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Resumen. En la mayoría de los fallos de estructuras pretensadas debidos a Corrosión Bajo Tensión 
(CBT) están asociados con hormigones de mala calidad o contaminados de agentes agresivos. Entre los 
compuestos que con mayor frecuencia contaminan las estructuras de hormigón se encuentran los cloruros. 
En el presente trabajo se ha pretendido avanzar en el estudio de la susceptibilidad a CBT de una tipología 
de acero de alta resistencia, llamado alambrón modificado, en un ambiente alcalino con cloruros, que 
simula las condiciones en que se encuentran los cables embebidos en el hormigón contaminado. 
Mediante ensayos de tracción lenta, y con la observación al microscopio electrónico de la superficie de 
fractura se ha evaluado la influencia de la concentración de cloruros y del potencial en el modo de rotura 
del acero. 

Abstract. Most offailures ofpre-stressing concrete structures dueto the Stress Corrosion Cracking (SCC) 
are associated with concrete of low quality or polluted of aggressive agents. The aggressive that 
contaminates more frequency the concrete structures are the chloríde ions. 
Present work deals with the study of susceptibility to SCC of high strength, called "modified parent 
pearlitic steel", in an alkaline environment polluted with chlorídes that simulates the conditions of the 
cables embedded in the concrete. 
The influence of the concentration of chlorídes and electrode potential in the type of fracture of the steel, 
has been evaluated. by tests of slow strain rate, and with the observation of the fracture surface with SEM. 
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l. INTRODUCCIÓN CBT, b) que se de una elevada tensión mecánica y e) 
que exista un medio agresivo 

Los fallos en estructuras de hormigón pretensado 
asociados a corrosión bajo tensión (CBT) tienen 
generalmente graves consecuencias debido al hecho de 
su dificultad de previsión. 

En el caso de ataque electroquímico de las armaduras, 
los productos de corrosión alertan sobre el deterioro 
de la estructura •. ya que debido a su mayor volumen 
que el acero base, son los causantes de la formación de 
fisuras en el hormigón que, junto con la aparición de 
machas de óxido, ponen de manifiesto el deterioro por 
corrosión. 

Esto no ocurre con la CBT ya que la iniciación y 
propagación de la fisura, que va a dar lugar a la 
fractura del acero, no requiere de un intensivo ataque 
por corrosión con gran pérdida de material 

Existe abundante información sobre las causas que han 
originado el colapso de estructuras pretensadas, 
continuamente se están realizando en diferentes países 
estudios sobre el diagnostico del problema. [ 1] y[2] 

Para que se produzca la CBT se requiere confluyan 
varios factores a) que el metal sea susceptible a la 

En cuanto a la influencia del medio, la mayor 
preocupación es la entrada de hidrógeno red metálica 
y la presencia de cloruros como queda reflejada en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

La presencia de cloruros [3] desencadena la rotura de 
los tendones por efecto de ataque por picaduras y 
corrosión en resquicios. También se ha visto que 
existe una dependencia entre el mecanismo de ataque 
de los iones cr y el pH [4], de modo que para valores 
de pH bajos la rotura es debida a CBT, mientras que a 
pH muy alcalinos el fallo es provocado por picaduras. 

Otros trabajos [5], estudian por medio de la técnica de 
tracción lenta el comportamiento del acero trefilado en 
solución de Ca(OHbsat con cloruros a diferentes pH. 
distinguiendo tres zonas de potencial, a) por debajo de 
-900 mV SCE donde se produce fragilización por 
hidrógeno, b)de -900 mV a -600 mV SCE donde el 
material tiene un comportamiento similar al ensayo al 
aire y c)por encima de -600 m V SCE donde el material 
vuelve a ser en sensible al medio. Sin embargo las 
causas de la fragilización del acero en los potenciales 
más anódicos siguen en discusión apuntando algunos 
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autores [6] la acidificación de la fisura como la causa 
de este comportamiento. 

El objeto de este trabajo es avanzar en el estudio del 
comportamiento del acero de alta resistencia en un 
solución saturada de hidróxido cálcico contaminada 
por cloruros, mediante ensayos de tracción lenta, a 
velocidad de deformación constante, para detectar las 
condiciones críticas de potencial de polarización y de 
concentración de iones cloruro que inducen la 
fragilización 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

Para los ensayos se ha partido de un acero eutectoide, 
llamado alambrón, que es el producto original 
utilizado en el proceso de obtención del acero 
trefilado, empleado en las armaduras activas del 
hormigón pretensado. Con el fin de aumentar su 
resistencia mecánica, se somete a un calentamiento 
suave a 300°C durante 15 minutos. 

Las dimensiones de la probeta, obtenida por 
mecanizado paralelo dirección de aplicación de la 
solicitación, pueden verse en la Figura l. 
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Fig. 1: Dimensiones de la probeta (mm) 

La composicion química y las características 
mecánicas del acero están dadas en la tabla 1 y 2 

T bl 2 a a . d d : prop¡e a es mecamcas d 1 e acero 
Límite elástico Tensión de Alargamiento 
0.2% rotura a rotura(%) 
1300 Mpa 1870 Mpa 7.62 

En los ensayos de tracción lenta se experimentaron las 
siguientes disoluciones: 

l. Ca(OHhsat + 0.1 M de NaCl (pH 12.5) 
2. Ca(OHhsat + 0.05 M de NaCl (pH 12.5) 
3. Ca(OH)2sat + 0.025 M de NaCl (pH 12.5) 

Todas las disoluciones se ensayaron a 25±1°C en 
condiciones airadas. 
La solicitación mecánica se aplicó adoptando los 
siguientes valores de velocidad de deformación. 

• 6.4 10-4 s'1, desde el inicio hasta alcanzar el 
límite elástico. 
• 3 10'7 s·1 desde límite elástico hasta la rotura. 

Previamente a los ensayos de tracción, se realizaron 
ensayos sobre el comportamiento electroquímico del 
alambrón modificado en las disoluciones que se iba a 
ensayar, para elegir los valores de potencial capaces 
de inducir CBT 

Las probetas se ensayaron a diferentes potenciales 
utilizando un potenciostato con contraelectrodos de 
platino y un electrodo Hg2S04/Hg como referencia. Al 
final del ensayo se protegió catódicamente el acero por 
medio de un dispositivo que conecta, en el momento 
que se produce la rotura, otro potenciostato, con el 
potencial de -900 m V SCE. 

3. RESULTADOS 

Ensayos electroquímicos 

Con el fin de determinar el potencial de ruptura se 
realizó un ensayo consistente en incrementar el 
potencial de 1 O en 1 O m V en sentido anódico, 
esperando un minuto para cada potencial; se detecta el 
potencial de rotura cuando ocurre un brusco 
incremento de la corriente, mayor de 0.2 !1Afcm2

• 

En la figura 2 se aprecia que el potencial de ruptura de 
la capa pasiva se desplaza a valores más positivos al 
aumentar la concentración de cloruros. 
A la concentración 0.1 M de Cl', el incremento de 
corriente se inicia a +160 mV SCE y definitivamente a 
+ 250 m V SCE. A la concentración 0.05 M se observa 
un primer incremento de corriente a + 250 m V SCE, 
aunque el ataque se desencadena una vez que se 
superan +300 mV SCE. En el caso 0.025 M no se 
aprecia un potencial asociado a la rotura de la capa de 
óxido pasivante hasta los +500 m V SCE, cerca de la 
zona de desprendimiento de oxigeno 
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Fig.2: Potencial de ruptura para las diferentes 
concentraciones 

Los resultados obtenidos con los ensayos 
electroquímicos indujeron a excluir valores del 
potencial de polarización demasiado anódicos, para 
evitar una acción de la corrosión tan fuerte que 
resultara despreciable la contribución de la solicitación 
mecánica. Por el contrario, aplicando un potencial 
muy negativo, debajo del de repasivación, el acero 
podía resultar protegido al ataque. 

Por lo tanto se pensó elegir potenciales de 
polarización que pertenecían, para las diferentes 
concentraciones de cloruro, a un rango intermedio 
entre el potencial de rotura y el de repasivación. En 
particular se efectuaron los ensayos adoptando, para 
las tres concentraciones, los siguientes valores de 
potencial:-100 mV,-300 mV, -550 mV SCE. 

Además se consideró importante ensayar a -700 mV 
SCE a la concentración 0.1 M, para comprobar que el 
material queda protegido sin que sufra fragilización 
debida al hidrógeno. 

Ensayos de tracción lenta 

La metodología del ensayo de tracción lenta está 
descrita en un trabajo anterior [7] 
Con el fin de realizar un estudio comparativo de los 
diferentes ensayos, se registró la curva que representa 
la evolución de la carga en el tiempo. Además se han 
calculado los parámetros mecánicos de las probetas, 
que dan información sobre el modo del fallo alcanzado 
(dúctil o frágil). 

Debido a que la penetración de la corrosión fue 
importante en algunos casos, fue necesario separar la 
reducción del diámetro debida a la pérdida de material 
por corrosión, de la debida a la pérdida de ductilidad 
del acero. Para ello, se midió el diámetro de la probeta 
en una zona lejana de la superficie de fractura, donde 
el material no estaba afectado por la solicitación 
mecánica. 

En estas mismas situaciones, para justificar la 
interacción entre corrosión y solicitación mecánica, el 

cálculo de la tensión máxima se efectuó suponiendo 
que en el intervalo entre el inicio del ensayo y el 
alcance de la carga máxima se verifica una 
disminución lineal de la sección. debida a la corrosión. 

Ensayo de tracción a-100m V SCE 

Aplicando el potencial de -lOO mV SCE (figura 3) se 
obtuvo un ataque muy agresivo y creciente con la 
concentración de cloruros empleado. 
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AL.AMBRÓN MODIFICADO: ENSAYOS CON CLORUROS 
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Fig. 3 Curva de tracción para E=-1 00 m V SCE 

En particular se destaca el caso 0.1 M, donde el 
ensayo duró solo 14.5 horas y la carga de rotura fue 
excepcionalmente baja. Se registró una diminución de 
fuerza desde el inicio del ensayo hasta la rotura; esto 
indica que el ataque corrosivo causó una pérdida 
importante de sección que no se debe a una elevada 
estricción del material, típico de la rotura dúctil, sino a 
la elevada pérdida de material producida por la alta 
agresividad de las condiciones de ensayo. En este caso 
no fue fácil determinar si la rotura final se produce 
únicamente por la pérdida de características mecánicas 
debida a la corrosión o también ha contribuido el 
proceso de CBT. 

En el caso 0.05 M la carga exhibe un pequeño 
incremento inicial y luego una caída de carga hasta 
llegar a rotura. Se puede ver como el tramo último se 
manifiesta un colapso brusco de la tensión, lo que hace 
sospechar en una posible fragilización del material, 
aunque gran parte de la diminución de las 
características mecánicas son imputables a la elevada 
pérdida de sección causada por la agresividad del 
medio. 

A la concentración 0.025 M el material presenta 
menor ataque, lo que se traduce en una mejor 
respuesta en el ensayo de tracción lenta; sin embargo 
la fomm de la curva tensión - tiempo (deformación), 
comparada con la realizada en medio inerte, hace 
pensar en que el material presenta un cierto grado de 
fragilización inducida por el medio. 
Ensayo de tracción a-300m V SCE 

Para el potencial de -300 mV SCE (figura 4), se 
observa que para la concentración más alta 0.1 M, el 
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deterioro del material es similar al caso precedente, 
aunque el tiempo de rotura es ligeramente mayor 
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ALAMBRÓN MODIFICADO: ENSAYOS CON CLORUROS 
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Fig. 4 Curva de tracción para E=-300 m V SCE 
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Sin embargo, a la concentración 0.05 M el material 
exhibe una resistencia más alta, que el caso 
precedente, aunque aún el ensayo está fuertemente 
afectado por la corrosión. Para la concentración 
minima de cr 0.025 M, el comportamiento se 
diferencia respecto al ensayo análogo a -100m V SCE, 
porque el material llega más rápidamente a la rotura, 
una vez que ha alcanzado la solicitación máxima, lo 
que hace sospechar que el contenido de cloruros y las 
condiciones potenciostáticas desencadenan la CBT, 
sin activar una corrosión demasiado fuerte. 

Ensayo de tracción a - 550 m V SCE 

Bajo el potencial de -550 m V SCE (figura 5) el ataque 
corrosivo afectó sensiblemente el acero para la 
concentración 0.1 M, causando una gran pérdida de 
sección lo que se refleja en la curva con pérdida de la 
carga desde el inicio. 
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Fig. 5 Curva de tracción para E=-550 m V SCE 

A la concentración 0.05 M el desarrollo de la curva 
induce a pensar que hubo fragilización, mientras que 
con el contenido 0.025 M la curva de carga es similar 
a la obtenida en medio inerte 

Los resultados obtenidos indican que, para cada nivel 
de cloruros, existe un potencial critico por debajo del 
cual el acero se encuentra protegido del ataque del 
medio (figura 6) 
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Fig. 6 Influencia del potencial y de la concentración 
de cloruros en la velocidad de corrosión. 

Cuando el potencial del acero es significativamente 
más anódico que este valore crítico, la corrosión es tan 
intensa que produce una elevada reducción del área, lo 
que implica una pérdida de características mecánicas 
desde el inicio del ensayo de tracción. Este hecho 
impide evaluar, a partir de la curva tensión
deformación, si el acero sufre fragilización debida a la 
CBT. 

Fractografia 

A través de la observación al microscopio electrónico 
de la superficie de rotura, puede determinarse el tipo 
de fractura que experimenta el metal y confirmar si el 
medio ha afectado a la ductilidad del material. 

Fig. 7 Superficie 
inerte, (X 2000) 

En la figura 7 se presenta la superficie de fractura del 
acero ensayado en el medio inerte, el aspecto es 
característico de un fractura dúctil. 
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Fig. 8 Superficie de fractura. Ensayo en disolución 
de NaCl 0.05 M; E=-100 m V( SCE) (X2000). 

En la figura 8 se muestra la superficie de fractura de 
aspecto frágil del acero ensayado en disolución de 
NaCl 0.05 M; y potencial E=-1 00 mV, condiciones 
éstas que no permitían conocer el tipo de rotura a 
partir de la curva tensión - deformación. 

4. DISCUSION 

El acero estudiado presenta básicamente tres 
respuestas diferentes en el ensayo de tracción lenta con 
velocidad de deformación constante, dependiendo de 
la concentración de cloruro y del potencial de 
polarización seleccionado. 

En la figura 9 se representa la carga máxima frente a la 
reducción de área de la probeta en la zona de rotura, se 
ha tenido en cuenta la pérdida de sección por 
corrosión, con el fin de que el valor de reducción de 
área calculado sea indicativo de la fragilización del 
acero. 

Fig 9 Carga maxnna y reducción de área para las 
diferentes condiciones de contaminante y polarización 

Como puede verse en el gráfico se diferencian tres 
zonas: 

Dúctii(Sin corrosión). 
Fragilización. 
Corrosión y fragilización. 

En la zona dúctil sin corroswn umcamente se ha 
encontrado en dos casos además del medio inerte: la 
probeta ensayada al potencial más catódico (-700 m V) 
donde el acero está protegido incluso en la mayor 
concentración de cloruros y: a baja concentración de 
cloruro y potencial muy negativo (-550 m V y 0.025 M 
deCr). 

Fig. 1 O Superficie de fractura. Ensayo en disolución 
de NaCl 01 M; E=-700 m V( SCE) (X2000) 

En estas condiciones la rotura es dúctil, con una 
elevada estricción y sin que aparezcan zonas de clivaje 
en la superficie de fractura como puede verse en la 
figura lO , el medio no es Jo suficientemente activo 
para nuclear las condiciones que conducen a la 
fragilización 

En la zona defragilización, se encuentran las probetas 
ensayadas en condiciones intermedias de agresividad, 
la corrosión que se produce en suficiente para inducir 
fragilización a partir de la roturas puntuales de la capa 
pasiva donde se favorece la nucleación e iniciación de 
grietas. 

Fig. 11 Supetficie de fractura. Ensayo en disolución 
de NaCI 0.025 M; E=-300 m V SCE) x JOOO 

En la figura 1 1 puede verse la superficie de fractura 
característica de rotura frági l correspondiente al acero 
ensayado en disolución de NaCI 0.025 M ;y potencial 
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de polarización de-300 mV SCE que corresponden a 
unas condiciones de agresividad intermedia. 

La tercera zona del gráfico, corrosión más 
fragilización, donde se encuentran las probetas con 
fuerte corrosión, corresponden a las condiciones más 
severas, alta concentración de cloruro y/o potencial de 
polarización anódico. Las probetas sufren una fuerte 
corrosión generalizada que reduce, a lo largo del 
ensayo, la sección de la probeta y por tanto la carga 
portante de la misma , la fragilización se detecta por la 
baja estricción en la zona de rotura y por las zonas de 
clivaje que se observa en la superficie de fractura. 

Fig. 12 Superficie de fractura. Ensayo en disolución 
de NaCI 0.1 M de NaCl; E=-100 m V SCE) xl500 

En la figura 12 se muestra la superficie de fractura 
para las condiciones más agresivas de las ensayadas, 
donde se aprecia un fuerte ataque sobre zonas de 
clivaje indicativas de fractura frágil. 

5. CONCLUSIONES 

El estudio realizado sobre el comportamiento frente a 
la corrosión bajo tensión, del alambrón modificado en 
disoluciones alcalinas contaminadas con cloruros, 
pem1ite destacar las siguientes conclusiones finales: 

Para cada concentración de cloruro existe un 
potencial critico por debajo del cual el acero se 
encuentra pasivo y no se detecta fragilización, 
siempre que no se alcance el potencial de 
desprendimiento de hidrógeno. 

A potenciales más anódicos que el potencial 
crítico, los cloruros, rompen la pasividad del 
acero, produciéndose dos tipos de ataque, 
dependiendo del valor de la polarización anódica. 

Polarizaciones anódicas próximas al potencial de 
equilibrio, dan lugar a un ataque ligero con 
formación de picaduras dispersas que hacen al 
acero susceptible de corrosión bajo tensión, ya 
que son puntos donde se incuban microfisuras 
que, una vez alcanzada un carga crítica, pueden 

propagarse y conducir a la fractura frágil del 
material. 

Valores elevados de la polarización anódica, dan 
lugar a una corrosión intensa y generalizada del 
acero, con una pérdida importante de la sección. 
A través del examen de la superficie de fractura 
con el SEM, ha podido constatarse que, además 
de la corrosión generalizada, el acero presenta 
fragilización por efecto de la CBT. 
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