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RESUMEN 
 

 
 
Tanto la velocidad de transporte de cloruros en el hormigón, como la concentración umbral necesaria para iniciar la 
corrosión de la armadura son parámetros críticos a la hora de cuantificar la vida útil de las estructuras de hormigón. En 
la última década ha sido extensa la investigación llevada a cabo tanto en el desarrollo de ensayos, para la determinación 
de los parámetros controlantes de los procesos, como en el desarrollo de modelos. Los estudios se han llevado a cabo 
empleando diferentes metodologías, varias de ellas ya contrastadas a partir de Round-Robin Tests. A su vez, se está 
realizando un importante esfuerzo en el desarrollo de normativa específica enfocado a aunar métodos y criterios para la 
caracterización de hormigones frente a la durabilidad que permitan abordar las crecientes exigencias contenidas en los 
nuevos códigos de construcción. Sin embargo, la mayor parte de estos estudios se ha realizado sobre hormigón armado, 
siendo aún muy escasa la información existente en elementos de hormigón pretensado.  
 
En el presente trabajo se recogen los resultados preliminares de un estudio experimental mas amplio llevado a cabo 
sobre vigas pretensadas de 1.5 m de longitud, fabricadas industrialmente. En dicho estudio se está considerando la 
aplicación de distintos métodos experimentales para el transporte del ión cloruro con el fin de determinar tanto la 
concentración crítica de cloruros como el tiempo de despasivación de los aceros. De este modo, el ensayo se extiende 
hasta alcanzar el tiempo crítico al que se produce la despasivación, identificado a partir del empleo de medidas 
electroquímicas: Ecorr, icorr y variaciones de intensidad y potencial en los alambre de acero pretensado de las vigas 
sometidas a métodos de ensayo naturales y acelerados (migración y potenciostáticos). 

 
 

ABSTRACT 
 

The transport rate and depassivation threshold value of chlorides are critical parameters of quantifying the service life of 
concrete structures. In last decade several studies has been focussed on the development of tests to determine the 
controlling parameters of processes and also on the development of models. In these studies several methodologies have 
been employed, some of them contrasted by Round-Robin Tests. An important effort has been tackled in developing a 
specific normative focused on joining methods and criteria to characterize the concrete durability. However, the largest 
part of these studies has been made on reinforced concrete and the existing information about prestressed concrete is 
still short. 
 
In present work preliminary results of an extent experimental study are summarised. The studies have been made on real 
prestressed beams of 1.5 m length. Several methods for chloride transport are being considered to determine both the 
chloride threshold and the time for the onset of corrosion. The tests last until the critical time of the steel despasivation, 
which is detected from electrochemical measurements: Ecorr, icorr and changes in the intensity and potential on the steel 
wires exposed to natural and accelerated tests. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Durabilidad, umbral de cloruros, estructuras pretensadas. 
 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas se está dedicando un importante 
esfuerzo al desarrollo de modelos de predicción de la 
vida útil de las estructuras [1 - 3]. Uno de los parámetros 
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 fundamentales dentro de estos modelos de predicción es 
la concentración crítica de cloruros [4 - 9]. Así, los 
modelos se basan en la hipótesis de que el inicio de la 
corrosión se produce cuando una cierta cantidad de 
cloruros alcanza la superficie de la armadura. 
 
De este modo se hace necesario el desarrollo de 
métodos para la estimación de la concentración crítica 
de cloruros, con el fin de obtener valores del parámetro 
para introducir en los modelos de predicción [10]. A 
pesar de los esfuerzos realizados no se ha alcanzado un 
único valor para la concentración crítica de cloruros a la 
que se inicia la corrosión, habiéndose observado 
múltiples variables que afectan al valor de este 
parámetro: tipo y contenido de cemento, condiciones y 
tiempo de exposición (características de la capa pasiva), 
tipo de acero, etc. [5, 9, 11 - 14].  
 
Sin embargo, en el caso de estructuras pretensadas no se 
han encontrado datos de estudios enfocados a la 
determinación de la concentración crítica de cloruros.  
 
Por ello el presente trabajo se ha centrado en el 
desarrollo de distintas metodologías de ensayo para la 
determinación de la concentración crítica de cloruros 
sobre vigas de hormigón pretensado de 1.5 m de 
longitud. Se ha evaluado la penetración del ión cloruro a 
través de las vigas tanto a partir de métodos de 
transporte natural (piscina con cloruros sobre la 
superficie, ciclos humectación/secado) como de 
métodos acelerados (control potenciostático del 
potencial superficial del acero y migración). 
 
 

2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Preparación de las vigas pretensadas. 
 
El estudio se ha realizado sobre vigas de hormigón 
pretensado de 1.5 m de longitud fabricadas en una línea 
industrial y cortadas de un elemento inicial de hormigón 
pretensado de 140 m de longitud. La viga lleva 
embebidos tres alambres pretensados de 5 mm de 
diámetro, como se puede observar a partir del esquema 
incluido en la figura 1. Dos de los alambres, separados 
entre si 5 cm, se sitúan a 1.5 cm de la superficie y un 
tercer alambre se localiza en la parte central de la viga a 
8 cm de profundidad. 
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Figura 1. Esquema con las dimensiones de la viga en T 
pretensada, indicando las conexiones empleadas para 

el ensayo de penetración acelerada del ión Cl
-
. 

 

Las vigas se fabricaron con 380 kg·m
-3
 de CEM I 42.5, 

obteniéndose una resistencia a compresión del hormigón 
de 40 MPa con un cono de 1-2 (seco). Tras la 
fabricación, los elementos pretensados se dejaron 
endurecer durante 3 días cubiertos con un plástico para 
evitar su secado, y posteriormente se cortaron para 
obtener vigas más pequeñas de 1.5 m de longitud. 
 
Con el fin de evitar la interacción con la atmósfera, tres 
de las caras de la viga en T se pintaron con resina epoxi. 
Sobre la cara de mayor tamaño (cara superior en figura 
1) se fijó una piscina con la disolución de cloruro a 
transportar (0.5 M NaCl). Para las conexiones y la toma 
periódica de medidas se soldaron cables eléctricos a los 
alambres de acero que asomaban por las caras 
transversales de las vigas. 
 
Inicialmente las piscinas se llenaron con agua destilada 
durante 20 días. A partir de medidas electroquímicas, 
potencial de corrosión (Ecorr) e intensidad de corrosión 
(icorr) se confirmó el estado pasivo de los alambres de 

acero, caracterizado por valores medios de Ecorr º -175 

mV vs ESC e icorr < 0.1 µA·cm
-2
. 

 
2.2. Ensayos de penetración de cloruros para la 
determinación de la concentración  umbral para iniciar 
la corrosión. 
 
Se están considerando cuatro metodologías de ensayo 
diferentes: 
a. Transporte natural: 
 a.1. Difusión (Ponding). 
 a.2. Ciclos de humectación/secado. 
b. Transporte acelerado: 
 b.1. Potenciostático. 
 b.2. Migración. 
 
En el método natural a.1 se ha empleado una piscina 
conteniendo la disolución 0.5 M NaCl sobre la 
superficie del hormigón y se han ido tomando medidas 
periódicas de Ecorr e icorr de los alambres de acero 
situados a 1.5 cm de la superficie con el fin de detectar 
el inicio de la corrosión. 
 
En el método natural a.2 se han llevado a cabo ciclos de 
humectación/secado, intercalando periodos de 2 
semanas de aplicación de la disolución 0.5 M NaCl 
mediante colocación de una piscina (humectación) y una 
semana de secado, vaciando la piscina. Tras 6 meses de 
exposición se cambió la periodicidad de los ciclos, 
manteniendo periodos de humectación de 1 semana 
intercalados con periodos de secado de dos semanas. 
Periódicamente, durante los periodos de humectación, se 
han ido tomando medidas de Ecorr e icorr.  
 
En estos métodos naturales, el criterio adoptado para 
identificar el inicio de la corrosión ha sido: medidas 

estables de Ecorr < -350 mV vs ESC o icorr > 0.2 µA·cm
-2
. 

 
El método potenciostático se basa en la polarización 
continua de las armaduras a un potencial constante. Se 
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 está trabajando a dos potenciales, -100 y -350 mV vs 
ESC, seleccionados por el distinto comportamiento 
observado en trabajos previos [9] para las armaduras a 
estos potenciales (variación en la capacidad protectora 
de la capa pasiva). Se ha empleado un contraelectrodo 
externo de malla de acero inoxidable y un electrodo de 
referencia de Ag/AgCl. Como criterio de despasivación 
de las armaduras en este ensayo se ha considerado un 
incremento brusco de la intensidad  que pasa por el 
sistema [9], de modo que durante el ensayo se hace un 
registro periódico de este parámetro. En el presente 
trabajo se incluyen los resultados obtenidos a un 
potencial de polarización de -350 mV vs SCE. 
 
Finalmente se ha empleado un método más acelerado, 
basado en la aplicación de un voltaje de 12 V entre dos 
electrodos situados a ambos lados de los alambres de 
acero situados a 1.5 cm de profundidad, que sufrirán una 
polarización como consecuencia de la aparición de un 
campo inducido entre ambos electrodos [15]. La 
conexión del campo eléctrico se ha realizado entre un 
electrodo externo de malla de acero inoxidable, 
conectado al polo negativo de la fuente de corriente, y el 
alambre de acero situado a 8 cm de la superficie de 
hormigón, conectado al polo positivo de la fuente, de 
modo que la penetración del ión cloruro se ve acelerada 
desde la piscina con la disolución de NaCl hacia interior 
del hormigón (ver figura 1). Durante el ensayo se ha 
llevado a cabo la monitorización continua del potencial 
de los alambres de acero situados a 1.5 cm, empleando 
un electrodo de referencia de Mn/MnO2 y un data-
logger de canales múltiples. Como criterio para la 
detección del inicio de la corrosión se ha considerado el 
registro de un aumento brusco de la polarización de los 
aceros hacia valores más positivos [10, 15]. 
Periódicamente a lo largo del ensayo se tomaron medias 
de Ecorr e icorr con desconexión temporal del campo 
eléctrico, con el fin de corroborar la despasivación de 
los aceros a partir de una evolución del Ecorr hacia 
valores más negativos o bien a partir del registro de 
valores de icorr más elevados, asociados a cinéticas de 
corrosión activa. 
  
2.3. Medida del contenido de cloruros. 
 
La penetración del ión cloruro, expresado como % en 
peso de cemento, se ha identificado a partir de dos tipos 
de análisis: 

a. Cl
-
 libres a nivel de la armadura: por valoración 

del cloruro soluble en agua. 
b. Cl

-
 totales: por Fluorescencia de rayos X 

(FRX). 
 
El contenido de cloruros se ha determinado en pequeñas 
muestras de hormigón tomadas a nivel de la armadura y 
en diversos puntos a lo largo de la viga.  
 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1. Detección del inicio de la corrosión: influencia de 
la metodología de ensayo. 

Ensayo natural de difusión 
En la figura 2 se ha incluido la evolución de la 
intensidad de corrosión, icorr, durante el ensayo de 
transporte natural de cloruros por colocación de una 
piscina conteniendo la disolución agresiva.  
 
Se comprueba que las armaduras presentan una 
situación de corrosión despreciable durante más de 8 
meses de exposición. Sin embargo, a partir de 
aproximadamente 230 días de ensayo se está registrando 
un incremento de la intensidad de corrosión en uno de 
los aceros, que podría estar asociado a la rotura de la 
película pasiva y comienzo de una corrosión localizada. 
No obstante, el tiempo crítico y la concentración de 
cloruros a nivel de la armadura se determinarán a partir 
del criterio adoptado para garantizar que la corrosión 

activa es permanente (icorr>0.2 µA·cm
-2
).  

 

 
 

Figura 2. Evolución de la icorr en la viga expuesta a la 
difusión de iones cloruros desde la piscina situada 

sobre la superficie del hormigón. 
 
Ensayo natural Humectación/secado 
En la figura 3 se recogen la evolución del Ecorr e icorr 
tomados como valores medios entre los dos aceros de la 
viga expuesta a ciclos de humectación/secado. 
 

 
 
Figura 3. Evolución de Ecorr e icorr en la viga expuesta a 

ciclos de humectación secado. 
 
Pasados 6 meses (180 días) de exposición al cloruro no 
se han identificado cambios significativos en Ecorr e icorr 
que puedan ser asociados a que se están produciendo 
roturas localizadas de la película pasiva, a pesar de que 
cabría esperar que a partir de este método la penetración 
del ión cloruro tuviese lugar en un menor tiempo de 
ensayo. Por este motivo, se ha optado por cambiar el 
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 ciclo, aumentando a dos semanas los periodos de 
secado, con el fin de favorecer la penetración por 
succión capilar del ión cloruro. El ensayo continua hasta 
alcanzar la despasivavión. 
 
Ensayo Potenciostático 
Con respecto al ensayo potenciostático se registraron 
valores iniciales de densidad de corriente total del 

sistema (para los dos alambres) < 0.2 µA·cm
-2
. En la 

figura 4 se ha incluido la evolución de este parámetro a 
lo largo del ensayo. Se observa que durante los primeros 
3 meses de ensayo se produjo una tendencia de este 
parámetro a disminuir, alcanzando valores de i=0.02 

µA·cm
-2
. A pesar de que a partir del cuarto mes de 

conexión se produce un aumento de la intensidad, 

alcanzando valores de hasta 0.3 µA·cm
-2
, no se ha 

alcanzado un incremento continuo de la densidad 
corriente del sistema. Pasado un año de ensayo, se 
desconectó la polarización potenciostática y se midieron 
los valores de Ecorr e icorr de los aceros, con el fin de 
identificar su estado de corrosión. De este modo se pudo 
confirmar el estado pasivo de los mismos (Ecorr = -125 

mV vs ESC, icorr = 0.05 µA·cm
-2
). 

 
 
Figura 4. Evolución de la intensidad de los alambres de 
acero pretensados en la viga polarizada a -350 mV vs 

SCE. 
 

Ensayo de migración 
El ensayo de migración es el más acelerado, de modo 
que pasados ya 60 días de ensayo se identifican las 
primeras señales asociadas con el inicio de una 
despasivación local de los alambres de pretensado 
(formación de picaduras).  
 
Como se puede observar a la vista de la figura 5 a esa 
edad (60d) se produjo un importante incremento del 
potencial de polarización medido para el alambre de 
acero (indicado como 1ª picadura), pasando de -1 V vs 
SCE a +0.5 V vs ESC. En trabajos previos [10, 15] este 
aumento del potencial de polarización ha sido asociado 
con la despasivación de las armaduras expuestas a la 
acción del campo eléctrico inducido.  
 

 
 
Figura 5. Potencial de polarización inducido en uno de 
los alambres de acero de la viga expuesta a ensayo de 

migración e icorr (puntos) del acero. 
 
El aumento del potencial estaba asociado a su vez a un 
brusco incremento de la icorr del acero (figura 5, puntos).  
 
Sin embargo, si se mantiene conectado el campo 
eléctrico, es posible observar una nueva caída del 
potencial inducido en el alambre de acero hasta valores 
muy negativos (-3 V vs ESC), probablemente asociada a 
una repasivación de la picadura. No obstante, a tiempos 
más prolongados (140 días), es posible detectar otra 
despasivación identificada por un nuevo incremento del 
potencial de polarización del alambre, acompañado 
nuevamente de elevados valores de la intensidad de 
corrosión. Este segundo incremento de la polarización 
se mantiene en el tiempo, indicando que este ataque 
localizado es permanente. 
 
Con el fin de evaluar la reproducibilidad de estos 
resultados y analizar el comportamiento asociado a la 
aparición de la primera despasivación reversible, se está 
ensayando una nueva viga, que aún no se ha 
despasivado.  
 
A lo largo del ensayo, mientras duró la conexión del 
campo eléctrico, pudo comprobarse que la reacción 
electrolítica de formación de OH

-
 que tiene lugar en el 

compartimento de la disolución con cloruro, como 
consecuencia del contraelectrodo de acero inoxidable 
actuando como cátodo, no ha llevado a una 
alcalinización de la disolución. Así pues, cabe esperar 
que no se haya producido una pérdida de eficacia en el 
transporte del ión cloruro en competencia con el 
transporte del OH

-
 que sí se detecta en probetas de 

menores dimensiones [10]. 
 
3.2. Penetración de cloruros. 
 
En el ensayo de migración tras alcanzarse la 
despasivación de los aceros, se determinó la distribución 
de la concentración de cloruros en el hormigón a nivel 
de la armadura en distintos puntos a lo largo de la viga 
con el fin de evaluar la variabilidad del límite de 
cloruros. En la figura 6 se ha incluido el % de cloruros 
libres y totales analizados a lo largo de la viga.  
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Figura 6. Contenido de Cl- libres y totales por peso de 

cemento al nivel de la armadura. 
 
A la vista de la figura se observa que la concentración 
de cloruro a nivel de la armadura es bastante homogénea 
a lo largo de la longitud de la viga. Se han medido un % 
medio de Cl

-
 libres en peso de cemento de 1.37±0.34 y 

un % medio de Cl
-
 totales en peso de cemento de 

1.73±0.48.  
 
Sin embargo, la concentración de cloruros a nivel de la 
armadura parece disminuir con la distancia al punto de 
conexión del campo eléctrico. Con el fin de obtener una 
distribución más homogénea del contenido en cloruro a 
lo largo de toda la longitud de la viga, en la nueva viga 
que se encuentra en estudio se ha considerado la 
conexión al campo eléctrico desde ambos extremos de 
los aceros. 
 
Tras la rotura de la viga fue posible hacer la observación 
visual de las armaduras, comprobándose la presencia de 
múltiples ataques localizados sobre la superficie de los 
alambres de acero. Estos ataques aparecían más 
extendidos en aquellas zonas de las vigas en las que se 
registró un contenido en Cl

-
 libres más elevado. En la 

figura 7 puede observarse la picadura aparecida a una 
longitud de 60 cm, zona en la que se medían las mayores 
concentraciones de cloruro (figura 6). 
 

 
 
Figura 7. Ataque localizado observado en el alambre 

de acero tras el ensayo de migración a una distancia de 
60 cm respecto al punto de conexión de la corriente. 

 
Una distribución estadística de los valores de Cl

-
 a nivel 

de la armadura, incluida en la figura 8, refleja que el 
intervalo de mayor probabilidad para el valor umbral de 
cloruro se sitúa entre 1.15 – 1.30 para los Cl

-
 libres y 

entre 1.5 – 1.7 para los Cl
-
 totales. 

 

 
 
Figura 8.Distribución de probabilidad del contenido en 

cloruros libres y totales al nivel de la armadura. 
 
A partir de la figura 7 se comprueba que existe una 
probabilidad superior al 70% de que el contenido en Cl

-
 

libres se encuentre en un intervalo entre 1 – 1.5%. Por 
otro lado, la probabilidad de que el contenido de Cl- 
totales se encuentre dentro del intervalo entre 1.2 – 2% 
es superior al 80%.  
 
Cabe destacar que estos límites de cloruros pueden 
considerarse representativos en el caso de que una 
picadura esté completamente desarrollada, aceptando 
que se ha producido una cierta penetración de ataque. 
En el caso de que se considere el límite de cloruros 
cuando tiene lugar la aparición de la primera picadura 
(figura 5), estos valores podrían ser menores y más 
conservadores para el caso de alambres para pretensado.  
 

4.  CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados presentados en el trabajo se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 
- Ha sido posible desarrollar un procedimiento 
experimental para la determinación del límite umbral de 
cloruros a partir de muestras reales de hormigón 
pretensado. 
- El tiempo necesario para que se produzca el inicio 
de la corrosión varía considerablemente en función del 
método de ensayo empleado para su determinación. 
- Se ha confirmado la viabilidad del método de 
ensayo acelerado basado en la migración para la 
determinación del valor umbral de cloruros en un 
tiempo de ensayo razonablemente corto.  
- La necesidad de emplear probetas de gran longitud 
para los ensayos sobre hormigón pretensado, ha 
permitido la determinación de la concentración de 
cloruros en distintas zonas de la armadura. De este 
modo ha sido posible realizar un análisis estadístico. 
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