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En este trabajo se estudia la posibilidad de proteger 

catódícamente contra la corrosión bajo tensión, a los aceros de pretensado 
expuestos a ambientes contaminados con cloruros. 

La investigación se ha realizado en aceros trefilados y en 

aceros templados y revenidos, utilizando probetas prefísuradas por fatiga, 
y mediante ensayos a velocidad de deformación lenta (Slow Straín Rate 
Test). Los ambientes químicos empleados han sido disoluciones acuosas con
taminadas con cloruros, con pH comprendidos entre 4,0 y 13,5. Durante los 
ensayos, el potencial se ha mantenido constante mediante potenciostatos. 

Los resultados muestran la existencia de una región de poten
ciales en que los aceros son poco sensibles a la corrosión bajo tensión, 
lo que permitiría su protección mediante el control del potencial. 

ABSTRACT 

The present work studies the cathodic protection of the 
prestressing steels in chloride contaminated ambients against the stress 
corrosion cracking. 

We have tested cold drawn steels as well as quenched and 

tempered steels by means of Slow Straín Rate Test and using fatigue 
prefisurated specimens. The chemical ambients were chloride aqueous solu
tions with pH between 4.0 and 13.5. During the tests the potential has 
been kept constant with a potentiostat. 

The results show a potentíals regían where the steels exhibit 

a low sensitivity to stress corrosion cracking. This is a promising fact 
in arder to the cathodíc protectíon of the prestressing steels. 
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1.- INTRODUCCION 

La corrosión de los aceros de las estructuras de hormigón, 
generalmente por la acción de cloruros, es un hecho cada vez más 
preocupante, ante el cual un remedio eficaz, al menos para estructuras de 
hormigón armado, es la protección catódica. En las estructuras de hormigón 
pretensado, la aplicabilidad de este método de protección es menos clara 
debido a la posibilidad de inducir la fragilización por hidrógeno de los 
aceros de pretensado, como se ha comprobado en nuestro laboratorio en con
diciones muy diversas [1-4]. 

Existe por el momento cierta confusión sobre los potenciales 
adecuados para proteger las estructuras, como lo demuestra la tabla I, 
donde se recogen algunos de los potenciales recomendados en la literatura. 

Tabla 1.- Potenciales de protección de aceros embebidos en hormigón 
o en disoluciones que los simulan. 

* POTENCIAL 

-776 

-526 

<-636 

-696 

<-504 

<-654 

- plc-400 

Condiciones 

Tuberías pretensadas, deterioradas 

Tuberías pretensadas sanas 

Acero de armar, corroído, Ca(OH) 2 sat + 
0,64 M NaCl + grava 

Acero de armar, corroído, disoluciones 
de pH>9 y 5,3 M NaCl 

Acero de pretensado, embebido en hormigón 
poroso, inmerso en 0,03 M NaCl 

Acero de pretensado, embebido en hormigón 
poroso, inmerso en 0,07 M NaCl 

Estructuras de hormigón no sumergidas 

(*) Potenciales respecto al electrodo de calomelanos saturado (ECS) 

Fuente 

Hunz, 1960(5) 

Hausmann, 1969(6) 

Vrable y Wilde, 1980(7) 

Cherry y Kashimirian, 1983(8) 

Informe ACI 222R, 1985(9) 

También se suele establecer un valor mínimo del potencial para 
evitar la sobreprotección de la estructura y la consiguiente pérdida de 
adherencia o, incluso, la fragilización del acero. Así, en las estructuas 
no sumergidas, se considera que la imposición de potenciales próximos a -
776 mVECS puede provocar la pérdida de adherencia, y que, en estructuras 
húmedas, potenciales inferiores a -1026 mVEcs pueden reducir la adherencia 
y también producir la fragilización por hidrógeno en aceros de limite 
elástico superior a 629 MPa [9]. 

La experiencia de bastantes años de utilización de las estruc
turas de hormigón pretensado ha demostrado que, en ellas, la corrosión 
bajo tensión es un hecho poco frecuente [10,11]. Existen, sin embargo, 
casos en que este fenómeno ha ocurrido [12-14] y, en oponión de los 
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autores, este es un aspecto poco considerado desde el punto de vista de la 
protección catódica. Para la imposición de potenciales de protección en 
estructuras de hormigón pretensado, se debería tener en cuenta el compor
tamiento ante la corrosión, pero también ante la corrosión bajo tensión y 
la corrosión-fatiga. Aunque existen algunos casos de aplicación de protec
ción catódica en estructuras pretensadas, la información disponible sobre 
ellos es escasa. 

La intención de este trabajo es evaluar hasta qué punto los 
potenciales de protección contra la corrosión por cloruros, determinados 
generalmente en disoluciones que simulan la fase acuosa del hormigón, son 
inocuos desde el punto de vista de la corrosión bajo tensión. 

2.- METODOS EXPERIMENTALES 

2. l. - Materiales 

Se han estudiado cuatro aceros de pretensado, de diferente 
procedencia y disponibles comercialmente, de los cuales dos pertenecen al 
tipo C-Mn, trefilados en frío y los otros dos son del tipo Si-Cr, 
templados y revenidos. Sus composiciones y características mecánicas se 
muestran en las tablas II y III. 

Los materiales fueron suministrados y utilizados en la forma 
usual de alambres, con un diámetro de 7 mm en los tres primeros aceros y 
de 9 mm en el acero QT2. 

TABLA II.- Composición(% en peso) 

ACERO e Si Mn Cr Al S p 

CDl trefilado 0,85 0,27 0,64 0,03 0,027 0,012 

CD2 trefilado 0,74 0,20 0,70 0,023 0,016 

QTl temp.y rev. 0,52 1,56 0,63 0,46 0,54 0,023 0,020 

QT2 temp.y rev. 0,47 1, 71 0,83 0,50 0,011 0,023 

TABLA III.- Características Mecánicas 

Acero Módulo de Limite Tensión Deformación Estricción 
elasticidad elástico 0,2% máxima 

(GPa) (GPa) (GPa) % en 50 mm % 

CDl 204,5 1,49 1, 71 5,6 36 

CD2 186,2 1,50 1,66 5,5 36 

QTl 186,9 1,56 1,65 4,9 34 

QT2 208,0 1,38 1,50 6,5 46 
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2.2.- Medios guimicos 

Las disoluciones se prepararon con agua desionizada, de con
ductividad menor que 1 ~S/cm, y reactivos de pureza analítica. Se han uti
lizado disoluciones con pH comprendidos entre 4,0 y 13,5. La disolución de 
pH=l3,5 se preparó disolviendo NaOH en agua. Las demás se obtuvieron a 
partir de la disolución de pH=l2,5 ajustando el pH con HCl concentrado o 
con disoluciones concentradas de NaOH o KOH. Las disoluciones de pH=l2,5 
contenían lg/1 de Ca(OH) 2 y NaCl en concentraciones de 0,1 g/1 o 1 g/1 
(1,7 y 17 mMol/1, respectivamente). 

Las disoluciones fueron utilizadas a temperatura ambiente 
(23±3ºC) y su contenido en oxigeno era próximo a 8 ppm. 

2.2.3.- Ensayos de corrosión bajo tensión 

La sensibilidad a la corrosión bajo tensión se determinó 
mediante ensayos de tracción a velocidad de solicitación constante de 
3xl0-8 mjs -la elección de esta velocidad está justificada por los resul
tados de otro trabajo (15)-, utilizando probetas prefisuradas por fatiga y 
controlando potenciostáticamente el potencial de la interfase acero
disolución. Un esquema del dispositivo se muestra en la figura l. 

Las probetas, de unos 35 cm de longitud, fueron lijadas en 
húmedo con lija de grano 600, desengrasadas y fisuradas por fatiga en 
aire. Las_condiciones de fisuración fueron: tracción axial, L:.K=0,9 KI,Máx' 
Kr M' <0,5 KI , y una frecuencia de 10 Hz. Las fisuras resultantes eran de , ax e 
tipo semieliptico y su profundidad era unas 0,35 veces el diámetro de la 
probeta. Para el cálculo del factor de intensidad de tensiones KI y de la 
tenacidad de fractura Krc se utilizó el método de Astiz [16]. 

Las probetas fisuradas fueron lacadas con un barniz 
dieléctrico, excepto una banda simétrica a los bordes de la fisura y de 1 
cm. de anchura. Durante los ensayos, las probetas estuvieron sumergidas en 
100 ml de disolución aireada, con el potencial controlado por un poten
ciostato mediante un montaje convencional de tres electrodos. Como 
referencia se utilizó un electrodo de calomelanos saturado (ECS). 

Como medida de la severidad de la corrosión bajo tensión se 
utilizó el cociente entre la carga de rotura PR en cada ensayo y la carga 
de rotura en el aire PR . de una probeta con una fisura idéntica a la 

,a1.re 

ensayada. La corrosión bajo tensión es más intensa cuanto menor es el 
cociente PR/PR . . El valor de PR . se obtenía de una curva experimental ,a1re ,a1re 
de calibración, específica para cada acero. 

Arbitrariamente, se ha considerado que la corrosión bajo 
tensión es prácticamente despreciable si PR/PR . es mayor que 0,9. ,a1re 

420 



La duración media de los ensayos fué de unos 700 min. Tras la 
rotura final se midió de nuevo el pH de la disolución; en la región de 
potenciales adecuados para la protección catódica, no se produjeron 
variaciones importantes del pH. 

3.- RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

El efecto del potencial sobre el fenómeno de la corrosión bajo 
tensión en el acero CDl, en estos medios químicos, ha sido publicado 
anteriormente [17]. Se destacaba en ese trabajo la existencia de dos 
regiones de potencial que provocan el fenómeno, separadas por una zona de 
potenciales de inactividad casi total. En otros trabajos no finalizados 
aún, se ha comprobado la misma tendencia. Los resultados que se presentan 
aquí son un avance de esos trabajos. 

En la elección de los medíos químicos se ha pretendido 
reproducir lo más fielmente posible los medios de trabajo de estos aceros, 
según lo que se sabe actualmente sobre ellos. 

Se suele considerar que la fase acuosa del hormigón está bien 
representada por una disolución saturada de Ca(OH) 2 cuyo pH es 1,25. Sin 
embargo, el análisis del líquido extraído de diversos tipos de hormigones 
sanos ha permitido establecer que el pH puede variar entre 12 y 14, con 
ca+2 , Na+ y K+ como principales cationes en disolución, aunque el ión cal
cío desaparece casi totalmente una vez curado el hormigón [18). En cuanto 
a la concentración de cloruros en el líquido es mucho menor que en la fase 
sólida de¡ hormigón y depende de la composición de éste. En el caso con
creto de las estructuras pretensadas, considerando el contenido máximo de 
cloruros recomendado por el ACI [9], la concentración de cloruros libre 
puede estimarse de datos de la literatura [19] en unos 3 mMol Cl-/1. 

Comenzando por los resultados obtenidos en la disolución de 
pH=l2,5 y 0,1 g/1 de NaCl, el efecto del potencial sobre la carga de 
rotura en esta disolución se muestra en la figura 2, en la que se puede 
observar la existencia de las dos zonas de sensibilidad a la corrosión 
bajo tensión, separadas por una región de inactividad. 

Es de destacar el comportamiento singular del acero CD2, en el 
que no parece existir la zona anódica de sensibilidad. Puesto que el 
fenómeno de la corrosión bajo tensión depende de la velocidad de 
deformación [15) se ensayó con una velocidad de solicitación de lxl0-8 m/s 

y un potencial de -600 mVECS' obteniéndose ahora un valor de PR/PR,aire de 
0,88. Por tanto, también existe para este acero la zona anódica de suscep
tibilidad aunque la determinación de sus límites ha de ser objeto de más 
experimentación. 

Los potenciales para los que los cuatro aceros conservan hasta 
el 90% de sus características de fractura en el aire, se muestran en la 
Tabla IV. 
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Tabla IV.- Regiones de potenciales de mínima corrosión bajo tensión. 
Disolución de pH=l2,5. 

Acero Potenciales (mVEcs) PR/PR,aire Medio 

COl -970 a -750 >0,90 1 g/1 Ca(OH)z 
coz -970 a <-600 + 

QTl -970 a -730 0,1 g/1 NaC1 

QTZ -970 a -630 

Si, como se estima en la actualidad, la disolución de pH=l2,5 

simula la fase acuosa de hormigones no muy alcalinos, los cuatro aceros 

estarían aceptablemente protegidos entre -970 y -750 mVEcs• si la cantidad 
de cloruros está limitada a las concentraciones máximas recomendadas por 
la ACI. Cuando se comparan estos potenciales con los recogidos en la tabla 

I, solo el publicado por Hunz [ 5] para tuberías deterioradas es 

suficientemente seguro. Los restantes potenciales citados en esa tabla se 
sitúan en la región anódica peligrosa para alguno de los aceros. En cuanto 

a las posibilidades de sobreprotección, los potenciales inferiores a -970 

mVECS provocan la fragilización de los cuatro materiales cuando existen 

fisuras en ellos. 

En las disoluciones de pH = 13,0 y 13.5 con 0,1 g/1 de NaCl, 

se ha estudiado hasta el momento el acero QT2. De los resultados obtenidos 

destaca la ausencia de corrosión bajo tensión en la región más anódica de 

potenciales, al menos hasta -200 o -100 mVEcs· La zona concreta de poten
ciales de insensibilidad al medio se ofrecen en la tabla V. 

Tabla V.- Regiones de potenciales de mínima corrosión bajo 

tensión. Acero QT2. 

pH t1edio Potenciales (mVECS) PR/PR,aire 

13,0 KOH + 1 g/1 Ca(OHlz + 0,1 g/1 NaCl -1020 a >-200 >0,90 

13,0 NaOH+ 1 g/1 Ca(0Hl
2 

+ 0,1 g/1 NaCl -1020 a >-200 

13.5 NaOH = 0,1 g/1 NaCl -1020 a >-100 

En la figura 3 se muestra el efecto del pH en la desaparición 

de la zona anódica de corrosión bajo tensión para el mismo maerial cuando 

el potencial es -500 mVECS y las disoluciones contienen O, 1 g/1 de NaCl. Se 
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puede observar un descenso paulatino de la intensidad del fenómeno de la 
corrosión bajo tensión según aumenta el pH, estinguiéndose hacia pH=l3,0. 

En los hormigones más alcalinos con el nivel de cloruros 
dentro del mínimo del ACI, simulados aquí por las disoluciones de pH=l3,0 
y 13,5, la región de potenciales aptos para protección catódica se ex

tiende desde -1020 hasta valores mayores que -200 mVECS' según la tabla V. 
Las condiciones son por tanto menos estrictas que en el medio de pH=l2,5, 

con la consecuencia de que los potenciales de protección para este pH no 
entrañan riesgos si el medio es más alcalino. 

Los resultados mostrados hasta aquí se han obtenido con con
centraciones de cloruros muy moderadas. Puesto que un mayor contenido en 
cloruros podría extender las regiones en que se produce la corrosión bajo 
tensión, se ha iniciado una amplia investigación de este aspecto. Por el 
momento se ha determinado el efecto de una concentración de 1 g/1 de NaCl, 
en las disoluciones de p~l2,5, sobre la corrosión bajo tensión del acero 
QT2. 

Tabla VI.- Regiones de potenciales de mínima corrosión baj~ tensión. 
Acero QT2. 

pH Medio Potenciales (mVEcs> PR/PR,aire 

12,5 ~ g{l Ca(0Hl
2 

+ 1 gfl NaCl -970 a -690 >0,90 

13,0 NaOH+ 1 g/1 Ca(OH)z + 0,1 g/1 NaCl -1020 a -630 

13,5 NaOH + 1 g/1 NaCl -1020 a >-50 

Los resultados se ofrecen en la tabla VI y vienen a corroborar 
la posibilidad antes citada. Así, para el pH=l2,5, el borde más anódico de 
la franja de baja intensidad es ahora unos 50 mV más negativo que para la 
concentración de 0,1 g/1 de NaCl. Los cambios son aún mayores para la dis

olución de pH=l3,0 ya que la corrosión bajo tensión se manifiesta para 
potenciales más anódicos que -630 mVEcs· En la disolución de pH=l3,5 no se 
detecta ningún cambio con este aumento del nivel de cloruros. El potencial 
que delimita el borde catódico de la franja de baja intensidad, no resulta 
afectado en ninguna de las tres disoluciones. La franja de potenciales de 
protección para el pH=l2,5 sigue siendo la más restrictiva y no entrañan 
ningún riesgo para los aceros si el medio es más alcalino. 

En algunas circunstancias, estos aceros pueden resultar ex
puestos a disoluciones menos alcalinas que las ya citadas, debido a 
filtraciones en hormigones fisurados, carbonatación, acumulación de 
productos de corrosión, etc. Así, se ha medido pH entre 5,5 y 7 en 

tuberías enterradas dañadas [12], entre 7,1 y 11,9 en las vainas durante 
el periodo de construcción [20], y entre 10 y 13 en el liquido retenido en 
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las vainas de una estructura postensada [21]. 

Para simular esta posibilidad se ha estudiado el acero QT2 en 
las disoluciones de pH=ll,5, 6,0 y 4,0; y los CDl y CD2 en las de pH=8,0 y 
4,0. Estas disoluciones contenían 0,1 g/1 de NaCl. En todos los casos se 
observaron dos regiones de potenciales de acción intensa, separadas por 
una zona de relativa inocuidad. En la figura 4 se ofrecen, sobre un 
diagrama de Pourbaix, las zonas de potenciales en que los aceros 

trefilados son poco sensibles a la corrosión bajo tensión en todas las di
soluciones estudiadas. En la figura 5 se hace lo mismo para los aceros 
templados y revenidos; en las disoluciones más ácidas que pH=l2,5 solo se 
estudió el material QT2, y en ellas la carga de rotura fue siempre menor 
que el 90% de la obtenida en el aire. 

De las figura 4 y 5 se deduce que parece existir una franja 
continua de potenciales -zonas rayadas de las figuras- en la que la corro
sión bajo tensión es poco intensa. Esta franja parece ser especifica de 
cada tipo de acero. 

Se puede observar que sigue siendo posible elegir como poten
ciales de protección los correspondientes a pH=l2,5, aunque con alguna 
precaución. En los aceros trefilados, el potencial más catódico admisible 
se desplaza suavemente hacia valores más nobles según disminuye el pH del 
medio, por lo que existe un cierto riesto de sobreprotección si el pH es 
bajo. En los aceros templados y revenidos, el comportamiento del acero QT2 
sugiere que la región de posibles potenciales de protección es 
prácticamente independiente del pH para valores de éste comprendidos entre 
6 y 12,5, _con riesgo de sobreprotección solo en medios más ácidos. 

Asi pues, la protección catódica de estos aceros puede inhibir 
o reducir la corrosión bajo tensión de las estructuras de hormigón 
pretensado en una gran variedad de situaciones, como demuestran los resul
tados obtenidos en el laboratorio. Existen algunos aspectos que necesitan 
una mayor matización. La principal cuestión a responder es el grado de re
presentatividad real de los ensayos de laboratorio, ya que la mayor parte 
de las estructuras de este tipo existentes en la actualidad permanecen in
munes, con sus armaduras a potenciales libres situados cerca o dentro de 
la región anódica de fractura por corrosión bajo tensión. Esto equivale a 
evaluar el grado de realismo de la simulación del medio, del tipo de 
ensayo y del tipo de probeta utilizado. 

Respecto a las disoluciones elegidas, se puede estimar, de los 
datos de la literatura citados antes, que representan globalmente medios 
realistas. La mayor resistividad del hormigón es un aspecto no simulado, 
pero estos aceros están frecuentemente en contacto con medios liquidas 
durante la etapa de tesado y aún después si las vainas no se rellenan 
adecuadamente. 

En cuanto al tipo de ensayo y de probeta, estos resultados son 
representativos de situaciones reales en que los aceros estén fisurados, 
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cualquiera que sea el origen de las fisuras, y sometidos a etapas de 
deformación dependientes del tiempo. Este trabajo demuestra que, aún en 
ese caso extremo, las estructuras de hormigón pretensado pueden ser 
protegidas catódicamente y que los potenciales de protección más adecuados 
son, con pequeñas limitaciones en el extremo catódico, los que propor
cionan protección cuando el pH es 12,5. 

4.- CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten establecer: 

1.- Existe una banda continua de potenciales, entre pH=4 y 13,5, que 
reducen la corrosión bajo tensión. 

2.- Esos potenciales pueden ser utilizados como potenciales de protección 
contra la corrosión, aún en el caso de que los alambres estén 
fisurados, sin que provoquen corrosión bajo tensión. 

3.- Como regla general, el intervalo de potenciales más adecuado es el 
correspondiente a la disolución de pH=l2,5. Para evitar el riesgo de 
sobreprotección, es preferible imponer los potenciales más anódicos 
de ese intervalo. 

En opinión de los autores, la presencia de otros iones, dis
tintos a los considerados en este trabajo, podria hacer necesario revisar 
los criterios de protección establecidos. En este sentido, se consideran 
especialm?nte peligrosos los iones que facilitan el ingreso de hidrógeno 
en el acero. Asimismo, la existencia de oscilaciones de carga podria 
desencadenar fenómenos de corrosión-fatiga, lo que quizás obligaria a 
estrechar el intervalo de potenciales de protección. 
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Fig.2.- Efecto del potencial sobre la corrosión bajo tensión en la disolución 
de pH=l2,5 con 0,1 g/1 NaCl. Velocidad de solicitación 3xlo-8 m/s, salvo que 
se indique otra velocidad. 
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Fig.3.- Efecto de la variación del pH sobre la intensidad de la corrosión bajo 
tensión en el acero QT2. Todos los resultados al potencial -500 mVEcs. 
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Fig.4.- RegiÓn de potenciales en que la sensibilidad a la corrosión bajo 
tensión es débil, en disoluciones con 0,1 g/1 de NaCl y distintos pH. 
Aceros trefilados. 
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Fig.S.- Región de potenciales en que la sensibilidad a la corrosion bajo 
tensión es débil, en disoluciones con 0,1 g/1 de NaCl y distintos pH. 
Aceros templados y revenidos. 
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