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I. INTRODUCCIÓN 

La durabilidad de las estructuras de hormigón armado está asociada, además de 

a cargas y solicitaciones para las que están diseñadas, a procesos de 

degradación del hormigón y del acero [1-3], de ahí la importancia de tener en 

cuenta todos los posibles mecanismos de degradación, así como los ambientes 

a los que puedan estar expuestos. 

La corrosión de las armaduras tiene lugar cuando se altera la protección que les 

confiere el hormigón al formarse una capa pasiva en la interfase hormigón-acero 

[4]. Esta capa se genera en unas condiciones de alcalinidad determinadas (pH 

12,5-13,5), de manera que, al modificar el valor del pH, se deteriora la capa 

pasiva y por tanto la protección. Este deterioro  del acero de refuerzo, tiene dos 

causas principales, la carbonatación del hormigón y la presencia de iones 

despasivantes (generalmente cloruros) [5, 6]. 

La vida útil de una estructura se compone de dos periodos diferenciados, el de  

iniciación, hasta que el agresivo llega al acero y se despasiva y el de 

propagación, en la que la corrosión se intensifica [7]. 

La llegada de agresivos al refuerzo se ve facilitada por la presencia de fisuras en 

mayor o menor medida [8-10] . Puesto que las fisuras en el hormigón son 

inevitables debido a las solicitaciones mecánicas a las que está sometido [11, 

12], la penetración de agresivos hasta el refuerzo se facilita siendo mayor en la 

zona de la fisura que en zonas sin fisura, acortando el periodo de iniciación y 

propagación. 

El control del tipo y distribución de las fisuras, así como su influencia en el 

deterioro de elementos y estructuras de hormigón, se convierte en labor esencial 

para lograr una adecuada durabilidad. 

Las zonas con fisura no recubiertas de hormigón, quedan expuestas a la 

corrosión localizada [13]. Los óxidos que se generan pueden sellar la fisura, en 

especial si esta es estrecha [14, 15], deteniéndose el proceso de corrosión, o 
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bien pueden presionar al hormigón y ampliar la anchura de fisura, multiplicando 

los daños progresivamente. La creencia de que cuanto mayor es el ancho de 

fisura, mayor corrosión se produce, llevó a diversos códigos a establecer límites 

a la fisuración inducida por las cargas, atendiendo al carácter pasivo o activo del 

refuerzo y al tipo de ambiente al que queda expuesta la estructura, así la EHE-

08 la limita para ambientes poco agresivos a 0,4 mm en hormigón armado (0,2 

mm en pretensado) y a 0,2-0,1 en ambiente marino para hormigón armado  [16, 

17]. 

Sin embargo, estudios posteriores concluyen que no existe una relación entre el 

ancho de fisura y el grado de corrosión del refuerzo. Parámetros tales como la 

relación agua cemento o el espesor de recubrimiento son más determinantes 

que el ancho de fisura [18]. Fisuras que no superen los 0,4 mm, aunque 

supongan un camino más corto para la llegada de los agresivos, en especial los 

cloruros, en términos de vida útil no parece que supongan un factor que la 

disminuya significativamente [19-21]. 

Otra variable importante es la difusión de cloruros en el hormigón, la cual ha sido 

estudiada desde hace varias décadas [7, 22-24] debido a que la llegada hasta la 

armadura de una cierta concentración, llamada “límite”, produce la corrosión del 

acero y, por tanto, afecta a la seguridad de la estructura [25-27]. Todos los 

estudios han llevado a que tanto en la Instrucción española, EHE 08 [16] como 

en el Código Modelo [17]se hayan incorporado modelos de cálculo para 

establecer el tiempo de “vida útil” (sin corrosión) de una determinada estructura. 

Estos modelos son, a día de hoy, bastante genéricos e imprecisos [28] ya que 

no se conoce todavía como modelar el ambiente exterior y por ello no es posible 

establecer con exactitud los tiempos hasta corrosión de la armadura.  Así, el 

tiempo hasta corrosión depende de la concentración de cloruros exterior y de un 

fenómeno llamado “envejecimiento”, “aging” en inglés [27], que produce que el 

coeficiente de difusión de los cloruros disminuya con el paso del tiempo y sin que 

se sepa bien cuáles son las leyes que lo rigen [28]. Estas incertidumbres no han 

impedido, sin embargo, que los modelos de difusión basados en la resolución de 
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la segunda ley de Fick, se empiecen a emplear, precisamente porque es 

necesario establecer sus límites de aplicación y conocer mejor como se adaptan 

a casos reales [29]. 

Los modelos disponibles hasta el momento siempre se han ensayado sobre 

estructuras o probetas no fisuradas y son muy escasos, debido a las dificultades 

experimentales, los trabajos en elementos fisurados. En una estructura real 

habrá elementos fisurados y otros no, sin que hasta ahora se haya detectado 

que las zonas fisuradas se corroan antes o más rápidamente que las no 

fisuradas, tal vez porque las zonas que se corroen antes dependen también de 

la concentración exterior y los espesores de recubrimiento que pueden ser 

diferentes en los diferentes elementos. En todo caso es muy útil conocer si existe 

alguna relación constante entre el ancho de fisura y el coeficiente de difusión de 

los cloruros a nivel de laboratorio y tratar de comprobar después su validez en 

estructuras reales. 

De forma conceptual, la aparición de fisuras en el hormigón reduce la barrera 

que supone la presencia de un recubrimiento y cabe esperar que modifique la 

vida útil de la estructura, tanto el periodo de iniciación como el de propagación. 

Pocos autores, como se ha mencionado, han abordado este problema y los que 

lo han hecho han adoptado técnicas experimentales diversas y variados 

objetivos [30-35]. Unos han medido la influencia del ancho de fisura observando 

casos reales [30, 36] pero sin cuantificar el proceso, y otros han tratado de 

simular las fisuras mediante elementos finitos [32] o han medido como se 

distribuyen los cloruros aportando los perfiles en profundidad y laterales [33]. 

Unos pocos han tratado de acelerar el proceso mediante ensayos de migración 

iónica y han establecido relaciones entre el ancho de fisura y los coeficientes de 

difusión medidos. [34, 36]. En este trabajo se determina precisamente el 

coeficiente de difusión en probetas con anchos de fisuras controladas siguiendo 

el método propuesto por Baroghel-Bouny et al. [35]. A los resultados obtenidos 

se han aplicado con intención ilustrativa los modelos sugeridos en la EHE-08, 
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con los que se ha obtenido la variación del periodo de iniciación con el ancho de 

fisura. 

Además, se han estudiado aspectos como la posible relación entre el ancho de 

fisura y la corrosión producida por carbonatación y cloruros. Los resultados 

obtenidos se analizan desde los periodos de iniciación y propagación de la 

corrosión de las que está formada la vida útil de un elemento. Se ha completado, 

con el cálculo de las velocidades de carbonatación, comparando los ambientes 

natural y forzado al 3% estudiados en este trabajo. La corrosión no solo se ha 

analizado a través de medidas electroquímicas, sino también con la inspección 

visual de los aceros tras su ensayo, comparando áreas fisuradas y pérdidas de 

sección debidas a la localización de la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Antecedentes 
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II. ANTECEDENTES 

La durabilidad del hormigón es un criterio muy importante desde el punto de vista 

del diseño de nuevas estructuras, así como en la posibilidad de aumentar la vida 

útil en servicio de estructuras existentes. Los mecanismos de deterioro del 

hormigón, sobre todo la carbonatación y la presencia de cloruros, toman un papel 

importante en la reducción de la durabilidad entendida como un acortamiento de 

la vida útil.  

Son muchos los grupos en todo el mundo que centran sus investigaciones en el 

conocimiento del deterioro producido por estos agentes agresivos que conllevan 

la despasivación y corrosión del acero de refuerzo del hormigón.  

Esta corrosión puede verse influenciada por muchos factores, pero uno en el que 

no se ponen de acuerdo los investigadores es en el ancho de fisura, no producida 

por la corrosión, sino las fisuras que toda estructura inevitablemente tiene al 

soportar cargas durante su vida en servicio. 

Estas fisuras pueden influir en el comportamiento de dicha estructura a lo largo 

de su vida útil y si su efecto no se tiene en cuenta en el diseño frente a la 

durabilidad, comportamiento y vida en servicio, pueden conducir al fallo 

prematuro de las estructuras. 

La revisión que se ha llevado a cabo para esta tesis y que se expondrá a 

continuación se ha centrado en los trabajos en los que de manera directa o 

indirecta se ha estudiado la posible relación entre el ancho de fisura y la corrosión 

del refuerzo. 

Beeby [37] realizó una revisión de trabajos donde se estudiaba la influencia de 

la formación de grietas con la corrosión del refuerzo, puesto que cada día tomaba 

mayor importancia para códigos y normas de diseño, el tamaño de fisura y su 

control, como medida de protección ante la corrosión. Los códigos limitaban el 

ancho de fisura por el grado de agresividad del ambiente, en elementos no 

expuestos a ambientes exteriores el ancho podía llegar a 0,3 mm, en ambientes 
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exteriores o atmosferas agresivas se reducía a 0,2 mm y para exposiciones 

especialmente agresivas 0,1 mm. Concluyó que el ancho de fisura perpendicular 

al refuerzo no tenía influencia en el grado de corrosión y que el daño inaceptable 

era el de desprendimientos del recubrimiento. 

Más tarde con la influencia de otros autores, [38] afirmó que si existía influencia 

entre ancho de fisura y corrosión, pero esta tenía menor importancia de lo que 

se había supuesto y que la calidad del hormigón (relación a/c) y recubrimiento 

eran los factores a tener en cuenta a la hora de asegurar la durabilidad, Figura 

II-1. 

 

Figura II-1. Influencia del ancho de grieta en la corrosión.  

Okada y Miyawa,[9] simularon  ambientes marinos y de hielo deshielo, estudiaron 

diferentes relaciones de a/c, y anchos de fisuras comprendidos entre 0 y 0,3 mm. 

Sostenían que el  mecanismo de corrosión que tenía lugar era una macrocelda 

en la que la zona cercana a la fisura, se comportaba como ánodo y  que la 

corrosión sería mayor cuanto mayor fuera el cátodo, Figura II-2a. Respecto a la 

influencia del ancho de fisura en la  corrosión no obtuvieron  ninguna relación 

clara siendo más importante la influencia con la relación a/c, Figura II-2b. Aun 

así, limitaron el tamaño en ambientes con cloruros a 0,1-0,2 mm debido a que sí 
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se tenía claro que la presencia de fisuras permitía la penetración de agresivos y 

de oxígeno hasta la superficie del refuerzo. 

 

Figura II-2. a) Macrocelda, b) Intensidad de corriente vs relación a/c.  

Askheim y Roland [39], obtuvieron en sus estudios con fisuras de hasta 1 mm en 

estructuras marinas, que en anchos mayores a 0,5 mm el Potencial de corrosión 

estaba activado tras 18 meses de exposición (sumergidas), mientras que para 

fisuras menores, se mantenían al borde de la despasivación, se comienza a 

hablar de un valor límite de ancho de fisura por debajo del cual las estructuras 

no tienen riesgo de corrosión. 

Los estudios de Nürnberger [20], confirmaban que la fisuración es un problema 

frente a la protección del refuerzo, al aumentar la accesibilidad del aire y de los 

agresivos a su través, se aumentaba la velocidad de penetración en hormigones 

fisurados frente a hormigones sin fisurar. Por primera vez se tiene en cuenta la 

carbonatación a parte de los cloruros en los estudios como causa de corrosión 

por despasivación de la barra en la zona fisurada. 

Estos estudios fueron la base para que varios comités como ACI 224, tomara 

como máximo admisible de anchura de fisura en ambientes en contacto con 

sales, 0,15 mm en zona de salpicadura y de 0,18 mm en estructuras cercanas. 

A partir de aquí los estudios se centran en intentar confirmar si hay un ancho de 

fisura permisible y qué efectos pueden atribuirse a las fisuras en relación al 

riesgo de corrosión del refuerzo. Así Hartl y Lukas [21] , ensayaron especímenes 

con relación a/c  y recubrimiento fijos variando el ancho de fisura entre 0,05 y 0,8 
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mm, encontrando que para 6 meses de exposición sumergida en cloruros el 

ancho permisible era de 0,4 mm, para dos años de 0,1 mm y para 4 años de 0 

mm. Por tanto no se puede hablar de un ancho de fisura permisible, Figura II-3. 

Para minimizar la corrosión en estructuras con exposición severa de cloruros, se 

sugiere aumentar el recubrimiento a 50 mm y disminuir la relación a/c, para 

asegurar la durabilidad, además de evitar tamaños de fisura superiores a los 0,4 

mm en este tipo de exposiciones. 

 

Figura II-3. Contenidos de cloruros según ancho de fisura. 

Schieβl [40], Distinguía la influencia de las fisuras con la corrosión según los dos 

periodos que tiene toda estructura en su vida útil, teniendo en cuenta la 
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penetración de CO2 y de los cloruros. Así en el periodo de iniciación la influencia 

del recubrimiento y la frecuencia de mojado es mayor a la del ancho de fisura. 

En el periodo de propagación para anchos inferiores a 0,4 mm, la protección de 

la alcalinidad del hormigón predomina y la despasivación no es importante. Una 

vez despasivado, en estas zonas, se crean macroceldas de corrosión en la que 

su velocidad de corrosión estará influenciada por la facilidad de la difusión del 

oxígeno hasta el refuerzo, y no por el tamaño de la zona catódica como 

afirmaban Okada y Miyawa. 

De nuevo Nürnberger [41], partiendo de las  consideraciones de sus trabajos 

previos, sobre la facilidad de penetración de cloruros a través de las fisuras hasta 

el refuerzo, obtuvo un nuevo tipo de mecanismo de corrosión por microceldas, 

en las que la zona de fisura, trabaja como cátodo y ánodo. Tras 2 años 

exposición, llega a un ancho de fisura crítico de 0,3 mm, con recubrimientos de 

40-50 mm, por debajo del cual no se vería afectado el refuerzo por corrosión, 

Figura II-4. 

 

Figura II-4. Efecto del recubrimiento, calidad del hormigón y ancho de fisura. 

Schieβl y Raupach [42], mantienen que el mecanismo de corrosión debido a 

cloruros es de macroceldas por corriente de corrosión entre ánodo y cátodo, 

siendo el oxígeno necesario para la reacción catódica un factor no decisivo, pero 

sí lo son el recubrimiento y la relación a/c, este último con influencia mayor. 
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Respecto la anchura de fisura, confirman que la corriente de corrosión aumenta 

con el ancho de fisura, aunque dan mayor importancia al recubrimiento y la 

relación a/c puesto que, si disminuimos esta relación y aumentamos el 

recubrimiento, la pérdida de peso disminuye bruscamente independientemente 

del ancho de fisura que tengamos. 

Sakai y Sasaki [43] estudiaron la influencia de fisuras en hormigones con largos 

tiempos de exposición en ambiente marino (10 años). Ensayaron especímenes 

con varios tipos de cementos, relaciones de a/c y con anchos de fisura de 0,05 

a 0,6 mm. Para el mismo ancho de fisura, el tipo de cemento y la relación a/c 

influía de manera importante en la penetración de cloruros, un hormigón con 

escorias y baja relación a/c resistía mucho más la penetración de cloruros. 

Cuanto menor era el ancho de fisura, la cantidad de cloruro era mayor, y que 

esta cantidad era mucho mayor que en hormigón sin fisurar expuesto al mismo 

ambiente. Confirmando que las fisuras facilitaban la penetración de cloruros y 

por tanto su llegada al refuerzo, Figura II-5. 

 

Figura II-5. Relación entre tamaño de fisura y contenido de cloruro. 

Hasta la fecha, ningún estudio hablaba sobre el diferente comportamiento que 

podía tener un hormigón con una sola fisura o con mayor número de ellas, y la 

influencia que podría tener sobre la corrosión de refuerzos, hasta que Ayra y 

Ofari-Darko [44], presentaron su trabajo sobre la influencia del número de fisuras 

en la corrosión del refuerzo producido por cloruros. Sus resultados sugieren que 
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al aumentar el número de fisuras lo hace también la corrosión (pérdida de peso 

del refuerzo, Figura II-6) también establecen que para un número alto de fisuras 

puede haber una autocuración en ellas disminuyendo así la corrosión ya sea por 

conexión de grietas o por sellado de las fisuras por productos de corrosión. Así 

la influencia que tiene sobre la corrosión el mayor número de fisuras en una 

estructura, debe ser tenida en cuenta a la hora de establecer el recubrimiento, 

puesto que al aumentarlo disminuye el número de fisuras. 

 

Figura II-6. Efecto de la frecuencia de fisuración en la pérdida de peso de refuerzo. 

Otra aportación a los estudios la hicieron Aldea, Shash y Karr [45], con su estudio 

sobre el efecto de fisuras, de entre 0,05 y 0,4 mm, en la permeabilidad del agua 

y cloruro, en hormigón de distintas relaciones de a/c, llegando a concluir que el 

comportamiento era igual para todos los hormigones, la permeabilidad 

aumentaba cuanto mayor era la relación a/c ensayada. 

El acero inoxidable, que es una de las soluciones al problema de la corrosión del 

refuerzo del hormigón, aunque más cara, también se tuvo en cuenta a la hora de 

ver la influencia que tenían las fisuras.  Nürnberger y Beul [46], trabajaron con 

aceros normales e inoxidables tanto en hormigones carbonatados, como no 

carbonatados en ambientes con cloruros. A través de medidas electroquímicas 

de potencial de corrosión sobre hormigones armados durante dos años y medio, 

con recubrimientos entre 25 y 50 mm y con anchos de fisura entre 0.01 y 1 mm. 
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Llegaron a la conclusión que, en hormigones fisurados y carbonatados, las 

barras de refuerzo al carbono se activan entre 1 y 3 meses. Para tiempos de dos 

años y medio con el mismo tipo de refuerzo, el potencial de corrosión aumentaba 

de manera considerable en hormigones carbonatados y no carbonatados con 

fisuras mayores a 0.1 mm, dependiendo el grado de corrosión del ancho de fisura 

y del recubrimiento, aunque la relación no está clara. Mientras que en 

hormigones con refuerzo inoxidable, se obtenían potenciales de corrosión 

activos a partir de 1 mm de ancho de fisura. 

Castel, François y Arliguie [47], estudian la mejora de la difusión de agentes 

agresivos a través del recubrimiento de las barras de refuerzo del hormigón por 

la existencia de microgrietas debidas a carga mecánica. Estudiaron la 

carbonatación en vigas de hormigón armado con una edad de 13 años en 

ambiente exterior pero protegidas de la lluvia al suroeste de Francia. Al ser muy 

difícil caracterizar la red de microfisuras de las vigas, se optó por caracterizarlas 

a través de la tensión de tracción que dio la microfisuración. Obteniendo que la 

penetración de la carbonatación es mayor debida a la existencia de microfisuras 

en los elementos. 

Tarek y Otsuki [48], también trabajaron con especímenes monofisurados y 

multifisurados con anchos de grietas de entre 0,1 a 0,7 mm y con distintas 

relaciones a/c en ambientes con cloruros. En vigas monofisuradas a tiempos 

cortos de exposición se encuentra relación entre el ancho de fisura y velocidad 

de corrosión, aunque la influencia de la relación a/c se ve mucho más marcada, 

Figura II-7. En las vigas multifisuradas, es más importante la presencia de fisuras 

que el ancho que puedan tener, llegando a decir que el ancho debe limitarse 

simplemente por una cuestión estética. 
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Figura II-7. Dependencia de Intensidad de corrosión con ancho de fisura y relación 
agua cemento. 

En estudios anteriores se había trabajado con especímenes en laboratorios, y 

no en estructuras reales durante su vida útil, Lindquist, Darwin y colaboradores 

[49], trabajaron sobre el contenido en cloruros que contenían distintos tipos de 

tableros de puentes estudiados en Kansas (USA), en zonas sanas y fisuradas 

de los mismos, obteniendo que para profundidades de 76 mm el contenido en 

cloruros en zona sin fisurar, tras 12 años de exposición, sigue por debajo del 

umbral más conservador para corrosión con unos 0,6 Kg/m3 mientras que en 

zonas fisuradas, se puede superar este umbral en el primer año de exposición, 

aumentando la posibilidad de corrosión respecto al hormigón no fisurado, Figura 

II-8. 

 

Figura II-8. Contenido en cloruro en hormigón fisurado a 76 mm de profundidad. 
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El paso de los agresivos a través de las fisuras por tanto es importante, aunque 

se sabía que la llegada sería rápida, no se tenía cuantificada, así la difusión 

efectivo de los cloruros en hormigones fisurados se trató por Djerbi, Bonnet y 

Boghel-Bouny [35], según sus estudios, independientemente del tipo de 

hormigón, al aumentar el tamaño de fisura, lo hace también el coeficiente de 

difusión siendo constante a partir de un ancho de 0,08 mm con un valor cercano 

a la difusión del ión en disolución libre, Figura II-9. 

 

Figura II-9. Efecto del ancho de fisura en el coeficiente de difusión del cloruro. 

 Este umbral de ancho de fisura que frente a la corrosión no está muy clara, si 

se ha llegado a encontrar respecto el coeficiente de difusión, Jang, Kim y Oh 

[31], trabajando con anchos de fisuras entre 0 y 0,2 mm sostienen una relación 

entre el ancho de fisura y el coeficiente de difusión, que  hasta un ancho de 0,08 

mm no es clara, pero a partir de este valor lo hace de forma lineal, Figura II-10. 
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Figura II-10. Relación entre coeficiente de difusión relativo y ancho de grieta.  

En este sentido Shamaran y Yaman [50], en sus estudios con hormigones 

fisurados, sometidos a corrosión acelerada (NaCl 5%, 12 V en 100 h) también 

obtuvieron  que a medida que el ancho de fisura aumentaba, lo hacía el 

coeficiente de difusión efectivo y la pérdida de masa de las barras de refuerzo. 

En anchos inferiores a 0,135 mm, los coeficientes y la pérdida de masa era 

despreciable frente a los especímenes no tratados. Encontrando además en 

fisuras inferiores a 0,05 mm una significativa autocuración a la exposición de 

cloruros, debida a la cristalización de carbonato de calcio dentro de ellas, Figura 

II-11. 

 

Figura II-11. Coeficiente de difusión vs ancho de fisura. 
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El tener en cuenta un límite de ancho de fisura para el diseño de estructuras no 

se comparte por todos los autores, Otineo, Alexander y Beushausen [51], 

trabajaron con hormigones fisurados y no fisurados con recubrimiento fijo, con 

varias  relaciones de a/c y varios tipos de cemento. En los que a través de la 

medida de velocidad de corrosión durante 31 semanas en ciclos de humedad 

con disolución de NaCl al 5% y secado.  Comprobaron que fisuras incipientes, 

podían afectar a la corrosión del refuerzo, y que no se debe poner un umbral 

universal de ancho de fisura para todos los tipos de hormigón, Figura II-12. 

 

Figura II-12. Relación entre la velocidad de corrosión en hormigón sano y fisurado. 

Para trabajos de laboratorio que se acerquen a la situación real de trabajo de 

estructuras fisuradas, y el comportamiento que tienen sobre estas en relación a 

la corrosión, es imprescindible trabajar con especímenes tensionados. Ya en los 

90, Rapauch [52], en su estudio con vigas fisuradas y tensionadas, obtiene que 

durante los dos primeros años la pérdida de sección del refuerzo por corrosión 

está relacionada con el ancho de fisura, pero tras este periodo, la relación no es 

clara. De este modo Rapauch no solo limita el ancho de fisura según el ambiente 

(0,3-0,5 mm), sino que, para obtener una buena durabilidad, hay que limitar 

también el recubrimiento y la calidad del hormigón (relación a/c).   

Hoy en día también se tiene en cuenta, François, Khan, Mercado y Castel [53], 

trabajando con fisuras de 0 a 1 mm con tensión constante, obtienen que 

independientemente del tamaño de grieta, los cloruros llegan rápidamente  al 
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refuerzo y la corrosión se propaga a lo largo de la barra, dependiendo de la carga 

a la que esté sometida el espécimen. Las fisuras toman mayor importancia en la 

iniciación de la corrosión con mayores velocidades de corrosión, pero a largos 

tiempos de exposición, la influencia de la carga soportada es más importante 

que el ancho de fisura.  

Yu, Francois y colaboradores [54] Usan modelo fenomenológico para el 

hormigón fisurado, propuesto por François anteriormente, que podría modelar el 

desarrollo del proceso de corrosión en vigas RC pre-fisuradas, en el cual 

observan una disminución en el tiempo de propagación de la corrosión como 

resultado del daño inducido por la carga. 

Otieno, Beushausen y Alexander [55], obtienen que para una determinada 

calidad de hormigón (tipo de cemento y relación a/c), recubrimiento y ambiente 

de exposición, la velocidad de corrosión aumenta con el aumento del ancho de 

fisura. Si se mantiene contante el ancho de fisura y se varía la relación a/c, la 

corrosión se ve aumentada al contrario sucedía con el recubrimiento que al 

aumentar disminuía la corrosión. También trabajaron con adicciones y se 

observa que disminuye la corrosión en elementos fisurados respecto a los de 

cemento sin adicciones. 

Otineo [56], recientemente ha estudiado un modelo que relaciona la calidad del 

hormigón, el recubrimiento y el ancho de fisura para determinar como de sensible 

a la corrosión debida a cloruros es un elemento, obteniendo que la calidad del 

hormigón tiene un papel principal frente al recubrimiento y el ancho de fisura. 

 

Todos estos estudios se han considerado para dar forma a tesis y guiar la 

investigación con los parámetros más relevantes y obtener los mejores 

resultados que ayuden a entender el efecto que las fisuras tienen en la corrosión 

y si existe un límite por debajo del cual, la corrosión puede estimarse como 

despreciable. 
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III. OBJETIVO 

El objetivo fundamental del trabajo es alcanzar un mejor conocimiento sobre la 

influencia que tiene el ancho de fisura en la corrosión del acero de refuerzo del 

hormigón armado y en los periodos de iniciación y propagación.  

Los diferentes autores estudiados no se ponen de acuerdo en el papel que juega 

el ancho de fisura en la corrosión, muchos de ellos se centran en el periodo de 

iniciación y pocos los que abordan la propagación.  

En este trabajo, se estudian ambos periodos, haciendo hincapié en la 

propagación, para tratar de encontrar una relación sencilla entre el ancho de 

fisura y la corrosión, si la hubiese, así como encontrar un límite que pueda 

tomarse de manera general para delimitar los efectos de la corrosión, ayudando 

a la comprensión del comportamiento del hormigón armado fisurado frente a 

ambientes agresivos y mejorar así las bases del diseño frente a la durabilidad de 

estructuras. 

Para ello se ha llevado a cabo el estudio basado en medidas electroquímicas, 

penetración de frente de carbonatación, cantidad de cloruros a la altura del 

acero, así como una inspección visual del mismo, en diferentes elementos. Se 

ha trabajado con viguetas fisuradas ya fabricadas, expuestas a carbonatación 

natural protegida de la lluvia durante más de 23 años, a las cuales se le ha 

expuesto a agua de Madrid y a disolución de 30g/l de NaCl durante un año.  

Se han fabricado probetas fisuradas y no fisuradas con diferentes calidades 

atendiendo al contenido de cemento, a las cuales se les ha hecho un estudio del 

mismo tipo, pero con un abanico mayor de ambientes de exposición, 

carbonatación natural en exterior expuesto a la lluvia, protegido de ella y en 

laboratorio, carbonatación forzada al 3% en cámara y ambiente de cloruros 

mediante disolución de 30 g/l de NaCl. en estas últimas se ha estudiado los 

coeficientes de difusión estacionario y no estacionario calculando el periodo de 
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iniciación de la vida útil en los elementos fabricados con distintos tipos de 

hormigones y con fisuras comprendidas entre los 0,0 y 1,0 mm. 
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IV. MÉTODO EXPERIMENTAL 

En este capítulo, se presenta el plan de trabajo correspondiente a la campaña 

experimental, llevada a cabo para la evaluación de la corrosión del acero de 

refuerzo en hormigón fisurado y no fisurado, así, como su posible relación con el 

ancho de fisura.  

 Elementos utilizados 

Para lograr los objetivos previstos, se han llevado a cabo una serie de ensayos 

que se han desarrollado sobre los siguientes elementos: 

 Viguetas fisuradas 

 Probetas prismáticas  

 Probetas circulares  

Los elementos estudiados se han sometido a diferentes tipos de exposición y 

agresividad ambiental así como a diferentes tiempos de ensayos, en la Tabla 

IV-1 se resumen los ambientes, agresivos y duración de ensayos de cada tipo 

de elemento de forma resumida.  

Tabla IV-1. Elementos, agresivo, atmósfera y duración de ensayos. 

ELEMENTO 
VIGUETAS 

FISURADAS 

PROBETAS 

PRISMÁTICAS 

PROBETAS 

CIRCULARES 

Carbonatación protegido de la lluvia 23 años 3 años - 

Carbonatación no protegido de la lluvia - 3 años - 

Carbonatación laboratorio - 3 años - 

Carbonatación forzada en cámara - 288 días - 

Cloruros 1 año 3 años - 

Agua 1 año - - 

 

La sinopsis de los ensayos y sus condiciones, se describen con más detalle en 

el siguiente apartado en el que se abordará la tipología de los elementos. 
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IV.1.1  Viguetas fisuradas 

Estos elementos de tamaño real vienen de un estudio previo [57],  realizado en 

los años 90, tras el cual, las viguetas sobrantes se han mantenido en ambiente 

exterior protegido de la lluvia y presumiblemente, no se trataron con cloruros.  

La dosificación de la amasada, que se llevó a cabo para realizar el hormigonado 

de las viguetas, es la que se resume en la tabla siguiente: 

Tabla IV-2. Dosificación de fabricación de las viguetas. 

CEMENTO 400 kg/m3 

GRAVA (6-12) 1160 kg/m3 

ARENA 840 kg/m3 

ADITIVO (Superplastificante) 19 cm3/l 

AGUA 150 l 

a/c 0,375 

 

En esta tesis se trabaja con 10 viguetas fisuradas, tensionadas, y emparejadas 

de dos en dos, y 5 viguetas fisuradas sin emparejar y sin tensionar. Todas ellas 

expuestas al ambiente de Madrid, pero protegidas de la lluvia durante 23 años 

(Balsa). Los elementos tienen forma prismática de 80x90x1900 mm, con 

armadura de acero corrugado de 10 mm de diámetro.  

En 6 elementos el refuerzo es de acero es galvanizado y en el resto de acero al 

carbono, con recubrimiento variable entre 20 y 40 mm. En la Tabla IV-3, se 

recoge la denominación de cada vigueta con su correspondiente tipo de acero, 

ancho de fisura y recubrimiento. 

Tabla IV-3. Resumen de viguetas. 

NOMBRE ACERO RECUBRIMIENTO (mm) TAMAÑO FISURA (mm) PAREJA 

1 GALVANIZADO 20 0,50 1 

2 GALVANIZADO 20 0,30 1 

3 NORMAL 20 0,20 2 

4 NORMAL 20 0,08 2 

5 GALVANIZADO 40 0,35 3 

6 GALVANIZADO 40 0,30 3 

7 NORMAL 40 0,30 SOLA 

8 GALVANIZADO 40 0,10 SOLA 

9 NORMAL 20 0,10 4 

10 NORMAL 20 0,08 4 
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11 NORMAL 20 0,08 5 

12 NORMAL 20 0,08 5 

13 NORMAL 40 0,35 SOLA 

14 NORMAL 40 0,15 SOLA 

15 GALVANIZADO 40 0,05 SOLA 

 

Para provocar la fisuración en dirección transversal al armado en su parte central 

se emparejaron las viguetas de dos en dos, como muestra la Figura IV-1, 

colocando un cilindro de acero en el punto medio de las viguetas y tensando el 

alambre que sujeta las armaduras de ambas viguetas, que forman la pareja, 

hasta llegar al tamaño de fisura deseado en la parte central más solicitada. 

  

Figura IV-1. Sistema de tensionado y emparejado de viguetas. 

Las fisuras máximas que se generaron oscilaron entre 0,1 y 0,6 mm. Debida a la 

metodología para crear fisuras, se obtuvieron fisuras secundarias paralelas a las 

principales de menor tamaño que no se tienen en cuenta en los ensayos. Con el 

paso del tiempo ha habido un cambio en el estado tensional de los elementos 

que ha hecho que los nuevos anchos de fisura principales estén comprendidos 

entre 0,05 y 0,50 mm. 

Para la medición del ancho de fisura, se ha utilizado un fisurómetro comercial de 

la marca Mitutoyo nº 183, Figura IV-2.  
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 Figura IV-2. Fisurómetro Mitutoyo utilizado en la medición de fisuras. 

En la Figura IV-3, se observan los estados de las fisuras centrales de las viguetas 

que se han detectado junto con su tamaño.  

Ninguna de las viguetas contiene tratamientos para prevenir la corrosión que se 

pudiera originar en las zonas fisuradas por exposición a ambientes agresivos. 

    

VIGUETA 1- 0,50 mm VIGUETA 2- 0,30 mm VIGUETA 3 – 0,20 mm VIGUETA 4 – 0,08 mm 

    

VIGUETA 5 – 0,35 mm VIGUETA 6 – 0,30 mm VIGUETA 7 – 0,30 mm VIGUETA 8 – 0,10 mm 
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VIGUETA 9 – 0,10 mm VIGUETA 10 – 0,08 mm VIGUETA 11 – 0,08 mm VIGUETA 12 – 0,08 mm 

   

 

VIGUETA 13 – 0,35 mm VIGUETA 14 – 0,15 mm VIGUETA 15 – 0,05 mm  

Figura IV-3. Fisuras de viguetas, estado y tamaño. 

Una vez caracterizadas todas las viguetas respecto al ancho de fisura 

transversal, se estudia el estado de pasividad o actividad del refuerzo en el que 

se encuentra, tras 23 años de exposición en ambiente exterior protegidas de la 

lluvia, a través de medidas electroquímicas, en la zona fisurada.  

Tras estas medidas previas se realiza una elección de viguetas para cambiar el 

tipo de exposición y estudiar la evolución de la corrosión al exponer la zona de 

fisura, al agua de Madrid y a disolución de NaCl con una concentración de 30 g/l. 

En la Tabla IV-4 se recoge el ambiente en el que se han mantenido durante 12 

meses realizando su seguimiento mediante medidas electroquímicas en la zona 

de fisura una vez al mes. Hay 6 viguetas a las que se les ha mantenido en 

ambiente exterior protegido de la lluvia, las cuales sirven de referencia frente a 

las demás. 
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Tabla IV-4. Ambientes de exposición. 

NOMBRE ACERO RECUBRIMIENTO 

(cm) 

TAMAÑO FISURA 

(mm) 

AMBIENTE 

1 GALVANIZADO 2 0,50 AGUA 

2 GALVANIZADO 2 0,30 Carbonatación/Ref 

3 NORMAL 2 0,20 CLORUROS 

4 NORMAL 2 0,08 Carbonatación/Ref 

5 GALVANIZADO 4 0,35 CLORUROS 

6 GALVANIZADO 4 0,30 Carbonatación/Ref 

7 NORMAL 4 0,30 CLORUROS 

8 GALVANIZADO 4 0,10 CLORUROS 

9 NORMAL 2 0,10 CLORUROS 

10 NORMAL 2 0,08 Carbonatación/Ref 

11 NORMAL 2 0,08 CLORUROS 

12 NORMAL 2 0,08 Carbonatación/Ref 

13 NORMAL 4 0,35 AGUA 

14 NORMAL 4 0,15 Carbonatación/Ref 

15 GALVANIZADO 4 0,05 AGUA 

 

En la Figura IV-4 se observa el montaje de las viguetas, para proporcionar el 

riego continuo de agua o disolución de cloruros (30g/l),  a través de la colocación  

una piscina de PVC sobre la superficie de la fisura con ayuda de silicona. 

Se obtienen dos testigos de todas las viguetas estudiadas, de las 6 viguetas no 

expuestas a ningún ambiente, así como a las 9 viguetas restantes, tras los 12 

meses de ensayos en la exposición necesaria, (ver Figura IV-5), uno de la zona 

fisurada y otro de un extremo no fisurado, para tener caracterizadas la posible 

zona activa y pasiva de las viguetas. 
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Figura IV-4. Montaje de piscinas para el riego continuo de viguetas con agua o 
cloruros. 

 

Figura IV-5. Zona y modo de extracción de testigos en viguetas. 

A los dos testigos obtenidos, según el ambiente de exposición, se les realiza el 

ensayo de penetración del frente de carbonatación, contenido en cloruros a la 

altura del acero y una inspección visual del acero.  

IV.1.2 Probetas prismáticas  

Estos elementos de menor tamaño, para mejorar la manipulación, tienen una 

geometría prismática de 50x50x250 mm, con un acero al carbono corrugado en 

su interior, de 6 mm de diámetro, centrado longitudinalmente en la probeta.  
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Se fabrican un total de 114 probetas, las cuales, se dividen en 3 calidades de 

hormigón, atendiendo a la cantidad de cemento por m3 de cada dosificación 

realizada. Para las cuales se fabricó un total de 38 probetas, (ver Tabla IV-5), 

curadas en cámara húmeda durante 28. 

Tabla IV-5. Dosificación de probetas. 

Dosificación 300kg 360kg 400kg 

Agua 150 180 200 

Cemento I 52,5R 300 360 400 

a/c efectiva 0,5 0,5 0,5 

Grava (4/8) 800 743 707 

Arena (0-4) 1062 986 938 

Arena Fina (0-0,3) 99 92 87 

Aditivo Rhebouildt 1000 1,20 1,80 2,80 

 

La caracterización del hormigón en fresco, fabricado para el estudio se resume 

en la Tabla IV-6. Según los resultados, el hormigón puede clasificarse como de 

consistencia seca, las amasadas 300 kg y 360 kg y como consistencia plástica 

la amasada de 400 kg. 

Tabla IV-6. Caracterización en fresco de hormigón 

DATOS EN FRESCO 

Cantidad de cemento (kg/m3) Cono (cm) Densidad (Kg/dm3) Aire Ocluido (%) 

300 2 2,34 1,5 

360 2 2,3 3,9 

400 6 2,29 3,6 

 

La resistencia mecánica a 28 días, realizada en 3 probetas cúbicas de 

150x150x150 mm para cada calidad de hormigón, se muestra en la Tabla IV-7. 

Tabla IV-7. Resistencia a compresión a 28 días. 

Cantidad de cemento 

(kg/m3) 

Media Resistencia a 

compresión (MPa) 
Desviación (MPa) CoVarianza 

300 46,30 1,10 2,39 

360 51,59 0,07 0,14 

400 52,40 0,18 0,35 
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La porosidad del hormigón, el tamaño y distribución de poro se observa en la 

Tabla IV-8 y la Figura IV-6 respectivamente. 

Tabla IV-8. Porosidad de los hormigones fabricados. 

Cantidad de cemento (kg/m3) Porosidad (%) 

300 7,63 

360 8,17 

400 7,35 

 

  

Figura IV-6. Tamaño y distribución de poro del hormigón según su calidad. 

La fisuración de las probetas se realizó a través de una máquina de flexión en 3 

puntos con control de desplazamiento, Figura IV-7, obteniéndose tamaños entre 

0,05 y 1,00 mm. Estas fisuras se realizaron una vez transcurridos los 28 días de 

curado en cámara húmeda. Para cuantificar el tamaño de las fisuras se utilizó un 

fisurómetro comercial de la marca Mitutoyo nº 183 (ver Figura IV-2).  
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Figura IV-7. Método de fisuración de las probetas prismáticas. 

Los ambientes de exposición, que se han utilizado para esta parte del estudio, 

se dividen en 3 y se resumen a continuación. El número de probetas expuesto a 

cada amiente se muestra en la Tabla IV-10. 

 Carbonatación natural, durante 1190 días, subdividido a su vez en 3 

según la localización: 

o Exterior expuesto a la lluvia (Exterior) 

o Exterior protegido de la lluvia (Balsa) 

o Interior (Laboratorio) 

 Carbonatación forzada al 3% en cámara durante 288 días. 

 Ambiente marino expuesto a una disolución continua de 30g/l de NaCl en 

agua de grifo de Madrid durante 1190 días (ver Tabla IV-9).  

Tabla IV-9. Análisis del agua de grifo del instituto. 

Caracteres físisco-químicos Resultado Unidades 

Amonio 0,05 mg/l 

pH 6,9 unidades de pH 

Conductividad (20ºC) 79 µs/cm 

Cloro libre residual 0,04 mg/l 

Cloro combinado 0,02 mg/l 

Nitritos 0,02 mg/l 

Hierro 0,05 mg/l 

El montaje de las probetas prismáticas para el ambiente de cloruros es 

equivalente al utilizado en las viguetas del apartado anterior (ver Figura IV-4 y , 

se observa en la Figura IV-8). 
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Tabla IV-10. Nº de probetas prismáticas expuestas a cada ambiente. 

Ambientes 

Nº probetas 

Amasada 300 

Kg/m3 

Nº probetas 

Amasada 360 

Kg/m3 

Nº probetas 

Amasada 400 

Kg/m3 

Carbonatación 

Natural 

Exterior 4 4 4 

Balsa 4 4 4 

Laboratorio 4 4 4 

Carbonatación forzada 13 13 13 

Ambiente marino 13 13 13 

    

Total 38 38 38 

 

   

Figura IV-8.  Montaje de probetas prismáticas para el ambiente de cloruros. 

Se ha trabajado con diferentes tratamientos comerciales de protección o 

reparación, los cuales se han aplicado tras la fisuración mecánica de las 

probetas, según las fichas de los productos. Los cuales se referencian a 

continuación: 

- Tratamiento 1. Inhibidor de corrosión  

- Tratamiento 2. Hidrofugante  

- Tratamiento 3. Sellador  

 

Estos productos solo se aplican a probetas que se exponen a los ambientes más 

agresivos, ambiente de cloruros (disolución de NaCl de 30g/l) y de carbonatación 

forzada al 3% en cámara. El número total de probetas a las que se le aplica cada 

tratamiento se resume en la Tabla IV-11. 
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Tabla IV-11. Nº de probetas prismáticas con cada tratamiento. 

Nº de probetas expuestas a Cloruros 

Tratamiento 
Nº probetas 

Amasada 300 Kg/m3 

Nº probetas 

Amasada 360 Kg/m3 

Nº probetas 

Amasada 400 Kg/m3 

T1 3 3 3 

T2 3 3 3 

T3 3 3 3 

Nº de probetas expuestas a Carbonatación forzada 3% 

Tratamiento 
Nº probetas 

Amasada 300 Kg/m3 

Nº probetas 

Amasada 360 Kg/m3 

Nº probetas 

Amasada 400 Kg/m3 

T1 3 3 3 

T2 3 3 3 

T3 3 3 3 

 

El resumen de todas las probetas prismáticas utilizadas en esta parte de la tesis, 

con su referencia, ancho de fisura y exposición se muestran en la Tabla IV-12.  

Tabla IV-12. Resumen de probetas prismáticas.  

CARBONATACIÓN NATURAL 

EXTERIOR W (mm) BALSA W (mm) LABORATORIO W (mm) 

EXT300 -ref 0,00 BAL300 -ref 0,00 LAB300 -ref 0,00 

EXT360 -ref 0,00 BAL360 -ref 0,00 LAB360 -ref 0,00 

EXT400 -ref 0,00 BAL400 -ref 0,00 LAB400 -ref 0,00 

EXT300 -0,06 0,06 BAL300 -0,06 0,06 LAB300 -0,05 0,05 

EXT300 -0,25 0,25 BAL300 -0,20 0,20 LAB300 -0,20 0,20 

EXT300 -0,9 0,90 BAL300 -0,5 0,50 LAB300 -0,5 0,50 

EXT360 -0,05 0,05 BAL360 -0,06 0,06 LAB360 -0,05 0,05 

EXT360 -0,15 0,15 BAL360 -0,25 0,25 LAB360 -0,2 0,20 

EXT360 -0,3 0,30 BAL360 -0,55 0,55 LAB360 -0,6 0,60 

EXT400 -0,05 0,05 BAL400 -0,05 0,05 LAB400 -0,05 0,05 

EXT400 -0,13 0,13 BAL400 -0,35 0,35 LAB400 -0,3 0,30 

EXT400 -0,65 0,65 BAL400 -0,6 0,60 LAB400 -1,0 1,00 

CARBONATACIÓN FORZADA (3% CO2) 

AMASADA W (mm) AMASADA W (mm) AMASADA W (mm) 

300-ref 0,00 360-ref 0,00 400-ref 0,00 

300 -0,05 0,05 360 -0,06 0,06 400-0,05 0,05 

300 -0,2 0,20 360 -0,3 0,30 400-0,2 0,20 

300 -0,4 0,40 360 -0,8 0,80 400-0,3 0,30 

T1-300 -0,06 0,06 T1-360 -0,06 0,06 T1-400-0,06 0,06 

T1-300 -0,2 0,20 T1-360 -0,2 0,20 T1-400-0,2 0,20 

T1-300 -0,65 0,65 T1-360 -0,4 0,40 T1-400-0,4 0,40 

T2-300 -0,07 0,07 T3-360 -0,05 0,05 T2-400-0,05 0,05 

T2-300 -0,2 0,20 T2-360 -0,2 0,20 T2-400-0,2 0,20 

T2-300 -0,45 0,45 T2-360 -0,45 0,45 T2-400-0,3 0,30 
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T3-300 -0,06 0,06 T3-360 -0,05 0,05 T3-400-0,05 0,05 

T3-300 -0,2 0,20 T3-360 -0,4 0,40 T3-400-0,2 0,20 

T3-300 -1 1,00 T3-360 -0,6 0,60 T3-400-0,4 0,40 

AMBIENTE DE CLORUROS (30g/l NaCl) 

AMASADA W (mm) AMASADA W (mm) AMASADA W (mm) 

300-ref 0,00 360-ref 0,00 400-ref 0,00 

300 -0,05 0,05 360 -0,05 0,05 400 -0,05 0,05 

300 -0,2 0,20 360 -0,2 0,20 400 -0,25 0,25 

300 -0,5 0,50 360 -0,5 0,50 400 -0,5 0,50 

T1-300 -0,06 0,06 T1-360 -0,05 0,05 T1-400 -0,06 0,06 

T1-300 -0,25 0,25 T1-360 -0,2 0,20 T1-400 -0,25 0,25 

T1-300 -0,4 0,40 T1-360 -0,7 0,70 T1-400 -0,7 0,70 

T2-300 -0,05 0,05 T2-360 -0,05 0,05 T2-400 -0,06 0,06 

T2-300 -0,25 0,25 T2-360 -0,2 0,20 T2-400 -0,3 0,30 

T2-300 -0,4 0,40 T2-360 -1 1,00 T2-400 -0,7 0,70 

T3-300 -0,05 0,05 T3-360 -0,05 0,05 T3-400 -0,06 0,06 

T3-300 -0,3 0,30 T3-360 -0,2 0,20 T3-400 -0,3 0,30 

T3-300 -0,7 0,70 T3-360 -0,9 0,90 T3-400 -0,6 0,60 

 

A todas estas probetas se les realizará medidas electroquímicas, para estudiar 

la relación que puede tener el ancho de fisura y la corrosión del acero debido a 

los agentes agresivos estudiados. De la misma manera que en las viguetas del 

apartado V.1.2, según el ambiente de exposición, se les realiza el ensayo de 

penetración del frente de carbonatación, contenido en cloruros a la altura del 

acero y una inspección visual del acero. 

IV.1.3 Probetas Circulares  

Estas probetas se obtienen de las mismas amasadas realizadas para la 

fabricación de las probetas prismáticas descritas en el apartado anterior. Se 

realizan un total de 4 probetas de 75x150 mm por calidad de hormigón (300, 360 

y 400 kg de contenido en cemento) curadas durante 28 días en cámara húmeda, 

de las cuales se obtuvieron, por corte con sierra de agua, 30 rodajas de 20 mm 

de espesor, Figura IV-9.  
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Figura IV-9. Probetas circulares. 

Estas rodajas se fisuran con una máquina universal de ensayos aplicando una 

carga de compresión en dos generatrices opuestas por control de 

desplazamiento,  

Figura IV-10. El ancho de fisura obtenido después de retirar la carga se 

encuentra entre los 0,03 y 0,7 mm, las cuales se han medido con un fisurómetro 

Mitutoyo. En la Tabla IV-13 se resume la relación de muestras con su referencia 

y el ancho de la fisura. 
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Figura IV-10. Fisuración de probetas circulares. 

Tabla IV-13. Resumen de tamaños de fisura de probetas circulares. 

300 kg 360 kg 400 kg 

MUESTRA FISURA (mm) MUESTRA FISURA (mm) MUESTRA FISURA (mm) 

REF 300 0,00 REF 360 0,00 REF 400 0,00 

300-1 0,06 360-1 0,03 400-1 0,07 

300-2 0,09 360-2 0,05 400-2 0,12 

300-3 0,40 360-3 0,18 400-3 0,25 

300-4 0,45 360-4 0,35 400-4 0,30 

  360-5 0,45 400-5 0,30 

  360-6 0,50 400-6 0,40 

  360-7 0,70   

 

 

Estas probetas serán sometidas a un ensayo según norma de multirégimen, que 

se explicará en el apartado siguiente, con el que se estudia el coeficiente de 

difusión de los hormigones fabricados para el estudio, tanto fisurados como no 

fisurados. 

 Procedimiento de los ensayos 

A continuación, se explican de manera breve las técnicas de medida que se han 

utilizado en esta tesis y con las que se intentará obtener una relación entre la 

corrosión y el ancho de fisura. 

IV.2.1 Resistividad 

La resistencia de penetración de agresivos de un hormigón está relacionada con 

la porosidad y la conectividad entre poros, así, la resistividad eléctrica del 

hormigón es capaz de informar de la microestructura del hormigón, de su 

porosidad y de su contenido en agua. Es una propiedad volumétrica que indica 

la resistencia al paso de cargas eléctricas. Por lo tanto, tiene una gran relación 

con la durabilidad del hormigón.  

El método más utilizado para medir la resistividad es el método de Wenner o 

método de cuatro puntas, definido en la norma UNE 83988-2 [58]. Este método 
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está basado en la utilización de cuatro electrodos en contacto con la superficie 

del hormigón, a una distancia fija dispuestos en línea. El contacto eléctrico entre 

electrodo-hormigón se garantiza mediante la humectación de las 4 puntas con 

agua. Se aplica una corriente alterna conocida (de hasta 50 mA a una frecuencia 

elevada) entre los electrodos externos y se mide el cambio en la diferencia de 

potencial entre los interiores y a través de la Ley de Ohm se obtiene la resistencia 

del material. 

En el caso de medios finitos, el factor geométrico que relaciona la resistencia con 

la resistividad es 2·π·a, según muestra la Ecuación 1: 

 ρ = 2π a R                                                         Ecuación 1 

Donde ρ es la resistividad (Ω.m), R es la resistencia eléctrica (Ω) y “a” es la 

distancia entre electrodos. 

Pero se ha de tener en cuenta el tamaño de la probeta, por tanto, habrá que 

multiplicar la ecuación anterior por el factor de forma, así la resistividad de la 

probeta queda de la siguiente manera:                   

ρprobeta=2π a R∙Ff                                               Ecuación 2                       

Donde Ff es el factor de forma, que varía según el tipo de probeta que se ensaye 

y la distancia entre electrodos, el cual se calcula a través de la resistividad 

medida por el método directo, definido en la norma UNE 83988-1 [59]. La 

Ecuación 3, relaciona la resistividad directa, con la del equipo de 4 puntas o 

indirecta a través del factor de forma: 

                  ρdirecta= ρprobeta Ff                                Ecuación 3 

El montaje que se realiza para la medida de la resistividad directa, con el 

potenciostato-galvanostato AMEL, se observa en la Figura IV-11. De nuevo se 

obtiene la resistencia de la probeta referida a su geometría, con ayuda de dos 
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electrodos (malla de acero) y dos spontex húmedas para asegurar el contacto 

con la probeta a ensayar.  

 

Figura IV-11. Resistivímetro portátil de 4 puntas (izquierda) y potenciostato AMEL, 
equipo de medida de resistividad directa. 

Se ha tenido en cuenta la posible variación del valor de resistividad medido sobre 

la probeta, a ambos lados de la fisura y entre medias de ella, obteniéndose que 

las tres medidas se diferencian en 1-2 ohmios metro, lo que indica que no existe 

dependencia con la zona donde se mida.  La bibliografía referencia los valores 

que relacionan la resistividad con el riesgo de corrosión resumidos en la Tabla 

IV-14. 

Tabla IV-14. Relación entre resistividad y riesgo de corrosión. 

Resistividad (Ωm) Riesgo de corrosión 

>500 Bajo 

500 > ρ > 200 Medio 

< 200 Alto 

   

En este caso no se ha tenido en cuenta el ajuste que se debería realizar por la 

barra de acero que contienen las probetas. En los resultados se refleja en una 

bajada de los valores finales. 
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IV.2.2 Potencial de corrosión 

La medida del potencial de corrosión consiste en determinar la diferencia de 

potencial eléctrico entre el acero de las armaduras y un electrodo de referencia 

en contacto con la superficie del hormigón. El potencial de corrosión (Ecorr) no 

cuantifica la proporción de metal que se corroe por unidad de área. Por ello, estos 

valores no deben considerarse más que como valores orientativos y de validez 

estrictamente cualitativa, sin que se pueda establecer de una forma general y 

para cualquier condición de exposición una relación constante entre Ecorr y la 

cinética del proceso. 

El equipo elemental para la realización de esta medida es un voltímetro de alta 

impedancia interna (1MΩ), aunque en los ensayos realizados se haya utilizado 

para la medida de Ecorr el potenciostato ACM, o el equipo portátil de medida de 

velocidad de corrosión, Gecor 8, Figura IV-12. 

  

Figura IV-12. Potenciostato ACM izquierda y Gecor 8 derecha. 

Se pueden utilizar diversos tipos de electrodo de referencia, siendo los más 

habituales los electrodos de referencia de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4) 

para las medidas de campo y de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) para laboratorio. 

Para asegurar un buen contacto entre el hormigón y el electrodo de referencia 

se utiliza una esponja humedecida que se coloca sobre la superficie del 

hormigón, facilitando el contacto iónico entre el electrolito interno existente en los 

poros del hormigón y el electrolito del electrodo de referencia. 
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En nuestro caso se ha usado un electrodo de referencia comercial de Ag/AgCl 

para evaluar el riesgo de corrosión. Se utilizan los valores bibliográficos que 

relacionan el riesgo con el valor de los potenciales de corrosión medidos, los 

cuales se muestran en la Tabla IV-15. 

Tabla IV-15. Riesgo de corrosión según el Ecorr 

RIESGO DE CORROSIÓN Electrodo de referencia Ag/AgCl 

PASIVIDAD ECORR > -250 mV 

INTERMEDIO -250 mV > ECORR> -400 mV 

ALTO ECORR > -400 mV 

 

IV.2.3 Resistencia a la polarización (Rp) 

Este método electroquímico se usa para el cálculo de la velocidad de corrosión 

siguiendo la norma UNE 112072 [60] , en la cual, con ayuda de un potenciostato, 

se aplica una corriente eléctrica al electrodo de trabajo y se mide la respuesta de 

potencial que se obtiene. Esta medida es resistencia total de la probeta a la que 

hay que restarle la caída óhmica del hormigón que recubre el acero. Para el 

cálculo de esta caída óhmica se realiza una medida de impedancia que a través 

del circuito equivalente que se use, en nuestro caso el Randles. Estos cálculos 

se hacen a través del software del potenciostato ACM instrument, Figura IV-12 

izquierda. 

A través de la resistencia a la polarización se puede obtener la intensidad de 

corrosión, variable que se utiliza en esta tesis para conocer la existencia de 

corrosión y su evolución con el tiempo, así como la pérdida total de sección del 

acero. El valor de la intensidad de corrosión viene determinado por la Ecuación 

4.  

  𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐵

𝑅𝑝∙𝐴𝑟𝑒𝑎𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
                                        Ecuación 4 

El valor de B puede variar entre 13 y 52 mV en la mayoría de los sistemas metal 

– medio. En el hormigón armado se asumen valores de 26 mV. 
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Este valor de corrosión se compara con los valores de referencia que se 

encuentran en la bibliografía para estimar de manera cuantitativa el grado de 

corrosión en el que se encuentra el acero embebido y que se resumen en la 

Tabla IV-16.  

Tabla IV-16. Grado de corrosión según la intensidad de corrosión. 

RIESGO DE CORROSIÓN Icorr (µA/cm2) 

BAJO 0,2-0,5 

MEDIO 0,5-1 

ALTO >1 

 

De este modo, para asegurar que no existen problemas de corrosión, todos los 

valores de velocidad de corrosión medidos deben encontrase por debajo del 

valor de 0,1 μA/cm2. 

Existen varios métodos para la medida de la intensidad de corrosión “in situ” a 

partir de técnicas electroquímicas no destructivas. Todos ellos se basan en la 

aplicación de un pulso, ya sea galvanostático o potenciostático, desde un contra-

electrodo externo, con la posterior medida de la alteración producida en el acero 

tras un tiempo de ensayo determinado. Dado que la intensidad de corrosión debe 

estar siempre referida al área total de armadura que queda afectada por la señal 

electroquímica aplicada, es preciso que el método de medida determine esta 

superficie. 

El método empleado en este caso se denomina “Método de confinamiento 

modulado de la corriente” [61]. Está basado en el uso de dos contra-electrodos 

circulares para la realización de la medida. El contra-electrodo externo se 

encuentra alrededor del central y permite ser controlado mediante dos sensores 

de campo eléctrico (colocados en un radio), consiguiendo que el área polarizada 

sea conocida. Así el área afectada por la medida es la cantidad de armadura 

situada en un cilindro cuya generatriz pasa entre los sensores de campo 

eléctrico. Lo que se aplica es una señal galvanostática tanto al anillo exterior, en 

función del desequilibrio de los dos sensores auxiliares, como el contra-electrodo 

interior (de 6,5 cm de diámetro) perforado por un electrodo de referencia.  
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El contra-electrodo exterior actúa como anillo de guarda controlado. El control 

del tamaño de los contra-electrodos utilizados es importante para lograr un 

correcto confinamiento y ha sido optimizado experimentalmente, 

estableciéndose unos determinados valores como los más adecuados. 

El método mide la resistencia de polarización (Rp), mediante un pulso 

galvanostático que dura de 30 a 100 segundos con objeto de alcanzar un estado 

quasi-estable. La velocidad de corrosión obtenida se refiere al área de armadura 

situada en un cilindro cuya generatriz pasa entre los sensores de campo 

eléctrico. El cálculo de la Rp se hace directamente del cociente E/I 

multiplicado por esa área. 

Este método de confinamiento mediante los sensores de campo eléctrico es la 

única técnica que da valores precisos de velocidad de corrosión y minimiza los 

errores de medida en caso de corrosión muy localizada ya que delimita el área 

polarizada, Figura IV-12 derecha. 

IV.2.4 Ensayo multirégimen 

Tanto las muestras fisuradas como las de referencia no fisuradas, se ensayan 

según la norma UNE 83987 “Determinación de los coeficientes de difusión de los 

iones cloruro en el hormigón endurecido. Método multirrégimen”, Figura IV-13. 

Este método acelerado se basa en la migración del ión cloruro a través del 

hormigón, por aplicación de un campo eléctrico externo [62]. La muestra de 

hormigón, tras su acondicionamiento, se coloca entre dos disoluciones, una de 

ellas, contiene una disolución de NaCl 1M, en la cual, los iones cloruro podrán 

migrar a través del hormigón hasta la segunda disolución de agua destilada, 

facilitado por la aplicación de una diferencia de potencial de 12V entre electrodos 

(ánodo y cátodo) colocados uno en cada disolución. El aumento de iones 

cloruros en la disolución de agua destilada se cuantifica por la medida de la 

conductividad eléctrica de la disolución.   
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Figura IV-13. Montaje de ensayo multirégimen según norma UNE 83987. 

Los iones cloruros al atravesar el hormigón lo hacen en dos fases, primero 

mediante un estado no estacionario, en el cual, los iones cloruro pueden 

reaccionar con componentes del hormigón y, por tanto, su paso es más lento, y 

después mediante un estado estacionario, en el que el cloruro que debía 

reaccionar ya lo ha hecho y su paso ya solo es controlado por el impedimento 

que se encuentre (porosidad, rugosidad, etc).  

Los coeficientes de difusión obtenidos a través del método expuesto en la norma 

[62], son los correspondientes al periodo estacionario (Ds) y al no estacionario 

(Dns).  

El coeficiente de difusión estacionario se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 

 𝐷𝑠 =
𝐴∙𝑅∙𝑇∙𝑙

𝑧∙𝑆∙𝐹∙𝐶𝑙∙𝛾∙∆𝛷𝑠𝑠
                                             Ecuación 5 

Donde: 

Ds       es el coeficiente de difusión de cloruros en estado estacionario, en cm2/s; 

A         es la pendiente de la ecuación de regresión lineal del periodo estacionario 

(mol/s); 

R         es la constante de los gases perfectos, en cal/molK (1,9872); 

T         es la temperatura media del anolito durante el ensayo, en K; 

l     es el espesor de la muestra, en cm; 

z       es la valencia del ión cloruro (z=1); 

S     es el área superficial de la muestra expuesta en la disolución de cloruros, en cm2; 
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F es la constante de Faraday, en cal/Vmol (23060); 

Cl-     es la concentración inicial de cloruro en el catolito, en mol/cm3; 

ϒ      es el coeficiente de actividad de la disolución del catolito (0,657)[63]; 

∆Φss    es el voltaje efectivo medio ponderado durante el periodo estacionario, en V.    

 

Y el no estacionario según la fórmula: 

𝐷𝑛𝑠 =
e2

2∙𝑡𝑝𝑎𝑠𝑜∙𝜑
                                              Ecuación 6 

𝜑 =
𝑧∙𝐹

𝑅∙𝑇
∙ ∆𝜙                                      Ecuación 7 

∆𝜙 =
∆𝐸

𝑒
                                              Ecuación 8 

Dónde: 

 
Dns es el coeficiente de difusión de cloruros en el estado no estacionario, en cm2/s; 

E es el espesor de la probeta, en cm; 

t es el tiempo de paso, en s;  

φ es el factor de aceleración del campo eléctrico (39,61 para 20ºC);  

∆Φ es el campo eléctrico normalizado, en V/cm;  

T  es la temperatura media del anolito durante el ensayo, en K; 

Z es la valencia del ion para el cloruro; 

R es la constante de los gases ideales, en cal/molK (1,9872); 

F es la constante de Faraday, en cal/Vmol (23063); 

Una vez obtenidos los coeficientes de difusión se pueden aplicar las ecuaciones 

propuestas en la normativa, en este caso en la EHE-08 [16] en su Anejo 9, para 

tratar de obtener el periodo de iniciación por corrosión de las armaduras. 

IV.2.5 Ensayo profundidad de carbonatación 

Para el ensayo de frente de carbonatación se realizaron ensayos colorimétricos 

según norma UNE 112011 [64]  . En este ensayo se calcula la profundidad de 
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carbonatación en el hormigón, al hacerse visible por el cambio de color de un 

indicador apropiado. 

El ensayo colorimétrico consistió en pulverizar, sobre la superficie recién 

fracturada y limpia de polvo, una disolución indicadora de fenolftaleína al 1%. 

Disuelta en alcohol etílico al 70%. La zona no carbonatada vira a un color 

purpura/rosado, mientras que la zona carbonatada no. 

 

Figura IV-14. Ejemplo de ensayo colorimétrico de carbonatación con fenolftaleína. 

Con el valor de la profundidad de carbonatación y el tiempo expuesto al 

ambiente, se puede calcular el coeficiente de penetración de CO2, parámetro que 

ayuda a comparar calidad de hormigón frente a la carbonatación. También se 

puede calcular el periodo de iniciación debido a la penetración de CO2, el cual 

viene regido por un proceso difusivo a través del hormigón que según la EHE-08 

puede modelizarse a través de la siguiente ecuación: 

𝑘𝐶𝑂2
=

𝑑

√𝑡
                                                      Ecuación 9 

Donde: 

d  es la profundidad (mm); 

t  es el tiempo (años); 

KCO2  es el coeficiente de penetración de CO2; 
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IV.2.6 Ensayo determinación de contenido en cloruros 

La determinación de cloruros se realizó mediante valoración potenciométrica 

mediante electrodo selectivo y nitrato de plata como valorante según norma UNE 

80213 Métodos de ensayo de cementos [65]. Determinación potenciométrica de 

cloruros. Los resultados se expresan como porcentaje relativo a la masa de 

hormigón. Para poder comparar con los límites que existen en la normativa, este 

contenido en cloruros se expresará en porcentaje relativo al peso de cemento. 

La extracción de las muestras para el análisis de cloruros se obtiene por 

pulverizado de muestra de pasta de hormigón con ayuda de un molino de bolas 

o barras, tras pasarlo por un tamiz fino se obtienen muestras de al menos 1 g de 

polvo de hormigón seco. Las muestras en polvo extraídas se guardan en bolsas 

de plástico rotuladas, para ser posteriormente analizadas a través de un 

valorador automático Metrohm 888 Titrando, Figura IV-15. 

 

Figura IV-15. Valorador automático usado para análisis de contenido en cloruros en las 
muestras. 

IV.2.7 Ensayo de porosimetría de intrusión de Mercurio 

La medida de la porosidad se determinó a través del ensayo de porosimetría de 

intrusión de Mercurio, del cual se obtiene el tamaño y la distribución de poro, así 

como la porosidad en porcentaje.  
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Para ello, se utilizó el porosímetro PORESIZER de la casa Micromeriticis, 

siguiendo la recomendación de la norma ASTM D4404 [66], Standard Test 

Method for Determination of  Pore Volume and Pore Volume Distribution of Soil 

and Rock by Mercury Intrusion Porosimetry. Este ensayo permite determinar todo 

el rango de poros existente en la muestra de hormigón endurecido con diámetros 

comprendidos entre 400 y 0,01 µm. 

La muestra de 1 cm3 que utiliza en el ensayo debe ser extraída del interior de las 

probetas a analizar, a estas muestras se le introduce mercurio a presión por la 

red de poros, una vez llegado al máximo volumen de intrusión, se extrae el 

Mercurio.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Viguetas fisuradas 

Las viguetas fisuradas con diferentes anchos de fisura han estado expuestas al 

ambiente exterior protegido de la lluvia (balsa) durante más de 23 años. Los 

resultados del estudio se organizan según el ambiente al que se han expuesto, 

teniendo en cuenta los anchos de fisura y los ensayos realizados en cada 

ambiente, (ver Tabla IV-4). 

V.1.1 Carbonatación natural 

 Medidas electroquímicas 

Las medidas previas que se realizan para conocer el estado de pasividad o 

actividad en que se encuentran las viguetas, tras 23 años de exposición a 

carbonatación natural, en atmósfera de Madrid resguardadas de la lluvia, se 

exponen a continuación en la Figura V-1. 
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Figura V-1. Medidas electroquímicas iniciales de las viguetas en zona fisurada a) 
Intensidad de corrosión, b) Potencial de corrosión, c) Resistividad. 

Como se observa en la Figura V-1a, todas las viguetas están en estado pasivo, 

ya que su Intensidad de corrosión se mantiene por debajo del límite de 0,1 

µA/cm2. En la Figura V-1b y Figura V-1c, se observa el Potencial de corrosión y 

la Resistividad respectivamente, cuyos resultados confirman que el estado en 

que se encuentran las viguetas es de riesgo bajo de corrosión.  

No se relacionan los resultados de las medidas electroquímicas con los anchos 

de fisura, debido a que los datos son muy parecidos para todas las viguetas y no 

se encontraría relación alguna entre ellas. 
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 Penetración de frente de carbonatación  

Los resultados de penetración del frente de carbonatación obtenidos, por el 

método colorimétrico de la fenolftaleína, en las 6 viguetas tomadas como 

referencia tras los 23 años de exposición, se resumen en la Tabla V-1. Se 

distinguen dos zonas de cada vigueta pertenecientes a los testigos obtenidos, 

uno de la zona fisurada en la que solo se referencia si las caras de la fisura están 

o no carbonatadas en la conexión con el acero y la zona extrema no fisurada, en 

la que se tendrá en cuenta si la carbonatación ha llegado al acero y en la que se 

calcula coeficiente de penetración de CO2 según la Ecuación 9. 

Tabla V-1. Datos de carbonatación en ambiente exterior protegido de la lluvia durante 
23 años. 

 
FISURA NO FISURA 

VIGUETA 
Carbonatación total de caras 

de fisura 
Penetración media (mm) Kco2 (mm/año^0,5) 

2G (0,3 mm) SI 16,0 3,34 

4 (0,08 mm) SI 22,5 4,69 

6G (0,3 mm) SI 25,5 5,32 

10 (0,08 mm) SI 14,2 2,95 

12 (0,08 mm) SI 6,3 1,31 

14 (0,15 mm) SI 21,0 4,38 

 

Como se observa en la Figura V-2, la penetración no ha llegado al acero en 

ninguna de las zonas no fisuradas, mientras, si lo ha hecho en las fisuradas. 

Teniendo en cuenta la dosificación de las viguetas, Tabla IV-2, con baja relación 

a/c (0,37) y alto contenido en cemento (400 kg), hace que el hormigón sea de 

buena calidad, lo cual, se confirma con la baja penetración del frente de 

carbonatación medido tras 23años de exposición en ambiente exterior protegido 

de la lluvia.  
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Figura V-2. Penetración de frente de carbonatación tras 23 años de exposición a 
ambiente exterior protegido de la lluvia y estado de acero. 
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 Área de corrosión 

El área donde se concentra la corrosión está localizada en la zona de contacto 

entre la fisura y el acero. Es importante destacar que la mancha de óxido 

producido por la corrosión también es mayor cuanto mayor es el ancho, 

desplazándose a ambos lados de la fisura, pero ésta se ve disminuida al limpiar 

la superficie, dejando a la vista áreas corroídas menores que la mancha de óxido 

inicial. El ataque se produce en forma de picaduras y no de manera generalizada 

en toda la superficie de la barra, Figura V-3. 

Es importante reseñar que la corrosión ha afectado al acero galvanizado de la 

vigueta 2G-0,30 mm y 6G-0,30 mm, produciéndose productos de oxidación del 

zn de color blanco, que, tras su limpieza, no se observa signos de picadura. 

  

 
 

SIN DECAPAR DECAPADO

SIN DECAPAR DECAPADO

SIN DECAPAR DECAPADO

SIN DECAPAR DECAPADO

ACERO CENTRAL FISURA ACERO CENTRAL FISURA

VIGUETA 6G/REF/0,30 mm VIGUETA 10/REF/0,08 mm

ACERO  EXTREMO SIN FISURA ACERO EXTREMO SIN FISURA
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Figura V-3. Estado de los aceros de las viguetas de referencia tras 23 años de 
exposición a ambiente exterior protegido de la lluvia. 

V.1.2 Ambiente de cloruros 

Las viguetas expuestas durante un año a disolución de NaCl con una 

concentración de 30 g/l, han estado previamente en ambiente de carbonatación 

natural protegido de la lluvia durante 23 años, lo que supone que el periodo de 

iniciación ha concluido y se encuentran en el periodo de propagación, como se 

observó en los aceros inspeccionados en el apartado anterior. A continuación, 

se analizarán los resultados de las medidas electroquímicas, pérdida de sección, 

contenido en cloruros y áreas de corrosión de los aceros. 

 Potencial de corrosión 

En la Figura V-4 se observa la evolución del potencial de corrosión durante el 

año de exposición a cloruros. El periodo de iniciación es inexistente, debido a la 

exposición previa a carbonatación natural (exterior protegido de la lluvia), que ha 

conseguido despasivar el acero, por tanto, el cloruro no tiene problemas para 

comenzar, o intensificar la corrosión. 
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Figura V-4. Evolución del potencial de corrosión en el tiempo de viguetas expuestas a 
ambiente de cloruros.  

El ancho de fisura, como se observa en la Figura V-5, parece tener un límite 

menor a 0,08 mm, a partir del cual, el potencial disminuye por debajo del valor 

de -250 mV, estimado como valor de posible iniciación de corrosión. Es 

importante resaltar que, los potenciales de las viguetas con acero galvanizado 

se desplazan hacia valores más negativos, debido a que el potencial de corrosión 

del Zn se encuentra en estos valores.  

 

Figura V-5. Potencial de corrosión frente al ancho de fisura en viguetas expuestas a 
cloruros. 
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 Intensidad de corrosión 

La intensidad de corrosión confirma lo encontrado anteriormente, desde la 

segunda medida, todas las viguetas tienen corrosión, por tanto, el acero se sitúa 

en el periodo de propagación, Figura V-6.  

 

Figura V-6. Evolución de la intensidad de corrosión en el tiempo de viguetas expuestas 
a ambiente de cloruros. 

En la intensidad de corrosión se vuelve a observar que, para todos los anchos 

estudiados, la corrosión se produce, así, parece haber un límite con valor inferior 

al ancho de fisura menor de 0,08 mm a partir del cual la corrosión se produce, 

Figura IV-8. 

 

Figura V-7. Intensidad de corrosión frente al ancho de fisura en viguetas expuestas a 
cloruros. 
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 Resistividad 

Al igual que el potencial de corrosión y la intensidad de corrosión, la resistividad 

tiene el mismo comportamiento. Al colocarlo en el ambiente de exposición, el 

hormigón a través de la fisura, toma la humedad disminuyendo de manera rápida 

la resistividad, Figura V-8.  

 

Figura V-8. Evolución de la resistividad en el tiempo de viguetas expuestas a ambiente 
de cloruros. 

El límite encontrado en el ancho de fisura relacionado con las variables 

anteriores se vuelve a repetir en la resistividad, Figura V-9. 

 

Figura V-9. Resistividad frente al ancho de fisura en viguetas expuestas a cloruros. 
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 Relación entre intensidad de corrosión y resistividad  

La Figura V-10 relaciona la corrosión del acero y la humedad de la probeta, 

según la cual se clasifica el grado de corrosión en que se encuentra, se observa 

que todas las viguetas, con acero al carbono o galvanizado se encuentran en 

zona activa.  

El desplazamiento que se observa en los valores hacia la parte inferior izquierda, 

tiene su justificación en el factor de forma utilizado para pasar de la resistividad 

indirecta, medida a través del método de cuatro puntas a la resistividad directa, 

el cual se ajusta sin tener en cuenta la barra de acero que contienen las probetas. 

 

Figura V-10. Relación de la intensidad de corrosión frente a la resistividad en viguetas 
expuestas a ambiente de cloruros. 

 Pérdida de sección total 

La pérdida de sección total acumulada (Pcorr) del acero en cada vigueta, debida 

a la exposición a carbonatación natural (23 años) y al ambiente de cloruros (1 

año), localizada en fisura, viene determinada por la Ecuación 10: 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ∙ 11,6 = ∫ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑑𝑡 ∙ 11,6                     Ecuación 10 

Donde: 
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Icorr acumulada:    Corrosión acumulada en el tiempo de ensayo en µA año/cm2 

11,6   Factor de paso de Icorr en µA/cm2 a velocidad de corrosión en µm/año   

Se observa que en viguetas con aceros galvanizados esta pérdida es superior a 

la de acero al carbono, síntoma de que el galvanizado está realizando de forma 

correcta la protección, Figura V-11.  

 

Figura V-11. Pérdida de sección total en viguetas expuestas a ambiente de cloruros. 

Estimando una corrosión debido a carbonatación natural (protegido de la lluvia) 

constante de 0,01 µA/cm2 por año, se obtiene, tras 23 años de exposición, una 

Pcorr de 2,7 µm. Comparando este valor con los obtenidos en el ambiente de 

cloruros, independientemente del valor del ancho, la pérdida se duplica (como 

mínimo), lo que parece indicar que existe un límite de ancho que debe estar por 

debajo de 0,08 mm a partir del cual, la corrosión aumenta de manera apreciable, 

Figura V-12.  
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Figura V-12. Pérdida de sección total frente a ancho de fisura en viguetas expuestas a 
ambiente de cloruros 

 Contenido de cloruros a la altura del acero 

Uno de los factores importantes de los que depende la corrosión en este 

ambiente, es la cantidad de cloruro que llega al acero, que, a su vez, parece 

depender del ancho de fisura. Se ha realizado el análisis de cloruros totales a la 

altura del acero tras el final del ensayo, los resultados se muestran en la Figura 

V-13. 

En la cual se observa que independientemente del ancho de fisura estudiado y 

de la calidad del hormigón, a la altura del acero, se sobrepasa el 0,6% de cloruros 

en peso de cemento que se tiene como límite en la EHE-08 para iniciar la 

corrosión.  

 

Figura V-13. % de cloruros totales en peso de cemento a la altura del acero. 
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En la Figura V-14 se puede observar como con anchos de fisura pequeños la 

entrada de cloruros es alta, por tanto el ancho límite donde la cantidad de cloruro 

encontrada sea menor al 0,6% debe estar por debajo de 0,08 mm. 

 

Figura V-14. % de cloruros totales en peso de cemento a la altura del acero frente al 
ancho de fisura. 

 Área de corrosión 

El área donde se concentra la corrosión, como ocurría en carbonatación natural, 

está localizada en la zona de contacto entre la fisura y el acero. Es importante 

destacar que la mancha de óxido producido por la corrosión también es mayor 

cuanto mayor es el ancho, desplazándose a ambos lados de la fisura, pero ésta 

se ve disminuida al limpiar la superficie, dejando a la vista áreas corroídas 

menores que la mancha de óxido inicial. El ataque se produce en forma de 

picaduras y no de manera generalizada en toda la superficie de la barra, Figura 

V-15. 

La corrosión ha afectado al acero galvanizado de la vigueta 5G-0,35 mm y 8G-

0,30 mm, produciéndose productos de oxidación del Zn de color blanco, que, 

tras su limpieza, no parece existir signos de picadura reseñables. 
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Figura V-15. Estado de los aceros de las viguetas de referencia tras 23 años de 
exposición a ambiente exterior protegido de la lluvia y un año en ambiente de cloruros. 

V.1.3 Ambiente con agua de Madrid 

Tres de las viguetas que han estado previamente en ambiente de carbonatación 

natural protegido de la lluvia durante 23 años, se exponen a agua de grifo de 

Madrid (ver Tabla IV-9). Se supone que el periodo de iniciación ha concluido 

debido a la carbonatación y se encuentran en propagación. A continuación, se 

analizarán los resultados de las medidas electroquímicas, pérdida de sección y 

áreas de corrosión de los aceros. 

 Potencial de corrosión 

Como se observa en la Figura V-16, el periodo de iniciación es inexistente, 

debida a la exposición previa a carbonatación natural (exterior protegido de la 

lluvia), que ha conseguido despasivar el acero, por tanto, las condiciones de 

corrosión son favorables. Es importante resaltar que, El potencial de la vigueta 

con acero galvanizado (15G) se desplaza hacia valores más negativos, debido 

a que el potencial de corrosión del Zn se encuentra en estos valores. 
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Figura V-16. Evolución del potencial de corrosión en las viguetas expuestas a agua de 
Madrid. 

El ancho de fisura, como se observa en la Figura V-17, parece tener un límite 

menor a 0,08 mm, a partir del cual, el potencial disminuye por debajo del valor 

de -250 mV, estimado como valor de posible iniciación de corrosión. Siendo 

independiente del tipo de acero de refuerzo. 

 

Figura V-17. Potencial de corrosión frente al ancho de fisura en viguetas expuestas a 
agua de Madrid. 

 Intensidad de corrosión 

La evolución de la intensidad de corrosión, parece confirmar el comportamiento 

de las viguetas, la activación de la corrosión se mantiene desde el inicio del 

ensayo, aunque con menor intensidad, debido a que el ambiente no es tan 

agresivo como el ambiente de cloruros anteriormente expuesto, Figura V-18.  
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Figura V-18. Evolución de la intensidad de corrosión en las viguetas expuestas a agua 
de Madrid. 

En la Figura V-19, se observa como para el ancho de fisura estudiado más 

pequeño, la intensidad está por encima del límite de 0,1 µA/cm2 estimada como 

comienzo de la corrosión, por tanto, parece haber un límite por debajo de este 

ancho de fisura en el que se produzca el cambio de pasividad a actividad. 

 

Figura V-19. Intensidad de corrosión frente al ancho de fisura en viguetas expuestas a 
agua de Madrid. 

 Resistividad 

Las viguetas en este ambiente, se comportan de manera similar que en el 

ambiente de cloruros, al ponerlas en contacto con agua, a través de su fisura, la 

resistividad baja hasta casi dos órdenes de magnitud, lo que indica que, 

independientemente de la fisura estudiada la entrada de humedad es mucho 

mayor que en hormigón sin fisurar, Figura V-20.  
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Figura V-20. Evolución de la resistividad en las viguetas expuestas a agua de Madrid. 

En la Figura V-21 se observa como a cualquier ancho de fisura estudiado, la 

resistividad es baja pudiendo producir corrosión. Por tanto, el límite debe estar 

por debajo de este ancho. 

 

Figura V-21. Resistividad frente al ancho de fisura en viguetas expuestas al agua de 
Madrid. 

 Relación entre intensidad de corrosión y resistividad  

La relación entre la intensidad de corrosión del acero y la humedad de la probeta, 

según la cual se clasifica el grado de corrosión en que se encuentra, se observa 

en la Figura V-22, en la cual, todas las viguetas, con acero al carbono o 

galvanizado se encuentran en zona activa.  
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El desplazamiento que se observa en los valores hacia la parte inferior izquierda, 

en este caso en menor medida que en el anterior ambiente, tiene su justificación 

en el factor de forma utilizado para pasar de la resistividad indirecta, medida a 

través del método de cuatro puntas a la resistividad directa, el cual se ajusta sin 

tener en cuenta la barra de acero que contienen las probetas. 

 

Figura V-22. Relación de la intensidad de corrosión frente a la resistividad en viguetas 
expuestas al agua de Madrid. 

 Pérdida de sección total 

La pérdida de sección total acumulada (Pcorr) del acero en cada vigueta, debida 

a la exposición a carbonatación natural (23 años) y a la exposición al agua de 

Madrid, localizada en fisura, viene determinada por la Ecuación 10, y sus 

resultados se muestran en la Figura V-23. 
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Figura V-23. Pérdida de sección total tras exposición al agua de Madrid. 

Al ser un ambiente menos agresivo que el anterior, que contenía cloruros, la 

corrosión y, por tanto, la pérdida de sección es menor. Aun así, la  pérdida es 

igual o mayor en un año de exposición, Figura V-24, que la ocasionada en 23 

años de carbonatación natural protegida de la lluvia, estimada en el ambiente 

anterior en 2,7 µm. 

 

Figura V-24. Pérdida de sección total frente a ancho de fisura en viguetas expuestas al 
agua de Madrid. 

 Área de corrosión 

De nuevo, como ocurría en los ambientes anteriores, el área donde se concentra 

la corrosión, está localizada en la zona de contacto entre la fisura y el acero. la 

extensión de la mancha de óxido producido por la corrosión, parece ser mayor 
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cuanto mayor es el ancho de fisura, desplazándose a ambos lados de la fisura, 

pero ésta se ve disminuida al limpiar la superficie, dejando a la vista áreas 

corroídas menores que la mancha de óxido inicial. El ataque se produce en forma 

de picaduras y no de manera generalizada en toda la superficie de la barra, 

Figura V-25. 

La corrosión ha afectado al acero galvanizado de la misma manera que al acero 

al carbono, produciéndose productos de oxidación del Zn de color blanco, que, 

tras su limpieza, no parece existir signos de picadura reseñables. 

 

Figura V-25. Estado de los aceros de las viguetas de referencia tras 23 años de 
exposición a ambiente exterior protegido de la lluvia y un año en agua de Madrid. 

V.1.4 Discusión 

Carbonatación natural 

Tras más de 23 años expuesto a carbonatación natural protegido de la lluvia, En 

la zona de fisura, la carbonatación ha llegado al acero independientemente del 

ancho de fisura, mientras en las zonas no fisuradas no lo ha hecho, excepto en 

alguna zona muy puntual. Esto confirma que la existencia de fisuras es un 

acceso rápido para los agresivos, y acorta el periodo de iniciación de la corrosión, 

puesto que la corrosión en la zona fisurada es baja pero evidente, al contrario 

que en la no fisurada, donde parece no existir, debido a que el agresivo no parece 

haber llegado. 
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La región afectada por la corrosión se ve acotada a una extensión localizada en 

el encuentro entre la fisura y el acero, la cual se extiende a ambos lados según 

aumenta la corrosión, Figura V-26.  

Al no haber medido durante estos 23 años la evolución de la corrosión, se ha 

llevado una estimación conservadora de la pérdida de sección que ha podido 

sufrir el refuerzo, que según la Ecuación 10, aproximándose a los 2,7 µm. Este 

valor es muy bajo, pero parece cuadrar con la observación visual realizada. 

 

Figura V-26. Esquema de corrosión localizada en encuentro de fisura y acero. 

En la carbonatación natural no se puede estimar ninguna relación del grado de 

corrosión observado con el ancho de fisura. Independientemente del ancho de 

fisura estudiado, el menor de 0,05 mm, el agresivo ha llegado y ha permitido la 

corrosión de una manera similar. 

El recubrimiento del acero de refuerzo ha sido una protección para las zonas no 

fisuradas, por el contrario, en las zonas fisuradas el recubrimiento no tiene 

influencia en el mayor o menor grado de corrosión. 

El tipo de refuerzo, si tiene importancia, aunque ambos se ven afectados por la 

corrosión, en el acero galvanizado es el Zn el que se oxida y no parece que la 

corrosión se de en forma de picadura como en el acero al carbono. 
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Cloruros 

En esta parte del estudio, el periodo de iniciación ha llegado a su fin y se tendrá 

en cuenta únicamente la propagación de la corrosión debida a la llegada del ión 

cloruro al acero de refuerzo. De la misma manera que en el ambiente anterior, la 

corrosión se localiza en la zona de encuentro entre la fisura y el acero, pero de 

manera más intensa. 

Las manchas de óxido tanto en el acero al carbono como en el galvanizado son 

mayores, pero al limpiar la superficie, la corrosión localizada en el acero al 

carbono se da en forma de picadura, mientras que, en el galvanizado no se 

observa este tipo de corrosión. Por tanto, la corrosión se ve afectada por el tipo 

de refuerzo, el galvanizado protege el acero al carbono base de forma efectiva. 

Como se observaba en la carbonatación natural, el espesor ejerce de protección 

a las zonas no fisuradas, pero no así al acero de las zonas fisuradas. 

Con los resultados obtenidos en esta parte del estudio, parece existir un límite 

de ancho de fisura, menor a 0,08 mm, a partir del cual, la corrosión en la etapa 

de propagación es significativa. Esto se observa en la Tabla V-2 que compara la 

pérdida de sección estimada para la carbonatación de 2,7 µm con la pérdida 

obtenida en cada vigueta según su ancho de fisura. 

Tabla V-2. Relación de pérdida de sección según ancho de fisura en ambiente de 
carbonatación y cloruros. 

Vigueta Ancho fisura (mm) Pcorr (µm) 
Relación Pcorr 

Cloruro/Carbonatación 

11 0,08 5,8 2,2 

9 0,10 7,3 2,7 

3 0,20 5,7 2,1 

7 0,30 3,2 1,2 

8G 0,10 16,6 6,2 

5G 0,35 19,5 7,2 

 

Independientemente del ancho de fisura estudiado, la corrosión es mínimo un 

20% mayor, por lo que el límite por debajo del cual, la corrosión seria 

despreciable, estaría por debajo de 0,08 mm. Es de destacar que el acero 

galvanizado es el que experimenta una pérdida mayor, independientemente del 
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ancho de fisura, siendo casi 3 veces superior que en cualquier vigueta con acero 

al carbono. 

 

Agua de Madrid 

De la misma manera que en el ambiente de cloruros, el periodo de iniciación está 

finalizado y se estudia la propagación de la corrosión debida al aumento de la 

humedad en un hormigón carbonatado totalmente en la zona de fisura, en la cual 

el acero está despasivado. 

Como se ha observado en los ambientes anteriores, el ataque se da de forma 

localizada en un área próxima a ambos lados de la fisura, Figura V-26, siendo 

en este caso de menor intensidad que en el ambiente de cloruros, como no 

podría ser de otra forma. 

En el acero al carbono, la corrosión se da en forma de picadura, mientras en el 

acero galvanizado parece ser generalizada. El mayor o menor tamaño de 

recubrimiento protege únicamente en las zonas no fisuradas, como ocurría en 

los ambientes anteriores. 

El límite de ancho de fisura por debajo del cual la corrosión es despreciable en 

este caso es menos claro, posiblemente, debido a que el agua de Madrid no es 

tan agresiva como una disolución con iones cloruro. En la Tabla V-3 se observa 

la relación entre la pérdida de sección estimada para carbonatación y la pérdida 

obtenido en las viguetas expuestas a este ambiente durante un año. En la cual 

se observa que, para el ancho menor estudiado, 0,05 mm, la pérdida, respecto 

de la obtenida en 23 años de carbonatación natural, es del 78% en un solo año. 

Esto parece indicar que, con independencia del ancho de fisura estudiado, la 

corrosión existe, por tanto, de limitar el ancho, el valor debería estar cercano a 

este de 0,05 mm. 
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Tabla V-3. Relación de pérdida de sección según ancho de fisura en ambiente de 
carbonatación y agua de Madrid. 

Vigueta Ancho fisura (mm) Pcorr (µm) 
Relación Pcorr 

Cloruro/Carbonatación 

13 0,35 4,6 1,7 

15G 0,05 2,1 0,8 

1G 0,50 1,1 0,4 

 

En este ambiente, el acero galvanizado se ve menos afectado por la corrosión 

que en el anterior, su protección es efectiva.  
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 Probetas prismáticas 

Los resultados del estudio se organizan según el ambiente al que se han 

expuesto, teniendo en cuenta la calidad de los hormigones, los anchos de fisura 

y los ensayos realizados en cada ambiente. 

V.2.1 Carbonatación natural 

Como se ha explicado en el apartado IV.1.2, dentro de este ambiente se estudian 

tres variantes, exterior expuesto a la lluvia (exterior), exterior protegido de la 

lluvia (balsa) e interior (laboratorio), en los que se podrían englobar la mayoría 

de los ambientes a los que las estructuras de hormigón están expuestas cuando 

se habla del CO2 como agente agresivo en la normativa vigente.  

El ambiente más agresivo sería el exterior expuesto a la lluvia seguido del 

exterior protegido de la lluvia y por último el interior de una estructura. En nuestro 

caso, estos ambientes se referencian como, exterior, balsa y laboratorio 

respectivamente.  

 Potencial de corrosión 

El estudio de la evolución de esta variable informa sobre los procesos de 

despasivación y pasivación del acero durante la exposición en un ambiente 

concreto. Cuando el valor de potencial es inferior a -250 mV se puede decir que 

el acero está despasivado y, por tanto, el acero inicia su corrosión. En el caso de 

la carbonatación natural, el agresivo que consigue despasivar el acero es el CO2 

(componente ácido de la atmósfera) que, al penetrar en el hormigón, reacciona 

con el Ca(OH)2 de la fase acuosa, disminuyendo el pH del mismo y provocando 

que la protección que proporciona de manera natural el hormigón se vea 

disminuida y el acero pueda comenzar a corroerse, siempre y cuando, el 

ambiente también aporte humedad y oxígeno necesario para que la corrosión 

electroquímica tenga lugar.  

Esta bajada continuada del valor de potencial hacia valores más negativos de -

250 mV en el tiempo, se toma como final del periodo de iniciación y comienzo 
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del periodo de propagación de la corrosión, en el cual, el deterioro del acero va 

aumentando debido a la temperatura, humedad y cantidad de oxígeno. 

Los resultados de la evolución del potencial de corrosión con el tiempo, medido 

con un electrodo de Ag/AgCl, en los tres ambientes de exposición descritos 

anteriormente se muestran en la Figura V-27. 

  

 

Figura V-27. Evolución de Potencial de corrosión con el tiempo en ambientes de 
exposición. 

Si se analiza su comportamiento según la calidad del hormigón (distinta cantidad 

de cemento por m3 de hormigón) se observa que el hormigón de 300 kg es el 

que alcanza valores más cercanos a la despasivación junto con el de 400 kg en 

todos los ambientes. 
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Atendiendo al ambiente se observa que el exterior expuesto a la lluvia es el más 

agresivo, mientras que el exterior protegido de la lluvia (Balsa) y el interior 

(laboratorio) mantienen los valores mucho más constantes y en valores de 

pasividad 

El ancho de fisura parece un factor a tener en cuenta, únicamente, en el 

ambiente exterior expuesto a la lluvia, los valores de potencial en probetas 

fisuradas están más cercano a la despasivación que las probetas de referencia 

sin fisurar y que el tiempo de iniciación se acorta.  Este comportamiento se ve 

más claro relacionando el potencial de corrosión con el ancho de fisura como se 

expone a continuación. 

Teniendo en cuenta la calidad del hormigón y el ambiente de exposición con su 

comportamiento frente el ancho de fisura, Figura V-28 y Figura V-29, se observa 

que independientemente de la calidad, parece haber un límite en 0,30 mm a 

partir del cual el acero tiende a despasivarse. 

  

 

Figura V-28. Potencial de corrosión frente a ancho de fisura según calidad del 
hormigón. 
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Figura V-29. Potencial de corrosión frente al ancho de fisura según ambientes de 
exposición. 

 Intensidad de corrosión 

En la Figura V-30 se observa la evolución de la intensidad de corrosión con el 

tiempo. Como ya se observaba en el potencial de corrosión, el ambiente que 

produce corrosión del acero es el exterior expuesto a la lluvia, debido a que el 

agua de lluvia aumenta la humedad interior del hormigón y posibilita la reacción 

de oxidación. La corrosión en probetas fisuradas es mayor que en las probetas 

de referencia sin fisurar para todas las amasadas en el ambiente exterior 

expuesto a la lluvia. 

En el caso del ambiente exterior protegido de la lluvia e interior se comportan de 

manera similar, no existe corrosión debida a la falta de electrolito, salvo en la 

probeta LAB300-0,5. 
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Aunque la corrosión de las probetas en general es baja, la calidad del hormigón 

afecta únicamente a las probetas expuestas en el exterior, así hormigón con 

menor cantidad de cemento (300 kg) tiene una evolución hacia mayor corrosión  

según se aumenta el ancho de fisura, Figura V-31.  

De nuevo parece haber un límite en el ancho de fisura entre 0,25 mm y  0,3 mm  

en el que a partir del cual, la corrosión se eleva, este comportamiento se observa 

de manera más clara en el ambiente exterior expuesto a la lluvia, debido a que 

las condiciones del ambiente son más favorables, Figura V-32. 

  

 

Figura V-30. Evolución de la intensidad de corrosión con el tiempo en ambientes de 
exposición 
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Figura V-31. Intensidad de corrosión frente al ancho de fisura según calidad del 
hormigón. 

  

 

 Figura V-32. Intensidad de corrosión frente al ancho de fisura según ambientes de 
exposición. 
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 Resistividad 

La resistividad eléctrica del hormigón es un parámetro que controla la corrosión 

del acero embebido en el hormigón, informa sobre el grado de saturación que 

tiene la probeta y de la que depende la posibilidad de la existencia de corrosión. 

Según disminuye su valor, el acero tiene unas condiciones más favorables para 

que se produzca la corrosión. 

En la Figura V-33, se diferencian los ambientes de manera clara, mientras que 

el exterior tiende a tener valores de resistividad más bajas, en la balsa y en el 

interior se mantienen un orden de magnitud superior, lo que explica que la 

corrosión en estos dos ambientes sea casi inexistente. 

  

 

Figura V-33. Evolución de la resistividad con el tiempo en ambientes de exposición. 
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Esta variable no parece tener dependencia con el ancho de fisura, debido a que 

el valor de la resistividad medida es del conjunto de la probeta, y no de la zona 

fisurada, manteniéndose constante en todos los anchos estudiados.  

Lo que sí parece evidente es que en hormigones de menor calidad y expuestos 

al exterior, la resistividad baja. Las condiciones de humedad del ambiente de 

exposición son determinantes para el comportamiento de los hormigones frente 

a la corrosión, Figura V-34. 

  

 

Figura V-34. Resistividad frente al ancho de fisura según la calidad del hormigón. 
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Figura V-35. Resistividad frente al ancho de fisura según ambientes de exposición. 

 Relación entre intensidad de corrosión y resistividad  

El comportamiento de las probetas en cada ambiente es diferente y la 

probabilidad de corrosión cambia según lo hace la saturación de la probeta. 

Mientras que en el ambiente exterior hay probetas activas y saturadas, de los 

hormigones con 300 y 400 kg de cemento, en los otros dos ambientes, casi no 

existe saturación y por tanto la corrosión es prácticamente inexistente, 

independientemente de la calidad del hormigón. Las condiciones del ambiente, 

en este caso, los ciclos de humectado y secado que se tiene en el exterior 

expuesto a la lluvia pueden activar la corrosión, como se observa en la Figura 

V-36. 

El desplazamiento que se observa en los valores hacia la parte inferior izquierda, 

tiene su justificación en el factor de forma utilizado para pasar de la resistividad 

indirecta, medida a través del método de cuatro puntas a la resistividad directa, 

el cual se ajusta sin tener en cuenta la barra de acero que contienen las probetas. 
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Figura V-36. Intensidad de corrosión frente a la resistividad según ambientes de 
exposición. 

 Pérdida de sección total.  

Cómo ya se observó anteriormente, la relación entre el ancho de fisura y la 

corrosión del acero, parece tener dependencia a partir de anchos de fisura de 

0,3 mm, pero no se observa de manera clara,  por este motivo se recurre a otro 

tipo de representación, la pérdida de sección total acumulada en la probeta, 

debida a la carbonatación total localizada en fisura, las cuales se observan a 

continuación, Figura V-37. 

Esta pérdida de sección total (Pcorr) viene determinada por la Ecuación 10. 
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Figura V-37. Pérdida de sección total según ambientes de exposición. 

La evolución de la perdida de sección total con el tiempo muestra un mismo 

comportamiento que los parámetros anteriores, se observa de forma más clara 

que el ambiente es determinante. En el ambiente exterior, la calidad parece ser 

un parámetro a tener en cuenta y en el caso del ambiente en balsa y laboratorio, 

es independiente. Es de destacar que las pérdidas mayores son las 

correspondientes a las probetas con mayor ancho de fisura. 

El tamaño de fisura parece afectar a esta pérdida de sección total de manera 

más clara con el contenido de cemento de 300 kg, a partir de anchos mayores a 

0,25 mm se observa un aumento de la pérdida de sección. En los hormigones 

con contenidos de 360 y 400 kg no se observa de manera clara este 

comportamiento, Figura V-38. 
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Atendiendo al ambiente de exposición, Figura V-39, que mientras en los 

ambientes de balsa y laboratorio las pérdidas se mantienen constantes, 

independientemente del ancho de fisura, en el exterior, los contenidos de 300 y 

400 kg parecen tener un ancho a partir del cual el aumento es reseñable, 

situándose en 0,05 mm y 0,25 mm respectivamente. 

  

 

Figura V-38. Pérdida de sección total frente al ancho de fisura según calidad del 
hormigón. 
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Figura V-39. Pérdida de sección total frente al ancho de fisura según ambientes de 
exposición. 

 Penetración de frente de carbonatación 

Los resultados de penetración del frente de carbonatación obtenidos por el 

método colorimétrico de la fenolftaleína se resumen en la Tabla V-4, Tabla V-5 y 

Tabla V-6, en las cuales se distinguen dos zonas de cada probeta, la zona 

fisurada en la que solo se referencia si las caras de la fisura están o no 

carbonatadas en la conexión con el acero y la zona extrema no fisurada, en la 

que se tendrá en cuenta si la carbonatación ha llegado al acero y en la que se 

calcula el coeficiente de penetración de CO2 según la Ecuación 9. 

Tabla V-4. Datos de carbonatación en la dosificación de 300 kg/m3. 

 FISURA NO FISURA 

PROBETA 
Carbonatación total 

de caras de fisura 

Penetración 

media (mm) 

Kco2 

(mm/año^0,5) 

Kco2 media por 

ambiente 

EXT300 -ref No fisura 2,003 1,137 

1,766 EXT300 -0,06 NO 3,313 1,881 

EXT300 -0,25 SI 3,063 1,739 
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EXT300 -0,9 SI 4,063 2,306 

BAL300 -ref No fisura 6,149 3,490 

3,644 
BAL300 -0,06 NO 6,255 3,550 

BAL300 -0,20 SI 6,470 3,672 

BAL300 -0,5 SI 6,810 3,865 

LAB300 -ref No fisura 4,367 2,478 

3,441 
LAB300 -0,05 NO 6,060 3,440 

LAB300 -0,20 SI 6,510 3,695 

LAB300 -0,5 SI 7,314 4,151 

 

Tabla V-5. Datos de carbonatación en la dosificación de 360 kg/m3. 

 FISURA NO FISURA 

PROBETA 
Carbonatación total 

de caras de fisura 

Penetración 

media (mm) 

Kco2 

(mm/año^0,5) 

Kco2 media por 

ambiente 

EXT360 -ref No fisura 1,055 0,599 

1,004 
EXT360 -0,05 NO 2,150 1,220 

EXT360 -0,15 NO 1,733 0,983 

EXT360 -0,3 SI 2,140 1,215 

BAL360 -ref No fisura 6,820 3,871 

3,735 
BAL360 -0,06 NO 6,658 3,779 

BAL360 -0,25 SI 6,415 3,641 

BAL360 -0,55 SI 6,427 3,648 

LAB360 -ref No fisura 7,013 3,981 

3,821 
LAB360 -0,05 NO 6,800 3,860 

LAB360 -0,2 SI 6,140 3,485 

LAB360 -0,6 SI 6,977 3,960 

 

Tabla V-6. Datos de carbonatación en la dosificación de 400 kg/m3. 

 FISURA NO FISURA 

PROBETA 
Carbonatación total 

de caras de fisura 

Penetración 

media (mm) 

Kco2 

(mm/año^0,5) 

Kco2 media por 

ambiente 

EXT400 -ref No fisura 1,410 0,800 

0,717 
EXT400 -0,05 NO 1,030 0,585 

EXT400 -0,13 NO 1,360 0,772 

EXT400 -0,65 SI 1,250 0,709 

BAL400 -ref No fisura 5,944 3,374 

3,603 
BAL400 -0,05 NO 6,358 3,609 

BAL400 -0,35 SI 6,740 3,826 

BAL400 -0,6 SI 6,350 3,604 

LAB400 -ref No fisura 2,140 1,215 
2,131 

LAB400 -0,05 NO 3,022 1,715 
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LAB400 -0,3 SI 3,980 2,259 

LAB400 -1,0 SI 5,876 3,335 

 

No todas las caras de las fisuras están carbonatadas totalmente a la altura del 

acero, a anchos de fisura iguales o inferiores a 0,15 mm, las conexiones entre 

fisura y acero no están carbonatadas en su totalidad, mientras a tamaños 

mayores a 0,20 mm si lo están. Respecto a las zonas no fisuradas, se observa 

de manera más clara que la carbonatación natural depende de la calidad y del 

ambiente de exposición.  Por otro lado, se observa que, en ninguna de las zonas 

sin fisurar, la penetración del frente de carbonatación ha llegado al acero. En la 

Figura V-40 y Figura V-41 se observan algunos ejemplos. 

EXTERIOR 300- 0,06 mm EXTERIOR 360-0,05 mm EXTERIOR 400-0,05 mm 

   

EXTERIOR 300- 0,9 mm EXTERIOR 360- 0,3 mm EXTERIOR 400-0,65 mm 

   

Figura V-40. Carbonatación natural en cara de fisura según calidad del hormigón en 
ambiente exterior. 
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EXTERIOR 300- referencia EXTERIOR 360-referencia EXTERIOR 400-referencia 

   

BALSA 300- referencia BALSA 360- referencia BALSA 400-referencia 

   

LABORATORIO300- 
referencia 

LABORATORIO 360- 
referencia 

LABORATORIO 400-
referencia 

   

Figura V-41. Carbonatación natural en extremo sin fisurar según calidad del hormigón 
en ambientes de exposición. 

El coeficiente de penetración de CO2 calculado, para el tiempo expuesto, está 

bien diferenciado, dependiendo de la calidad del hormigón, siendo mayor cuanto 

menor cantidad de cemento contiene el hormigón y del tipo de ambiente natural 

de exposición, siendo mayor en el ambiente exterior protegido de la lluvia (balsa), 

seguido del ambiente interior (laboratorio) y por último del exterior. En la Figura 

V-42 se resume la variación del coeficiente de penetración de CO2 respecto 

ambos parámetros. 
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Figura V-42. Variación de coeficiente de penetración de CO2 según ambiente de 
exposición y calidad del hormigón. 

 Área de corrosión 

El área donde se concentra la corrosión está localizada en la zona de contacto 

entre la fisura y el acero. Es importante destacar que la mancha de óxido 

producido por la corrosión también es mayor cuanto mayor es el ancho, 

desplazándose a los lados de la fisura, pero ésta se ve disminuida al limpiar la 

superficie, dejando a la vista áreas corroídas menores que la mancha de óxido 

inicial. El ataque se produce en forma de picaduras y no de manera generalizada 

en toda la superficie de la barra. Algunos ejemplos se muestran en la Figura 

V-43. 

Referencia exterior 400 sin fisura Exterior expuesta a la lluvia -400- 0,65 mm 

  

 

Zona 

fisura 
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Figura V-43. Áreas afectadas por corrosión y estado de barras en ambiente exterior 
expuesto a la lluvia.  

V.2.2 Carbonatación forzada 3% 

La carbonatación forzada se realiza en una cámara comercial al 3% de CO2 y 

una humedad relativa del 70%. En esta parte del estudio, a parte de las probetas 

de diferente calidad de 300, 360 y 400 kg de contenido de cemento en el 

hormigón fisuradas y la probeta de referencia no fisurada, se trabaja con 

probetas con 3 tipos de tratamientos comerciales, aplicados como protección o 

reparación, tras la fisuración de las probetas. Estos tratamientos se referencian 

como T1 inhibidor, T2 hidrofugante y T3 sellante.   

Los ciclos de medida se realizan tras los 28 días de curado. Las probetas se 

introducen en la cámara durante 10 días, después se humedecen durante un día 

fuera de esta, para poder medir la intensidad de corrosión, tras lo cual se deja 

secar durante 3-4 días y se vuelven a introducir en la cámara de carbonatación. 

En esta parte del estudio, sólo se usa la medida de la intensidad de corrosión, 

ya que la resistividad y el potencial de corrosión no se estiman necesarias para 

el análisis que se quiso realizar.  

 Intensidad de corrosión 

La evolución de la intensidad de corrosión se muestra en la Figura V-44, en la 

cual, se observa que en todas las calidades estudiadas, el periodo de iniciación 

se ve acortado significativamente si se compara con los ambientes naturales 

tratados en el apartado anterior. Las probetas de referencia sin fisurar se 

Picadura zona de 

intersección fisura 

acero 
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mantienen durante todo el ensayo por debajo del límite del comienzo de 

corrosión estimado en 0,1 µA/cm2.  

La corrosión depende de la calidad del hormigón ensayado, así, el hormigón con 

menor cantidad de cemento, experimenta mayores intensidades de corrosión 

incluso en las probetas con los diferentes tratamientos aplicados. 

  

 

Figura V-44. Evolución de la Intensidad de corrosión en el tiempo en carbonatación 
forzada al 3% según calidad del hormigón. 

Para analizar los resultados de manera más clara y poder diferenciar los 

comportamientos de los tratamientos aplicados, se separan a continuación, los 

resultados de la intensidad de corrosión frente al ancho de fisura de las probetas 

fisuradas sin tratamientos y con tratamientos. 
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A) Intensidad de corrosión en probetas sin tratamientos 

En la Figura V-45 se observa que no parece haber un límite en los anchos 

estudiados, a partir del cual, la intensidad de corrosión aumente de manera 

importante. La tendencia es de aumento en todas las calidades, pero se observa 

que los máximos se dan para el hormigón de 300 kg de cemento, por tanto, en 

la corrosión debida a carbonatación forzada al 3% se ve influenciada por la 

calidad del hormigón. Parece existir un límite por debajo de 0,05 mm en el cual 

la corrosión se activa en el hormigón de menor calidad. 

 

Figura V-45. Intensidad de corrosión frente a ancho de fisura según calidad de 
hormigón en carbonatación forzada 3%. 

B) Intensidad de corrosión en probetas con tratamientos 

Los tratamientos aplicados parecen funcionar mejor en hormigones con 

contenidos superiores a 360 kg de cemento, y entre ellos, el Inhibidor (T1) es el 

que mantiene en valores menores la intensidad de corrosión, mientras el sellador 

(T3) parece intensificar la intensidad de corrosión frente a las probetas sin tratar. 

Como se veía en las probetas sin fisurar, un hormigón de mejor calidad 

(atendiendo a su contenido de cemento) mejora el comportamiento frente a la 

carbonatación forzada, y el comportamiento de los tratamientos, parece 

funcionar de mejor manera con la calidad del hormigón. El límite que se 

encontraba en 0,2 mm en probetas sin tratamiento, parece bajar a 0,05 mm 

cuando los hormigones están tratados. 



 

- 103 - 

 

   

 

Figura V-46. Intensidad de corrosión frente al ancho de fisura según tratamientos en 
carbonatación forzada 3% 

 Pérdida de sección total.  

Calculando la pérdida de sección total (Pcorr) según la Ecuación 10, 

anteriormente descrita, se obtiene la evolución frente al tiempo. Los resultados 

se observan en la Figura V-47 atendiendo a la calidad del hormigón. 
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Figura V-47. Evolución de la perdida de sección total en el tiempo en carbonatación 
forzada al 3% según calidad del hormigón. 

Se observa de manera clara la mejor eficiencia del inhibidor (T1) y el 

empeoramiento debido al sellador (T3) en todas las calidades de hormigón 

estudiados. En este sentido, también se observa que la pérdida de sección, 

producida por la corrosión, aumenta según disminuye la calidad del hormigón en 

el ambiente de carbonatación forzada al 3%.  

De la misma manera que en el apartado anterior, se separan los resultados frente 

al ancho de fisura, de las probetas sin y con tratamiento. 

A) Pérdida de sección en probetas sin tratamientos 

En la Figura V-48 parece existir para la calidad de 300 kg de cemento un límite 

en el ancho de fisura, a partir del cual la pérdida de sección aumenta de manera 

importante, y como en el caso de la carbonatación natural está alrededor de  los 

0,05 mm. En hormigones con cantidades de cemento a partir de los 360 kg no 

se observa este límite, siendo constante el aumento con el ancho de fisura. 
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Figura V-48. Pérdida de sección total frente a ancho de fisura según calidad de 
hormigón en carbonatación forzada 3%. 

B) Pérdida de sección en probetas con tratamientos 

En el caso del comportamiento de los tratamientos, parece tener una tendencia 

muy parecida a las probetas sin tratar, el aumento de la pérdida de sección es 

constante con el ancho de fisura, en los hormigones de contenido a partir de los 

360 kg, según el tratamiento utilizado, el sellante (T3) aumenta la pérdida 

mientras que el inhibidor (T1) lo disminuye frente a las no tratadas. En el 

hormigón de menor contenidos, las pérdidas son mucho mayores y aparece de 

nuevo el límite a un tamaño de 0,05 mm. 
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Figura V-49. Pérdida de sección frente al ancho de fisura según tratamientos en 
carbonatación forzada 3%. 

 Penetración de frente de carbonatación 

Los resultados de penetración del frente de carbonatación obtenidos por el 

método colorimétrico de la fenolftaleína se resumen en la Tabla V-7, Tabla V-8 y 

Tabla V-9, en las cuales se distinguen dos zonas de cada probeta, la zona 

fisurada en la que solo se referencia si las caras de la fisura están o no 

carbonatadas en la conexión con el acero y la zona extrema no fisurada, en la 

que se tendrá en cuenta si la carbonatación ha llegado al acero y en la que se 

calcula el coeficiente de penetración del frente de carbonatación. 

Tabla V-7. Datos de carbonatación forzada en la dosificación de 300 kg/m3. 
 

FISURA NO FISURA 

PROBETA Carbonatación total 

de caras de fisura 

Penetración 

media (mm) 

Kco2 

(mm/año^0,5) 

Kco2 media por 

tratamiento 

300-ref No fisura 6,663 7,635 
7,754 

300 -0,05 SI 7,383 8,460 
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300 -0,2 SI 6,850 7,849 

300 -0,4 SI 6,173 7,073 

T1-300 -0,06 SI 7,396 8,475 

9,592 T1-300 -0,2 SI 9,179 10,517 

T1-300 -0,65 SI 8,538 9,783 

T2-300 -0,07 Parcial 7,108 8,144 

8,937 T2-300 -0,2 SI 9,698 11,112 

T2-300 -0,45 SI 6,593 7,555 

T3-300 -0,06 SI 8,309 9,521 

9,730 T3-300 -0,2 SI 8,041 9,213 

T3-300 -1 SI 9,124 10,455 

 

Tabla V-8. Datos de carbonatación forzada en la dosificación de 360 kg/m3. 
 

FISURA NO FISURA 

PROBETA Carbonatación total 

de caras de fisura 

Penetración 

media (mm) 

Kco2 

(mm/año^0,5) 

Kco2 media por 

tratamiento 

360-ref No fisura 6,133 7,028 

7,002 
360 -0,06 SI 6,813 7,807 

360 -0,3 SI 5,727 6,562 

360 -0,8 SI 5,770 6,611 

T1-360 -0,06 SI 6,446 7,386 

8,239 T1-360 -0,2 SI 7,539 8,638 

T1-360 -0,4 SI 7,586 8,692 

T2-360 -0,05 Parcial 7,700 8,822 

8,893 T2-360 -0,2 SI 9,395 10,765 

T2-360 -0,45 SI 6,190 7,093 

T3-360 -0,05 SI 7,606 8,716 

8,962 T3-360 -0,4 SI 7,538 8,637 

T3-360 -0,6 SI 8,321 9,535 

 

Tabla V-9. Datos de carbonatación forzada en la dosificación de 400 kg/m3. 
 

FISURA NO FISURA 

PROBETA Carbonatación total 

de caras de fisura 

Penetración 

media (mm) 

Kco2 

(mm/año^0,5) 

Kco2 media por 

tratamiento 

400-ref No fisura 5,713 6,547 

6,612 
400-0,05 SI 6,593 7,555 

400-0,2 SI 5,727 6,562 

400-0,3 SI 5,050 5,786 

T1-400-0,06 SI 6,446 7,386 

8,572 T1-400-0,2 SI 8,159 9,349 

T1-400-0,4 SI 7,838 8,981 

T2-400-0,05 Parcial 7,108 8,144 
8,079 

T2-400-0,2 Parcial 8,575 9,826 
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T2-400-0,3 SI 5,470 6,268 

T3-400-0,05 SI 7,186 8,234 

8,443 T3-400-0,2 SI 6,918 7,926 

T3-400-0,4 SI 8,001 9,168 

 

A) Penetración del frente de carbonatación en probetas sin 

tratamientos 

Todas las caras de las fisuras están carbonatadas totalmente a la altura del 

acero, en la carbonatación forzada al 3% la entrada de agresivo no parece 

depender de la calidad del hormigón, una vez fisurada la probeta, el frente llega 

al acero sin problemas.  

Por otro lado, se observa que, en ninguna de las zonas sin fisurar, la penetración 

del frente ha llegado al acero, pero esta penetración es mayor cuanto menor 

cantidad de cemento contiene, siendo mayor que en carbonatación natural. En 

la Figura V-50 se observan algunos ejemplos. 

400-referencia 400-0,05 mm 400-0,2 mm 400-0,3 mm 

    

T1- 0,06 mm T1-0,2 mm T1-0,4 mm T2-0,05 mm 

    

T2-0,2 mm T2-0,3 mm T3-0,05 mm T3-0,2 mm 
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  T3-0,4 mm   

  

 

  

Figura V-50. Ensayo de carbonatación en hormigón de 400 kg de cemento. 

B) Penetración del frente de carbonatación en probetas con 

tratamientos 

Las probetas fisuradas tratadas con tratamientos se comportan de manera 

similar a las no tratadas, la carbonatación en la zona de fisura es casi total, salvo 

cuatro probetas con el tratamiento hidrofugante (T2), todas ellas con anchos de 

fisura inferiores a 0,2 mm en las que parece haber carbonatado parcialmente, 

Figura V-50. 

Respecto a las zonas no fisuradas, se observa que la penetración del frente de 

carbonatación en el tiempo de exposición es mayor que en las no tratadas y a 

mayor cantidad de cemento parece disminuir de forma mínima la carbonatación, 

Figura V-51. En ninguna de las zonas sin fisurar, la penetración del frente ha 

llegado al acero. 
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Figura V-51. Variación del coeficiente de penetración de CO2 medio respecto de la 
dosificación y tratamientos. 

C) Comparación de KCO2 en ambiente natural y forzado al 3%. 

Comparando los resultados del coeficiente de penetración de CO2 en los 

ambientes naturales y forzado al 3% sin tratamientos, para las distintas calidades 

de hormigón, se observa que el coeficiente de penetración de CO2 en el exterior 

protegido de la lluvia (Balsa) y en interior (Laboratorio) en la exposición natural, 

respecto de la forzada al 3%, sería del doble para todas las calidades, mientras 

que, en el ambiente exterior, la velocidad para la penetración depende de la 

calidad del hormigón, aumentando según lo hace el contenido de cemento, 4,4 

veces más para hormigón de 300 kg, 7 veces para hormigón de 360 kg y de 9,2 

veces para hormigón de 400 kg (ver Figura V-52) .   
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Figura V-52. Relación entre coeficiente de penetración de CO2 en ambiente forzado 
3% y Naturales. 

 Área de corrosión 

El área donde se concentra la corrosión en probetas con tratamiento y sin 

tratamiento, está localizada en la zona de contacto entre la fisura y el acero, 

siendo mayor cuanto mayor es el ancho de fisura, seguramente debido a que el 

área despasivada sea mayor. Es importante destacar que la mancha de óxido 

producido por la corrosión también es mayor cuanto mayor es el ancho, 

desplazándose a los lados de la fisura, pero ésta se ve disminuida al limpiar la 

superficie, dejando a la vista áreas corroídas menores que la mancha de óxido 

inicial. El ataque se produce en forma de picaduras más intensas que en 

carbonatación natural, Figura V-53. No se observa una diferencia de tamaño 

importante entre las zonas oxidadas y picaduras pertenecientes a probetas con 

y sin tratamientos.  
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Referencia 400 sin fisura 400- 0,30 mm 

  

  

Figura V-53. Áreas afectadas por corrosión y estado de barras en carbonatación 
forzada 3%. 

V.2.3 Cloruros 

El ambiente en el que se exponen estas probetas consiste en una disolución de 

NaCl de 30 g/l, simulando el agua de mar, de forma continua sobre la fisura. Se 

parte del supuesto que la llegada del ión Cl- va a ser más o menos rápida según 

el ancho de fisura y la despasivación del acero tendrá lugar según el tiempo en 

el que el agresivo llegue al acero en forma de la concentración crítica de 0,6 % 

en peso de cemento. Parte de las probetas fisuradas, contienen 3 tratamientos 

distintos, los mismos que en el ambiente de carbonatación forzada al 3%, T1 

inhibidor, T2 hidrofugante y T3 sellador, que pueden variar el comportamiento 

frente a la corrosión y la llegada del agresivo. 

 Potencial de corrosión 

Como se observa, las probetas de referencia sin fisurar, en las tres calidades de 

hormigón se mantienen pasivas durante todo el ensayo, por lo que el cloruro 

parece no haber llegado al acero en cantidad suficiente. Sin embargo, las 

probetas fisuradas sin tratamiento han llegado a despasivación y, por tanto, la 

 

Zona 

fisur

a 

Picadura zona de intersección fisura 
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etapa de iniciación termina y comienza la corrosión del acero y, con ella, la etapa 

de propagación independientemente de la calidad del hormigón. 

  

 

Figura V-54. Evolución del potencial de corrosión en el tiempo según calidad del 
hormigón en ambiente con cloruros. 

Las probetas con tratamiento, sin embargo, se comportan de manera diferente 

según el tipo aplicado, mientras que, en el hormigón de 300 kg en contenido de 

cemento, parecen funcionar todos los tratamientos, en hormigones de 

contenidos mayores, los tratamientos pierden eficacia. 

Para analizar los resultados de manera más clara y poder diferenciar los 

comportamientos de los tratamientos aplicados, se separan a continuación, los 
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resultados del potencial de corrosión frente al ancho de fisura de las probetas 

fisuradas sin tratamientos y con tratamientos. 

 

A)  Potencial de corrosión en probetas sin tratamiento 

El comportamiento del potencial de corrosión frente al ancho de fisura parece 

tener un límite en 0,05 mm por encima del cual, los potenciales se mantienen en 

niveles de despasivación para todas las calidades de hormigón estudiadas. Los 

potenciales se mantienen constantes en hormigones con contenidos de entre 

300 y 360 kg de cemento, mientras que en el hormigón de mayor calidad se 

observa una disminución hacia potenciales más negativos según aumenta el 

ancho de fisura.  

 

Figura V-55. Potencial de corrosión frente a ancho de fisura según calidad de 
hormigón en ambiente de cloruros. 

B) Potencial de corrosión en probetas con tratamiento  

Si se observan ahora las probetas fisuradas con tratamientos, en hormigones 

con contenido de cemento a partir de 360 kg, el límite se aumenta hasta 0,2 mm 

a partir del cual los tratamientos no parecen funcionar. En el hormigón de 300 kg 

de contenido en cemento todos los tratamientos parecen funcionar, Figura V-56. 
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Figura V-56. Potencial de corrosión frente al ancho de fisura según tratamientos en 
ambiente de cloruros. 

 

 Intensidad de corrosión 

En la Figura V-57 se observa la evolución de la intensidad de corrosión en el 

tiempo, en esta figura se observa como las probetas sin tratamientos se corroen 

independientemente de la calidad del hormigón, mientras que los tratamientos 

parecen funcionar en el hormigón con un contenido de cemento de 300 kg, en 

contenidos mayores como se observaba en el potencial de corrosión pierden 

eficacia.  
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Figura V-57. Evolución de intensidad de corrosión según calidad del hormigón en 
ambiente de cloruros. 

Se separan a continuación, los resultados de la intensidad de corrosión frente al 

ancho de fisura de las probetas fisuradas, sin tratamientos y con tratamientos.  

A) Intensidad de corrosión en probetas sin tratamiento 

Representando los valores de la intensidad de corrosión frente al ancho de fisura 

atendiendo a la calidad del hormigón en probetas sin tratamiento, se obtiene la 

Figura V-58, en la cual se puede observar que para todos los anchos de fisura, 

independientemente de la calidad del hormigón, la corrosión está activa, por 

tanto, podemos hablar de un límite alrededor de los 0,05 mm para que el cloruro 

pueda corroer el acero embebido. 
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Figura V-58. Intensidad de corrosión frente a ancho de fisura según calidad de 
hormigón en ambiente de cloruros. 

B) Intensidad de corrosión en probetas con tratamiento  

En el hormigón de 300 kg de contenido en cemento, no parece existir un límite a 

partir del cual la corrosión comience a ser importante o dónde los tratamientos 

no funcionen debidamente. Para hormigones con contenidos a partir de 360 kg, 

no se puede situar de manera clara un límite, pero sí parece que al aumentar el 

ancho de fisura los tratamientos pierden efectividad. 
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Figura V-59. Intensidad de corrosión frente al ancho de fisura según tratamientos en 
ambiente de cloruros. 

 Resistividad 

La resistividad eléctrica del hormigón es un parámetro que controla la corrosión 

del acero embebido en el hormigón, informa sobre el grado de saturación que 

tiene la probeta que facilita la entrada del ión cloruro disuelto en agua. En la 

Figura V-60, se muestra la evolución de la resistividad con el tiempo. 

Como se observa según avanza el ensayo, las probetas fisuradas toman más 

humedad que las no fisuradas de referencia, independientemente de la calidad 

del hormigón, excepto en el hormigón de 300 kg en las que el tratamiento T1 y 

T2 (inhibidor e hidrofugante respectivamente) parecen impedir la entrada de 

humedad al interior de las probetas. 
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Figura V-60. Evolución de la resistividad según la calidad del hormigón en el ambiente 
de cloruros. 

A) Resistividad en probetas sin tratamiento 

Parece que, al existir fisuración, la entrada de humedad se ve facilitada, 

disminuyendo la resistividad, independientemente de la calidad del hormigón. 

Esto hace pensar que existe un límite de ancho de fisura muy bajo, entorno a los 

0,05 mm permitiendo la entrada de agua hasta saturación, Figura V-61. 

 

Figura V-61. Resistividad frente al ancho de fisura según la calidad del hormigón en 
ambiente de cloruros. 
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 Resistividad en probetas con tratamiento 

En lo que se refiere al comportamiento del hormigón fisurado con tratamientos, 

se observa que en hormigón con contenido de cemento de 300kg el hidrofugante 

(T2) funciona, al igual que el inhibidor (T1), que además de limitar la corrosión, 

funciona como hidrofugante, Figura V-62.  

  

 

Figura V-62. Resistividad frente al ancho de fisura según tratamientos en ambiente de 
cloruros. 

 Relación entre intensidad de corrosión y resistividad  

La probabilidad de corrosión cambia según lo hace la saturación de la probeta, 

por esto, se analizan la intensidad de corrosión frente a la resistividad. En la  

Figura V-63 se observa esta relación.  Se observa como las probetas sin fisurar 

de referencia van tomando humedad, pero no llegan a corroerse ya que el 

agresivo no ha llegado al acero en cantidad suficiente.  
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Por otro lado, se observa, como en el hormigón de 300 kg de contenido en 

cemento parecen funcionar los tratamientos aplicados, mientras que, en 

hormigón de mayores contenidos en cemento, no parecen funcionar y hasta 

intensifican la corrosión, como ocurre en alguna probeta con el tratamiento 

hidrófugo (T2) y sellante (T3).   

El desplazamiento que se observa en los valores hacia la parte inferior izquierda, 

tiene su justificación en el factor de forma utilizado para pasar de la resistividad 

indirecta, medida a través del método de cuatro puntas a la resistividad directa, 

el cual se ajusta sin tener en cuenta la barra de acero que contienen las probetas. 

  

 

Figura V-63. Intensidad de corrosión frente a la resistividad según calidad del 
hormigón en ambiente de cloruros. 

 Pérdida de sección total 

En este caso, al igual que en el ambiente de carbonatación, la pérdida de sección 

total (Pcorr) se puede calcular según la Ecuación 10, anteriormente descrita, 

obteniéndose la evolución de la pérdida de sección frente al tiempo, Figura V-64. 
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Figura V-64. Evolución de la perdida de sección total en el tiempo según calidad de 
hormigón en ambiente de cloruros. 

Como se observa en la figura anterior, la relación entre el ancho de fisura y la 

corrosión es evidente en ambiente de cloruros, el tamaño de la fisura parece 

dejar entrar más cantidad de agresivo acortando el periodo de iniciación e 

intensificando la propagación de la corrosión. 

A) Pérdida de sección en probetas sin tratamiento 

En la Figura V-65, se observa la pérdida de sección frente al ancho de fisura, en 

la cual parece, con menos claridad, existir límite en 0,05 mm, estimando como 

pérdida importante los 11,6 µm (correspondiente a 1µA/cm2). 
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Figura V-65. Pérdida de sección frente a ancho de fisura según calidad de hormigón 
en ambiente de cloruros. 

B) Pérdida de sección en probetas con tratamiento 

Abordando el comportamiento de los tratamientos, se ve más claro que en 

carbonatación, que con anchos de fisura medios altos, no son eficientes. Es de 

destacar que, en el hormigón con contenido de cemento de 300 kg, parecen 

funcionar todos los tratamientos. 
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Figura V-66. Pérdida de sección total frente al ancho de fisura según tratamientos en 
ambiente de cloruros. 

 Contenido en cloruros a la altura de acero 

Uno de los factores importantes de los que depende la corrosión en este 

ambiente, es la cantidad de cloruro que llega al acero, que, a su vez, parece 

depender del ancho de fisura. Se ha realizado el análisis de cloruros totales a la 

altura del acero tras el final del ensayo, los resultados se muestran en la Figura 

V-68. En la cual se observa que independientemente del ancho de fisura 

estudiado y de la calidad del hormigón, a la altura del acero, se sobrepasa el 

0,6% de cloruros en peso de cemento que se tiene como límite para iniciar la 

corrosión. La entrada de agresivo es independiente de la calidad en hormigón 

fisurado, puesto que en hormigones sin fisurar si se observa que cuanto mayor 

es el contenido de cemento el % de cloruros es inferior (0,91% para hormigón de 

300 kg, 0,58% para hormigón de 360 kg y 0,38% para hormigón de 400 kg). Es 
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de destacar que en general la llegada de cloruros se ve disminuida por la 

aplicación de tratamientos.  

     

 

Figura V-67. % de cloruros totales en peso de cemento a la altura del acero según 
calidad de hormigón. 

A) Contenido en cloruros a la altura de acero en hormigón sin 

tratamiento 

Como se observa en la Figura V-68, aparece un límite claro en 0,05 mm en el 

ancho de fisura a partir del cual, el % de cloruros es superior al 0,6% estimado 

como necesario para iniciar la corrosión. 
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Figura V-68. % de cloruros totales en peso de cemento a la altura del acero frente al 
ancho de fisura según calidad de hormigón en ambiente de cloruros. 

B) Contenido en cloruros a la altura de acero en hormigón con 

tratamiento 

Parece que los tratamientos ayudan a que la entrada de agresivo no sea tan 

importante como en las probetas sin tratar (rojo), independientemente de la 

calidad del hormigón tratado, excepto en el hormigón con 360 kg de contenido 

en cemento, el cual parece aumentar el porcentaje. Del mismo modo que en 

hormigones no tratados, aparece un límite a 0,05 mm, al cual la entrada de 

cloruros hace que a la altura del acero se concentre un alto porcentaje.  
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Figura V-69. % de cloruros totales en peso de cemento a la altura del acero frente al 
ancho de fisura según tratamientos en ambiente de cloruros. 

 Área de corrosión 

El área donde se concentra la corrosión en probetas con tratamiento y sin 

tratamiento, está localizada en la zona de contacto entre la fisura y el acero, 

siendo mayor cuanto mayor es el ancho de fisura. Es importante destacar que la 

mancha de óxido producido por la corrosión también es mayor cuanto mayor es 

el ancho, desplazándose a ambos lados de la fisura, pero ésta se ve disminuida 

al limpiar la superficie, dejando a la vista áreas corroídas menores que la mancha 

de óxido inicial.  

Referencia 400 sin fisura 400- 0,50 mm 

  

 Zona 

fisura 
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Figura V-70. Áreas afectadas por corrosión y estado de barras en ambiente de 
cloruros. 

El ataque se produce en forma de picaduras y no de manera generalizada en 

toda la superficie de la barra, de forma más intensa que en carbonatación natural 

y forzada, debido a que este ambiente es mucho más agresivo. No se observa 

una diferencia de tamaño reseñable entre las zonas oxidadas y picaduras 

pertenecientes a probetas con y sin tratamientos. 

V.2.4 Discusión 

Carbonatación natural 

Tras más de 3 años expuestas a carbonatación natural según 3 variantes, 

exterior expuesto a la lluvia (Exterior), exterior protegido de la lluvia (Balsa) e 

interior (Laboratorio), se ha observado que la calidad del hormigón es un factor 

importante en la penetración del frente de carbonatación en zonas no fisuradas. 

Hormigón con menor cantidad de cemento experimenta una mayor entrada de 

CO2 (ver Figura V-42) en el ambiente exterior que como ya se comentó era el 

más agresivo. En los ambientes restantes, la penetración parece mantenerse 

constante, debido a la menor agresividad de estos medios. 

La carbonatación total de las caras de la fisura a la altura del acero de refuerzo 

no ha sido total en anchos de fisura pequeños estudiados (0,05-0,06 mm) y 

parece existir un límite en 0,20 mm a partir del cual, la carbonatación es total.  

Tomando como terminada el periodo de iniciación con la carbonatación de la 

barra y, por tanto, centrando el análisis en la propagación, los datos obtenidos 

de corrosión parecen dejar ver que existe, debido a la agresividad del ambiente 

exterior, un límite de ancho de fisura de 0,25 mm a partir del cual la corrosión 

Picadura zona de intersección fisura 

acero 
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aumenta de manera significativa respecto a anchos inferiores. En los ambientes 

de balsa y laboratorio, este límite no parece existir. 

Comparando la pérdida de sección total (Pcorr) de estas probetas, frente a la 

pérdida de sección en las viguetas del apartado anterior estimado en 2,7 µm, se 

observa que, en el mismo ambiente exterior protegido de la lluvia, la pérdida es, 

para la misma calidad (400 kg de cemento), de 0,7 µm teniendo por tanto un 

comportamiento parecido. Por tanto, la pérdida estimada en el apartado anterior 

encaja con el comportamiento real.   

Es de destacar que, para el ambiente exterior expuesto a la lluvia, la pérdida es 

mucho menor aumentando con el ancho de fisura a partir de los 0,25 mm 

mencionados anteriormente. 

En todas las probetas en las que existe corrosión, se localiza en la zona de 

encuentro entre la fisura y el acero de refuerzo, independientemente de la calidad 

del hormigón y del ancho de fisura, pero sí parece observarse que para anchos 

de fisura altos (mayores a 0,25 mm), la extensión y localización de la corrosión 

es mayor produciendo picaduras en el acero.  

 

Carbonatación forzada al 3%  

Este ensayo realizado durante 288 días se realiza en hormigones de distinta 

calidad, atendiendo al contenido en cemento, y diferenciando entre probetas con 

tratamientos de inhibidor, hidrófugo y sellante y probetas sin tratamiento.  

Sin tratamiento 

El periodo de iniciación de corrosión se ve acortado comparado con cualquier 

ambiente de carbonatación natural estudiado anteriormente, debido a que la 

entrada de CO2 se ve favorecida al tener una concentración del 3% muy superior 

que en ambiente natural. 

En el periodo de propagación de corrosión, esta depende de la calidad del 

hormigón y a su vez del ancho de fisura, así, la tendencia para todas las 
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calidades es la misma, un aumento (en menor o mayor medida) según aumenta 

el ancho de fisura. En el hormigón de menor calidad, parece existir un límite en 

ancho menor a 0,05 mm (el menor estudiado) en el cual la corrosión aumenta de 

manera significativa. 

Abordando ahora la pérdida de sección, se observa que de igual manera que en 

la corrosión, el hormigón de menor calidad experimenta una mayor pérdida que 

aumenta según lo hace el ancho de fisura, mientras las pérdidas en calidades 

superiores son menos pronunciadas. Es importante decir que, en los 10 meses 

de ensayo forzado, la pérdida en el hormigón de contenido en cemento de 400 

kg está sobre 2 µm, valor parecido al perdido por carbonatación natural en 23 

años de exposición. 

La carbonatación ha sido total a la altura del acero, la entrada del agresivo, no 

parece depender del ancho de fisura ni de la calidad del hormigón seguramente 

debido a que es un ensayo forzado, con una concentración muy diferente a la 

natural y por tanto el mecanismo de entrada no sea el mismo. Una vez existen 

fisuras de 0,05 mm (tamaño mínimo estudiado), la carbonatación llega al acero 

de refuerzo, posibilitando la corrosión. En las zonas no fisuradas, la penetración 

del frente de carbonatación no ha llegado en ningún caso. 

Otro aspecto que se puede analizar es la comparación entre la carbonatación 

natural (en cualquier exposición) y la forzada al 3%, como se podía observar en 

la Figura V-52, independientemente de la calidad de hormigón y del ambiente, la 

carbonatación en la forzada es mínimo el doble, lo que en términos de tiempo 

(según la ecuación 9) 10 meses en ambiente forzado al 3% equivaldrían a 3,16 

años de exposición natural. En ambiente exterior se observa que la relación 

según la calidad del hormigón está en 4,4 veces en hormigón de 300 kg, de 7 

veces en hormigón de 360 Kg y de 9,2 veces en hormigón de 40 Kg, lo que 

equivaldría en tiempo a 15, 38 y 66 años respectivamente.  

El área de corrosión, de nuevo, se localiza en la zona de encuentro entre la fisura 

y acero siendo es mayor, como era de esperar, en este ambiente y que se da en 

forma de picadura, siendo más intensa al aumentar el ancho de fisura.  
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Con tratamiento 

En esta parte se aborda la influencia que los distintos tratamientos pueden 

ejercer en la carbonatación y la corrosión del acero.  

El comportamiento frente a la corrosión es similar que las probetas no tratadas, 

parece aumentar con el ancho de fisura y parece existir un límite en el mimo 

ancho de fisura, siendo más claro en el hormigón de menor calidad como ocurría 

en las no tratadas. El tratamiento inhibidor disminuye la corrosión respecto a la 

no tratada, el hidrófugo la mantiene en el mismo orden y el sellador la intensifica. 

Atendiendo a la pérdida de sección, se confirma lo anterior, teniendo un 

comportamiento muy parecido a las no tratadas (límite incluido), el inhibidor 

disminuye la pérdida, el hidrófugo la mantiene y el sellante la aumenta 

comparado con las no tratadas. 

La carbonatación ha llegado al acero en las zonas fisuradas y no lo ha hecho en 

las no fisuradas. Es de destacar que, en las zonas no fisuradas, en las que se 

aplicó el tratamiento, las penetraciones del frente de carbonatación son mayores 

comparándolo con las no tratadas.  

El área de corrosión, está localizada y en forma de picadura como ocurría en 

probetas sin tratamiento y no se ha podido observar diferencias importantes 

entre tamaños de zona oxidada o tamaño de picaduras respecto a las no 

tratadas. 

 

Cloruros 

Sin tratamiento 

Debida a la facilidad de entrada que tiene el agresivo a través de la fisura, la 

etapa de iniciación en este ambiente es casi despreciable. Independientemente 

de la calidad del hormigón y del ancho de fisura estudiado la corrosión existe y 

está activa. Lo cual hace pensar que si existe un límite por debajo del cual la 

corrosión es despreciable, debe de estar alrededor de los 0,05 mm. 
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No parece claro que la corrosión aumente según lo hace el ancho de fisura, sino 

que la mera existencia de fisura, que facilita la llegada de cloruro, hace que la 

corrosión se lleve a cabo. La pérdida de sección tiene un mismo comportamiento, 

no aparece un claro límite en el que la pérdida de un cambio reseñable. 

Otra muestra de la independencia con el ancho estudiado, es la concentración 

de cloruros a la altura del acero. Para el ancho de fisura menor estudiado, 0,05 

mm el contenido es mucho más elevado (superando el 20%) que a fisuras 

mayores (entre un 5-9%), en cualquier caso, todos sobrepasan el límite de 

cloruros establecido por la EHE 08 para el comienzo de la corrosión. Es 

destacable que la menor cantidad de cloruro en fisuras de anchos mayores 

puede ser debido a la pérdida de disolución que tenía lugar en algunas zonas.  

El área de oxidación por corrosión es claramente mayor que en los ambientes 

anteriores estudiados, y se extiende en mayor medida a ambos lados de la fisura. 

Esta corrosión localizada se da en forma de picadura más intensa.   

Con tratamiento 

En el hormigón de menor y mayor calidad, los tratamientos independientemente 

del ancho de fisura parecen disminuir la corrosión observándose de manera más 

clara en el de menor calidad. En el hormigón de calidad intermedia parecen 

funcionar a anchos menores de 0,6 mm, a partir del cual la corrosión aumenta 

de manera considerable. 

El mal funcionamiento de los tres tratamientos a partir de 0,6 mm de ancho de 

fisura, parece mucho más claro analizando la pérdida de sección obtenida.  

La concentración de cloruros obtenida a la altura del acero no se ve disminuida 

por ningún tratamiento, comportándose de manera muy similar a las probetas sin 

tratamientos.  

El área de oxidación por corrosión localizada en la zona de fisura no parece ser 

muy diferente de las probetas sin tratamiento, observándose picaduras sin 

diferencia alguna de profundidad o extensión con las anteriores. 
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 Probetas circulares 

En la Figura V-71  se muestran los resultados del ensayo multirégimen para las 

muestras fisuradas y no fisurada de las distintas calidades de hormigón, 300 kg, 

360 kg  y 400 kg de cemento por m3 de hormigón. Como se observa, en la 

evolución del ensayo existen dos fases en las probetas de referencia sin fisura, 

una primera en la que no se detecta la llegada del cloruro al depósito que 

inicialmente solo contiene agua destilada. Esto es debido a que el cloruro está 

atravesando el grosor de la probeta y reaccionando con las fases hidratadas del 

cemento, fase no estacionaria. Luego se detecta una fase en la que el cloruro ya 

aparece en el depósito de recogida, aumentando su concentración 

paulatinamente de forma regular (al menos las primeras horas), existiendo un 

paso preferente del cloruro, fase estacionaria.  

En las probetas fisuradas, la fase inicial (no estacionaria) de no detección de 

cloruros es casi inexistente frente a la no fisurada, lo cual indica que el cloruro 

pasa casi libremente sin impedimentos al depósito de recogida.  

  

 

Figura V-71.Variación de la concentración de cloruros con el tiempo en el ensayo 
multirégimen según la calidad del hormigón. 
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Los coeficientes de difusión estacionario y no estacionario se resumen en la 

Tabla V-10, se observa como a anchos de fisura mayores, los time lag, que 

informan sobre el tiempo de duración de la fase no estacionaria, disminuyen de 

manera brusca.  

Tabla V-10. Coeficientes de difusión estacionario y no estacionario obtenidos por el 
ensayo de multirégimen 

Cantidad de cemento 
(kg/m3) 

Ancho (mm) timelag (s) Ds (cm2/s) Dns (cm2/s) 

300 

0,00 623391 1,25E-08 4,44E-08 

0,06 107009 1,91E-08 1,90E-07 

0,09 101861 2,24E-08 2,25E-07 

0,40 300 6,35E-08 2,82E-05 

0,45 300 5,93E-08 7,32E-05 

360 

0,00 820901 1,44E-08 2,88E-08 

0,03 546433 1,75E-08 6,02E-08 

0,05 94545 1,99E-08 1,58E-07 

0,18 30755 3,28E-08 6,43E-07 

0,35 300 5,17E-08 3,18E-05 

0,45 960 5,45E-08 2,02E-05 

0,50 960 6,70E-08 2,14E-05 

0,70 300 8,37E-08 4,69E-05 

400 

0,00 870201 1,49E-08 3,04E-08 

0,07 150463 2,26E-08 2,42E-07 

0,12 381568 2,96E-08 6,64E-07 

0,25 31407 4,19E-08 8,10E-07 

0,30 300 5,95E-08 2,03E-05 

0,30 300 5,25E-08 4,59E-05 

0,40 300 5,46E-08 7,36E-05 

 

La relación entre los valores de los coeficientes de difusión para probetas no 

fisuradas (Do) y fisuradas (Df) en ambas fases, para las tres calidades de  

hormigón, referidos a los anchos de fisura ensayados, se muestran en la Figura 

V-72, en la cual se precia el aumento del coeficiente con el ancho de fisura, 

También se deduce que el contenido en cemento no es relevante ya que los 

valores de los coeficientes de difusión son globalmente similares entre los 

hormigones, tal vez porque la relación a/c es la misma y la porosidad similar en 

los tres hormigones (ver Tabla IV-8). 
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Figura V-72. Relación entre coeficientes de difusión fisurado y no fisurado. 

En la Figura V-73 se representan los dos coeficientes frente al ancho de fisura 

ensayado. Los coeficientes de difusión estacionarios aumentan linealmente con 

el ancho de fisura independientemente del contenido en cemento y, por lo tanto, 

se pueden tratar todos los datos como si proviniesen de la misma población, 

mientras que los no estacionarios indican la existencia de una fisura crítica, entre 

0,2 y 0,3 mm, a partir del cual los Dns aumentan de manera importante.  

Este comportamiento permite deducir que, para tamaños menores a la fisura 

crítica, el comportamiento de la difusión no estacionaria depende del tamaño, 

mientras que cuando la fisura supera el valor crítico, los coeficientes no 

dependen del ancho y los cloruros penetran libremente. Para ambos 

coeficientes, estacionario y no estacionario, se han encontrado relaciones con el 

ancho de fisura. Así, el ajuste de la línea de tendencia a estas representaciones 

da como resultado las siguientes ecuaciones: 

Coeficiente estacionario:    

𝐷𝑠 = 1,03 ∙ 10−7 ∙ 𝑤 + 1,54 ∙ 10−8                        Ecuación 11 

Coeficiente no estacionario: 

           𝐷𝑛𝑠 = 8,25 ∙ 10−8 ∙ 𝑒13,1∙𝑤                           Ecuación 12 
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Figura V-73. Coeficientes de difusión estacionario y no estacionario según ancho de 

fisura. 

V.3.1 Discusión 

Los resultados obtenidos permiten diversas consideraciones, de las que en el 

presente trabajo se abordaran solo algunas, las más relacionadas con el uso de 

los valores para el cálculo de la vida útil según indican los modelos disponibles. 

También, a título de ejemplo, se abordará una comparación con los resultados 

obtenidos por Baroghel-Bouny et al [35]. 

 Selección del coeficiente para el cálculo de la vida útil  

A la vista de los resultados, una primera cuestión es cuál de los coeficientes 

obtenidos es el más adecuado para aplicarlo al cálculo de la vida útil. 

Normalmente el utilizado es el no estacionario Dns debido a que tiene en cuenta 

tanto el transporte como la reacción, en la realidad no se suele alcanzar nunca 

un régimen estacionario dado que el frente de avance del cloruro siempre va a 

suponer nueva reacción con las fases hidratadas del cemento. Sin embargo, en 

el caso de elementos fisurados si podría ser posible que se produzca un régimen 

estacionario a partir del ancho de fisura crítico ya que la zona de la fisura no 

supone un impedimento físico para la movilidad de los cloruros. Esta 

consideración posible no se aborda en el presente trabajo que se centrará en el 

uso de los coeficientes de difusión obtenidos de la fase no estacionaria que es 

el supuesto que se encuentra en las ecuaciones de la EHE 08 [16] y similares 

como el Código Modelo [17]. 
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 Cálculo del periodo de iniciación 

El periodo de iniciación debido a la penetración de cloruros, viene regido por un 

proceso difusivo a través del hormigón que según la EHE-08 puede modelizarse 

a través de la siguiente ecuación: 

d = Kcl√t                                                 Ecuación 13 

Donde: 

 
d  es la profundidad (mm); 

t  es el tiempo (años); 

KCl  es el coeficiente de penetración de Cloruros; 

 

 

Este periodo de tiempo es el necesario para que la concentración de cloruros a 

la altura del refuerzo, tome un valor crítico que haga que se despasive el acero 

y comience la corrosión.  

Para el cálculo de este tiempo, Ecuación 14, si no se tiene en cuenta el 

envejecimiento, es decir, considerando un coeficiente de difusión constante, se 

calcula el coeficiente de penetración de cloruros, KCl, según la ecuación 15: 

𝑡 = (
𝑑

𝐾𝐶𝑙
)

2
                                                                      Ecuación 14 

𝐾𝐶𝑙 = 𝛼√12𝐷𝑤  (1 − √
𝐶𝑡ℎ−𝐶𝑏

𝐶𝑠−𝐶𝑏
)                                     Ecuación 15 

Donde: 

α  es el factor de conversión de unidades, su valor es de 56157; 

Dw es el coeficiente de difusión efectivo, para un ancho de fisura(cm2/s); 

Cth  es la concentración de cloruros crítica, (% peso de cemento); 

Cs es la concentración de cloruros en superficie (% peso de cemento); 

Cb  es el contenido de cloruros en materias primas (% peso de cemento); 
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En este estudio se ha tomado como coeficiente de difusión no estacionario, Dns, 

el valor obtenido en el ensayo multirégimen de los hormigones fisurados, Tabla 

V-11. La concentración de cloruros crítica, Cth, el valor de 0,6 % en peso de 

cemento, que reseña la EHE-08 para armaduras pasivas. La concentración 

superficial, Cs, que depende de las condiciones de exposición y que, a falta de 

valores experimentales, se toma el valor de la tabla A.9.4. del anejo 9 de la EHE-

08, estos valores en % de cemento se resumen en la Tabla V-12. El contenido 

en cloruros, Cb, en las materias primas utilizadas se toma como cero. 

Tabla V-11. Coeficientes de difusión de muestras ensayadas. 

Amasada 300 kg 

W (mm) 0,00 0,06 0,09 0,40 0,45 

Dns (cm2/s) 4,44E-08 1,90E-07 2,25E-07 2,82E-05 7,32E-05 

 
Amasada 360 kg 

W (mm) 0,00 0,03 0,05 0,18 0,35 0,45 0,50 0,70 

Dns (cm2/s) 2,89E-08 6,02E-08 1,58E-07 6,43E-07 3,18E-05 2,02E-05 2,14E-05 4,69E-05 

 
Amasada 400 kg 

W (mm) 0,00 0,07 0,12 0,25 0,30 0,30 0,40 
Dns (cm2/s) 3,04E-08 2,42E-07 6,64E-07 8,10E-07 2,03E-05 4,59E-05 7,36E-05 

 

Tabla V-12. Concentración superficial en % en peso de cemento y recubrimiento 
mínimo según ambiente marino y amasada. 

 
Ambiente marino IIIa según EHE-08 

 
Cs Recubrimiento (mm) 50 años 

vida útil 
Recubrimiento (mm) 100 años vida 

útil 
300 kg 1,092 45 65 

360 kg 0,894 45 65 

400 kg 0,802 45 65 

 

El valor del recubrimiento del refuerzo utilizado para el cálculo del tiempo del 

periodo de iniciación, profundidad (d), también viene referenciado en la EHE-08 

según el tipo de cemento, ambiente marino y la vida útil del proyecto, el resumen 

de estos valores se observa en la Tabla V-12. 

Los resultados de la duración de los periodos de iniciación según el ancho de 

fisura, para el ambiente considerado, se observa en la Figura V-74, en los cuales 
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hay dos aspectos reseñables: 1) que la vida útil disminuye con el ancho de fisura 

y 2) que a pesar de que los coeficientes son muy similares en los tres 

hormigones, el resultado de su vida útil difiere. Ello es debido a la diferencia en 

concentración superficial que indica el modelo de la EHE 08, a mayor Cs 

(hormigón con menor contenido en cemento) menor vida útil resulta del cálculo. 

 

 

 

Figura V-74. Variación del periodo de iniciación en ambiente marino IIIa según ancho 
de fisura para 50 y 100 años de vida útil. 

Partiendo de las ecuaciones 14 y 15, sustituyendo los coeficientes de difusión no 

estacionarios obtenidos en el ensayo de multirrégimen, se obtiene la relación 

entre los periodos de iniciación de hormigón fisurado (tw) y no fisurado (to).  

En la Figura V-75, se observa el ajuste de los datos, que relaciona la variación 

del periodo de iniciación con el ancho de fisura, reproduce los datos 
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experimentales independientemente de la dosificación y ambiente en el que esté 

expuesto el hormigón. 

 

Figura V-75. Relación entre la variación del periodo de iniciación frente al ancho de 
fisura. 

 

Por tanto, un elemento fisurado en ambiente marino con ancho máximo permitido 

según la EHE-08 de 0,4 mm, ve reducida su vida útil en un 99 %. 

 Comparación con resultados de Bouny 

Con el objetivo de explorar la posibilidad de generalizar los resultados con los 

obtenidos, se hace necesario compararlos con los de otros autores. Aquí, se van 

a comparar con lo realizado por el equipo de Baroguel Bouny [35] que utilizan el 

método desarrollado anteriormente por otros autores [67] sobre el empleo de un 

área “equivalente de fisura” para referir el coeficiente de difusión obtenido. No se 

va a profundizar en este método de tratamiento sino, solo se van a utilizar sus 

coeficientes para compararlos a igualdad de ancho de fisura con los resultados 

presentes. Así en la Figura V-76 se han representado sus coeficientes de 

difusión no estacionarios publicados en [35] y los obtenidos en los tres 

hormigones estudiados en este trabajo.  
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Figura V-76. Comparación de estudios de la relación entre tamaño de fisura y 
coeficiente de difusión no estacionario. 

Una diferencia que surge inmediatamente, es que en su caso aparece una fisura 

critica (véase Figura V-77) para este coeficiente diferente al que se ha 

encontrado en este estudio. Es decir, al calcular el coeficiente referido al área 

equivalente de fisura, en su trabajo aparece que, hasta su fisura critica de casi 

0,1 mm, no hay diferencia con el hormigón sin fisurar mientras que en este 

trabajo la fisura critica sería de alrededor de 0,04 mm, obteniendo en el estudio 

de referencia coeficientes mayores a los presentes. Esta discrepancia que se ha 

querido ilustrar indica que es necesario ensayar nuevas series de hormigones 

para poder generalizar con garantías estadísticas las tendencias encontradas. 

 

Figura V-77. Comparación de estudios tamaño de fisura crítico y coeficiente de 
difusión en fisura 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Conclusiones y líneas futuras de investigación 
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VI. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 Conclusiones 

Viguetas fisuradas 

Las principales conclusiones obtenidas en esta parte de la tesis se resumen a 

continuación: 

 La existencia de fisuras de ancho mayor a 0,05 mm, hace aumentar la 

penetración de agresivos, facilitando así la corrosión localizada por 

picadura en la zona de encuentro entre fisura y refuerzo. 

. 

 Las fisuras transversales con anchos comprendidos entre 0,05 mm y 0,5 

mm en hormigón de alta calidad, representan riesgo de corrosión cuando 

la fuente de ataque son los cloruros suministrados de forma continua, 

mientras que la carbonatación tiene una influencia menor. 

 

 Para el rango de ancho de fisura estudiado no se encuentra ningún límite 

por debajo del cual la corrosión sea despreciable.  

 

 

 No parece existir una relación clara entre el grado de corrosión y el ancho 

de fisura. 

 

Probetas prismáticas 

Las principales conclusiones obtenidas en esta parte de la tesis se resumen a 

continuación: 
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 La llegada del CO2 de manera natural o forzada, así como la del cloruro a 

través las fisuras hasta el acero, es independiente del ancho de fisura 

estudiado, la disminución de la etapa de iniciación es evidente ya que la 

despasivación se ve facilitada generando corrosión. 

 

 La calidad del hormigón es independiente una vez fisurado el hormigón 

en cualquiera de los ambientes estudiados, aunque en los menos 

agresivos esta independencia parece no ser total. 

 

 La existencia de un límite a partir del cual la corrosión no es despreciable 

depende del ambiente de exposición, así en ambientes de carbonatación 

natural parece situarse en torno a los 0,2 mm, mientras que en la 

carbonatación forzada al 3% y en ambiente de cloruros, parecería situarse 

en tamaños menores a 0,05 mm. 

 

 La posible relación entre la corrosión con el ancho de fisura no se ha visto 

clara durante el estudio, parece entreverse que según aumenta el ancho 

lo hace también la corrosión, pero no se ha llegado a ninguna relación 

matemática. 

 

 La aplicación de los tratamientos estudiados en las fisuras, (inhibidor, 

hidrofugante y sellador) no parecen funcionar de manera eficiente en los 

ambientes agresivos, sobre todo a anchos de fisura superiores a 0,6 mm, 

destacando entre ellos el inhibidor como mejor tratamiento.  

 

Probetas circulares 

Las principales conclusiones obtenidas en esta parte de la tesis se resumen a 

continuación: 
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 La relación entre el coeficiente de difusión del ion cloruro en hormigones 

fisurados y no fisurados es independiente del contenido en cemento del 

hormigón tal vez porque la relación a/c es la misma en las tres 

dosificaciones. 

 

 La relación entre el ancho de fisura y el coeficiente de difusión no 

estacionario encontrada se ajusta a la ecuación:    

               𝐷𝑛𝑠 = 8,25 ∙ 10−8 ∙ 𝑒13,1∙𝑤 

 

 Aplicando estos valores a las formulas de la EHE 08 y suponiendo el resto 

de valores de los parámetros constitutivos de esas ecuaciones, resulta 

que la vida útil en elementos fisurados respecto a los no fisurados se 

puede ajustar a la expresión: 

𝑡𝑤

𝑡𝑤=0
= 𝑒−14,87𝑤 

 

 Se han encontrado discrepancias en el ancho de fisura crítico para los 

coeficientes en estado no estacionario publicados (en torno a 0,1mm) y el 

obtenido en esta tesis de 0,04 mm, lo que lleva a indicar la necesidad de 

seguir ensayando nuevos hormigones hasta encontrar relaciones entre la 

variación del coeficiente de difusión con el ancho de fisura que puedan 

ser generalizables con garantías de tipo estadístico. 
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 Líneas futuras de investigación 

Según los resultados obtenidos en la presente tesis, se pueden plantear 

diferentes líneas de investigación que apoyen y confirmen los resultados 

obtenidos para poder generalizar y obtener relaciones que se cumplan de 

manera estadística: 

 

 Realizar anchos de fisura menor a la estudiada y poder así encontrar el 

límite que parece existir, por debajo del cual la corrosión sea despreciable. 

 

 Estudiar más a fondo la posible relación entre el ancho de fisura y la 

pérdida de sección a través de la pérdida de peso del acero, mediante 

fabricación de probetas fisuradas evitando la pérdida de disolución en la 

fisura. 

 

 Estudiar de la misma manera otros tipos de refuerzo, cementos y 

adicciones para poder generalizar el comportamiento de distintos tipos de 

hormigones y refuerzos frente a la corrosión. 

 

 Analizar los datos obtenidos de difusión para calcular mediante otros 

códigos la vida útil de elementos fisurados, así como validar las 

ecuaciones a las que se ha llegado en esta tesis con otros tipos de 

hormigones. 
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