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k57 Resumen:
Método de medida electroqúımica de la veloci-
dad de corrosión de armaduras en estructuras de
hormigón, sensores y aparato para la puesta en
práctica de dicho método.
El método consiste en obtener la velocidad de co-
rrosión con el empleo de corriente continua y te-
niendo en cuenta el área de la armadura realmente
afectada por la señal.
La señal se aplica a la armadura mediante un con-
traelectrodo anular (4), controlado mediante un
electrodo de referencia principal (5) establecido
en su seno, colaborando con la medida: a) una
serie de electrodos de referencia (7, 8, 9) o b)
dos contraelectrodos concéntricos (10, 11), o c)
dos electrodos de referencia (13, 14) y un contra-
electrodo anular concéntrico (12). La resistencia
de polarización verdadera se obtiene a partir de
la aparente corregida con el valor de la longitud
cŕıtica o el coeficiente de atenuación de la señal,
o mediante extrapolación de los valores obteni-
dos con electrodos de tamaño creciente, confina-
miento de la señal eléctrica en un determinado
espacio.
La ejecución práctica de la metodoloǵıa descrita
se hace posible mediante un corriśımetro (6) de-
sarrollado para la invención que se preconiza.
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DESCRIPCION

La presente invención se refiere a un método
que ha sido especialmente concebido para la
medida electroqúımica de la velocidad de co-
rrosión de armaduras en estructuras de hormigón,
método no destructivo, con el que se consigue una
gran precisión o exactitud en la medición.

Constituyen también objeto de la invención
los sensores para la puesta en práctica de dicho
método, aśı como el aparato en el que practica-
mente se lleva a cabo la correspondiente medición.

El hormigón es el material de construcción
más frecuentemente utilizado en todo tipo es es-
tructuras, como por ejemplo viviendas, puentes,
carreteras, presas, acequias, etc. La armadura de
acero que contienen estas estructuras permanece
exenta de corrosión indefinidamente, a no ser que
el hormigón se encuentre en contacto con cloru-
ros o que reaccione con el dióxido de carbono de
la atmósfera. Cuando la armadura metálica se
corroe, la formación del óxido rompe el recubri-
miento del hormigón y esta pérdida de integridad
f́ısica afecta a la seguridad y capacidad portante
de la estructura.

Aśı pues, el diagnóstico a pie de obra de la
velocidad de corrosión de la armadura metálica,
reviste un gran interés económico.

Dejando de lado los métodos agresivos, es de-
cir, aquellos en los que la medición se realiza
con destrucción parcial de la estructura, que en
much́ısimos casos ni tan siquiera pueden ser pues-
tos en práctica, son conocidos métodos no destru-
ctivos que se basan en la aplicación de una señal
eléctrica de pequeña amplitud a la armadura, mi-
diendo la respuesta que se provoca. El coeficiente
entre el potencial aplicado y la intensidad de res-
puesta, es inversamente proporcional a la intensi-
dad de corrosión y recibe el nombre de resistencia
de polarización. Sus bases teóricas fueron descri-
tas por Stern y otros autores a partir de 1.957.
Para que el valor sea cuantitativo, es necesario
conocer el área metálica sobre la que se aplica la
señal para dar los valores de amperios/unidad de
área.

Estos métodos, si bien ofrecen unos resultados
aceptables a nivel de laboratorio, en la práctica,
cuando se aplican a grandes estructuras, carecen
por completo de fiabilidad, ya que para conseguir
ésta es imprescindible delimitar o calcular el área
metálica sobre la que se extiende la señal de me-
dida, como anteriormente se ha dicho, circunstan-
cia muy complicada en estructuras a escala real,
donde al aplicar una señal eléctrica, esta se ex-
tiende a lo largo de las armaduras hasta una lon-
gitud cŕıtica, que es función de la propia velocidad
de corrosión, del contenido en humedad del hor-
migón, es decir, de su resistividad, de la cantidad
de armadura metálica y del espesor de hormigón.
Obviamente calcular todos estos parámetros en su
supuesto real, resulta de extrema dificultad, por
lo que en la actualidad se procede sin que sean
tenidos en cuenta, con la consecuente imprecisión
en los resultados.

El método que la invención propone resuelve
esta problemática a plena satisfación y se funda-
menta en obtener la velocidad de corrosión con
el empleo de corriente continua, pero teniendo en
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cuenta el área de la armadura realmente afectada
por la señal.

Para determinar el área de la armadura afec-
tada por la señal, se ha previsto que dicha señal,
que será emitida con el aparato para la puesta en
práctica del método que se describe más adelante
y a partir de un contraelectrodo central, sea con-
venientemente registrada, aśı como la atenuación
de tal señal con la distancia, (longitud cŕıtica)
para lo que se utilizan una serie de electrodos de
referencia sucesivos.

La resistencia de polarización verdadera se ob-
tiene a partir de la resistencia de polarización apa-
rente, multiplicada por un factor que depende de
la longitud cŕıtica o del coeficiente de atenuación
de la señal aplicada, con participación de respec-
tivas constantes.

Una técnica de ejecución alternativa a la an-
terior es calcular la resistencia de polarización
en función de las medidas obtenidas con una
serie de contraelectrodos de área creciente, ex-
trapolándose los resultados convenientemente,
siendo necesario recurrir a una extrapolación más
lejana en el caso de las estructuras pasivas.

También existe la posibilidad de que la resis-
tencia de polarización verdadera se obtenga en
función del valor del coeciente de la señal im-
puesta y de la respuesta obtenida, referida al área
metálica delimitada entre electrodos de referencia
auxiliares.

Concretamente para el primer caso se ha pre-
visto un sensor compuesto por un contraelectrodo
anular de pequeño tamaño, en cuyo seno se in-
serta un electrodo de referencia, colaborando con
dicho contraelectrodo varios electrodos de refe-
rencia que se colocan a distancias predetermina-
das del contraelectrodo central.

En el segundo caso el contraelectrodo anu-
lar, con su correspondiente electrodo de referen-
cia, quedan rodeadas por otros dos contraelectro-
dos anulares,de tamaños crecientes con respecto
al central.

Finalmente y en el tercer caso se utiliza igual-
mente un contraelectrodo anular con su corres-
pondiente electrodo de referencia, situados cen-
tradamente con respecto a un electrodo anular
de diámetro considerablemente mayor, situándose
entre éste y aquéllos dos electrodos de referencia y
de manera que el electrodo envolvente actúa como
medio de confinamiento de la señal.

En cualquier caso, los contraelectrodos que
participan en el sensor serán metálicos o de cual-
quier otro material conductor de la electricidad,
pudiendo ser circulares o de cualquier otro geo-
metŕıa cerrada (poligonales) pudiendo igualmente
ofrecer una estructura monopieza o estar frag-
mentados en diferentes porciones que permitan
una mejor adaptación a la superficie del hor-
migón, pero debidamente interconectados desde
el punto de vista de continuidad eléctrica.

También en cualquier caso los sensores podrán
estar provistos de una cama de contacto, a base de
un material esponjoso y flexible, que ofrezca una
máxima capacidad de adaptación a las irregula-
res superficiales del hormigón, cama de contacto
que deberá permanecer constantemente húmeda
con el fin de minimizar la cáıda ohmica entre en
sensor, el electrodo de referencia y el hormigón,
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por lo que dichos sensores deberán llevar incor-
porados dispositivos que faciliten la humectación
continua, de cualquier tipo apropiado.

La invención afecta también al aparato para
la puesta en práctica del citado método, aparato
consistente en un equipo de medida y adquisición
de datos en el que participa una C.P.U. asistida
por memorias RAM y ROM, y obviamente por
una fuente de alimentación, C.P.U. que recibe in-
formación del sensor aplicado a la estructura ob-
jeto de medida, de acuerdo con cualquiera de las
realizaciones anteriormente expuestas y con la co-
laboración de convertidores apropiados y circui-
tos potencioestáticos, estando también la C.P.U.
asistida por un teclado para introducción de da-
tos, un display para visualización de los mismos y
los clásicos sistemas auxiliares tales como los de
control de carga de la bateŕıa, indicador acústico,
etc.

Para completar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor
comprensión de las caracteŕısticas del invento,
se acompaña a la presente memoria descriptiva,
como parte integrante de la misma, de un juego
de dibujos en el que con carácter ilustrativo y no
limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura 1. Muestra una representación
esquemática en perspectiva de un sensor para
puesta en práctica del método de medida elec-
troqúımica de velocidad de corrosión de arma-
duras en estructuras de grandes dimensiones, de
acuerdo con el objeto de la presente invención.

La figura 2. Muestra una representación es-
quemática en alzado lateral del mismo sensor en
situación de trabajo, es decir, debidamente adap-
tado a la estructura en análisis y conectado al
aparato de medida propiamente dicho.

Las figuras 3 y 4. Muestran, según represen-
taciones similaresa a las de las figuras 1 y 2, otro
tipo de sensor, concretamente un sensor que, en
lugar de permitir la medición por corrección de la
resistencia de polarización aparente, como en el
caso anterior, permite utilizar tal medición por la
utilización de métodos de tamaño creciente.

Las figuras 5 y 6. Muestran, también en la
misma ĺınea que en casos anteriores, un sensor
destinado a obtener la velocidad de corrosión por
confinamiento eficaz y sensorizado de la señal.

La figura 7. Muestra, finalmente, un diagrama
de bloques correspondiente al corrośımetro que,
con la colaboración de cualquiera de los senso-
res de las figuras anteriores, permite la puesta en
práctica del método de la invención.

A la vista de estas figuras, y más concreta-
mente de las figuras 1 a 6, puede observarse cómo
el sensor (1), independientemente de cuál sea su
tipo, incorpora una cama de contacto (2), a base
de un material esponjoso y flexible, con capaci-
dad de adaptarse a las irregularidades de la su-
perficie del hormigón (3), cama de contacto que
debe permanecer constantemente húmeda con el
fin de minimizar la cáıda ohmica entre el sensor,
el electrodo de referencia y el hormigón.

Los sensores (1) incorporan uno o más contra-
electrodos que pueden ser metálicos o de cualquier
otro material conductor de la electricidad, aśı
como uno o más electrodos de referencia. Los sen-
sores (1) están estructurados en cualquier caso a
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base de un contraelectrodo (4), anular y de redu-
cido tamaño, en cuyo seno se inserta un electrodo
de referencia (5), conectado a un corrośımetro (6),
es decir, al aparato de medida y adquisición de
datos.

Cuando la medida se realiza en base a una co-
rreción de la resistencia de polarización aparente
el sensor, de acuerdo con la representación de las
figuras 1 y 2, además del contraelectrodo anu-
lar (4) y el electrodo de referencia (5), incorpora
otros electrodos de referencia (7,8,9), que se colo-
can a distancias predeterminadas y diferentes del
contraelectrodo central (4).

Sin embargo, cuando el valor de la resisten-
cia de polarización se obtiene en función del área
de cada contraelectrodo utilizado, de acuerdo con
la representación de las figuras 3 y 4, se utilizan
contraelectrodos (10) y (11), también anulares,
concéntricos con el contraelectrodo central (4) y
de tamaños obviamente crecientes con respecto
al mismo, como se observa especialmente en la
figura 3.

Si la resistencia de polarización verdadera se
obtiene por confinamiento eficaz y sensorizado de
la señal, con el contraelectrodo central (4) y el
electrodo de referencia (5) participa un electrodo
anular y concétrico (12), que constituye el verda-
dero elemento de confinamiento para la señal, y
entre este electrodo anular (12) y el electrodo de
referencia (5) se sitúan otros electrodos de refe-
rencia (13) y (14), tal como muestran las figuras
5 y 6.

Concretamente la medición de la resistencia
de polirización con el sensor de las figuras 1 y 2,
se lleva a cabo de la siguiente forma:

- Se sitúa convenientemente el sensor (1) so-
bre la superficie del hormigón (3) que se desea
medir. A continuación se conectan eléctrica y
debidamente los diversos electrodos del sensor al
aparato de medida (6), tal como muestra la figura
2, aparato al que también se conecta la armadura
(15) del hormigón, a la que se accede mediante
perforación.

- Tras esta conexión se registran los valores ini-
ciales correspondientes al potencial de corrosión
de la armadura léıdo con los electrodos de refe-
rencia (5), (7), (8) y (9).

- Seguidamente se aplica un potencial (o una
intensidad) desde el contraelectrodo central (4)
que no haga desplazar la lectura del potencial de
corrosión en más de 20-25 mV y se registra la res-
puesta del sistema de la variable conjugada. In-
mediatamente se aplica otra señal suficientemente
grande para producir variaciones significativas en
los electrodos (7), (8) y (9), registrando las dife-
rencias entre las lecturas previas y posteriores a
la aplicación de la señal.

- En este momento, con la corriente que circula
entre el contraelectrodo central (4) y la armadura
(15) y la diferencia de potencial del electrodo (5)
se calcula la resistencia de polarización aparente,
y operando matemáticamente con este valor y las
diferencias de potencial de los electrodos (7), (8)
y (9) se obtiene el valor de la resistencia de polari-
zación verdadera y, seguidamente, de la velocidad
de corrosión.

- En el caso de utilizar electrodos de tamaño
creciente, de acuerdo con la realización práctica
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para el sensor (1), mostrado en las figuras 3 y 4,
es preciso aplicar la señal eléctrica tantas veces
como electrodos de área creciente (10) y (11) se
utilicen y medir un número igual de veces la res-
puesta. Con la serie de respuestas obtenidas se
procede a una extrapolación hasta un área de con-
traelectrodo adecuada al tipo de estructura que se
está controlando, teniendo en cuenta que en las
estructuras pasivas la extrapolación necesita ser
más lejana.

- Cuando la resistencia de polarización se ob-
tiene por confinamiento eficaz y sensorizado de
la señal, es decir, utilizando el sensor (1) de las
figuras 5 y 6, se registran los valores iniciales co-
rrespondientes al potencial de corrosión de las ar-
maduras y las diferencias de potencial entre los
electrodos de referencia (13) y (14).

- Seguidamente se aplica una corriente (o po-
tencial) desde el contraelectrodo central (4) que
no haga desplazar la lectura del potencial de co-
rrosión en más de unos 20-30 mV. Inmediata-
mente después se aplica otra señal (intensidad
o potencial, respectivamente) desde el contrae-
lectrodo externo o de confinamiento (12) hasta
que el potencial entre los electrodos de referen-
cia (13) y (14) vuelva al valor previo a aplicar la
primera señal eléctrica desde el contraelectrodo
central (4).

- Una vez estabilizada la respuesta, se opera
matemáticamente con la corriente que fluye entre
el electrodo (4) y la armadura (15), la diferencia
de potencial medio con el electrodo (5) y el área
delimitada por la situación de los electrodos (13)
y (14), para obtener el valor de la resistencia de
polarización y, seguidamente, de la velocidad de
corrosión.

Pasando ahora al corrośımetro o dispositivo
de medida anteriormente citado, referenciado glo-
balmente con (6) y representado con detalle en
el diagrama de bloques de la figura 7, en dicho
aparato, provisto de una fuente de tensión conti-
nua (16), controlada mediante convertidor D/A,
con conversores de tensión/corriente, que permi-
ten rangos crecientes de intensidad continua de
polarización entre ± 10 µA y ± 10 mA, a expen-
sas de un juego de bateŕıas (18) recargables me-
diante alimentación exterior (19), dicho aparato
incorpora como elemento fundamental un micro-
controlador o C.P.U. (20) dotado de programas
de ejecución de medida de control manual y au-
tomático, grabados en memorias ROM (21) y de
una memoria de datos RAM (22) con bateŕıas.
el microcontrolador (20) está gobernado por un
programa lógico que puede seleccionar en cada
caso la técnica de medida electroqúımica más ade-
cuada, ejecutándola de modo automático.

Con la C.P.U. (20) colabora además una vi-
sualizador o display (23) de datos alfanuméricos,
en tecnologia LCD dotado de su correspondiente
interfase con el microcontrolador y que permite
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dialogar con el sistema y ver los valores de los
parámetros de control y medida durante la eje-
cución de la misma. Un teclado (24) permite la
introducción de datos y control del aparato.

Un interfase bidireccional (25) con veloci-
dad de transmisión, recepción de datos regula-
ble hasta un máximo de 2.600 baudios, permite
el volcado de datos a un ordenador auxiliar para
análisis y proceso de aquéllos, o el control del pro-
pio aparato, desde dicho ordenador auxiliar, en el
caso de querer ejecutar medidas más complejas o
de que sea necesaria la disponibilidad de modos
gráficos de análisis de señal.

Volviendo nuevamente a la C.P.U. (20), ésta
controla los convertidores D/A (26) que a su vez
dan lugar a las fuentes de tensión controlada
(27,28) y a los circuitos potencioestáticos (29) que
se conectan a través de un conector (30) para el
galvanostato y un conector (31) para el potencios-
tato.

Sistemas auxiliares (32) permiten controlar la
carga de la bateŕıa o cualquier otro tipo de infor-
mación complementaria.

Funcionalmente el aparato incluye las siguien-
tes capacidades lógicas.

- Gúıa y ayuda al usuario con un programa
tipo “menú” autoexplicativo.

- Ejecución de medidas con distintas técnicas
galvanoestáticas, potencioestáticas y combina-
das, medidas que pueden efectuarse de modo ma-
nual o automaático, controlando en este caso el
equipo los parámetros de ejecución de la medida,
es decir, tipo de técnica a utilizar, tipo y nivel de
polarización a usar, etc.

- Utilización y control de una memoria de da-
tos no volátil con almacenamiento, visualización
y borrado de resultados de medidas o parámetros.

- Realización de cálculos finales de velocidad
de corrosión.

- Control de volcado de datos a un ordenador
auxiliar para el proceso posterior de los mismos.

- Funcionamiento remoto del aparato conec-
tado a un ordenador auxiliar.

- La ejecución de un programa lógico que rea-
liza la siguiente secuencia:

a). Medida inicial de potenciales de referencia.

b). Selección de la técnica o técnicas de medida
más adecuadamente en función de los valo-
res de potencial de referencia medidos en a)
y de parámetros indicadores sobre el tipo y
caracteŕısticas de la estructura a medir que
se introducen en el sistema de teclado.

c). Ejecución automática de las medidas según
la técnica o técnicas seleccionadas en el b).

d). Análisis de las medidas y cálculo de
parámetros eléctricos (resistencias y capa-
cidades) y de la velocidad de corrosión.
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REIVINDICACIONES

1. Método de medida electroqúımica de la ve-
locidad de corrosión de armaduras en estructuras
de hormigón, esencialmente caracterizado por-
que consiste en obtener la velocidad de corrosión
con el empleo de corriente continua teniendo en
cuenta el área de la armadura realmente afectada
por la señal.

2. Método, según reivindicación 1, caracte-
rizado porque para determinar el área de la ar-
madura afectada por la señal, se ha previsto rea-
lizar un cálculo de la resistencia de polarización
aparente, mediante un controelectrodo central y
una serie de electrodos de referencia sucesivos,
obteniéndose la resistencia de polarización verda-
dera a partir de dicha resistencia de polarización
aparente, multiplicada por un factor que depende
de la longitud cŕıtica o del coeficiente de ate-
nuación de la señal aplicada y con introducción
de respectivas constantes de corrección.

3. Método, según reivindicación 1, caracte-
rizado porque el valor de la resistencia de po-
larización se obtiene en base a la utilización de
contraelectrodos de tamaño creciente, concreta-
mente en función del área de cada electrodo uti-
lizado, extrapolando los resultados hasta un área
del contraelectrodo adecuada al tipo de estruc-
tura que se está controlando, teniendo en cuenta
que en las estructuras pasivas la extrapolación ne-
cesita ser más lejana.

4. Método, según reivindicación 1, caracte-
rizado porque la resistencia de polarización ver-
dadera se obtiene mediante confinamiento eficaz
sensorizado del campo eléctrico concretamente en
función del valor del cociente de la señal im-
puesta y de la respuesta obtenida, referida al área
metálica delimitada entre electrodos de referen-
cia auxiliares, verificando previamente el confi-
namiento mediante los sensores de variación del
campo eléctrico.

5. Sensor para la puesta en práctica del
método de medida electroqúımica de la veloci-
dad de corrosión de armaduras en estructuras de
hormigón de las reivindicaciones anteriores, esen-
cialmente caracterizado por estar constituido
mediante una serie de electrodos de un material
conductor de la electricidad, concretamente de un
contraelectrodo anular en cuyo seno se establece
un electrodo de referencia principal, y una serie
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de electrodos de referencia y polarización auxilia-
res, todos ellos montados sobre una cama de con-
tacto, a base de un material esponjoso y flexible,
con capacidad de adaptarse a las irregularidades
de la superficie del hormigón, cama de contacto
dotada de medios que permiten mantenerla cons-
tantemente húmeda para minimizar la cáıda de
tensión entre los electrodos y el hormigón.

6. Sensor, según reivindicaciones 2 y 5, ca-
racterizado porque como electrodos auxiliares
incorpora varios electrodos de referencia, situados
a diferentes distancias del contraelectrodo anular
o del electrodo de referencia principal.

7. Sensor, según reivindicaciones 3 y 5, ca-
racterizado porque como electrodos auxiliares
incorpora varios contraelectrodos anulares, de
diámetro creciente, concéntricos con el electrodo
de referencia principal.

8. Sensor, según reivindicaciones 4 y 5, carac-
terizado porque como electrodos auxiliares in-
corpora un electrodo anular o de confinamiento de
diámetro considerablemente mayor, y entre éste
y el electrodo de referencia principal, una serie
de electrodos intermedios de referencia situados
a diferentes distancias de dicho electrodo de refe-
rencia principal.

9. Aparato para la puesta en práctica del
método de medida electroqúımica de la velocidad
de corrosión de armaduras en estructuras de hor-
migón de las reivindicaciones 1 a 4, con el sensor
de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado por
incorporar un microcontrolador o C.P.U., en el
que residen los programas de ejecución y control
de medidas, aśı como los de cálculo, presentación
y almacenamiento de resultados, C.P.U. que con-
trola convertidores D/A que a su vez dan lugar a
fuentes de tensión en corriente continua, aśı como
a circuitos potenciostáticos, habiéndose previsto
que el citado microcontrolador esté además asis-
tido por un teclado, con un conmutador auxiliar
para el control del nivel de polarización tanto en
tensión como en corriente, un display para ac-
cero al “menú” del programa y para visualización
de datos, un control de carga de la bateŕıa y a
un interface para su acoplamiento a un ordena-
dor auxiliar para análisis y proceso de los datos,
estando además el microprocesador asistido por
una fuente de alimentación con bateŕıas recarga-
bles que le confieren una adecuada autonomı́a.
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