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RESUMEN. La penetración de iones cloruros en el hormigón armado depende de las condiciones de exposición 
a la cuales pudieran estar sometidas las estructuras, las más comunes son: el aerosol marino y el contacto 
directo con el agua de mar. Los efectos de la penetración de estos iones constituyen una de las causas 
fundamentales en el deterioro de las estructuras, debido a que al llegar a la barra de refuerzo aceleran de 
manera considerable el proceso de corrosión. En el estudio se confeccionaron seis probetas de hormigón 
armado de tres diferentes relaciones agua/cemento: 0.4, 0.5 y 0.66; dos por cada relación agua/cemento. 
Durante 34 meses se evaluó el comportamiento de las probetas, tres de ellas, de diferentes relaciones 
agua/cemento, se sumergieron en solución salina de cloruro de sodio al 3% a temperatura ambiente; y las otras 
tres a la intemperie con aplicación de una niebla salina de la misma solución en horas de la mañana, seis veces 
a la semana, en una estación de baja contaminación. De esta manera se obtiene una agresividad corrosiva 
similar a una zona costera. Al final del período de exposición a cada probeta se le extrajo muestras de polvo en 
la superficie y a diferentes profundidades (0.5, 1 y 2 cm), para determinar la concentración de iones cloruros 
totales y solubles a partir de las normas ASTM-114 y ASTM C-1218/C 1218M-93 respectivamente. Los 
resultados mostraron que las probetas sumergidas presentaron una mayor concentración de iones cloruros 
totales y solubles en la superficie, con respecto a las de niebla salina, lo que induce  a pensar, que el ambiente 
sumergido es más agresivo; sin embargo, las probetas sometidas a niebla salina a la intemperie presentaron 
una concentración de iones cloruros totales y solubles mayor a diferentes profundidades, lo que trajo como 
resultado un mayor deterioro en las mismas. Las lecturas de velocidad de corrosión que se realizaban a las 
probetas también corroboraron este último resultado. La investigación realizada demuestra que las condiciones 
de exposición a que esté sometida una estructura va a influir también en la profundidad de penetración de los 
iones cloruros, y por lo tanto en su nivel de deterioro. 
 
 
ABSTRACT. The ions chlorides penetration in the concrete reinforcing depends of the expositions conditions to 
which could be summited the structures, the most common are: the marine aerosol and the direct contact with 
the sea water. The effects of the penetration of these ions constitute one of the fundamental causes in the 
deterioration of the structures, because when it’s arriving to reinforcement bar accelerating considerable the 
process of corrosion. Six probes of concrete reinforcing different of three of ratio water/cement: 0.4, 0.5 and 0.66 
were made; two each ratio water/cement in the study During 34 months the behavior of the probes was 
evaluated; three of its, of different ratio water/cement were summited in saline solution of chloride of sodium to 
3% to ambient temperature; and the other ones three to environment with application of a salt spray of the same 
solution in hours of the morning, six  times a week, in a station of low contamination. This way a similar corrosive 
aggressiveness is obtained to a coastal area. At the end of the period of exhibition to each probes were 
extracted powder samples in the surface and to different depths (0.5, 1 and 2 cm), to determine the 
concentration of ions total and soluble chlorides through ASTM-114 and ASTM C-1218/C 1218M-93 standards 
respectively. The results showed that the probes submerged presented a bigger concentration of ions total and 
soluble chlorides in the surface, with regard to those of salt spray, what induces to think that the environment 
submerged is more aggressive; however, the probes summited to salt spray to the environment presented a 
bigger concentration of ions total and soluble chlorides to different depths, what brought a bigger deterioration as 
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a result in the same ones. The readings of corrosion rate that were carried out to the probes also corroborated 
this last result. The carried out investigation demonstrates that the exhibition conditions to that it is summited a 
structure will also influence in the depth of penetration of the ions chlorides, and therefore in its level of 
deterioration. 
 
Palabras Claves: cloruros, hormigón armado, corrosión, relación agua/cemento. 

Key words: chlorides, concrete reinforcing, corrosion, ratio water/cement,  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Para una estructura de hormigón armado en ambiente marino en general se definen tres zonas diferentes, de 
acuerdo a la permanencia o no del contacto de los elementos que forman la estructura con el agua de mar, a 
saber: la parte totalmente sumergida, la zona de marea (secado y humectación) y la expuesta al aerosol marino, 
que es aquella que salvo raras excepciones está en contacto con el agua  y solo se “salpica de las gotas que 
saltan” al romper las olas. Para cada condición va a existir un comportamiento diferente y por lo tanto se defines 
tres tipos de protecciones.  
La necesidad de estudiar el comportamiento  frente a la penetración de iones cloruros en estas diferentes 
condiciones constituye el objetivo principal de este trabajo. 
El hormigón es penetrado por los iones cloruros debido a su propia naturaleza de material compuesto 
constituido principalmente por una fase sólida formada por áridos, los que están envueltos en una matriz porosa 
(pasta de cemento), que se forma al reaccionar el agua y el cemento. Así l porosidad del hormigón1se puede 
definir por la suma de los poros de gel, que son pequeñísimas dimensiones y sin importancia para la corrosión; 
vacíos originados por el aire atrapado, que en general se evitan con una buena compactación, y los poros 
capilares, que se forman al evaporarse el agua de laborabilidad, que es aquella que excede al agua necesaria 
para la hidratación, estos últimos con dimensiones de hasta del orden de los milímetros tienen un papel 
importante en la facilidad de penetración que tenga un hormigón. Si a lo anterior se unen “errores constructivos” 
típicos de nuestras obras, como la ausencia o ineficiencia en el curado, se tendrá un hormigón con una red 
continua de poros capilares fácilmente penetrables por agentes agresivos, como lo constituyen los iones 
cloruros, presentes tanto en el agua de mar como en el aerosol marino. 
El mecanismo antes descrito resalta la necesidad de tomar, desde la etapa de planificación de la obra, todos los 
cuidados que conduzcan a la elaboración correcta del hormigón de las estructuras; entre las medidas más 
importantes se pudieran mencionar la selección correcta de los materiales constituyentes, incluyendo el empleo 
de aditivos de última generación que permitan obtener hormigones de fácil colocación con relaciones 
agua/cemento que no superen el valor de 0.4,. Con esto se estaría aumentando la vida útil de las estructuras, 
con los respectivos ahorros que esto conlleva. 
No obstante, como se mencionó antes, la realidad actual de la construcción en nuestro país no siempre 
conduce a resultados satisfactorios, y son frecuentes obras en las que la vida útil no alcanza siquiera los 10 
años. La mayoría de los casos son estructuras en ambientes marinos, en las que la causa del deterioro se debe 
a la corrosión de las armaduras debido a cloruros; de ahí la importancia de abordar el estudio de la penetración 
de estos iones en el hormigón. 
Una vez que los iones cloruros entran en el hormigón se pueden clasificar en tres formas, de acuerdo a su 
interés para la corrosión: solubles o libres, enlazados o combinados y totales. Los cloruros solubles o libres son 
los que representan un riesgo para la barra de refuerzo del hormigón armado, ya que al alcanzar niveles críticos 
son capaces de inducir el fenómeno de la corrosión; los cloruros enlazados son los combinados con las 
diferentes fases o compuestos de la pasta de cemento, y que no participan en el mecanismo de corrosión de 
armaduras; y finalmente los cloruros totales, los que están representados por la suma de los cloruros enlazados 
y los solubles. La determinación de la concentración de iones cloruros totales y solubles en las estructuras a 
diferentes condiciones de exposición a diferentes profundidades y en las superficies de las estructuras, pudiera 
servir para conocer el riego de corrosión que puede presentar la barra de refuerzo del hormigón armado 2. 
En la actualidad existen rangos estándares para definir el valor de la concentración crítica de iones cloruros 
totales y solubles, donde estos valores indican el riesgo de iniciación del fenómeno de la corrosión de la barra 
de refuerzo del hormigón armado. Estos rangos dependen, entre otros factores, del tipo de cemento a usar, del 
contenido de cemento de la mezcla, de sí el hormigón tiene o no aditivos, de la humedad del ambiente a la que 
pudiera estar sometidas las estructuras y sí el elemento estructural es o no pretensado3. Estos rangos se 
muestran en la Tabla. I 
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Concentración de iones 
cloruros a la 

profundidad del acero 
(% por peso del 

cemento) 

 
Riesgos para la 
iniciación de la 

corrosión 
 

< 0.4 Insignificante 
0.4 - 1.0  Posible 
1.0 - 2.0 Probable 

> 2.0 Seguro 
 
Tabla I. Riesgo de corrosión de la barra de refuerzo con relación a los rangos de concentraciones críticas de 
iones cloruros totales y solubles 4. 
 
Nuestro país es un archipiélago con un clima caracterizado por tener más de la mitad del año temperaturas 
superiores a 250C y humedad  relativa alrededor del 80%. Dada su configuración y ubicación geográfica, la 
influencia del aerosol marino llega a casi todo el territorio nacional. Estas condiciones favorecen notablemente 
el desarrollo de la corrosión de los metales, entre los cuales se incluye la barra de refuerzo del hormigón 
armado. En  Ciudad de la Habana, situada a las orillas de esta costa se encuentran un gran número de 
estructuras de hormigón armado dañadas por corrosión, lo que es índice de la magnitud de este fenómeno 5. En 
un muestreo realizado por el Departamento de Corrosión del Centro Nacional de Investigaciones Científicas  en 
dicha zona en los meses de Mayo a Octubre del año 2000 y de Noviembre de ese mismo año a Abril del 2001, 
el valor medio de  la velocidad de deposición de iones cloruros en el ambiente a través del aerosol marino, 
formado producto a la interacción existente entre el viento y el mar, fue de 350 mg/m2d en los meses de Mayo a 
Octubre, es decir en el verano; sin embargo ya en los meses de Noviembre hasta Abril cuando la dirección del 
viento predominante es del norte debido a la entrada de los frentes frío, este valor medio de la  velocidad de 
deposición de iones cloruros llegó a ser de 716 mg/m2d. Ambos valores se encuentran muy por encima del valor 
máximo de la deposición de iones cloruros que sería de 300mg/m2d según la Norma ISO – 9223 6. Esto 
confirma que dicha zona se pudiera calificar como una zona de agresividad corrosiva extrema. 
El aerosol marino se origina más bien, a partir de la rotura de burbujas en la interfase entre la atmósfera y la 
superficie del mar. Este efecto es importante cuando el viento alcanza un determinado límite de velocidad que 
algunos autores creen que está alrededor de 7m/s, sin embargo hay otros datos que indican que desde los 3 
m/s el fenómeno de la niebla salina ya empieza a ser significativo produciéndose un incremento en la 
concentración de sales de cloruros con el aumento de la velocidad del viento. El viento no solo influye en la 
formación de la niebla salina, sino que además influye en su transporte hacia el interior de las estructuras 7.  
En el caso de las estructuras que se encuentran muy cerca de la costa, los iones cloruros   penetran en 
presencia de humedad a una profundidad determinada en el interior del hormigón armado, manteniendo el 
ambiente saturado a esa profundidad propiciándose entonces  la entrada por difusión, mientras que cerca de la 
superficie la atmósfera ejerce un proceso de humectación y secado dando lugar a fenómenos de absorción 
donde el hormigón pudiera deteriorarse aceleradamente.  Sin embargo, estos iones cloruros también pudieran 
penetrar al hormigón armado  a partir de la succión capilar del agua salada en el hormigón a través de la red de 
los poros. Por medio de este proceso, el agua salada puede penetrar con gran rapidez produciendo daños 
severos por corrosión en muy poco tiempo. Este sería el caso de las columnas de apoyo de estructuras 
construidas sobre el mar. 
Ya para las estructuras sumergidas totalmente en el mar, los iones cloruros pudieran penetrar mediante el 
fenómeno de la difusión debido al gradiente de concentraciones, dependiendo grandemente de la concentración 
de iones cloruros en la superficie hasta una profundidad también determinada de la solución de los poros, 
donde es posible con ciertas hipótesis modelar el fenómeno de la difusión en el hormigón armado a partir de la 
segunda Ley de Fick. Este criterio, en la práctica no ha resultado totalmente válido, como se demostró en un 
trabajo realizado por el Departamento de Corrosión del “Centro Nacional de Investigaciones Científica - CNIC”. 
Se estudió las columnas de un edificio, situado en el Litoral Norte de Ciudad de la Habana a unos diez metros 
del mar. El comportamiento de la concentración de iones cloruros totales a diferentes profundidades, a una 
altura de 2 metros y con un recubrimiento de 4 cm, fue totalmente difusivo debido a la existencia de un 
gradiente de concentración, ya sea en la cara norte frente al mar o en la cara oeste. Esto se muestra en la 
Tabla II donde se aprecia claramente que la penetración de iones cloruros depende de la concentración de 
iones cloruros totales en la superficie. 
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Profundidad 

(cm) 
 

Concentración de 
iones cloruros totales 

(%)  
cara norte 

Concentración de 
iones 

cloruros totales (%)  
cara oeste 

Superficie 0.4236 0.3547 
1 cm 0.3686 0.2792 
2 cm 0.1713 0.1397 
3 cm 0.0428 0.0276 
4 cm 0.0192 0.0185 

 
Tabla II. Valores de las concentraciones de iones cloruros a diferentes profundidades en la cara norte y en la 
cara oeste. 
Es de notar el comportamiento difusivo de la concentración de iones cloruros en ambas caras de la columna.  
Existen varios factores que afectan el valor de la concentración en la superficie. En todos los casos están 
relacionados con el medio ambiente y también con las propiedades del hormigón. La Tabla III refleja los valores 
en que son clasificadas las concentraciones de iones cloruros en la superficie de acuerdo al tipo de cemento. 
 

Ambiente Cemento 
Pórtland 

Cemento 
Puzolánico 

Extremo > 0.75 % > 0.90 % 
Severo 0.50 % - 0.75 % 0.60 % - 0.90 % 

Moderado 0.25 % - 0.50 % 0.30 % - 0.60 % 
Benigno < 0.25 % < 0.30 % 

 
Tabla III. Rango de valores de las concentraciones de iones cloruros en la superficie basadas en el por ciento 
del peso del material cementante en función del tipo de ambiente  3. 
 
El valor de la concentración en la superficie es afectado por el tipo de hormigón, principalmente por la cantidad 
de cemento que posee la mezcla y sí en esta se usan puzolanas (ceniza volante, microsílice) o no. Además se 
reporta que esta concentración pudiera variar con respecto a la altura en que se tome la muestra en la 
estructura 2. Se ha observado también que el valor de esta concentración es inversamente proporcional al 
contenido de cemento. 
Numerosos investigadores han observado que en la zona de alta-baja marea (o zona de salpicado), el valor 
medido de la concentración en la superficie llega a valores tan altos como 0.8% del peso del cemento (el doble 
que en el resto de la estructura con 0.4%). La concentración en la superficie es también afectada por la 
distancia de la estructura con respecto a la costa 8. 
Este trabajo valora la necesidad de calcular la concentración de iones cloruros totales y solubles en la superficie 
y a distintas profundidades, para caracterizar el ambiente a que pudieran estar sometidas las estructuras, para 
ello se fabricaron probetas de hormigón armado con diferentes relaciones agua/cemento. Se pretende 
demostrar que los valores de la concentración de iones cloruros totales y solubles en la superficie, clasificados 
de acuerdo a la norma referida anteriormente, no constituyen una condición necesaria para predecir el riesgo de 
corrosión que pudiera presentar la barra de refuerzo del hormigón armado. Esto se confirmará también a través 
de la determinación de la velocidad de corrosión, magnitud la cual dice verdaderamente que nivel de deterioro 
pudiera presentar la barra de refuerzo del hormigón armado. Una clasificación de los valores de velocidad de 
corrosión (Icorr) desde el punto de vista de vida útil  de  las estructuras es propuesta a continuación en la Tabla 
IV. 9
 

Icorr (µA/cm2) Nivel de 
Corrosión 

< 0.1 Despreciable 

0.1-0.5 Moderado 

0.5-1 Elevada 

>1 Muy Elevada 

Tabla IV. Clasificación de los valores de las velocidades de corrosión en término de vida útil. 
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MATERIALES Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL PARA LOS ENSAYOS  

Confección de probetas 
Se dosificaron seis probetas de hormigón armado en forma de paralelepípedos (8cm x 8cm x 31.5cm) con dos 
barras de refuerzo paralelas, de área libre de 78.6 cm2 cada una, el resto fue recubierto con pintura epóxica. El 
espesor del recubrimiento sobre las barras de refuerzo fue de 2 cm y se confeccionó un conjunto de dos 
probetas con relaciones agua/cemento de 0.4, 0.5 y 0.66, respectivamente. Las probetas tuvieron un tiempo de 
curado de 21 días. El cemento utilizado fue P-350 elaborado en la fábrica de cemento del Mariel; se utilizo un 
agregado grueso de 19 mm y el agregado fino que se empleó fue arena natural de río. 
 
Ambientes a los que fueron sometidas las probetas 
Tres probetas, una de cada relación agua/cemento, fueron colocadas en una estación urbana de relativamente 
baja contaminación a la intemperie, y sometidas a una niebla salina de Cloruro de Sodio al 3%, durante seis 
días a la semana en forma de spray, simulando el aerosol marino, por un tiempo de 34 meses (de Octubre del 
año 2000 hasta Agosto del año 2003). De esta forma se obtiene una agresividad corrosiva similar a una zona 
costera. 
Se dice que la estación urbana presenta una baja contaminación ya que el valor medio de la velocidad de 
deposición de iones cloruros en la atmósfera durante ese período de tiempo fue de 0.048 mg/m2d, con valores 
extremos máximos y mínimos de 0.091 mg/m2d y 0.026 mg/m2d respectivamente; el método utilizado en la 
determinación de los valores de la velocidad de deposición de iones cloruros fue el de la vela húmeda. El 
contenido de SO2 en el ambiente está en el orden de 0.024ppm, determinado a partir de un moderno equipo de 
fabricación alemana de marca SO2 Analyser Model 8850, encontrándose este valor muy por debajo de 0.1 que 
es el valor hasta donde se considera la baja contaminación del ambiente por ese gas 6. 
Las otras tres probetas se colocaron en inmersión en la misma solución de Cloruro de Sodio al 3% a 
temperatura ambiente en el laboratorio, por el mismo período de tiempo que las de niebla salina. 
 
Efecto de la carbonatación 
Se tomaron las seis probetas y se barrenaron las mismas hasta 2 cm de profundidad, posteriormente a esto se 
le aplicó la Fenoftaleina, que no es mas que un indicador de pH. Después de aplicado este indicador el color 
predominante fue el rojo, lo que indica un pH totalmente alcalino. Esto confirma que el fenómeno de la corrosión 
estuvo inducido por la presencia iones cloruros en las seis probetas para ambas condiciones de exposición. 
 
Metodología Experimental Utilizada 
A cada una de las probetas se le determinó el contenido de cloruros totales y solubles en la superficie y a 
diferentes profundidades (0.5 cm, 1 cm, 2 cm), a partir de 20 gramos de polvo (10gramos para los totales y 10 
gramos para los solubles), los cuales fueron extraídos utilizando un taladro de banco. En el caso de los polvos 
en la superficie se utilizó una espátula para raspar la misma, esto se hizo hasta un milímetro de profundidad. 
Seguidamente a cada una de las muestras del polvo se le aplicó la norma ASTM-114: Método estándar para el 
análisis de cloruros totales, así como la norma ASTM C-1218/C 1218M-93: Método estándar para el análisis de 
cloruros solubles. 
Después de preparada la solución final se le realiza la obtención de cloruros totales y solubles mediante un 
equipo modelo METTLER DL – 25 que se basa en una evaluación potenciométrica que consiste en determinar 
la diferencia de potencial entre un electrodo de referencia y uno de trabajo tomando como electrodo de trabajo 
el de plata / cloruro de plata (KCl / AgCl(s), Ag) y como electrodo de referencia el de calomel saturado (KCl / 
Hg2Cl2(s), Hg).  
 Los valores de las velocidades de corrosión fueron obtenidas a partir de la determinación de la Resistencia de 
Polarización (Rp) utilizando una polarización de ±10 mV con respecto al potencial de corrosión. Se calcula la 
velocidad de corrosión sobre la base de las ecuaciones deducidas para esta técnica11. 
Las mediciones de la velocidad de corrosión fueron ejecutadas con un equipo Ingles (ACM Modelo Autofast 
DSP) conectado a un ordenador. El electrodo de referencia utilizado fue el de calomel saturado (KCl / Hg2Cl2(s), 
Hg).  
El electrodo de trabajo fue una de las barras de refuerzo, tomando la otra el papel de auxiliar. Siempre se 
colocó una esponja fina con agua destilada entre el electrodo de referencia y el concreto en el interior del cual 
se encuentra la barra de refuerzo para realizar las mediciones. 
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RESULADOS Y DISCUSION 

Concentración en la superficie 
Las figuras.1 y 2 muestran el comportamiento de la concentración en la superficie para ambas condiciones de 
exposición después de 34 meses. Se nota como en ambos gráficos ocurre un comportamiento similar tanto para 
cloruros totales como para cloruros solubles. Las probetas sometidas a inmersión en cloruro de sodio al 3 % a 
medida que aumenta la relación agua/cemento mayor es su concentración de iones cloruros en la superficie, no 
siendo así para las probetas sometidas a niebla salina a la intemperie donde a medida que aumenta la relación 
agua/cemento se observa una tendencia a la disminución de la concentración de iones cloruros en la superficie. 
Estos primeros resultados obtenidos nos confirman que los iones cloruros tienen una mayor tendencia a 
penetrar en las estructuras sometidas a una atmósfera costera con respecto a las estructuras sumergidas en el 
mar, ya que los iones cloruros penetran con mayor facilidad en la masa del hormigón seco, sin embargo cuando 
existe una saturación  del hormigón armado los iones cloruros tienen una menor posibilidad de penetración. Es 
de explicar que las probetas de altas relaciones agua / cemento a inmersión tienen una mayor concentración en 
la superficie ya que estas están sumergidas totalmente en Cloruro de Sodio al 3% lo que hace que las mismas 
estén completamente saturadas, no siendo así para las probetas sometidas a niebla salina.  
Haciendo referencia a la norma utilizada para clasificar la concentración de iones cloruros en la superficie de 
acuerdo al tipo de cemento utilizado (Tabla III) se determinó que las probetas a inmersión presentan un 
ambiente extremo, ya sea para los cloruros totales como solubles, estando los valores de concentración muy 
por encima de 0.75%. En cambio, las probetas expuestas a niebla salina a la intemperie el ambiente que le 
corresponde es de moderado lo mismo para cloruros totales que solubles oscilando sus valores de 
concentración entre 0.25-0.50%. También para estas últimas se puede decir que su concentración en la 
superficie pudo haber disminuido con respecto a las de inmersión por un lavado de la superficie producto a la 
lluvia caída durante el tiempo en que estuvieron situadas en la estación. 
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Fig. 1.  Comportamiento de la concentración en la superficie para cloruros totales (N.S: niebla salina a la 
intemperie, INM: inmersión en cloruro de sodio 3%). 
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Fig. 2.  Comportamiento de la concentración en la superficie para cloruros solubles (N.S: niebla salina a la 
intemperie, INM: inmersión en cloruro de sodio 3%). 
 
Concentración crítica a diferentes profundidades 
En las Figuras. 3 y 4 se puede apreciar la variación de las concentraciones de iones cloruros totales y solubles 
a diferentes profundidades para las probetas de relación agua/cemento 0.4 ya sea en niebla salina a la 
intemperie e inmersión después de 34 meses de exposición. 
Como se observa se analizó tanto para cloruros totales como para cloruros solubles utilizando los valores de 
clasificación referidos en la Tabla. I. Según los valores establecidos por esta norma se nota en la Figura 3 que 
la probeta sometida a inmersión tanto en la superficie, como a 0.5 cm y 1 cm de profundidad el rango de 
probabilidad de que ocurra el fenómeno de la corrosión es posible, no siendo así a 2cm de profundidad donde 
la probabilidad de que ocurra el fenómeno es de insignificante, siendo esta la zona de mayor peligrosidad 
debido a que aquí es donde se encuentra la barra de refuerzo. Para la probeta sometida a la condición de 
exposición de niebla salina a la intemperie, en la superficie, el rango de probabilidad es posible aunque casi 
probable, no siendo así para 0.5cm y 1cm de profundidad donde la probabilidad de que ocurra el fenómeno de 
la corrosión es probable, sin embargo, ya a 2 cm es posible, casi insignificante. 
Según la figura. 4 bajo la condición de exposición de inmersión, en la superficie y 0.5cm la probabilidad de 
ocurrencia es posible, no siendo así para 1 cm y 2 cm que es insignificante. Para la probeta sometida a niebla 
salina a la intemperie en su superficie el rango de probabilidad es posible-insignificante, no siendo así para 0.5 
cm y 1cm donde la probabilidad es posible y a 2 cm insignificante casi posible de que ocurra el fenómeno de la 
corrosión. 
De forma general ambos gráficos nos dan un comportamiento de que la probeta de relación agua/cemento 0.4 
sometida a una niebla salina a la intemperie presenta una mayor probabilidad de que en ella ocurra el 
fenómeno de la corrosión con respecto a su homóloga en inmersión, debido a que presentan una mayor 
concentración de iones cloruros totales y solubles en la masa del hormigón. 
Es de apreciar en ambas figuras, como el comportamiento de la probeta sometida a inmersión en Cloruro de 
Sodio al 3% es el mismo tanto para cloruros totales como solubles, ya que los iones cloruros comienzan a 
difundir desde la superficie hasta 2 cm de profundidad, donde la humedad se mantiene constante en todo el 
hormigón cumpliéndose la segunda Ley de Fick producto al gradiente de concentración existente, lo cual hace 
que la penetración de iones cloruros en la masa del hormigón dependa totalmente de la concentración en la 
superficie. El comportamiento de la probeta sometida a niebla salina también es el mismo tanto para cloruros 
totales como solubles aunque su diferencia está en que los cloruros totales capturan humedad a 1 cm 
comenzando a difundir a partir de esa profundidad y el cloruro soluble comienza a difundir a partir de 0.5 cm de 
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profundidad. Esto ocurre ya que existe antes de que ocurra la difusión un proceso de humectación y secado 
donde el agua diluye una pequeña parte de los compuestos del hormigón, cuando se secan precipitan y crean 
tensiones internas que provocan el desmoronamiento del hormigón.  
Otro factor que puede influir es el lavado de la lluvia que disminuye la concentración de cloruros en la superficie 
y por esto no difunden los cloruros de la misma. 
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Fig. 3.  Variación de la concentración de iones cloruros totales a diferentes profundidades y condiciones de 
exposición (N.S: Niebla salina a la intemperie. INM: Inmersión) para la relación agua/cemento 0.4. 
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Fig. 4. Variación de la concentración de iones cloruros solubles a diferentes profundidades y condiciones de 
exposición (N.S: Niebla salina a la intemperie. INM: Inmersión) para la relación agua/cemento 0.4. 
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En las figuras. 5 y 6 se muestran el comportamiento de las concentraciones de iones cloruros totales y solubles, 
pero en este caso, para la probeta de relación  agua/cemento 0.5. Según la figura.5 en la condición de 
exposición de inmersión se observa que en la superficie el rango de probabilidad de que ocurra el fenómeno de 
la corrosión es posible casi probable, no siendo así para las profundidades de 0.5 cm,1 cm y 2 cm que se 
encuentran en el rango de probabilidad de posible. Según la condición de exposición de niebla salina  a la 
intemperie la superficie se encuentra en un rango de probabilidad posible casi insignificante a diferencia de 0.5 
cm, 1 cm y 2 cm que se encuentran en un rango probable de que ocurra el fenómeno de la corrosión. 
La figura.6 según la condición de exposición de inmersión tanto en la superficie como a 0.5 cm y 1 cm de 
profundidad el rango de probabilidad es posible, siendo diferente para 2 cm que su probabilidad de ocurrencia 
del fenómeno de la corrosión es insignificante. Según la condición de exposición de niebla salina a la intemperie 
en la superficie el rango de probabilidad es insignificante-posible, no siendo así para las profundidades de 0.5 
cm y 1 cm que su probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la corrosión es probable y a 2 cm es posible. 
Para este caso sucede algo similar a la relación agua / cemento 0.4 ya que también para la condición de 
exposición de niebla salina  a la intemperie se hace mas connotado  el proceso de la corrosión. En ambas 
condiciones de exposición existe una mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la corrosión con 
respecto a la relación agua / cemento 0.4 ya que los iones cloruros tienen una mayor facilidad de penetración 
debido a que la porosidad pudiera aumentar con el incremento de la relación agua / cemento. 
Observando el comportamiento de ambos gráficos para la condición de exposición de inmersión en Cloruro de 
Sodio al 3 % es de apreciar que la cantidad de iones cloruros comienza a difundir desde la superficie hasta 2 
cm de profundidad, siendo la concentración en la superficie el punto de referencia para que ocurra la difusión 
planteado por Fick. También el comportamiento de la probeta sometida a niebla salina es el mismo tanto para 
cloruros totales como solubles aunque los cloruros totales comenzaron a difundir a 1 cm de profundidad y su 
diferencia de concentración con respecto a 2 cm de profundidad fue pequeña. En los cloruros solubles la 
difusión comenzó a 0.5 cm profundidad y aquí se nota con mas claridad la difusión. Es decir que para las 
probetas de relaciones agua / cemento 0.4 y 0.5 bajo la condición de exposición de niebla salina a la intemperie 
los iones cloruros solubles capturan humedad a 0.5 cm, lo que hace que el proceso de humectación y secado 
sea menor comparado con los  iones cloruros totales que capturan humedad a 1 cm confirmándose la 
necesidad de determinar no solo los cloruros totales, sino también los solubles ya que estos últimos son 
capaces de capturar humedad a una profundidad menor. Esto pudiera explicarse producto a que los cloruros 
solubles que forman parte de los cloruros totales presentan una mayor facilidad de diluirse en el agua que se 
encuentra en la red de los poros proveniente del exterior en el interior de la masa del hormigón. 
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Fig. 5.  Variación de la concentración de iones cloruros totales a diferentes profundidades y condiciones de 
exposición (N.S: Niebla salina a la intemperie. INM: Inmersión) para la relación agua/cemento 0.5. 
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Fig. 6. Variación de la concentración de iones cloruros solubles a diferentes profundidades y condiciones de 
exposición (N.S: Niebla salina a la intemperie. INM: Inmersión) para la relación agua/cemento 0.5. 
 
Ya en las figuras. 7 y 8 se observa la variación de las concentraciones de iones cloruros totales y solubles a 
diferentes profundidades y condiciones de exposición, con una relación agua/cemento de 0.66. 
La figura.7 bajo la condición de exposición de inmersión tanto en la superficie como 0.5 cm y 1cm de 
profundidad el rango de probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la corrosión es probable, a diferencia de 2 
cm de profundidad donde el rango de probabilidad es posible. Según la condición de exposición de niebla salina 
a la intemperie, en la superficie el rango de probabilidad es insignificante-posible, no siendo así para 0.5 cm que 
el rango de probabilidad es posible, para 1 cm y 2 cm de profundidad su probabilidad es probable. 
En la figura.8 según la condición de exposición de inmersión en la superficie la probabilidad de ocurrencia del 
fenómeno de la corrosión es probable, para 0.5 cm su probabilidad es posible casi probable, para 1 cm el rango 
es posible y para 2 cm la probabilidad es posible casi insignificante. Para la condición de exposición de niebla 
salina a la intemperie en la superficie la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la corrosión es 
insignificante, para 0.5 cm el rango de probabilidad es posible, no siendo así para 1 cm y 2 cm de profundidad 
que la probabilidad es probable. 
Con respecto a las anteriores relaciones agua / cemento (0.4 y 0.5) en esta se observa  claramente que a 2 cm 
de profundidad existe una mayor probabilidad para la iniciación  del fenómeno de la corrosión producto a que 
los valores de las concentraciones de iones cloruros totales y solubles son bastante elevados, donde la probeta 
sometida a la condición de exposición de niebla salina a la intemperie tiene una mayor probabilidad de que en 
ella ocurra este fenómeno.  
Aquí se confirma una vez mas que a una mayor relación agua / cemento hay una mayor porosidad y una mayor 
probabilidad de que los iones cloruros penetren a la estructura con mayor facilidad llegando a la barra de 
refuerzo. 
Es de apreciar que en las probetas de relación agua/cemento 0.66 ocurre lo mismo que en las anteriores. En la 
condición de exposición de inmersión el cloruro comienza a difundir desde la superficie tanto para cloruros 
totales como solubles, no siendo así para las probetas sometidas a niebla salina a la intemperie, donde se 
observa que a diferencia de las otras probetas de relaciones agua / cemento 0.4  y 0.5  tanto los cloruros totales 
como los solubles comienza a difundir a 1 cm de profundidad, es decir que capturan humedad a una misma 
profundidad. Es válido aclarar que esta relación agua / cemento es la más porosa, por lo que en ella puede 
pasar una mayor cantidad de cloruros, así como de agua, lo que hace que los iones cloruros capturen la 
humedad a una profundidad mayor lo que trae como consecuencia que el proceso de humectación y secado 
sea mucho mayor comparado con las otras probetas sometidas a niebla salina a la intemperie  por lo que 
pudiera existir un mayor deterioro en el hormigón. Se puede agregar que un lavado de la lluvia disminuye la 
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concentración de cloruros  en la superficie  y esto favorece al proceso de humectación y secado.  Después de 
haber analizado el comportamiento de las seis probetas a diferentes condiciones de exposición  se demuestra a 
partir de la determinación de la concentración de iones cloruros totales y solubles que existe una mayor 
probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la corrosión para las probetas sometidas a niebla salina a la 
intemperie. 
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Fig. 7.  Variación de la concentración de iones cloruros totales a diferentes profundidades y condiciones de 
exposición (N.S: Niebla salina a la intemperie. INM: Inmersión) para la relación agua/cemento 0.66. 
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Fig. 8. Variación de la concentración de iones cloruros solubles a diferentes profundidades y condiciones de 
exposición (N.S: Niebla salina a la intemperie. INM: Inmersión) para la relación agua/cemento 0.66. 
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Velocidad de corrosión 
En la figura.9 se confirma que a una relación agua/cemento mayor, aumenta la velocidad de corrosión para 
ambas condiciones de exposición: niebla salina a la intemperie e inmersión en cloruro de sodio al 3%. Los 
valores de velocidad de corrosión fueron clasificados según la tabla. IV donde para la relación agua/cemento 
0.4 en ambas condiciones de exposición los resultados se comportaron de forma moderada pasando lo mismo 
con la condición de exposición de inmersión, siendo el valor de velocidad de corrosión mas elevado en niebla 
salina  que en inmersión aunque no muy considerable. Esto se debe a que los valores de las concentraciones 
de iones cloruros totales y solubles fueron muy pequeños, casi insignificantes, sobre todo a 2 cm de 
profundidad donde se encuentra la barra de refuerzo. Para la condición de exposición de niebla salina la 
concentración de iones cloruros totales y solubles fue mayor lo que trajo como consecuencia una mayor 
velocidad de corrosión. Ahora, para las relaciones agua/cemento 0.5 y 0.66,  ya sea para niebla salina e 
inmersión los valores de velocidad de corrosión están en el rango de muy elevada, lo que trae consigo una 
corrosión severa. Esto es esperado debido a que la concentración de iones cloruros totales y soluble ya son 
mucho mas elevados comparado con las probetas de relaciones agua / cemento 0.4. En este caso también el 
valor de la concentración de iones cloruros totales y solubles a 2 cm de profundidad es mayor para la condición 
de exposición de niebla salina, lo que hace que exista una mayor velocidad de corrosión 
De forma general se observa que las probetas sometidas a niebla salina a la intemperie presentan una mayor 
velocidad de corrosión  con respecto a las de inmersión en cloruro de sodio al 3%. Esto se debe a que los iones 
cloruros en compañía del oxígeno tienen una mayor posibilidad de penetración en el hormigón seco llegando 
con una mayor concentración  a la barra de refuerzo iniciando el fenómeno de la corrosión. Sin embargo para 
las probetas sometidas a inmersión los iones cloruros y el oxigeno tienen una menor posibilidad de penetración 
ya que los poros se encuentran saturados totalmente aglomerándose una gran cantidad de iones cloruros en la 
superficie. Esto dificulta parcialmente su penetración llegando a la barra de refuerzo una concentración mucho 
menor con respecto a la de inmersión, por lo que hace que el proceso de corrosión sea menos significativo. 
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Fig. 9. Comportamiento de la velocidad de corrosión a diferentes relaciones agua/cemento y condiciones de 
exposición (N.S: Niebla salina a la intemperie. INM: Inmersión) al último mes de efectuadas las mediciones. 
 
 
Todo lo explicado anteriormente se evidencia en las figuras. 10 y 11. Se puede apreciar como las probetas de 
altas relaciones agua/cemento (0.5 y 0.66) sometidas a niebla salina a la intemperie, presentan un nivel de 
deterioro mucho mayor comparadas con sus homólogas en inmersión. Sin embargo, las probetas de baja 
relaciones agua/cemento (0.4) tienen un comportamiento similar para ambas condiciones de exposición, siendo 
la probeta sometida a niebla salina a la intemperie la que presenta una mayor velocidad de corrosión. Esto 
evidencia aún mas la necesidad de determinar la concentración de iones cloruros totales y solubles no solo en 
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la superficie sino a diferentes profundidades con el fin de conocer el riesgo de corrosión a cual pudiera estar 
sometida la barra de refuerzo del hormigón armado. Por lo tanto, se pudiera afirmar que la determinación de los 
valores de la concentración de iones cloruros totales y solubles  en la superficie del hormigón armado 
clasificado de acuerdo a Tabla.III, no constituye un criterio válido para caracterizar el ambiente a que pudieran 
estar sometidas las estructuras. Se hace necesario hacer la determinación de iones cloruros totales y solubles a 
diferentes profundidades, con el objetivo de conocer el riesgo de corrosión   que pudiera presentar la barra de 
refuerzo del hormigón armado. 
Este deterioro pudiera deberse a la formación del producto de corrosión  sobre la superficie de la barra de 
refuerzo lo cual provoca una perdida de adherencia entre la barra de refuerzo y el hormigón. Esto hace que 
aparezca un agrietamiento en la superficie de la probeta ya que la misma esta colapsando y, por tanto, hay una 
mayor salida del producto de la corrosión. Este agrietamiento pudiera acelerar mucho mas la penetración de los 
agentes agresivos ya que los mismos pudieran llegar directamente a la barra  de refuerzo acelerando de 
manera considerable el proceso de corrosión incrementando de esta manera el deterioro de cualquier 
estructura de hormigón armado sobre todo bajo la influencia de iones cloruros que pudieran estar presente en 
una zona de alta agresividad corrosiva. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 9. Efecto del fenómeno de la corrosión en las probetas de hormigón armado a diferentes relaciones 
agua/cemento sometidas a niebla salina a la intemperie. 
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Fig. 11. Efecto del fenómeno de la corrosión en las probetas de hormigón a diferentes relaciones agua/cemento  
sometidas a inmersión. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

1. Se recomienda, al caracterizar ambientes con la presencia significativa de iones cloruros para estructuras 
de hormigón armado, determinar la concentración en función de la profundidad ya que se obtiene una 
información mucho más confiable. 

2. El proceso de penetración de los iones cloruros en el hormigón armado depende de la condición de 
exposición a la que pudieran estar sometidas las estructuras de acuerdo con los resultados obtenidos. 

3. Existe una correlación entre los valores de la concentración crítica de iones cloruros totales y solubles a 2 
cm de profundidad con los valores de la velocidad de corrosión para ambas condiciones de exposición. 

4. Aunque es muy conocido, se hace necesario hacer una buena dosificación del hormigón armado 
empleando bajas relaciones agua/cemento para aumentar el tiempo de vida útil de las estructuras. 
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