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Título 1: 

PROYECTO CALIDUR: 

“CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL DE LA ARMADURA DEL 

HORMIGÓN. PROPUESTA DAC BASADA EN LA CALIBRACIÓN 

CON DATOS CLIMÁTICOS Y ESTRUCTURAS REALES” 

(Proyecto de Investigación Prenormativa (CTE)) 

Proyecto del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Objetivos: 

Calibración de modelos de cálculo de la vida útil de estructuras de hormigón en relación 
a la corrosión de la armadura (En particular los aspectos relativos a la carbonatación y a los 
cloruros): 

Ø Desarrollar modelos de cálculo de vida residual basados en datos reales 
para evaluación de estructuras existentes. 
Ø Calibrar las expresiones propuestas por el CTE donde contempla las 
acciones ambientales y su incidencia en la durabilidad. 
Ø Realizar la calibración por todas las distintas Comunidades de la geografía 
española. 

 

Trabajos desarrollados: 

Fase II del Proyecto desarrollando estaciones de ensayo de probetas con medición de 

las variables de humedad, carbonatación y el avance de cloruros. 

 

Período: 

Años 2004-2005



 
PROYECTOS I+D+i 

PUBLICACIONES Y JORNADAS 

 

 

Título 2: 

2ª FASE PROYECTO CALIDUR: 

 “CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL DE LA ARMADURA DEL 

HORMIGÓN. PROPUESTA DAC BASADA EN LA CALIBRACIÓN 

CON DATOS CLIMÁTICOS Y ESTRUCTURAS REALES” 

(Proyecto de Investigación Prenormativa (CTE)) 

Proyecto del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Objetivos: 

Definir métodos de ensayo como INDICADORES DE 
DURABILIDAD/CORROSIÓN a través de métodos directos e indirectos para la 
predicción de la vida útil del hormigón estructural a partir de la calibración de 
modelos matemáticos.  

Comprobación de proyectos de normas para indicadores de 
durabilidad/corrosión: 
o PrUNE 83897. Métodos de ensayo. Durabilidad del hormigón. Determinación de 

la migración de iones cloruro. Método multirégimen. 
o PrUNE 83991. Ensayo de durabilidad del hormigón. Determinación de la 

resistividad eléctrica de probetas de ensayo y probetas testigo de hormigón 
endurecido. Método de las 4 puntas o de Wenner 

o PrUNE 83982. Durabilidad del hormigón. Determinación de la absorción capilar 
del hormigón endurecido  

o PrUNE 83966. Ensayo de durabilidad del hormigón. Acondicionamiento de 
probetas de hormigón para los ensayos de permeabilidad a gases y absorción 
capilar. 

o PrUNE 83993-1. Ensayo de durabilidad del hormigón. Determinación de la 
velocidad de carbonatación en el interior del hormigón endurecido. Parte 1. 
Método natural 

o Método para estimación del instante de despasivación del acero (método 
desarrollado por el Instituto Eduardo Torroja)  

Trabajos desarrollados: 

Realización de los ensayos sobre distintos tipos de hormigones para la obtención de datos que 
analicen los indicadores de durabilidad/corrosión tanto en su reproducibilidad como en la 
repetibilidad. 

Período: 

En desarrollo desde el año 2006. 
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Título 3: 

◙ CONVENIO DE INVESTIGACIÓN “DURABILIDAD DE HORMIGONES EN 

AMBIENTE MARINO. CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL”. 

Convenio firmado por el Instituto Eduardo Torroja del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Autoridad Portuaria de A Coruña y la UTE Dragados, Drace, Sato y 

Copasa el día 30 de septiembre de 2006. 

En este convenio están presentes: 

� Investigadores del Instituto Eduardo Torroja; 

� Autoridad Portuaria y Typsa; 

� UTE con las Asistencias ALATEC, PROJECT MANAGER, UTE GALAICONTROL-
INZAMAC. 

 

Los objetivos del Proyecto a desarrollar en el convenio son: 

� Análisis de la influencia de los distintos ambientes marinos de la EHE (IIIa, IIIb y IIIc) en 
la penetración de cloruros en el hormigón. 

� Desarrollo de modelos para determinar la durabilidad de los hormigones teniendo en 
cuenta el ambiente de exposición; 

� Calibración de modelos de cálculo de la vida útil de estructuras de hormigón en relación 
a la corrosión de armaduras (en particular a los aspectos relativos a la carbonatación y a 
los cloruros); 
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Título 4: 

◙ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DYNAPORT:  Diseño y desarrollo de 

técnicas avanzadas para la conservación, mantenimiento y explotación de 

infraestructuras portuarias. 

Proyecto concedido dentro de las ayudas del Programa Nacional de Cooperación 
público-privada, Subprograma de proyectos relativos a transporte e infraestructuras, dentro de la 
línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 del 
Ministerio de Fomento 

En este convenio están presentes: 

� Investigadores del Instituto Eduardo Torroja; 
� Geocisa; 
� Copasa; 
� Dragados; 
� Galaicontrol, S.L.; 
� Sato; 
� OFICEMEN; 
� IECA; 

 

El objetivo general del Proyecto es desarrollar una plataforma (DYNAPORT) o 
herramienta de gestión compuesta de una metodología para recalcular la seguridad y durabilidad 
de estructuras por medio de la definición de Indicadores de la Seguridad y de la Durabilidad y de 
un sistema de seguimiento in situ y en tiempo real. 
 

Período: 

En desarrollo desde el año 2009. 
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Título 5: 

◙ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DYNACAR:  TÉCNICAS PARA EL 

DISEÑO DINÁMICO DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS. 

Financiado por el Ministerio de Ciencias e Innovación (MICINN) en el marco de la partida 

de Fondo Tecnológico, Programa INNPACTO.  

El proyecto se llevará a cabo dentro del marco general del sub-programa INNPACTO, 
dentro de línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Destinados a propiciar la creación de proyectos  en 
cooperación estable público-privada entre organismo de investigación y empresas para la 
realización conjunta de proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad innovadora, 
movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país 

En este convenio están presentes: 

� COPASA 
� CISDEM 
� OSSA 
� GEOCISA 
� CIMNE 
� Universitat de Girona 
� IECA 

 

El objetivo general del Proyecto consiste en la aplicación a dos tipos de estructuras 

carreteras (puentes y túneles) a modo de demostrador de desarrollos realizados en proyectos y 

trabajos anteriores para su rediseño dinámico. Se trata de extender la experiencia del proyecto 

DYNAPORT al caso de otras tipologías estructurales relacionadas con el transporte 

 

Período: 

En desarrollo desde el año 2011. 
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Título 6: 

◙ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SIRENE:  SISTEMA INTEGRADO PARA 

LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. 

CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).  

… 
En este convenio están presentes: 

� PROYESTEGAL, S.L. (Coordinador) 

� MOVEXVIAL, S.L. 

� GALAICONTROL, S.L. 

� TEYDI, S.L.U. 

� SOLTEC INGENIEROS, S.L. 

� UNIVERSIDAD DE VIGO 

 
 
El objetivo general del Proyecto consiste en desarrollar de forma integrada 

instrumentos, metodologías y soluciones que permitan acometer rehabilitaciones energéticas en 
edificios de elevado potencial de ahorro, automatizando la inspección, auditoría inicial y la 
evaluación de eficiencia energética, guiando con sistema experto la propuesta de soluciones de 
rehabilitación optimizadas económica, energética y/o ambientalmente. 
 

 

Período: 

En desarrollo desde el año 2011. 
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Título 7: 

3ª FASE PROYECTO CALIDUR: 

 “CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL DE LA ARMADURA DEL 

HORMIGÓN. PROPUESTA DAC BASADA EN LA CALIBRACIÓN 

CON DATOS CLIMÁTICOS Y ESTRUCTURAS REALES” 

(Proyecto de Investigación Prenormativa (CTE)) 

Proyecto del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Objetivos: 

Definir métodos de ensayo como INDICADORES DE DURABILIDAD/CORROSIÓN a 
través de métodos directos e indirectos para la predicción de la vida útil del hormigón estructural 
a partir de la calibración de modelos matemáticos.  

Comprobación de proyectos de normas para indicadores de durabilidad/corrosión: 
o PrUNE 83897. Métodos de ensayo. Durabilidad del hormigón. Determinación de 

la migración de iones cloruro. Método multirégimen. 
o PrUNE 83991. Ensayo de durabilidad del hormigón. Determinación de la 

resistividad eléctrica de probetas de ensayo y probetas testigo de hormigón 
endurecido. Método de las 4 puntas o de Wenner 

o PrUNE 83982. Durabilidad del hormigón. Determinación de la absorción capilar 
del hormigón endurecido  

o PrUNE 83966. Ensayo de durabilidad del hormigón. Acondicionamiento de 
probetas de hormigón para los ensayos de permeabilidad a gases y absorción 
capilar. 

o PrUNE 83993-1. Ensayo de durabilidad del hormigón. Determinación de la 
velocidad de carbonatación en el interior del hormigón endurecido. Parte 1. 
Método natural 

o Método para estimación del instante de despasivación del acero (método 
desarrollado por el Instituto Eduardo Torroja)  

Trabajos desarrollados: 

Realización de los ensayos sobre distintos tipos de hormigones para la obtención de datos que 
analicen los indicadores de durabilidad/corrosión tanto en su reproducibilidad como en la 
repetibilidad. 

Período:  

En desarrollo desde el año 2012. 
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Use of electrical resistivity as complementary tool for controling the concrete 
production 

 
1Andrade C1* 

1 Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la  Construcción (CSIC) Madrid, Spain 
2d’Andréa R, 2López J C 

2 Instituto español del cemento y sus aplicaciones (IECA), Madrid, Spain 
3Cienfuegos-Jovellano A, 3Álvarez C 

3 Consejería de bien estar social y vivienda del Gobierno de Asturias, Oviedo, Spain 
4Álvarez JM 

4 Xunta de Galicia, La Coruña, Spain 
5Millan JM 

5 Galaicontrol, La Coruña, Spain 
 

Abstract 
The control of the concrete production is one of the key factors for getting a robustness material to guarantee a 
homogenous quality of the structure. The compliance of the hardened concrete with that established in the project, is 
checked, according to standard regulation, by means of the experimental determination of compressive strenght on two 
or three specimens from different batches and cured under specific climatic condition during a assessed period of time. 
Nonetheless, the above-mentioned procedure presents as principal disadvantage the economic cost that supposes all the 
process, from the acquisition of the necessary equipment, the contracting of specialised hand-of-work, and the 
treatment of the volume of debris generated by a destructive method. These aspects led to necessity of creating a 
complementary system of auto-control, which could being checked by greater frequency and greater number of 
samples, what could represent a closer assessment of real properties of the concrete.  
Thus, the electrical resistivity is proposed in the current work such as a tool of complementary control to the 
experimental compressive strenght assessment required by the standardization. It has been checked by statistical 
analysis more than 250 pairs of experimental data the correlation between the resistivity and the compressive strenght 
in different ages, from 1 to 91 days. Empirical equations are generated from the statistical tool of multilinear 
regression, taking the age of measument as input variables in addition to the strenght. It is concluded that, in addition 
to the ability of electrical resistivity to evaluate the durability of the reinforced concrete, as it has already been 
presented in several works, it is a suitable tool for the production control because its good correlation compared to the 
mechanical strenght over the time  and for its non-destructive character and economic low cost. 
 
Originality 
The proposal of using a non-destructive tool, based on the reading of electrochemical, for controling the concrete 
production in regarding to the compressive strength within just few minutes and under an insignificant cost of 
operation, is an innovative idea for providing a more efficient methodology. There is not found any study from 
literature dedicated to developing a complementary tool of control process  for ensuring the robstuness of material, 
with such characteristcs and advantage. 
 
Chief contributions 
The present study provides an important volumen of experimental data, more than 250 pairs of results, by what it was 
possible to prove the theoric concept of correlation between electrical resistivity and compressive strength over the 
time.  
 
Keywords: electrical resistivity, concrete, production control. 
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Cuadro de texto
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA DEL CEMENTO EN MADRID - 2011(sólo se puso cartel y reseña en documentación entregada, por no llegar a tiempo para inscripción de ponencias)



Introduction 
 
There is an increasing demand to incorporate into the current standards more advanced concepts 
related to the assessment of performance concrete, due the need to better foresee of properties 
development, for what it is already included aspects related to complete control of production process. 
 
Usually, the production of concrete is assessed by standard tests to find the compressive strength of 
the hardened concrete, and inspire of the type of these tests, considered a good one to determine the 
quality during the process of producing concrete. Nonetheless, the above-mentioned procedure 
presents as principal disadvantage the economic cost that supposes all the process, mainly because the 
number of specimens fabricated for evaluating the compressive strength development in different 
days, which means a major volumen of concrete, molds, pre-treatment of cylindrical specimens by 
capping, and finally the treatment of the volume of debris generated by a destructive method.  
These aspects led to necessity of creating a complementary system of autocontrol of compressive 
strength values, which could being checked by greater frequency by using a few number of samples, 
what could represent a closer assessment of real properties of the concrete at early stages. Non-
destructive test methods appears so as a factible solution for this approach. 
 
Many trials were carried out in the world to develop fast and cheap nondestructive methods to test 
concrete in the labs and structures and to observe the behavior of the concrete structure during a long 
period. Among the available non-destructive methods, the electrical resistivity test (ρ) (described in 
Spanish standard UNE 83988 and in RILEM TC 154-EMC) appears as one of the non-destructive tests 
suggested in performance-based quality control programms [][][] as it is considered a parameter which 
accounts for the main key properties related to durability.  
 
The main characteristic of  is to reflect the ability of the porous medium for the transport of electrical 
charge through the aqueous phase. This propertie promotes the satisfactory relation between  and 
porosity and connectivity of pores in saturated concrete [Garbocki, Andrade et a.]. The refinement of 
the pore structure because the progressive hydration during months, provides the increasing of 
resistivity over time [Andrade et al. ageing]. This evolution is very similar to that of the increase of 
mechanical strength when for a considered cement type. The advance of hydration of cement phases 
leads to a lowering in porosity of the concrete which is reflected in both mechanical strength and 
resistivity. The resistivity presents, so, properties which could promoting the controlling of concrete 
production of a such concrete mix by following the evolution of values in different ages. 
 
In present paper a experimental work is carried out in order to validate, by means statistical tools of 
regression, the use of electrical resistivity test as a complementary tool for controling the concrete 
production. In order to achieve that goal, more than 250 specimens of concrete produced by a ready 
mixer plant in Spain has been tested. The measurement of electrical resistivity and compressive 
strength have been run on the specimens at 1, 7, 14, 28 and 91 ages, simultaneously.  
 
Electrical resistivity 
 
The electrical resistivity (.m), inverse of conductivity, it is a volumetric measurement of electrical 
resistance (Re in  unit), which by Ohm's law is expressed as the ratio between the applied voltage 
and current (Re = V / I). It was developed initially in the field of geophysics [Wenner, 1915] and is a 
property that reflects the ability of the porous medium for the transport of electrical charge in a finite 
semi-infinite volume. An electric field applied to the material produces an effect on the electrical 
charges of the ions dissolved in the aqueous phase of the pores on such way that the electric current 
generated is conducted through the network of interconnected pores by the movement of ions 
[McCarter and Garvin, 1989].  
 



Those characterists give to the resistivity the comprehensive character regarding concrete 
microstructure. Thus, the electrical resistivity of water saturated concrete is an indirect measurement 
of the concrete pore connectivity. As higher is the porosity, lower is the resistivity due the higher 
volumetric fraction of pores. Regarding the porosity, consideration has to be paid to tortuosity [7-8] as 
the pore shape seems to have a strong influence. On the other hand, the common used aggregate is 
inert for the transport of ions and does not make influence on the results. The resistivity of cement-
based materials is, so, a function of porosity, the chemical composition of the solution in the pores and 
the number and distribution of pores filled with solution as a result of the interaction with the 
environment (POLDER, Archie,...). 
 
There are different test methods for measuring the electrical resistivity of concrete [6]. Of these, the 
four-electrode (Wenner) method, used in this work, appears to be a very simple and convenient test 
method [ferreira]. 
 
Experimental plan 
 
a) Material  
 
The study has been developed by testing 272 cylindrical specimens, of 150 mm of diameter and 300 
mm of length, made of concrete mix produced in a ready mix plant in the North part of Spain. The 
concrete used in the present work is characterized by a fck of 30 MPa and Consistence Class S2 (slump 
between 20 and 50 mm) in fresh state. Among others constituyents, it were used the cement type CEM 
II/B-V 32,5R, granitic coarse aggregate with a maximum particle size of 22 mm and river sand with a 
maximum particle size of 4 mm. The concrete specimens were unmolded the day after casting and 
then stored in humidity chamber at 20º C and more than 95% of relative humidity.  
 
b) Test procedures  
 
The assessment of  by means non-destructive tests have been carried out on each specimens used in 
compressive strength testing, immediately before it running. Prior to testing, the surface water of each 
specimen was removed with a damp cloth and specimens were placed on a dry wooden support. The 
temperature and relative humidity of laboratory for the test were maintained near to 21ºC and 50%, 
respectively. 
 
It has been used four-point method (Wenner method) for determining  values, in accordance to 
Spanish Standard UNE 83988-2. The four-point method allows the determination of resistivity of the 
concrete by applying a current (I) between two electrodes located on an axis, and measuring the 
potential difference (V) in two located between and aligned with the above. It was used a home-made 
device, on which steel bars were used as electrodes and a battery of 9V as power source. Two 
multimeters were used for simultaneously recording of I and V. The measurement was repeated for 5 
times over the generatrix of each specimen and at different points equidistant making a turn to 
complete 360 º. The home-made device validation was performed by commercial kit with alternating 
current power supply and 9V power. 
 
Analysis of results  
 
It can be appreciated at table 1 the descriptive statistic of results (average, standard desviation and 
coefficient of variation) obtained from fc and  at different ages.  In regarding to average values, it 
observes for each variable the increasing of obtained ones over the time, however the mentioned 
increment is different for each properties, as it can be seen in figure 1a. The electrical resistivity 
average presents an exponential behaviour which is more pronounced for latest time (figure 1b).  



In relation to the variation of values, it can be observed for both properties a much higher COV at 1 
day age, which is clearly decreased over the time. It is interesting to highlighted the  presents COV 
on the order of magnitude of those obtained from fc, mainly for 14 and 28 days of measurement.  
 
Table 1: Descriptive statistic of results obtained from test methods 

Age 
(days) 

Compressive strength (MPa) Electrical resistivity (Ω.m) 

Average 
St. 

desviation 
COV Average 

St. 
desviation 

COV 

1 12,1 6,1 0,50 14,4 8,6 0,60 

7 24,1 4,7 0,19 33,3 10,8 0,32 

14 27,5 5,1 0,19 46,2 10,3 0,22 

28 31,3 5,3 0,17 81,4 21,3 0,26 

91 39,8 6,7 0,17 234,1 91,2 0,39 
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Figure 1: Evolution over time of values obtained from a)fc an b) test methods. 

At the figure 2a, it can be appreciated the scatter diagram of relation between fc and  for the period of 
measurements within 1 to 91 days age. It is noted a logarithimic or potential behaviour for the points 
over the time, where highest  values appears close to 500 .m and fc ones exceed 50 Mpa at 91 days. 
But, the most importante point to highlighted is the different curves of tendency observed for each 
measured age (figure 2b). It apreacites a similiar tendency of increasing for values of fc and  obtained 
from 1, 7 and 14 days, while the curve goes changing abrupt the straigth-line slope for 28 and 91 days 
with a apparent tendency to flatten the fc values. However, the resistivity appears increasing 
continuously with much higher values at the end of the period when compared to those obtained at 28 
days. The explanation for this changing of slope can be founded on the fact that the volumen of voids 
in concrete achieves a constant value at early age (14 days in this case), meanwhile the pores network 
(conectivity, tortuosity) changes continuously during an additional period which can be detected by 
the electrical resistivity, as exposed before. 
 

a) b)
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Figure 2: Graphic representation of relation between fc and , where a) scatter diagram, and b) straight-line 

relationship between fc and  for each age. 

 
Proposal of linear models for estimating fc 
 
In the present study it has choosen the linear regression analysis for developing simple equations for 
expressing the relationship between fc and , as it is one of the most widely used statistical techniques 
for investigating and modelling the relationship between variables. 
 
The simple equation of straigth line relating two variables is   xy 10 , where y is the response 

variable, x is the predictor variable, β0 is the intercept, β1 is the slope and the  is the error. But, in 
general, the response variable y may be related to k predictors, so that 

  kk xxxy ...22110 , which is called multiple linear regression model. The last one 

will be used following for expressing the relationship between fc and . 
 
Based on the first analysis of results presented in the last chapter, and the nonlinearity detected, it has 
been defined some aspects for considering in development of linear models of fc estimation by 
means[Montgomery et al.];. The aspects are the following: 

i Transformation, simultaneously, of response variable (fc) by means neperian logarithmic or 
square root, when it is necessary;  
ii Transformation of predictor variable () by means neperian logarithmic or square root, and 
considering the cuadratic model structure for linearize the model; 
iii the time (t) as another predictor variable, since it is observed its strong influence on  values; 
iv instead of (ii), the use of indicator variables (or dummies, d), by considering the binary 0 and 1 

for indicating the age as non-numerical characteristic [Barreto and Howland]; 
v interaction between predictor variable (t) or dummies variables (d), and predictor variable () 

[Montgomery et al.]; 
 

In summary, is presented bellow examples of models, where it is including the interaccion, whose will 
be tested in accordance with the mentioned aspects above: 
 
a) Logarithmic transformation – the time as addition predictor variable 

ttf c lnlnlnlnln1 43
2

220                   (Eq.A) 

ttf c lnlnlnlnlnln 43
2

210                 (Eq.A’) 
 

a) b) 



b) Square root transformation – the time as addition predictor variable  

ttf c  43210                              (Eq.B) 

ttfc  43210                                        (Eq.B’) 

 
c) Logarithmic transformation – dummies variables 

*
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*
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*
1746352413

2
210 lnln ddddddddfc      (Eq.C) 

*
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2
210 lnlnln ddddddddfc    (Eq.C’) 

 
c) Square root transformation – dummies variables 

*
410

*
39

*
28

*
1746352413210 ddddddddfc          (Eq.D) 

*
410

*
39

*
28

*
1746352413210 ddddddddfc     (Eq.D’) 

 
At tables 2 and 3 it can be observed the proportion of variability in the data set that is accounted for by 
the mentioned statistical models, with or without interaction. It is compared the value of adjusted R2 
between twins models, for example Equation A to Equation A’. It is important to stress that it has 
found R2 always higher than 0,889. 
 

Table 2: Measurement of acuracy of models when estimating fc 

Estimation fc f  ixffc   

 With interaction Without interaction 

Equation A 
 

R2 0,924 0,908 
Adjusted R2 0,923 0,907 
Standard error 2,912 3,197 

 Equation B 
 

R2 0,927 0,916 
Adjusted R2 0,926 0,915 
Standard error 2,852 3,052 

  Equation C 
  

R2 0,939 0,931 
Adjusted R2 0,937 0,929 
Standard error 2,628 2,790 

   Equation D 
 

R2 0,939 0,932 
Adjusted R2 0,937 0,931 
Standard error 2,631 2,756 

 
 
Table 3: Measurement of accuracy of models when estimating lnfc or √fc. 

Estimation lnfc or √fc,  ixffc ln  or  ixffc   

 With interaction Without interaction 

Equation A’ 
 

R2 0,930 0,906 

)ln,ln,(ln 2 tffc )lnln,ln,ln,(ln 2 ttffc 

),,,( ttffc  ),,( tffc 

)ninteractio,dummies,ln,(ln 2 ffc  )dummies,ln,(ln 2 ffc 

)ninteractiodummies,,,( ffc )dummies,,( ffc

)lnln,ln,ln,(lnln 2 ttffc  )ln,ln,(lnln 2 tffc 



Adjusted R2 0,929 0,905 
Standard error 2,769 3,205 

 Equation B’ 
 
 

 

R2 0,910 0,890 
Adjusted R2 0,909 0,889 
Standard error 3,136 3,475 

 Equation C’ 
 

 
R2 0,937 0,935 
Adjusted R2 0,934 0,934 
Standard error 2,632 2,663 

 Equation D’ 
 

R2 0,938 0,927 
Adjusted R2 0,936 0,926 
Standard error 2,598 2,820 

 
It can be concluded that the equations A’, B, C and D, with interaction in all cases, are the most 
accuracy models when applied in data set, with a R2 higher than 0,925. However, although equations 
C and D present the best adjusted R2 than the others, it is decided to chose the equations based on the 
time as predictor variable (A’ an B), since their application in practice is more useful when the time is 
different than those tested 1, 7, 14, 28 or 91 days. Also, it is worth to say that the equation A' and B 
may be used only for a period of time included in the period of testing, since the behaviour beyong of 
this limit it has not analyzed. 
 
In addition, in order to simplify both models, by suppressing a predictor variable of small significance, 
it has been considered interesting to testing the significance of regression models by means the t tests. 
This process is designed to lead to a model that represent adequately the data with the least possible 
number of parameters. In tables 4 and 5 it is presented the results of t test and the resulted modified 
equation in each case. 
 
Table 4: Analysis of significance of equation A’ 

Equation A’ Modified Equation A’ 
ttfc lnlnlnlnln1ln 43

2
220   ttfc lnlnlnlnln 4320    

R2 0,930 R2 0,930  
Adjusted R2 0,929 Adjusted R2 0,929  
Standard error 2,769 Standard 2,773  

   
Coefficient Estimate t tests Coefficient Estimate t tests

β0 -0,449 -2,023 β0 -0,186 -2,026
β1 1,188 8,249 β1 1,006 28,877

β2(eliminated) -0,030 -1,300 3 0,348 17,528
3 0,265 3,973 4 -0,130 -24,275
4 -0,109 -6,244    

 
Table 5: Analysis of significance of equation B 

Equation B Modified Equation B 

ttf c  43210   tf c  4210   

R2 0,927 R2 0,927  
Adjusted R2 0,926 Adjusted R2 0,926  
Standard error 2,852 Standard 2,846  

   

),,,( ttffc  ),,( tffc 

)dummies,ln,(lnln 2 ffc )ninteractiodummies,,ln,(lnln 2 ffc 

)dummies,,( ffc )ninteractio dummies,,,( ffc



Coefficient Estimate t tests Coefficient Estimate t tests
β0 -11,300 -10,700 β0 -11,373 -11,777
β1 6,987 17,253 β1 7,047 32,810
β2 -0,078 -3,186 2 -0,082 -8,977

3(eliminated) 0,089 0,174 4 -0,256 -15,294
4 -0,263 -6,319  

 
So, the selected equations for the estimation of fc by means  are the following, where t should be 
included in the period between 1 to 91 days: 
Modified Eq A’:  ttfc lnln130.0ln348.0ln006.1186.0exp     (Eq.Mod A’) 

Modified Eq B: tfc  256.0082.0047.7373.11                  (Eq.Mod B) 
 
At the figure 3 it can be observed the scatter diagrams for the comparison between estimated fc and 
experimental fc using modified Eq. A’ (Figure 3a) and modified Eq. B (Figure 3b). In according to the 
adjusted linear regression, both cases present a intersection point at axis Y just 1,4 to 2 points deviated 
from the origin. In regarding to the slope of curve, in both cases are “proxy” to 1, which represents the 
equality between estimated and experimental fc. So, it can be considered both equations successfully 
validated. 

Equation A'

y = 0,9465x + 1,3712

R2 = 0,9301
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Equation B

y = 0,9239x + 2,0314
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Figure 3 Scatter diagrams for the comparison between estimated fc and experimental fc.a) Modified equation A’ 
and b) Modified equation B. 

Conclusions 
 
In the present paper it has proposed the use of electrical resistivity as complementary tool for 
controling the concrete production at early ages. For achieving that goal, it has carried on a statistical 
linear regression analysis on the results obtained from compressive strength (fc-MPa) and electrical 
resistivity (.m), both measured simultaneously at 1, 7, 14, 28 and 91 days. It has found a very 
satisfactory relationship between both properties of concrete, and it has proposed, then, two equations 
for estimating fc based on the  and on the time (t) which have been successfully validated. It is 
concluded that the electrical resistivity is a suitable test for providing the estimated compressive 
strength with a high level of realiability. 
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5èmes Journées d’AIX (EFC Event n° 336) 
 

Aix-en-Provence, Palais des Congrès 

21-23 juin 2011, June 21-23,2011 
 

Protection cathodique et revêtements associés 
Théorie et pratique pour tous secteurs d’application 

Cathodic protection and Associated Coatings 
Theory and Practice in all application sectors 

 

(au 05/05/2011, as of 05/05/2011) 
 

Lundi 20 juin 2011 - Monday June 20th 
 

14h 00 Réunion “ouverte” de la Commission PCRA (Protection Cathodique et Revêtements 
Associés) du CEFRACOR – « Open » meeting of the Cathodic Protection & Associated 
Coatings Committee of CEFRACOR    

17h 00 Enregistrement et retrait des dossiers – Registration and distribution of documents 
 

Mardi 21 juin 2011 - Tuesday June 21th 
 
8h 30 Accueil des participants et ouverture des 5èmes Journées – Welcome speech and opening of 

the Event  
 G. PINARD LEGRY, Président du CEFRACOR 
 

Généralités – General 
8h 40 La Commission Protection Cathodique et Revêtements Associés du CEFRACOR – Etat 

des lieux – The CEFRACOR Cathodic Protection and Associated Coatings Committee – 
An inventory - G1 / 24 

 M. ROCHE, Président de la Commission PCRA du CEFRACOR, Chairman EFC WP16 
« Cathodic protection » 

8h 55 La certification de la compétence en protection cathodique : Evolutions de l’origine à nos 
jours. Projets à court terme et perspectives – Certification of competence in cathodic 
protection: From the origins up to nowadays. Short term projects and future views  

 D. COPIN, CFPC – G2 / 13 

9h 15 La certification du personnel de protection cathodique : L’expérience allemande avec la 
norme EN 15257 - Certification of CP personnel: The German experience with EN 15257 
– G3 / 14 

 B. ISECKE, BAM , H. KOEPF, Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz (FKKS)  
9h 35 Le point sur la normalisation en protection cathodique – An update of standardization in 

cathodic protection – G4 / 40 
 S. FONTAINE, GRTgaz 
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09h 50 Présentation des exposants – Ouverture de l’exposition – Pause - Presentation of 
exhibitors – Opening of exhibition – Break 

10h 50 Anodes insolublesTi/MMO LIDA pour la protection cathodique à courant imposé – LIDA 
Ti/MMO insoluble anodes for impressed current cathodic protection – G5 / 20 

 L. HARTMANN, Y. PELLET, S. TREMOLADA, ECS 

11h 15 Analyse des causes d’une corrosion ayant mené à une perte de confinement sur une 
canalisation immergée par couplage cuivre/acier – Analysis of the causes of corrosion 
which led to a loss of containment on a submerged pipeline due to coupling between 
copper and steel – G6 / 42 

 S. GASTAUD, CJP Expertise 

11h 40 Corrosion interne des pipes au niveau des manchons isolants – Internal corrosion of pipes 
at isolating joints - G7 / 32 

 F. DUBOIS, D. FESTY, Institut de la Corrosion, J. VITTONATO, Total SA 

12h 05 Apport de la polarisation cathodique à la conservation-restauration des objets 
archéologiques métalliques – Using cathodic polarization in conservation-restoration of 
archaeological metallic objects – G8 / 22 

 J.B. MEMET, S.BERGEROT, Ph. de VIVIÉS, A-CORROS 

12h 30 Déjeuner – Lunch 
 

Ouvrages enterrés – Buried structures  
14h 30 Estimation des contraintes internes générées lors du procédé de mise en œuvre de 

revêtements protecteurs de pipelines – Estimation of internal stresses generated during the 
application process of pipeline protective coatings – E1 / 16 

 Y. JOLIFF, E. LEGGHE, L. BELEC, E. ARAGON, ISITV 

15h 00 Un nouveau procédé d’application assurant une bonne adhérence des revêtements epoxy 
poudre exposés à de très sévères conditions – A new application process that assures good 
adhesion of fusion bonded epoxy coatings exposed to very severe conditions – E2 / 48 

 J.L. BOULIEZ, G. GAILLARD, BS Coatings 

15h 25 Revêtement visco-élastique anti-corrosion – Anti-corrosion visco-elastic coating – E3 / 35 
 M. KASSIR, M.SAADOUNI, Stopaq 

15h 45 Présentation des posters et pause – Presentation of posters and break 

16h 20 Détermination de l'efficacité de la protection cathodique en milieu sol par les courbes de 
polarisation – Evaluation of cathodic protection effectiveness in soil by polarization curves 
– E4 / 06 
M. BARBALAT, D. CARON, L. LANARDE, M. MEYER, GDF Suez, Ph.REFAIT, 
LEMMA, S. FONTAINE, GRTGaz, J. VITTONATO, Total SA, F. CASTILLON, TIGF  

16h 45 Vers une modélisation des variations de la résistivité apparente de subsurface du milieu 
naturel - Méthodes et perspectives pour des applications en protection cathodique – 
Towards modeling variations of apparent resistivity of subsurface of natural 
environment.Methods and prospects for applications in cathodic protection -  E5 / 39 

 L. MOUILLAC, G. AMOUROUX, Topo d’Oc, F. CASTILLON, TIGF,  
 C. Barthe, INGECA 
 
17h 10 Amélioration du fonctionnement des dispositifs de protection cathodique par l'utilisation 

des bandes paraffiniques. Caractérisation des produits – Improving the operation of 
cathodic protection systems by the use of wax tapes. Characterization of materials – E6/31 

 F. BATISSE, Euro Anticorrosion Services 
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17h 35 Fiabilisation des installations électriques et électroniques des sites sous protection 
cathodique – Ensuring reliability of electrical and electronic equipment in the facilities 
using cathodic protection – E7 / 44 

 E. DIJOUX, DEHN France, D. SOLEIL, CEMS  

18h 00 Fin de la première journée – End of the first day 

19h 00   Réception à l’Hôtel de Ville – Reception at City Hall  

 

Mercredi 22 juin 2011 – Wednesday June 22nd 
 

Ouvrages enterrés – Buried structures  
8h 30 Retour d'expérience sur la méthode de mesure de potentiel à courant coupé sur liaison 

conduite coupon – Experience feedback on the measurement method of off potential on the 
connection between pipeline and coupon – E8 / 07 

 F. CASTILLON, TIGF 

8h 55 Retours d'expérience des mesures de potentiel Eoff réalisés avec les outils "COUCOU et 
CORREAL" – Experience feedbacks on Eoff potential measurements carried out with the 
tools “Coucou” and  “Correal” – E9 / 23 

 P. FRANCE, Consultant  

9h 20 Pertinence et interaction des équipements employés pour la réalisation des mesures de 
potentiel On/Off – Relevance and interaction of equipment used for the realization of on / 
off potential  measurements – E10 / 27 

   D. CAPAÏ, H. MAUDET, R. CAPAÏ, ADCA 

9h 45 Les mesures de protection cathodique avec le Minilog2, un nouveau dispositif pour 
datalogging, commutation GPS et surveys de pipe line - Cathodic protection measurements 
with Minilog 2, a new device for datalogging, GPS switching and pipe survey – E11 / 46 

 T. WEILEKES, Weilekes Electronik  

10h 10 Pause et visite de l’exposition et des posters – Break and visit of exhibition and posters 

10h 45 Le champ d'anode en milieu urbain, empiétement et servitude minimum, une  
solution pour les situations difficiles – The anode field in urban environment:  
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CONTROL OF EFFICIENCY OF CATHODIC PROTECTION BY THE 
PASSIVATION VERIFICATION TECHNIQUE IN A BRIDGE REPAIRED 

WITH EMBEDDED DISCRETE ANODES AND ZINC JACKETS 
 

C. ANDRADE*, N. REBOLLEDO*, J.E. PARDO**, 
J. MILLAN***, J.M. ALVAREZ**** 

 
* Center for Safety and Durability of Structures and Materials, CISDEM (IETcc) CSIC-
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** Conservación y Explotación de Carreteras, Xunta de Galicia, Spain 

*** Galaicontrol, Spain 
**** Escuela de Ingenieros Tecnicos de Obras Publicas, La Coruña, Spain. 

 
 

ABSTRACT 
 
Corrosion of reinforcement and other damages were detected in a bridge, more than 25 
years old, linking inland to a small island in the sea.  
 
Two kinds of the cathodic protection systems were recommended: for the deck where only 
small zones are affected, discrete anodes of zinc embedded in the patch repairs, and for 
the piles also zinc anodes that are placed in holes made intruding the concrete in the 
zones above sea level and zinc jackets surrounding the submerged zones of the piles. 
 
For the control of the efficiency of the cathodic protection, CP, systems it has been 
decided the use of the measurement of the instantaneous potential-off value and after 
several hours of depolarization as well as the “Passivation Verification Technique”, 
PVT, which can measure the efficiency of the anodes without switching off the current.  
 
In the present paper, results are reported on the corrosion rates of the reinforcement 
before the application of the CP and the results of the PVT just after energizing the 
system and after several months of working.  
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RESUMEN 

El puente de estudio fue construido hace más de 25 años para comunicar una pequeña isla con la península. Durante 
este tiempo no se han realizado labores de mantenimiento, lo que ha generado diversos deterioros, siendo la mayoría 
debido a problemas de corrosión de la armadura por los iones cloruro procedentes del mar. Dentro de las actuaciones 
previstas para la rehabilitación del puente se incluye la instalación de dos tipos de protección catódica, camisas de 
protección galvánica que cubren la pila a tres alturas diferentes y ánodos de sacrificio discretos embebidos en el 
hormigón de la pila unidos por cable de titanio. Para el control de la eficiencia de la protección catódica, PC, se 
realizaron medidas de potencial-OFF y diferidas a 2 y 24 horas y se aplico la técnica electroquímica de Verificación de 
la Protección Catódica, PVT, que permite medir la eficacia de la protección. También se realizaron medidas de potencial 
y velocidad de corrosión y resistividad del hormigón antes de llevarse a cabo los procesos de reparación. En este 
trabajo, se presentan los resultados de PC, PVT obtenidos tras varios meses de funcionamiento de la protección, y las 
medidas electroquímicas obtenidas antes de la reparación, mediante el corrosímetro portable Gecor 08. 

PALABRAS CLAVE: protección catódica, corrosión, Verificación de la Protección Catódica (PVT), medidas 
despolarización. 
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V CONGRESO DE  2/9 

Realizaciones: Investigaciones y estudios 

1. Introducción 

La protección catódica del acero en contacto con agua de mar se utiliza desde 1824, pero las 
primeras aplicaciones en hormigón armado no se dieron hasta 1955 en tanques y tuberías de 
agua enterrados, y no fue hasta finales de los 50 cuando se comenzó a utilizar en estructuras 
aéreas.  

Este procedimiento tiene como fundamento la polarización, a potenciales más negativos, de la 
superficie metálica hasta alcanzar un grado de polarización, en el cual se acepta que dicha 
superficie metálica es inmune a la corrosión, según el diagrama de Pourbaix [1].          

El principal problema de la aplicación en estructuras de hormigón armado es la distribución 
uniforme de la corriente, sin crear lugares de sobreprotección frente a otros con protección 
insuficiente. También debe existir continuidad eléctrica entre las armaduras y un buen contacto 
iónico entre el hormigón y la armadura. 

Actualmente, no existe un método cuantitativo y fiable para evaluar su eficacia. Los métodos más 
extendidos son la medida de potencial en desconexión (instant-off  potential) y el salto de 
potencial después de unas horas de despolarización. En ambos casos, se desconecta la corriente 
para proceder a conocer la respuesta del metal y su estado de protección [2-6].  

Sin embargo el uso de la técnica de Verificación de Protección Catódica (PVT) es un método no 
destructivo que determina el estado de corrosión o pasividad del acero protegido catódicamente. 
Se basa en aplicar una señal en alterna sobre la estructura polarizada y estudiar la respuesta en 
frecuencia. Además, dada la dispersión de la corriente que se produce cuando se aplica una señal 
eléctrica a estructuras de gran tamaño, la técnica hace uso del confinamiento de la señal mediante 
el empleo de un anillo de guarda, que la confina en un área predeterminada [6-9]. La técnica se 
encuentra incorporada en el corrosímetro portable Gecor 08, junto con otras técnicas 
electroquímicas para la evaluación de las estructuras de hormigón armado, como el potencial de 
corrosión, la velocidad de corrosión o la resistividad del hormigón. 

2. Breve Descripción de la estructura 

La estructura estudiada en un puente situado en la Isla de Arosa, formado por un tablero continuo 
de 1995 m de longitud, 39 pilas y 40 vanos de 50 m de longitud. El puente se encuentra situado 
frente al mar Atlántico, así que su armadura está expuesta a un ambiente agresivo de iones 
cloruros (Figura 1).  

 
Figura 1. Vista desde Villanueva de Arosa del Puente durante las labores de reparación. 
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En el puente se han instalado tres tipos de sistemas de protección catódica diferentes, aunque el 
presente trabajo se centra en el estudio de 6 de sus pilas, donde se instalaron los sistemas de 
protección que se muestra a continuación: 

‐ Pilas 4, 9, 32 y 37.  Ánodos puntuales de zinc, dispuestos en retículas con intereje aproximado 
de 500x400 mm, 500x600 mm o 800x600 mm en función de la zona de la pila a tratar (zona de 
carrera de mareas, aérea o totalmente sumergida). Para su instalación se le aplico un mortero 
activador. Los ánodos van unidos entre sí, mediante cable de titanio que se unirá a la 
armadura, tras la aplicación de una corriente de 12 V durante 1 semana (Figura 2). 

 

      Figura 2. Instalación del sistema de ánodos puntuales 

‐ Pilas 14 y 25. Camisas galvánicas. Se dispone un sistema de ánodos preinstalados en una 
malla de zinc sobre la que se dispone un mortero de micro-hormigón líquido de baja 
resistividad. Sobre el conjunto se sitúan unas camisas prefabricadas de plástico reforzado con 
fibra de vidrio (Figura 3). 

 
Figura 3. Instalación del sistema de camisas galvánicas 

3. Procedimiento Experimental 

El método PVT está basado en la espectroscopia de impedancia electroquímica a bajas 
frecuencias (desde 100 Hz hasta 0,01 Hz). El método se aplica con el equipo portable Gecor08, y 
el objetivo es detectar el grado de protección en el que se encuentran las estructuras de hormigón 
protegidas catódicamente. 
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El PVT detecta si se genera o no, en el rango de frecuencias de 0,1Hz a 0.01 Hz, la formación de 
un semicírculo. Si no aparece el semicírculo, la eficiencia de la protección catódica puede 
considerarse mayor del 90% y la estructura puede clasificarse “bien protegida”. Si el semicírculo 
aparece, dependiendo en las frecuencias en las que lo haga, puede situarse en “protección 
moderada” o “no protección”. La amplitud de la señal usado por el equipo es de ± 100mV y las 
frecuencias utilizadas son 100, 10, 1, 0,1 y 0,01 Hz [10]. 

Cada medida de PVT lleva un tiempo aproximado de 10 o 12 minutos y otros 2 o 3 minutos en la 
preparación y estabilización de esta. El equipo puede realizar también medidas electroquímicas de 
potencial de corrosión, velocidad de corrosión y resistividad eléctrica del hormigón. Tanto para 
estas medidas, como para la medida de PVT se utiliza un sensor circular con un sistema de 
corriente confinada en la superficie de la estructura sobre la barra que se va a medir (la barra se 
localizada antes), para hacer contracto electrolítico se dispone de una spontex mojada entre el 
sensor y la superficie del hormigón. Es necesario el contacto eléctrico con la barra para cerrar el 
circuito eléctrico. Ambas técnicas se realizan con el mismo sensor. 

También se realizaron medidas de potencial entre la armadura y electrodos de referencia, 
previamente instalados en cada una de las pilas objeto del estudio. Estas medidas de potencial se 
realizaron con la protección catódica conectada (medidas en ON), inmediatamente después de la 
desconexión (medidas Instant-Off) y trascurrido un tiempo de 2 y 24 horas tras la desconexión. 
Estos potenciales fueron medidos con un voltímetro 83V de la marca FLUKE. 

En la  Figura 4 puede observarse dos imágenes de cómo se realizaron estas medidas.  

a. b. 

Figura 4. Medidas de a) despolarización y b) PVT en una de las pilas del Puente 

4. Resultados 
4.1. Medidas electroquímicas de potencial de corrosión, velocidad de corrosión y 

resistividad después de la aplicación de la protección catódica. 
Los potenciales de corrosión, velocidades de corrosión y resistividades eléctricas del hormigón, 
obtenidos los días 21 de julio (1 mes de aplicación) y 15 de diciembre (6 meses de aplicación) se 
muestran en la Figura 5. Estos valores fueron obtenidos tras la despolarización de la estructura 
durante más de 24 horas. 



V CONGRESO DE  5/9 

Realizaciones: Investigaciones y estudios 

En las 5 pilas estudiadas, los potenciales de corrosión se encuentran en valores más positivos de 
-350 mV vs Cu/CuSO4, lo cual indica que no se encuentran en zona de riesgo de corrosión. Puede 
observarse, que tras 6 meses de aplicación, el potencial sigue disminuyendo hacia valores menos 
negativos. 
En el caso de la velocidad de corrosión, los valores obtenidos en Julio se situaban por encima de 
0,2μA/cm2, disminuyendo trascurridos 6 meses más de funcionamiento de la protección. Aunque 
resulta complejo determinar si esta reducción en la velocidad se debe a un aumento en la 
resistividad (Figura 5c) o a una reducción en los procesos de oxidación de la armadura. Los 
valores de resistividad por encima de 200 kΩ.cm no permiten distinguir entre acero en estado 
activo o pasivo de corrosión [11]. 

a. b. 

c.  
Figura 5. Medidas electroquímicas realizadas tras la aplicación de la protección catódica. a) 
Potencial de corrosión; b) Velocidad de corrosión; c) Resistividad eléctrica. 

4.2. Medidas de la eficacia de la protección catódica mediante la técnica de PVT 

La Figura 6 muestra los niveles de protección obtenidos a través de la técnica de PVT. Todas las 
medidas indican un buen nivel de protección, por encima del 90%, a pesar de que no se alcancen 
valores más negativos de -550 mv vs. Ag/AgCl. La norma establece que estos valores deben 
situarse por encima de los -720 mV vs. Ag/AgCl, sin alcanzar en ningún caso los -1100 mv vs. 
Ag/AgCl  para estructuras de hormigón armado (no pretensado). 
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Figura 6. Nivel de protección en los diferentes puntos de medida (Símbolos negros: medidas 
realizadas en Julio 2010; símbolos blancos: medidas realizadas en Diciembre 2010). 

4.3. Medidas de despolarización 

La Figura 7 muestra las medidas de potencial en conexión (ON-potential), potencial en 
desconexión (Intantaneous Off) y los potenciales en desconexión a 2 y 24 horas, obtenidos entre 
los armados de la pila y los electrodos de referencia instalados en cada una de ellas. Puede 
observarse como después de 24 horas de despolarización, ningún punto ha alcanzo una 
diferencia de potencial de 100mV respecto a su potencial en OFF. Estos valores pueden 
observarse mejor en la Figura 8, donde la línea horizontal muestra el valor umbral de 100mV 
siguiendo los criterios de la norma ISO 12696. Según el criterio marcado por esta norma, ninguna 
de las zonas evaluadas  tendría una correcta protección. 

 
Figura 7. Potencial en conexión, potencial en OFF y potencial tras 24 horas de desconexión para los 
puntos de medida estudiados en julio y diciembre de 2010. 
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Figura 8. Caída de potencial tras 2 y 24 horas de desconexión 
 

5. Discusión 

Las técnicas de medidas utilizadas para la evaluación de la estructura, muestran resultados 
opuestos como puede observar en la Figura 9a y Figura 9b. La primera, compara los resultados 
obtenidos con la técnica de PVT y la caída de potencial obtenido tras 24 horas de desconexión de 
la protección, situando los puntos de medida en la zona de correcto funcionamiento de la 
protección mediante la técnica de PVT, pero no mediante lo exigido por la norma ISO 12696. La 
parte rallada de esta grafica, correspondería a un correcto funcionamiento de la protección 
catódica por ambas técnicas.  

Mientras que la Figura 9b muestra que tras un mes de aplicación de la protección catódica, las 
velocidades de corrosión se situaban en niveles superiores a 0,2μA/cm2, sin embargo en 
diciembre estos valores se habían reducidos situándose por debajo de la zona de corrosión    
(Icorr < 0,1μA/cm2), lo que indica que la protección catódica está reduciendo la velocidad de 
corrosión de las armaduras, siendo por tanto efectiva, como muestra los resultados obtenidos por 
medio del PVT. Aunque el aumento de resistividad observado entre las medidas de julio y 
diciembre (de 100 a 500 kΩ.cm) también influye sobre la medida de la velocidad de corrosión. 

a. b. 
Figura 9. PVT vs a) potencial en desconexión tras 24 horas; b) velocidad de corrosión obtenida tras 
despolarización durante 24 horas en los diferentes puntos de medida. (Símbolos negros: medidas 
realizadas en Julio 2010; símbolos blancos: medidas realizadas en Diciembre 2010). 
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Por tanto, parece que la medida de la resistividad eléctrica debería tenerse en cuenta en la 
supervisión de la protección catódica en estructuras aéreas de hormigón armado, ya que cuando 
esta resistividad es muy alta, es posible que no se permita una correcta polarización del armado, 
sin embargo tampoco se produciría un desarrollo de los procesos de corrosión. 

Si solo se tiene en cuenta los requisitos de la norma, y se decide aumentar la cantidad de ánodos 
puntuales o la corriente impresa, puede llevar a una sobrepolarización cuando la resistividad de la 
estructura disminuya como consecuencia de una época de lluvias o un aumento de la humedad 
relativa en el ambiente. 

Es necesario realizar una nueva campaña de medidas que incluya medidas electroquímicas de 
corrosión y PVT, así como las que se determinan en la actual normativa para la protección 
catódica del acero en el hormigón, cuando la resistividad del hormigón de la estructura sea menor, 
y verificar si la velocidad de corrosión se encuentra por debajo de 0,1μA/cm2. 

6. Conclusiones 
‐ A pesar de que ninguno de los puntos estudiados se encuentra dentro del criterio de  

correcto funcionamiento de la protección catódica (potenciales en ON por encima de -750 
mV Ag/AgCl y caída de potencial durante un máximo de 24 h de al menos 100 mV a partir 
de corte), los resultados electroquímicos de PVT y velocidad de corrosión muestran que 
las armaduras se encuentran protegidas y que la corrosión esta disminuyendo con el paso 
del tiempo. 

‐ Parece necesario incorporar nuevas técnicas, como la de Verificación de la Protección 
Catódica (PVT), que tenga en cuenta los cambios de la resistividad en las estructuras de 
hormigón, ya que esta es fundamental tanto en el desarrollo de los procesos de corrosión, 
como en la polarización del armado. Además, esta técnica permite verificar el correcto 
funcionamiento de la protección catódica sin su desconexión. 
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RESUMEN 

El proyecto Dynaport fue planteado aprovechando la obra (unos 3,5 millones de m3 de 

hormigón) del puerto exterior de Langosteira. El objetivo del proyecto ha consistido en 

desarrollar una plataforma de gestión con una metodología para recalcular la seguridad y la 

durabilidad de estructuras de hormigón armado mediante la definición de indicadores y de un 

sistema en tiempo real y de monitorización in situ desde la etapa de construcción. Con la 

colaboración de la Autoridad Portuaria de La Coruña se han desarrollado entre otras las 

siguientes tareas: 1) definición de Indicadores de seguridad y durabilidad de estructuras de 

hormigón 2) diseño de la plataforma informática centralizada de diseño dinámico, 3) 

selección de los métodos de medida de los indicadores, instalación de los sensores en los 

cajones. Además se han abordado  el desarrollo de métodos de medida  de control del 

fraguado in-situ y la calibración de modelos de elementos estructurales corroídos que no se 

incluyen en el presente trabajo. El proyecto contempla la elaboración de recomendaciones 

sobre cómo llevar a la práctica estas nuevas tecnologías y mejorar la seguridad y durabilidad 

de las estructuras de hormigón en instalaciones portuarias y marinas. 
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INTRODUCCION 

 

El estudio de la durabilidad es una de las disciplinas a las que se dedican mayores recursos 

dadas las consecuencias económicas que conlleva la reparación y rehabilitación de la 

infraestructura construida en los países desarrollados. Por ello las normativas, y en particular 

la EHE 08 (1) han introducido especificaciones para medios marinos que suponen mayores 

recubrimientos y calidades del hormigón y además han introducido la posibilidad de aplicar 

modelos de cálculo de la vida útil. Sin embargo, una vez construida la infraestructura no 

existen especificaciones para su seguimiento y mantenimiento, lo que resulta muy dificultoso 

en las instalaciones portuarias donde muchas áreas de las estructuras están sumergidas. 

Por otra parte, el impacto de las infraestructuras de transporte en la economía de todas las 

culturas es incuestionable, constituyendo en realidad un indicador del grado de desarrollo de 

una sociedad. Dentro de los transportes, los Puertos son instalaciones de gran tradición e 

impacto económico en nuestro país. La construcción de las nuevas instalaciones portuarias del 

puerto exterior de Punta Langosteria (A Coruña) está suponiendo un enorme esfuerzo de 

inversión y por ello el control de su seguridad y durabilidad durante el periodo de explotación 

resulta  de capital importancia. Por su carácter de infraestructura emblemática y situada en 

medios marinos de gran agresividad el Puerto de Langosteira fue elegido para la realización 

del proyecto DYNAPORT en el que se planteaba desarrollar tecnologías avanzadas basadas 

en la gestión inteligente de infraestructuras civiles nuevas y existentes. En particular para 

introducir el concepto de Indicadores de Seguridad y Durabilidad que permitan un 

seguimiento en tiempo real, desde la etapa de fabricación y durante la  explotación, de estos 

requisitos estructurales mediante el uso de sensores  conectados a una “Plataforma” de 

gestión. 



 

El uso de sensores en estructuras singulares para informar sobre su comportamiento mecánico 

o de durabilidad empieza a ser considerado una práctica no excepcional (2-4). La dificultad se 

plantea en elegir dónde situar estos sensores y como gestionar la inmensa cantidad de datos 

que aportan y que no está definido como integrar en la fase de  explotación de la 

infraestructura.  Resulta pues urgente tratar de minimizar el número de puntos de información 

haciendo un esfuerzo de selección previa en las zonas críticas y de parámetros a medir. Los 

Indicadores tratan de aportar una solución a este problema. Los Indicadores de Seguridad y 

Durabilidad, deben ser muy pocos y consisten en seleccionar parámetros o características de 

la estructura que aporten indicios vitales de su comportamiento. 

En el presente trabajo se describen los Indicadores que se han seleccionado en el Puerto de 

Langosteira así como se describe la Plataforma de gestión diseñada para la recogida de datos 

y para su análisis mediante modelos simples de vida útil.  

 

EXPERIMENTAL 

Identificación de Indicadores de seguridad y durabilidad. El uso de Indicadores es 

relativamente novedoso y está unido a la evaluación de prestaciones o predicción de 

comportamiento. En este proyecto, de entre las diferentes tipologías de estructuras,  se han 

elegido los cajones como demostrador y en ellos se han analizado los estados límite y los 

modos de fallo posibles con el fin de identificar los posibles indicadores. Las condiciones que 

se imponen en DYNAPORT a estos indicadores son  las siguientes: a) deben ser fácilmente 

cuantificables, b) deben representar propiedades de especial importancia para el cumplimiento 

de los requisitos establecidos, c) deben servir para establecer el seguimiento de las 

especificaciones prescriptivas de los materiales a lo largo del tiempo y d) el cumplimiento de 

los requisitos debe ser especialmente sensible a la variación del valor del indicador.  
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Figura 1 Visualización de los modos de fallo de los cajones e Indicadores elegidos. 

 

Además, los indicadores elegidos tienen que guardar coherencia con el esquema de cálculo 

seguido en el proyecto en cuanto al establecimiento de los requisitos de seguridad (fiabilidad), 

servicio (funcionalidad) y explotación (operatividad). Como Indicadores se han elegido el 

desplazamiento horizontal o el giro de los cajones y la pérdida por corrosión de la armadura 

de una zona de la pared exterior del cajón en la zona de laos alveolos de aligeramiento interior 

(lo que llevaría también a una pérdida de la verticalidad del cajón). Es decir el Indicador 

“verticalidad” se ha considerado el más apropiado en relación a la seguridad, así como el 

seguimiento de la corrosión permite anticipar la ocurrencia de un posible vuelco por pérdida 

del relleno de los alveolos.  La figura 1 muestra esquemáticamente los principios de los 

Indicadores. 

Plataforma informática centralizada de diseño dinámico- El ciclo de vida de la estructura 

procede del concepto y diseño de construcción, operación y uso, reparación y finalmente la 

fase de demolición. La Plataforma DINAPORT gestiona los datos de los sensores para 

anticipar decisiones durante la vida de la estructura para optimizar costes futuros y soluciones 

técnicas de mejoras y reparaciones. Debe ser una herramienta de diseño “dinámico” en el 

sentido de rediseño-continuo, que cubra toda la vida de la estructura durante los procesos 

específicos de construcción, mantenimiento y reparación.  

 



Colocación de los sensores-  En la figura 2 se muestra un aspecto del Puerto Exterior y 

donde se han situado los sensores de corrosión y los clinómetros y también uno de los cajones 

durante su construcción. Se han colocado clinómetros en un cajón del dique y en otro del 

martillo e igualmente se han colocado sensores de corrosión, si bien de éstos se habían 

colocado anteriormente en otros cajones del muelle pero sus conexiones eléctricas se 

perdieron debido a la desaparición del cableado durante el proceso de fabricación del cajon, 

transporte, atraque en posición, relleno de los alveolos y fabricación final de la losa y de la 

viga cantil. Las dificultades planteadas para la supervivencia del cableado solo ha sido posible 

superarlas con la máxima atención y colaboración del personal de ejecución y control de la 

obra.  

 

Figura 2 (Izquierda) Aspecto general de las obras en Noviembre 2011 y situación de los 

clinómetros y grupos de sensores de corrosión instalados (derecha) Uno de los cajones 

durante su construcción. 

 

Sensores elegidos, Métodos de medida y transmisión inalámbrica hasta la Plataforma 

DYNAPORT- Como indicador del desplazamiento se ha elegido un Clinómetro que se 

muestra en la figura 3. El instalado primero puede medir en una única dirección transversal el 

control de movimiento en el cajón mientras que en el segundo, mide en dos direcciones 

ortogonales para el control del giro en el cajón (figura 3). El registro de datos se efectúa 

mediante un sistema comercial que los almacena y transmite vía Internet. Como alimentación 



se han instalado paneles fotovoltaicos tal y como se aprecia en la figura 4 a la izquierda, que 

es  una instalación solo temporal hasta que se termine el muelle y se proceda a la instalación 

definitiva de una caja registro que contenga todos los terminales. 

 

      

Figura 3 (Izquierda) Clinómetros instalados y sistema de medida inalámbrico y  (derecha) 

Modos de medida de los clinómetros en un eje o en dos. 

 

    

Figura 4 (Izquierda) Sistema de placas solares para alimentación autónoma de la trasmisión 

inalámbrica; (centro) posicionado del clinómetro instalado en uno de los cajones del dique y 

(derecha) caja de registro estanca donde se sitúan las conexiones. 

 

La misma figura 4 muestra donde se han instalado los clinómetros y sensores la situación del 

primer clinómetro en el borde de uno de los cajones del muelle. Igualmente se muestra en la 

parte derecha las cajas estancas a las que se hacen llegar las conexiones durante y una vez 

terminado el hormigonado. La estanquidad de estas cajas de registro resulta crucial para el 

correcto registro de los datos,  ya que la humedad falsea los resultados o incluso provoca 

cortocircuitos que interrumpen la toma de datos.  

 



En cuanto a los sensores de corrosión en la figura 5 se muestra el grupo de ellos que se monta 

en una placa de metacrilato para asegurar su posición constante durante todo el vertido del 

hormigón. En este caso, los sensores fueron los de: temperatura (termistor comercial), 

potencial de corrosión a través de un electrodo de referencia de Mn/MnO2, resistividad 

mediante dos barras de acero inoxidable colocadas en paralelo a una distancia específica y 

velocidad de corrosión (añadiendo una barra de acero que ejerce de electrodo auxiliar). El 

potencial de corrosión también se mide en dos barras colocadas a diferente distancia del 

exterior para el estudio de la llegada de cloruros. 

      

Figura 5   (Izquierda) grupo de sensores de corrosión: temperatura, resistividad, llegada de 

cloruros, potencial y velocidad de corrosión, (centro) posicionamiento de los sensores en las 

armaduras exteriores, (derecha) caja de registro de las conexiones. Igualmente es necesario 

asegurar la perfecta estanquidad de la caja de registro de las conexiones (figura 5 derecha) y 

su supervivencia durante todo el proceso de ejecución de las diversas fases del dique. 

 

Ante la inexistencia de sistemas de registro continuo de la corrosión inalámbricos, una 

novedad importante del proyecto Dynaport ha sido el diseño y fabricación de una Mota de 

medida de la corrosión (figura 6 izquierda y centro). Esta Mota, de muy reducido tamaño 

debido a que tiene que ser colocada dentro de las cajas de registro para su supervivencia en un 

medio con tan alto contenido de cloruros, es capaz de realizar todos los tipos de medida de 

corrosión: potencial, resistividad y Resistencia de Polarización y almacena los datos con un 

microprocesador. Se puede programar para que opere con  diferentes técnicas y puede ser 

usada en cualquier tipo de infraestructura. Para la transmisión de los datos se ha adoptado un 

sistema de radio (figura 6 centro derecha) que está situado a una distancia de pocos metros y 



transmite los datos recogidos vía inalámbrica al mismo registrador del clinómetro que 

transmite todos los datos vía internet a la Plataforma DYNAPORT.   

        

Figura 6 (Izquierda y centro izquierda) motas de medida de la corrosión, (centro derecha) 

modulo de la mota para la transmisión por radio y (derecha) caja de registro donde están las 

cajas con las conexiones y su conexión a los paneles fotovoltaicos para la alimentación del 

sistema inalámbrico.  

 

   
Figura 7 Pantalla inicial de la Platafoiorma Dynaport de ubicación de los sensores  

 

Plataforma DYNAPORT. (http://www2.cimne.com/dynaport2/Mapa.aspx) Consiste en una 

web (figura 7) donde se envían los datos de los sensores y que contiene la información 

relevante del proyecto como es la definición de los Indicadores, las recomendaciones para 

efectuar los ensayos y muestra los datos en tiempo real. Se completa la Plataforma con la 

posibilidad de cálculo del desplazamiento de los cajones y de la vida útil en base a los datos 



que se están registrando. Se han elegido además unos valores límites o alarmas que muestran 

los datos en zonas de colores verde, amarillo y rojo. Se han introducido diversos métodos de 

cálculo de la vida útil basados en el avance del frente de cloruros y también en base a la 

resistividad, a partir de la cual es posible efectuar desde que se estabiliza previsiones del 

tiempo hasta despasivacion de la armadura.       

 

RESULTADOS 

En la figura 8 se muestra  a modo de ejemplo la pantalla de la Plataforma con los datos 

registrados de Resistividad y se puede apreciar el constante aumento con el tiempo de  

Así como se han establecido con colores los limites de valores que indican cumplimiento de 

los requisitos. En la figura 9 se muestran los datos de velocidad de corrosión de la armadura 

principal.  

 

Figura 9 Pantalla de la Plataforma mostrando resultados del aumento de la resitividad con el 

tiempo  

 



Los valores mostrados en la figura 10 son mayores del umbral al principio y luego se situan 

en la zona de pasividad porque en principio se programó la mota para tiempos de polarizacion 

muy cortos debido a la posibilidad de agotamiento del sistema de alimentacion de energia de 

la Mota. Cuando se comprobó que la energiaera suficiente para varios meses, se han 

programado tiempos de polarizacion de 100 segundos lo que ya aporta valores de Icorr 

correctos menores de 0.1μA/cm2. 

    

Figura 10 Valores de la Velocidad de Corrosión Icorr de sensores instalados en el dique y en el 

martillo. 

 

Finalmente en la figura 11 se muestran datos de la temperatura desde el momento del 

fraguado en los que se puede apreciar el aumento inicial debido al fraguado que es necesario 

que no supere los 60ºC con el fin de evitar microfisuraciones por retraccion térmica. 
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Figura 11 Evolucion de la temperatura durante el fraguado y endurecimiento del hormigón. 

 

 



DISCUSION 

Como se mencionó al principio el problema fundamental del uso de sensores de durabilidad 

esta en la gestión e interpretación de los datos ay que la toma de los mismos, presenta 

dificultades que son salvables con las nuevas tecnologgías. Lo que es necesario es convertir 

esos valores en datos que permitan la actualizacion del recalculo  del nivel de seguridad y 

durabilidad de la estructura (5,6). Por otro lado, sensores colocados hasta ahora por otros 

investigadores del tipo de los aqui usados, que detectan la llegada del cloruro a distintas 

profundidades de recubrimiento, al no despasirvarse en bastantes años no aportan la 

posibilidad de realizar este calculo. 

 

Aplicación de modelos de vida util 

La novedad en el presente trabajo es al aplicacion del modelo de vida uútil basado en el uso 

de la resistividad que si permite un recalculo constante al ser este parametro medido en 

continuo de forma no destructiva (7). Así, en la figura 12 se muestran los valores de 

resistvidad de uno de los cajones y en la parte derecha de la figura el calculo del tiempo hasta 

el inicio de la despasivacion medante la formula:   

Cl
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⋅⋅
=
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2 ρ
 

 

En la que tL= tiempo de despasivacion, c= recubrimiento, ρe = resistividad, Fexp= factor 

ambiental y rCl es el factor de reacción de los cloruros con las fases del cemento. En la Tabla 1 

se dan los valores para el cálculo que muestran que a los 50 años se produciría el comienzo de 

la corrosión de la armadura. A este tiempo habría que añadirle el tiempo de propagación hasta 

la pérdida del recubrimiento y la generación de un orificio suficientemente grande que 

permitiera la salida del relleno del alveolo, lo que podría producir el giro del cajón.  



 

    

Figura 12 Evolución de la resistividad y tiempo para despasivacion para resistividades de 

10.000 Ω·cm. 

 

Recubrimiento, x 5 cm 

Factor de reacción, rCl (cemento Tipo IV) 1,6 

Factor ambiental, Famb  (IIIc) 20 cm3kΩ/año 

Tabla 1. Valores tomados para el cálculo de la vida útil en función de los parámetros de 

diseño del cajón y del modelo basado en al resistividad (7). 

 

CONCLUSIONES 

Se ha podido desarrollar una metodología para la actualización del cálculo dinámico o 

continuo de la vida útil con las siguientes fases: 

1. Se han definido Indicadores de Seguridad y Durabilidad de los cajones portuarios que 

consisten en la medida del giro de los cajones y de la corrosión de su armadura. 

2. Para el giro se han utilizado clinómetros comerciales pero para al medida de la corrosión 

se han desarrollado Motas inalámbricas que permiten el seguimiento continuo desde el 

momento de la fabricación. 

3. Se han adaptado técnicas comerciales de transmisión inalámbrica que permiten el 

seguimiento continuo de los procesos. 



4. Se ha desarrollado una Plataforma de gestión informática que almacena y visualiza los 

datos en tiempo real así como contiene valores-alarma y modelos que permiten actualizar 

y recalcular la vida útil. 

5. Se ha calculado la vida útil en función de los valores de resistividad medidos directamente 

con los sensores en la estructura. 
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