) 
3,54 
0,601 

0,40 
0,067 

3,34-4,49 
0,106-0,134 

5,06 
0,584 

L3 
tcr (año) 

Ws (mg/mm2) 
0,72 
0,298 

0,09 
0,034 

0,56-0,75 
0,062-0,079 

0,16 
0,150 

L4 
tcr (año) 

Ws (mg/mm2) 
2,38 
0,392 

0,30 
0,050 

1,79-2,40 
0,087-0,110 

2,15 
0,427 

Tabla 5.4 Resultados experimentales y de varios modelos analíticos para diferentes 
muestras tomadas por Liu (1996). 
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Para analizar estos aspectos, se considera el ejemplo desarrollado hasta el 
momento, correspondiente a la muestra L1. Se emplea la misma formulación que en el 
apartado anterior, si bien se introduce ahora el coeficiente de fluencia (φ = 2, según Liu 
y Weyers, 1998) en el módulo elástico del hormigón; así como la existencia de una zona 
porosa entre la barra de acero y el hormigón que lo envuelve (12,5 µm, según la 
referencia anterior), lo que implica un incremento en el cálculo del tiempo de fisuración. 

Dada la incertidumbre en la determinación del parámetro kp y teniendo en cuenta, 
además, que para tiempos críticos relativamente pequeños, la ecuación (5.11) conduce 
de hecho a tiempos inferiores a los determinados a partir de la aplicación directa de la 
ley de Faraday (Chernin et ál., 2009); se prefiere aquí el uso de la expresión (5.39) que, 
conocida icor, en principio constante, permite el cálculo del tiempo transcurrido para 
alcanzar la pérdida de metal Ws. 

El procedimiento seguido es el siguiente: dado un incremento de radio ∆ y 
haciendo uso de la ecuación (5.8), estimando ρr = 3.850 kg/m3 y µv = 3,39 (Bhargava et 
ál., 2006b); se obtiene el peso de óxido generado correspondiente, relacionado con Ws a 
través del parámetro µw. En la Fig. 5.19 se comprueba que los modelos analíticos 
propuestos en deformación plana son capaces de delimitar el valor obtenido 
experimentalmente. 

Fig. 5.19 Estimación de los tiempos críticos para la muestra L1 (Liu, 1996) en función de los 
diferentes modelos analíticos propuestos (ρr = 3.850 kg/m3; µv = 3,39; µw = 0,61309 

(Bhargava et ál., 2006b); otros parámetros según Tabla 5.2). 
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Asimismo, se deducen valores de Ws entre 0,33 y 0,515 mg/mm2 (dato 
experimental: 0,393 mg/mm2). Se corroboran así los resultados de Bhargava et ál. 
(2005, 2006a, 2006b) si bien bajo las hipótesis de deformación plana y una producción 
de óxido lineal con el tiempo. 

El empleo del elemento finito con fisura cohesiva embebida aparece como un 
método más consistente, frente a la sencillez de los modelos analíticos que, entre otras 
aproximaciones, suponen una simetría central respecto a la barra de refuerzo, definen un 
material isótropo, incluso fisurado, y no consideran el relleno de las fisuras por parte de 
los productos de oxidación, una vez alcanzado el incremento radial correspondiente a la 
zona porosa alrededor de la barra. 

Los patrones de fisuración obtenidos mediante el modelo de elementos finitos con 
curva de ablandamiento exponencial para el hormigón, se reproducen en la Fig. 5.20. 
De nuevo, no hay que olvidar la influencia del óxido necesario para rellenar el espacio 
poroso alrededor de las barras a añadir antes del cálculo de los tiempos equivalentes. 
Los resultados se resumen en la Tabla 5.5. 

Como adelantaba la Fig. 5.16, los tiempos obtenidos son algo inferiores a los 
experimentales. La razón parece estribar en que no se tiene en cuenta el relleno de las 
fisuras generadas con los productos de corrosión. De hecho, las pérdidas de peso de 
metal base Ws obtenidas en la Tabla 5.5 no alcanzan los valores reales de la Tabla 5.4. 
Sin embargo, añadiendo el volumen de fisuras sí se alcanzan los tiempos obtenidos 
experimentalmente. Así, para la Fig. 5.20(d), dicho volumen, teniendo en cuenta solo 
las fisuras consolidadas, es de aproximadamente 4 mm2, lo que supone una cantidad de 
óxido igual a 0,0154 kg/m y un incremento de tiempo de 0,85 años, lo que hace un total 
de 2,02 años, valor superior al experimental (1,84 años). 

∆ Do D2 Wr Wr (do) Ws + Ws (do) t 

(%) (m) (m) (kg/m) (kg/m) (kg/m2) (año) 

0,20 0,016 0,016032 0,004394 0,003432 0,095 0,433 

0,40 0,016 0,016064 0,008797 0,003432 0,149 0,676 

0,60 0,016 0,016096 0,013209 0,003432 0,203 0,920 

0,80 0,016 0,016128 0,017630 0,003432 0,257 1,165 

Tabla 5.5 Correspondencia entre tiempos y valores de expansión radial para la muestra L1 
(Liu, 1996), con ρr = 3.850 kg/m3; µv = 3,39; do = 12,5 µm; µw = 0,61309 e icor = 2,41 µA/cm2 

(Bhargava et ál., 2006b). Cálculo según modelo de elementos finitos. 



ESTUDIO DE LA FISURACIÓN PRODUCIDA POR LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

125 

Por su parte, si bien la estimación de tiempos resulta conservadora, es de destacar 
la obtención de patrones de fisuración coherentes con resultados experimentales. Así se 
observa cómo en estados avanzados de corrosión, las fisuras tienden a localizarse en el 
plano horizontal de la barra de refuerzo. La abertura de fisura en superficie para t = 1,17 
años resulta aproximadamente igual a 0,05 mm, mientras que en el inicio de las 
horizontales la abertura supera los 0,1 mm para el mismo tiempo. También se obtienen 
compresiones locales muy fuertes en puntos de contacto entre hormigón y acero, en 
consonancia con el aplastamiento encontrado en la práctica en dichas zonas (Chen, 
2006). 

La Fig. 5.21 reproduce otros patrones de fisuración en función de las condiciones 
de borde supuestas, liberando progresivamente la coacción de las paredes verticales que 
delimitan la sección considerada. 

Fig. 5.20 Patrones de fisuración a partir del modelo de elementos finitos (en color verde, 
fisuras consolidadas con abertura mayor de 0,1 mm). 
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5.8 Conclusiones 

• Se requiere estimar la contribución de los diferentes productos de corrosión a la 
hora de relacionar el porcentaje de corrosión con la cantidad de óxido generado. 

• Para reproducir el comportamiento del hormigón una vez fisurado, se utiliza un 
elemento finito con fisura embebida capaz de reproducir una curva de 
ablandamiento exponencial. 

• Dicho elemento requiere de una modelización de la geometría que huya de la 
simetría central para poder localizar fisuras. 

• A su vez, si se considera el acero rígidamente unido al hormigón, aparecen 
tracciones en la armadura y se coarta la aparición de fisuras en el hormigón. La 
fisuración tiende a distribuirse en el volumen y solo cuando se alcanza la 
superficie exterior aparecen fisuras localizadas. 

• Sin embargo, un algoritmo de contacto con deslizamiento entre las superficies 
permite localizar la fisura desde su inicio en la interfaz acero-hormigón. 

• La introducción del problema real sin simetría central implica la aparición de 
valores de Rc diferentes en cada una de las direcciones consideradas (ejes 
cartesianos respecto del origen de coordenadas) y, en general, una predicción de 
fisuración en superficie más temprana respecto a los modelos elásticos basados 
en la hipótesis de cilindro de pared gruesa. 

Fig. 5.21 Patrones de fisuración pata t = 1,17 años, en función de las condiciones de contorno 
(en color verde, fisuras consolidadas con abertura mayor de 0,1 mm). 
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• La simplificación de considerar las propiedades mecánicas del óxido como las 
correspondientes al metal base es suficiente para aproximar los tiempos críticos 
para la aparición de fisuración en superficie, si bien se sugiere su análisis más 
detallado como trabajo futuro. 

• En la estimación de los tiempos críticos, resulta fundamental tener en 
consideración los posibles huecos en la interfaz acero-hormigón mediante una 
zona porosa alrededor de la barra de refuerzo, cuyo relleno por los productos de 
corrosión implica un considerable retardo antes de que la expansión volumétrica 
empiece realmente a provocar tracciones en el hormigón. 

• Sin embargo, los valores propuestos en la literatura para el parámetro kp en la 
ecuación (5.9) varían en más de un orden de magnitud, en función del ajuste 
realizado. Por tanto, se prefiere la hipótesis de producción de óxido lineal con el 
tiempo, de acuerdo a la ley de Faraday para una intensidad de corrosión icor, 
supuesta constante, especialmente en el caso de ensayos acelerados. 

• Los modelos analíticos propuestos en deformación plana, pese a su sencillez, son 
capaces de delimitar el tiempo crítico de fisuración así como la pérdida de metal 
correspondiente. 

• Los tiempos obtenidos a partir del modelo de elementos finitos con fisura 
embebida resultan algo inferiores a los experimentales, al no tener en cuenta el 
relleno de las fisuras generadas con los productos de corrosión. La consideración 
de los volúmenes de fisuración sí permite obtener dichos valores experimentales. 

• El modelo finito empleado permite reproducir diferentes patrones de fisuración. 
En general, se observa que se desarrollan más las fisuras horizontales entre 
barras, dependiendo de las condiciones de contorno. 



CAPÍTULO 5 

128 

 

 



APLICACIONES A LOSAS SUPERIORES DE TABLEROS DE PUENTES 

129 

Capítulo 6 

APLICACIONES A LOSAS SUPERIORES DE TABLEROS 
DE PUENTES 

6.1 Introducción 

Se realizará un estudio paramétrico en función de la calidad del hormigón, la geometría 
del problema y las condiciones de curado y medioambientales. En especial, se tendrá en 
cuenta la influencia de la disposición de las barras de refuerzo en el análisis de la 
difusión de cloruros a partir de ejemplos tomados de tableros superiores de puentes 
reales. Los datos principales se presentan en la Tabla 6.1: 

 

Componente modelo Designación Descripción 

GEOMETRÍA 

c 
s 
Ri 

e 

Recubrimiento geométrico (mm) 
Separación entre barras (mm) 

 Radio inicial (nominal) (mm) 
Espesor de losa (mm) 

MATERIAL 
(hormigón) 

w/c 
fct 

Cth 

 

Relación agua/cemento 
Resistencia a tracción del hormigón (MPa) 

Concentración crítica de cloruros 
(% en peso de cemento) 

ACCIONES 

vcorr  
h 
T 
Cs 

 

Velocidad de corrosión (mm/año) 
Humedad relativa 

Temperatura (ºC ó K) 
Concentración superficial de cloruros 

(% en peso de cemento) 

EJECUCIÓN - Condiciones de puesta en obra y curado 

Tabla 6.1 Principales parámetros a considerar en los cálculos. 
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6.2 Geometría del modelo 

Se considera una sección longitudinal de los tableros referenciados en el Anejo 2. Los 
datos principales se presentan en la Tabla 6.2. De cara a la simplificación del problema, 
no se tiene en cuenta el espesor del pavimento ni las prelosas de encofrado perdido, en 
su caso. 

Para el mallado, se recurre una vez más al programa Gmsh (Geuzaine y Remacle, 
2008), con un tamaño mínimo de elemento en el orden del milímetro. La Fig. 6.1 
reproduce los modelos considerados. 

6.3 Materiales 

Según lo comentado en el Capítulo 5, las propiedades mecánicas del óxido se 
asimilarán a las correspondientes a un acero elástico y lineal, donde Es = 210.000 MPa, 
νs = 0,3 y αs = 0,00001 ºC-1. 

El estudio paramétrico se realizará a partir de las propiedades del hormigón, 
considerando la relación agua/cemento como variable fundamental. 

 

Identificador LOSA1 LOSA2 LOSA3 

Nombre del 
puente 

Variante Ondara-
Verger 

Autovía Ruta del 
Toro 

Ensanche de 
Vallecas 

Localización Alicante Cádiz Madrid 

Tipología 
Isostático 
(dobles T) 

Isostático 
(doble artesa) 

Hiperestático 
(cajón curvo) 

Espesor 250 mm 250 mm 200/350 mm 

Hormigón HA-30/P/20/IIIa HA-25/P/20/IIIa HA-30/B/20/IIb 

Recubrimiento 40 mm 30 mm 35 mm 

Lgtdnal. Sup. Ø10 @200 Ø10 @150 Ø12/Ø20 @200 

Lgtdnal. Inf. Ø12 @200 Ø8 @150 Ø12/Ø16 @200 

Trvsal. Sup. Ø16 @200 Ø12 @100 Ø20 @100 

Trvsal. Inf. Ø20 @200 Ø12 @100 Ø16+Ø12 @200 

 

Tabla 6.2 Datos principales de las losas en estudio (ver Anejo 2). 
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Efectivamente, dicha relación es el factor que más influencia tiene sobre la 
resistencia del hormigón y, junto a las condiciones de curado, también sobre la 
permeabilidad (Fernández Cánovas, 2007). 

Aquí se considerarán tres hormigones en función de tres relaciones agua-cemento 
diferentes: 0,45 (HORM1), 0,50 (HORM2) y 0,55 (HORM3). Los valores de Dc,ref (a la 
edad de 28 días) correspondientes, propuestos por la EHE-08 son, respectivamente, 
10,0E-12 m2/s, 15,8E-12 m2/s y 19,7E-12 m2/s. A efectos comparativos, Snyder (2001) 
establece que el coeficiente de difusión de cloruros de referencia, para un tiempo de 1 
año, puede relacionarse con la relación agua/cemento a partir de la ecuación (m2/s): 

10 ,log ( ) 6 / 13,84c refD w c= −     (6.1) 

La extrapolación en los tiempos de referencia se lleva a cabo a través de la 
expresión de Martín Pérez et ál. (2001), asumiendo un valor de m = 0,04: 

Fig. 6.1 Mallas correspondientes a las losas en estudio (CASO 1): 
(superior) LOSA1, (inf. Izqda.) LOSA2, (inf. Dra.) LOSA3. 
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( )
m

reft
F t

t
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (6.2) 

de donde se obtiene un valor prácticamente idéntico al propuesto por la EHE-08 para 
w/c = 0,5 aunque; sin embargo, la variación con la relación agua/cemento resulta 
bastante mayor a la considerada aquí. 

En cuanto a la resistencia, se utiliza la ley de Abrams/Feret, en MPa (Páez, 1986): 

26 / 6cmf c w= −       (6.3) 

A partir de las expresiones de la EHE-98, se concluyen resistencias características 
de 44 MPa (HORM1), 38 MPa (HORM2) y 33 MPa (HORM3); las cuales permiten, a 
su vez, establecer los correspondientes valores de módulo elástico y de la resistencia 
media a tracción. 

Como tercer parámetro básico, la porosidad también puede relacionarse con el 
cociente w/c a partir de las expresiones de Masi et ál. (1997) indicadas en §2.7. 
Supuestos unos contenidos de cemento de 380 (HORM1), 340 (HORM2) y 315 kg/m3 
(HORM3), las porosidades correspondientes se estiman en 8%, 10% y 12%, 
respectivamente. Asimismo, las densidades de hormigón se establecen en 2.375 
(HORM1), 2.315 (HORM2) y 2.275 kg/m3 (HORM3). 

En función de las hipótesis comentadas, la Tabla 6.3 reproduce los distintos 
parámetros que van a utilizarse en los cálculos, de acuerdo a lo estipulado en los dos 
capítulos precedentes; para describir tanto los fenómenos de transporte de cloruros en el 
hormigón como la posterior fisuración asociada a la corrosión de las armaduras. 

Respecto al umbral en la concentración de cloruros, hay muchos factores que 
condicionan ese valor crítico que supone el fin del período de iniciación de la corrosión 
y el comienzo del período de propagación, incluyendo la calidad del hormigón y las 
condiciones de exposición. Aquí, a efectos comparativos, se establece igual a 0,9 kg de 
cloruros libres por metro cúbico de hormigón (Chen, 2006); lo que implica unos valores 
en peso de cemento (cloruros totales, a partir de la vinculación tipo Freundlich 
adoptada), para los tres hormigones a analizar, del orden de 0,9% (en condiciones de 
saturación). Como cabía esperar, el criterio de la EHE-08 (0,6% en peso de cemento), 
resulta más restrictivo en este apartado. 
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6.4 Acciones a considerar 

Además de las condiciones medioambientales variables (en lo que concierne a humedad 
y temperatura), se analizarán los dos casos más representativos de la acción de los iones 
cloruro en superficie. 

Así, las condiciones de una atmósfera salina se reproducirán por medio de una 
concentración superficial 1 M NaCl (35,5 kg Cl-/m3 de solución), lo que se corresponde 
con valores entre 0,12% y 0,19% en peso de hormigón (en condiciones de saturación), 

Código Udes. HORM1 HORM2 HORM3 Ref. 

w/c - 0,45 0,50 0,55 - 

MATE,1 Elemento difusivo hormigón  

ACTD 
FICK** 
ALFF 
BETF 
ACTH 

DHUM** 
ALFA** 
HUMC 
NCTE 
COND 
CESP 

DENS** 
DSETA 

J/mol 
m2/s  

m3
s/m3

h 
- 

J/mol 
m2/s 
% 
% 
- 

W/mºC 
J/kgºC 
kg/m3 

- 

43.200* 
10,0E-12
1,037* 
0,36* 
22.450 
2,1E-10 

8 
75 
10* 
1,6 

1.008 
2.375 
0,9* 

44.600 
15,8E-12

1,037 
0,36 

22.450 
2,7E-10 

10 
75 
10* 
1,6 

1.008 
2.315 
0,75* 

38.300* 
19,7E-12
1,037* 
0,36* 
22.450 

3,2E-10*
12 
75 
10* 
1,6 

1.008 
2.275 
0,6* 

Saetta et ál. (1993) 
EHE-08 

Onyejekwe y Reddy 
 (2000)

Bažant y Najjar (1972)
Bažant y Najjar (1972)

Masi et ál. (1997) 
Bažant y Najjar (1972)
Bažant y Najjar (1972)

Arredondo (1990) 
Fdez. Cánovas (2007) 

Masi et ál. (1997) 
Saetta et ál. (1993) 

MATE,2 Material fisurable hormigón  

fck** 
E 
φ 
ν 

fct,m** 

Gf** 
αth 

MPa 
MPa 

- 
- 

MPa 
N/m 
ºC-1 

44 
31.700 

2,0 
0,2 
3,7 
110 

1,0E-5 

38 
30.450 

2,0* 
0,2 
3,4 
100 

1,0E-5 

33 
29.350 

2,0* 
0,2 
3,1 
90 

1,0E-5 

Páez (1986) 
EHE-98 

Liu y Weyers (1998) 
EHE-98 
EHE-98 

CEB-FIP (1990) 
Arredondo (1990) 

Tabla 6.3 Parámetros considerados en el hormigón  para las simulaciones de cálculo 
(*estimados; **dependientes de las condiciones de ejecución, según §6.5). 
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acordes con el 0,14% propuesto por la EHE-08 para ambiente IIIa; y la posibilidad del 
uso de sales fundentes, por medio de una concentración superficial 2,5 M NaCl (Martín-
Pérez et ál., 2000). 

La velocidad de corrosión se considerará 0,020 mm/año, según EHE-08 para 
ambiente IIIa, en principio, de valor constante. 

6.5 Condiciones de ejecución 

Hasta el momento se han considerado unas condiciones óptimas de puesta en obra, 
estableciéndose unos valores de referencia o patrones en los diferentes hormigones 
planteados. Sin embargo, tanto un vibrado como un curado insuficientes son factores 
muy negativos para la durabilidad de las estructuras, ya que disminuyen la compacidad 
del hormigón, aumentando la porosidad del mismo (con mayor intensidad en los 
macroporos para el primer caso y en los poros capilares, para el segundo; Burón, 1999). 

Aquí se considerará un mal curado del hormigón (en adelante, MC) mediante la 
disminución de aproximadamente un 10% del grado de hidratación teórico, lo que 
conduce a porosidades del 9,0% (HORM1-MC), 10,9% (HORM2-MC) y 12,9% 
(HORM3-MC). El aumento de porosidad está en el orden de lo obtenido en 
simulaciones de laboratorio para diferentes hormigones (Al-Assadi et ál. 2008; Burón, 
1999). 

Otro factor a tener en cuenta es la posible fisuración debida a una mala puesta en 
obra, un excesivo desprendimiento de calor de fraguado o las propias cargas de servicio 
(Zhang et ál., 2009). En la presente investigación, ya se ha considerado la particularidad 
de la existencia de fisuras en el recubrimiento (§4.8). Su análisis exhaustivo queda fuera 
de los márgenes de esta tesis, pero se tendrá en cuenta la influencia de esa posible 
fisuración no estructural modificando los coeficientes de difusión, tanto de cloruros 
como de humedad, por un determinado factor. 

Así, Chen (2006) establece un factor de influencia en el coeficiente de difusión de 
humedad en función de la densidad de fisuras ρlocal, de manera que (0 ≤ ρlocal  ≤ 1): 

3( ) (1 19 )h local h localD Dρ ρ= +     (6.4) 

Y, análogamente, para la difusión de cloruros: 
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( ) (1 7 )c local c localD Dρ ρ= +      (6.5) 

Suponiendo ρlocal = 10% (pequeña fisuración), los factores anteriores toman un 
valor de 1,02 y 1,70, respectivamente. 

Finalmente, los valores de resistencia a tracción también se reducirán un 10%, lo 
que está en consonancia con los resultados experimentales de Al-Assadi et ál. (2008). 

6.6 Período de iniciación. Caso práctico 1 

Se reproduce a continuación el caso práctico correspondiente a una atmósfera salina 
(concentración superficial 1 M NaCl), con una temperatura ambiente constante e igual a 

Fig. 6.2 Perfiles de cloruros libres en LOSA1, caso práctico 1 (aspas en la vertical de 
la barra central superior; línea continua en el intereje entre barras). 
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15ºC y unas condiciones de humedad de saturación en el hormigón. 

La Fig. 6.2 reproduce los perfiles de cloruros libres obtenidos a partir de los datos 
de la Tabla 6.3 para la geometría de LOSA1. Puede observarse que la presencia de la 
barra de refuerzo implica una variación sobre el perfil continuo correspondiente a la 
vertical entre armaduras, introduciendo un cierto efecto de sumidero (Oh y Jang, 2003). 
Sin embargo, a la hora de establecer el tiempo de iniciación para la corrosión, se 
consideró el punto central de la barra (Chen, 2006), donde puede despreciarse dicho 
efecto. En este sentido, es ilustrativa la Fig. 6.3, donde se reproduce el perfil 
correspondiente al valor crítico de cloruros para diferentes tiempos de exposición en el 
caso LOSA1-HORM2. Asimismo, en las figuras Fig. 6.4, Fig. 6.5 y Fig. 6.6 se 
comparan los perfiles de cloruros para una misma profundidad (40 mm), en función del 
tiempo, para los diferentes hormigones considerados. 

La Tabla 6.4 resume los tiempos de iniciación obtenidos. En todo momento se 
supone la concentración inicial de cloruros igual a cero. A efectos comparativos, se 
utiliza la expresión de Clear (1976): 

1.22

0.42

129

/
iniciación

ct
w c Cl−

=
⎡ ⎤⎣ ⎦

     (6.6) 

 

Tabla 6.4 Tiempos de iniciación (años) para el caso práctico 1. 

(Rec. Inf. / Sup.) HORM1 HORM2 HORM3 

LOSA1 18,3 / 17,0 9,4 / 8,6 6,3 / 5,8 

LOSA1-MC 8,8 / 8,1 4,7 / 4,3 3,3 / 2,9 

LOSA1 
(Clear, 1976) 8,1 / 7,7 7,2 / 6,9 6,6 / 6,3 

LOSA2 9,4 4,6 3,0 

LOSA2-MC 4,4 2,3 1,6 

LOSA2 
(Clear, 1976) 

5,4 4,9 4,4 

LOSA3 12,6 / 14,2 6,3 / 7,1 4,2 / 4,8 

LOSA3-MC 6,0 / 6,7 3,1 / 3,5 2,1 / 2,4 

LOSA3 
(Clear, 1976) 

6,5 / 7,1 5,9 / 6,4 5,3 / 5,8 
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donde c es el recubrimiento considerado (pulgadas), w/c es la relación agua/cemento y 
[Cl-] la concentración superficial de cloruros (ppm). 

Del análisis de la Tabla 6.4 parece deducirse que el caso w/c = 0,5 (HORM2) está 
bien englobado por las condiciones óptimas de ejecución y aquellas correspondientes a 

Fig. 6.3 Perfil correspondiente al umbral de cloruros (LOSA1-HORM2): 
(a) 3 años; (b) 6 años; (c) 9 años; (d) 12 años. 
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un curado deficiente. Sin embargo, para w/c = 0,45 (HORM1), las condiciones óptimas 
resultarían muy optimistas, mientras que para w/c = 0,55 (HORM3), son las referidas a 
una mala ejecución las que se antojan excesivamente restrictivas. 

En todo caso, más que en los valores absolutos (valores que como se ha visto 
dependen de multitud de factores, muchos de ellos estimados), se llama la atención 
sobre el hecho de que unas condiciones defectuosas de ejecución, bajo las hipótesis 
adoptadas, supondría reducir los tiempos de iniciación al orden de la mitad de los 
correspondientes a unas condiciones óptimas. 

6.7 Período de iniciación. Caso práctico 2 

Se reproduce a continuación el caso práctico de un tablero sometido a sales fundentes 
(concentración superficial 2,5 M NaCl), con unas condiciones de humedad y de 
temperatura variables. 

De cara a la simplificación del problema y a la reducción de los tiempos de cálculo, 
se consideró solo la mitad superior de la losa correspondiente, imponiendo condiciones 
de flujo nulo en la fibra central (ver Fig. 6.7). Se suponen, entonces, condiciones de 
simetría en los campos de humedad y temperatura. En cuanto a la concentración de 

Fig. 6.4 Perfil de cloruros libres en sección a 40 mm de la superficie (CASO1-LOSA1). 
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cloruros libres, la hipótesis es válida siempre y cuando se mantenga el valor inicial, nulo 
en este caso particular, en dicha fibra central. 

 

Fig. 6.5 Perfil de cloruros ligados en sección a 40 mm de la superficie (CASO1-LOSA1). 

Fig. 6.6 Perfil de cloruros totales en sección a 40 mm de la superficie (CASO1-LOSA1). 
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La concentración crítica se mantuvo en los valores indicados en el caso práctico 1; 
esto es, en kg de cloruros libres por metro cúbico de solución acuosa: 11,3 (HORM1); 
9,1 (HORM2); 7,6 (HORM3); 10,0 (HORM1-MC); 8,3 (HORM2-MC) y 7,0 (HORM3-
MC), independientemente de los valores, ahora variables, de la humedad relativa en los 
poros. En las figuras Fig. 6.8 y Fig. 6.9 se reproducen los perfiles de cloruros libres para 
la LOSA1. 

Fig. 6.7 Mallas correspondientes a las losas en estudio (CASO 2): 
(superior) LOSA1, (inf. Izqda.) LOSA2, (inf. Dra.) LOSA3. 
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Fig. 6.8 Perfiles de cloruros libres en LOSA1, caso práctico 2 (en el intereje entre barras). 
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Fig. 6.9 Perfiles de cloruros libres en LOSA1-MC, caso práctico 2 (en el intereje entre barras). 
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Las condiciones en superficie se consideran senoidales, con un período igual a 1 
año, tanto en la concentración de cloruros libres (máximo de 88,6 kg/m3; mínimo igual 
a cero), como en las condiciones de humedad (entre 90% y 60%) y temperatura (entre 
5ºC y 25ºC). Asimismo, se consideran condiciones iniciales de saturación en el 
hormigón y 15ºC de temperatura ambiente (ver Fig. 6.10, correspondiente a LOSA1 y 
HORM2). 

La Tabla 6.5 resume los tiempos de iniciación obtenidos, bajo el criterio adoptado 
para el caso práctico 1. Las conclusiones son similares, llegando prácticamente a 
reducirse a la mitad los tiempos críticos bajo unas condiciones defectuosas de ejecución. 

Fig. 6.10 Perfiles de humedad y temperatura en LOSA1-HORM2, 
caso práctico 2 (en el intereje entre barras). 
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A efectos comparativos, cabe destacar que la concentración media anual en 
superficie para este caso práctico 2 es de 1,25 M, frente al valor 1 M correspondiente al 
caso práctico 1. El ingreso de cloruros es, por tanto, más lento bajo las condiciones 
variables analizadas en superficie. 

Finalmente, la Fig. 6.11 reproduce la evolución del perfil de cloruros para LOSA1 
y HORM2 a diferentes edades (4, 8 y 12 años de período de exposición). Asimismo, en 
la figura Fig. 6.12 se comparan los perfiles de cloruros en el tiempo para una misma 
profundidad (40 mm), en función de los diferentes hormigones considerados, de manera 
análoga al caso anterior. 

6.8 Período de propagación 

Una vez alcanzado la concentración umbral de cloruros se desarrolla el problema 
asociado a la expansión del óxido. El modelo es el mismo que para el problema de 
difusión del caso práctico 1, cambiando las propiedades de los materiales y las 
condiciones de contorno. 

La velocidad de corrosión se transforma en pérdida de metal por unidad de 
superficie a partir de la densidad del acero, resultando js = 0,43 g/m2/día. Haciendo uso 
de las ecuaciones (5.8) y (5.6); y estimando µw = 0,613 y µv = 3,39 (Bhargava et ál., 
2006b); se obtiene el tiempo correspondiente a un incremento de radio ∆, en función del 
diámetro inicial Di; tal y como se había adelantado en el capítulo precedente (§5.7). No 
se considera el relleno de las fisuras generadas con los productos de corrosión. 

(Caso 2 / Caso 1) HORM1 HORM2 HORM3 

LOSA1 18,4 / 17,0 10,3 / 8,6 7,3 / 5,8 

LOSA1-MC 9,3 / 8,1 5,3 / 4,3 4,2 / 2,9 

LOSA2 9,4 / 9,4 5,3 / 4,6 3,4 / 3,0  

LOSA2-MC 5,3 / 4,4 3,2 / 2,3 2,2 / 1,6 

LOSA3 16,3 / 14,2 9,3 / 7,1 6,3 / 4,8 

LOSA3-MC 8,4 / 6,7 5,3 / 3,5 3,4 / 2,4 

Tabla 6.5 Tiempos de iniciación (años) para el caso práctico 2. 
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Fig. 6.11 Evolución de perfiles de cloruros libres en LOSA1-HORM2, caso práctico 2: 
(a) 4 años; (b) 8 años; (c) 12 años. 
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Fig. 6.12 Perfil de cloruros (a) libres; (b) ligados y (c) totales en sección a 40 mm de la superficie 
(CASO2-LOSA1). 
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Esta expresión permite utilizar, por ejemplo, un problema ficticio de incremento de 
temperatura donde el aumento de radio viene dado por ∆ = αth Ri ∆Teq. A destacar que 
se supone αth = 0 en la dirección perpendicular al plano en estudio (material ortótropo). 

Adicionalmente, se considera un espesor de zona porosa alrededor de la barra de 
acero do igual a 12,5 µm (Liu y Weyers, 1998), lo que implica un incremento en los 
tiempos de propagación de unos 100 días, para el caso en estudio. De este modo, 

0
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dt d
j
ρ
µ

∆ =
−

     (6.8) 

De nuevo se utilizan expresiones de la literatura para contrastar los resultados. Así, 
Morinaga (1988) propone una ecuación empírica, ya reflejada en las ecuaciones (2.28) y 
(5.38), basada en datos de campo y de laboratorio para el cálculo del tiempo de 
propagación tp (días): 

0.850.602 21p
s

D ct
j D

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (6.9) 

donde D es el diámetro de la barra (mm), c es el recubrimiento geométrico (mm) y js 
representa la velocidad de corrosión (g/m2·día). 

El Maaddawy y Soudki (2007) desarrollan otras expresiones donde, además de las 
características geométricas del problema y la velocidad de corrosión, se tiene en cuenta 
la existencia de una zona porosa alrededor de la barra y las propiedades mecánicas del 
hormigón. En concreto, 
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donde ν es el coeficiente de Poisson, Eef el módulo elástico efectivo, según (5.25), fct la 
resistencia a tracción del hormigón y ψ es un parámetro adimensional que relaciona el 
recubrimiento geométrico con el diámetro de la barra (incrementado por la zona 
porosa): 
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Por su parte, icor representa la intensidad media anual de corrosión (µA/cm2, para tp 
en días; D y d0 en mm), que puede relacionarse con la pérdida de metal base a partir de 
la ley de Faraday (5.39). 

En la Tabla 6.6 se recogen los resultados obtenidos. Los datos de los cálculos con 
elementos finitos se refieren a la primera aparición de fisuración en la superficie, salvo 
en la armadura superior de LOSA3, donde se desarrolla primero la fisura entre las 
barras de acero; independientemente del desarrollo posterior de la fisuración. Los 
valores extraídos de la literatura se determinan a partir de las expresiones indicadas 
previamente, aplicando los parámetros correspondientes de la Tabla 6.3. 

Puede observarse cómo, en general, los tiempos de propagación son muy inferiores 
a los tiempos de iniciación de la Tabla 6.4 ó Tabla 6.5 (siempre bajo las hipótesis 
supuestas; por ejemplo, en la velocidad de corrosión). A su vez, la influencia del tipo de 
hormigón también es mucho menor. 

 

(Rec. Inf. / Sup.) HORM1 HORM2 HORM3 

LOSA1 0,83 / 0,85 0,81 / 0,83 0,78 / 0,80 

LOSA1-MC 0,78 / 0,81 0,76 / 0,78 0,74 / 0,76 

LOSA1a 0,30 / 0,28 0,30 / 0,28 0,30 / 0,28 

LOSA1b 0,70 / 0,69 0,68 / 0,67 0,66 / 0,65 

LOSA2 0,76 0,74 0,71 

LOSA2-MC 0,73 0,71 0,70 

LOSA2a 0,21 0,21 0,21 

LOSA2b 0,59 0,57 0,56 

LOSA3 0,77 / 0,82c 0,75 / 0,79c 0,73 / 0,77c 

LOSA3-MC 0,74 / 0,78c 0,72 / 0,76c 0,71 / 0,75c 

LOSA3a 0,25 / 0,28 0,25 / 0,28 0,25 / 0,28 

LOSA3b 0,64 / 0,65 0,62 / 0,63 0,60 / 0,61 
 

Tabla 6.6 Tiempos de propagación (años) para los diferentes casos analizados (aver Morinaga (1988); 
bver El Maaddawy y Soudki (2007); csin fisuración aparente en superficie). 
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Respecto a las condiciones de curado, en esta ocasión la puesta en obra defectuosa 
resulta menos determinante que en los casos estudiados anteriormente para los tiempos 
de iniciación. 

Fig. 6.13 Patrones de fisuración en el período de propagación LOSA1-HORM1 
(de arriba abajo y de izquierda a derecha: 0,43; 0,60; 0,76; 0,93; 1,10; 1,27; 

1,44; 1,60; 1,77; 1,94 años). 
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A efectos ilustrativos, en la Fig. 6.13 se reproducen los patrones de fisuración 
obtenidos para LOSA1-HORM1, en el caso de corrosión en la armadura superior (factor 
de adaptación igual a 0,2). 

A su vez, en los gráficos de la Fig. 6.14, se representa el estado tensional en el 
hormigón para LOSA2-HORM1-MC, en el momento considerado crítico, al aparecer 
fisuración en superficie. 

Fig. 6.14 Tensiones principales en el hormigón, en MPa (LOSA2-HORM1-MC, 
∆ = 0,37%; t = 0,73 años). 
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6.9 Tiempos de vida útil 

A partir de los resultados de los apartados precedentes, pueden representarse los 
gráficos de tiempos de vida útil en función del espesor de recubrimiento, para los 
diferentes casos analizados. 

Reiterando una vez más la repercusión en los datos de partida fijados, 
especialmente en lo que se refiere a la concentración crítica de cloruros y a la velocidad 
de corrosión una vez iniciado el procedo de oxidación de la barra de acero; cabe 
destacar, sin embargo, la gran influencia del tipo de hormigón utilizado y de las 
condiciones de puesta en obra. 

En la Fig. 6.15 se observa cómo el aumento de la vida útil en función del aumento 
de recubrimiento y de la mejora en la calidad del hormigón es generalizado. Dada la 
influencia del diámetro de la barra de refuerzo en los tiempos de iniciación; se prefirió 
trabajar con recubrimientos mecánicos. Para los tiempos de propagación, se concluyó, 
en el apartado anterior, la poca repercusión del diámetro de la barra. 

Resulta significativo el análisis de las pendientes de las regresiones lineales en los 
gráficos, de donde se deduce que la repercusión del aumento de recubrimiento en la 
estimación de la vida útil es tanto mayor cuanto mejor es la calidad del hormigón. Así, 
se pasaría de unos 0,3 años/mm (HORM3) a unos 0,7 años/mm (HORM1). Para las 
condiciones defectuosas de ejecución, los valores de dichas pendientes se reducen 
prácticamente a la mitad. Se obtienen ratios de unos 0,15 años/mm (HORM3-MC) a 
algo más de 0,3 años/mm (HORM1-MC). 

6.10 Conclusiones 

• Los modelos de cálculo desarrollados permiten estimar la vida útil de un tablero 
de hormigón armado en función de su geometría, de la calidad del hormigón y su 
puesta en obra, de la acción agresiva del ambiente, de la concentración crítica de 
cloruros y de la velocidad de corrosión. 

• Factores como la temperatura, la humedad relativa o la concentración superficial 
de cloruros, pueden incluirse en el análisis como parámetros variables en el 
tiempo. 
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• Parámetros del hormigón necesarios para el cálculo como el coeficiente de 
difusión de cloruros, la resistencia a compresión o la porosidad pueden estimarse 
a partir de la relación agua/cemento y el contenido de cemento, en primera 
aproximación. 

 
Fig. 6.15 Estimación de vida útil en función del recubrimiento, para las hipótesis 

de cálculo descritas en el texto. 
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• Tanto un vibrado como un curado insuficientes son factores muy negativos para 
la durabilidad de las estructuras, ya que disminuyen la compacidad del hormigón, 
aumentando la porosidad del mismo, factor que se tuvo en cuenta en los cálculos. 

• Asimismo, en la difusión de cloruros en el hormigón, puede analizarse la 
influencia de una posible fisuración debida a una mala puesta en obra, un 
excesivo desprendimiento de calor de fraguado o las propias cargas de servicio, 
por medio de un factor de corrección. 

• La presencia de la barra de refuerzo supone una variación en el perfil continuo de 
cloruros correspondiente a la vertical entre armaduras, introduciendo un cierto 
efecto de sumidero. 

• Unas condiciones defectuosas de ejecución, bajo las hipótesis adoptadas, 
supondría reducir los tiempos de iniciación al orden de la mitad de los 
correspondientes a unas condiciones óptimas. 

• El ingreso de cloruros es más lento bajo unas condiciones variables de 
concentración en superficie, respecto al caso del valor medio supuesto constante 
en superficie. 

• La consideración de una zona porosa alrededor de la barra de acero implica un 
incremento porcentual importante en los tiempos de propagación. 

• En general, a una primera aparición de fisuración en la superficie, le sigue un 
desarrollo mayor de las fisuras entre barras. 

• Los tiempos de propagación analizados son muy inferiores a los tiempos 
correspondientes de iniciación. 

• La influencia del diámetro de la barra de refuerzo o de las condiciones de curado 
del hormigón es menor en los tiempos de propagación, y mayor en los de 
iniciación. 

• El aumento de la vida útil en función del aumento de recubrimiento y de la 
mejora en la calidad del hormigón es generalizado. 

• La repercusión del aumento de recubrimiento en la estimación de la vida útil es 
tanto mayor cuanto mejor es la calidad del hormigón. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

El estudio realizado desarrolla un modelo capaz de evaluar cuantitativamente la vida 
útil de estructuras de hormigón armado, en general, y de losas superiores de tableros de 
puentes, en particular, sometidas a un proceso de deterioro por corrosión inducida por 
cloruros. 

Para ello se utilizó el modelo de Tuutti, que distingue entre las fases de iniciación 
(relativa al tiempo de difusión en la masa de hormigón hasta alcanzar un determinado 
umbral en la concentración de iones en los alrededores de la armadura) y de 
propagación (correspondiente al daño estructural propiamente dicho tras la aparición del 
óxido y el consiguiente aumento de volumen). Si bien se trata de una aproximación 
ampliamente utilizada en la literatura, en esta ocasión se buscó un primer paso en la 
integración de ambas fases; al menos, en lo que concierne a la modelización de la 
geometría. 

La descripción de los mecanismos el transporte de iones cloruro en el hormigón 
parcialmente saturado se basó en dos mecanismos básicos: la difusión y la convección 
(arrastre por movimiento de agua) utilizando la técnica de los elementos finitos a partir 
de las ecuaciones básicas que gobiernan el problema y la teoría de las mezclas. Tres son 
las variables macroscópicas utilizadas: la concentración de cloruros, la humedad y la 
temperatura. 

Dentro de la concentración de cloruros, cabe distinguir entre aquellos iones libres 
en la solución acuosa de los poros y aquellos ligados a la matriz de hormigón. El 
modelo propuesto es capaz de adoptar las diferentes isotermas de equilibrio (lineal, 
Freundlich o Langmuir) a la hora de relacionar ambos tipos de iones cloruro. La 
importancia de la combinación de cloruros se puso de manifiesto al observar que los 
perfiles de concentración de los cloruros libres en el supuesto de ninguna vinculación 
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entre iones, para un tiempo de 1 año, prácticamente se correspondían con aquellos 
relativos a una vinculación lineal o tipo Freundlich para un tiempo de 5 años. 

También los cambios en las condiciones higrométricas del hormigón tienen una 
gran influencia en el movimiento de iones cloruro debido al efecto de arrastre 
(convección). Con el modelo propuesto se deduce que el secado del material dificulta la 
entrada de cloruros de manera considerable. Asimismo, un gradiente de signo contrario 
de humedad en el recubrimiento favorece la entrada de cloruros. En todo momento se 
consideró que la fracción volumétrica de agua en los poros puede relacionarse con la 
humedad relativa del ambiente bajo condiciones de equilibrio. 

Además de la humedad, es importante considerar tanto el valor de la temperatura 
del hormigón como el tiempo equivalente de hidratación a la hora de realizar 
estimaciones en los fenómenos de difusión, relativos tanto a la concentración de 
cloruros como al transporte de agua. 

El modelo propuesto fue capaz de reproducir los resultados experimentales 
obtenidos por Sergi et ál. (1992), haciendo uso de parámetros que pueden ser conocidos 
a priori. De nuevo quedó manifiesta la importancia de la convección al reproducirse 
unas condiciones semisaturadas de humedad. 

Asimismo, el modelo propuesto posibilita la reproducción de complejas geometrías 
bidimensionales, como es el caso de la existencia de una fisura superficial; pudiéndose 
añadir los campos propios del análisis tensional, si bien estos análisis se proponen como 
trabajos futuros. En este sentido, la tortuosidad de la fisura puede reflejarse 
explícitamente en la geometría del problema; aunque el modelo general propuesto 
puede recoger dicho parámetro de manera implícita en los coeficientes de difusión. 

Respecto al periodo de propagación, el proceso de corrosión de las armaduras se 
evalúa a partir del incremento radial que supone la expansión volumétrica de los 
productos de oxidación. Para ello se requiere estimar la contribución de los diferentes 
productos de oxidación a la hora de relacionar el porcentaje de corrosión con la cantidad 
de óxido generado. 

En la literatura se encuentran diferentes modelos analíticos simplificados para 
abordar el problema, basados por regla general en la solución elástica del cilindro de 
pared gruesa. Si bien dichos modelos son capaces de delimitar el tiempo crítico de 
fisuración así como la pérdida de metal correspondiente, en general están muy 
condicionados a un determinado ajuste en la estimación de ciertos parámetros. 
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En el presente estudio, para esta fase, se vuelve a hacer uso de la técnica de los 
elementos finitos. Si bien es más usual en la literatura para este tipo de problemas el 
empleo de modelos de elementos finitos basados en la fisura difusa o smeared crack, el 
modelo propuesto se centró en la aplicación de una fisura cohesiva embebida basada en 
la aproximación de discontinuidad fuerte; esto es, en desplazamientos, a la hora de 
reproducir el comportamiento del hormigón una vez fisurado. 

Para ello era necesario vencer dos aspectos que dificultan la localización de las 
fisuras. En primer lugar, se requiere una modelización de la geometría que huya de la 
simetría central, tradicionalmente adoptada para reproducir este tipo de problemas. 

En segundo lugar, si se considera el acero rígidamente unido al hormigón, aparecen 
tracciones en la barra de refuerzo y se coarta la aparición de fisuras en el hormigón. La 
fisuración tiende a distribuirse en el volumen y solo cuando se alcanza la superficie 
exterior aparecen fisuras localizadas. Sin embargo, un algoritmo de contacto con 
deslizamiento entre las superficies permitió localizar la fisura desde su inicio en la 
interfaz acero-hormigón. 

Solventadas ambas dificultades, la aplicación del modelo propuesto a casos 
concretos (Liu y Weyers, 1998) implicó una predicción de fisuración en superficie en 
general más temprana respecto a los modelos elásticos basados en la hipótesis de 
cilindro de pared gruesa. Sin embargo, la consideración de los volúmenes de fisuración 
para tener en cuenta el relleno de las fisuras generadas con los productos de corrosión, 
sí permitió reproducir dichos valores experimentales. 

Otro factor que resultó fundamental en la estimación de los tiempos críticos fue el 
de considerar una zona porosa alrededor de la barra de acero, cuyo relleno por los 
productos de corrosión implica un considerable retardo antes de que la expansión 
volumétrica empiece realmente a provocar tracciones en el hormigón. Sin embargo, no 
se tuvo en cuenta la posible ralentización del proceso cuando el espesor de la capa de 
óxido aumenta, preconizada por varios autores. 

Asimismo, la hipótesis de considerar las propiedades mecánicas del óxido como las 
correspondientes al metal base resultó suficiente para aproximar los tiempos críticos 
para la aparición de fisuración en superficie; si bien se sugiere su análisis más detallado 
como trabajo futuro. 

Por otra parte, el modelo propuesto permitió reproducir diferentes patrones de 
fisuración, observados en la práctica. En general, se observa que se desarrollan más las 
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fisuras horizontales entre armaduras dependiendo, en todo caso, de la geometría del 
problema y de las condiciones de contorno. 

Establecidas las bases de cálculo, la investigación se focalizó en poder estimar la 
vida útil de un tablero de hormigón armado en función de los siguientes parámetros 
considerados básicos: la geometría del problema (recubrimiento nominal, separación 
entre barras de refuerzo, diámetro de la barra y espesor de losa), la calidad del hormigón 
y las condiciones de puesta en obra, la concentración crítica de cloruros y las acciones 
medioambientales, en general, variables en el tiempo (humedad relativa, temperatura, 
concentración superficial de cloruros y velocidad de corrosión). 

Respecto a las propiedades del hormigón, los parámetros necesarios para el cálculo, 
como el coeficiente de difusión de cloruros, la resistencia a compresión o la porosidad, 
se estimaron a partir de la relación agua/cemento, en primera aproximación. Sin 
embargo, las condiciones de puesta en obra sí se consideraron de manera explícita. 
Tanto un vibrado como un curado insuficientes son factores muy negativos para la 
durabilidad de las estructuras ya que disminuyen la compacidad del hormigón, 
aumentando la porosidad del mismo, factor que se tuvo en cuenta en los cálculos. 
Asimismo, en la difusión de cloruros en el hormigón, se analizó la influencia de una 
posible fisuración debida a una mala puesta en obra, un excesivo desprendimiento de 
calor de fraguado o las propias cargas de servicio, por medio de un factor de corrección 
en el coeficiente de difusión. 

Como consecuencia, la aplicación de unas condiciones defectuosas de ejecución, 
bajo las hipótesis adoptadas, supuso reducir los tiempos de iniciación al orden de la 
mitad de los correspondientes a unas condiciones óptimas. 

La modelización conjunta acero-hormigón permitió observar algunas 
singularidades en la fase de iniciación. Así, la presencia de la barra de refuerzo supone 
una variación en el perfil continuo de cloruros correspondiente a la vertical entre 
armaduras, introduciendo un cierto efecto de sumidero. 

Por su parte, la posibilidad de adoptar condiciones variables en superficie permitió 
deducir aspectos como que el ingreso de cloruros es más lento bajo unas condiciones 
variables de concentración en superficie, respecto al caso del valor medio supuesto 
constante en superficie. 

En cuanto a la fase de propagación, los tiempos correspondientes analizados 
resultaron muy inferiores a los tiempos correspondientes de iniciación. Expresiones 
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debidas a otros autores como las de Clear (1976) o El Maaddawy y Soudki (2007), 
corroboran los resultados obtenidos; si bien cabe matizar que factores como la 
velocidad de corrosión o la concentración crítica de cloruros resultan fundamentales a la 
hora de determinar los tiempos críticos y requerirían un estudio de sensibilidad. 

En todo caso, la influencia del diámetro de la barra o de las condiciones de curado 
del hormigón resulta de menor importancia en los tiempos de propagación, frente a su 
considerable repercusión en los tiempos de iniciación. 

Finalmente, como cabía esperar, se comprueba el incremento de la vida útil en 
función del aumento de recubrimiento y de la mejora en la calidad del hormigón, siendo 
el efecto del aumento de recubrimiento en la estimación de la vida útil tanto mayor 
cuanto mejor es la calidad del hormigón. 
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Capítulo 8 

SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

A lo largo de la presente investigación, se han ido subrayando aquellos aspectos que 
quedaban fuera de los márgenes de esta tesis así como diferentes propuestas para 
trabajos futuros. 

En primer lugar, el análisis se centró en el ataque por cloruros, pero otros procesos 
de deterioro, como los ciclos hielo-deshielo, la carbonatación o la reacción álcali-árido, 
podrían incorporarse a los diferentes modelos desarrollados, teniendo en cuenta, 
además, que cada proceso individual puede interactuar con otros multiplicándose así el 
daño sobre las estructuras. 

En el apartado de transporte de iones en el hormigón, podría afrontarse la 
interacción del ion cloruro con otros iones disueltos en la solución acuosa de los poros o 
el fenómeno de la migración eléctrica. De especial importancia resulta la presencia de 
oxígeno a la hora de reproducir el modelo de corrosión del acero propiamente dicha. 

En cuanto a la difusión de humedad, se requiere un análisis más detallado de los 
fenómenos de absorción capilar y ciclos de adsorción/secado; y una mejor 
cuantificación experimental de los perfiles higrométricos. 

El análisis detallado de las propiedades del óxido quedó pospuesto, dadas las 
dificultades en la modelización de la geometría y la existencia, todavía hoy, de muy 
diferentes aproximaciones en la literatura, tanto en su composición como en sus 
propiedades mecánicas. 

En el aspecto numérico, de manera simplificada, se trabajó con modelos 
bidimensionales y en condiciones de deformación plana. Podría generalizarse el estudio 
a modelos tridimensionales. 
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Los trabajos experimentales, especialmente en tableros de hormigón, se antojan 
fundamentales para corroborar parámetros tales como la vinculación de cloruros, la 
velocidad de corrosión o las concentraciones umbral, de definición todavía un tanto 
difusa en algunos casos, y basados exclusivamente en condiciones de equilibrio 
obtenidas en laboratorio, en otros. Se requiere una colección amplia de datos reales, en 
función de diferentes tipos de hormigón y condiciones medioambientales, para poder 
validar los resultados obtenidos y llevar los modelos propuestos a la práctica. 

En todo momento se consideró una corrosión del tipo uniforme, promediando la 
generación de óxido en la superficie de la barra. La corrosión localizada, habitual en 
ataques con cloruros, puede representar unos tiempos críticos menores. Otros factores 
más difíciles de incluir son la dependencia de la velocidad de corrosión respecto a la 
fisuración inducida o la propia difusión del óxido formado a través de la masa de 
hormigón fisurada. 

El empleo de un modelo de fisura cohesiva embebida se basó en un algoritmo de 
contacto de deslizamiento perfecto en la interfaz acero-hormigón. No se ha considerado 
ningún tipo de rozamiento entre las superficies. Además, la fuerte no linealidad del 
problema implica un necesario análisis con mayor profundidad en los temas de 
convergencia, tiempos de paso, factores de penalización, etc. 

Aspectos de dosificación del hormigón como el tipo de cemento o árido y la 
influencia de adiciones o aditivos, no se han tenido en cuenta en primera aproximación. 
A su vez, muchas de las propiedades mecánicas se han estimado a partir únicamente de 
la relación agua/cemento y en todo momento se supuso un comportamiento en fractura 
basado en una curva de ablandamiento exponencial. Un análisis estadístico permitiría 
estudiar la sensibilidad de los tiempos críticos a cada uno de los parámetros. 

La influencia de otras cargas en el estado tensional debería introducirse en el 
cálculo, a partir de la historia de cargas del tablero. Especialmente interesante resulta la 
repercusión de la existencia de fisuras en los fenómenos de transporte de iones. 

También de gran interés es el hecho de poder analizar la eficacia de las tareas de 
inspección, mantenimiento, reparación (en función de los productos y su modo de 
aplicación) y rehabilitación; así como otras medidas de protección (hormigones de baja 
permeabilidad, diferentes capas protectoras y sellantes a base de polímeros, 
recubrimientos de mayor espesor, la protección catódica y diversos refuerzos 
alternativos). 
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Por último, no hay que olvidar la enorme casuística de detalles geométricos, 
sistemas de drenaje, capas asfálticas, zonas de juntas y apoyos, imbornales, goterones o 
separadores, etc.; de gran influencia en temas de durabilidad y que, sin embargo, no se 
han tratado aquí. 
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NOTACIÓN 

A continuación se reproducen los principales símbolos empleados en el documento: 

 
Letras romanas 

a/c Relación árido/cemento. 
Ap Coeficiente relacionado con la cantidad de óxido generado en los procesos de 

corrosión de la barra de refuerzo (mg2/mm3 año · cm2/µA). 
c Recubrimiento geométrico de la barra de refuerzo (mm). 
cq Calor específico del hormigón (J/kg ºC). 
C Concentración (kg/m3). 
Cbc Concentración de cloruros ligados (kg/m3 de hormigón). 
Cfc Concentración de cloruros libres (kg/m3 de solución en los poros). 
Cs Concentración superficial de cloruros (% en peso de cemento). 
Ctc Concentración de cloruros totales (kg/m3 de hormigón). 
Cth Concentración crítica de cloruros (% en peso de cemento). 
CST Elemento triangular de deformación constante (Constant Strain Triangle). 
do Espesor de zona porosa alrededor de la barra de acero (mm). 
Da Coeficiente aparente de difusión (m2/s). 
Dc Coeficiente efectivo de difusión de cloruros (m2/s). 
Dh Coeficiente de difusión de humedad (m2/s). 
Di Diámetro inicial (nominal) de la barra de refuerzo (mm). 
Dω Coeficiente de difusión de agua evaporable (m2/s). 
e Espesor de losa (mm). 
erf(z) Función error de Gauss. 
E Módulo elástico del material (MPa). 
 Potencial de electrodo (V). 
E Tensor de constantes elásticas del material (MPa). 
Eef Módulo elástico efectivo del hormigón, considerando la fluencia (MPa). 
EDP Sistema de ecuaciones en derivadas parciales. 
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fcm Resistencia media a compresión del hormigón (MPa). 
fct Resistencia a tracción del hormigón (MPa). 
F Constante de Faraday (96.487 C/mol). 
Gf Energía específica de fractura (N/m). 
h Humedad relativa en los poros. 
hc Humedad relativa en los poros crítica para la capacidad de difusión de iones. 
icor Intensidad media anual de corrosión (µA/cm2). 
jr Generación de óxido por unidad de superficie (kg/m2 año). 
js Velocidad de corrosión: pérdida de metal por unidad de superficie (mm/año). 
Jc Flujo debido al gradiente de concentración (kg/m2 s). 
k Coeficiente de permeabilidad intrínseca (m2). 
kp Parámetro relacionado con la pérdida de material en los procesos de corrosión 

(mg2/mm2 año). 
K Módulo volumétrico (MPa). 
lcar Longitud característica de malla (mm). 
m Masa (g). 
n Parámetro que caracteriza la caída en el coeficiente de difusión de la humedad. 
OPC Cemento Portland ordinario (Ordinary Portland Cement). 
ppm Partes por millón. 
pr Presión radial en la interfaz acero-hormigón (MPa). 
q Flujo de calor (W/m2). 
qω Flujo de humedad (m/s). 
Qcorr Porcentaje de corrosión (%). 
r Radio (mm). 
R Constante de los gases (8,314 J/K mol). 
Ri Radio inicial (nominal) de la barra de refuerzo (mm). 
Ro Recubrimiento mecánico de la barra de refuerzo (mm). 
s Separación entre barras de refuerzo (mm). 
S Parámetro de sortividad (g/m2 s½). 
SDA Aproximación de discontinuidad fuerte (Strong Discontinuity Approach). 
SHE Electrodo normal de hidrógeno (Standard Hydrogen Electrode). 
t Tiempo (s) (año). 
td Vida útil de la estructura (año). 
te Tiempo equivalente de hidratación (día). 
T Temperatura (ºC ó K). 
uα Velocidad media de arrastre (m/s). 
Uc Energía de activación del proceso de difusión por concentración de iones 

cloruro (J/mol). 
Uh Energía de activación del proceso de difusión de humedad (J/mol). 
vcorr Velocidad de corrosión (mm/año). 
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w Abertura de fisura (mm). 
wc Abertura crítica de fisura (mm). 
w1 Abertura característica de fisura, relación entre energía de fractura y resistencia 

a la tracción del material (mm). 
w/c Relación agua/cemento. 
Wr Peso de óxido generado por unidad de longitud de la barra (mg/mm). 
Ws Peso de acero consumido en los procesos de corrosión por unidad de longitud 

de la barra (mg/mm) o por unidad de superficie lateral (mg/mm2). 
z Valencia iónica. 
Z Número de coordinación (conectividad) que caracteriza la red en la teoría de 
percolación. 
 
 
Letras griegas 

α Constante de combinación de cloruros. 
Grado de hidratación. 

αth Coeficiente de dilatación térmica lineal (ºC-1). 
αA Factor de adaptación de la fisura cohesiva. 
β Constante de combinación de cloruros. 
∆ Expansión radial en una barra corroída. 
ε Porosidad (%). 
ε Tensor de deformaciones. 
εr Deformaciones radiales. 
εth Porosidad umbral (%). 
εθ Deformaciones circunferenciales. 
ζ Coeficiente de la capacidad de difusión en función del tiempo equivalente de 

hidratación. 
λ Conductividad térmica del hormigón (W/m ºC). 
µv Coeficiente de expansión volumétrica de los productos de corrosión del acero. 
µw Relación del peso molecular del acero frente al de los productos de corrosión. 
ν Coeficiente de Poisson del material. 
ρ Densidad del material (kg/m³). 
ρlocal Densidad local de fisuración relativa. 
σ Tensor de tensiones. 
σr Tensiones radiales (MPa). 
σθ Tensiones circunferenciales (MPa). 
φ Coeficiente de fluencia del hormigón. 
φα Fracción volumétrica del componente α en el total del material poroso. 
ωe Fracción volumétrica de agua evaporable (m3 de agua/m3 de hormigón). 
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Operadores matemáticos    (notación indicial) 

= /C C t∂ ∂ 
i

  Derivada respecto del tiempo.  
det =J J   Determinante jacobiano.   
⋅a b    Producto escalar.    (apbp) 
= ⋅Tb a    Tensor de orden dos.   (bi = Tipap) 

sim S=T T   Tensor simétrico.   (TS
pq = ½Tpq + ½Tqp) 

= ⊗T a b   Producto tensorial.   (Tij = aibj) 
S: T    Doble contracción.   (SpqTpq) 

=T C: S   Tensor de orden cuatro.   (Tij = CijpqSpq) 
( ) ( )=x xφ φ∇    grad  Gradiente de un escalar.   (∇φi = φ,i) 
/C C∂ ∂ = ∇ ⋅n n   Derivada direccional según la normal. (∇Cini) 

=div ∇⋅  v v   Divergencia de un vector.   (vi,i) 
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TIPOLOGÍA DE LOSAS SUPERIORES DE HORMIGÓN 
ARMADO 

Se reproducen aquí los diferentes ejemplos de realizaciones de tableros de puentes de 
hormigón utilizados en el Capítulo 6 de Aplicaciones1. 

                                                      

1 Fuente: PACADAR, S. A. 
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Identificador LOSA1        

Nombre  Variante Ondara-Verger      

Localización Alicante    

Tipología Isostático (dobles T) Espesor  250 mm   

Hormigón HA-30/P/20/IIIa  Recubrimiento 40 mm   

Lgdl. Sup. Ø10@200  Trvl. Sup. Ø16@200  

Lgdl. Inf. Ø12@200  Trvl. Inf. Ø20@200 
  

Esquema puente 
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Identificador LOSA2        

Nombre  Autovía Ruta del Toro     

Localización Cádiz   

Tipología Isostático (doble artesa) Espesor  250 mm   

Hormigón HA-25/P/20/IIIa  Recubrimiento 30 mm   

Lgdl. Sup. Ø10@150  Trvl. Sup. Ø12@100  

Lgdl. Inf. Ø8@150  Trvl. Inf. Ø12@100 
  

Esquema puente 
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Identificador LOSA3        

Nombre  Ensanche de Vallecas      

Localización Madrid    

Tipología Hiperestático (cajón curvo)Espesor  200/350 mm  

Hormigón HA-30/B/20/IIb  Recubrimiento 35 mm   

Lgdl. Sup. Ø12/Ø20 @200  Trvl. Sup. Ø20 @100  

Lgdl. Inf. Ø12/Ø16 @200  Trvl. Inf. Ø16+Ø12 @200  

 

Esquema puente 
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CÓDIGO FUENTE DEL ELEMENTO FEAP DE USUARIO 

Se reproduce aquí el código fuente del elemento finito desarrollado para el cálculo del 
transporte de cloruros en hormigón, en lenguaje Visual Fortran (Compaq, 2000), 
incorporado como subrutina de usuario en el programa FEAP. 

Para el seguimiento del fichero de texto, en la nomenclatura propia de FEAP, 
deben señalarse los parámetros básicos indicados en la Tabla A3.1 (Taylor, 2004; 2005; 
2006). 

Asimismo, en la Fig. A3.1 se reproduce el organigrama general de la subrutina 
programada. 

Parámetro FEAP Descripción 

shp(1,i) 

shp(2,i) 

shp(3,i) 

xsj 

sg(1,l) 

sg(2,l) 

sg(3,l) 

nel 

lint 

Derivada, respecto a x ó ξ, de la función de forma del nodo i 

Derivada, respecto a y ó η, de la función de forma del nodo i 

Valor de la función de forma del nodo i 

Jacobiano del elemento 

Coordenada local ξ del punto de integración l 

Coordenada local η del punto de integración l 

Valor del peso de integración en el punto l 

Número de nodos del elemento en cuestión 

Número de puntos de Gauss del elemento en cuestión 

Tabla A3.1 Parámetros de programación de FEAP. 
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Fig. A3.1 Organigrama general del elemento de usuario desarrollado. 

 

FEAP

ELEMT08 

CKISOP 
Comprueba malla de 

elementos finitos 

Shp2d Funciones de forma 
Int2d Puntos de integración 

STIF08 
Cálculo de residuo y 

matriz tangente 

INP08 
Introduce propiedades 

de los materiales 

STRS08 
Cálculo de flujo en 

puntos de Gauss 

 
1. FICK  Dc 
6. ACTD  EA 
7. CGAS  R 
8. ALFF  αF 
9. BETF  βF 
25. DSETA ζ 
 
 
11. DHUM Dh 
16. ACTH  Eh 
17. ALFA  ωe/h 
18. HUMC hc 
19. NCTE  n 
 
 
21. COND  λ 
22. DENS  ρ 
23. CESP  cq 
 

C 
r(1,j) 

h 
r(2,j) 

T 
r(3,j) 

iteración
C→ ul(1,i,j) 
h→ ul(2,i,j) 
T→ ul(3,i,j) 

teqv08 
Tiempo equivalente de 

hidratación 

flux08 
Cálculo de flujos y 

gradientes 

dfick08 
Coeficiente de difusión 

dfreun08 
Vinculación de cloruros 

difhum08 
Difusión de humedad 

Radi08 
Coordenadas elemento 
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C * * F E A P * * Elemento higro-termo-difusivo 2D con D(T,h,teq). 

May.2008 
 
c ELMT08 resuelve el sistema de ecuaciones de la difusión C-h-T 
c...   (bidimensional) con coeficientes de difusión que dependen de la Tª, HR 
c...   y tiempo de hidratación 
c Se utilizan como variables la concentración, la humedad y la 
c...   temperatura 
c Se utiliza la relación isoterma de Freundlich para la vinculación de 
c...   cloruros 
 
       subroutine elmt08(d,ul,xl,ix,tl,s,r,ndf,ndm,nst,isw) 
 
c d(*): Parámetros básicos del material 
c ul(ndf,nen,j): Vector nodal solución "desplazamientos" (j=1), 
c... "velocidades" (j=4) 
c xl(ndm,nen): Coordenadas de referencia del elemento 
c ix(nen): Números de nodo (globales) del elemento 
c tl(nen): Valores nodales reservados para la temperatura 
c... (necesario para la compilación pero no utilizado en el cálculo) 
c s(nst,nst): Matriz de "rigidez" del elemento 
c r(ndf,nen): Vector residuo del elemento 
c ndf: Grados de libertad por nodo (3) 
c ndm: Dimensión de la malla (2) 
c nst: ndf x nen 
c isw: Parámetro de control de instrucciones 
c nen: Máximo número de nodos por elemento (3)  
 
       implicit none 
 
c Se incluye ruta completa para una mayor facilidad de detección de 

errores 
c... en la compilación de elmt08.f; si bien no es necesario para la 

instalación de librerías 
 
       include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\cdata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\eldata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\prstrs.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\comblk.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\tdata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\hdata.h' 
 
 integer ndf,ndm,nst,isw,ix(*) 
 real*8 d(*),ul(ndf,*),xl(ndm,*),tl(*),s(nst,*),r(ndf,*),shp(3,9)
  

   ! shp: funciones de forma en los puntos de Gauss 
 
c Se introducen las propiedades del material 
       
       if(isw.eq.1) then 
  call inpt08(d) 
  nh1=2  

! Prepara registro de valores en función del tiempo 
 
c Se comprueba la malla de elementos finitos 
 
       elseif(isw.eq.2) then 
  call ckisop(ix,xl,shp,ndm) 
   
c Se calcula la matriz de "rigidez" del problema 
 
       elseif(isw.eq.3 .or. isw.eq.6) then 
  call stif08(d,ul,xl,ix,s,r,ndf,ndm,nst,nen,dt,ttim,hr,nh1,nh2)
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c Se calcula flujo y se imprime en el centro del elemento 
 
       elseif(isw.eq.4) then 
  call strs08(d,ul,xl,ix,ndf,ndm,dt,ttim,hr,nh1,nh2) 
 
 endif 
 
 end 
 
 
c INPT08 introduce las propiedades del material en la matriz "d" 
c...   a partir del fichero de entrada de datos 
 
 subroutine inpt08(d) 
 
 implicit none 
 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\iofile.h' 
 
 logical errck,tinput,pcomp,rflag 
 character name*15,wlab(2)*6 
 real*8 d(*),td(1) 
  
 d(2) =1.d0   ! Equivalencia con problema térmico(C) 
 d(3) =1.d0   ! (Densidad x calor específico = 1)
  
 d(4) =1.d0   ! Problema axilsimétrico no incluido 
 d(12) =1.d0   ! Equivalencia con problema térmico(h) 
 d(13) =1.d0   ! (Densidad x calor específico = 1)
  
 d(14) =1.d0   ! Problema axilsimétrico no incluido 
 d(22) =0.d0   ! Valor de iniciación de densidad nulo 
 d(23) =0.d0   ! Valor de inic. calor específico nulo
  
 d(24) =1.d0   ! Problema axilsimétrico no incluido
  
 rflag=.true. 
 do while(rflag) 
  errck=tinput(name,1,td,1) 
  if(pcomp(name,'fick',4)) then 
   d(1) = td(1) ! Coef. aparente de difusión 20ºC (Dc) 
  elseif(pcomp(name,'actd',4)) then 
   d(6) = td(1) ! Energía activación difusión (J/mol) 
  elseif(pcomp(name,'cgas',4)) then 
   d(7) = td(1) ! Constante R de los gases (J/K mol) 
  elseif(pcomp(name,'alfF',4)) then 
   d(8) = td(1) ! Constante alpha de Freundlich 
  elseif(pcomp(name,'betF',4)) then 
   d(9) = td(1) ! Constante betha de Freundlich 
  elseif(pcomp(name,'dhum',4)) then 
   d(11) = td(1) ! Coef. difusión humedad 20ºC (Dh) 
  elseif(pcomp(name,'acth',4)) then 
   d(16) = td(1) ! Energía activación humedad (J/mol) 
  elseif(pcomp(name,'alfa',4)) then 
   d(17) = td(1) ! Constante w/h, supuesta lineal 
  elseif(pcomp(name,'humc',4)) then 
   d(18) = td(1) ! Nivel de humedad para Dc medio 
  elseif(pcomp(name,'ncte',4)) then 
   d(19) = td(1) ! Parámetro que caracteriza la Dh(h) 
  elseif(pcomp(name,'cond',4)) then 
   d(21) = td(1) ! Cond. térm. (cte. e isótr., W/m ºC) 
  elseif(pcomp(name,'dens',4)) then 
   d(22) = td(1) ! Densidad (kg/m3) 
  elseif(pcomp(name,'cesp',4)) then 
   d(23) = td(1) ! Calor específico (J/kg ºC) 
  elseif(pcomp(name,'dseta',4)) then 
   d(25) = td(1) ! Parámetro coef. de difusión (dseta) 
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  elseif(pcomp(name,'    ',4)) then 
   rflag = .false. 
  endif 
 end do 
  
c Características de la difusión de concentración 
 
 if(ior.lt.0) write(*,2000) d(1),d(2),d(3),wlab(int(d(4))) 
 write(iow,2000) d(1),d(6),d(7),d(8),d(9),d(25) 
 d(2) = d(2)*d(3) 
 d(5) = 2   ! nº de puntos de Gauss por dirección 
 
2000 format(5x,'Elemento Higro-Termo-Difusivo 2D con D(T), Concentr.'// 
     & 5x,'Coeficiente de difusión a 20ºC',e12.5// 
     & 5x,'Energía de activación difusión(J/mol)',e12.5// 
     & 5x,'Constante R de los gases (J/K mol)',e12.5// 
     & 5x,'Parámetro alpha de Freundlich (Cb en m3c, Cf en m3s)',e12.5// 
     & 5x,'Parámetro coeficiente de difusión (dseta)',e12.5) 
 
c Características de la difusión de la humedad 
 
 if(ior.lt.0) write(*,2001) d(11),d(12),d(13),wlab(int(d(14))) 
 write(iow,2001) d(11),d(16),d(17),d(18),d(19) 
 d(12) = d(12)*d(13) 
 
2001 format(5x,'Elemento Higro-Termo-Difusivo 2D con D(T), Humedad'// 
     &  5x,'Coeficiente difusión de humedad 20ºC',e12.5// 
     &  5x,'Energía de activación humedad (J/mol)',e12.5// 
     &  5x,'Constante w/h (m3s/m3c)',e12.5// 
     &  5x,'Constante hc (tanto por uno)',e12.5// 
     &  5x,'Constante n que caracteriza Dh(h)',e12.5) 
 
c Características de la difusión térmica 
 
 if(ior.lt.0) write(*,2002) d(21),d(22),d(23),wlab(int(d(24))) 
 write(iow,2002) d(21),d(22),d(23) 
 d(22) = d(22)*d(23) 
 
2002 format(5x,'Elemento Higro-Termo-Difusivo 2D con D(T), Temperat.'// 
     &  5x,'Conductividad térmica (W/m ºC)',e12.5// 
     &  5x,'Densidad (kg/m3)',e12.5// 
     &  5x,'Calor específico (J/kg ºC)',e12.5) 
 
 end 
 
 
c STIF08 calcula la matriz de rigidez y el vector residual para la  
c...   resolución del sistema de ecuaciones 
 
 subroutine stif08(d,ul,xl,ix,s,r,ndf,ndm,nst,nen,dt,ttim,hr,nh1,nh2) 
 
 implicit none 
 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\eldata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\eltran.h' 
 
 integer ndf,ndm,nst,i,j,l,lint,ix(*),nen,k, nh1, nh2 
 real*8 xsj,a1,a2,a3,tdot(ndf),tprod,dfick08,dd,dfreun08,dCbdCf 
 real*8 difhum08,humrel,temper,dhrx,dhry,a4,a5,dfh 
 real*8 d(*),ul(ndf,nen,*),xl(ndm,*),s(nst,*),r(ndf,*),teq, teqv08 
 real*8 shp(3,9),sg(3,9),gradt(ndf,2),flux(ndf,2),dt,ttim,hr(*) 
 
 l = nint(d(5))   ! nº de puntos de Gauss por dirección 
 call int2d(l,lint,sg)  ! obtiene nº de ptos. totales de Gauss 
c... (lint),las coordenadas locales de cada pto. (sg(1,j),sg(2,j)) y el 
c...   peso de integración (sg(3,j)) 
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c Cálculo del tiempo equivalente de hidratación 
 teq= teqv08(shp,ul,xl,ndf,nen,ndm,nel,hr,nh1,nh2,dt,ttim) 
 
 do l=1,lint 
 
c Obtiene (sg(1,l),sg(2,l)) a partir de sg(1,l) por posición en la 
c...   matriz 
 
  call shp2d(sg(1,l),xl,shp,xsj,ndm,nel,ix,.false.)  
c Obtiene jacobiano en el pto. de Gauss (xsj),valor de la función de 
c...   forma (shp(3,j)) y sus derivadas (shp(1,j),shp(2,j)), en dicho punto
   
 
  call flux08(d,shp,ul,ndf,nel,gradt,flux,tdot,tprod,teq) 
  
c Obtiene flujos y gradientes de concentración  
 
  humrel = 0 ! Importante inicializar a valor cero 
  do k = 1,nel 
   humrel = humrel + shp(3,k)*ul(2,k,1) 
  end do 
   
  dd = dfick08(d,shp,ul,nel,ndf,nen,teq) 
  dd = dd*d(17)*humrel 
  dCbdCf = dfreun08(d,shp,ul,nel,ndf,nen) 
  dfh = difhum08(d,shp,ul,nel,ndf,nen,teq) 
   
  dhrx = 0 ! Inicialización 
  dhry = 0 ! Inicialización 
  do k = 1,nel 
   dhrx = dhrx + shp(1,k)*ul(2,k,1) 
   dhry = dhry + shp(2,k)*ul(2,k,1) 
  end do  
 
  do j = 0,nel-1 
   
  a1 = dd*shp(1,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  a2 = dd*shp(2,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  a3 = (dCbdCf+d(17)*humrel)*shp(3,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  a4 = (dfh*dhrx*shp(1,j+1)+dfh*dhry*shp(2,j+1))*xsj*sg(3,l) 
  a5 = dfh*shp(3,j+1)*xsj*sg(3,l) 
 
  r(1,j+1) = r(1,j+1)-a1*gradt(1,1)-a2*gradt(1,2)-a3*tdot(1) 
     &         
  +a5*tprod 
 
   do i = 0 ,nel-1 
   s(i*ndf+1,j*ndf+1) = s(i*ndf+1,j*ndf+1) 
     &   + (a1*shp(1,i+1) + a2*shp(2,i+1))*ctan(1) 
     &       + a3*shp(3,i+1)*ctan(2) 
     &       - a4*shp(3,i+1)*ctan(1)
  
       ! ctan, multiplicadores (dependen del método y paso integr.) 
   end do 
  end do ! Componentes de la matriz relat. gdl 1 (concentración) 
 
  do j = 0,nel-1 
  a1 = dfh*shp(1,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  a2 = dfh*shp(2,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  a3 = d(17)*shp(3,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  r(2,j+1) = r(2,j+1)-a1*gradt(2,1)-a2*gradt(2,2)-a3*tdot(2) 
   do i = 0 ,nel-1 
   s(i*ndf+2,j*ndf+2) = s(i*ndf+2,j*ndf+2) 
     &   + (a1*shp(1,i+1) + a2*shp(2,i+1))*ctan(1) 
     &       + a3*shp(3,i+1)*ctan(2) 
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  ! ctan, multiplicadores (dependen del método y paso integr.) 
   end do 
  end do ! Componentes de la matriz relat. gdl 2 (humedad) 
 
  do j = 0,nel-1 
  a1 = d(21)*shp(1,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  a2 = d(21)*shp(2,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  a3 = d(22)*shp(3,j+1)*xsj*sg(3,l) 
  r(3,j+1) = r(3,j+1)-a1*gradt(3,1)-a2*gradt(3,2)-a3*tdot(3) 
   do i = 0 ,nel-1 
   s(i*ndf+3,j*ndf+3) = s(i*ndf+3,j*ndf+3) 
     &   + (a1*shp(1,i+1) + a2*shp(2,i+1))*ctan(1) 
     &       + a3*shp(3,i+1)*ctan(2) 
  ! ctan, multiplicadores (dependen del método y paso integr.) 
   end do 
  end do ! Componentes de la matriz relat. gdl 3 (temperatura) 
 
 end do 
 
 end 
  
 
 
c STRS08 calcula los vectores flujo (-Dc*gradC,-Dh*gradh,-L*gradT) para 
c...   el punto central del elemento (ptos. de Gauss) 
 
 subroutine strs08(d,ul,xl,ix,ndf,ndm,dt,ttim,hr,nh1,nh2) 
 
 implicit none 
 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\bdata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\cdata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\eldata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\fdata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\iofile.h' 
 
 integer ndf,ndm,ix(*),nh1,nh2 
 real*8 xx,yy,xsj,tdot(ndf),radi08,tprod,teq, teqv08,hr(*),dt,ttim 
 real*8 d(*),ul(ndf,*),xl(ndm,*),gradt(ndf,2),flux(ndf,2),shp(3,9) 
 
 teq= teqv08(shp,ul,xl,ndf,nen,ndm,nel,hr,nh1,nh2,dt,ttim) 
 
 call shp2d(0.0d0,xl,shp,xsj,ndm,nel,ix,.false.) 
 call flux08(d,shp,ul,ndf,nel,gradt,flux,tdot,tprod,teq) 
 
 mct = mct - 1 
 
 if(mct.le.0) then 
  write(iow,2003) o,head 
  if(ior.lt.0 .and. pfr) write(*,2003) o,head 
  mct = 50 
 end if 
 
 xx = radi08(shp,xl(1,1),ndm,nel) 
 yy = radi08(shp,xl(2,1),ndm,nel) 
 
 write(iow,2004) n,ma,xx,yy,flux,gradt 
 if(ior.lt.0 .and. pfr) write(*,2004) n,ma,xx,yy,flux,gradt 
 
2003 format(a1,20a4//5x,'Valores de flujo'//'elmt matl 1-coord 2-coord' 
     &  ,'1-flux 2-flux 3-flux 4-flux 5-flux 6-flux 
     &  1-grad 2-grad 3-grad 4-grad 5-grad 6-grad') 
2004   format(2i5,2f9.3,12e12.3) 
 
 end 
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c FLUX08 calcula los vectores flujo (-Dc*gradC,-Dh*gradh,-L*gradT)  
 
 subroutine flux08(d,shp,ul,ndf,nel,gradt,flux,tdot,tprod,teq) 
 
 implicit none 
 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\cdata.h' 
 include 'C:\Archivos de programa\FEAP75\include\tdata.h' 
 integer nel,i,ndf,k 
 real*8 tdot(ndf),tprod,dd,dfick08,difhum08,humrel, teq 
 real*8 d(*),shp(3,*),ul(ndf,nen,*),gradt(ndf,2),flux(ndf,2) 
 
 gradt(1,1) = 0.0d0 
 gradt(1,2) = 0.0d0 
 tdot(1) = 0.0d0 
 
 do i= 1,nel 
  gradt(1,1) = gradt(1,1) + shp(1,i)*ul(1,i,1) 
  gradt(1,2) = gradt(1,2) + shp(2,i)*ul(1,i,1) 
  tdot(1) = tdot(1) + shp(3,i)*ul(1,i,4)  
 
c Valores relativos a la concentración: ul(1,i,j) 
 
 end do 
 
 dd = dfick08(d,shp,ul,nel,ndf,nen,teq) 
 
c Valor del flujo Dc*gradC 
 
 flux(1,1) = -dd*gradt(1,1) 
 flux(1,2) = -dd*gradt(1,2) 
  
 gradt(2,1) = 0.0d0 
 gradt(2,2) = 0.0d0 
 tdot(2) = 0.0d0 
 
 do i= 1,nel 
  gradt(2,1) = gradt(2,1) + shp(1,i)*ul(2,i,1) 
  gradt(2,2) = gradt(2,2) + shp(2,i)*ul(2,i,1) 
  tdot(2) = tdot(2) + shp(3,i)*ul(2,i,4)  
 
c Valores relativos a la humedad: ul(2,i,j) 
 
 end do 
 
 dd = difhum08(d,shp,ul,nel,ndf,nen,teq) 
 flux(2,1) = -dd*gradt(2,1) 
 flux(2,2) = -dd*gradt(2,2) 
 
c Valor producto para cálculo de residuo 
 
 tprod =  0.0d0 
 tprod = gradt(1,1)*gradt(2,1)+gradt(1,2)*gradt(2,2) 
 
 gradt(3,1) = 0.0d0 
 gradt(3,2) = 0.0d0 
 tdot(3) = 0.0d0 
 
 do i= 1,nel 
  gradt(3,1) = gradt(3,1) + shp(1,i)*ul(3,i,1) 
  gradt(3,2) = gradt(3,2) + shp(2,i)*ul(3,i,1) 
  tdot(3) = tdot(3) + shp(3,i)*ul(3,i,4)  
 
c Valores relativos a la temperatura: ul(3,i,j) 
 
       end do 
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 flux(3,1) = -d(21)*gradt(3,1) 
 flux(3,2) = -d(21)*gradt(3,2) 
 
 end 
 
 
c DFICK08 calcula el coeficiente de difusión de Fick en función de la 
c... Tª, HR y teq según fórmula de B. Martín Pérez et al (2001) (Tref =  
c... 20ºC) 
 
 function dfick08(d,shp,ul,nel,ndf,nen,teq) 
 
 implicit none 
  
 integer i,nel,ndf,nen 
 real*8 dfick08,shp(3,*),d(*),ul(ndf,nen,*),temp,hum,teq,dseta 
 
 dfick08 = d(1) 
 dseta = d(25) 
 temp = 0 
 hum = 0 
 
 do i = 1,nel 
  temp = temp + shp(3,i)*ul(3,i,1) 
  hum = hum + shp(3,i)*ul(2,i,1) 
 end do 
 
 dfick08 = dfick08*EXP((d(6)*(temp-20))/(d(7)*293*(273+temp))) 
 dfick08 = dfick08/(1+((1-hum)/(1-d(18)))**4) 
 
c teq debe estar en DÍAS 
 dfick08 = dfick08*(dseta+(1-dseta)*sqrt(28/teq)) 
   
 end 
 
 
c DIFHUM08 calcula el coeficiente de difusión de agua en función de la  
c... Tª, HR y teq según fórmula de B. Martín Pérez et al (2001) (Tref =  
c... 20ºC) 
 
 function difhum08(d,shp,ul,nel,ndf,nen,teq) 
 
 implicit none 
  
 integer i,nel,ndf,nen 
 real*8 difhum08,shp(3,*),d(*),ul(ndf,nen,*),temp,g1,hum, teq 
 
 difhum08 = d(11) 
 temp = 0 
 hum = 0 
 
 do i = 1,nel 
  temp = temp + shp(3,i)*ul(3,i,1) 
  hum = hum + shp(3,i)*ul(2,i,1) 
 end do 
 
 difhum08 = difhum08*EXP((d(16)*(temp-20))/(d(7)*293*(273+temp))) 
 g1 = 1+((1-hum)**d(19))/((1-d(18))**d(19)) 
 difhum08 = difhum08*(0.05+0.95/g1) 
 
c teq debe estar en DÍAS  
 difhum08 = difhum08*(0.3+sqrt(13/teq)) 
 
 end 
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c  DFREUN08 calcula el valor de la derivada de la concentración de  
c... cloruros ligados respecto de los cloruros libres, según curva isoterma  
c... de Freundlich 
 
 function dfreun08(d,shp,ul,nel,ndf,nen) 
 
 implicit none 
  
 integer i,nel,ndf,nen 
 real*8 dfreun08,shp(3,*),d(*),ul(ndf,nen,*),Cf 
 
 dfreun08 = 1.0 
 Cf = 0 
 
 do i = 1,nel 
  Cf = Cf + shp(3,i)*ul(1,i,1) 
 end do 
 
 if (Cf.LE.0.00001) then !Control de signo dentro del logaritmo 
  dfreun08 = dfreun08*d(8)*d(9)*exp((d(9)-1)*log(0.00001)) 
 else  
  dfreun08 = dfreun08*d(8)*d(9)*exp((d(9)-1)*log(Cf)) 
 endif 
  
 end 
 
 
c RADI08 calcula coordenadas del elemento 
 
 function radi08(shp,xl,ndm,nel) 
 
 implicit none 
 
 integer i,ndm,nel 
 real*8 radi08,shp(3,*),xl(ndm,*) 
 
 radi08 = 0.d0 
 do i = 1,nel 
  radi08 = radi08 + shp(3,i)*xl(1,i) 
 end do 
 
 end 
 
c Cálculo del tiempo equivalente de hidratación 
 
 function teqv08(shp,ul,xl,ndf,nen,ndm,nel,hr,nh1,nh2,dt,ttim) 
 
 implicit none 
 
 integer i,ndm,nel,nh1,nh2,ndf,nen 
 real*8 teqv08,shp(3,*),xl(ndm,*),hr(*),dt,ttim 
 real*8 temp,hum,ul(ndf,nen,*), bethaH,bethaT 
 
 temp = 0 
 hum = 0 
 
 do i = 1,nel 
  temp = temp + shp(3,i)*ul(3,i,1) 
  hum = hum + shp(3,i)*ul(2,i,1) 
 end do 
 
 bethaH = 1+(3.5-3.5*hum)**4 
 bethaH = 1/bethaH 
 bethaT = (temp-23)/(temp+273) 
 bethaT = exp(2700*bethaT/296) 
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 if(ttim.ne.0) then 
  hr(nh2+1)=hr(nh1+1)+dt*bethaH*bethaT 
  teqv08=hr(nh2+1) 
 else 
  teqv08=0.1   ! Evita divisiones por cero 
 endif 
  
 end 
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