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RESUMEN

En el presente estudio se evalúa el comportamiento de hormigones de altas prestaciones
elaborados empleando tres tipos de cementos (Portland normal, alta resistencia a sulfatos y con escoria de
alto horno) frente a la corrosión del acero empleado como refuerzo. Los resultados de este estudio serán
empleados para seleccionar los materiales con los cuales se construirán los contenedores de residuos
radiactivos de media actividad. El estudio se realiza evaluando la incidencia de los iones cloruros, sulfatos
y la carbonatación del hormigón en el proceso de corrosión de las armaduras. Los parámetros
electroquímicos que caracterizan al proceso de corrosión del acero en el hormigón (potencial de corrosión
[Ecorr], resistencia de polarización {Rp] y resistividad eléctrica del hormigón [p]) fueron monitoreados a
partir de 100 días del colado de las probetas. Los resultados obtenidos a la fecha reflejan que los
hormigones en estudio proveen a las barras de acero de un estado pasivo frente a la corrosión en las
condiciones de exposición ensayadas. Por su parte se observa una tendencia creciente en el tiempo en los
valores de p aún en las probetas expuestas en inmersión, lo cual pone de manifiesto el continuo proceso
de curado de los hormigones en estudio.

ABSTRACT

This study presents an evaluation of the reinforcing steel bars (rebars) corrosion behavior
embedded in high performance concrete's prepared with three different cement types (normal Portland,
Sulfate resistant and with furnace slag). The results of the study will provide the basis to select the
materials used for constructing the mid activity radioactive disposals containers. The effect of aggressive
ions such as chlorides and sulfates, as well as concrete carbonation, on the rebar corrosion process is
evaluated using concrete specimens containing rebar segments. The electrochemical parameters that
characterize the rebar corrosion process (corrosion potential (Ecorr), polarization resistance (Rp) and
electrical resistivity of concrete (p)) where periodically monitored after a conditioning period of 100 days.
The results show that under all exposure conditions evaluated the rebar segments in contact with the three
concrete mixes achieve a passive state of corrosion. Due to the continuos curing process of concrete the
values of p present an increasing trend within time, even in the specimens exposed to the immersed
conditions.

INTRODUCCIÓN
El empleo de hormigones de altas prestaciones ha tenido un gran crecimiento en la última década

debido a sus excelentes propiedades mecánicas, su prolongada durabilidad y bajo costo comparativo. Si
bien este material es empleado fundamentalmente en construcciones civiles y viales modernas, en los
últimos años se ha considerado su utilización para ciertas aplicaciones específicas como ser la
construcción de contenedores para almacenar residuos radiactivos de media actividad (CRMA) [1 - 3].
La durabilidad de los materiales empleados para la construcción de contenedores de residuos radiactivos
es de fundamental importancia para preservar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Debido
a que el período de decaimiento de los radioisótopos contenidos en los residuos de media actividad puede
demorar hasta 300 años, los materiales empleados para la construcción de los contenedores deben
asegurar una vida útil superior a este plazo.

Existen numerosos estudios tendientes a evaluar la durabilidad de los hormigones de altas
prestaciones empleados para construcciones civiles y viales [4, 5], sin embargo, los requerimientos
extremos de vida útil asociados a los CRMA hacen necesario evaluar en forma detallada el



comportamiento de los materiales empleados en su construcción sometidos a condiciones de servicio
extremas. Uno de los principales mecanismos de deterioro de las estructuras de hormigón armado es la
corrosión del acero empleado como refuerzo. Si bien el carácter alcalino del hormigón proporciona al
acero de un estado pasivo en el cual la velocidad de corrosión es considerada despreciable, el ingreso de
ciertos agentes agresivos existentes en el medio ambiente pueden alterar esta condición [6]. Los iones
cloruro, los sulfatos y la carbonatación del hormigón son los principales desencadenantes de la corrosión
activa de las armaduras.

El objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento de tres tipos de hormigones de altas
prestaciones elaborados con distintos tipos de cemento, Portland normal (CPN), alta resistencia a sulfatos
(ARS) y con escoria de alto horno (EAH). Los resultados de este estudio serán empleados para
seleccionar los materiales con los cuales se construirán los contenedores de residuos radiactivos de media
actividad.

PARTE EXPERIMENTAL
El estudio se efectuó empleando probetas de hormigón con forma de paralelepípedos de 20 cm

de alto y sección cuadrada de 10 cm de lado. Cada probeta contiene tres barras de acero, dos rectos y la
restante curvada en "U". El espesor de recubrimiento de las barras es de 20 mm.

Las barras son de acero conformado en caliente de dureza natural, tienen un diámetro de 8 mm y
presentan un área expuesta de 30 cm2. La tabla 1 presenta la composición química de las barras de acero
ensayadas. La incorporación de la barra curva tiene por finalidad evaluar el efecto de la deformación en
frío al cual es sometido el acero durante el conformado de la armadura.

Tabla 1. Composición química de las barras de acero empleadas en el presente trabajo.

~ C Mn Cu Ni Si Cr P S N
% 0,41 0,73 0,27 0,13 0,28 0,12 < 0,01 0,02 0,008

Cada probeta de hormigón tiene en su centro un electrodo de referencia interno. Este eslectrodo
esto constituido por una barra de titanio activado (Ti/TiO2) de 3,8 mm de diámetro y 50 mm de longitud,
el cual es empleado para facilitar las mediciones electroquímicas realizadas a las barras de acero.
Diseño de mezcla.

El diseño de mezcla empleado para elaborar el hormigón fue seleccionado en base a criterios de
resistencia, permeabilidad y trabajabilidad [7]. Una vez seleccionado el diseño de mezcla, se procedió a
evaluar la durabilidad del hormigón armado desde el punto de vista de la corrosión del acero de refuerzo.
Los hormigones estudiados fueron elaborados con tres tipos de cemento fabricados en el país: alta
resistencia a sulfatos (ARS), escoria de alto horno (EAH) y cemento Portland normal (CPN). La relación
agua cemento empleada fue de 0,34 y el contenido de cemento (cemento + material cementíceo) de 410
Kg/m3. El agregado fino empleado es una mezcla de arena oriental y argentina. El agregado grueso
utilizado es material granítico triturado con un tamaño máximo de 19 mm. Para lograr una adecuada
trabajabilidad se incorporó a la mezcla entre 1 y 2,5 % de superplastificante del tipo naftaleno sulfonado.
La tabla 2 resume los principales parámetros del diseño de mezcla así como las propiedades mecánicas de
los hormigones empleados en el estudio.

Tabla 2. Especificaciones generales del diseño de mezcla y propiedades mecánicas de los
hormigones empleados en el presente trabajo.

Relación agua/cemento
Contenido de mat. Cement.

Superplastificante
Agregado grueso

Agregado fino (arena oriental)
Agregado fino (arena arg.)

Aire Incorporado
Resist, a la compresión 28 días

Resist, a la flexión 28 días.

0,34
410 Kg/m3

1 - 2,5 %
1040 Kg/m3

440 Kg/m3

365 Kg/m3

2 - 3 %
50 - 54 MPa
6 - 8,4 MPa

Preparación de probetas.
El hormigón fresco empleado para el moldeo fue tamizado empleando una malla de 6,35 mm

(1/4"). Las probetas fueron curadas por 7 días previo a ser desmoldadas cubriendo su superficie con
nylon. Se prepararon un total de 18 probetas (6 probetas por cada tipo de cemento). Luego de un período



de acondicionamiento de aproximadamente 100 días de exposición en ambiente de laboratorio, las
probetas fueron reagrupadas en conjuntos de 6 (2 probetas por cada tipo de cemento) y luego expuestas a
las condiciones definitivas de ensayo: ambiente de laboratorio, parcialmente inmersas en una solución
conteniendo 3,5 % de iones cloruro y parcialmente inmersas en una solución conteniendo 5 % de sulfato
de sodio. De esta forma se evalúa la incidencia de los iones cloruros, sulfatos y la carbonatación del
hormigón en el proceso de corrosión de las armaduras

Ensayos electroquímicos.
Los principales parámetros electroquímicos que caracterizan al proceso de corrosión del acero en

el hormigón (potencial de corrosión [Ecorr], resistencia de polarización [Rp] y resistividad eléctrica del
hormigón [p]) fueron medidos regularmente. Las mediciones de Ecorr fueron efectuadas empleando un
multímetro de elevada impedancia interna conectado al electrodo interno de referencia. Estas valores
fueron corregidas respecto al electrodo de Cu/Cu2SO4 saturado (CSC). Los resultados fueron
interpretados de acuerdo a la norma ASTM C-876 [8]. La resistencia a la polarización (Rp) fue evaluada
como AV/Ai, variando el potencial en el intervalo Ecorr + 0,01 V a una velocidad de barrido de 10"4 V.s"1.
Los ensayos fueron efectuados utilizando un potenciostato tipo CMS 100 de Gamry Instruments Inc.
Luego de corregir los valores de Rp debido a la caída óhmica en el medio, la densidad de corriente de
corrosión (icorr) fue determinada a partir de la ecuación de Stern-Geary [9] de acuerdo a la siguiente
expresión:

. j8a.j8c L J L
lcOT2.3O3(/3a+/3c)RpRp

donde fia y (3C son las pendientes anódicas y catódicas de Tafel. Dichos parámetros dependen de la
cinética de las reacciones de corrosión. Andrade y colaboradores [10] publicaron valores típicos de B
para acero en contacto embebido en mortero. De acuerdo a estas investigaciones, para el acero al estado
pasivo (Ecorr> -0,2 Vcsc) B presenta valores aproximadamente iguales a 0,052 V; mientras que el valor de
B para las barras de acero en estado activo (Ecorr < - 0,35 VCsc) es de 0,026 V. Asumiendo que el proceso
de corrosión del acero ocurre en forma uniforme, la velocidad de corrosión expresada en términos de
pérdida de espesor (\\m. año"1) puede determinarse a partir de la ley de Faraday.

La resistividad eléctrica del hormigón (p) fue determinada a partir de ensayos de impedancia
electroquímica efectuados a altas frecuencias (10 a 100 KHz). Debido a que en el sistema acero-
hormigón se pueden distinguir dos constantes de tiempo, una asociada a la interface acero hormigón y la
otra exclusivamente al hormigón, de ésta última puede establecerse el valor de la resistencia eléctrica del
hormigón (Rs) medida entre los electrodos de trabajo y referencia. La resistividad eléctrica del hormigón
es directamente proporcional a Rs tal que p = Kc . Rs, donde Kc es la constante de celda, la cual depende
de la geometría de la probeta, de su condición de inmersión y de la configuración de los electrodos[l 1].
El valor de Kc fue determinado mediante el modelado numérico y vale 23,4 cm para las probetas
expuestas al laboratorio y 27,5 cm para las probetas parcialmente inmersas.

RESULTADOS
Luego de 240 días de mediciones, se observa que los potenciales de corrosión de las barras de

acero correspondientes a las probetas expuestas al laboratorio presentan valores propios de acero en
estado pasivo de corrosión (Ecorr > -0,2 VCsc) [8]. Las barras de acero de las probetas expuestas en
inmersión, ya sea en la solución conteniendo iones cloruro como en la que contiene sulfatos, presentan
tendencias estables en el tiempo y comparables entre sí. En estos casos, los valores de Ecorr se ubican en
el intervalo de potenciales comprendido entre -0,2 VCsc y -0,3 VCsc- En ambas condiciones de
exposición las barras en contacto con el hormigón CPN presenta los valores más negativos (activos) de
potencial de corrosión (Ecorr).

Las figuras 1, 2 y 3 muestran la evolución en el tiempo de la densidad de corriente de corrosión
(icorr) para las barras correspondientes a las probetas expuestas al laboratorio y las parcialmente inmersas
en solución conteniendo cloruros y sulfatos respectivamente.

A excepción de las barras de acero de las probetas CPN parcialmente inmersas en solución
conteniendo iones cloruro y sulfato, las densidades de corriente de corrosión (icorr) medidos en las barras
de acero presentan tendencias estables y similares en el tiempo. En estos casos no se observan diferencias
significativas entre los valores de icorr registrados en los distintos hormigones ensayados. Los valores de
icorr son aproximadamente iguales a 0,01 |jA.cm~2 lo cual confirma que las armaduras presentan un
comportamiento propio del acero en estado pasivo de corrosión. Las barras de acero de las probetas CPN
parcialmente inmersas en la solución conteniendo iones cloruro y sulfato presentan valores de icorr que son



aproximadamente dos a tres veces mayores a los observados en las restantes probetas. Sin embargo, estos
valores se encuentran por debajo del umbral comúnmente considerado para acero en estado activo de
corrosión (icorr > 0,1 |iA.cm~2) [10].

La figura 4 presenta la evolución en el tiempo de la resistividad eléctrica del hormigón (p)
correspondiente al hormigón CPN sometido a las distintas condiciones de exposición (los hormigones
ARS y EAH presentaron un comportamiento similar). La resistividad eléctrica de los hormigones
presentó una tendencia creciente en el tiempo aún en las probetas expuestas en inmersión. El hormigón
elaborado con cemento EAH presentó los valores más elevados de p, alcanzando, al cabo de 240 días de
exposición, valores de p = 30 KQ.cm para las probetas expuestas al laboratorio y aproximadamente 13
KQ.cm para las probetas parcialmente inmersas. Los hormigones ARS y CPN presentaron un
comportamiento comparable entre sí, siendo sus valores de p un 35 % más bajos a los medidos en el
hormigón EAH.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos hasta la fecha reflejan que las barras de acero se encuentran al estado

pasivo. Si bien los potenciales de corrosión de las barras correspondientes a las probetas expuestas en
inmersión presentan valores más negativos que -0,2 VCsc, en ningún caso estos valores son menores que
-0,35 Veso Este valor es comúnmente considerado como límite por debajo del cual el acero se encuentra
al estado activo [8]. Así mismo, los valores de icorr son, en todos los casos, inferiores al valor crítico de
densidad de corriente (icrit = 0,1 |iA.cm~2) por debajo del cual la velocidad de corrosión de las armaduras
es considerada despreciable [10]. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una densidad de corriente de
corrosión igual a 0,1 |iA.cm~2 equivale a una perdida de espesor de aproximadamente 1,1 |im/año
(asumiendo que la corrosión del acero es uniforme). Esto representa al cabo de 300 años (vida útil
estimada de los repositorios de media actividad) una disminución en el diámetro de la armadura de
aproximadamente 600 |im. Teniendo en cuenta que en hormigones de buena calidad y con un espesor de
recubrimiento que varía entre 2 y 3 cm se produce su fisuración una vez que la pérdida de espesor en las
armaduras alcanza un valor de aproximadamente 30 a 50 |im [12], el criterio de durabilidad basado en el
valor de densidad de corrente crítica (icrit) igual a 0,1 |iAcm~2 resulta ser inadecuado para este tipo de
instalaciones. Investigaciones realizadas por Andrade y colaboradores [3] sugieren que para el caso de
los CRMA el valor crítico de densidad de corriente de corrosión (icrit) debe ser un orden de magnitud
menor al anteriormente indicado, es decir, 0,01 |iAcm~2. De acuerdo a este criterio de durabilidad, las
barras de acero correspondientes a las probetas CPN parcialmente inmersas en las soluciones que
contienen iones cloruro y sulfato presentan velocidades de corrosión excesivas. Sin embargo, para arribar
a conclusiones definitivas acerca del comportamiento de los hormigones ensayados se deberá esperar a
ver como evolucionan las tendencias a mediano y largo plazo, ya que tal como se puede apreciar en la
figura 4, pese a que la resistividad eléctrica del hormigón (p) se incrementa en forma sostenida, lo cual
refleja el continuo proceso de curado que manifiesta el hormigón en el primer año de vida que se ve
reflejado en una disminución de la velocidad de corrosión del acero[13], este proceso puede verse
alterado por el incremento en la concentración de sustancias agresivas (iones cloruro y sulfato, dióxido de
carbono) provenientes del medio exterior a través de un proceso difusivo.

CONCLUSIONES

• Los hormigones en estudio proveen a las barras de acero de un estado pasivo de corrosión
caracterizado por velocidades de corrosión inferiores a 0,1 |iA.cm~2 (~ 1 |im. año"1).

• Para lograr que los CRMA garanticen una vida útil de 300 años la velocidad de corrosión de las
armaduras debe ser inferior a 0,01 |iA.cm~2 (~ 0,1 jj.rn.ano"1). A excepción de las barras de acero
contenidas en el hormigón CPN parcialmente inmersas en soluciones conteniendo iones cloruro y sulfato,
en los demás casos se cumple con este criterio de durabilidad.
• La resistividad eléctrica del hormigón presenta una tendencia creciente en el tiempo lo cual
refleja el continuo proceso de curado que manifiesta el hormigón durante el primer año de fabricado.

• Para evaluar detalladamente el comportamiento de los hormigones ensayados frente a la
corrosión del acero se deberá esperar a ver como evolucionan, a mediano y largo plazo, los distintos
parámetros electroquímicos en estudio.
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Figura 2.- Evolución de la densidad de corriente de corrosión (icorr) en función del tiempo de las barras de
acero de las probetas parcialmente inmersas en solución conteniendo 3,5 % de iones cloruro.
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