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RESUMEN
El propósito inicial del presente proyecto es ofrecer un enfoque general del fenómeno
de corrosión de las armaduras en los distintos tipos de estructuras de hormigón armado;
a tal fin se realizará una descripción del fenómeno, explicando sus formas de aparición
(corrosión húmeda o seca), así como sus factores desencadenantes (carbonatación,
presencia de cloruros), acelerantes y retardantes. Para complementar esta visión
introductoria, se dedicarán sendos apartados a las técnicas de detección de la corrosión y
a las formas de prevenirla, incluyendo las prescripciones de la normativa española EHE
(estrategias de durabilidad).
Esta exposición previa contendrá el fundamento necesario para abordar, a renglón
seguido, los modelos de análisis de los procesos de degradación del hormigón armado
relacionados con la corrosión de las armaduras; nuestro objetivo último será formular
una estimación de la vida útil de las estructuras de hormigón armado (la estimación
semiprobabilista prescrita por la EHE). A este respecto, se presentará el concepto de
vida útil y de vida útil residual, entendida esencialmente como una cuantificación de la
durabilidad.
El valor de la vida útil residual de una estructura deteriorada representa un dato de gran
relevancia para decidir la viabilidad de una reparación. Por este motivo, se dedica un
apartado específico al tratamiento y reparación de estructuras de hormigón armado
afectadas por corrosión.
Por último, se expondrá un caso de estudio que servirá para ilustrar el contenido teórico
de nuestro trabajo. Se determinará la vida útil residual de una estructura en uso en la que
se han manifestado ciertas patologías. Será preciso realizar una investigación preliminar
sobre la misma en la que se recaben datos suficientes para realizar una estimación
fiable.
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ABSTRACT
The initial purpose of this project is to offer a comprehensive approach to the
phenomenon of reinforcement corrosion in the diferents types of reinforced concrete
structures, to reach this objective we will describe the phenomenon, explaining its forms
of appearance (wet or dry corrosion) and their predisposing factors (carbonation,
presence of chlorides), accelerators and retarders. To complement this short
introduction, there will be sections dedicated to techniques for corrosion detection and
ways to prevent it, including the requirements of Spanish specification EHE (strategies
for durability).
This presentation will contain the necessary foundation to approach the models of
degradation processes related to concrete reinforcement corrosion, our ultimate goal
will be to formulate an estimate of the service life of reinforced concrete structures
(semi probabilistic estimation prescribed by EHE). In this regard, will present the
concept of service life and residual life, as essentially a quantification of durability.
The value of the residual life of a damaged structure is a fact of great relevance to
determine the feasibility of a repair. For this reason, a special section is dedicated to
treatment and repair of reinforced concrete structures affected by corrosión.
Finally, we will present a case study that will serve to illustrate the theoretical content
of our work. The residual life of a structure in use that has expressed certain pathologies
will be determined. There was a preliminary research on it, which contains sufficient
data to make a reliable estimate.
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Introducción.-

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
La durabilidad de las estructuras de hormigón armado está asociada a los procesos de
degradación del hormigón y del acero, como consecuencia de causas diferentes a las
cargas y solicitaciones contempladas en el proyecto. Para abordar el diseño de
estructuras durables, se deben tener en cuenta todos los posibles mecanismos de
degradación que puedan afectarla, así como los diferentes niveles de exposición que
vayan a incidir sobre cada elemento estructural.
La normativa Española de hormigón (EHE) establece una serie de prescripciones a
considerar en fase de proyecto con la finalidad de garantizar que la estructura sea
durable. De igual manera, la normativa formula una “cuantificación” de la durabilidad
mediante el concepto de vida útil, que puede definirse como el “período de tiempo
después de la construcción durante el cual todas las propiedades esenciales alcanzan o
superan el valor mínimo aceptable con un mantenimiento rutinario” (ASTM E 632-82).
Así entendida, la vida útil se refiere al tiempo total transcurrido desde el momento de la
ejecución; en cambio, al referirnos a la vida útil residual de la estructura, se entenderá el
tiempo de vida restante a partir de una inspección de la estructura. Como es evidente,
cada tipo de estructura debe proyectarse para satisfacer un valor mínimo de vida útil
(EHE, artículo 5º).
Una de las causas más comunes de deterioro del sistema de hormigón armado es la
corrosión de las armaduras. Existen diversos modelos de análisis de los procesos de
degradación relacionados con la corrosión de las armaduras. A este respecto, la EHE
recoge algunos modelos en su Anejo 9. Estado Límite de durabilidad, a partir de los
cuales realizar una estimación de la vida útil. La comprobación de dicho estado límite
pasa por verificar que el valor estimado supera al valor de cálculo definido en proyecto
(mínimo exigible).
La corrosión de las armaduras tiene lugar cuando se altera la protección que les confiere
el hormigón al formarse una capa pasivante en la interfaz hormigón-acero. Esta capa
pasivante se genera en unas condiciones de alcalinidad determinadas (pH 12.5-13.5), de
manera que cuando se modifican el nivel de pH, se deteriora el efecto de protección.
Este deterioro tiene dos causas principales: la carbonatación del hormigón y la presencia
de iones despasivantes (generalmente cloruros).
La intensidad del fenómeno corrosivo está relacionada con diversos factores, entre los
cuales podemos mencionar: la humedad relativa, la resistividad del hormigón, la
disponibilidad de oxigeno, la temperatura, etc.
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Introducción.Para calcular la vida útil es necesario diferenciar dos fases de desarrollo de la corrosión:
el periodo de iniciación, que es el tiempo necesario para que los agentes agresivos
despasiven las armaduras, y el tiempo de propagación, que se corresponde con la fase de
corrosión activa de las armaduras (una vez se produce el deterioro de la protección). La
vida útil será el resultado de la suma del tiempo de iniciación y el tiempo de
propagación.
Existen diversos criterios para establecer el grado de deterioro admisible por corrosión
de las armaduras: el alcance de la despasivación, la fisuración por productos de
corrosión, la pérdida de sección del armado, la pérdida de capacidad portante, etc. Tales
factores pueden variar según el uso de los elementos, su exposición ambiental que a su
vez también varían con el tiempo.
Las casuísticas asociadas a los procesos de corrosión de las armaduras son diversas, y
muchas de ellas han sido objeto de numerosos estudios. En este trabajo se pretende dar
un enfoque general del fenómeno y de cómo afecta éste a la vida útil de las estructuras.
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Estado del Arte.-

Capítulo 2
ESTADO DEL ARTE. VIDA ÚTIL RESIDUAL DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN ARMADO AFECTADAS POR CORROSIÓN.
1. Aspectos Generales
1.1 Descripción del Fenómeno de la Corrosión
La corrosión es la interacción de un metal con el medio que lo rodea, produciendo el
consiguiente deterioro en sus propiedades tanto físicas como químicas.
La corrosión puede ser mediante una reacción química (oxido-reducción) en la que
intervienen la pieza manufacturada, el ambiente y el agua; o por medio de una reacción
electroquímica.
Exceptuando los metales nobles, los demás metales se encuentran en la naturaleza
generalmente en forma de compuestos (óxidos, hidróxidos, sulfatos, etc.), estado que
corresponde a valores reducidos de la energía de Gibbs. Por ello, la extracción de los
elementos metálicos a partir de tales compuestos requiere el suministro de energía, a
través de un proceso de reducción. Esto significa que los metales tenderán, en su vida de
servicio, de una forma natural a regresar a estados de inferior nivel energético, y esto es
lo que ocurre en los procesos de corrosión, que, oxidando los elementos metálicos,
suponen una conversión del metal a diferentes compuestos, con disminución de la
energía.
1.2 Formas de Corrosión
La corrosión puede desarrollarse según dos mecanismos diferentes, dichos mecanismos
pueden ser:


Oxidación directa (o corrosión seca), sucede cuando el metal sufre una
temperatura elevada, en ausencia de agua.



Corrosión con intervención de una solución acuosa (corrosión húmeda), por lo
general es la más habitual.

En la corrosión seca, el metal M, sometido a alta temperatura, sufre una oxidación
directa, con producción de electrones, por razón de las siguientes reacciones:
M → M+n + neO2 + 4e- → 2O-2
Para el caso de la corrosión húmeda, el mecanismo que se produce incluye reacciones
químicas diferentes, con unas zonas de disolución del metal (zonas anódicas) y otras en
que permanece inalterado (zonas catódicas), originándose así una pila cuyo
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Estado del Arte.funcionamiento continuado requiere que exista un circuito eléctrico cerrado que incluye
el ánodo, el cátodo, la conexión metálica entre ambos y el propio electrolito.

De esto se deriva el nombre de corrosión electroquímica a este mecanismo, en el cual
las reacciones son:
M → M+n + neO2 + 2H2O + 4e- ↔ 4OHEn caso de que se tenga un medio ácido, en vez del oxigeno disuelto, serán los iones
hidrógeno los que han de reaccionar con los electrones liberados. La reacción
correspondiente es:
2H+ + 2e- → H2
La cantidad de metal, medido en peso, que se corroe es directamente proporcional a la
intensidad (I) de la corriente que se produce (en amperios) y al tiempo (t) transcurrido
(en segundos), a través de la ley de Faraday, mediante la expresión:
Número de equivalentes-gramos =

∗



A continuación se detalla de forma parcial la serie electroquímica de los metales,
ordenada de mayor a menor tendencia a la oxidación, estando referidos los potenciales
al potencial normal de hidrógeno que se toma como referencia:


Ca+2 + 2e- ↔ Ca – 2.76 V



Mg+2 + 2e- ↔ Mg – 2.34 V



Zn+2 + 2e- ↔ Zn – 0,76 V



Fe+2 + 2e- ↔ Fe – 0.44 V



Pb+2 + 2e- ↔ Pb – 0.13 V



2H+ + 2e- ↔ H2 + 0.00 V



Cu+2 + 2e- ↔ Cu + 0.34 V



Ag+ + e- ↔ Ag + 0.80 V



Au+3 + 3e- ↔ Au + 1.50 V

Una vez que se pongan en contacto dos metales, uno se convertirá en anódico y el otro
en catódico en función de su potencial de corrosión, según la serie electroquímica antes
descrita.
1.3 Estado de Pasivación del Acero en el Hormigón: Diagrama de
Pourbaix
El diagrama de Pourbaix, es un diagrama que representa el equilibrio Potencial vs. pH,
donde el eje de abscisas muestra los valores del pH de la solución, y el eje de ordenadas
los valores del potencial del electrodo. Los dominios de estabilidad de las diferentes
sustancias consideradas están limitados por líneas que representan condiciones de
equilibrio para los siguientes tipos de reacción (Figura 2.1.1):
4
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Figura 2.1.1 Diagrama Pourbaix hierro-agua y condiciones reales del acero embebido en hormigón (1)

Dentro del diagrama de Pourbaix se pueden diferenciar líneas verticales, inclinadas y
horizontales, las cuales representan:


Las líneas verticales representan reacciones químicas en las que intervienen
iones H+ o OH-.



Las líneas inclinadas representan reacciones electroquímicas en las que
intervienen iones H+ o OH-.



Las líneas horizontales suponen reacciones electroquímicas en las que no
intervienen iones H+ ni OH-.

Un diagrama simplificado de Pourbaix indica las regiones de "inmunidad", "corrosión"
y "pasividad", en base a sus condiciones de pH y de potencial. De este modo, dará una
guía para la estabilidad de un metal en un entorno específico. El estado definido como
de “pasividad” supone que el metal se cubre de una capa de óxidos, transparente,
imperceptible y que actúa de barrera impidiendo la posterior oxidación. El metal posee
la apariencia de mantenerse inalterado. En cambio, el estado de inmunidad supone que
el metal no se corroe al no darse las condiciones termodinámicas para ello. Es el estado
en el que se sitúan los metales sometidos a protección catódica.
En el caso especifico del acero, la zonificación del diagrama de Pourbaix se describe
como sigue:


Zona I, de corrosión generalizada.



Zona II, de pasividad del acero. La protección de que éste goza puede ser
eliminada por la existencia de cloruros, que, al destruir la capa de pasivación,
originan la corrosión localizada por picaduras.



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



Zona IV, de pasividad, por formación de Fe3O4 y Fe2O3.
5
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En condiciones normales, el hormigón confiere al acero una protección de doble
naturaleza:




El recubrimiento proporciona una barrera física que separa el metal del contacto
directo con la atmósfera, barrera controlada por el espesor del recubrimiento y
su permeabilidad.
En la interface acero-hormigón se forma una capa pasivante, autorerregenerable,
de muy pequeño espesor, en torno a 10nm, esto es gracias a un proceso de
naturaleza en esencia electroquímica, el mismo se basa en la elevada alcalinidad
del hormigón, por lo general en la región de pH entre 12.5 y 13.5, y en la
existencia de un potencial electroquímico apropiado.

En el caso de corrosión por cloruros, la película pasiva se rompe sólo en pequeñas áreas.
Como consecuencia la zona anódica tiene muy poca superficie frente a la zona catódica,
produciéndose la corrosión por picaduras, con una importante reducción local de la
armadura.

Figura 2.1.2 Corrosión por Picaduras (2)

Las líneas de isoconcentración de cloruros muestra de manera aproximada la
concentración de iones cloruro que es necesaria para destruir la capa pasiva. Una vez
que se ha generado una picadura, el pH se reduce dentro de la picadura y se produce una
corrosión activa por picadura localmente en la zona de Fe2+/Fe3+. Además el potencial
de no corrosión del acero está controlado por la disponibilidad de oxígeno en el
hormigón a la profundidad de la armadura. Por ejemplo, en un hormigón sumergido,
hay poca disponibilidad de oxígeno y por lo tanto el potencial del acero cae a la zona de
alta resistencia a la corrosión por cloruros (Figura 2.1.3).
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Figura 2.1.3 Diagrama Pourbaix para el acero en solución acuosa (1)

A pesar de la valiosa información que proporciona el diagrama de Pourbaix, en él no se
considera la cinética de las posibles reacciones, por lo que no es posible predecir si una
reacción concreta se producirá en una cuantía suficiente en la práctica. Además, se
supone que se conoce la composición de la solución acuosa alrededor de la superficie de
corrosión, lo que es complicado en los casos reales de corrosión, donde se pueden
desarrollar gradientes de concentración.
1.4 Corrosión del Acero en el Hormigón Armado
La corrosión del acero en el hormigón es un proceso electroquímico.
Los potenciales electroquímicos que forman las pilas de corrosión se pueden formar de
dos maneras diferentes:


Las pilas de composición se pueden formar cuando se colocan dos metales
diferentes dentro del hormigón, un ejemplo de esto serían las armaduras de
acero y los conductos de aluminio, o cuando existen variaciones significativas en
las características superficiales del acero.



Las pilas de concentración se pueden formar debido a diferencias en la
concentración de los iones disueltos cerca del acero, como los álcalis, cloruros o
el oxígeno.

Como consecuencia, uno de los dos metales (o algunas partes del metal si sólo hay uno)
se convierte en anódico y el otro en catódico.
El proceso de corrosión del acero dentro del hormigón, de forma simplificada, puede
desarrollarse en dos procesos individuales: el proceso anódico, que es la disolución del
acero y se produce cuando la capa protectora del acero se elimina en un ambiente ácido
(por ejemplo, por carbonatación del hormigón), o se hace permeable por la acción de los
iones Cl-; y el proceso catódico, el cual no se produce hasta que en la superficie del
acero se dispone de una cantidad suficiente de oxígeno y agua y se combina con los
electrodos suministrados por el ánodo dando lugar a la formación de iones de hidroxilo.
(Figura 2.1.4).
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Ánodo: Fe → 2e- + Fe2+



Cátodo: O2 + 2 H2O + 4e- → 4OH-

En el proceso de corrosión, inicialmente se produce hidróxido ferroso de color verdoso
y, con mayor grado de oxidación, óxido ferroso-férrico, de color negro, e hidróxido
férrico, rojizo. En caso de no haber suficiente oxígeno, no se forma óxido expansivo ya
que no se puede desarrollar la formación de hidróxido férrico. Las reacciones son:


Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

Formación de hidróxido ferroso



4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Formación de hidróxido férrico



2Fe(OH)3 → Fe2O3.H2O + 2H2O

Formación de óxido de hierro hidratado

La transformación del hierro metálico en óxido (FeO.(H2O)x) trae consigo un
incremento de volumen que puede llegar a ser del 600% del tamaño original del metal,
razón considerada como la principal causa de la expansión y fisuración del hormigón.

Figura 2.1.4 Modelo Simplificado para la corrosión de armaduras en el hormigón (2)

1.5 Factores Desencadenantes de la Corrosión. Tipos de Corrosión
de las Armaduras
De acuerdo a la cantidad de área corroída, se pueden considerar dos tipos de corrosión:
la localizada, que se caracteriza por la destrucción local de la capa pasivante debido a la
acción de un agente agresivo. La causa más frecuente que induce este tipo de corrosión
es la presencia de iones despasivantes, tales como los cloruros, que al superar un
determinado valor crítico rompen localmente la capa pasivante. Otro tipo de corrosión
localizada es la llamada corrosión bajo tensión que sólo se aprecia en el hormigón
pretensado o postensado; y la generalizada (Carbonatación) se caracteriza por un
ataque uniforme en toda la superficie del acero debido a un descenso de la alcalinidad
en el hormigón que rompe la capa pasiva al llegar hasta el acero. Puede ser debido a un
“deslavado” por circulación de aguas puras o ligeramente ácidas o por la reacción de
compuestos de carácter básico presentes en el hormigón con componentes ácidos
presentes en la atmósfera, siendo la carbonatación el fenómeno más frecuente. El
dióxido de carbono que hay en la atmósfera reacciona con las sustancias alcalinas de la
solución porosa y con los componentes hidratados del hormigón, dando lugar a un
8
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produciendo la disolución completa de la capa pasivante.
A continuación describiremos los factores desencadenantes de corrosión más
importante: la Carbonatación para el caso de corrosión generalizada y la presencia de
Iones de Cloruro en el caso de corrosión localizada.
1.5.1. Carbonatación

La carbonatación es un tipo particular de reacción ácida, de excepcional importancia en
la durabilidad del hormigón.
Debido a los hidróxidos de calcio, de sodio y de potasio disueltos en la solución acuosa
de la red de poros del hormigón, y en menor medida a los álcalis solubles de los
agregados, se alcanza un pH de la disolución presente en los poros entre 12.5 y 13.5.
Esta condición permite que el acero envuelto en el hormigón se encuentre en el punto P
dentro del diagrama de Pourbaix (protegido de la corrosión).
El hormigón es un material muy poroso, el cual permite la penetración en su interior del
CO2 del aire a través de los poros. Cuando esto sucede se produce la reacción del CO2
con la fase líquida intersticial saturada de hidróxido cálcico del hormigón y de los
compuestos hidratados del cemento en equilibrio con dicha fase líquida, formándose
carbonato cálcico. En términos simplificados, la reacción para la fase acuosa se puede
describir:
Ca OH



+ CO → CaCO + H O

Cuando todo el Ca(OH)2, KOH y NaOH presentes en los poros ha sido carbonatado, el
pH empieza a decrecer y deja de ser un elemento protector de la corrosión de las
armaduras. Tan pronto como todo el cemento endurecido ha sido completamente
carbonatado, se mide un pH menor de 9.
La Figura 2.1.5 muestra un modelo simplificado del proceso de la carbonatación del
hormigón.

Figura 2.1.5. Proceso de Carbonatación del Hormigón (2)
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tiempo.
X  = K  . √t

donde:

X : Profundidad de la capa carbonatada (mm)

K  : Constante de carbonatación (mm/año0.5)
:

Tiempo (años)

Figura 2.1.6 Modelo Simplificado del tiempo de avance de la Corrosión por Carbonatación (2)

Es importante señalar que el avance de la carbonatación se verá limitado por la
humedad del ambiente, de manera que la ecuación anterior será válida para ambientes
con humedad baja ya que en escenarios donde se tengan humedades altas y valores
próximos a la saturación no se produce la corrosión, esta condición sugiere una
profundidad límite para el frente carbonatado (Figura 2.1.7).

Figura 2.1.7 Avance de la Corrosión en función del tiempo (2)
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Estado del Arte.El desarrollo de la carbonatación depende de diversos factores, entre los que se pueden
enumerar los siguientes:


Contenido de CO2 en la atmósfera,



Permeabilidad del hormigón,



Cantidad de sustancia carbonatable (contenido y tipo de cemento),



Humedad relativa del ambiente

Otras consideraciones que influyen en la carbonatación son que: un aumento en la
relación agua/cemento favorece el proceso de carbonatación al aumentar la
permeabilidad de los hormigones (Figura 2.1.8); por el contrario, un aumento en la
dosificación del cemento dificultaría el proceso (Figura 2.1.9). Por otro lado
humedades relativas entre el 50 y el 60% favorecen al máximo la reacción de
carbonatación, pero a partir de estos valores se presenta un descenso que llega a valores
nulos cuando se tienen hormigones completamente saturados (Figura 2.1.10).
De igual manera ambientes con alta polución afectan a la calidad del recubrimiento,
causa directa para que se origine la corrosión por carbonatación.

Figura 2.1.8 Influencia de la relación a/c en la
velocidad de carbonatación (2)

Figura 2.1.9 Influencia del contenido en cemento
en la profundidad de carbonatación (2)

Figura 2.1.10 Influencia de la humedad relativa en
la profundidad de carbonatación (2)
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compresión del hormigón, obteniéndose menores profundidades de carbonatación para
mayores valores de resistencia.
1.5.2. Iones de Cloruro.

Otro factor capaz de desencadenar la corrosión es la presencia de iones despasivantes
en cantidad suficiente para romper localmente las películas de óxido submicroscópicas
y continuas, a las cuales se le atribuye la pasivación, desencadenando así la corrosión
localizada en forma de picaduras.
Esta posibilidad se debe a los cloruros, ya sean añadidos al hormigón como aditivos, o
en las sales para provocar el deshielo en redes viarias, o bien porque los contenga el
medio ambiente y penetren por difusión como en las zonas costeras.
Los cloruros son transportados desde la superficie hasta la armadura a través del agua de
la estructura de poros. De esta manera, se forma una celda de corrosión con una zona
catódica en la cual se da el proceso de reducción y un área anódica pequeña, la picadura,
donde se disuelve el acero (Figura 2.1.11).

Figura 2.1.11 Esquema del fenómeno electroquímico de la Corrosión por Cl- (2)

Los iones de cloruro (Cl-) se disuelven en el agua que contienen los poros y avanzan
hacia el interior por difusión u otros mecanismos de transporte.
La concentración de cloruros decrece desde la superficie hacia el interior del hormigón;
suponiéndose que la profundidad de penetración sigue una ley proporcional a la raíz
cuadrada del tiempo.
Los ciclos de humectación y desecación de la superficie del hormigón con agua
conteniendo cloruros, producen un aumento de éstos en la capa superficial. Al inicio del
periodo de humectación, el agua con cloruros penetra en el hormigón por succión
capilar; durante el periodo de secado, el agua se evapora y los cloruros permanecen en
el hormigón. La repetición de este proceso puede causar una elevada concentración de
cloruros en la zona de secado y humectación del hormigón.
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Estado del Arte.Los iones cloruro disueltos en los poros pueden interaccionar con las fases sólidas del
hormigón quedando inmovilizados, por tanto, el cloruro dentro del hormigón puede
encontrarse en varios estados:


Cloruro ligado: es el que permanece unido a las fases sólidas del hormigón. Este
cloruro queda inmovilizado, sin posibilidad de moverse hacia el interior del
hormigón.



Cloruro libre, es el que permanece disuelto en el agua que contiene los poros. Se
desplaza por el interior del hormigón mediante difusión u otros mecanismos.



Cloruro total: es la cantidad total de cloruro que contiene el hormigón, sin hacer
distinción entre cloruro libre y ligado. La concentración de cloruro total en un
hormigón es igual a la suma de concentraciones de cloruro libre y ligado.

Una parte de los cloruros presentes en el hormigón pueden estar químicamente ligados
con el cemento para formar la llamada Sal de Friedell. Los iones de cloruro en forma
libre son los únicos que representan un peligro para la corrosión de armaduras.
La despasivación del acero a causa de la presencia de iones de cloruros depende de dos
parámetros que son:


Coeficiente de difusión del hormigón, el cual varía en función del tamaño y
distribución de los poros del hormigón.



La capacidad del hormigón para fijar o combinar cloruros.

El componente del cemento capaz de fijar iones cloruro es el aluminato tricálcico (C3A),
presentes en el clinker de cemento portland, de modo que los cementos sin adiciones,
ricos en clinker, tienen mayor capacidad para fijar cloruros que los cementos con
adiciones. De igual manera en cementos con adiciones más activas como las escorias de
alto horno, puzolanas naturales, cenizas volantes o mezclas de ellas, la penetración de
cloruros por difusión, es al menos diez veces inferior que la penetración en cementos sin
adiciones.
Los cloruros por sí solos no son capaces de iniciar la corrosión de las armaduras,
dependiendo en los primeros momentos del proceso de la presencia de una de las
siguientes características:


Tipo de cemento: finura, cantidad de C3A, cantidad de yeso, adiciones.



Relación agua – cemento.



Curado y compactación.



Contenido en humedad y variación.



Tipo de acero y calidad superficial de éste (presencia de óxido anterior).



Disponibilidad de Oxígeno.

Las normas limitan el contenido de cloruros para evitar los riesgos de corrosión. Los
límites estarán definidos por el tipo de cemento, finura, contenido de yeso y de
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Instrucción EHE en un 0.4% en relación al peso de cemento.
1.5.3. Otros tipos de Corrosión



Corrosión galvánica: debido a la heterogeneidad del hormigón y su
microambiente, es habitual que los procesos anódico y catódico no se encuentren
uniformemente distribuidos, sino que en algunos puntos es más fuerte el proceso
catódico, y en otros el anódico. En el caso específico de concentración en un
número reducido de puntos, con una reducida relación entre las zonas anódicas y
las catódicas, el ataque en las anódicas se intensifica fuertemente dando lugar a
la corrosión por picadura. La situación más agresiva es la presencia de cloruros.
Los iones sulfuro y sulfato son también despasivantes, pero menos frecuentes y
peligrosos que los cloruros.



Corrosión bajo tensión, con generación de fisuras: cuando, además del
proceso de corrosión, existe una tensión mecánica elevada, y un metal
susceptible a este fenómeno.



Corrosión-fatiga: cuando coexisten un proceso de corrosión y una solicitación
cíclica importante.

1.5.4. Otros factores Desencadenantes de Corrosión

Así como la Carbonatación y la presencia de Iones de Cloruro en el hormigón son
factores capaces de originar el proceso de corrosión de las armaduras, existen otros
factores capaces de desencadenar este proceso entre ellos podemos citar: los pares
galvánicos, la presencia de cementos diferentes en una misma estructura, el empleo de
cementos menos alcalinos que los Portland, la presencia de adiciones activas (escorias y
puzolanas), la presencia de juntas de hormigonado y en general, de cualquier tipo de
heterogeneidad, puede, en conjunción con los cloruros, facilitar la generación local de
pH suficientemente ácido para romper la pasividad y desencadenar el fenómeno y de
igual forma actuar como agentes acelerantes al multiplicar los focos de corrosión.
Otro factor influyente en gran medida, en la corrosión son las fisuras. El hormigón
debido a su fragilidad siempre contiene microfisuras, las cuales se combinan con las
macrofisuras formando una red, una vez que se ha formado esta red el mecanismo de
transporte principal no es la difusión, pasa a ser entonces la permeabilidad al agua y a
los agentes agresivos vía agua a través de las fisuras hasta alcanzar la armadura. El CO2
y los cloruros pueden penetrar hasta la superficie del acero, a través de las fisuras,
varios órdenes de magnitud más deprisa, que si fuese a través del hormigón no fisurado,
dependiendo el tiempo necesario para la despasivación, de la anchura de las fisuras.
Las fisuras pueden provocar efectos negativos sobre la armadura, entre ellos podemos
mencionar: una reducción de la distancia efectiva hasta la armadura de cloruros,
humedad y oxígeno; la formación de macropilas de corrosión en caso de que el acero se
encuentre despasivado, debido a que las fisuras provocan una baja resistividad y un
rápido transporte iónico entre los pares ánodo-cátodo, situados a larga distancia;
acumulación de sales, si el agua se evapora en la fisura, lo cual puede provocar una pila
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zonas de acero despasivado situadas bajo las fisuras ricas en cloruros se encontrarán
rodeadas de acero pasivo; la formación también, de pilas de diferencia de concentración
de oxígeno, si hay mayor disponibilidad de oxígeno en la fisura que en el hormigón
húmedo que la rodea, entonces se produce una acción catódica del acero dentro de la
fisura; formación de una pila de diferencia de alcalinidad, si la alcalinidad del acero
próximo a la fisura cambia localmente en comparación con el hormigón que la rodea.
Los efectos negativos antes mencionados, se aceleran mientras más anchas sean las
aperturas de fisuras y se retardan por la existencia de recubrimientos mayores. No
obstante, el daño por corrosión afectará sólo a una pequeña parte de la armadura,
circunscrita a la zona alrededor de la fisura.
La difusión de cloruros en el hormigón no se ve condicionado por la anchura de fisura;
sin embargo los diferentes códigos e instrucciones de hormigón limitan el ancho de
fisura en función del tipo de exposición de la estructura.
En los casos en los que el ancho de fisuras medido en la superficie del hormigón es
menor de 0.4 mm, es frecuente observar que se produce un proceso de autosellado,
como consecuencia de los depósitos cálcicos, de suciedad y de productos derivados de
la corrosión.
Para anchos pequeños de fisuras, es más importante para la velocidad de corrosión, la
reducción del recubrimiento, la calidad del hormigón y la frecuencia de fisuración que
el ancho de la fisura.
Los tipos de fisuras, pueden ser un claro síntoma de corrosión y su forma de aparición
puede ser un indicador del origen de la corrosión, por ejemplo, en ambientes donde sólo
se produce carbonatación, las fisuras que coincidan con una barra expondrán una mayor
proporción de barra a la humedad y al oxígeno, las superficies anódica y catódica serán
de tamaño semejante, y conducirán a una corrosión generalizada; para el caso de fisuras
transversales a las barras, las superficies anódicas son mucho menores que las catódicas,
lo cual suele provocar una corrosión localizada.
Las fisuras longitudinales son, naturalmente, más peligrosas que las transversales, ya
que afectan a superficies mucho mayores de la barra. En cambio en las fisuras
transversales la corrosión queda confinada en pequeñas áreas superficiales, por lo que el
riesgo de desprendimiento del recubrimiento de hormigón no existe, sin embargo la
pérdida de la sección local del acero puede ser mayor.
1.6 Factores Condicionantes de la Corrosión de las Armaduras
1.6.1

Factores Acelerantes

La presencia del agua es imprescindible para que la corrosión tenga lugar, pero por sí
sola es insuficiente para provocar el fenómeno.
El proceso de corrosión envuelve, además de la formación de partículas con carga
eléctrica, su movimiento en el seno del electrólito. Si se reduce la disponibilidad del
electrólito, el movimiento puede resultar tan dificultado que desaparece el fenómeno de
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Figura 2.1.12 muestra la relación entre la velocidad de corrosión y la resistividad del
medio.

Figura 2.1.12 Velocidad de Corrosión en función de la resistividad del medio (2)

De igual forma en la Tabla 2.1.1 se plantean unos niveles de riesgos de corrosión a
partir de la resistividad.
Resistividad
KΩ. Cm

Riesgo de Corrosión

> 100
100 – 10
< 10

No existe riesgo de corrosión
Riesgo moderado
Alto riesgo de corrosión

Tabla 2.1.1 <iveles de riesgo de corrosión en función de la Resistividad (2)

Dentro de los factores Acelerantes del proceso de la corrosión podemos mencionar:


Humedad: La corrosión en la práctica sólo se produce en el rango de
humedades relativas entre el 50% y valores próximos a la saturación. En
ambientes secos el riesgo de corrosión es bajo, incluso para hormigones
carbonatados, porque el proceso electrolítico está impedido.
La Figura 2.1.13 muestra el efecto del contenido de humedad sobre la corrosión
en estado pasivo, se observa que el grado de humedad no tiene una influencia
significativa sobre la velocidad de corrosión; Por el contrario las intensidades de
corrosión en el estado activo son tremendamente sensibles a las variaciones de la
cantidad de electrólito contenido en los poros; A mayor grado de humedad
mayor corrosión y menor resistividad (Figura 2.1.14).
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Figura 1.13 Influencia del contenido de
humedad en la velocidad de corrosión en
estado pasivo (2)



Figura 1.14 Influencia del contenido de
humedad en la velocidad de corrosión en
estado activo (2)

Cantidad de Oxigeno: Para que se inicie el proceso de corrosión es necesario
que llegue a las armaduras una cantidad mínima de oxígeno. Sin embargo la
cantidad de oxigeno no es un factor determinante de la velocidad de corrosión,
ya que la velocidad de corrosión es máxima cuando los poros tienen suficiente
agua sin llegar a saturarse y, en estas condiciones, la difusión del oxígeno desde
el exterior está más dificultada que en un hormigón seco.
En caso de que el hormigón esté completamente saturado, el oxígeno tiene que
disolverse en agua para llegar a la armadura, de manera que el oxígeno es quien
controla la velocidad de corrosión porque su solubilidad en agua es muy baja y
la cantidad que fluye es muy pequeña. Para los casos que no se tenga un
hormigón saturado, el acceso del oxígeno siempre es suficiente para soportar la
velocidad de corrosión impuesta por la humedad de los poros del hormigón.



1.6.2

Temperatura: Un aumento de la temperatura incrementa la velocidad de la
reacción de corrosión, debido a que un aumento en la temperatura hace
disminuir la resistividad del hormigón (efecto que puede verse contrarrestado
por la evaporación del agua de los poros), de igual forma la disminución de la
solubilidad del oxígeno con el incremento de la temperatura puede equilibrar el
incremento de la velocidad de la reacción.
Factores Retardantes

Para retardar el proceso de la corrosión existen varios mecanismos (ver Capítulo 4.2);
siendo los aditivos inhibidores de corrosión uno de los métodos más utilizados.


Aditivos Inhibidores de la Corrosión: son sustancias químicas que, añadidas al
agua de amasado del hormigón, mantienen pasivo al acero de las armaduras en
presencia de los factores agresivos.
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2. Sintomatología
El proceso de corrosión se inicia con la producción hidróxido ferroso de color verdoso,
una vez alcanzado mayor grado de oxidación, óxido ferroso-férrico, de color negro e
hidróxido férrico de color rojizo.
En los casos en que se tenga suficiente disponibilidad de oxígeno, el deterioro del
hormigón se manifiesta en forma de expansión, fisuración y pérdida del recubrimiento.
Esto se debe a que los productos derivados de la corrosión de las armaduras son más
voluminosos, hasta más de seis veces en función de la disponibilidad de oxígeno; por lo
que aparecen tensiones radiales que someten a tracción al hormigón circundante que
pueden causar fisuración y desprendimiento en el hormigón y que puede llevar a roturas
frágiles si las fisuras longitudinales a lo largo de las armaduras se producen en la zona
de anclaje de las mismas.
Por el contrario, en ambientes con baja disponibilidad de oxigeno (corrosión verde o
negra), el volumen de los productos de corrosión puede ser solamente dos veces mayor
que el volumen de acero; los procesos de corrosión con escasa disponibilidad de
oxígeno, se desarrollan a baja velocidad y, en circunstancias especiales, los productos
de la corrosión pueden difundirse dentro de los poros del hormigón, sin causar
fisuración, ni desprendimiento; no obstante en estos casos se puede dar lugar a un fallo
inesperado sin una manifestación previa.
La corrosión puede provocar además que los elementos de hormigón sufran daños
estructurales debido a la pérdida de adherencia entre el hormigón y el acero, y a la
pérdida de sección de la barra, razones que a su vez originan un descenso en la
capacidad mecánica del acero, este comportamiento sigue una relación lineal con la
reducción de la sección, mientras que las propiedades de elongación y resistencia a
fatiga pueden reducirse sustancialmente incluso con pequeñas disminuciones de la
sección transversal.
Una vez que se ha alcanzado un mayor nivel de corrosión, la existencia de picaduras,
que actúan como concentradores de tensión, producen un estado de tensiones triaxial
que fragiliza el material que en principio era dúctil.
En un ensayo mostrado en el libro Corrosión de Estructuras de Hormigón Armado de
Alfonso Cobo Escamilla, se observa para una prueba de tracción estándar con barras
corrugadas de acero de dureza natural, previamente corroídas mediante un proceso
acelerado, que se analizaron en función del nivel de corrosión, el límite elástico fsy, la
resistencia a tracción fsu y la deformación bajo carga máxima εsu, se verificó que: la
influencia de la corrosión en la resistencia del acero, en función del límite elástico y la
resistencia a tracción es insignificante para pérdidas de sección para valores menores al
20%, niveles de deterioro mayor que impliquen una pérdida de sección del orden de 3040%, suponen reducciones del estado límite del 11% y de la resistencia a tracción del
8%; Además, se observó que se produce una disminución sistemática de deformación
bajo carga máxima equivalente a una pérdida de ductilidad, para pérdidas de sección del
10% se obtienen reducciones de la deformación del orden de 20%.
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Estado del Arte.La corrosión de la armadura incrementa las deformaciones producidas por las cargas
actuantes, cuando la corrosión es generalizada, se cree que el aumento en estas
deformaciones producto de la corrosión generalizada de la armadura se debe a una
disminución en el anclaje entre la armadura y el hormigón (Figura 2.2.1).

Figura 2.2.1 Diagrama carga-alargamiento para una barra corroída (2)

En cuanto al efecto de la corrosión sobre las propiedades mecánicas de armadura
podemos citar que:
1. No se consigue una alteración sustancial en la forma de la curva fuerzaalargamiento de la armadura corroída hasta un nivel del 16%, nivel para el cual
presenta una rama plana del límite de elasticidad significativa.
2. Debido a la penetración del ataque localizada y a la concentración de tensiones,
la fuerza residual de las armaduras corroídas disminuye más rápidamente que su
sección media. Como consecuencia, la resistencia residual de las armaduras
corroídas también se reduce significativamente.
3. El tipo de armadura (lisa o corrugada) y el diámetro de la misma, no represente
ninguna influencia.
4. La capacidad residual de las armaduras corroídas individuales se puede
determinar a través de las siguientes ecuaciones:
F = 1,0 − 0,014Q
f = 1,0 − 0,005Q

donde:

!!
!!

F"
f"

F y F0: son las cargas de rotura de la armadura corroída y no corroída respectivamente.
f y f0: son las resistencias última de la armadura corroída y no corroída respectivamente.
La cantidad de corrosión Qcorr de estas ecuaciones se puede estimar como:
Q

= 1 − ds'd 
x !!
I !!
=4
= 0,046
t
d
d

Q

!!

x

!!

!!

= 0,0015 ∗ I
19

!! t

Estado del Arte.donde:
d:

es el diámetro (mm) de la barra no corroída.

ds:

es el diámetro de la barra corroída

xcorr: es la penetración del ataque de la corrosión en la superficie de la barra
Icorr: es la velocidad de corrosión de la armadura en la estructura real (µA/cm2)
t:

es el tiempo estimado desde el inicio de la corrosión (años)

En lo que respecta a la adherencia, las armaduras confinadas (entiéndase por armaduras
confinadas, aquellas que se encuentran incluidas en secciones de hormigón de
dimensiones no menores a 150mm) con un nivel de corrosión medio (alrededor del
4%), no tiene un efecto negativo de esta propiedad; sin embargo, se produce una pérdida
importante de la adherencia cuando el nivel de corrosión alcanza un 6%
aproximadamente. No obstante para barras no confinadas con estos mismos niveles de
corrosión la adherencia es entre un 30 y un 65% menor que en barras confinadas, de
manera que podemos concluir que el confinamiento proporciona un medio eficaz para
contrarrestar la pérdida de adherencia.
La adherencia del hormigón se ve afectada debido a tres mecanismos:


La variación de la naturaleza de la interfase acero-hormigón.



La corrosión genera una disminución del acuñamiento entre el acero y el
hormigón, esto se debe a que la corrosión provoca una pérdida mayor de la
altura de corruga de la barra que la pérdida de sección. Se observa que en barras
con una pérdida de sección transversal del 3% se tienen pérdidas de altura de
corruga del 20%



Agrietamiento del hormigón.

Del efecto de la corrosión sobre la adherencia del hormigón armado se debe mencionar
también que:


La posición de la barra (superior o inferior) durante el hormigonado no influye
en la resistencia a la adherencia



De no haber armadura transversal la tensión residual de adherencia es
despreciable



La reducción de la tensión última de adherencia es similar para niveles de
deterioro que originan fisuras de anchura comprendida entre 0.1 y 0.4 mm

En resumen, en el comportamiento estructural del elemento, la corrosión de las
armaduras en las estructuras de hormigón armado provoca los siguientes efectos:


Los productos generados por la corrosión ocupan un volumen mayor que el
del acero del que se han formado. Este último efecto conduce a tensiones
expansivas que pueden provocar la rotura del recubrimiento.



Pérdida de Adherencia y Anclaje de la armadura embebida en el hormigón.
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Disminución de la sección transversal del armado. Provoca una pérdida de la
capacidad mecánica, de su ductilidad y de la resistencia a fatiga de la barra. Para
ver el efecto de este comportamiento sobre la capacidad resistente se pueden
emplear los mismos modelos que los utilizados en estructuras de hormigón no
dañadas, utilizando un área reducida de la armadura.

Hay que señalar que la manifestación del daño de corrosión va a depender de numerosos
factores, de los cuales se pueden mencionar: la separación de las armaduras, el
diámetro, el espesor del recubrimiento, la calidad del hormigón y la forma del elemento
estructural.
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3. Técnicas de detección
Una vez que se presenten síntomas de posibles patologías en una estructura de
hormigón armado o que se quiera realizar una revisión preventiva deberá ejecutarse una
inspección, a fin de poder emitir un diagnostico sobre la situación real de la estructura.
Una investigación y evaluación de estructura de Hormigón Armado (EHA) es una tarea
donde se combinan elementos de diseño estructural, construcción y tecnología de
materiales, e incluye aspectos de durabilidad, seguridad y comportamiento en servicio.
Para identificar el problema que está ocurriendo realmente en la estructura y determinar
el tipo de daño, así como las causas que lo están originando deberá realizarse un plan de
trabajo que incluye una inspección visual de la estructura (simplificada o detallada),
levantamiento de daños, realizar un plan de muestreo eligiendo las zonas en las que se
realizarán los ensayos y mediciones previamente definidos. La Figura 2.3.1 muestra un
esquema de este proceso.

Figura 2.3.1 Esquema de Inspección de la Obra (2)
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Reconocimiento de la Estructura

El nivel de detalle requerido en el estudio puede variar, desde elegir una inspección
Simplificada basada en establecer un nivel del estado de la estructura actualmente y
hacer una sugerencia de los periodos de intervención (o posterior inspección o
evaluación) necesarios; hasta una inspección Detallada la cual consiste en una
peritación rigurosa de la estructura, elemento a elemento, teniendo en cuenta los efectos
de la corrosión de las armaduras en la sección mixta hormigón–acero; el método servirá
también para el establecimiento de la función de reducción de la capacidad portante con
el tiempo de exposición
Ambos métodos pueden ser considerados complementarios a la vez que totalmente
operativos por sí mismos. A pesar de esto, la decisión sobre cuál de los dos métodos se
va a implementar, debe basarse entre otros en los siguientes criterios:


Objetivo e importancia de la evaluación.



Número de elementos a evaluar y extensión del daño.



Resultados de otras inspecciones anteriores.



Nivel de información necesario o datos disponibles.



Razones económicas e interés del propietario de la estructura.

Antes de elegir el tipo de intervención que se realizará, será necesario también, conocer
la causa, el efecto y la influencia que los problemas identificados tienen sobre el
comportamiento y la integridad de la estructura a corto y largo plazo.
La inspección en obra puede realizarse realizando los siguientes pasos:


Elaboración de fichas de antecedentes de las estructura y del medio ambiente.



Examen visual general de la estructura.



Levantamientos de daños.



Selección de zonas para la realización de un Examen visual detallado y
elaboración del Plan de muestreo.



Selección de las técnicas de ensayo, medición y análisis más apropiadas.



Selección de las zonas donde hay que realizar los ensayos, mediciones y análisis
físico-químicos en el hormigón, en la armadura y en el medio ambiente
circundante.



Ejecución de mediciones, ensayos y análisis físico-químicos en el hormigón y en
la armadura.

3.1.1. Método Simplificado

El método simplificado, también llamado por otros autores como inspección preliminar
tiene como objetivo establecer la causa del deterioro estructural y la recolección de los
datos necesarios con la finalidad de dar una idea general del contexto en el que se
desenvuelve la estructura.
23
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Figura 2.3.2 Esquema de Inspección por el método simplificado (3)

Una vez que se ha identificado algún problema, se debe determinar la extensión de la
sintomatología observada, determinando si los daños se presentan de forma general por
toda la estructura o en zonas locales debido a singularidades del material o de la
exposición.
El proceso se inicia identificando el mecanismo de deterioro que está sufriendo la
estructura.
El procedimiento de evaluación está basado esencialmente en detectar algunos aspectos
fundamentales:


La agresividad ambiental.



El nivel de daños actuales.



Daños de Origen Estructural



Daños asociados a eventuales problemas de Durabilidad

De acuerdo a estos aspectos, los puntos esenciales a investigar en la Inspección Visual
son:
I) Tipología Estructural. En situaciones en que sea necesario, se deberá reconocer y
clasificar la tipología estructural. En esta etapa habrá que recoger cada elemento
resistente en la estructura y su funcionamiento como tal.
En caso de que no se tenga, deberá solicitarse toda la información referente a los
cálculos, proyecto, planos, etc. La información disponible debería ser: edad de la
estructura, tiempo en servicio, naturaleza del hormigón y de la armadura, tipología de la
estructura y disposición de los elementos resistentes (cuyo objetivo principal es conocer
la forma de transmisión de carga o cambios estructurales realizados en la vida de
servicio de la estructura), número de reparaciones realizadas y su naturaleza y
extensión, inspecciones realizadas anteriormente y sus resultados, pruebas de carga y
sus resultados.
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Estado del Arte.II) Identificación de la agresividad ambiental. Se clasificará la agresividad ambiental
de acuerdo a las características de exposición de cada elemento, en función de los datos
obtenidos de la inspección visual. La clase de exposición asignada a cada elemento o
lote puede hacerse de acuerdo con la tabla 8.2.2 de la EHE.
De igual manera podrá clasificarse recogiendo la siguiente información:


Tipo de atmósfera: clasificación urbana, rural, marina o industrial; presencia
de contaminantes; condiciones de temperatura; humedad relativa;
soleamiento y vientos.



Tipo de aguas: naturaleza (natural, marina, industrial, etc.); composición
química; posible contaminación.



Naturaleza del terreno: natural o relleno; ácido o alcalino; resistividad
eléctrica.



Presencia de agentes químicos.

III) Identificación del nivel de daño. Para esto se debe diferenciar el origen de los
daños, cuyas causas pueden ser:
III.1) Daños debidos al funcionamiento estructural del elemento, como fisuras
inclinadas o verticales en las zonas de cortante o flexión respectivamente.
III.2) Daños debidos al efecto de la corrosión de las armaduras, como fisuración
paralela a las armaduras, delaminación, presencia de manchas o saltado del
recubrimiento.
III.3) Daños debidos a reacciones del hormigón con agentes agresivos como sulfatos u
otros agentes expansivos.
Los daños originados por corrosión de las armaduras se pueden detectar según tres
sintomatologías:


Manchas debidas a los productos de corrosión: Se deberá indicar en la
inspección su extensión y su nivel de corrosión apreciable.



Fisuras, debidas a la corrosión de las armaduras: las fisuras serán por lo
general, paralelas a las armaduras afectadas (cercos o armadura longitudinal) por
lo tanto serán fácilmente identificables y distinguibles de las producidas por
comportamiento mecánico.



Spalling o pérdida del recubrimiento en algunas zonas: Se origina cuando la
corrosión se ha desarrollado durante demasiado tiempo y la presión de los
óxidos hace fisurar el recubrimiento y en algunos casos éste llega a estallar. Su
localización suele ser común en las zonas de compresión de los elementos o en
sus zonas inferiores.
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Estado del Arte.De forma general en la inspección visual se deben detectar algunos indicios de deterioro
e indicadores de corrosión como lo son:


Fisuración.



Descamación de la superficie de hormigón.



Desprendimiento de fragmentos del recubrimiento de hormigón.



Manchas de cal en la superficie de hormigón.



Eflorescencias: depósitos de sales blancas.



Manchas de óxido: de color marrón u óxido.



Deterioros: cambios en propiedades, como color, textura o resistencia.



Nidos de grava: evidencias de huecos o espacios entre las partículas de árido
grueso.



Filtraciones por las juntas: normalmente agua, pero contaminada posiblemente
por cloruros u otras sustancias.



Estado de las reparaciones previas.



Abrasión: pérdida de masa progresiva de la superficie de hormigón.



Separación en láminas del hormigón: detectada mediante el martillo de geólogo.



Exposición a malas condiciones ambientales: lluvia, viento.

Luego de haber identificado los daños será necesario registrar los defectos y los puntos
en lo que habrá que realizar ensayos, los registros se deben realizar por elementos,
indicando, para las manchas de óxido, su ubicación, extensión y color; para las fisuras y
grietas, su ubicación, dirección y dimensiones; para los desprendimientos de hormigón,
su ubicación, dirección y dimensiones; para los desprendimientos de hormigón, su
ubicación, dimensiones, profundidad y armadura afectada (Figura 2.3.3 y 2.3.4).
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Figuras 2.3.3 y 2.3.4 Ficha de la Inspección visual de la estructura (2)

La Figura 2.3.5 muestra algunas leyendas que podrán utilizarse en la redacción de
informes y en el relleno de plantillas para identificar los daños; la Tabla 2.3.1 muestra
un ejemplo de cómo deben tipificarse los daños presentados en la obra, ambas según el
ACI.

COQUERAS

MANCHAS
DE ÓXIDO

Figura 2.3.5 Leyenda de Daños, propuesta por el ACI (2)
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Código

Daño

Descripción

Causas

Detalles que deben ser
dados por la Inspección

A1

Grietas o
fisuras

Rotura del hormigón
superficial o
profunda

Sobrecargas,
contracción,
corrosión

Dirección, ancho,
longitud
y profundidad
Ancho de grietas,
tamaño de red y
superficie afectada

A2

Red de grietas

Grietas estrechas y
cortas formando una red

Cambio
diferencial de
volumen de
hormigón
e interno

B1

Gel de exudación

Gel viscoso saliendo
a través de los poros
del hormigón

Reacción álcaliagregado

Superficie afectada,
cantidad de depósito
(láminas, estalactitas)

B2

Eflorescencia

Costra blanca en la
superficie del hormigón

Lixiviación de
hidróxidos con o
sin formación
de carbonatos

Superficie afectada,
cantidad de depósito
(láminas, estalactitas)

B3

Manchas de óxido

Manchas de color
marrón-rojiza

B4

Manchas de
humedad

Zona superficial del
hormigón con indicios de
humedad

Escurrimiento
externo o interno,
condensación

Superficie afectada

Localización,
profundidad

Corrosión de la
Localización, intensidad,
armadura, del
posible daño asociado
alambre de amarre

C1

Protuberancia
("Pop-Out")

Daño localizado
superficial

Desarrollo de una
presión
interna local o
expansión de
partículas
de agregado

C2

Hormigón fofo

Sonido hueco al golpe
de martillo

Corrosión del
acero
o coqueras

Superficie afectada

Delaminación

Fragmento de la
superficie del
hormigón,lavado de la
pasta de cemento

Presión interna
por corrosión de la
armadura, o por
una fuerza
externa aplicada

Superficie afectada,
profundidad

Intemperismo

Desgaste de la superficie
del hormigón, lavado de
la
pasta de cemento

Acción del medio
ambiente que
produce desgaste
en la superficie

Superficie afectada,
profundidad

D2

Nidos de abeja

Vacíos entre los
agregados
gruesos

Falta de
homogeneidad
durante el vaciado
del hormigón

Superficie afectada,
profundidad, intensidad

E1

Junta de
construcción

Demarcación en la
superficie del hormigón
porosa o no

Junta entre dos
coladas

Localización y posible
daño asociado

Junta de dilatación

Línea formada por la
unidad
de dos planos de
hormigón

Espacio dejado
para
pequeños
movimientos
rotatorios

Abertura, obstrucciones
y
cualquiera asociado a su
deterioro

C3

C4

E2

Tabla 2.3.2 Tipificación de Daños propuesta por el ACI (2)

28

Estado del Arte.Si el problema de corrosión no es complejo, los datos obtenidos de la inspección
preliminar pueden ser suficientes para dictaminar la naturaleza de las causas y emitir un
diagnóstico y se puede proceder a elaborar un proyecto de reparación sin información
adicional sobre el proceso de corrosión. De lo contrario deberá realizarse un estudio
detallado y realizar una serie de ensayos donde se determinen factores como
disminución de sección de la armadura, profundidad de carbonatación, presencia de
cloruros, entre otros.
3.1.2. Método Detallado

La inspección detallada tiene como objetivo considerar la estructura como un todo. Para
esto se basa en la información obtenida de la inspección por el método simplificado y el
procedimiento propio de esta fase, la cual es dividir la estructura en zonas según sus
exigencias estructurales, sus grados de deterioro y su exposición ambiental. Esto da
paso que a la hora de realizar un recálculo de la estructura, se tengan en cuenta las
características de los materiales como parte fundamental del comportamiento
estructural, de tal forma que se realice dicho recálculo mediante la aplicación de
métodos clásicos pero teniendo en cuenta las modificaciones en las propiedades
mecánicas y en la geometría tanto del acero como del hormigón.
La Tabla 2.3.2 muestra un esquema de los datos que deberán obtenerse a partir de la
inspección detallada.
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Información necesaria

Identificación del mecanismo de
deterioro

Inspección
visual
preliminar

− Localización
− Frente del agresivo
− Mapa de fisuración,desprendimientos
etc
− Pérdida de sección

Levantamiento de daños

− Tipología estructural
− Agresividad ambiental
− Nivel de daño

Formación de lotes
Selección de localizaciones para
ensayos

Trabajo de
oficina

− Cloruros/carbonatación
− Corrosión bajo tensión

− Lotes
− Mecanismo de deterioro

Recopilación de información

− Cálculos, modelos estructurales
− Histórico de actuaciones
− Edad de la estructura

Clasificación ambiental

− Datos de clima
− Fenómenos ambientales: lluvia,
humedad, contenido de cloruros
− Tipología estructural
− Agresividad ambiental
− Nivel de daño

Formación de lotes

Ensayos

−
−
−
−
−
−

Medidas

− -Geometría y dimensiones de los
elementos
− Cargas actuantes
− Detalle de armado
− Espesor de recubrimientos Pérdida de
Sección

Ensayos
in situ

Carbonatación y contenido de cloruros
Microestructura del hormigón
Resistencia mecánica
Intensidad de Corrosión
Resistividad
Susceptibilidad a SCC

Tabla 2.3.2 Procedimiento para un estudio Detallado (3)

Los ensayos mínimos a realizarse durante esta etapa serán:


Evaluación del Hormigón: Resistividad, Ultrasonidos, Esclerometría,
profundidad de Carbonatación, Perfil de Cloruros, Resistencia a compresión y
Porosidad.



Evaluación de la Armadura: Localización de la armadura y espesor del
recubrimiento, pérdida de sección de acero, límite elástico, medida de
potenciales y de velocidad de corrosión.

La Tabla 2.3.3 muestra los ensayos más comunes para la evaluación de la corrosión de
las armaduras, así como sus ventajas y limitaciones.
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Estado del Arte.Capacidad
de
Detención

Ensayo

Medición de
resistividad

Cualitativa

Medición de
potenciales

Cualitativa

Medición de
velocidad
de corrosión

Cuantitativa

Medición de
resistencia
Cuantitativa
a la compresión y
volumen de vacíos

Definición de
profundidad
de carbonatación

Perfil de cloruros

Cuantitativa

Cuantitativa

Aplicación

Ventajas

Problemas por
presencia de Cl-

Limitaciones

Permite preseleccionar Interpretación compleja
áreas con
de los resultados.
potencialidad
Disponibilidad de equipo
corrosiva.
de medida.
Medida rápida.
Hormigón carbonatado

Cualquier
estructura

Permite preseleccionar
áreas con
potencialidad
corrosiva.
Medida rápida.

Interpretación compleja
de los resultados.

Cualquier
estructura

Permite, una vez
conocido el tipo de
corrosión, evaluar
la pérdida de sección
de la armadura

Interpretación de
disponibilidad del equipo
adecuado que permite
compensación de la caída
óhmica (IR)

Cualquier
estructura

En conjunto con
volumen de vacíos o
relación agua/cemento
o contenido de
cemento, evalúa
calidad del hormigón

Ensayo destructivo

Cualquier
estructura

Prueba sencilla que
permite identificar
fácilmente este
fenómeno y el tiempo
para alcanzar la
armadura

Ensayo destructivo

Cualquier
estructura

Permite determinar la
calidad del hormigón
y el tiempo para que
se
presente la corrosión
del acero

Ensayo destructivo.
Interpretación compleja,
Apoyo Estadístico

Tabla 2.3.3 Ensayos utilizados para evaluar el nivel de corrosión de las armaduras (2)

3.2

Ensayos y Mediciones

Una vez que se cree que el deterioro de una estructura de hormigón armado es debido a
la corrosión de armaduras, se procederá a realizar una serie de ensayos y/o mediciones
con la finalidad de identificar el tipo de corrosión, el mecanismo y predecir su avance.
La Tabla 2.3.4 muestra el tipo de ensayo que deberá realizarse para el tipo de
información que se requiera.
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Tabla 2.3.4 Ensayos relacionados a la corrosión de armaduras (3)

A continuación se detallan las técnicas de ensayos más utilizadas.
3.2.1. Presencia de Armaduras y Espesor del Recubrimiento.

El espesor del recubrimiento del hormigón, el tamaño y la localización de la armadura
puede determinarse de una forma práctica utilizando un Pachómetro.
El pachómetro es un aparato capaz de detectar elementos metálicos ocultos; por ello se
usa para la localización de las barras de acero de un elemento de hormigón. Hay varios
modelos, los más sencillos nos informan sobre la posición de la barra y su dirección, y
los más sofisticados que nos proporcionan una estimación del diámetro y del
recubrimiento de la barra. El aparato está formado por varias sondas y un módulo de
lectura y control. El funcionamiento se basa en la medida de resistencia al flujo
magnético generado por la sonda, que cuanto más cerca está de un elemento metálico,
más pequeña es la resistencia.
Si se tienen elementos estructurales muy armados puede no ser posible obtener
resultados fiables. De igual forma el comportamiento del equipo puede verse afectado
por las bajas temperaturas (< 0 ºC) y por partículas de magnetita (presentes en
puzolanas, arenas o roca machacada).
Los datos obtenidos del pachómetro deberán comprobarse con datos obtenidos de los
planos del elemento y será necesario realizar al menos una cala para justificar la
fiabilidad de las mediciones.
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Estado del Arte.Se podrá aprovechar la cala realizada para hacer un extracción de la armadura para
observar posibles síntomas asociados a la corrosión; estos síntomas pueden ser:
hidróxido ferroso de color verdoso, óxido ferroso-férrico, de color negro e hidróxido
férrico de color rojizo, también se puede verificar si estas oxidaciones aparecen de
forma generalizada en la barra o por picaduras, comprobar si se ha producido una
pérdida de sección transversal de la barra, etc. (Figura 2.3.6 y 2.3.7)

Figura 2.3.6 Eliminación del Hormigón Deteriorado alrededor de la barra (2)

Figura 2.3.7 Extracción de la barra deteriorada (2)

Las zonas donde deberán efectuarse las calas se pueden determinar con facilidad, a
partir de los signos externos que produce la corrosión, sin embargo no se pueden
determinar en un primer momento en las zonas donde la corrosión es incipiente y no
existe sintomatología visible de deterioro.
Esta inspección debe ser relacionada con otra información obtenida de la investigación,
como el levantamiento de daños, las profundidades de carbonatación y los perfiles de
cloruros.
3.2.2. Profundidad de Carbonatación

En la actualidad la forma más habitual de determinar la capa carbonatada se basa en
aplicar un indicador que hace una reducción visible de la alcalinidad, la prueba se
realiza rociando una fractura fresca de la superficie del hormigón, con soluciones de un
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Estado del Arte.indicador ácido-base apropiado (normalmente fenolftaleína, mezclada con agua y
alcohol etílico) que cambia de color en función de la alcalinidad o del valor del pH.
La superficie sobre la cual se aplica la fenolftaleína cambia de incoloro a rojo púrpura o
rosa por encima de un valor de pH de aproximadamente 9.5. De manera que el rápido
desarrollo de una coloración rosa indica dónde el hormigón no está carbonatado.
El ensayo debe realizarse de manera inmediata una vez que ha sido extraída la muestra,
ya que en caso contrario las superficies se carbonatan y no es posible determinar la
profundidad de carbonatación. Si el ensayo se realiza en un laboratorio, sobre probetas
extraídas en obra, se puede lijar la superficie de la probeta para eliminar la pequeña capa
superficial carbonatada o bien realizar el ensayo sobre una mitad de la probeta.

Figura 2.3.8 Resultado de ensayo de profundidad de Carbonatación

Figura 2.3.9 Aplicación de Fenolftaleína a probeta testigo de hormigón (2)

La norma UNE 112-011 propone un método de ensayo para comprobar la profundidad
de carbonatación en hormigones endurecidos, mediante soluciones indicadoras.


Se utiliza como indicador una disolución de fenolftaleína al 1% disuelta en
alcohol etílico al 70%.



Las medidas se realizarán de 15 a 30 minutos después de aplica el indicador.



Se debe anotar las penetraciones media, máxima y mínima, y debe medirse
preferentemente en las zonas donde exista árido de pequeño tamaño.

Otra guía para realizar este ensayo puede ser el procedimiento descrito en la
Recomendación RILEM CPC-18. El mismo está orientado a evaluar la resistencia a la
penetración por carbonatación de probetas de hormigón endurecido, en las que se
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Estado del Arte.efectúa el ensayo a los 7, 28, 90 180 días, 1, 1,5, 2 y 3 años después de la primera
exposición al CO2:


Se utilizará una solución del 1% de fenolftaleína en alcohol etílico al 70%.



En cada edad se debe cortar una rebanada de probeta de 50 mm, limpiar la
superficie de polvo y partículas, y rociarla con la solución indicadora.



Si aparece una ligera coloración o ninguna, volver a rociar cuando haya secado
la superficie. Después del secado, puede rociarse una resina para estabilizar la
coloración.



La profundidad se mide 24 horas después del rociado.



La precisión de medida es de 0.2 mm (profundidad menor de 3 mm), y 0,5 mm
en el resto. Profundidades menores que 0.5 mm no se diferencian.



Si el frente es paralelo a la superficie, determinar la profundidad máxima y
media.



Si hay un pico en el frente, dar la profundidad máxima y la profundidad media.



Tener cuidado de valorar la carbonatación sólo de la pasta, en caso de presencia
de áridos de gran tamaño.



Las zonas de transición que han perdido el color después de 24 horas, deben
juzgarse como carbonatadas.



Dar detalles de cómo es el frente de carbonatación: regular, irregular o con
picos.

La profundidad de carbonatación puede medirse también mediante estudios
petrográficos. Esta técnica será la apropiada en los casos donde los resultados de la
fenolftaleína no son fiables cuando el cambio de coloración no se produce rápidamente
(en 30 segundos) o si la coloración rosa se difunde con el tiempo y en los casos donde la
fenolftaleína no da resultados, como en los hormigones realizados con alto contenido en
aluminatos.
3.2.3. Presencia de Cloruros

En obra puede realizarse una valoración cualitativa de la presencia de cloruros de modo
rápido, rociando una superficie de fractura reciente con una disolución de nitrato de
plata al 1%, la valoración es positiva cuando el área rociada se vuelve blanca.
En cualquier caso, es más habitual que las pruebas para determinar la presencia de
cloruros se realicen en laboratorio; para esto se obtienen muestras de polvo (utilizando
fragmentos que posteriormente se pulverizan) de hormigón por perforación y se envían
al laboratorio para realizar los análisis de determinación de presencia de cloruros (y
sulfatos). En caso de que la estructura se encuentra en un ambiente con cloruros, se
deben tomar las muestras a diferentes profundidades desde la superficie del hormigón.
Los análisis químicos ofrecen un dato del contenido de cloruros como un porcentaje en
peso de la muestra o del cemento. Se suele considerar el contenido total de cloruros, el
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Estado del Arte.contenido soluble en ácido (se emplea ácido nítrico; coincide aproximadamente con el
contenido total de cloruros) o el contenido soluble en agua. El resultado obtenido varía
en función del procedimiento del ensayo, sobre todo por lo que respecta al tamaño de
partícula, al período de extracción, la temperatura y la edad y exposición ambiental del
hormigón.
Por otro lado, el contenido de cloruros solubles en agua no es una fracción constante del
contenido de cloruros solubles en ácido, sino que varía en función de la cantidad de
cloruros en el hormigón, la composición de la mezcla y del método de ensayo. Como
valor medio, el contenido de cloruros solubles en agua en el hormigón suele ser del 75
al 80% del contenido de cloruros solubles en ácido del mismo hormigón.
Para determinar la presencia de cloruros, la norma U<E 112-010 describe un método de
ensayo para determinar el contenido de cloruros totales en hormigones endurecidos, por
el método volumétrico de Volhard. La muestra de cemento se descompone con ácido
nítrico diluido, en ebullición. Los sulfuros se oxidan a sulfato y no interfieren. Los
cloruros disueltos se precipitan añadiendo una cantidad conocida de una disolución
patrón de nitrato de plata. Después de ebullición, el precipitado se lava con ácido nítrico
diluido y se desecha. El filtrado y las aguas de lavado se enfrían por debajo de 25 ºC y
el nitrato de plata en exceso se valora con una disolución patrón de tiocianato de amonio
en presencia de una sal de hierro, utilizada como indicador. Este método de ensayo es
poco recomendado para la determinación de cloruros, debido a la gran dispersión en la
medida de resultados que introduce la dificultad de ver el punto de viraje del sulfato de
amonio y hierro-III.
De igual manera, el método T 260 de la AASHTO, también permite determinar el
contenido de cloruros totales y el de solubles en agua. Para este ensayo la muestra de
hormigón se disuelve en agua destilada y ácido nítrico concentrado, y se lleva a
ebullición; luego se filtra la solución y se determina el contenido de cloruros totales por
potenciometría, mediante el gráfico de Gran o por determinación automática. Por último
para determinar los cloruros solubles en agua, se hierve la muestra en agua destilada y
se filtra; se añade ácido nítrico concentrado, y se determina el contenido de cloruros por
cualquiera de los sistemas antes mencionados.
Las normas ASTM C1152 y C1218 se emplean para determinar el contenido en el
hormigón de cloruros totales y libres, respectivamente. Para determinar los cloruros
totales, se cogen 20 g de la muestra de hormigón y se pulverizan hasta que pasen por el
tamiz de 850 µm. Se homogeniza la muestra, y se emplean 10 g (si se espera un
contenido de cloruros superior al 0,15%, la muestra será proporcionalmente menor) para
realizar la determinación: se diluye la muestra en 75 ml de agua; se añaden 25 ml de
ácido nítrico diluido (1+1). Si huele a sulfuro de hidrógeno, se añaden 3 ml de peróxido
de hidrógeno (solución al 30%). Se añade indicador de naranja de metilo y se agita. Se
cubre el recipiente y se deja reposar durante 1 ó 2 minutos. Si aparece una coloración
amarilla o amarilla anaranjada sobre los sólidos precipitados, la solución no es lo
suficientemente ácida, por lo que hay que añadir más ácido nítrico diluido, agitando a la
vez, hasta que queda un color rojo o rosáceo. Entonces hay que añadir 10 gotas más.
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Estado del Arte.Calentar hasta ebullición, manteniendo el recipiente tapado. A continuación se filtra la
solución y se deja enfriar. Se valora por potenciometría con nitrato de plata. Para
determinar los cloruros libres, se cogen 20 g de la muestra de hormigón y se pulverizan
hasta que pasen por el tamiz de 850 µm. Se homogeniza la muestra, y se emplean 10
para realizar la determinación: se añaden 50 ml de agua y se hierve durante 5 minutos.
Se deja reposar 24 h, se filtra y se añaden 3 ml de ácido nítrico concentrado (1:1) y 3 ml
de peróxido de hidrógeno (solución al 30%; se emplea para evitar la interferencia de los
sulfuros). Se hierve durante unos segundos, y se valora por potenciometría con nitrato
de plata.
Una vez finalizado el ensayo realizado con los valores de los resultados se obtiene un
perfil de concentración de cloruros en función de la profundidad de penetración (Figura
2.3.10).

Figura 2.3.10 Perfil de la presencia de Cloruros

En caso de que se obtenga un perfil de cloruros con dos zonas diferenciadas, la causa
podría ser una de las siguientes (Figura 2.3.11):


El efecto de piel del hormigón: en este caso la zona superficial del hormigón
tiene una composición diferente a la del núcleo a causa del efecto pared durante
el hormigonado. El efecto de piel tiene un espesor limitado, que la mayoría de
las veces coincide con la interfase entre mortero y hormigón.



La interfase entre las capas carbonatadas y no carbonatadas.



El lavado de cloruros por la lluvia.



La interfase entre las zonas húmedas y las de humedad-sequedad continúa: de
forma habitual, se acepta que en el hormigón existe una zona interior
continuamente húmeda y otra alternativamente seca y mojada junto a la
superficie. Investigaciones experimentales en climas tropicales han demostrado
que no existen estas dos zonas en ausencia de cloruros, pues hasta los
hormigones más densos se secan y humedecen completamente durante el día. Si
el hormigón es de buena calidad y se sitúa en ambientes con gran contaminación
por cloruros, es más probable que sólo exista una zona permanentemente
húmeda.
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Figura 2.3.11 Perfil de la presencia de Cloruros con Zonas diferenciadas (1)

Existen una serie de gráficos y tablas que exponen el riesgo de corrosión de las
estructuras en función de contenido de cloruros en porcentaje de cemento.

Figura 2.3.12 Riesgo de Corrosión en función del contenido de Cloruros

Cl- % de Cemento

Riesgo de Corrosión

> 2.0

Seguro

1.0 - 2.0

Probable

0.4 - 1.0

Posible

<0.4

Imposible

(1)

Tabla 2.3. 5 Riesgo de corrosión en función del contenido de Cloruros (5)
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3.2.4.1. Inspección con Radar Sub-Superficial
Esta técnica se fundamenta en que la corrosión provoca huecos y desprendimientos del
hormigón en capas. Para ello, se transmiten impulsos electromagnéticos de alta
frecuencia (1-3GHz) desde una antena transversal a la superficie del hormigón. Esta
técnica es no destructiva, aunque es necesario realizar perforaciones de exploración para
identificar anomalías. Su funcionamiento se ve condicionado por la humedad y la
presencia de cloruros.
3.2.5. Corrosión de las armaduras. Estado de la armadura Activa o Pasiva

3.2.5.1. Inspección del potencial de media pila
En el proceso de corrosión existen zonas pasivas y activas en la misma barra,
provocando cortocircuitos en los que la zona que se está corroyendo actúa como un
ánodo y la pasiva como cátodo. La diferencia de voltaje presente en este macroelemento
induce un flujo de corriente a través del hormigón junto con un campo eléctrico, que
puede representarse como líneas equipotenciales que permiten estudiar el estado de un
metal en su entorno.
El objetivo de las medidas de potencial es localizar áreas en las que la armadura está
pasiva y que por lo cual es susceptible de corroerse si se presentan las condiciones
oportunas de humedad y presencia de oxígeno. Esta medición, puede emplearse también
para:


Localizar y definir aquellas zonas en las que deben realizarse otros ensayos para
determinar de forma más precisa y económica en qué estado se encuentra la
estructura.



Evaluar la eficiencia de trabajos de reparación mediante el control del estado de
la corrosión.



Diseñar medidas preventivas como protección catódica.

Un sistema de inspección rápido y económico consiste en el siguiente método: Definir
un sistema de coordenadas para relacionar lecturas y puntos de medida. La técnica más
empleada es la de un grid con tamaño de celda que varía desde los 15 cm2 hasta los 2 m2
dependiendo del tipo de estructura, sus características y del alcance de los trabajos a
realizar.
Cuando se vaya a medir el potencial, es necesario establecer una buena conexión
eléctrica con la armadura, siempre evitando el contacto directo si la armadura está
conectada a un elemento metálico expuesto. El otro contacto del voltímetro de alta
impedancia es el electrodo de referencia externo en contacto con la superficie del
hormigón a través de una esponja mojada que proporcione un buen contacto
electrolítico entre ellos.
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Estado del Arte.Será necesario asegurar la continuidad eléctrica de las barras, para lo que se medirá la
resistencia entre zonas separadas. Si los valores de resistencia son menores o iguales a
0.3 ohmios, entonces puede considerarse que existe continuidad.
Las medidas de potencial pueden realizarse con un único electrodo o con sistemas de
electrodos múltiples que permiten inspeccionar grandes superficies como tableros de
puentes o aparcamientos, con rendimientos de 300 m2/hora.
Una vez obtenidos los valores, deberán representarse en intervalos (50 mV máximo)
dependiendo de su número y del tipo de estructura, pudiendo emplearse desde tablas
hasta grid coloreados en los que se representen las líneas equipotenciales obtenidas
mediante interpolación aplicando diversos algoritmos.
Serán útiles también, la aplicación de herramientas estadísticas habituales como
distribuciones o histogramas.
Otro método para determinar el potencial de media pila es el ASTM C 876 cuyo
objetivo es la estimación del potencial eléctrico de media pila del acero de armar sin
revestir tanto en hormigón de campo como en laboratorio, con el propósito de
determinar la actividad corrosiva del acero de la armadura.
El fundamento del método se basa en que, durante la corrosión, los iones hierro se
desplazan de la barra hacia el hormigón adyacente, dejando en la barra electrones que le
dan una carga negativa a dicha barra. El método del potencial de media pila se emplea
para detectar esta carga negativa y así proporcionar una indicación de la actividad
corrosiva. Si la barra se corroe, los electrones tenderán a fluir desde la barra a la media
pila. En la media pila, los electrones se consumirán en una reacción de reducción,
transformando los iones cobre de la solución de sulfato de cobre en átomos de cobre
depositados en la varilla.
Realización de la Medida
El potencial electroquímico es una medida de la facilidad de transferencia de electrones
entre un metal y el ambiente en que se encuentra, en este caso entre el acero y la
solución de los poros de la pasta de cemento. Es una propiedad de la interfase
acero/hormigón y no del propio acero. Con este método es imposible determinar el
valor absoluto del potencial y, por lo tanto, es necesario medir la diferencia de potencial
entre la superficie del acero y un electrodo de referencia, que puede ser un electrodo
estándar de hidrógeno (SHE), un electrodo de calomelanos (SCE; + 0.241 V SHE), un
electrodo de cobre/sulfato de cobre (CSE; + 0.318 V SHE) o un electrodo de
plata/cloruro de plata (SSCE; + 0.199 V SHE). El valor del potencial en un sistema que
se está corroyendo se conoce como potencial de corrosión, potencial de circuito abierto
o potencial libre.
La Figura 2.3.13 muestra un esquema de la realización del ensayo.
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Figura 2.3.18 Ensayo para medir Ecorr (2)

Limitaciones del Ensayo e Interpretación de Resultados
Empleando este método se pueden evaluar el acero normal y el inoxidable, así como el
acero de pretensar; sin embargo, no sirve para los cables de postesado alojados en las
vainas, pues aíslan la corriente eléctrica, ni para el acero con revestimiento epoxi. El
acero galvanizado se puede medir con el mismo método, pero aplicando un criterio
diferente.
Las técnicas del potencial de media pila son adecuadas sobre todo para estructuras de
hormigón armado expuestas a la atmósfera, pudiéndose aplicar el método
independientemente del espesor de recubrimiento, del diámetro de la barra y de la
disposición de la armadura. La temperatura ambiente debe ser superior a +2 ºC.
Se recomienda utilizar las medidas del potencial de media pila para obtener los
siguientes objetivos:


Localizar barras que se están corroyendo y así evaluar las condiciones actuales
de corrosión de la armadura durante las inspecciones de las estructuras.



Definir la posición donde se realizarán posteriores análisis destructivos (testigos
para análisis de cloruros, ventanas de inspección, etc.), y establecer donde se
ubicarán lo sensores.



Evaluar el estado de corrosión de las barras tras la reparación.



Diseñar la distribución de ánodos del sistema de protección catódica.

El potencial de la armadura se mide en relación con el potencial de un electrodo de
referencia con un voltímetro de alta impedancia. Se necesita por tanto una conexión
eléctrica con la armadura.
En el caso de la corrosión uniforme, las reacciones anódica y catódica están
emparejadas, formando numerosas micropilas en la superficie del acero, y situándose en
las mismas zonas. La velocidad de corrosión icorr queda representada por el punto en el
que las densidades de corriente medias anódica y catódica son iguales; el potencial de
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Estado del Arte.corrosión Ecorr es el potencial del electrodo en este punto. Los valores medidos están
influenciados por el recubrimiento de hormigón, la resistividad del hormigón (contenido
de humedad) y la disponibilidad de oxígeno.
Valores típicos del potencial (CSE) son:


Hormigón saturado de agua sin oxígeno – 0.9 ... – 1.0 V



Hormigón mojado saturado de cloruros – 0.4 ... – 0.6 V



Hormigón húmedo sin cloruros + 0.1 ... – 0.2 V



Hormigón húmedo carbonatado + 0.1 ... – 0.4 V



Hormigón seco carbonatado + 0.2 ... 0 V



Hormigón seco + 0.2 ... 0 V

Cuando se tiene macropilas de corrosión, las zonas anódica y catódica están separadas
en el espacio; los potenciales de las zonas anódica y catódica se encuentran por lo tanto
separados por un salto de potencial óhmico (IR) y el potencial de corrosión varía con la
posición entre los límites del Ecorr (ánodo) y Ecorr (cátodo).
Por otro lado, si es el caso de corrosión localizada, la diferencia de potencial entre el
ánodo y un cátodo distante disminuye al aumentar el espesor del recubrimiento. Las
zonas sumergidas de las estructuras presentan potenciales muy bajos debido a la poca
disponibilidad de oxígeno. El potencial de las barras pasivas próximas a las sumergidas
está polarizado a valores bajos, por lo que hay que tener cuidado de no confundirlas con
acero corroyéndose.
Determinar el espaciado entre medidas, dependerá del elemento que se está
investigando y de la finalidad de la medida. En general, en zonas amplias el mapeado se
realiza con una separación de electrodos de entre 0.6 y 1.5 m. En zonas pequeñas, la
separación es de entre 0.15 y 0.30 m. Para tableros de puente se emplea un espaciado de
1.2 m. Si se eligen espaciados mayores se tiene mayor probabilidad de no detectar zonas
de corrosión localizada. Las medidas se pueden tomar de forma aleatoria o siguiendo
una cuadrícula. El espaciado se debería reducir cuando lecturas adyacentes difieren en
más de 150 mV.
Existe una serie de aspectos que deben tomarse en cuenta a la hora de realizar cualquier
ensayo para la determinación del potencial de corrosión por la influencia que pueden
tener en los resultados que ofrecerá el ensayo; estos factores son:
Contenido en humedad del hormigón. Este factor puede variar la resistividad del
hormigón. Las variaciones del contenido en humedad pueden provocar diferencias de
potencial de hasta 200 mV, por lo que es importante considerar no sólo diferentes
condiciones de humedad en un punto determinado sino también los cambios a lo largo
de la estructura. Los valores de potencial son más negativos cuanto mayor es la
humedad del hormigón.
Contenido de cloruros. Existe cierta correlación entre el contenido en cloruros y los
valores de potencial, obteniéndose los valores más negativos con aquellas áreas de
mayor contenido en cloruros.
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Estado del Arte.Carbonatación. La carbonatación produce un incremento de la resistividad del
hormigón, razón por la cual los valores de potencial son mayores tanto para las zonas
pasivas como en las que las armaduras están corroyéndose.
Espesor de recubrimiento. Según se tenga un mayor recubrimiento, la diferencia entre
los potenciales de zonas activas y pasivas es menor, tendiendo hacia un valor uniforme
de potencial. Por tanto, la localización de pequeñas zonas activas es más difícil a
medida que aumenta el recubrimiento.
Efectos de polarización. El ánodo polariza las barras pasivas en la proximidad del área
que se está corroyendo hacia potenciales negativos. El paso de potenciales hacia valores
más negativos es mayor en hormigón con resistividad baja que alta, lo que lleva a una
mejor detección de las áreas pequeñas de corrosión en el primer caso pero no en el
segundo ya que la polarización que se produce es menor.
Contenido en oxígeno. Las condiciones de aireación como la accesibilidad del oxígeno
determinan los valores de potencial para acero pasivo. Un contenido bajo en oxígeno
produce una disminución pronunciada en el valor del potencial, mientras que en
hormigón húmedo con una difusión muy baja del oxígeno puede producir un
incremento del potencial tal que zonas de armadura pasiva muestren valores de
potencial similares a los de zonas activas.
Para tomar en cuenta el error de la medida en sí misma, es necesario significar que el
electrodo de referencia no mide una potencia 'verdadera' del ánodo y el cátodo sino un
valor mixto, ya que el recubrimiento del hormigón no permite medir potenciales
directamente sobre la armadura.
Otros factores influyentes en la medida son:
Tipo de electrodos de referencia. Los electrodos de referencia no polarizables son más
precisos que otros tipos como los de carbón. Sin embargo, su mantenimiento es crucial
para su precisión. Finalmente, la temperatura influye también en el potencial, siendo los
no polarizables los más reversibles.
Procedimiento de medida; Tamaño de celda. Para determinar el tamaño de celda
óptimo es necesario establecer la distancia máxima de una barra activa en la que no hay
evidencia de cambio de potencial, y deberá adecuarse al tipo de estructura estudiada y al
posterior uso que se quiera hacer de los valores obtenidos.
3.2.5.2. Resistividad.
La resistividad es una propiedad volumétrica del material e indica su resistencia al paso
de las cargas eléctricas.
Cuanto mayor es la resistividad menor es la porosidad del hormigón y mayor su
resistencia mecánica, al tener más fase sólida por volumen. Además, si el hormigón no
está saturado de agua, la resistividad crece, por lo que es un indicador de su grado de
saturación. Por tanto, la resistividad es un indicador de la calidad del hormigón al
indicar su porosidad, y es un indicador de su grado de saturación y puede servir para el
control del curado.
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Estado del Arte.La resistividad eléctrica del hormigón, junto con la disponibilidad de oxígeno, es uno de
los parámetros del material más influyentes en la intensidad de corrosión. Su medida es
cada vez más utilizada junto con el mapeo de potencial en el seguimiento e inspección
de estructuras para determinar la gravedad de los problemas de corrosión que pueden
presentarse.
La medida de la resistividad ofrece información acerca del riesgo de corrosión
temprana, porque se ha demostrado que existe una relación lineal entre la intensidad de
corrosión y la conductividad electrolítica, lo que es lo mismo, una baja resistividad está
correlacionada con una alta intensidad de corrosión.
Se debe señalar que la intensidad de corrosión no está controlada únicamente por la
resistividad del hormigón, de tal forma que este parámetro no puede considerarse como
un único factor determinante para definir o prevenir un daño potencial en la estructura y
establecer la necesidad de aplicar técnicas preventivas o de reparación.
La medida de la resistividad comenzó relativamente pronto, no obstante, aún no ha
alcanzado su completo desarrollo. Por lo general existen tres formas diferentes de medir
la resistividad:


Directamente en la superficie de la estructura.



En testigos.



Empleando sensores embebidos.

Medidas en la superficie de la estructura
Método de las cuatro puntas
La resistividad puede medirse a partir de la técnica de Wenner, la cual fue desarrollada
en su origen para prospección geofísica y posteriormente aplicada al hormigón. Este
método se sirve de cuatro electrodos equiespaciados (la distancia entre ellos debe ser
menor al recubrimiento del hormigón) y humectados con un líquido conductor que
proporcione un buen contacto con la superficie del hormigón. Se pasa una corriente
alterna conocida (generalmente con una frecuencia entre 50 y 1000 Hz) entre los
electrodos externos y se mide la diferencia de potencial entre los interiores.
La resistividad se obtiene, por tanto, como función del voltaje, intensidad y distancia
ente electrodos.
ρ = 2πxV/I
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Figura 2.3.14 Método de las cuatro puntas para medir la Resistividad

Método del disco
Otro método que se puede utilizar para medir la resistividad está basada en la
estimación de la caída óhmica de una resistencia, R, la cual es colocada entre un
pequeño disco que se coloca en la superficie del hormigón, y la armadura a una
profundidad determinada. Si la contribución de la resistencia de la armadura a la
resistencia total es despreciable, entonces en teoría se demuestra que la resistencia
eléctrica es función de la resistividad del hormigón.
El aparato está compuesto de un disco de material conductor, un potenciostato y un
electrodo de referencia. Una vez establecido un contacto adecuado, se aplica un pulso
galvanostático y se registra la caída óhmica. Al igual que en el método de Wenner, el
disco y la armadura no pueden estar muy próximos -al menos dos veces el diámetro del
disco.
En este caso, la resistividad se obtiene, por tanto, como función del voltaje, el diámetro
de la probeta de hormigón y la intensidad del electrodo.
ρ = 2VD/I

Figura 2.3.15 Método del disco para medir la Resistividad
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Se puede obtener resistividades en laboratorio a partir de testigos extraídos de la
estructura, mediante la aplicación directa de la Ley de Ohm:


Derivando expresiones matemáticas para geometrías específicas de probetas.



A través del cálculo de la constante de celda a partir de electrolitos conocidos.

Un ejemplo de estos métodos es el de dos electrodos. El diámetro de los testigos debe
ser de 100 mm y su longitud entre 50 y 100 mm. Se colocan dos anillos de acero
inoxidable en las caras del testigo y se hace pasar una corriente alterna (AC>1.5 mA, f=
108 Hz) entre ellos.

Sensores embebidos

ρ=

V∗A
I∗L

Los sensores embebidos se utilizan para obtener no la resistividad sino la resistencia
eléctrica mediante dos o cuatro electrodos de metal embebidos, empleando una corriente
alterna de frecuencia entre 50 y 1000 Hz. Como la resistencia es función de la
geometría, tiene que convertirse en resistividad de acuerdo a la teoría de Wenner o
mediante calibración empírica utilizando líquidos de conductividad conocida en
elementos de geometría similar.
Los sensores están formados por varios anillos de acero inoxidable alternados con
anillos de plástico aislantes. Están conectados a cables colocados en el interior del
sensor de tal forma que no afecten el hormigón circundante. Los huecos del electrodo se
rellenan con resina epoxy. La medida de la resistencia puede determinarse cada par de
anillos mediante un ohmímetro externo, y a continuación obtener la resistividad
mediante un factor de transferencia específico del sensor. El contenido en humedad y su
distribución pueden determinarse de forma indirecta midiendo la resistencia electrolítica
del hormigón en función de la profundidad.
Eficiencia y Precisión
Entre las limitaciones de la medida de la resistividad, está su variabilidad con los
cambios en el ambiente. Los factores que afectan a este parámetro son los siguientes:


Contenido de humedad. La resistividad disminuye al incrementar la humedad y
viceversa.



Temperatura. El efecto de la temperatura es difícil de valorar, ya que el efecto
sobre la resistividad depende de si el hormigón está protegido o no. Esto es, si el
agua puede evaporarse o condensar. Por tanto, el incremento de temperatura va a
disminuir la resistividad a menos que ocurra lo contrario por el secado del
elemento. Lo contrario ocurre cuando la temperatura desciende, pero solo hasta
una cierta temperatura (5ºC), por debajo de la cual la resistividad aumenta de tal
forma que la condensación no puede compensar este efecto.
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Contenido de cloruros. La presencia de cloruros o de otro componente
inorgánico provoca un incremento de la resistividad.



Carbonatación.



Tipo de cemento. Agentes como cenizas volantes o humo de sílice
generalmente inducen incrementos de resistividad cuando se comparan con
cemento Portland normal.



Porosidad. La porosidad es consecuencia de la relación agua/cemento, de la
compactación y del curado. Un incremento en la relación a/c lleva a una
disminución de la resistividad.



Tipo de árido. El efecto del tipo de árido no puede predecirse con generalidad.
Dependerá de su naturaleza y porosidad.

Respecto a la influencia de estos parámetros sobre la propia medida, no se ha tenido en
cuenta que la precisión de la medida es mayor para valores intermedios.
En cuanto a la media en sí, los factores que influyen directamente son:


El operador y las condiciones ambientales



La técnica empleada



El aparato

En las Tablas 1.1 y 3.6, se presentan los niveles de riesgo de corrosión dependiendo de
la medida de resistividad que presente el hormigón.

Tabla 2.3.6 <iveles de riesgo de corrosión en función de la Resistividad (1)
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3.2.6.1. Medidas de la resistencia a polarización lineal
Por lo general la reacción anódica tiende a aumentar el potencial del acero, mientras que
la reacción catódica tiende a disminuirlo; a este fenómeno se le llama polarización, y
refleja la dificultad que existe para que se produzcan las reacciones anódica y catódica.
La curva de polarización anódica muestra un escalón muy grande en el estado pasivo,
por causa de la impermeabilidad de la capa pasiva, que conduce a una velocidad de
corrosión muy baja, en comparación con el estado activo. Para el caso de un hormigón
sumergido, es la curva catódica la que reduce la velocidad de corrosión (Figuras 2.3.16
y 2.3.17).

Figura 2.3.16 Polarización Anódica en los
estados Activo y Pasivo (1)

Figura 2.3.17 Polarización Catódica en el
Hormigón Sumergido (1)

El potencial del acero por sí sólo no ofrece una indicación exacta y/o definitiva sobre el
estado real de la corrosión. De manera que los estudios del comportamiento de la
polarización de la armadura dan una información más fiable sobre el estado de
corrosión. Una corriente pequeña inducida en una armadura pasiva supondrá una
polarización relativamente alta, debido al cambio del potencial del acero, en
comparación con la misma corriente al ser inducida en una armadura activa.
Este es el principio en el que se basan los estudios de velocidad de corrosión por medio
de la resistencia a polarización y por corriente galvánica.
El fundamento del método consiste en que la relación entre el potencial y la corriente,
cuando se polariza un sistema, es lineal en un pequeño contorno de Ecorr, estando
relacionada con la velocidad de corrosión a través de una constante:
i

!!

=

donde:
B:
S:

B
R7 S

cte. de Stern y Geary (13 mV ≤ B ≤ 52 mV)

Superficie del electrodo

icorr: Velocidad de Corrosión (µA/cm2)
Rp :

Resistencia de polarización = ∆E/∆I

Este fundamento fue desarrollado por Stern en los años 50.
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Para medir la resistencia de polarización R 7 del acero se aplica un pequeño incremento
de potencial “∆E” (normalmente de 10 a 20 mV) y se mide el consiguiente flujo de
corriente “∆I”. La resistencia de polarización es igual a la relación entre el incremento
de potencial y el flujo de corriente resultante. Una corriente de corrosión I !! puede
entonces ser calculada empleando la ecuación de Stern-Geary:
I

!!

donde:

=

β; ∗ β
B
B ∗ ∆I
=
=
R7
∆E
2.3 ∗ R 7 ∗ β; + β

βa: es la pendiente anódica de Tafel
βc: es la pendiente catódica de Tafel
B es una constante que sirve para pasar de la proporcionalidad a la igualdad y presenta
una relación existente entre las pendientes de Tafel. Se suele tomar un valor de 26 mV,
aunque si se considera que el acero está pasivo, se usa el valor de 52 mV.
La estimación de la variable B podría introducir un error teórico en el cálculo de la
velocidad de corrosión. En algunos casos, B puede variar entre 13 y 52 mV. Pero, por
ejemplo, si el acero está en estado pasivo, B sería infinito; pero si el recubrimiento de
hormigón está saturado con agua, B también es infinito, dado que el proceso catódico
está controlado por la difusión de oxígeno a través del recubrimiento saturado de agua.
La ecuación de Stern Geary ?I

!!

= A C es válida para un sistema que se corroe de
@

B

manera uniforme al potencial de corrosión. Por desgracia, la corrosión galvánica es
inevitable en una estructura grande, por lo que, durante la realización de la medida de
polarización, la sección de barra donde se mide podría estar polarizada por otras
secciones de barra debido al efecto galvánico.
En los casos en los que la ecuación de Stern-Geary se puede aplicar, los valores típicos
del parámetro B (13-52 mV) no son aceptables para todos los casos de corrosión (siendo
|b; | =

FG

F HI JK

y |b | = F HI J las pendientes de Tafel).
FG

L

Los sistemas usados para medir la resistencia de polarización pueden ser de dos o de
tres electrodos. En el de dos electrodos, el potenciómetro aplica un pequeño incremento
de potencial por los electrodos, que se encuentran embebidos en el hormigón. Como se
supone que los dos electrodos se corroen a la misma velocidad, se obtiene un valor
medio de la resistencia de polarización. En el sistema de tres electrodos, el potencial del
electrodo activo se mide con relación al electrodo de referencia. El tercer electrodo,
conocido como electrodo auxiliar o de respuesta, simplemente completa el circuito para
que fluya la corriente.
Las figuras 2.3.18 y 2.3.19 muestran el esquema de la realización del ensayo para dos y
tres electrodos, respectivamente.
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Figura 2.3.18 Esquema del ensayo de resistencia a polarización lineal con dos electrodos (1)

Figura 2.3.19 Esquema del ensayo de resistencia a polarización lineal con tres electrodos (1)

La velocidad de corrosión se puede determinar cómo corriente de corrosión entonces,
midiendo la velocidad a la que los electrones son arrancados del hierro en las reacciones
anódicas. La corriente de corrosión se puede transformar en velocidad de pérdida de
masa de la superficie del acero empleando la ley de Faraday:

donde:

M=

ItAN
nF

M: masa de metal disuelta o convertida en óxido (g)
I:

corriente (A)

t:

tiempo (s)

Aw: peso atómico
n:

valencia

F: cte. de Faraday (96.500 culombios/masa equivalente)
Si se divide por la densidad, la masa se puede transformar en espesor de capa disuelto u
oxidado, siendo para el acero 1 µA/cm2 = 11,8 µm/año. Para determinar la corriente de
corrosión, se necesita desplazar el sistema del equilibrio mediante la aplicación de un
potencial externo y medir la corriente neta resultante (medidas potenciostáticas; las
medidas galvanostáticas consisten en aplicar una corriente conocida y medir el salto de
potencial electroquímico resultante). La diferencia entre el potencial aplicado E, y el
potencial de corrosión original Ecorr, se llama polarización.
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En la actualidad permanecen distintas opiniones sobre, las velocidades de corrosión de
las armaduras que plantean graves problemas de durabilidad. La Figura 2.3.20 muestra
una comparación de diferentes autores.

Figura 2.3.20 Relación de riesgos asociados a niveles de velocidad de corrosión, según distintos autores (2)

La Tabla 2.3.7 muestra el criterio para interpretar las densidades de corriente de
corrosión, con los valores que se estiman más acordes a la realidad.

Tabla 2.3.7 Relación de riesgos asociados a niveles de velocidad de corrosión (1)

La velocidad de corrosión, Vcorr, representa la pérdida volumétrica de metal por unidad
de área y de tiempo, en mm/año; es igual a: Vcorr (mm/año) = 0,0116*icorr (µA/cm2). En
el caso de corrosión localizada, Ipicadura = Icorr*α, donde 1 ≤ α ≤ 10. Por lo tanto, la
profundidad máxima de picadura será: Ppicadura = Px*α.
Limitaciones del Ensayo
Emplear este ensayo en el laboratorio resulta una técnica útil para evaluar la cinética de
la corrosión. Sin embargo, para el caso en que haya cloruros en el hormigón, la medida
de la velocidad de corrosión debe realizarse después de 100-150 días desde la
fabricación de la probeta, ya que hasta entonces la velocidad de corrosión es inestable;
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terminado, por lo que aún hay grandes cantidades de agua en su interior.
Para los ensayos realizados en campo, la estimación directa de los valores reales de
resistencia a polarización, normalmente no es posible en grandes estructuras de
hormigón, debido a que la señal eléctrica aplicada tiende a desvanecerse al alejarse del
contraelectrodo, en vez de extenderse uniformemente a través del electrodo activo. Por
consiguiente, la acción de la señal eléctrica no puede referirse a un área específica.
Se puede determinar la superficie del área polarizada, midiendo la atenuación del
potencial con la distancia del punto de medida. Sin embargo, este método no es muy
preciso, y muchos factores influyen en el resultado. La heterogeneidad del hormigón y
la interferencia de corrientes próximas pueden distorsionar bastante la atenuación del
potencial. Además el paso del potencial medido a la estimación de la distribución de
densidad de corriente presenta errores teóricos, ya que requiere simplificaciones y
suposiciones en la modelización teórica.
Hay varios métodos para evaluar la verdadera resistencia a polarización, entre los cuales
el más extendido es el empleo de un anillo de guarda, para confinar la corriente en una
zona específica.
A pesar de esto, se han descrito algunas aplicaciones insatisfactorias (Videm et al.). Se
ha comprobado que las velocidades de corrosión medidas con el “anillo de guarda” no
se correspondían con la inspección visual; los resultados fueron peores incluso que la
técnica de carga galvanostática sin el confinamiento con anillo de guarda”. Otros
estudios realizados muestran que, en los casos de corrosión por picaduras, cuando se usa
un anillo de guarda la corriente de polarización está confinada en la mitad superior de la
armadura; teniendo en cuenta esto y que se ha observado que la mayoría de la corrosión
se concentra en la mitad superior de la barra, el aparato subestimaría (con un factor 2) la
corrosión, pues para calcular la intensidad de corrosión emplea todo el diámetro de la
barra. Además, la longitud de polarización es sólo la mitad o un tercio de la que se
emplea para calcular la intensidad de corrosión.
Se pueden presentar también errores significativos en el cálculo de la velocidad de
corrosión debido al efecto del infra o sobreconfinamiento del anillo de guarda. No se
consigue un confinamiento total si el recubrimiento de hormigón es muy grueso. A
parte de esto, la resistividad del hormigón puede afectar también al confinamiento de la
señal del mismo modo; por ejemplo, un hormigón de baja resistividad extiende la
corriente sobre un área mayor.
En las mediciones realizadas en campo se debe tener presente que la corriente de
corrosión depende de las condiciones ambientales.
Existe una relación entre los valores de la corriente de corrosión y de la resistividad (Icorr
≈ 3*104/ρ, donde Icorr se expresa en µA/cm2 y ρ en ohm*cm) y de la pérdida de sección
de armadura (Φ(t) = Φ(i) – 0,023*Icorr*t, donde Φ es el diámetro de la armadura).
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Esta técnica presenta algunas limitaciones, además de las variaciones estacionales de la
medida, tales limitaciones son:


La superficie del hormigón debe estar lisa (sin fisuras, irregularidades, etc.)



La superficie de hormigón no debe tener impermeabilizaciones o capas
protectoras.



El recubrimiento debe ser inferior a 100 mm.



La armadura no puede estar galvanizada ni con recubrimientos epoxi.



El acero debe estar en contacto directo con el hormigón.



La armadura no puede estar protegida catódicamente.



El hormigón armado no puede estar cerca de corrientes eléctricas vagabundas ni
de campos magnéticos intensos.



La temperatura ambiente debe estar entre 5 y 40 ºC.



La superficie del hormigón en el punto de ensayo no debe presentar humedad
visible.

Los puntos de ensayo deben estar a más de 300 mm de discontinuidades, tales como
juntas o esquinas.
3.3

Análisis Estructural

Una vez que realizado el reconocimiento de la estructura por uno de los métodos
simplificado o detallado, se procederá a ejecutar un análisis estructural en caso de que
se presente alguno de los casos siguientes:


Aceptación de estructuras en ejecución en las que ha caído la resistencia de
alguno de los materiales o existe algún defecto de proyecto o ejecución.



Inspección rutinaria de estructuras siguiendo el plan de mantenimiento.



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



Existencia de deterioros debido a problemas de corrosión de armaduras.



Existencia de lesiones y daños debidos a cargas directas.



Estudio de cambios estructurales.



Combinaciones de las anteriores.

El caso que nos concierne es la existencia de deterioros debido a problemas de corrosión
de armaduras.
Este análisis tiene como objetivos principales:


Evaluación de acciones y análisis, considerando las posibles reducciones de las
secciones brutas.
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Determinación de la capacidad resistente a partir de las propiedades de los
materiales modificadas por el efecto de la corrosión.



Verificación del comportamiento estructural tanto en el estado actual (diagnosis)
como en el futuro (prognosis) a partir de la aplicación de la Teoría de los
Estados Límite.

El mínimo comportamiento técnico es el nivel de deterioro por debajo del cual la
estructura o alguno de sus componentes no debe situarse. Este nivel tiende a
determinarse en los códigos e instrucciones de hormigón, para el estado límite último,
donde la seguridad es el principal aspecto a considerar. En el caso de estados de
servicio, este nivel mínimo debe ser fijado por los propietarios de las estructuras, en
función del interés estético y funcional de los mismos.
Con esta evaluación se pretende determinar el comportamiento de la estructura en el
momento de la evaluación (diagnosis) y estimar cómo va a evolucionar a lo largo de una
curva de deterioro hasta alcanzar el punto de comportamiento mínimo aceptable
(prognosis). De esta forma, es posible estimar la vida residual de la estructura (ver
Capítulo 5).

Figura 2.3.21 Relación del comportamiento de la Estructura en función del tiempo

Hoy en día existen métodos empíricos que permiten determinar el tiempo disponible
para reparar o reforzar una estructura dañada en función de la relación de capacidad
(definida como el cociente entre la resistencia de un elemento determinado y la
resistencia que debería tener según la normativa vigente).
Otra manera de estimar la capacidad resistente residual de una estructura es mediante
métodos analíticos, que consisten básicamente en calcular las solicitaciones que
resistiría la estructura existente y las solicitaciones que producirían las cargas actuantes
para deducir así un nuevo coeficiente de seguridad.
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4. Prevención de la corrosión
Existen tres parámetros fundamentales que se deben tomar en cuenta para prever la
posibilidad de un futuro deterioro de la Estructura de Hormigón Armado por corrosión.
Estos parámetros son:


Que el hormigón tenga una estructura de poros adecuada



Que el recubrimiento tenga el espesor suficiente



Que el hormigón esté libre de cloruros

A partir de los parámetros anteriores, es importante tener en cuenta:


Los procesos de difusión de los ataques ya sea por Carbonatación o por la
presencia de iones de Cloruros.



La humedad



La temperatura

Los factores antes mencionados se pueden garantizar siguiendo una estrategia de
Durabilidad del Hormigón, estrategia que a su vez puede seguirse bajo las
prescripciones de la normativa para estructuras de hormigón armado. En este caso nos
guiaremos de la Instrucción Española EHE.
4.1

Normativa para Estructuras de Hormigón Armado

La Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE) en su capítulo VII describe las
consideraciones necesarias para garantizar la durabilidad de la estructura a lo largo de la
vida útil para la cual ha sido proyectada. Para ello sugiere que en los proyectos se
consiga una estrategia capaz de considerar todos los posibles factores de degradación y
actuar consecuentemente sobre cada una de las fases del proyecto, ejecución y uso de la
estructura.
De igual manera para asegurar la durabilidad de la estructura establece una serie de
prescripciones relativas a la calidad del hormigón, los espesores de recubrimientos, la
abertura de fisuras, entre otros.
4.1.1. Selección de la Forma Estructural

Para estos casos se evitará el empleo de diseños estructurales que sean especialmente
sensibles frente a la acción del agua y, en lo posible, se reducirá al mínimo el contacto
directo entre ésta y el hormigón.
También se han de diseñar los detalles de proyecto necesarios para facilitar la rápida
evacuación del agua. En especial, se procurará evitar el paso de agua sobre las zonas de
juntas y sellados, de igual manera se debe evitar la existencia de superficies sometidas a
salpicaduras o encharcamiento de agua.
Por último, se deberá prever, en la medida de lo posible, el acceso a todos los elementos
de la estructura, estudiando la conveniencia de disponer sistemas específicos que
faciliten la inspección y el mantenimiento durante la fase de servicio.
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Dentro de la estrategia enfocada a la durabilidad de una estructura, debe procurarse
alcanzar una calidad adecuada del hormigón, es especial en las zonas más superficiales
donde se puedan producir los procesos de deterioro.
Para esto debe ser un hormigón que cumpla los siguientes requisitos:


Selección adecuada de materias primas. La EHE propone guiarse por los
artículos 26°- 35°, los cuales toman en cuenta las características y uso necesario
de algunos parámetros para garantizar la durabilidad del hormigón, estos
parámetros son: el tipo de cemento, el agua, los áridos, aditivos, adiciones,
propiedades del hormigón, tipos de acero a utilizar para armaduras pasivas,
características de las armaduras pasivas, tipos de acero a utilizar para armaduras
activas y características de las armaduras activas.



Dosificación adecuada. Tomando en cuenta lo establecido en el punto 37.3.1 de
la instrucción que hace referencia a la relación a/c, al contenido de aire ocluido,
tipo de cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar, entre otros.



Puesta en Obra del Hormigón. Según lo indicado en el artículo 71°, el cual
hace referencia a la fabricación, transporte, suministro, puesta en obra y curado
del hormigón.



Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y
congruente con los requisitos de durabilidad.

4.1.3. Recubrimientos

Según la instrucción se debe garantizar un recubrimiento mínimo, el cual debe
cumplirse en cualquier punto de la armadura. Para garantizar estos valores se debe
prescribir en el proyecto un valor nominal del recubrimiento rnom definido como:

donde:

rI

Q

= rQíI + ∆r

rnom: Recubrimiento nominal
rmín: Recubrimiento mínimo
∆r:

Margen de recubrimiento, en función del nivel de control de ejecución, y cuyo
valor será (los valores marcados con asterisco exigirán un control intenso de
ejecución):
-

0 mm en elementos prefabricados*
5 mm elementos ejecutados in-situ*
10 mm otros casos

El recubrimiento nominal se define como el valor que debe reflejarse en los planos, y
que servirá para definir los separadores.
La EHE proporciona unas tablas con los valores de recubrimiento mínimo para los
casos de atmósferas fuertemente agresivas o especiales de acuerdo con las clases de
exposición del hormigón.
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Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición I y II

Clase de
exposición

Vida
útil de
proyecto
(tg,
años)

Resistencia
característica
del hormigón

Tipo de
Cemento

50 100
I

Cualquiera
CEM I

II a

Otros tipos de cementos o en el caso
de empleo
de adiciones al hormigón

CEM I
II b

Otros tipos de cementos o en el caso
de empleo
de adiciones al hormigón

fck ≤ 25

15

25

25 ≤ fck<40

15

25

fck ≥ 40

10

20

25 ≤ fck<40

20

30

fck ≥ 40

15

25

25 ≤ fck<40

20

30

fck ≥ 40

15

25

25 ≤ fck<40

25

35

fck ≥ 40

20

30

Tabla 2.4.1 Espesor de Recubrimiento según clase de exposición (Tabla EHE 37.2.4.1.a) (4)

Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición III y IV

Hormigón

Armado

Cemento

Cem III/A, CEM III/B, CEM IV CEM
II/B-S, B-P, B-V, A-D
u hormigón con adición de
micorsílice superior al 6%
Restos de cementos
utilizables
CEM II/A-D o bien con adición
de humo de sílice superior al
6%

Clase general de
exposición

Vida útil de
proyecto
(tg, años)

III a

III b

50

25

30

35

35

100

30

35

40

40

50

45

40

*

*

100

65

*

*

*

50

30

35

40

40

100

35

40

45

45

50

65

45

*

*

100

*

*

*

*

III c IV

Pretensado
Restos de cementos
utilizables, según el artículo 26° de la
EHE

Tabla 2.4.2 Espesor de Recubrimiento según clase de exposición (Tabla EHE 37.2.4.1.b) (4)

* Situaciones que exigen recubrimientos excesivos desaconsejables desde el punto de vista constructivo
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Estado del Arte.Para los casos en que el Autor del proyecto defina en el mismo, la adopción de medidas
especiales de protección frente a la corrosión de las armaduras, podrá disponer unos
recubrimientos mínimos reducidos.
Los separadores utilizados para garantizar los espesores de recubrimientos, deberán
estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, y no inducir
corrosión de las armaduras, deben ser al menos tan impermeables como el hormigón y
ser resistentes a los ataques químicos.
Los separadores se fabricarán, independientemente de que sean provisionales o
definitivos, con de hormigón, mortero, plástico rígido o material similar y se habrán
diseñado específicamente para este fin.
4.1.4. Valores Máximos de la Abertura de la Fisura

La instrucción EHE, fija valores máximos de la abertura de fisura bajo condiciones de
acciones cuasipermanentes en función de los distintos ambientes según la Tabla 2.4.3.
Wmáx (mm)
Hormigón armado
(para la
combinación
cuasipermanentes
de acciones)
0.4
0.3

Clase de
exposición

I
IIa, IIb, H
IIIa, IIIb, IV, F, Qa(2)
(2)

IIIc, Qb , Qc

0.2

(2)

Hormigón pretensado
(para la combinación
frecuente de acciones
0.2
0.2
Descompresión

0.1

Tabla 2.4.3 Apertura máxima de grieta según clase de exposición (Tabla EHE 5.1.1.2) (4)

4.1.5. Impermeabilidad del Hormigón

La permeabilidad es una de las características principales que interviene en diferentes
procesos del fenómeno de la corrosión; a su vez para garantizar la permeabilidad del
hormigón se deben controlar algunos factores como: la relación agua/cemento, el
contenido de cemento, tamaño del árido y su granulometría, empleo de adiciones
minerales, la compactación y el curado del hormigón.
La EHE establece unas limitaciones para el contenido mínimo de cemento y la relación
máxima agua/cemento, según la clase de exposición ambiental del hormigón (Tabla
2.4.4).
Parámetros de
Dosificación
Máxima relación
a/c
Mínimo contenido de
3

cemento (kg/m )

Tipo de Hormigón
Masa
Armado
Masa
Armado

I
0.65
0.65
200
250

IIa
0.6
275

IIb
0.55
300

Clase de Exposición
IIIa
IIIb
0.5
0.5
300
325

IIIc
0.45
350

IV
0.5
325

Tabla 2.4.4 Contenido mínimo de cemento y relación a/c en función de la clase de exposición (Tabla EHE 37.3.2.a) (4)
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Estado del Arte.Además, la EHE proporciona unos valores de resistencias mínimas recomendadas,
compatibles con los requisitos anteriores de contenido mínimo de cemento, y máximo
de la relación agua/cemento.
Parámetros de
Dosificación
Resistencia Mínima
2

(N/mm )

Tipo de Hormigón
Masa
Armado

I
20
25

IIa
25

IIb
30

Clase de Exposición
IIIa
IIIb
30
35

IIIc
35

IV
35

Tabla 2.4.5 Valores de Resistencia en función de la clase de exposición (Tabla EHE 37.3.2.b) (4)

El cumplimiento de estas prescripciones se puede verificar con la comprobación
experimental de la impermeabilidad del hormigón para el ambiente en el que va a estar
ubicado, mediante el método de determinación de la profundidad de penetración de
agua bajo presión, según la UNE EN 12390-8.
Esta comprobación deberá realizarse para las clases generales de exposición III ó IV,
según la tabla 8.2.2 de la EHE.
Un hormigón ha de considerarse suficientemente impermeable al agua si los resultados
del ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente que:

Tabla 2.4.6. Condiciones que garantizan la impermeabilidad del hormigón. (4)

El uso de adiciones como cenizas volantes, escorias o humo de sílice o una combinación
de estos materiales, si el hormigón está bien curado y siempre que la relación
agua/material cementante se mantenga por debajo de 0.5 y que la cuantía de cemento
portland supere un cierto nivel mínimo, confieren al hormigón un grado mayor de
impermeabilidad.
Algunos autores han desarrollado modelos numéricos, donde concluyen que, la
capacidad de difusión de cloruros en el hormigón con un 50% de cenizas podría ser
hasta 25 veces inferior a un hormigón con cemento portland normal equivalente; por lo
tanto, aunque sea menor su contenido de cloruro crítico para iniciar la corrosión (por la
menor fijación de cloruros), el uso de cenizas aumenta la vida útil del hormigón.
El humo de sílice mejora la resistencia a corrosión de las armaduras del hormigón tanto
en soluciones saturadas de NaCl como de Ca(OH)2. La efectividad del humo de sílice se
debe al descenso de la absorción de agua, y en parte debido al incremento de la
resistividad eléctrica. Da mejores resultados, en cuanto a resistencia a la corrosión, que
las adiciones de metilcelulosa, fibras de carbono o látex.
Todas estas medidas disminuyen la difusión de cloruros y aumenta la resistividad
eléctrica del hormigón; sin embargo, desde un punto de vista práctico no tienen efecto
sobre la corrosión del acero de estructuras que tengan la superficie de hormigón
fisurada, con anchuras de fisura superiores a 0.4 mm.
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Además de todas las especificaciones antes mencionadas para garantizar la durabilidad
del hormigón, la EHE establece otras medidas a tomar en cuenta para la prevención de
la corrosión de armaduras embebidas en hormigón, entre estas figuran:

4.2



Queda prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico, salvo en el casos de sistemas de protección
catódica.



Se contempla la posibilidad de emplear sistemas de protección a las
armaduras tales como: revestimientos superficiales, protección catódica de
las armaduras, aditivos inhibidores de la corrosión, entre otros.



Se prohíbe la utilización de materiales componentes que contengan iones
despasivantes, como cloruro, sulfuros y sulfatos en proporciones superiores a
las indicadas a los artículos 27°, 28°, 29° y 30° de la Instrucción.



Para el caso de armaduras pasivas, se específica que el contenido total
de Cloruros en el hormigón sea inferior al 0.4% del peso del cemento.



Para armaduras activas, se prohíbe el uso de sustancias que catalicen la
absorción del hidrógeno por el acero. De igual forma se prohíbe la
utilización de empalmes o sujeciones con otros metales distintos del acero,
así como la protección catódica.



En armaduras pasivas, se específica que el contenido total de Cloruros
en el hormigón sea del 0.2% del peso del cemento.

Medidas especiales de Prevención de la Corrosión

Existen una serie de medidas que se pueden adoptar para proteger el hormigón armado
del fenómeno de la corrosión de armaduras; las más económicas consisten en reducir la
relación a/c (valores del orden de 0.30-0.40), aumentar el recubrimiento y ejecutar un
buen curado de los elementos. Otros tipos de protección son:
4.2.1. Elección del Material

Se debe elegir un material que no se corroa en el ambiente considerado. Se pueden
emplear aceros inoxidables, aluminios, cerámicas, polímeros (plásticos), FRP, etc,
teniendo presente que no existen materiales absolutamente inoxidables. Durante la fase
de elección de la pieza, también debe tomarse en cuenta las limitaciones de la aplicación
(masa de la pieza, resistencia a la deformación, al calor, capacidad de conducir la
electricidad, etc.).
4.2.2. Concepción de la Pieza

En la fase de proyecto, se debe evitar, en la concepción de los elementos de las zonas de
confinamiento, los contactos entre materiales diferentes y las heterogeneidades en
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Estado del Arte.general. Se debe prever también la importancia de la corrosión y el tiempo en el que se
deban realizar cambios de la pieza (mantenimiento preventivo).
4.2.3. Dominio del Ambiente

Si ocurre que se trabaja en un ambiente cerrado (por ejemplo, un circuito cerrado de
agua), se podrán controlar los parámetros que influyen en la corrosión; composición
química (particularmente la acidez), temperatura, presión, etc. Se podrán aplicar los
"inhibidores de corrosión" (ver 4.2.4). Los productos utilizados dependerán tanto del
metal que se quiere proteger como del medio, ya que un inhibidor que funciona bien en
un determinado sistema puede incluso provocar una aceleración de la corrosión en otro
sistema.
No obstante, este tipo de solución no es válida cuando se trabaja en medio abierto
(atmósfera, mar, cuenca en contacto con el medio natural, circuito abierto, etc.)
4.2.4. Inhibidores de Corrosión

Un inhibidor de corrosión es una sustancia que añadida a un determinado medio, reduce
de manera significativa la velocidad de corrosión. El principio de actuación de los
inhibidores consiste en desarrollar una fina capa, normalmente de un espesor de una o
dos moléculas, sobre la superficie del acero, lo que inhibe la corrosión bien por la
formación de una capa protectora en el sustrato, bien por la inmovilización de los
elementos corrosivos, evitando que lleguen hasta el acero.
Existen tres tipos fundamentales de inhibidores, en función de su forma de actuar:
anódicos, catódicos y multifuncionales o mixtos.
Los inhibidores anódicos disminuyen la velocidad de reacción en el ánodo,
garantizando la estabilidad de la capa pasiva, que tiende a romperse cuando se presentan
determinada condiciones de corrosión, a partir de la siguiente reacción típica: Fe2+ +
OH- + NO2- → NO↑ + γ-FeOOH.
Estos inhibidores reaccionan con los productos de la reacción para formar un
recubrimiento protector en la superficie del metal. El más utilizado es el nitrito de
calcio. En un estudio sobre el efecto de los aditivos inhibidores de la corrosión realizado
en la Pontificia Universidad Católica de Chile se concluye que el nitrito de calcio actúa
como barrera para evitar la corrosión del acero, ya que a pesar de su capacidad de
difusión, este aditivo permite que los potenciales de corrosión del acero presenten
rangos mínimos (del orden de un 5%), impidiendo así que se debilite la capa pasivadora
formada por el óxido férrico.
En el caso de ataque por cloruros, los iones nitrito compiten con los iones cloruros por
los iones hierro del ánodo, y esta reacción oxida los iones hierro para producir en el
acero el más estable óxido férrico, y por lo tanto reduciendo la velocidad de corrosión.
Los inhibidores catódicos provocan una reducción la reacción en el cátodo al ser
adsorbidos por la superficie del acero y actuando como barrera para la reducción del
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sodio.
Los inhibidores mixtos trabajan en la zona catódica y en la zona anódica, ofreciendo
así una doble protección catódica y anódica. Forman una capa adsorbida, que se adhiere
fuertemente a la superficie del metal e interrumpe las reacciones anódica y catódica.
Los inhibidores de corrosión deben ser añadidos al agua de amasado y ser activos en un
medio alcalino como el del hormigón. Se han utilizado como inhibidores de corrosión el
dicromato potásico, cloruro estannoso, cromatos de zinc o plomo, hipofosfito cálcico,
benzoato sódico, estilanilina y nitrito sódico y cálcico, siendo éste último el más
recomendado por algunas fuentes. Para la corrosión por penetración de cloruros desde el
exterior, se alcanza un punto en que la cantidad de inhibidor no resulta suficiente para
contrarrestar la acción de los cloruros y la corrosión puede comenzar.
4.2.5. Aislamiento del Medio

Hay diversos medios para impedir que ocurra la reacción química que da origen a la
corrosión. Una medida de protección es aislar la pieza del ambiente, dándole una mano
de pintura, cubriendo la pieza de plástico, haciendo un tratamiento de superficie (por
ejemplo, nitruración, cromatación o proyección plasma).
4.2.6. Protección Catódica o Galvanismo Anódico

La protección catódica tiene como función llevar las armaduras embebidas en el
hormigón a un potencial de valor tal que la corrosión no pueda tener lugar. Se trata de
situar el acero en la zona de inmunidad de los diagramas de Pourbaix (Figura 2.1.1).
Ello se consigue reduciendo el contenido en oxígeno, o haciendo actuar a toda la
armadura como cátodo.
Este último supuesto se puede llevar a cabo mediante dos métodos:
1. Ánodo de sacrificio o protección galvánica
Se conecta la armadura a los llamados ánodos de sacrificio, que son materiales que
poseen mayor tendencia a corroerse que el acero del hormigón, como magnesio, zinc o
aluminio, o aleaciones basadas en estos metales; estos materiales de de potencial menor
obligan a la armadura a comportarse como cátodos.
La reacción química entre el ambiente y la pieza sacrificada impide la reacción entre el
ambiente y la pieza útil.
En medio acuoso, basta con atornillar el ánodo de sacrificio a la pieza que se debe
proteger, al aire, hay que recubrir totalmente la pieza, en estructuras de hormigón, estos
ánodos deben ser compatibles con el material cementicio para evitar el deterioro de
aquellos debido a reacciones de autocorrosión.
Para mejorar las condiciones de operación de los ánodos en sistemas enterrados, se
utilizan algunos rellenos entre ellos el de Backfill especialmente con ánodos de Zinc y
Magnesio, estos productos químicos rodean completamente el ánodo produciendo
algunos beneficios como:
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Promover mayor eficiencia;



Desgaste homogéneo del ánodo;



Evita efectos negativos de los elementos del suelo sobre el ánodo;



Absorben humedad del suelo manteniendo dicha humedad permanente.

La composición típica del Backfill para ánodos galvánicos está constituida por yeso
(CaSO4), bentonita, sulfato de sodio, y la resistividad de la mezcla varía entre 50 a 250
ohm-cm.
2. Corriente Impresa
En este sistema se mantiene el mismo principio fundamental, pero debido a las
limitaciones que presenta el método de ánodo de sacrificio en cuanto a material, costo y
diferencia de potencial, se ha ideado este sistema mediante el cual el flujo de corriente
requerido, se origina en una fuente de corriente generadora continua regulable o,
simplemente se hace uso de los rectificadores, que alimentados por corriente alterna
ofrecen una corriente eléctrica continua apta para la protección de la estructura.
La corriente externa disponible es impresa en el circuito formado por la estructura a
proteger y la cama anódica. La dispersión de la corriente eléctrica en el electrólito se
efectúa mediante la ayuda de ánodos inertes cuyas características y aplicación dependen
del electrólito.
El terminal positivo de la fuente debe siempre estar conectado a la cama de ánodo, a fin
de forzar la descarga de corriente de protección para la estructura.
Este tipo de sistema ofrece el beneficio de que los materiales a usar en la cama de
ánodos se consumen a velocidades menores, pudiendo descargar mayores cantidades de
corriente y mantener una vida más amplia.
En virtud de que todo elemento metálico conectado o en contacto con el terminal
positivo de la fuente e inmerso en el electrólito es un punto de drenaje de corriente
forzada y por lo tanto de corrosión, es necesario el mayor cuidado en las instalaciones y
la exigencia de la mejor calidad en los aislamientos de cables de interconexión.
Para el método de la corriente impresa se pueden utilizar los siguientes tipos de ánodos:


Chatarra de hierro



Ferrosilicio



Grafito



Titanio-Platinado

Para el funcionamiento de un sistema de protección catódica por corriente impresa se
necesitan los siguientes elementos (Figura 2.4.1):


Fuente de corriente continua



Electrodo de dispersión de corriente (ánodo)



Electrólito conductor (Hormigón)



Armadura a proteger (Cátodo)
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Cableado



Electrodos de referencia para regulación y control

Figura 2.4.1 Esquema de protección catódica mediante corriente impresa (2)

Con la protección catódica de pueden concluir los siguientes efectos:


Se provocan concentraciones localizadas de iones de hidroxilo sobre la armadura
que representa una ventaja porque aumenta el pH, pero puede inducir reacciones
árido-álcali en el hormigón.



Disminuye la concentración de cloruros en el hormigón situado entre la
armadura y el ánodo exterior.



Se puede producir una fragilización del acero por absorción de hidrógeno.

4.2.7. Galvanoplastia

Esta técnica consiste en introducir el acero en un baño de zinc fundido a 450 ºC; el
acero base reacciona con el zinc y se recubre de una capa de aleaciones Fe-Zn, de
manera que la capa exterior pasa a ser zinc puro. El zinc es más estable que el acero
frente a la atmósfera y más resistente a los cloruros.
El galvanizado resulta más estable en cementos bajos en álcalis y, en presencia de
cloruros es necesario asegurar un grosor mínimo de capa de zinc puro de entre 8 y 10
µm. La galvanización ha resultado un metodo adecuado de protección cuando la
corrosión es debida a la carbonatación del hormigón.
El mantenimiento del sistema no será necesario en al menos 20 años.
4.2.8. Aplicación de Inhibidores asociados a una película de Fijación

Para este caso se utilizarán las pinturas anticorrosivas cuyas formulaciones aparte de
aportar con un film de aislamiento de tipo epóxico fenolico o epoxi-ureico llevan
asociados un paquete anticorrosivo compuesto por moléculas orgánicas o minerales
aceptores de electrones tales como los azoles.
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ha de dar a una superficie, que se aplica directamente a los cuerpos de acero, y otros
metales. Para ello puede usarse un proceso de inmersión o de aspersión, (dependiendo
del funcionamiento de la planta de trabajo y de la geometría de la estructura). Éste tiene
el propósito principal de inhibir la oxidación del material, y secundariamente el de
proporcionar una superficie que ofrezca las condiciones propicias para ser pintada con
otros acabados, esmaltes y lustres coloridos. La pintura anticorrosiva generalmente se
presenta de color rojo “ladrillo” o naranja rojizo, aunque también se encuentran en color
gris y en negro. El color rojizo, (encontrado comúnmente en vigas, por ejemplo) toma
su pigmentación del óxido de hierro que es empleado como componente en su
elaboración.
Esta pintura anticorrosiva se constituye por componentes químicos básicos tales como
el silicato de sodio (que inhibe la corrosión), y el EDTA (un secuestrante activo) y tiene
la primordial función de proteger el acero (y otros metales como el hierro), y para ello,
no sólo se adhiere a la superficie, sino que procura reaccionar químicamente con la
superficie metálica con la que toma contacto para modificarla y compenetrarse
químicamente.
Es también conveniente mencionar que un inhibidor de corrosión deberá especificarse
sobre qué tipo de corrosión va a inhibir dado la gran diversidad de tipos y formas de
corrosión dependiendo principalmente de las condiciones del medio donde se está
llevando a cabo esta
4.2.9. Exposición a Soluciones Reductoras

La superficie es expuesta a la permanente exposición de elementos químicos disueltos
en una solución a bajas concentraciones, dichas especies son pares reductores que se
oxidan ellos mismos a cambio de la pieza y además contribuyen con la pasivación o
inactivación de la superficie formando micropelículas químicas estables. Estas especies
se encuentran comúnmente en anticongelantes, pinturas base acuosa y otras
aplicaciones.
4.3

Otros tipos de Protección contra Corrosión

4.3.1. Revestimientos con Pintura Epoxi

De los revestimientos epoxi existentes, resultan mejores los pulverizados que los
líquidos; en cualquier caso el espesor del recubrimiento debe ser de 150 µm (si es
mayor, se reduce la adherencia con el hormigón). Ciertos estudios indican que la
corrosión es 10 veces menor en las barras protegidas que en las no tratadas. No se ha
solucionado aún la durabilidad del propio epoxi en contacto con el hormigón y la
presencia de poros en la capa. Estos revestimientos tienen como desventaja su elevado
costo y los interrogantes sobre su comportamiento al fuego.
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Esto puede realizarse mediante monómero y posterior polimeración, obteniéndose un
hormigón muy impermeable. La impregnación puede ser superficial o de todo el
volumen. En algunos estudios experimentales se muestra que el revestimiento de
uretano de la superficie de hormigón no es efectivo. Los que parecen resultar más
impermeables son los de base epoxi, aunque presentan inconvenientes referidos al
elevado coste y su propia estabilidad frente a los agentes atmosféricos.
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5. Predicción de la vida útil residual en las estructuras de
hormigón armado
Se define la vida útil como la cuantificación de la durabilidad, considerándola una
cualidad de la estructura (G. Fagerlund, “Predicting the service life of concrete
structures”, 1983).
Otra definición más ingenieril, es la ofrecida por ASTM E 632-82, que expone que la
vida útil es el periodo de tiempo después de la construcción durante el cual todas las
propiedades esenciales alcanzan o superan el valor mínimo aceptable con un
mantenimiento rutinario.
En la actualidad la predicción de la vida útil de las estructuras representa un área de
investigación reciente, no obstante está muy relacionada al concepto de durabilidad, el
cual se viene estudiando desde hace muchos años.
Resulta compleja la predicción de la vida útil de toda la estructura, debido a diversos
factores que son susceptibles de incidir en su determinación, ente los cuales están: los
fenómenos mecánicos, funcionales, químicos o ambientales; de igual manera, añade
complejidad a la predicción de la vida útil, el hecho de que los elementos estructurales
pueden encontrarse sujetos a condiciones de utilización o bien de exposición ambiental
diferentes y variables con el tiempo. Como consecuencia de esto, la obtención de datos
necesarios para caracterizar cada caso, halla grandes dificultades tanto técnicas
(limitaciones técnicas de medidas), como documentales (datos históricos insuficientes).
Otras limitaciones se agregan del hecho de que los distintos elementos estructurales de
una edificación, resisten condiciones de solicitación mecánica y ambiental muy
distintas, por lo que resulta conveniente abordar su estudio a nivel particular.
Asociado al concepto de vida útil, es imprescindible fijar un valor mínimo aceptable de
vida, elegido por la propiedad del proyecto; sin embargo, no hay estudios suficientes
enfocados a la elección de las variables de control y fijación de los valores mínimos
aceptables.
La estimación de la vida útil se ve limitada a distintos requerimientos, técnicos (no están
relacionados con el uso de la estructura), funcionales (capacidad de la estructura para
cumplir con las funciones para la cual ha sido diseñada) y económicos (coste de
mantenimiento necesario para garantizar que la estructura siga en uso).
En el caso de la corrosión de armaduras, es necesario fijar ciertos criterios para
determinar la vida útil, tal como el alcance de la despasivación, la fisuración por
productos de corrosión, pérdida de sección de la armadura, pérdida de capacidad
portante.
5.1

Métodos probabilistas aplicados a la predicción de la vida útil

Es necesario enfocar la vida útil de una forma probabilista, debido a que la mayor parte
de los parámetros envueltos en los procesos concernientes son de naturaleza aleatoria,
principalmente por las condiciones ambientales. De esto se hace imprescindible
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de obtener una representación estadística fiable de las distintas varilles.
Otra causa que se suma, para que la predicción de la vida útil sea planteada de manera
probabilista, es el hecho, de que una edificación está compuesta de varias partes, cada
una con vida útil diferente.
5.2

Modelo de vida útil respecto a la corrosión de armaduras

Uno de los modelos de vida útil más utilizados, es el planteado por Tutti, este modelo
divide la vida útil en dos períodos: uno de iniciación (penetración de los agentes
agresivos hasta la despasivación de las armaduras), y un periodo de propagación
(proceso de corrosión activa).
Para el periodo de iniciación se adopta una relación, en la cual la profundidad de
carbonatación es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. En el tiempo de
propagación las armaduras pueden verse afectadas por la disminución de la sección, y la
fragilización, lo que puede provocar que la estructura alcance una condición límite para
el criterio estudiado, para este periodo se emplea la tasa de corrosión para estimar la
pérdida de masa y consecuentemente la pérdida de sección.
Este método se basa en un modelo compuesto por cinco etapas, las cuales son:
1. Recopilación de datos del material, de la estructura y de las condiciones
ambientales.
2. Cálculo del tiempo de iniciación (ya sea por carbonatación o por ataque de
cloruros)
3. Cálculo de la tasa de corrosión, para definir el tiempo de propagación.
4. Cálculo del espesor de la corrosión.
5. Computo de los tiempos, para determinar la vida útil.
En base a este modelo, se fundamentan la mayor parte de los modelos, empleados para
determinar la vida útil de las estructuras afectadas por corrosión. Sin embargo, algunos
autores solo abarcan una parte del proceso, o bien el periodo de iniciación, o el de
propagación.
5.3

Predicción de la vida útil, según el procedimiento semiprobabilista propuesto por la EHE

En el anejo 9° de la Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE) contempla los
cálculos necesarios para la estimación de la vida útil basado en el estado límite de
durabilidad.
El estado límite de durabilidad es el fallo producido cuando no se alcanza la vida útil de
la estructura, como consecuencia de que los procesos de degradación del hormigón o de
las armaduras alcancen el grado suficiente como para que impidan que la estructura se
comporte de acuerdo con las hipótesis bajo la cual fue diseñada.
68

Estado del Arte.La EHE contempla un procedimiento de carácter semiprobabilista para la comprobación
del Estado Límite de durabilidad, donde se debe satisfacer la condición:
tR > tF

donde:
tL: Valor estimado de la vida útil
td: Valor de cálculo de la vida útil

La vida útil de cálculo queda definida como el producto de la vida útil de proyecto por
un coeficiente de seguridad:
t F = YU ∗ t V

donde:
td: Vida útil de cálculo

Yt: Coeficiente de seguridad de vida útil, para cuyo valor se adoptará W = 1,10

tg: Vida útil de proyecto

Para estimar la vida útil nominal del proyecto la EHE propone los siguientes valores en
función del tipo de estructura (Tabla 2.5.1).
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,
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

Tabla 2.5.1. Condiciones que garantizan la impermeabilidad del hormigón. (4)
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contempla las siguientes fases:


Elección de la vida útil del proyecto, según el artículo 5.1 de la EHE que
establece las exigencias para cumplir con los requisitos de seguridad y
servicio de la estructura.



Elección del coeficiente de seguridad de vida útil.



Identificación de las clases de exposición ambiental a las que puede estar
sometida la estructura. En cada clase se debe identificar el proceso de
degradación predominante.



Selección del modelo de durabilidad correspondiente a cada proceso de
degradación por corrosión (modelo de degradación de carbonatación o de
penetración de cloruros).



Aplicación del modelo y estimación de la vida de servicio de la estructura tL.



Comprobación del Estado Límite para cada uno de los procesos de
degradación identificados relevantes para la durabilidad de la estructura.

5.3.1. Modelos de Degradación por Corrosión

Para el caso de corrosión, ya sea por carbonatación como por cloruros, el tiempo total tL
necesario para que el ataque o degradación sean significativos se expresa como:
tR = tX + t7

Figura 2.5.1 Deterioro de la estructura por corrosión en función del tiempo (5)

donde:
ti: Período de iniciación de la corrosión, entendido como el tiempo que tarda el frente de
penetración del agresivo en alcanzar la armadura provocando el inicio de la corrosión.
tp: Período de propagación, que es el tiempo de propagación de la corrosión hasta que se
produzca una degradación significativa del elemento estructural.
La carbonatación al igual que la penetración de cloruros son procesos de difusión en el
hormigón a través de sus poros, por lo tanto pueden ser modelizados con la siguiente
expresión:
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donde:

d: Profundidad de penetración del agresivo, para una edad t.
K: Coeficiente que depende del tipo de proceso agresivo, de las características del
material y de las condiciones ambientales.
En el caso de la carbonatación el valor de la constante K, se puede obtener
experimentalmente para un determinado caso, si se conoce el tiempo de exposición en
años, midiendo la profundidad del frente carbonatado.
5.3.1.1. Modelo de Degradación por Carbonatación
5.3.1.1.1. Modelo de Häkkinen (1993)
Este modelo establece que el período de tiempo necesario para que se produzca la
carbonatación a una distancia d respecto a la superficie del hormigón puede estimarse
con la expresión:
 = [Y'Z ]
\

donde:
d:

profundidad de carbonatación en mm

t:

tiempo en años

Kc:

Coeficiente de carbonatación
donde:



`
K  = C^I_ ∗ C;X! ∗ a ∗ fQ

Cenv: Coeficiente ambiental (Tabla 2.5.2)
Cair: Coeficiente en función del contenido de aire (Tabla 2.5.3)
a,b: Parámetros dependientes del tipo de conglomerantes (Tabla 2.5.4)

fcm: Resistencia media del hormigón a compresión (N/mm2) = a\b + 8
Ambiente

Cenv

Protegido de la lluvia

1

Expuesto a la lluvia

0.5

Tabla 2.5.2 Coeficiente Ambiental (Tabla EHE A.9.1) (4)

Aire ocluído (%)

Cair

<4.5 %

1

≥4.5 %

0.7

Tabla 2.5.3 Coeficiente de Aireantes (Tabla EHE A.9.2) (4)
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Conglomerante

Cemento Portland

Cemento Portland +
28% cenizas volantes

Cemento Portland +
28% humo de sílice
Cemento Portland +
65% escorias

Cemento
de la
Instrucción
RC 03
CEM I
CEM II/A
CEM II/BS
CEM II/BL
CEM II/BLL
CEM II/BM
CEM/V
CEM II/BP
CEM II/BV
CEM IV/A
CEM IV/B
CEM II/AD
CEM III/A
CEM III/B

a

b

1800

-1.7

360

-1.2

400

-1.2

360

-1.2

Tabla 2.5.4 Coeficiente s a y b (Tabla EHE A.9.3) (4)

5.3.1.2. Modelo de Degradación por Cloruros
El modelo de degradación del hormigón por cloruros está basado en la 2a ley de Fick, la
cual ha sido desarrollada para un sistema semi-infinito y unidimensional. Asumiendo
que el hormigón es homogéneo, isótropo, y que no se producen reacciones entre el
hormigón y los cloruros, sino que se trata únicamente de difusión y considerando que
inicialmente el hormigón contiene cierta cantidad de cloruros. Esta ley establece que el
período de tiempo necesario para que se produzca una concentración de cloruros Cth a
una distancia d respecto a la superficie del hormigón puede estimarse con la siguiente
expresión:

donde:
d:

profundidad en mm

t:

tiempo en años

t = [d'K ]
H



Kcl: Coeficiente de penetración de cloruros:
CUh − C`
K H = αe12D t f1 − g
j
Ci − C`
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D(t): Coeficiente de difusión efectivo de cloruros, para la edad t (cm2/s)
Cth: Concentración crítica de cloruros, expresado en % en peso de cemento
Cs: Concentración de cloruros en la superficie del hormigón, expresada en % en
peso de
cemento. Esta medida se obtiene en % en peso de hormigón, y su
equivalente en peso de cemento se puede calcular a partir del contenido de
cemento del hormigón (kg/m3) como:

Ci %peso de cemento = Ci % peso de hormigón ∗ [2300'contenido de cemento ]

Cb: Contenido de cloruros aportado por las materias primas en el momento de
fabricación del hormigón.

El coeficiente de difusión de cloruros varía con la edad del hormigón de acuerdo lo
expresado en:
" t
s  = s " ? C


Donde D(t0) y D(t) son los coeficientes de difusión de cloruros a la edad to y t
respectivamente y n es el factor de edad que puede tomarse, a falta de valores
específicos obtenidos mediante ensayos sobre el hormigón de que se trate, igual a 0,5.
El valor de D(to) puede obtenerse mediante ensayos específicos de difusión, o puede
emplearse la tabla ofrecida por la EHE para un t0= 0,0767.
Coeficientes D(t0) (x 10 -12 m2/s)
Tipo de Cemento

a/c = 0.40

a/c = 0.45

a/c = 0.50

a/c = 0.55

a/c = 0.60

CEM I

8.9

10.0

15.8

19.7

25

CEM II/A-V

5.6

6.9

9.0

10.9

14.9

CEM III

1.4

1.9

2.8

3

3.4

Tabla 2.5.5 Coeficiente D(t0) (Tabla EHE A.9.4) (4)

La concentración crítica de cloruros (Cth) debe ser establecida por el autor del proyecto
según las consideraciones específicas de la estructura. No obstante, para condiciones
normales se podrá utilizar un valor de 0.6 % del peso de cemento para realizar estás
comprobaciones.
El valor de Cs será función de las condiciones externas, en especial la orografía del
terreno y el régimen de vientos predominantes en la zona, en el caso de ambientes
próximos a la costa. Este valor varía con la edad del hormigón alcanzando su valor
máximo a los 10 años. Los valores de Cs pueden adoptarse con la tabla A.9.4 de la EHE,
basándose en las clases de exposición de los elementos.
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Clase General de exposición

IIIa

IIIb

Distancia respecto a la costa

Hasta 500 m

500 m - 5000 m

Cs (% peso de hormigón)

0.14

0.07

IIIc

Cualquiera
0.72

0.50

IV
0.50

En el caso de que uv − uw > ux , se considerará comprobado el Estado Límite sin
necesidad de efectuar ninguna comprobación numérica.
Tabla 2.5.6 Coeficiente Cs (Tabla EHE A.9.4)

5.3.1.3.

Modelos de Propagación de la Corrosión.

5.3.1.3.1. Modelo de Siemes
Este modelo propone una ecuación para el cálculo del tiempo de propagación de la
corrosión a partir de la siguiente expresión:
y =
donde:

80
Y
∗
∅ {\|}}

d: recubrimiento en mm
∅: diámetro de la barra

Vcorr: velocidad de corrosión en µm/año
En caso de no tenerse datos experimentales específicos para el hormigón y las
condiciones ambientales concretas, la velocidad de corrosión podrá obtenerse a partir de
la (Tabla 2.5.7).
Clase general de exposición
Normal

Vcorr (µm/año)

Humedad alta

IIa

3

Humedad media

IIb

2

Aérea

IIIa

20

Sumergida

IIIb

4

En zona de mareas

IIIc

50

IV

20

Marina

Con cloruros de origen diferente del medio marino

Tabla 2.5.7 Velocidad de corrosión en función de la clase de exposición (Tabla EHE A.9.5) (4)

Cabe señalar que se considerará concluida la etapa de propagación de la corrosión una
vez que se haya producido una pérdida de sección de la armadura o si aparecen fisuras
en el recubrimiento de hormigón.
5.3.2. Estimación de la Vida Útil

La vida útil de una estructura afectada por corrosión de las armaduras será igual a la
suma del periodo de iniciación y el periodo de propagación de la corrosión.
Para el caso de corrosión por carbonatación será:

tR = tX + t7 →
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Para la corrosión por cloruros será:

d  80 d
tR = ? C +
K
ϕ v !!
tR = tX + t7 →

d  80 d
tR = ? C +
K H
ϕ v !!
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6. Tratamiento y Reparación de EHA afectadas por Corrosión de
Armaduras
Una vez que se ha identificado un daño en la estructura por efectos de la corrosión del
armado y que se ha concluido que deberán realizarse trabajos de reparación de los
elementos afectados, antes de proceder a la ejecución deberán tomarse en cuenta las
etapas que conlleva el proceso de reparación, entre ellas la planificación, el proyecto, la
elección de los materiales, ejecución, y mantenimiento, puesto que existen interacciones
entre las etapas y hacen que una dependa de la otra; de manera que tanto el proyectista
como las empresas que intervienen en la reparación deberán poseer un alto grado de
especialización en el tema.
En la actualidad se requiere de un estudio previo donde se presenten el tipo de elemento
a reparar, el tipo de corrosión, el tipo de ambiente, etc.; para elegir el sistema de
reparación más conveniente.
Las medidas tradicionales de reparación comprenden las siguientes etapas:
6.1

Medidas de Apeo

Cuando se inicien los procesos de reparación de los elementos, en los cuales se necesite
eliminar el hormigón deteriorado; será imprescindible hacer un estudio de la capacidad
residual de cada elemento.
En dicho estudio deberá determinarse si es necesario un apuntalamiento provisional, en
caso de que la capacidad resistente residual lo amerite.
Ciertas reglas permiten realizar una evaluación de la seguridad del elemento:


Se podrá eliminar el hormigón deteriorado sin aplicar medidas especiales,
cuando se trate del hormigón de recubrimiento de armaduras traccionadas, en
elementos vigas, bajo la acción de esfuerzos a flexión.



En caso de que el hormigón a eliminar sea el recubrimiento de las armaduras de
pilares, será necesario efectuar una bajada de cargas (podrá emplearse 7 kN/m2,
sin mayorarse); Si la sección del pilar está sometidas a una carga menor a 4.5
N/mm2, no será necesario efectuar la bajada de carga, en caso contrario, sí.



Si se trata del apoyo de un elemento viga, se recomienda apearla antes de
eliminar el hormigón dañado.

6.2

Saneado del Hormigón

Se debe eliminar todo el hormigón de las zonas donde el acero presente síntomas de
corrosión, entre ellas: manchas de óxido, fisuraciones o delaminaciones, ampliando el
área a eliminar una distancia de seguridad. Es necesario extender esta acción hasta la
parte posterior de la armadura dejando libres unos dos centímetros alrededor de la
misma con la el fin de poder realizar una correcta limpieza, eliminando completamente
todos los productos de corrosión del acero y permitir que el material de reparación
envuelva correctamente las barras. No obstante, deberán revelarse las armaduras
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comprobar que la armadura está sana en esos puntos, de manera que se elimina la
posibilidad de no actuar en zonas donde se ha producido la corrosión sin que haya
presentado síntomas.
Para realizar la eliminación del hormigón podrán emplearse los métodos de escarificado
con martillo de agujas, picado manual con puntero o mediante cualquier otro medio
mecánico, manual o neumático.
Si la penetración que se debe realizar no es importante, se limpiarán las zonas que
tengan aceites o resinas, para esto se aplican o proyectan productos desengrasantes, una
vez aplicado se dejan actuar durante un tiempo de 20-30 min y posteriormente se realiza
un cepillado enérgico; por último se realiza un lavado con agua limpia. Otra medida
para limpiar las zonas antes descritas es fabricar soluciones alcalinas al 10% de fosfato
trisódico añadiéndoles sosa Caustica, carbonato sódico y alcohol.
En caso de que haya eflorescencias (en general hidrato de Calcio), su limpieza consiste
en lavar las superficies con agua tibia y Detergente concentrado.
Por otro lado si hay presencia de formaciones orgánicas, por ejemplo musgos, el
procedimiento será quemarlos y luego realizará un cepillado de la superficie; si las
manchas son de pinturas se emplearan disolventes comerciales.
De manera general y para el hormigón deberá sanearse hasta obtener textura superficial
de árido grueso visto.
En caso de que las operaciones se realicen sobre elementos superficiales, deberán
evitarse los ángulos agudos, para impedir que se originen problemas como la fisuración
por retracción, y deberán obtenerse soluciones con ángulos superiores a 90° (Figura
2.6.1).

Figura 2.6.1 Forma correcta de eliminar el hormigón deteriorado (2)
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Limpieza de las Armaduras

En caso de que la corrosión de la armadura haya sido originado por carbonatación del
hormigón los productos derivados de la corrosión, tendrán un pequeño volumen y no
producirán problemas; contrario a lo que sucede si la corrosión es originado por la
presencia de cloruros, para este caso el método de limpieza empleado, debe eliminarlos
totalmente.
Si tenemos el caso de corrosión generalizada (carbonatación) y la pérdida de sección no
es significativa (inferior al 10%), para la limpieza de las armaduras es suficiente con un
cepillado manual o mecánico, en cambio, si la corrosión está originada por ataque de
cloruros será necesario realizar una limpieza de las armaduras mediante chorro de arena,
luego se realizara una limpieza efectiva con chorro de agua a presión y a seguida se
someterá a un secado rápido.
En cualquier caso las armaduras deberán estar libres de polvo, suciedad, aceites, grasas,
oxido u otro contaminante. Para la limpieza de áreas reducidas, se empleará el cepillo
de alambre, de lo contrario se utilizará chorro de arena o agua para eliminar el óxido,
posterior soplado con aire a presión para limpieza de arena y polvo; ya que si se dejan
adheridos restos de herrumbre a las barras la corrosión seguirá progresando a una
velocidad que va a depender fundamentalmente de la oferta de electrólito.
El armado que no pueda ser limpiado o que tenga una pérdida de sección significativa,
deberá ser reemplazado o suplementado con un nuevo armado, el cual deberá cumplir
con los requerimientos establecidos por la normativa en vigor.
6.4

Pasivación de las Armaduras

Después que se haya realizado la limpieza del acero, se puede dar una capa de epoxi al
hormigón y a la armadura, con el fin de facilitar el pegado con el material de reparación
y proteger al acero del exterior. En caso de no aplicarse el material de reparación
inmediatamente, la capa de epoxi no se extenderá sobre el hormigón, pero si sobre la
armadura, espolvoreando sobre ella arena fina (0.2 a 0.7 mm), para mejorar la
adherencia con el material de reparación.
Otras imprimaciones que podrán colocarse sobre la armadura serán imprimaciones
cementosas modificadas con polímeros, resinas epoxi con inhibidores, o epoxi-zinc, o
epoxi-cemento.
6.4.1. Restauración de la Capacidad Resistente de la Armadura

Si las pérdidas de sección del acero son inferiores al 15% puede no ser necesario
restaurar la capacidad nominal del acero puesto que no se teme la existencia de
problemas estructurales; en caso contrario se deberá recalcular la estructura o restaurar
la capacidad inicial del acero.
La restauración de las armaduras consiste en cortar las barras debilitadas y
reemplazarlas por otras que pueden ser soldadas o atadas con alambre, siendo en este
último caso una longitud de solape de cuarenta diámetros (Figura 2.6.2).
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Figura 2.6.2 Forma de realizar conexiones soldadas (empalmes) (2)

6.5

Regeneración: Aplicación de morteros

Los morteros utilizados para la reparación se agrupan en tres familias: de base
inorgánica, de base orgánica y de base mixta (Figura 2.6.3).

Figura 2.6.3 Materiales de Reparación (2)

1. Materiales de base inorgánica tradicionales
Por lo general se tiene por costumbre utilizar morteros y hormigones de cemento
portland tradicionales sin tomar en cuenta medidas de precaución, lo que tiene como
consecuencia la obtención de resultados insatisfactorios, de forma habitual en las
reparaciones no se toma en cuenta el efecto del cambio volumétrico que experimenta la
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material antiguo- material de reparación, disminuyendo la adhesión entre ambos y por
último llegándose a producir agrietamiento y separación.
Lo ideal es utilizar cementos con resistencia característica del orden de 350-450 kp/cm2
y con finuras Blaine inferiores a 4000 cm2/g, para lograr que se produzcan retracciones
mínimas. Todos estos se pueden utilizar en forma de:


Lechada: Material formado por cemento y agua. Su aplicación en reparaciones
puede ser: lechada ligera, con una relación a/c del orden de la unidad, se emplea
por decantación de los granos de cemento, es siempre recomendable evitar la
exudación (uso de aditivos); se utiliza para el relleno de fisuras de apertura
inferior al milímetro; lechada densa, tiene una relación a/c equivalente a 0.5, se
coloca por vertido o bombeo y se emplea en el relleno de grietas de espesores
mayores a 1 mm.



Mortero: Material formado a base de cemento, agua y árido que pasa por el
tamiz de malla 5 mm. Si se utiliza como material de reparación será necesario la
aplicación de un aditivo para reducir la relación a/c.



Microhormigón: Son morteros colocados por bombeo, donde el árido pasa por
un tamiz de 2.4 mm de malla, presentan como limitante el no poder someterse a
compactación.



Hormigón: Material formado por cemento, agua, árido fino y grueso. En caso
de que se utilice como material de reparación es necesario que se utilice con
aditivo que anule la retracción.

2. Materiales de base inorgánica no tradicionales
Son morteros que como material base utilizan un cemento portland modificado con
agentes expansivos o un cemento no portland, se obtiene un aumento de volumen
después de fraguar el cual compensa la retracción o pueden crear una expansión que
genera compresiones en el hormigón. Por lo general en el mercado se ofertan como
morteros preparados listos para usarse, mezclándose con agua en las proporciones
indicadas por el fabricante y se colocan de forma manual, por proyección y bombeo.
Se clasifican de acuerdo a su constituyente base en:


Cemento portland modificado con agentes expansivos



Cemento a base de fosfato de magnesio o aluminio



Cemento aluminoso



Cemento de ettringita

Las técnicas de ejecución empleadas para los morteros con materiales de base
inorgánica son: colocación manual, hormigón proyectado y hormigón inyectado.
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Son materiales que están hechos a base de un ligante que es un polímero. Los polímeros
termoestables se muestran en forma de dos o tres componentes y una vez mezclados se
produce una reacción química (polimerización) y posteriormente su endurecimiento.
Esta reacción de polimerización inicia cuando se mezclan los componentes y dura un
tiempo antes de que inicie el endurecimiento, llamado tiempo de trabajabilidad que
oscila desde varios minutos a algunas horas, según se acerca el final del mismo aumenta
la temperatura y la viscosidad del producto.
El tiempo de trabajabilidad está limitado por los siguientes factores:


Naturaleza del sistema utilizado



Temperatura de los componentes de la mezcla



Temperatura y naturaleza del substrato donde se va a aplicar el producto



Cantidad de mezcla de los componentes



Cantidad de mezcla de los componentes



Forma de puesta en obra

No se recomienda el empleo de estos sistemas en temperaturas inferiores a los 5°C
debido a que se retrasa la velocidad de endurecimiento de forma importante, aumenta la
viscosidad de los elementos, dificultando la puesta en obra y disminuye la penetración
en la superficie donde se aplican reduciéndose así la adherencia.
A continuación se describen los morteros con materiales de base orgánica más
empleados:
Mortero epoxi
Las resinas epoxi son sustancias las cuales poseen más de un grupo epoxi por molécula
y son susceptibles de sufrir polimerización una vez que han sido mezcladas por un
agente de curado o endurecedor.
La Figura 2.6.4 muestra el esquema fundamental de un mortero epoxi.
Base (Resina Epoxi)

+

Endurecedor (Agente de curado)

Formulación
Mortero Epoxi

+
Modificador “Cargas”. (Fillers o Inertes)

Figura 2.6.4 Esquema de mortero epoxi.

Antes de que se coloque el mortero epoxi es importante realizar una imprimación sobre
la zona de hormigón dañada y sobre las armaduras con la finalidad de lograr una
adherencia perfecta entre el hormigón a reparar y el mortero, aplicándose por lo general
con brochas, rodillos o pistolas según su viscosidad; esta imprimación sirve también
como barrera anticorrosiva para las armaduras.
81

Estado del Arte.El mortero se aplica sobre la imprimación cuando ésta mantiene pegajosidad al tacto.
Mortero de poliuretano
Estos morteros una vez que se han endurecido forman productos rígidos o flexibles, los
cuales se utilizan en revestimientos protectores gracias a sus características y su gran
adhesividad con el hormigón. Otras capacidades que tienen es que forman buenas
barreras anticarbonatación, son muy durables y se pueden curar a temperaturas
inferiores a los 0°C.
Mortero de poliéster
Esta resinas se mezclan con filler calizo, síliceo, cemento portland o con árido fino y
forman morteros, los cuales tienen como ventajas una buena adherencia con el
hormigón, impermeabilidad, características mecánicas y de resistencia a los agentes
químicos muy buenas.
Tienen como desventaja que desarrollan la mayor parte de su exotermicidad cuando han
solidifcado, por tanto al enfriarse se produce una contracción térmica muy importante
que puede representar un peligro en la adhesión con el hormigón.
4. Materiales de base mixta
Es un mortero que se obtiene como resultado de la mezcla cemento y polímeros. Estos
últimos se presentan en forma líquida como dispersores de partículas muy finas en agua
(látex), una vez que desaparece el agua, se mezcla el efecto ligante con el del cemento,
resultando un producto más compacto e impermeable. El mortero resultante presenta un
módulo de elasticidad longitudinal y un coeficiente de dilatación térmica similar al de
un mortero hidráulico sin modificar.
Dentro del grupo de base mixta se consideran los siguientes materiales:


Asociación de polímeros termoestables con cementos portland. Presentan
mejor adherencia sobre soporte húmedo.



Asociación de polímeros de cementos portland con polímeros termoplásticos
(presentados como Emulsión Látex).

La ventaja de estos materiales son: Altas resistencias a compresión, mejora en las
resistencias a tracción y flexión, reducción de la permeabilidad, mejora de la adherencia
con la superficie que se está reparando, etc.
La Tabla 2.6.1 presenta una relación en los valores de ciertas características propias de
los morteros en función de su base.
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Estado del Arte.Hormigones y
Morteros con
Base Cemento

Sistemas Base
CementoPolímeros

Hormigones y
Morteros con
Base Epoxi

Hormigones y
Morteros con
Base Poliéster

Resistencia a compresión
(</mm2)

30-70

20 - 80

55 - 110

55 - 110

Módulo de elasticidad
(</mm2)

20,000 - 30,000

1,000 - 30,000

500 - 20,000

2,000 - 10,000

Resistencia a flexión
(</mm2)

4 - 10

6 - 15

9 - 29

8 - 17

Resistencia a tracción
(</mm2)

1.5 - 3.5

2-8

9 - 29

8 - 17

Elongación en rotura (%)

0

0-5

0 - 15

0-2

Coeficiente lineal de
expansión térmica por
(°C)

7 - 22 x 10-6

8- 20 x 10-6

25 - 30 x 10-6

25 - 30 x 10-6

Absorción de agua
(%, 7 días a 25°C)

5 - 15

0.1 - 0.5

0-1

0.2 - 0.5

Temperatura máxima de
trabajo bajo carga (°C)

Superior a 300

100 - 300

40 - 80

50 - 80

Tiempo de desarrollo de
resistencias a 20°C

3 - 7 días

1 - 7 días

6 - 48 horas

2 - 6 horas

Tabla 2.6.1 Características de los morteros en relación a su base de preparación

(2)

La Tabla 2.6.2 presenta qué tipo de mortero debe elegirse en función del espesor de la
zona a reparar y su extensión.
Espesor de Recubrimiento (mm)
Tipo de
Material

Grandes Áreas
60-100

25-60

Pequeñas Áreas

12-25

6-12

12-25

6-12

Lechada
Mortero Tradicional
Hormigón y
Micro Hormigón
Hormigón
Proyectado

x
x

x

x

x

x

Vertido
o
Inyección

Ligantes
para
adherir

x

x

x
x

x

Mortero Epoxi

x

x

x

x

x

Mortero de
Poliuretano

x

x

x

x

x

Mortero de Poliéster

x

Mixtos con
Polímeros
Termoplásticos

x

x

x

x

x

Mixtos con
Polímeros
Termoestables

x

x

x

x

x

Tabla 2.6.2 Relación del mortero adecuado en función del espesor de la zona de reparación.
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Realización de Revestimientos

En caso de que la exposición ambiental del elemento reparado sea especialmente
agresiva, puede ser necesaria la aplicación de algún tipo de tratamiento superficial.
Los revestimientos utilizados como materiales superficiales de protección deben tener
las siguientes características:


Profundidad de Penetración



Absorción de agua.



Permeabilidad al vapor de agua.



Penetración de agentes agresivos.

Los tipos de materiales que se utilizan como revestimientos son:


Pinturas y sellantes: Son productos que se caracterizan por ser
impermeabilizantes y forman una película continua sobre la superficie de
hormigón.



Hidrófugos e impregnantes: Son productos que una vez que son aplicados
forman una película muy fina que se adhiere a la superficie del hormigón sin
cerrar los poros.



Obturadores de poros: Estos productos penetran en los poros y reaccionan con
componentes del hormigón, rellenando así poros y fisuras.



Revestimientos gruesos: Estos productos se utilizan en caso de que se necesite
una protección química y mecánica, se colocan con llana o mediante gunitado.

6.7

Aplicación de Protecciones

En caso de que se necesiten procedimientos especiales de reparación, podrán realizarse
mediante métodos electroquímicos de reparación.
Los métodos electroquímicos ofrecen una reducción del proceso anódico y/o proceso
catódico por polarización del acero y por los cambios químicos generados en el
hormigón a causa de la polarización; en el mejor de los casos pueden estos métodos
electroquímicos pueden detener estos procesos.
Los procedimientos electroquímicos más importantes son: realcalinización
electroquímica (RAE), Extracción electroquímica de cloruros (EEC) y Protección
Catódica con corriente impresa (PC). La Tabla 2.6.3 muestra las características más
importantes de cada uno de los procedimientos.
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EEC

PC

Objetivo de la protección

Pasivar el acero

Pasivar el acero
Extraer Cloruros

Actuar sobre el
potencial

Duración de la Polarización

Temporal
(3 - 14 días)

Temporal
(6 - 10 semanas)

Permanente

Densidad de corriente sobre
superficie de hormigón

0.8 - 2 A/m2

0.8 - 2 A/m2

3 - 20 A/m2

Tabla 2.6.3 Características principales de los métodos electroquímicos de Rehabilitación

(2)

Tanto la realcalinización como la extracción de cloruros deben considerarse como
medidas de prevención de la corrosión.
A continuación se describen los tres procedimientos electroquímicos.
6.7.1. Protección Catódica (PC)

Esta técnica está basada en asignar al metal un potencial lo suficientemente negativo
como para poder localizarlo en la zona de inmunidad del diagrama de Pourbaix.
Esta técnica de protección se encuentra desarrolla en el apartado 4.2 de este trabajo.
6.7.2. Extracción electroquímica de Cloruros (EEC)

Esta técnica se basa en designar una corriente eléctrica continua entre la armadura que
actúa como cátodo y un ánodo exterior que se coloca temporalmente sobre la superficie
del hormigón. Los iones que tiene carga negativa (cloruros), migran en el campo creado
por la corriente eléctrica desde la armadura hasta la superficie, donde está el ánodo
exterior (Figura 2.6.5).

Figura 2.6.5 Esquema del proceso de rehabilitación EEC(5)

Este tratamiento está limitado por los siguientes factores:


Distribución de las líneas de corriente. El ion de cloruro es transportado a
través del campo eléctrico motivo por el cual condiciona el método.



Espesor del recubrimiento. Si se tiene un menor espesor de recubrimiento,
menor es la resistencia eléctrica del hormigón y mayor la cantidad de cloruros
extraídos.
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Resistencia eléctrica del hormigón. La velocidad de extracción del cloruro es
directamente proporcional a la cantidad de corriente que pasa por el hormigón.



Electrolitos usados.

La utilización de este procedimiento causa los siguientes efectos negativos:


Se alcanza una fragilización de las barras por hidrogeno



Se disminuye la adherencia entre acero-hormigón



Hay una estimulación de que se produzcan reacciones árido - álcali

En caso de que se decida a utilizar este método se debe tener en cuenta que los costos
son muy elevados y que una vez efectuada la operación es necesario proceder a la
impermeabilización de la superficie para evitar que los cloruros del medio vuelvan a
penetrar.
6.7.3. Realcalinización Electroquímica (RAE)

El objetivo de esta técnica es restablecer la protección que le otorga el hormigón al
acero, por un aumento del pH del hormigón que envuelve la armadura. Esto se consigue
haciendo pasar una corriente continua desde un ánodo externo hasta la armadura. El
ánodo se sitúa en la superficie del hormigón junto a un electrólito de carbonato sódico o
hidróxido de litio. Es necesario que se sellen las grietas y los defectos similares antes de
realizar el tratamiento para evitar que se produzcan cortocircuitos (Figura 2.6.6).

Figura 2.6.6 Esquema del proceso de rehabilitación RAE (5)

Para restaurar la alcalinidad del hormigón se aprovechas los iones de hidroxilo
producidos por las reacciones catódicas que tienen lugar alrededor de las armaduras y se
aprovecha también los iones álcali-metálico atraídos a la superficie por el acero
catódico.
Por lo general se utiliza como material anódico una macla metálica, la misma es
colocada en un depósito fijado a la superficie del hormigón, o con celulosa rociada
sobre el hormigón. El electrolito suele ser un carbonato alcalino (carbonato sódico o
potásico). Durante el tratamiento de realcalinización, el electrolito penetra en el
hormigón, fundamentalmente por absorción y difusión, y aumenta la alcalinidad del
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hormigón y el grado de sequedad antes de su exposición al electrolito. En hormigones
susceptibles de reacción álcali-árido, se pueden utilizar soluciones de litio.
La viabilidad eficacia de este tratamiento se pone en duda por diversos factores como
son: los costos económicos, el alcance y la duración de los efectos (el pH alcanzado
llega hasta 9 ó 10, pero no restaura ni la reserva alcalina ni los pH habituales en el
hormigón).
Una vez que se termina el tratamiento resulta importante aplicar a la superficie de
hormigón un revestimiento anti-carbonatación, el cual proporcionar una protección
extra al hormigón, aunque a veces hay problemas de adherencia debidas al electrolito; el
revestimiento también tiene un aporte estético al tratamiento.
En este método hay cuatro mecanismos posibles que podrían estar implicados en el
proceso de realcalinización los cuales son:


Electromigración.



Absorción.



Difusión.



Electroósmosis.

La utilización de este procedimiento causa los mismos efectos negativos que el EEC.
Al igual que las medidas tradicionales utilizadas para reparar EHA deterioradas por
corrosión, la norma Europea E<V 1504-9 define los objetivos y los métodos de
intervención en estructuras construidas que tengan que ser reparadas como consecuencia
de la corrosión de la armadura (Tabla 2.6.4).
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Principio

Objetivos

Métodos basados en el Principio

7. Preservar o
restaurar la pasividad

Crear las condiciones
necesarias para que la
superficie de acero mantenga
o vuelva
a la condición pasiva

7.1 Aumentar el espesor del recubrimiento con
hormigón o mortero de cemento adicional
7.2 Sustituir el hormigón carbonatado o
contaminado
con cloruros
7.3 Realcalinización electroquímica del
hormigón carbonatado
7.4 Realcalinización del hormigón carbonatados
por
difusión
7.5 Extracción Electroquímica de Cloruros

8. Aumentar la
Resistividad

Aumentar la resistividad
electrolítica del hormigón

9. Control Catódico

Crear las condiciones
necesarias para
que las zonas potencialmente
catódicas de la armadura no
puedan
llevar a una reacción anódica

9.1 Limitar el contenido de oxígeno saturado del
hormigón
o revistiendo la superficie
9.2 Aplicar inhibidores catódicos al hormigón

10. Protección Catódica o
Prevención

Polarización Catódica de la
armadura
para reducir la velocidad de
reacción
anódica

10.1 Sistemas de corrientes impresas
10.2 Sistemas de ánodos de Sacrificio

11. Control del Área
Anódica

Crear las condiciones
necesarias para
que las zonas potencialmente
anódicas
de la armadura puedan tomar
parte en
la reacción de corrosión

11.1 Pintar con revestimientos que contengan
pigmentos
activos
11.2 Pintar la armadura con revestimientos de
barrera
11.3 Aplicar inhibidores anódicos al hormigón

8.1 Limitar el contenido de humedad mediante
tratamiento superficial, revestimiento o
aislamiento

Tabla 2.6.4 Principios y Métodos de reparación para EHA, según norma E<V 1504-9

(5)

Después de concluidas las actividades de reparación o mantenimiento de las Estructuras
de Hormigón Armado deberá realizarse un informe con los siguientes datos:


Realizar una estimación de la vida útil residual.



Identificar los elementos donde la expectativa de vida útil prevista sea inferior a
la vida útil exigida para la estructura de hormigón.



Definir las fechas de inspección o verificación posterior de cada una de tales
elementos.



Establecer un sistema de inspección, decidir como registrar los resultados y
como deben decidirse las fechas de futuras inspecciones.



Especificar cómo debe ser el tratamiento continuado.



Establecer prohibiciones o precauciones.
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Capítulo 3
CASO DE ESTUDIO. INSPECCIÓN DE VIADUCTOS DE LA AUTOVÍA
AP-8 (VIZCAYA).
1. Antecedentes
La Sociedad AUBISA concesionaria de la Autopista AP-8 solicitó al Instituto Técnico
de Materiales y Construcciones (INTEMAC) la realización de inspecciones principales
a las estructuras de la citada autopista. En una primera etapa, INTEMAC concluyó el
citado trabajo cuyos datos fueron implementados en el Sistema de Gestión GOA que se
instaló en las dependencias de AUBISA.
En los trabajos de inspección realizados se señaló la necesidad de realizar una
inspección especial de algunos viaductos ya que presentaban diversos daños y su “edad
“ aproximada de 40 años exigía una inspección de mayor alcance que la realizada.
Anteriormente y a instancias de D. Eduardo Barriocanal, el Instituto había emitido un
plan de actuación donde se detallaban las actividades a realizar para emitir un juicio
debidamente fundamentado sobre la extensión, alcance y trascendencia estructural de
los daños existentes en los viaductos E-IA-1, en el pk 110+350, ramal sur de Iturbide y
E-IIB-5r en el pk 82+300.
El pasado 17 de Marzo de 2010, D. Eduardo Barriocanal se dirigió nuevamente al
Instituto con objeto de informarles que por necesidades presupuestarias se había
decidido la realización de una serie de reparaciones en los viaductos citados y a raíz de
esos trabajos se habían detectado una serie de daños en los dinteles de las pilas del
viaducto E-IIB-5r, y se deseaba conocer la opinión de INTEMAC sobre los citados
daños.
Por ello el pasado 24 de Marzo de 2010, D. Jorge Ley Urzaiz, Dr. Ingeniero de
Caminos, Adjunto al Director del Laboratorio Central de INTEMAC, se desplazó a
Berritz e inspeccionó, en compañía de D. Eduardo Barriocanal y D. Zigor Borobio
Unibaso, Técnico de INTERBIAK (sociedad que administra la Autopista A-8), dos de
los dinteles de los viaductos con ayuda de una plataforma elevadora proporcionada por
AUBISA.

2. Información de la Estructura.
Para la realización de las actividades contempladas en el presente trabajo, el
Peticionario ha facilitado al Instituto la siguiente información:


36 planos fechados en Marzo de 1974 (destinatario: EUROPISTAS
Concesionaria Española, S.A.)
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dinteles se presentaban en la gran mayoría de los dinteles, con la misma tipología,
trazado y localización.
2.1.

Descripción de los Viaductos

Viaductos E-IIb-5R (pk 82+300, Berriz)
Son dos viaductos (uno para la calzada sentido San Sebastián-Bilbao y, otro para la de
sentido contrario) con tableros de 11.5 m de ancho, formados por 7 vanos (cada uno
soportado por 7 vigas postesadas, con apoyos a media madera en sus dos extremos) y
luces libres de 33.2 m + 5x33.7 m + 33.7 m, con una longitud total de 240 m. Las pilas
están formadas por 2 fustes de 1.3 m de diámetro y alturas que van desde los 6 a los 11
m y tienen un cargadero o dintel sobre cada una de ellas. Los desfases entre los
alineamientos de estribos y pilas (hasta la pila 3) son de 16 m, en la pila 4 de 13.5 m, en
la pila 5 de 9 m y en la pila 6 y estribo 2 de 6.5 m.

Figura 3.2.1 Viaducto lado Sur (sentido Bilbao - San Sebastián)

Figura 3.2.2 Viaducto lado )orte (sentido San Sebastián - Bilbao)
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3. Inspección Preliminar
En la visita realizada y de acuerdo con la solicitud expresa del Peticionario, se
inspeccionaron únicamente, dos de los dinteles de los viaductos.
A continuación se exponen los aspectos más significativos observados en el
reconocimiento.


En la zona central de los dinteles se apreciaron fisuras contenidas en planos
ortogonales a la directriz del dintel situados en la zona central, en posición
simétrica. Las fisuras se desarrollaban por la cara inferior del dintel y ascendían
aproximadamente 60 cm por las caras verticales. En las fotografías nos 3.1 a 3.4
pueden observarse estos daños. La abertura de las fisuras era de
aproximadamente 0,4 mm en la zona más próxima a la cara inferior e iban
progresivamente haciéndose más finas al ascender hacia el tablero.

Figura 3.3.1

Figura 3.3.2

Figura 3.3.3

Figura 3.3.4
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Diagnóstico Preliminar

3.1.1. 0rigen de los daños observados

Según nuestro criterio de evaluación, las fisuras existentes, resultan como consecuencia
de la coacción que las pilas ejercen a la contracción por retracción y por cambios
volumétricos debidos a los fenómenos termohigrómetricos producidos a edades
tempranas. Los esfuerzos de flexión propios de estos elementos estructurales que
provocan tracciones en la cara inferior y en las zonas inferiores de las caras laterales,
donde se han manifestado los daños, podrían explicar que estas fisuras se presenten
únicamente en esas ubicaciones. Para descartar otras causas que hayan colaborado o
incluso determinado su aparición será necesario no obstante realizar las actividades
indicadas en el apartado 3.2.
3.1.2. Trascendencia de los daños

Las fisuras detectadas en los dinteles no representan a priori un riesgo severo para la
estabilidad de los mismos, tampoco inciden en su seguridad.
No obstante, para determinar concluyentemente la trascendencia estructural de los
daños y su futura evolución, la cual podría condicionar la vida útil residual de la
estructura, es necesario efectuar los trabajos señalados en el apartado 3.2.
Para esto, nuestro propósito será determinar los factores de riesgo asociados a la
presencia de fisuras, en tanto que pueden favorecer el desarrollo de fenómenos de
corrosión. No es enteramente descartable que las fisuras se deban a su vez al deterioro
corrosivo de las armaduras, pero no existen indicios externos de tal circunstancia.
Buscamos pues determinar el potencial corrosivo así como, en su caso, el grado actual
de deterioro.
La intervención se dividirá en aquellas actuaciones que deben ejecutarse en la propia
obra, y en los ensayos complementarios de laboratorio.
3.2.

Plan de Actuación

A continuación se señalan las actividades a realizar para poder emitir un juicio
debidamente fundamentado sobre los daños observados, las condiciones de seguridad y
durabilidad de los dinteles y sobre las soluciones de reparación más adecuadas:
3.2.1. Inspección Visual



Inspección ocular detallada de dos de los dinteles de los viaductos por un técnico
especializado, con el objeto de recoger en croquis la posición, trazado, etc. de las
fisuras.



Inspección de dos catas practicadas en los dinteles para verificar la fiabilidad de
la documentación en lo relativo a los esquemas de armado y determinar los
recubrimientos reales de las armaduras. En la cata, se podrá visualizar
directamente la armadura, lo que permitirá observar si presenta corrosión, y
además, calibrar en cierta medida la intensidad y alcance del fenómeno, es decir,
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acero.
3.2.2. Tomas de Muestras y Ensayos

Será necesario tomar algunas muestras para realizar ensayos posteriores en laboratorio,
al mismo tiempo que se realizarán ensayos in situ. En particular:


Determinación de la profundidad de carbonatación en dos puntos en cada uno
de los dinteles.



Sondeo pachométrico de los dinteles para determinar la ubicación de las fisuras
con relación a la armadura.



Reconocimiento ultrasónico de las fisuras para determinar su profundidad.



Extracción de dos probetas testigo en cada dintel para la realización de los
siguientes ensayos:
− Contenido de cemento (a realizar en 2 de los 4 testigos).
− Porosidad y densidad (a realizar en 2 de los 4 testigos).
− Resistencia a compresión(a realizar en 4 de los 4 testigos).
− Contenido de cloruros y perfil de cloruros (a realizar en 2 de los 4
testigos).
− Profundidad de carbonatación (a realizar en 4 de los 4 testigos y en las
calas practicadas para verificar la fiabilidad de la documentación).

4. Ensayos de laboratorio
Un equipo técnico del Instituto (INTEMAC) procedió, en fecha 2010-04-07, a la
extracción de cinco probetas testigo de hormigón endurecido (T-1 a T-5) mediante
sonda rotativa con corona de diamante, en los dinteles de la citada estructura.
Las citadas muestras presentaban a su recepción en el Laboratorio, la designación
indicada seguidamente:
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DENOMINACION

DIAMETRO

MUESTRA

(mm)

APROXIMADA
(cm)

T-1

100

40

T-2

100

40

T-3

100

40

T-4

100

40

T-5

100

40

LOCALIZACION
ZONA DE EXTRACCION

Dintel 8 - zona fisurada
Dintel 8
Dintel 9- zona fisurada
Dintel 9
Dintel 9

Tabla 3.4.1 Detalle de Probetas Testigos

Sobre las muestras T-2 y T-4 se ha procedido a la realización de ensayos indicados
seguidamIonesente:


Porosidad y densidad, según ASTM C-642:2006



Contenido de cemento y composición ponderal y volumétrica del hormigón,
según procedimiento interno M.2.04.01.Ed.1(*)



Determinación del contenido de cloruros, según UNE 112010:1994, a tres
profundidades desde la superficie exterior del hormigón, comprendidas entre 0 y
15 mm, 20 y 35 mm y 40 y 55 mm, y sobre una porción de la masa interior del
hormigón, correspondiente a una profundidad de aproximadamente 25 cm,
previamente molturadas hasta tamaño de grano inferior a 0,16 mm,
homogeneizadas y desecadas.

Los ensayos a que se refiere el presente informe han sido realizados en el Laboratorio
Central de INTEMAC, situado en la C/ Bronce, 26 y 28, en Torrejón de Ardoz
(Madrid), en el período comprendido entre el 12 y el 28 de abril de 2010.
4.1.

Resultado de los Ensayos

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la realización de los ensayos
citados en el apartado anterior. Dichos resultados se refieren únicamente a las muestras
ensayadas.
4.1.1. Composición ponderal y volumétrica del hormigón

Sobre las muestras (probetas testigos), se realizó la determinación de la dosificación del
hormigón. Los valores obtenidos se presentan a continuación, junto con un resumen de
los resultados del ensayo de porosidad y densidad correspondientes a dichas muestras,
efectuados siguiendo el procedimiento operatorio descrito en la norma ASTM C642:2006.

(*)

M.2.04.01.Ed.1: Manual de Instrucciones Técnicas: “Determinación del contenido de cemento en hormigones endurecidos”.
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PETICIO)ARIO:
MUESTRA E)SAYADA: Probeta testigo T-2, designada “Dintel 8”
Dinteles de la estructura del Viaducto de Bérriz, en Vizcaya

PROCEDE)CIA:

CO)TE)IDO DE CEME)TO DE HORMIGO)ES Y MORTEROS E)DURECIDOS,
SEGU) M.2.04.01.Ed.1
DETERMI)ACIO)ES

VALORES

EFECTUADAS

OBTE)IDOS

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL (g)
PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE (g)

HUMEDAD

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE (%)
PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA (g)

SEPARACIO) Y
HOMOGE)EIZACIO)

PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm (g)
PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm (g)
TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON(*)

PROCESO
A)ALITICO

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm (%)
CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO (%)
CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA (%)
CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA (%)

POROSIDAD Y
DE)SIDAD

PESO DE LA MUESTRA DESECADA (g)
PESO DE LA MUESTRA SATURADA (g)
PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA (g)
POROSIDAD (%)
PESO U)ITARIO (kg/dm3)

RESULTADOS

DE)SIDAD APARE)TE (kg/dm3)
ABSORCIÓ) DE AGUA (%)
CO)TE)IDO DE CEME)TO (kg/m3)
CO)TE)IDO DE ARIDOS (kg/m3)

1.914
1.837
4,2
1.766
596
1.170
Portland
17,8
75(*)
15,7
15,1
927,1
972,3
575,5

11,4
2,34
2,64
4,90
350
1.900

OBSERVACIONES:
(*) Se ha supuesto que en la fabricación del hormigón hubiera sido empleado un cemento portland sin adiciones (P-450), con un contenido del 75
% de silicatos cálcicos.

Tabla 3.4.2 Resultados del ensayo de Porosidad y Densidad probeta testigo T-2

95

Caso de Estudio Viaductos Vizcaya.-

PETICIO)ARIO:
MUESTRA E)SAYADA: Probeta testigo T-4, designada “Dintel 9”
Dinteles de la estructura del Viaducto de Bérriz, en Vizcaya

PROCEDE)CIA:

CO)TE)IDO DE CEME)TO DE HORMIGO)ES Y MORTEROS
E)DURECIDOS, SEGU) M.2.04.01.Ed.1

HUMEDAD

DETERMI)ACIO)ES

VALORES

EFECTUADAS

OBTE)IDOS

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL (g)

1.930

PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE (g)

1.854
4,1

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE (%)

1.789

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA (g)

SEPARACIO) Y
HOMOGE)EIZACIO)

670

PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm (g)

1.119

PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm (g)
(*)

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON

PROCESO
A)ALITICO

POROSIDAD Y
DE)SIDAD

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm (%)

17,6

CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO (%)

75(*)

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA (%)

14,7

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA (%)

14,2

PESO DE LA MUESTRA DESECADA (g)

720,7

PESO DE LA MUESTRA SATURADA (g)

763,3

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA (g)

445,1

POROSIDAD (%)

13,4

PESO U)ITARIO (kg/dm3)

2,26
3

RESULTADOS

Portland

2,62

DE)SIDAD APARE)TE (kg/dm )

5,91

ABSORCIÓ) DE AGUA (%)
3

CO)TE)IDO DE CEME)TO (kg/m )
CO)TE)IDO DE ARIDOS (kg/m3)

320
1.870

OBSERVACIONES:
(*)

Se ha supuesto que en la fabricación del hormigón hubiera sido empleado un cemento portland sin adiciones (P-450), con un contenido del
75 % de silicatos cálcicos.

Tabla 3.4.3 Resultados del ensayo de Porosidad y Densidad probeta testigo T-4
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Seguidamente se exponen los resultados de los ensayos de porosidad, absorción y
densidad efectuados siguiendo el procedimiento operatorio descrito en la norma ASTM
C 642-2006.




Muestra ensayada:

Probeta testigo T-2, designada “Dintel 8”

Peso de la muestra desecada a 105ºC (g) ................................................
Peso de la muestra saturada a 20ºC, superficie seca (g) .........................
Peso de la muestra hervida 5 horas, superficie seca (g) .........................
Peso de la muestra hervida, sumergida en agua (g) .................................

927,1
971,5
972,5
575,5

Absorción después de inmersión a 20ºC (%) ..........................................
Absorción después de inmersión tras ebullición (%) ........................
Peso unitario, seco (g/cm3) ....................................................................
Peso unitario, tras inmersión (g/cm3) ......................................................
Peso unitario, tras inmersión y ebullición (g/cm3) ..................................
Densidad aparente (g/cm3) ....................................................................
Porosidad accesible al agua (%) ..........................................................

4,79
4,90
2,34
2,45
2,45
2,64
11,4

Muestra ensayada:

Probeta testigo T-4, designada “Dintel 9”

Peso de la muestra desecada a 105ºC (g) ................................................
Peso de la muestra saturada a 20ºC, superficie seca (g) .........................
Peso de la muestra hervida 5 horas, superficie seca (g) .........................
Peso de la muestra hervida, sumergida en agua (g) .................................

720,7
763,1
763,3
445,1

Absorción después de inmersión a 20ºC (%) ..........................................
Absorción después de inmersión tras ebullición (%) ........................
Peso unitario, seco (g/cm3) ....................................................................
Peso unitario, tras inmersión (g/cm3) ......................................................
Peso unitario, tras inmersión y ebullición (g/cm3) ..................................
Densidad aparente (g/cm3) ....................................................................
Porosidad accesible al agua (%) ..........................................................

5,88
5,91
2,26
2,40
2,40
2,62
13,4

97

Caso de Estudio Viaductos Vizcaya.4.1.3. Contenido de cloruros

Las determinaciones del contenido de cloruros fueron efectuadas sobre las dos muestras,
a tres profundidades desde la superficie exterior del hormigón, comprendidas entre 0 y
15 mm, 20 y 35 mm, y 40 y 55 mm, y sobre una porción de la masa interior del
hormigón a una profundidad de 25 cm aproximadamente.
Sobre el material de la zona seleccionada de cada muestra, previamente molturado hasta
tamaño de grano inferior a 0,16 mm, homogeneizado y desecado, se procedió a
determinar el contenido de cloruros, según el procedimiento descrito en la norma
UNE 112010.
Con objeto de expresar los contenidos de cloruros respecto a la dosificación de cemento,
se emplearon los valores del contenido de cemento determinados por disolución
selectiva en ácido salicílico al 7 % en metanol sobre alícuotas de cada una de las
fracciones preparadas para análisis. En el material de las porciones más exteriores del
hormigón (correspondientes a una profundidad entre 0 y 15 mm) parcialmente
carbonatado, fue aplicado sobre un tratamiento térmico a 600º C durante 2 horas, con
objeto de descarbonatar las fases cálcicas hidratadas.
Para las determinaciones de cloruros de cada una de las porciones seleccionadas para
ensayo se pesaron fracciones de 50 g de material, que se mantuvieron en agitación en
500 ml de agua destilada durante dos horas. De la disolución resultante tras la filtración
de los sólidos se tomaron las alícuotas para ensayo.
A continuación se presentan los resultados obtenidos:
DESIGNACION
DE LA
MUESTRA

PROFUNDIDAD
(mm)

CONTENIDO DE
CONTENIDO DE CLORUROS
CEMENTO EN LA
(%)
PORCION DE
MUESTRA PARA Referido a hormigón, Referido a cemento,
ANALISIS (%)(*)
(*)

en peso

T-2

T-4

-

0 - 15
20 - 35
40 - 55

-

0 - 15
20 - 35
40 - 55

Interior

Interior

en peso

13,0
16,0
18,0
15,4

0,138
0,103
0,025
0,000

1,07
0,64
0,14
0,00

10,4
17,6
17,2
17,3

0,124
0,092
0,028
0,000

1,19
0,52
0,16
0,00

Tabla 3.4.4 Resultados del ensayo de contenido de cloruros en las probetas testigo T-2 y T-4

(*)

Se ha supuesto que en la fabricación del hormigón hubiera sido empleado un cemento portland sin adiciones (P-450), con
un contenido del 75 % de silicatos cálcicos.
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1,4

% Contenido de Cloruros

1,2
1
0,8
0,6

T-2

0,4

T-4

0,2
0
0

10

20

30

40

50

60

Profundidad (mm)

Figura 3.4.1 Perfil de concentración de cloruros, probetas testigo T-2 y T-4

4.1.4. Sondeo Pachométrico y Reconocimiento ultrasónico de las fisuras

En el Anejo I se presenta los esquemas con los resultados del sondeo pachométrico y
del reconocimiento ultrasónico para determinar la profundidad de las fisuras con los
resultados obtenidos.
4.1.5. Resumen de los Resultados
DESIG)ACIO)
MUESTRA

T-2
Dintel 8

T-4
Dintel 9

Porosidad (%) ................................................

11,4

13,4

Peso unitario (kg/dm3) ..................................
Densidad aparente (kg/dm3) .........................
Absorción de agua (%) .................................

2,34
2,64
4,90

2,25
2,62
5,91

Contenido de cemento (kg/m3)(*) .................

350

320

Contenido de cloruros (%)(*)(**):
Profundidad (mm)
⋅ 0 – 15 ........................................
⋅ 20 – 35 ......................................
⋅ 40 – 55 ......................................
⋅ Interior ............................................

1,07
0,64
0,14
0,00

1,19
0,52
0,16
0,00

Tabla 3.4.5 Resumen de los resultados de los ensayos realizados a las probetas testigo T-2 y T-4

______________
(*)

(**)

Se ha supuesto que en la fabricación del hormigón hubiera sido empleado un cemento portland sin adiciones
(P-450), con un contenido del 75 % de silicatos cálcicos.
Referido a cemento, en peso.
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Interpretación de Resultados

En las calas efectuadas no se han observado daños asociados a procesos de corrosión de
armaduras, que hubieran llegado a producir pérdidas significativas de la sección original
de la armadura.
Para que se manifieste el desarrollo del proceso de corrosión es condición necesaria la
existencia de un gradiente de humedad intermedia o ciclos de humedad/secado en zonas
adyacentes a las armaduras. Dado el tipo de exposición al que se encuentra sometida la
estructura, estos ciclos habrán sido frecuentes en los dinteles, debido a los
escurrimientos de agua procedentes de la losa y filtraciones a través de las juntas
actuales o de las que históricamente hayan existido.
No obstante, para que se produzcan los procesos de corrosión en armaduras, no sólo es
necesaria esa presencia de humedad en la estructura, sino que simultáneamente debe
incidir alguno de los siguientes factores o la acción combinada de varios de ellos:


La carbonatación del hormigón.



Una deficiente calidad del hormigón de recubrimiento y/o un insuficiente espesor
del mismo.



La presencia de sustancias agresivas en el hormigón (cloruros), bien procedentes del
exterior, bien aportadas a la masa del hormigón por sus materiales constituyentes.

A continuación analizamos cada uno de estos aspectos en el elemento objeto de estudio:
4.2.1. Carbonatación del hormigón

El pH original del hormigón forma en las armaduras una película de óxido microscópica
(la capa de pasivación) que protege a las armaduras frente a la corrosión. La
carbonatación del hormigón consiste, de forma esquemática, en la reacción del dióxido
de carbono atmosférico que penetra a través de la estructura de poros del hormigón con
la cal libre del propio hormigón, para formar carbonato cálcico.
Este proceso da lugar a una reducción del pH original del hormigón, del orden de 13,
hasta valores en torno a 9. En estas condiciones se produce la destrucción de la capa de
pasivación, perdiéndose así la protección que el hormigón confiere al acero, y
desencadenándose los procesos de corrosión cuando se presenta un rango intermedio de
humedad (sin llegar al estado seco, ni al saturado)
El frente carbonatado ha alcanzado en el hormigón de los dinteles una profundidad que,
en general, resulta menor a 15 mm, la cual resulta muy inferior al espesor de
recubrimiento que presentan las armaduras más expuestas (>40-50 mm).
Por tanto, aunque en la zona carbonatada del hormigón se han perdido las condiciones
de basicidad originales que confiere la pasta de cemento hidratada, en la cual el acero
habría quedado desprotegido frente a los procesos de oxidación, al haber armaduras a
esa profundidad, ello no ha supuesto una pérdida en la durabilidad del elemento.
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ninguna de las catas realizadas la posición de las armaduras (los recubrimientos son, en
general, mayores a 40-50 mm), se puede descartar que la carbonatación del hormigón
haya tenido ninguna incidencia en la fisuración observada.
4.2.2. Calidad del hormigón de recubrimiento

De los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre testigos de hormigón
endurecido procedentes de los dinteles del viaducto, se deducen los siguientes aspectos
relativos al hormigón:
Los contenidos de cemento son elevados, iguales o superiores a 320 kg/m3.
Estos datos se sitúan en el rango de los valores exigibles que en materia de durabilidad
hubieran sido de aplicación si la Instrucción EHE-08 hubiese estado vigente en las
fechas de elaboración del proyecto de esta obra. La clase general de exposición para
estos elementos de hormigón armado sería, de acuerdo con la actual Instrucción, IV+H
(ó IV+F si se considera la escorrentía de aguas con sales fundentes) lo que requeriría,
según la EHE-08, el empleo de hormigones con una dosificación mínima de 325 kg/m3.
Por otro lado, estos resultados de contenido en cemento justifican en buena medida los
elevados valores obtenidos en el ensayo a compresión de probetas testigo de hormigón
endurecido extraídas de los elementos estructurales analizados, siendo a su vez un
índice de la buena calidad del hormigón empleado.
Los valores de porosidad obtenidos son reducidos, lo cual es indicativo del empleo de
una relación agua/cemento reducida y de una ejecución (compactación y curado)
cuidada. Estos datos de porosidad son característicos de hormigones compactos, poco
porosos, con reducida absorción capilar, de modo que el acceso desde el ambiente
exterior hacia el interior del hormigón, tanto de los agentes agresivos (cloruros y
dióxido de carbono fundamentalmente), como de la humedad y del oxígeno, se
encuentra muy dificultado, generando una barrera de protección que impide en gran
medida que puedan desencadenarse los procesos de corrosión de armaduras.
4.2.3. Iones cloruro

Los iones de cloruros tienen la capacidad de destruir localmente la capa de óxido
pasivante del acero (formación de picaduras) y su origen pueden ser debido a diversas
causas: que el elemento de hormigón se encuentre situado en medios marinos, o del
cloruro sódico empleado como sal de deshielo en pavimentos o calzadas, o del agua de
amasado, los áridos o los aditivos empleados en la fabricación del hormigón. En los
casos en los que el aporte es externo, estos iones necesitan un cierto nivel de humedad
para poder difundir hacia el interior del hormigón, lo que trae consigo que tengan que
darse diversos factores para que la velocidad de penetración de cloruros en el hormigón
genere una situación de riesgo.
Uno de los factores que más influyen en el desencadenamiento del proceso es la
permeabilidad del hormigón, de modo que hormigones compactos y poco porosos,
como es el caso del hormigón analizado, son poco susceptibles frente a este tipo de
agresión. Otros factores que favorecen la difusión de cloruros son: la exposición a una
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producir un incremento progresivo de la cantidad de sales por evaporación del agua) y
la utilización de hormigones con elevada penetración de agua por absorción capilar.
El fenómeno de la corrosión por picaduras muestra un ataque muy localizado en las
zonas del metal que, por diversos factores, resultan más susceptibles al ataque. Este tipo
de corrosión no genera habitualmente un gran volumen de óxido, si bien los efectos que
produce son especialmente nocivos debido a que la profundidad del ataque sobre el
acero resulta, por lo general, elevada, dando lugar a fuertes pérdidas de sección en la
armadura aunque habitualmente sólo en localizaciones muy puntuales.
En relación a los contenidos en cloruros de las dos muestras ensayadas, los valores
obtenidos son muy similares, lo que no suele ser habitual en este tipo de exposición
(IV+F considerando el aporte de cloruros desde la calzada, por el efecto de las aguas
con sales fundentes), pues suelen variar sustancialmente en función de que
correspondan o no a zonas por las que haya habido escorrentía de aguas con las sales
cloradas disueltas.
Los valores de cloruros analizados en la masa interior del hormigón de los dinteles son
nulos, lo que indica que todo el aporte de cloruros ha sido originado mediante difusión
externa derivada probablemente de la escorrentía del agua con las sales fundentes
extendidas en la calzada.
En las dos muestras extraídas, posiblemente correspondientes a zonas que hayan estado
bastante expuestas a la citada escorrentía, no sólo se detectan en las superficies más
exteriores contenidos muy elevados de cloruros (superiores al 1,0 % referido a peso de
cemento), sino que los niveles siguen siendo elevados hasta profundidades de 35 mm,
donde aún se mantienen por encima del 0,4 %, lo que supone una probabilidad muy
elevada de desencadenar procesos de corrosión de armaduras por picaduras en el acero
que estuviera situado en esas zonas, produciendo en su caso una merma significativa en
la vida útil del hormigón.
Sin embargo, a partir de esa profundidad, la concentración de cloruros es
significativamente más reducida, con valores del 0,14 y 0,16 % referido a peso de
cemento, muy inferior al umbral del 0,4 % a partir del cual el riesgo de corrosión es
elevado.
Por lo tanto, el perfil de cloruros sólo presenta valores que puedan suponer un riesgo
para las armaduras hasta profundidades inferiores a 35 mm, por lo que aún queda una
zona del recubrimiento exento de cloruros o con contenidos reducidos, que se
corresponde con las localizaciones donde están situadas las armaduras más expuestas (a
40-50 mm de profundidad)
En resumen, se puede descartar que el avance de los iones cloruro en el hormigón haya
tenido ninguna incidencia en el origen de la fisuración observada, dado que las
concentraciones de cloruros superiores al 0,4 % referido a peso de cemento aún no han
alcanzado la posición de las armaduras (según lo observado en las calas realizadas los
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síntomas de corrosión por picaduras).
4.3.

Cálculo de Vida Útil Residual

4.3.1. Cálculo de la vida útil en relación a la Carbonatación

Para realizar el cálculo de la vida útil del elemento, en el caso de la carbonatación, la
profundidad de penetración del agente agresivo (profundidad de carbonatación) d se
obtiene mediante:
d = K  √t → t = d K

En este caso conocemos el tiempo de vida en servicio hasta el momento actual, y se
conoce la profundidad del frente carbonatado en este tiempo (determinado de los
ensayos realizados), entonces el coeficiente de carbonatación será igual a:
K =

d

√t

=

15

√36

= 2.5

Ahora procederemos a determinar el tiempo de iniciación y propagación de la corrosión
mediante las expresiones:
t = d K


= 40 2.5

= 256 años

a este tiempo inicial debe restarse los 36 años de servicio de la estructura en los cuales
se han alcanzado 15 mm de frente carbonatado, de manera que el tiempo inicial será de
220 años.
t =

80 d
80 40
=
= 64 años
ϕ v
25 2

Con esto, obtenemos la vida útil residual de la estructura igual a:
t  = t  + t  = 226 + 64 = 284 años
4.3.2. Cálculo de la vida útil en relación a la presencia de Iones de Cloruros

En este caso no evaluaremos la vida útil residual del viaducto en función de la presencia
de cloruros, porque como hemos visto en el ensayo solo se encuentran cloruros en la
superficie del hormigón debido a las sales fundentes, sin que representen ningún riesgo
de corrosión.
Como podemos observar la vida útil residual del viaducto es mucho mayor que la vida
útil estimada para este tipo de estructuras, gracias a la buena calidad del hormigón
empleado. De manera que por el momento no es necesario emplear técnicas de
rehabilitación por efectos de corrosión. Siendo en todo caso necesario un mantenimiento
rutinario de las estructuras.

103

Conclusiones.-

Capítulo 4
CONCLUSIONES
Para determinar el nivel de corrosión real que tiene una estructura, así como para
conocer la intensidad del fenómeno será necesario realizar las siguientes etapas:
1. Realizar una Inspección Visual
Dentro de la inspección visual realizada a la estructura será necesario determinar la
exposición ambiental que tiene el elemento estudiado; tomando en cuenta que un mismo
elemento puede estar sometido a diferentes ambientes.
En la inspección visual deberá observarse si existen algunos síntomas de corrosión tales
como: expansión del hormigón, fisuración, manchas de óxido, etc.
Si existe alguna armadura expuesta deberá determinarse si presenta una oxidación
uniforme o localizada, así como determinar si existe pérdida de sección.
2. Realización de Catas y Tomas de Muestra
Será necesario también, realizar unas catas, las cuales tendrán múltiples funciones entre
ellas: determinar el espesor del recubrimiento, realizar un primer ensayo de aplicación
de fenolftaleína para determinar el frente carbonatado, y por último dejar al descubierto
las barras de armado y poder verificar el estado de las barras y así comprobar si se ha
generado pérdida de sección de la barra.
También deberán realizarse tomas de probetas testigo para realizar ensayos posteriores
de porosidad, permeabilidad, profundidad de carbonatación y contenido de cloruros.
3. Determinación del frente Carbonatado
La determinación de la profundidad de carbonatación del hormigón podrá realizarse in
situ mediante la aplicación de fenolftaleína en la fractura realizada; también podrá
medirse en laboratorio, utilizando la mitad de una probeta empleada en el ensayo
brasileño.
4. Determinación de la profundidad de penetración de Cloruros
De igual manera, será necesario determinar el contenido de cloruros según la
profundidad del hormigón y verificar si este contenido supera el umbral a partir del cual
existe riesgo de corrosión.
5. Estudio de Porosidad y Permeabilidad del Hormigón
Por último, y no menos importante, deberán realizarse ensayos de porosidad y
permeabilidad del hormigón, ya que estos parámetros son factores condicionantes de la
corrosión. Un hormigón poco poroso dificulta el paso de los agentes agresivos (cloruros
y dióxido de carbono fundamentalmente), así como de la humedad y del oxígeno, de
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Conclusiones.manera que genera una barrera de protección que impide que puedan desencadenarse los
procesos de corrosión de armaduras.

Estas investigaciones aportan datos suficientes para estimar el tiempo de iniciación de la
corrosión, así como la velocidad de avance una vez iniciada, con lo cual es posible
determinar la vida útil residual de una estructura afectada por corrosión.
Existen ensayos más complejos que nos ofrecen información de los niveles e intensidad
de corrosión, pero en la actualidad tales ensayos no ofrecen datos plenamente fiables
debido a la complejidad de su aplicación, a la interpretación de sus resultados y a las
variables y limitaciones que interfieren en ellos.
Por último, cabe señalar que, siendo la corrosión un fenómeno ampliamente estudiado,
los nuevos estudios deberán estar dirigidos a reforzar los fundamentos de los ensayos y
métodos utilizados para medir los niveles de corrosión.
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Anejo I. Esquemas de armado. Mapa de fisuras, testigos y calas

Figura A.1 Esquemas de Armado, Dintel 8
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Figura A.2 Esquemas de Armado, Dintel 9
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Figura A.3 Mapas de fisuras, testigos y calas, Dintel 8
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Figura A.4 Mapas de fisuras, testigos y calas, Dintel 9
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Figura A.5 Red de medición de ultrasonido directo, Dintel 8

111

Anejo I

Figura A.6 Red de medición de ultrasonido directo, Dintel 9
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