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CAPITULO 2 

 

 

 

Estado del conocimientos 
 

 

 

 2.1 Identificación de la problemática 
 
Las estructuras durante su vida útil deben proporcionar seguridad frente a fallos y la 
funcionalidad de servicio  previamente establecida. 
 
Puesto que el aspecto y la capacidad de carga de una estructura pueden disminuir con el tiempo 
debido al envejecimiento de los materiales y a la influencia del medio ambiente, puede 
producirse un estado critico. La propiedad de la estructura que garantiza que tal estado no 
sobrevendrá, dentro de la vida de servicio esperada, es la durabilidad. La durabilidad de una 
estructura se define como la capacidad de mantener en servicio y con seguridad, una estructura o 
un elemento de hormigón durante el periodo determinado como vida útil, supuesto que se dan 
unas mínimas condiciones de mantenimiento. 
 
Por lo tanto, un mal diseño, una mala construcción y un mantenimiento pobre, sumados a un uso 
incorrecto y a nuevas condiciones ambientales o incremento de las cargas, pueden llegar a 
colapsar la estructura o pueden hacer necesaria la reparación y/o refuerzo de la misma. 
 
Actualmente, aproxidamente el 50 % de los fallos que se producen en la construcción se 
atribuyen a errores de proyecto y el restante 50% a una ejecución deficiente y a la falta de 
calidad de los materiales y mantenimiento inadecuado (ver fig. 2.1) 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.1  – Distribución de los fallos según las etapas del proceso constructivo (Calavera,  
2005 ) 
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La distribución de estos fallos según el material estructural utilizado es del 86 % para el 
hormigón armado, y un 7% para el hormigón pretensado y las estructuras mixtas. (fig. 2.2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Distribución de los fallos según el material estructural (Calavera 2005) 

Las situaciones que se presentan en los procesos patológicos son  variadas y también lo  son 
ciencias y técnicas disponibles para estudiar las causas, medir la gravedad de los daños, 
establecer el diagnóstico, fijar la posible necesidad de rehabilitación y refuerzo, proyectar y 
realizar estas operaciones. 
 
Sin carácter limitativo, deben citarse en particular la tecnología de los materiales empleados, los 
métodos de ensayo destructivos y no destructivos, los sistemas de medición de la geometría de 
estructura, los sistemas de medición de deformaciones de todo tipo, los análisis físicos y 
químicos de los materiales y por supuesto todos los recursos de la resistencia de materiales y del 
cálculo estructural. 
 
Muchos de estos métodos están en rapidísima evolución y es muy intensa la velocidad de 
aparición de nuevos materiales y técnicas tanto para estudio en sí como para la ejecución de 
rehabilitación y refuerzos. 
 
 

 

2.2 Clasificación de los defectos típicos en las estructuras de hormigón 
 
 
La patología de las estructuras es un campo muy complejo, que requiere profundos 
conocimientos en gran número de materias. Es, por otro parte, una fuente de datos  inapreciable 
sobre el comportamiento real de las obras. 
 
Es útil en primer lugar, definir o predicar la naturaleza y el carácter de los problemas de 
patología que son función de origen de los desórdenes, de sus consecuencias y de sus remedios. 
Se identificarán  y registraran la naturaleza y las causas de los defectos, incluidos combinaciones 
de causas.  
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Se representan a continuación causas corrientes de defectos en estructuras de hormigón (fig. 2.3): 
 
 

 
 
 
Figura 2.3 – Causas corrientes de defectos en estructuras de hormigón 
 
 
Muchos defectos son el resultado de diseño, especificación, ejecución y materiales inadecuados. 
 
Las causas mas frecuentas de patologías en estructuras de hormigón armado son: 
 
1) Errores de proyecto 
 
- Errores de concepción (ausencia de estudio de las condiciones ambientales de la estructura) 
- Errores de evaluación de las cargas 
- Errores de cálculo 
- Errores en el diseño de detalles (recubrimientos, anclajes, empalmes, juntas de dilatación, etc.) 
- Errores en la presentación de los recaudos (gráficos, escritos y pliego de condiciones) 
 
2) Errores de ejecución 
 
- Encofrados (deformación, desplazamiento, suciedad) 
- Hormigonado (incorrecta dosificación y relación a/c, ausencia de ensayos, control del vertido 
por la disgregación, incorrecta compactación, no se atendieron las condiciones atmosféricas) 
- Protección inicial (considerar hormigonado tiempo frío o caluroso) 
- Curado (escaso tiempo de curado, agua incorrecta) 
- Cargas (sobrecargas y vibraciones excesivas durante el proceso de curado y endurecimiento 
 
3) Causas posteriores a la ejecución 
 
- Fisuración por asentamiento plástico (deformación provocada por la sedimentación de los 
sólidos e insuficiente retención del agua de la mezcla) 
- Fisuracion por contracción plástica (no considerar diferencia de velocidad de evaporación y 
exudación) 
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- Fisuracion por tensiones de origen térmico (dilatación, retracción y congelación) 
- Armaduras (corrosión de armaduras debida a agentes químicos) 
- Fuego. Impactos. Erosión. Abrasión. 
-Asientos del terreno. 
 
Las patologías más comunes en el hormigón son: fisuración, fallos en juntas, daños superficiales, 
cambios en la forma, cambios en textura, corrosión de armaduras pasivas y activas. 
 
 
 2.3  Fisuración del hormigón 
 
La fisuracion del hormigón es atribuible a numerosas causas. Las fisuras pueden sólo afectar la 
apariencia de una estructura, pero también pueden provocar fallos estructurales significativos o 
falta de durabilidad. Las fisuras pueden representar la totalidad del daño, pero también pueden 
señalar problemas de mayor magnitud. Su importancia depende del tipo de estructura, como así 
también de la naturaleza de la fisuración.  
 
Existen dos tipos de fisuras en el hormigón: 
 
- Fisuras estructurales. Son las debidas al alargamiento de las armaduras o a las excesivas 
tensiones de tracción o compresión producidas en el hormigón por los esfuerzos derivados de la 
aplicación de las acciones o deformaciones impuestas. 
- Fisuras no estructurales. Son las producidas en hormigón, bien durante su estado plástico, 
después de su endurecimiento, pero generados por causas intrínsecas, es decir debidas al 
comportamiento de sus materiales constituyentes. 
 
Fisuras no estructurales son las producidas por las causas siguientes: 
 
-Estado plástico: asiento plástico, retracción 
-Estado endurecido: contracción térmica inicial, retracción hidráulica. 
 
La formación de fisuras no estructurales está ligada a la evolución y características de la 
resistencia y la deformación del hormigón a tracción. 
 
Orígenes de fisuras estructurales son muy diversos. Básicamente existen tres origines de fisuras 
estructurales: 
 
-Fisuras debidas al alargamiento de la armadura. Son típicas en los casos de piezas en tracción o 
en flexión simple o compuesta. 
-Fisuras debidas a las tensiones de tracción en el hormigón. Un caso típico es el de las fisuras 
inclinadas de esfuerzo cortante y se indica la dirección de tensiones que finalmente producen la 
fisura. 
-Fisuras por compresión excesiva del hormigón. Son de muy poco ancho y paralelas a la 
dirección de la compresión. 
 
2.3.1 Fisuracion por retracción plástica 
 

La fisuracion por retracción plástica ocurre cuando esta sujeto a una perdida de humedad muy 
rápida, provocada por una combinación de factores que incluyen las temperaturas del aire y el 
hormigón, la humedad relativa y la velocidad del viento en la superficie del hormigón. Debido a 
la restricción proporcionada por el hormigón debajo de la capa superficial que se seca, en el   
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hormigón débil, plástico y en proceso de rigidización se desarrollan tensiones de tracción que 
provocan fisuras poco profundas pero de profundidad variable. Estas fisuras a menudo son 
bastante anchas en la superficie (fig. 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.4  - Típica fisuración por retracción plástica 
 
 
2.3.2 Fisuración del hormigón endurecido. Retracción por secado  

 
Una causa habitual de la fisuración del hormigón es la restricción de la retracción por secado. La 
retracción por secado es provocada por la perdida de humedad de la pasta cementicia, la cual se 
puede contraer hasta un 1%. Por fortuna, los agregados proveen una restricción interna que 
reduce la magnitud de este cambio de volumen a aproximadamente 0,06%. Cuando se humedece 
el hormigón tiende a expandirse. Estos cambios de volumen inducidos por los cambios de 
humedad son una característica propia del hormigón. Cuando se supera la resistencia a la 
tracción del hormigon este se fisura. Las fisuras se pueden propagar a tensiones mucho menores 
que las requeridas para provocar el inicio de la fisuración.  
 
 
2.3.3 Fisuración por tensiones de origen térmico 
 

Las diferencias de temperatura dentro de una estructura de hormigón pueden ser provocadas por 
partes de la estructura que pierden calor de hidratación a diferentes velocidades, o por 
condiciones climáticas que enfrían o calientan una parte de la estructura hasta una mayor 
temperatura o con una mayor velocidad que otra. Estas diferencias de temperatura ocasionan 
cambios diferenciales de volumen. Si las tensiones de tracción provocadas por los cambios 
diferenciales de volumen superan la capacidad de deformación por tracción del hormigón, este se 
fisurará (fig. 2.5). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5  – Fisuración por contracción térmica inicial ( CEB 1996) 
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2.3.4 Fisuración por reacciones químicas  
 
Algunas reacciones químicas pueden provocar la fisuración del hormigón. Estas reacciones 
pueden ser producto de los materiales utilizadas para preparar el hormigón, o de los materiales 
que están en contacto con el  una vez endurecido.  
Con el tiempo el hormigón se puede fisurar como resultado de reacciones expansivas de 
desarrollo lento producidas entre los agregados que contienen sílice activa y los álcalis derivados 
De la hidratación del cemento, aditivos o fuentes externas (por ejemplo, el agua usada para el 
curado, el agua freática, las soluciones alcalinas almacenadas o empleadas en la estructura 
terminada). La reacción álcali-sílice provoca la formación de un gel expansivo que tiene a 
extraer agua de otras partes del hormigón. Esto provoca expansiones locales junto con las 
correspondientes tensiones de tracción, y eventualmente puede provocar el deterioro total de la 
estructura. Las medidas de control incluyen la correcta elección de los agregados, el uso de 
cementos con bajo contenido de álcalis y el uso de puzolanas, las cuales a su vez contienen 
sílices muy finas y altamente activas.  
Ciertas rocas carbonatadas participan en reacciones con los álcalis; en algunos casos estas 
reacciones producen expansión y fisuración. Estas reacciones álcali-carbonato perjudiciales 
generalmente están asociadas con calizas dolomíticas y arcillosas que tienen una estructura 
granular muy fina (criptocristalina). El hormigón afectado se caracteriza por un patrón de 
fisuración en red.  
Las aguas sulfatadas representan un problema para el hormigón desde el punto de vista de su 
durabilidad. Los sulfatos que penetran en la pasta cementicia hidratada entran en contacto con el 
aluminato de calcio hidratado. Se forma un sulfoaluminato de calcio, con el consiguiente 
aumento de volumen, que provoca elevadas tensiones de tracción localizadas, que a su vez 
provocan el desarrollo de fisuras poco separadas y un deterioro generalizado del hormigón.  
 

 

2.3.5 Fisuración por  factores  meteorológicos 
 
Los procesos de meteorización que pueden provocar fisuración, incluyen el congelamiento, 
deshielo, humedecimiento, secado, calentamiento y enfriamiento.  
Los daños provocados por los ciclos de congelamiento y deshielo representan el deterioro físico 
más habitual relacionado con las condiciones meteorológicas. Tanto el congelamiento del agua 
de la pasta como el congelamiento del agua en los agregados, o ambos fenómenos, pueden dañar 
el hormigón. 
Los daños en el hormigón endurecido provocados por el congelamiento se deben al movimiento 
del agua hacia los sitios de congelamiento y a la presión hidráulica generada por el crecimiento  
 
de cristales de hielo. Las partículas de agregado están rodeadas por pasta cementicia que impide 
que el agua escape rápidamente. Cuando las partículas de agregado están por encima de un grado 
critico de saturación, la expansión del agua absorbida durante el congelamiento puede fisurar la 
pasta cementicia circundante o dañar el propio agregado. 
 
 
2.3.6 Fisuración debido a  sobrecargas durante la construcción  
 
A menudo las cargas inducidas durante la construcción pueden ser mucho más severas que las 
que soportarán la estructura en servicio. Desafortunadamente, estas condiciones se pueden dar a 
edades tempranas cuando el hormigón es más susceptible de ser dañado y con frecuencia 
originan fisuras permanentes. Un error común es no apoyar correctamente los elementos 
premoldeados durante su transporte y montaje. El uso de puntos de elevación arbitrarios o 
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simplemente convenientes puede provocar daños. Los ganchos y pasadores usados para levantar 
estos elementos deben ser detallados o aprobados por el diseñador.  
Las vigas pretensadas pueden presentar problemas de fisuración particulares en el momento de 
relajar la tensión − generalmente cuando las vigas tienen menos de un día de edad. Si hay 
múltiples cables, estos se deben relajar siguiendo una secuencia determinada, de manera de no 
someter el elemento a cargas excéntricas inaceptables. Si se relajan todos los cables de un lado 
de la viga mientras los cables del otro lado permanecen tensionados, puede haber fisuración del 
lado de los cables no relajados. Estas fisuras son indeseables, pero es probable que se cierren 
cuando se relajen los cables restantes.  
Durante la etapa constructiva el almacenamiento de los materiales y la operación de los equipos 
pueden provocar condiciones de carga mucho más  que aquellas para las cuales se diseño la 
estructura.  
 
 
2.3.7 Fisuración por factores externos 

 
 

Las fisuras debidas a la acción de las cargas son aquellas en cuya formación intervienen las 
solicitaciones físico-mecánico asociadas a las acciones exteriores verticales y al peso de los 
propios elementos. (fig. 2.6) 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                            a)                                                                                             b) 

 
          d) 

                                    c)          

  

  

  

  

  

                

                                                                                         

                               e)                                                                                           f)                                        

 
Figura 2.6  – Fisuración por cargas exteriores, a) flexión pura, b) torsión, c) adherencia, d) 
tracción pura, e) carga concentrada f) cortante ( CEB, 1996) 
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2.4 Corrosión del hormigón armado 

 
 
Los  efectos de corrosión se pueden resumir básicamente en tres aspectos: 
 

a) Sobre el acero, con una disminución de su resistencia mecánica como consecuencia de la 
perdida de sección 

b) Sobre el hormigón al producirse la fisuración y desprendimiento de parte del mismo 
c) Sobre la adherencia acero / hormigón factor fundamental que condiciona las propiedades 

mecánicas del material compuesto 
 

2.4.1 Corrosión de las armaduras  
 

La corrosión de un metal es un proceso electroquímico que requiere un agente oxidante, 
humedad y flujo de electrones dentro del metal; se producen una serie de reacciones químicas en 
la superficie del metal y cerca de la misma.  
El acero de las armaduras del hormigón generalmente no se corroe ya que en el ambiente 
altamente alcalino se forma un recubrimiento de oxido protector. Esto se conoce como 
protección pasiva. Sin embargo, el acero de las armaduras se puede corroer si la alcalinidad del 
hormigón se reduce por carbonatación o si la pasividad de este acero es destruida por iones 
agresivos (generalmente cloruros). Existen factores desencadenantes que pueden generar la 
perdida de la pasividad de las armaduras que pueden clasificarse en 2 grandes grupos: 
a) La carbonatacion del hormigón, que genera una disminución del pH del hormigón debido a la 
reacción del CO2 atmosférico con las sustancias alcalinas de la solución de poros y los productos 
de hidratación de la pasta cementicia. Cuando la penetración de carbonatación en el hormigón 
resulta similar al recubrimiento con pH < 9,5 (aunque no existe acuerdo respecto de este umbral), 
las armaduras están a perder su capa pasivante. 
b) La presencia de iones despasivantes, fundamentalmente cloruros, que superan el umbral 
critico necesario para romper localmente las capas pasivantes. Una vez que la capa pasiva de la 
interfase acero-hormigón se ve afectado, se dice que están dadas las condiciones para que se 
produzca la corrosión. 
La velocidad de corrosión, y su consecuente tasa de deterioro, estará fuertemente influenciada 
por la disponibilidad de oxígeno y humedad. La corrosión del acero produce óxidos e hidróxidos 
de hierro, cuyo volumen es mucho mayor que el del hierro metálico original. Este aumento de 
volumen provoca tensiones radiales de estallido alrededor de las barras de armadura, y la 
consiguiente aparición de fisuras radiales localizadas. Estas fisuras radiales se pueden propagar a 
lo largo de la barra, provocando la formación de fisuras longitudinales (es decir, paralelas a la 
barra) o provocando el descascaramiento del hormigón. También se puede formar una fisura 
ancha en un plano de barras paralelas a una superficie de hormigón y esto puede llevar a la 
fisuración laminar (enlaminas), próxima a la superficie. Las fisuras permiten que el oxígeno, la 
humedad y los cloruros ingresen fácilmente; por lo tanto, las pequeñas fisuras radiales pueden 
crear una condición que acelerará la corrosión y la fisuración.  
 
 
2.4.2 Factores que influyen en el proceso de corrosión 
 

 

- Espesor del recubrimiento 
 
La penetración de los cloruros en el interior del hormigón sigue una ley según la raíz cuadrada 
del tiempo. Esto supone que ante una disminución del recubrimiento a la mitad, las condiciones 
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de concentración de cloruros en la armadura para que se produzca la corrosión se alcanzan en 
una cuarta parte del tiempo (fig. 2.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 – Concentración de sustancias agresivas en esquinas (Cobo, 2001) 
 
 
- Permeabilidad del recubrimiento 
 
La relación agua/cemento es determinante en la permeabilidad del hormigón ya que la porosidad 
capilar se forma por la evaporación del agua que no reacciona en el procesote hidratación del 
cemento. Relaciones a/c superiores a 0.6 aumentan considerablemente la porosidad capilar del 
hormigón. También el curado influye de forma decisiva ya que un secado prematuro de la 
superficie puede provocar una interrupción de la reacción de hidratación, lo que se traduce en un 
aumento de la permeabilidad. 
 
-Contenido de cemento 
 
El incremento del contenido de cemento se traduce, en una mayor capacidad de combinación de 
los cloruros, pero no influye de forma tan decisiva como la relación agua/cemento ya que los 
cloruros procedentes del exterior se combinan con menor facilidad. 
 
- Condiciones ambientales 
 
En ambientes muy secos, con humedades relativas inferiores al 60%, el riesgo de corrosión es 
bajo ya que esta impedido por la falta de agua que permita la reacción electrolítica. Igualmente, 
en ambientes saturados de agua, la reacción electrolítica se impide por la ausencia de oxígeno, 
aun con presencia elevada de cloruros. Las condiciones mas favorables para la corrosión del 
acero de las armaduras se producen en ciclos de humedad-secado en combinación con elevadas 
temperaturas, ya que aumenta la cinética de todas las reacciones químicas involucradas. 
 
 
2.4.3 Mecanismo de corrosión de las armaduras  

 
 

La corrosión del acero en el hormigón se produce cuando existe una diferencia de potencial entre 
dos puntos de la armadura, de forma que se forma una pila electrolítica, en la que el anodo y el 
catodo se conectan a través del agua contenida en los poros de la pasta de cemento hidratada (fig. 
2.8). 
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Las reacciones químicas de oxidación que se producen en el anodo y en el catodo de la pila 
electrolítica se describen en las ecuaciones siguientes: 
- Reacción Anodica 
 

−+→ eFeFe 22  
 
- Reacción Catódica 
 

−− →++ )(2
2

1
2 22 OHOHOe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.8 – Proceso de corrosión (CEB, 1996) 
 
Las ecuaciones anteriores nos muestran que para que se produzca la reacción anódica de 
ionización del hierro es necesaria la presencia de agua y oxigeno para que se lleve a cabo la 
reacción catódica. Entonces, no hay corrosión si el hormigón esta seco (en general por debajo de 
una humedad relativa inferior al 60%) o si el hormigón esta sumergido. La óptima humedad 
relativa para el proceso de corrosión se establece entre el 70% y 80%. Por otra parte, se puede 
observar que la reacción catódica produce iones −)(OH por lo que se producen incrementos 
locales de alcalinidad en el cátodo, por lo que la capa pasivante se refuerza en las zonas 
catódicas. Una vez que se ha producido la reacción de oxidación y se han desprendido iones 

+2
Fe  de la armadura, estos quedan disueltos en el agua contenida en los poros del hormigón y se 
producen una serie de reacciones químicas que completan el proceso de corrosión: 
 

2
2 )()(2 OHFeOHFe →+ −  

 

3222 )(42)(4 OHFeOOHOHFe →++  

 
OHOHOFeOHFe 22323 2)(2 +⋅→  

 
Así que, el hidróxido ferrico Fe2O3 tiene un volumen dos veces superior al del acero que 
remplaza, lo cual  produce tensiones en el hormigón que rodea a la armadura. Además, cuando se 
hidrata y pasa a la forma Fe2O3•H2O, aumenta su volumen hasta 7 veces del inicial, provocando 
la fisuración del hormigón y un desprendimiento del recubrimiento. 
 



Capitulo 2 – Estado del conocimiento 

14 

 La corrosión de las armaduras en el hormigón es el deterioro del hormigón debido que el 
volumen de los productos de la corrosión es varias veces superior al volumen del acero original, 
tal y como se indica en la fig. 2.9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.9- Volumen relativo de los Productos de Corrosión (Kumar, 1986) 
 
El incremento de volumen provoca una fisuración característica en el hormigón, paralela a las 
armaduras, descantillados en la zona de las armaduras e incluso el desprendimiento total del 
recubrimiento (fig. 2.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.10 – Consecuencias de la corrosión de la armadura en el hormigón (Neville, 1995) 
 
Las armaduras embebidas en la pasta de cemento hidratado forman rápidamente y de forma 
natural una fina capa de oxido, que queda fuertemente adherida al acero sobre la que se forma. 
La capa pasivante impide la disolución del Fe en las zonas anódicas, lo que imposibilita la 
reacción de corrosión aunque se cumplan el resto de condiciones necesarias, como la presencia 
de humedad y de oxigeno. La reacción catódica, no obstante, se puede realizar 
independientemente de la presencia de la capa pasivante. La capa pasivante se mantendrá 
estable, en ausencia de cloruros, si en el agua contenida en los poros de la pasta de cemento 
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hidratada se mantiene un valor de pH superior a 12, valor que se alcanza en un hormigón sano 
por la presencia de álcalis. Este elevado valor del pH desciende solo en condiciones 
excepcionales, como en el proceso de carbonatación o en un ataque por acidos, momento en el 
que la capa pasivante desaparece y se inicia el proceso de corrosión. 
 
2.4.4  Acción del ion cloruro  
 

No obstante, en presencia del ion cloruro, no es necesario que se produzca una disminución del 
pH para que se destruya la capa pasivante, ya que esta desaparece para un nivel de concentración 
crítico de −

Cl , que se establece en términos de la relación: 
 
[ ]

[ ]−

−

OH

Cl
 

 
Cuando la concentración de cloruros supera el 0.6% de la concentración de hidróxidos se 
empieza a detectar la corrosión en las armaduras. Esta concentración corresponde  
aproxidamente al 0.4% en peso del contenido de cemento en hormigones habituales aunque 
depende de las condiciones ambientales, especialmente de la humedad relativa y del grado de 
carbonatacion del hormigón. Un valor más detallado se puede obtener a partir de la fig. 2.11. 
 

 
Figura 2.11 - Porcentaje de Cl- sobre el contenido de cemento para el inicio de la corrosión 
(CEB, 1996) 
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2.4.4 Clasificación de los tipos de corrosión localizada 

 
A continuación se listan los tipos más comunes de corrosión localizada en los aceros: 
 
- Corrosión por picaduras  
 
La corrosión localizada se presenta por la formación local de celdas electrolíticas que se 
incrementan conforme existen diferencias dentro del sistema. Estas diferencias pueden estar en la 
composición química del metal o en la del hormigón, en las variaciones de tensiones debidas a 
cambios en la microestructura del acero o en las diferencias en el ambiente que rodea al acero. 
La forma mas común de concentración de celdas de corrosión es la causada por las diferencias 
en el potencial de oxigeno. Estas se presentan en grietas cuando el acero queda al descubierto en 
contacto con el aire, cuando la porosidad del hormigón varia, cuando se llenan deficientemente 
los conductos por los que se pasan los cables o cuando el contenido de humedad del hormigón 
varia restringiendo la disponibilidad del oxigeno sobre la superficie del acero (fig. 2.12). En tales 
circunstancias, el acero expuesto se corroe conforme aumenta la concentración de oxigeno. 
Debido a que muchas de las situaciones descritas son inevitables, el daño se debe minimizar 
limitando el suministro de oxigeno de manera que desaparezca el potencial motriz y así, las 
reacciones quedan sofocadas. Si el ataque localizado es independiente de la estructura cristalina, 
la corrosión es llamada corrosión por picadura. Si el ataque se concentra en los límites de grano, 
esta es llamada corrosión intergranular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.12 – Corrosión por picaduras ( CEB, 1996) 
 
 
En las estructuras pretensadas existe un riesgo especial de corrosión de las armaduras activas, ya 
que pueden aparecer grietas microscópicas que provoquen su rotura frágil. Estos fallos se deben 
a la propagación, consecuencia del estado tensional, de las microfisuras existentes en el acero. 
Éstas pueden tener su origen en el propio material (corrosión bajo tensión) o ser consecuencia de 
la absorción de hidrógeno por el acero en determinadas condiciones (fragilización por 
hidrógeno). 
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-Fisuración inducida por corrosión bajo tensión  

 
La corrosión bajo tensión (CBT) es el fenómeno de agrietamiento que ocurre cuando un material 
esta sometido simultáneamente a la acción de un medio corrosivo y a tensiones mecánicas de 
tracción. Este fenómeno se caracteriza por la aparición de fisuras que avanzan en dirección 
normal a la de aplicación de la tensión, causando la ruptura del material a valores muy inferiores 
a los de diseño (fig. 2.13). 
 La fisuración por CBT suele clasificarse en base al camino de fisuración como: corrosión bajo 
tensión transgranular, cuando la fisura se propaga atravesando los granos y corrosión bajo 
tensión intergranular  cuando la fisura se propaga por los límites de grano. 
Generalmente, hay una tensión crítica debajo de la cual no se presenta la fisuración por corrosión 
bajo tensión. El colapso que produce este tipo de corrosión es súbito, sin deformación (rotura 
frágil) y consume poca energía de fractura. Como en otros casos, en la corrosión bajo tensión la 
velocidad de corrosión es controlada en gran parte por el tamaño de las áreas anódicas y 
catódicas, la distancia entre ellas, la disponibilidad del oxigeno, la humedad en el catodo, la 
polaridad de la celda, la resistividad del electrolito y el nivel de tensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13  – Ataque químico en la armadura. Corrosión fisurante bajo tensión. (CEB,1996) 
 
 
- Fragilización por hidrógeno 
 
La ductilidad del acero se reduce conforme se incrementa el contenido de hidrógeno y puede 
provocar la fragilización y rotura súbita del acero. Los informes sobre roturas en la literatura a 
menudo no distinguen entre la corrosión bajo tensión y la fragilización por hidrogeno, aunque se 
establece como el mecanismo propio de fisuración y fragilidad en la punta de las grietas que 
desencadenan el fenómeno de corrosión bajo tensión. Tanto en la corrosión bajo tensión como la 
fragilización por hidrogeno, los colapsos son súbitos con roturas frágiles, pero el proceso que 
puede originar la rotura es fundamentalmente diferente. La corrosión bajo tensión es el resultado 
de un proceso anódico, mientras que la corrosión por fragilización por hidrogeno es un proceso 
catódico. La fragilizacion por hidrogeno se distingue por presentar una baja deformación. El 
acero que ha sido fragilizado por hidrogeno presenta las siguientes características: 
1) La resistencia a rotura es menor que la normal y refleja directamente la perdida de la 
ductilidad causada por el hidrogeno. 
2) Las fracturas se pueden presentar en un amplio intervalo de tensiones, con poca dependencia 
del tiempo. 
3) Hay un esfuerzo crítico debajo del cual no ocurren fallas. 
 
Existen varias posibles fuentes de hidrogeno, pero la que resulta de las reacciones de corrosión 
es probablemente la de mayor importancia practica. En el caso "normal", los átomos de 
hidrogeno que se forman en cada proceso corrosivo rápidamente se combinan con el hidrogeno 
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molecular, el cual, a temperatura ambiente, es inofensivo al acero de pretensado. En presencia de 
contaminantes tales como el ácido sulfhídrico y el dióxido de azufre, el hidrogeno es capaz de 
penetrar la celda unitaria del acero al provocar la presencia de hidrogeno atómico y acumularse 
preferentemente en inclusiones, los limites de grano y en los defectos propios de los aceros. Muy 
poca cantidad del ácido sulfhídrico puede causar la corrosión y fractura del acero. Aunque el 
mecanismo no esta perfectamente comprendido, los átomos de hidrogeno disueltos en la red 
metálica fragilizan al acero. Generalmente, se piensa que la fragilización por hidrogeno solo 
ocurre en un medio con un pH menor que 9 o 10. 
Esto es consistente con el desarrollo de celdas electrolíticas, las cuales son las primeras causas de 
falla. La reacción también ocurre en zonas con poco oxigeno, tal como en los puntos de contacto 
entre alambres o entre alambres y vaina.  
 
 
2.5 Introducción a monitorización 
 
La monitorización estructural ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, gracias, por una 
parte, a una aceptación de sus ventajas en estudios estructurales y por otra parte a la aparición y 
desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
Las estructuras civiles e industriales presentes en cada sociedad, afectan a aspectos humanos, 
sociales, ecológicos y económicos. Así que, el buen diseño, calidad y la explotación duradera y 
segura de estructuras son objetivos de la ingeniería estructural.  
 
La monitorización juega un papel importante en actividades de control de calidad y gestión. Los 
datos obtenidos en una monitorización estructural nos permite conocer el comportamiento de la 
estructuras y planificar una posible actuación, por lo que la información analizada es básica para 
optimizar la operación de mantenimiento, reparación o reemplazo de las estructuras. Así que en 
el campo de la construcción cada vez se está utilizando más, aplicándose no sólo en laboratorios 
y centros de ensayos, sino también en la edificación convencional. Analizar el comportamiento 
de una estructura en condiciones reales o en un laboratorio puede ayudar a mejorarlas en un 
futuro. Esto puede conducir a una construcción más barata, más segura y más duradera, con una 
fiabilidad aumentada, aunque debemos apuntar la diversidad estructural debido a factores como 
la región geográfica donde esté situada, a las influencias ambientales, a las propiedades del 
suelo, a las cargas, etc. 
 
 La monitorización ha encontrado aplicaciones en casos de desarrollo de estructuras innovadores 
y en estructuras con problemáticas existentes. En caso de estructuras recién construidas, se ha 
hecho una práctica común hacer una monitorización de partes  que presentan aspectos 
innovadores como tipo de material usado, diseño estructural o tamaño. Por otra parte, las 
estructuras con problemas conocidos se han estado monitorizado  para  obtener conocimientos 
sobre su resistencia, seguridad y planear su mantenimiento. 
 
El proceso monitorización es un proceso muy complejo, lleno de fases y sólo la planificación de 
detalle de cada uno de sus pasos puede llevar a su interpretación correcta y máxima. 
 
El objetivo de la monitorización es mejorar los conocimientos sobre el comportamiento actual de 
la estructura y su estado a lo largo del tiempo; hacer un estudio de las cargas y otros factores, que 
influyen en su estado y servicio; también es realizar una estrategia de identificación de daño en 
una estructura o sistema estructural. El daño es definido como el cambio en el material y / o 
propiedades geométricas de una sistema estructural, incluso cambio en las condiciones de 
contorno. El proceso de identificación de daño tiene las siguientes etapas: 
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-El descubrimiento de daño, donde la presencia de daño es identificada 
-La posición de daño, donde la posición del daño es determinada 
-Clasificación de daño, donde el tipo de daño es determinado 
-El grado de daño, donde la seriedad de daño es evaluada. 
 
Las tareas de monitorización más importantes son: monitorización de efectos de carga en una 
estructura o sistema global y estudio de sus condiciones actuales. 
 
La monitorización permanente y estudios de los efectos de cargas actuales, que no pueden ser 
determinados exactamente (p.ej viento, tráfico) o no pueden ser modelados, o sólo modelados 
con gran esfuerzo, tiene gran importancia para obtener conocimientos del estado de estructura de 
manera completa y real. Las tareas siguientes pueden tener importancia práctica: 
 
- Monitorización de los efectos de carga estática y dinámica,  
- Determinación de los efectos de carga dinámica, clasificación de efectos de carga,  hacer 
pruebas de carga,   
-Determinación de las tensiones críticas y  frecuencia de sus apariciones.  
 
Basado en las observaciones permanentes de efectos de carga, se pueden realizar las siguientes 
tareas:  
-evaluación de la seguridad estructural, 
-determinación de los intervalos de mantenimiento según la carga y la condición actual de la 
estructura. 
 
Durante la monitorización condicional de estructuras, las propiedades estructurales globales y 
locales se pueden medir. Los objetivos de este tipo de monitorización son evaluar las 
condiciones corrientes y predecir el futuro desarrollo de las condiciones de la estructura. Otro 
objetivo es identificar y registrar cambios en el comportamiento estructural. Durante la 
monitorización condicional pueden ser obtenidos los siguientes parámetros: tensiones, curvatura, 
inclinación, evaluación de la longitud y anchura de grietas conocidas, observación de partes 
estructurales con peligro de aparición de fisuras, puntos con concentración de tensiones, 
desplazamiento de componentes estructurales, etc. 
 
La monitorización consiste en la grabación (colección) continua, periódica o periódicamente 
continua de unos parámetros que, en la mejor manera, explican el estado actual de la estructura. 
Dependiendo del tipo de la estructura, sus condiciones y exigencias particulares relacionadas con 
un proyecto de monitorización, puede ser realizada a corto plazo, largo plazo, o durante la vida 
útil de la estructura y de forma periódica o continúa. Para algunas aplicaciones, la 
monitorización periódica da resultados satisfactorias, pero la información entre dos 
monitorizaciones “se pierde”. Solo una monitorización continua durante la vida de una estructura 
puede registrar su historia de forma completa. 
 
Los parámetros seleccionados para monitorización  dependen de varios factores, como el tipo de 
estructura, cargas aplicadas, materiales y sus condiciones, ambientales y fenómenos locales. Los 
parámetros más monitorizados son mecánicos y físico-químicos. 
 
La monitorización  puede ser realizada al nivel material local o al nivel estructural. La 
monitorización del nivel material proporciona una  información relacionada con el 
comportamiento  de material local, pero da la información reducida acerca del comportamiento 
del estructural en completo. La monitorización  al nivel estructural proporciona mejor 
información sobre el comportamiento estructural global y también proporciona la información 
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relacionada con la interpretación material. La diferencia principal entre estos dos niveles es la 
estrategia de monitorización y  el sistema usado. 
 
La monitorización  puede descubrir la reserva estructural desconocida y así lograr la mejor 
explotación de materiales tradicionales y la mejor explotación de estructuras existentes. También 
cabe la posibilidad de que algunas estructuras estén en mejores condiciones que lo supuesto 
previamente. En estos casos la monitorización nos permite aumentar los márgenes de seguridad 
sin tener que realizar ninguna intervención en la estructura. Por lo tanto una pequeña inversión 
en el inicio del proyecto conduce a un ahorro a lo largo plazo.  
 
La monitorización no debería limitarse  sólo a conocer defectos estructurales, ya que  cuando  un 
daño es reconocido, la función de la estructura ya está  limitada y las pérdidas económicas  
generadas. La historia de acontecimientos que llevan al daño no es registrada y puede ser difícil 
hacer un diagnóstico. Por eso la monitorización  de la estructura durante su vida útil que incluye 
todas fases importantes, es recomendada (Glisic, 2002) 
 
La  detección de un fallo durante la ejecución de una obra puede usarse para identificar posibles 
desviaciones del diseño proyectado. Los datos monitorizados se pueden integrar  en los sistemas 
de gestión estructural y de esta forma incrementar la calidad en las decisiones siendo éstas más 
fiables e imparciales. 
 
Algunas estructuras tienen que ser monitorizadas antes de su puesta en servicio por motivos de 
seguridad  por ejemplo puentes y estadios (pruebas de carga). La fase de servicio es el período 
más importante en la vida de estructura. Durante esta fase los materiales de construcción están 
sujetos a la degradación por el envejecimiento.  La degradación del material es causado por 
factores mecánicos y físico-químicos. Por lo tanto es lógico  que  la durabilidad  y seguridad  
disminuyan  en  estructura. La monitorización durante el servicio nos da una información sobre 
el comportamiento estructural. Los datos obtenidos por la monitorización  son útiles para el 
descubrimiento, evaluación de la seguridad y determinación de la capacidad existente de  una 
estructura.  
 
Si las estructuras presentan deficiencias que no pueden ser identificadas mediante una inspección 
visual, la monitorización aumenta la seguridad estructural, ya que las decisiones se toman antes 
de que sea demasiado tarde, además de que el coste de una reparación es menor ya que el tiempo 
de intervención también lo es. Por otra parte la monitorización ayuda a mejorar y ampliar el 
conocimiento de la estructura además de permitir realizar una calibración exacta de los modelos 
numéricos que predicen el comportamiento de la estructura. Así el proyecto y la construcción se 
pueden optimizar estructural y económicamente. El estudio del proceso de aparición de fallos en 
un sistema, la realización de análisis de su fiabilidad o de estudios del comportamiento del 
mismo ante situaciones extremas o fuera de sus condiciones de diseño, proporciona un profundo 
conocimiento del sistema a quienes lo realizan. En la práctica, este tipo de estudios se lleva a 
cabo de forma iterativa, ya que con avance de estudio se adquiere un mayor conocimiento del 
sistema, permitiendo una mejor valoración sucesiva. En la elección del método adecuado es muy 
importante la información de que se disponga en cuanto a datos técnicos y aspectos cualitativos, 
así como los objetivos en lo referente al alcance,  grado de detalle y horizonte temporal del 
estudio, siempre dentro de la capacidad y los medios disponibles para su realización. 
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2.5.1 Actividades principales  del  proceso de monitorización 
 
Las actividades principales del proceso de monitorización son: selección de una estrategia de 
monitorización; instalación de un sistema de monitorización; mantenimiento del sistema de 
monitorización; colección y análisis de datos obtenidos. La actividad más importante consiste en 
crear una buena estrategia de monitorización del sistema estructural o de estructura. La estrategia 
de monitorización consiste en:  
-Definición  del objetivo de monitorización; 
-Identificación y selección de parámetros representativos para la monitorización; 
-Elección de un sistema de monitorización adecuada; 
-Determinación de la posición de sensores instalados y de los otros componentes del  equipo 
utilizado; 
-Determinación del horario de monitorización; 
-Planificación a la utilización de datos obtenidos, durante el proceso; 
-Cálculo del coste de la monitorización. 
 
Para comenzar una monitorización es importante definir el objetivo de la monitorización e 
identificar los parámetros que van a estar monitorizados. La monitorización está basada en el 
conocimiento de propiedades estructurales del sistema observado. Cada estructura tiene sus 
propias características y propiedades, por lo cual sus propios parámetros para monitorización. 
Esos parámetros tienen que ser correctamente seleccionados según el motivo de la 
monitorización y del estado funcional de  la estructura. 
 
La determinación del sistema de monitorización depende de: objetivo, parámetros seleccionados, 
y tipo de monitorización; exactitud, frecuencia de recepción de datos, manera de colección de 
datos, características de medio ambiente, procedimientos de instalación de componentes del 
sistema, posibilidad de funcionamiento automático. 
 
2.5.2 Sistemas  integrados de monitorización y control 
 

Los componentes básicos que componen un sistema de monitorización son: 
 
-Transductores 

 

Son los componentes que convierten la magnitud física a medir a otro tipo de señal. El término 
señal se utiliza para identificar la magnitud variable que aparecen en la salida del transductor y 
que se emplea para enviar información de los valores  medidos desde el transductor al resto del 
sistema. La salida del transductor se trata adecuadamente para que mediante una línea de 
transmisión la señal se registre. 
 

-Procesado y acondicimiento de la señal 

 

Refiriéndose a las diversas transformaciones y modificaciones que debe sufrir una señal desde su 
salida del transductor, ésta debe ser acondicionada y procesada antes y después de su 
transmisión. La razón esencial es anular las posibles deficiencias de la línea de transmisión. 
Las operaciones fundamentales del procesado de una señal son amplificación, el filtrado y la 
modulación demodulación. 
 La amplificación consiste en elevar los niveles de tensión para que la señal pueda ser 
manipulada. Generalmente la señal lleva incorporada un nivel de ruido que se transmite por 
diferentes componentes del sistema de instrumentación. 
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Por este motivo la señal de los transductores se filtra previamente para eliminar parte de la señal 
no deseada y posteriormente se amplifica para lograr un nivel de señal muy anterior al nivel del 
ruido. 
Otra técnica de procesado es la modulación, que suele emplearse cuando la línea de transmisión 
es larga. La modulación es un proceso por el cual la señal medida, controla o modula un 
parámetro de una señal. Existen diferentes procedimientos siendo el más simple el de la 
modulación en amplitud, en el cual la señal medida modula la amplitud de una onda portadora. 
En cualquier caso, la modulación se utiliza para reducir los efectos de atenuación y ruido que 
surgen en la línea de transmisión y permite enviar señales simultáneas por una misma línea. 
 
-Línea de transmisión 

 

La línea de transmisión tiene como objetivo enviar señal desde la salida de los transductores 
hasta los elementos de registro. 
Las propiedades de la línea pueden limitar la eficacia de la transmisión, es decir, la precisión y 
velocidad con la que pueden realizarse medidas. En el ancho de banda la característica que 
indica el margen de frecuencias que permite transmitir sin alta, no se transmiten correctamente, 
siendo estos atenuados por la línea, lo que indica que la amplitud de los componentes de la alta 
frecuencia se reduce ofreciendo una respuesta lenta a las señales de entrada. 
 
-Procesado y registro de datos 

 

El objetivo de cualquier sistema de instrumentación es realizar medidas y transmitirlas a una 
unidad de control para su tratamiento. El procesado y registro de datos se realiza mediante un 
PC. 
 
 
2.6 Métodos actuales para la detección de los defectos en hormigón 
 
El estado general del hormigón de una estructura, se pueden determinar mediante observaciones 
directas e indirectas, ensayos no destructivos y destructivos, y ensayos de testigos extraídos de la 
estructura. 
 
En algunos casos, la resistencia del hormigón no es el parámetro mas critico para la estructura, y 
por eso es necesario determinar otras propiedades del hormigón. La posición  de las armaduras, 
el contenido de humedad, la localización de fisuras o vacíos,  detectar corrosión de armaduras y 
de hormigón, zonas de deficiente vibrado,  pueden ser los principales objetos de investigación. 
 
El uso de ensayos y técnicas no destructivas permite conseguir información necesaria en forma 
rápida y en algunos casos muy certeros sin destruir la estructura.  
 
 
2.6.1 Observación directa e indirecta 
 
Para registrar las ubicaciones y anchos de las fisuras  se puede  marcar una malla sobre la 
superficie de la estructura que  puede ser útil para ubicar con precisión las fisuras en el esquema.  
Los anchos de las fisuras se pueden medir con una precisionde alrededor de 0,025 mm utilizando 
un comparador, que es un pequeño microscopio de mano con una escala en el lente más próximo 
a la superficie observada (fig. 2.14).  
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Figura 2.14 − Comparador para medir anchos de fisura.  
 
Los anchos de las fisuras también se pueden estimar utilizando una tarjeta de comparación, que 
es una tarjeta con líneas claramente marcadas, cada una de ellas de un ancho especificado. El 
esquema debe incluir observaciones tales como descascaramientos, armaduras expuestas, 
deterioros superficiales y manchas de oxido. Las condiciones internas en la ubicación de una 
fisura especifica se pueden observar usando endoscopios flexibles o baroscopios rígidos. El 
movimiento de las fisuras se puede monitorear mediante indicadores de movimiento mecánicos, 
del tipo ilustrado en la fig. 2.15. El indicador, o monitor de fisuras, ilustrado en la figura (a) 
permite la lectura directa del desplazamiento y rotación de las fisuras. El indicador de la figura 
(b) amplifica el movimiento de las fisuras (en este caso 50 veces) e indica el máximo rango de 
movimiento durante el periodo de medición. Los indicadores mecánicos tienen la ventaja de no 
requerir protección contra la humedad. 
 
 
 
 
                               a) 
 
 
 
 
                               b) 
 
 
 
 
 
Figura 2.15  - Monitor de fisuras, a) monitor recién colocado b) monitor después del movimiento 
de la fisura  
 
También para hacer medidas de ancho de fisura y su movimiento podemos utilizar los equipos 
siguientes: 
-Fisurómetros 
Entendemos por estos, la herramienta que permite medir el grueso de una fisura (galgas y 
cuentahílos) y los que permiten medir y cuantificar los movimientos producidos en una fisura en 
función del tiempo o de la temperatura (deformómetros, fisurometros de regleta, etc.) 
-Cuentahílos 
 Se trata de un pequeño instrumento dotado de una o dos lentes de aumento y una escala 
graduada impresa en un cristal, que permite medir el gruesa de la fisura con una precisión que 
puede llegar a ser de 0,1 mm. La medida se realiza sobreponiendo el cuentahílos en la fisura. 
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-Fisurómetro de regleta 
Regleta de plástico, formada por dos piezas que se fijan cada una de ellas, a uno de los lados de 
la fisura de forma permanente y que lleva incorporada una escala graduada, que permite hacer un 
seguimiento de su evolución. Proporcionan muy poca sensibilidad (o, 5 mm). 
-Deformometro 
Consta de un cuerpo metálico extensible y un comparador situado en la parte central que capta 
las variaciones de longitud. Las medidas se realizan por medio de la instalación de dos tetones 
fijados permanentemente  a lado y lado de la fisura y colocando los extremos del deformómetro 
sobre ellos. Obtenemos información sobre el incremento o  decremento de la distancia que los 
separa. El hecho de dejar los dos tetones de forma permanente en el elemento, permite hacer 
lecturas diferidas en el tiempo. Es de especial aplicación para estudios de evolución de fisuras a 
largo plazo. Permite obtener medidas de gran precisión (hasta 0,001 mm). 
 
2.6.2 Ensayos de testigos de hormigón 
 
 En este tipo de ensayos, se puede obtener información importante extrayendo testigos de zonas 
seleccionadas de la estructura. Los testigos y sus perforaciones ofrecen la oportunidad de medir 
con precisión el ancho y la profundidad de las fisuras. Además, se puede obtener una indicación 
de la calidad del hormigón mediante ensayos de resistencia a la compresión, aunque para 
determinar la resistencia del hormigón no se deben utilizar testigos fisurados. Un análisis 
petrográfica del hormigón fisurado permite identificar las causas materiales de la fisuración, tales 
como reactividades alcalinas, daño por ciclos de congelamiento, fisuración de borde, presencia 
de partículas de agregado expansivas, daños relacionados con incendios, retracción y 
contracción. La petrográfica también permite identificar otros factores que pueden estar 
relacionados con la fisuración, tales como la relación agua-cemento, el volumen relativo de pasta 
y la distribución de los componentes del hormigón. A menudo la petrográfica sirve para 
determinar la edad relativa de las fisuras e identificar depósitos secundarios en superficies de 
fractura, los cuales afectan los programas de reparación. Los ensayos químicos para detectar la 
presencia de cloruros excesivos indican el potencial de corrosión de las armaduras embebidas. 
 
 
2.6.3 Ensayos no destructivos  

 
 
Se pueden realizar ensayos no destructivos para determinar la presencia de fisuras y vacíos 
internos y la profundidad de penetración de las fisuras visibles en la superficie.  
 
 

- Método de ultrasonidos 

 
El fundamento de la utilización del método de los ultrasonidos se basa en le estudio del tiempo 
de transito y/o de la velocidad de propagación de ondas ultrasónicas a través del hormigón. 
Mediante un transductor electroacústico se genera un impulso de vibración longitudinal; después 
de recorrer una determinada distancia, un secundo transductor recibe el señal y, por medio de un 
circuito electrónico se mide el tiempo de transito o de propagación del impulso a través del 
material (fig. 2.16). La velocidad de transmisión o velocidad de propagación se determina en 
cada caso por el cociente entre la distancia o separación entre los transductores y el tiempo de 
transito para esta distancia.   
 
 
 
 



Capitulo 2 – Estado del conocimiento 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.16  - Equipo Ultrasónico 
 
 
Así el equipo hace posible conocer el hormigón en las siguientes cualidades: homogeneidad, la 
presencia de fisuras, los huecos, los cambios en hormigón debidos a diferentes causas como 
ataques del fuego y bioquímicos, así como también la calidad del hormigón. 
 
Antes de aplicar la prueba, es necesario efectuar un reconocimiento visual de los puntos que se 
van a ensayar, con el fin de determinar la rugosidad de la superficie, la presencia de huecos y 
fisuras que afectarán a una prueba. 
 
En la fig. 2.17 se muestran las opciones para instalar los transductores en la superficie de prueba. 
La transmisión puede ser directa, semidirecta o indirecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.17 -  Las opciones del instalación de transductores 
 
Mientras sea posible deberá utilizarse la transmisión directa, ya que proporciona la máxima 
sensibilidad y provee una longitud de trayectoria bien definida. La transmisión indirecta es la 
menos satisfactoria, ya que además de su relativa insensibilidad, nos da medidas de la velocidad 
de pulso que usualmente tienen la influencia de la capa de hormigón cercana a la superficie, que 
no serán representativas del hormigón en estratos más profundos. Aún más, la longitud de la 
trayectoria está menos definida y no resulta satisfactorio el tomarla como la distancia de centro a 
centro de los transmisores. 
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Cuando hay una fisura en el hormigón, el pulso ultrasónico nos permitirá determinar su 
profundidad e inclinación. Para obtener la profundidad, las mediciones se harán colocando los 
transductores uno a cada lado de la fisura a una distancia”x”, procurando que sean en la parte 
más gruesa de la misma. ( fig. 2.18 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.18  - Medición profundidad de grietas 
 
Para determinar la inclinación, se colocan los transductores a los lados de la fisura y después se 
mueve uno de ellos alejándolo de la fisura. Si al efectuar esta operación la lectura del tiempo de 
propagación disminuye, significa que la fisura presenta inclinación hacia ese lado (fig. 2.19 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.19-  Medición de inclinación de grietas 
 
 
Los métodos ultrasónicos son afectados por  factores siguientes: 
 
- Contacto entre superficies del hormigón y transductores. Debe haber un único contacto 
acústico; las superficies moldeadas, en general no presentan problemas y si presentan alguna 
rugosidad, 
- Longitud del recorrido.  Debido a la heterogeneidad  del hormigón y, para evitar sus efectos, es 
conveniente que el recorrido sea más bien extenso. Para un mismo hormigón, se han encontrado 
diferencias de velocidad de propagación, al medir distintos espesores. 
- Humedad del hormigón.  En general, la velocidad de propagación del sonido en el hormigón 
aumenta a medida que su contenido de humedad es mayor. 
-Armaduras. Las armaduras  presentes en el hormigón, afectan considerablemente las medidas de 
velocidad, debido a que en el acero, la velocidad de propagación puede ser hasta 2 veces mayor 
que en el hormigón. 
 
 
- Técnica de pulso-eco 
 
Las técnicas de eco se usaron analizando la reflexión de las ondas para delimitar vacíos y 
discontinuidades internas del hormigón. La principal ventaja de este método es que el ensayo 
puede realizarse con solo una cara del elemento estructural accesible. El uso de estas técnicas se 
esta incrementado en Norteamérica en la relimitación de fisuras y zonas con deficiente 
compactación. 
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La técnica  se basa en la propagación de pulsos transitorios en un medio (considerado como 
elástico). El pulso energético, introducido mediante el emisor, se propaga por el medio hasta una 
posible interfase o discontinuidad, donde parte de la energía es reflejada y vuelve nuevamente a 
la superficie de partida. El contraste de impedancia con el aire ocasiona un nuevo rebote y el 
ciclo se repite (con dispersión y amortiguamiento) varias veces hasta que la energía asociada al 
pulso se extingue (fig. 2.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.20 – Técnica de pulso- eco 
 
Aunque la técnica  es rápida y no destructiva, tienen una limitación práctica en su uso. A menudo 
no es posible usar el modo de transmisión directa debido a que una de las superficies no es 
accesible y la interpretación de los resultados se complica por la gran cantidad de acero que se 
encuentra en las estructuras de hormigón. 
 
 
- Emisión acústica 

 
El origen de la EA es el campo de  tensiones creado dentro de  material. De manera que, de no 
existir variaciones en el campo de  tensiones que  no se produce la EA. 
Todos los materiales producen EA durante la creación y propagación de fisuras y durante la 
deformación. Las ondas elásticas se mueven a través del sólido hacia la superficie, donde son 
detectadas por sensores. Estos sensores son transductores que convierten las ondas mecánicas en 
ondas eléctricas. De este modo se obtiene la información acerca de la existencia y ubicación de 
posibles fuentes. Esto es similar a la sismología, donde las ondas sísmicas alcanzan las 
estaciones situadas en la superficie de la tierra. Luego del procesamiento de las señales, se 
obtiene la ubicación de los centros sísmicos.  
 
El método de EA puede aplicarse para detección de fisuras producidas a causa de fenómenos 
térmicos durante el fraguado del hormigón, para poder tratarlas de una forma inmediata, estudio 
y desarrollo de nuevos materiales cementantes, estudio de la fisuración producida en el hormigón 
por los ciclos de hielo/deshielo, estudio y monitorización de grietas activas.  
 
 
- Radiografía 
 
El principio de la radiografía se basa en el grado de absorción de la radiación (típicamente rayos 
x o rayos γ) que pasa a través de un material de densidad variable. Las partes más densas 
absorben más radiación que las partes menos densas.  
Las dos técnicas  más empleadas son la radiografía y la radiometria. En la radiografía, la 
radiación de salida es detectada con una emulsión fotográfica y las variaciones en la densidad de 
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la película expuesta reflejan la estructura interna del material que se esta inspeccionando. Se esta 
usado en el campo sobre secciones  hasta 400 mm de espesor.  
En la radiometria, las variaciones en la intensidad γ son detectadas por detectores de radiación, 
tales como el contador Geiger. 
Las técnicas radiográficas son el método más factible para la detección de huecos en ductos mal 
inyectados y tendones o cables que están rotos o fuera de posición. Sin embargo, una pequeña 
cantidad de corrosión, particularmente si esta localizada perpendicular a la radiación, no se 
puede detectar. 
 
 
A continuación se represente algunas técnicas para detectar corrosión en hormigón armado. 
 
 
-Resistividad 
 
Ensayo básico cualitativo para estudios de corrosión, que se aplica una vez se ha detectado una 
probabilidad alta de corrosión. La corrosión requiere un circuito dentro del hormigón . 
 
Dependiendo de la resistividad, la importancia de la probabilidad de corrosión es se puede 
considerar: 
 
Tabla  1.1 – Resistividad vs.  probabilidad de corrosión. 
 

Resistividad (ohm.cm) Importancia de la probabilidad de 
corrosión 

<5000 Muy alta 
5000-10000 Alta 
10000-20000 Moderada 
>20000 Baja 

 
 
Previo al inicio de este ensayo es importante considerar: 
-Presencia de armadura cerca del lugar donde se efectúa la medida, ya que provoca una 
infravaloración de la resistividad 
-La temperatura y la humedad exterior 
-La presencia de capas debido a la carbonatación o humedad 
 
El equipo está constituido por un amperímetro y un voltímetro conectados en paralelo y dos 
palpadores. Se induce una deferencia de potencial mediante dos contactos en el hormigón y se 
registra la corriente circulante. El equipo funciona conectado a otro de adquisición de datos que 
calcula la revesistividad. 

 
 

- Pruebas de potencial 

 
Cuando el acero se corroe en el hormigón, existe sobre el acero una diferencia de potencial entre 
las áreas de media celda anódicas y las áreas de media celda catódicas. El potencial de corrosión 
de media celda puede medirse por comparación con una celda de referencia normalizada, la cual 
tiene un valor constante conocido. La diferencia de potencial entre el acero de las varillas de 
refuerzo y la celda de referencia se mide a través de un voltímetro de alta impedancia. Esto se 
hace conectando una salida del voltímetro al acero de refuerzo y la otra salida con la celda de 
referencia; el potencial del electrodo se mide en cualquier posición moviendo la media celda 
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sobre la superficie del hormigón  de manera ordenada. La celda se puede usar vertical hacia 
abajo, horizontal o vertical hacia arriba, cuidando que la solución de cobre este en contacto todo 
el tiempo con el tapón poroso y la barra de cobre de la celda (fig. 2.21). Una descripción más 
completa del equipo y los procedimientos de prueba se encuentran publicados en la norma 
ASTM C 876.  
 
Tabla 1.2  – Potencial vs. probabilidad de corrosión 

 
Dif . potencial (mV) relativo al electrodo de 
Cu/ CuSO4 

Probabilidad de corrosión 
activa 

<-350 90% 
-200 a -350 50% 
>-200 10% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.21 – Indentificación de zonas de estudio (Casas, 2009) 
 
 

-Monitorización mediante  sensores de fibra óptica 
 
Las características únicas de las fibras ópticas las hacen particularmente útiles en un gran 
número de aplicaciones, especialmente en el monitorización de procesos químicos y biológicos. 
Los sensores de fibra óptica trabajan bastante bien en ambientes donde las altas temperaturas, la 
corrosión o la presencia de sustancias inflamables o explosivas hacen imposible el uso de 
sensores electrónicos.  
Las sensores de fibra óptica pueden utilizarse para monitorización de estructuras a  lo largo del 
tiempo. 
Los  sistemas de monitorización utilizan sensores de  fibra óptica para medir deformaciones, 
abertura de fisuras, comportamiento de elementos estructurales en evaluación de los efectos de 
restauración ó refuerzo, también para ver evolución de adherencia entre materiales que existen y 
materiales de recuperación. También puede servir para medir desplazamientos y curvatura local 
de la estructura. El sistema podría tener  gran  resolución (0,002 mm), precisión (0,2 %). Sus 
sensores son fáciles de instalar.  Los sensores se pueden utilizar en superficies de hormigón, 
mortero, piedra, acero, madera.  
El sensor consiste de los pares de fibras ópticas instaladas de la estructura de monitorización. 
Una de fibras se llama fibra de medida, tiene contacto mecánico con estructura en dos puntos y 
esta protegido de tubo plástico. Otra fibra, fibra de referencia, esta en el mismo tubo. Las 
deformaciones tendrían obtenerlas como diferencia entre longitudes de las fibras. 
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2.7  Conclusiones previas 

 
Existen varias técnicas destructivas y no destructivas, que tienen sus ventajas y desventajas en  
aplicación a los estudios de hormigón. El uso de ensayos y técnicas no destructivas permite 
conseguir información necesaria en forma rápida, hacer análisis del estado de estructura actual 
sin destruirla.  
Unas de estas técnicas pueden utilizarse para la monitorización de  las estructuras a  largo y corto 
plazo.  Así que se requiere  un estudio previo para elegir el método correcto  y los parámetros de 
medición, y también tener en cuenta factores que influyen en los resultados de esta técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


