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RESUMEN

Se utilizaron técnicas electroquímicas para evaluar el efecto de la presencia
de iones sulfato sobre la susceptibilidad a la corrosión de las armaduras. Los
resultados obtenidos muestran el efecto beneficioso de las condiciones altamente
alcalinas sobre la corrosión localizada del acero de armadura provocada por los iones
sulfato. Cuanto mayor es la alcalinidad del medio, mayor es la concentración de
sulfato necesaria para que se produzca picado.

ABSTRACT
The main purpose of this work was to evaluate the long term durability of

reinforced concrete structures as medium-level waste container material.
Electrochemical techniques have been used to evaluate the corrosion behaviour of
steel rebars in several solutions simulating the liquid present in the pores of both
alkaline and carbonated concrete in the presence of sulphate ions. Results shown that
a decrease in pH has an adverse effect on the critical sulphate concentration. The
inhibitive effect of high carbonate/bicarbonate concentration is also shown.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es responsable del
desarrollo de un programa de gestión de residuos radiactivos. En el marco de este
programa se incluye el diseño y construcción de una facilidad para la disposición
final de residuos de media actividad. La gestión de estos residuos requiere garantizar
una protección segura del medio ambiente por un período de 300 años. El criterio
aplicado para lograr este objetivo es la utilización de barreras múltiples,
independientes y redundantes1. Entre los componentes más importantes de las
barreras ingenieriles que se prevee utilizar se encuentran la bóveda y el contenedor de
hormigón armado. La durabilidad de los mismos tiene fundamental importancia en la
integridad de la facilidad y la preservación del medio ambiente. Por consiguiente se
hace imperativo la obtención de información sobre uno de los más frecuentes
procesos de degradación del hormigón armado como son los procesos derivados de la
corrosión de las armaduras. 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 2'3. Los iones cloruro, los sulfates y la carbonatación



del hormigón son los principales desencadenantes de la corrosión activa de las
armaduras.

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación destinado a
evaluar el comportamiento a la corrosión de aceros de armadura en soluciones
similares a las que pueden existir en los poros de estructuras de hormigón alcalino y
carbonatado en presencia de contaminantes iónicos. En un trabajo previo se
describieron los resultados obtenidos en presencia de iones cloruro4. En el presente
trabajo se utilizaron técnicas electroquímicas para evaluar el efecto de la presencia de
iones sulfato -un contaminante salino que podría estar presente en estructuras de
hormigón- sobre la susceptibilidad a la corrosión de las armaduras.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Los ensayos se realizaron utilizando alambres nervurados (según proyecto 3
de norma U-500-26 del IRAM-IAS ) de acero al carbono 1010 de 4,5 mm de
diámetro, de los comúnmente usados como estribos en la construcciones de hormigón
armado. Para el armado de probetas se emplearon trozos de 40 mm de largo., a los
que se les efectuó un contacto eléctrico mediante un alambre de cobre soldado con
estaño y aislado por medio de un tubo de vidrio Pyrex. Antes de iniciar los
ensayos, las probetas fueron desengrasadas con acetona en ultrasonido durante 1
minuto y posteriormente secadas con aire caliente. La técnica utilizada fue el trazado
de curvas de polarización anódica potenciodinámicas, a una velocidad de barrido de
0.5 mV/s. Antes de iniciar el barrido, las probetas se exponían a la solución durante 1
hora a efectos de dejar estabilizar el potencial de corrosión (Econ) o potencial a
circuito abierto y posteriormente se aplicaba durante 1 minuto un potencial lo
suficientemente bajo ( -840 mV) para proceder a una limpieza catódica que
permitiera comenzar todos los ensayos con la misma condición superficial. Algunos
ensayos fueron realizados con el material en la condición "as received".

Todas las experiencias fueron efectuadas a temperatura ambiente, y con las
soluciones aireadas naturalmente (con un contenido medio de oxígeno
aproximadamente igual a 8 ppm). El control de potencial se hizo a través de un
capilar de Luggin, utilizando un electrodo de referencia de sulfato de mercurio (I).
Todos los valores de potencial están dados en la escala normal de hidrógeno (enh).
Las soluciones se prepararon utilizando reactivos de calidad analítica y agua
bidestilada. Se ensayaron las siguientes soluciones:

1. NaOH 0,9 M (pH=13,9; simulando la solución existente en poros de un hormigón
altamente alcalino) + X % SO4"

2 (X= 0 a 10).
2. Solución de NaOH 0.03 M (pH=12,5; simulando la solución presente en poros de

un hormigón alcalino) + X % SO4"
2 (X= 0 a 10 ).

3. NaHCO3 0,015 M + Na2CO3 0,005 M (pH=9; simulando un hormigón
carbonatado) + X % SO4"

2 (X= 0 a 10).
4. NaHCO3 0,3 M + Na2CO3 0,1 M (pH=9, simulando el efecto de una

carbonatación severa) + X % SO4"
2 (X= 0 a 10).



RESULTADOS

Las curvas de polarización anódica obtenidas para el acero en soluciones que
simulan un hormigón alcalino (NaOH 0.9M y 0.03M) (Figuras 1 y 2), muestran que
la densidad de corriente aumenta rápidamente cuando se aplican potenciales más
altos que el potencial de corrosión, alcanzando valores del orden de 10"3 A/cm2.
Aumentando más el potencial se observa la existencia de una extensa zona pasiva, de
aproximadamente 1000 mV de extensión, y sólo se observa un nuevo incremento de
la densidad de corriente cuando se alcanza el valor de potencial al que se inicia la
reacción de oxidación del agua con evolución de oxígeno.

Comparando las curvas de las Figuras 1 y 2 con las obtenidas en
experiencias similares efectuadas con probetas de acero "as received", se observó que
cuando no se realiza la reducción catódica de los óxidos superficiales, los potenciales
de corrosión medidos en solución 0,9 M NaOH (pH 13,9) y NaOH 0.03 M (Figura 3)
corresponden a la zona pasiva. Esto indica que el acero se encuentra pasivo en
condiciones de circuito abierto, tal como se puede determinar a partir del
correspondiente diagrama de Pourbaix. Cuando se aumenta el potencial por encima
del potencial de corrosión, la curva de polarización anódica potenciodinámica
muestra la existencia de una amplia zona pasiva en la cual la densidad de corriente es
del orden de 10"6 A/cm2 hasta alcanzar potenciales en los que se produce un
incremento en la densidad de corriente asociado a la reacción de oxidación del agua.
En ambas condiciones, la observación de las probetas luego del ensayo indica que no
se ha producido ataque por corrosión sobre la superficie metálica.

La adición 10% SO4"2 no produce modificaciones en el comportamiento
anódico del material en solución de NaOH 0.9M (Figura 1) . Sin embargo, en la
solución menos alcalina (NaOH 0.03M), la curva de polarización anódica obtenida en
presencia de 10% SO4"2 (Figura 2) muestra la existencia de una zona pasiva y un valor
crítico de potencial (mucho más bajo que el potencial de evolución de oxígeno) por
encima del cual se produce un brusco aumento de la densidad de corriente asociado a la
iniciación de picado sobre la superficie metálica. Resultados similares se obtuvieron en
soluciones de pH= 12.5 con el agregado de 1% SO4"2 y 0.5% SO4"2 . Se observa que el
potencial de picado varía con la concentración de sulfato: cuanto mayor es la
concentración de sulfato en la solución, más bajo es el potencial de picado. Por otra
parte, cuando a la solución de NaOH 0,03M, se le agrega Na2SÜ4 hasta lograr una
concentración de sulfato igual a 0.2% (=0.2 M), la curva de polarización es similar a la
obtenida en ausencia de sulfatos y no se producen modificaciones en el comportamiento
anódico del material. Finalmente, en la solución conteniendo 0.3M de sulfato, se inicia
el ataque sobre la superficie metálica, si bien no se alcanzan valores muy altos de la
densidad de corriente debido a la acumulación de productos de corrosión.

La curva de polarización anódica del acero de armadura en solución
fuertemente carbonatada (NaHCO3 0,3 M + Na2CÜ3 0,1 M) muestra la existencia de dos
picos anódicos (Figura 4). El primer pico de densidad de corriente, que se produce a
aproximadamente -0.4 V, se a asociado a la formación sobre la superficie metálica de
una película poco protectora de de carbonato y óxido de Fe (II). El segundo pico
anódico se produce a -0.2V y corresponde a la formación de una película pasivante de
óxido de Fe (III) . A potenciales superiores a -0.1 V se observa una extensa zona pasiva



que se extiende hasta alcanzar un potencial cercano a 1.1 V. A potenciales más altos se
produce un aumento de densidad de corriente originado en la iniciación de la reacción
anódica de evolución de oxígeno. Las curvas de polarización trazadas con probetas de
material "as received" mostraron que, al igual que en las soluciones de NaOH , el acero
se encuentra pasivo en condiciones de circuito abierto (Figura 3). La rama anódica de
la curva de polarización muestra una extensa zona pasiva en la cual la densidad de
corriente es del orden de 10"6 A/cm2. La observación posterior al ensayo en el
microscopio óptico indica que no se ha producido ataque por corrosión en la superficie
metálica.

A diferencia de lo observado en la solución de pH= 12.5, en este medio se
encontró que el agregado de 1% de sulfato no influye sobre el comportamiento anódico
de la aleación (Figura 4). Por otra parte, la presencia de concentraciones más altas de
sulfato lleva a la inestabilidad de la película pasivante, observándose la disolución del
metal a potenciales más altos que el potencial de picado.

En solución de NaHCO3 0,015 M + Na2CO3 0,005 M, densidad de corriente
aumenta rápidamente hasta valores del orden de 2x10"4 A/cm2 cuando se aumenta el
potencial por encima del potencial de corrosión (Figura 5). Al continuar aumentando
el potencial, la densidad de corriente continua creciendo, alcanza un máximo para un
valor de potencial de aproximadamente 0.0 Venh- Para potenciales más altos, la
densidad de corriente disminuye y se mantiene en un valor del orden de 10"4 A/cm2,
observándose la formación de un precipitado de color verde sobre la superficie del
metal. Esto indica que la disminución de la densidad de corriente no es el resultado de
la formación de una película pasivante, sino del establecimiento de una corriente
límite debida a la acumulación de productos de corrosión sobre la superficie metálica.
El aumento de densidad de corriente asociado a la reacción de oxidación del agua y
evolución de oxígeno se observa a partir de 0,7 Venh- En este sistema, el potencial a
circuito abierto del acero "as received" es mucho más bajo que el medido en las otras
soluciones ensayadas (Figura*3). A diferencia de lo observado en la solución que
simula los poros de un hormigón altamente carbonatado, en este medio el agregado de
0.5% de sulfato es suficiente para aumentar aún más la velocidad de disolución del
metal (Figura 5).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran el efecto beneficioso de las condiciones
altamente alcalinas sobre la corrosión localizada del acero de armadura provocada
por los iones sulfato. Cuanto mayor es la alcalinidad del medio, mayor es la
concentración de sulfato necesaria para que se produzca picado.

Al carbonatarse el hormigón, debido a la reacción entre el CO2 atmosférico y
la reserva alcalina del material, el pH disminuye hasta valores cercanos a pH=9 y
aumenta la velocidad de disolución del acero. A partir de la comparación de los
resultados obtenidos en hormigones carbonatados y altamente carbonatados, se
confirmó que en el segundo caso se produce un efecto benéfico sobre el acero. Sin
embargo, para arribar a esa condición, es necesario pasar primero por etapas de
carbonatación débil, donde el material es más susceptible al ataque corrosivo.
Asimismo, se observa un efecto beneficioso de la presencia de iones



carbonato/bicarbonato sobre la resistencia a la corrosión localizada inducida por los
iones sulfato.
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Figura 1. Curvas de polarización anódica del acero de armadura en solución de NaOH
0.9M con el agregado de diferentes concentraciones de sulfato



NaOH(pH=12.5)+X%S04
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Figura 2. Curvas de polarización anódica del acero de armadura en solución de NaOH
0.03M con el agregado de diferentes concentraciones de sulfato.
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Figura3. Curvas de polarización del acero en la condición "as received"



Carbonatación Fuerte + X% SO,
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Figura 4. Curvas de polarización del acero en soluciones simulando una carbonatación
fuerte del hormigón.
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Figura5. Curvas de polarización del acero simulando una carbonatación débil del
hormigón.


