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RESUMEN 

En la presente tesis doctoral se exponen los resultados obtenidos en el desarrollo inicial de un 

sistema multisensor, tipo lengua electrónica voltamétrica, para el control de la durabilidad de 

las estructuras de hormigón armado (EHA). Aunque los sistemas multisensores son ampliamente 

utilizados en diferentes ámbitos, como el del medio ambiente o de la industria alimentaria, su 

uso en las EHA es novedoso. Igualmente, resulta novedosa la utilización de sensores 

voltamétricos que, como se demuestra en esta tesis, son de gran eficacia en el análisis de 

parámetros relacionados con el deterioro del hormigón armado, mejorándose los modelos de 

durabilidad obtenidos a través de sensores potenciométricos. Todo ello, sin ser aumentada de 

manera inabordable la complejidad electrónica y computacional del sistema. 

El prototipo de lengua electrónica diseñado es un sistema de sensores híbridos que consta de 

cuatro electrodos de trabajo (Au, Ag, Ni e INOX). Se dice que es híbrido porque se usan técnicas 

tanto voltamétricas (voltametría cíclica) como impedimétricas (espectroscopia de impedancia). 

Se han utilizado metales nobles (Au y Ag), metales no nobles (Ni) y aleaciones de alta durabilidad 

(acero inoxidable) con el fin de obtener un comportamiento electroquímico más variado.  

En la fase previa al desarrollo del sistema se seleccionaron los metales a utilizar en los sensores 

que formarían parte del sistema multisensor. Para ello se realizó un número ingente de ensayos 

con distintos metales (Ir, Rh, Pt, Au, Ag, W, Ni y INOX), tanto en disolución (simulando las 

condiciones de disolución de poro del hormigón), como en hormigón, con el fin de ser 

seleccionados aquellos metales de cuya respuesta se pudiera extraer una mayor información. 

Una vez finalizada la fase previa se estudió la respuesta aislada de cada uno de los metales 

seleccionados (Au, Ag, Ni e INOX), dividiéndose el estudio en 3 fases: 

 Fase 1. Estudio en disolución: se analizaron los procesos que tienen lugar sobre la 

superficie del electrodo en disoluciones que simulaban distintas circunstancias que se 

pueden dar en el hormigón (variación de la disponibilidad de O2, variación del pH y 

presencia del anión cloro). Los resultados obtenidos se compararon con los encontrados 

en literatura.  

• Fase 2. Estudios hechos con el sensor embebido en hormigones convencionales sin 

adiciones. Se embebieron sensores voltamétricos en hormigones convencionales de 

distinta relación agua/cemento. Seguidamente, se analizaron las probetas bajo distintas 



circunstancias que tuvieran influencia en el desencadenamiento y cinética de los 

procesos de corrosión como son: 

o Variaciones en la disponibilidad de O2 y H2O. 

o Carbonatación del hormigón. 

o Presencia de Cl-. 

• Fase 3. Se desarrollaron modelos que permitieran identificar variaciones en parámetros 

relacionados con el deterioro del hormigón armado o estimar y predecir el parámetro 

de interés. 

Terminado el estudio de la respuesta aislada de los cuatro sensores, se procedió a evaluar la 

respuesta cruzada de los sensores siguiendo los protocolos propios de las lenguas electrónicas.  

Tras analizar y comparar las respuestas aisladas y cruzadas de los sensores, se propuso una 

rutina de trabajo que en un futuro ayude a optimizar los recursos, tanto operacionales como de 

fabricación, utilizados en el sistema. 

Para finalizar, se hizo un estudio inicial para tratar de mejorar la autonomía del sistema, 

evaluando el efecto producido al simplificar la configuración de celda, reduciendo el número de 

electrodos de tres a dos. 



RESUM 

En la present tesi doctoral s'exposen els resultats obtinguts en el desenvolupament inicial d’un 

sistema multisensor, tipus llengua electrònica voltamètrica, pel control de la durabilitat de les 

estructures de formigó armat (EFA). Encara que l’ús d’aquest tipus de sistema està molt expandit 

en l'àmbit del medi ambient i de la indústria alimentària, el seu ús en les EFAs és molt nou. 

Igualment, resulta nova la utilització de sensors voltamètrics, que com és demostra en aquesta 

tesi, són de gran eficàcia en la determinació de les condicions del formigó armat, millorant-se 

considerablement els models de durabilitat obtinguts mitjançant sensors potenciomètrics. Tot 

això, sense augmentar la complexitat electrònica i computacional del sistema d’una forma 

inabordable.  

El prototip dissenyat de llengua electrònica és un sistema de sensors híbrids compost per quatre 

elèctrodes de treball (Au, Ag, Ni i acer inoxidable). Es diu que és híbrid perquè en el sistema de 

sensors s’utilitzen tècniques voltamètriques i impedimètriques. S’han utilitzat metalls nobles 

(Au i Ag), metalls no nobles (Ni) i aliatges d’alta durabilitat (acer inoxidable). Amb la finalitat 

d’obtindre un comportament electroquímic més variat. 

En la fase prèvia al desenvolupament del sistema, es van seleccionar els metalls a utilitzar en els 

sensors que formarien part del sistema multisensor. Per a això es va realitzar una quantitat 

ingent d’assajos amb diferents metalls (Ir, Rh, Pt, Au, Ag, W, Ni i acer inoxidable), tant en 

dissolució com en formigó, amb l’objectiu de seleccionar aquells metalls dels quals es poguera  

aconseguir més informació amb la seua resposta. 

Una vegada finalitzada aquesta fase prèvia, es va estudiar la resposta aïllada de cadascun dels 

metalls seleccionats (Au, Ag, Ni i acer inoxidable). L’estudi es va dividir en tres fases: 

● Fase 1. Estudis en dissolució: es van analitzar els processos duts a terme sobre la 

superfície de l’elèctrode en dissolucions que simulaven diferents circumstàncies que es 

poden donar en el formigó (variació de la disponibilitat d’ O2, variació de pH i presència 

de l’anió clor). Els resultats obtinguts es van comparar amb els trobats en la literatura.  

● Fase 2. Estudis fets amb els sensors embeguts en formigó: es van embeure els sensors 

voltamètrics en formigons convencionals de diferent relació aigua/ciment i sense 

adicions. A continuació, es van analitzar les provetes sota diferents circumstàncies que 

tingueren influència en el desencadenament i cinètica dels processos com són:  

o Variacions en la disponibilitat d’ O2 i H2O. 



o Carbonatació del formigó. 

o Presencia de Cl-. 

● Fase 3. Desenvolupament de models que possibiliten identificar variacions en 

paràmetres relacionats amb el deteriorament del formigó armat o estimar i predir el 

paràmetre d'interès. 

Finalitzat l’estudi de la resposta aïllada dels quatre sensors, es va avaluar la resposta creuada 

mitjançant protocols propis de les llengües electròniques (PCA i PLS).  

Després d’analitzar i comparar les respostes aïllades i creuades dels sensors, es va proposar una 

rutina de treball que un futur ajude a optimitzar els recursos, tant operacionals com de 

fabricació, utilitzats al sistema.  

Per acabar, es va fer un estudi inicial per a tractar de millorar l’autonomia del sistema, avaluant 

l’efecte produït al simplificar la configuració de cel·la, reduint el nombre d’elèctrodes de tres a 

dos.  



ABSTRACT 

In this thesis the results obtained in the development of a multisensor system, known as 

electronic voltametric tongue, for the reinforcement concrete structures’ (RCS) durability 

control are exposed. Although the use of this multisensor system is widespread in different fields 

such as: the food industry and environmental control, its use in RCS monitoring is very novel. It 

is equally novel the use of voltametric sensors, this kind of sensors are very efficient in 

determining concrete conditions, improving the durability models obtained through 

potentiometric sensors, all without overly increasing the system’s electronic and computational 

complexity  

The electronic tongue prototype designed is a hybrid sensor system made up of four working 

electrodes (Au, Ag, Ni and stainless steel). It has been referred to as hybrid because in the system 

voltametric and impedimetric electrochemical techniques are used. Noble metals (Au and Ag), 

non-noble metals (Ni) and high-durability alloys (stainless steel) have also been used with the 

purpose of achieving a more varied electrochemical behaviour. 

In the previous development phase of the system, the metals involved in the development of 

the electronic tongue were selected. In order to do this, a variety of tests with different metals 

were performed (Ir, Rh, Pt, Au, Ag, W, Ni and SS), in both dissolution (different concrete pore 

solution conditions were simulated) and hardened concrete. This allowed us to choose the 

metals which responses contained the most information. 

The next steps focused on the study of the selected sensors isolated response: 

 Phase 1: simulation of concrete pore solution in dissolution systems. The results were 

compared with those already existing in the bibliography. 

 Phase 2: studies with the sensors embedded in different standard concretes without 

additions. The samples were tested in different conditions involved in the rebars 

corrosion kinetics (variations in O2 and humidity availability, concrete carbonation and 

chlorides presence). 

 Phase 3: Development of estimation models for the parameters of interest. 

 



After finishing the study of the isolated sensors’ response, a cross-evaluation of their response 

was performed using typical protocols used in the electronic tongues (i.e. PCA and PLS). After 

analysing and comparing the isolated and crossed sensor’s response, an optimized multisensory 

routine work was proposed which could, in the future, help optimize the resources used in the 

system. 

Finally, a study was carried out to improve the system’s autonomy, in which the repercussion of 

the cell configuration simplification by means of the removal of the reference electrode was 

evaluated. 
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MOTIVACIÓN 

En el contexto socioeconómico actual, el desarrollo sostenible de las ciudades es un objetivo 

de gran importancia (1). En la consecución de este objetivo juega un papel fundamental la 

ampliación de la vida útil de las estructuras, ya que permite el ahorro de recursos, la 

disminución de la huella de carbono y la reducción de los residuos de construcción y 

demolición (1,2). Indirectamente, dado que la construcción es una industria de intenso 

consumo energético (3), el aumento de la vida útil de las estructuras da lugar a una reducción 

en el consumo de energía y de las emisiones de calor; dos de los principales objetivos en el 

nuevo programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2030. 

Los sistemas de monitorización son una de las medidas más efectivas para lograr la extensión 

de la vida útil de las estructuras, lo que, como se ha dicho, mejora la sostenibilidad en el sector 

de la construcción (1). En el caso de las Estructuras de Hormigón Armado (EHA), la 

implementación de sensores embebidos como sistema de monitorización sería lo más 

adecuado (4–7). Así pues, el sistema sensor configurado por sensores voltamétricos tiene un 

gran potencial de uso (8–11). En estos sensores se aplica un barrido de potencial que favorece 

la reacción de las diferentes sustancias contenidas en la disolución de poro del hormigón con 

la superficie del sensor. Por medio de la señal de respuesta registrada es posible identificar y 

cuantificar la presencia de agentes agresivos en la disolución de poro y, además, esto hará 

posible que posteriormente se puedan desarrollar modelos de predicción. 

Con este tipo de sensores es posible crear “Redes Inteligente Multisensoriales”, que potencian 

la discriminación y el poder de cuantificación del sistema, haciendo que se puedan procesar los 

datos a través de protocolos estadísticos de análisis multivariante como es el Análisis de 

Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés “Principal Components Analysis”) (10). 

Los modelos de control y predicción de la corrosión desarrollados con estos sistemas resultan 

ser más precisos que con el resto de los sistemas de monitorización. Estos modelos permiten 

analizar tanto el período de iniciación como el de propagación de la corrosión, establecidos por 

Tuutti (12). La utilización de estos modelos supone un incremento significativo de la 

sostenibilidad en el ciclo de vida de nuestras estructuras, ya que las causas de la pérdida de 

durabilidad pueden determinarse tempranamente, reduciendo los costes y los recursos 

energéticos y materiales empleados en la reparación de los daños. Todo esto implica una 

disminución en la huella de carbono de la estructura y, además, asegura la extensión de su 

vida útil. 

Lo mencionado ha motivado el desarrollo de un sistema multisensor tipo lengua electrónica.  
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Se trata de un sistema multisensor formado por un conjunto de sensores de sensibilidad 

cruzada y baja selectividad. De ellos se pueden obtener datos de distinta naturaleza que, 

tratados con una herramienta de análisis estadístico, proporcionan información sobre la 

composición cualitativa y cuantitativa de las muestras que se analizan (10).  

En un futuro, en este multisensor se podrá implementar sistemas de inteligencia artificial, 

creando así un sistema de monitorización inteligente que optimice los procesos y ayude a 

conseguir el objetivo de ciudades inteligentes y sostenibles.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal de la tesis doctoral es diseñar y fabricar una lengua electrónica que 

permita: la monitorización de los procesos de deterioro de las estructuras de hormigón 

armado que afectan a la corrosión y evaluar las causas que la provocan. 

Atendiendo al objetivo principal se fijaron los siguientes objetivos específicos: 

1) Seleccionar y fabricar los diferentes elementos sensores que formarán parte de la 

Lengua Electrónica. 

2) Caracterizar la respuesta de los sensores de la Lengua Electrónica, en disolución 

acuosa, disolución de poro y embebidos en morteros y hormigones. 

3) Analizar la información recogida por cada uno de los sensores de forma aislada 

siguiendo los protocolos de trabajo (PCA y PLS) empleados para las lenguas 

electrónicas. Evaluar su capacidad para detectar y cuantificar la presencia de los 

agentes causantes de la perdida de durabilidad en las estructuras de hormigón 

armado: disponibilidad de O2, disponibilidad de H2O, presencia de cloruros y 

variaciones del pH de la disolución de poro del hormigón. 

4) Analizar la respuesta cruzada de los sensores, siguiendo los protocolos de trabajo 

(PCA y PLS) empleados para las lenguas electrónicas. Evaluar su capacidad de 

detección y cuantificación de los agentes causantes de la perdida de durabilidad en las 

estructuras de hormigón armado: disponibilidad de O2, disponibilidad de H2O, 

presencia de cloruros y variaciones el pH de la disolución de poro del hormigón. 

5) Determinar un protocolo inicial de funcionamiento del sistema sensor con el fin de 

optimizar su respuesta. 
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6) Evaluar inicialmente la optimización de las lenguas electrónicas en las facetas de 

autonomía, comunicaciones, durabilidad de componentes y abaratamiento de costos. 

Configuración a 2 electrodos vs. 3 electrodos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El seguimiento y la predicción de la vida útil de las estructuras de hormigón armado (EHA) es 

un campo de trabajo que ha adquirido una gran relevancia en los últimos años. Su fin es 

reducir costes, tanto económicos como medioambientales, minimizando las intervenciones de 

reparación o, incluso, de demolición de las estructuras, al implementar las medidas 

preventivas apropiadas. Además, este control contribuye a preservar la seguridad de las 

personas. 

Para poder desarrollar modelos de seguimiento y predicción de la vida útil de las estructuras 

que sean óptimos, hay que conocer aquellos fenómenos que son capaces de afectar 

negativamente a su durabilidad. Uno de los principales fenómenos que causan deterioro en las 

EHA es la corrosión de las armaduras (13–16). El modelo básico, y más extendido, para analizar 

la vida útil de las estructuras en relación a la corrosión es el desarrollado por Tuutti (12,13). En 

este modelo se distinguen dos periodos: un primer periodo, llamado de iniciación, que es el 

tiempo que tardan los agentes agresivos en alcanzar la armadura (produciéndose la 

despasivación de la misma y el inicio de la corrosión) y un segundo periodo, llamado de 

propagación, que es el intervalo de tiempo comprendido entre la corrosión incipiente en el 

elemento estructural hasta que se produce una degradación significativa del mismo. La vida 

útil de la estructura finalizará cuando se alcance un grado de corrosión inaceptable. 

Este y otros modelos de durabilidad se desarrollan a partir de medidas tomadas en tiempo real 

sobre las estructuras, utilizando sistemas que permitan su monitorización. Uno de los sistemas 

que mejores resultados está dando es el que emplea sensores embebidos y por este motivo, 

en los últimos años, muchos estudios se han centrado en su desarrollo (4,6,17–23). Existen 

sensores que se utilizan para la monitorización del periodo de iniciación, con el fin de detectar 

de forma temprana la presencia de agentes desencadenantes de la corrosión de las armaduras 

como, por ejemplo, la carbonatación del hormigón o la presencia de cloruros (24). Otros 

sensores que también han sido ya desarrollados son aquellos útiles para evaluar el periodo de 

propagación, bien a través de la cuantificación de sustancias involucradas directamente en los 

procesos de corrosión, como son el oxígeno y el agua, o bien midiendo los niveles de corrosión 

de las armaduras (7). 

Una medida de mejora en la monitorización de las EHA será el desarrollo de sistemas 

inteligentes multisensor que evalúen ambos estados de la corrosión y que sean capaces de 

detectar otros fenómenos que favorecen la degradación de las EHA, como es la aparición de 
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fisuras. Además, estos sistemas junto a rutinas de trabajo coordinadas por protocolos regidos 

por inteligencia artificial, permitirán reducir los recursos empleados en los sistemas y ayudarán 

a desarrollar estructuras inteligentes que posibiliten la transición de nuestras ciudades a 

ciudades inteligentes que aseguren un desarrollo más sostenible de la sociedad.  

2. DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Durante la hidratación del cemento se obtiene una solución de poro de alta alcalinidad (pH 

entre 12.5 y 13.5) debida, principalmente, a la formación de iones hidróxido a partir de los 

óxidos de potasio, de sodio y de calcio presentes en los minerales de clinker del cemento y de 

otros materiales constituyentes (adiciones), cuando pasan a disolución. Mayoritariamente es la 

portlandita (Ca(OH)2), formada durante la hidratación del hormigón, quien provee la reserva 

de álcali en el cemento. 

En la superficie del acero embebido en un hormigón cuya disolución de poro preserva su 

alcalinidad, se forma espontáneamente una fina capa (de unos nanómetros de espesor) 

compuesta por óxidos de hierro, más o menos hidratados, con una variación de ratios entre 

Fe2+ y Fe3+ (16). Esta capa, protege a las armaduras de su corrosión. Sin embargo, cuando la 

capa pasiva se pierde la corrosión se propaga al interior del acero afectando a la vida útil de la 

estructura.  

De acuerdo con el modelo de Tuutti (12), el deterioro por corrosión de las estructuras de 

hormigón armado se puede dividir en dos estadios:  

 Primer estadio: donde la estabilidad de la capa pasiva se ve alterada por la 

disminución del pH de la disolución de poro del hormigón o por la presencia de iones 

que favorecen su disolución, produciéndose la despasivación del acero. Esta etapa 

comprende el tiempo entre el inicio de la penetración de estos agentes en la matriz de 

hormigón y el inicio de la corrosión (se dan las condiciones críticas a la altura de las 

armaduras). 

 Segundo estadio: conocido como etapa de propagación: empieza cuando el acero ha 

sido despasivado y comienza la corrosión. Esta etapa termina cuando se alcanza una 

degradación significativa del elemento estructural. 

La duración de la primera etapa depende de la calidad del hormigón (porosidad y 

permeabilidad), del recubrimiento de las armaduras, de que exista la concentración de iones o 

pH necesarios para que se produzca la despasivación del acero y de las condiciones 
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microclimáticas de la superficie del hormigón (si está seco o mojado). Para que la corrosión se 

produzca es un requisito que se despasive el acero (rotura de la capa pasiva) pero, la corrosión 

acelerada solo se iniciará si las condiciones termodinámicas y la disponibilidad de agua y 

oxígeno en el entorno de la armadura son favorables.  

2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

Se llaman factores desencadenantes de la corrosión en las estructuras de hormigón armado a 

todos aquellos capaces de provocar la despasivación del acero. Sin embargo, aunque las 

condiciones termodinámicas sean favorables para que se desencadene la corrosión, esto no 

significa que ésta se dé a velocidades lo suficientemente elevadas como para que tenga una 

repercusión negativa en la resistencia de la estructura. Los factores que afectan a esta 

velocidad de corrosión son los llamados factores condicionantes, que podrán ser acelerantes o 

retardadores de la cinética de la reacción. Entre estos factores cabe destacar tanto el oxígeno 

como el agua, sin una cantidad mínima de estos la corrosión no puede producirse a velocidad 

apreciable. 

2.1.1. Factores desencadenantes 

Algunos de los factores desencadenantes de la corrosión son: 

 La presencia de iones despasivantes, que deben estar en cantidad suficiente para 

romper localmente la película pasivante del acero. El ataque más común a la capa 

pasivante se debe al anión cloruro. 

 La carbonatación del hormigón, que reduce el pH del mismo hasta un valor 

insuficiente para mantener el estado pasivo. 

 Pilas de pH diferencial y de aireación diferencial, que pueden ser debidas a coqueras, 

fisuras, defectos superficiales, combinación de hormigones diferentes, estructuras 

parcialmente enterradas o sumergidas, etc. 

 Pilas galvánicas, que consiste en conexiones entre metales de diferente potencial o 

nivel de Fermi. 

 Corrientes de fuga, que es la corriente que fluye a través del conductor de tierra en un 

equipo que funciona normalmente o en una instalación eléctrica cualquiera (Figura 1).  
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Figura 1. Ejemplo de corrosión provocada por corrientes de fuga. Extraída de: 
http://www.jotdown.es/2013/10/la-tragedia-de-ortuella-el-peligro-de-las-corrientes-vagabundas/ 

A continuación, se analiza con más detalle los dos factores que son la principal causa de la 

despasivación de las armaduras en las EHA: la carbonatación y la penetración de cloruros. 

Ambos factores han sido objeto de estudio en el desarrollo del sistema multisensor. 

Despasivación inducida por la carbonatación del hormigón 

La carbonatación es la reacción del CO2 del aire con los constituyentes alcalinos de la 

disolución de poro del hormigón, principalmente con el Ca(OH)2, formando carbonatos muy 

poco solubles. La principal consecuencia de esta reacción es la disminución del pH de la 

disolución de poro del hormigón desde sus valores normales, comprendidos entre 12.5 y 13.5 

(alta alcalinidad), a valores próximos a la neutralidad, lo que produce la despasivacion del 

acero (16). 

La reacción de carbonatación que tiene lugar, principalmente, en el hormigón fabricado con 

cemento Portland se puede escribir de forma reducida según queda expresada en la Ec. 1.  

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O Ec. 1 

La reacción de la carbonatación comienza en la superficie externa y va penetrando en el 

hormigón, formando un frente asociado con un cambio apreciable del pH. La forma más 

extendida para medir la profundidad de la carbonatación es mediante el pulverizado de una 

solución alcohólica de fenolftaleína en la superficie del hormigón recién cortada. Aquellas 

áreas en las que el pH sea mayor de 9 se tornarán de color purpura (ambiente muy básico), 

mientras que las zonas carbonatadas no se tintarán (pH < 8.5). A medida que el dióxido de 

carbono se difunde a través de los poros la velocidad de carbonatación disminuye.  

El avance del frente de carbonatación con el tiempo esta correlacionado a través de la llamada 

constante de carbonatación (KCO2). Se ha demostrado experimentalmente, que la ecuación que 

rige esta correlación es del tipo presentado en la Ec. 2. 
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𝑑 = 𝐾𝐶𝑂2 · 𝑡
1

𝑛⁄  Ec. 2 

donde: 

d: profundidad de frente de carbonatación (mm). 

t: tiempo (años). 

n: por lo general es 2. 

KCO2: constante de carbonatación (mm/año1/n). 

Al ser n=2, se considera que la relación entre d y KCO2 es la raíz cuadrada del tiempo: 

𝑑 = 𝐾𝐶𝑂2 · √𝑡 Ec. 3 

Conviene señalar que en hormigones densos o mojados n suele ser mayor que 2 (Ec. 2), de 

modo que en hormigones muy densos, pasado un tiempo, resulta insignificante la constante 

de carbonatación. Si se considera que se mantienen constantes la concentración de CO2 en la 

superficie y la cantidad de componentes alcalinos que tienen que ser consumidos por el 

dióxido de carbono, KCO2 puede asumirse como una medida de la velocidad de penetración del 

frente de carbonatación para un hormigón dado y condiciones atmosféricas más o menos 

constantes. 

Los factores que afectan a la velocidad de carbonatación son los siguientes: 

 Humedad: La difusión del CO2 a través de los poros es mayor cuanto menor es el 

contenido de agua en ellos (la difusión del CO2 en agua es del orden de cuatro veces 

menor que en el aire). 

Esto significa que cuando el hormigón está saturado de agua el frente de 

carbonatación apenas avanza porque el dióxido de carbono tiene dificultades para 

penetrar, pero, sin embargo, es necesaria la presencia de agua para que se produzca la 

reacción de carbonatación. En la práctica, se constata que el intervalo de humedad 

relativa en que el avance del frente de carbonatación es rápido está comprendido 

entre el 50 y el 70 % para una temperatura de 25 ± 2 °C. 

 Concentración de CO2: La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera varía 

desde el 0.03 %, en volumen, hasta más del 0.1 % (ambientes urbanos). Está 

comprobado que cuanto más elevado sea el porcentaje de CO2 en la atmósfera más se 

aceleran los procesos de carbonatación. 
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 Temperatura: El incremento de temperatura, dependiendo de las condiciones de 

humedad que se den en el hormigón, puede aumentar la velocidad del avance de la 

carbonatación. 

 Composición de hormigón: Dependiendo de su composición, el hormigón es más o 

menos permeable al gas siendo este un factor que afecta fuertemente a la velocidad 

de carbonatación. Una relación agua cemento baja supone una disminución en la 

porosidad del hormigón, lo que supone una disminución en la velocidad de 

carbonatación. Además de la permeabilidad, en función del tipo de cemento utilizado 

la disponibilidad de portlandita varía resultando que cuanto menor sea su contenido la 

carbonatación se produce antes. Cuando se utilizan muchas adiciones en el cemento, 

durante la reacción puzolánica parte de la portlandita generada durante la hidratación 

del cemento reacciona con las adiciones, haciendo que su reserva sea menor. 

Una vez el frente de carbonatación llega a las armaduras de acero, éstas comienzan a 

despasivarse de manera uniforme en la zona en la que la superficie del metal está en contacto 

con el hormigón carbonatado. No obstante, la corrosión solo tendrá lugar si hay presencia de 

agua y oxígeno en condiciones favorables y, en este caso, se producirá la corrosión 

generalizada (Figura 2-A). Según Bertolini et al. (16), la velocidad de corrosión está, en este 

caso, gobernada por la resistencia eléctrica del hormigón, que a su vez está condicionada por 

su microestructura y el contenido en agua. 

Despasivación inducida por la presencia de cloruros 

Se debe a la presencia de iones cloruro (Cl-) que pueden provenir del agua de amasado, de las 

impurezas de otros constituyentes del hormigón, de aditivos que se emplean como 

acelerantes del fraguado, de las sales de deshielo que se esparcen sobre el hormigón en áreas 

geográficas frías o de los existentes en el medio en el que está ubicada la estructura. Algunas 

estructuras de hormigón armado, construidas en el pasado, están contaminadas con cloruros 

debido a que como agua de amasado se usó agua de mar o a que el árido utilizado provenía 

también del mar. La normativa impone límites en el contenido de cloruros en los materiales 

empleados en la fabricación del hormigón (Código Estructural Español, (25)). 

Los cloruros penetran en la red porosa del hormigón de tres modos: por absorción capilar (se 

da en las primeras capas del hormigón), por presión hidrostática y por mecanismos de difusión 

(debido al gradiente de concentraciones). Además, es algo consensuado en la literatura, que la 

acción de los cloruros, en ambientes en los que estén presentes, es la principal causa de 

disrupción de la capa pasiva de las armaduras, produciéndose esta de forma localizada (Figura 
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2-B). Esta despasivación de las armaduras se produce cuando sobre la superficie de la 

armadura se alcanza lo que se conoce como concentración crítica de cloruros (14,25–28). El 

valor crítico de la concentración de cloruros depende de la concentración de iones hidróxido 

en la solución de poro del hormigón (pH del hormigón), del potencial electroquímico del acero 

y de la presencia de huecos en la interfase acero/hormigón (12,16). En condiciones 

termodinámicas favorables, esta concentración crítica produce la corrosión activa del acero y 

es conocida como corrosión por picadura (29–31). La formación de picaduras compromete 

seriamente la ductilidad del acero y su adherencia con el hormigón y, en casos extremos, 

pueden ser decisivas en el colapso de la EHA (28). 

Pero no todos los cloruros (Cl- totales) que penetran en la matriz de hormigón provocan la 

despasivacion de las armaduras pues parte de ellos quedan retenidos en los productos de 

hidratación de la pasta cementante (Cl- ligados). Solo aquellos que se encuentren disueltos en 

la disolución de poro del hormigón (Cl- libres) pueden llegar a la superficie de las armaduras y 

provocar una despasivación localizada.  

Una propuesta bibliográfica de mecanismo mediante el cual los cloruros actúan como 

catalizadores en la destrucción de la capa pasiva formando picaduras es descrita del siguiente 

modo:  

1. En primer lugar, sobre la superficie de las armaduras embebidas en el hormigón, cuya 

disolución de poro preserva su alcalinidad, se forma la capa pasivante. Esta capa 

pasiva, no es homogénea, ni uniforme, contiene defectos y poros que llevan a la 

formación de celdas o pilas de aireación diferencial en el interior de los resquicios de la 

interfase acero-hormigón. No obstante, como no existe ningún precursor de la 

despasivación del acero, la velocidad de corrosión es baja. 

2. A medida que el tiempo transcurre, se produce un enriquecimiento progresivo de los 

resquicios u oquedades de la interfase acero-hormigón, con iones Fe2+ y Cl-, hasta 

formar soluciones saturadas de FeCl2, generándose pilas de concentración salina 

diferencial, que favorecen la cinética de la reacción de corrosión. 

3. El progreso de la etapa anterior conduce a la disminución de la basicidad del medio, 

formándose pilas de pH diferencial, cuya consecuencia es la despasivación local donde 

el pH desciende por debajo de un cierto umbral. 

4. En las propias picaduras se forman pilas de áreas activas/pasivas.  

5. Finalmente, se produce la aparición de macroceldas (Figura 2-B). Se forma una pila 

entre las zonas en las que se está dando la corrosión activa del acero (picaduras), que 
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serán los ánodos de las macropilas, y las zonas en las que aún se conserva la pasividad 

del acero, que serán los cátodos de las macropilas. Como consecuencia de ello, se 

generan intensidades de corrosión normalizadas (densidades de corrosión) mayores a 

1 μA/cm2. 

A) 

  

B) 

 

Figura 2. A) Esquema de ataque por carbonatación del hormigón en una EHA. Despasivación uniforme. 

Corrosión generalizada B) Esquema de ataque por cloruros en una EHA. Despasivación localizada. 

Corrosión por picadura 

2.1.2. Factores condicionantes 

El proceso de corrosión del acero se puede estructurar en los siguientes procesos parciales: 

1) La oxidación del acero, que es el proceso anódico en el que se liberan los electrones 

de la fase metal que pasan a ser iones. Se produce en las zonas en las que se está 

dando la corrosión activa del acero (zonas anódicas). 
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La reacción de oxidación del hierro es la expresada en la Ec. 4. A continuación, se 

produce la hidrólisis de estos iones, provocando la acidificación del medio (Ec. 5) 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− Ec. 4 

𝐹𝑒2+ + 2𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+ Ec. 5 

2) Reducción del oxígeno, que es el proceso catódico en el que los electrones cedidos en 

la reacción de oxidación son consumidos en la reducción del oxígeno (Ec. 6), 

contribuyendo a que el medio se mantenga alcalino. Se produce en las zonas donde la 

superficie del metal es aún pasiva (zonas catódicas). 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− Ec. 6 

3) Circulación electrónica, que es el proceso en el que los electrones cedidos por el metal 

en la zona anódica circulan a través del metal hasta las zonas catódicas de forma 

ordenada, generándose así una corriente que se representa con el sentido opuesto al 

de circulación de los electrones. 

4) Circulación iónica, que es el proceso en el que se cierra el circuito se cierra debido a la 

circulación de los iones que se encuentran en la disolución de poro del hormigón, 

desplazándose desde las zonas catódicas a las anódicas. 

Estos cuatro procesos ocurren a la misma velocidad en el equilibrio dinámico de la reacción. 

Además, en este punto, la corriente anódica (ia) que representa el número de electrones 

liberados en la reacción de oxidación por unidad de tiempo, es igual a la corriente catódica (ic), 

siendo esta el número de electrones consumido en la reacción de reducción por unidad de 

tiempo. Al valor absoluto de la corriente de semicelda se le llama corriente de corrosión (icorr) y 

se cumplirá la Ec. 7. 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑖𝑎 = −𝑖𝑐 Ec. 7 

A continuación, se comentan los factores que actúan como limitantes en la velocidad de 

corrosión de las barras de acero embebidas en las matrices de hormigón: 

 La resistencia eléctrica del acero es prácticamente despreciable frente a la del 

hormigón. Por tanto, el transporte de la corriente a través de las barras de acero 

nunca será el factor limitante de la reacción de corrosión.  

 Respecto a los procesos que tienen lugar en el fenómeno de la corrosión, el factor 

limitante dependerá de las circunstancias. Algunos casos en los que se conoce el 

control de la reacción son los siguientes: 
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o Control pasivo: el proceso anódico tiene lugar en zonas de acero pasivo, el 

acero conserva su capa pasivante.  

o Control por difusión del oxígeno: la concentración de oxígeno en la superficie 

del metal o la difusión de este a través de la matriz de hormigón es muy baja, 

siendo en este caso la reacción catódica la que controla la cinética de la 

reacción. La velocidad de corrosión es muy baja.  

o Control óhmico: la resistividad eléctrica del hormigón es muy alta, por ejemplo 

en hormigones de Ultra Altas Prestaciones (32). Es el caso de estructuras 

expuestas a ambientes secos u hormigones de muy elevada resistencia.  

Por otra parte, se favorece la cinética de la reacción de corrosión cuando se dan 

simultáneamente las siguientes circunstancias: 

 El acero ha perdido su capa pasivante. 

 Existe una elevada concentración de oxígeno en la superficie del metal. 

 La resistividad del hormigón es muy baja.  

 El contenido de humedad en el hormigón es alto.  

Otro fenómeno que favorece significativamente la cinética de la reacción de corrosión de las 

armaduras que se encuentran despasivadas es el fenómeno de macrocelda (33–36). Si la 

despasivación del acero ocurre solo en una parte de la armadura, se producirá una macrocelda 

o efecto de macropar galvánico entre las zonas corroídas y aquellas zonas todavía pasivas (este 

fenómeno puede ocurrir en la superficie de una misma barra o entre varias barras en conexión 

eléctrica) (Figuras 2-A y 2-B). En realidad, también existe corrosión en el estado pasivo pero la 

velocidad es tan insignificante que no plantea problema alguno con respecto a la durabilidad 

de las estructuras. Por lo tanto, el riesgo se identifica con el estado activo. 

2.2. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN LOS PROCESOS DE CORROSIÓN DE LAS 

ARMADURAS 

En los procesos de corrosión se puede discernir dos modos de transferencia electrónica: 

 Transferencia electrónica macroestructural, en la que la transferencia de electrones se 

produce entre zonas diferenciadas de la superficie del metal a nivel macroscópico. 

Si el acero corroído está conectado eléctricamente con zonas pasivas de acero de su 

alrededor se formará una macropila debido a la diferencia de potenciales de ambas 

zonas. En esta macropila el proceso anódico se concentra en la zona de acero 
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despasivado, que se está corroyendo activamente, mientras que el proceso catódico 

tiene lugar en la zona de acero pasivo. Por lo general, el aumento en la velocidad de 

corrosión del acero activo, inducido por el efecto de macrocelda, depende en gran 

medida de la relación existente entre las superficies de las zonas anódicas y catódicas y 

de la resistividad eléctrica del hormigón (33). 

Esta corriente de macrocelda aumenta cuando la diferencia de potencial libre 

(diferencia de potencial medida si se pudiera separar la zona catódica de la estructura 

de la zona anódica) aumenta, y disminuye con el aumento de la disipación de la 

corriente entre las zonas anódicas y catódicas. El tipo de macrocelda o macropila más 

común que se encuentra en las estructuras de hormigón armado expuestas a la 

atmósfera es aquella formada por las barras de acero más superficiales que han sido 

despasivadas (pueden haber sido despasivadas en zonas localizadas de su superficie 

por efecto de la carbonatación del hormigón o por el ataque de cloruros) y las barras 

(o zonas de estas) que aún conservan su capa pasiva. 

 Transferencia electrónica debido a las heterogeneidades granulares del material. En 

este caso se forman micropilas como consecuencia de la polarización que se produce a 

nivel microscópico o cristalográfico. La circulación electrónica se produce entre ánodos 

y cátodos que no se pueden diferenciar a simple vista. En la superficie del acero 

despasivado, en presencia de oxígeno y humedad, existen áreas anódicas y catódicas 

mezcladas intrínsecamente que dan lugar a la corrosión. Esta es la llamada microcelda. 

Cada heterogeneidad tiene su propia variación de energía libre de Gibbs, de modo que 

la micropila queda definida entre las dos fases diferenciadas de la microestructura, con 

la existencia del ánodo (borde de grano), cátodo (grano), electrolito (medio corrosivo) 

y conducción eléctrica (interior del metal). 

En las Figuras 2-A y 2-B se muestran ejemplos de formación de macroceldas y microceldas en 

las armaduras de estructuras de HA. Conviene indicar que la creación de macroceldas en 

estructuras de hormigón armado también se denomina efecto de macropar galvánico. 

3. SENSORES 

Un sensor se puede definir como un dispositivo que registra las magnitudes físicas o químicas 

de su entorno y las convierte en datos que pueden ser interpretados por un ser humano o una 

máquina. La mayoría de los sensores son electrónicos (la respuesta del sensor se convierte en 

señales electrónicas), pero algunos son más simples, como un termómetro de vidrio, que 
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proporciona datos visuales. Existen muchos tipos de sensores en función de la tecnología en la 

que se basan: acústicos, de radiofrecuencia, de fibra óptica, electroquímicos, etc. 

Este trabajo se centra en los sensores utilizados en estructuras de hormigón armado para la 

monitorización de su durabilidad. Estos son dispositivos capaces de transformar una señal de 

un parámetro físico o químico en una señal analítica útil que permita, una vez procesada, 

valorar el estado de la estructura. Los dos elementos básicos de reconocimiento del sensor son 

el receptor y el transductor. El receptor interacciona con el entorno generándose una señal 

primaria que el transductor convierte en una señal secundaria de dominio fácilmente tratable. 

A partir del análisis de estas magnitudes es posible valorar y cuantificar parámetros de interés 

en la zona donde se encuentra ubicado el sensor. 

3.1. SISTEMAS SENSOR USADOS EN HORMIGÓN  

Las principales tecnologías de sensores que se utilizan actualmente en el control del estado de 

las estructuras de hormigón armado son: 

 Sensores de fibra óptica. 

 Sensores piezoeléctricos. 

 Sensores electroquímicos. 

 Hormigón self-sensing. 

3.1.1.  Sensores de fibra óptica  

Actualmente están en auge los estudios basados en el desarrollo de este tipo de sensores (37–

40). Este auge se debe a las numerosas ventajas que presentan: bajos costos de instalación, 

robustez, inmunidad a las interferencias electromagnéticas, estabilidad química, resistencia 

térmica, amplio ancho de banda y son capaces de transmitir luz y señal a distancias muy largas 

sin necesidad de amplificación (41). 

Genéricamente, un dispositivo basado en sensores de fibra óptica consta de una fuente, un 

modulador, un detector y una unidad de procesamiento electrónico que realiza la conversión 

de la señal óptica a una eléctrica (38,41). La fibra óptica está constituida por un núcleo 

cilíndrico encerrado en un revestimiento concéntrico y un recubrimiento polimérico o metálico 

(por ejemplo, acrilato, poliamida, aluminio u oro). Su funcionamiento se basa en la exposición 

a perturbaciones o deformaciones externas (p. ej., estiramiento, doblez o deformación) de la 

fibra óptica que afectan a la transmisión de una señal óptica introducida de modo que 
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provocan un cambio en las características de la señal de salida (p. ej., fase, frecuencia, 

polarización o intensidad de la señal) (37,38).  

Los sensores ópticos pueden basarse en principios ópticos como la absorbancia, la 

reflectividad, la luminosidad y la fluorescencia, cubriendo diferentes regiones del espectro 

electromagnético (ultravioleta, visible, etc). Esto se traduce en una gran variedad de tipos 

como son: sensores interferométricos, de intensidad, de microcurvatura, polarimétricos, de 

longitud de onda, distribuidos (usando técnicas de dispersión de Brillouin, Rayleigh o Raman), 

rejilla de Bragg de fibra óptica y sensores híbridos (37,41). Por ejemplo, los sensores de la red 

de Bragg se caracterizan por la modificación periódica del núcleo de la fibra óptica debido a la 

exposición a un patrón de intensidad producido por la interferencia de la radiación ultravioleta 

(UV). 

Entre los inconvenientes del uso de la fibra óptica se encuentran: la naturaleza costosa de su 

sistema de integración, la fragilidad, la necesidad de experiencia especializada en la 

construcción y despliegue de fibras y la necesidad de varios repetidores para aumentar la señal 

(37). Además de todos estos inconvenientes, convendría mencionar que el parámetro que se 

estima no está directamente relacionado con el parámetro que se mide. 

En el artículo de Gomes et al. (38) se mencionan distintos sensores de fibra óptica 

desarrollados en los últimos años para la estimación del pH, la presencia del anión cloruro, la 

disponibilidad de humedad y la resistividad eléctrica del hormigón: 

 Sensores para la determinación del pH de la disolución de poro del hormigón. De estos 

sensores son los desarrollados por Lu et al. (42) y Bhardwaj et al. (43) son capaces de 

detectar el pH en el rango de interés en las estructuras de hormigón armado (pHs 

comprendidos entre 8 y 12.5), con la particularidad de que los ensayos con estos 

sensores aún no se han hecho en hormigón (se han realizado en disolución). Los 

sensores ensayados en pasta cementante y que se mencionan en el artículo, tienen 

como límite inferior de detección un pH por encima de 10, por lo que no serían 

capaces de detectar la carbonatación del hormigón. 

 Sensores para la estimación de la cantidad de Cl-. De los sensores referenciados, el de 

mayor rango de sensibilidad es el desarrollado por Dhouib et al. (44) (rango 0.045 M y 

0.45 M).  

 Sensores para la detección de variaciones en el contenido de humedad de la red 

porosa del hormigón. En la literatura se hace referencia a distintos sensores siendo el 

más actual el desarrollado por Cha et al. (45). En la mayoría de los sensores el 
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parámetro de estimación es la humedad relativa, parámetro que, como es sabido, está 

condicionado por la presión de la red capilar, circunstancia que no se tiene en cuenta 

en los modelos (solo se considera la temperatura). 

 Sensores para la estimación de la resistividad eléctrica del hormigón. El desarrollo de 

este tipo de sensores ha decaído desde 2015 debido a la gran influencia del tipo de 

hormigón en este parámetro y a la limitación que esto supone para establecer una 

referencia en este tipo de sensores. 

3.1.2.  Sensores piezoeléctricos 

Un sensor piezoeléctrico puede medir variaciones en parámetros tales como emisión acústica, 

temperatura, tensión, fuerza, presión o aceleración. Convierte estos parámetros en una carga 

eléctrica medible (39,48,49) y representan uno de los primeros intentos de utilizar sensores 

integrados en estructuras (50,51). Se han desarrollado diversos sistemas de monitorización 

basados en técnicas piezoeléctricas para evaluar la seguridad e integridad de las estructuras in 

situ como, por ejemplo, la técnica de emisión acústica (50–53), la técnica de propagación de 

ondas (49) y la técnica de self-sensing. Esta última es la más novedosa y en ella se introducen 

adiciones de materiales piezoeléctricos en el hormigón de modo que varían sus propiedades 

eléctricas en función de los cambios que se pueden producir en su estado (48,54,55).  

Al igual que en el caso de los sistemas basados en fibra óptica, la medición a través del sensor 

no implica la obtención directa del parámetro de interés, sino que se determina a través de 

ecuaciones que están correlacionadas con los fenómenos piezoeléctricos. La complejidad y el 

coste de los sistemas son de distinto grado en función de la técnica utilizada. 

3.1.3.  Sensores electroquímicos 

Se trata de sensores basados en transductores electroquímicos que transforman los efectos 

que produce la interacción electroquímica entre electrolito y el electrodo en una señal útil en 

forma de señal eléctrica de corriente o de tensión. Los efectos de la interacción pueden ser 

fruto de la interacción espontánea o estimulada eléctricamente mediante equipos. Los cuatro 

tipos principales de sensores electroquímicos son: potenciométricos, galvánicos, 

conductimétricos y voltamétricos (9,37,56). 

 Sensores potenciométricos: este tipo de sensores se basan en la medida de la 

diferencia de potencial que se establece entre el electrodo sensor y una referencia 

cuando son sumergidos o embebidos en un electrolito. En estas condiciones el 

potencial del elemento sensor viene dado por la Ecuación de Nernst (Ec. 8), y depende 
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de la actividad de las especies presentes en la disolución y de la temperatura. El 

electrodo de Referencia debe tener un potencial estable ante las variaciones de las 

propiedades del medio y de su temperatura. Teniendo en cuenta lo dicho y eligiendo 

el material adecuado para el electrodo de trabajo se puede establecer una relación 

entre la concentración del soluto y el voltaje medido en disoluciones simples a través 

de la Ec. 8. Cuando en el electrolito existen varias especies que pueden interferir en la 

lectura porque el sensor responde a su presencia, el potencial generado ya no 

depende de la concentración de una sola especie y es necesario realizar una corrección 

mediante una lectura cruzada. Conviene señalar que la durabilidad de este tipo de 

sensores embebidos en hormigón suele ser baja y por ello, su fiabilidad es limitada. 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 = 𝐸0 +
𝑅 · 𝑇

𝑛 · 𝐹
ln(

𝑎0

𝑎𝑅
) Ec. 8 

siendo: E el potencial medido (V), E0 el potencial normal (V), R la constante de los 

gases ideales (J/ mol K), T la temperatura absoluta (K), F la constante de Faraday 

(C/mol), a0 la actividad de la especie oxidada y aR la actividad de la especie reducida. 

En la bibliografía existe una gran cantidad de estudios relacionados con este tipo de 

sensores, sobre todo para medidas de pH (4,37,57,58) y de presencia de cloruros 

(24,57,59). 

 Sensores galvánicos: está formado por una pareja de electrodos de distinto grado de 

nobleza, de tal manera que al embeberse en un electrolito y conectarlos 

eléctricamente, se forma una pila galvánica (6,23,60–62). La intensidad de corriente 

galvánica se ve afectada por los cambios sufridos por el electrolito como, por ejemplo: 

variaciones en su composición iónica, variaciones de su temperatura, etc. En el caso 

del hormigón, la intensidad galvánica medida entre los electrodos puede asociarse con 

la presencia de iones agresivos que favorezcan tanto los procesos de corrosión, como 

la conductividad eléctrica.  

Habitualmente, en este tipo de sensores se distribuyen varias piezas de acero al 

carbono, que actúan como ánodos, a lo largo de la capa de recubrimiento junto con un 

cátodo de acero inoxidable o de zinc (Figura 3). De esta forma es posible monitorizar el 

avance de los agentes agresivos, lo que permite establecer modelos de predicción de 

llegada del frente agresivo a la armadura. 
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Figura 3. Esquema del sensor de corrosión desarrollado por McCarter y Venessland (19) 

El sistema CorroWatch® de la empresa FORCE se basa en la medida de corrientes 

galvánicas para estimar el tiempo de inicio de la corrosión en estructuras de hormigón 

armado (Figura 4). 

 

Figura 4. Imagen del sensor galvánico CorroWatch de FORCE 

La tecnología de este tipo de sistemas es sencilla pues la medición se obtiene a través 

de un amperímetro de resistencia prácticamente nula y se busca el incremento 

abrupto de la corriente como señal de la llegada de los agentes agresivos. No obstante, 

los cambios en la temperatura o en la humedad de la red porosa del hormigón pueden 

favorecer este salto, así como la presencia de sales solubles que no sean agresivas. 

También es cierto que a través de la propia medida no se puede identificar 

directamente el agente que ha provocado el salto. 

 Sensores conductimétricos o impedimétricos: en estos sistemas se impone una 

tensión o corriente alterna fija entre dos electrodos permitiendo determinar 

conductancias y resistencias eléctricas del medio objeto de análisis. Deben utilizarse 

electrodos no polarizables (platino, acero inoxidable, grafito u otros metales nobles…). 

Los sensores de este grupo se basan en la medición de los cambios de conductividad 

eléctrica de un material, cuya conductividad se ve afectada por las variaciones en la 
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disponibilidad de humedad, temperatura o variaciones en la presencia de especies 

químicas.  

La mayoría de estos sensores se usan en la estimación de la humedad disponible en la 

red porosa del hormigón (63,64), aunque la variación de la presencia de sales en la red 

porosa del hormigón puede generar interferencias no deseadas que afecten a la 

estimación. Este tipo de sensores también se utiliza para obtener la resistividad 

eléctrica del hormigón (65). 

Hay consideraciones de tipo práctico que hacen que los métodos conductimétricos 

sean atractivos, como el bajo costo y la simplicidad (no se necesitan electrodos de 

referencia). Los métodos conductimétricos son fundamentalmente no selectivos. Este 

inconveniente está siendo resuelto mediante el uso de superficies modificadas para la 

selectividad a lo que se añade una instrumentación muy mejorada. De este modo se 

hace más viable su uso en la monitorización de estructuras de hormigón armado, 

aunque esta mejora hace más compleja la producción del sistema. 

 Sensores voltamétricos y amperométricos: en estos se aplica una perturbación de 

potencial en el electrodo de tal manera que se obtiene una respuesta de corriente 

eléctrica relacionada con las propiedades del metal empleado para la fabricación del 

electrodo y las especies químicas presentes en el electrolito. La diferencia entre 

sensores voltamétricos y amperométricos reside en el tipo de señal. En el caso de los 

sensores amperométricos se aplica un potencial fijo y se mide la intensidad que circula 

o su evolución en el tiempo, mientras que con los sensores voltamétricos la señal de 

potencial es dinámica, y se mide la evolución de la intensidad en función del potencial 

aplicado en el electrodo sensor. La tensión aplicada puede presentar diferentes 

morfologías (rampa de potencial, onda cuadrada, diente de sierra, etc.). 

La instrumentación básica en ambas técnicas consta de un potenciostato y de la celda 

electroquímica, constituida, en la configuración más tradicional, por tres electrodos 

sumergidos en un electrolito. Estos tres electrodos son:  

o Electrodo de trabajo (WE, por sus siglas en inglés “Working Electrode”) o 

electrodo Sensor, que es el electrodo donde se produce la reacción de interés. 

o Contraelectrodo o electrodo auxiliar (CE, por sus siglas en inglés “Counter 

Electrode”), que sirve para cerrar la conexión eléctrica entre el potenciostato y 

el electrodo de trabajo a través del electrolito. Para su fabricación se utiliza un 

material conductor inerte (p. ej., platino, grafito, etc). 

o Electrodo de referencia, que es un electrodo cuyo potencial respecto al 

electrodo normal de hidrógeno es conocido y constante. Su potencial debe 
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permanecer constante, independientemente del tipo de electrolito en el que 

se encuentre, lo que permite utilizarlo para conocer el potencial del WE. Su 

función es trabajar como referencia permitiendo medir y controlar la tensión 

aplicada sobre el WE. Por él no debe circular corriente. Electrodos de 

referencia típicos son los de Ag/AgCl (9). En el mercado se encuentra el 

electrodo de referencia para embeber en estructuras de hormigón armado 

ERE20 de FORCE (66). 

Los sensores voltamétricos se utilizan ampliamente en distintos campos relacionados 

con el control de calidad, como por ejemplo en la Tecnología de Alimentos o para la 

monitorización de procesos de depuración de aguas residuales (10), pero esta 

tecnología no ha sido casi explotada para la monitorización de las estructuras de 

hormigón armado. La aplicación de las técnicas voltamétricas con este objetivo, 

presenta dificultades, pero es prometedora porque pueden permitir la detección y la 

cuantificación de agentes que afectan a la durabilidad de las EHA, así como desarrollar 

modelos de predicción relacionados con el deterioro de estas.  Como ejemplo de 

aplicación de la voltametría como técnica de monitorización, puede mencionarse el 

sistema Corrochip, (56), desarrollado por el grupo investigador que ha tutelado la 

presente Tesis doctoral. 

Otros ejemplos de sensores voltamétricos que se pueden encontrar en la bibliografía, 

pero que no han sido testados en hormigón y, por tanto, solo se basan en resultados 

iniciales son el presentado por Bujes-Garrido (67) para la detección de cloruros y el 

presentado por Correia (17) para la estimación de la disponibilidad de O2. 

Frente a los otros tipos de sensores mencionados, los sensores electroquímicos, presentan la 

ventaja de que la respuesta está directamente relacionada con la composición o la cantidad de 

una especie electroquímica específica, o con la presencia de un elemento o ion determinado. 

Estos sensores también tienen algunas desventajas como: que la calidad de la medida tiene 

una gran dependencia de la estabilidad del electrodo de referencia, siendo los sensores de 

referencia estables bastante caros. Por último, cabe indicar que se están haciendo pruebas 

para desarrollar configuraciones de celda a dos electrodos (con lo que se eliminaría el 

problema de la referencia), como se mostrará en el trabajo experimental que se llevó a cabo 

(Capítulo VII). 
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3.1.4.  Hormigón self-sensing 

Se han realizado trabajos, donde se describe que la incorporación de adiciones especiales  

como nanofibras de carbono o nanotubos de carbono, en el hormigón (55,68,69) unido al 

empleo de un sistema electrónico apropiado se pueden detectar variaciones de las 

propiedades del hormigón, causadas por la penetración o el ataque de agentes externos. Estas 

adiciones conductoras transforman el hormigón en un material piezoeléctrico de modo que la 

deformación y el daño, causado por los agentes externos, alteran su conductividad eléctrica. 

Así, por ejemplo, que la formación de fisuras se traduce en un aumento de la resistividad 

eléctrica del material mientras que el cierre de fisuras conlleva una disminución de su 

resistividad (70). Esta técnica todavía se encuentra en una etapa inicial ya que presenta 

numerosos inconvenientes (37). Es necesario optimizar y explorar más a fondo factores como 

la mala repetitividad y fallos en la detección en condiciones de tensión complejas. Las 

condiciones ambientales extremas también desestabilizan las propiedades eléctricas del 

hormigón self-sensing y reducen drásticamente la precisión de la medición. La influencia de la 

penetración de agentes agresivos, como los cloruros, en la capacidad de autodetección aún no 

se ha evaluado con la necesaria profundidad (55). Además conviene señalar que el coste inicial 

del hormigón self-sensing es más alto que el del hormigón tradicional con sensores (55). 

Uno de los estudios más recientes sobre el desarrollo de esta técnica es el realizado por Buasiri 

et al. (71), donde se presenta un sistema para la detección de la humedad basado en la 

nanomodificación del cemento Portland a través del uso de nanofibras de carbono.  

3.2. SENSORES VOLTAMÉTRICOS 

En los Capítulos II, III, IV y V se tratará el desarrollo de cuatro tipos de sensores voltamétricos 

para la detección de la variación del pH del hormigón, la presencia de cloruros y las variaciones 

en la disponibilidad de oxígeno y humedad en la red capilar del hormigón. Estos cuatro 

aspectos, como se argumenta en el apartado 2.1, son factores de gran importancia en el 

desencadenamiento y aceleración de los procesos de corrosión en las estructuras de hormigón 

armado. Por ello, el estado del arte se centra en los fundamentos electroquímicos que rigen el 

funcionamiento de los sensores voltamétricos. 
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3.2.1. Fundamentos de la señal de excitación 

En los sistemas de sensor voltamétrico se utiliza una señal eléctrica de excitación que varía con 

el tiempo. Las técnicas más comunes empleadas en estos sensores se describen a 

continuación. 

Voltametría cíclica (CV) 

Esta técnica se basa en aplicar un barrido de potencial triangular como se muestra en la Figura 

5-A, entre el WE y la Ref. La pendiente de la variación de potencial se conoce como "velocidad 

de barrido". Como respuesta, se obtiene una señal de corriente eléctrica entre WE y CE. La 

intensidad de esta corriente se representa respecto el potencial aplicado en el WE (Figura 5-B).  

El barrido puede comenzar en dirección de barrido catódico o anódico. En el caso de la señal 

mostrada en la Figura 5-A, el barrido comienza a partir del potencial a1 en sentido catódico, 

produciéndose reacciones de reducción. Al llegar al potencial b1, se cambia el sentido de 

barrido a anódico de modo que, en este sentido, se producen reacciones de oxidación. En la 

Figura 5-B se observan los picos asociados a las reacciones de reducción y oxidación en función 

del tramo de potencial. Cuanto más reversible sea la reacción REDOX más similar será la forma 

del pico de reducción al pico de oxidación. 

A)

 

B)

 

Figura 5. A) Señal de excitación de potencial. B)Respuesta de intensidad eléctrica del sistema 
representada frente la diferencia de potencial aplicada sobre el electrodo de trabajo (voltagrama) 

Señal de onda rectangular 

La muestra se somete a una señal de potencial de onda rectangular (línea negra de la Figura 6). 

Resulta ser un método fiable, siempre y cuando se haga en las condiciones adecuadas. 

Además, en este ensayo no se produce una polarización significativa de la muestra siempre y 

cuando la amplitud de los escalones sea pequeña y el tiempo de exposición no sea muy largo.  



CAPÍTULO I  Estado del arte 

27 

 

Figura 6. Tren de pulsos y respuesta de intensidad al tren de pulsos 

Para generar una secuencia (o tren) de pulsos voltamétricos se cuenta con tres parámetros de 

diseño, que son: 

a) El número total de pulsos que forman la secuencia. 

b) El tiempo de duración del pulso. 

c) Amplitud de pulso. 

La respuesta de corriente eléctrica que se obtiene al aplicar una señal de onda rectangular es 

la representada con una línea discontinua fucsia en la Figura 6. Esta respuesta se puede 

interpretar empleando circuitos equivalentes (apartado 3.2.3).  

Espectroscopia de impedancia 

La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica se basa en el uso de una señal de 

corriente alterna (CA) que es aplicada al electrodo de trabajo obteniendo la respuesta 

correspondiente. El procedimiento puede aplicarse de dos modos distintos: 

 Aplicando una pequeña señal de potencial al electrodo de trabajo y midiendo su 

respuesta en corriente a diferentes frecuencias.  

 Aplicando una señal pequeña de corriente y midiendo la respuesta en potencial del 

sistema.  

El primero es el modo más utilizado. En este caso, el equipo electrónico procesa las mediciones 

de potencial-tiempo y corriente-tiempo, dando como resultado una serie de valores de 

impedancia correspondientes a cada frecuencia estudiada. A la relación de valores de 

impedancia y frecuencia se le denomina espectro de impedancias.  

Para entender la técnica se deben recordar algunas relaciones básicas: 

�⃗⃗� = 𝐼 · 𝑍  Ec. 9 
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𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 Ec. 10 

𝑡𝑔𝜑 =
𝑋

𝑅
 Ec. 11 

𝑅 = 𝑍𝑐𝑜𝑠𝜑 Ec. 12 

𝑋 = 𝑍𝑠𝑒𝑛𝜑 Ec. 13 

A)

 

B)

 

Figura 7. A) Esquema vectorial de la impedancia (Z). B) Esquema vectorial de intensidad (I) y tensión (U) 

donde: 

U: módulo del vector tensión (V) 

I: módulo del vector intensidad (A) 

Z: módulo del vector impedancia (Ω) 

R: parte resistiva de la impedancia. Resistencia (Ω). 

X: parte reactiva de la impedancia (Ω). 

ϕ: factor de potencia. Diferencia de fases entre tensión y corriente. Fase de la impedancia. 

Los resultados se presentan en dos gráficos, denominados de Bode y de Nyquist. En el 

diagrama de Bode se representa la fase (ϕ) y el módulo del vector impedancia (Z) frente a la 

frecuencia (f) (Figura 8-A) y en el diagrama de Nyquist se representa el menos módulo de la 

parte imaginaria o reactiva de la impedancia (Z’’) frente al módulo de la parte real o activa de 

la impedancia (Z’) (Figura 8-B). 
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A) 

 

 

B) 

 

Figura 8. A) Diagrama de Bode. B) Diagrama de Nyquist. (Imágenes extraídas del manual de Nova 1.10. 
https://www.metrohm-autolab.com/download/NovaSoftware/User_manual_1.10.pdf) 

El resultado obtenido en el ensayo de EI permite obtener el parámetro de resistencia eléctrica 

que sirve para la corrección de la caída óhmica de los voltagramas obtenidos con la técnica CV 

(72). A través de la simplificación del sistema por analogía con el circuito eléctrico equivalente 

simple de Randles (Rs-(Rp/Cdl)) (Figura 9), se interpreta los resultados de los diagramas. 

 

Figura 9. Circuito equivalente simple de Randles. Cdl Capacidad de la doble capa eléctrica. Rs es la 
resistencia que presenta el electrolito entre WE y CE al paso de los iones. Rp es el valor de la resistencia a 
la polarización, resistencia que pone el sistema a la cesión o aceptación de electrones. WE: electrodo de 

trabajo. CE: contraelectrodo 

3.2.2. Fundamentos electroquímicos 

Procesos que tienen lugar atendiendo a las reacciones que se producen 

Sobre el electrodo pueden ocurrir dos tipos de procesos al aplicar una diferencia de potencial: 

 PROCESOS NO FARÁDICOS. Donde el transporte de cargas está relacionado con la 

formación de la doble capa eléctrica entre los iones disueltos y la superficie del 

electrodo a la que se le extrae o aporta carga eléctrica. El transporte de los iones se 

produce por migración. Los iones tienden a dirigirse hacia el polo del signo opuesto a 

su carga (atracción electrostática). La velocidad de transporte de iones (corriente de 

migración iónica) depende del tamaño y la carga de estos, así como de la resistencia 

que ofrezca el medio a su desplazamiento. 
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 PROCESOS FARÁDICOS. Donde un flujo neto de carga atraviesa la interfase metal-

disolución. Tiene que ver con las reacciones con transferencia de electrones (procesos 

REDOX), en las que especies iónicas o neutras ceden o capturan electrones para 

oxidarse o reducirse. El proceso electródico se describe mediante un conjunto de 

etapas (químicas o físicas) causadas por la perturbación eléctrica (Figura 10). 

 

Figura 10. Esquema de las etapas que suceden en los procesos farádicos. O: especie oxidada, R: especie 

reducida. Ads: adsorbidos. Interf: interfase. Dis: disolución 

Fenómeno de la doble capa 

Se conoce como doble capa eléctrica a la distribución de cargas que se establece en la 

interfase electrodo-solución, aun cuando no se aplique un potencial al electrodo. Tiene gran 

relevancia el estudio de los procesos que ocurren en esta zona pues de esta manera se tendrá 

una mejor comprensión del comportamiento macroscópico del sistema. De hecho, el estudio 

de la distribución de carga en la vecindad de la interfaz fue motivo de interés de científicos ya 

desde mediados del siglo XIX, teniendo como finalidad elaborar un modelo de doble capa que 

permitiera interpretar cómo varía el potencial eléctrico desde la superficie metálica hasta el 

seno de la disolución. Con este objetivo, cabe destacar los trabajos realizados por: 

 Helmholtz (1879) 

 Gouy (1910) 

 Chapman (1913) 

 Stern (1924) 

 Grahame (1947) 
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De manera resumida se describen a continuación alguno de los trabajos anteriormente 

mencionados. 

 Teoría de Helmholtz: en esta teoría la interfaz se asemeja a un único condensador de 

placas paralelas y separadas una distancia d, permitiendo definir la capacidad por 

unidad de superficie de la doble capa eléctrica según la Ec. 14. 

𝐶 =
𝜀

4𝜋𝑑
 Ec. 14 

donde ε es la constante dieléctrica del medio. 

De acuerdo con esta ecuación la capacidad de la doble capa debería ser independiente 

del potencial. Sin embargo, experimentalmente se verificó que no es así. Además, 

también se comprobó que esta capacidad varía en función de la concentración iónica 

de la solución y de la naturaleza de sus componentes, con lo que el modelo presenta 

inconsistencias con los resultados experimentales. 

 Teoría de Gouy-Chapman: en esta teoría se define una capa difusa de iones hacia el 

interior de la solución. La caída de potencial no es función lineal de la distancia. Se 

encuentra en la superficie del metal un plano de cargas del mismo signo y las cargas de 

signo opuesto se distribuyen del lado de la solución a lo largo de una cierta distancia. 

Los iones se consideran como entidades puntuales y, por lo tanto, con posibilidad de 

acercarse arbitrariamente tanto como se desee a la superficie del electrodo. 

En este análisis el potencial eléctrico establecido en la doble capa eléctrica resulta 

función de: 

o La distancia 

o La concentración del electrolito 

o La valencia del electrolito 

o La constante dieléctrica del medio 

o La temperatura 

Esta teoría tiene una serie de limitaciones que son las siguientes: 

o Se requiere que la concentración iónica sea muy baja para que no exista 

interacción entre los iones.  

o Se requiere que la constante dieléctrica sea invariable en todo el medio. 

o No es correcta la suposición del libre acercamiento de los iones, pues estos no 

se podrán aproximar a distancias menores que el propio radio iónico. Si 

además se tiene en cuenta la solvatación, el radio es mayor y, por tanto, la 

distancia mínima entre iones será aún mayor. 
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 Teoría de Stern: consiste en la suma de las dos estructuras de doble capa mencionadas 

antes (Figura 11), es decir, la diferencia total de potencial a través de la interfaz es la 

suma de la caída lineal de potencial en la doble capa de Helmholtz y la caída 

exponencial de potencial en la doble capa difusa.  

En este modelo, más complejo, se define una capa interna donde los iones se 

encuentran adsorbidos en la superficie del electrodo. A esta capa se la conoce como 

capa compacta o interna de Helmholtz o de Stern. El centro de estos iones define un 

plano, conocido como plano interno de Helmholtz que se encuentra a la distancia de 

menor acercamiento de los iones adsorbidos específicamente. A continuación, se tiene 

una capa en la que se encuentran los iones solvatados ordenados por la influencia del 

campo generado en la interfaz, los centros de los cuales definen un plano llamado 

plano externo de Helmholtz. Por último, se encuentra la capa difusa de Gouy-

Chapman, donde los iones solvatados aún conservan cierto orden por efecto del 

campo eléctrico. Stern considera que cada una de las capas actúa como un 

condensador y que estos condensadores se encuentran en serie. Estudios más 

recientes demuestran que la modelización a través de condensadores en serie 

presenta limitaciones y que el comportamiento es más representativo de una 

agrupación de condensadores en paralelo (73–77), teniendo sentido desde el punto de 

vista de la física-eléctrica, porque para que estuvieran en serie, los planos que 

representan las placas cargadas del condensador deberían tener doble polaridad. 

 

Figura 11. Modelo de Stern  
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3.2.3. Circuitos equivalentes 

Cuando se establece una diferencia de potencial entre el WE y el CE, el comportamiento de la 

circulación de cargas entre los dos electrodos se puede modelizar a través de un circuito 

equivalente. Un circuito equivalente es un sistema eléctrico formado por una serie de 

elementos, generalmente resistivos y capacitivos, interconectados de tal modo que su 

comportamiento eléctrico se asemeja al del sistema electroquímico de interés. 

El modelo más simple para la representación de un sistema electroquímico es del tipo Randles: 

Rs-(Rp/Cdl) (modelo para procesos Farádicos) (Figura 12). Está compuesto por una resistencia 

asociada al transporte de los iones a través del medio (Rs) en serie con un condensador (Cdl) 

que representa el comportamiento de la doble capa y una resistencia en paralelo (Rp) con el 

condensador que simula los procesos farádicos (de reducción-oxidación).  

Los fenómenos farádicos y no farádicos ocurren tanto sobre la superficie del WE como del CE. 

Sin embargo, cuando se modelizan los procesos se omite la parte del CE, ya que este se 

dimensiona de tal manera que tenga una superficie mucho más grande que la del WE para que 

el efecto de la polarización sobre su superficie sea despreciable y, además, las reacciones 

sobre él no sean las limitantes de los procesos. 

 

Figura 12. Circuito (Rs-(Rp/Cdl)). ΔV es la diferencia de potencial aplicada entre el ánodo y el cátodo del 
sistema, en este caso WE y CE en función de la polarización de la señal (V). ΔERW es la diferencia de 

potencial aplicada entre el WE y la Ref (V). ΔEWE es la diferencia de potencial aplicada en el WE real (tras 
corregir la caída óhmica) (V). Rs es la resistencia que presenta el electrolito entre WE y CE al paso de los 

iones. Ru es la resistencia que presenta el electrolito entre WE y Ref al paso de los iones debidas a 
corrientes residuales. Rp es el valor de la resistencia a la polarización, resistencia que pone el sistema a 

la cesión o aceptación de electrones. Cdl Capacidad de la doble capa eléctrica 
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Estudios recientes del grupo de investigación con el que se ha desarrollado esta tesis doctoral 

proponen un circuito equivalente más sofisticado para la modelización del comportamiento de 

un sistema electroquímico en el transitorio, en el que se introduce un nuevo componente al 

que se llamó “diodo electroquímico” (72). En este circuito, en paralelo al condensador que 

modeliza la doble capa, se coloca un diodo en la rama de la resistencia Rp que controlará la 

circulación de corriente eléctrica. Cada rama representa los distintos iones que reaccionan con 

el electrodo en función de la polarización de este (Figura 13).  

 

Figura 13. Circuito equivalente formado por un par de diodos electroquímicos(72). Da: diodo de la rama 
asociada a los procesos durante el pulso anódico. Dc: diodo de la rama asociada a los procesos durante 
el pulso catódico. Rs: resistencia del electrolito a la circulación iónica. Cdl: capacidad de la doble capa 

eléctrica. Rp: resistencia asociada a las reacciones REDOX 

4. LENGUAS ELECTRÓNICAS 

4.1. DEFINICIÓN DE LENGUA ELECTRÓNICA 

La lengua electrónica es un sistema multisensor formado por un conjunto de sensores, o array 

de sensores, que poseen una sensibilidad cruzada o baja selectividad. De ellos se pueden 

obtener datos de distinta naturaleza que, tratados con una herramienta de análisis estadístico, 

proporcionan información sobre la composición cualitativa y cuantitativa de las muestras que 

se analizan (8,10,78–80). Los métodos estadísticos que se utilizan están basados en la 

formación de Patrones de Reconocimiento y/o Análisis de Datos Multivariados, como son las 

Redes Neuronales Artificiales (RNA), los Análisis por Componentes Principales (PCA, por sus 

siglas en inglés “Principal Component Analysis”) y la regresión por mínimos cuadrados parciales 

(PLS, por sus siglas en inglés “Partial Least Square regression”) (8,10,81). 
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A este tipo de sistema multisensor se le llama lengua electrónica por su analogía con el sentido 

del gusto. El sentido del gusto se origina en las papilas gustativas situadas en la lengua, que 

son conjuntos de quimiorreceptores o receptores sensoriales que traducen una señal química 

en un potencial de acción o impulso eléctrico. Estos receptores detectan los cinco sabores 

básicos (ácido, dulce, salado, amargo y umami). Los impulsos nerviosos son transmitidos al 

cerebro y convertidos, mediante complejos sistemas de reconocimiento, en la percepción de 

un sabor concreto. La frecuencia con que se repiten estos impulsos indica la intensidad del 

sabor. Cada uno de los sabores básicos puede asociarse a una o varias sustancias químicas. 

Existen diversos tipos de quimiorreceptores distribuidos por la lengua, cada uno de los cuales 

presentan una respuesta diferente. Todos los quimiorreceptores de la lengua pueden producir 

respuesta para todas las sustancias, sin embargo, cado uno de ellos tiene más sensibilidad para 

detectar determinadas sustancias (sabores). Aunque los receptores del gusto pueden estar 

más o menos especializados en la detección de un sabor en concreto, el concepto general de 

sabor, aquél que se percibe, se corresponde con el procesado en el cerebro a partir de todos 

los impulsos eléctricos generados por todos ellos. 

Considerando el funcionamiento del sentido del gusto, existe una clara analogía en el 

funcionamiento de ambos sistemas (8,10,80). Cuando se prueba un alimento el cerebro 

combina la información generada por quimiorreceptores de distinta naturaleza para establecer 

el sabor de dicho alimento. En las lenguas electrónicas el sistema de procesado de datos 

combina las señales recibidas de varios sensores de distinto tipo para determinar una 

propiedad de la muestra o cuantificar alguno de sus compuestos. La estructura de una lengua 

electrónica consta de tres elementos: los sensores, el sistema de medida y el sistema de 

procesado de datos. En la Figura 14 se muestra la equiparación de la detección de sabores con 

el sistema lengua electrónica. 
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Figura 14. Esquema comparativo entre el sistema gustativo y el sistema lengua electrónica 

La principal ventaja de los sistemas tipo lengua electrónica frente a otros métodos analíticos 

basados en sensores aislados o arrays de sensores de alta especificidad es que, cuando se 

quiere analizar la presencia de una determinada especie que se encuentra combinada con 

otras especies, las interacciones entre ellas dificultan enormemente su detección o 

cuantificación mediante el uso de sensores aislados. Sin embargo, si se miden señales de varios 

sensores que son sensibles a las especies presentes (siendo las respuestas de cada uno de ellos 

diferentes) es posible, mediante métodos de análisis multivariante, generar modelos de 

estimación que permitan la cuantificación de una de las especies en concreto. 

Esta tecnología ha sido aplicada en muchos campos de interés, como la industria alimentaria 

(82–86), la industria química (78), la vigilancia ambiental (87,88), etc. 

Aunque el uso de lenguas electrónicas está más extendido en los sectores anteriormente 

citados, estudios realizados por el grupo investigador de la Universitat Politècnica de València, 

que desarrolló el sistema sensorial planteado en la Patente ES2545669 (56), concluyen que el 

uso de lenguas electrónicas híbridas de sensores redundantes puede ser muy apropiado en 

estructuras de hormigón armado para la detección de la corrosión mediante la determinación 

de la concentración de oxígeno y de agentes agresivos, aprovechando que la difusión y 

migración de estas sustancias se produce a través de la fase liquida de la disolución de poro de 

la matriz de hormigón. Estos sistemas permiten que la información recogida sirva, desde un 

punto de vista cualitativo, para la identificación de aquellas especies precursoras de la 

corrosión y, desde un punto de vista cuantitativo, para identificar la concentración de éstas.  

Se las denomina híbridas porque están formadas por distintos tipos de sensores, de modo que 

permiten utilizar diferentes técnicas para la obtención de los parámetros de interés. Asimismo, 
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se denominan redundantes porque hay más de un sensor del mismo tipo, de tal manera que se 

puedan detectar y descartar valores anómalos, disminuyendo el grado de incertidumbre de los 

resultados.  

4.2. TIPOS DE LENGUAS ELECTRÓNICAS 

4.2.1. Lenguas electrónicas potenciométricas 

Este tipo de lenguas electrónicas se compone de sensores potenciométricos (ver apartado 

3.1.3). Son el tipo de lengua electrónica cuyo uso está más extendido (89) y basan su 

funcionamiento en la medida del potencial de equilibrio de los sensores frente a un electrodo 

de referencia cuando se introduce el sistema en un electrolito. 

Mejoran la respuesta de los sensores potenciométricos aislados, ya que el análisis de la 

respuesta cruzada de los sensores de baja selectividad permite eliminar las perturbaciones por 

la interacción con distintos iones que sucede en los sensores potenciométricos, tal y como se 

refleja en el estudio de Gallardo et al. (90). Existen sistemas de lenguas electrónicas 

potenciométricas comerciales entre las que se puede indicar Astree de la empresa francesa 

AlphaMOS y TS-5000Z, de la empresa japonesa Insent.  

Además de las comerciales, existe un gran número de sistemas de lenguas electrónicas 

potenciométricas desarrolladas por diversos grupos de investigación. Entre los más actuales 

cabe señalar el estudio presentado en la Tesis Doctoral de Deivy Wilson Massó (89) y el de 

Nuñez et al. (91). 

El principal campo de aplicación de las lenguas electrónicas potenciométricas es el sector 

alimentario (92–94), aunque también se han aplicado en otros campos como es el del análisis 

de la toxicidad de aguas (89,91). 

4.2.2. Lenguas electrónicas impedimétricas 

En este tipo se monitorizan cambios de impedancia respecto al punto inicial de control. Se 

aplica la técnica de espectroscopia de impedancia explicada en el apartado 3.2.1.  

Para construir la matriz de datos que se utiliza en el análisis de la respuesta cruzada se puede 

utilizar un análisis completo de los resultados obtenidos a las distintas frecuencias, o 

simplemente usar un valor discreto seleccionado, ya sea de conductividad o capacitancia.  

En los últimos años se han realizado una gran cantidad de estudios dirigidos a desarrollar este 

tipo de lenguas para el uso en distintos campos. Algunos de ellos son el de García Hernández 
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et al. (95), en el que se desarrolla una lengua electrónica impedimétrica para el análisis de 

vinos. En el trabajo de Murilo Henrique et al. (96) se habla del uso de este sistema en la 

industria farmacéutica para la monitorización del estado de algunos medicamentos. En el 

estudio de Wania et al. (97) se analizan las lenguas electrónicas para su aplicación en el sector 

médico. Por último, Dayvison et al. (98) siguen avanzando en el procesado de datos con en 

este sistema para el sector alimentario. 

4.2.3. Lenguas electrónicas voltamétricas 

El sistema se compone de sensores voltamétricos. Como se explicaba en el apartado 3.2.1., en 

los sensores voltamétricos se aplican potenciales de diversa naturaleza que llevan al electrodo 

de trabajo fuera del equilibrio, obteniéndose como resultado una señal de corriente eléctrica a 

cada potencial. Esta corriente está relacionada con los procesos tanto farádicos como no 

farádicos que ocurren en la interfaz entre el electrodo y el electrolito.  

Desde el punto de vista electroquímico, puede resultar mucho más interesante trabajar con el 

sensor fuera del equilibrio, a diferencia de lo que sucede en las lenguas electrónicas 

potenciométricas, ya que la cantidad de información que se puede extraer de los ensayos es 

mucho mayor (8,10).  

Algunas de las ventajas que los sistemas voltamétricos ofrecen frente a los potenciométricos 

son la sensibilidad, la versatilidad y la robustez (10). Además, se pueden emplear diferentes 

técnicas analíticas como son la voltametría cíclica y la voltametría de pulsos. El tipo o aspecto 

de la información obtenida depende del tipo de técnica analítica utilizada. El uso de diferentes 

tipos de metales como electrodo de trabajo también proporciona una cantidad de información 

importante. Hay, por tanto, un gran número de alternativas disponibles para la obtención de 

información cuando se utiliza la voltametría, lo que representa una ventaja respecto del uso de 

impedimetría o potenciometría. Este tipo de lengua electrónica es el que se desarrolló en la 

presente Tesis. 

4.3. ANÁLISIS DE DATOS 

Por lo general el análisis de los datos extraídos en los sistemas de lenguas electrónicas se 

realiza utilizando protocolos estadísticos de análisis multivariante, como son el análisis de 

componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés “Principal Component Analysis”), 

regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS, por sus siglas en inglés “Partial Least Squares 

regression”) y redes neuronales artificiales (RNA) (8,10,99–101). En estos análisis los datos 

tienen la forma de una matriz m x n que contiene las respuestas para las n variables 
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independientes en cada una de las m muestras. Las condiciones de las m muestras serán las 

variables dependientes. 

Los métodos multivariantes empleados en la presente tesis son el PCA y PLS. Estos métodos 

permiten desarrollar modelos de clasificación, en el caso del método PCA, y modelos 

cuantitativos de estimación y predicción, para el caso del PLS. Se utilizan estos métodos por 

considerarlos los más apropiados para una fase inicial de desarrollo del sistema y para la 

consecución de los objetivos marcados. 

4.3.1.  Desarrollo de modelos 

Para el desarrollo de modelos, tanto cualitativos como cuantitativos, se deben seguir tres 

procesos: Calibración, Ajuste y Validación. 

1) Calibración: consiste en la acción de contrastar, mediante el modelo desarrollado, los 

parámetros estimados/predichos (o calculados) con los observados/medidos, lo que 

permite evaluar la proximidad entre los resultados que proporciona el modelo que 

está siendo analizado y el valor nominalmente verdadero. 

2) Ajuste: si después de hacer una calibración se detecta que existe un error sistemático, 

se puede hacer que la indicación del instrumento calibrado se aproxime todo lo 

posible a la que indica el patrón (valor que se considera como verdadero) eliminando 

aquellas variables que presenten valores anómalos. Siempre que se realice un ajuste 

posterior a una calibración se debe realizar una nueva calibración para ver el resultado 

de este.  

3) Validación: se trata de la verificación de que el modelo desarrollado es adecuado para 

predecir datos futuros o estimar datos no conocidos o empleados en la calibración del 

modelo. Por tanto, la validación implica un estudio del modelo para demostrar que es 

el más adecuado. 

4.3.2.  Preprocesado de datos 

Previo al análisis multivariante que se escoja, por lo general, la matriz de datos se somete a un 

preprocesado que, por ejemplo, permita corregir las respuestas individuales de las muestras 

(normalización, filas) y ajustar la importancia relativa de las variables (escalado, columnas)(99).  

Las técnicas de preprocesado más comunes son:  

 Eliminación de variables redundantes en el grupo de variables independientes: se 

suele trabajar con un gran número de variables independientes, pero, muchas veces, 
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parte de estas variables no aportan información relevante en el ensayo y lo único que 

hacen es ralentizar el análisis computacional. El software para aplicación de análisis 

estadístico SOLO de Eigenvector ofrece este tipo de preprocesado. 

 Centrado con respecto a la media: esta técnica suele utilizarse cuando los datos 

presentan un desplazamiento con respecto a la referencia base que no aporta 

información relevante sobre las diferencias entre muestras, siendo conveniente 

eliminar dicho desplazamiento restando a cada medida el valor promedio de los datos 

de la variable independiente correspondiente (8,10). 

 Estandarización: suele utilizarse cuando los datos correspondientes a las variables 

independientes son de distinta naturaleza (por ejemplo, datos de voltametría cíclica y 

de espectroscopia de impedancia) y consiste en centrar cada variable restando su valor 

medio y dividiendo por la desviación típica (8,10,99). 

 Autoescalado: que es el método de preprocesado más común. Combina las técnicas 

de preprocesado de centrado y estandarización (8,10). 

 Normalización: con este método se consigue que los datos tengan un valor entre -1 y 

+1. Consiste en dividir los datos de cada variable independiente por el máximo valor 

absoluto de cada una de ellas (8,10). 

4.3.3. Análisis de componentes principales (PCA) 

El método estadístico de Análisis de Componentes Principales (8,81,99,100,102,103) permite 

simplificar la complejidad de los espacios muéstrales, convirtiéndolos en espacios de menor 

dimensionalidad a la vez que conservan la mayor parte posible de información de la muestra 

inicial. Se dispone inicialmente de un conjunto de datos con n muestras, cada muestra con j 

variables, es decir, el espacio muestral tiene inicialmente j dimensiones. El análisis de PCA 

permite encontrar un número de factores z, menor que el número de variables, que explican 

aproximadamente lo mismo que las j variables originales. Es decir, de utilizar j valores para 

caracterizar cada muestra, se pasa a necesitar solo z valores. Cada una de estas z nuevas 

variables es lo que se llama componente principal (PC) (104). 

Con el fin de facilitar la representación de los datos, a partir del nuevo espacio de variables 

obtenido se puede definir un nuevo sistema de referencia cuyos ejes suelen ser dos de los PC.  

Habitualmente, para representar ese nuevo espacio, se escogen el primer componente 

principal (PC1) y el segundo (PC2) de manera que entre ambos contengan el máximo de la 

varianza de los datos a la vez que son ortogonales entre sí. La representación de las muestras 
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proyectadas sobre PC1 y PC2 proporciona la mayor información que se puede conseguir de las 

medidas trabajando en dos dimensiones. 

Además, este tipo de representación sobre dos ejes permite agrupar y clasificar las muestras 

de manera sencilla. Por lo general, cuando dos muestras distintas aparecen juntas, cuando son 

proyectadas sobre el espacio formado por PC1 y PC2, significa que tienen características 

similares. Por el contrario, cuando aparecen separadas, indica que las muestras suelen 

pertenecer a grupos diferentes. 

Interpretación geométrica de los PCs 

Se tienen n muestras y tres variables independientes (x1, x2 y x3), por tanto 3 variables 

independientes (Figura 15-A). Antes de aplicar el PCA, se preprocesan los datos mediante 

centrado a la media, siempre y cuando todos los datos sean de la misma naturaleza y, si no es 

necesario un escalado (Figura 15-B). A continuación, se traza la línea de mayor correlación con 

los datos centrados (menor error residual) (Figura 15-B, línea rosa continua). Esta línea, que es 

la primera variable latente o primera componente principal (PC1), pasa en la dirección de 

máxima varianza de las proyecciones ortogonales de las muestras sobre dicha línea. 

Seguidamente se traza la segunda dirección de mayor varianza de los datos (Figura 15-B, línea 

verde continua), que se toma como segunda variable latente o segundo componente principal 

(PC2). 

A) 

 

B) 

 

Figura 15. A) Representación espacial de las muestras respecto a las variables independientes. B) 
Indicación de las direcciones que explican el mayor porcentaje de variancia de los datos 

Los pesos que tienen cada una de las variables independientes iniciales en cada uno de los 

nuevos ejes (PC1 y PC2) vienen dados por el coseno del ángulo que forma el vector propio 

correspondiente a cada PC con cada eje inicial (Figura 16). La dirección de PC1 en relación con 

las variables originales viene dada por el coseno de los ángulos α1, α2 y α3 (Figura 16). Estos 
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valores indican el peso de las variables originales x1, x2 y x3 en el PC1. Al valor en el que 

contribuyen las variables originales en los PCs se les llama loadings. Del mismo modo el coseno 

de los ángulos β serán los loadings de las variables originales sobre el PC2. 

 

 

Figura 16. Definición del nuevo espacio vectorial (PC1 y PC2) respecto al inicial (X1, X2 y X3). El punto rojo 
es el valor promedio de las muestras centrado a (0,0,0) 

 

Figura 17. Definición de scores de cada muestra respecto a los nuevos ejes. Zi, n: score de la muestra i 
respecto al PCn. Punto rojo valor promedio de las muestras centrado en (0,0,0) 

Por último, la localización de cada muestra sobre los PCs se obtiene mediante la proyección 

ortogonal de las mismas sobre estos nuevos ejes (Figura 17). La distancia desde el origen a 

cada proyección se denomina score de la muestra (Figura 17, zi1: score de la muestra i sobre el 

PC1 y zi2: score de la muestra i sobre el PC2), teniendo cada muestra su propio score zi para 

cada PC, y quedando, por tanto, definidas cada una de las muestras en el nuevo espacio 

muestral. 
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4.3.4. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) 

El método estadístico de regresión por mínimos cuadrados parciales (84,105–108) se aplica a 

experiencias en las que hay tanto variables independientes como variables dependientes (son 

la información conocida de las muestras). Permite reducir el espacio muestral, identificando 

una relación lineal entre las variables de la matriz de muestras (variables independientes, 

matriz X) y la matriz de las variables respuesta para cada muestra (variables dependientes, 

matriz Y). El tipo de matriz utilizada es el mostrado en la Tabla 1. El objetivo principal del 

análisis PLS es predecir Y a partir de X (Variable 1…Variable n) mediante la descomposición 

simultánea de dichas matrices de datos en un grupo de variables latentes que expliquen en la 

medida de lo posible la covarianza de X e Y (84,106). En otras palabras, el objetivo es generar 

modelos de predicción que permitan cuantificar dichas variables dependientes en nuevas 

muestras a partir de los valores de las medidas realizadas con el sistema multisensor. 

Tabla 1. Matriz de datos para la generación de modelos de clasificación o de predicción a través del 

análisis PLS 

 VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

MUESTRAS x1 ……… xj ……… xn y1 ……… yi ……… yq 

M1 D1,1 ……… D1,j ……… D1,n P1,1 ……… P1,i ……… P1,q 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Mk Dk,1 ……… Dk,j ……… Dk,n Pk,1 ……… Pk,i ……… Pk,q 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Mm Dm,1 ……… Dm,j ……… Dm,n Pm,1 ……… Pm,i ……… Pm,q 

Un ejemplo donde se aplicaría este análisis para desarrollar un modelo de predicción sería la 

estimación del pH mediante el sistema multisensor tipo lengua electrónica en varias probetas 

de hormigón a diferentes pHs. Estos pHs serían conocidos, de tal manera que los resultados de 

las medidas hechas con el sensor en cada muestra serían las variables independientes y los 

valores de pH de cada muestra serían las variables dependientes (en este caso la matriz Y sería 

una matriz columna). 

Este tipo de análisis multivariante es una evolución del análisis PCA. En primer lugar, se aplica 

una transformación similar a la realizada en un análisis PCA y, posteriormente, se aplica una 
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regresión lineal a cada PC con el fin de obtener un modelo de regresión entre X e Y.  En el 

análisis PLS no se proyecta los PCs que explican el mayor porcentaje de varianza de los datos, 

sino que se utilizan aquellas direcciones que presentan mayor capacidad de predicción del 

modelo analítico presentado. De este modo, los componentes obtenidos corresponden a los 

encontrados por PCA aplicando una corrección que permite una mayor capacidad predictiva. A 

estos se les llama variables latentes (LV, por sus siglas en inglés “Latent Variables”) y no PCs. El 

método PLS proporciona buenos resultados y es robusto cuando existe una relación lineal 

entre alguna variable medida y el parámetro de correlación y siendo el número de LV el 

óptimo. Si se eligen pocas variables latentes es posible que parte de la información relevante 

se pierda. Por el contrario, si el número de variables latentes es muy alto, además de la 

información relevante, el modelo contendrá información específica de las muestras utilizadas, 

de modo que su capacidad de predicción de nuevas muestras se verá afectada (a esto es a lo 

que se suele llamar sobre-entrenamiento). 

La metodología más común que ayuda a identificar cuál es el número de variables latentes 

óptimo para cada modelo es la validación cruzada (8,10,81,91,104). El objetivo de este método 

es establecer cuál es el número de variables latentes óptimo, es decir aquel que permite 

obtener un modelo con menor error en la predicción. En la Figura 18 se muestra un ejemplo de 

validación cruzada para una experiencia con 6 muestras extraído de Alcañiz Fillol (8). En este 

proceso se construyen modelos secuencialmente en los que se va incrementando el número 

de variables latentes. Estos modelos se establecen a partir de los datos de una serie de 

subconjuntos de muestras y se validan con los datos correspondientes a las muestras no 

incluidas en dichos subconjuntos. Con los valores de validación obtenidos para cada uno de 

estos modelos se construye una gráfica de medido u observado frente a predicho. En el 

ejemplo de la Figura 18 se ha representado en el eje vertical los valores medidos y en el eje 

horizontal los valores predichos, pero puede representarse a la inversa, siendo la 

representación más común esta última. Los valores predichos por los modelos para cada caso 

de composición de LV se representan en la gráfica de observado frente a predicho y se calcula 

la raíz cuadrada del error cuadrático medio de validación cruzada (RMSECV, por sus siglas en 

inglés, root mean squared error, CV de “cross-validation”, validación cruzada). Este parámetro 

indica cuál es el error promedio de la predicción con respecto a los valores reales, y la 

expresión para este indicador es la presentada en Ec. 15. Debe escogerse aquel número de LV 

con el que el modelo presenta un menor RMSECV. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 = √
∑ (𝑦𝑗 − �̂�𝑗)

2𝑛
𝑗=1

𝑚
 

Ec. 15 
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siendo y el valor observado o medido para la muestra j, �̂� el valor predicho para la muestra j, 

m el número de muestras empleados en la validación o aplicación del modelo. 

 

Figura 18. Método de validación cruzada para la elección del número óptimo de variables latentes (LV) 

Alcañiz Fillol M.(8) 

Gráficos PLS. Evaluación de los modelos de predicción PLS 

Una vez formadas las matrices X e Y calculado el número de variables latentes óptimo, el 

siguiente paso consiste en crear los modelos de predicción. Aunque existen numerosas formas 

y gráficos para expresar los resultados de los análisis PLS, uno de los métodos más utilizados es 

mostrar la relación Y-predicha vs. Y-medida.  

La Figura 19 representa un gráfico PLS de valores predichos vs. medidos del ejemplo citado 

anteriormente (predicción de pH mediante los resultados del sistema multisensor lengua 

electrónica). La ventaja de utilizar este tipo de gráficos reside principalmente en que permiten 

a simple vista examinar la capacidad predictiva del modelo creado. Según la deriva o la 

distancia de los valores de Y predichos (círculos grises) sobre los valores de Y de referencia 
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(línea verde) y la dispersión de los puntos sobre la línea de ajuste (línea roja), se puede valorar 

la exactitud y precisión del ajuste. No obstante, se puede realizar una evaluación más rigurosa 

del modelo a través de parámetros estadísticos para estimar el rendimiento y evaluar el ajuste 

del modelo. Estos son el error cuadrático medio de calibración (RMSEC, por sus siglas en inglés, 

“Root Mean Squared Error”, C de calibración) y el R2. El RMSEC, es el indicador más 

comúnmente utilizado para los modelos de regresión y representa la raíz cuadrada de la 

diferencia cuadrada promedio entre el valor real y el valor pronosticado. La expresión utilizada 

para su cálculo es la Ec. 15, pero en este caso m es el número de muestras utilizadas en la 

calibración o generación del modelo. El R2 indica la bondad del modelo, muestra cuánto de 

bien las variables independientes seleccionadas explican la variabilidad en las variables 

dependientes (Ec. 16). 

𝑅2 = 1 −
∑ (�̂�𝑗 − �̅�)2𝑛

𝑗=1

∑ (𝑦𝑗 − �̅�)2𝑛
𝑗=1

 Ec. 16 

Siendo: y el valor real, �̂� el valor estimado o predicho, �̅� el valor promedio y n el tamaño de la 

muestra. 

 

Figura 19. Gráfico PLS de valores predichos vs. medidos. Calibración 

Un ajuste perfecto sería aquél en el que los puntos de la gráfica predicho frente medido 

apareciesen alineados sobre la recta de pendiente 1 y de ordenada en el origen 0 (línea verde 

en la Figura 19), es decir, aquél para el que el valor predicho de cada muestra fuese igual a su 

valor medido y todos los puntos quedarán alineados sobre la línea de ajuste (línea roja en la 

Figura 19). La calidad del modelo se evalúa del siguiente modo: 

 Grado de proximidad de los puntos a la recta de ajuste. Si los puntos están muy 

separados de la recta de tendencia significa que la predicción es mala. 
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 Grado de similitud que exista entre la recta de ajuste y la recta 1:1. Si los datos están 

alineados con la recta de ajuste, pero dicha recta está muy separada de la línea 1:1 la 

predicción también es mala. 

 R2 o coeficiente de determinación: indica el grado de proximidad de los puntos de la 

gráfica a la recta de tendencia de forma numérica. Es un valor que va de 0 a 1. Cuanto 

más próximo sea el valor a 1 más próximos están los puntos a la recta de ajuste, es 

decir, mayor correlación existe. 

 RMSEC: indica cuál es, en promedio, la diferencia entre los valores predichos y los 

observados. Cuanto menor sea mayor es la capacidad de reproducibilidad del modelo. 

Validación del modelo PLS 

Una vez elegido el número óptimo de variables latentes y definido el modelo, se debe evaluar 

su capacidad de reproducir la realidad y de predecir. Una validación rigurosa se hace con datos 

totalmente ajenos a la construcción del modelo. La validación del modelo se realiza mediante 

un nuevo conjunto de muestras, denominado set de validación, cuyas características 

(parámetro que se desea predecir) son conocidas. El set de validación se aplica al modelo 

desarrollado que ha sido calibrado y ajustado, y con los valores resultantes se representa la 

gráfica de predicho frente a medido (Figura 20). Del análisis de esta gráfica se extraen 

conclusiones importantes sobre la robustez y capacidad de reproducir la realidad que tiene el 

modelo.  

 

Figura 20. Gráfico PLS valores predichos vs. medidos. Validación 

Un modelo que reprodujera perfectamente la realidad y tuviera alta robustez sería aquel en el 

que los puntos de la gráfica predicho frente a medido apareciesen alineados sobre la recta de 

ajuste (línea roja en la Figura 20) y a su vez la línea de ajuste se solapara perfectamente con la 

recta de pendiente 1 y de ordenada en el origen 0 (línea verde en la Figura 20).  

La calidad del modelo se analiza y valida de dos formas:  
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Validación visual: 

 Si los puntos están muy separados de la recta de tendencia significa que la predicción 

es mala. Si los datos están alineados con la recta de tendencia, pero dicha recta está 

muy separada de la línea 1:1 la predicción también será mala.  

Validación numérica del modelo: 

 R2: cuanto más próximos estén los puntos a la recta mayor será la correlación. 

 RMSEV: cuanto menor sea, la capacidad de reproducibilidad del modelo es mayor. 

Para su cálculo se usa la Ec. 15, pero en este caso m será el número de muestras 

utilizadas en la validación. 

4.3.5. Redes neuronales artificiales (RNA) 

Otro de los métodos, cuyo uso está más extendido en el análisis de medidas en los sistemas de 

lenguas electrónicas, son las llamadas redes neuronales artificiales. Este método, más 

sofisticado, no ha sido utilizado en esta Tesis y, por esta razón, se explica brevemente. Sin 

embargo, está previsto que sea empleado en el futuro cuando se implemente la inteligencia 

artificial en el sistema. Una RNA es el componente de la inteligencia artificial que está 

destinada a simular el funcionamiento de un cerebro humano. Una RNA tiene cientos o miles 

de neuronas artificiales, conocidas como unidades de procesamiento, que están 

interconectadas por nodos y se componen de unidades de entrada y salida. Las unidades de 

entrada reciben varias formas y estructuras de información basadas en un sistema de 

ponderación interno, y la red neuronal intenta aprender sobre la información presentada para 

producir un informe de salida. Usará los datos de entrada para aprender y generar los datos de 

salida. Al igual que los seres humanos, necesita reglas y directrices para su aprendizaje. Al 

conjunto de reglas de aprendizaje se les llama retropropagación. 

Una RNA pasa por una fase inicial de entrenamiento donde aprende a reconocer patrones en 

los datos de entrada. Durante esta fase supervisada, la red compara su salida real producida 

con lo que debería haber generado. La diferencia entre ambos resultados se ajusta mediante la 

retropropagación. Este proceso se repite hasta conseguir el menor error posible. 
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5. DESARROLLO DE UN SISTEMA MULTISENSOR 

Con respecto a las estructuras de hormigón armado (EHA), el estado del arte parece carecer 

aún de una técnica eficiente y rentable capaz de monitorear las propiedades del material de 

forma continua durante la vida útil de una estructura (109). Las soluciones actuales 

normalmente pueden medir las variables requeridas de manera indirecta, pero económica, o 

de manera directa, pero costosa. Además, la mayoría de las soluciones propuestas solo se 

pueden implementar mediante activación manual, lo que hace que la monitorización no sea 

muy eficiente. Según el estado del arte, los sistemas más prometedores, para preservar la 

durabilidad de las estructuras de forma óptima, son aquellos basados en tecnología 

multisensor, que sean automáticos y autónomos, de tal manera que las medidas puedan 

obtenerse de forma continua y sean procesadas a través de modelos de estimación y 

predicción apropiados gestionados por tecnología de inteligencia artificial (5,58,110–113). 

Recientemente, Murthy (114) propuso un sistema multisensorial inalámbrico incorporado a la 

EHA. Estos sensores pueden medir y almacenar datos de temperatura, humedad y velocidad 

de corrosión. Sin embargo, la monitorización no es continua porque los sensores solo pueden 

ser activados manualmente y, además, no detectan otros parámetros que realmente 

comprometen la durabilidad de las estructuras, como la caída del pH de la solución de poros 

del hormigón o la presencia de iones agresivos (como los cloruros). Yu y Caseres (57) proponen 

un sistema multisensor embebido en el hormigón para la monitorización del contenido de 

cloruros y del pH de la disolución de poro del hormigón, la corriente de corrosión de 

microcelda y la resistividad eléctrica del hormigón. Tanto el pH como la presencia de cloruros 

se controlan a través de sensores potenciométricos, lo que conlleva los problemas de 

interferencia explicados en el apartado 3.1.3. Otro sistema multisensor encontrado en 

literatura es el presentado por Duffó y Farina (5). Este sistema para embeber en el hormigón 

proporciona medidas del potencial de corrosión, de la densidad de corriente, la resistividad 

eléctrica del hormigón, la disponibilidad de oxígeno, la concentración de iones cloruro en el 

hormigón y la temperatura dentro de la estructura. La concentración de cloruros se obtiene a 

través de un sensor potenciométrico, con las limitaciones de interferencia ya mencionadas. 

Pero el sistema no controla un parámetro que se considera importante en la durabilidad de las 

EHA, como es el pH de la disolución de poro. Lecieux et al. (112) presentan la implementación 

de un sistema multisensor en un muelle del puerto de Saint-Nazaire, en Francia. El sistema 

multisensor se encuentra dentro del proyecto iMARECO2 (acrónimo francés de Monitoreo 

para Mantenimiento, Reevaluación y Diseño Óptimo). El seguimiento se realizó durante los 
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primeros meses de vida útil de la estructura, mostrando resultados muy prometedores en la 

monitorización de la estructura para la preservación de su vida útil, pero aún no se ha 

comprobado su eficacia a largo plazo. Este sistema no usa medidas directamente relacionadas 

con los parámetros de interés.  

Considerando lo anteriormente señalado, la definición e implementación de sistemas de 

monitorización sigue siendo un desafío abierto y se requieren esfuerzos de investigación para 

superar problemas como la optimización de su instalación, la monitorización en continuo, la 

durabilidad de los sensores, la autonomía del sistema y el análisis inteligente de los datos. En 

este contexto, esta Tesis pretende contribuir a la evolución de las ideas presentadas en las 

soluciones anteriores, al tiempo que reducir algunas de las desventajas, y lograr desarrollar un 

sistema que intente aproximarse al reto que representa la monitorización de la durabilidad de 

las estructuras de manera eficiente. 

Para conseguir un sistema apropiado de monitorización de las EHA, se pueden definir los 

siguientes puntos de compromiso del sistema según lo especificado por Sammut et al. (115):  

 Capacidad del sistema. Que consiste en que tenga una capacidad de detección y 

estimación de la presencia de daño o de agentes agresivos en la estructura. Además, 

de precisión en la prognosis y predicción de la vida útil de la estructura. 

 Simplicidad del sistema multisensor. En este punto se evalúa la complejidad de los 

sensores utilizados, la complejidad de la señal aplicada y la interpretación de la 

respuesta. 

 Simplicidad del circuito auxiliar. Se analiza la complejidad del circuito requerido en la 

producción del sistema multisensor (el tamaño del sistema, la complejidad de su 

instalación y la autonomía). 

 Disponibilidad del material y coste. Se debe tener en cuenta la disponibilidad de los 

materiales necesarios para construir el sistema y su coste. 

 Eficiencia energética. En este punto se evalúa los requisitos de energía necesarios para 

la operación del sistema. En el caso de sistemas inalámbricos que pueden quedar 

embebidos dentro de una estructura, es importante conocer los requisitos de energía 

cuando el sistema está operativo y las necesidades para operar periódicamente en 

distintos puntos. 
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1. TRABAJOS INICIALES Y DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En los capítulos que se desarrollan a continuación se expone el trabajo experimental de mayor 

relevancia en la Tesis. Pero previamente a éste se realizó un estudio fundamental para la 

selección de los metales que conformarán la lengua electrónica analizada en la Tesis.  

Para ello, se realizó una serie de ensayos tanto en disolución, simulando las condiciones de 

disolución de poro del hormigón, como en hormigón, con los siguientes metales: Au, Pt, Rh, Ir, 

W, Cu, Ag, Fe, Ni e INOX. Se escogieron estos metales por ser tradicionalmente utilizados en las 

lenguas electrónicas (1–7) y se estudió cómo estos reaccionaban en un medio donde los 

fenómenos de transporte están fuertemente limitados, como es el hormigón, ya que la 

bibliografía al respecto es prácticamente inexistente. 

De este estudio previo se extrajeron las siguientes conclusiones: 

 Se descartó el uso del Ir y del Pt en el sistema multisensor porque embebidos en 

hormigón formaban una capa pasiva de óxido altamente estable que provocaba la 

inhibición de la interacción electrodo-electrolito. 

 Con el W, el Cu y el Fe no se obtuvo una respuesta que permitiera establecer patrones 

de conducta coherentes con la detección de los distintos parámetros de interés 

(cloruros, carbonatación del hormigón y variaciones en la disponibilidad de oxígeno y 

humedad en la red capilar del hormigón).  

 Respecto al sensor de Rh, teniendo en cuenta que en el diseño de un sistema sensor 

se debe garantizar que no haya problemas tanto de suministro como de incrementos 

abusivos de los costes de material, se desestimó, en primera instancia, su uso. 

 Los metales seleccionados para el prototipo inicial del sistema multisensor fueron Au, 

Ag y Ni. Además, debido a su bajo coste y su eficacia potencial como sensor para la 

monitorización del estado del hormigón se estudió también el INOX. 

 El prototipo inicial de lengua electrónica utilizado se basa en el desarrollado en la 

Tesis Doctoral de Inmaculada Campos (6), donde se utilizaban electrodos planos 

(Figura 1-A). Sin embargo, debido a que los electrodos planos presentaban problemas 

de adherencia física electrodo-electrolito embebidos en el hormigón se decidió 

insertar sensores de filamento de más o menos 2 mm de longitud (Figura 1-B). A 

continuación con la finalidad de hacer más fácil la instalación del prototipo embebido 

en hormigón se redujo el contraelectrodo a 1/3 de su longitud, manteniéndose la 

relación de superficies de contraelectrodo versus electrodo de trabajo superior a 35 



Prólogo 

64 

veces (8). Por último, se fabricaron los sensores aislados (Figura 1-C) y se aumentó 10 

veces la longitud del sensor para mejorar su interacción con la disolución de poro del 

hormigón. 

A) 

 

B) 

 

C)

 
D) 

 
Figura 1. A) Prototipo inicial de sistema multisensor tipo lengua electrónica (6). B) Prototipo número 2 de 

sistema multisensor tipo lengua electrónica. C) Prototipo final de sistema multisensor tipo lengua 
electrónica. D) Sensor aislado 

Una vez finalizada la fase inicial se estudió la respuesta aislada de cada uno de los metales 

seleccionados (Au, Ag, Ni e INOX). Dicho estudio se desarrolla en los Capítulos II, III, IV y V, y en 

todos ellos el trabajo se estructura del siguiente modo: 

• Fase 1. Estudios en disolución: se estudian los procesos que tienen lugar sobre la 

superficie del electrodo en disoluciones que simulaban distintas circunstancias que se 

pueden dar en la disolución de poro del hormigón (variación de la disponibilidad de O2, 

variación del pH y presencia del anión cloro). Los resultados que se obtuvieron se 

comparan con los encontrados en literatura.  

• Fase 2. Estudios hechos con el sensor embebido en hormigones convencionales sin 

adiciones. Se embebieron sensores voltamétricos en hormigones convencionales de 

distinta relación agua/cemento. Se analizaron las probetas bajo distintas 

circunstancias que influyen fuertemente en el desencadenamiento y cinética de los 

procesos de corrosión como son: 

o Variaciones en la disponibilidad de O2 y H2O. 

o Carbonatación del hormigón. 

o Presencia de Cl-. 

• Fase 3. Desarrollo de modelos que permitan identificar variaciones en parámetros 

relacionados con el deterioro del hormigón armado o estimar y predecir el parámetro 

de interés. 
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Terminado el estudio de la respuesta aislada de los sensores, se estudió la respuesta cruzada 

de los sensores seleccionados en el sistema lengua electrónica (Au, Ag y Ni), evaluando su 

eficacia y proponiendo una rutina de trabajo para el sistema que optimice su operatividad 

(Capítulo VI). 

Por último, se hizo un estudio inicial desde el punto de vista de la mejora de la autonomía del 

sistema, evaluando la simplificación de la configuración de celda empleada, reduciéndose el 

número de electrodos de 3 a 2 (Anejo II). 
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CAPÍTULO II.  

SENSOR VOLTAMÉTRICO DE Au 

 Detección de variaciones de disponibilidad de O2 

 Modelo PCA de clasificación del estado del hormigón (carbonatado, 

presencia de cloruros y saturación de H2O) para ambiente 

desconocido 

 Modelo de estimación del pH de la disolución de poro del hormigón
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1. INTRODUCCIÓN 

Los metales nobles, como el oro y el platino, son ampliamente utilizados en sistemas 

electroquímicos ya que son buenos electrocatalizadores y son relativamente inertes a 

potenciales anódicos en electrolitos tanto ácidos como alcalinos. El Au, considerado uno de los 

metales más noble por su escasa reactividad (1), es un metal de transición interna. Su 

configuración electrónica le dota de un rango de potenciales en el que la única corriente 

registrada se debe a los transitorios de carga y descarga de la doble capa eléctrica (1). Esto 

favorece la identificación de la adsorción/desorción de distintos iones en ensayos 

electroquímicos en el rango de potencial de la doble capa. Por lo tanto, el oro es un metal muy 

útil para el análisis de la presencia de diferentes iones contenidos en un electrolito (1–4). El Au 

es fundamental para la investigación en fases iniciales de los mecanismos y la cinética de 

corrosión de los metales (5). Además, es el único metal noble donde no se produce el solape 

entre los fenómenos de adsorción/desorción del hidrogeno y el oxígeno. Por todo ello, resulta 

muy apropiado comenzar con este metal el desarrollo de un sistema multisensor voltamétrico 

para la monitorización de estructuras de hormigón armado (EHA). Su alta estabilidad y carácter 

electrocatalítico facilita el entendimiento del comportamiento de los sensores voltamétricos 

embebidos en un medio poroso como es el hormigón.  

El uso del Au como sensor voltamétrico para la monitorización del estado de las EHA es muy 

interesante por el hecho de que sobre su superficie se favorece la reducción del O2 sin que las 

etapas de este proceso se vean solapadas (6–9). Asimismo, permite desarrollar modelos de 

estimación de la concentración de oxígeno en la red porosa del hormigón. Este aspecto es 

fundamental en el control y monitorización de los fenómenos de corrosión en las EHA, pues el 

O2 es uno de los principales causantes del mecanismo de corrosión de las armaduras (10–13).  

Otro aspecto de interés para la monitorización de las EHA es el hecho de que el potencial de 

los picos relacionados con la adsorción/desorción de OH- y O2 se desplaza a valores más 

positivos a medida que el pH decrece, como fue comprobado por Angerstein-Kozlowska et al. 

(3) y Michael (14). Esta variación también puede ser utilizada para detectar y predecir los 

procesos de corrosión en las EHA, ya que la disminución del pH de la disolución de poro 

produce la inestabilidad de la capa pasiva protectora de las armaduras, llegando a su 

destrucción cuando el pH desciende por debajo de 8.5 (15–18).  

En la actualidad, este metal ha sido ampliamente utilizado para fabricar sensores usados tanto 

en química analítica (19,20) como en la industria alimentaria (21). En la mayoría de los casos 
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son sensores electroquímicos(20). En el caso del hormigón se ha utilizado en la fabricación de 

sensores de fibra óptica (22–24), sensores potenciométricos (22) y amperométricos (22,25,26). 

En este capítulo se presentan las bases para el desarrollo de un novedoso sistema que 

permitirá utilizar un sensor voltamétrico de Au en el control de la durabilidad de las EHA. 

Resulta novedoso porque su uso en hormigón es prácticamente anecdótico, pese a que sea 

muy utilizado en medios acuosos (alimentación, aguas residuales, etc.) (27,28). Se describe el 

sensor de Au aplicado en la evaluación de la concentración de O2 y la estimación del pH de 

matrices endurecidas de hormigón, parámetros ambos relacionados con la calidad del 

hormigón y su nivel de carbonatación, y, por lo tanto, relacionados con el riesgo de corrosión 

de las armaduras. 

2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del sensor de Au, se establecieron las siguientes fases, ya mencionadas en el 

prólogo:  

• Fase 1. Estudios en disolución.  

• Fase 2. Estudios hechos con el sensor voltamétrico de Au embebido en hormigones 

convencionales sin adiciones. 

Este estudio se dividió en dos subfases: 

o Subfase 2.1: estudio de la influencia en la respuesta del sensor ante 

variaciones de O2. 

o Subfase 2.2: tratamiento de los resultados en distintas condiciones (hormigón 

saturado de agua, presencia de cloruros, hormigón carbonatado y hormigón 

en condiciones normales) mediante la herramienta estadística de Análisis de 

Componentes Principales (PCA). 

• Fase 3. Estudio inicial de la capacidad de cuantificación del pH de la disolución de poro 

del hormigón a través de la respuesta del sensor.  

En la Figura 1 se muestra un esquema en el que se aprecia la estrategia seguida en el 

desarrollo del sensor de Au. 
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Figura 1. Estrategia de trabajo  

En los apartados siguientes se explican, detalladamente, los experimentos llevados a cabo en 

cada fase, así como la fabricación de los sensores de Au. 

3. SISTEMA SENSOR VOLTAMÉTRICO DE Au 

3.1. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS  

Se usaron las técnicas de voltametría cíclica (CV, por sus siglas en inglés “Cyclic Voltammetry”) 

y espectroscopia de impedancia (EI) con el equipo Autolab PGSTAT10 y los datos se extrajeron 

mediante el software Nova 1.11.  

Ambas técnicas se aplicaron usando la configuración a 3 electrodos, donde el electrodo de 

trabajo (WE) era el sensor de Au y como contraelectrodo (CE) se usaron planchas de acero 

inoxidable (INOX). Las dimensiones de los WE y de los CE se especifican en el apartado 

experimental correspondiente a cada fase de estudio. Como electrodo de referencia se usó un 

electrodo saturado de calomelanos (SCE). La velocidad de barrido empleada fue de 20 mV/s. 

La CV se aplicó en el rango potenciales comprendido entre las curvas de generación del 

oxígeno y del hidrógeno (pH≈13) y sin llegar a potenciales por encima de 1.1 V vs. SCE, ya que 

se forma la capa pasiva de óxido (1,2,29,30). La formación de esta capa pasiva de óxido estable 

puede suponer un aislamiento eléctrico/iónico prácticamente total entre electrodo y 

electrolito. 

Se estudiaron 4 rangos de barrido para evaluar su influencia en la respuesta del sensor: 

 Rango 1: 0.6 V a -1.2 V 

 Rango 2: 0.8 V a -1.2 V 

 Rango 3: 1 V a -1.2 V 

 Rango 4: 1.1 V a -1.2 V 
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Con el fin de no alterar la disponibilidad de O2 en el entorno del sensor, que se puede producir 

por oxidación del agua, se comenzaba siempre el barrido en 0 V vs. SCE y en sentido catódico 

hasta -1.2 V vs. SCE (31). No se barrieron potenciales menores a -1.2 V, porque a partir de este 

potencial se desarrolla la curva de reducción del agua en medio básico y no interesaba formar 

grandes cantidades de H2 y OH- que favorecen la formación de H2O2, y que esto interfiriera en 

el análisis de la respuesta del sensor debido a que el peróxido reacciona catalíticamente sobre 

la superficie de Au (31,32). 

Para el estudio de la influencia de la variación de disponibilidad de O2 en la respuesta del 

sensor (Subfase 2.1), la técnica CV se aplicó solo en el rango en el que se produce la reducción 

del O2 (31). El barrido en este caso se comenzó desde el potencial de circuito abierto (OCP, por 

sus siglas en inglés “Open Circuit Potential”). 

En coherencia con trabajos publicados (33–35), la nomenclatura empleada en las gráficas de 

voltametría para los potenciales eléctricos aplicados ha sido ΔERW para el caso en el que no se 

haya corregido la caída óhmica y ΔEWE para el caso en el que se haya corregido la caída óhmica. 

Se usó i para la respuesta de corriente eléctrica en el ensayo de CV y j para el valor de 

corriente eléctrica normalizada por la superficie del WE (conocida como densidad de corriente 

eléctrica). 

Empleando la Espectroscopia de Impedancia (EI) en el rango de frecuencias barrido, 

comprendido entre 100000 Hz y 1000 Hz, con un valor de tensión eficaz de 10 mV, se obtuvo el 

valor de Ru (33), que se utilizó para corregir el efecto de la caída óhmica en los voltagramas 

obtenidos con CV. Para el cálculo de Ru se ha utilizado la analogía del circuito simple de 

Randles (Rs-(Rp/Cdl)). 

3.2. ELECTRODO DE Au 

Para la fabricación del electrodo de Au se utilizó hilo de Au policristalino (de 99% de pureza) de 

1 mm de diámetro. La conexión eléctrica se hizo mediante cable multifilar con cobertura de 

teflón. La conexión entre cable y metal se protegió mediante termorretráctil y resina epoxi 

(Figura 2). 
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Figura 2. Fotografía del electrodo de Au 

Las superficies del electrodo se especifican en cada fase de estudio. En el caso de la Fase 3 no 

se utilizó este electrodo, ya que se usó la forma de sistema multisensor compacto que se 

explica en el apartado 6.1.1. 

4. FASE1. ESTUDIOS EN DISOLUCIÓN 

4.1. EXPERIMENTAL 

En primer lugar, se estudió la respuesta voltamétrica del sensor de Au (0.089 cm2) en dos 

situaciones extremas de disponibilidad de oxígeno, con el electrodo sumergido en una 

disolución de KOH 0.1 m, que simula el pH de la disolución de poro del hormigón en 

condiciones normales (pH≈12.5): 

 En la primera situación, se redujo la disponibilidad de oxígeno en la disolución 

mediante el borboteo de Argón, previo al ensayo, durante 30 min. 

 En la segunda situación, se saturó de oxígeno la disolución de KOH borboteando aire 

sintético, durante 30 min, antes de cada ensayo. El aire sintético se utilizó para evitar 

la disolución del CO2 atmosférico, evitando así la carbonatación de la disolución 

empleada. 

En segundo lugar, se prepararon distintas disoluciones con el fin de simular distintas 

condiciones que se pueden dar en la disolución de poro del hormigón (los ensayos con estas 

disoluciones se hicieron siempre bajo aire sintético):  

 Disoluciones KOH 0.1 m (pH=13) y NaOH 0.1 m (pH=12.7) simulando un hormigón no 

carbonatado (36). 

 Disolución Na2CO3 0.1 m (pH=11.45) simulando un grado inicial de carbonatación (36). 

 Disolución NaHCO3 0.1 m (pH=8.35) simulando hormigón carbonatado (36). 

 Disolución NaOH 0.1 m + Na2CO3 Ci m (pH=12.7), donde Ci son las siguientes 

concentraciones: 0.01 m, 0.05 m y 0.1 m. La finalidad fue evaluar cómo influía la 

presencia de carbonatos en los resultados obtenidos. 
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 Disolución NaOH 0.1 m (pH=12.7) + NaCl Ci m (pH=12.7), donde Ci son las siguientes 

concentraciones: 0.01 m, 0.1 m, 0.25 m y 0.5 m. La finalidad fue evaluar cómo influía la 

presencia de cloruros en los resultados obtenidos. 

 Disolución NaOH 0.1 m (pH=12.7) simulando un hormigón no carbonatado, añadiendo 

H2O2 en distintas proporciones, para evaluar el efecto de su posible aparición o la 

estabilización de este producto intermedio de la reducción de oxígeno (sugerido por la 

bibliografía (31)). 

 Disoluciones a distintos valores de pH. Se estudió la respuesta del sensor a pHs 

comprendidos entre 8.5 y 13. Las disoluciones comprendidas entre 8.5 y 11.5 se 

prepararon usando una disolución tampón compuesta de Na2CO3 y NaHCO3. Para 

conseguir pHs entre 12 y 13 se usaba una disolución de NaOH a la concentración 

apropiada según pH. La finalidad era identificar un patrón de correlación entre la 

respuesta del sensor de Au y esta variable. 

Los resultados se compararon con los encontrados en bibliografía con el fin de entender cómo 

reacciona el sensor de Au con los distintos iones analizados. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Oxidación de la superficie del electrodo de Au y reacción de 
reducción de oxígeno, sobre su superficie, en medio alcalino 

La Figura 3 muestra un voltagrama típico del Au para medio alcalino (2,3,30,31). Entre las 

curvas de oxidación y reducción del agua se producen procesos de tipo no Farádico de carga y 

descarga de la doble capa eléctrica, acompañados de procesos Farádicos descritos en 

bibliografía, asociados con reacciones electrolíticas de diversos iones: la formación del Au(OH), 

la adsorción de O2 (Au-O) y el inicio de la formación de óxidos de Au(II) y (III) (2,3,31). De 

acuerdo con la bibliografía, los picos A y B se deben a la oxidación de los OH- adsorbidos sobre 

el oro en un proceso redox que supone una transferencia de 4 electrones. Mientras que los 

picos a y b están relacionados con la desorción de los OH- generados durante la reducción de 

óxidos y especies formadas con los procesos A y B (14,31,37). 

A partir del pico B se produce la adsorción del O2 sobre la superficie de Au. A pesar de la 

disminución de la densidad de corriente a partir del pico C (Figura 3-B), es recogido en 

bibliografía cómo durante el desarrollo de la curva de oxidación del agua, y a partir de un 

potencial aproximado de 1 Vvs.SCE, en medio básico se comienza a formar la capa pasiva de 

Au2O3 (2,3,38). Se intentó siempre aplicar barridos cuyo potencial máximo anódico no 
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superara el potencial a partir del cual se comenzaba a formar la capa pasiva (como máximo se 

llega a un potencial positivo de 1.1 Vvs.SCE). 

No fue objeto de este estudio entender la formación de los óxidos de Au sino conocer la 

respuesta del sensor, ante distintas situaciones que lo pudieran alterar. Esto permitió 

establecer patrones de conducta que ayudaran al desarrollo de modelos de detección, 

estimación y predicción de los distintos iones de interés (relacionados con la durabilidad de las 

EHA). 

A)

 

B)

 
Figura 3. Voltagramas obtenidos con el electrodo de Au en disolución de KOH 0.1m. Electrodo de 

referencia utilizado SCE A) Voltagramas realizados en el rango de barrido 0.6 V a -1.1 V, en atmósfera 
desaireada (Ar, linea negra) y en atmósfera aireada (Air, linea lila). B) Voltagramas realizados a distintos 

rangos. Rango 1: 0.6 V a -1.2 V. Rango 2: 0.8 V a -1.2 V. Rango 3: 1 V a -1.2 V. Rango 4: 1.1 V a -1.2 V 

En la Figura 3-A se representan los voltagramas obtenidos empleando el sensor de Au al pasar 

de una atmósfera desaireada (línea negra) a una atmósfera aireada (línea lila). La figura 

muestra una gran diferencia de la densidad de corriente en la zona en la que aparece el pico 

de reducción o. Teniendo en cuenta las condiciones de los dos ensayos, este aumento solo 

podrá deberse a la reducción del O2 (ya que el N2 es un gas inerte). Esto está de acuerdo con lo 

expuesto en bibliografía por Srejić et al. (31) 

Respecto a la reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre la superficie del Au, puede 

producirse de las formas especificadas en las Ec. 1 y Ec. 2, según Damjanovic et al. (6). Que 

predomine uno u otro proceso parece depender de la composición superficial del electrodo y 

de las condiciones en las que se encuentra. 

Etapa 1: O2 + e- + H2O  O2H + OH- 

Etapa 2: O2H + e-  O2H- 
Etapa 3: O2H- + H2O  H2O2 + OH- 

 

Ec. 1 

Etapa 1: O2 + e-  O2
 - 

Etapa 2: O2
 - + e- + H2O  O2H- + OH- 

Etapa 3: O2H- + H2O  H2O2 + OH- 
Ec. 2 
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Estudio de reversibilidad del par de picos REDOX 

Teniendo en cuenta que en bibliografía muchas veces se indica la reacción REDOX B-b 

(adsorción desorción de los OH-) como una reacción reversible (1,3,14,31), se hicieron distintas 

pruebas con el electrodo de Au variando la velocidad de barrido de potenciales en el ensayo de 

voltametría cíclica (CV) (Figura 4). 

 

Figura 4. Voltagramas obtenidos con el sensor de Au bajo atmósfera aireada para la disolución de NaOH 
0.1 m a distintas velocidades de barrido de potenciales (20mV/s, 30mV/s, 50mV/s, 70mV/s, 100mV/s y 

120mV/s). Configuración a 3 electrodos. Electrodo de referencia utilizado SCE 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para considerar si el proceso era reversible, y que están 

descritos en bibliografía, quedan recogidos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Criterios para considerar un proceso reversible 

CRITERIOS:  

1) 
∆𝐸 = |𝐸𝑎 − 𝐸𝑐| ≤ 2.303

𝑅𝑇

𝑛𝐹
=

59𝑚𝑉

𝑛
 

Siendo: Ea: potencial de pico anódico; Ec: potencial de pico catódico 
2) 

𝑖𝑝 = 2.69 · 105 · 𝑛
3
2 · 𝐴 · 𝐷

1
2 · 𝐶 · 𝑣1/2 

Siendo: ip: corriente de pico (A); A: área del electrodo de trabajo en cm2; D 
coeficiente de difusión en cm2/s; C: concentración en mol/cm3; v velocidad de 
barrido en V/s 

3) El potencial de pico es independiente de la velocidad de barrido 
4) ipico anódico/ipico catódico=1 

Atendiendo al criterio 1, la diferencia entre los potenciales de pico promedio obtenido a las 

distintas velocidades de barrido aplicadas es de 0.272 V (desv. 0.024 V). Si se considera que la 

reacción de oxidación y reducción predominante es la asociada al Au(III), se tendrá 3 

electrones en juego, por lo que ΔE deberá ser menor o igual a 0.0197 V, estando nuestros 

resultados muy alejados de este valor, no cumpliéndose el primer criterio. 
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En la Figura 5-A se observa como existe una correlación lineal entre la intensidad de pico y la 

raíz cuadrada de la velocidad de barrido, por tanto, se cumple el criterio 2. Esta relación lineal 

sugiere también que el proceso está controlado por difusión. En la Figura 5-B se ve que no 

existe correlación entre el potencial de pico (ΔEWE) y la raíz cuadrada de la velocidad de barrido 

y, por tanto, se cumple también el criterio 3. 

Respecto al criterio 4, no se cumple. El promedio del cociente ipico anódico/ipico catódico es -0.32 

(desv. 0.03), que está muy alejado de 1. 

A) 

 

B)

 
Figura 5. A) Representación de los valores de densidad de corriente (j) para el pico B (pico anódico) y pico 
b (pico catódico) frente a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido. B) Representación de los valores de 

potencial de pico corregida la caída óhmica (ΔEWE) para los picos de oxidación (pico anódico) y de 
reducción (pico catódico) frente a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se puede decir que la reacción relacionada con el par 

de pico REDOX, identificado en la Figura 5 y estudiada en disolución, es un proceso irreversible. 

Por último, en la representación de la Figura 6, se observa cómo existe correlación lineal entre 

el potencial de pico y la intensidad de corriente de pico, por lo que en éste, los fenómenos 

pueden estar también afectados por fenómenos migratorios. 

 

Figura 6. Representación de los valores de potencial de pico corregida la caída óhmica (ΔEWE) para los 
picos de oxidación (pico anódico) y de reducción (pico catódico) frente a sus correspondientes valores de 

intensidad de corriente (i) 
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 Efecto del pH sobre la respuesta del electrodo de Au 

Para evaluar cómo la variación de pH influye en la respuesta del sensor, en la Figura 7 se 

compararon los resultados obtenidos con las disoluciones que simulan tres condiciones 

distintas de pH de la disolución de poro del hormigón: 

 Condiciones normales (pH=13; pH=12.72). 

 Estado de carbonatación inicial (pH=11.45). 

 Hormigón carbonatado (pH=8.35). 

Ante la variación de pH, se producen variaciones en la j y el potencial de los picos, tanto de 

oxidación/adsorción como de reducción/desorción, así como en el inicio de las curvas de 

oxidación y reducción del H2O. Estas curvas se desplazan a potenciales más positivos a medida 

que el pH decrece (Figura 7-A), como se comprobó en estudios como el de Angerstein-

Kozlowska et al. (3) o el de Michael (14).  

Estudios realizados en paralelo con el sensor embebido en hormigón mostraron que los picos 

de oxidación/adsorción se veían fuertemente inhibidos en este medio (Figura 8), por lo que se 

optó por estudiar la influencia del pH en la respuesta del sensor a través del pico b, ya que este 

se identificaba claramente en la mayoría de las ocasiones. 

Por otra parte, buscando un segundo parámetro que permitiera analizar la influencia del pH en 

la respuesta del sensor, se realizó la representación logarítmica de los voltagramas mostrados 

en la Figura 7-A (Figura 7-B). Sobre el eje de ordenadas se representó el valor del logaritmo de 

j/j0, donde j0 es una densidad de corriente de referencia de 1 A/cm2, y j es la densidad obtenida 

a cada potencial aplicado en A/cm2. En esta representación del logaritmo se define el pico 

intersecc.0, que en el voltagrama se corresponde con el primer corte de la curva en el rango 

de potenciales positivos en dirección catódica con el eje X. Este corte está asociado con la 

curva de oxidación del agua que, como es sabido, su inicio y desarrollo varia con el pH. 
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A)

 

B)

 
Figura 7. A) Voltagramas realizados con el electrodo de Au en disoluciones de distinto pH. Atmósfera 

aireada. B) Representación logarítmica de los voltagramas de la figura A. Electrodo de referencia 
utilizado SCE 

 

Figura 8. Efecto de la caida ohmica en el pico B y el pico b. Electrodo de referencia utilizado SCE 

En las Figuras 9-A y 9-B se representa el valor de j y ΔEWE de los picos b e intersecc.0 para 

distintos pHs, correspondientes a los voltagramas de las Figuras 7-A y 7-B respectivamente. Se 

observa, tanto para el pico b como intersecc.0, que ΔEWE guarda relación lineal con el pH. 

A)

 

B)

 
Figura 9. A) Correlación de la densidad de pico y el valor de pH. B) Correlación del potencial de pico y el 

pH 

Para el par de picos REDOX B-b (correspondiente fundamentalmente a la reacción Au/Au(OH)) 

su ΔEWE parece estar relacionado con el pH a través de una función de tipo Nernstiano. 

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅 · 𝑇

𝑛 · 𝐹
𝑙𝑛 [

(𝐴)𝑎(𝐻+)𝑚

(𝐵)𝑏(𝐻2𝑂)𝑐
] Ec. 3 
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donde: 

R: constante de los gases ideales (8.31 J/mol K). 

T: temperatura en K. 

n: número de electrones involucrados en la reacción. 

F: Número de Faraday (96500 C/mol) 

(A), (H+), (B) y (H2O): actividades de las especies que intervienen en la reacción siendo 

sus exponentes los coeficientes estequiométricos correspondientes a cada especie en 

la reacción. 

En la Ec. 3, se puede cambiar el ln por log, y para ello, basta multiplicar por ln10 = 2.302, Ec. 4: 

𝐸 = 𝐸0 + 2.302
𝑅 · 𝑇

𝑛 · 𝐹
𝑙𝑜𝑔 [

(𝐴)𝑎(𝐻+)𝑚

(𝐵)𝑏(𝐻2𝑂)𝑐
] Ec. 4 

Aplicando reglas de los logaritmos y teniendo en cuenta que  𝑝𝐻 = −log (𝐻+), se obtiene la 

Ec. 5. Esta ecuación es para condiciones de equilibrio. 

𝐸 = 𝐸0 + 2.302
𝑅 · 𝑇

𝑛 · 𝐹
𝑙𝑜𝑔 [

(𝐴)𝑎

(𝐵)𝑏(𝐻2𝑂)𝑐] − 2.302 · 𝑚 ·
𝑅 · 𝑇

𝑛 · 𝐹
· 𝑝𝐻 Ec. 5 

Sabiendo que la actividad del H2O y de los sólidos es 1, que la temperatura en condiciones 

normales es de 25˚C y asumiendo que la transferencia de carga es monoelectrónica, se obtiene 

la Ec. 6. 

𝐸 = 𝐸0 − 2.302
8.31 · 298.15

1 · 96500
· 𝑝𝐻 = 𝐸0 − 0.0591 · 𝑝𝐻 Ec. 6 

La Ec. 6 es la expresión de una recta, cuya pendiente es de -0.0591 V. Si se observa la         

Figura 9-B, se ve como la pendiente de la recta asociada al pico b está muy alejada de este 

valor teórico. Esto puede deberse a que el valor teórico se refiere al caso ideal y no contempla 

la influencia de las condiciones de la superficie del electrodo o del mecanismo real de 

transferencia electrónica del proceso, por lo que la ecuación del proceso ideal no se puede usar 

directamente. 

A continuación se realizaron ensayos para pHs comprendidos entre 8.5 y 13 para los 4 rangos 

de barrido definidos en el apartado 3.1. Se decidió seleccionar como parámetro representativo 

el ΔEWE de ambos picos estudiados. 
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En la Figura 10-A se representan los valores de ΔEWE para el pico b y en la Figura 10-B se 

representa ΔEWE para el pico intersecc.0 respecto al pH y para cada rango de barrido de 

potencial. En ambos casos se intuye una relación lineal entre el parámetro obtenido de los 

voltagramas y el pH, aunque esta relación disminuye con la reducción del rango de potenciales 

positivos barrido. En la Tabla 2 se especifican las pendientes de cada recta, siendo las 

pendientes de los rangos 3 y 4 cercanas al valor teórico de equilibrio -0.0591 V.  

A) 

 

B) 

 

Figura 10. A) Correlación del potencial de intersecc.0 vs. pH. B) Correlacion entre el potencial de pico b 
vs. pH 

Tabla 2. Pendientes de las rectas definidas en la Figura 10 

 

Pendiente (V) 

 

Itersecc.0 b 

Rango 1 -0.048 -0.028 

Rango 2 -0.024 -0.041 

Rango 3 -0.048 -0.064 

Rango 4 -0.044 -0.060 

Para comprobar el ajuste de las relaciones pH respecto los parámetros ΔEWE_intersecc.0 y ΔEWE_pico b 

a la ecuación de una recta, se presentan las gráficas de las Figuras 11-A y 11-B, donde se 

representa el valor de pH real, medido en la disolución, frente al pH calculado con la ecuación 

lineal obtenida en cada rango de barrido para las rectas de ajuste de las Figuras 11-C y 11-D.  
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Figura 11. A) pH vs. potencial de pico anódico correspondiente al máximo de la derivada. B) pH vs. 

potencial de pico anódico a. C) Correlacion entre pH estimado mediante recta de correlacion de 
ΔEWE_j’max_pico A y pH real medido.l D) Correlacion entre pH estimado mediante recta de correlacion de 

ΔEWE_pico a y pH real medido 

Se calculó también el valor de los parámetros estadísticos para evaluación de ajuste: raíz del 

error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés “Root Mean Square Error”) y el error 

absoluto medio porcentual (MAPE, por sus siglas en inglés “Mean Absolute Percentage Error”), 

definiéndose RMSE en la Ec. 7 y el MAPE en la Ec. 8. En la Tabla 3 se muestra el valor de los 

parámetros escogidos para el análisis de ajuste a la correlación lineal. 

Los valores de R2 son bajos para los rangos 1 y 2, indicando una muy baja correlación lineal, 

debida a la gran dispersión de puntos, tal y como se puede apreciar en la Figura 11. Esto puede 

ser debido a que, al haber solapamiento de reacciones de adsorción de OH- y O2 con los rangos 

de barridos 1 y 2, no prevalece una de las dos y, por tanto, no se puede obtener una secuencia 

lógica en función de la variación del pH. En el caso de los rangos 3 y 4, los R2 son aceptables, si 

bien el valor no es más alto debido a puntos obtenidos a pHs comprendidos entre 11 y 9, 

donde el sistema es más inestable. 

Considerando los valores de los parámetros de la Tabla 3, se escogió como rango óptimo para 

el estudio aquel con el que se obtuvo un mayor valor de R2 y un menor valor de RMSE y MAPE. 

Esto se daba para el rango 3, es decir para un barrido entre 1 V y -1.2 V. 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑝𝐻𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑝𝐻𝑟𝑒𝑎𝑙)2

𝑛
 Ec. 7 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = |
∑(𝑝𝐻𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑝𝐻𝑟𝑒𝑎𝑙)

𝑛
| Ec. 8 

Tabla 3. Valores de los parámetros de evaluación de ajuste de las rectas ajustadas 

 Correlación de ΔEWE_intersecc.0 Correlación de ΔEWE_pico b 
 R2 RMSE MAPE R2 RMSE MAPE 

Rango 1 -0.014 1.803 15.81 % 0.367 0.659 4.56 % 
Rango 2 0.357 1.437 11.64 % 0.375 1.361 10.09 % 
Rango 3 0.693 0.992 8.30 % 0.886 0.618 4.38 % 
Rango 4 0.698 0.984 8.51 % 0.770 0.858 6.33 % 

 

 Influencia sobre el comportamiento electroquímico de otras especies 
químicas 

La composición iónica del electrolito donde se sumerge el electrodo de Au tiene una fuerte 

influencia en la respuesta del mismo (3). En la disolución de poro del hormigón se puede 

encontrar tanto hidróxidos como carbonatos y, en ocasiones, ante ambientes agresivos, 

cloruros.  

Otro tipo de proceso que puede tener lugar sobre la superficie del Au son los fenómenos 

electrocatalíticos relacionados con la formación del peróxido de hidrógeno, puesto que la 

reacción de reducción del O2 sobre la superficie del Au se produce según las reacciones 

mostradas en las Ec. 1 y Ec. 2. Dependiendo de las condiciones del electrolito y de la superficie 

del metal se favorecerá la generación de uno u otro producto. Se ha encontrado en bibliografía 

que la presencia de H2O2 afecta a la reducción del O2 sobre la superficie del Au (3,6,37,39). 

Teniendo esto en cuenta, en este apartado se pretendió determinar la influencia de la 

presencia de carbonatos, cloruros y H2O2 en la respuesta del sensor en el rango de potenciales 

estudiado.  

En la Figura 12-A se muestra el estudio realizado sobre el efecto del aumento de la 

concentración de Cl- en la respuesta del sensor de Au en disolución 0.1m NaOH aireada sin que 

se modifique el pH (pH≈12.7). Se observa cómo al introducir Cl- en la disolución aparece un 

nuevo par de picos, picos E-e, de j muy elevada, en comparación al resto de picos, mientras 

que el pico B se desplaza hacia la derecha y su densidad de corriente disminuye 

considerablemente. El pico b desaparece ante la presencia de cloruros. Esto está de acuerdo 

con lo expresado por Angerstein-Kozlowska et al. (3), donde se afirma que los óxidos formados 

se ven fuertemente influenciados por los aniones adsorbidos sobre la superficie del Au.  
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Existen diversos estudios donde se trata la reacción del Au con los cloruros, ya que una de las 

formas usadas en la extracción de Au es la cloración (40–42). Teniendo en cuenta los picos 

mostrados en el estudio realizado por Aldous et al. (43), asociados a la reacción del Cl- sobre la 

superficie del electrodo de Au, se puede afirmar que el pico E estaba asociado con la cantidad 

de cloruros presentes en la disolución y que la adsorción de los OH- y O2 (pico B) se veía 

modificada por la presencia de este anión, hasta el punto de desaparecer el pico b asociado a 

la desorción del OH- y O2, tal y como se comprobó en el estudio voltamétrico realizado (Figura 

12-A). 

Por otra parte, en las Figuras 12-B, 12-C y 12-D, se evaluó la reversibilidad del par de picos E-e, 

siguiendo los criterios de reversibilidad especificados en la Tabla 1. También se evaluó la 

correlación de los mismos y del pico B con la [NaCl]. 

Respecto al criterio 1, el incremento de potencial de picos E-e promedio es igual a 0.144 V 

(desv. 0.018 V), estando bastante alejado del valor ideal de 0.059 V, considerando que el 

número de electrones en juego en la reacción sea 1. Tampoco se cumple el criterio 2, ya que j 

dependerá de [NaCl], pero la relación no es lineal. Por último, sobre el criterio 4, el valor del 

cociente de intensidades de pico se acerca al valor ideal (ipa/ipc=-0.94 ± 0.18). Atendiendo a lo 

dicho, puede considerarse que el par de picos E-e no tiene carácter reversible.  

La dependencia del valor de ipico respecto ΔEWE_pico mostrado en la Figura 12-D podría indicar 

que el fenómeno REDOX está regido por fenómenos migratorios. Lo que indicaría a su vez que 

el carácter del fenómeno tiende hacia la irreversibilidad. 
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A)

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
Figura 12. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Au en disolución NaOH 0.1 m + NaCl Ci m. Línea 

negra: Ci=0. Línea gris: Ci=0.01 m, Línea amarilla: Ci=0.1 m, Línea rosa: Ci=0.25 m, Línea verde: Ci=0.5 m. 
Electrodo de referencia utilizado SCE. B) Correlación entre la densidad de corriente de los picos E, e, B’, B 
y b con la concentración de cloruros. C) Correlación entre el potencial de pico de los picos E, e, B’, B y b 
con la concentración de cloruros. D) Correlación entre el potencial de pico vs. intensidad de pico de los 

picos E, e y B’ 

En la Figura 13-A, se muestran los voltagramas para la disolución base de NaOH 0.1 m en 

condiciones aireadas añadiendo distintas concentraciones de Na2CO3, manteniendo constante 

el pH (pH≈12.7). Ante la presencia de carbonatos no aparecen nuevos picos en la zona 

comprendida entre las curvas de generación de O2 y H2, como sí sucedía en el caso de la 

presencia de Cl- (Figura 12-A). Se produce una disminución de la densidad de corriente del par 

de picos B-b, que se renombra ante la presencia de CO3
2- como B’’-b’’, y desaparece 

totalmente la presencia del pico A (Figura 3). Esto demuestra una inhibición en la adsorción de 

OH- y O2 sobre la superficie de Au ante la presencia de carbonatos y sin variación del pH. Este 

efecto se contempla también en el estudio realizado por Angerstein-Kozlowska (3). Por otra 

parte, se aprecia un aumento de la cinética de la reacción de la reducción del H2O y una 

disminución de la reducción de O2 (disminución de jpico o). 

Del análisis del valor de ipico vs. [Na2CO3] y ΔEWE_pico vs. [Na2CO3] (Figuras13-B y 13-C), siguiendo 

los criterios de reversibilidad especificados en la Tabla 1, la diferencia de potencial promedio 

entre los picos B’’ y b’’ es de 0.251 V (desv. 0.005 V), valor alejado del valor teórico de 0.059 V, 

definido en el criterio 1. Respecto al criterio 2, la densidad de corriente de los picos no 

depende linealmente de [Na2CO3]; de hecho, en el caso de jpico B´´ no existe ningún tipo de 
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correlación. Por último, el criterio 4 tampoco se cumple, siendo el valor del cociente de 

intensidades de pico mucho menor del valor ideal (ipa/ipc=-0.388 ± 0.026). 

En la Figura 13-D se muestra ipico respecto ΔEWE_pico de B’’ y b’’. En el caso de b” existe una 

correlación muy baja, mientras que en el caso de B’’ no existe ninguna correlación. Esto podría 

indicar que la reacción está regida por fenómenos difusivos, por lo que la reacción estaría más 

cercana a la reversibilidad. 

A) 

 

B)

 

C) 

 

D) 

 
Figura 13. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Au en disolución NaOH 0.1m + Na2CO3 Ci m. Línea 

negra: Ci=0, Línea gris: Ci=0.01m, Línea azul: Ci=0.02m, Línea amarilla: Ci=0.05m y Línea naranja: 
Ci=0.1m. Electrodo de referencia utilizado SCE. B) Correlación entre la densidad de corriente de los picos 

B’’, b’’, B y b con la concentración de Na2CO3. C) Correlación entre el potencial de pico de los picos B’’, b’’, 
B y b con la concentración de Na2CO3. D) Correlación entre el potencial de pico intensidad de pico de los 

picos B’’ y b’’ 

Por último, se evaluó la influencia de la presencia de H2O2. En la Figura 14-A se muestran los 

voltagramas hechos con el electrodo de Au en disolución aireada de NaOH con distintas 

concentraciones de H2O2. En estos voltagramas se aprecia cómo la presencia de H2O2 influye 

tanto en el pico de reducción de O2 (pico o) como en el pico de adsorción de H+ (pico d), según 

la identificación de picos hecha por Jaksic et al. (2). En este mismo estudio se menciona que 

estas dos reacciones no se solapan con el electrodo de Au.  

En el barrido anódico se identifica el pico F, el cual podría estar relacionado con la reacción de 

oxidación del H2O2. Según el artículo de Gómez-Marín et al. (39), las reacciones que podrían 

tener lugar en este pico serían las que figuran en la Ec. 9 y Ec. 10. En ambas se forma O2, de tal 
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manera que el pico o aumenta de forma significativa su densidad de corriente a causa del 

oxígeno generado por la oxidación del H2O2 catalizada por la superficie del sensor (32,39). 

En estas condiciones, el pico d, que presenta también un aumento significativo de su densidad 

de corriente, se asocia a la reducción bielectrónica del HO2
- en presencia de una molécula de 

agua para conducir a la formación de la especie OH-. 

Por otra parte, en función de las relaciones establecidas en las Figuras 14-B, 14-C y 14-D y 

teniendo en cuenta los criterios de la Tabla 1, la correlación lineal entre jpico y [H2O2], así como 

la independencia de ΔEWE pico de la concentración de H2O2 y de ipico vs. ΔEWE pico, indican que las 

reacciones representadas por los picos estudiados están regidas por fenómenos difusivos y 

que estarán cercanos a la reversibilidad. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
Figura 14. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Au en disolución NaOH 0.1m + H2O2 Ci m. Línea 
negra: Ci=0, Línea rosa: Ci=0.004 m, Línea amarilla: Ci=0.013m y Línea verde: Ci=0.021m. Electrodo de 

referencia utilizado SCE. B) Correlación entre la densidad de corriente de los picos F, o y d con la 
concentración de H2O2. C) Correlación entre el potencial de los picos F, o y d con la concentración de 

H2O2. D) Correlación entre el potencial de pico intensidad de pico de los picos F, o y d 

2AuOHads + H2O2  2Au + 2H2O + O2 Ec. 9 

AuOads + H2O2  Au + 2H2O + O2 Ec. 10 
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5. FASE 2. ESTUDIOS EN HORMIGÓN. ESTUDIO DE LA RESPUESTA DEL 
SENSOR ANTE DISTINTAS CONDICIONES QUE AFECTAN A LA 
DURABILIDAD DE LAS EHA 

5.1. EXPERIMENTAL 

 Sensores y probetas 

En la subfase 2.1 se fabricó una probeta cubica de hormigón a/c=0.6 (Tabla1, apartado 2, 

Anejo 1), de 10 x 10 x 10 cm3 (Figura 15-A), en la que se embebió un prototipo del sistema 

multisensor, tipo lengua electrónica, compacto (Figuras 15-B y 15-C). En esta subfase del 

experimental se utilizó únicamente el sensor de Au del sistema multisensor. Las dimensiones 

de este eran 1 mm de diámetro 1.8 mm de largo, embebidos en una matriz de resina epoxi que 

protege la conexión eléctrica entre metal y cable. Esta matriz de epoxi estaba confinada dentro 

de un cilindro de INOX, que a su vez hacía la función de CE (superficie 7.06 cm2). En la probeta 

se embebió un electrodo de referencia desarrollado por el grupo investigador (Figura 15-D). 

A)  

 
 

B)  
 
 

 

C)  
 
 
 

 

D) 

 
Figura 15. A) Esquema de probeta utilizada en el estudio para la deteccion de variaciones de O2. B) 

Fotografía de la lengua electrónica tipo compacta. C) Esquema descriptivo del sistema lengua electrónica 
compacta. D) Fotografía electrodo de referencia usado en el estudio desarrollado por el grupo 

investigador donde se desarrollo la Tesis 
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En la subfase 2.2 se utilizaron probetas de 4 x 4 x 16 cm3 de 3 tipos distintos de hormigón en 

las que se habían introducido de forma aislada (no embebidos en un cilindro de INOX) los 3 

tipos de sensores que forman parte del sistema multisensor tipo lengua electrónica, junto a un 

CE de acero inoxidable (INOX) (Figura 16-A). 

El electrodo de referencia usado fue un electrodo SCE externo (Figura 16-C). 

A) 

 
B) 
 
 

 

C) 

 
Figura 16. A) Esquema de la probeta con el sistema de sensores aislados. B) Contraelectrodo de INOX. C) 

Fotografía del montaje para medir 

Como contraelectrodo (CE) se usó una plancha de INOX (Figura 16-B) de 3 cm de ancho y 4 cm 

de alto, que se deja sin embeber en el hormigón una altura de 0.5 cm para realizar la conexión 

eléctrica al potenciostato. La superficie del CE era más de 20 veces mayor que la superficie de 

los electrodos de trabajo (44). En la Tabla 4 se indican las superficies promedio de los sensores 

y de los contraelectrodos, así como de la relación de superficies. 

Tabla 4. Resumen de superficies promedio de los sensores de Au, Ag, Ni y CE de plancha de INOX 

Electrodo Superficie (cm2) 
Relación de superficies 

(SCE/SWE) 

WE 

Au 0.07 ± 0.02 ≈ 357.12 

Ag 0.08 ± 0.02 ≈ 319.77 

Ni 0.06 ± 0.03 ≈ 389.75 

CE PLANCHA INOX 24.8 ± 0.7 …………….. 
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Con el fin de que el estudio PCA de la subfase 2.2 tuviera certeza estadística, de cada 

dosificación se fabricaron 3 amasadas y de cada amasada se fabricaron dos probetas con 

sensores, lo que representa un total de 18 probetas. 

Por tanto, se fabricaron 18 sensores de cada tipo, lo que hace un total de 54 sensores (18 

sensores de Au), y se prepararon 18 CEs de INOX. 

 

Figura 17. Fotografía del grupo de probetas utilizadas en el estudio 

Los tres hormigones utilizados son el a/c=0.6, a/c=0.5 y a/c=0.4, cuyas características se 

especifican en el apartado 2 del Anejo 1.  

 Variables de estudio y escenarios 

Subfase 2.1 

Las probetas se sometieron a 7 condiciones de disponibilidad de oxígeno ambiental distintas. 

Para someter las probetas a estas distintas condiciones, se montó el sistema representado en 

la Figura 18, para regular dentro del desecador la presión parcial de oxígeno con una bomba de 

vacío. El desecador se encontraba dentro de un baño termostático, manteniendo la 

temperatura dentro del desecador en un rango de temperaturas de 25 ± 5 ˚C. Por otra parte, 

las condiciones de humedad relativa se mantuvieron constantes usando una disolución 

saturada de KCl, que mantiene una humedad relativa del 84.5 ± 0.3 % (45). Sabiendo la 

temperatura y la humedad relativa, durante los ensayos, a través de las relaciones 

psicométricas, se conocía las condiciones de humedad absoluta en cada momento. 
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Figura 18. Montaje del ensayo 

La secuencia de ensayo fue la siguiente: 

1) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS: tras 1 hora en las condiciones de P= 1000 mbar dentro 

del desecador se realizaron las medidas sobre los sensores en estas condiciones. 

2) PRESIÓN DE 700 mbar: tras finalizar los ensayos en condiciones atmosféricas se redujo 

la presión dentro del desecador hasta aproximadamente 700 mbar. En este punto, se 

esperó 1 hora y se realizaron las medidas sobre el sensor de Au. 

3) PRESIÓN DE 650 mbar: tras finalizar los ensayos en condiciones P≈700 mbar se redujo 

la presión dentro del desecador hasta aproximadamente 650 mbar. En este punto, se 

esperó 1 hora y se realizaron las medidas sobre el sensor de Au. 

4) PRESIÓN DE 500 mbar: tras finalizar los ensayos en condiciones P≈650 mbar se redujo 

la presión dentro del desecador hasta aproximadamente 500 mbar. En este punto, se 

esperó 1 hora y se realizaron las medidas sobre el sensor de Au. 

5) PRESIÓN DE 350 mbar: tras finalizar los ensayos en condiciones P≈500 mbar se redujo 

la presión dentro del desecador hasta aproximadamente 350 mbar. En este punto, se 

esperó 1 hora y se realizaron las medidas sobre el sensor de Au. 

6) PRESIÓN DE 250 mbar: tras finalizar los ensayos en condiciones P≈350 mbar se redujo 

la presión dentro del desecador hasta aproximadamente 250 mbar. En este punto, se 

esperó 1 hora y se realizaron las medidas sobre el sensor de Au. 

7) PRESIÓN DE 0 mbar: tras finalizar los ensayos en condiciones P≈250 mbar se redujo la 

presión dentro del desecador hasta aproximadamente 0 mbar. En este punto, se 

esperó 1 hora y se realizaron las medidas sobre el sensor de Au. 
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Se realizó un estudio preliminar que demostró que el tiempo de acondicionamiento de 1 hora, 

antes del inicio de cada serie de ensayos, resultaba suficiente para asegurar la estabilidad en el 

desecador de las condiciones psicométricas. Durante todos los ensayos, se controló la 

temperatura dentro del desecador mediante un termopar. La secuencia de ensayo se repitió 5 

veces. 

Las distintas presiones dentro del desecador se traducen en distinta concentración de O2, 

como se especifica en la Tabla 5. El número de moles de O2 se ha calculado a través de las Ec. 

11 y Ec. 12, obtenidas a partir de la segunda Ley de Dalton y la ecuación para gases ideales.  

𝑛𝑂2 = 𝑥𝑂2 · 𝑛𝑇 Ec. 11 

𝑛𝑂2 = 𝑥𝑂2 · (𝑃𝑇 · 𝑉)/(𝑅 · 𝑇) Ec. 12 

(Para todos los casos de estudio xO2=0.21) 

Tabla 5. Número de moles de O2 en el desecador en función de la presión establecida en el mismo 

PT 
(mbar) 

nO2 
(moles) 

0 0 

250 0.04 

350 0.06 

500 0.08 

650 0.10 

700 0.11 

1000 0.16 

Subfase 2.2 

El estudio se realizó en dos etapas, una primera en la que se analizó la respuesta del sensor 

frente a las variaciones de oxígeno y humedad, y otra segunda donde se analizó la influencia 

de la presencia de agentes agresivos en el hormigón.  

 Etapa 1: influencia de la disponibilidad de oxígeno en la respuesta del sensor. En esta 

fase las probetas se sometieron a dos estados distintos: 

o Condiciones atmosféricas (ATM): fracción molar de O2 (xO2) 0.21. 

o Condiciones de saturación de agua (SAT): el O2 disponible en la matriz de 

hormigón estaba limitado por la capacidad de disolución del gas en la 

disolución de poro del hormigón. 

 Etapa 2: influencia de la presencia agentes agresivos en la respuesta del sensor. Las 

probetas utilizadas en la etapa 2 se dividieron en dos grupos, cada uno de los cuales se 

sometió a un ambiente agresivo diferente: 

o Hormigón carbonatado (CO2). 
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o Ataque por cloruros (Cl-). 

En cada estado se repiten 4 veces las mediciones en cada probeta con el fin de asegurar la 

fiabilidad estadística de los resultados. Cada vez que se ensayaban las probetas se medía su 

peso. 

Estudio en CONDICIONES ATMOSFÉRICAS (ATM) 

Después del hormigonado las probetas permanecieron 48 días en la cámara de curado en 

condiciones de humedad relativa próximas al 100 %. Una vez pasado este tiempo se sacaron 

de la cámara y se mantuvieron en condiciones de laboratorio 48 h. 

A continuación, previo a comenzar los ensayos, se introdujeron todas las probetas en 

recipientes cerrados con disolución saturada de KCl, para mantener una humedad relativa del 

84.5 ± 0.3 % (45), siendo las condiciones de temperatura las de laboratorio (T=22 ± 3 °C). En 

estas condiciones se evita la carbonatación de las probetas. 

Las probetas se mantuvieron en estas condiciones antes de comenzar los ensayos, hasta que la 

variación de su peso entre pesadas de dos días consecutivos fue igual o inferior al 2%. Con este 

acondicionamiento, se determinó el peso de referencia (m0) de las probetas para establecer la 

variación de humedad. Una vez estabilizado el peso de las probetas se procedió a realizar los 

ensayos en CONDICIONES ATMOSFÉRICAS (ATM). 

Tras los ensayos a HR=84.5 %, las probetas se dejaron a la intemperie del laboratorio durante 

72 h (condiciones de laboratorio HR≈60 %, T=22 ± 3 °C) y se realizaron también ensayos en 

estas condiciones. 

Estudio en CONDICIONES DE SATURACIÓN DE AGUA (SAT) 

Para alcanzar el estado saturado se introdujeron todas las probetas en cámara de vacío y se 

impuso condiciones de vacío durante 1 h. Trascurrido este tiempo se dejó entrar agua hasta 

sumergir por completo las probetas y se mantuvo el sistema sin romper el vacío 1 h más. 

Posteriormente, se rompió el vacío y se dejaron las probetas sumergidas 48 h antes de los 

ensayos con técnicas electroquímicas. 

Los ensayos, en estas condiciones, se hicieron cuatro días seguidos y para todas las 

dosificaciones a la vez.  
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Estudio en CONDICIONES DE CARBONATACIÓN (CO2) Y PENETRACIÓN DE CLORUROS (Cl-) 

Tras el estudio en condiciones atmosféricas y de saturación de agua se dividieron las probetas 

en dos grupos. 

La mitad de las probetas se introdujeron en estufa a 50 °C para su secado durante 48 h y 

posteriormente, se dejaron enfriar a temperatura ambiente durante 24 h. A continuación, se 

introdujeron en una cámara de carbonatación al 3.5 % (T=23 ± 2 °C; HR≈60 %) y se 

mantuvieron en estas condiciones durante 60 días, consiguiéndose distintos grados de 

carbonatación según calidad del hormigón (Figura 19-A). 

Con el fin de hacer un seguimiento del frente carbonatado, periódicamente se cortaba de cada 

probeta testigo una rebanada de unos 2 cm de espesor. Sobre las caras seccionadas se 

pulverizaba fenolftaleína y se medía la profundidad de carbonatación (Figuras 19-A y 19-B). De 

cada hormigón se estudiaron tres probetas. 

A)

 

B) 

 

Figura 19. Estudio del avance del frente de carbonatación. A) Gráfica de resultados de avance del frente 
de carbonatación respecto del tiempo. B) Probetas seccionadas, ensayo a los 26 días 

Teniendo en cuenta la relación expresada en la Ec.3 del apartado 2.1.1 del Capítulo I, se calcula 

la constante de carbonatación (KCO2, mm/año1/2). 

En la Figura 20 se muestran los valores de KCO2. En función de estos valores se puede evaluar la 

velocidad con la que se carbonatan los hormigones estudiados. El de menor velocidad es el 

hormigón de menor relación agua/cemento y el de mayor velocidad el de mayor ratio 

agua/cemento. 
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Figura 20. Constante de carbonatación (KCO2) 

La otra mitad de las probetas se sumergieron en una disolución de NaCl 0.5 m durante 60 días, 

periodo durante el cual se realizaron las medidas. Se escogió esta concentración por ser la del 

agua de mar. Las probetas se mantuvieron sumergidas hasta finalizar los ensayos. 

 Análisis PCA 

Se aplicó este protocolo de procesado de datos mediante la herramienta informática Solo 9.0 

(2022) (Eigenvector Research, Inc., Manson, WA USA 98831; software disponible en 

http://www.eigenvector.com). 

La matriz construida con los datos de los ensayos y que se introdujo en la herramienta de 

análisis PCA es la mostrada en la Tabla 6. En esta tabla la columna de muestras se refiere a las 

medidas que se hicieron en cada uno de los estados estudiados de cada probeta. En la 

columna “estado” vendrá el nombre del estado al que corresponde la muestra y el tipo de 

hormigón. En las columnas de “variables” irán todos los datos de CV para el rango de barrido 3. 

Tras diversas pruebas no se usó en la matriz el valor de Rs porque mediante el gráfico de 

loadings se comprobó que su peso en el modelo era despreciable. 

Tabla 6. Tabla o matriz de datos usada en el análisis PCA 

MUESTRAS ESTADO Variable 1 …… Variable j 

S1 estado1 . . . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sn estadon . . . 

Previo al PCA los datos se someten a un preprocesado en el que se aplica una transformación 

logarítmica decimal de los mismos. Se utilizó esta transformación para reducir el efecto de 

medidas extremas y porque se realizaron diversas pruebas en las que se demostró que con 

este preprocesado se mejoraba la fiabilidad del modelo. 
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La herramienta, además, sugería el número significativo de componentes principales (PC) a 

través de métodos basados en los eigenvalues.  

Por último, se consideró que el sistema de referencia obtenido en el análisis PCA era válido 

siempre y cuando entre los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2) quedara 

explicada al menos el 80% de la varianza.  

 Calibrado y validación del modelo PCA 

Para el desarrollo del modelo fue necesario realizar los procesos de calibrado, ajuste y 

validación. Para el calibrado, se fabricaron hormigones con distintas relaciones agua/cemento, 

que fueron sometidos a distintas condiciones de humedad. Para la validación se usaron 

probetas no utilizadas en el proceso de calibración, pero que habían sido sometidas a los 

mismos ambientes. En la Figura 21 se resume el tamaño de muestra para el calibrado y 

validación del modelo PCA.  

Durante el ajuste se eliminaron aquellas medidas que, por perturbaciones en el ensayo, dieron 

resultados erróneos. Aun así, el tamaño de las muestras y su variabilidad es el apropiado para 

que el modelo tenga la suficiente fiabilidad estadística. 

 

Figura 21. Distribución de probetas y tamaño de la muestra en el modelo de control del estado del 
hormigón para hormigones convencionales sin adiciones, modelo PCA 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El objetivo del análisis realizado en esta fase de estudio fue entender cómo trabajaba el sensor 

embebido en hormigón, conocer sus limitaciones, establecer una correlación entre la 

respuesta del sensor y la disponibilidad de O2, identificar el potencial de discriminación del 

sensor ante diferentes condiciones del hormigón mediante análisis PCA y definir modelos de 

correlación entre el pico b y el pico intersecc.0 y el pH. 
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 Comparación de voltagramas en condiciones normales de hormigón 
(pH=12.4) 

En la Figura 22 se muestran los voltagramas obtenidos para el sensor embebido en hormigón 

en condiciones habituales de trabajo en laboratorio. Se estudiaron dos condiciones de 

humedad en la red porosa, condiciones de saturación de agua (Figura 22-A, SAT) y condiciones 

ambientales de humedad alta (Figura 22-B, ATM, condiciones ambientales T=22 ± 3 °C, 

HR≈60%). Se aplicaron los 4 rangos de barridos de potencial definidos en la fase experimental 

apartado 3.1. Los barridos se aplicaron de forma secuencial, uno a continuación de otro. Al 

comparar los voltagramas obtenidos en hormigón con el obtenido en disolución (Figura 3), los 

picos B y b-c3 aparecen a potenciales similares en condiciones de hormigón SAT, pero en 

condiciones ATM el potencial de pico b-c3 es más negativo. Respecto al pico A, no se consigue 

ver en hormigón, al igual que el pico C, que queda solapado con la curva de oxidación del agua. 

El efecto de la caída óhmica en el rango de potenciales barrido era más fuerte en hormigón. Es 

decir, el potencial efectivo aplicado sobre el WE (ΔEWE) era menor que la señal de potencial de 

consigna (ΔERW(t)) en el caso de hormigón (Figura 23). El efecto de la caída óhmica es acusado 

en la zona de potenciales donde j es elevada, esto es para la zona correspondiente a la zona de 

reducción de O2 y desarrollo de la curva de reducción del agua.  

La variación de j y ΔEWE del pico B no varía con el rango de barrido, mientras que el pico b-c3 se 

ve fuertemente afectado por el rango de barrido de potencial, como sucedía en disolución. 

Otro aspecto de importancia es que en hormigón la reacción de reducción del oxígeno sobre la 

superficie del sensor de Au se sigue viendo favorecida. 

A) SAT

 

B) ATM

 
Figura 22. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Au embebido en hormigón a/c=0.6 (Apartado 2, 

Anejo I) en condiciones de saturacion de agua. B) Voltagramas obtenidos con el sensor de Au embebido 
en hormigón a/c=0.6 (Apartado 2, Anejo I) en condiciones ambiente. Electrodo de referencia utilizado 

SCE 
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A) DISOLUCIÓN 

 

B) HORMIGÓN SAT

 
C) HORMIGÓN ATM 

 
Figura 23. Comparación de señal de potencial aplicada entre WE-Ref (ΔERW) y potencial tras corregir la 

caida ohmica (ΔEWE) A) Sensor sumergido en disolución. B) Sensor embebido en hormigón a/c=0.6 
(Apartado 2, Anejo I) saturado de agua. C) Sensor embebido en hormigón a/c=0.6 (Apartado 2, Anejo I) 

en estado atmosférico 

Por último, se comprueba la reversibilidad del par de picos REDOX B-b (Figura 24), siguiendo 

los criterios especificados en la Tabla 1. La diferencia promedio entre los potenciales de pico, a 

las distintas velocidades de barrido aplicadas, fue de 0.61 V (desv. 0.17 V). Si se considera que 

la reacción de oxidación y reducción predominante es Au/Au(I), se tiene 1 electrón en juego, 

por lo que ΔE debe ser menor o igual a 0.059 V. El valor obtenido en el estudio está bastante 

alejado de este valor teórico, por lo que no se cumple el criterio 1. 

En la Figura 24-B se observa como existe una relación lineal entre jpico y la raíz cuadrada de la 

velocidad de barrido, por tanto, se cumple el criterio 2. Esta relación lineal sugiere también 

que el proceso está controlado por difusión. En la Figura 24-C se ve como existe una relación 

lineal entre el ΔEWE_pico del pico b y la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, por tanto, no se 

cumple el criterio 3. Sin embargo, en el pico B no se da la correlación, con lo cual si se cumple 

el criterio 3. La gran resistividad eléctrica que presenta el hormigón hace que la cinética de las 

reacciones esté controlada por fenómenos migratorios además de difusivos. Se cumple el 

criterio 4, ya que el valor del cociente de intensidades de pico es muy próximo al valor ideal 

(ipa/ipc=-0.98 ± 0.17). 

La ipico de ambos picos guardan relación lineal con ΔEWE_pico (Figura 24-D) pero, al corregir la 

caída óhmica, ésta solo se mantiene en el caso del pico b, por lo que podría significar que el 
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control por migración prevalece sobre el difusivo mientras que en la reacción del pico B es al 

revés. La hipótesis que se estableció para este suceso es la siguiente: teniendo en cuenta que 

el barrido comienza en 0 V y en dirección catódica, el primer fenómeno que tiene lugar es la 

oxidación del Au0 a Au(OH). La cinética de esta reacción se ve limitada, principalmente, por la 

limitación de la difusión en la red porosa del hormigón. A continuación, al barrer la curva de 

desarrollo del oxígeno, se generan otros productos de oxidación (2,3,31) que no se pueden 

difundir debido a las limitaciones de la red porosa y se quedan formando capas en torno al 

sensor. Estas capas de óxido actúan como barreras, de modo que los electrones encuentran 

más dificultad para saltar desde el electrolito, contenido en la disolución de poro, al Au(OH), 

que resulta más fácil de reducir a estos potenciales, ya que existen óxidos estables (Au2O3, 

etc.) que no se reducen y pasivan el metal (2,3,31). En este caso, por tanto, el fenómeno que 

regirá la cinética del proceso es el migratorio. 

Teniendo en cuenta los resultados, en el caso del hormigón no se puede considerar que el par 

de picos REDOX B-b sea una reacción reversible o cuasi-reversible. 

A)

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Figura 24. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Au embebido en hormigón a/c=0.6 (Apartado 2, 

Anejo I) en condiciones ambientales a distintas velocidades de barrido de potenciales (20mV/s, 30mV/s, 
50mV/s, 70mV/s, 100mV/s y 120mV/s). Configuración a 3 electrodos. Electrodo de referencia utilizado 

SCE. B) Correlación entre la densidad de corriente de los picos B y b y la velocidad de barrido. C) 
Correlación entre el potencial de pico de los picos B y b y la velocidad de barrido. D) Correlación entre el 

potencial de pico y la intensidad de pico de los picos B y b 
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 Detección de la variación de O2 

En la Figura 25-A se representan tres ejemplos de voltagramas del estudio desarrollado a 

diferentes concentraciones de O2. Se observa cómo la curva de densidad de corriente asociada 

a la reducción de O2, según lo definido en disolución (Figura 3-A), disminuye al disminuir la 

disponibilidad de O2 en el ambiente. Con el fin de buscar un parámetro que se pueda 

correlacionar con la respuesta del sensor, se representa la curva de reducción del O2 en forma 

logarítmica (curva en dirección catódica comprendida entre OCP y -0.5 V) (Figura 25-B). Sobre 

el eje de ordenadas se representa el valor del logaritmo de j/j0, donde j0 es una densidad de 

corriente de referencia de 1 A/cm2 y j es la densidad obtenida a cada potencial aplicado, en 

A/cm2. En la forma logarítmica de la curva correspondiente a P≈1000 mbar se aprecian dos 

tramos rectos, definidos en la Figura 25-B como RECTA 1 (línea de puntos rojos) y RECTA 2 

(línea de puntos cian). Por el contrario, en el caso de condiciones próximas al vacío (P≈0 mbar), 

donde la disponibilidad de O2 quedaba reducida a una concentración mínima que no había 

sido extraída de la red porosa en el tiempo de acondicionamiento, solo se aprecia un único 

tramo recto cuya pendiente es muy similar a la de la RECTA 2, por lo que es razonable pensar 

que la corriente que se aprecia en la zona es una corriente residual de reducción del agua. 

Estas dos rectas se pueden expresar analíticamente de la forma y=mx+n, donde m es la 

pendiente y n es la ordenada en el origen (Tabla 7).  

A)

 

B)

 

Figura 25. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Au para distintas concentraciones de O2 en 
hormigón a/c=0.8. Configuración a 2 electrodos. B) Representación logaritmica de los voltagramas de la 

figura A 

Tabla 7. Designacion de la pendiente y la ordenada en el origen del las rectas definidas en la Figura 25-B 

 PENDIENTE 
ORDENADA 

EN EL ORIGEN 

RECTA 1 m1 n1 
RECTA 2 m2 n2 

En la Figura 26-A se representan los valores de las pendientes frente al número de moles de 

oxígeno a cada presión (Tabla 5). Se observa claramente como el valor de la pendiente del 

primer tramo (m1) está relacionado linealmente con la concentración de oxígeno (un mayor 
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valor de m indica una mayor concentración de O2, mientras que el parámetro m2 no guarda 

relación y, por tanto, no está directamente relacionado con la cinética de la reacción de 

reducción de esta especie. Respecto a n1 y n2, el valor de R2 indica una correlación 

prácticamente nula (Figura 26-B). 

A)

 

B)

 
Figura 26. A) Correlación de los parámetros m1 y m2 con los moles de O2 contenidos en el ambiente. B) 

Correlación de los parámetros n1 y n2 con los moles de O2 contenidos en el ambiente 

En la Figura 27 se representan los valores de m y n de las rectas en función de la inversa de la 

temperatura (1/T) con el fin de evaluar cómo influye T. La pendiente m1 guarda una 

dependencia con la inversa de la temperatura (Figura 27-A). Según la concentración de 

oxígeno se obtiene una recta apreciándose que la relación lineal de la recta de ajuste aumenta 

con la concentración de O2 (R2 P≈1000 mbar =0.828 > R2 P≈0 mbar =0.298). La correlación es 

inversamente proporcional (proceso exotérmico), a mayor 1/T menor valor de la pendiente 

m1. Un incremento de temperatura favorece la cinética de las reacciones, lo que es coherente 

con lo observado en la Figura 26-A, donde a mayor concentración de O2 (se favorece la cinética 

de la reacción de reducción del mismo) mayor m1 en valor absoluto. Sin embargo, el parámetro 

m2 apenas varía con 1/T, siendo en este caso la correlación directa (proceso endotérmico) y las 

rectas de cada concentración de O2 están prácticamente solapadas (Figura 27-B). El parámetro 

m2 está relacionado con una reacción redox, cuya cinética no se ve sensiblemente afectada por 

variaciones de la temperatura ni por la concentración de oxígeno disponible, pudiéndose tratar 

de la reducción del agua. Respecto a las ordenadas en el origen n1 y n2 (Figuras 27-C y 27-D, 

respectivamente), ambas guardan una relación lineal con la temperatura; en este caso a 

menor temperatura mayor valor absoluto de n1 y n2.  
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A)

 

B)

 
C)

 

D)

 
Figura 27. A) Correlación del parámetro m1 con la inversa de la temperatura en el desecador. B) 

Correlación del parámetro n1 con la inversa de la temperatura en el desecador. C) Correlación del 
parámetro m2 con la inversa de la temperatura en el desecador. D) Correlación del parámetro n2 con la 

inversa de la temperatura en el desecador 

Por otra parte, se estudió también la evolución de las curvas de reducción en función del valor 

de humedad absoluta (w) en el desecador (para cada condición de P y T) y el valor de los 

parámetros que definen las RECTAS 1 y 2 (Figura 28). El valor de humedad se obtuvo a partir 

del software SICRO, versión 2.1.3, introduciendo como datos de entrada la presión total, la 

humedad relativa y la temperatura. La pendiente m1 parece guardar menor relación con la 

humedad absoluta del entorno (Figura 28-A) que con la temperatura, pero la tendencia con el 

aumento de la humedad absoluta parece ser creciente en valor absoluto. Esto podría indicar 

que esta primera recta está relacionada con la primera etapa de reducción del O2, Ec. 1 y Ec. 2, 

donde se ve involucrada el H2O. En la Figura 28-B, se aprecia como m2 apenas varía con w, al 

igual que sucedía con la T. Respecto n1 y n2, ver Figuras28-C y 28-D, están relacionados 

linealmente con la humedad absoluta para presiones menores a 1000 mbar, de tal manera que 

a mayor humedad disminuye el valor absoluto del parámetro. 
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A)

 

B)

 
C)

 

D)

 
Figura 28. A) Correlación del parámetro m1 con la humedad absoluta en el desecador. B) Correlación del 
parámetro n1 con la humedad absoluta en el desecador C) Correlación del parámetro m2 con la humedad 

absoluta en el desecador. D) Correlación del parámetro n2 con la humedad absoluta en el desecador 

Teniendo en cuenta los resultados, a través del parámetro m1 podrá establecerse un modelo 

de estimación de la concentración de oxígeno en la red capilar de la matriz de hormigón. El 

valor de la pendiente m1 resulta muy interesante ya que no depende del electrodo de 

referencia que se esté usando en la celda electroquímica, ni de la superficie del electrodo, por 

lo que es muy eficaz como parámetro comparativo entre distintas pruebas con distintos 

sensores de Au. A continuación, se demuestra lo afirmado. 

En un caso hipotético en el que se tiene el parámetro m obtenido a partir de unos ensayos en 

los que se ha utilizado una referencia 1: 

𝑚 =
log (

𝑗2

𝑗0
) − log (

𝑗1

𝑗0
)

∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓12
− ∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓11

=

log (

𝑗2

𝑗0
𝑗1

𝑗0

)

∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓12
− ∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓11

=
log (

𝑗2

𝑗1
)

∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓12
− ∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓11

 

Ec. 13 

Teniendo en cuenta que j=i/S: 

𝑚 =

log (

𝑖2
𝑆
𝑖1
𝑆

)

∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓12
− ∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓11

=
log (

𝑖2
𝑖1

)

∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓12
− ∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓11

 
Ec. 14 

En la Ec. 14 se comprueba que el parámetro no depende de la superficie del electrodo. 
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Para ver cómo este parámetro no depende de la referencia, se supone el caso de que se quiere 

expresar nuestros resultados en función de una segunda referencia (Ref 2). Para ello se tendría 

que expresar los potenciales referidos a nuestra Ref 1 respecto a la Ref 2 y esto se haría 

restando al potencial expresado frente a la Ref 1 la diferencia de potencial existente entre la 

Ref 1 y la Ref 2, conectando la Ref 2 al polo negativo del multímetro (o COM). 

𝑚 =

log (

𝑖2
𝑆
𝑖1
𝑆

)

∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓22
− ∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓21

=
log (

𝑖2
𝑖1

)

(∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓12
− ∆𝐸𝑅𝑒𝑓1−𝑅𝑒𝑓2) − (∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓11

− ∆𝐸𝑅𝑒𝑓1−𝑅𝑒𝑓2)
 

Ec. 15 

Por lo que quitando paréntesis y simplificando la expresión anterior quedaría: 

𝑚 =
log (

𝑖2
𝑖1

)

∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓12
− ∆𝐸𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓11

 Ec. 16 

La Ec. 16 queda de la misma forma que la Ec. 13 y, por tanto, se demuestra que el parámetro 

es independiente de la referencia frente a la que se expresan los potenciales. No obstante, sí 

que depende directamente de la relación de intensidades (Ec. 16), por lo que no se podrá 

comparar este parámetro entre ensayos en los que la configuración de electrodos sea distinta 

pues, como se ve en el Anejo II, las respuesta de intensidad eléctrica cuando la configuración 

es a 3 electrodos será mayor que cuando es a 2 electrodos, debido a que la intensidad del 

campo eléctrico aplicado en la primera es mayor y, por tanto, la energía puesta en juego para 

que se produzcan los fenómenos es mayor.  

 Estudio de la morfología de los voltagramas ante diferentes 
condiciones del hormigón 

En las Figuras 29-A, 29-B y 29-C, se muestra un ejemplo de una probeta de cada hormigón 

sometida a un ambiente con cloruros. Para detectar la presencia de cloruros en el entorno del 

sensor, se seccionó la probeta transversalmente y se pulverizó la superficie con AgNO3. 

Cuando la superficie pulverizada se torna blanquecina indica la presencia de cloruros y, si se 

ennegrece, es que no se detectan cloruros libres. En los resultados de identificación 

colorimétrica de la presencia de cloruros se observó cómo en el hormigón a/c=0.4 no habían 

penetrado los cloruros a la altura del sensor, mientras que toda la sección de las probetas 

correspondientes a los hormigones a/c=0.6 y a/c=0.5 estaban afectadas por los cloruros. 

Por otra parte, en las Figuras 29-D, 29-E y 29-F se muestra un ejemplo de la valoración 

colorimétrica del estado de carbonatación de las probetas que fueron sometidas a este 

proceso. Para realizar este revelado se seccionó transversalmente la probeta y se pulverizó 
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fenolftaleína sobre la cara de la probeta seccionada. De tal manera que, si el hormigón se 

había carbonatado (pH< 9), la superficie pulverizada permanecía incolora, mientras que si el 

hormigón no estaba carbonatado (pH>11) la superficie se tornaba fucsia. De este modo, en las 

imágenes se observa cómo en las probetas del hormigón a/c=0.4 el frente de carbonatación 

solo avanzó del orden de 0.8 cm, quedando un núcleo amplio de la probeta sin carbonatar. En 

el caso del hormigón a/c=0.5, la sección de la probeta está prácticamente carbonatada, 

quedando un núcleo muy pequeño sin carbonatar. Por último, las probetas de hormigón 

a/c=0.6 quedaron totalmente carbonatadas.  

A) Cl- a/c=0.6 

 

B) Cl- a/c=0.5 

 

C) Cl- a/c=0.4 

 
D) CO2 a/c=0.6 

 

E) CO2 a/c=0.5 

 

F) CO2 a/c=0.4 

 
Figura 29. A, B y C) Fotografías tomadas de las probetas pulverizadas con nitrato de plata tras los 

ensayos. D, E y F) Fotografías tomadas de las probetas pulverizadas con fenolftaleína tras los ensayos 

Considerando los resultados del “revelado” en condiciones de presencia de cloruros y 

carbonatación, se analizaron los voltagramas obtenidos con la técnica de CV, para cada tipo de 

hormigón y en cada estado (SAT, ATM, Cl- y CO2), ver Figura 30. 

En todos los hormigones, cuando se pasa de estado SAT a ATM, los procesos farádicos (de 

intercambio de cargas) se ven limitados, disminuyendo la respuesta de densidad de corriente 

eléctrica (j) en el estado ATM (Figura 30). Esto se debe a un aumento de la resistencia eléctrica 

del hormigón, por lo que aumenta Ru (Figura 31-A). Esto también sucede si se compara los 

voltagramas y las Ru en estos estados en los distintos hormigones. El hormigón a/c=0.6 es el 

de mayor porosidad (Tabla 2, apartado 2, Anejo 1), por lo que en estado saturado de agua es el 
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que más cantidad de agua contiene en su red porosa. Al ser el volumen de poros mayor y más 

conectados entre sí, se favorece una mayor circulación iónica y, por tanto, favorece la cinética 

de las reacciones de intercambio electrónico, por lo que la j es mayor y la Ru es menor (Figuras 

30-A, 30-D, 30-G y Figura 31-B). En el estado ATM sucede todo lo contrario, el hormigón más 

poroso contiene más aire, por lo que su resistencia a la circulación de iones es mucho mayor, 

Ru (Figura 31-A) es mayor y, por tanto, j es menor (Figuras 30-B, 30-E y 30-H). En la 

representación logarítmica de los voltagramas (Figuras 30-C, 30-F y 30-I), se aprecia 

claramente que la RECTA 1, asociada a la disponibilidad de O2 (apartado 4.2.1), presenta una 

mayor pendiente, lo que indica una mayor disponibilidad de oxígeno. 

Cuando se aumentó la concentración iónica de la disolución de poro de las probetas, 

saturándolas con una disolución de NaCl 0.5 m, la Ru del hormigón disminuyó más que en 

estado SAT respecto a ATM (Figura 31-B). No es el caso del hormigón a/c=0.4, de menor 

porosidad (Tabla 2, apartado 2, Anejo 1). En este hormigón, para el tiempo de estudio, los 

cloruros no penetraron hasta la zona del sensor (Figura 29-C). Considerando lo dicho, en los 

hormigones a/c=0.6 y a/c=0.5 se esperaría un aumento de la densidad de corriente y la 

aparición de nuevos picos asociados a los compuestos formados con los Cl-, como sucedía en 

disolución (Figura 12). Esto no ocurrió así, ni aparecieron nuevos picos ni se vio un aumento 

considerable de la j. Si bien es cierto que cambia la morfología del voltagrama, la presencia de 

los cloruros produce la generación de nuevos productos sobre la superficie del electrodo, lo 

que, junto a la inhibición de los fenómenos de difusión debida a la compacidad del hormigón 

frente a un medio de difusión libre como es una disolución, hace que la respuesta del 

electrodo ante la presencia de cloruros varíe respecto a aquella que se obtiene en un medio 

acuoso. En este caso, no se pueden definir parámetros simples de detección, pero si se podrá 

discernir la presencia de cloruros a partir de protocolos de análisis de datos, más sofisticados, 

como son el PCA o el PLS. 

Por último, cuando el hormigón se carbonata, el CO2 reacciona principalmente con el Ca(OH)2 

contenido en la disolución de poro del hormigón, de tal manera que se genera CaCO3, que es 

un compuesto de baja solubilidad y que puede producir una reducción del tamaño o, incluso, 

la obstrucción de los poros a la vez que una disminución del pH causado por la neutralización 

de OH- de la disolución de poro.  

El efecto de la obstrucción tiene consecuencias en los tres hormigones estudiados. Se aprecia 

el aumento de Ru (Figura 31-C), ya que aumenta la resistencia a la circulación iónica al 

bloquearse la movilidad de los iones y dificultarse la difusión del vapor de agua por la 
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obturación de los poros. La disminución de poros abiertos en la red capilar también dificulta la 

difusión del O2 hacia el interior de la matriz. Por ello en la representación logarítmica de los 

voltagramas para el estado carbonatado se observó una disminución de la pendiente de la 

RECTA 1 respecto ATM (Figuras 30-C, 30-F y 30-I). Estos efectos fueron menos acusados en el 

hormigón a/c=0.4 al no producirse la carbonatación total de la sección. 

Respecto a la estimación de pH mediante los parámetros extraídos del voltagrama, definidos 

en disolución (pico b e intersecc.0, apartado 4.2.2), con el electrodo embebido en hormigón se 

hace más complejo, puesto que el pico b debido al aumento de la caída óhmica en estado 

carbonatado no aparece en el voltagrama (Figuras 30-B y 30-E ) y el parámetro intersecc.0 

puede hacer incurrir en un error de estimación (Figuras 30-C, 30-F y 30-I). No obstante, los 

voltagramas presentan morfologías totalmente distintas y, por tanto, mediante herramientas 

de análisis multivariante se podrán establecer modelos de estimación fiables. 
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A) a/c=0.6 

 

B) a/c=0.6 

 

C) a/c=0.6

 
D) a/c=0.5 

 

E) a/c=0.5 

 

F) a/c=0.5

 
G) a/c=0.4 

 

H) a/c=0.4 

 

I) a/c=0.4 

 
Figura 30. Voltagramas obtenidos con el sensor de Au en hormigón endurecido en distintas situaciones de acondicionamiento. Potenciales referidos al sensor SCE. A, D y G) condiciones de 

saturación de agua (SAT) y de penetración de cloruros (Cl-). B, E y H) condiciones atmosféricas (ATM) y de hormigón carbonatado (CO2). C, F y I) Representación logarítmica de los 
voltagramas de las figuras B, E y H 
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A)

 

B)

 

C)

 
Figura 31. Valores de Ru (resistencia iónica obtenida para configuración a 3 electrodos) para los casos de  ensayo cuyos voltagramas se muestran en la Figura 30. A) condiciones de saturación 

de agua (SAT) y atmosféricas (ATM). B) condiciones de saturación de agua (SAT) y de penetración de cloruros (Cl-). C) condiciones atmosféricas (ATM) y de hormigón carbonatado (CO2) 
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 Modelo de identificación del estado del hormigón. Modelo PCA 

En la Figura 32 se representa el gráfico de scores de PCA con la distribución de las muestras en 

el plano formado por las dos componentes principales para todos los hormigones y en los 

cuatro estados analizados. 

En el eje X se tiene el PC1, que recoge el 59.30 % de la varianza de los datos, y en el eje Y se 

tiene el PC2 que explica el 20.82 %. El total de la varianza de los datos explicada por los dos 

ejes es del 80.12 % y, por lo tanto, el modelo PCA representaba bastante bien la información 

aportada por las muestras en calibración, teniendo en cuenta los resultados de otros estudios 

expuestos en bibliografía (28,46–48). 

Las muestras para el estudio de PCA de la Figura 32 se agruparon en función del estado al que 

se sometieron (SAT, ATM, Cl- y CO2) y el tipo de hormigón (a/c=0.6, a/c=0.5 y a/c=0.4). En el 

gráfico PCA se pueden distinguir los grupos asociados a cada estado. En la Figura 33 se eliminó 

la variable tipo de hormigón en la representación, con el fin de facilitar la visualización por 

estado. 

 

Figura 32. Gráfica de análisis PCA para todos los hormigones estudiados y en todos los estados 
ensayados. Lila: condiciones de aire atmosférico (ATM); Naranja: probetas carbonatadas (CO2); Verde: 

probetas sumergidas en NaCl 0.5 m (Cl-) y Azul: condiciones de saturación de agua (SAT) 
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Figura 33. Gráfica de análisis PCA para todos los hormigones estudiados y en todos los estados 
ensayados. Clústeres agrupados por estados. Lila: condiciones de aire atmosférico (ATM); Naranja: 

probetas carbonatadas (CO2); Verde: probetas sumergidas en NaCl 0.5 m (Cl-) y Azul: condiciones de 
saturación de agua (SAT) 

Detección de variaciones en la disponibilidad de oxígeno 

En la gráfica de scores de PCA por estado (Figura 33) se identifican dos zonas de agrupación de 

puntos bien diferenciadas, que quedan a uno y otro lado de la línea discontinua de color azul 

dibujada en el gráfico. Estas dos zonas pertenecen a estados diferentes de saturación de agua. 

En el lado izquierdo se encuentran los clústeres asociados a las muestras ensayadas en 

condiciones de NO saturación de agua (ATM y CO2), mientras que en el lado derecho se 

encuentras los clústeres de las muestras ensayadas en condiciones de saturación de agua (SAT 

y Cl-). Por tanto, según esto, a medida que un punto (muestra) aparece más hacia la derecha 

del gráfico, su contenido de humedad está más próxima al estado de saturación de agua 

(tendencia marcada por F-H2O, Figura 32).  

En el estado saturado (SAT; azul) los clústeres de los distintos hormigones están prácticamente 

solapados. En SAT la reacción predominante sobre la superficie del sensor, en el rango de 

potenciales en que se trabaja, es la relacionada con la cinética de reducción y oxidación del 

agua, similar en todos los hormigones, independientemente de su porosidad (Figura 3, 

oxidación H2O a partir de 0.6 V en sentido anódico, reducción del agua a partir de -1.1 V en 

sentido catódico). Además, en el estado saturado de agua (SAT), la disponibilidad de O2 es muy 

baja debido tanto a la limitación de solubilidad del gas en las condiciones de presión de la red 

porosa como a que su transporte a través de la red capilar se ve dificultado al estar los poros 

saturados de agua.  



CAPÍTULO II  Sensor voltamétrico de Au 

112 
 

Respecto a los clústeres del estado ATM, se puede ver cómo a medida que el hormigón es más 

poroso su clúster aparece más desplazado hacia arriba y hacia la derecha (dirección y sentido 

de F-O2, Figura 32). Teniendo en cuenta el análisis realizado a través de los voltagramas y los 

resultados de los ensayos de caracterización para permeabilidad al aire (Tabla 2, apartado 2, 

Anejo 1, el hormigón a/c=0.6 presenta una mayor permeabilidad al aire), el desplazamiento de 

un punto en dirección y sentido de F-O2 indicaría una mayor disponibilidad de O2 (Figura 32). 

Desde el punto de vista de la monitorización del estado de una estructura, la capacidad de 

distinguir distinta disponibilidad de O2 es muy interesante porque permitirá modelar la cinética 

de procesos de corrosión en las armaduras y detectar defectos en su recubrimiento o la 

existencia de fisuras. La aparición de fisuras puede favorecer la penetración masiva de gases y 

líquidos, por lo que, en estas condiciones, en el gráfico PCA aparecerían puntos anómalamente 

desplazados. En el caso de estructuras sumergidas, dichos puntos deben desplazarse en 

dirección F-H2O y, en el caso de estructuras en condiciones ambientales, deben desplazarse en 

dirección F-O2. Esto abre la puerta a estudios futuros en los que constatar la capacidad del 

sensor para detectar la presencia de fisuras, empleando este sensor en piezas de hormigón 

con distintos niveles de fisuración. 

Detección de Cl- 

Los clústeres de los puntos asociados con el estado Cl- (Figura 32) siguen la tendencia, marcada 

por la flecha F_Cl-. En este caso no es función de la disponibilidad de Cl- dentro de la matriz de 

hormigón. Ya que, de acuerdo con los resultados del ensayo acelerado para la penetración de 

cloruros, según norma NT-BUILD 492 (Anejo 1), el hormigón a/c=0.4 presentaba el menor valor 

de Dnssm y el hormigón a/c=0.6 el mayor. El Dnssm, es el coeficiente de estado no estacionario de 

migración, a mayor valor de este parámetro quiere decir que es más favorable la penetración 

de cloruros. Y según la tendencia F_Cl-, las muestras del hormigón a/c=0.5, serían las que 

presentarían una mayor presencia de cloruros. 

Dado que los grupos de puntos del estado Cl- se encuentran en la misma vertical que los 

puntos asociados al estado SAT, y que la tendencia de los puntos no guardan correlación con 

los resultados del ensayo estandarizado NT-BUILD 492, la clasificación en función de la 

presencia de cloruros no será bueno. 
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Detección de la carbonatación del hormigón 

El sensor es capaz de detectar esta variación en la disolución de poro del hormigón y las 

consecuencias que tiene en el tamaño de poro, así como su evolución con el tiempo (F-CO2, 

Figura 32). 

Esta afirmación se validó a través de la correlación con los resultados de ensayos 

estandarizados: 

 Teniendo en cuenta la constante de carbonatación de los hormigones (Figura 20), el 

grado de carbonatación del hormigón a/c=0.6 debe ser mayor que el de los 

hormigones a/c=0.5 y a/c=0.4 para el tiempo de estudio. Esto se confirmó con las 

imágenes mostradas en la Figura 29, donde, tras 60 días expuesto a un ambiente rico 

en CO2, se observa que en el hormigón a/c=0.4 el frente de carbonatación no había 

llegado al sensor. En el gráfico PCA (Figura 32) se puede distinguir como los puntos 

asociados a la última medición en este estado (a los 60 días) aparecen ordenados, de 

menor a mayor porosidad del hormigón, en la dirección de F-CO2. Esta tendencia, 

marcada por F-CO2, indica, en su dirección y sentido, un mayor grado de 

carbonatación.  

 Como se ve en el estudio de carbonatación mostrado en la Figura 19-A, con el tiempo, 

el frente de carbonatación en el hormigón avanza (el grado de carbonatación del 

hormigón aumenta con el tiempo). Esto se refleja en el gráfico PCA, ya que los puntos 

más alejados del inicio de F-CO2 del clúster asociado a cada hormigón son los 

correspondientes a las medidas que se hicieron a los 60 días de estar las probetas en la 

cámara de carbonatación. 

 En el hormigón a/c=0.4, el clúster de puntos es muy cercano a los clústeres del estado 

ATM. En este hormigón no se produjo la carbonatación de la zona donde se 

encontraba el sensor (Figura 29-F), pero el sistema es capaz de detectar que los 

alrededores lo han hecho o es posible que el pH haya cambiado levemente y detecta 

ese pequeño cambio mostrando un desplazamiento en el sentido que marca la F- CO2. 

Por otro lado, durante la carbonatación se forma agua, que también fuerza un 

desplazamiento del clúster hacia la derecha. Los dos fenómenos producen que el 

clúster de las muestras CO2 a/c=0.4 se desplacen respecto las del estado ATM, hacía 

arriba y a la derecha. 
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Validación 

Después de verificar la consistencia del modelo PCA comparándolo con los resultados de los 

ensayos estandarizados para caracterización del hormigón, se validó el modelo. En la Figura 34 

se representan los datos de validación sobre el PCA de calibrado (V-ATM, V-CO2, V-Cl- y V-SAT). 

A través del modelo PCA se consigue determinar el estado de la mayoría de las muestras 

utilizadas en la validación. De las 65 muestras usadas en 10 no se puede identificar el estado 

del hormigón de forma correcta a través del modelo PCA.  

 

Figura 34. Validación del modelo para el control de la durabilidad de las EHAs (Modelo PCA). 
Lila: condiciones atmosféricas (ATM); Verde: probetas sumergidas en disolución NaCl 0.5 m (Cl-); 

Naranja: probetas carbonatadas (CO2) y Azul: condiciones de saturación de agua (SAT). Los círculos rojos 
en línea discontinua señalan los valores cuya posición no es coherente con las condiciones de la medida a 

la que pertenecen 

Con el fin de evaluar la probabilidad de acierto de este modelo de clasificación, es decir su 

grado de exactitud, se calculó el intervalo de confianza (IC) para la probabilidad de acierto 

poblacional con un nivel de confianza (α) del 95 %, aceptándose que la probabilidad de acierto 

se distribuye como una Función Binomial (49–52). El número de aceptación es de 55 muestras 

sobre las 65 totales, lo que corresponde a un porcentaje de aceptación (�̂�) del 84.6%. Mientras 

que el número de muestras rechazadas fueron 10 de 65, que corresponde a un porcentaje de 

rechazo (�̂�) del 15.4 %. 

Considerando que: 𝑛 · �̂� = 65 · 0.846 = 54.99 > 5 y 𝑛 · �̂� = 65 · 0.154 = 10.01 > 5, se 

puede aproximar la Función Binomial, definida como B(n, �̂�)=(65, 0.846), a una Distribución 

Normal (53), N(n,√
�̂�·𝑝

𝑛
 )=(65, 0.0447), de tal manera que el IC se obtiene con las siguiente 

ecuación:  
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(�̂� − 𝑍∝
2

· √
�̂� · �̂�

𝑛
; �̂� + 𝑍∝

2
· √

�̂� · �̂�

𝑛
) Ec. 17 

En la Ec. 17, Zα/2=1.96. Este es el valor para α/2=0.025. Sustituyendo los valores que 

corresponden en la Ec. 17, resulta: 

(0.846 − 0.088; 0.846 + 0.088) Ec. 18 

Por tanto, se puede afirmar que el IC para la probabilidad de acierto del modelo es 

p=0.846±0.088. Esto significa que el porcentaje real de acierto del modelo con un nivel de 

confianza del 95 % está entre el 75.8 % y el 93.4 %. Este intervalo se puede considerar un buen 

resultado, aunque, teniendo en cuenta que los clústeres de los estados CO2 y Cl- se encuentran 

muy solapados con los de los estados ATM y SAT, respectivamente, se considera que la 

precisión de estimación del modelo no será la apropiada para identificar el estado del 

hormigón. Otros metales empleados en el estudio, como el INOX dieron mejor resultado a este 

respecto. 

6. FASE 3. ESTUDIOS EN HORMIGÓN. ESTIMACIÓN DEL pH DE LA 
DISOLUCIÓN DE PORO DEL HORMIGÓN 

6.1. EXPERIMENTAL 

 Sensores y probetas 

En este experimental se usó una probeta de hormigón de 10 x 10 x 5 cm3 en la que se habían 

embebido los 3 tipos de sensores descritos en la Fase 2 (apartado 5.1.1). Estos sensores se 

introdujeron tanto de forma compacta (los tres sensores juntos y embebidos en un cilindro de 

acero inoxidable) como de forma aislada (cada sensor por separado) (Figura 35). La fabricación 

de los sensores aislados es la especificada en el apartado 3.2 (Figura 2) y la fabricación del 

sistema multisensor compacto se especifica en el apartado 5.1.1 (Figuras 15-B y 15-C). 

En la probeta se realizó una perforación de 4 cm de profundidad y 1 cm de diámetro en el 

centro de la misma para la medida de pH según el método “in-situ leaching” (54) (Figura 35). 
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A) 

 

B) 

 

Figura 35. A) Fotografía de montaje del experimental. B) Esquema de perforación para la medida de pH 
mediante el método in-situ leaching.  

La Tabla 8 contiene un resumen de las superficies promedio de cada WE de Au usado. No se 

especifican el resto de electrodos por no ser de interés en este capítulo de la tesis. En la tabla 

también se indica la superficie del contraelectrodo empleado, así como la relación de 

superficies.  

Tabla 8. Resumen superficies sensores de Au y CE 

Electrodo Superficie (cm2) 
Relación de superficies 

(SCE/SWE) 

WE Au 1 0.052 478.46 
Au 2 0.052 478.46 
Au 3 0.058 428.96 

CE CILINDRO INOX  24.88 ………….. 

La probeta se fabricó con un hormigón de relación a/c=0.8, cuyas características se especifican 

en el apartado 4 del Anejo 1. Es un hormigón de muy alta porosidad, con el fin de facilitar los 

fenómenos difusivos y así conseguir variaciones más rápidas del pH de la disolución de poro. 

Previo a los ensayos, la probeta permaneció 28 días en cámara de curado (T=23 ± 2°C, HR≈99 

%). 
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 Variables de estudio y escenarios 

Tras el curado la probeta se sumergió en una disolución saturada de Ca(OH)2 con el fin de 

inhibir la difusión masiva de hidróxido desde la disolución de poro del hormigón a la disolución 

en la que se encontraba sumergida la probeta (pH≈13). 

Acabados los ensayos en condiciones normales de pH, se introdujo la probeta en una cámara 

de carbonatación donde permaneció durante 86 días. De este modo, se aseguró la 

carbonatación completa de la misma según estudios previos de caracterización (apartado 

7.1.2, Capítulo V). Tras la carbonatación, se consigue un pH muy próximo a la neutralidad. 

A continuación, para variar el pH de la disolución de poro hacia pHs más básicos, la probeta se 

fue sumergiendo en disoluciones tampón compuestas de Na2CO3 y NaHCO3. El pH de estas 

disoluciones se iba aumentando hasta llegar a 11. 

Se varió el pH de la probeta en un rango comprendido entre 12.5 (pH en condiciones normales 

de la disolución de poro del hormigón) y 8 (pH de disolución de poro del hormigón en 

condiciones de carbonatación). El estudio a cada pH se realizó en estado saturado (SAT) y en 

condiciones atmosféricas (ATM) (T=22 ± 3 °C; HR≈60 %).  

Los ensayos a cada pH se comenzaron siempre en SAT. Para estado ATM, tras los ensayos en 

SAT, se secó la probeta durante 48 h en estufa a 50 °C. A continuación, se dejó enfriar en 

desecador durante 24 h y, finalmente, se dejó expuesta a condiciones de laboratorio. Al 

cambiar de estado, de SAT a ATM o viceversa, a un mismo pH, se comenzaba el ensayo cuando 

la variación del peso de la probeta entre dos días consecutivos no variaba más de un 2 %. 

El pH de la disolución de poro del hormigón en cada estado se midió mediante el método de 

“in-situ leaching”(54) en las condiciones de SAT. No se comenzaban los ensayos a cada pH 

hasta que la variación de pH entre las medidas de dos días consecutivos no era superior a 0.1. 

 Análisis de datos. Calibrado, ajuste y validación de modelos 

Para el desarrollo de los modelos fue necesario realizar los procesos de calibrado, ajuste y 

validación. Para el calibrado y validación la probeta fue sometida a distintas condiciones de pH. 

Para la validación se usaron medidas con un sensor no usado en la calibración. 
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Modelos simples 

En el estudio en disolución se identificaron los picos del voltagrama que estaban directamente 

relacionados con la variación de pH (apartado 4.2.2). A través de estos picos, en el ensayo en 

hormigón se desarrolló el que se llamó “modelo simple” de estimación del pH de la disolución 

de poro del hormigón. En estos modelos se usaron los 4 rangos de barrido en CV.  

El tamaño de la población muestral para cada modelo y por rango de barrido fue de 60 

muestras en el calibrado y 12 muestras en la validación. Por tanto, teniendo en cuenta las 

medidas con los cuatro rangos de barrido, los tamaños muestrales fueron de 240 muestras en 

el calibrado y 48 muestras en la validación por parámetro.  

En ambos modelos durante el ajuste se eliminaron por un lado aquellas medidas que por 

perturbaciones en el ensayo dieron resultados erróneos y por otro lado las variables que no 

aportaban información de interés en el modelo, de tal manera que los tamaños de las 

muestras usados en la fase de calibrado quedaron del modo indicado en la Tabla 9. 

Tabla 9. Tamaños de población muestral para cada rango de barrido en CV y por parámetro 

 ΔEWE pico b ΔEWE intersecc.0 

Rango 1 31 59 
Rango 2 32 53 
Rango 3 49 34 
Rango 4 47 37 

Tamaño muestral 
total 

159 183 

Modelo PLS 

En la Tabla 10 se muestra la matriz de datos utilizada en el análisis PLS. La columna de 

muestras se refiere a las medidas que se hicieron para cada probeta en cada uno de los 

estados estudiados. En la columna estado figura el nombre del estado al que corresponde la 

muestra y el tipo de hormigón. En las columnas de variables se han incluido todos los datos de 

CV para el rango de barrido 3. 

En la Tabla 11 se introducen los valores de Y, que se corresponden con los valores de pH 

medidos en cada muestra. 

Se aplicó este protocolo de procesado de datos mediante la misma herramienta informática 

con la que se realizó el PCA. 
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Tabla 10. Tabla o matriz de variables X usada en el análisis PLS 

MUESTRAS ESTADO Variable 1 …… Variable j 

S1 . . . . 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Sn . . . . 

Tabla 11. Tabla o matriz de variables Y usada en el análisis PLS 

MUESTRAS pH 

S1 pH1 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
Sn pHn 

Antes de construir el modelo, se hizo una validación cruzada para evaluar la adecuación de los 

datos experimentales y para seleccionar la cantidad de variables latentes. 

Todas las muestras, tanto en validación como en calibración, se obtuvieron a cada pH 

mediante el rango de barrido 3. El tamaño de la población muestral fue de 60 muestras en el 

calibrado y 21 muestras en la validación. Durante el ajuste se eliminaron las muestras 

anómalas, de tal manera que el tamaño muestral en el calibrado fue de 48 muestras. 

Como en el análisis PCA, los datos se someten a un preprocesado en el que se aplica una 

transformación logarítmica decimal. Se utilizó esta transformación para reducir el efecto de 

medidas extremas y porque se realizaron diversas pruebas en las que se demostró que con 

este preprocesado se mejoraba la fiabilidad del modelo. 

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el estudio en disolución, mediante los voltagramas a distintos pHs, se definieron dos 

parámetros de correlación con el pH: el potencial del pico asociado a la reducción de los 

compuestos oxidados de Au (ΔEWE pico b) y el potencial correspondiente a la intersección con el 

eje X del voltagrama en el retorno del barrido anódico (dirección catódica, potenciales 

positivos), que se identificó como pico intersecc.0 en la representación logarítmica (ΔEWE 

intersecc.0).  

Para comprobar si las correlaciones se mantienen en el hormigón se realizó el estudio a 

diferentes valores de pH en condiciones de SAT y ATM. El pH de la disolución de poro del 

hormigón se varió según lo explicado en el apartado 6.1.2. En la Figura 36-A y 36-B se observa 

como el pico B varía en función del pH al igual que sucedía en disolución pero, por debajo de 

pH 10, se complica su visualización con el rango de barrido seleccionado (rango 3), 
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incurriéndose en errores de definición de potencial de pico que obligan, como ya se expuso en 

el apartado 4.2.2, a descartar su uso para la estimación del pH. 

Respecto a la identificación del pico b (Figuras 36-A y 36-B), su detección se dificulta para 

valores de pH por debajo de 8.5, pudiéndose incurrir en errores de estimación del pH en esas 

condiciones. Si bien es cierto que, para valores de pH mayores, a través de este parámetro se 

consigue una relación lineal (Figuras 36-E y 36-D) como sucedía en disolución. 

El valor de intersecc.0 no presenta problemas de identificación a ningún pH (Figuras 36-E y 36-

D). A través de este parámetro también se consigue una relación lineal (Figuras36-E y 36-D) 

como sucedía en disolución. 

En ambos parámetros la recta de ajuste con el pH presenta una pendiente alejada del valor 

teórico de -0.059 V. En estos gráficos también se puede apreciar cómo, en función de la 

disponibilidad de agua en la matriz de hormigón, las pendientes de las rectas de correlación 

varían sensiblemente.  
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A) SAT 

 

B) ATM 

 
C) SAT, ΔEWE intersecc.0 

 

D) ATM, ΔEWE intersecc.0 

 
E) SAT 

 

F) ATM 

 
Figura 36. Ensayos realizados con el sensor embebido en la probeta de hormigón a/c=0.8. Electrodo de 

referencia utilizado SCE. A) Voltagramas obtenidos a distintos pHs de la disolución de poro del hormigón 
en condiciones de hormigón saturado de agua (SAT). B) Voltagramas obtenidos a distintos pHs de la 

disolución de poro del hormigón en condiciones ambientales. C) Derivada de la función j(t) (figura A) en 
el rango de potenciales comprendido entre 0 V y el potencial correspondiente al máximo de j en el 

barrido anódico. D) Derivada de la función j(t) (figura B) en el rango de potenciales comprendido entre 0 
V y el potencial correspondiente al máximo de j en el barrido anódico. E) Correlación entre el valor de 

potencial para el máximo de la derivada (figura C) vs. pH (línea roja) y entre el valor de potencial del pico 
a (figura D) vs. pH (línea azul). F) Correlación entre el valor de potencial para el máximo de la derivada 

(figura D) vs pH (línea roja) y entre el valor de potencial del pico a (figura D) vs. pH (línea azul) 

Por tanto, a través de los parámetros definidos (ΔEWE pico b y ΔEWE intersecc.0) correlacionados con el 

pH se definieron dos modelos simples de estimación. Pero, además, teniendo en cuenta las 

variaciones de la morfología de los voltagramas con el pH, tanto en su forma decimal como 

logarítmica, la herramienta PLS permitió establecer un modelo de mayor robustez debido a la 

gran cantidad de información que lo alimenta. 
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 Modelo simple de estimación de pH 

En la Figura 37 se representan los valores de ΔEWE pico b y ΔEWE intersecc.0 de cada uno de los 

voltagramas para cada pH, para el rango de barrido 3 y para cada estado (SAT y ATM). Se 

observa cómo la recta de ajuste no varía excesivamente en función del estado (a un pH y rango 

de barrido fijo), ya que el efecto de la humedad se compensa mediante la corrección de la 

caída óhmica y, por tanto, el estado (SAT o ATM) no será una variable del modelo. 

 

Figura 37. Correlación entre el pH y el valor de los parámetros ΔEWE pico b (P1) y ΔEWE intersecc.0 (P2). Estado 
de hormigón saturado de agua (SAT, triangulos) y condiciones ambientales (ATM, circulos). Hormigón 

a/c=0.8, rango 3 de barrido de potenciales en CV 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 4.2.2 y en la Figura 37, en este modelo se 

definen como INPUTS: ΔEWE j’ anódico, ΔEWE j catódico y el valor de potencial anódico máximo barrido 

(como se demostró en la Figura 7, el valor de ΔEWE j’ anódico y ΔEWE j catódico para un pH fijo 

dependía del máximo potencial anódico barrido). 

A continuación, se definieron las rectas de ajuste para cada rango de barrido y cada uno de los 

parámetros ΔEWE pico b y ΔEWE intersecc.0, en la Figura 38 se muestran las rectas de ajuste por rango. 

A) RECTAS DE AJUSTE ΔEWE pico b 

 

B) RECTAS DE AJUSTE ΔEWE intersecc.0 

 
Figura 38. A) Rectas ajustadas de pH vs. ΔEWE pico b (P1), para cada uno de los rangos de barrido 

establecidos en CV. B) Rectas ajustadas de pH vs. ΔEWE intersecc.0 (P2), para cada uno de los rangos de 
barrido establecidos en CV 
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Con las rectas ΔEWE pico b vs. pH y ΔEWE intersecc.0 vs. pH por rango (Figura 38) se calcula la recta de 

estimación de pH para cada parámetro y para el potencial máximo, positivo, de barrido que 

corresponda. 

Una vez obtenidas las rectas de estimación de pH para ΔEWE pico b y ΔEWE intersecc.0, introduciendo 

los valores de los mismos, se obtiene el valor de pH estimado para cada parámetro. El 

promedio de ambos da el pH estimado por el modelo. 

En la Figura 39 se muestra un esquema del desarrollo y funcionamiento del modelo simple. 

 

Figura 39. Diagrama de flujo del modelo simple de estimación de pH de la disolucion de poro del 
hormigón mediante el sensor voltamétrico de Au embebido en el hormigón. ΔEWE pico b (P1) y ΔEWE intersecc.0 

(P2) 

Validación 

Para la validación de la capacidad de estimación de los modelos se usó el RMSE y el MAPE, 

definiéndose estos según Ec. 19 y Ec. 20. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑝𝐻𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑝𝐻𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)2

𝑛
 Ec. 19 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|𝑝𝐻𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑝𝐻𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜|
𝑝𝐻𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑛
∗ 100 

Ec. 20 

En la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos de RMSE y MAPE. El RMSE es del orden de 

dos unidades de pH. Este error es asumible en el hormigón totalmente carbonatado puesto 

que el pH de la disolución de poro del hormigón pasa de pH≈13 a pH≈8.5; esta variación de pH 

es superior a 4 unidades que, claramente, resulta mayor al RMSE. 
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Tabla 12. Valores de los parámetros de RMSE y MAPE del modelo de estimación del pH 

 RMSE (ud. pH) MAPE 

ΔEWE pico b 1.59 13.68 % 
ΔEWE intersecc.0 1.80 16.00 % 

 

 Modelo PLS de estimación del pH 

En la Figura 40 se muestran los valores de pH predichos mediante el modelo PLS frente a los 

medidos. En el modelo de ajuste PLS se utilizaron dos variables Latentes (LV) el peso de las 

mismas en el modelo se muestra en el PCA de la Figura 41. LV 1 explica el mayor porcentaje de 

varianza, siendo prácticamente despreciable LV 2. Se podría haber formado el modelo solo con 

una LV, pero se tomó esta segunda según recomendaciones del software (Figura 42, elipse de 

línea discontinua roja). 

La calibración y ajuste del modelo es buena. La recta de ajuste (Figura 40, línea Fit) es muy 

próxima a la recta 1:1, siendo el valor de R2 muy bueno (0.937) y, además, el valor de RMSEC 

(raíz del error cuadrático medio de calibración) es menor al que se obtiene con el modelo 

simple , siendo en este caso de 0.39 unidades de pH. Todos estos parámetros miden la bondad 

del ajuste entre los datos y el modelo de calibración. En este caso, los valores de los mismos 

indican un ajuste bueno con los datos de calibración. 

 

Información de modelo: 2 variables latentes; RMSEC=0.39; R2=0.937 

Figura 40. Gráfico PLS de valores calculados vs. medidos 
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Figura 41. Gráfico de variables latentes (PCA) del modelo PLS 

Por último, una vez se ha calibrado el modelo, el software permite la introducción de nuevos 

datos de entrada (INPUT, Figura 42) obteniéndose como resultado los valores de pH estimados 

con el modelo PLS (OUTPUT, Figura 42). 

 

Figura 42. Captura de pantalla de la interfaz del software utilizado en el análisis PLS. SOLO toolbox, 
Eigenvector 

Validación 

En la Figura 43 se muestran los resultados de validación del modelo PLS. En el caso de la 

validación existe mayor diferencia que en la calibración entre la recta de ajuste (Fit) y la recta 

1:1, siendo el valor de R2 (igual a 0.908). El valor de RMSEP (raíz del error cuadrático medio de 

predicción) es mayor al que se obtenía en calibración, pero aún sigue siendo menor al que se 

obtenía en el modelo simple, siendo en este caso de 0.64 unidades de pH. Por tanto, la bondad 

de ajuste entre los datos y el modelo de predicción es aceptable para el caso del hormigón, 

que es un medio inestable y heterogéneo. 

En futuros trabajos deberá aumentarse la robustez del modelo introduciendo en el calibrado 

un número mayor de datos y distintos tipos de hormigón. 
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Información de validación: RMSEP=0.637; R2=0.908 

Figura 43. Gráfico PLS de valores predichos/estimados vs. medidos/reales, para los datos de validación 

7. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presenta el trabajo realizado en el desarrollo del sensor voltamétrico de Au. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

7.1.  ESTUDIOS EN DISOLUCIÓN 

En primer lugar, se ha comprobado en el estudio en disolución que el electrodo de Au es 

sensible a la variación de O2, a la variación del pH, a la presencia de cloruros, a la presencia de 

carbonatos y a la presencia de peróxido de hidrógeno. Todos estos aspectos afectan a las 

condiciones de adsorción de iones de la superficie del metal, produciendo variaciones en los 

picos asociados a los productos de oxidación del Au y apareciendo nuevos picos en la zona de 

carga de la doble capa eléctrica.  

En segundo lugar, se ha comprobado que el comportamiento del sensor embebido en 

hormigón es similar al observado en disolución para condiciones de pH parecidas, siendo la 

morfología de los voltagramas similar. No obstante, las intensidades de pico o el potencial al 

que se produce la reacción de los iones, contenidos en la disolución de poro del hormigón, con 

la superficie del sensor varían respecto a las condiciones en medio acuoso, debido a la 

limitación en los fenómenos de difusión o transporte que tienen lugar en las matrices 

endurecidas de hormigón. 
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7.2. DETECCIÓN DE LA VARIACIÓN DE O2 

Sobre la superficie del electrodo de Au se ve favorecida la reacción de reducción de O2. 

En primer lugar, el comportamiento voltamétrico observado en disolución está de acuerdo con 

el mecanismo de reducción del oxígeno propuesto en las Ec. 21 y Ec. 22.  

Etapa 1: O2 + e- + H2O  O2H + OH- 

Etapa 2: O2H + e-  O2H- 
Etapa 3: O2H- + H2O  H2O2 + OH- 

 

Ec. 21 

Etapa 1: O2 + e-  O2
 - 

Etapa 2: O2
 - + e- + H2O  O2H- + OH- 

Etapa 3: O2H- + H2O  H2O2 + OH- 
Ec. 22 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la representación logarítmica del rango de potenciales 

del voltagrama comprendido entre 0 V y -1.1 V, en dirección de barrido catódico inicial, se 

pudieron definir dos rectas asociadas a la reducción de O2. La primera recta está directamente 

asociada a la primera etapa de reducción del O2 y su pendiente se puede asociar directamente 

con la disponibilidad de O2 contenido en el ambiente.  

7.3. MODELO PCA 

El sensor voltamétrico de Au, junto a las técnicas electroanalíticas aplicadas y el análisis PCA, 

permite distinguir el estado del hormigón ensayado. 

 El sensor es capaz de poner de manifiesto cambios relacionadas con la porosidad del 

hormigón, su permeabilidad al O2 y contenido de la humedad en la red capilar.  

 El sensor detecta la presencia de aniones Cl- pero su sensibilidad es baja.  

 El sensor detecta el frente de carbonatación. La respuesta del sensor cambia con el 

avance del frente de carbonatación en la matriz de hormigón. Esto permite detectar 

diferentes grados de carbonatación en coherencia con el tipo de hormigón.  

7.4. ESTIMACIÓN DEL pH DE LA DISOLUCIÓN DE PORO DEL HORMIGÓN 

Se demostró la elevada sensibilidad del sensor de Au ante variaciones del pH de la disolución 

de poro del hormigón. 

 A través de los parámetros ΔEWE pico b y ΔEWE intersecc.0 se define el modelo simple de 

estimación del pH. Este presenta un error del orden de dos unidades de pH en la 

validación. Es un buen resultado teniendo en cuenta que permite detectar la 
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carbonatación total del hormigón, ya que, cuando esta se produce, va asociada a una 

variación de pH de más de 4 unidades. 

 Mediante los resultados de CV, para el rango de barrido comprendido entre -1.1 V y 

1.0 V, se desarrolló el modelo PLS de estimación de pH. Este modelo, al recoger un 

mayor número de variables, tiene una mayor robustez que el modelo simple, siendo el 

error de predicción de 0.64 unidades de pH. Teniendo en cuenta los resultados de 

otros estudios expuestos en bibliografía, este resultado puede considerarse muy 

bueno para un medio inestable y heterogéneo como es el hormigón. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como se mencionó en el apartado 2.1 del Capítulo I la corrosión inducida por la despasivación 

de las armaduras debida a la presencia de cloruros es una de las causas de fallo más comunes 

en las Estructuras de Hormigón Armado(EHA) (1–4). Por este motivo, hace muchos años que es 

objeto de estudio la detección, cuantificación y predicción de la presencia de cloruros en las 

EHA, tanto a través de técnicas destructivas (ensayos en laboratorio) como no destructivas 

(“Health Monitoring Systems” (HMS)), siendo estas últimas las que muestran unos resultados 

más prometedores. 

En las últimas décadas se han desarrollado diferentes técnicas no destructivas para la 

determinación de la cantidad de cloruros en las EHA (5). Estas técnicas se pueden clasificar 

atendiendo a la naturaleza de la señal de medida en electroquímicas (6), ópticas y otro tipo de 

señales electromagnéticas (radiofrecuencia, laser, etc.)  

Dentro de los sistemas de señal electroquímica, los más investigados y de uso más extendido en 

EHA, por la gran simplicidad del sistema de medida, son los sistemas de sensores 

potenciométricos embebidos. De entre ellos, destacan los fabricados utilizando Ag debido a su 

alta reactividad con los cloruros (7–10). 

En los sistemas potenciométricos usados en EHA el electrodo selectivo del ion-cloruro (ISE), 

habitualmente se fabrica de Ag con cobertura de AgCl (Ag/AgCl) (11–16), debido a que estos 

sensores tienen una respuesta del tipo Nernstiana ante la variación de la actividad de los 

cloruros y de la plata. Hay estudios que demuestran que con este tipo de sensores se obtienen 

buenos resultados incluso 4 años después de ser embebidos en el hormigón (9). 

El sistema de medida fabricado con este tipo de sensores consta de sensores selectivos de iones 

(ISE, por sus siglas en inglés “Ion Selective Sensors”) de Ag/AgCl y un electrodo de referencia 

(Ref), conectados a los extremos de un voltímetro de alta resistencia. El ISE se embebe en el 

hormigón y el Ref puede estar o no embebido. Con el voltímetro se mide la diferencia de 

potencial estándar de equilibrio a lo largo del tiempo entre el ISE y la Ref, de modo que, al estar 

relacionada con la relación de actividad de Cl- y Ag+, permite cuantificar la concentración de 

cloruros en la disolución de poro del hormigón. 

Pero la funcionalidad de estos sensores para la cuantificación de los Cl- presenta limitaciones, 

tales como: su respuesta se ve muy afectada tanto por la temperatura como por la adsorción de 
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otros analitos sobre la superficie del sensor, requieren de una calibración frecuente y no son 

buenos en la detección de muy bajas concentraciones del analito de interés (17).  

Una de las reacciones que más influencia tiene en el caso del hormigón es la fuerte adsorción 

de iones OH- en medio básico, ya que la disolución de poro del hormigón en condiciones 

normales y en presencia del anión Cl- tiene un pH muy alto (18). 

Por otra parte, en general, para la predicción de la penetración de cloruros en las EHA se han 

utilizado modelos teóricos que se apoyan en la segunda ley de la difusión de Fick (19,20). Estos 

modelos se basan en modelos teóricos de simulación o metodologías obtenidas a partir de test 

acelerados de penetración de cloruros (19–25). No obstante, estos modelos no pueden recoger 

todas las casuísticas que se dan en las EHA, justificándose así la necesidad del análisis de las 

estructuras in-situ para conseguir modelos fiables de predicción de la vida útil de las mismas 

(19). 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se planteó un sistema novedoso de sensores 

voltamétricos de Ag embebidos en el hormigón para la detección, cuantificación y predicción de 

la presencia de cloruros en las estructuras de hormigón armado. Es novedoso porque, aunque 

los sensores voltamétricos son ampliamente utilizados en disolución (6,26), su uso en hormigón 

es anecdótico. Estos sensores se basan en la cuantificación de la reacción de 

nucleación/formación de AgCl durante la aplicación de una rampa de potencial que comprende 

los potenciales donde se produce esta reacción y su inversa.  

Además durante la estancia en el Non-Destructive Testing Laboratory of Politecnico di Torino - 

Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering, donde trabajan el desarrollo 

de hormigones con tecnología de autosanado, se planteó la propuesta inicial, de un sistema de 

“Smart-Structures” (27,28) en el que se combina un hormigón de alta resistencia (HAR), 

tecnología de autosanado y los sensores voltamétricos de Ag.  

2. METODOLOGÍA 

Para el análisis del sensor de Ag, se desarrollaron las siguientes fases:  

• Fase 1. Estudios en disolución 

• Fase 2. Estudio del comportamiento del sensor en hormigones convencionales, sin 

adiciones, con tres tipos de relación agua/cemento (a/c). Las probetas se estudiaron 

bajo distintas exposiciones de NaCl. 
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• Fase 3. Obtención de los modelos de detección, cuantificación y predicción de cloruros 

en hormigones convencionales sin adiciones. 

• Fase 4. Esta fase se llevó a cabo en el Non-Destructive Testing Laboratory of Politecnico 

di Torino - Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering donde 

investigan la implementación de tecnología de autosanado en el hormigón, por lo que 

se propuso un prototipo inicial de sistema “Smart Structure”. Este prototipo consistía en 

la suma de un mortero de alta resistencia, más un sistema de autosanado basado en 

cápsulas y el sistema sensor desarrollado en las fases anteriores.  

Para ayudar a tener una visión global resumida de la metodología llevada a cabo se muestra un 

esquema en la Figura 1.  

 
Figura 1. Esquema de la metodología de trabajo y análisis de resultados 

En los siguientes apartados se explicarán aquellas partes del experimental que difieran de las 

explicadas en el Capítulo II Sensor voltamétrico de Au.  

3. SISTEMA SENSOR VOLTAMÉTRICO DE Ag 

3.1. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

Se usaron las técnicas de voltametría cíclica (CV, por sus siglas en inglés “Cyclic Voltammetry”) y 

Espectroscopia de Impedancia (EI). Estas técnicas se aplicaron mediante Autolab PGSTAT10 y los 

datos se extrajeron mediante el software Nova 1.11.  

En las Fases 1, 2 y 3, ambas técnicas se aplicaron usando la configuración a 3 electrodos, donde 

el electrodo de trabajo era el sensor de Ag. Como contraelectrodo se usó una plancha de acero 
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inoxidable (INOX) de 113 cm2 de superficie. Las dimensiones de los WE y de los CE se especifican 

en cada apartado correspondiente del experimental. Como electrodo de referencia se usó un 

electrodo saturado de calomelanos (SCE). 

En la Fase 4 se utilizó la configuración a 2 electrodos. En esta configuración el CE (plancha de 

INOX) actuaba como contraelectrodo/pseudoreferencia. El uso de esta configuración resulta 

aceptable debido a que el contraelectrodo utilizado tiene una superficie mucho mayor que la 

del WE (29). 

La técnica CV se aplicó en el rango de potenciales donde se produce la nucleación/ formación 

de AgCl (7,15,30,31). Las reacciones que tiene lugar se muestran en las Ec. 1 y Ec. 2 (16). 

Ag(s) + Cl-  AgCl(s) + e- (anódico) Ec. 1 

AgCl(s) + e- 
 Ag(s) + Cl- (catódico) Ec. 2 

La Ec. 1 es la reacción de nucleación/ formación y tiene lugar durante el barrido de potenciales 

de pendiente positiva (barrido anódico), mientras que la Ec. 2 es la reducción del AgCl y tiene 

lugar durante el barrido de potenciales de rampa negativa (catódico). Ambas reacciones están 

representadas en los voltagramas por picos (8,32,33). 

En coherencia con los capítulos anteriores y trabajos publicados (34), la nomenclatura empleada 

en las gráficas de voltametría para los potenciales eléctricos aplicados ha sido, ΔERW para el caso 

en el que no se haya corregido la caída óhmica y ΔEWE para el caso en el que se haya corregido 

la caída óhmica. Se usó i para la respuesta de corriente eléctrica en el ensayo de CV y j para el 

valor de corriente eléctrica normalizada por la superficie del WE, recibiendo el nombre de 

densidad de corriente eléctrica. 

Empleando la EI se obtuvo el valor de Ru para el caso de la configuración a 3 electrodos y Rs para 

el caso de la configuración a 2 electrodos (34). Estos valores se han utilizado para corregir el 

efecto de la caída óhmica en los voltagramas obtenidos con CV. La técnica se aplicó según lo 

especificado en el apartado 5.1 del Capítulo II. 

3.2. ELECTRODOS/SENSORES DE Ag 

Los sensores se fabricaron con hilo de plata (Ag) policristalina (99 % de pureza) de 1mm de 

diámetro y la conexión eléctrica se hizo mediante cable monofilar con cobertura de teflón. La 

conexión entre cable y metal se protegió mediante resina epoxy y sobre esta se colocó un 

termorretráctil, según se aprecia en la Figura 2.  
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Figura 2. Fotografía del sensor de Ag 

4. FASE 1. ESTUDIOS EN DISOLUCIÓN  

Las disoluciones empleadas fueron las mismas que las especificadas en el apartado 6.1 del 

Capítulo II. Se usó un único electrodo de Ag de 0.086 cm2 de superficie. 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. Reducción del O2 sobre la superficie del electrodo de Ag 

En la Figura 3 se muestran los voltagramas obtenidos del estudio de este metal en medio básico, 

(disolución KOH=0.1m), tanto en atmósfera desaireada mediante borboteo de argón (Ar-

saturado, línea negra) como en aireada (Air-saturado línea lila). En estos voltagramas se 

presentan los cuatro típicos picos de oxidación (A1 a A4) descritos en bibliografía y que están 

relacionados con la reacción de la Ag+ y las especies de oxígeno contenidas en la disolución (35–

40). El proceso de oxidación de la Ag en dos estados queda definido según las ecuaciones Ec. 3 

y Ec. 4 (39,40). Aunque parece un proceso simple guarda gran complejidad, ya que en esta 

transformación están involucrados procesos de adsorción, de nucleación, difusión en estado 

sólido y disolución de la Ag(I) en forma de complejos hidroxilo(41). 

2Ag + 2OH- 
 Ag2O + H2O + 2e- Ec. 3 

Ag2O + 2OH-  Ag2O2 + H2O + 2e- Ec. 4 

 

 

Figura 3. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ag en distintas condiciones de aireación de O2 para la 
disolución de KOH 0.1m (pH=12.5). Potenciales referidos a electrodo de referencia SCE. Atmósfera 

desaireada: línea negra continua. Atmósfera aireada: línea lila continua 
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Por lo general, los dos primeros picos (A1 y A2) corresponden a los estados iniciales de oxidación 

de la Ag, formación de la monocapa de Ag2O (A1, ΔEWE ≈0.19 V) y del AgOH (A2, ΔEWE ≈0.25 V). 

El tercer pico (A3, ΔEWE ≈0.32 V) corresponde a la formación de la acumulación de capas Ag2O, 

mientras que el pico A4 (ΔEWE ≈0.68 V) corresponde a la formación de la acumulación de capas 

de Ag2O2. 

Se deben realizar dos apreciaciones sobre el gráfico de la Figura 3: 

1) La intensidad de los picos de oxidación (A) aumenta cuando la disolución pasa de estar 

saturada con aire a estarlo con una atmósfera de Argón. Mientras que la intensidad de 

los picos de reducción (C) no varía. No aparecen los picos de reducción asociados a A1 

y A2, lo que puede deberse a que los productos de oxidación generados evolucionen 

irreversiblemente hacia productos más estables. Esta propuesta parece estar apoyada 

por el estudio realizado por Teijelo et al. (39). La hipótesis se refuerza observando los 

resultados de la aplicación de dos barridos consecutivos en condiciones de saturación 

con Argón (Figura 4), donde se observa que los picos de oxidación aumentan, por la 

formación de las capas de óxido, y no los de reducción. 

 

Figura 4. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ag bajo atmósfera de Argón en una disolución de KOH 
0.1m (pH=12.5). Potenciales referidos a electrodo de referencia SCE. Primer barrido: línea continua. 

Segundo barrido: línea discontinua 

2) La variación en la intensidad de los picos A está relacionada con la cinética de la reacción 

de reducción del oxígeno (ORR). La adsorción de los OH- sobre la Ag limita la reacción 

ORR (18), de modo que, sobre la superficie de la Ag se favorece que la ORR se produzca 

mayoritariamente por la vía de 2e-, ya que la adsorción de OH- dificulta la adsorción 

doble de O2 requerida para que se produzca la vía a 4e- (18). Por tanto, cuando aumenta 

la concentración de O2 en la disolución (disolución saturada con aire) parte de la 

superficie de la Ag está ocupada por O2 adsorbido y, a medida que aumenta su 
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concentración, aumenta la superficie que ocupa de forma que se observa una 

disminución de la intensidad de oxidación asociada con los picos A. 

La ORR sobre la superficie de la plata se estudia desde hace años, cobrando gran relevancia en 

los últimos años como elemento de sustitución de metales nobles más costosos en las celdas de 

combustible (37). La reducción del oxígeno disuelto sobre la superficie del electrodo de Ag, en 

medio básico (0.1 M NaOH), se produce a potenciales por debajo de 0.047 Vvs.SCE. Este proceso 

puede producirse a 2 (Ec. 5) o 4 electrones (Ec. 6) dependiendo del estado de oxidación de la 

superficie del metal y del potencial aplicado (35,37,38) pero, como ya se ha dicho, debido al 

OHad, se inhibe la vía a 4e- favoreciéndose la vía a 2e-. 

O2 + 2H2O + 2e-  2OH- + H2O2
 Ec. 5 

O2 + 2H2O + 4e-  4OH- Ec. 6 

Singh y Buttry (18) sugieren que en la Ag policristalina, al contener más defectos superficiales, 

se adsorbe de forma más fuerte y en mayor cantidad los OH- que en la Ag monocristalina. Por 

este motivo, el sensor fabricado con Ag policristalina tendrá poca sensibilidad para la detección 

de O2 mediante el pico relacionado con la ORR. También se debe tener en cuenta la formación 

de productos de oxidación no reducibles, puesto que estas capas de óxido pueden producir la 

inhibición de la reacción del sensor con las sustancias que se encuentran en la disolución. Por 

tanto, se debe tener cuidado con la amplitud del barrido de potencial aplicado en CV. 

En la Figura 5 se muestra una ampliación de detalle de los voltagramas de la Figura 4 en la zona 

de potenciales donde se produce la reducción del O2. Al aumentar la disponibilidad de O2 

aumenta la densidad de corriente j en esta zona, se desplaza la curva en sentido catódico, pero 

no se observaban los picos asociados a los distintos pasos de la ORR (42). Esto parece deberse 

al solapamiento entre las reacciones debido a que sus cinéticas posiblemente sean muy 

similares. 
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Figura 5. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ag en distintas condiciones de aireación de O2 para la 
disolución de KOH 0.1m (pH=12.5). Potenciales referidos a electrodo de referencia SCE. Rango de 

potenciales mostrado comprendido entre -1.2 V y 0 V. Atmósfera desaireada: línea negra continua. 
Atmósfera aireada: línea lila 

4.1.2. Influencia del pH en el electrodo de Ag 

En la Figura 6, se comparan cuatro voltagramas obtenidos a distintos valores de pH con el 

electrodo de Ag. Se observa como a medida que el pH se reduce los cuatro picos típicos de 

oxidación (A) descritos en la literatura de medios básicos (35–40), van desapareciendo 

agrupándose en un único pico, tanto en oxidación como en reducción. Se observa también como 

el potencial de pico, tanto en oxidación como en reducción, se desplaza hacia potenciales cada 

vez más anódicos. Este desplazamiento del potencial de pico está de acuerdo con el diagrama 

de Pourbaix de la Ag (15). 

 

Figura 6. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ag en distintas condiciones de pH. Potenciales 
referidos a electrodo de referencia SCE 

Respecto al estudio de cómo afecta la variación del pH en las reacciones de tipo REDOX que se 

producen sobre la superficie de la plata, existe poca información. No se ha encontrado ningún 
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artículo de relevancia que ayude a identificar claramente las razones de su comportamiento con 

el pH.  

Las disoluciones de los pHs 11.45 y 8.35 se han preparado con 0.1 m Na2CO3 y 0.1 m NaHCO3, 

respectivamente, con lo cual la disponibilidad de OH- era muy baja respecto a la disolución a pH 

12.5 preparada con 0.1 m NaOH. 

En la Figura 7 se muestran los voltagramas obtenidos de los ensayos en disolución 0.1 m NaOH 

(sin carbonatos) y 0.1 m NaOH + 0.1 m Na2CO3, ambas con un valor de pH=12.5. Se observa como 

cuando la concentración de OH- es del orden de la de carbonatos, y se mantiene el pH, las 

reacciones de oxidación prácticamente no varían respecto a las situaciones en las que no hay 

carbonatos. De todas formas, se observa un cambio en la intensidad y un pequeño 

desplazamiento de los potenciales de pico A3 y C3, siendo el cambio más acusado en el pico C3. 

Probablemente, el aumento se deba a interacciones del  Ag2O con el Na2CO3 (Ec. 7) que pueden 

favorecer la disolución de la capa de Ag2O aunque, como el pH es muy básico, los OH- están 

fuertemente adsorbidos y por tanto, la disolución de la capa no está tan favorecida como a 

valores ácidos de pH (18). 

En el caso de los valores de pH 11.45 y 8.35 (Figura 6), al haber una concentración menor de OH-

, la superficie de la Ag queda más expuesta, el espesor de la capa de óxido formado es menor y 

se propone por ello que la capa de óxido es poco estable, facilitándose su disolución (Ag+) 

(15,43). Las reacciones que han sido propuestas para explicar el aumento de la intensidad de 

pico son las presentadas en las Ec. 7 y Ec. 8. 

 

Figura 7. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ag en distintas condiciones de presencia de carbonatos 
para la disolución de NaOH 0.1 m. Potenciales referidos a electrodo de referencia SCE. Sin presencia de 

carbonatos: línea negra continua. Con presencia de carbonatos: línea rosa 

Ag2O + Na2CO3  Ag2CO3+Na2O Ec. 7 

Ag2O+NaHCO3  2Ag+NaHCO4 Ec. 8 
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4.1.3. Influencia de la presencia de Cl- sobre el comportamiento de la Ag 

La oxidación de la Ag en una disolución que contiene cloruros produce la formación de una 

monocapa de AgCl. La formación de esta monocapa sigue un mecanismo de adsorción-

desorción, produciéndose la nucleación a partir de un potencial mayor al que se produce la 

reacción Ag/AgCl (Ec. 9) (16,44). Esta formación y nucleación del AgCl no controlada sobre la 

superficie del sensor de Ag, en medios alcalinos, es compleja y aun bastante 

desconocida(15,16,44).  

Como ya se ha visto, cuando el medio es altamente alcalino y en ausencia de cloruros, aparecen 

distintos picos asociados a distintas formas de oxidación de la Ag (Picos A, Figura 3), siendo los 

picos más pronunciados los asociados con la formación de Ag2O (A3) y Ag2O2 (A4).  Al introducir 

los cloruros en el medio, se observa cómo el pico A1, llamado A1’ en presencia de cloruros, 

aumenta a medida que disminuye el pico A3 (Figura 8-A). Esto se explica en base al hecho de 

que en presencia del anión Cl- la reacción predominante del ion Ag+ formado por oxidación es 

con el Cl- y, en consecuencia, el producto predominante es el AgCl (15). En el diagrama de 

Pourbaix mostrado en el artículo de Farhad y Koleva (15) se ve como a partir de 0.1 V vs. SCE, en 

medio alcalino, con presencia de cloruros, se produce la formación de AgCl. Este valor coincide 

con el potencial a partir del cual aparece el pico A1’ en el estudio (Figura 8-A). 

En los resultados de la Figura 8-B, se observa que la reacción de formación del AgCl puede 

solapar o impedir la formación del Ag2O. El pico asociado a la oxidación de este producto está 

solapado por el pico A1’. La relevancia de las interacciones depende en gran medida de la 

concentración de cloruros en el ambiente. Por tanto, la determinación de la concentración de 

Cl- en medios altamente alcalinos, como puede ser el hormigón, puede estar limitada por la 

interferencia de los OH-, ya que, en el rango de potenciales donde se produce el AgCl, la 

respuesta del sensor puede verse afectada por la contribución de complejos de Ag2O/Capa de 

cloruros.  
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A)

 

B)

 
Figura 8. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ag en distintas condiciones de presencia de cloruro. 

Disolución NaOH 0.1m + NaCl Ci m. Potenciales referidos a electrodo de referencia SCE 

Ag + Cl-  AgCl(film)+ e- Ec. 9 

Con el fin de encontrar relaciones entre el par de picos REDOX asociados a la formación de 

Ag/AgCl (A1’ y C1’) y la concentración de cloruros disponibles en disolución, se estudió el efecto 

de la variación de la concentración de cloruro sobre la densidad de corriente j de los picos, su 

potencial y el valor de Ru. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 9 

El valor de j vs. [NaCl] (Figura 9-A), tanto del pico anódico (A1’) como del pico catódico (C1’), 

parece ajustarse a una función hiperbólica cuya morfología corresponde con la de una Isoterma 

Langmuir. Esto tiene sentido, puesto que este modelo indica la existencia de procesos de 

adsorción, y este es un fenómeno que tiene lugar sobre la superficie de la Ag en presencia de 

cloruros (7). 

En la Figura 9-B se muestra la relación lineal directa que existe entre el valor del potencial de 

pico, corregida la caída óhmica del sistema, y la concentración de [NaCl]. Este comportamiento 

es coherente con la Ecuación de Nernst. 

Por último, en la Figura 9-C, se muestra la dependencia que existe entre la conductancia iónica 

(Y) (inversa de Ru (34)) y la concentración de [NaCl]. En este caso la relación es lineal directa, 

siendo una relación típica de disoluciones iónicas, ampliamente descrita en bibliografía. 
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A) 

 

B)  

 
C) 

 
Figura 9. A) Variación de jA1’ y jC1’ con la concentración de NaCl. B) Relación de ΔEA1’ y ΔEC1’ con la 

concentración de NaCl. C) Variación de Y con la concentración de NaCl 

5. FASE 2. ESTUDIO INICIAL CON EL SENSOR EMBEBIDO EN HORMIGÓN 

5.1. EXPERIMENTAL 

5.1.1. Materiales 

Los sensores se embebieron en probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm3 fabricadas con 3 tipos 

distintos de hormigón (Hormigones Fase A: a/c=0.6, a/c=0.5 y a/c=0.4. apartado 2 del Anejo 1) 

Estos se colocaron aproximadamente a 1cm de la parte inferior de la probeta (Figura 10). La 

superficie media de los sensores de Ag fue de 0.07 ± 0.02 cm2. 

 

Figura 10. Esquema de colocación de sensores en la probeta de hormigón 

5.1.2. Escenarios y estrategia de estudio 

Con la finalidad de evaluar la capacidad de discriminación del sensor en la detección de la 

presencia de cloruros a distintas concentraciones, las probetas con los sensores embebidos se 
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sumergieron en tres disoluciones de NaCl a distinta concentración: [NaCl]=0 m; [NaCl]=0.25 m y 

[NaCl]=0.5 m (esta última concentración es la misma que la del agua marina). 

La fiabilidad del estudio se aseguró fabricando 6 amasadas de cada tipo de hormigón. En cada 

amasada se fabricó una probeta, siendo, por tanto, 6 el número de probetas por hormigón. En 

cada probeta se embebieron dos sensores. El número total de probetas en el estudio fue de 18 

y el número total de sensores de 36.  

En la Figura 11 se presenta un esquema de distribución de probetas y sensores por escenario y 

hormigón en el estudio. 

 

Figura 11. Esquema de distribución de probetas y sensores en el estudio Fase 1 

Después del hormigonado las probetas permanecieron 28 días en la cámara de curado en 

condiciones de humedad relativa (HR) próximas al 100 %. Una vez pasado este tiempo se sacaron 

de la cámara y se sumergieron en disolución saturada de Ca(OH)2 (escenario [NaCl]=0 m), para 

evitar la difusión acelerada de los iones desde la disolución de poro del hormigón a la disolución 

en la que se sumergen las probetas. Tras 11 días se extrajeron para introducirlas, unas en [NaCl]= 

0.25 m y otras en [NaCl]= 0.5 m. Las probetas se mantuvieron sumergidas en estas disoluciones 

durante 131 días, con la finalidad de que se asegurara la llegada de los Cl- a la altura de los 

sensores en el hormigón de baja y media permeabilidad. 

5.1.3. Proceso seguido en el análisis de datos 

A través del análisis en disolución se justificó la zona de potenciales donde la respuesta de 

corriente eléctrica era debida a la nucleación/formación y reducción de AgCl en el voltagrama 

respuesta del ensayo CV. Esto se hizo comparando los resultados con los estudios encontrados 

en literatura. A continuación, se buscó la simplificación de la respuesta ante la variación de 

cloruros mediante la definición de un parámetro simple normalizado relacionado directamente 

con la concentración de cloruros. En esta primera parte del estudio, este parámetro se 
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correlacionó con la concentración de cloruros de la disolución donde se sumergieron las 

probetas y se estudió la evolución del parámetro con el tiempo.  

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.2.1. Análisis de voltagrama. Definición del parámetro de detección de cloruros 

En la Figura 12 se comprueba que la respuesta potenciodinámica del sensor de Ag en el 

hormigón, en ausencia de cloruros, (línea negra continua) es similar a la obtenida en disolución 

alcalina (Figura 3-A), pero en este caso, debido a la limitación en los fenómenos difusivos 

impuestos por el material, se favorece la formación de las capas de Ag2O y solo se identifican los 

picos A1 y A3, mientras que durante el barrido catódico solo se aprecia el pico C3. 

 

Figura 12. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ag embebido en hormigón a/c=0.6. Potenciales 
referidos a electrodo de referencia SCE. En ausencia de cloruros: línea negra. En presencia de cloruros: 

línea verde 

En la Tabla 1 se comparan los potenciales de pico obtenidos en hormigón y en disolución. Los 

potenciales de pico en oxidación se desplazan ligeramente hacia la derecha y los de reducción 

hacia la izquierda, respecto del estudio en disolución. Este ligero cambio posiblemente se deba 

a variaciones en la formación de las capas de Ag2O. 

El voltagrama obtenido en el hormigón en presencia de cloruros, mostrado con una línea verde 

continua en la Figura 12, presenta una morfología similar a los obtenidos en los estudios en 

disolución (Figura 8-B línea continua roja). Si bien es cierto que en hormigón el aumento del pico 

A1’ es menor que en disolución debido posiblemente a una menor capacidad competitiva entre 

los iones hidroxo y cloruro por la plata a causa del sustrato silíceo.  Por ello, el pico A3 es más 

acusado en el hormigón. Esto puede explicarse debido a que la difusión en el hormigón está 

mucho más limitada que en disolución. Al ser el hormigón un material poroso y producirse el 

movimiento de ambas especies a través de esta red porosa, la difusión cobra un papel muy 

relevante en la cinética de las reacciones. Respecto a los picos de reducción, en el caso del 

hormigón se distinguían mucho más claramente los picos C1’ y C3.  
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Tabla 1. Comparación entre el valor de ΔEWE (34) para hormigón y disolución de los picos: A1, A1’, A3, C1’ 
y C3 

  
DISOLUCIÓN 

NaOH=0.1 m + 
NaCl=0.5 m 

HORMIGÓN 
(Sumergido durante 

130 días en disolución 
[NaCl]=0.5 m) 

Sin-Cloruro 
A1 0.288 V 0.243 V 
A3 0.374 V 0.461 V 
C3 0.116 V 0.021 V 

Con anión cloruro 

A1’ 0.209 V 0.180 V 
A3 0.464 V 0.325 V 
C1’ -0.221 V -0.106 V 
C3 -0.021 V 0.035 V 

Finalmente, teniendo en cuenta las similitudes entre el voltagrama en disolución y el voltagrama 

en hormigón, se asumió que las relaciones establecidas en el estudio en disolución (Figura 9) se 

mantienen cuando se trabaja con la matriz de hormigón. Considerando este supuesto, se pasa 

a estudiar las condiciones y los parámetros que permitan cuantificar la presencia de cloruros en 

el hormigón aplicando técnicas voltamétricas sobre sensores de plata metálica. 

5.2.2. Estudio de la relación entre el pico C1’ y la concentración de cloruros 

Entre los parámetros útiles para la detección y cuantificación de la presencia de cloruros en el 

interior del hormigón, siguiendo metodologías tradicionales, se puede emplear: la información 

electroquímica obtenida sobre el potencial de pico y su variación en función de la actividad de 

los iones de la que depende, la información recogida sobre la intensidad de los picos registrados 

o la variación de Ru que se ha comprobado dependiente de la concentración de cloruro. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con el sensor y considerando el análisis en 

disolución se decidió utilizar el valor de la intensidad de corriente del pico C1’, ya que las 

interferencias y solapamientos en los picos de reducción entre los compuestos son menores que 

en los picos de oxidación. No se ha empleado el valor de Ru porque este parámetro es un 

parámetro inespecífico que varía de forma significativa con la presencia de cualquier tipo de ion 

presente en la disolución de poro del hormigón. 

Se ha tenido en cuenta que la variable escogida debe ser un parámetro normalizado que permita 

no solo hacer el seguimiento de la evolución de un espécimen a lo largo del tiempo sino hacer 

la comparación entre distintos especímenes o en el caso de EHAs entre distintos puntos de 

control. Para ello en primer lugar, se normalizó la intensidad de corriente del pico C1’ por la 

superficie del sensor correspondiente, obteniéndose así la densidad de corriente del pico C1’ 

(jpicoC1’), pero se comprobó que el valor de jpicoC1’ seguía sin cumplir este criterio. Este hecho se 

debe a que en el hormigón: 
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A. El efecto de la resistencia a la circulación iónica (Ru), es mucho mayor que en disolución, 

lo que afecta significativamente a la compensación de carga entre WE y CE.  

B. En la Figura 13 se muestra cómo diferentes tipos de hormigón sumergidos en 

disoluciones de distinta concentración de [NaCl] presentan valores de jpico C1’ que no se 

corresponden con la concentración de cloruros en la que se encuentran. Por ejemplo, 

se observa como las probetas de hormigón a/c=0.6 (marcadores rosas) presentan una 

mayor densidad de corriente de pico C1’ para la concentración menor de NaCl, lo que 

es contradictorio con lo definido en disolución. Una de las causas de este resultado es 

la forma de realizar la medida de la intensidad de pico del proceso estudiado. El pico 

seleccionado C1’ está solapado con otros picos adyacentes y su valor viene afectado 

además por los procesos de carga y descarga de la doble capa eléctrica. La forma más 

adecuada de obtener un valor fiable de la intensidad de pico es a partir de un análisis 

de deconvolución de la curva intensidad/tiempo. Este tipo de procesado es complejo y 

se debe tener experiencia para realizarlo puesto que no puede hacerse de forma 

automatizada. 

 

Figura 13. Gráfica valor de jC1’ vs. Tiempo de exposicion a los cloruros de las probetas 

En la Figura 13 se ve como previo a la introducción de cloruros en el sistema (t<0), existe un 

periodo de estabilidad del valor de jpicoC1’, para todos los casos, a este valor inicial se le llamó 

jbase. Éste es distinto en función de la constante de celda del sistema, de las corrientes asociadas 

a la doble capa y de las reacciones de interferencia con otras especies. 

Atendiendo a ello, jpicoC1’ a un tiempo dado se corregirá según Ec. 10. 

𝑃_𝐶𝑙− =
jpicoC1’ (𝑡) − jbase 

jbase 
 Ec. 10 
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De tal manera que:  

 Al dividir por jbase se reduce la variación por constante de celda. 

 Por otra parte, al restar el valor de jbase se disminuye el efecto de las corrientes de 

interferencia. 

Teniendo en cuenta estas correcciones, el parámetro obtenido, que se llamó P_Cl-, es 

adimensional. Es independiente de la configuración de celda (2 o 3 electrodos), pues se hace 

una compensación de campo en su normalización y tampoco depende de la referencia utilizada 

en el ensayo en el caso de trabajar a 3 electrodos puesto que se utilizó la j asociada a la reducción 

del AgCl y no se utilizó el potencial de pico, como si se usa en los electrodos potenciométricos 

(9). 

En la Figura 14 se muestra la evolución del parámetro P_Cl- promedio por hormigón, para las 

probetas sumergidas en disolución [NaCl]= 0.25 m. Si se presta atención a los resultados en los 

hormigones a/c=0.6 y a/c=0.5, durante el periodo en el que los cloruros no han llegado a la zona 

en la que se encuentra el sensor, el valor del parámetro es prácticamente nulo, similar al estado 

en el que las probetas estaban sumergidas en disolución sin NaCl (H2O). Sin embargo, con la 

llegada de los cloruros (SCD a/c= 0.6 y SCD a/c=0.5 Figura 14) el valor de este parámetro se 

incrementa considerablemente. A partir de ese momento, P_Cl- muestra una ligera tendencia a 

aumentar con el tiempo. Este aumento se produce hasta que la concentración en la disolución 

de poro del hormigón se equilibra con la concentración de la disolución en el que están 

sumergidas las probetas (Δµquim=0; Wquim=0). En el caso del hormigón a/c=0.4, para ambas 

exposiciones de Cl-, el sensor no detecta la presencia del anión en todo el periodo de estudio. 

Esto se puede deber a una baja concentración de cloruros (de modo que su reacción con el 

sensor quede solapada por otras reacciones) o a que los cloruros que penetran en el hormigón 

se hayan combinado. 

Prestando atención al valor del parámetro P_Cl- (Figura 14), en ambas exposiciones a cloruros, 

se cumple que el hormigón a/c=0.6, de mayor porosidad (Tabla 2, apartado 2, Anejo 1), presenta 

un valor mayor, lo que indica una mayor presencia de cloruros. Además, en este hormigón el 

“salto” se produce antes que en el hormigón a/c=0.5 (tSCD a/c=0.6 < tSCD a/c=0.5). Además, el 

incremento de tiempo entre t0 y tSCD es mayor cuanto menor gradiente de potencial químico 

(Δµquim) o lo que es lo mismo menor gradiente de concentración. 

Se debe mencionar que los cambios en el salto están afectados por pequeñas variaciones en la 

separación de los sensores respecto a las superficies de las probetas. 
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Figura 14. A) Gráfica P_Cl- vs. tiempo que las probetas están sumergidas en la disolución con [NaCl]= 
0.25 m. 

En la Figura 15 se compara la evolución de P_Cl- con el tiempo en todos los escenarios de estudio 

a excepción de aquellos referentes al hormigón a/c=0.4, ya que en este hormigón no se ha 

detectado la presencia de cloruros (a la altura del sensor) en todo el periodo de estudio. La 

representación temporal en la Figura 15 se ha hecho respecto al inicio de la detección de la 

presencia de cloruros (SCD), permitiendo distinguir distintas disponibilidades de Cl- en función 

del hormigón y para un mismo tiempo de exposición. Se observa como la mayor concentración 

de cloruros se detecta en el hormigón a/c=0.6 sumergido en disolución [NaCl]=0.5 m. La 

concentración menor se obtiene para el caso del hormigón a/c=0.5 sumergido en disolución 

[NaCl]=0.25 m. Estos resultados son lógicos desde el punto de vista de los fenómenos difusivos.  

 

Figura 15. Gráfica P_Cl- vs. Tiempo desde la detección de cloruros (SCD) con el sensor voltamétrico de Ag 

Con el fin de seguir analizando la relación de este parámetro con la concentración de aniones Cl- 

en la disolución de poro del hormigón y evaluar la posibilidad de establecer un modelo de 

cuantificación utilizándolo, se muestran las representaciones de la Figura 16. En esta figura se 

presentan los valores de P_Cl- para 5 momentos diferentes, que están referidos al día de 

detección de cloruros en cada hormigón (SCD). De este modo, el tiempo de presencia de cloruros 
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en todos los casos es el mismo y lo que varía es la concentración por la porosidad del hormigón 

y la concentración de la disolución en la que están embebidas las probetas.  

A) 

 

B) 

 

Figura 16. Gráfica [NaCl] vs. P_Cl- a distintos tSCD. A) Hormigón a/c=0.6. B) Hormigón a/c=0.5 

En la Figura 16 se observa como existe una clara relación lineal entre el valor del parámetro P_Cl- 

y la concentración de la disolución en la que estaban embebidas las probetas (para el caso de 

a/c=0.6 el R2= 0.970 ± 0.029; para el caso de a/c=0.5 el R2= 0.924 ± 0.069). Se observa como la 

pendiente de las rectas cambia con el tiempo desde SCD y se hace menor. Esto se debe a que la 

difusión de cloruros se ralentiza a medida que el gradiente de concentraciones, entre disolución 

de poro y disolución en la que estaban sumergidas las probetas, disminuye. La cantidad de 

cloruros en la disolución de poro del hormigón aumenta con el tiempo. 

Por otra parte, el valor de la ordenada en el origen se mantiene aproximadamente constante, 

en ambos casos en torno a na/c=0.6=0.036 ± 0.007 m y na/c=0.5=0.004 ± 0.004 m. En el caso de no 

haber cloruros el valor del parámetro P_Cl- debería ser 0, pero debido a que la corrección de las 

corrientes de interferencia se hace mediante una aproximación y no mediante un método 

exacto, pero de gran complejidad, como es la deconvolución, existe un pequeño desfase 

respecto al 0.  

La unidad de medida de la pendiente es la unidad de concentración de la disolución en la que 

estaban sumergidas las probetas que, en el caso que nos ocupa, es molal (m). Para evaluar la 

evolución de la pendiente (m) con el tiempo se representa el valor obtenido en cada una de las 

rectas de la Figura 16 respecto al tiempo, obteniéndose el grafico de la Figura 17. En esta 

representación se aprecia como la relación de m vs. tSCD se ajusta a la morfología de una función 

de decaimiento exponencial tipo la definida en la ley de Newton de enfriamiento. En las Ec. 11 

y Ec. 12 se muestran las funciones obtenidas del ajuste. 
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Figura 17. Grafica pendiente de las rectas [NaCl]=m·P_Cl-+n vs. tiempo desde la detección de cloruros 
(tSCD).Mod.DE: modelo de decaimiento exponencial 

𝑚𝑎/𝑐=0.6 = 0.228 + (3.231 − 0.228)𝑒−0.099𝑡 Ec. 11 

𝑚𝑎/𝑐=0.5 = 0.236 + (3.453 − 0.236)𝑒−0.028𝑡 Ec. 12 

Que el valor de m respecto al tSCD se pueda modelizar a través de una función de decaimiento 

exponencial asintótico guarda coherencia con el fenómeno que rige la interacción del anión 

cloro con la superficie del sensor de Ag, ya que las funciones de decaimiento exponencial están 

asociadas con fenómenos de absorción. 

En la Tabla 2 se muestran los parámetros de análisis de ajuste del modelo y se observa que los 

resultados obtenidos, en todos ellos, indican un ajuste muy bueno de los datos empíricos a las 

funciones descritas en la Ec. 11 (para los datos del hormigón a/c=0.6) y Ec. 12 (para los datos del 

hormigón a/c=0.5). 

Tabla 2. Valores de los parámetros RMSE, MAPE y R2, de decaimiento exponencial para m=f[tSCD] 

   RMSE MAPE R2 

Modelo de decaimiento 
exponencial asintótico  

a/c=0.6 3.798·10-6 0.00 % 0.980 

a/c=0.5 4.530·10-6 0.00 % 0.994 

Teniendo en cuenta los resultados y las correlaciones establecidas, el sensor de Ag embebido en 

hormigón es altamente reactivo con los cloruros y la modelización de la respuesta permitirá 

desarrollar modelos de cuantificación.  

5.2.3. Contraste de resultados 

Para comprobar si efectivamente los sensores de Ag detectan correctamente la presencia de 

cloruros, una vez finalizados los ensayos, se rompieron las probetas y se pulverizó con un espray 

la superficie transversal al sensor con AgNO3 para detectar, de forma colorimétrica, la presencia 

de cloruros libres, como ya se explicó en el apartado 5.2.3 del Capítulo II. 
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En las Figuras 18-A, 18-B y 18-C, se muestra un ejemplo de probetas de cada uno de los 

hormigones utilizados en el estudio. Las probetas correspondientes a los hormigones a/c=0.6 y 

a/c=0.5 muestran toda su superficie blanquecina, lo que implica que en ellas hay cloruros libres. 

Sin embargo, las probetas del hormigón a/c=0.4 se tornan oscuras, lo que indica que durante el 

periodo de experimentación los cloruros libres apenas han penetrado en la masa de hormigón.  

Este hecho también se observa en los sensores embebidos. Cuando hay cloruros libres en el 

hormigón, los sensores presentan en su superficie una capa negruzca y picaduras debido a la 

interacción del cloruro con la Ag y con el Ag2O (Figuras 18-D y 18-E). Sin embargo, cuando los 

cloruros no alcanzan la superficie del sensor, su superficie permanece brillante (Figura 18-F), con 

alguna zona mate debido a que, durante el ensayo de voltametría, en el barrido catódico no se 

eliminaba toda la capa de Ag2O. 

A) a/c= 0.6 

 

B) a/c=0.5

 

C) a/c=0.4

 

D) sensor probeta a/c=0.6

 

E) sensor probeta a/c=0.5

 

F) sensor probeta a/c=0.4

 
Figura 18. A) Imagen del revelado con AgNO3 de una probeta a/c=0.6. B) Imagen del revelado con 

AgNO3 de una probeta a/c=0.5. C) Imagen del reveledo con AgNO3 de una probeta a/c=0.4. D) Imagen 
del sensor embebido en la probeta de hormigón a/c=0.6 tras el periodo de ensayo. E) Imagen del sensor 
embebido en la probeta de hormigón a/c=0.5 tras el periodo de ensayo. F) Imagen del sensor embebido 

en la probeta de hormigón a/c=0.4 tras el periodo de ensayo 

6. FASE 3. ESTUDIO CON EL SENSOR EMBEBIDO EN HORMIGÓN. 
DESARROLLO DE LOS MODELOS DE DETECCIÓN, ESTIMACIÓN Y 
PREDICCIÓN DE LA PRESENCIA DE Cl- 

6.1. EXPERIMENTAL 

6.1.1. Probetas 

En esta fase de estudio los sensores se embebieron en probetas cilíndricas de 5 cm de altura y 

10 cm de diámetro (Figura 19). Los sensores se encontraban a 1 cm de profundidad de la base 

de la probeta. La superficie media de los sensores de Ag fue de 0.07 ± 0.02 cm2. 
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Figura 19. Probeta de hormigón Fase 3 

Se utilizaron 5 tipos de hormigones convencionales sin adiciones: a/c=0.9, a/c=0.8, a/c=0.6, 

a/c=0.5 y a/c=0.4 (apartado 4 del Anejo 1). Después del hormigonado las probetas 

permanecieron 48 días en la cámara de curado en condiciones de humedad relativa (HR) 

próximas al 99 %. 

6.1.2. Escenarios, montaje y estrategia de ensayo 

En este caso, con el fin de provocar una difusión natural de los cloruros en las probetas de 

hormigón se preparó una columna de agua (ponding) tal y como se muestra en la Figura 20. Tras 

sacar las probetas de la cámara de curado. se secó la cara donde iba adherido el tubo de PVC y 

24 h después, se rellenó con agua el tubo hasta la altura indicada en la Figura 20-A. Se realizaron 

ensayos durante un periodo de 10 días. A continuación, se cambió el agua por una disolución de 

NaCl 0.5 m y se realizaron los ensayos durante 378 días. 

A)  

 

B) 
 
 
 

 

Figura 20. A) Esquema del montaje del experimental. B) Imagen de las probetas del experimental. 
Ponding 

Con el fin de asegurar la fiabilidad del estudio, se fabricaron 3 amasadas de cada tipo de 

hormigón y por cada amasada se fabricó una probeta, siendo por tanto 15 el número total de 

probetas. Como en cada probeta se embebieron 2 sensores, el número total de sensores del 

estudio fue 30. 
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6.1.3. Desarrollo de los modelos de: DETECCIÓN, ESTIMACIÓN y PREDICCIÓN 

En el desarrollo de los modelos se utilizó el parámetro P_Cl-, que está relacionado directamente 

con la disponibilidad del anión Cl- en la disolución de poro del hormigón (definido en la Fase 2 

del estudio) y los resultados de Dnssm (NT-BUILD 492) y determinación de cloruros libres (RILEM 

TC 178-TMC). 

Para el desarrollo del modelo de alarma de detección de Cl-, se siguió la evolución de P_Cl- 

[apartado 5.2.2] en todos los sensores, durante 306 días desde la colocación del ponding. Se 

analizaron los datos y se estableció el modelo para la detección del salto del valor de P_Cl- que 

indica la presencia de cloruros. 

Para evaluar la eficacia de la detección, se escogió una probeta de cada hormigón. A estas 

probetas se les retiró el ponding el mismo día que se detectó el salto en P_Cl-. A continuación, 

se pulverizó AgNO3 sobre la superficie paralela a la dirección de penetración y entre los dos 

sensores (Figura 21) y se detectó colorimétricamente si efectivamente habían penetrado los 

cloruros.  

 

Figura 21. Esquema seccion de pulverizacion de AgNO3 y zona de la probeta para ensayo de cloruros 
libres (RILEM TC 178-TMC) 

Además del pulverizado de AgNO3, se cortó una laja de 1 cm de espesor a la altura de cada sensor 

(Figura 21). De estas lajas se eliminó la zona donde se había pulverizado AgNO3 y la parte no 

eliminada se utilizaron para el ensayo de determinación de cloruros libres (RILEM TC 178-TMC), 

comprobando así el porcentaje de Cl- respecto la cantidad del cemento (%Cl-CC) en la zona del 

sensor. Los datos de cloruros libres se usaron también en el modelo estimación %Cl-
CC. 

Durante el desarrollo del modelo estimación %Cl-
CC se ha eliminado el ponding de las probetas 

en distintos intervalos de tiempos durante el estudio y se ha realizado el ensayo de 

determinación de cloruros libres (RILEM TC 178-TMC) en lajas extraídas como se especifica en 

la Figura 21. Mediante la correlación del parámetro P_Cl- con la cantidad de cloruros libres 

hallados en cada laja se estableció el modelo. 
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Por último, para el desarrollo del modelo de predicción, tiempo en el que se estima que la 

concentración crítica de cloruros llegará a las armaduras, se utilizó el modelo basado en la 

segunda Ley de Fick, ampliamente utilizado en bibliografía (19,20,45), combinado con los datos 

experimentales obtenidos en el estudio. 

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 22 se muestra un esquema del proceso seguido en el desarrollo de los modelos del 

sistema sensor para la monitorización de Cl- en las EHA.  

 

Figura 22. Estrategia de desarrollo del estudio 

Estos modelos se han desarrollado para el caso de hormigones convencionales sin adiciones. 

6.2.1. Modelo de detección de la presencia de Cl- 

En la Figura 23 se muestra la evolución del promedio del parámetro P_Cl- frente a los días desde 

la colocación del ponding (tPonding). En todos los casos se observa un incremento abrupto del 

parámetro en un cierto valor de t (ejemplo en la Figura 23-A), siendo este valor distinto para 

cada tipo de hormigón. Para identificar el momento t en el que se produce el salto, y que según 

el estudio realizado en el apartado 5.2.2 corresponde al momento en el que los Cl- llegan al 

sensor, se utilizó la representación del ∆𝑃_𝐶𝑙− definido en la Ec. 13 a lo largo                                                   

del tPonding,(Figura 24). En cada uno de los hormigones el incremento máximo identifica el 

momento en el que el sensor empieza a detectar los iones Cl-. 
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A)

 

B)

 

Figura 23. A) Evolución de P_Cl- frente a t desde la colocación del “ponding”. B) Ampliación de la gráfica 
A para el caso de los hormigones a/c=0.8 y a/c=0.6 

∆𝑃_𝐶𝑙− =
𝑃_𝐶𝑙−

𝑗 − 𝑃_𝐶𝑙−
𝑗−1

𝑃_𝐶𝑙−
𝑗−1

 Ec. 13 

 

A) 

 

B) 

 

C)

 
D) 

 

E) 

 

 

Figura 24. Representación ∆P_Cl- respecto a t desde la colocación del ponding. A) Hormigón a/c=0.9. B) 
Hormigón a/c=0.8. C) Hormigón a/c=0.6. D) Hormigón a/c=0.5. E) Hormigón a/c=0.4 

En la Figura 25 se compara el tiempo t para el momento de detección en cada tipo de hormigón. 

Este está relacionado con la calidad del hormigón. A mayor resistencia, menor porosidad y 

menor Dnssm, mayor tiempo hasta la detección de Cl- con el sensor, es decir, los cloruros tardan 

más tiempo en penetrar y difundir. Este resultado es coherente con las propiedades de los 

hormigones. 
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Figura 25. t de detección para cada tipo de hormigón 

Validación 

Para la validación de este modelo se retiró el ponding de una probeta de cada tipo de hormigón 

en el momento en el que se detecta el salto del P_Cl-. A continuación, sobre la sección 

transversal detallada en la Figura 21, y tal y como se explica en el apartado 6.1.3, se pulveriza 

AgNO3. Para todos los casos estudiados, se presentan cloruros en la zona del sensor, como se 

aprecia en la Figura 26. 

A) a/c=0.9 

 

B) a/c=0.8 

 

C) a/c=0.6 

 
D) a/c=0.5 

 

E) a/c=0.4 

 

 

Figura 26. Fotografías probetas después del pulverizado AgNO3 

A continuación se realiza el ensayo de cloruros libres (RILEM TC 178-TMC) de la laja marcada en 

rojo en la Figura 26 y de su gemela. El porcentaje de cloruros libres en función de la cantidad de 

cemento ( %Cl-cc) que se obtiene en cada hormigón confirma también la presencia de cloruros 

en el entorno de los sensores (Figura 27). La cantidad de cloruros es acorde a la calidad del 

hormigón, verificándose que a menor calidad mayor %Cl-cc.  
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Figura 27. Porcentaje de cloruros libres en función de la cantidad de cemento correspondiente a cada 
hormigón 

6.2.2. Modelo de estimación del porcentaje de Cl- libres respecto a la 
cantidad de cemento 

En la Figura 28 se representan los valores del %Cl-CC en relación con el valor de P_Cl- para las 

probetas en las que se retiró el ponding a los 306 días. Se observa que existe una relación entre 

los dos valores, lo que permite establecer el modelo de estimación.  

 

Figura 28. Correlación entre %Cl-
CC (306 días desde el ponding) con el valor de P_Cl- 

Para realizar el modelo de estimación, se buscó la relación, para cada hormigón, entre el %Cl-
CC 

y el P_Cl- obtenido con el sensor correspondiente (Figura 29). Al representar los valores se 

comprueba que existe una relación lineal, pudiéndose definir 5 rectas (Tabla 3). En todas ellas 

se impone la condición de que para P_Cl-= 0 el %Cl-CC debe ser también 0, ya que cuando no 

existan cloruros la corriente del pico C1’ será toda corriente residual de interferencia y por tanto, 

si se hiciera un proceso de deconvolución, se podría corregir de manera exacta este valor y en 

consecuencia, según la ecuación de definición del P_Cl-, Ec. 10, el valor de este en condiciones 

de no presencia de cloruros sería 0. 
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Figura 29. Correlación entre %Cl-

CC  y el valor de P_Cl-, 
para cada tipo de hormigón 

Tabla 3. Rectas %Cl-CC vs. P_Cl- 

 m 

a/c=0.9 2.235 

a/c=0.8 0.744 

a/c=0.6 0.951 

a/c=0.5 0.596 

a/c=0.4 0.284 
m:Pendiente de la recta 

El siguiente paso es buscar la relación entre el valor de las pendientes de la recta (m), con algún 

parámetro típico del hormigón que sea fácil de determinar. Se ha seleccionado como parámetro 

la cantidad de cemento por m3 de hormigón (kgcemento/m3
hormigón). Al representar los valores de 

m y n frente a los kgcemento/m3
hormigón se comprueba que existen relaciones                                

explotables (Figura 30). Se escogió la función de ajuste teniendo en cuenta la morfología que 

describen los puntos de las correlaciones m vs. kgcemento/m3
hormigón (Figura 30). La morfología que 

mejor se ajustaba era la de una función hiperbólica.  

 

Figura 30. Relación m vs. kgcemento/m3
hormigón de valores reales y función de ajuste, modelo hiperbólico 

En las Ec. 14 se muestra la función de ajuste que se obtuvo para m. 

𝑚 =
0.64𝐶𝐶 − 85.87

2.19𝐶𝐶 − 460.60
 Ec. 14 

siendo CC los kgcemento/m3
hormigón 

En la Figura 31 se representa el diagrama de flujo del modelo de estimación de %Cl-
CC. En este 

modelo, a través de la función de m(CC) e introduciendo el valor de CC del hormigón, se obtiene 

la recta de estimación de %Cl-
CC. En esta recta el input es el parámetro P_Cl- obtenido con el 
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sensor, de modo que, al introducir este valor del sensor pertinente, se obtiene el valor de %Cl-

CC_ESTIMADO. 

 

Figura 31. Diagrama de flujo modelo de estimación %Cl-
CC 

 

Comprobación de la capacidad de estimación del modelo 

Para la comprobación de la capacidad de estimación del modelo se utilizaron 3 probetas no 

usadas en el calibrado del mismo (pertenecientes a otro experimental). 

Datos de las probetas: 

 Probeta 1: 315 kgcemento/m3
hormigón, sumergida 131 días en disolución NaCl=0.5 m 

 Probeta 2: 385 kgcemento/m3
hormigón, sumergida 131 días en disolución NaCl=0.5 m 

 Probeta 3: 490 kgcemento/m3
hormigón, sumergida 131 días en disolución NaCl=0.5 m 

Tabla 4. Resultados obtenidos en las probetas de validación 

  

P_Cl- 

%ClCC 

RMSE   ESTIMADO REAL σ 

Probeta 1 3.91 2.13 2.79 0.46 

0.4 Probeta 2 1.61 0.77 0.53 0.17 

Probeta 3 0.61 0.30 0.40 0.07 
σ: desviación típica. 

La robustez del modelo debe ser mejorada (Tabla 4). La ampliación de muestras en el calibrado 

del modelo y su validación permitirá alcanzar con este un nivel de confianza apropiado.  
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6.2.3.  Modelo de predicción. Tiempo en llegar la concentración crítica de Cl- 
a las armaduras 

En el modelo de predicción se estima el tiempo t en el que el contenido límite de cloruros (Cth, 

% sobre peso de cemento) llegará a la altura de las armaduras (tarm). Al no tener datos, como 

valor de Cth se tomó el estipulado en la Tabla A12.3.2.1. del Código Estructural (45) para un tipo 

de exposición XS1, siendo este 0.6 %.  

El modelo se basa en la segunda ley de la difusión de Fick que relaciona la concentración de 

cloruros en el hormigón con: el tiempo de difusión, el coeficiente de difusión aparente y el 

espesor de recubrimiento de la armadura. Ec. 15(19,45). 

𝐶𝑡ℎ = 𝐶𝑏 + (𝐶𝑠,𝑐𝑐 − 𝐶𝑏)[1 − erf (
𝑐

2 · √𝐷𝑎𝑝𝑝,𝑐(𝑡) · 𝑡
)] Ec. 15 

donde: 

Cb: contenido de cloruros aportados por los materiales utilizados en la fabricación del 

hormigón 

Cs,cc: contenido de cloruros en la superficie del hormigón, expresada en porcentaje del 

peso de cemento 

c: profundidad a la que se quiere calcular la concentración límite de cloruros, expresado 

en mm 

t: el período de tiempo (en años) transcurrido hasta que se dé Cth a la profundidad c 

Dapp,c  (t): el coeficiente de difusión de cloruros aparente, expresado en mm2 /año, a la 

edad t 

Como no se tenían valores reales se hicieron las siguientes suposiciones: 

 Se consideró el recubrimiento mínimo de armaduras exigido según Código Estructural 

(Tabla 44.2.1.1.b) (45). Para un ambiente de exposición XS1, CEM II y vida útil de 

proyecto de 100 años, es de 35 mm. 

 Como valor de Cb se empleó el caso más desfavorable, según normativa, que es el límite 

de ion cloruro total aportado por los componentes definido en el apartado 33.1, Código 

Estructural (45), que es de 0.2% sobre el peso del cemento para las EHAs. 

 El valor de Cs que se tomó es el obtenido a través de la Tabla A12.3.2.a, del Código 

Estructural (45), es decir, Cs=0.25% (para ambiente XS1). Para expresar este porcentaje 

en función de la cantidad de cemento se utilizó la Ec. 16. Los valores que se obtuvieron 

en cada caso son los de la Tabla 5. 
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𝐶𝑠,𝑐𝑐 = 𝐶𝑠 ·
2350 𝑘𝑔ℎ𝑜𝑟𝑚./𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑚.

𝑚𝑐𝑒𝑚
 Ec. 16 

Tabla 5. Contenido de cloruros en la superficie del hormigón en función de la cantidad de cemento 

 𝑪𝒔,𝒄𝒄 

a/c=0.9 2.78 % 
a/c=0.8 2.50 % 
a/c=0.6 1.92 % 
a/c=0.5 1.60 % 
a/c=0.4 1.25 % 

A continuación, se debía estimar el valor de Dapp,c (tarm), para ello se tomó la hipótesis de que 

Dapp,c (tarm) será muy similar al valor de Dapp,c (tsens) para el mismo valor de concentración de 

cloruros (en este caso Cth), ya que el gradiente de potencial químico (Δµquim) en ambos casos 

deberá ser muy parecido. 

El valor de Dapp,c (tsens) se obtiene a partir de la Ec. 15, ya que: los valores de Cb y Cs,cc son los 

definidos anteriormente, la profundidad c del sensor es conocida (10 mm) y el tiempo al que se 

da Cth a la profundidad del sensor se obtiene a través de las gráficas de la Figura 32. 

En la Figura 32-A se presenta el valor de %Cl-CC frente al tiempo t desde que se colocó el ponding 

en las probetas. El %Cl-CC(t) se calculó mediante el modelo de estimación a partir del P_Cl-(t) 

promedio de cada hormigón. En la gráfica se puede apreciar el instante t para el cual se iguala 

%Cl-CC a Cth (tsens). En el caso de los hormigones: a/c=0.9, a/c=0.8 y a/c=0.6, el Cth se sobrepasaba 

nada más los cloruros eran detectados por el sensor. En el caso de los hormigones a/c=0.5 y 

a/c=0.4, se obtuvo el t para el cual se alcanzaba el límite crítico, aprovechando la relación lineal 

entre %Cl-CC y el tiempo a partir del que se produce la detección de cloruros (Figura 32-B). Siendo 

301 días, desde la colocación del ponding, para el caso de a/c=0.5 y 377 días para el caso de 

a/c=0.4.  
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A)

 

B)

 
Figura 32. A) Valores de %Cl-CC estimados con el modelo vs. tiempo desde colocación del ponding en las 

probetas. B). Valores de %Cl-CC estimados con el modelo vs. tiempo desde que se detectan los cloruros en 
cada caso (tiempo desde el salto de la señal) 

Sustituyendo los valores para el caso del sensor en la Ec. 15 y resolviendo la función error 

mediante tablas tabuladas se obtiene Dapp,c (tsens). Seguidamente, tomando la hipótesis Dapp,c 

(tsens)≈ Dapp,c (tarm), y usando de nuevo la  Ec. 15, pero en este caso sustituyendo los valores para 

el caso de recubrimiento de armadura, se obtiene tarm  (que es el llamado tinicial (46)). 

En la Tabla 6 se muestran los valores estimados con el modelo de Dapp,c  y tarm para la hipótesis 

de calculó planteada (profundidad de armadura 35mm y Cth=0.6%). 

Tabla 6. Valores obtenidos en los distintos pasos del modelo de predicción 

 𝑪𝒕𝒉 (%) 
𝑫𝒂𝒑𝒑,𝒄,𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 

(m2/año) 

tarm 

(años) 

a/c=0.9 0.60 253.62 1.19 
a/c=0.8 0.60 268.54 1.23 
a/c=0.6 0.60 96.84 2.35 
a/c=0.5 0.60 49.09 10.92 
a/c=0.4 0.60 20.49 38.90 

Cuando se desconozca el tiempo en el que la EHA ha empezado a estar en contacto con los 

cloruros, el cálculo del Dapp,c,estimado se podría hacer a través de la relación establecida mediante 

los datos experimentales entre Dapp,c,estimado y CC de los hormigones analizados (Figura 33). 
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Figura 33. Relación entre coeficiente aparente de difusión obtenido con NT-BUILD 492 y CC 
(kgcemento/m3

hormigón) 

La validación final de este modelo se hará en un futuro con un experimental diseñado con el 

estudio del sistema de sensores formando una red embebida en hormigón a distintas 

profundidades. 

6.2.4.  Diagrama de flujo del sistema sensor voltamétrico 

En la Figura 34 se muestra el diagrama de flujo del sistema sensor desarrollado para la detección, 

estimación y predicción de la presencia de Cl- en EHA. De acuerdo con el esquema propuesto, 

se hace el seguimiento en el tiempo hasta la detectar de la presencia de Cl-. Una vez detectada 

la especie, se estima la proporción en la que se encuentran en función de la cantidad de 

cemento. Si se supera la concentración crítica, se estima el tiempo necesario para que se alcance 

esa concentración en las armaduras. Si no supera el valor crítico, se emplea el dato obtenido 

entrando en el modelo de predicción para calcular el tiempo necesario para que eso ocurra. Por 

último, se comprueba si este tiempo es menor que la vida útil, y si no lo es saltará una alerta.
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Figura 34. Diagrama de flujo de la rutina de funcionamiento del sistema sensor desarrollado
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7. FASE 4. PROPUESTA DE PROTOTIPO DE SISTEMA “SMART STRUCTURE” 

Esta fase de estudio se desarrolló durante la estancia en el “Non-Destructive Testing Laboratory 

of Politecnico di Torino - Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering”.  

El trabajo consistió en la propuesta y evaluación inicial de la efectividad de un Sistema “Smart 

Structure” en el que se combina un mortero de alta resistencia (MAR), tecnología de autosanado 

y los sensores voltamétricos de Ag. Para ello se evaluó la efectividad del sistema de autosanado 

basado en cápsulas, desarrollado por el grupo investigador del Politécnico de Torino con el que 

se realizó la estancia (47), para prevenir la penetración de cloruros, comparándolo con 

hormigones en los que la matriz de hormigón está en condiciones normales. La detección de los 

cloruros se realizó mediante el sistema sensor voltamétrico de Ag, embebido en las probetas de 

hormigón, tanto en las fisuradas como en las no fisuradas. Se estudiaron los siguientes casos: 

• NF: mortero de altas prestaciones en estado no fisurado. 

• F: mortero de altas prestaciones en estado fisurado. 

• CAP: mortero de altas prestaciones con adición de cápsulas con fines de autosanado, en 

estado fisurado. 

El esquema general del experimental se representa en la Figura 35. 

 

Figura 35. Esquema general del experimental. Fase 4 

7.1. EXPERIMENTAL 

7.1.1. Probetas 

Los sensores y las cápsulas de tecnología autosanado se embebieron en probetas prismáticas de 

hormigón de 4 x 4 x 16 cm3. La superficie media de los sensores fue de 0.27 ± 0.05 cm2. 
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Las cápsulas de autosanado consistían en una cubierta cementosa recubierta de epoxi de forma 

cilíndrica y un núcleo precursor de poliuretano. Se usó epoxi para sellar los extremos de las 

cápsulas. Los detalles de la composición de la cápsula y el procedimiento de fabricación se 

definieron de acuerdo con Anglani et al. (47). El precursor de poliuretano (CARBOSTOP U, de API 

S.P.A., Italia) fue seleccionado en función de su capacidad de reaccionar rápidamente con la 

humedad ambiental, de tal manera que se crea una espuma de poliuretano expansiva para el 

relleno y sellado de fisuras. 

En la Figura 36 se muestra un esquema de las probetas utilizadas con la colocación de los 

sensores y las cápsulas. 

 

Figura 36. Esquema de la disposición de elementos en la probeta de hormigón 

Con el fin de asegurar la bondad estadística del estudio, se fabricaron cuatro probetas por estado 

(NF, F y CAP) con el sensor embebido. Además, se fabricaron tres probetas por estado sin el 

sistema sensor. El número total de probetas se recoge en la Tabla 7. 

Tabla 7. Número de probetas utilizadas en el estudio. Fase 4 

Estado Con sensor Sin sensor 

NF 4 3 
F 4 3 

CAP 4 3 

TOTAL 12 9 

En la Tabla 8 se especifica la composición del mortero utilizado en esta fase de estudio. 

Tabla 8. Composición del mortero de alta resistencia. Fase 4 

Materiales (kg/m3
hormigón) 

Cemento I 52.5 R (Buzzi Unicem) 500 
Humo de Sílice (Mapeplast SF, Mapei) 55 

Agua 178 
Superplastificante (Dynamon SP1, Mapei) 10 

Arena silícea 0/4 1688 
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Se realizaron dos amasadas debido a una limitación en el número de moldes de 4 x 4 x 16 cm3. 

Las probetas que se fabricaron por amasada se especifican en la Tabla 9. 

Tabla 9. Distribución de probetas por amasada 

 NF F CAP 
 con 

sensores 
sin 

sensores 
con 

sensores 
sin 

sensores 
con 

sensores 
sin 

sensores 

Amasada 1 3 2 3 2 3 2 
Amasada 2 1 1 1 1 1 1 

Todas las probetas eran prismáticas de 4 x 4 x 16 cm3. 

Para asegurar el buen curado del material, las probetas se mantuvieron 28 días cubiertas por un 

plástico, en condiciones de saturación de humedad a una temperatura 25 ± 2 °C (Figura 37). A 

los 7 días las probetas fueron extraídas de la zona de curado el tiempo estrictamente necesario 

para realizar las operaciones de fisuración.  

A)

 

B)

 
Figura 37. Curado de las probetas 

7.1.2. Ensayos de caracterización del hormigón 

Se prepararon tres probetas adicionales, sin cápsulas ni sensores, por amasada. La fabricación y 

el curado se realizó simultáneamente con las probetas pertenecientes a los estados CAP, F y NF. 

Estas probetas, se utilizaron para determinar la resistencia a flexión del material de acuerdo con 

la norma UNI EN 196-1. Las porciones residuales del ensayo anterior de cada muestra (dos 

mitades) fueron ensayadas a compresión siguiendo la misma norma, UNI EN 196-1. Los ensayos 

se realizaron a los 7 días y los resultados se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Propiedades mecánicas del mortero fabricado. Fase 4 

 Resistencia a Flexión (ff) (°) 
(MPa) 

Resistencia a compresión (fc) (*)  
(MPa) 

Amasada 1 8.6  0.7  100.3  2.4 
Amasada 2 7.6  0.3 87.3  0.3 

(°) Valor promedio sobre tres ensayos  desviación estándar 

(*) Valor promedio sobre seis ensayos   desviación estándar 
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7.1.3. Acondicionamiento de probetas y estrategia de ensayo 

Como ya se ha mencionado, se estudiaron dos condiciones distintas de fisuración: en el caso de 

la serie NF, las probetas se mantuvieron sin fisurar, en el caso de F y CAP, las probetas fueron 

fisuradas siguiendo el proceso descrito en el apartado 7.1.4. Como resultado del proceso de 

fisuración se obtuvo una única fisura en el vano central de la probeta. El ancho de las fisuras se 

caracterizó mediante microscopio (apartado 7.1.4). Una vez fisuradas las probetas el estudio se 

dividió en dos subfases: 

Subfase 4.1: tenía por objetivo el estudio del efecto del sistema de autosanado en la resistividad 

eléctrica de la matriz de hormigón, utilizándose para ello probetas sin sensores. Se compararon 

los resultados de resistividad eléctrica obtenidos en probetas tipo CAP con los obtenidos en 

probetas fisuradas y no fisuradas sin cápsulas (F and NF). Todas las probetas fueron sumergidas 

en disolución saturada de Ca(OH)2. Cuando la resistividad eléctrica obtenida en estas 

condiciones fue estable (la variación entre dos medidas consecutivas era menor al 5%), las 

probetas fueron sumergidas en disolución [NaCl]=0.25 m. Finalmente, una vez estabilizadas las 

medidas en la segunda condición, se aumentó nuevamente la concentración de la disolución 

hasta [NaCl]=0.5 m (concentración del agua marina).  

Tras cada medida se pesaron las probetas. 

 

Figura 38. Probetas Subfase 4.1 

Subfase 4.2: se centró en el análisis del efecto de las cápsulas sobre la inhibición de la 

penetración de cloruros en muestras CAP en comparación con muestras F y NF, utilizando el 

sistema sensor voltamétrico de Ag para la detección. La experiencia se dividió en dos partes: 

Subfase 4.2.1: efecto de la exposición a distintas concentraciones de Cl-(Figura 39-A). En 

ésta se verifico tanto la capacidad del sensor para detectar diferentes concentraciones 

de Cl- en el interior de la matriz cementante como la capacidad de las cápsulas para sellar 

la fisura y así prevenir la penetración de cloruros, debido al incremento de la diferencia 
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del potencial químico entre la disolución de poro del hormigón y la disolución donde 

estaban sumergidas las probetas. 

Las probetas se acondicionaron a los diferentes estados siguiendo la siguiente 

secuencia: 

1. HR100: condiciones de aire saturado. Las probetas se sometieron a 

condiciones de HR≈100 % y T=25 ± 2 °C. En estas condiciones no había 

presencia de cloruros (Figura 37). Las probetas se mantuvieron así un total 

de 31 días, comenzándose los ensayos 28 días después del hormigonado. 

2. SAT: las probetas se sumergieron en disolución saturada de Ca(OH)2, con el 

fin de evitar la difusión masiva de iones desde la disolución de poro del 

hormigón a la disolución donde estaban inmersas las probetas. Las probetas 

se mantuvieron 15 días en estas condiciones. 

3. [NaCl]0.25 m: Las probetas se sumergieron en disolución [NaCl]= 0.25 m 

durante 24 días. 

4. [NaCl]0.5 m: Las probetas se sumergieron en disolución [NaCl]= 0.5 m 

durante 66 días. 

El análisis de datos en este estudio se llevó a cabo mediante PCA (26,32,48–50). 

Subfase 4.2.2. Detección de la presencia de cloruros (Figura 39-B). Se verificó la 

capacidad del sensor para detector la penetración de Cl- a través del parámetro definido 

en la Fase 2 del estudio (apartado 5.2.2 ). Las probetas se sumergieron en disolución 

[NaCl]=0.5 m (concentración del agua de mar) durante 133 días. 

A)

 

B)

 
Figura 39. A) Probetas Subfase 4.2.1. B) Probetas Subfase 4.2.2 

7.1.4. Proceso de fisuración y caracterización de fisuras 

En las probetas CAP y F se indujo la generación de una fisura en el vano central por medio del 

método de ensayo a flexión en 3 puntos, realizado con la ayuda de una prensa hidráulica MTS 
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servocontrolada de circuito cerrado de 25 kN (MTS 810, MTS Systems Corporation, EE. UU.). Para 

asegurar la fisuración en la zona de central, se realizó en las probetas una muesca semicircular, 

de 5 mm de profundidad y anchura, situada en el centro de la cara inferior. Se colocó un 

transductor de desplazamiento basado en galgas extensiométricas (DD1, rango de medición  

2.5 mm, HBM, Alemania) atravesando la muesca para medir el desplazamiento de apertura de 

la fisura (CMOD). A continuación, se realizó el ensayo mecánico en control CMOD, imponiendo 

una velocidad CMOD de 1.5 m/s hasta un valor objetivo de 500 m que fue, suficiente para 

desencadenar la rotura de la cápsula (en las probetas de la serie CAP) y así activar el mecanismo 

de autosanado debido a la liberación y reacción del agente de curación, con la formación de una 

espuma rígida de poliuretano que sellaba y unía las caras de la fisura. La Figura 40 muestra la 

configuración del procedimiento de fisuración y el detalle de la liberación del agente de sellado 

tras la formación de la fisura. 

A)

 

B)

 
Figura 40. Prefisurado aplicado en probeta tipo CAP 

Al alcanzar el valor objetivo de 500 µm, las muestras se descargaron a la misma velocidad de 

CMOD. El ancho de fisura residual tras la descarga se midió mediante un microscopio 

estereoscópico (SMZ18, Nikon Corporation, Japón), siguiendo el protocolo de medición del 

ancho de fisura descrito en Van Mullem et al. (51) (Figura 41). Debido a la abundante liberación 

de poliuretano, el ancho real de la fisura sólo pudo medirse en las muestras pertenecientes a la 

serie F, en las que la boca de la fisura era totalmente visible. Dado que todos los especímenes 

fueron fisurados siguiendo el mismo procedimiento, se supuso que el ancho de fisura promedio 

estaba en el mismo rango también para las muestras de la serie CAP, en las que la boca de fisura 

estaba oculta por la espuma de poliuretano. El valor medio de ancho de fisura fue 248 ± 14 µm. 
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Al finalizar el proceso de fisuración y medición de ancho de fisura, las muestras fueron 

conservadas nuevamente en ambiente saturado a temperatura de 25 ± 2 °C para continuar con 

su curado. 

.  

Figura 41. Observación y caracterización del ancho de fisura mediante microscopio 

7.1.5. Medida de la resistividad eléctrica  

Para obtener la resistividad eléctrica de las probetas se aplicó el método directo (UNE 83988-

1:2008), realizando la medida con un conductímetro Knick Portavo 902. 

El conductímetro se conectaba a dos placas metálicas colocadas en los laterales de la probeta. 

El contacto eléctrico de las placas y el hormigón se aseguraba mediante una bayeta mojada. En 

la Figura 42 se muestra el montaje.  

 

Figura 42. Montaje para la medida de conductancia 

Con el conductímetro se obtenía la conductancia eléctrica de las probetas, siendo la inversa de 

este valor la resistencia eléctrica del hormigón (R). Utilizando la relación establecida para un 

campo eléctrico uniforme entre dos placas paralelas rectangulares (Ec. 17) se obtiene la 

resistividad eléctrica del hormigón(52). 

𝜌 = 𝑅 ·
𝑆

𝑙
 Ec. 17 

dónde: S es la superficie transversal a la circulación iónica (cm2) y l es la distancia entre placas 

(cm). 
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7.1.6. Procesado y análisis de datos 

 Los resultados obtenidos en la Subfase 4.1 permitieron evaluar la influencia del material 

de autosanado sobre el campo eléctrico creado a través de los electrodos de acero 

inoxidable. Se analizaron y compararon los resultados en función del tiempo para los 

tres estados (CAP, F y NF) y las tres condiciones (inmersión en agua, en disolución 

[NaCl]= 0.25 m y en disolución de [NaCl]= 0.5 m). Los resultados de resistividad también 

se correlacionaron con las variaciones de peso en las probetas. 

 En el Subfase 4.2.1 se aplicó el protocolo de análisis multivariante PCA. La matriz 

construida con los datos de los ensayos y que se introdujo en la herramienta de análisis 

PCA es la mostrada en la Tabla 11. En esta tabla la columna de muestras se refiere a las 

medidas que se hicieron para cada probeta en cada uno de los estados estudiados. En 

la columna “estado” venia el nombre del estado al que corresponde la muestra y el tipo 

de hormigón. En las columnas de variables irán todos los datos de CV para el rango 

barrido y el valor de Rs. 

Tabla 11. Matriz de datos usada en el análisis PCA 

MUESTRAS ESTADO Variable 1 …… Variable j Rs(Ω) 

S1 . . . . . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sn . . . . . 

Este procesado de datos se realizó mediante la herramienta toolbox for MATLAB (53). 

 Los resultados de Subfase 4.2.2 fueron evaluados a través del parámetro P_Cl- y definido 

en la Fase 2 (apartado 5.2.1). Luego se utilizó el valor de Rs para evaluar los resultados 

desde el punto de vista de la conductancia iónica. 

 Finalmente, los ensayos las probetas se abrieron y su superficie transversal cercana a 

los sensores se roció con AgNO3 para detectar colorimétricamente la presencia de 

cloruros libres.  
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7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el análisis de resultados se valoró: 

 La influencia del sistema de autosanado en la resistividad eléctrica del hormigón y como 

esto afectaba a los fenómenos de corrosión; 

 La efectividad de este sistema para dificultar la penetración de cloruros en estado 

fisurado; 

 La sensibilidad del sistema sensor en la detección de cloruros.  

7.2.1. Subfase 4.1. Efecto del sistema de autosanado por cápsulas en la 
resistividad eléctrica del hormigón  

En la medida de conductancia eléctrica para obtener la resistividad eléctrica, el campo eléctrico 

aplicado era perpendicular a la dirección de las fisuras generadas, y por tanto estas influirán en 

la resistividad eléctrica (ρ) obtenida. 

La Figura 43 muestra la evolución en el tiempo de la resistividad eléctrica promedio en cada una 

de las condiciones de hormigón ensayadas (NF, F y CAP). Se puede ver como las probetas CAP 

tienen una mayor resistividad eléctrica, en la mayor parte del periodo estudiado, que las otras 

dos series de muestras. Esto se debe al hecho de que la espuma de poliuretano, formada al 

crearse la fisura e interpuesta entre las caras de la fisura, funciona como aislamiento eléctrico. 

De esta forma se reduce la conductividad del dieléctrico, que en este caso se trata del hormigón, 

o lo que es lo mismo, se aumenta la resistividad eléctrica debido a la acción de sellado. 

En el caso de la serie F (estado fisurado sin cápsulas), la resistividad eléctrica es muy similar al 

estado NF. Al tener tanto el agua, como la disolución de NaCl una conductividad eléctrica mucho 

mayor que la matriz de hormigón y ser el ancho de fisura muy pequeño, la presencia de ésta en 

este caso no tendrá un gran efecto sobre la resistividad eléctrica de la matriz.  

 

Figura 43. Valores de resistividad eléctrica obtenidos durante el periodo de ensayo. Línea punteada: 
media móvil 
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Figura 44. Esquemas de la distribución de la resistencia eléctrica en las probetas 

Los resultados obtenidos experimentalmente pueden ser explicados desde el punto de vista del 

eléctrico. 

Se asume que el campo eléctrico que se generó entre los electrodos (Figura 44) era uniforme. 

De acuerdo con esta suposición, la resistividad eléctrica de la probeta de hormigón contenida 

entre los electrodos se define según Ec. 18.  

𝜌 = 𝑅𝑇 ·
𝑆0

𝐿0
 Ec. 18 

donde RT es la resistencia a la circulación eléctrica equivalente. 

Con referencia a los esquemas mostrados en la Figura 44, en el caso de las probetas CAP y F la 

resistividad eléctrica podría definirse como: 

𝑅𝑇 𝐶𝐴𝑃 =
𝑅2𝑅3

𝑅2 + 𝑅3
+ 2𝑅1 Ec. 19 

𝑅𝑇 𝐹 =
𝑅2𝑅4

𝑅2 + 𝑅4
+ 2𝑅1 Ec. 20 

donde R2 es la resistencia eléctrica en la zona de hormigón saturado, R3 es la resistencia eléctrica 

en la zona donde estaba el sellante y R4 es la resistencia eléctrica de la disolución que rellene la 

fisura en el caso de F. 
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Considerando que: 

 La espuma de poliuretano liberada por las cápsulas es un material aislante eléctrico 

(𝑅2 <<< 𝑅3) y que cubre todo el volumen de la fisura,  

 y que el agua y la disolución de NaCl que rellenan la fisura, en el caso de las probetas F, 

tienen una resistividad eléctrica mucho más baja que el hormigón en condiciones de 

saturación (𝑅2 ≫≫ 𝑅4), 

es posible simplificar la Ec. 19 y la Ec. 20: 

𝑅𝑇 𝐶𝐴𝑃 = 𝑅2 + 2𝑅1 Ec. 21 

𝑅𝑇 𝐹 = 𝑅4 + 2𝑅1 Ec. 22 

Dado que 𝐿2 = 𝐿3 = 𝐿4 <<< 𝐿0 se puede considerar L1≈L0/2, lo que se traduce en que: 

R1=R0/2. Sustituyendo en las Ec. 21 y Ec. 22, se obtiene: 

𝑅𝑇 𝐶𝐴𝑃 = 𝑅2 + 𝑅0 Ec. 23 

𝑅𝑇 𝐹 = 𝑅4 + 𝑅0 Ec. 24 

Y considerando la Ec. 18 se obtiene: 

𝜌𝐶𝐴𝑃 = (𝑅2 + 𝑅0)
𝑆0

𝐿0
 Ec. 25 

𝜌𝐹 = (𝑅4 + 𝑅0)
𝑆0

𝐿0
 Ec. 26 

𝜌𝑁𝐹 = 𝜌0 =
𝑅0𝑆0

𝐿0
 Ec. 27 

Como el agua (y más aún la disolución de NaCl) es más conductiva que el MAR saturado se 

cumplirá que R4<<<R0 por lo que la Ec. 26 puede expresarse como: 

𝜌𝐹 = 𝑅0

𝑆0

𝐿0
 Ec. 28 

Finalmente se llega a:  𝜌𝐶𝐴𝑃 > 𝜌𝐹 ≈ 𝜌𝑁𝐹 

Esta conclusión, obtenida a través de razonamientos teóricos, está de acuerdo con los resultados 

experimentales (Figura 43). 

Por otro lado, en la Figura 45-A es visible la relación entre la resistividad eléctrica y las 

variaciones del peso de las probetas. Se identifica una tendencia ascendente, la cual es más 

marcada en el caso de las condiciones NF y F. En el caso de la serie CAP, los valores de ρ parecen 
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ser más estables con la variación de peso. Este hecho se debe al efecto de aislante eléctrico de 

la espuma de poliuretano contenida en las cápsulas, que tiene una gran influencia en el 

movimiento de los iones en el seno del campo eléctrico generado. 

Es importante señalar que esta relación entre resistividad eléctrica y variación de peso es un 

comportamiento anómalo en comparación con el estudiado en hormigones convencionales sin 

adiciones Figura 45-B. 

En los hormigones convencionales, cuando el peso aumenta, quiere decir que aumenta la 

disponibilidad de agua en la red porosa del hormigón y, por tanto, la resistividad eléctrica tiende 

a disminuir. Es una consideración trivial que, a mayor cantidad de agua o sales contenidas en la 

red porosa, mayor es la conductividad eléctrica y menor es la resistividad eléctrica del hormigón.  

Sin embargo, debería señalarse que el MAR estudiado difiere considerablemente en su 

composición de los hormigones convencionales. Quizá, la tendencia definida en los datos de la 

Figura 45-A es debido a que el efecto del aumento del peso (por el aumento de la disponibilidad 

de agua) es menor que el efecto producido por la hidratación del humo de sílice (HS) sobre la 

red porosa. El HS favorece la formación de tobermorita (CSH, silicato cálcico hidratado GEL). El 

HS participa en los fenómenos de hidratación para formar CSH a través de la reacción con el 

Ca(OH)2. Este gel rellena los espacios vacíos , reduciéndose así el tamaño de poro de la matriz 

cementante (54,55). Además,  afecta a la orientación de los cristales de Ca(OH)2 formados (54). 

Estas variaciones en la red cementante da ciertas propiedades electrostáticas a la matriz. Las 

redes poliméricas de CSH generadas, de algún modo, producen un fenómeno de repulsión 

electrostática en contra del dipolo H2O y de los aniones y, por tanto, inhibiendo su penetración 

dentro de la matriz y el movimiento a través de las probetas.  

A) 

 

B) 

 
Figura 45. A) Correlación entre la resistividad eléctrica y la variación en peso de las probetas. B) 
Correlación entre la resistividad eléctrica y la variación en peso de las probetas para hormigones 

convencionales, sin adiciones, extraído de estudio precedente 
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Finalmente, en la Figura 46 se puede ver los resultados de las últimas medidas realizadas. Estas 

se tomaron cuando las probetas habían estado sumergidas 115 días en disolución [NaCl]=0.5 m. 

Las probetas CAP, con el sistema de autosanado, tienen una resistividad eléctrica mucho mayor 

que las probetas de las condiciones NF y F. Este hecho es debido al efecto aislante de la espuma 

de poliuretano que rellena las fisuras.  

 

Figura 46. Valores promedio de las últimas medidas realizadas en cada condición. Las probetas habían 
permanecido sumergidas en disolución NaCl durante 115 días 

Considerando el análisis realizado, puede concluirse que el autosanado logrado mediante la 

adición de las cápsulas con núcleo de poliuretano mejora el comportamiento del material frente 

al efecto de macrocelda coplanar (56), incluso en comparación con las condiciones NF 

(condiciones no fisuradas). Esto influirá en el efecto de macrocelda coplanar donde la circulación 

de los iones se produce a través de la fisura y en dirección ortogonal a la cara de la                         

fisura (Figura 47). 

 

Figura 47. Inhibición del efecto de macrocelda coplanaria  

Validación: Test colorimétrico con AgNO3 

Se hizo valoración colorimétrica mediante la pulverización de AgNO3 (apartado 5.2.3) para 

detectar la presencia de cloruros libres en las muestras.  

Como se puede ver en la Figura 48, la única superficie donde se detectó la presencia de cloruros, 

fue en las probetas F. En las probetas CAP y NF los resultados del test indican la ausencia de 
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cloruros, libres dentro de la fisura. Se confirma que la espuma de poliuretano fue capaz de sellar 

las fisuras. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 
Figura 48. Muestras sobre las que se aplicó la valoración colorimétrica. A) Probetas NF. B) Probetas F. C) 

Probetas CAP 

7.2.2. Subfase 4.2.1 Evaluación de la efectividad de los sensores y 
desempeño del sistema de autosanado en diferentes estados mediante 
análisis PCA 

En la Figura 49 está recogido el gráfico de scores de PCA con la distribución de las muestras en 

el plano formado por las dos primeras componentes principales para las tres condiciones del 

hormigón (NF, F y CAP) y los cuatro estados analizados (ATM, SAT, [NaCl]=0.25 m y [NaCl]=0.5 

m). 

En el eje X se tiene el PC1, que recoge el 60.24 % de la varianza de los datos, y en el eje Y el PC2 

que explica el 26.79 % de la varianza de los datos. El total de la varianza de los datos explicada 

por los dos ejes es del 87.03 % y, por lo tanto, el modelo PCA representa bien la información 

aportada por las muestras, según datos de scores recogidos en otros estudios publicados 

(26,50,57). 

Para facilitar la interpretación del PCA, en la Figura 50 se muestra solo los grupos que se refieren 

al estado NF. Posteriormente, en la Figura 51 se suman los puntos de las condiciones F. De esta 

forma el análisis se presenta secuencialmente, permitiendo una visualización más fácil de los 

fenómenos ocurridos. 

En la Figura 50 se puede ver como los puntos de las probetas NF se agrupan según el estado al 

que fueron sometidas (SAT, ATM, [NaCl]=0.25 m y [NaCl]=0.5 m). Cuando se introdujeron los 

puntos referentes a las probetas en estado F (Figura 51) se siguió apreciando esta diferencia. 

Los grupos de puntos asociados a [NaCl]=0.25 m de las condiciones NF y F se superponen con 

los grupos de puntos asociados al estado saturado de agua (SAT). Esto podría indicar que con las 

probetas NF y F, sumergidas en disolución de [NaCl]=0.25 m, la cantidad de cloruros libres que 

llegaron al entorno de los sensores era prácticamente despreciable, mientras que la cantidad de 

agua en el interior de la matriz de mortero va en aumento, ya que existe una tendencia de los 

puntos a la derecha en función del tiempo al que se hizo la medida. Se puede argumentar que, 

dado que el HAR contenía una gran proporción de cemento, los cloruros que estaban 

penetrando en esta condición podrían haber reaccionado con la matriz cementante. 



CAPÍTULO III  Sensor voltamétrico Ag 

183 
 

Por el contrario, para el caso en que las probetas NF y F se sumergieron en una disolución de 

[NaCl]= 0.5 m, la concentración de cloruros libres comienza a ser significativa y aumenta con el 

tiempo, lo que explica la dispersión de los puntos en los clústeres. La mayor dispersión mostrada 

por los puntos respectivos a las probetas F indica que, como era de esperar, en condiciones 

fisuradas, la penetración de cloruros es mayor que en condiciones no fisuradas, a pesar del 

efecto de repulsión electrostática del humo de sílice. 

Finalmente, en la Figura 49, se representan los tres estados (NF, F y CAP). Todos los clústeres 

pertenecientes a las probetas CAP, a excepción del clúster ATM, quedaban superpuestos. Este 

hecho podría producirse debido a que la presencia de la espuma de poliuretano liberada de las 

cápsulas en la matriz de HPM fisurada perjudica el movimiento de iones en el interior de la 

matriz, y esto afecta a los fenómenos de difusión de cloruros. 

 

Figura 49. Gráfico PCA de las medidas hechas en la Subfase 4.2.1 

 

Figura 50. Gráfico PCA de las medidas hechas en la Subfase 4.2.1 solo de la condición NF 
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Figura 51. Gráfico PCA de las medidas hechas en la Subfase 4.2.1 , de las condiciones NF y F 

Validación: Test colorimétrico con AgNO3  

Tras el pulverizado de AgNO3, como se puede ver en la Figura 52, la única superficie donde se 

detectan zonas blanquecinas (que no fueran del árido) con cierta tonalidad grisácea es en las 

probetas de F, lo que indica que hay presencia de cloruros libres. En las probetas CAP y NF los 

resultados del test indican la ausencia de cloruros libres dentro de la fisura. Se confirma una vez 

más que el sistema de autosanado basado en cápsulas es efectivo en el sellado de la fisura y que 

los resultados obtenidos con el sistema sensor son coherentes con la valoración colorimétrica. 

A) 

 

B) 

 

C)  

 
Figura 52. Muestras sobre las que se realizó la valoración colorimétrica. A) Probetas NF. B) Probetas F. C) 

Probetas CAP 

7.2.3. Subfase 4.2.2 Evaluación de la efectividad de los sensores y 
desempeño del sistema de autosanado con respecto a la penetración de 
cloruros a lo largo del tiempo 

En la Figura 53 se muestra la evolución del promedio del parámetro de detección de cloruros 

P_Cl- por condición del hormigón (NF, F, CAP1, CAP2 y CAP3). La definición de este parámetro 

se desarrolló en el apartado 5.2.1 del presente capítulo.  

Atendiendo al grafico P_Cl- vs. el tiempo, no existiría presencia de cloruros en ninguno de los 

casos. No se pudo confirmar la presencia de cloruros, ya que en todo el periodo no hay un salto 

positivo acusado en la respuesta del sensor, como si se veía en el caso de los hormigones sin 

adiciones (Figura 20). 
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Figura 53. Evolución del parámetro P_Cl- en el tiempo. [DID: días desde inmersión en disolución] 

Validación: Test colorimétrico con AgNO3 

En la Figura 54 se observa que la única superficie donde se detectó la presencia de cloruros, fue 

en las probetas F, que presentan una tonalidad grisácea en la superficie pulverizada. En las 

probetas CAP y NF los resultados del test indican la ausencia de cloruros libres dentro de la 

fisura. Se confirma una vez más que el sistema de autosanado basado en cápsulas es efectivo en 

el sellado de la fisura. Pero el sistema sensor en este caso no ha sido capaz de detectar la 

presencia de cloruros. Esto puede deberse a que la corrección de las corrientes de interferencia 

se hace mediante una aproximación y no mediante un método más exacto, pero de gran 

complejidad, como es la deconvolución. Al haber una muy baja concentración de cloruros, el 

solapamiento de reacciones hace imposible su detección mediante el parámetro P_Cl-.  

A) 

 

B) 

 

C) 

 
Figura 54. Muestras sobre las que se realizó la valoración colorimétrica. A) Probetas SF. B) Probetas F. C) 

Probetas CAP 

En el caso de la subfase 4.2.1 las probetas utilizadas pertenecían a la amasada 2, que había dado 

unos valores de resistencia menores a los de la amasada 1, por lo que probablemente la 

compacidad del hormigón de la amasada 1 es mayor y por tanto se dificulta aún más la 

penetración de cloruros. Por ello, durante el periodo de estudio probablemente los cloruros no 

habían llegado a la zona del sensor, aunque si hubieran penetrado a través de la fisura en el caso 

de las probetas (F) pero no hacia el interior de la matriz cementante. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. ESTUDIO EN DISOLUCIÓN Y ESTUDIO EN HORMIGÓN 

Del estudio realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Los estudios realizados en disolución han permitido conocer la respuesta 

potenciodinámica del electrodo de Ag en un medio de alta alcalinidad, como es la 

disolución de poro del hormigón, los efectos causados por la presencia de los cloruros 

en función de su concentración y su competencia con los iones OH-. Además, se ha 

constatado que la presencia de estos últimos puede afectar a la cuantificación de los Cl-

, debido a la contribución de la reacción de complejos de óxido de plata con la monocapa 

de AgCl (15). 

 Los resultados de voltagrama en hormigón obtenidos con el sensor son muy similares a 

los obtenidos en disolución, pudiéndose correlacionar los picos con los definidos en 

estudios en disolución ya publicados. 

 Se verifica que el parámetro P_Cl-, definido a través de la respuesta de voltametría del 

sensor, está relacionado con la presencia de cloruros en la disolución de poro del 

hormigón permitiendo que, a través de este parámetro, se puedan definir modelos de 

cuantificación y predicción de la presencia de cloruros. 

 El parámetro P_Cl-  es un parámetro independiente de la morfología del campo 

eléctrico, de la referencia de potenciales y de la configuración de celda (2 o 3 

electrodos). Este hecho lo hace muy interesante para la medida de los cloruros in-situ 

en EHA, donde controlar estos parámetros es más difícil que en una celda montada en 

disolución en laboratorio. 

8.2. DESARROLLO DE MODELOS DE DETECCIÓN, ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN 

De los resultados del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

 El parámetro P_Cl- definido está fuertemente asociado a la presencia de Cl-, viéndose 

poco afectado por la presencia de otros aniones presentes en la disolución de poro del 

hormigón, como se ha visto en el estudio. 

 El modelo de detección de cloruros es un modelo efectivo, que detecta la presencia de 

Cl-, incluso a bajas concentraciones, como es el caso de hormigones de alta calidad 

(a/c=0.4), donde la difusión de los cloruros es muy lenta y el efecto de combinación de 

los mismo fuerte. 



CAPÍTULO III  Sensor voltamétrico Ag 

187 
 

 El modelo de estimación de la %Cl-
CC detecta de manera fiable la cantidad de cloruros 

presente en la disolución de poro del hormigón, como se ve en la validación del mismo, 

donde el coeficiente de variación entre el valor real y el estimado es siempre inferior al 

20 %, que se puede considerar un valor bueno en materiales heterogéneos como el 

hormigón. 

 El modelo de predicción permite estimar el tiempo en el que la cantidad crítica de 

cloruros alcanzará las armaduras. Además, se puede establecer una alarma que avise si 

este tiempo es inferior a la vida útil de proyecto, y permitiendo optimizar las actividades 

de intervención en las EHAs. 

 El sistema sensor con los tres modelos desarrollados es un método efectivo en el control 

y seguimiento de la penetración de cloruros de las EHAs, pues contempla los tres 

estadios de la monitorización, es decir detección, estimación y predicción. 

8.3. PLANTEAMIENTO DE PROTOTIPO DE SISTEMA SMART STRUCTURE 

Este estudio plantea un prototipo de Sistema Smart Structure formado por un mortero de alta 

resistencia, sistema de autosanado basado en cápsulas y sistema embebido de sensores 

voltamétricos de Ag. De acuerdo con el análisis realizado se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 El sistema de autosanado basado en cápsulas fue activado por la formación de fisuras. 

La liberación de la espuma de poliuretano consiguió rellenar la fisura casi por completo. 

Esto produjo una mejora significativa del aislamiento eléctrico desde el punto de vista 

de los efectos de macroceldas coplanares. 

 Respecto a la sensibilidad del sensor, en la subfase 4.2.1 se pudo detectar la presencia 

de cloruros en aquellas probetas en las que se había producido la fisuración del 

hormigón. Mientras que en la subfase 4.2.2, donde el hormigón era de mayor calidad 

no se consiguió durante el periodo de estudio que los cloruros llegaran al sensor por lo 

que no se pudo sacar conclusiones válidas de la efectividad del sensor en este caso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Metales nobles como el Au o el Pt presentan comportamientos catalíticos que permiten 

distinguir y estimar la presencia de distintas especies con gran precisión, por ello son 

ampliamente utilizados como electrodos y sensores electroquímicos (1–6). Pero debido al 

agotamiento de estas materias primas en los últimos años y su elevado precio, en aumento, ha 

proliferado en la industria el estudio de la sustitución de estos metales por otros, no nobles, que 

presenten un carácter catalítico apropiado y que permitan abaratar costes. Algunos de estos 

metales son el níquel y el acero inoxidable (7,8). 

Este capítulo se centra en el uso del Ni. Este metal y sus óxidos tienen una gran importancia 

práctica en un amplio rango de aplicaciones tecnológicas: sensores electroquímicos, electrodos 

secundarios en baterías, producción electrolítica de hidrógeno, oxidación de compuestos 

orgánicos, etc. (9–15). 

En bibliografía hay una cierta cantidad de trabajos dedicados al estudio de la reacción 

Ni(OH)2/NiOOH mediante voltametría, debido al carácter reversible del proceso (16). Esta 

reacción es compleja y se presenta en el rango comprendido entre las curvas de oxidación y 

reducción del H2O. En condiciones básicas el Ni se cubre de una capa hidratada de Ni(OH)2 (16–

18) que reacciona produciéndose la reacción REDOX Ni(II)/Ni(III), formándose distintos 

productos. 

Que su comportamiento en medios alcalinos esté ampliamente estudiado, su bajo coste, su 

carácter catalítico y que la reacción REDOX Ni(II)/Ni(III) sea de carácter reversible (19–22), hace 

muy interesante el uso del Ni en la fabricación de sensores voltamétricos para la monitorización 

del estado de las Estructuras de Hormigón Armado (EHA). Su uso permitiría incrementar el 

número de puntos de control respecto a sensores fabricados con metales nobles (más costosos), 

mejorando la robustez del sistema de monitorización y, además, facilitaría el desarrollo de 

modelos simples de estimación a través de la reacción reversible Ni(II)/Ni(III). 

Otro aspecto de interés para la monitorización de las EHA es el hecho de que el potencial de los 

picos relacionados con la reacción Ni(II)/Ni(III) se desplaza a potenciales más positivos a medida 

que el pH decrece, como fue comprobado por Guzman, Vilche y Arvía (16). Esta propiedad puede 

ser utilizada para el seguimiento y predicción de los procesos de corrosión en las EHA, ya que la 

disminución del pH de la disolución de poro produce la inestabilidad de la capa pasiva protectora 

de las armaduras, llegando a su destrucción cuando el pH es cercano a valores de neutralidad 

(23–26).  
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En este estudio se presentan las bases para desarrollar un novedoso sistema que permitirá 

utilizar un sensor voltamétrico de Ni para la determinación del estado del hormigón (presencia 

de cloruros, carbonatación y variaciones en la disponibilidad de H2O en la red porosa) y la 

detección temprana y estimación del pH en matrices endurecidas de hormigón. Es novedoso 

porque, aunque los sensores voltamétricos son ampliamente utilizados en disolución (27,28), su 

uso en hormigón es muy reducido, por no decir inexistente. 

En el caso de la determinación del pH, la mayoría de sensores utilizados son potenciométricos 

(29–32). Estos sensores presentan muchos inconvenientes en la estimación del pH, ya que su 

respuesta se ve muy afectada por la temperatura y por la adsorción de otros analitos sobre la 

superficie del sensor. Además, requieren de una calibración frecuente y no son buenos en la 

detección de muy bajas concentraciones del analito de interés (33). 

Sin embargo, en los sensores voltamétricos se utiliza la técnica electroquímica de voltametría 

cíclica (CV). En esta se aplica una señal de potencial que varía según un patrón de diente de 

sierra triangular en el tiempo. Si al alcanzar un determinado potencial se consigue la reacción 

con la especie de interés, se puede caracterizar la respuesta en intensidad del sensor en la zona 

de potenciales implicados y así elaborar modelos de predicción más fiables que en el caso de los 

sensores potenciométricos. Además, a través de los resultados de CV se podrán implementar 

técnicas de análisis Multivariante (34), que permitirán extraer la mayor información posible de 

un sistema con un gran número de variables a través de la simplificación del espacio muestral a 

uno de menor dimensión.  

El objetivo de esta parte del trabajo fue el estudio y caracterización del sensor voltamétrico de 

Ni para obtener información sobre las condiciones del hormigón y del pH de la disolución de 

poro.  

2. METODOLOGÍA 

Para la caracterización y desarrollo del sensor de Ni, se plantearon las mismas fases de estudio 

desarrolladas en el sensor de Au (Capítulo II):  

• Fase 1. Estudios en disolución.  

• Fase 2. Estudios hechos con el sensor voltamétrico de Ni embebido en hormigones 

convencionales sin adiciones.  

• Fase 3. Estudio inicial de la capacidad de cuantificación del pH de la disolución de poro 

del hormigón a través de la respuesta del sensor.  
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En la Figura 1 se muestra un esquema de la metodología seguida en el desarrollo del sensor 

voltamétrico de Ni. 

 

Figura 1. Metodología de trabajo seguida 

El experimental que se llevó a cabo fue igual al desarrollado con el sensor de Au (Capítulo II) por 

lo que solo se han descrito las variaciones que se han hecho al trabajar con el sensor de Ni. 

3. SISTEMA SENSOR VOLTAMÉTRICO DE Ni 

3.1. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS  

Se usaron las técnicas de voltametría cíclica y espectroscopia de impedancia. Estas técnicas se 

aplicaron con un Autolab PGSTAT10 y los datos se extrajeron mediante el software Nova 1.11.  

Ambas técnicas se aplicaron usando la configuración a 3 electrodos, donde el electrodo de 

trabajo (WE) era el sensor de Ni y como contraelectrodo (CE) se usaron planchas de acero 

inoxidable (INOX). Las dimensiones de los WE y de los CE se especifican en el apartado 

correspondiente de cada experimental. Como electrodo de referencia se usó un electrodo 

saturado de calomelanos (SCE). 

La CV se aplicó en el rango de potenciales donde se produce la reacción del par REDOX 

Ni(II)/Ni(III) (Ec. 1) y el comienzo de las curvas de oxidación y reducción del agua (a pH≈13) (14) 

(Figura 2).  

Ni(OH)2  NiO(OH) + H+ + e- Ec. 1 
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Figura 2. Voltagramas obtenidos con el electrodo de Ni en disolución aireada NaOH 0.1m a distintos 
rangos de barrido. Electrodo de referencia utilizado SCE. Rango 1: 0.6 V a -1.2 V. Rango 2: 0.8 V a -1.2 V. 

Rango 3: 1 V a -1.2 V. Rango 4: 1.1 V a -1.2 V 

Se estudiaron 4 rangos de barrido: 

 Rango 1: 0.6 V a -1.2 V 

 Rango 2: 0.8 V a -1.2 V 

 Rango 3: 1 V a -1.2 V 

 Rango 4: 1.1 V a -1.2 V 

Se comprobó en el estudio en disolución, para condiciones normales de disolución de poro 

(pH≈12.5 (35)), que el rango barrido apenas influía en la respuesta del sensor (Figura 2) sino que, 

como se verá en la parte de resultados, es necesario este estudio porque el rango de barrido 

depende de la especie que se quiera estimar. 

Con el fin de reducir el óxido formado por el contacto con el aire, se comenzaba siempre el 

barrido en 0 V vs. SCE y en sentido catódico hasta -1.2 V vs. SCE (13). No se barrieron potenciales 

menores a -1.2 V, porque a partir de este potencial se desarrolla la curva de reducción del agua 

en medio básico y no interesaba formar grandes cantidades de H2, que interfiriese en el análisis 

de la respuesta del sensor (13,14). Se pretendía mantener la reversibilidad del par de picos 

REDOX Ni(II)/Ni(III) (Figura 2) (13) con el fin de que solo los cambios en el entorno del sensor 

influyeran en los resultados. 

A través de EI se obtuvo el valor de Ru (36), que se empleó para corregir el efecto de la caída 

óhmica en los voltagramas obtenidos con CV. La técnica se aplicó según lo especificado en el 

apartado 5.1 del Capítulo II. 
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3.2. ELECTRODO DE Ni 

Para la fabricación del electrodo de Ni se utilizó hilo de Ni de 1 mm de diámetro. La conexión 

eléctrica se hizo mediante cable multifilar con cobertura de teflón. La conexión entre cable y 

metal se protegió mediante termorretráctil y resina epoxi (Figura 3). 

 

Figura 3. Fotografía del electrodo de Ni 

Las superficies del electrodo se especifican en cada Fase de estudio. 

4. FASE1. ESTUDIOS EN DISOLUCIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En coherencia con los capítulos anteriores y trabajos publicados (36), la nomenclatura empleada 

en las gráficas de voltametría para los potenciales eléctricos aplicados ha sido: ΔERW para el caso 

en el que no se haya corregido la caída óhmica y ΔEWE para el caso en el que se haya corregido 

la caída óhmica. Además, se usó el término i para hacer referencia a la respuesta de corriente 

eléctrica en el ensayo de CV y j para el valor de corriente eléctrica normalizada por la superficie 

del WE, conocida como densidad de corriente eléctrica. 

En la Figura 4-A se observa el voltagrama típico del Ni para medio alcalino (13,17). Entre las 

curvas de oxidación y reducción del agua se sitúa la zona de desarrollo de los óxidos de Níquel. 

En esta zona, como está ampliamente descrito en la bibliografía, se da la compleja reacción 

Ni(II)/Ni(III) (12,13,15,17). No es objeto del estudio entender la formación de los óxidos de Ni, 

sino estudiar la respuesta del par de picos A-a y del pico D ante distintas situaciones que los 

pueden alterar, de tal manera que se pueda establecer patrones de conducta que ayuden al 

desarrollo de modelos de detección, estimación y predicción de las especies de interés 

(relacionados con la durabilidad de las EHA). 

4.1.1. Efecto de la variación de O2 y H2 sobre el voltagrama obtenido con Ni 
en medio alcalino 

En la Figura 4-A se muestra un voltagrama típico obtenido con el electrodo de Ni en disolución 

básica 0.1 m NaOH, cuya morfología coincide con la descrita por Vukovic (37). Se comienza la 

descripción de los picos obtenidos en sentido anódico, es decir de izquierda a derecha. En primer 

lugar, se identifica entre los potenciales -1.1 V y -0.6 V el pico D. Este se debe a la transición de 
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Ni0 (zonas activas de la superficie del metal) a Ni(OH)2, es decir a la formación de la capa pasiva 

(12,13,15,17), cuya reacción se describe en la Ec. 2. Este pico aparece cuando quedan zonas 

activas sobre la superficie del metal, ya que al introducir Ni en una disolución básica se genera 

espontáneamente la capa de Ni(OH)2, aunque no tiene por qué ser uniforme en toda la 

superficie (16,38). También se forma en las zonas libres con el aumento del barrido catódico de 

la curva de reducción del H2O (Figura 4-B), de acuerdo con lo descrito por Sandoval, Schrebler y 

Gómez (38).  

Ni + 2OH-   Ni(OH)2 + 2e- Ec. 2 

Siguiendo en dirección anódica, la zona comprendida entre los potenciales -0.6 V y 0.3 V se debe 

a la transformación de α- Ni(OH)2 a β-Ni(OH)2. El par de picos REDOX A-a observado en el rango 

0.3 V y 0.7 V, está asociado a la reacción REDOX Ni(OH)2 /NiOOH (Ec. 3, para medio básico).  

Ni(OH)2 + OH-   NiOOH + H2O + e- Ec. 3 

El pico A es la oxidación del Ni(OH)2 , formando capas de NiOOH de distintas especies (α, β, etc), 

mientras que el pico a (barrido catódico) es la reacción inversa de reducción (12,13,15,17). El 

valor de j de estos picos se ve afectado por el aumento de la presencia de O2, apreciándose este 

hecho en las Figuras 4-A y 4-C. En la Figura 4-A aumenta la disponibilidad de O2 en los barridos 

debido a que se va ampliando el rango barrido de la curva de oxidación del H2O. En la                

Figura 4-C se representan los voltagramas obtenidos empleando el sensor de Ni al pasar de una 

atmósfera desaireada (línea negra) a una atmósfera aireada (línea lila). La figura muestra una 

gran diferencia del valor de j en el par de picos A-a. Teniendo en cuenta las condiciones de los 

dos ensayos, este aumento solo puede deberse, en el caso de la Figura 4-A, al aumento de la 

concentración superficial de O2 y de H+, mientras que, en el caso de la Figura 4-D, se debe al O2 

ya que el N2 es un gas inerte. Algunos autores apuntan que el aumento de j de los picos A-a se 

debe a la proliferación de otras especies de óxido de Ni que se forman durante la curva de 

evolución del O2 (39–41). 

Siguiendo el voltagrama, ahora en dirección catódica, en la zona de potenciales -0.8 V y -1.1 V 

aparece en ciertas ocasiones un hombro, pico catódico d, que se debe a la reducción de la capa 

pasiva de Ni(OH)2 (14). Aunque, por lo general, la reducción de la capa pasiva se produce a 

potenciales muy negativos, cuando se produce un aumento considerable en el barrido de la 

curva de reducción del H2O (Figura 4-D), se generan zonas activas del metal, en estas durante el 

barrido anódico se formará de nuevo la capa de Ni(OH)2 aumentando el pico D. 
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A)

 

B)

 
C) 

 

D) 

 
Figura 4. Voltagramas obtenidos con el electrodo de Ni en disolución de KOH 0.1m. Electrodo de 

referencia utilizado SCE. A) Voltagramas realizados a distintos rangos B1:-1 V a 0 V , B2:-1.2 V a 0 V , B3:-
1.2 V a 0.3 V , B4:-1.2 V a 0.6 V , B5:-1.2 V a 0.9 V y B6:-1.2 V a 1.1 V . B) Ampliación de los voltagramas 
de la Figura A en el rango de potenciales comprendido entre 0 y -1.2V. C) Voltagramas realizados en el 

rango de barrido B3, en atmósfera desaireada (Ar, línea negra) y en atmósfera aireada (Air, línea lila). D) 
Ampliacion de la Figura A incluyendo solo los voltagramas en los rangos B1, B2 y B3 

Teniendo en cuenta que en función del rango barrido el valor de j de los picos varía, no es factible 

su uso para la elaboración de modelos de estimación de la disponibilidad de oxígeno, ya que en 

el hormigón hay diversos factores que pueden modificar el rango de barrido por su repercusión 

en la caída óhmica (variaciones en la humedad, cambio de T, presencia de iones, etc). 

4.1.2. Estudio de reversibilidad del par de picos Ni(II)/Ni(III) 

La identificación de pares de picos asociados a reacciones reversibles simplifica el análisis y 

ayuda a la definición de modelos simples de estimación. Con el fin de entender el carácter 

reversible de la reacción REDOX del par de picos A-a (Figura 4-A) se hicieron distintas pruebas 

con el electrodo de Ni en disolución NaOH 0.1 m, variando la velocidad de barrido en el ensayo 

de CV (Figura 5). 
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Figura 5. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ni bajo atmósfera aireada para la disolución de NaOH 
0.1m a distintas velocidades de barrido de potenciales (20mV/s, 30mV/s, 50mV/s, 70mV/s, 100mV/s y 

120mV/s). Electrodo de referencia utilizado SCE 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para considerar si el proceso era reversible, y que están 

ampliamente descritos en la bibliografía quedan recogidos en la Tabla 1, apartado 4.2.1 del 

Capítulo II. 

Atendiendo al criterio 1, en el caso que nos ocupa, la diferencia entre los potenciales de pico 

promedio obtenido a las distintas velocidades de barrido aplicadas fue de 0.085 V (desv. 0.009 

V). Si se considera que la reacción de oxidación y reducción predominante es Ni(II)/Ni(III), se 

tiene 1 electrón en juego, por lo que ΔE debe ser igual a 0.059 V. El valor obtenido en nuestro 

estudio no está demasiado alejado (incremento entre real y teórico de 0.026 V). 

En la Figura 6-A se observa como existe una relación lineal entre jpico y la raíz cuadrada de la 

velocidad de barrido, por tanto, se cumple el criterio 2. Esta relación lineal sugiere, también, 

que el proceso está controlado por difusión. En la Figura 6-B se ve que no existe correlación 

entre el ΔERW_pico y la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, por lo que, se cumple también el 

criterio 3.  

Respecto al último criterio, criterio 4, el valor absoluto promedio del cociente entre las 

intensidades de corriente de los picos A-a es 1.72 ± 0.11, siendo este valor bastante alejado del 

valor estipulado en el criterio, por lo que no se cumple. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se puede decir que la reacción relacionada con el par 

de pico Ni(II)/Ni(III), identificado en la Figura 4 y estudiada en disolución, es un proceso cuasi-

reversible, como se explica en bibliografía (11,13). Esto será beneficioso en el caso en el que esta 

“reversibilidad” o “cuasi-reversibilidad” se mantenga cuando el metal esté embebido en el 

hormigón, permitiendo establecer modelos sencillos de cuantificación de aquellas especies que 

puedan actuar modificando estos picos. 
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A)

 

B)

 
Figura 6. A) Representación de los valores de densidad de corriente (j) para el pico A (pico anódico) y pico 
a (pico catódico) frente a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido. B) Representación de los valores de 

potencial de pico corregida la caída óhmica (ΔEWE) para los picos de oxidación (pico anódico) y de 
reducción (pico catódico) frente a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido 

Por último, la independencia del valor de ipico respecto ΔEWE_pico mostrado en la Figura 7, tanto 

para el pico anódico A como para el pico catódico a, podría indicar que la reacción está regida 

por fenómenos difusivos y no migratorios. Esto apoya el carácter reversible de la reacción 

REDOX, ya que, por definición, se consideran reacciones reversibles aquellas que no se ven 

influenciadas en su cinética por fenómenos convectivos o migratorios sino, simplemente, de 

difusión.  

 

Figura 7. Representación de los valores de potencial de pico sin corregir la caída óhmica (ΔEWE) para los 
picos de oxidación (pico anódico) y de reducción (pico catódico) frente a sus correspondientes valores de 

intensidad de corriente (i) 

4.1.3. Influencia del pH sobre el electrodo de Ni 

Para evaluar cómo la variación de pH influye en la respuesta del sensor, en la Figura 8 se 

comparan los resultados obtenidos con las disoluciones que simulan tres condiciones distintas 

de pH de la disolución de poro del hormigón: 

 Condiciones normales (pH=13; pH=12.72). 

 Estado de carbonatación inicial (pH=11.45). 

 Hormigón carbonatado (pH=8.35). 
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En medios básicos, sobre la superficie del electrodo de Ni se forma una capa pasiva de Ni(OH)2. 

Sin embargo, en medios con pHs por debajo de 11, la formación de esta capa se vuelve compleja 

y depende de la pureza del metal y de su configuración cristalográfica, entre otros factores 

(21,42,43). En otras palabras, la capa de Ni(OH)2 es más inestable, se forman más zonas libres 

de Ni0 y, debido a esto, aumenta jD (Figura 8). 

Respecto a los picos A-a y la variación de pH, se producen variaciones en la j y el potencial de 

los picos se desplaza a potenciales más positivos a medida que el pH decrece. Esto fue 

comprobado por Guzman, Vilche y Arvía (16). 

Teniendo en cuenta que el pico D presenta una mayor variabilidad, el estudio se centró en el 

comportamiento del par de picos A-a ante variaciones del pH. 

En las Figuras 9-A y 9-B se representa el valor de j y ΔEWE de los picos A-a para distintos pHs, 

correspondientes a los voltagramas de la Figura 8. Se observa que tanto para j como para ΔEWE 

el pico a guarda una relación lineal con el pH. Para el pico A solo guarda correlación con el pH 

en el caso del ΔEWE, pero no se pudo representar el punto correspondiente a pH=8.35 porque 

con el barrido aplicado no se consiguió llegar a la densidad de corriente de pico. 

 

Figura 8. Voltagramas realizados con el electrodo de Ni en disoluciones de distinto pH. Atmósfera 
aireada. Electrodo de referencia utilizado SCE 

A) 

 

B) 

 
Figura 9. A) Correlación de la densidad de pico y el valor de pH. B) Correlación del potencial de pico y el 

pH 
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En dirección anódica, entre las curvas de reducción y oxidación del agua se genera el NiOOH. 

Uno de los mecanismos que se ha propuesto en bibliografía para esta reacción es el mostrado 

en la Figura 10 (17,38,44,45). 

 

Figura 10. Esquema de reacción ocurrida sobre la superficie del electrodo de Ni durante CV. ad: 
adsorbido 

Para el par de picos REDOX A-a que interesan en la correlación con el pH, su ΔEWE vendrá 

correlacionado con el pH en función de la ecuación de Nernst, como se desarrolló en el apartado 

4.2.2 del Capítulo II. Considerando que el número de electrones transferidos es 1, se obtiene la 

Ec. 4. 

𝐸 = 𝐸0 − 2.302
8.31 · 298.15

1 · 96500
· 𝑝𝐻 = 𝐸0 − 0.0591 · 𝑝𝐻 Ec. 4 

La Ec. 4 es la expresión de una recta, cuya pendiente es de -0.0591 V. Si se observa la Figura 9-B 

se ve como la pendiente de la recta asociada al pico a es muy próxima a este valor teórico 

(0.0628 V), sin embargo, en el pico A no se consigue una relación lineal. Esto puede deberse a 

que a pHs por debajo de 12 el valor de j y de ΔEWE del pico catódico a y sobre todo del A se ve 

modificado con el rango barrido (Figura 11). 

 

Figura 11. Voltagramas realizados en disolucion de pH=10 con el electrodo de Ni en atmósfera aireada. 
Electrodo de referencia utilizado SCE 

Considerando que ΔEWE es el que mayor correlación guarda con el pH, ya que presenta un mayor 

R2 en los ajustes, se utilizó éste en la realización del ajuste con el pH (ΔEWE_pico vs. pH). Se 
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realizaron ensayos para pHs comprendidos entre 8.5 y 13 y para los 4 rangos de barrido definidos 

en el apartado 3.1. En el caso del pico A, como no siempre se consigue obtener en los 

voltagramas la j máxima, se decidió coger como parámetro representativo el ΔEWE 

correspondiente al valor máximo de la derivada de la función j(t), en el rango de potenciales 

comprendido entre 0.4 V y el máximo potencial del pico A (ΔEWE_j’max pico A).  

En la Figura 12-A se representaron los valores de ΔEWE para el máximo de la derivada de la 

función j(t) vs. pH y para cada rango de barrido de potencial y en la Figura 12-B se representa 

ΔEWE para el pico a vs. pH y para cada rango de barrido de potencial. En ambos casos se intuyó 

una relación lineal entre el parámetro obtenido de los voltagramas y el pH, aunque esta 

disminuía con la reducción del rango de potenciales positivos barrido. En la Tabla 1 se 

especifican las pendientes de cada recta. Para los rangos 3 y 4 del pico a las pendientes no están 

muy alejadas del valor teórico de equilibrio -0.0591 V. 

A) 

 

B) 

 
Figura 12. A) Correlación del potencial de pico anódico correspondiente al máximo de la derivada vs. pH. 

B) Correlacion entre el potencial de pico anódico a vs. el pH 

Tabla 1. Pendientes de las rectas definidas en la Figura 12 

 Pendiente (V) 

 A a 

Rango 1 -0.019 0.058 

Rango 2 -0.061 0.021 

Rango 3 -0.092 -0.075 

Rango 4 -0.095 -0.067 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Figura 13. A) pH vs. potencial de pico anódico correspondiente al máximo de la derivada. B) pH vs. 

potencial de pico anódico a. C) pHcalculado vs. pHreal medido para ΔEWE_j’max_pico A. D) pHcalculado vs. pHreal medido 
para ΔEWE_pico a  

Para comprobar el ajuste de las relaciones pH vs. ΔEWE_j’max_pico A y pH vs. ΔEWE_pico a la ecuación de 

una recta, se hicieron las gráficas de las Figuras 13-C y 13-D, donde se representaba el valor de 

pH real, medido en la disolución, frente al pH calculado con la ecuación lineal obtenida en cada 

rango de barrido para las representaciones de las Figuras 13-A y 13-B. Teniendo esta 

comparativa en cuenta se calculó el valor de los parámetros estadísticos para evaluación de 

ajuste RMSE y MAPE (Ec 7 y Ec 8, del Capítulo II). En la Tabla 2 se muestra el valor de los 

parámetros escogidos para el análisis de ajuste a la relación lineal, para cada rango de 

potenciales estudiados y cada parámetro (ΔEWE_pico a y ΔEWE_j’max_pico A). Los valores de R2 no fueron 

buenos para los Rangos 1 y 2, lo que señala una baja correlación lineal debido, a que, como se 

puede apreciar en la Figura 8, estos rangos de barrido no son suficientes para pHs por debajo de 

11, no se aprecian bien los picos A-a y se incurre en errores de identificación de los mismos. 

Tabla 2. Valores de los parámetros de evaluación de ajuste de las rectas ajustadas 

 Correlación de ΔEWE_j’max_pico A Correlación de ΔEWE_pico a 
 R2 RMSE MAPE R2 RMSE MAPE 

Rango 1 0.397 1.680 15.92 % 0.164 0.971 7.56 % 
Rango 2 0.057 0.668 4.41 % 0.848 1.331 10.59 % 
Rango 3 0.834 0.617 4.20 % 0.880 0.622 3.76 % 
Rango 4 0.848 0.737 5.57 % 0.818 0.671 4.54 % 
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Considerando los valores de los parámetros de la Tabla 2 se debería escoger como rango óptimo 

para el estudio aquel con el que se obtiene un mayor valor de R2, y un menor valor tanto de 

RMSE como de MAPE. Esto se da para el rango 3. 

4.1.4. Influencia sobre el comportamiento electroquímico de otras especies 
químicas 

La composición iónica del electrolito donde se sumerge el electrodo de Ni tiene influencia en la 

respuesta del mismo (46). En este apartado se pretendió determinar la influencia de la presencia 

de cloruros y carbonatos en la respuesta del sensor en el rango de potenciales estudiado.  

En la Figura 14 se muestran los resultados del estudio realizado sobre los efectos del aumento 

de la concentración de Cl- en la respuesta del sensor de Ni en disolución 0.1 m NaOH aireada. 

A)

 

B)

 

C) 

 

D)  

 

Figura 14. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Ni en disolución NaOH 0.1m + NaCl Ci m. Línea 
negra: Ci=0. Línea gris: Ci=0.01m, Línea amarilla: Ci=0.1m, Línea rosa: Ci=0.25m, Línea verde: Ci=0.5m. 

Electrodo de referencia utilizado SCE. B) Correlación entre la densidad de corriente de los picos A’, a’, A, a 
y D con la concentración de cloruros. C) Correlación entre el potencial de pico de los picos A’, a’, A, a y D 
con la concentración de cloruros. D) Correlación entre el potencial de pico intensidad de pico de los picos 

A’, a’ y D 

En la Figura 14-A se observa como al introducir Cl- en la disolución se produce un incremento en 

las densidades de corrientes del par de picos REDOX Ni(II)/Ni(III). En bibliografía este fenómeno 

se atribuye a la formación de picaduras en la capa de óxido pasivante combinada con la 

formación del compuesto NiCl2 (9,46–51). La formación de picaduras depende de la 

concentración de Cl- y del potencial anódico (9,46,48). En el caso estudiado coincide con lo 
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expuesto por Abd El-Haleem y Abd El-Wanees (51), que evaluaron la mínima concentración de 

Cl- en disolución NaOH 0.1 m a la que se comenzaban a producir picaduras, obteniendo como 

resultado 0.01 m. En los resultados expuestos en la Figura 14-A, donde los picos A-a, ante la 

presencia de cloruros pasaron a llamarse A’-a’, se observa como a esta concentración de Cl- se 

producía un salto en la respuesta que indicaba esa formación de picaduras. Si bien es cierto que, 

en contraposición al artículo citado, en el estudio realizado no se aprecia que el potencial del 

pico A’ varíe con la concentración de Cl- (Figura 14-C).  

Se evaluó también si el par de picos A’-a’ conservaba el carácter cuasi-reversible, considerando 

los resultados expuestos en las Figuras 14-B y 14-C y siguiendo los criterios de reversibilidad 

especificados en la Tabla 1 apartado 4.2.1, Capítulo II. Respecto al criterio 1, el incremento de 

potencial de los picos A’-a’ en valor promedio era igual a 0.0800 V (desv. 0.0001 V), siendo muy 

cercano al valor ideal de 0.059 V. También se cumplen los criterios 2 y 3, ya que la j dependerá 

de [NaCl], mientras que ΔEWE no. Por último, el criterio 4 no se cumple ya que el valor del 

cociente de intensidades de pico se aleja aún más del valor ideal (ipa/ipc=2.24 ± 0.16). Por tanto, 

se consideró que el par de picos A’-a’ seguía preservando carácter cuasi-reversible. La 

independencia del valor de ipico respecto ΔEWE_pico mostrado en la Figura 14-D, podría indicar que 

el fenómeno REDOX sigue regido por fenómenos difusivos y no migratorios. 

Por otra parte, también se aprecia un aumento de jD, debido a que la presencia de cloruros 

favorece la disolución de la capa pasiva y aumenta la superficie activa (superficie de Ni0) y por 

tanto el aumento del pico D es debido a que se aumenta la formación Ni(OH)2 en las zonas 

activas (42,52). 

En la Figura 15 se muestran los resultados del estudio realizado sobre los efectos del aumento 

de la concentración de carbonatos en la respuesta del sensor de Ni. 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Figura 15. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Ni en disolución NaOH 0.1m + Na2CO3 Ci m. Línea 

negra: Ci=0, Línea rosa: Ci=0.05m, Línea verde: Ci=0.1m. Electrodo de referencia utilizado SCE. B) 
Correlación entre la densidad de corriente de los picos A’’, a’’, A y a con la concentración de cloruros. C) 

Correlación entre el potencial de pico de los picos A’’, a’’, A y a con la concentración de cloruros. D) 
Correlación entre el potencial de pico intensidad de pico de los picos A’’ y a’’ 

Si se observa la Figura 15-A, se aprecia como la presencia de carbonatos tiene una mayor 

repercusión en la respuesta del electrodo de Ni que la presencia de Cl- (Figura 14-A), para la 

misma disolución base (NaOH 0.1 m). En este caso, la identificación de los fenómenos que tienen 

lugar en presencia de carbonatos fue compleja. Los estudios encontrados en bibliografía en los 

que hay presencia de carbonatos en el electrolito se han realizado a muy altas temperaturas (el 

electrolito es una sal fundida) debido al gran interés que cobran en el almacenaje de energía y 

en las pilas de combustible (53–55) o a estudios relacionados con la oxidación de compuestos 

orgánicos (56).  

Analizando el voltagrama de izquierda a derecha, en sentido anódico, lo primero que se detectó 

es la influencia de la presencia de carbonatos en la formación de α- Ni(OH)2 (pico D). Este pico 

desaparece al introducir Na2CO3 en la disolución, lo que podría suponer que ante la presencia 

de carbonatos se favorece la formación de la capa pasiva. Otra opción sería, que se produjera la 

reacción descrita en la Ec. 5, teniendo en cuenta que los CO3
2- presentan una disociación de 

enlaces más favorable termodinámicamente y energías de activación intermedias bajas respecto 

a los OH- (57). A continuación, en el rango de potenciales comprendido entre 0.3 V y 0.7 V, se 

observa la influencia en la transición de α- Ni(OH)2 a β-Ni(OH)2. En esta zona aparece el pico C, 

que aumenta con la concentración de Na2CO3, aunque no es muy pronunciado. 
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Ni0 + Na2CO3  NiCO3 + 2Na0 Ec. 5 

Ni(OH)2 + Na2CO3  NiCO3+ 2NaOH Ec. 6 

Del par de picos asociados a la reacción Ni(II)/Ni(III) (A-a), se observa como en ambos casos la j 

aumenta a medida que aumenta la concentración de Na2CO3, lo que está de acuerdo con lo 

descrito por Spinner y Mustain (56). 

El pico A, además del incremento de j, sufre un pequeño desplazamiento hacia la derecha, 

pudiendo ser causado por el solapamiento de la reacción de oxidación del Ni(OH)2 a NiOOH (Ec. 

3) con la reacción de la Ec. 6. En presencia de Na2CO3, se le llamó pico A’’. 

En el pico catódico a se observó un desdoblamiento en presencia de carbonatos, estos nuevos 

picos se les nombra como pico a’’ y el hombro b. 

Estos cambios en el par de picos REDOX Ni(II)/Ni(III) hacen evidente la influencia de la presencia 

de Na2CO3 en las especies de NiOOH. 

Por último, en dirección catódica aparece el pico c, que es la reducción de los productos que se 

generan en el pico C durante el barrido anódico. 

Del análisis del valor de ipico vs. [Na2CO3] y ΔEWE_pico vs. [Na2CO3] (Figuras 15-B y 15-C) siguiendo 

los criterios de reversibilidad especificados en la Tabla 1 ,apartado 4.2.1 del Capítulo II, la 

reacción del electrodo de Ni ante la presencia Na2CO3 seguiría preservando la cuasi-

reversibilidad de los picos A’’-a’’ , ya que la diferencia de potencial promedio entre picos es de 

0.078 V (desv. 0.007 V), valor próximo al valor teórico de 0.059 V, definido en el criterio 1. 

También se cumplían los criterios 2 y 3, ya que la j dependerá de [Na2CO3], mientras que ΔEWE 

no (Figuras 15-B y 15-C). En el caso de j se considera que guarda una relación lineal porque la 

pendiente de la recta es del orden de los valores de j a cada [Na2CO3], sin bien en ΔERW la 

pendiente es del orden de 10 veces menor que el valor de las ordenadas. Por último, el criterio 

4 no se cumple el valor del cociente de intensidades de pico duplica el valor ideal (ipa/ipc=2.24 ± 

0.21). 

En la Figura 15-D se muestra ipico respecto ΔEWE_pico de A’’ y a’’. En este caso existe una relación 

lineal entre los parámetros, lo que podría indicar que la reacción está regida por fenómenos 

migratorios y no difusivos, al contrario que en los casos anteriores.  

Considerando el análisis de reversibilidad, en este caso la cinética de los procesos se ve más 

afectada por fenómenos migratorios, de transferencia de cargas, por lo que el carácter del 

fenómeno tiende a ser más irreversible.  
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5. FASE 2. ESTUDIOS EN HORMIGÓN. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DEL 
HORMIGÓN. MODELO PCA 

5.1. EXPERIMENTAL 

5.1.1. Calibrado y validación del modelo PCA 

Para el desarrollo del modelo fue necesario realizar los procesos de calibrado, ajuste y 

validación. Para el calibrado se fabricaron hormigones con distintas relaciones agua/cemento, 

que fueron sometidos a distintas condiciones de humedad. Para la validación se usaron probetas 

no utilizadas en el proceso de calibración pero que habían sido sometidas a los mismos 

ambientes que en este. En las Figura 16 se resume el tamaño de muestra para el calibrado y 

validación del modelo PCA.  

Durante el ajuste se eliminaron aquellas medidas que por perturbaciones en el ensayo dieron 

resultados erróneos. Aun así, el tamaño de las muestras y su variabilidad es el apropiado para 

que el modelo tenga la suficiente fiabilidad estadística. 

 

Figura 16. Distribución de probetas y tamaño de la muestra en el modelo de control del estado del 
hormigón para hormigones convencionales, modelo PCA 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El objetivo del análisis realizado en esta fase de estudio fue entender cómo trabajaba el sensor 

embebido en hormigón, conocer sus limitaciones, identificar el potencial de discriminación del 

sensor ante diferentes condiciones del hormigón mediante análisis PCA y definir modelos de 

correlación entre el par de picos REDOX A-a y el pH. 

5.2.1. Comparación de voltagramas en condiciones normales de hormigón 
(pH=12.4) 

En la Figura 17 se muestran los voltagramas obtenidos para condiciones normales (pH≈12.5) de 

disolución de poro del hormigón. Se estudiaron dos condiciones de humedad en la red porosa, 

condiciones de saturación de agua (Figura 17-A, SAT) y condiciones ambientales de humedad 

alta (Figura 17-B, ATM, condiciones ambientales T=22 ± 3 °C, HR≈70 %). Se aplicaron los 4 rangos 

de barridos de potencial definidos en la fase experimental apartado 3.1. Los barridos se 

aplicaron en forma secuencial uno a continuación de otro. Al comparar los voltagramas, tanto 
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en estado SAT como en estado ATM, con el obtenido en disolución (Figura 4-A), se pudo observar 

cómo aparecían los mismos picos a potenciales muy similares, aunque el efecto de la caída 

óhmica en el rango de potenciales barrido era más fuerte. Es decir, el potencial efectivo aplicado 

sobre el WE (ΔEWE (t)) era menor que la rampa de potencial de consigna (ΔERW(t)) en el caso de 

hormigón (Figura 18). El efecto de la caída óhmica es acusado en la zona de potenciales donde j 

es elevada, esto es para la zona correspondiente a los picos A-a y las zonas de desarrollo de las 

curvas del agua.  

En condiciones de pH muy básico, la variación de j y de ΔEWE de los picos A- a es mínima en los 

distintos rangos de barrido de potencial, tal y como sucede en disolución. 

A) SAT

 

B) ATM 

 
Figura 17. Voltagramas vs. Rango de barrido. Sensor de Ni embebido en probeta de hormigón a/c=0.6. 
Electrodo de referencia utilizado SCE. A) probeta de hormigón en condiciones de saturacion de agua. B) 

probeta de hormigón en condiciones ambiente 

A) DISOLUCIÓN 

 

B) HORMIGÓN SAT

 
C) HORMIGÓN ATM 

 
Figura 18. Comparación de señal de potencial aplicada entre WE-Ref (ΔERW) y potencial tras corregir la 

caida ohmica (ΔEWE). Referencia utilicida sensor SCE. A) Sensor sumergido en disolución. B) Sensor 
embebido en hormigón a/c=0.6 saturado de agua. C) Sensor embebido en hormigón a/c=0.6 en estado 

atmosférico 

Por último, se estudia la reversibilidad del par de picos REDOX A-a (Figura 19), siguiendo los 

criterios especificados en la Tabla 1, apartado 4.2.1 del Capítulo II. Atendiendo al criterio 1, en 
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el caso que nos ocupa, la diferencia entre los potenciales de pico promedio obtenido a las 

distintas velocidades de barrido aplicadas fue de 0.19 V (desv. 0.02 V). Si se considera que la 

reacción de oxidación y reducción predominante es Ni(II)/Ni(III), se tiene 1 electrón en juego por 

lo que ΔE deberá ser menor o igual a 0.059 V. El valor obtenido en nuestro estudio está bastante 

alejado (incremento de 0.131 V). 

En la Figura 19-B se observa que existe una relación lineal entre jpico y la raíz cuadrada de la 

velocidad de barrido, por lo que, se cumple el criterio 2. Esta relación lineal sugiere que el 

proceso está controlado por difusión. En la Figura 19-C se ve como existe una relación entre el 

ΔEWE_pico y la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, por lo que, no se cumple el criterio 3. 

Tampoco se cumple el criterio 4 ya que el valor del cociente de intensidades de pico es la mitad 

del valor ideal (ipa/ipc=0.52 ± 0.07). 

En la Figura 19-D se observa como ipico respecto ΔEWE_pico de A no guarda una relación lineal, 

mientras que en el caso del pico a, si la hay. La cinética de cada reacción se ve limitada por un 

fenómeno distinto. En el caso del pico anódico, por fenómenos difusivos mientras que, en el 

caso del pico catódico, posiblemente por fenómenos migratorios. La hipótesis que se propone 

para justificar este hecho es la siguiente: teniendo en cuenta que el barrido comienza en 0 V y 

en dirección catódica, el primer fenómeno que tiene lugar es la oxidación de Ni(OH)2 a NiOOH. 

La única capa de óxido generada en la superficie del sensor es la capa pasiva, por lo que la 

cinética de esta reacción se ve limitada, principalmente, por la limitación de la difusión en la red 

porosa del hormigón. A continuación, al barrer la curva de desarrollo del oxígeno, se generan 

otros productos de oxidación (13,43,56) que se difunden con dificultad, debido a las limitaciones 

impuestas por la red porosa, por lo que se quedan formando capas en torno al sensor. Estas 

capas de óxido actúan como barreras, los electrones encuentran más dificultad para saltar, 

desde el electrolito contenido en la disolución de poro, al NiOOH que es más fácil de reducir a 

estos potenciales ya que el resto de óxidos, más estables, se reducen a potenciales dentro de la 

curva de desarrollo del hidrogeno. 

Teniendo en cuenta que la resistividad eléctrica del hormigón es del orden de 1000 veces mayor 

que la de una disolución no saturada, es normal que los fenómenos resistivos o migratorios 

(asociados con la transferencia electrónica y la conductividad iónica de los iones en el electrolito) 

limiten la cinética de los fenómenos.  

Teniendo en cuenta los resultados, en el caso del hormigón, no se puede considerar que la 

reacción REDOX Ni(II)/Ni(III) es una reacción cuasi-reversible, como sí sucedía en disolución. 
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A)

 

B)

 
C)

 

D)

 
Figura 19. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de Ni embebido en hormigón a/c=0.6 en condiciones 

ambientales a distintas velocidades de barrido de potenciales (20mV/s, 30mV/s, 50mV/s, 70mV/s, 
100mV/s y 120mV/s). Electrodo de referencia utilizado SCE. B) Correlación entre la densidad de corriente 
de los picos A y a y la velocidad de barrido. C) Correlación entre el potencial de pico tras corregir la caída 
óhmica de los picos A y a y la velocidad de barrido. D) Correlación entre el potencial de pico tras corregir 

la caída óhmica y la intensidad de pico de los picos A y a 

5.2.2.  Modelo de identificación del estado del hormigón. Modelo PCA 

En las Figura 20 y Figura 21 se muestra, respectivamente, un voltagrama y el valor de Ru de cada 

uno de los tres hormigones que se estudiaron en esta fase (a/c=0.6, a/c=0.5 y a/c=0.4), para los 

cuatro estados de acondicionamiento del hormigón: estado saturado de agua (SAT), condiciones 

atmosféricas (ATM), presencia de cloruros (Cl-) y estado carbonatado (CO2). El objetivo de la 

comparativa fue mostrar como el sensor reacciona ante los distintos cambios que se producen 

en el hormigón de forma lógica. 

En todos los hormigones cuando se pasa de estado SAT a ATM, al disminuir la disponibilidad de 

agua se produce un aumento de la resistencia eléctrica del hormigón, que da lugar a un aumento 

de Ru (Figura 21-A). Esto provoca que los procesos farádicos (de intercambio de cargas) se vean 

limitados, disminuyendo la respuesta de intensidad de corriente eléctrica en el estado ATM            

(Figuras 20-A, 20-C y 20-E). Además, el aumento de la disponibilidad de agua debe favorecer el 

proceso REDOX Ni(II)/Ni(III) (Ec. 3). 



CAPÍTULO IV  Sensor voltamétrico de Ni 

216 

A) a/c=0.6

 

B) a/c=0.6

 
C) a/c=0.5

 

D) a/c=0.5

 
E) a/c=0.4

 

F) a/c=0.4

 
Figura 20. Voltagramas obtenidos con el sensor de Ni embebido en hormigón endurecido sometido a 

distintas condiciones de acondicionamiento. Se utilizó como referencia electrodo SCE. A, C y E) 
Comparación voltagramas obtenidos en hormigón: saturado de agua (SAT), condiciones atmosféricas 

(ATM) y penetración de cloruros (Cl-). B, D y F Comparación voltagramas obtenidos en hormigón: 
condiciones atmosféricas (ATM) y de hormigón carbonatado (CO2) 

A) 

 

B) 

 
Figura 21. Valores de Ru para los casos ensayos cuyos voltagramas se muestran en la Figura 20. A) 

hormigón en condiciones de saturación de agua (SAT), atmosféricas (ATM) y de penetración de cloruros 
(Cl-). B) hormigón en condiciones atmosféricas (ATM) y de hormigón carbonatado (CO2) 

Cuando en lugar de saturar las probetas con agua de la red se saturan con una disolución de 

NaCl 0.5 m, al aumentar la concentración iónica en la disolución de poro del hormigón y la 

disponibilidad de agua, la Ru del hormigón disminuye más que en estado SAT (Figura 21-A). No 

es el caso del hormigón a/c=0.4, ya que, en este hormigón, para el tiempo de estudio, los 



CAPÍTULO IV  Sensor voltamétrico de Ni 

217 

cloruros no penetraron hasta la zona del sensor, como ya se reflejó en la Figura 29-C, apartado 

5.2.3 del Capítulo II. 

Respecto a los resultados de CV (Figuras 20-A, 20-C y 20-E), se producen nuevos productos a 

partir de la reacción de los cloruros con el Ni(OH)2, tal y como se ha argumentado en el apartado 

4.1.4. 

Por último, en la carbonatación del hormigón (CO2), en los hormigones a/c=0.6 y a/c=0.5, esta 

se había producido en todo el entorno del sensor, mientras que en el hormigón a/c=0.4, solo 

había llegado a 0.5 cm de profundidad (Figuras 29-D, 29-E y 29-F, apartado 5.2.3 del Capítulo II). 

En los hormigones a/c=0.6 y a/c=0.5, el mayor efecto que se pudo observar con el rango de 

barrido escogido, rango 3, es el efecto sobre la caída óhmica, ya que el valor de Ru aumenta 

abruptamente (Figura 21-B) y, por ello, en el voltagrama la corriente eléctrica obtenida es muy 

pequeña. Al aumentar la resistencia a la circulación iónica, la circulación de cargas entre WE y 

CE era menor y no se conseguía apreciar el par de picos REDOX A-a.  

En el caso del hormigón a/c=0.4, el frente de carbonatación no había llegado a la zona del sensor 

aunque había alcanzado una profundidad de carbonatación de 0.5 cm (Figura 29-F, apartado 

5.2.3, Capítulo II), afectando a la zona de circulación iónica entre WE y REF, por lo que Ru 

aumentaba (Figura 21-B). Esta es la razón por la que se aprecian diferencias en el voltagrama 

respecto al estado ATM aunque, teniendo en cuenta el análisis de picos A-a, se podría afirmar, 

según los estudios de correlación en disolución (apartado 4.1.3), que el pH no había variado. 

En la Figura 22 está recogido el gráfico de scores de PCA con la distribución de las muestras en 

el plano formado por los dos PCs para todos los hormigones y en los cinco estados analizados. 

En el eje X se tiene el PC1, que recoge el 99.73 % de la varianza de los datos, y en el eje Y tenemos 

el PC2 que explica el 0.18 % de la varianza de los datos. El total de la varianza de los datos 

explicada por los dos ejes es del 99.91 % y, por tanto, el modelo PCA representa muy bien la 

información aportada por las muestras en calibración. 

Las muestras para el estudio de PCA de la Figura 22 se agrupan en función del estado al que se 

sometieron (SAT, ATM, Cl- y CO2) y el tipo de hormigón (a/c=0.6, a/c=0.5 y a/c=0.4). En el gráfico 

PCA se pueden distinguir los grupos asociados a cada estado, aunque los grupos asociados a CO2 

y Cl- quedaban muy cercanos a los grupos ATM y SAT, respectivamente. 
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Figura 22. Gráfica de análisis PCA para todos los hormigones estudiados y en todos los estados 
ensayados. Lila: condiciones de aire atmosférico (ATM); Naranja: probetas carbonatadas (CO2); Verde: 

probetas sumergidas en NaCl 0.5m (Cl-) y Azul: condiciones de saturación de agua (SAT) 

Detección de variaciones en la disponibilidad de humedad 

La gráfica de scores de PCA (Figura 22) muestra dos zonas de agrupación de puntos, bien 

diferenciadas, que quedan a uno y otro lado de la línea discontinua color fucsia dibujada en el 

gráfico. Estas dos zonas pertenecen a estados diferentes de saturación de agua. En el lado Z1, 

se encuentran los clústeres asociados a las muestras ensayadas en condiciones de NO saturación 

de agua (ATM y CO2), mientras que en el lado Z2, se encuentran los clústeres de las muestras 

ensayadas en condiciones de saturación de agua (SAT y Cl-). 

Esto indica que a medida que un punto aparece más hacia arriba del gráfico, en dirección 

perpendicular a la línea discontinua fucsia, su disponibilidad de humedad está más próxima al 

estado de saturación de agua (tendencia marcada por F-H2O, Figura 22). 

En el estado saturado (SAT; azul) los clústeres de los distintos hormigones están solapados. En 

estas condiciones, la disponibilidad de oxígeno es baja y, en consecuencia, en este estado (SAT) 

la cinética de la reacción REDOX Ni(II)/Ni(III) será similar para los 3 hormigones estudiados. 

Por otra parte, en la Figura 23 se amplió el gráfico PCA en la zona correspondiente a los clústeres 

de los estados ATM y CO2. En esta ampliación se observa que en los grupos de puntos asociados 

al estado ATM el clúster del hormigón a/c=0.6 se encontraba, más alejado de la zona de 

saturación de agua mientras que el del a/c=0.4 se encontraba más cerca. Atendiendo a los 

resultados de caracterización del hormigón (Tabla 2, apartado 2, Anejo 1), el hormigón a/c=0.6 
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presenta una mayor porosidad y permeabilidad al O2, por lo que, en la matriz de este hormigón, 

había más disponibilidad de este gas y menor disponibilidad de agua. Con lo cual, los ensayos de 

caracterización validan la tendencia de disponibilidad de H2O marcada en el gráfico con F-H2O. 

 

Figura 23. Detalle de la Figura 22 en la zona de clusteres de carbonatacion (CO2) 

La capacidad de distinguir distinta disponibilidad de H2O es muy interesante no solo desde el 

punto de vista del estudio de la cinética de procesos de corrosión en las armaduras, sino también 

porque puede permitir detectar defectos en el recubrimiento de las mismas o la existencia de 

fisuras. La aparición de fisuras puede favorecer la penetración masiva, de gases y líquidos, por 

lo que, en estas condiciones, en el gráfico PCA aparecerían puntos anómalamente desplazados.  

Detección de Cl- 

En la Figura 22 los clústeres de los puntos asociados al estado Cl- siguen la tendencia marcada 

por la flecha F-Cl-. Esta tendencia es función de la disponibilidad de Cl- dentro de la matriz de 

hormigón, puesto que es coherente con los valores de Dnssm, coeficiente de migración de 

cloruros en estado no estacionario (Tabla 2, apartado 2, Anejo 1), siendo dicho coeficiente 

mayor cuanto menor es la resistencia del hormigón a la penetración de cloruros. El hormigón 

a/c=0.4 presentaba el menor valor de Dnssm y el hormigón a/c=0.6 el mayor, por lo que la 

tendencia marcada por F-Cl- (Figura 22) indica una mayor presencia de Cl-. 

Por otra parte, en el hormigón a/c=0.6 se ve una dispersión ordenada de los puntos en dirección 

F-Cl-. Coincide que los puntos más alejados del inicio de la flecha son aquellos correspondientes 
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a un mayor tiempo de inmersión de la probeta en disolución NaCl 0.5 m. Debido al efecto del 

gradiente de concentraciones entre la disolución de poro del hormigón y la disolución en la que 

están sumergidas las probetas, con el tiempo, la concentración de cloruros libres en el interior 

de las probetas fue aumentando. Este fenómeno de difusión se produce hasta que la 

concentración de Cl- de la disolución de poro del hormigón llega al equilibrio con la disolución 

en la que están sumergidas las probetas. 

Detección de la carbonatación del hormigón 

El sensor es capaz de detectar las variaciones causadas por la carbonatación en la red capilar y 

la disolución de poro del hormigón. Así como su evolución en el tiempo (F-CO2, Figura 23). Se 

observa cómo los clústeres de puntos asociados a este estado se pueden distinguir de los 

correspondientes al resto de estados (Figura 22). 

Esta afirmación se validó a través de la correlación con los resultados de ensayos estandarizados: 

 Teniendo en cuenta la constante de carbonatación de los hormigones (Figura 21, 

apartado 5.1.2, Capítulo II), el grado de carbonatación del a/c=0.6 es mayor que el de 

los hormigones a/c=0.5 y a/c=0.4 para el tiempo de estudio. Esto se confirmó con las 

imágenes mostradas en la Figura 30 del Capítulo II, donde, tras 60 días de carbonatación, 

se observa que en el hormigón a/c=0.4 el frente carbonatado no había llegado al sensor. 

En el gráfico PCA (Figura 23) se puede distinguir cómo los puntos asociados a la última 

medición en este estado (a los 60 días) aparecen ordenados, de menor a mayor 

porosidad del hormigón, en la dirección de F-CO2. Esta tendencia, marcada por F-CO2, 

indica, en su dirección y sentido, un mayor grado de carbonatación.  

 Como se ve en el estudio de carbonatación mostrado en la Figura 20 del Capítulo II, con 

el tiempo el frente de carbonatación en el hormigón avanza (el grado de carbonatación 

del hormigón aumenta con el tiempo). Esto se refleja en el gráfico PCA, de tal forma que 

los puntos más alejados del inicio de F-CO2 del clúster asociado a cada hormigón son los 

correspondientes a las medidas que se hicieron a los 60 días de estar las probetas en la 

cámara de carbonatación (Figura 23).  

 En el hormigón a/c=0.4, como ya se explicó al inicio del apartado, no se produjo la 

carbonatación total de la zona donde se encontraba el sensor. Pero el sensor de Ni es 

capaz de detectar el cambio que se produce debido al inicio de la carbonatación a su 

alrededor mostrando un desplazamiento de los puntos respecto de los 

correspondientes en ATMa/c=0.4 hacia abajo y a la izquierda.  
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Validación 

Después de verificar la consistencia de los resultados comparándolos con los resultados de los 

tests estandarizados, se validó el modelo PCA. En la Figura 24 se han representado los datos de 

validación sobre el PCA de calibrado (V-ATM, V-CO2, V-Cl- y V-SAT). 

 

Figura 24. Validación del modelo para el control de la durabilidad de las RCS (Modelo PCA). Lila: 
condiciones atmosféricas (ATM); Verde: probetas sumergidas en disolución NaCl 0.5m (Cl-); Naranja: 
probetas carbonatadas (CO2) y Azul: condiciones de saturación de agua (SAT). Los círculos señalan los 

valores cuya posición no es coherente con las condiciones de la medida a la que pertenecen 

El gráfico de la Figura 24 muestra cómo la mayoría de las muestras usadas en la validación son 

representadas en la zona correspondiente al estado en el que se hizo la medida.  

Con el fin de evaluar la probabilidad de acierto de este modelo de clasificación, al igual que se 

realizó en el Capítulo II, se calculó el intervalo de confianza (IC) para la probabilidad de acierto 

con un nivel de confianza (α) del 95 %, como es habitual, aceptando que la probabilidad de 

acierto se distribuye como una Función Binomial. El número de aceptación es de 53 muestras 

sobre las 60 totales, lo que corresponde a un porcentaje de aceptación (�̂�) del 88.3 %. Mientras 

que el número de muestras rechazadas son 7 de 60, que corresponde a un porcentaje de rechazo 

(�̂�) del 11.7 %. 

Considerando que: 𝑛 · �̂� = 60 · 0.883 = 52.98 > 5 y 𝑛 · �̂� = 60 · 0.113 = 6.78 > 5, se pudo 

aproximar la Función Binomial, definida como B(n, �̂�)=(60, 0.883), a una Distribución Normal, 

N(n,√
�̂�·𝑝

𝑛
 )=(60, 0.0415), de tal manera que el IC se obtuvo del modo explicado en el apartado 

5.2.4, Validación, Capítulo II.  

Pudiéndose afirmar tras el calculó que el IC para la probabilidad de acierto del modelo es 

p=0.883 ± 0.081, esto significa que el porcentaje real de acierto del modelo con un nivel de 

confianza del 95 % estará entre el 80.2 % y el 96.4 %. Este intervalo se puede considerarse un 

buen resultado. 
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6. FASE 3. ESTUDIOS EN HORMIGÓN. ESTIMACIÓN DEL pH EN LA 
DISOLUCIÓN DE PORO DEL HORMIGÓN 

6.1. EXPERIMENTAL 

Esta Fase del experimental es la misma que la descrita en el apartado 6 del Capítulo II, solo que 

en este caso se analiza la respuesta de los sensores de Ni. 

6.1.1. Sensores  

La Tabla 3 contiene un resumen de las superficies promedio de cada WE de Ni usado. También 

se especifica la superficie del electrodo auxiliar empleado con estos electrodos, así como la 

relación de superficies entre el CE y el WE.  

Tabla 3. Resumen de la superficie de los sensores de Ni y CE 

Electrodo Superficie (cm2) 
Relación de superficies 

(SCE/SWE) 

WE Ni 1 0.13 195.55 
Ni 2 0.12 211.20 
Ni 3 0.08 298.87 

AUX CILINDRO INOX  24.88 ---------- 

6.1.2. Análisis de datos. Calibrado, ajuste y validación de modelos 

En esta fase de estudio se realizaron dos etapas de análisis de datos: 

1) En el estudio en disolución se identificaron los picos que estaban directamente 

relacionados con la variación de pH. A través de estos picos, en el ensayo en hormigón 

se desarrollaron dos modelos simples de estimación del pH de la disolución de poro del 

hormigón. En estos modelos se usaron los 4 rangos de barrido en CV. El tamaño de la 

población muestral fue de 251 muestras en el calibrado y 44 muestras en la validación. 

Las muestras usadas en la validación no se usaron en el ajuste. 

2) Modelo PLS.  

Para el desarrollo de los modelos fue necesario realizar los procesos de calibrado, ajuste y 

validación. Para el calibrado y validación, la probeta fue sometida a distintas condiciones de pH. 

Para la validación se usaron medidas a pHs no utilizadas en el proceso de calibración.  

En el modelo simple el ajuste se realizó eliminando aquellas medidas que eran anómalas. En el 

caso del modelo PLS, el ajuste se explica en el apartado 6.1.3. 
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6.1.3. Modelo PLS 

Durante el ajuste se eliminaron, por un lado, aquellas medidas que por perturbaciones en el 

ensayo dieron resultados erróneos y, por otro lado, las variables que no aportaban información 

de interés en el modelo.  

En el calibrado, tras la eliminación de las muestras anómalas el número de muestras usadas fue 

de 40, mientras que para la validación se usaron 12 muestras. 

Todas las muestras, tanto en validación como en calibración, se obtuvieron a cada pH mediante 

el rango de barrido 3. 

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el estudio en disolución, mediante los voltagramas a distintos pH, se determinaron dos 

parámetros de correlación con el pH. Estos fueron: el potencial del pico asociado a la reducción 

del NiOOH (ΔEWE j catódico) y el potencial al que se da el máximo en la derivada de la función i(ΔEWE), 

en el rango de potenciales comprendido entre 0.4 V y el máximo potencial positivo que se 

alcance en el barrido (ΔEWE j’ anódico).  

Para comprobar si estas relaciones se daban en el hormigón se reproduce el estudio a varios pHs 

en condiciones de SAT y ATM. El pH de la disolución de poro del hormigón se varió según lo 

explicado en el apartado 6.1.2 del Capítulo II. En las Figuras 25-A y 25-B se observa como el pico 

catódico a varía en función del pH  de igual forma que sucede en disolución y, al igual que en 

disolución, a partir de pH < 8.5, se complica su visualización, incurriéndose en errores en la 

determinación del potencial de pico. 

Respecto al pico A, a pH por debajo de 11 ya es prácticamente imposible verlo con el rango de 

potenciales barrido (rango 3). Esto también sucede en disolución y, por tanto, se evaluó el 

mismo parámetro definido en disolución. Este era el (ΔEWE j’ anódico) (Figuras 25-C y 25-D). 

Por último, se representaron las gráficas de correlación de los dos parámetros estudiados vs. pH 

(Figuras 25-E y 25-F). En estas se observa que para los valores de pH en los que la identificación 

de los parámetros es clara, la relación obtenida es lineal, aunque la pendiente de las mismas se 

aleja del valor teórico -0.059 V. En estos gráficos también se puede apreciar cómo, en función 

de la disponibilidad de agua en la matriz de hormigón, las pendientes de las rectas de correlación 

varían sensiblemente. 
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A) SAT

 

B) ATM 

 
C) SAT, ΔEWE j’ anódico 

 

D) ATM, ΔEWE j’ anódico 

 
E) SAT 

 

F) ATM 

 
Figura 25. Estudios a distinto pH del sensor de Ni embebido en una probeta de hormigón a/c=0.8. A) 

Voltagramas en condiciones de hormigón saturado de agua (SAT). B) Voltagramas en condiciones de no 
saturación de agua (ATM). C) Derivada de la funcion j(t) para ΔEWE entre 0 V y el potencial para j’máx 
(figura A), condiciones SAT. D) Derivada de la funcion j(t) para ΔEWE entre 0 V y el potencial para j’máx 

(figura B), condiciones ATM. E) Correlación entre ΔEWE j’ anódico y ΔEWE j catódico vs. pH, hormigón saturado de 
agua. F) Correlación entre ΔEWE j’ anódico y ΔEWE j catódico vs. pH, hormigón NO saturado de agua 

Teniendo en cuenta lo analizado, se amplió la cantidad de valores de pH estudiados y para cada 

pH se realizaron ensayos con los 4 rangos de barrido definidos en el apartado 3.1, para las 

condiciones SAT y ATM. 

Del estudio se definen dos modelos de estimación: un modelo simple y otro más sofisticado, 

realizado mediante la herramienta de análisis multivariante PLS. 

6.2.1. Modelo simple de estimación de pH 

Se define del mismo modo que se explica en el apartado 6.2.1 del Capítulo II. 

En la Figura 26 se representan los valores de ΔEWE pico b y ΔEWE intersecc.0 de cada uno de los 

voltagramas para cada pH, para el rango de barrido 3 y para cada estado (SAT y ATM). Se 
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observa, al igual que sucedía en el caso del sensor de Au, al corregir la caída óhmica se elimina 

la influencia de la variación de la disponibilidad de agua. 

 

Figura 26. Correlación entre el pH y el valor de los parámetros ΔEWE j catódico (P1) y ΔEWE j’ anódico (P2). Estado 
de hormigón saturado de agua (SAT, triangulos) y condiciones ambientales (ATM, circulos). Hormigón 

a/c=0.8, rango 3 de barrido de potenciales en CV 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 4.1.3 y en la Figura 26, en este modelo se definen 

como INPUTS: ΔEWE j’ anódico, ΔEWE j catódico y el valor de potencial anódico máximo barrido.  

A través de los ajustes de la correlación ΔEWE j’ anódico y ΔEWE j catódico con el pH medido se obtuvieron 

las rectas de ajuste para cada rango de barrido (Figura 27).  

A) RECTAS DE AJUSTE ΔEWE j’ anódico 

 

B) RECTAS DE AJUSTE ΔEWE j catódico 

 
Figura 27. A) Rectas ajustadas de pH vs. ΔEWE j’ anódico, para cada uno de los rangos de barrido 

establecidos en CV. B) Rectas ajustadas de pH vs. ΔEWE j catódico, para cada uno de los rangos de barrido 
establecidos en CV 

Con las rectas ΔEWE pico b vs. pH y ΔEWE intersecc.0 vs. pH por rango (Figura 27) se calcula la recta de 

estimación de pH para cada parámetro y para el potencial máximo, positivo, de barrido que 

corresponda. 

Una vez obtenidas las rectas de estimación de pH para ΔEWE pico b y ΔEWE intersecc.0, introduciendo 

los valores de los mismos, se obtiene el valor de pH estimado para cada parámetro. El promedio 

de ambos da el pH estimado por el modelo. 

En la Figura 28 se muestra un esquema del desarrollo y funcionamiento del modelo simple. 
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Figura 28. Diagrama de flujo del modelo simple de estimacion de pH de la disolucion de poro del 
hormigón mediante el sensor voltamétrico de Ni embebido en el hormigón. ΔEWE j catódico (P1) y ΔEWE j’ anódico 

(P2) 

Validación 

Para la validación se utilizaron medidas a distintos valores de pH y distintos rangos de barrido. 

En el apartado 6.1.2 se define el tamaño de muestra para la validación.  

En la Tabla 4 se muestran los parámetros estadísticos utilizados para la validación del modelo, 

que son el RMSE y el MAPE (Ec 19 y Ec 20, del Capítulo II). 

Los resultados obtenidos de RMSE y MAPE indican un buen resultado. El RMSE es del orden de 

una unidad de pH. Este error es asumible en el hormigón puesto que en la identificación de la 

carbonatación del hormigón el pH de la disolución de poro del hormigón pasa de pH≈13 a 

pH≈8.5, siendo la variación de pH de al menos 4 unidades y, por tanto, mayor al RMSE. 

Tabla 4. Valores de los parámetros de evaluación del modelo de estimación de pH 

 RMSE (ud. pH) MAPE 

ΔEWE j catódico 1.23 8.66 % 

ΔEWE j’ anódico 1.01 7.37 % 

6.2.2. Modelo PLS de estimación del pH 

En la Figura 29 se muestra el resultado de la calibración del modelo de estimación de pH PLS. En 

este se muestran los pH predichos frente a los medidos. En el modelo de ajuste PLS se utilizan 

dos variables Latentes (LV). El peso de las mismas o el porcentaje de la varianza de los datos que 

explica cada una en el modelo se muestra en el PCA de la Figura 30. Claramente la LV1 explica 

el mayor porcentaje de varianza, siendo prácticamente despreciable la LV-2. Se podría haber 

formado el modelo solo con una LV, pero se tomó esta segunda atendiendo a las 

recomendaciones del software. 
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Sobre la calibración del modelo se puede observar en la Figura 29 cómo la recta de ajuste (Fit) 

es muy próxima a la recta 1:1, siendo el valor de R2 muy bueno (0.95). Además, el valor de RMSEC 

es menor al que se obtenía en el modelo simple, siendo en este caso de 0.4 unidades de pH. 

Todos estos parámetros miden la bondad del ajuste entre los datos y el modelo de calibración. 

En este caso, los valores de los mismos indican un ajuste bueno con los datos de calibración. 

 
Información del modelo: 2 variables latentes, RMSEC= 0.401 y R2(Cal)=0.949 

Figura 29. Grafico de valores calculados vs. medidos 

 

 

Figura 30. Grafico de variables latentes (PCA) 

Una vez se ha calibrado el modelo, el software permite la introducción de nuevos datos de 

entrada obteniéndose como resultado los valores de pH estimados con el modelo PLS, como ya 

se explicó en el apartado 6.2.2 del Capítulo II. 
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Validación 

Finalmente, para evaluar la capacidad del modelo para estimar el pH se realiza la validación. En 

la Figura 31 se muestran los resultados de la misma. 

En el caso de la validación existe mayor diferencia que en la calibración entre la recta de ajuste 

(Fit) y la recta 1:1, siendo el valor de R2 menor (0.87). El valor de RMSEP es mayor al que se 

obtenía en calibración, pero aún sigue siendo menor al que se obtenía en el modelo simple, 

siendo en este caso de 0.6 unidades de pH. Por tanto, la bondad de ajuste entre los datos y el 

modelo de predicción es aceptable para el caso de un medio inestable y heterogéneo como es 

el hormigón. 

En futuros trabajos deberá aumentarse la robustez del modelo introduciendo en el calibrado un 

número mayor de datos e incluyendo la variable de distinto tipo de hormigón. 

 
Información del modelo: RMSEP=0.659 y R2= 0.868 

Figura 31. Grafico de valores calculados vs. medidos, para los datos de validación 

7. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presenta el trabajo realizado en el desarrollo del sensor voltamétrico de Ni. 

Teniendo en cuenta el análisis expuesto previamente se establecieron las siguientes 

conclusiones: 

7.1.  ESTUDIOS EN DISOLUCIÓN Y ESTUDIOS EN HORMIGÓN 

 Se ha demostrado en el estudio en disolución que el sensor de Ni es sensible a la: 

variación en la disponibilidad de O2, la variación del pH, la presencia de cloruros y la 

presencia de carbonatos. Todos estos aspectos afectan a la generación de los óxidos de 

Ni formados sobre la superficie del metal y que, principalmente, se centran en la 
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variación de los picos del voltagrama asociados a la formación de la capa pasiva Ni(OH)2 

y al par REDOX NiOOH/Ni(OH)2. 

 El par de picos REDOX NiOOH/Ni(OH)2 presentan un carácter cuasi reversible o pseudo 

reversible muy interesante, ya que su correlación con la concentración de las distintas 

sustancias estudiadas permite la definición de modelos simples de estimación. 

 El comportamiento del sensor embebido en hormigón es similar al comportamiento en 

disolución, aunque existen diferencias en la formación de las capas de óxido, debidas a 

la limitación en los fenómenos de difusión o transporte que tienen lugar en las matrices 

endurecidas de hormigón. En cualquier caso, el sensor reacciona en el hormigón de igual 

forma que en disolución en presencia de los analitos estudiados en la disolución. 

7.2. MODELO PCA 

El sensor voltamétrico de Ni, junto a las técnicas electroanalíticas aplicadas y el análisis PCA, 

permite distinguir el estado del hormigón ensayado (presencia de cloruros, carbonatación del 

hormigón y variaciones de oxígeno y humedad en la red porosa). 

 El sensor es capaz no solo de detectar variaciones en la disponibilidad de humedad, sino 

también de poner de manifiesto tendencias relacionadas con la porosidad del hormigón. 

 El sensor detecta la presencia de aniones Cl- así como las variaciones acordes a los 

cambios en la concentración del anión dentro de la matriz de hormigón a lo largo del 

tiempo. No obstante, la sensibilidad no es muy alta. 

 El sensor detecta el frente de carbonatación. La respuesta del sensor cambia con el 

avance del frente de carbonatación en la matriz de hormigón. Esto permite detectar 

diferentes grados de carbonatación en coherencia con el tipo de hormigón.  

 El Modelo PCA desarrollado muestra unos niveles de confianza aceptables. 

7.3. ESTIMACIÓN DEL pH DE LA DISOLUCIÓN DE PORO DEL HORMIGÓN 

Se demostró la alta sensibilidad del sensor de Ni ante variaciones en el pH de la disolución de 

poro del hormigón. 

 A través de los parámetros ΔEWE j catódico y ΔEWE j’ anódico se define el modelo simple de 

estimación del pH. Este presenta un error del orden de una unidad de pH en la 

validación. Es un buen resultado teniendo en cuenta que permitirá detectar la 

carbonatación del hormigón ya que, cuando esta ocurre, la variación de pH es de más 

de 4 unidades. 
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 Mediante los resultados de CV se desarrolló el modelo PLS de estimación de pH. Este 

modelo, al recoger un mayor número de variables, tiene una mayor robustez que el 

modelo simple, siendo el error de predicción de 0.6 unidades de pH. Teniendo en cuenta 

los actuales métodos de determinación del pH del hormigón, este resultado puede 

considerarse muy bueno para un medio inestable y heterogéneo como es el hormigón. 
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50.  Barbosa M., Bastos J., Garcıá-Jareño J., Vicente F. Chloride role in the surface of nickel 
electrode. Electrochim Acta [Internet]. 1998 Nov;44(6–7):957–65. Available from: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013468698001996 

51.  Abd El-Haleem SM, Abd El-Wanees S. Chloride induced pitting corrosion of nickel in 
alkaline solutions and its inhibition by organic amines. Mater Chem Phys [Internet]. 2011 
Aug;128(3):418–26. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2011.03.023 

52.  Seyeux A, Maurice V, Klein LH, Marcus P. In Situ STM Study of the Effect of Chloride on 
Passive Film on Nickel in Alkaline Solution. J Electrochem Soc [Internet]. 
2006;153(11):B453. Available from: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1.2337768 

53.  Xie G, Sakamura Y, Ema K, Ito Y. Characterization of nickel oxide in molten carbonate I. 
Electrochemical behaviour of higher nickel oxide in molten carbonate. J Power Sources 
[Internet]. 1990 Aug;32(2):125–33. Available from: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378775312800024 

54.  Devereux OF, Kim KY, Yeum KS. Reactions at the corroding nickel electrode in molten 
sodium carbonate under CO/CO2 atmosphere. Corros Sci [Internet]. 1983 Jan;23(3):205–
22. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0010938X83901038 

55.  Du K, Zheng K, Chen Z, Zhu H, Gan F, Wang D. Unusual temperature effect on the stability 
of nickel anodes in molten carbonates. Electrochim Acta [Internet]. 2017 Aug;245:410–
6. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2017.05.149 

56.  Spinner N, Mustain WE. Effect of nickel oxide synthesis conditions on its physical 
properties and electrocatalytic oxidation of methanol. Electrochim Acta [Internet]. 
2011;56(16):5656–66. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2011.04.023 

57.  Vega JA, Smith S, Mustain WE. Hydrogen and Methanol Oxidation Reaction in Hydroxide 
and Carbonate Alkaline Media. J Electrochem Soc [Internet]. 2011;158(4):B349. Available 
from: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1.3543918 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.  

SENSOR VOLTAMÉTRICO DE 

ACERO INOXIDABLE (INOX) 

 Detección de variaciones de disponibilidad O2 y de H2O 

 Modelo de estimación de ρ y ΔmH2O 

 Modelo PCA de clasificación del estado del hormigón (carbonatado, 

presencia de cloruros y saturación de H2O) para ambiente 

desconocido



 



CAPÍTULO V  Sensor voltamétrico de INOX 

237 

1. INTRODUCCIÓN 

El acero inoxidable (INOX) es muy utilizado en la industria debido a su estabilidad ante muchos 

ambientes agresivos y también a su bajo coste comparado con otros metales (1). Es una aleación 

que, además de presentar una buena resistencia mecánica y a la corrosión, resulta ser un buen 

conductor tanto térmico como eléctrico (2). Debido a esto, en los últimos años, su uso se está 

extendiendo en diversos sectores como son el energético, farmacéutico, naval y de la 

construcción (2–4). 

De manera resumida, se entiende por acero inoxidable aquella aleación de hierro al carbono 

que contiene como mínimo un 10.5 % de cromo. Aunque se le llame inoxidable, no quiere decir 

que no se oxide si no que, en lugar de aparecer óxido de hierro, se forma en la superficie una 

capa protectora de óxido de cromo. Si esta capa de óxido de cromo, en condiciones atmosféricas 

normales, se ve deteriorada vuelve a formarse inmediatamente al combinarse el cromo con el 

oxígeno de la atmósfera ambiente, protegiendo al metal de la formación de óxido de hierro poco 

estable y altamente soluble. 

En la actualidad este metal ya se utiliza para fabricar sensores tanto para la industria alimentaria 

(5) como embebidos en hormigón (6,7). En el caso del hormigón, Correia et al. (7), demostraron 

la efectividad del uso de un electrodo de INOX para la detección de la variación de O2 dentro del 

hormigón. En ese trabajo también se describe cómo a partir del valor Rs (8), obtenido utilizando 

la técnica de Espectroscopia de Impedancia, se puede evaluar el grado de saturación de agua 

del hormigón. En el artículo de McCarter y Vennesland (6) se indica el uso de acero inoxidable 

como electrodo de referencia y como CE, en sistemas de sensores para el control de la corrosión 

en EHA. 

Sabiendo que el O2 es uno de los principales agentes inductores de la oxidación de las armaduras 

en las EHA (7,9–11) y demostrada la efectividad del sensor de INOX para detectar variaciones en 

la disponibilidad de O2 dentro de la matriz de hormigón armado, resulta interesante elaborar un 

sensor voltamétrico con este metal para tratar de desarrollar modelos de cuantificación de la 

disponibilidad de O2. Además, el bajo coste de este metal y sus buenas prestaciones permitirá 

generar sistemas de sensores que cubran grandes superficies y de gran durabilidad a un coste 

mucho menor que si se utilizan metales nobles. 
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El objetivo en este capítulo fue evaluar las posibilidades que ofrece el uso de sensores 

voltamétricos fabricados con INOX embebidos en hormigón y la posibilidad de su 

implementación en el sistema multisensor tipo lengua electrónica (12–15) para EHA.  

2. METODOLOGÍA 

El estudio se ha realizado en 4 fases que se resumen a continuación: 

 Fase 1. Estudio en disolución.  

 Fase 2. Estudio inicial en hormigones convencionales sin adiciones. 

 Fase 3. Estudio de disponibilidad de oxígeno y detección de fisuras en hormigones 

especiales de ultra altas prestaciones.  

 Fase 4. Desarrollo de modelos de estimación de la variación de humedad y resistividad 

eléctrica del hormigón y modelo PCA para la determinación del estado del hormigón. 

La estrategia de estudio seguida en el desarrollo del sensor de INOX se ha esquematizado en la 

Figura 1. 

 

Figura 1. Estrategia de trabajo seguida  

En los apartados de experimental solo se describen las variaciones que se han hecho, al trabajar 

con el sensor de INOX, respecto al experimental presentado en el Capítulo II Sensor Voltamétrico 

de Au. 
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3. SISTEMA SENSOR INOX 

3.1. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS  

Como en los otros sensores voltamétricos desarrollados las técnicas electroquímicas utilizadas 

fueron CV y EI, aplicadas mediante el equipo Autolab PGSTAT10. Los datos se extrajeron 

mediante el software Nova 1.11. 

La configuración de celda utilizada en cada fase de estudio para ambas técnicas fue: 

 Fase 1 y Fase 3: la configuración de ensayo usada fue a tres electrodos. Como electrodo 

de trabajo se utilizó el electrodo/sensor de INOX con el que se fabricaron los sensores. 

Como contraelectrodo se utilizó una plancha de INOX y como Ref se empleó un 

Electrodo de Calomelanos Saturado (SCE). 

 Fase 2 y Fase 4: las dos técnicas se aplicaron usando la configuración a 2 electrodos: 

donde el sensor actuaba de WE. Como contraelectrodo/pseudoreferencia se usaron 

planchas de INOX en el caso de la Fase 2 y mallas en el caso de la Fase 4. En estudios 

anteriores desarrollados por el equipo investigador se demostró que la técnica a 2 

electrodos es fiable, siempre y cuando el CE utilizado tenga una superficie del orden de 

al menos 35 veces la del electrodo de trabajo (16). En estas fases se aplicó esta 

configuración con el fin de desarrollar un sistema de monitorización más sostenible, ya 

que, de este modo, por una parte, se reducen las tareas de mantenimiento del sistema 

(al eliminar el electrodo de referencia) y, por otra, se consigue una reducción en el uso 

de energía del sistema. Esto es debido a que la energía que debe compensarse es 

directamente la requerida para establecer el potencial de consigna entre WE y CE 

(ΔV2electrodes), mientras que cuando se trabaja a tres electrodos la energía requerida es 

aquella necesaria para establecer una diferencia de potencial entre WE y CE tal que 

permita mantener la diferencia de potencial de consigna entre WE y electrodo de 

referencia (ΔV3electrodes). Se cumple que: ΔV3electrodes> ΔV2electrodes, por lo que el trabajo 

eléctrico requerido a 3 electrodos es mayor y, por tanto, la energía consumida también 

es mayor, como se demuestra en el CAPITULO VII. 

Las dimensiones de los WE y CE se especifican en el apartado correspondiente de cada fase. 

La técnica de voltametría cíclica se aplicó en el rango en el que se produce la reducción del O2, 

es decir, en un rango de potenciales lo suficientemente negativos para inducir el proceso (7). La 

idea era que, barriendo solo en la zona de potenciales negativos, no se sobrepasase, durante el 
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barrido anódico, el llamado “potencial límite de picadura”, a partir del cual se pierde la pasividad 

del acero INOX y se vuelve activo (17,18).  

El origen del barrido de potenciales que se aplicó en CV en cada fase de estudio fue el siguiente: 

 Fase 1: el barrido se comenzó desde el potencial de circuito abierto o equilibrio (OCP) 

 Fase 2, Fase 3 y Fase 4: los barridos de potencial se iniciaron desde 0V en lugar desde 

OCP, debido a la inestabilidad de la medición de OCP con el sistema embebido en el 

hormigón y con el fin de poder construir la matriz de datos necesaria para el análisis PCA 

en la Fase 4. 

A través de EI se obtuvieron los valores de Ru (configuración a 3 electrodos) y Rs (configuración 

a 2 electrodos) (8). Estos valores se emplearon para corregir el efecto de la caída óhmica en los 

voltagramas obtenidos con CV. La técnica se aplicó según lo especificado en el apartado 5.1 del 

Capítulo II. 

Primero se utilizó CV y luego EI, con el fin de que la señal aplicada en EI no afectase a la 

disponibilidad de O2 real dentro de la matriz de hormigón. 

Para el análisis con PCA de la Fase 4 no se corrigió la caída óhmica en los voltagramas obtenidos. 

Rs se utilizó como variable de la matriz de PCA. 

En coherencia con los capítulos anteriores y trabajos publicados (8), la nomenclatura empleada 

en las gráficas de voltametría para los potenciales eléctricos aplicados ha sido: ΔEWE, para el caso 

en el que se haya corregido la caída óhmica y se trabaje a tres electrodos y ΔVWE, para el caso en 

el que se haya corregido la caída óhmica pero trabajando a dos electrodos. 

3.2. ELECTRODO DE INOX 

Para la fabricación de los sensores de INOX se utilizó alambre SS 304 de 0.8 mm de diámetro. Se 

acotó la superficie de trabajo del sensor cubriendo los extremos con pintura de poliuretano 

impermeabilizante. 

En las Fases 1, 2 y 4 la conexión eléctrica al sensor se realizó mediante una muesca en la parte 

protegida del sensor para realizar la conexión eléctrica (Figuras 2-A y 2-B), mientras que, en el 

caso de la Fase 3 la conexión eléctrica se realizó mediante cable monofilar con cobertura de 

teflón (Figura 2-C). 
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A) 

 

B) 

 

C)

 
Figura 2. A) Esquema de sensor de INOX. B) Fotografía sensores de INOX. C)Fotografía viga de la Fase 3 

4. FASE 1. ESTUDIO EN DISOLUCIÓN 

4.1. EXPERIMENTAL 

4.1.1. Electrodos 

Para este estudio, los electrodos de INOX utilizados se construyeron con una superficie de 3.016 

cm2, mientras que los contraelectrodos tenían una superficie de 105 cm2. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2.1. Reducción del oxígeno sobre la superficie del electrodo de INOX 

Según Babic y Metikos-Hukovic (18) y Bösing et al. (19), el pico de oxidación (P.Ox.) mostrado en 

la Figura 3-A, durante el barrido anódico cuando se trabaja bajo atmósfera inerte de argón, está 

asociado con la existencia de capas de Fe(OH)2 y también a su oxidación formando capas de 

FeOOH, mientras que el pico obtenido durante el barrido catódico (P.Re.) está asociado a la 

reducción de estos productos. Las capas de Fe(OH)2 y FeOOH se forman sobre la capa protectora 

preexistente de Cr2O3 (18,19). Otra propuesta, más reciente (19), indica que existe una capa 

pasiva de Fe3O4 que puede oxidarse perdiendo un electrón para generar Fe2O3.FeOOH que es 

suficientemente estable y reducible para regenerar nuevamente la especie de partida. Esta 

especie actúa como centro de nucleación para la reducción del oxígeno. 

En la Figura 3-A se representan los voltagramas obtenidos empleando el sensor de INOX al pasar 

de una atmósfera desaireada (línea negra) a una atmósfera aireada (línea lila). La figura muestra 

que en el pico de reducción (P.Re) la densidad de corriente es mucho mayor en atmósfera 

desaireada. Teniendo en cuenta las condiciones de los dos ensayos, esta diferencia solo puede 

deberse a la reducción del O2 (ya que el argón es un gas inerte). Esto está de acuerdo con lo 

expuesto en bibliografía por muchos autores que proponen que la reducción del oxígeno en el 
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INOX está asociada a las zonas donde se encuentran los compuestos de Fe(II) que actúan como 

centros de adsorción (7,18,20,21). 

Respecto a la reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre la superficie del acero inoxidable, 

esta  puede producirse a 4 (Ec. 1) o 2 electrones (Ec. 2) (1,2,18,20,22,23). 

O2 + 2H2O + 4e-  4OH- Ec. 1 

O2 + 2H2O + 2e-  2OH- + H2O2 Ec. 2 

El predominio de uno u otro proceso parece depender de la composición superficial del 

electrodo y de las condiciones en las que se encuentra (7,22,23). 

A)

 

B)

 
Figura 3. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de INOX en distintas condiciones de aireación de 

oxígeno para la disolución de KOH 0.1 m. Potenciales referidos a electrodo de referencia SCE. B) 
Voltagrama de la figura A expresado en forma logarítmica (log|j/j0|), solo barrido catódico 

En las Figura 3-B se muestra la representación logarítmica, de la zona de barrido catódico, de las 

experiencia mostrada en las Figura 3-A. Sobre el eje de ordenadas se representa el valor del 

logaritmo del valor absoluto de j/j0, donde j0 es una densidad de corriente de referencia de 1 

A/cm2 y j es la densidad obtenida a cada potencial aplicado en A/cm2. 

El análisis de estas gráficas permite extraer las siguientes apreciaciones: 

1) El potencial del pico de corriente nula (OCP) se desplaza hacia la izquierda en caso de 

atmósfera aireada (Figura 3-B). 

2) En la representación logarítmica (Figura 3-B), se distinguen dos tramos rectilíneos que 

están asociados con procesos de reducción de O2, H2O2 y H2O. De las gráficas de la    

Figura 3-B se determinaron los valores de la pendiente (m) y la ordenada en el origen 

(n) de los tramos rectilíneos y se reflejaron en la Tabla 1. Del análisis de estos valores se 

concluye que:  

a. La primera recta es la que más varía ante cambios en la disponibilidad de 

oxígeno. Su pendiente pasa de valer -2.6298 V-1 en atmósfera de argón a valer  
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-4.2718 V-1, en atmósfera aireada (Tabla 1). Respecto al valor de la ordenada en 

el origen, se puede ver como la variación es de un 6.8 %. Esta variación tan 

pequeña no permitiría establecer diferencias significativas entre los dos 

estados. 

b. En lo referente a la segunda recta, es una línea prácticamente horizontal. El 

valor de la pendiente de esta recta parece independiente de la aireación de la 

disolución. Este aspecto de meseta indicaría que se produce a una limitación en 

la velocidad del proceso de transporte de materia. 

Tabla 1. Valores de las rectas 1 y 2 definidas en las Figura 3-B, para atmósfera desaireada y aireada. 

 
Recta 1 Recta 2 

Rango recta 
(V) 

m1  
(V-1) 

n1 
Rango recta 

(V) 
m2  

(V-1) 
n2 

Atmósfera desaireada 
(Ref.SCE) 

-0.34 / -0.87  -2.6298 -6.9197 -0.94 / -1.22  -0.0059 -4.468 

Atmósfera aireada (Ref. 
SCE) 

-0.4 / -0.8 -4.2718 -7.3883 -1.21 / -0.88 -0.01 -3.8791 

4.2.2. Influencia del pH sobre el electrodo de INOX 

Según el estudio realizado por Babic y Metikos-Hukovic (18), el pH influye en las condiciones 

superficiales del acero inoxidable. En consecuencia, es importante estudiar esta influencia ya 

que las condiciones de la superficie del electrodo influyen sobre la reducción del oxígeno, debido 

a la formación de la capa pasiva de óxido (7,22,23). 

Para evaluar cómo influye en la respuesta del sensor la variación del pH, en la Figura 4, se 

compara los resultados obtenidos con las disoluciones que simulan tres condiciones distintas de 

pH de la disolución de poro del hormigón: 

 Condiciones normales (pH≈13; pH=12.72). 

 Estado de carbonatación inicial (pH=11.45). 

 Hormigón carbonatado (pH=8.35). 
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A)

 

B)

 
Figura 4. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de INOX a distintos pHs. Electrodo de referencia 

utilizado SCE. B) Voltagramas de figura A expresado en forma logarítmica, solo barrido catódico. Línea 
gris: NaOH 0.1m (pH=12.72). Línea negra: disolución KOH 0.1m (pH=13). Línea verde: disolución Na2CO3 

0.1m (pH=11.45). Línea Naranja: disolución NaHCO3 0.1m (pH=8.35) 

La Figura 4-A muestra cómo cambia la respuesta del sensor con el pH. A medida que el pH se 

reduce (el sistema evoluciona hacia un pH próximo a la neutralidad) los picos, tanto en el barrido 

anódico como en el barrido catódico, se desplazan hacia la derecha y disminuyen su intensidad. 

Esto está de acuerdo con los estudios realizados por Babic y Metikos-Hukovic (18). 

A medida que el medio pierde basicidad, la concentración de OH- disminuye, se inhibe la 

formación de la capa de pasivación en los centros de activación y, por tanto, disminuye la 

intensidad de pico asociada. 

Teniendo en cuenta que algunos autores opinan que la reducción de O2 se produce sobre las 

capas de los compuestos de Fe(II), la alteración de estas capas, producida por la variación del 

pH, puede influir en la medida que se haga con el sensor para caracterizar la disponibilidad de 

O2. En la Tabla 2 se reflejan los valores de m y n de los tramos rectos identificados en la 

representación logarítmica de la Figura 4-B para cada valor de pH. En todos los casos, se observa 

la recta 2 como una línea horizontal prácticamente constante, con un valor de la ordenada en el 

origen muy similar. Respecto a la recta 1 se observa que los valores de pendiente son similares, 

por tanto, se puede decir, en primera instancia, que la variación de pH no afectará 

significativamente en la determinación de disponibilidad de O2 y humedad.  

También se observa cómo el comienzo de la curva asociada a la reducción del agua aparece a 

potenciales menos negativos a medida que disminuye el pH. Esto es consecuente con el Pourbaix 

del agua.  

  



CAPÍTULO V  Sensor voltamétrico de INOX 

245 

Tabla 2. Tabla resumen de datos de las rectas relacionadas con la disponibilidad de O2 y agua de los 
resultados mostrados en la Figura 4-B. 

pH 
RECTA 1 RECTA 2 

Rango (V) m1 (V-1) n1 Rango (V) m2 (V-1) n2 

13 -0.46 / -0.79 -6.0452 -8.6277 -0.82 / -1.1 -0.2934 -3.9496 
12.72 -0.38 / -0.78 -5.4329 -8.07202 -0.82 / -1 -0.5868 -4.1606 
11.45 -0.43 / -0.68 -7.0652 -8.5235 -0.74 / -1.12 0.1537 -3.5363 
8.35 -0.24 / -0.40 -7.3822 -7.1177 -0.46 / -0.9 -0.1207 -3.992 
σ -------- 0.9 0.69 --------- 0.31 0.26 

[σ es la desviación estándar] 

4.2.3. Influencia sobre el comportamiento electroquímico de otras especies 
químicas 

En primer lugar, se muestra la evaluación de la presencia de carbonatos y cloruros sin que se 

produzcan variaciones en el pH. 

En los resultados de la Figura 5 se ve como la presencia de carbonatos y cloruros no afecta de 

forma significativa a los resultados obtenidos con el electrodo de INOX mientras el pH no se vea 

afectado. Aunque cabe mencionar que, según el estudio de Correia et al. (7), las condiciones 

superficiales del acero embebido en el hormigón sí podrían verse afectadas por la presencia de 

aniones Cl-. Estos voltagramas se obtuvieron saturando la disolución con aire sintético. 

A) 

 

B)

 
Figura 5. Voltagramas obtenidos con el sensor de INOX en disolución NaOH 0.1 m + Na2CO3 Ci m. Los 

potenciales están referidos al electrodo de referencia SCE. A) Línea negra: Ci=0. Línea amarilla: Ci=0.02 
m. Línea azul: Ci=0.05 m. Línea Rosa: Ci=0.1 m. B) Línea negra: Ci=0. Línea verde discontinua: Ci=0.5 m 

Otra reacción interesante, desde el punto de vista mecanicista, es la del peróxido de hidrógeno, 

puesto que la reacción de reducción del O2 sobre la superficie del INOX se puede producir a 2 o 

4 electrones, generándose OH- o H2O2 (1,2,18,20,22,23). Dependiendo de las condiciones del 

electrolito y de la superficie del metal se favorecerá la generación de uno u otro producto. En lo 

que a la presencia de H2O2 se refiere, se ha encontrado en bibliografía que su presencia afecta 

a la reducción del O2 en la superficie del acero (1,20,22,23). 
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Para estudiar cómo afectaba la presencia del peróxido de hidrogeno en el rango de potenciales 

aplicado en CV, se realizaron ensayos con el electrodo de INOX sumergido en disoluciones de 

NaOH 0.1 m (pH≈12.72, simula condiciones normales de la disolución de poro del hormigón) con 

distintas concentraciones de H2O2. Los resultados de estas experiencias se muestran en la    

Figura 6. 

A)

 

B) 

 
Figura 6. A) Voltagramas obtenidos con el sensor de INOX en disolución NaOH 0.1m + H2O2 Ci. 

Potenciales referidos a electrodo SCE. B) Voltagramas de la figura A expresado en forma logarítmica, 
solo barrido catódico. Línea negra: sin H2O2. Línea fucsia: [H2O2]=0.004 m. Línea amarilla: [H2O2]=0.013 

m. Línea verde: [H2O2]=0.021 m. Disoluciones saturadas con aire sintético 

La voltametría obtenida en ausencia de H2O2 (Figura 6-A, línea negra) muestra la reducción del 

oxígeno asociada al pico B, que aparece a este pH al potencial de -0.78 V vs. SCE. Ese pico es 

seguido por un hombro de pequeña intensidad (pico C) a un potencial próximo a -1 V vs. SCE. 

Durante el retorno anódico aparecen los picos D (-0.74 V vs. SCE) y un hombro posterior E a -

0.6 V vs. SCE, aproximadamente. El pico D está asociado, posiblemente, al proceso de oxidación 

de la especie obtenida tras la reducción del oxígeno molecular (pico B). 

La adición del H2O2 al sistema estudiado provoca una variación morfológica del voltagrama con 

la aparición de un nuevo pico A y una modificación importante en las intensidades registradas 

del resto de picos. 

Es sabido que el H2O2 puede actuar como un ácido muy débil (pKa= 11.6) para generar el anión 

perhidroxil (HO2
-) y liberar protones al medio. En las condiciones de trabajo (pH=12.72), puede 

comprobarse que la concentración de H2O2 no disociada es de tan sólo el 9.5 % de los 0.02 moles 

añadidos sobre el sistema, mientras que el 90.5 % restante se encuentra en la forma HO2
-. Por 

otra parte, es sabido que sobre las superficies como la del hierro, se cataliza la descomposición 

de esta especie en oxígeno molecular y H2O. 

El voltagrama obtenido al añadir el H2O2 al sistema (Figura 6-A, línea rosa [H2O2]=0.004 m, línea 

amarilla [H2O2]=0.013 m y línea verde [H2O2]=0.021 m) parece estar de acuerdo con el 

razonamiento anterior. El hombro A, que precede a la onda B está relacionado con la reducción 
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del oxígeno molecular, se asocia con la reducción del H2O2 no disociada. El pico B aumenta de 

forma significativa su intensidad a causa del oxígeno generado por la dismutación del HO2
-, 

catalizada por la superficie del sensor. En estas condiciones, el tercer pico (pico C), que presenta 

también un aumento significativo de su intensidad, debe estar asociado con la reducción 

bielectrónica del HO2
- en presencia de una molécula de agua, para conducir a la formación de la 

especie OH-. Por otra parte, al ejecutar el ciclo anódico parece que el pico E tiende a desaparecer 

con el aumento de la presencia de H2O2 y se intensifica el pico D, posiblemente porque existe 

un solapamiento de procesos y se produce un enmascaramiento del proceso más lento asociado 

con el pico E. 

El comportamiento mostrado por el sistema en el estudio de CV se refleja en las 

representaciones del logaritmo de la intensidad de corriente frente al potencial (Figura 6-B), con 

un desplazamiento significativo del valor de OCP del sistema, la aparición de nuevos tramos 

rectos y el aumento del valor absoluto de la pendiente m1 al introducir H2O2. En la Figura 7 se 

comparan las representaciones logarítmicas del estado sin H2O2 y con [H2O2]=0.021 m. Además, 

en la Tabla 3, se presentan los valores de las pendientes y de las ordenadas en el origen de los 

tramos rectilíneos que aparecen en las gráficas de la Figura 7. 

Este aumento del valor indicaría el aumento de la presencia de O2, lo que es coherente con lo 

argumentado. La disponibilidad de O2 aumenta debido al aumento de la dismutación de HO2
- 

causado por el incremento de esta especie al haber añadido H2O2 a la disolución, como ya se ha 

explicado. 

 

Figura 7. Voltagramas de la Figura 6-A expresado en forma logarítmica, solo barrido catódico.  Línea 
negra: sin H2O2. Línea verde: [H2O2]=0.021 m 
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Tabla 3. Valores de pendientes de las rectas y ordenadas en el origen de las rectas definidas en la     
Figura 7. 

 SIN H2O2 [H2O2]=0.021 m 
 m n m n 

RECTA 1 -5.388 -8.041 -7.037 -8.183 
RECTA 2 -0.608 -4.180 0.0149 -3.412 
RECTA 3 -------- -------- -3.438 -6.471 
RECTA 4 -------- -------- -2.112 -5.012 

5. FASE 2. ESTUDIO EN HORMIGONES CONVENCIONALES SIN ADICIONES 

5.1. EXPERIMENTAL 

5.1.1. Materiales  

La superficie promedio de los sensores de INOX utilizados en esta fase fue de 3.09 ± 0.12 cm2. 

Se les dio forma de U para facilitar su colocación en la probeta (Figuras 8-A y 8-B). 

Como contraelectrodos se usaron planchas de INOX de 3 cm de ancho dobladas en L. La 

superficie promedio de los contraelectrodos utilizados fue de 113 ± 2 cm2, siendo del orden de 

37 veces mayor que la superficie de los sensores de INOX y, por tanto, asegurando que las 

reacciones que se produjeron sobre el CE no interfirieron en la respuesta obtenida con los 

ensayos de técnicas electroanalíticas (16).  

Estos sensores fueron embebidos en probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm3 fabricadas con 4 

tipos distintos de hormigón (a/c=0.6, a/c=0.5, a/c=0.4 y a/c=0.5hs (hs: humo de sílice)) que se 

especifican en la Tabla 1, apartado 2, Anejo 1. 

En la Figura 8 se muestra cómo se colocaron los sensores en las probetas. Se situaron en la cara 

superior y a una profundidad de 1 cm. 

A) 

 

B) 

 
Figura 8. A) Imagen probeta con sensor de INOX embebido. B) Esquema de configuración de los sensores 

de INOX embebido en la probeta de hormigón 

Con el fin de que el estudio tuviera fiabilidad estadística, de cada tipo de hormigón se prepararon 

tres amasadas y en cada amasada se fabricaron dos probetas. En la Tabla 4 se recoge el número 

de probetas por dosificación. 
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Tabla 4. Tabla resumen número de probetas por dosificación 

Hormigón Nº amasadas 
Nº 

probetas/amasada 
Total de 
probetas 

a/c =0.6 3 2 6 
a/c =0.5 3 2 6 
a/c =0.4 3 2 6 

a/c =0.5hs 3 2 6 

  TOTAL 24 

Tras el hormigonado, las probetas se mantuvieron 28 días en cámara de curado. A continuación, 

se sacaron de la cámara y se secaron en estufa a 40 ˚C durante 24 h. Después, se dejaron en 

ambiente de laboratorio y se procedió a realizar el experimental. 

5.1.2. Escenarios. Estudio de la sensibilidad de los sensores bajo distintas 
condiciones de disponibilidad de oxígeno 

Las probetas se han sometido a 4 condiciones de disponibilidad de oxígeno ambiental distintas: 

 Condiciones atmosféricas (ATM). Fracción molar de O2 (xO2) 0.21. 

 Condición presión parcial de aire 500 mbar (500 mbar). Fracción molar de O2 

(xO2) 0.105. 

 Condiciones próximas al vacío (VAC). Fracción molar de O2 (xO2) muy próxima a 

cero. 

 Condiciones de saturación de agua (SAT). El O2 disponible en la matriz de 

hormigón estaba limitado por la capacidad de disolución del gas a la presión de 

la disolución de poro del hormigón. 

Teniendo en cuenta las condiciones de disponibilidad de oxígeno se dividió el experimental en 

dos subfases: estudio en ESTADO NO SATURADO y estudio en ESTADO SATURADO. 

Con el fin de que el estudio tuviera fiabilidad estadística se hicieron 3 repeticiones de ensayo 

con cada probeta en cada uno de los estados estudiados.  

Estudio en ESTADO NO SATURADO 

Para someter las probetas a las distintas condiciones de disponibilidad de oxígeno, en estado no 

saturado, se montó el sistema descrito en la Figura 9 mediante el cual se consigue regular dentro 

del desecador la presión parcial de oxígeno con una bomba de vacío. Para mantener la 

temperatura constante, el desecador se situó dentro de un baño termostático para controlar la 

temperatura dentro del desecador a 23 ± 2˚C. Por otra parte, para mantener las condiciones de 

humedad relativa (HR) constantes se usó una disolución saturada de KCl, que mantiene una 

humedad relativa del 84.5 ± 0.3 % (24). Teniendo una temperatura y una humedad relativa, 
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aproximadamente, constantes durante los ensayos se consigue mantener unas condiciones de 

humedad absoluta constantes. De este modo, se aseguró que la humedad que pudieran 

absorber las probetas sería distinta en función de su porosidad y no por el ambiente.  

 
Figura 9. Montaje del ensayo 

Para cada dosificación se repitió 3 veces la siguiente secuencia de ensayo. 

1) CONDICIONES DE VACÍO: para homogeneizar el comportamiento inicial de los sensores 

introducidos en las diferentes muestras, las probetas estudiadas se sometieron a vacío 

durante 12 h. Una vez finalizado el periodo de acondicionamiento se procedió a realizar 

los estudios electroquímicos. 

2) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS: finalizados los ensayos en condiciones de vacío, se 

permitió la entrada de aire sintético en el desecador. Tras alcanzar la presión de 1 bar 

en el interior se esperó 60 minutos con el fin de que el sistema se estabilizara antes de 

comenzar los ensayos. 

3) PRESIÓN PARCIAL DE AIRE 500 mbar: tras finalizar los ensayos en condiciones 

atmosféricas se redujo la presión dentro del desecador hasta condiciones de vacío. En 

este punto, se esperó 30 minutos y se introdujo aire hasta alcanzar una presión estable 

de 500 mbar. Se esperó 15 minutos y a continuación, se inyectó argón hasta recuperar 

1 bar de presión. De este modo, la fracción molar de O2 en el interior del desecador se 

redujo a la mitad respecto a las condiciones de trabajo atmosférico. Tras una hora en 

las condiciones de 500 mbar se realizaron las medidas sobre los sensores. 

Se realizó un estudio preliminar que demostró que el tiempo de acondicionamiento de 1 hora, 

antes del inicio de cada serie de ensayos, resultaba suficiente para asegurar la reproducibilidad 

de los resultados obtenidos.  
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Durante todos los ensayos, se controló la temperatura dentro del desecador mediante un 

termopar. Al finalizar los 3 días de repetición de la secuencia, se dejaron las probetas en un 

recipiente cerrado en condiciones de HR 100 % para que no se produjera la carbonatación del 

hormigón. 

El estado a presión parcial de aire 500 mbar se establece teniendo en cuenta las Leyes de Dalton 

y la ley de Raoult. 

Estudio en ESTADO SATURADO 

Para alcanzar el estado saturado se introdujeron todas las probetas en cámara de vacío       

(Figura 10). En esta, se impuso condiciones de vacío durante 1 h y, trascurrido este tiempo, se 

dejó entrar agua hasta sumergir por completo las probetas. La cámara se mantuvo en 

condiciones de vacío 1 h más, tras lo cual se rompió el vacío y se dejaron las probetas sumergidas 

48 h antes de los ensayos. 

 
Figura 10. Probetas sumergidas en cámara de vacío 

Los ensayos, en estas condiciones, se hicieron tres días seguidos y para todas las dosificaciones 

a la vez. Una vez terminados, las probetas se dejaron a la intemperie durante 397 días. Tras este 

periodo de tiempo, se realizaron nuevos ensayos con el fin de evaluar cómo había evolucionado 

la respuesta del sensor con el tiempo. 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El objetivo del análisis realizado en esta fase de estudio fue entender cómo trabajaba el sensor 

embebido en hormigón, conocer sus limitaciones, definir correlaciones simples e identificar el 

potencial de discriminación del sensor. 

En el artículo de Correia et al. (7) se indica que la capa pasiva de óxido que se forma en el acero 

inoxidable embebido en el hormigón es distinta a la que se produce en disolución. Lo que explica 

que los voltagramas obtenidos sean diferentes incluso en condiciones similares de pH, como se 

puede apreciar en el voltagrama mostrado en la Figura 11-A (línea continua). En hormigón en 
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estado no saturado de agua, no se diferencian los picos asociados a la formación de las capas de 

óxidos pasivos.  

En el artículo citado (7) los autores explican cómo aun así la capa de óxido pasivo que se produce 

sobre la superficie del sensor embebido en el hormigón favorece la reducción del O2; hablan de 

que probablemente existe una superficie mayor del metal cubierta por Fe(II) que en disolución. 

En los voltagramas mostrados en la Figura 11-A, obtenidos en el estudio, se ve cómo se produce 

una disminución en la densidad de corriente de la curva del barrido catódico, cuando las 

condiciones eran 500 mbar (en este caso muy sutil) y condiciones próximas al vacío (VAC). Es 

decir, cuando la disponibilidad de oxígeno disminuye, el entorno de potenciales donde se 

produce coincide con la zona afectada en los voltagramas en disolución al variar la disponibilidad 

de oxígeno (Figura 3), lo que apoyaría lo dicho en el artículo de Correia et al. (7). Además, como 

entre los dos estados las condiciones de humedad se mantienen prácticamente constantes, esta 

disminución de la densidad de corriente deberá estar relacionada con la disminución en la 

disponibilidad de O2. Los voltagramas y las representaciones del barrido catódico de Tafel de la 

Figura 11 presentan la misma morfología y efecto con la reducción de la disponibilidad de 

oxígeno en los tres hormigones estudiados. Teniendo en cuenta esto, solo se indican, a modo 

de ejemplo, los resultados obtenidos en una de las muestras de hormigón a/c=0.6. 

A) 

 

B) 

 
Figura 11. Resultados de voltametría cíclica obtenidos con el sensor de INOX embebido en una probeta 

de hormigón endurecido de a/c=0.6, en condiciones de disponibilidad de O2 diferentes. Técnica a 2 
electrodos. A) Voltagrama donde se ha corregido la caída óhmica. B) Voltagrama del barrido catódico en 
forma logarítmica correspondiente a la figura A. Línea negra: condiciones O2 atmosféricas. Línea verde: 

condiciones de O2 a PT=500mbar. Línea negra discontinua: condiciones de disponibilidad de O2 

prácticamente nulas 

Por otra parte, la representación logarítmica de los voltagramas (Figura 11-B) permite distinguir 

las dos rectas observadas en disolución, que como se ha visto en el estudio precedente (Fase 1) 

se han asociado con la reducción del sistema O2, H2O2 y H2O.  
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En el estudio en disolución se ha relacionado la recta 1 con la disponibilidad de O2 disuelto 

mientras que la recta 2, prácticamente horizontal, con el proceso de reducción del agua. En el 

caso de los voltagramas de las Figura 11-B, la recta 2 no presenta el tramo de tendencia 

horizontal ya que no nos encontramos en un caso de saturación de corriente, causada por el 

transporte de moléculas de agua hacia el electrodo. 

En las Figuras 12-A, 12-C, 12-E y 12-G se muestran los voltagramas obtenidos en estado saturado 

y estado no saturado del sistema poroso del hormigón, para una probeta de cada uno de los 

hormigones estudiados. Se aprecia que cuando el sistema capilar está en condiciones de 

saturación de agua parecen intuirse los picos asociados a la reducción de las capas de Fe(OH)2 y 

FeOOH (en torno a -0.7 V), sobre todo en el hormigón menos poroso. Con la probeta de 

hormigón saturada de agua, las condiciones del entorno del sensor son más similares a las 

condiciones de ensayo en disolución, de ahí que se intuyan los mismos picos. 

La representación logarítmica (Figuras 12-B, 12-D, 12-F y 12-H) de las probetas en estado de 

saturación de agua muestra que la recta 2, aunque no es horizontal, tiende a reducir su 

pendiente. Lo mismo sucede con la recta 1, lo que indicaría una menor disponibilidad de 

oxígeno, según lo analizado en disolución. 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
E) 

 

F) 

 
G) 

 

H) 

 
Figura 12. Resultados de voltametría cíclica obtenidos con el sensor de INOX en hormigón endurecido en 

condiciones atmosféricas (ATM) y de saturación de agua (SAT). Técnica a 2 electrodos. A, C, E y G) 
Voltagramas donde se ha corregido la caída óhmica. B, D, F y H) Voltagramas del barrido catódico en 

forma logarítmica correspondiente a las figuras A, C, E y G respectivamente 

Con el fin de evaluar la efectividad del sensor para distinguir distintas condiciones de 

disponibilidad de oxígeno a través de técnicas simples de procesado de datos, se compararon 

los datos promedio obtenidos de las pendientes (m) y las ordenadas en el origen (n) de las rectas 

asociadas a la disponibilidad de oxígeno y humedad para cada dosificación y cada condición 

estudiada (Figura 13 y Figura 15). 
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A) m1

 

B) n1 

 
Figura 13. A) Datos promedio de las pendientes de la recta 1 (m1). B) Datos promedio de las ordenadas 

en el origen de la recta 1 (n1) 

En la Figura 13 se representan el valor de la pendiente (m1) y ordenada en el origen (n1) de cada 

una de las dosificaciones estudiadas. Los valores de m1 muestran relación entre la disponibilidad 

de oxígeno y la pendiente obtenida de la recta catódica de Tafel. Es cierto que, al observar las 

desviaciones típicas, los resultados no son muy concluyentes porque existen solapes, pero, aun 

así, si se considera el mínimo y el máximo de los rangos de holgura marcados por estas, se puede 

observar como la relación entre la disponibilidad de oxígeno y la pendiente se sigue dando.  

Los datos obtenidos para las probetas no saturadas de agua (VAC, 500mbar y ATM), muestran 

que el valor del parámetro m1 aumenta a medida que lo hace la disponibilidad de oxígeno para 

todos los hormigones. El mayor valor absoluto del parámetro m1 se obtiene en todos los 

hormigones para el caso de mayor disponibilidad de oxígeno (condiciones ATM) y el menor valor 

absoluto en las condiciones próximas al vacío (VAC, [O2]≈0). Esto es coherente con lo observado 

en disolución. Por otra parte, para todos los niveles de O2 en los hormigones menos porosos 

(a/c=0.4 y a/c=0.5hs), según los resultados obtenidos en porosidad accesible al agua y 

porosimetría de mercurio (Tabla 2, apartado 2, Anejo 1), el valor absoluto del parámetro es 

menor que el obtenido en los hormigones más porosos (a/c=0.6 y a/c=0.5) (Figura 13-A).  

Por otra parte, al estudiar los valores de las pendientes de las rectas m1 y m2 con los resultados 

de porosidad abierta según MIP (Figura 14), se comprueba que existe una relación directa entre 

los valores para los hormigones sin humo de sílice. Las mayores pendientes se corresponden 

con las mayores porosidades al aire, lo que está de acuerdo con el sentido de evolución del 

parámetro m1, que muestra un mayor valor absoluto a medida que crece la disponibilidad de 

O2.  

No se ha podido establecer una relación directa al introducir la dosificación a/c=0.5hs de humo 

de sílice (Figura 14). Se debe tener en cuenta que el uso de adiciones como es el humo de sílice 

afecta a la red porosa del hormigón(25,26), tanto en el tamaño de poro como en su tortuosidad, 

de modo que estos parámetros pueden afectar considerablemente la difusión de los gases a 
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través del material poroso (27). Para estas situaciones es necesario tener en cuenta la presencia 

de adiciones y realizar calibrados particulares. Esta tesis se ha centrado en el comportamiento 

de los sensores en hormigones convencionales sin adiciones, en este estudio se añadió 

inicialmente esta dosificación con el fin de ver cómo afectaba y si el comportamiento era similar. 

Comprobado que no es así, se descarta en el estudio de la Fase 4, donde se amplía el número 

de dosificaciones estudiadas sin adiciones. Se contempla como línea de investigación futura, una 

vez entendido el comportamiento de los sensores en hormigones sin adiciones, realizar los 

estudios en hormigones con adiciones. 

 
Figura 14. Correlación entre el porcentaje de porosimetría abierta (MIP) y las pendientes m1 y m2 

Respecto al estado saturado se observa como el valor de la pendiente m1 (Figura 13-A) es 

bastante similar para todos los hormigones (m1=2.53 ± 0.14 V-1). Eso está de acuerdo con que la 

concentración del oxígeno es la misma independientemente de la porosidad (porque la 

solubilidad de un gas en agua sólo depende de la temperatura y de la presión). Además, aunque 

la porosidad afecta a la superficie de contacto agua/metal, el parámetro m1 no depende de la 

superficie del electrodo (se demostró en el apartado 5.2.2 del Capítulo II).  

Los resultados de la ordenada en el origen de la recta 1 (n1), en la Figura 13-B, muestran valores 

muy similares para todos los casos estudiados, lo que induce a pensar que este valor estará 

relacionado con los parámetros de canje de la cinética del proceso de corrosión del sistema 

Metal/Oxígeno. Este hecho ya se indicó durante el estudio con el sensor de Au (Capítulo II). 
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A) m2 

 

B) n2 

 

Figura 15. A) Datos promedio de las pendientes de la recta 2 (m2). B) Datos promedio de las ordenadas 
en el origen de la recta 2 (n2) 

La interpretación de los resultados obtenidos del análisis de la recta 2 es más complejo. Presenta 

un comportamiento parecido al de la recta 1 (Figura 15-A). La pendiente del segundo tramo 

depende también de la disponibilidad de oxígeno mientras que la ordenada en el origen 

presenta un valor prácticamente constante. Sin embargo, los ensayos en disolución mostraban 

una línea prácticamente horizontal en la recta 2 que no variaba frente a los cambios en la 

disponibilidad de oxígeno. Con anterioridad se ha presentado una propuesta para justificar el 

tramo horizontal observado cuando se reduce el oxígeno en disolución. En disoluciones muy 

concentradas, como es el caso de la disolución de poro, la actividad del agua disminuye y por 

tanto no es esperable que imponga su comportamiento cinético sobre el sistema. La 

argumentación para justificar los hechos observados requiere revisar los mecanismos de 

reacción propuestos en bibliografía. 

Se acepta que la reacción de reducción del oxígeno se da a través de una secuencia de diferentes 

etapas. En medios con carácter neutro o ácido, el proceso comúnmente propuesto es el descrito 

en la Figura 16-A, pero en medios con carácter básico (pH de la disolución de poro de un 

hormigón reciente es mayor o igual a 12.5) la reacción que se plantea es la descrita                              

en la Figura 16-B. En ésta, en lugar de aparecer el peróxido de hidrogeno, teniendo en cuenta 

que la disponibilidad de protones es reducida, aparece la especie perhidroxil (HO2
-). La 

propuesta es que la pendiente de la segunda recta que se muestra en la representación de Tafel 

depende del segundo proceso de la reacción, en el que el radical perhidroxil reacciona con dos 

electrones y una molécula de agua para dar 3 aniones hidróxido. 
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A) 

 

B) 

 

Figura 16. A) Reacción de reducción del O2 en medio ácido/neutro. B) Reacción de reducción del O2 en 
medio básico. E: etapas de la reacción de reducción del O2 

De acuerdo con el esquema representado en la Figura 16-B, la pendiente del segundo tramo 

depende de la disponibilidad de oxígeno, tal y como se observa a partir de los datos de la Tabla 

1. Por otra parte, cuando el sistema poroso del hormigón se satura, la disponibilidad de oxígeno 

es baja debido a que a su baja solubilidad en agua se añade la baja velocidad de transporte del 

oxígeno desde el exterior hasta la superficie del metal (embebido en el material). En 

consecuencia, el segundo proceso se produce en menor medida que cuando el sistema poroso 

contiene solamente una humedad residual. Por ello, la pendiente de la recta m2 disminuye como 

sucedía en el caso de la pendiente de la recta 1, pero sin llegar a la horizontalidad como pasaba 

al ensayar en disolución. Esto es lógico puesto que, en esta región de potenciales, los procesos 

de reducción del agua se solapan con los de reducción del oxígeno. La saturación del poro no 

basta para imponer la cinética de reducción del agua sobre la cinética de la reducción de la 

especie HO2
-.  

El valor de la pendiente m2 es mayor al aumentar la porosidad (Figura 15-A). Cuanto mayor 

porosidad los fenómenos de difusión se ven más favorecidos. Este hecho afectará a la cinética 

de las reacciones. Reactivos y productos se moverán con mayor facilidad ocasionando que las 

etapas 2 y 3 de la reducción del oxígeno se vean más favorecidas en el caso de mayor porosidad.  

En lo referente a los resultados de la ordenada en el origen de la recta 2 (n2) (Figura 15-B), su 

interpretación es más difícil de realizar dado que debe corresponder con una situación de estado 

dinámico, de compromiso entre la velocidad de generación de la especie HO2
- y el proceso de 

dismutación que compite con el de la reducción del intermedio para transformarse en OH-. De 

igual forma que pasaba en el caso de n1, su valor es similar para todos los estados, aunque 

ligeramente menor cuando las muestras de hormigón se han saturado con agua. 
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5.2.1. Evolución de la respuesta del sensor con el tiempo 

Una vez acabado el experimental realizado con distintas condiciones de disponibilidad de O2 

(VAC, 500mbar, ATM y SAT) las probetas se dejaron a la intemperie durante 397 días (517 días 

desde el hormigonado) con el propósito de evaluar la evolución de la respuesta del sensor 

(dentro de la matriz de hormigón) con el trascurso del tiempo.  

En la Figura 17 se comparan los valores de las pendientes y las ordenadas en el origen para las 

rectas catódicas de Tafel obtenidas durante los ensayos en condiciones ATM y transcurridos 397 

días desde dichos ensayos (ATM_397días). 

A) m1

 

B) n1

 
C) m2

 

D) n2

 
Figura 17. Resultados promedio de los parámetros que definen las rectas de la representación 

logarítmica del barrido catódico comprendido entre 0 V y -1.2 V, obtenidos con el sensor de INOX en 
condiciones atmosféricas en la primera parte del estudio (ATM) y en condiciones atmosféricas tras 397 
días desde la primera tanda de ensayos (ATM_397días). Técnica a 2 electrodos. A) Datos pendiente m1. 

B) Datos ordenadas en el origen n1. C) Datos pendiente m2. D) Datos ordenadas en el origen n2 

Tras es el paso del tiempo las pendientes en los distintos hormigones parece que han tendido a 

igualarse. En la Tabla 5 se muestran los valores de desviación típica (σ) y coeficiente de variación 

(Coef.V) de los valores promedio de los cuatro parámetros estudiados para las medidas ATM y 

ATM_ 397 días. Se aprecia que tanto para m1 como para m2, la σ y el Coef.V son mucho menores 

en el caso de ATM_397días. 
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Tabla 5. Datos de desviación típica (σ) y coeficiente de variación (CV) de los resultados obtenidos con los 
distintos hormigones para las dos etapas de ensayo en condiciones atmosféricas 

 m1 m2 n1 n2 

 ATM ATM_397días ATM ATM_397días ATM ATM_397días ATM ATM_397días 

σ 0.80 0.25 0.36 0.04 0.19 0.08 0.08 0.08 

Coef.V 28.67 % 10.59 % 18.95 % 2.31 % 2.83 % 1.19 % 1.22 % 1.30 % 

La hipótesis que se plantea, tras el análisis realizado, es que la diferencia en la porosidad y 

tortuosidad de la red porosa provoca diferencias en la difusión a través de la matriz de hormigón, 

tanto del vapor de agua como del O2 y, por tanto, a edades tempranas, genera diferencias en la 

disponibilidad de estos en las inmediaciones del sensor. Sin embargo, con el tiempo, los sistemas 

sometidos a unas condiciones más o menos estables tienden al equilibrio de tal manera que 

sobre la superficie de los sensores, habrá moléculas de agua, de oxígeno y algunos iones 

fisisorbidos. La cantidad de estos será similar en todos los casos al estar expuestos los sistemas 

a condiciones físico-químicas similares (Figura 18). Este hecho genera que las respuestas de los 

sensores ante diferencias bajas en la porosidad tiendan a ser similares. Además, aunque la 

porosidad afecta a la superficie de contacto oxígeno/metal y agua/metal, los parámetros m1 y 

m2 no dependen de la superficie del electrodo, como se justificó en el apartado 5.2.2 del Capítulo 

II. Si la diferencia en la porosidad es muy elevada, la diferencia en los tiempos en los que se 

tardará en llegar al equilibrio será mayor y, por tanto, siempre hará diferencias en atmósferas 

no controladas, como se verá en el apartado en el que se trabaja con hormigones de ultra-altas 

prestaciones. 

A) 

 

B) 

 
Figura 18. Esquema figurativo de la penetración de moléculas de agua y oxígeno en la matriz de 

hormigón. A) Indicación interfaces WE-hormigón y CE-hormigón. B) Detalle figurativo de la interfaz 
sensor hormigón. Doble capa eléctrica 

Por otra parte, se ve como n1 y n2, prácticamente no han cambiado (Figuras 17-B y 17-D), lo que 

seguiría apoyando la hipótesis de que los parámetros n están asociados a la naturaleza de la 

reacción. 
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5.2.2. Influencia de la temperatura y la humedad 

Durante este estudio se decidió evaluar también el efecto de la humedad y la temperatura sobre 

la respuesta del sensor. Se sometieron las probetas tras los ensayos del apartado 5.2.1 a las 

siguientes condiciones: 

1. Secado en estufa a 50 ˚C, hasta que la variación en el peso de las probetas fuera                     

≤ 0.1 %.  

2. A continuación, las probetas se sacaron de la estufa y se dejaron enfriar durante 24 h en 

un desecador, con el fin de que mantuvieran las condiciones de humedad conseguidas 

en el secado a 50 ˚C, pero a temperatura del laboratorio (Tlab=23 ± 2 °C).  

3. Por último, se dejaron las probetas a la intemperie y tras 7 días se volvieron a ensayar. 

En la Figura 19, se ve como ha variado el peso de las probetas durante el periodo de estudio. 

 
Figura 19. Variación porcentual del peso de las probetas referido al peso de las probetas antes de 

introducirse en la estufa. ESTUFA: probetas en estufa a 50°C. DES.: probetas en desecador. AMBIENTE: 
probetas en condiciones ambientales 

De los ensayos a 50 ˚C se desecharon varias medidas pues los resultados que daban no eran 

concluyentes, debido a que las corrientes leídas a esta temperatura eran muy bajas. Tras enfriar 

las probetas (Tlab), las densidades de corriente obtenidas en los ensayos siguieron siendo del 

orden de 1000 veces menores que las que se obtenían antes de someter las probetas al secado 

a 50 ˚C. 

En la Figura 20 se muestra un ejemplo de los resultados del barrido catódico expresado de forma 

logarítmica para el ensayo realizado previamente a secar las probetas (T≈23 ˚C), después del 

proceso de secado manteniendo la T≈50 ˚C , después del secado y el enfriado de las probetas en 

desecador (T≈23 ˚C) y tras dejar las probetas a la intemperie durante 7 días (T≈22 ˚C). Tras el 

secado, ya no se identifican dos rectas, solo aparece una y, además, se comprueba que al 

aumentar la temperatura la curva se desplaza hacia abajo. 
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Figura 20. Voltagramas del barrido catódico en forma logarítmica. Línea negra: resultado antes de 

proceso de secado, probetas en condiciones ambientales (AMB), T≈23 ˚C. Línea roja: resultados después 
de proceso de secado, probetas en estufa a T≈50 ˚C. Línea azul: resultados después de proceso de secado 

tras enfriamiento en desecador, T≈23 ˚C. Línea amarilla discontinua: resultados después de proceso de 
secado tras 8 días en condiciones ambientales (AMB), T≈22 ˚C. 

En la Figura 21 se comparan los valores de m1 y n1 para los estados estudiados después del 

secado. Al comparar los valores se aprecia cómo no se da un patrón de conducta coherente en 

función de la disponibilidad de oxígeno, de la variación de temperatura (TDS50=50.0 ± 0.8 ˚C, 

TDS23=23.5 ± 0.1 ˚C y TAMB22=22.1 ± 0.7 ˚C) y de la variación en su humedad interior referida al 

momento previo de meter las probetas en la estufa (ΔmDS50=-1.8 ± 0.2 %, ΔmDS23=-1.9 ± 0.2 % y 

ΔmAMB22=-1.7 ± 0.3 %), entre las tres situaciones estudiadas (Estufa T=50 °C, Desecador T≈23 °C 

y Ambiente T≈22 °C).  

A) 

 

B) 

 
Figura 21. Para cada una de las dosificaciones estudiadas y para los tres estados después del secado 
estudiados: A) Valor promedio de la pendiente m1. B) Valor promedio de la ordenada en el origen n1 

Estufa T=50°C: probetas en la estufa a T≈50 ˚C. Desecador T≈23°C: después del secado y tras el 
enfriamiento T≈23 ˚C. Ambiente T≈22°C: después del proceso de secado y enfriamiento en desecador, 

tras 8 días a la intemperie, T≈22 ˚C 

Para entender cuáles eran las nuevas circunstancias de reacción sobre la superficie del sensor, 

tras el secado a 50 °C, se hizo una tanda de ensayos tanto en condiciones atmosféricas como 

próximas al vacío con las probetas de la dosificación a/c=0.6. 

En todos ellos se observó que la respuesta del sensor apenas variaba con la disponibilidad de 

oxígeno. En la Figura 22 se puede apreciar un ejemplo de estos resultados. La densidad de 
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corriente es muy pequeña y las variaciones ante la disponibilidad de oxígeno también, 

prácticamente inapreciable cuando se hace la representación logarítmica (Figura 22-B).  

Tras el análisis de resultados, se llegó a la conclusión que durante el proceso de secado a 50 ˚C 

se puede haber favorecido la formación de una capa de óxido pasivo muy estable que inhibe la 

reducción del oxígeno sobre la superficie del metal. Por tanto, se debe encontrar un acero INOX 

en el cual no se produzca este fenómeno con altas temperaturas, a las que es fácil llegar en 

aquellas estructuras que están expuestas a una radiación solar elevada. 

A) 

 

B) 

 
Figura 22. Resultados de voltametría cíclica obtenidos con el sensor de INOX embebido en una probeta 

de hormigón endurecido a/c=0.6 después del secado, en condiciones atmosféricas (línea continua, ATM) 
y condiciones cercanas al vacío, prácticamente no hay oxígeno, (línea discontinua, VACIO). Técnica a 2 

electrodos. A) Voltagrama donde se ha corregido la caída óhmica. B) Voltagrama del barrido catódico en 
forma logarítmica correspondiente a la figura A 

Teniendo en cuenta los resultados de esta primera fase de estudio en hormigón, el sensor de 

INOX permite evaluar la disponibilidad de oxígeno y humedad en las matrices de hormigón 

endurecido, incluso se podrían desarrollar modelos simples de estimación a través de los 

parámetros que definen las rectas de la forma logarítmica del barrido catódico, aunque es cierto 

que la desviación estándar de los resultados es un poco elevada para la variación que 

encontramos entre los distintos estados (Figura 13 y Figura 15). En los resultados de voltametría 

cíclica (Figura 11) se ven mayores variaciones, por lo que la aplicación de técnicas de análisis de 

la información siguiendo los protocolos de trabajo (RNA, PCA y PLS) son muy interesantes para 

el procesado de datos con este sensor. 

6. FASE 3. ESTUDIO EN HORMIGONES ESPECIALES DE ULTRA ALTA 
RESISTENCIA. DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO Y DETECCIÓN DE FISURAS 

6.1. EXPERIMENTAL 

Este estudio forma parte del proyecto ReSHEALience, enmarcado dentro del programa de la 

Unión Europea Horizonte 2020, y se hizo en colaboración con el grupo de trabajo del profesor 
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Serna del ICITECH (Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón). El objetivo principal era 

evaluar la durabilidad potencial de los hormigones con Fibras de Ultra Altas Prestaciones 

(UHPFRC) en estado fisurado, diseñados por este grupo. 

El patrón de fisuración en los UHPFRC es distinto al de los HC y HAR (hormigón de alta 

resistencia) debido a las fibras (28). Los UHPFRC presentan múltiples microfisuras mientras que 

los otros dos tipos de hormigones presentan un patrón de fisuras aisladas de mayor tamaño. A 

través de los sensores voltamétricos de INOX se evaluó los beneficios que supone, en cuanto a 

la disponibilidad de oxígeno, tener múltiples microfisuras frente a tener fisuras aisladas de 

mayor tamaño. También se verificó la efectividad de los sensores para detectar distintos 

patrones de fisuración en la matriz endurecida de hormigón. 

6.1.1. Materiales 

Se fabricaron pequeñas vigas (Figura 23) de sección rectangular de 10 x 15 x 75 cm3. Se utilizaron 

como armaduras 2 redondos de 8 mm de diámetro y 6 cercos de 6 mm de diámetro con el fin 

de evitar el fallo por cortante durante el proceso de fisuración. El recubrimiento de hormigón 

utilizado es de 2 cm (Figura 24). La superficie promedio de los sensores fue de 12.5 ± 0.5 cm2. 

 

Figura 23. Vigas  

 

Figura 24. Esquema de las vigas mostrando la localización de los sensores 
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Se estudiaron 6 tipos de hormigón diseñados por el grupo de trabajo del ICITECH: hormigón 

convencional (HC), hormigón de alta resistencia (HAR), hormigón de ultra altas prestaciones con 

fibras de acero tipo 1 (UHPFRC1), el anterior modificado con nanofibras de alúmina y un 

promotor del autosanado (UHPFRC1-n), hormigón de ultra altas prestaciones con fibras de acero 

tipo 2 (UHPFRC2) y el anterior modificado con nanocelulosa y un promotor del autosanado 

(UHPFRC2-n). La composición de los hormigones se especifica en la Tabla 4, apartado 3, Anejo 

1. 

6.1.2. Metodología y programa experimental 

Las vigas se prefisuraron mediante un ensayo a flexotracción en 4 puntos, con el fin de conseguir 

dos niveles de fisuración, uno alto y otro bajo. En la Tabla 6 se resume la campaña de ensayos 

realizada, así como el número de vigas usado en cada experimental y su estado de fisuración. 

Tabla 6. Distribución de vigas en cada subfase 

ESTADO NO FISURADO. Subfase 3.1 

Hormigón Nivel de Fisuración Nº vigas 

HC No-Fisurado (NC) 3 
HAR No-Fisurado (NC) 6 

UHPFRC1 No-Fisurado (NC) 9 
UHPFRC1-n No-Fisurado (NC) 9 
UHPFRC2 No-Fisurado (NC) 2 

UHPFRC2-n No-Fisurado (NC) 6 
Nota: En el hormigón UHPFRC2, inicialmente había 3 probetas, pero durante la fabricación de las vigas los sensores 
de una de las probetas de este hormigón se dañaron y hubo que descartarla en el ensayo. 

ESTADO FISURADO 

Subfase 3.2  
Subfase 3.3 

Patrón de fisuras aisladas Patrón Microfisuras múltiples  

Hormigón 
Nivel de 

deformación 
Nº 

vigas 
Hormigón 

Nivel de 
deformación 

Nº 
vigas 

 Hormigón 
Nivel de 

deformación 
Nº 

vigas 

HC 
No-Fisurado 

(NC)  
3 

UHPFRC1 

No-Fisurado 
(NC) 

3  HPC Alto (BC) 1 

HAR 

No-Fisurado 
(NC) 

3 Bajo (SC) 3  UHPFRC1 Alto (BC) 1 

Bajo (SC) 3 
Alto (BC) 3 

 UHPFRC1-
n 

Alto (BC) 1 
Alto (BC) 1  

 UHPFRC1-n 

No-Fisurado 
(NC) 

3  

 
Bajo (SC) 3  

Alto (BC) 3  

 UHPFRC2 Bajo (SC) 3   

 
UHPFRC2-n 

Bajo (SC) 3   

 Alto (BC) 3   

Como se puede apreciar en la Tabla 6, no se tenía el mismo número de vigas de todos los 

hormigones debido a que el estudio no había sido planteado, en un primer momento, para 
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evaluar la efectividad de los sensores y no se había pensado estudiar todos los hormigones en 

los tres estados de deformación. 

En la Tabla 6 figura la distribución de las probetas para las tres subfases de este experimental 

que consisten en: 

Subfase 3.1: se estudió la diferencia en la disponibilidad de O2, en estado no fisurado, en los 

distintos tipos de hormigón evaluando la efectividad del sensor para ello. 

Subfase 3.2: se comprobó la efectividad de los sensores tanto para detectar la variación en la 

disponibilidad de O2 debido a la presencia de fisuras como para analizar la “durabilidad 

potencial” de los UHPFRCs, en estado fisurado, en comparación con los hormigones HC y HAR, 

tanto fisurados como sin fisurar. 

Subfase 3.3: se estudió la capacidad de los sensores para diferenciar distintos niveles de daño o 

fisuración, en distintas partes de una misma viga, cambiando la posición del electrodo de 

referencia. En este caso se utilizaron 3 de las vigas sometidas a altos niveles de deformación y 

se evaluó la respuesta de los tres sensores embebidos en ellas, considerando los 4 sectores de 

estudio definidos en la Figura 25. 

 

Figura 25. Sectores de estudio (Sn) y posiciones del electrodo de referencia por sensor y por sector 

6.1.3. Proceso de fisuración 

Este proceso se aplicó en las vigas una vez se habían realizado las mediciones de la subfase 3.1. 

Para generar la fisuración controlada, en el ICITECH se utilizó una metodología no normalizada 

basada en un trabajo previo (29). Las vigas fueron prefisuradas sometiéndolas a un ensayo a 

flexión en cuatro puntos con el fin de producir fisuras en la zona central del vano (Figura 26-B). 

Antes de comenzar el ensayo, se pegaron sobre la superficie dos filas de pequeños discos    

(Figura 26-B) con el fin de medir la distancia con un sistema externo de medición de 

deformaciones (DEMEC). Se midió antes, durante y después de aplicar la carga. El proceso 

llevado a cabo para controlar el ancho de fisura consistió en calcular el alargamiento producido 

en 6 intervalos, separados inicialmente a una distancia de 10 cm. La deformación unitaria media 
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(Ԑ) se calculó tomando como base estas distancias. Los intervalos entre los puntos 1 y 5 se usaron 

para calcular el valor de la deformación a la profundidad del sensor B (ԐL) y los intervalos entre 

los puntos 6 y 10 sirvieron para calcular la deformación a la profundidad del sensor M (ԐM).  

A) 

 

B)

 
Figura 26. A) Ensayo a flexión en cuatro puntos. B) DEMEC puntos.(28) 

Parte de las vigas no fueron sometidas a carga alguna, usándolas de referencia en los ensayos 

(Ref). El resto de las vigas se prefisuraron hasta alcanzar dos niveles de daño, llamados nivel de 

deformación bajo (SC) y nivel de deformación alto (BC). El número de vigas que se utilizaron en 

cada grupo de daño está indicado en la Tabla 6. 

Se definieron los dos niveles de deformación o daño del siguiente modo: 

 Nivel de deformación bajo (SC): deformación unitaria promedio en la parte baja de la 

viga εM,avg = 0.5 ‰. Esta deformación se alcanzó durante la fase de carga de la viga y se 

corresponde con un estado tensional habitual en condiciones de servicio. 

Este nivel de deformación produce una o dos fisuras localizadas, de anchos por debajo 

de 0.1 mm, en hormigones convencionales mientras que en los UHPFRCs genera 

microfisuras muy juntas de 10-15 µm (28). 

 Nivel de deformación alto (BC): deformación unitaria promedio en la parte baja de la 

viga εL,avg del 1 ‰ y 2 ‰, medida después de la descarga. Estos niveles de deformación 

representan un estado más allá del estado límite de servicio. En estos niveles de 

deformación se producen fisuras localizadas de 0.2-0.3 mm de ancho en los hormigones 

tradicionales y múltiples microfisuras, de 25-50 µm de ancho, en los UHPFRCs a la altura 

de las armaduras (28).  

En la Figura 27 se muestra, a modo de ejemplo, la comparación de los valores promedio de 

deformación, para la zona baja y media, de la viga de los hormigones HC, HAR, UHPFRC1 y 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 8 9 10 
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UHPFRC1-n, extraída de la publicación Martínez-Ibernón et al (28). En ella, se aprecia que existe 

una relación lineal entre la deformación de la zona media (εM) y la zona baja (εL). 

 
Figura 27. Comparación de la deformación obtenida en la parte baja de la viga (εL) y en la zona central 

(εM). La gráfica está extraída del artículo de Martínez-Ibernón, et al. (28). 

6.1.4. Análisis electroquímico realizado con los sensores 

Para la aplicación de las técnicas electroquímicas, como contralectrodo, se colocó una plancha 

de INOX bajo la viga de 10 x 75 cm2, asegurando el contacto eléctrico con la viga mediante una 

bayeta húmeda. 

La posición en la que se colocó el electrodo de referencia variaba en función del experimental: 

 Subfase 3.1: el electrodo de referencia se colocó en la zona central de la viga, a la altura 

del sensor que se estuviera ensayando. 

 Subfase 3.2: el electrodo de referencia se colocó en la zona central de la viga, a la altura 

del sensor B. 

 Subfase 3.3: el electrodo de referencia se colocó en los puntos marcados en la             

Figura 25, en función de la zona y el sensor que se estuviera ensayando. El objetivo de 

este estudio se justifica porque las reacciones de reducción de O2 que se producen en la 

superficie del sensor de INOX más cercana al electrodo de referencia, ponderan más en 

la respuesta registrada. 

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras comprobarse la efectividad del sensor para identificar diferencias en la disponibilidad de 

oxígeno en hormigones convencionales sin adiciones, en esta fase de estudio se embebieron los 

sensores en probetas de hormigones de muy distinta porosidad y resistencia. Los tipos de 

hormigones utilizados y su designación fueron: 

 Hormigón convencional sin adiciones: HC  

 Hormigón de alta resistencia con humo de sílice: HAR. 
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 Hormigones de ultra altas prestaciones con fibras de acero y humo de sílice: UHPFRC1, 

UHPFRC1-n, UHPFRC2 y UHPFRC2-n.  

6.2.1. Subfase 3.1. Análisis en estado no fisurado 

La finalidad de este experimental fue comparar los resultados con los de los ensayos de 

caracterización mostrados en la Tabla 5 apartado 3, Anejo 1, y analizar el comportamiento de 

los hormigones UHPFRCs. 

En la Figura 28, se compara un ejemplo de voltagrama y de representación de Tafel para el 

barrido catódico de una de las muestras de hormigón HC, otra de HAR y otra de UHPFRC1. Se 

pretende mostrar las diferencias en la morfología de los voltagramas de UHPFRC con la de los 

hormigones convencionales, pues el razonamiento del voltagrama del sensor de INOX en 

hormigón ya se hizo en la Fase 2. De los hormigones de ultra alta resistencia solo se muestra un 

ejemplo del UHPFRC 1 porque la morfología del voltagrama y de la representación de Tafel, así 

como, el orden de magnitud de la densidad de corriente que se obtiene es similar en todos los 

UHPFRC. 

A) HC 

 

B) HC 

 
C) HAR 

 

D) HAR 

 
E) UHPFRC1 

 

F) UHPFRC1 

 

Figura 28. Resultados de voltametría cíclica obtenidos con el sensor de INOX en hormigón endurecido en 
condiciones atmosféricas en estado no fisurado (BC). Técnica a 3 electrodos. Electrodo de referencia SCE. 
A, C y E) Voltagramas donde se ha corregido la caída óhmica. B, D y F) Voltagramas del barrido catódico 

en forma logarítmica correspondiente a las figuras A, C y E respectivamente 
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La primera diferencia de los voltagramas obtenidos con los hormigones de ultra alta resistencia 

con fibras (UHPFRC), respecto de los obtenidos con hormigones HC y HAR, es que las corrientes 

leídas en los hormigones UHPFRC son mucho menores.  

La segunda diferencia se encuentra en la forma logarítmica del barrido catódico                          

(Figuras 28-B, 28-D y 28-F). Como se puede ver en el apartado 4.2.1, en los hormigones 

convencionales se distinguen dos rectas que se han asociado con la disponibilidad de agua y el 

oxígeno, aunque se ha comprobado que pueden verse afectadas tanto por la presencia de otras 

especies químicas (apartado 4.2.3) como por el estado de la superficie del electrodo (apartado 

5.2.2). Estas dos rectas también se aprecian en el hormigón HAR (Figura 28-D) pero no en los 

hormigones UHPFRC en los que solo se aprecia una recta.  

La recta identificada en los hormigones UHPFRC se asoció con la recta 1 , estudiada en la Fase 2 

(apartado 5.2) y relacionada con la primera etapa de la reducción del O2 en medio alcalino 

(Figuras 16-A y 16-B), ya que estos hormigones al tener una muy baja porosidad y muy alta 

resistividad eléctrica, los fenómenos de transporte de materia y de carga se ven muy inhibidos. 

En consecuencia, las etapas 2, 3 y 4 de la reducción del oxígeno (Figura 16-B) apenas se 

distinguirán, por el solapamiento de procesos con aquellas reacciones de cinética más lenta. 

Por otra parte, la gran cantidad de cemento existente en este tipo de hormigones y la baja 

relación a/c usada hacen que parte de los reactivos de este material queden sin reaccionar (sin 

hidratarse) y que, la disponibilidad de agua en su interior aún sea menor que en un hormigón 

convencional. 

En la Figura 29 A se muestran los valores promedio y las desviaciones típicas del parámetro m1 

de los tres sensores embebidos en cada probeta (Figura 24) para los distintos hormigones 

usados. El valor de m1, en estado no fisurado, no cambia excesivamente con la posición del 

sensor. Los tres sensores estaban a distancias similares de la superficie de las probetas, por lo 

que la facilidad con la que el oxígeno podría llegar hasta su superficie debía ser similar en los 

tres casos. Prueba de este hecho es que las desviaciones típicas no son elevadas teniendo en 

cuenta que el hormigón es un material heterogéneo y que el número de muestras a analizar por 

cada hormigón fue grande (HC 9 sensores, HAR 18 sensores, UHPFRC1 27 sensores, UHPFRC1-n 

27 sensores, UHPFRC2 6 sensores, UHPFRC2-n 18 sensores). 

Los valores promedio de m1 obtenidos en los hormigones UHPFRC, en estado no fisurado, son 

inferiores al obtenido en el hormigón HAR y muy inferiores al obtenido en un hormigón 
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convencional (HC). Esto, teniendo en cuenta los resultados de la Fase 2, es indicativo de que la 

disponibilidad de O2 dentro de la matriz de hormigón es muy inferior en los hormigones UHPFRC. 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Figura 29. Valor promedio de las pendientes m1 y m2 y de las ordenadas en el origen n1 y n2 para cada 

uno de los hormigones estudiados. A) Datos de las pendientes m1. B) Datos de las ordenadas en el origen 
n1. C) Datos de las pendientes m2. D) Datos de las ordenadas en el origen n2 

Respecto a n1, se aprecia que es similar para todos los hormigones, aunque ligeramente mayor 

en el hormigón HC, lo que seguiría apoyando la hipótesis realizada en la Fase 2 del capítulo. 

Por último, sobre la recta 2, solo identificada en los hormigones HAR y HC, se ve que es mayor 

en aquel hormigón en que hay una mayor porosidad (HC) y, por tanto, donde se ven favorecidos 

los fenómenos de difusión. Esto está de acuerdo con lo concluido en la Fase 2, donde esta recta 

se asociaba a las etapas 2, 3 y 4 de la reacción de reducción del O2. 

En la Figura 30 se comparan los valores de m1 con los resultados obtenidos en la porosimetría 

de mercurio (MIP). Se cumple que a mayor porosidad mayor valor de m1, guardando una 

relación prácticamente lineal. 
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Figura 30. Porosidad abierta (%) vs. m1 

Por otra parte, a través del valor de Ru, se evaluó la conductividad iónica de los hormigones. El 

valor de Ru de los distintos hormigones se muestra en la Figura 31-A. El valor de Ru, a diferencia 

de la resistividad eléctrica del hormigón (ρ), no es un parámetro normalizado, pero, teniendo en 

cuenta la configuración y tamaño de los electrodos entre las distintas probetas, la constante de 

celda es prácticamente igual y, por tanto, se puede comparar este valor. Prueba de ello es que 

existe una relación prácticamente lineal entre el valor de ρ y Ru (Figura 31-B). El valor de la 

pendiente de la recta de esa figura, es el valor de la constante de celda del sistema. 

A) 

 

B) 

 
Figura 31. Datos de resistencia eléctrica del hormigón. A) Valores de Ru obtenidos con el sensor 

voltamétrico de INOX. B) Correlación entre los valores de resistividad eléctrica del hormigón (ρ) (UNE 
83988-1:2008) y Ru 

El valor de Ru obtenido para los hormigones UHPFRC es mucho mayor que en los hormigones 

convencionales HC, e incluso que el de los hormigones HAR. 

El valor de Ru se obtuvo en condiciones de no saturación. En hormigones convencionales sin 

adiciones, los hormigones más porosos presentan valores de resistividad eléctrica mayor que 

los de menor porosidad porque la perdida de humedad de su interior es más fácil. En la               

Figura 32 se observa los datos de resistividad de los hormigones usados en la Fase 2 del estudio 

para condiciones ambientales (Figura 32-A) y condiciones de saturación de agua (Figura 32-B) 
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de las probetas. En los hormigones sin humo de sílice se cumple que a mayor porosidad mayor 

resistividad siendo la relación inversa en estado saturado.  

La introducción de una adición de humo de sílice hace que este tipo de hormigón presente la 

mayor resistividad en todos los casos, como se puede observar en la Figura 32. Al comparar 

hormigones con humo de sílice con hormigones que no lleven esta adición los primeros siempre 

muestran una resistividad mayor a igual cantidad de finos. 

A) 

 

B) 

 
Figura 32. Datos de resistividad eléctrica de los hormigones usados en la Fase 2 del estudio. A) 

resistividad eléctrica medida con las probetas en condiciones ambientales. B) resistividad eléctrica 
medida con las probetas en condiciones de saturación de agua 

Este hecho puede deberse a que la adición de humo de sílice (hs) favorece la formación de 

tobermorita (CSH, por sus siglas en inglés “calcium-silicate-hydrate gel”). El humo de sílice 

participa en el proceso de hidratación para generar CSH a través de la reacción con el Ca(OH)2 

que rellena los espacios vacíos reduciendo el tamaño de poro del hormigón (30,31). Además, 

influye también en la orientación de los cristales de Ca(OH)2 que se forman (30). Estas 

variaciones en la red cementante confieren a la matriz propiedades electrostáticas e 

hidrofobantes. Las redes poliméricas de CSH que se forman, puede ser que, de algún modo, 

generen fenómenos de repulsión electrostática hacia el dipolo de la molécula de agua 

inhibiendo su penetración. Esta hipótesis viene reforzada por la inexistencia de correlación entre 

el porcentaje de porosidad abierta (MIP) y el porcentaje de porosidad accesible al agua 

(%P.A.A.), cuando en un hormigón se introduce humo de sílice (Figura 33). En la Figura 33-A, se 

observa cómo el hormigón a/c=0.5hs, con humo de sílice y menor cantidad de cemento que el 

hormigón a/c=0.4 (hormigones usados en Fase 2 de estudio), presenta un valor de P.A.A. menor 

que el hormigón a/c=0.4. Sin embargo, en la porosidad obtenida con el ensayo MIP sucede lo 

contrario. 

También se puede observar cómo, a igual cantidad de cemento, la cantidad de humo de sílice 

influye mucho en la porosidad del hormigón, generando una red porosa más compacta             

(Figura 33-A).  
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A) 

 

B) 

 
Figura 33. A) Correlación entre MIP y P.A.A. (porcentaje de porosidad accesible al agua) de los 

hormigones usados en la Fase 2. B) Correlación entre MIP y P.A.A. de los hormigones usados en la Fase 3 

Por otra parte, en la Figura 33-B se muestra los efectos de la cantidad de finos y su tipo en la 

dosificación de los hormigones UHPFRC y HAR, (Tabla 7) sobre la porosidad del hormigón y la 

resistividad eléctrica del hormigón (Figura 34). Aquellos que tienen una mayor cantidad de finos 

presentan una resistividad eléctrica mayor y porcentaje de porosidad abierta MIP menor. 

Tabla 7. Cantidades de finos en las dosificaciones kg/m3
hormigón 

 
Humo 

de Sílice 
Filler 
calizo 

Arena de 
sílice – fina 
0/0.5 mm 

Arena de sílice 
– harina (< 50 

μm) 

Cemento I 
42.5 R-SR5 

CANTIDADTOTAL 
FINOS 

HC  60 ------ ------ 329 389 

HAR 50 ------ ------ ------ 423 473 

UHPFRC1 175 ------ 6.04 213.75 752 1146.79 

UHPFRC1-n 175 ------ 6.04 213.75 752 1146.79 

UHPFRC2 175 ------ 21.9 ------ 752 948.9 

UHPFRC2-n 175 ------ 21.9 ------ 752 948.9 

 

 
Figura 34. Resistividad eléctrica (UNE 83988-1:2008) vs. cantidad de finos por m3 de hormigón 
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A)

 

B)

 

Figura 35. Relación resistividad eléctrica (UNE 83988-1:2008) vs. porosidad. A) Resistividad eléctrica vs. 
% porosidad total obtenida con porosimetría de mercurio. B) Resistividad eléctrica vs. % P.A.A 

6.2.2. Subfase 3.2. Análisis en estado fisurado 

Una vez hecho el análisis para estado no fisurado, se comparan los parámetros asociados a la 

recta 1 (m1 y n1) en estado fisurado, que, en este caso, aparece tanto en los hormigones UHPFRC 

como en los hormigones HAR y HC, y está asociada con la disponibilidad de oxígeno. 

De los hormigones HC, HAR y UHPFRC1 y UHPFRC1-n se dejaron tres vigas de cada uno de ellos 

sin someter a tensión, con el fin de que sirvieran como referencia al estado previo en el que las 

vigas no habían sido sometidas a ningún tipo de esfuerzo y así, poder comprobar que las 

condiciones del entorno y del transcurso del tiempo no producen una variación significativa en 

las respuestas de los sensores.  

El periodo de ensayos con los sensores, previo a la puesta en carga de las vigas, antes de fisurar, 

se designó como PC (por sus siglas en inglés “Pre-Cracking”). Mientras que, al periodo de ensayo 

con los sensores tras someter las vigas a esfuerzo, después de fisurar, se llamó AC (por sus siglas 

en inglés “After Cracking”). Entre estos dos periodos de ensayo transcurrieron 64 días. Las 

condiciones ambientales en las que se encontraban las vigas en el periodo PC eran de T=14.5 ± 

3.3˚C y HR=68 ± 19 %, mientras que en el periodo DF eran de T=26 ± 3˚C y HR=75 ±16 %. 

En la Figura 36, se aprecia como los parámetros m1 y n1 apenas se habían visto afectados por el 

cambio de las condiciones ambientales en los hormigones de altas prestaciones, lo que permitió 

comparar los resultados de los dos periodos (PC y AC). 

Otra observación de interés es que, en el hormigón convencional (HC), las desviaciones típicas 

son mayores debido a que los cambios en el entorno le afectaban de manera más acusada (al 

tener una mayor porosidad). 
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A) 

 

B) 

 

Figura 36. Valor promedio de la pendiente m1 y de la ordenada en el origen n1 para las vigas de 
referencias en los periodos PC y AC. A) Datos de las pendientes m1. B) Datos de las ordenadas en el 

origen n1.  

En la Figura 37, se muestran los valores de m1 tras someter a las vigas a los distintos estados de 

deformación.  

En primer lugar, se observa que, en todos los casos estudiados, los hormigones UHPFRC y HAR 

en estado no fisurado (NC, por sus siglas en inglés “Non Cracking”) presentan un valor absoluto 

de m1 inferior al obtenido en el hormigón convencional de referencia HC.  

En todos los hormigones en estado NC, el valor obtenido con los tres sensores colocados en las 

vigas es similar, indicando que la disponibilidad de oxígeno es homogénea y que no existen 

heterogeneidades significativas en ellas (Figuras 37-A, 37-B, 37-C y 37-E, en estado NC). 

Si se compara los resultados, en los estados fisurados, de los hormigones HAR y UHPFRC se 

observa como en la situación en la que las probetas se han sometido a un nivel de deformación 

bajo (SC, por sus siglas en inglés “Small Cracking”) no hay grandes diferencias entre los tres 

sensores (A, M y B). De hecho, los valores son muy similares a los que se obtienen en estado no 

fisurado (NC). Sin embargo, en el caso que las probetas se han sometido a un nivel de 

deformación alto (BC, por sus siglas en inglés “Big Cracking”) se encuentra que los hormigones 

UHPFRC presentan ventajas respecto al hormigón HAR, al ser su pendiente m1 inferior. Esto 

significa que, a través de las microfisuras, la penetración del O2 es menor y, por tanto, estas 

matrices de hormigón siguen presentando un comportamiento más eficaz en la preservación de 

las armaduras (incluso en estado fisurado). 

Se puede apreciar como en el estado BC los valores de m1 obtenidos en los sensores varían en 

función de la posición del sensor. El mayor valor absoluto se da en el sensor situado en la zona 

más susceptible de tener fisuras y el menor en el sensor más alejado de esta zona                    

(Figuras 37-B, 37-C y 37-E estado BC). Además, los valores obtenidos en el sensor A, donde no 
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hay fisuras, son muy próximos a los obtenidos con los sensores en el estado no fisurado (NC). 

Esto probaría la eficacia de los sensores para detectar la presencia de fisuras. 

Esquema leyenda sensores: 

 
La zona del sensor B es la zona donde es más probable que se de la fisuración de las vigas. 

A) HC

 

B) HAR

 
C) UHPFRC1

 

D) UHPFRC2 

 
E) UHPFRC1-n 

 

F) UHPFRC2-n

 
Figura 37. Valores promedio pendientes m1 obtenidas posteriormente a fisuración y su desviación típica. 
NC: probetas no sometidas a fisuración. SC: probetas sometidas a estado de fisuración bajo. BC: probetas 

sometidas a estado de fisuración alto. A) hormigón HC. B) hormigón HAR. C) hormigón UHPFRC1. D) 
hormigón UHPFRC1-n. E) hormigón UHPFRC2. F) hormigón UHPFRC2-n 
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Respecto al parámetro n1 (Figura 38), se observa cómo, a pesar de la presencia de fisuras, el 

valor se mantiene constante y similar en todos los hormigones, ya que este valor es 

característico, como ya se ha comentado, de la reacción a que corresponda. 

A) HC

 

B) HAR

 
C) UHPFRC1

 

D) UHPFRC2

 
E) UHPFRC1-n

 

F) UHPFRC2-n

 
Figura 38. Valores promedio ordenada en el origen n1 obtenidas posteriormente a fisuración y su 

desviación típica. NC: probetas no fisuradas. SC: probetas sometidas a estado de fisuración bajo. BC: 
probetas sometidas a estado de fisuración alto. A) hormigón HC. B) hormigón HAR. C) hormigón 

UHPFRC1. D) hormigón UHPFRC1-n. E) hormigón UHPFRC2. F) hormigón UHPFRC2-n 

6.2.3. Subfase 3.3. Análisis sectorizado en estado fisurado 

En este experimental se estudió la capacidad del sensor para diferenciar distintos niveles de 

daño o fisuración en distintas partes de la misma viga cambiando la posición de electrodo de 

referencia. Se usaron tres vigas, cada una de un tipo de hormigón (HAR, UHPFRC1 y UPFRC1-n), 
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sometiéndolas a altos niveles de deformación. Se debe recordar que en este estudio las vigas se 

zonifican en los sectores definidos en la Figura 25. 

Esquema leyenda sectores: 
 
 

 

A) 

 
B)

 

C)

 

Figura 39. Resultados del parámetro m1 para el estudio sectorizado obtenidos para el estado de 
fisuración alto (BC). A) hormigón HAR. B) hormigón UHPFRC1. C) hormigón UHPFRCn1 

En la Figura 39, se muestran los datos promedio (obtenidos de las tres repeticiones de ensayo) 

para cada punto y su desviación típica. 

En primer lugar, se observa en el hormigón HAR (Figura 39) como, en estado fisurado, el sistema 

es menos estable y la desviación típica de las medidas por tanto es mayor. Esto se debe a que la 

presencia de fisuras hace más sensible el entorno del sensor a los cambios externos.  

Para la viga HAR, se detectó una mayor disponibilidad de oxígeno en las tres zonas de sensores, 

incluso en los sectores S1 y S4, donde se preveía una fisuración mínima, probablemente debido 

a fisuras por cortante (Figura 40). El aumento más relevante de la disponibilidad de oxígeno se 

produce en el entorno del sensor B para los cuatro sectores, indicando la presencia de fisuras 

producidas por flexión (como se había previsto).  
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Figura 40. Ejemplo de viga UHPFRC con fisura a cortante 

En los hormigones UHPFRC, los cuatro sectores mostraron un comportamiento similar en estado 

fisurado (Figuras 39-B y 39-C), con mayor presencia de oxígeno en la zona B, donde las fisuras 

son más anchas. Por el contrario, el valor más bajo se obtuvo de manera consistente en la zona 

A, detectándose una clara tendencia de disminución en la disponibilidad de oxígeno hacia la 

parte superior de la viga, en todos los casos. Esto demuestra la capacidad de este sensor para 

detectar diferentes niveles de disponibilidad de oxígeno en las tres alturas estudiadas, a pesar 

de las fisuras extremadamente finas que se dan en los hormigones UHPFRC. 

Al comparar los resultados de HAR y UHPFRC, se puede concluir que en los UHPFRC parece 

favorecerse un patrón de fisuración distribuido de manera uniforme, según la detección 

realizada con los sensores a las distintas alturas, mientras que, en el HAR, la posición relativa de 

la fisura en comparación con la posición del sensor no queda tan clara teniendo en cuenta las 

desviaciones típicas. 

El patrón de fisuración de HAR presenta fisuras más anchas y largas que, generalmente, son 

visibles a simple vista. Mientras que en los UHPFRC se producen múltiples fisuras finas que solo 

son visibles cuando se usa microscopio.  

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio desarrollado en esta fase 

con el sensor voltamétrico de acero inoxidable, utilizando el valor de la pendiente m1, se pueden 

detectar variaciones en la disponibilidad de oxígeno debidas a la presencia de fisuras y, también, 

detectar diferencias en el tamaño de estas, (incluso para fisuras en el rango de micras). Este 

sensor también pudo detectar diferencias en el patrón de fisuras a través de la medición 

sectorizada. 
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7. FASE 4. ESTUDIO EN HORMIGONES CONVENCIONALES. MODELOS DE 
ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN DE HUMEDAD Y RESISTIVIDAD 
ELÉCTRICA DEL HORMIGÓN. MODELO PCA 

7.1. EXPERIMENTAL 

7.1.1. Materiales 

La superficie efectiva promedio de los sensores fue 2.99 ± 0.05 cm2. Se colocaron a una 

profundidad, de la parte superior de las probetas de 1 cm (Figura 41). 

A) 

 

B) 

 
Figura 41. A) Imagen probeta con sensor de INOX embebido, Fase 4, B) Esquema de configuración del 

sensor de INOX embebido en la probeta de hormigón, Fase 4 

Se modificó el tipo de contralectrodo empleado en la Fase 2. En este caso, se utilizaron mallas 

de alambre de acero inoxidable de 0.5 mm de diámetro, dobladas en L, con una superficie 

efectiva de 132 ± 11 cm2. Este cambio se realizó con el fin de asegurar que la difusión de O2 hacia 

el sensor se produjera en todas las direcciones de forma libre. En el caso de la Fase 2, la plancha 

de INOX que se usaba como contraelectrodo dificultaba la difusión de aire a través de las 

probetas de hormigón en la dirección perpendicular a las planchas (Figura 42). 

 
Figura 42. Esquema de probeta con sensor de INOX embebido. Las flechas rojas indican la dirección en la 

que podría dificultarse la difusión de O2 por la plancha de INOX que ejercía de CE 

Las probetas de hormigón donde se embebieron los sensores eran iguales que las de la Fase 2 

(probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm3).  
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Para el desarrollo del modelo de estimación de la resistividad eléctrica del hormigón se utilizaron 

también probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm3 de hormigón en masa. En esta Fase se aumentó 

el número de dosificaciones estudiadas en la Fase 2 con el fin de completar el estudio respecto 

a porosidad del hormigón. Se fabricaron 6 tipos distintos de hormigón: a/c=0.9, a/c=0.8, a/c=0.6, 

a/c=0.5, a/c=0.4 y a/c=0.3, cuya dosificación y ensayos de caracterización se especifican en el 

apartado 4, Anejo 1. 

Con el fin de que el estudio tuviera fiabilidad estadística, de cada tipo de hormigón se prepararon 

3 amasadas y, en cada amasada, se fabricaron 4 probetas, 2 en las que se embebió el sistema 

sensor y dos sin sistema sensor. Es decir, había un total de 6 probetas con sensor (CSNS) y 6 sin 

sensor (SSNS), por hormigón. El total de probetas en el estudio fue de 72. De estas probetas se 

usaron, tanto en el caso de las probetas CSNS como en el de las probetas SSNS, 4 probetas (por 

hormigón) para la calibración de los modelos y 2 probetas para la validación del hormigón. 

7.1.2. Variables de estudio y escenarios 

El estudio se realizó en dos subfases, una primera en la que se analizó la influencia de la 

disponibilidad de oxígeno en la respuesta del sensor y otra segunda donde se analizó la 

influencia de la presencia de agentes agresivos en el hormigón. 

 Subfase 4.1: influencia de la disponibilidad de oxígeno en la respuesta del sensor. En 

esta etapa, las probetas se sometieron a tres estados distintos: 

o Condiciones de saturación de agua (SAT): el O2 disponible en la matriz de 

hormigón estaba limitado por la capacidad de disolución del gas en la disolución 

de poro del hormigón. 

o Condiciones atmosféricas (ATM): fracción molar de O2 (xO2) 0.21. 

o Condiciones próximas al vacío (VAC): fracción molar de O2 (xO2) muy próxima a 

cero. 

 Subfase 4.2: influencia de la presencia agentes agresivos en la respuesta del sensor. Las 

probetas utilizadas en la subfase 4.1 se dividieron en dos grupos, cada uno de los cuales 

se sometió a un ambiente agresivo diferente: 

o Hormigón carbonatado (CO2). 

o Ataque por cloruros (Cl-). 

En cada estado (subfase 4.1) y ambiente (subfase 4.2) se repiten las mediciones en cada probeta 

3 veces con el fin de asegurar la fiabilidad estadística de los resultados. Cada vez que se 

ensayaban las probetas se pesaban. 
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Estudio en ESTADO SATURADO (probetas saturadas con agua): 

Después del hormigonado las probetas permanecieron 48 días en la cámara de curado en 

condiciones de humedad relativa próximas al 100 %. Una vez pasado este tiempo, se sacaron de 

la cámara y se sumergieron en agua con la finalidad de mantener las condiciones de saturación. 

En estas condiciones, los ensayos se realizaron durante 3 días consecutivos. 

Estudio en ESTADO NO SATURADO (condiciones atmosféricas y condiciones próximas al 
vacío): 

Terminados los ensayos en estado saturado, se introdujeron las probetas con sensores (CSNS) y 

sin sensores (SSNS), en estufa a unos 50 °C para su secado, durante 48 h. Posteriormente, todas 

las probetas se dejaron enfriar y equilibrar en desecador con sales controladoras de la humedad 

para evitar, que, durante el enfriamiento, las probetas absorbieran vapor de agua.  

A continuación, se introdujeron todas las probetas en recipientes cerrados con disoluciones de 

sales saturadas para mantener las condiciones de humedad relativa constantes, en torno a 

valores del 80% (24), siendo las condiciones de temperatura las de laboratorio (T=22 ± 2 °C). Las 

probetas se mantuvieron en estas condiciones, hasta que la variación de su peso entre dos 

pesadas de dos días consecutivos fue igual o inferior al 2 %. Así se determinó el peso de 

referencia de las probetas para establecer la variación de humedad de las correlaciones (m0). 

Una vez estabilizado el peso de las probetas, se procedió a realizar los ensayos. 

Con este acondicionamiento, se buscó que todas las probetas estuvieran estabilizadas en 

condiciones similares a las del desecador (Figura 9). 

Para cada dosificación se repitió 3 veces la siguiente secuencia de ensayo: 

1) Condiciones de VACIO (VAC): para homogeneizar el comportamiento inicial de los 

sensores introducidos en las diferentes muestras, las probetas estudiadas se sometieron 

a vacío durante 1h. Una vez finalizado el periodo de acondicionamiento se procedió a 

realizar los estudios electroquímicos. 

2) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS (ATM): después de realizar los ensayos en condiciones 

de vacío, se dejó entrar aire sintético en el interior del desecador y se esperó 1h antes 

de comenzar los ensayos con el fin de que el sistema se estabilizara. 

Las probetas que no estaban en el desecador se mantuvieron en condiciones de HR≈100 % para 

que no se produjera la carbonatación del hormigón. 
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Por último, se dejaron las probetas atemperar en el laboratorio durante 72 h (condiciones de 

laboratorio HR≈60 %, T=23 ± 2 °C) y se realizó la última tanda de ensayos en estas condiciones. 

CARBONATACIÓN Y PENETRACIÓN DE CLORUROS 

Tras el estudio en condiciones de baja presión y condiciones atmosféricas se dividieron las 

probetas en dos grupos. 

La mitad de las probetas se introdujeron en una cámara de carbonatación al 3.5 % (T=23 ± 2 °C; 

HR≈60 %) y se mantuvieron en estas condiciones durante 60 días, consiguiendo distintos grados 

de carbonatación según la calidad del hormigón (Figura 43-A). 

Con el fin de hacer un seguimiento del frente de carbonatación, periódicamente, se cortaba de 

cada probeta testigo una laja de unos 2 cm de espesor. Sobre las caras seccionadas se 

pulverizaba fenolftaleína y se medía la profundidad de carbonatación (Figuras 43-A y 43-B). De 

cada hormigón se estudiaron tres probetas. 

A)

 

B) 

 
Figura 43. A) Gráfica de resultados de avance del frente de carbonatación respecto a la raíz cuadrada del 

tiempo. B) Probetas seccionadas 

En la Figura 43 no aparece el hormigón a/c=0.3 porque el avance del frente de carbonatación 

fue mínimo y no se pudieron obtener medidas concluyentes.  

Teniendo en cuenta la relación expresada en la Ec.3 del apartado 2.1.1 del Capítulo I y los datos 

del ensayo (Figura 43-A) se calculó la constante de carbonatación (KCO2, mm/año1/2), para 3.5 % 

de concentración de CO2 

En la Figura 44 se muestran los valores de KCO2. En función de estos valores se puede evaluar la 

velocidad con la que se carbonatan los hormigones estudiados. Como era de esperar, el de 

menor velocidad es el hormigón de menor relación a/c y el de mayor velocidad el de mayor ratio 

a/c. 
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Figura 44. Constante de carbonatación (KCO2) 

La otra mitad de las probetas se sumergieron en una disolución de NaCl 0.5 m. Se escogió esta 

concentración por ser la del agua de mar. Para acelerar la penetración de los cloruros, 

previamente a la inmersión se dejaron las probetas en vacío durante 2 h. Transcurrido este 

tiempo, se dejó entrar la disolución de cloruro de sodio en el recipiente hasta cubrir las probetas 

completamente sin romper el vacío. Tras 1 h se rompió el vacío y las probetas se mantuvieron 

sumergidas en la disolución durante 60 días. 

En estas condiciones, se hicieron las medidas según lo indicado en la Tabla 8, con el fin de 

comprobar la eficacia del sensor en la evolución de la carbonatación del hormigón y de la 

penetración de cloruros.  

Tabla 8. Días a los que se hicieron los ensayos en las probetas carbonatadas y sumergidas en NaCl 0.5 m 

 Días en cámara de carbonatación/ Días sumergidas en 
disolución NaCl 0.5 m  

1ª medida (med1) 20 días 
2ª medida (med2) 30 días 
3ª medida (med3) 60 días 

7.1.3. Medida de resistividad eléctrica 

Para obtener la resistividad eléctrica de las probetas se aplicó el método directo (UNE 83988-

1:2008), y la medida se realizó con un conductímetro Knick Portavo 902. Éste método se explicó 

en el apartado 7.1.5 del Capítulo III. 

7.1.4. Análisis PCA 

Este protocolo de procesado de datos se ha realizado empleando la herramienta informática 

PCA toolbox de MATLAB (32). 

La matriz construida con los datos de los ensayos y que se introdujo en la herramienta de análisis 

PCA es la mostrada en la Tabla 9. En esta tabla la columna de muestras se refiere a las medidas 

que se hicieron para cada probeta en cada uno de los estados estudiados. En la columna estado 
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se indica el nombre del estado al que corresponde la muestra y el tipo de hormigón. En las 

columnas de variables se introducen todos los datos de voltametría cíclica y el valor de Rs. 

Tabla 9. Tabla o matriz de datos usada en el análisis PCA 

MUESTRAS ESTADO Variable 1 …… Variable j Rs(Ω) 

S1 . . . . . 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Sn . . . . . 

Para que los datos se pudieran comparar mediante PCA se procedió a centrar los datos de cada 

variable. Esto se hizo mediante un preprocesado, usando el autoescalado (33) que es el método 

de preprocesado más común (apartado 4.2.2, Capítulo I). 

La herramienta sugiere el número significativo de componentes principales (PC) a través de 

métodos basados en la variancia explicada por cada PC, es decir basados en los eigenvalues. Los 

métodos que usa el programa en concreto son: los basados en el criterio de Kaiser’s (Average 

Eigenvalue Criterion (AEC) and the Corrected Average Eigenvalue Criterion (CAEC)(34,35)) y los 

basados en el índice de correlación multivariante K definidos en Todeschini (36), como son los 

valores KL (linear function) y KP (non-linear power function).  

Por último, se ha considerado que el sistema de referencia obtenido en el análisis PCA es válido, 

siempre y cuando, entre las dos primeras componentes principales (PC1 y PC2) quede explicada, 

al menos, el 80% de la varianza del sistema. 

7.1.5. Calibración y validación de los modelos 

En las Figuras 45-A y 45-B, se resume el tamaño de muestra para el calibrado y validación de los 

modelos. En ambos modelos se eliminaron aquellas medidas que, por perturbaciones en el 

ensayo, dieron resultados erróneos. Aun así, el tamaño de las muestras y su variabilidad es el 

apropiado para que los modelos tengan la suficiente fiabilidad estadística. 
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A)

 
B)

 
Figura 45. A) Distribución de probetas y tamaño de la muestra en los modelos de estimación de la 

variación de humedad y resistividad eléctrica de hormigones convencionales. B) Distribución de probetas 
y tamaño de la muestra en modelo de control del estado del hormigón para hormigones convencionales, 

modelo PCA 

7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De manera resumida, a partir de los resultados de esta fase se han desarrollado 3 modelos de 

control de la durabilidad para hormigones convencionales sin adiciones: 

 Modelo de estimación de la variación de humedad: que relaciona la respuesta de 

los sensores y la variación de peso de las probetas donde estaban embebidos, tras 

someterlas a distintas condiciones de humedad.  

 Modelo de estimación de la resistividad eléctrica del hormigón: que relaciona los 

datos de resistividad eléctrica (ρ) y resistencia eléctrica (Rs) obtenida con el sistema 

sensor. 

 Mediante Análisis estadístico de Componentes Principales (PCA) (5,15,16,37,38) se 

estableció un modelo para evaluar el estado del hormigón. 

Estos modelos cobran gran interés en el estudio y control de los fenómenos de corrosión de las 

EHA (39–41). Tanto la disponibilidad de agua como la resistividad eléctrica del hormigón son 

parámetros directamente relacionados con la cinética del fenómeno. Del estado del hormigón 
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depende que las condiciones sean más o menos favorables para la corrosión. Por ejemplo, ante 

la carbonatación del hormigón o la presencia de cloruros se produce la despasivación de las 

armaduras, en estas zonas despasivadas, en condiciones termodinámicas aptas, se 

desencadenará la corrosión de las armaduras. 

7.2.1. Modelos de humedad y resistividad eléctrica 

En primer lugar, para establecer las correlaciones se calculó la variación de peso de las probetas 

respecto a un peso de referencia (m0), Ec. 3. 

∆𝑚

𝑚0

=
𝑚𝑖 − 𝑚0

𝑚0

 Ec. 3 

donde: 

m0: es el peso de las probetas en las condiciones de HR≈100 %, T=22 ± 2 °C. Se tomó 

como referencia este peso teniendo en cuenta que la monitorización, en una estructura 

real, se comenzaría en el periodo de curado del hormigón (HR del hormigón próxima al 

100 %) y que la temperatura media anual en España ronda entre los 15 °C y los 18 °C 

i: es el número de la medida 

La variación de peso de las probetas de hormigón se asocia directamente a la pérdida o ganancia 

de agua en su interior, ya que no hay sales que puedan difundirse al interior de la probeta. 

7.2.2. Modelo de estimación de la variación de la humedad 

En la Figura 46, se representan los datos de variación de humedad respecto al valor Rs obtenido 

con el ensayo EI mediante los sensores de INOX.  

La figura muestra una relación inversa entre la pérdida de masa y la resistencia eléctrica, es 

decir, al aumentar el contenido en humedad (Δm/m0) la Rs disminuye. 

 

Figura 46. Representación gráfica de los valores de la variación de humedad frente el valor de Rs 
obtenido con el sensor (para todos los hormigones estudiados) 
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Teniendo en cuenta la morfología de la figura y las funciones descritas en bibliografía para la 

misma, se estudiaron cuatro posibles modelos para la fase de calibrado y ajuste. El primero de 

ellos es el que se llamó “modelo de Stam modificado” (Ec. 4). Esta función se deriva de la 

ecuación propuesta por Stam (42), que fue definida para madera por Norberg (43). Su uso se ha 

extendido a materiales porosos de construcción. En el estudio, se modificó la ecuación 

añadiendo la suma de una constante, consiguiendo así una mejora en el ajuste.  

Otra función de ajuste propuesta, durante el calibrado, fue la relación lineal entre la variación 

de humedad y el logaritmo neperiano de la resistencia eléctrica, “modelo logaritmo neperiano 

modificado”(Ec. 5). Esta relación ha sido usada por diversos autores en estudios anteriores 

(44,45). Por último, se utiliza el que se llamó “modelo logaritmo decimal modificado” (Ec. 6).Se 

llamó modificado porque se sumó una constante al modelo ya existente y que esta referenciado 

en Machado (46). 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 →
∆𝑚

𝑚0

= 10−𝑞 ∗ 𝑅𝑠𝑘 + 𝑝 Ec. 4 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 →
∆𝑚

𝑚0

= 𝑧 ∗ ln(𝑅𝑠) + 𝑠 Ec. 5 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 →
∆𝑚

𝑚0

=
ℎ

log(𝑅𝑠)
+ 𝑑 Ec. 6 

La resolución de los modelos planteados se realizó mediante la herramienta SOLVER de Excel y 

haciendo que las iteraciones converjan hasta obtener el mínimo valor de RMSE, definiéndose 

éste según Ec. 7. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
√

∑(
∆𝑚
𝑚0 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

−
∆𝑚
𝑚0 𝑟𝑒𝑎𝑙

)2

𝑛
 

Ec. 7 

siendo n el número de muestras. 

En la Figura 47-A se representan los valores experimentales y los ajustes de la función 

Δm/m0=f(Rs), para los diferentes modelos. De acuerdo con la Tabla 10, los modelos hiperbólico 

y de Stam parecen ser los que mejor se ajustan con los datos experimentales. 

En la Figura 47-B se representa la variación de humedad real vs. la estimada. El ajuste de los 

distintos modelos es bueno, ya que existe gran proximidad de las rectas de ajuste a la recta 1:1 

y baja dispersión de los puntos.  
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A)

 

B)

 
Figura 47. A) Representación gráfica de variación de humedad vs. Rs. Datos Reales: círculos grises. 

Modelo de Stam: línea rosa punteada. Modelo logaritmo neperiano: línea amarilla punteada. Modelo 
logarítmico decimal: línea azul punteada. B) Representación gráfica datos reales vs. calculados. Modelo 

de Stam: círculos rosas. Modelo logaritmo neperiano: círculos amarillos. Modelo logarítmico decimal: 
círculos azules 

A partir de los datos de la Figura 47-B, con el fin de justificar numéricamente la bondad del 

ajuste, se calcularon: el valor de RMSE, la pendiente de la recta real vs. calculado y el R2. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se debería escoger aquel modelo en el que se obtenga el 

menor valor de RMSE y mayores valores de pendiente y R2. Esto sucede con el modelo de Stam 

(Ec. 8). 

Tabla 10. Parámetros estadísticos para la evaluación de la bondad del modelo utilizado en el ajuste de 
Δm/m0=f(Rs) 

 RMSE 
Pendiente recta  

real vs. calculado R2 

Mod. Stam 0.0046 0.906 0.889 

Mod. Ln 0.0057 0.855 0.826 

Mod. Log 0.0050 0.891 0.870 

 

∆𝑚

𝑚0

= 10−0.403 ∗ 𝑅𝑠−0.727 − 0.028 Ec. 8 

Validación 

Una vez escogido el modelo, se realizó la validación con datos de las probetas no utilizadas en 

el ajuste de calibración del modelo. En el grupo de probetas para la validación había dos 

probetas por hormigón y se sometieron a los mismos estados que las probetas usadas en el 

ajuste y calibración. 

En la Figura 48-A se representan los valores reales utilizados en la validación (círculos) y los 

valores estimados con el modelo (línea rosa). En la Figura 48-B está representada la gráfica de 

dispersión de los valores reales vs. los estimados. La recta de ajuste de estos valores tiene una 
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pendiente de 0.818, acercándose bastante a la recta de pendiente 1. Además, el valor de R2 

indica que el modelo representa un 83.5 % de la variabilidad de los datos (Figura 48; Tabla 11). 

Teniendo en cuenta que se ha trabajado con un material heterogéneo, los valores obtenidos en 

la validación de RMSE, la pendiente de la recta real vs. calculado y el R2, se puede considerar que 

los resultados son aceptables. 

A)

 

B)

 
Figura 48. Validación del modelo. A) Representación gráfica variación de humedad vs Rs. Datos Reales: 
círculos grises. Modelo de Stam: línea rosa punteada. B) Representación gráfica datos de variación de 

humedad reales vs calculados. Datos Reales (1:1): línea negra. Modelo de Stam: círculos rosas 

Tabla 11. Parámetros estadísticos para la evaluación de la validación del modelo de estimación de la 
variación de humedad en hormigón endurecido 

 RMSE 
Pendiente recta  

real vs. calculado R2 

Mod. Stam 0.0053 0.818 0.835 

7.2.3. Modelo de estimación de la resistividad eléctrica del hormigón 

El parámetro Rs obtenido con EI no es un parámetro estandarizado, pues al depender de la 

constante de celda del campo eléctrico generado entre WE y CE-pseudoreferencia, no se puede 

comparar entre distintos sistemas.  

Teniendo en cuenta la configuración de electrodos del sistema sensor, el campo aplicado no es 

uniforme y, por tanto, no se puede utilizar la ecuación 22, apartado 7.1.5 del Capítulo III., para 

estandarizar Rs y obtener la resistividad eléctrica del hormigón. Con el fin de obtener un valor 

específico que permita comparar distintas zonas y configuraciones, se decidió buscar la relación 

existente entre ρ (obtenido mediante el método explicado en el apartado 7.1.3) y Rs (obtenido 

mediante los sensores) de forma empírica.  

Para ello, en primer lugar, se comparó la representación gráfica de Δm/m0 real vs. ρREAL y la 

gráfica Δm/m0 vs. Rs (Figura 49). Se observó como la morfología de las curvas que definen los 

puntos de dispersión es similar, comprobándose que podía establecerse una correlación entre 



CAPÍTULO V  Sensor voltamétrico de INOX 

292 

ρ y Rs mediante las funciones que definen su relación con la variación de humedad [Δm/m0=f(ρ); 

Δm/m0=g(Rs)].  

 
Figura 49. Representación gráfica de los valores de Rs obtenidos con los sensores vs. la variación de 

humedad real (círculos) y valores de ρ medida en las probetas vs. la variación de humedad real 
(cuadrados) 

Para obtener la ecuación que mejor se ajustaba a la relación: Δm/m0=f(ρ), se tuvo en cuenta la 

similitud observada en la Figura 49 y se usaron los mismos modelos de ajuste que para el modelo 

Δm/m0=g(Rs): modelo de Stam modificado, modelo logaritmo neperiano y modelo logaritmo 

decimal modificado. 

En la Figura 50-A, se representan los valores de la función Δm/m0=f(ρ), los reales y los obtenidos 

con los modelos. El modelo de Stam parece ser el que mejor se ajusta a la realidad, al igual que 

sucedía con el modelo Δm/m0=g(Rs). 

En la Figura 50-B, se muestra la relación de los valores calculados de la variación de humedad 

frente a los reales. El ajuste de los distintos modelos es bueno, ya que existe gran proximidad 

de las rectas de ajuste a la recta 1:1 y baja dispersión de los puntos. Los valores de las pendientes 

son del orden de 0.94 , a excepción del modelo logaritmo neperiano (modelo ln) que es del 

orden de 0.84 (Tabla 12), lo que indica una correlación cercana al 94 % entre valores reales y 

estimados para todos los modelos menos para el del ln que sería del 84 %. Los valores de R2 

(Tabla 12), son del orden de 0.94, a excepción del modelo ln donde es del orden de 0.83. Esto 

indica que los modelos recogen al menos un 94 % de la variabilidad de los datos, menos el 

modelo ln que recoge un 83 %. 
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A)

 

B)

 

Figura 50. Modelo variación de humedad en función de la resistividad eléctrica. A) Representación 
gráfica de los datos reales y los obtenidos con los modelos. Datos Reales: círculos grises. Modelo de 

Stam: línea rosa punteada. Modelo logaritmo neperiano: línea amarilla punteada. Modelo logarítmico 
decimal: línea azul punteada. B) Representación gráfica datos reales frente a calculados. Modelo de 
Stam: círculos rosas. Modelo logaritmo neperiano: círculos amarillos. Modelo logarítmico decimal: 

círculos azules 

Tabla 12. Parámetros estadísticos para la evaluación de la bondad del modelo utilizado en el ajuste de 
Δm/m0=f(ρ) 

 RMSE 
Pendiente recta  

real vs. calculado R2 

Mod. Stam 0.0045 0.944 0.941 

Mod. Ln 0.0075 0.842 0.832 

Mod. Log 0.0059 0.932 0.939 

Teniendo en cuenta los parámetros que fueron escogidos para analizar la bondad estadística de 

los ajustes (RMSE, Pendiente recta real vs. calculado y R2), se debía escoger aquel modelo en el 

que se hubiera obtenido el menor valor de RMSE, mayor valor de pendiente y mayor R2. Se 

escoge el modelo de Stam modificado (Ec. 9) por ser más coherente con el fenómeno descrito.  

∆𝑚

𝑚0

= 10−0.745 ∗ 𝜌−0.942 − 0.026 Ec. 9 

Por último, para hallar el modelo de estimación de resistividad eléctrica del hormigón a través 

de la resistencia eléctrica obtenida con el sensor, Rs, se igualaron las ecuaciones Ec. 8 y Ec. 9. Se 

simplificó la igualdad despejando ρ en función de Rs y resolviendo. Se obtiene así la Ec. 10 que 

define la relación entre ρ y Rs. Esta relación confirma que el campo generado en el caso del 

sistema sensor no es un campo uniforme y que, por tanto, no se pueden aplicar las 

simplificaciones asociadas a esta condición. 

𝝆 = (
𝟐. 𝟓𝟑𝟐

𝟓. 𝟓𝟓𝟗
𝑹𝒔

−𝟎,𝟕𝟐𝟕𝟑)
−

𝟏
𝟎.𝟗𝟒𝟏𝟖

 Ec. 10 

 

  



CAPÍTULO V  Sensor voltamétrico de INOX 

294 

Validación 

Para la validación no se tenían probetas en las que se hubiera medido tanto la resistividad 

eléctrica del hormigón con el método directo como la resistencia eléctrica con sensores, ya que 

la presencia del sistema sensor hubiera perturbado la medida con el método directo. Por este 

motivo, para la validación se usó el valor promedio de resistividad obtenido en probetas sin 

sensores (no usadas en la fase de calibración y ajuste) para cada uno de los hormigones y para 

cada uno de los estados (Figura 51). Para la validación se disponía de 2 probetas por hormigón 

y se sometieron a los mismos estados que las probetas usadas en ajuste y calibración. 

A)

 

B)

 
Figura 51. Valores promedio de resistividad eléctrica obtenidos en las probetas de validación sin 

sensores. A) ATM: condiciones de humedad y temperatura del laboratorio. HR≈100%: condición de 
referencia para pesos. SAT: condición de probetas sumergidas en agua. B) Desecador: condición probetas 

secadas a 50°C y enfriadas en desecador con sales 

En la Figura 52, se representa la gráfica de dispersión de los valores reales vs. los estimados. La 

recta de ajuste de estos valores tiene una pendiente de 0.905 (Tabla 13), valor muy cercano a 1. 

El R2 indica que el modelo representa un 94 % de la variabilidad de los datos (Tabla 13). 

Teniendo en cuenta que se ha trabajado con un material heterogéneo, los valores obtenidos en 

la validación de RMSE, la pendiente de la recta real frente calculado y el R2 son muy aceptables 

(16,38). El modelo reproduce con buena exactitud la realidad. 

 
Figura 52. Representación gráfica datos reales frente a calculados. Datos reales (1:1): línea negra. Datos 

ρ=f(Rs): círculos rosas 
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Tabla 13. Parámetros estadísticos para la evaluación de la validación del modelo estimación de la 
resistividad eléctrica del hormigón 

 RMSE 
Pendiente recta  

real vs. calculado R2 

Mod. Stam 36.444 0.905 0.940 

7.2.4. Modelo de identificación del estado del hormigón. Modelo PCA 

En la Figura 53, está recogido el gráfico de scores de PCA con la distribución de las muestras en 

el plano formado por las dos primeras componentes principales para todos los hormigones y en 

los cinco estados analizados. 

En el eje de abcisas está el PC1, que recoge el 49.8% de la varianza de los datos, y en el eje de 

ordenadas se representa el PC2 que explica el 33.4 % de la varianza de los datos. El total de la 

varianza de los datos explicada por los dos ejes es del 83.2 % y, por lo tanto, el modelo PCA 

representa bien la información aportada por las muestras, según datos de scores recogidos en 

otros estudios publicados (13,15,47). 

Las muestras para el estudio de PCA de la Figura 53 se agruparon en función del estado al que 

se sometieron (SAT, ATM, VAC, Cl- y CO2) y el tipo de hormigón (Muy Baja Durabilidad (MBD), 

Durabilidad Baja (DB), Durabilidad Media (DM) y Durabilidad Alta (DA)).  

El rango de potenciales aplicados en CV y el valor de Rs obtenido con EI permitió discriminar los 

grupos de distintas condiciones aplicadas por hormigón. La gráfica de scores de PCA (Figura 53) 

muestra cinco grupos bien diferenciados asociados a los estados estudiados, a excepción de los 

clústeres ATM y VAC de los hormigones DA que están solapados.  
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Figura 53. Gráfica de análisis PCA para todos los hormigones estudiados y en todos los estados 
ensayados. Azul: condiciones de saturación de agua (SAT); Lila: condiciones de aire atmosférico (ATM); 

Amarillo: condiciones cercanas al vacío (VAC); Verde: probetas sumergidas en NaCl 0.5m (Cl-); Naranja: 
probetas carbonatadas (CO2). MBD: a/c=0.9 y a/c=0.8; DB: a/c=0.6; DM: a/c=0.5 y DA: a/c=0.4 y a/c=0.3 

Detección de variaciones en la disponibilidad de oxígeno 

El gráfico de la Figura 53 se divide en 4 cuadrantes, definidos por los ejes vertical y horizontal 

que pasan por el punto (0,0). Atendiendo a los clústeres de los hormigones MDB, DB y DM en 

los dos cuadrantes inferiores se encuentran los clústeres asociados a condiciones de probetas 

sumergidas (SAT y Cl-), mientras que en los dos cuadrantes superiores se encuentran los 

clústeres asociados a los estados no saturados (ATM, VAC y CO2). Esto indica que a medida que 

un punto aparece más hacia abajo del gráfico su disponibilidad de humedad está más cerca al 

estado de saturación de agua (tendencia marcada por F-H2O, Figura 53). 

Por otra parte, en el gráfico se puede identificar como los puntos del estado saturado de agua 

(SAT, azul), condiciones próximas al vacío (VAC, naranja) y condiciones atmosféricas (ATM, lila) 

parecen formar una curva, marcando una tendencia asociada a la disponibilidad de O2. En el 

estado saturado de agua (SAT) la disponibilidad de oxígeno está limitada por la solubilidad de 

este gas en función de su presión parcial en el estado de baja presión, disponiendo las probetas 

de una concentración de O2 prácticamente nula. Los grupos de puntos asociados a los estados 

SAT y VAC, de baja disponibilidad de oxígeno, aparecen más hacia la izquierda. Los puntos del 

estado en condiciones atmosféricas de O2 (ATM), donde la disponibilidad de oxígeno es mayor, 

aparecen más hacia la derecha, exactamente en el cuadrante superior derecho. Por tanto, a 

medida que un punto se desplace hacia la derecha, significa que la disponibilidad de oxígeno 

aumenta (tendencia marcada por F-O2, Figura 53).  
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Estos dos hechos son muy interesantes, no solo desde el punto de vista de la predicción del 

desarrollo de procesos de corrosión activos en las armaduras, sino que también puede permitir 

detectar defectos en el recubrimiento de las mismas o la existencia de fisuras. La aparición de 

fisuras puede favorecer la penetración masiva, a través de ellas, de gases y líquidos, por lo que, 

en estas condiciones, en el gráfico PCA deberían aparecer puntos, anómalamente, desplazados. 

En el caso de estructuras sumergidas el punto debe desplazarse hacia abajo y, en el caso de 

estructuras en condiciones ambientales, el punto debe desplazarse hacia la derecha. En un 

estudio previo, se demostró la posibilidad de detectar la presencia de fisuras empleando este 

sensor en piezas de hormigón con distintos niveles de fisuración (28). El siguiente paso en la 

línea de investigación con INOX será el estudio y desarrollo de modelos de determinación del 

estado de hormigón mediante modelo PCA combinando hormigones fisurados y sin fisurar. 

En el estado saturado (SAT; azul) los clústeres de los distintos hormigones están solapados, 

incluso el de los hormigones menos porosos (DA, a/c=0.4 y a/c=0.3). Esto también sucedía en 

los PCAs obtenidos con los sensores de Au y Ni. En estas condiciones, la disponibilidad de 

oxígeno es muy baja debido tanto a la limitación de solubilidad del gas en las condiciones de 

presión de la red porosa como a que su transporte a través de la red capilar se ve dificultado al 

estar los poros saturados de agua. Como consecuencia de ello, en este estado (SAT), la reacción 

predominante sobre la superficie del sensor, en el rango de potenciales en que se trabaja, es la 

relacionada con la cinética de reducción del agua, que es similar en todos los hormigones, 

independientemente de su porosidad. 

El análisis realizado del gráfico PCA se validó a través de la correlación con los resultados de 

ensayos estandarizados mostrados en la Figura 54, en donde se compara el valor del coeficiente 

de permeabilidad al aire (K) con el de porosidad accesible al agua (P.A.A.). Se observa que la 

relación entre ambos parámetros parece obedecer a una relación de tipo exponencial. Por otra 

parte, en la Figura 53 se puede ver cómo tanto en estado ATM, como en estado VAC, los puntos 

de los hormigones más porosos y con mayor permeabilidad al aire (a/c=0.9, a/c=0.8, a/c=0.6 y 

a/c=0.5) se encuentran más a la derecha que los puntos de los hormigones menos porosos y 

permeables (a/c=0.4 y a/c=0.3). Además, en el caso de los hormigones a/c=0.4 y a/c=0.3, su 

permeabilidad al aire es muy baja (Figura 54) y esto también se refleja en el PCA donde los 

puntos asociados al estado ATM se solapan prácticamente con los del estado VAC. 
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Figura 54. Gráfica de correlación entre coeficiente de permeabilidad al aire (k) y porcentaje de porosidad 
accesible al agua (%P.A.A.) 

Detección de Cl- 

El clúster de puntos formado por probetas sumergidas en NaCl (representados con color verde, 

Figura 53) muestra un desplazamiento importante respecto al clúster formado por el conjunto 

de probetas saturadas con agua (representado con color azul, Figura 53), lo que demuestra que 

el sensor empleado es capaz de identificar la presencia del anión Cl- en estado saturado. 

Al sumergir las probetas en la disolución de NaCl 0.5 m, en condiciones de vacío, se forzó la 

penetración de cloruros hacia el interior de las matrices de hormigón por gradiente de 

presiones. La penetración forzada de cloruros se hace con la finalidad de acelerar los procesos 

de absorción. Una parte de los cloruros que penetraron en estas condiciones fueron fijados por 

el hormigón, pero, otra parte quedaron libres en la disolución de poro del hormigón y se 

difundieron desde las zonas de mayor concentración a las de menor concentración, siendo estos 

detectados por el sensor. 

Desde el punto de vista de los fenómenos de corrosión, es muy interesante la detección de los 

cloruros libres antes de que lleguen a la superficie de las armaduras, pues son estos los que 

producen la despasivación localizada de las mismas, favoreciendo el inicio de los procesos de 

corrosión activos (48). Además, esta despasivación localizada intensifica mucho los fenómenos 

de macrocelda que aumentan abruptamente la velocidad de corrosión de los microánodos que 

se forman, perdiendo sección rápidamente en estos puntos de la armadura, lo que compromete 

seriamente las condiciones de servicio y de seguridad de una estructura de hormigón armado 

(49–51). 

Respecto a la respuesta del sensor con el tiempo, tras la penetración forzada de cloruros, las 

probetas se mantuvieron sumergidas en la disolución de NaCl 0.5 m. Esto hizo que los cloruros 
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siguieran penetrando en las matrices de hormigón por difusión y, por tanto, la concentración de 

cloruros libres en el interior de las probetas fue aumentando. 

En los clústeres se observa una tendencia diagonal descendente (F-Cl-, Figura 53). Para cada 

dosificación los puntos más alejados del inicio de F-Cl- corresponden a los puntos asociados a la 

medida hecha a los 60 días y, por tanto, a una mayor concentración de cloruros libres en el 

interior de las probetas de hormigón. En consecuencia, la tendencia hacia la esquina inferior 

derecha indica que, a medida que los puntos se aproximan a ella, la presencia de cloruros libres 

es mayor. 

Se debe mencionar que los puntos del hormigón a/c=0.3 quedaban en la zona de ATM. La 

penetración de cloruros se produce después de que las probetas se hayan “secado” y, en este 

hormigón muy poco poroso, la penetración del agua de nuevo hacia el núcleo de la probeta se 

ve muy dificultada. 

Para comprobar si el sensor detecta correctamente la presencia de cloruros en su entorno, una 

vez finalizados los ensayos, se rompieron las probetas y se pulverizó la superficie transversal al 

sensor con AgNO3 para detectar colorimétricamente la presencia de cloruros libres.  

A) a/c=0.9 

 

B) a/c=0.8 

 
C) a/c=0.6 

 

D) a/c=0.5 

 
E) a/c=0.4 

 

F) a/c=0.3 

 
Figura 55. Fotografías tomadas de las probetas pulverizadas con nitrato de plata tras los ensayos. El 

círculo verde indica la zona en la que se encuentra el sensor 

En la Figura 55, se comprueba que las probetas de los hormigones a/c=0.9, a/c=0.8, a/c=0.6 y 

a/c=0.5, presentan el entorno del sensor completamente afectado por la presencia de cloruros. 

En el hormigón a/c=0.4 se aprecian manchas dispersas de color oscuro, que indica que no toda 

la sección está afectada por cloruros y por tanto que, la cantidad de cloruros libres en el entorno 

del sensor es menor que en los otros casos. Finalmente, en el hormigón a/c=0.3 la zona del 

entorno del sensor queda oscurecida, y por lo tanto no hay cloruros libres. En definitiva, los 

resultados obtenidos a partir de la pulverización de AgNO3 son coherentes con los obtenidos 

con el sensor mostrados en el PCA. 
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Detección de la carbonatación del hormigón 

El sensor es capaz de detectar tanto la reducción en la disponibilidad de oxígeno como la 

disminución del pH, efectos producidos por la carbonatación del hormigón: 

 Los puntos correspondientes a este estado (CO2, puntos de color naranja) aparecen en 

la zona izquierda del gráfico, donde se encuentran los puntos asociados a condiciones 

de baja disponibilidad de oxígeno (SAT y VAC) (Figura 53).  

 Por otra parte, debido a la variación de pH que sufre el hormigón por la carbonatación, 

los puntos asociados a condiciones de carbonatación no se encuentran en la horizontal 

de los puntos asociados a condiciones de hormigón no carbonatado y no saturado de 

agua (VAC y ATM), sino que aparecen desplazados hacia arriba. 

En los clústeres se observa una tendencia diagonal ascendente hacia la esquina superior 

izquierda (F-CO2, Figura 53), de tal manera que para cada dosificación los puntos más alejados 

del inicio de F-CO2 corresponden a los puntos asociados a la medida hecha a los 60 días y, por 

tanto, a un mayor grado de carbonatación de las probetas.  

El análisis realizado del gráfico PCA se puede validar a través de su relación con los resultados 

de ensayos estandarizados: 

 Teniendo en cuenta la velocidad de carbonatación de los hormigones en función de la 

porosidad accesible al agua (Figura 56), el grado de carbonatación del a/c=0.9 y a/c=0.8 

es mayor que el del hormigón a/c=0.4 y a/c=0.3 para el tiempo de estudio. En el gráfico 

PCA se pueden distinguir perfectamente los grupos de puntos asociados a cada 

dosificación, de manera que los grupos aparecen ordenados de menor a mayor 

porosidad del hormigón en la dirección de F-CO2. Esta tendencia, marcada por F-CO2, 

indica un mayor grado de carbonatación.  

 Como se ve en el estudio de carbonatación mostrado en la Figura 43, el frente de 

carbonatación en el hormigón avanza con el tiempo. Atendiendo a esto, los puntos más 

alejados del inicio de F-CO2, son los correspondientes a las medidas que se hicieron a los 

60 días de carbonatación. La posición de los clústeres, también indica que a medida que 

se desplaza hacia la esquina izquierda superior, el grado de carbonatación es mayor. 
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Figura 56. Gráfica de la relación entre la constante de carbonatación (KCO2) y porcentaje de porosidad 
accesible al agua (%P.A.A.) 

 El espaciado de los puntos es menor en el caso del hormigón a/c=0.9 y a/c=0.8 (MBD). 

Este hormigón es muy poroso, de tal manera que el CO2 penetra avanzando más 

rápidamente que en el resto de hormigones estudiados (Figura 44). La primera medida 

se hizo a los 10 días; en este tiempo el frente de carbonatación ya había llegado al sensor 

(Figura 43-A) y, por este motivo, el clúster está más alejado del resto.  

Se aprecia, también, como el clúster del hormigón a/c=0.6(DB) está considerablemente 

alejado del de los hormigones a/c=0.5 (DM) y a/c=0.4 (DA). Los puntos del hormigón 

a/c=0.3 son los que quedan en la zona inicial de F-CO2. Esto es coherente con el valor de 

la constante de carbonatación obtenido en los ensayos de caracterización realizados 

(Figura 44), donde se ve que la KCO2 de este hormigón es mucho mayor que la de los 

otros dos y por eso el frente de carbonatación avanza más rápido en él. 

Por último, para comprobar la profundidad de carbonatación de las probetas, una vez acabados 

los ensayos, se pulverizó fenolftaleína sobre ellas. En la Figuras 57-A y 57-B se ve que las probetas 

fabricadas con el hormigón a/c=0.9 y a/c=0.8 estaban totalmente carbonatadas. En el caso de 

las probetas correspondientes al hormigón a/c=0.6, en dos de ellas había, un pequeño núcleo 

central sin carbonatar, pero alrededor del sensor, el área estaba totalmente carbonatada     

(Figura 57-C). 

El hormigón a/c=0.5 (Figura 57-D) mostró un núcleo sin carbonatar más grande de modo que 

dos de los sensores quedaron dentro de esa región y el tercero en la frontera. Este hecho se 

refleja en los resultados. Los puntos correspondientes al sensor que quedaba en la frontera 

estaban alejados de los puntos correspondientes a los sensores que aún estaban en el núcleo. 

El hormigón a/c=0.4 muestra un avance del frente de carbonatación muy pequeño, que no 

alcanza la zona del sensor. Por eso el grupo de puntos de este hormigón queda muy cerca de los 

clústeres de condiciones atmosféricas (Figura 53). Por último, las probetas de hormigón a/c=0.3, 



CAPÍTULO V  Sensor voltamétrico de INOX 

302 

muestran que apenas se ha carbonatado la capa superficial. El grupo de puntos asociado a estos 

hormigones (DA) no queda solapado con el grupo de puntos ATMDA (Figura 53), por lo que el 

sensor de INOX es capaz de detectar cambios en su entorno debidos a que sus alrededores han 

comenzado a carbonatarse. 

A) a/c=0.9 

 

B) a/c=0.8 

 
C) a/c=0.6 

 

D) a/c=0.5 

 
E) a/c=0.4 

 

F) a/c=0.3 

 
Figura 57. Fotografías tomadas de las probetas pulverizadas con fenolftaleína tras los ensayos. El círculo 

naranja indica la zona en la que se encuentra el sensor 

Según lo expuesto, el sensor es capaz de distinguir si un hormigón está carbonatado y la 

evolución del proceso en una matriz de hormigón determinada. Este comportamiento es muy 

importante para la preservación de la durabilidad de las estructuras de hormigón armado ya 

que, debido al incremento de las emisiones de CO2 (52), es uno de los principales agentes 

agresivos en las EHAs. 

Validación 

Después de verificar la consistencia de los resultados comparándolos con los resultados de los 

tests estandarizados, se ha desarrollado un Modelo de Control de Durabilidad con la misma 

herramienta con la que se realizó el análisis PCA, toolbox for MATLAB (32) . Esta herramienta 

también permite introducir los datos para la validación del modelo (Figura 58). 
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Figura 58. Validación del modelo para el control de la durabilidad de las RCS (Modelo PCA). Azul: 
condiciones de saturación de agua (SAT); Lila: condiciones atmosféricas (ATM); Amarillo: condiciones 
cerca del vacío (VAC); Verde: probetas sumergidas en disolución NaCl 0.5m (Cl-); Naranja: probetas 
carbonatadas (CO2). Los círculos rojos en línea discontinua señalan los valores cuya posición no es 

coherente con las condiciones de la medida a la que pertenecen 

La Figura 58 muestra como la mayoría de las muestras usadas en la validación aparecen 

representadas en la zona correspondiente al estado en el que se hizo la medida.  

El número de aceptación es de 73 muestras sobre las 84 muestras totales, lo que corresponde a 

un porcentaje de aceptación (�̂�) del 86.9 %. El número de muestras rechazadas son 11, que 

corresponde a un porcentaje de rechazo (�̂�) del 13.1 %. 

Con la finalidad de conocer el intervalo de confianza (IC) para la probabilidad de acierto 

poblacional con un nivel de confianza (α) del 95 %, se ha aceptado que la probabilidad de acierto 

se distribuye como una Función Binomial. Considerando que: 𝑛 · �̂� = 84 · 0.869 = 72.996 > 5 

y 𝑛 · �̂� = 84 · 0.131 = 11.004 > 5, se puede aproximar la Función Binomial, definida como 

B(n, �̂�)=(84, 0.869), a una Distribución Normal, N(n,√
�̂�·𝑝

𝑛
 )=(84, 0.0368), de tal manera que el IC 

se obtiene como se explicó en el apartado 5.2.4, Validación del Capítulo II. 

El IC para la probabilidad de acierto del modelo es p=0.869 ± 0.072. Esto significa que el 

porcentaje real de acierto del modelo con un nivel de confianza del 95 % está entre el 79.7 % y 

el 94.1 %. Este intervalo se puede considerar un buen resultado de precisión del modelo (podría 

mejorarse ampliando el número de escenarios y probetas en la fase de entrenamiento del 

mismo). 
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8. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado el trabajo realizado para el desarrollo del sensor voltamétrico 

de INOX. Teniendo en cuenta los análisis expuestos previamente se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

8.1. ESTUDIOS EN DISOLUCIÓN 

 Se ha demostrado en el estudio en disolución cómo el sensor de INOX es sensible a la 

variación de O2, a la presencia de cloruros, carbonatos y H2O2. 

8.2. ESTUDIOS EN HORMIGONES CONVENCIONALES 

 El comportamiento del sensor embebido en hormigón es similar al comportamiento en 

disolución alcalina, pero con diferencias debidas a la limitación en los fenómenos de 

difusión o transporte que tienen lugar en las matrices endurecidas de hormigón.  

 La representación de Tafel muestra dos tramos rectilíneos, cuyas pendientes (m1 y m2), 

están relacionadas con las distintas etapas de reducción del oxígeno sobre la superficie 

del sensor. 

 Las pendientes presentan una relación directa con los resultados de los ensayos 

estandarizados de porosidad, por lo que a través de ellos podrá evaluarse este 

parámetro de caracterización del hormigón, in-situ, en las estructuras de hormigón 

armado. 

 El comportamiento voltamétrico observado en hormigón está de acuerdo con el 

mecanismo de reducción del oxígeno propuesto en la Figura 59.  

 

Figura 59. Mecanismo de reducción del O2 en 3 etapas para medio básico 

8.3. ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE OXÍGENO Y DETECCIÓN DE FISURAS EN 
HORMIGONES DE ULTRA ALTAS PRESTACIONES 

En la Fase 3 se estudió la capacidad del sensor para detectar la presencia de fisuras y distintos 

patrones de fisuración en hormigones de muy distinta calidad. Del análisis se desprenden las 

siguientes conclusiones: 
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 El sensor voltamétrico de INOX desarrollado es capaz de detectar variaciones en la 

disponibilidad de oxígeno dentro de las matrices endurecidas de hormigón debido a la 

presencia de fisuras desde el rango de 0.1-0.3 mm al rango de micras. También es capaz 

de detectar diferencias en el patrón de fisuración. 

 En condiciones de no fisuración, el hormigón UHPFRC mejora el coeficiente de 

permeabilidad al aire en tres órdenes de magnitud y la absorción y porosidad al agua en 

un orden de magnitud, respecto al hormigón HAR.  

 Este trabajo demuestra que los patrones de micro-fisuras múltiples vs. los patrones de 

fisuras simples, para un nivel de deformación comparable, disminuyen la difusión de 

oxígeno en la matriz cementante. Y que el uso de los hormigones UHPFRC con sistemas 

sensor, tiene un gran potencial para generar estructuras inteligentes de alta durabilidad, 

incluso después de sufrir la fisuración de las mismas. 

8.4. MODELOS DE ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN DE HUMEDAD Y RESISTIVIDAD 
ELÉCTRICA DEL HORMIGÓN. MODELO DE ESTADO DEL HORMIGÓN MEDIANTE 
PCA 

En la Fase 4 del estudio con sensores voltamétricos de INOX, la investigación se centró en el 

desarrollo de modelos de estimación para la identificación de: variaciones de humedad y 

oxígeno en la red de poros del hormigón endurecido, la presencia de aniones cloro, la 

carbonatación del hormigón y la resistividad eléctrica del hormigón. Todos ellos, parámetros 

que juegan un papel fundamental en la durabilidad de las EHA. Teniendo en cuenta el análisis 

realizado en esta fase, se concluye: 

 El sistema sensor desarrollado permite establecer un modelo de estimación de la 

variación de humedad del hormigón con una buena fiabilidad. Éste recoge el 88.9 % de 

la variabilidad de los datos. 

 Las funciones Δm/m0=f(ρ) y Δm/m0=f(Rs), tienen la misma morfología de curva, por lo 

que sus datos empíricos se ajustan a la misma tipología de función.  

 El estudio demuestra como el campo eléctrico generado en el sistema sensor no se 

puede considerar uniforme, ya que no existe una relación lineal entre resistividad 

eléctrica y resistencia eléctrica. Esto implica que no se pueden utilizar las 

simplificaciones de campo uniforme en la obtención de la resistividad eléctrica 

mediante el sistema sensor. 

 A través de la correlación entre las funciones Δm/m0=f(ρ) y Δm/m0=f(Rs) se obtiene el 

modelo de estimación de resistividad eléctrica mediante el parámetro obtenido con el 
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sistema sensor Rs. Este modelo presenta una buena reproducibilidad de la realidad, 

recogiendo el 94 % de la variabilidad de los datos.  

 De acuerdo con los resultados, el sensor voltamétrico de INOX, junto a las técnicas 

electroanalíticas aplicadas y el análisis PCA, permite distinguir el estado del hormigón 

ensayado. 

 El sensor es capaz, no solo, de detectar variaciones en la disponibilidad de O2 y humedad, 

sino, también de, poner de manifiesto tendencias correlacionadas con la porosidad del 

hormigón y su permeabilidad al O2. 

 El sensor detecta la presencia de aniones Cl-. Tiene una buena sensibilidad, siendo 

posible detectar variaciones acordes a los cambios en la concentración del anión dentro 

de la matriz de hormigón a lo largo del tiempo. 

 El sensor detecta el frente de carbonatación. La respuesta del sensor cambia con el 

avance del frente de carbonatación en la matriz de hormigón. Esto permite detectar 

diferentes grados de carbonatación en coherencia con el tipo de hormigón.  

 El Modelo de Control de la Durabilidad desarrollado muestra unos niveles de confianza 

de acierto apropiados para el sector de la Monitorización de EHA. Este modelo es de 

gran utilidad para establecer “alertas de durabilidad”, definiendo alarmas para la 

advertencia a edades tempranas de la presencia de agentes / estados agresivos o 

condiciones favorables para el proceso de corrosión. 

 El trabajar a dos electrodos no supone ninguna limitación en la fiabilidad de los modelos 

desarrollados y permite una reducción de la energía requerida por el sistema. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un sistema efectivo de sensores embebidos debe permitir la detección, estimación y predicción 

en tiempo real de la concentración de iones y sustancias contenidas en la disolución de poro del 

hormigón, precursoras de la pérdida de durabilidad de las estructuras de hormigón armado 

(EHA). Idealmente, dicho sistema sensorial debe cumplir además ciertos requisitos como ser un 

dispositivo de pequeño tamaño (como puede ser el de un circuito integrado), de bajo coste y de 

alta robustez (1). Estas características permitirán el despliegue generalizado de dicho sistema 

dentro de las EHA y, en consecuencia, controlar de manera más eficiente el estado de las 

mismas. Los sistemas deben ser capaces de operar correctamente al menos durante el tiempo 

de vida útil de la EHA donde se instalen. De acuerdo con el Eurocódigo 0, la vida útil de diseño 

de los edificios de categoría IV es de 50 años, mientras que la de puentes y estructuras civiles en 

general es de 100 años. Además, el sensor debe ser capaz de reaccionar tras un tiempo de 

inactividad. 

Por tanto, el sistema inteligente tipo lengua electrónica en desarrollo debe ser capaz de 

activarse y tomar las medidas necesarias en función del estado del hormigón, de tal manera que 

si se detecta presencia de cloruros el sistema debe dar la orden para que se estime la cantidad 

de cloruros y, en caso de que se supere el nivel umbral, activar una alarma de aviso. También 

debe ser capaz de calcular el momento en que la presencia de cloruros a la altura de las 

armaduras es la crítica para que se inicie la corrosión (2). Esto podría ocurrir transcurridos varios 

años desde que se instaló, por lo que es imprescindible que mantenga su capacidad de trabajo 

tras muchos años. A nivel de hardware el sistema debe minimizarse, reduciéndose al máximo 

los recursos energéticos consumidos con el fin de poder desarrollar un sistema lo más autónomo 

posible.  

En el primer estadio del desarrollo del sistema se seleccionaron los distintos sensores que 

podrían formar parte del sistema multisensor, se estudió su respuesta aislada y se establecieron 

modelos iniciales (Capítulos II, III, IV y V). En el presente capítulo, se ha evaluado la respuesta 

cruzada de los mismos siguiendo los protocolos propios de las lenguas electrónicas y, tras 

comparar las respuestas cruzada y aislada de dichos sensores, se ha propuesto una “rutina de 

trabajo” inicial con el fin de optimizar los recursos, tanto operacionales como de fabricación, 

utilizados en el sistema multisensor inteligente tipo lengua electrónica de sensores híbridos. 
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2 LENGUA ELECTRÓNICA DE SENSORES HÍBRIDOS 

2.1 ELECTRODOS 

El prototipo de lengua electrónica diseñado (Figura 1) es un sistema de sensores híbridos 

constituido por tres electrodos de trabajo (Au, Ag y Ni). Se dice que el sistema es híbrido porque 

se utilizan tanto técnicas voltamétricas (voltametría cíclica) como impedimétricas 

(espectroscopia de impedancia). 

A la vista de la información acumulada en los capítulos previos, se decidió utilizar metales nobles 

(Au y Ag) y metales no nobles (Ni) con el objetivo de obtener un comportamiento electroquímico 

más variado. En primer lugar, el sistema se contempló con estos tres sensores, excluyendo el 

sensor de INOX, considerando los precedentes de sistema lengua electrónica expuestos en la 

Tesis Doctoral de Inmaculada Campos (3). 

Como se ha indicado en capítulos anteriores, los tres electrodos (Au, Ag y Ni) están 

confeccionados por hilos con una pureza del 99.9 %, de 1 mm de diámetro y aproximadamente 

2 mm de longitud (con una superficie promedio de 0.063 cm2). 

Se realizaron dos propuestas de sistema multisensor tipo lengua electrónica: 

 Sistema compacto (Figura 1-A): los sensores se embebieron en una matriz de resina 

epoxi que protege la conexión eléctrica entre metal y cable. Esta matriz de epoxi 

estaba confinada dentro de un cilindro de INOX, que a su vez hacía la función de CE, 

con una superficie 7.1 ± 0.5 cm2.  

 Sistema de sensores aislados (Figura 1-B): los electrodos se mantienen de forma 

aislada y se añade una pletina de acero INOX que hace la función de CE (24.7 ± 0.7 

cm2).  

A)

 

B) 

 
Figura 1. A) Sistema multisensor compacto. B) Sistema multisensor con los sensores aislados 
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2.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ELECTRODOS 

El sistema tiene como ventaja adicional que su utilización no requiere de equipos costosos ni 

complicados de mantenimiento o limpieza. Los electrodos se conservan limpios sin más que 

compensar la carga con un barrido electroquímico de electropulido (4).  

2.3 TÉCNICAS ELECTROANÁLITICAS APLICADAS  

Como se explicó en los capítulos anteriores, con los sensores voltamétricos se usaron las técnicas 

de voltametría cíclica y espectroscopia de impedancia. Estas técnicas se aplicaron mediante 

Autolab PGSTAT10 y los datos se extrajeron mediante el software Nova 1.11.  

Ambas técnicas se aplicaron usando la configuración a 3 electrodos, donde los electrodos de 

trabajo (WE) eran los sensores de Au, Ag y Ni. Como contraelectrodo (CE) se utilizaron 

superficies de acero inoxidable (INOX) y como electrodo de referencia se usó un electrodo 

saturado de calomelanos (SCE). 

El rango de potenciales aplicado fue el mismo para los 3 electrodos. El intervalo aplicado de 

potenciales comprende desde la región donde se produce la reducción del oxígeno, hasta el 

inicio de oxidación de los sensores, pero sin alcanzar potenciales que posibiliten la formación de 

capas pasivas de óxido (no conductor), que supondría el aislamiento de circulación iónica entre 

los WE y el electrolito. Con el fin de no alterar la disponibilidad de O2 en el entorno del sensor, 

causada por la oxidación del agua, se comenzó siempre el barrido en 0 V vs. SCE, en sentido 

catódico, hasta -1.2 V vs SCE (5). El barrido de retorno se hace hasta +1 V, retornando a 0 V con 

el fin de evitar la polarización de los electrodos. El ciclo se repite 2 veces para cada electrodo. 

2.4 PROCESADO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos con la lengua electrónica voltamétrica se procesan utilizando las técnicas 

de análisis multivariante PCA y PLS (3,6). De este modo se conoce la respuesta cruzada de los 

sensores y se extrae la máxima información posible sobre el estado del hormigón.  

3 EXPERIMENTAL  

3.1 METODOLOGÍA 

El desarrollo del sistema multisensor abarcó las siguientes fases:  

• Fase 1. Estudios hechos con el sistema multisensor embebido en hormigones 

convencionales. Se utilizó el experimental descrito en el apartado 4.1 del Capítulo II. El 
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tratamiento de los resultados se hizo mediante la herramienta estadística PCA y se 

desarrolló un modelo, mediante la respuesta cruzada de los sensores, para la 

determinación del estado del hormigón. 

• Fase 2. Estudio inicial de la capacidad de cuantificación del pH de la disolución de poro 

del hormigón a través de la respuesta del sistema multisensor. El experimental llevado 

a cabo fue el descrito en el apartado 5.1.1 subfase 2.2 del Capítulo II. 

• Fase 3. Comparación de la respuesta cruzada de los sensores con la respuesta aislada 

que anteriormente dieron. 

• Fase 4. Determinación del flujo de trabajo del sistema multisensor. 

3.2 CALIBRADO, AJUSTE Y VALIDACIÓN DE MODELOS 

Para los modelos desarrollados en la Fase 1 y Fase 2, el proceso fue el mismo que el descrito en 

el apartado 5.1 para el PCA y el del apartado 6.1 para el PLS del Capítulo II. La única diferencia 

es que, en este caso, se utilizó la respuesta cruzada de los tres sensores de modo que la matriz 

de datos X, tanto para el PCA como el PLS, se construye utilizando los datos de los voltagramas 

de los tres sensores al trabajar juntos (Tabla 1). 

Tabla 1 Tabla o matriz de datos usada en el análisis PCA y PLS 

MUESTRAS ESTADO 
Datos Au Datos Ag Datos Ni 

RsAu RsAg RsNi 
Variable 1 …… Variable j 

S1 . . . . . . . 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Sn . . . . . . . 

Durante el proceso de ajuste del modelo se observó, mediante la gráfica de “loadings”, que los 

valores de Rs tenían muy poco peso en el modelo, por lo que se decidió eliminar estas variables. 

Como preprocesado se aplicó el logaritmo decimal. 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DEL HORMIGÓN. MODELO PCA 

En la Figura 2 está recogido el gráfico de scores de PCA con la distribución de las muestras en el 

plano formado por los dos primeros componentes principales (PC) para las últimas mediciones 

de todos los hormigones y en los cuatro estados analizados. 

En el eje de abscisas está la componente principal PC1 que recoge el 47.89 % de la varianza de 

los datos mientras que, en el eje de ordenadas, está la PC2 que explica el 19.93 % de la varianza 

de los datos. El total de la varianza de los datos explicada por los dos ejes es del 67.83 % y, por 
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tanto, el modelo PCA representaba bien la información aportada por las muestras en calibración, 

teniendo en cuenta los resultados de otros estudios expuestos en bibliografía (3,6–8). 

Las muestras para el estudio de PCA de la Figura 2 se agrupan de forma espontánea en función 

del estado al que están sometidas (SAT, ATM, Cl- y CO2) y del tipo de hormigón (a/c=0.6, a/c=0.5 

y a/c=0.4) con el que se han fabricado. En el gráfico PCA se pueden distinguir los grupos 

asociados a cada estado. 

 
Figura 2. Gráfica de análisis PCA, para todos los hormigones estudiados y en todos los estados ensayados. 
Lila: condiciones de aire atmosférico (ATM); Naranja: probetas carbonatadas (CO2); Verde: probetas 
sumergidas en NaCl 0.5 m (Cl-) y Azul: condiciones de hormigón saturado de agua (SAT). 

En la Figura 3 está recogido el gráfico de scores de PCA con la distribución de las muestras en el 

plano formado por las dos primeras componentes principales (PC), las medidas hechas durante 

todo el periodo de estudio para todos los hormigones y en los cuatro estados analizados. 

En el eje abscisas, está la componente Principal PC1 que recoge el 41.44 % de la varianza de los 

datos mientras que, en el eje de ordenadas, está la PC2 que explica el 19.95 % de la varianza de 

los datos. El total de la varianza de los datos explicada por los dos ejes es del 61.39 % y, por 

tanto, el modelo PCA sigue representando bien la información aportada por las muestras en 

calibración durante el seguimiento temporal, teniendo en cuenta los resultados de otros 

estudios expuestos en bibliografía (3,6–8). 
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Las muestras para el estudio de PCA de la Figura 3 se agrupan de forma espontánea en función 

del estado al que están sometidas (SAT, ATM, Cl- y CO2) y del tipo de hormigón (a/c=0.6, a/c=0.5 

y a/c=0.4) con el que se han fabricado. En el gráfico PCA se pueden distinguir los grupos 

asociados a cada estado y la evolución en el tiempo. 

 
Figura 3. Gráfica de análisis PCA, evolución temporal, para todos los hormigones estudiados y en todos 
los estados ensayados. Lila: condiciones de aire atmosférico (ATM); Naranja: probetas carbonatadas 

(CO2); Verde: probetas sumergidas en NaCl 0.5 m (Cl-) y Azul: condiciones de hormigón saturado de agua 
(SAT) 

Detección de variaciones en la disponibilidad de oxígeno 

En la gráfica de scores de PCA (Figura 2) se identifican dos zonas de agrupación de puntos, bien 

diferenciadas, que quedan a uno y otro lado del eje central vertical. Estas dos zonas pertenecen 

a estados diferentes de saturación de agua. En el lado izquierdo se encuentran los clústeres 

asociados a las muestras ensayadas en condiciones de NO SATURACIÓN DE AGUA (ATM y CO2), 

mientras que en el lado derecho quedan las muestras ensayadas en condiciones de 

SATURACIÓN DE AGUA (SAT y Cl-). Por tanto, según esto, a medida que una muestra se desplace 

hacia la derecha del gráfico, su contenido en agua en la red capilar aumenta (tendencia marcada 

por F-H2O, Figura 2).  

En el estado saturado (SAT; azul) los clústeres de los distintos hormigones están prácticamente 

solapados (Figura 2 y Figura 3). En SAT la reacción predominante sobre la superficie del sensor, 

en el rango de potenciales en el que se ha trabajado, es la relacionada con la cinética de 

reducción y oxidación del agua, que es similar en todos los hormigones, independientemente 

de su porosidad. Además, en el estado saturado de agua (SAT), la disponibilidad de O2 es muy 

baja debido tanto a la limitación de solubilidad del gas en las condiciones de presión de la red 
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porosa como a que su transporte a través de la red capilar se ve dificultado al estar los poros 

saturados de agua. 

En el caso de la posición de los clústeres por hormigón en el estado ATM, se aprecia como a 

medida que el hormigón es más poroso su clúster aparece más desplazado hacia la derecha y 

hacia arriba, en dirección y sentido de F-O2. Teniendo en cuenta los resultados de caracterización 

para permeabilidad al aire (tabla 2, apartado 2, Anejo 1), el hormigón a/c=0.4 presenta una 

menor porosidad y permeabilidad al aire que el hormigón a/c=0.6, por tanto, F-O2 indica la 

tendencia hacia mayores disponibilidades de O2. 

Detección de Cl- 

Los clústeres de los puntos asociados al estado Cl- siguen la tendencia marcada por F_Cl- (Figura 

2). De tal manera que, en orden descendente, aparecen en primer lugar los puntos asociados al 

hormigón a/c=0.4, seguidos de los del hormigón a/c=0.5 y, por último, aparecen los del 

hormigón a/c=0.6. Teniendo esto en cuenta y considerando los resultados obtenidos en el 

ensayo acelerado para la penetración de cloruros, según norma NT-BUILD 492 (Tabla 2, apartado 

2, Anejo 1), donde el hormigón a/c=0.4 presentaba el menor valor de Dnssm y el hormigón a/c=0.6 

el mayor, se concluye que la disponibilidad de Cl- en la muestra aumentará en la dirección y 

sentido de F-Cl-. Esto se ve reforzado por el resultado del pulverizado de AgNO3 que se realizó 

sobre las probetas para la comprobación de la presencia de cloruros y que se explicó en el 

apartado 5.2.3 del Capítulo II. Allí se veía que en las matrices de hormigón a/c=0.4 no había 

presencia de cloruros, por lo que es lógico que los puntos asociados a este clúster estén 

solapados con los clústeres de estado saturado. 

En el PCA de evolución en el tiempo (Figura 4) los clústeres de los hormigones a/c=0.6 y a/c=0.5 

presentan una dispersión ordenada de los puntos también en dirección F_Cl-. Sucede que los 

puntos más alejados del inicio de la flecha son los correspondientes a un mayor tiempo de 

inmersión de la probeta en disolución NaCl 0.5 m. Debido al efecto del gradiente de 

concentraciones entre la disolución de poro del hormigón y la disolución en la que están 

sumergidas las probetas, con el tiempo, la concentración de cloruros libres en el interior de las 

probetas fue aumentando. Este fenómeno de difusión se produce hasta que la concentración 

de Cl- de la disolución de poro del hormigón llega al equilibrio con la disolución en la que están 

sumergidas las probetas. 
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Detección de la carbonatación del hormigón 

Los clústeres asociados al estado CO2 siguen la tendencia marcada por F-CO2 (Figura 2). Los 

clústeres asociados a cada hormigón aparecen ordenados siguiendo F-CO2, en función de su 

velocidad de carbonatación (Figura 21, Anejo 1). El clúster más alejado al inicio de F-CO2 

corresponde al hormigón a/c=0.6, cuya velocidad de carbonatación es la mayor de los tres 

hormigones. 

Del mismo modo, para cada clúster las muestras se distribuyen siguiendo F-CO2 (Figura 3), de tal 

manera que los puntos más alejados del inicio de la flecha, para cada hormigón, corresponden 

a las medidas realizadas a los 60 días de exposición. 

Los fenómenos que se producen a partir de la carbonatación del hormigón son los siguientes: 

 Caída del pH de la disolución de poro del hormigón por la reacción de hidróxidos con el 

CO2 formando carbonatos poco solubles. 

 Aumento del contenido de humedad, ya que en la reacción del CO2 con los hidróxidos 

se generan 2 moléculas de agua (apartado 2.1.1, Capítulo I).  

Ambas variaciones son detectadas por el sistema. En la Figura 4 se marca con flechas de 

tonalidad grisácea el desplazamiento de los clúster de muestras del estado ATM a CO2, para las 

medidas finales en el periodo de estudio. En todos ellos se observa cómo se produce un 

desplazamiento de los grupos de puntos hacia la derecha (dirección de F-H2O), lo que indica un 

aumento en el contenido de humedad. Por otra parte, también se produce un desplazamiento 

vertical, causado por la variación de pH. 

En el hormigón a/c=0.4 no se produjo la carbonatación de la zona donde se encontraba el sensor, 

como se comprobó con el pulverizado de fenolftaleína sobre la superficie de las probetas (Figura 

29-F, Capítulo II). Esto es interesante porque, a pesar de no haberse carbonatado totalmente la 

zona del sensor, el sistema es capaz de detectar el cambio que se produce debido al inicio de la 

carbonatación a su alrededor mostrando un desplazamiento de los puntos vertical (Figura 4). 

Por otro lado, durante la carbonatación se forma agua, que también fuerza un desplazamiento 

del clúster hacia la derecha. Los dos fenómenos producen que el clúster de las muestras CO2 

a/c=0.4 que se desplacen tal y como se ha marcado en Figura 4. 
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Figura 4. Gráfica de análisis PCA, desplazamiento de los clústeres CO2 para todos los hormigones 
estudiados. Lila: condiciones de aire atmosférico (ATM); Naranja: probetas carbonatadas (CO2); Verde: 
probetas sumergidas en NaCl 0.5 m (Cl-) y Azul: condiciones de hormigón saturado de agua (SAT). Las 
flechas negras indican el desplazamiento de los clústeres desde estado ATM a CO2 

Por tanto, el sensor es capaz de detectar esta variación en la disolución de poro del hormigón y 

su evolución con el tiempo. 

4.1.1 Validación 

En la Figura 5 se representan los datos de validación sobre el PCA del modelo temporal de 

calibrado (V-ATM, V-CO2, V-Cl- y V-SAT). 

A través del modelo PCA se consigue determinar el estado de la mayoría de las muestras 

utilizadas en la validación. De las 60 muestras usadas solo en 8 no se puede identificar el estado 

del hormigón de forma correcta a través del modelo PCA.  
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Figura 5. Validación del modelo para el control de la durabilidad de las RCS (Modelo PCA), evolución en el 
tiempo. Lila: condiciones atmosféricas (ATM); Verde: probetas sumergidas en disolución NaCl 0.5 m (Cl-); 

Naranja: probetas carbonatadas (CO2) y Azul: condiciones de hormigón saturado de agua (SAT). Los 
círculos rojos en línea discontinua señalan los valores cuya posición no es coherente con las condiciones 

de la medida a la que pertenecen 

Una vez más, con el fin de evaluar la probabilidad de acierto de este modelo de clasificación, es 

decir su grado de exactitud, se calculó el intervalo de confianza (IC) para la probabilidad de 

acierto poblacional con un nivel de confianza (α) del 95 %, aceptándose que la probabilidad de 

acierto se distribuye como una Función Binomial. El número de aceptación es de 52 muestras 

sobre las 60 totales, lo que corresponde a un porcentaje de aceptación (�̂�) del 86.67 %. Mientras 

que el número de muestras rechazadas fueron 8 , que corresponde a un porcentaje de rechazo 

(�̂�) del 13.33 %. 

Considerando que 𝑛 · �̂� = 60 · 0.867 = 52.02 > 5 y 𝑛 · �̂� = 60 · 0.133 = 7.98 > 5, se puede 

aproximar la Función Binomial, definida como B(n, �̂�)=(60, 0.867), a una Distribución Normal, 

N(n,√
�̂�·𝑝

𝑛
 )=(60, 0.0438). El IC se obtiene con las expresiones definidas en el apartado 5.2.4, 

validación, Capítulo II.  

El IC para la probabilidad de acierto del modelo es p=0.867 ± 0.086. Esto significa que el 

porcentaje real de acierto del modelo, con un nivel de confianza del 95 %, está entre el 78.1 % 

y el 95.3 %. Este intervalo se puede considerar un buen resultado. 

4.1.2 Comparación con los modelos obtenidos con los sensores aislados 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de los modelos PCA de seguimiento temporal para la 

identificación del estado del hormigón, obtenidos tanto con los sensores voltamétricos de Au, 

Ni e INOX como con el sistema multisensor (Au, Ag y Ni). 
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En este caso, el análisis de la respuesta cruzada de los sensores de Au, Ag y Ni, explica un 

porcentaje de la varianza de los datos menor, que los modelos obtenidos con los sensores 

aislados. Esto puede deberse a que la Ag, como se aprecia en el capítulo del sensor voltamétrico 

correspondiente, presenta una respuesta compleja ante las variaciones de las condiciones del 

hormigón y, en consecuencia, la introducción de su información en la matriz de datos para el 

análisis PCA empeora los resultados.  

Por otra parte, también se puede apreciar como la morfología del PCA de la respuesta cruzada 

se parece bastante a la del PCA obtenido con el sensor de Au, predominando el efecto de la 

variación de O2 frente al del H2O, como sucedía en el caso de este metal. El estudio realizado de 

la respuesta aislada del sensor de Au demostró que la limitación en los fenómenos de transporte 

(en el hormigón) favorece el desarrollo de ciertas reacciones sobre las superficies de los 

sensores, entre ellas la reducción de O2.  

En consecuencia, el sistema sensor Au, Ag y Ni no se comporta con la especificidad parcial y baja 

selectividad requerida para que el análisis cruzado mejore la respuesta aislada. Sin embargo, la 

eliminación del electrodo de Ag del estudio cruzado y la sustitución del Au por un metal de 

menor especificidad puede tener un gran potencial. 

Tabla 2 Comparación de modelos PCA obtenidos con los sensores de Au, Ni y INOX, y la respuesta 
cruzada del sistema multisensor. 

MODELOS PCA 
IC (95 % de 
confianza) 

% de Varianza 
explicada 

Se distinguen bien todos 
los estados 

Sensor Au 
Entre el 75.8 % y el 

93.4 % 
80.12 % No 

Sensor Ni 
Entre el 80.2 % y el 

96.4 % 
99.91 % Si 

Sensor INOX 
Entre el 79.7 % y el 

94.1 %. 
83.2% Si 

Lengua 
Electrónica 

Entre el 78.1 % y el 
95.3 % 

61.39 % Si 

4.2 MODELO PLS DE ESTIMACIÓN DEL pH 

En la Figura 6 se muestran los pH predichos mediante el modelo PLS vs. los medidos o reales. 

Para el modelo de ajuste PLS se han utilizado dos variables latentes (LV, por sus siglas en inglés 

“Latent Variables”). El peso de las mismas o el porcentaje de la varianza de los datos que explica 

cada una en el modelo se muestra en el PCA de la Figura 7. Ambas variables explican un 

porcentaje similar de la varianza y no se aprecia una tendencia lineal como sucedía en el caso 

del Au y del Ni. 
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La calibración y ajuste del modelo no es muy buena cuando se compara con las obtenidas para 

los sensores de Au y Ni. La recta de ajuste (Figura 6, línea Fit) se aleja de la recta 1:1, con un 

valor de R2 no muy bueno (0.802). Aunque el valor de RMSEC (raíz del error cuadrático medio 

de calibración) es del orden de 0.56 unidades de pH, lo que permitiría distinguir entre hormigón 

carbonatado y sin carbonatar, la dispersión de los puntos es muy elevada y, además, el ajuste 

en la zona de pHs casi neutros es mala. 

 
Datos modelo: 2 variables latentes, RMSEC=0.561 y R2(Cal)=0.802 

Figura 6. Grafico de valores calculados vs. medidos 

 
Figura 7. Gráfico de variables latentes(PCA) 

4.2.1 Validación 

En la Figura 8 se muestran los resultados de validación del modelo PLS. 

Sigue existiendo mucha diferencia entre la recta de ajuste (Fit) y la recta 1:1, siendo el valor de 

R2 =0.779. El valor de RMSEP (raíz del error cuadrático medio de predicción) es mayor al que se 

obtenía en calibración, siendo en este caso de 0.94 unidades de pH. La dispersión de los puntos 

es muy grande. En consecuencia, el modelo no es bueno. 
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Datos validación: RMSEP= 0.94 y R2=0.779 

Figura 8. Gráfico de valores predichos/calculados vs. medidos/reales, para los datos de validación 

4.2.2 Comparación con los modelos obtenidos con los sensores aislados 

En la Tabla 3 se resumen las características de los modelos PCA para la identificación del estado 

del hormigón obtenidos con los sensores voltamétricos de Au y Ni y con el sistema multisensor 

(Au, Ag y Ni). 

La respuesta cruzada de los sensores Au, Ag y Ni no aporta mayor información, ni es más fiable, 

que los modelos obtenidos con los sensores de Ni y Au aislados. Se debe a que la Ag, como se 

aprecia en el capítulo del sensor voltamétrico correspondiente, presenta una respuesta 

compleja ante las variaciones de pH y, en consecuencia, la introducción de su información en la 

matriz de datos para el análisis PLS empeora los resultados. 

Se concluye que el modelo más fiable, según los valores de caracterización, es el obtenido con 

el sensor de Au (Tabla 3). 

Tabla 3 Comparación de los modelos PLS obtenidos con el sensor de Au y Ni y el sistema multisensor. 

MODELOS PLS 
CALIBRACIÓN VALIDACIÓN 

RMSECAL R2
CAL RMSEVAL R2 VAL 

Sensor Au 0.390 0.937 0.637 0.908 
Sensor Ni 0.401 0.949 0.659 0.870 

Lengua Electrónica 0.561 0.802 0.940 0.779 
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4.3 PROPUESTA DE RUTINA DE TRABAJO PARA EL PROTOTIPO DE SISTEMA 
MULTISENSOR INTELIGENTE TIPO LENGUA ELECTRÓNICA 

4.3.1 Rutina de trabajo 

Llegado este punto, se propuso en lugar de utilizar la respuesta cruzada de los sensores, utilizar 

los sensores que constituyen la lengua electrónica de forma aislada y combinar las respuestas 

que nos ofrecen optimizando la rutina de trabajo. De tal modo que el concepto de sistema 

multisensor inteligente tipo lengua electrónica no se perdiera. 

La rutina que se propuso es la mostrada en el diagrama de flujo de la Figura 9. En primer lugar, 

el sistema activa el sensor de Ni, por ser el que mejor información ofrece en el modelo PCA. Su 

respuesta se introduce en el modelo PCA de donde se obtiene información de las condiciones 

del hormigón (grado de disponibilidad de oxígeno y humedad, carbonatación y presencia de 

cloruros). Conocido el estado del hormigón, el sistema activará, si es necesario, el sensor 

correspondiente en función del parámetro que se necesite estimar, con mayor precisión. 

Para optimizar el funcionamiento del sistema, sería conveniente gestionar la información a 

través de un sistema de inteligencia artificial (IA) (9–12), por ser un método de monitorización 

más eficiente que las técnicas clásicas (12). La IA ofrece ventajas para hacer frente a problemas 

asociados con incertidumbres, permite determinar los parámetros de diseño de ingeniería 

cuando no es posible realizar pruebas, también acelera el proceso de toma de decisiones, 

disminuye las tasas de error y aumenta la eficiencia computacional de los sistemas respecto los 

sistemas de monitorización y control clásicos. Todo esto se traduce en ahorros significativos 

tanto en términos de tiempo como de energía y costes económicos.  

Mediante la IA el sistema podría seguir un proceso de aprendizaje y mejora continua a través de 

la información recopilada en el tiempo, pudiendo programar alarmas que informen de la 

presencia de agentes agresivos y del tiempo en que se alcanzará la concentración crítica de estos 

agentes a la altura de las armaduras.  

El sistema de IA permitiría economizar los recursos empleados, punto clave en la obtención de 

una declaración ambiental del producto (DAP) buena. Además, ayudaría a cumplir con el 

objetivo de desarrollo sostenible, donde las estructuras inteligentes son un punto fundamental 

ya que la construcción es un sector de intenso consumo energético y de recursos materiales, así 

como un gran generador de residuos.  
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Figura 9. Diagrama de flujo , rutina de trabajo propuesta para el sistema multisensor
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4.3.2 Ejemplo de aplicación del sistema multisensor Au-Ag-Ni 

Se planteó un caso hipotético en el que se monitorizaba con el prototipo de sistema multisensor 

dos zonas de una estructura (zona 1 y zona 2) (Figura 10), en las que las armaduras tuviesen un 

recubrimiento de 3 cm y los sensores de 1 cm. Los datos utilizados son reales; han sido extraídos 

de dos probetas utilizadas en el experimental explicado en el apartado 5, subfase 2.2 del 

Capítulo II, que formaban parte del grupo utilizado en la validación del modelo de clasificación 

del Au y del Ni (Capítulos II y IV), y se habían sometido secuencialmente a los estados que se 

especifican en la Figura 11. Periódicamente se tomaron medidas en los tres sensores que 

formaban parte del sistema multisensor (Au, Ag y Ni) de estas probetas. 

 
Figura 10. Esquema representativo de la hipotética estructura monitorizada 

 
Figura 11. Secuencia de estados a los que se sometieron las dos zonas de la hipotética estructura 

1) Mediante el modelo PCA definido con el sensor de Ni se evalúa el estado de las zonas 

monitorizadas. En la Figura 12 se muestran los puntos correspondientes a cada medida 

en el modelo PCA y en la Tabla 4 se especifica el estado del hormigón para cada medida. 
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Figura 12. Modelo PCA para clasificación del estado del hormigón (sensor de Ni). Lila: condiciones 
atmosféricas (ATM); Verde: probetas sumergidas en disolución NaCl 0.5m (Cl-); Naranja: probetas 

carbonatadas (CO2) y Azul: condiciones de hormigón saturado de agua (SAT). Los rombos en tonalidad 
gris identifican las medidas realizadas 

Tabla 4 Estado del hormigón en las zonas controladas 

 
Nº 

Medida 
Fecha ESTADO  Nº Medida Fecha ESTADO 

ZO
N

A
 1

 

med1 02/07/2020 
SATURADO DE 

AGUA 

ZO
N

A
 2

 

med1 02/07/2020 
SATURADO DE 

AGUA 

med2 13/07/2020 
SATURADO DE 

AGUA 
med2 15/07/2020 

SATURADO DE 
AGUA 

med3 15/07/2020 
SATURADO DE 

AGUA 
med3 10/08/2020 ATMOSFÉRICO 

med4 10/08/2020 ATMOSFÉRICO med4 13/08/2020 ATMOSFÉRICO 

med5 20/08/2020 ATMOSFÉRICO med5 17/08/2020 ATMOSFÉRICO 

med6 08/10/2020 
PRESENCIA DE 

CLORUROS 
med6 19/08/2020 ATMOSFÉRICO 

med7 28/10/2020 
PRESENCIA DE 

CLORUROS 
med7 20/08/2020 ATMOSFÉRICO 

med8 21/11/2020 
PRESENCIA DE 

CLORUROS 
med8 08/10/2020 CARBONATADO 

    med9 28/10/2020 CARBONATADO 

    med10 21/11/2020 CARBONATADO 

 

2) Considerando la rutina de trabajo especificada en el apartado 4.3.1 (Figura 9) y que en 

la Figura 13 se concretan para los casos de la zona 1 (Figura 13-A) y zona 2 (Figura 13-

B), a partir de la detección de cloruros y carbonatación del hormigón el sistema activaría 

los sensores correspondientes para la estimación de cloruros (en el caso de la zona 1) y 

la estimación del pH (en el caso de la zona 2). 

En la Figura 14-A se muestran los porcentajes de cloruro libre, en función de la cantidad 

de cemento, estimados en la zona 1 a partir de la fecha de detección. Se estimaron 
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mediante la respuesta del sensor Ag y el modelo especificado en el apartado 6 del 

Capítulo III. 

En la Figura 14-B se muestran los valores de pH estimados en la zona 2 a partir de la 

fecha de detección de la carbonatación del hormigón. El pH estimado es un promedio 

de los obtenidos mediante los modelos desarrollados a partir de la respuesta de los 

sensores de Au (apartado 6, Capítulo II) y de Ni (apartado 6, Capítulo IV). 

A) 

 

B)

 
Figura 13. Esquemas de flujo de las dos zonas monitorizadas. A) Zona 1. B) Zona 2. 
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A) 

 

B)

 
Figura 14. Condiciones en la zona del sensor. A) Porcentaje de cloruros estimados en función de la 

cantidad de cemento a partir de la detección. B) pH del hormigón estimado a partir de la detección de la 
carbonatación del hormigón 

3) Una vez se alcanza a la profundidad del sensor el estado crítico tanto de ataque por 

cloruros como de carbonatación se calcula el tiempo para que estas condiciones se den 

a la profundidad de la armadura. Este tiempo se corresponde con el tiempo de inicio de 

la corrosión definido por Tuutti (2). 

Zona 1: en la zona 1, a partir del 28/10/2020 se detecta una concentración de cloruros 

superior a la crítica (establecida por el Código Estructural Español), esto es, una cantidad 

de cloruros superior al 0.6 % del peso del cemento. Teniendo en cuenta el modelo de 

predicción desarrollado con la respuesta del sensor de Ag (apartado 6.2.2, Capítulo III), 

se calcula el tiempo en el que tardará en darse la concentración crítica a la altura de las 

armaduras (Tabla 5).  

Tabla 5 Valores obtenidos mediante el modelo de predicción para el caso de presencia de cloruros 

 𝑪𝒕𝒉 (%) 
𝑫𝒂𝒑𝒑,𝒄,𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 

(m2/año) 

tarm 

(años) 

med 6 0.53 1619.71 0.17 
med 7 1.56 18056.89 0.66 
med 8 1.73 93787.17 1.26 

Zona 2: en la zona 2 el pH es inferior a 8.5 a partir del 21/11/2020 y, con esta 

información, se calcula el tiempo que tardará el frente de carbonatación en llegar a las 

armaduras. Se realizó este cálculo considerando la correlación entre la profundidad del 

frente de carbonatación (d) y el tiempo en el que se ha producido ese avance (tCO2), a 

través de la constante de carbonatación (kCO2) (Ec. 1). 

𝑑 = 𝐾𝐶𝑂2 ∗ √𝑡 Ec. 1 

El 19/11/2020 el pH estimado mediante el sistema sensor (promedio del pH estimado 

con los modelos obtenidos con el sensor Au y con el sensor de Ni) en la zona 2 es 

8.04±0.66 (< 8.5). El tiempo se considera a partir de que se introducen las probetas en 

la cámara (en una estructura real se consideraría desde el momento que la estructura 
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se somete a condiciones agresivas). Según esto t=51 días, de tal forma que sustituyendo 

datos en la Ec. 1 y despejando KCO2, se obtiene 26.75 mm/año1/2. 

Con este valor, usando de nuevo la Ec. 1 y sustituyendo el valor de d por la profundidad 

de las armaduras, se calcula el tiempo en el que el frente de carbonatación llegará a las 

armaduras. 

El frente de carbonatación tardará 1.26 años (459 días) en llegar a las armaduras. 

4) Tras los cálculos, el sistema se preguntará si el tiempo que tarda en llegar el agresivo es 

menor a un tiempo límite definido como consigna en el sistema que será siempre 

inferior al tiempo de vida útil de diseño. De ser así, el sistema activa una alarma y que 

se debe actuar sobre el problema. 

5) Por último, a través de la estimación de disponibilidad de O2 se puede estimar la 

velocidad de corrosión de las armaduras cuando se den las condiciones de despasivación 

de las mismas. Este modelo no se ha desarrollado todavía y solo se ha hecho una 

propuesta inicial en el apartado Capítulo II, mediante el sensor de Au.  

En la Figura 15 se muestran los valores del parámetro asociado a la disponibilidad de O2 

(m1, pendiente de la recta asociada en la representación de Tafel a la reducción de O2) 

definido en el apartado 5.2.2 del Capítulo II. En este gráfico se observa la coherencia del 

parámetro con la disponibilidad de oxígeno según estado en ambas zonas. 

Cuando las condiciones son de saturación de agua, el parámetro indica una disminución 

en la disponibilidad de oxígeno, lo que resulta coherente pues la disponibilidad de este 

gas, en estado saturado, viene limitada por la solubilidad del mismo en el líquido a la 

presión de la red porosa del hormigón. Además, se observa también como, con la 

obturación de los poros en las condiciones de carbonatación, la disponibilidad de 

oxígeno disminuye con el tiempo.  

 

Figura 15. Evolución del parámetro asociado a la disponibilidad de oxígeno durante el tiempo de 
monitorización 
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4.4 ALTERNATIVAS AL SISTEMA Au-Ag-Ni 

El sistema multisensor, en primera instancia, se contempló con los sensores de Au, Ag y Ni, 

usando la configuración de celda a 3 electrodos, pero a partir del desarrollo de la presente tesis 

se estimó conveniente: 

 La inclusión del electrodo de INOX ya que sus propiedades, como se ha argumentado en 

el Capítulo V, son muy favorables para ser utilizado como WE y no solo como CE, como 

se ha utilizado tradicionalmente (3,8,13–15). Se propone en un futuro estudiar la 

sustitución del sensor de Au por el sensor de INOX, elaborando un modelo de estimación 

de O2 con este metal, ya que como se ha demostrado en el Capítulo de INOX, este es 

sensible a las variaciones de O2 y H2O. De este modo, se disminuiría el coste del sistema 

(el oro es mucho más caro que el INOX) y, además, se podría aumentar su robustez 

aumentando la longitud de los sensores y el número de puntos monitorizados. 

 También se propone utilizar la configuración de celda a 2 electrodos, en la que se 

suprime el electrodo de referencia, pasando a trabajar el contraelectrodo como un 

contraelectrodo / pseudoreferencia. Esta configuración ha sido utilizada con éxito en 

algunos de los estudios realizados durante la Tesis (apartado 5 del Capítulo II, apartados 

5 y 7 del Capítulo V y Anejo II). La eliminación del electrodo de referencia permitirá 

aumentar la durabilidad del sistema y disminuir el coste tanto energético como 

económico (Anejo II). 

5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se presenta el trabajo realizado en el desarrollo del prototipo inicial del sistema 

multisensor voltamétrico, lengua electrónica. Teniendo en cuenta el análisis expuesto se 

establecieron las siguientes conclusiones: 

 La respuesta cruzada de los sensores que componen la lengua electrónica embebidos 

en el hormigón proporciona un modelo de clasificación PCA de menor fiabilidad que el 

obtenido con los sensores de Au, Ni, e INOX, trabajando de forma aislada. Esto se puede 

deber a la alta especificidad y selectividad de los sensores embebidos en el hormigón 

causada por la limitación en los fenómenos de transporte en este tipo de material. 

 Como alternativa, la propuesta de sistema multisensor combinando la respuesta aislada 

de los sensores con un sistema inteligente de procesado de datos resulta muy 

prometedora y se sustenta en la fiabilidad de los modelos obtenidos con los sensores 

de manera aislada. Según el objetivo convendría utilizar uno u otro sensor: para la 
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clasificación del estado del hormigón los sensores de Ni e INOX, para la detección de 

cloruros, la estimación de la concentración de cloruros y la predicción del tiempo para 

que la concentración critica de cloruros alcance las armaduras, el sensor de Ag, los 

sensores de Au y Ni para la estimación del pH del hormigón, y para la estimación de la 

resistividad del hormigón, el sensor de INOX. Además, el modelo de estimación de la 

disponibilidad de O2 presenta un gran potencial para estimar la velocidad de corrosión. 
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1. CONCLUSIONES GENERALES 

1. Se ha estudiado y caracterizado el comportamiento electroquímico de una serie de 

metales y aleaciones para el diseño de una lengua electrónica voltamétrica de sensores 

híbridos para su uso en hormigón endurecido. 

2. Se han seleccionado: Au, Ag, Ni y acero inoxidable como elementos sensores útiles para 

el sistema, por su alta durabilidad, coste, repetitividad y selectividad. 

3. Se ha demostrado que utilizando sensores voltamétricos se puede extraer una gran 

cantidad de información de las estructuras de hormigón armado, estando la respuesta 

del sensor directamente relacionada con los parámetros de interés. 

4. Se ha verificado la capacidad de la lengua electrónica para discriminar entre distintas 

condiciones del hormigón que afectan a su durabilidad (variaciones en la disponibilidad 

de oxígeno y humedad, presencia de cloruros y carbonatación).  

5. Se ha verificado la capacidad de la lengua electrónica para estimar el pH de la disolución 

de poro del hormigón mediante modelos PLS. 

6. Se ha verificado la capacidad de la lengua electrónica para estimar la concentración de 

cloruros en el entorno del sensor, así como el tiempo que transcurrirá hasta que la 

concentración crítica de cloruros llegue a las armaduras.  

7. Se ha verificado la capacidad de la lengua electrónica de sensores híbridos para estimar 

la resistividad eléctrica del hormigón y variaciones en la humedad contenida en la red 

porosa. 

8. La resistencia a la circulación iónica del sistema es menor en el caso de la configuración 

a 3 electrodos esto permite que la respuesta sea de mayor robustez, con menor ruido 

eléctrico.  

9. La configuración a 2 electrodos supone en todo caso un consumo de energía menor, por 

lo que el desarrollo de sistemas con esta configuración está en la línea del desarrollo 

sostenible, tan necesario hoy en día. 

2. LÍNEAS DE FUTURO 

A partir del presente estudio quedan abiertas las siguientes líneas de trabajo, a abordar en 

futuras investigaciones: 
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 Se pretende aumentar la robustez y el rango de aplicación de los modelos de detección, 

estimación y predicción. Para ello se planificarán ensayos en hormigones con adiciones 

y de altas prestaciones.  

 Se estudiará el sistema sensor embebido en probetas fisuradas y sin fisurar con el fin de 

ampliar la casuística recogida por el modelo de detección del estado del hormigón 

mediante PCA y desarrollar un modelo de estimación del patrón de fisuración del 

hormigón. 

 Se pretende mejorar la fiabilidad estadística del sistema mediante el estudio de la 

colocación de sensores a distintas profundidades, permitiendo desarrollar y validar 

también modelos de predicción. 

 La parte electrónica del sistema, que permita su instalación y autonomía en estructuras 

de hormigón armado (EHA), está actualmente en vías de desarrollo. Se está trabajando 

tanto en el desarrollo de un potenciostato miniaturizado como en la autonomía del 

sistema mediante el suministro de la energía requerida con sistemas fotovoltaicos. De 

este modo, se facilitará la instalación en las EHAs. 

 Durante el estudio en hormigón se observó la sensibilidad del sistema ante variaciones 

en la concentración O2. La detección del O2 es importante ya que éste es uno de los 

principales agentes reductores en las reacciones de corrosión de las armaduras. 

Además, un aumento brusco dentro de la matriz de hormigón puede indicar la presencia 

de fisuras. Por todo ello, el refinamiento del sistema sensor en la detección de la 

variación de la presencia de O2 será una línea de investigación futura muy interesante. 

 Durante el estudio en disolución se observó la sensibilidad del sistema sensor ante 

variaciones en la concentración de H2. La detección del H2 es importante, ya que éste 

causa daños en los metales usados en construcción. Sobre todo, en aquellos utilizados 

en industrias que trabajan con ambientes o sustancias que lo contienen, como, por 

ejemplo, reactores nucleares, industria química, etc. Además, también puede formarse 

hidrógeno en estructuras en las que se hayan implantado sistemas de corriente impresa 

para la protección de las armaduras de la corrosión y no se haga el control apropiado 

del mismo. La reacción y recombinación molecular del hidrógeno con los metales puede 

tener un gran impacto en sus propiedades mecánicas. Esta rotura amenaza seriamente 

la seguridad de las personas y además genera grandes costes tanto económicos como 

medioambientales, teniendo en cuenta que las estructuras con mayor probabilidad de 

este ataque son construcciones de alta sensibilidad como son los edificios de contención 

en las centrales nucleares o almacenes de residuos químicos altamente contaminantes. 
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Por todo ello, el desarrollo del sistema sensor en la detección de la variación de la 

presencia de hidrógeno será una línea de investigación futura muy interesante a 

desarrollar. 

 El sistema es muy apropiado para el desarrollo de “Smart Structures”. Estas son 

estructuras que ante problemas por cambios en la propia estructura o variaciones en el 

entorno son capaces de detectarlos y actuar para solucionarlos. Una estructura 

inteligente involucra tres elementos clave: sensores, estrategias de control y 

actuadores. El sistema sensor se encargará de monitorizar el estado de la estructura de 

tal manera que ante cualquier perturbación podrá identificar el problema y mandar la 

orden para que se activen los sistemas actuadores que pueden ser, por ejemplo: 

sistemas de corriente impresa para compensación de la carga en caso de la corrosión de 

las armaduras o sistemas de autosanado para sellado de fisuras, etc. 
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1. GENERAL CONCLUSIONS 

1. The electrochemical behaviour of a full range of metals and alloys has been studied and 

characterized for the design of a voltammetric electronic tongue with hybrid sensors in 

order to be used in hardened concrete. 

2. Au, Ag, Ni, and stainless steel were selected as sensor elements useful to take part in 

the system due to their high durability, cost, reproducibility, and selectivity. 

3. It has been demonstrated how by means of the voltammetric sensors it is possible to 

extract a huge quantity of information in the reinforcement concrete structures, the 

response of the sensors being directly correlated with the parameters of interest. 

4. The capability of the electronic tongue to discriminate between different concrete 

conditions which affects to the structures’ durability has been verified (with variations 

in the oxygen and humidity availability, chlorides presence and concrete carbonation). 

5. The capability of the electronic tongue to estimate the pH of the concrete pore solution 

by means of PLS model has been verified. 

6. The capability of the electronic tongue in order to estimate the concentration of 

chlorides in the sensor surroundings has been verified, as has been the time until the 

critic chlorides concentration reaches the rebars surface. 

7. The capability of the electronic tongue to estimate the electrical resistivity of the 

concrete and the variations in the pore humidity content has been verified. 

8. The ionic resistance of the system is lower with 3 electrodes configuration than with 2 

electrodes, allowing increase the robustness of the system response, with lower electric 

noise. 

9. The 2 electrodes configuration produce a lower energy consume, thus the development 

of monitoring systems with this configuration agrees with the sustainable development, 

which is fundamental nowadays. 

2. FUTURE WORKS 

Based on the study carried out, the following future works have been defined: 

 The intention is to increase the robustness and the application range of the detection, 

estimation, and forecast models. In order to do this, experiments in concretes with 

additions and high-performing concretes will be planned. 
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 The system will be studied in non-cracking and cracking samples, with the purpose of 

spreading the casuistic of the PCA model and develop a cracking pattern estimation 

model. 

 The statistic reliability of the model will increase by means of the study of the sensor 

locations in different depths. This will allow us to calibrate and validate forecasting 

models. 

 The electronic devices which allow the implementation and autonomy of the system in 

the RCS are currently under development. Work on both, the development of a 

miniaturized potentiostat and the autonomy of the system by supplying the required 

energy with photovoltaic systems is being done. This way, the installation of the system 

in the reinforcement concrete structures will be simplified. 

 During the study in concrete the sensitivity of the system with the O2 concentration 

variations was observed. The detection of [O2] is important due to this is one of the 

mainly reductants in the rebars corrosion reaction. Furthermore, a sharpen increase of 

O2 concentration inside of the concrete matrix can indicate the presence of cracks. Both 

the deterioration detection of the cover to rebars and the damage evaluation, are also 

a fundamental milestone in the RCS monitoring and preservation. Therefore, the 

refinement of the sensor system in the estimation of O2 presence will be a very 

interesting line of future research to develop. 

 During the study in dissolution the sensitivity of the system with the H2 concentration 

variations was observed. The detection of H2 is important due to its involvement in 

reactions that produce the durability loss of the structures. This phenomenon affects 

structures particularly in those industries that work with environments or substances 

that contain hydrogen., such as: nuclear reactors or the chemical industry. Furthermore, 

the hydrogen can be generated in structures where it is used without any control of the 

potential cathodic protection (impressed current). The reaction and molecular 

recombination of the hydrogen with metals makes a great impact on their mechanical 

properties. In the case of reinforcement concrete structures, these problems can 

produce the brittle failure of the structure, which seriously threatens the people’s 

safety, also the failure generates high economic and environmental costs, considering 

that the structures with the greatest probability of this attack are highly sensitive 

constructions such as containment buildings in nuclear power plants or warehouses of 

highly polluting chemical residues. For all these reasons, the development of the sensor 
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system to detect the variation in the presence of hydrogen will be a very interesting line 

of future research to develop. 

 The system is extremely suitable for the development of Smart Structures. These are 

structures that are capable of detecting variations in the surroundings and in-self and 

can act to avoid the problems that may cause them. A Smart Structure involves three 

key elements: sensors, control strategies, and actuators. The sensor system will be 

responsible for monitoring the state of the structure in such a way that in the event of 

any disturbance it will be able to identify the problem and send the order to activate the 

actuator systems, which can be: impressed current systems for charged compensation 

in the rebars corrosion phenomena or self-healing systems for sealing cracks, etc..
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se especifica la composición de los hormigones que se utilizaron en los distintos 

experimentales, y se incluyen los resultados de los ensayos estandarizados de caracterización 

de dichos hormigones. 

Los ensayos de caracterización que se realizaron son: 

 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a 

compresión de probetas (UNE 12390-3:2009). Se determinó la resistencia a compresión 

a los 28 días (fc). Se preparó, por cada amasada de cada dosificación, dos probetas 

cilíndricas de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura. 

 Determinación de la absorción de agua, la densidad y porosidad accesible al agua (UNE 

83980:2014). Se preparó, por cada amasada de cada dosificación, dos probetas 

cilíndricas de 10 cm de diámetro y 5 cm de altura.  

 Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión (UNE 83-309-

90). Se fabricó para este ensayo, por cada amasada de cada dosificación, dos probetas 

de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. 

 Determinación de la permeabilidad al oxígeno (UNE 83981:2008). Se preparó por cada 

amasada de cada dosificación dos probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 5 cm de 

altura. Para la realización del ensayo, el lateral de las probetas se cubrió con pintura 

sellante (pintura impermeabilizante Sikalastic 612).  

 Determinación de la resistividad eléctrica (ρ): Método directo (método de referencia) 

(UNE 83988-1:2008). Se preparó, por cada amasada de cada dosificación, dos probetas 

prismáticas de 4x 4 x 16 cm3.  

 Ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (MIP) (ASTM-D4404-10). Este 

ensayo permite obtener información sobre el volumen de poros interconectados y su 

distribución por tamaño. Estos ensayos fueron realizados por el Institut de Tecnologia 

Ceràmica (ITC), Universitat Jaume I y consisten en inyectar mercurio a distintas 

presiones y registrar el volumen de mercurio absorbido a cada presión. A continuación, 

el volumen de mercurio absorbido en un determinado rango de presiones se asocia a 

un determinado rango de tamaño de acceso. Este ensayo se realizó sobre muestras de 

cuatro de las probetas que contenían sensores (una de cada dosificación). 
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 Ensayo acelerado para la penetración de cloruros, según norma NT-BUILD 492. Se 

realizó el ensayo a los 28 días. Se fabricó para este ensayo por cada amasada de cada 

dosificación, dos probetas de 5 cm de diámetro y 10 cm de altura.  

 Asentamiento del cono de Abrams (UNE-EN 12350-2:2020) para los hormigones HC y 

HAR y ensayo de escurrimiento (UNE 83361 El 83362) para los hormigones UHPFRCs, 

con el fin de evaluar la trabajabilidad de los hormigones. 

2. HORMIGONES CONVENCIONALES SIN ADICIONES (FASE A) 

La composición de los hormigones se especifica en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición de los hormigones convencionales sin adiciones (fase A) 

Materiales 
kg/m3

hormigón 

a/c=0.6 a/c=0.5 a/c=0.4 a/c=0.5hs 

Cemento I 42.5 R-SR5  315 385 490 321 

Agua  189 193 196 193 

Superplastificante 2.2 2.7 34 2.7 

Arena caliza 0/4 1212 1179 1115 1189 

Grava caliza 4/8 653 635 601 640 

Humo de Sílice     32 

a/c 0.6 0.5 0.4 0.5 

En la Tabla 2 se muestran los valores promedio obtenidos en los ensayos de caracterización. 

También se muestra el coeficiente de variación promedio (Prom. Coef.V). 

Tabla 2. Valores promedio obtenidos en los ensayos de caracterización de los hormigones de la fase A 

 
fc28días 

(MPa) 

P.A.A. 

(%) 

A.A. 

(%) 

P.A.P.  

(mm) 

k  

(x10-18 m2) 

ρ  

(Ωm) 

MIP 

(%) 

Dnssm 
(x10-12 m2/s) 

a/c=0.6 34.5 19.19 % 7.59 % 47 667.76 50.68 13.2 % 45.22 

a/c=0.5 42.9 17.21 % 7.47 % 26 521.37 52.38 12.9 % 25.35 

a/c=0.4 56.8 14.85 % 6.65 % 10 413.56 62.56 10.6 % 9.70 

a/c=0.5hs 51.2 13.48 % 5.96 % 14 363.53 196.69 12.1 % 5.35 

Prom Coef.V 4.86 % 8.17 % 5.28 % 13.11 % 10 % 13.19 % ------- 8.43 % 

Resistencia a compresión a 28 días (fc28días) (UNE 12390-3:2009), % porosidad accesible al agua 
(P.A.A.) y % absorción de agua (A.A.) (UNE 83980), profundidad de penetración de agua bajo presión 
(P.A.P.) (UNE 83-309-90), coeficiente permeabilidad al aire (k) (UNE 83981), resistividad eléctrica (ρ) 
(UNE 83988-1:2008), porosimetría de mercurio (MIP) (ASTM-D4404-10). 

De manera resumida se observa, entre los hormigones sin humo de sílice, como a mayor fc,28días 

hay una menor accesibilidad de agua dentro de la matriz, tanto por absorción como por presión. 

Además, cuanto mayor era la resistencia del hormigón, mayor era su resistencia eléctrica en 

estado saturado de agua y menor es su permeabilidad al aire.  
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La probeta con adición de humo de sílice da una resistencia a compresión que solo era menor a 

la del hormigón a/c=0.4. Además, tiene una menor absorción de agua y permeabilidad al aire, 

así como, una mayor resistividad eléctrica que el resto de probetas.  

La profundidad de penetración de agua a presión que se obtuvo es mayor que en el caso de 

a/c=0.4 y el porcentaje total de poros en el ensayo de porosimetría de mercurio (MIP) es menor. 

Con el humo de sílice se favorece la formación de silicato cálcico hidratado (CSH) (1,2). Este gel 

se genera en forma de redes poliméricas que pueden generar fenómenos electrostáticos de 

repulsión frente a la penetración de aniones o de la molécula de agua (que es dipolar). Por eso 

al inyectar agua a presión o mercurio a presión la influencia de la repulsión electrostática 

disminuye en pro de la presión dinámica. 

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de caracterización, los indicadores 

establecidos por la Asociación Francesa de Ingeniería Civil (AFGC) (3)y el tipo de hormigón según 

EN 1992-1-1:2004 (Eurocódigo 2), los hormigones utilizados se clasificaron en función de su 

durabilidad potencial (Tabla 3). 

Tabla 3. Clasificación de los hormigones utilizados en función de su durabilidad potencial según los 
indicadores fijados por AFGC (3) y la designación de hormigones fijada en el Eurocódigo 2 

 
P.A.A. 

(%) 

ρ  

(Ωm) 

k  

(x10-18 

m2) 

fc28días 

(MPa) 

Tipo de 

hormigón 

(Eurocódigo 

2) 

Durabilidad 

potencial 

 
Leyenda de color de la 

designación según 

durabilidad potencial 

a/c=0.6 19.19 % 50.68 667.76 34.5 C25 a C30 DB 
  MUY BAJA 

(DMB) 

a/c=0.5 17.21 % 52.38 521.37 42.9 C30 a C60 DM   BAJA (DB) 

a/c=0.4 14.85 % 62.56 413.56 56.8 C55 a C80 DA   MEDIA (DM) 

a/c=0.5hs 13.48 % 196.69 363.53 51.2 C30 a C60 DA   ALTA (DA) 

       
  MUY ALTA 

(DMA) 

[% porosidad accesible al agua (P.A.A.), resistividad eléctrica del hormigón (ρ), coeficiente de 
permeabilidad al aire (k), resistencia a compresión (fc)]. 

Por tanto, los hormigones se clasificaron según su potencial durabilidad en: 

 Hormigones de durabilidad potencial baja: a/c=0.6 y a/c=0.5. 

 Hormigones de durabilidad potencial media: a/c=0.4 y a/c=0.5hs. 
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3. HORMIGONES FABRICADOS POR ICITECH 

La composición de los hormigones se especifica en la Tabla 4. 

Tabla 4. Composición de los hormigones (kg/m3) 

 HC HAR UHPFRC1 UHPFRC1-n UHPFRC2 
UHPFRC2-

n 

Cemento I 42.5 R-SR5 350 450 800 800 800 800 

Humo de Sílice  50 175 175 175 175 

Agua 192 160 160 165 160 176 

a/c 0.59 0.36 0.20 0.21 0.20 0.22 

w/b 0.59 0.32 0.16 0.17 0.16 0.18 

Árido 7/12 600 200     

Árido 4/7 300 600     

Arena natural 950 950     

Filler calizo 60      

Arena de sílice– medio 0/1.6 mm   565 565   

Arena de sílice – fina 0/0.5 mm   302 302 1092 1092 

Arena de sílice – harina (< 50 μm)   225 225   

Fibras de acero 13/0.2   160 160 130 130 

Superplastificante A (Sika Viscocrete 5970) 0.7      

Superplastificante B (Sika 20 HE)  5.5 30 30 30 30 

Aditivo cristalino (Penetron CA)    7.8  7.8 

Nanofibras de alúmina (ANF NAFEN)    2.438   

Nanocelulosa (API)      1.462 

Asiento [escurrimiento] (mm) 180 190 [700] [620] SD SD 

Resistencia a compresión 28d (MPa) 40.2 79.8 144.7 133.6 130 110 

[SD: Sin dato] 

En la Tabla 5 se muestran los valores promedio obtenidos en los ensayos de caracterización 

También se muestra el coeficiente de variación promedio (Prom. Coef.V). 

Tabla 5. Valores promedio obtenidos en los ensayos de caracterización  

 k (·10-19 m2) 
P.A.A. 

(%) 

A.A. 

(%) 

Ρ 

(Ωm) 

MIP 

(%) 

HC 1030 14.53 % 6.53 % 58.00 11.8 

HAR 6.23 7.15 % 3.08 % 647.47 6.4 

UHPFRC1 1.38 1.96 % 0.81 % 3027.80 3.7114 

UHPRFC1-n 1.94 1.87 % 0.78 % 2842.87 3.9632 

UHPFRC2 1.69 1.87 % 0.78 % 3419.18 5.7352 

UHPRFC2-n 1.72 2.27 % 0.95 % 2481.06 6.4552 

Prom. Coef.V 22.21 % 8.03 % 8.17 % 9.18 % SD 

[Ensayo de permeabilidad al aire (k) (UNE 83981), ensayo para la determinación de absorción de agua 
(A.A.), porosidad accesible al agua (P.A.A.) (UNE 83980), porosimetría de mercurio (MIP) (ASTM-D4404-
10) y resistividad eléctrica del hormigón (ρ) (UNE 83988-1:2008)]. [SD: Sin dato] 

En la Tabla 5 se aprecia que el hormigón HAR supera ampliamente las prestaciones de un 

hormigón convencional (HC), siendo considerablemente menor la penetración de aire y la 
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absorción de agua en la matriz de hormigón. Esta mejora de las propiedades es mucho más 

acusada en el caso de los hormigones UHPFRC. 

4. HORMIGONES CONVENCIONALES SIN ADICIONES (FASE B) 

La composición de los hormigones se especifican en la Tabla 6. 

Tabla 6. Composición de los hormigones convencionales sin adiciones de la fase B (kg/m3) 

 a/c=0.9 a/c=0.8 a/c=0.6 a/c=0.5 a/c=0.4 a/c=0.3 

Cemento I 42.5 R-SR5 225 250 315 385 490 650 

Agua 203 200 189 193 196 195 

Superplastificante 1.6 1.8 2.2 2.7 34 4.6 

Arena caliza 0/4 1433 1431 1212 1179 1115 1108 

Grava caliza 4/8 478 477 653 635 601 475 

a/c 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 

En la Tabla 7 se muestran los valores promedio obtenidos en los ensayos de caracterización para 

cada dosificación. También se muestra el coeficiente de variación promedio (Prom Coef.V). 

Tabla 7. Valores promedio obtenidos en los ensayos de caracterización de los hormigones 

 
fc28días 

(MPa) 
% A. A. % P.A.A. P.A.P. (mm) k (x10-18 m2) ρ (Ωm) 

Dnssm 

(x10-12m2/s) 

a/c=0.9 15.46 8.65 % 18.38 % 150 996.44 135.87 72.71 

a/c=0.8 18.98 8.38 % 18.24 % 103 432.15 170.36 50.04 

a/c=0.6 30.74 7.82 % 17.00 % 18 258.84 178.89 45.22 

a/c=0.5 40.50 7.49 % 16.42 % 18 50.37 195.69 25.35 

a/c=0.4 60.94 6.58 % 14.63 % 8 5.68 213.22 9.70 

a/c=0.3 73.52 5.65 % 12.80 % 0 0.00 281.69 3.73 

Prom.Coef.V. 4.24 % 4.45 % 3.86 % 6.9 9 % 17.3 3 % 7.87 % 4.24 % 

[Resistencia a compresión a 28 días (fc,28días) (UNE 12390-3:2009), % absorción de agua (A.A.) y % porosidad 
accesible al agua (P.A.A.) (UNE 83980), profundidad de penetración de agua bajo presión (P.A.P.) (UNE 
83-309-90), coeficiente permeabilidad al oxígeno (k) (UNE 83981) y resistividad eléctrica (ρ) (UNE 83988-
1:2008), Non-steady-state migration coeeficient (Dnssm)(NT BUILD 492)]. 

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de caracterización, los indicadores 

establecidos por la Asociación Francesa de Ingeniería Civil (AFGC) (3) y el tipo de hormigón según 

EN 1992-1-1:2004 (Eurocódigo 2), los hormigones utilizados se clasificaron en función de su 

potencial durabilidad (Tabla 8). 
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Tabla 8. Clasificación de los hormigones utilizados en función de su durabilidad potencial según los 
indicadores fijados por AFGC (3) y la designación de hormigones fijada en el Eurocódigo 2 

 
P.A.A. 

(%) 

ρ 

(Ωm) 

Dnssm 

(x10-

12m2/s) 

k 

(x10-18 

m2) 

fc28días 

(MPa) 

Tipo de 

hormigón 

(EC 2) 

Durabilidad 

potencial 

 Leyenda de color de la 

designación según 

durabilidad potencial 

a/c=0.9 18.38 % 135.87 72.71 996.44 15.46  DMB 
  MUY BAJA 

(DMB) 

a/c=0.8 18.24 % 170.36 50.04 432.15 18.98  DMB   BAJA (DB) 

a/c=0.6 17.00 % 178.89 45.22 258.84 30.74 C25 a C30 DB 
  MEDIA 

(DM) 

a/c=0.5 16.42 % 195.69 25.35 50.37 40.50 C30 a C60 DM   ALTA (DA) 

a/c=0.4 14.63 % 213.22 9.7 5.68 60.94 C55 a C80 DA 
  MUY ALTA 

(DMA) 

a/c=0.3 12.80 % 281.69 3.73 0.00 73.52 C55 a C80 DA    

[Porosidad accesible al agua (P.A.A.), resistividad eléctrica del hormigón ρ, Non-steady-state migration 
coeeficient (Dnssm), coeficiente de permeabilidad al oxígeno(k) y resistencia a compresión (fc)]. 

Considerando la clasificación anterior, los hormigones se agruparon para el estudio del siguiente 

modo: 

 Hormigones de muy baja durabilidad (MBD): a/c=0.9 y a/c=0.8. Estos hormigones están 

fuera del Código Estructural (Norma Española) para su uso estructural. Su utilización se 

justifica dentro de la necesidad de caracterizar el sensor en un amplio rango de 

porosidades. 

 Hormigón de durabilidad baja (DB): a/c=0.6  

 Hormigón de durabilidad media (DM): a/c=0.5. 

 Hormigones de durabilidad alta (DA): a/c=0.4 y a/c=0.3. 

De este modo, en los estudios se recogen diferentes calidades de hormigones convencionales, 

dando mayor fiabilidad a los resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen técnicas de ensayo electroanalítico dinámico como, por ejemplo, la voltametría cíclica 

(CV) y otras técnicas más complejas, como la espectrocopia de impedancia (EI), en las que se 

aplica corriente alterna (1–3). Cada técnica, a su vez, puede aplicarse modificando las 

condiciones hidrodinámicas de la disolución o con distinta configuración de electrodos (2,4).  

Los electrodos son aquellos elementos conductores que permiten analizar las sustancias 

contenidas en el electrolito, mediante la aplicación de un campo eléctrico entre ellos. En lo 

referente a la configuración de los electrodos, en bibliografía se puede encontrar tres opciones: 

a 2, 3 y 4 electrodos.  

La configuración cuyo uso está más extendido es la configuración a tres electrodos. Los 

electrodos que la conforman se explicaron en el apartado 3.1.3, sensores voltamétricos y 

amperimétricos, del Capítulo I y son el electrodo de trabajo (WE), el electrodo de referencia 

(Ref) y el electrodo auxiliar o contra-electrodo (CE). 

En la implementación de sistemas de control del estado de (“de salud”) de las estructuras de 

hormigón armado (Structural Health Monitoring, SHM), la configuración a 3 electrodos encarece 

el sistema respecto a la de 2 electrodos, debido tanto al precio de los electrodos de referencia 

como a que el sistema, a nivel electrónico, resulta más complejo. Por otra parte, la mayoría de 

sensores de referencia comerciales requieren de un mantenimiento o de un control periódico 

de su potencial, lo que dificulta la monitorización en continuo de las estructuras (5–7). Por ello, 

muchas veces se utiliza la configuración a 2 electrodos, siempre y cuando se asegure que la 

superficie del CE sea al menos, del orden de 35 veces superior a la del WE (1) ya que, en este 

caso, el CE actúa como una “pseudoreferencia”(8–10). 

En este capítulo se discuten los efectos de la simplificación de la configuración de celda que 

resulta de eliminar el electrodo de referencia (configuración a 2 electrodos) en los resultados 

obtenidos con las técnicas de CV y EI, utilizadas en los sensores voltamétricos desarrollados. 

Para ello se utilizaron dos tipos de probetas que, por la posición de los electrodos, ayudaban a 

simplificar el análisis de los resultados mediante la analogía con circuitos eléctricos equivalentes. 

El objetivo del estudio fue identificar las diferencias que se producen en los resultados usando 

la configuración a 2 electrodos respecto a la configuración tradicional a 3 electrodos. 
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2. METODOLOGÍA 

El estudio que se llevó a cabo para identificar las limitaciones de la configuración a 2 electrodos 

y sus diferencias respecto la configuración tradicional a 3 electrodos consistió en analizar: 

1) Las configuraciones de electrodos desde el punto de vista teórico haciendo uso del 

circuito eléctrico equivalente.  

2) La repercusión en la respuesta del ensayo CV: 

a. Influencia del tipo de electrodo de referencia. Configuración a 3 electrodos  

b. Influencia del uso de pseudoreferencias en el ensayo de CV. 2 vs. 3 electrodos.  

3) La repercusión en la respuesta del ensayo EI: 

a. Influencia del tipo de referencia. Configuración a 3 electrodos  

b. Influencia del uso de pseudoreferencias. 2 vs. 3 electrodos.  

c. Influencia de la posición de Ref  

4) El Weléctrico requerido en CV para las dos configuraciones de electrodos  

Se utilizaron dos probetas en las que variaba el sistema sensor utilizado, adoptando para cada 

análisis la probeta que permitía realizar el estudio de forma más simple. El uso de una u otra 

probeta se justifica más adelante, en el apartado de análisis de resultados correspondiente. 

Las probetas, en función del sistema sensor embebido en ellas, se denominaron de la siguiente 

forma: 

 Probeta sistema multisensor compacto (PSMC). 

 Probeta sistema multisensor con sensores aislados (PSMSA). 

Estas probetas se mantuvieron en condiciones atmosféricas de laboratorio durante las 

experiencias realizadas. 

3. MATERIALES Y TÉCNICAS ELECTROANALÍTICAS 

3.1. PROBETA SISTEMA MULTISENSOR COMPACTO (PSMC) 

En la Figura 1 se muestra la probeta utilizada. En esta probeta se embebió un prototipo del 

sistema multisensor compacto, tipo lengua electrónica mostrado en el Capítulo VII. 
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A) 

 
B)

 

C) 

 
Figura 1. A) Imagen del sistema tipo lengua electrónica. B) Montaje medición. D) Distribución de 

electrodos en la probeta  

La Tabla 1 contiene un resumen de las superficies de cada WE usado y de los electrodos 

auxiliares, así como de la relación de superficies.  

Tabla 1. Resumen de las superficies promedio de los sensores de Au, Ag, Ni y CE cilindro INOX 

Electrodo 
Superficie  

(cm2) 
Relación de superficies 

(SCE/SWE) 

WE Au 0.103 68.621 
Ag 0.078 90.615 
Ni 0.063 112.190 

CE CILINDRO INOX  7.068 --------------- 

Los sensores se embebieron en una probeta cilíndrica de 10 cm de alto y 15 cm de diámetro 

(Figura 1). Como referencia se utilizó el sensor comercial de referencia ERE 20, de la empresa 

Force (11). La dosificación del hormigón utilizado fue la especificada en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición por m3 del hormigón utilizado en la probeta con el sistema multisensor compacto 

Materiales kg/m3 

Cemento I 42.5 R-SR5  490 
Agua  196 
Superplastificante  3.4 
Arena caliza 0/4  1115 
Grava caliza 4/8  601 

a/c 0.4 
fc,28 días 55 MPa 
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3.2. PROBETA SISTEMA MULTISENSOR CON SENSORES AISLADOS (PSMSA) 

En esta probeta se embebió un prototipo del sistema multisensor de sensores aislados. Los 

sensores voltamétricos son los mismos que en el tipo compacto. Y su fabricación se explica en 

el Capítulo II, III y IV. La probeta es la utilizada en el experimental explicado en el apartado 5, 

subfase 2.2, Capítulo II. 

 
Figura 2. Imagen de montaje para la medición  

Como contraelectrodo (CE) se usó una plancha de INOX (Figura 2), de 3 cm de ancho y 4 cm de 

alto. La superficie del CE era más de 35 veces mayor que la superficie de los electrodos de trabajo 

(1). La Tabla 3 presenta un resumen de las superficies promedio de cada tipo de sensor usado y 

de los electrodos auxiliares, así como de la relación de superficies. 

Tabla 3. Resumen superficies promedio sensores de Au, Ag, Ni y CE de plancha de INOX. 

Electrodo Superficie  
(cm2) 

Relación de superficies 
(SCE/SWE) 

WE Au 0.07 357.12 
Ag 0.08 319.77 
Ni 0.06 389.75 

CE Plancha INOX  24.78 --------------- 

 

El hormigón utilizado fue el a/c=0.6 y su dosificación es la especificada en el apartado 2 del Anejo 

1. 
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3.3. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS EMPLEADAS 

Se usaron las técnicas empleadas en los sensores voltamétricos desarrollados, es decir CV y EI. 

Se aplicaron mediante el equipo Autolab PGSTAT10 y los datos se extrajeron a través del 

software Nova 1.11. 

Las configuraciones de celda empleadas fueron: 

 2 electrodos: los sensores eran los electrodos de trabajo (WE) y la plancha/cilindro de 

INOX actuaba como contraelectrodo y como pseudoreferencia. 

 3 electrodos: los sensores eran los WE, la plancha/cilindro de INOX era el CE y como 

referencia se utilizó un electrodo saturado de calomelanos (SCE). 

En el ensayo de CV la velocidad de barrido fue 20 mV/s, el potencial del barrido fue desde 1 V a 

-1.2 V para la probeta PSMC, y desde 0.8 V a -1.2 V para la probeta PSMSA. En ambos casos, el 

barrido se iniciaba en 0 V hacia potenciales negativos (sentido catódico). 

La EI se utilizó en el sistema multisensor para obtener los valores de Rs o Ru (12). La técnica se 

aplicó según lo especificado en el apartado 5.1 del Capítulo II. 

La secuencia de trabajo llevada a cabo fue:  

1. En primer lugar, se aplicó la técnica de CV seguida de la EI a 2 electrodos, pues 

a dos electrodos, como se justifica en este capítulo, el campo aplicado es menos 

intenso y, por tanto, la alteración del sistema es menor. Se aplicó primero CV, 

ya que en esta técnica el ciclo aplicado pretende equilibrar la carga y, por tanto, 

se polariza menos el sistema que en el caso de EI. 

2. A continuación, se dejaba reposar el sistema durante una hora, para que se 

despolarizara. Tras este periodo de tiempo, se aplicaba CV y EI con la 

configuración a 3 electrodos, en el mismo orden que se aplicó a 2 electrodos. 

Las experiencias realizadas se explican detenidamente, en el siguiente apartado de análisis de 

resultados.  

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cuando se aplica la perturbación de potencial eléctrico al sistema para llevarlo fuera del 

equilibrio se intenta forzar la interacción del WE con las distintas especies presentes en el 

electrolito. Como consecuencia, se produce un proceso inverso sobre el CE para compensar la 

carga. Estos fenómenos pueden ser de carácter Farádico, donde se producen reacciones REDOX 
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en las que existe una transferencia de carga directa entre electrodos y electrolito, o de carácter 

No Farádico, donde se producen fenómenos de reorganización de las cargas en la doble capa 

eléctrica. Que se favorezcan, más o menos, estos fenómenos dependen de diversos factores, 

entre ellos: la disponibilidad de las especies en el electrolito, la conductividad eléctrica del 

electrolito, la superficie de los electrodos, el tipo de metal que forma parte del electrodo, el 

potencial eléctrico aplicado, etc. 

En el estudio solo se consideraron las variaciones en el sistema debidas a la configuración de 

celda ya que no se produjeron variaciones ni en la composición del electrolito ni en la 

disponibilidad de agua en la red porosa del hormigón.  

4.1. DIFERENCIAS EN EL SISTEMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CIRCUITO 
EQUIVALENTE 

El primer paso fue analizar, considerando al aspecto eléctrico, los parámetros que afectaban a 

la respuesta del sistema en función de la configuración de los electrodos. 

En la Figura 3 se muestra el esquema equivalente de las dos configuraciones utilizando el circuito 

simple de Randles. En estos circuitos los elementos capacitivos (condensadores) se relacionan 

con los procesos no farádicos, mientras que los elementos resistivos de tipo Rp se asocian con 

los procesos de carácter farádico. Por otra parte, los elementos Rs y Ru están relacionados con 

la dificultad que la matriz endurecida de hormigón opone a los iones para circular en su interior 

(12).  

A) CONFIGURACIÓN A 3 ELECTRODOS 

 
 

B) CONFIGURACIÓN A 2 ELECTRODOS 

 
Figura 3. Esquemas de circuitos equivalentes simplificados del sistema estudiado. A) Ensayos a 3 

electrodos, B) Ensayos a 2 electrodos. Cdl: capacidad equivalente de la doble capa eléctrica formada en la 
interfaz electrodo-electrolito. Rp: resistencia a la polarización, representa lo difícil o fácil que es la 

transferencia electrónica entre metal-electrolito. Ru: es la resistencia que presenta el electrolito a la 
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circulación de iones entre el WE y el punto en el que se coloca la Ref. Rs: resistencia que presenta el 
electrolito a la circulación iónica entre WE y CE.  

En el caso de la configuración a 3 electrodos, al estar en un sistema real, hay una pequeña 

corriente residual entre WE y la Ref. En consecuencia, al existir una cierta distancia entre la Ref 

y el WE (Figura 4, caso ideal), existe una pequeña caída óhmica como se muestra en la Figura 3-

A. 

 
Figura 4. Configuración a 3 electrodos en caso ideal 

Teniendo en cuenta los circuitos de la Figura 3, la tensión de control que se impone mediante el 

potenciostato, en el caso de trabajar a 3 electrodos, se mantiene entre el WE y la Ref mientras 

que, en el caso de trabajar a 2 electrodos, se mantiene entre el WE y el CE/pseudoRef. Para 

mantener esta diferencia de tensión el potenciostato corrige las variaciones en la señal 

mediante el control de intensidad en el CE.  

En la configuración a 3 electrodos, el esquema del sistema con el potenciostato conectado es el 

mostrado en la Figura 5-A. En la Figura 5-B se representa el esquema de la celda para establecer 

la relación entre las caídas de tensión en las impedancias del sistema y la intensidad eléctrica. 

A) 

 

B) 

 
Figura 5. Esquema de potenciostato. A) Esquema de celda. B) Esquema de celda modificado 
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Atendiendo al esquema del potenciostato (Figura 5-B), la corriente de celda se puede expresar 

como se define en las Ec. 1 y Ec. 2 (para corriente alterna sinusoidal), siempre y cuando, se 

considere que la corriente que circula a través de la Ref es nula o despreciable. 

𝑖𝑐 =
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝑍1 + 𝑍2

 Ec. 1 

𝑖𝑐 =
𝐸𝑅

𝑍2

 Ec. 2 

Para el caso de la configuración a 3 electrodos y comparando con el circuito de la Figura 3-A se 

tienen las equivalencias definidas en las ecuaciones: Ec. 3, Ec. 4, Ec. 5 y Ec. 6. 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = 𝛥𝑉 Ec. 3 

𝐸𝑅 =  𝛥𝐸𝑅𝑊 Ec. 4 

𝑍2 = 𝑍𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓 = 𝑅𝑢 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸

 Ec. 5 

𝑍1 + 𝑍2 = 𝑍𝑊𝐸−𝐶𝐸 = 𝑅𝑠 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸

+
𝑅𝑝𝐶𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝐶𝐸𝐶𝑑𝑙𝐶𝐸

 Ec. 6 

Considerando que el CE tiene una superficie muy superior al WE la caída de tensión en la 

impedancia asociada a este es muy pequeña, por lo que la Ec. 6 queda del siguiente modo: 

𝑍1 + 𝑍2 = 𝑍𝑊𝐸−𝐶𝐸 = 𝑅𝑠 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸

 Ec. 7 

Se pueden expresar las impedancias separando la parte real, asociada al carácter Farádico y a la 

circulación de los iones en el hormigón (Ru), y la parte imaginaria, asociada al carácter capacitivo 

del sistema relacionado con la formación de la doble capa eléctrica (Ec. 8y Ec. 9): 

𝑍2 = 𝑍𝑊𝐸−𝑅𝑒𝑓 = 𝑅𝑢 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + (𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸)2
− 𝑗

𝑅𝑝𝑊𝐸
2 · 𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸 · 𝑤

1 + (𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸)2
 Ec. 8 

𝑍1 + 𝑍2 = 𝑍𝑊𝐸−𝐶𝐸 = 𝑅𝑠 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + (𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸)2
− 𝑗

𝑅𝑝𝑊𝐸
2 · 𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸 · 𝑤

1 + (𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸)2
 Ec. 9 

A partir de las Ec. 8 y Ec. 9, se obtiene Z1: 

𝑍1 = 𝑅𝑠 − 𝑅𝑢 Ec. 10 

Por otra parte, despejando de la Ec. 2 y utilizando la equivalencia de la Ec. 4 se puede expresar 

Z2 del siguiente modo: 

𝑍2 =
∆𝐸𝑅𝑊

𝑖𝑐

 Ec. 11 

Sustituyendo las Ec. 3, Ec. 4, Ec. 10 y Ec. 11 en la Ec. 1: 
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𝑖𝑐 =
∆𝑉

(𝑅𝑠 − 𝑅𝑢) +
∆𝐸𝑅𝑊

𝑖𝑐

 
Ec. 12 

Despejando el ΔV: 

∆𝑉 = 𝑖𝑐 ∗ 𝑅𝑠 + ∆𝐸𝑅𝑊 − 𝑖𝑐 · 𝑅𝑈 Ec. 13 

Teniendo en cuenta que ∆𝐸𝑊𝐸 = ∆𝐸𝑅𝑊 − 𝑖𝑐 · 𝑅𝑈 (Figura 3-A), ΔV, para la configuración a 3 

electrodos, puede calcularse como: 

∆𝑉3𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = 𝑖𝑐 · 𝑅𝑠 + ∆𝐸𝑊𝐸  Ec. 14 

 

Para el caso de la configuración a 2 electrodos, comparando el circuito de la Figura 3-B y los 

esquemas del potenciostato (Figura 5) se establece la igualdad: 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = 𝐸𝑅 = ∆𝑉2𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = ∆𝑉𝑅𝑊 Ec. 15 

Teniendo en cuenta en la Ec. 13 que el valor de ΔERW es el mismo que el valor de ΔV2electrodos, 

pues son los potenciales de consigna y que Rs>Ru (12), se comprueba como necesariamente: 

∆𝑉2𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 < ∆𝑉3𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠. 

Así pues, cuando se trabaje a 3 electrodos el campo electrico es más intenso. A mayor intensidad 

del campo mayor es el trabajo eléctrico (Welec) sobre las cargas (iones) que se desplacen en el 

seno del campo. Esto se traduce en una mayor energía que facilita tanto que los iones lleguen a 

la superficie del electrodo como que se produzca la cesión electrónica desde el metal a los iones 

en disolución, dependiendo del signo de la polarización del electrodo. Por tanto, es de esperar 

que la corriente eléctrica que se lea sea mayor en el caso de trabajar a 3 electrodos que en el de 

trabajar a 2. Esto se puede comprobar a través de las ecuaciones de los distintos esquemas de 

configuración de celda. En la Ec. 16 se define la expresión para la respuesta de intensidad 

eléctrica en la configuración a 3 electrodos, mientras que en la Ec. 17 se define la expresión para 

la respuesta de intensidad eléctrica en la configuración a 2 electrodos. 

𝑖3 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 =
∆𝐸𝑅𝑊

𝑅𝑢 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸

 
Ec. 16 

𝑖2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 =
∆𝑉2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑠 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸

 
Ec. 17 

Como ΔERW≈ΔV2electrodos, se despejan los términos de las Ec. 16 y Ec. 17 y se igualan las ecuaciones. 
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𝑖2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 ∗ (𝑅𝑠 +
𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸
) = 𝑖3 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 · (𝑅𝑢 +

𝑅𝑝𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝𝑊𝐸𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸
) Ec. 18 

𝑖2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = 𝑖3 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 ·

𝑅𝑢 +
𝑅𝑝

𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝
𝑊𝐸

𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸

𝑅𝑠 +
𝑅𝑝

𝑊𝐸

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑝
𝑊𝐸

𝐶𝑑𝑙𝑊𝐸

 Ec. 19 

Sabiendo que Rs>Ru, la intensidad de corriente que se obtiene con la configuración a 2 

electrodos es menor que la obtenida con la configuración a 3 electrodos.  

Por otra parte, es sabido que las reacciones que se favorecen sobre la superficie del electrodo 

de trabajo son función del sobrepotencial (η) al que se somete al electrodo (13). Se define η 

como: 

𝜂3 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = ∆𝐸𝑊𝐸 − 𝑂𝐶𝑃𝑅𝑒𝑓  Ec. 20 

𝜂2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = ∆𝑉𝑊𝐸 − 𝑂𝐶𝑃𝐶𝐸  Ec. 21 

Los potenciales del electrodo de trabajo en cada una de las configuraciones se pueden expresar 

del siguiente modo: 

∆𝐸𝑊𝐸 = ∆𝐸𝑅𝑊 − 𝑅𝑢 · 𝑖3 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠  Ec. 22 

∆𝑉𝑊𝐸 = ∆𝑉𝑅𝑊 − 𝑅𝑆 · 𝑖2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 Ec. 23 

[Superficie del CE lo suficientemente grande para que ΔVCE≈0] 

Se sustituyen las expresiones Ec. 22 y Ec. 23 en las ecuaciones Ec. 20 y Ec. 21, respectivamente: 

𝜂3 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = ∆𝐸𝑅𝑊 − 𝑅𝑢 · 𝑖3 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 − 𝑂𝐶𝑃𝑅𝑒𝑓  Ec. 24 

𝜂2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 = ∆𝑉𝑅𝑊 − 𝑅𝑆 · 𝑖2 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 − 𝑂𝐶𝑃𝐶𝐸  Ec. 25 

Se cumple que: 

 ΔERW≈ΔVRW 

 i3 electrodos>i2 electrodos 

 Ru< Rs 

No se puede determinar, a priori, que η es mayor. 

Los valores de Rs y Ru son fijos para un tipo de hormigón, en unas condiciones de temperatura 

y humedad constantes, sin que se produzca la penetración de ninguna sal en la matriz de 

hormigón y sin que se modifique la configuración de celda (Rs depende de la distancia entre CE 

y WE, mientras que Ru depende de la distancia entre la Ref y WE). Se supone que los valores de 

Rs y Ru son independientes de la intensidad del campo eléctrico (12). 
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Considerando las diferencias en el sistema, a nivel de circuito eléctrico equivalente, se ha 

comprobado que configurado a 3 electrodos se produce un mayor consumo energético. No 

obstante, no se ha podido determinar si la influencia sobre el sobrepotencial produce 

limitaciones en la señal obtenida con la configuración a 2 electrodos. A continuación, esta 

evaluación se realiza en el estudio experimental. 

4.2. INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DE CELDA EN LOS RESULTADOS DE LA 
TÉCNICA CV 

4.2.1. Influencia del tipo de electrodo de referencia. Configuración a 3 electrodos 

Se comenzó el análisis con el caso más sencillo de analizar, que es la configuración a 3 electrodos 

utilizando dos referencias distintas, en lugar de comparar directamente con el caso a dos 

electrodos donde se usa el CE como una pseudoreferencia.  

Las referencias que se utilizaron fueron: una referencia externa, la referencia SCE, y la referencia 

embebida ERE20, colocados como se indica en el esquema de la Figura 6. Se trabajó sobre la 

probeta PSMC (apartado 3.1). 

 

Figura 6. Esquema de posición de los electros en el estudio en configuración a 3 electrodos con dos 
electrodos de referencia distintos (P_Ref: posición en la que se coloca la referencia SCE para medir el 

potencial de la referencia ERE20 frente a esta) 

Para el estudio se usó el sensor de Au que formaba parte del sistema multisensor compacto tipo 

Lengua Electrónica embebido en la probeta PSMC (Figura 6). La probeta de hormigón se 

encontraba en condiciones atmosféricas. 
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En el ensayo de CV, la señal de rampa de potencial que se aplicó entre WE y la Ref (ΔERW) es la 

mostrada en la Figura 7. 

 

Figura 7. Señal de potencial eléctrico aplicada en el ensayo de CV 

La Figura 8 muestra los resultados del ensayo utilizando las dos referencias (SCE y ERE20) y 

representa las densidades de corriente (j) respecto a distintas escalas de tensión. Hay que 

recordar que se entiende por j la normalización de la i por la superficie del WE. 

A)

 

B)

 
Figura 8. Resultados de voltametría cíclica en el sensor de Au embebido en hormigón, con una 

configuración a 3 electrodos. Línea negra: resultados usando el electrodo de referencia externo SCE. 
Línea verde: resultados usando el electrodo de referencia embebido en el hormigón ERE20.  

Para poder comparar los voltagramas obtenidos con los dos sistemas, en primer lugar, se 

expresaron los voltagramas obtenidos respecto a la misma referencia de potenciales. Se pueden 

hacer diversas normalizaciones y las escogidas, en este caso, para la comparación fueron las 

siguientes:  

1) En la Figura 8-A se referenciaron los potenciales de ambos voltagramas a SCE. Para ello 

se midió la diferencia de potencial entre las dos referencias colocando la referencia SCE 

en la posición señalada en el esquema de la Figura 6 como P_Ref. Se conectó la 

referencia SCE al COM del multímetro siendo ΔVERE20-SCE=167.16 mV. En esta 

representación se observan los mismos picos, estos son coincidentes y presentan 

densidades de corrientes (jpicos) similares. A excepción del pico asociado a la reducción 

de O2 cuya jpico es mayor en el caso del ensayo realizado con la referencia ERE20. Esto se 



ANEJO II    Influencia de la configuración de celda  
   en los resultados de CV Y EI 

A25 
 

debe a que, en este caso, al representar los voltagramas frente a la misma referencia 

(Figura 8-A ), se puede apreciar cómo se barrió la mayor parte de la curva de oxidación 

del agua, generándose más O2 y, por tanto, aumentando el pico de reducción del mismo 

en el barrido catódico. 

En la Figura 9 se muestran los voltagramas de un estudio inicial realizado para evaluar 

cómo influía el barrido de potenciales positivos en el pico de reducción de O2. El estudio 

se realizó en disolución a pH básico (similar a la disolución de poro del hormigón), donde 

se aplicaron sobre el electrodo de Au distintos rangos de barrido con la configuración a 

3 electrodos, utilizando la referencia SCE. Se observa que a medida que se aumentaba 

el rango de barrido de potenciales positivos, se producía un incremento del pico de 

reducción del O2. 

 
Figura 9. Voltagramas de Au en disolución pH 12.8 (usando KOH). Técnica a 3 electrodos usando 

electrodo de referencia SCE, como electrodo de trabajo electrodo de hilo de Au y como CE electrodo de 
Au plano. Corregida caída óhmica. Barrido 1: -1.1 V a 0.6 V. Barrido 2: -1.1 V a 1 V. Barrido 3: -1.1 V a 1.1 

V. 

2) En la Figura 8-B se refirieron los potenciales de ambas experiencias al potencial de 

equilibrio o de circuito abierto (OCP, por sus siglas en inglés “Open Circuit Potential” 

(12)) correspondiente. Por tanto, en el eje x se representaron los valores de ηWE. Este 

sobrepotencial se calculó teniendo en cuenta la expresión de la Ec. 21. Los voltagramas 

siguen siendo prácticamente coincidentes. La pequeña diferencia se debe a que la 

medida del OCP del WE es más inestable que la medida de diferencia de potencial entre 

dos referencias. El WE es un metal “activo” que está continuamente reaccionando con 
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el entorno y esto hace que haya pequeñas variaciones en su potencial de equilibrio que 

afectan a su medida. 

Por último, antes de comparar la técnica realizada a 3 electrodos vs. 2 electrodos, se analizaron 

las señales de diferencia de potencial reflejadas en la Figura 3-A, registradas durante el ensayo 

con la referencia SCE. 

 

Figura 10. Potenciales registrados durante el ensayo de CV a 3 electrodos, utilizando como WE electrodo 
de Au y como referencia electrodo saturado de calomelanos (SCE). Tn: tramos de barrido. 

En la Figura 10 se observa que, mientras la rampa de potencial aplicada por el potenciostato 

entre WE y REF (ΔERW) es totalmente lineal y presenta la misma pendiente (en valor absoluto) 

durante todo el barrido, la diferencia de potencial medida entre WE y CE (ΔV) pierde la linealidad 

en los tramos tanto de barrido anódico como de catódico. En una misma dirección de barrido 

hay varias pendientes debido a que el potencial ΔV no está controlado por depender de la 

reacción que se ha favorecido en el WE. Durante el ensayo se polarizó el WE, es decir, se llevó 

fuera del equilibrio, de tal manera que se favoreció la reacción de las distintas sustancias 

contenidas en el electrolito sobre la superficie del WE.  

El máximo y el mínimo, en valor absoluto, de ΔV son mayores que los de ΔERW. Este resultado 

coincide con el obtenido, partiendo del circuito equivalente (Figura 3-A), tras el desarrollo 

teórico. 

Por otra parte, ΔEWE es el resultado de corregir la caída óhmica (Ru·i) en la señal de potencial 

aplicada, ΔERW. Se obtiene así el potencial efectivo aplicado sobre el WE, expresado respecto a 

Ref. (Figura 3-A). ΔEWE pierde su carácter lineal y, durante el barrido, hay distintas pendientes. 

Es muy interesante apreciar que, en la zona de potenciales negativos, comprendida entre -1 V 

hasta -1.36 V, la señal se curva, tanto en el barrido catódico como anódico, mostrando un fuerte 

carácter capacitivo.  
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4.2.2. Influencia del uso de pseudoreferencias en el ensayo de CV. 2 vs. 3 electrodos. 

En este estudio se usó la probeta PSMSA (apartado 3.2) debido a que la distribución de los 

electrodos facilitaba el análisis. En la configuración a 3 electrodos se usó la referencia SCE. 

En primer lugar, previamente a aplicar las técnicas electroquímicas, se midió el OCP (13) de cada 

uno de los electrodos embebidos en la probeta (Au, Ag, INOX y Ni). Esta medición se hizo en 

continuo, mediante el multímetro Keithley 2000, hasta alcanzar la estabilidad en cada medida 

(Figura 11). Las mediciones se hicieron conectando el elemento que actúa como referencia al 

COM del multímetro (polo negativo). 

 

Figura 11. Representación de potenciales de los WE frente a la referencia SCE y pseudoreferencia/CE de 
INOX. Potencial de pseudoreferencia/CE de INOX vs. SCE. 

En la Tabla 4 se recogieron los valores promedio del periodo en el que las medidas eran estables 

(t>1400 s). Como las desviaciones (σ) y los coeficientes de variación (Coef.V) son muy bajos se 

puede considerar que se alcanzó el equilibrio.  

Tabla 4. Valores de OCP promedio para el periodo estable de la medición 

 

OCPAu vs. 

SCE (mV) 
OCPAu vs. CE 

(mV) 
OCPAg vs. 

SCE (mV) 
OCPAg vs. CE 

(mV) 
OCPNi vs. 

SCE (mV) 
OCPNi vs CE 

(mV) 
OCPCE vs. 

SCE (mV) 

promedio -95.99 45.54 -10.48 135.17 -59.87 94.23 -150.61 

σ 1.34 0.09 0.23 0.16 0.01 0.52 0.95 

Coef.V 1.39 % 0.19 % 2.22 % 0.12 % 0.01 % 0.56 % 0.63 % 
[σ: desviación estándar; Coef.V: coeficiente de variación]. 

Teniendo en cuenta que: 

𝑂𝐶𝑃𝑊𝐸𝑣𝑠𝑆𝐶𝐸 = 𝑉𝑊𝐸 − 𝑉𝑆𝐶𝐸  Ec. 26 

𝑂𝐶𝑃𝑊𝐸𝑣𝑠𝐶𝐸 = 𝑉𝑊𝐸 − 𝑉𝐶𝐸  Ec. 27 

Se puede calcular OCPCEvs. SCE: 

𝑂𝐶𝑃𝑊𝐸𝑣𝑠𝑆𝐶𝐸 − 𝑂𝐶𝑃𝑊𝐸𝑣𝑠𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐸 − 𝑉𝑆𝐶𝐸 = 𝑂𝐶𝑃𝐶𝐸𝑣𝑠𝑆𝐶𝐸  Ec. 28 
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En la Tabla 5 se recogen los valores de OCPCEvsSCE calculados a través de las medidas de OCP que 

se hicieron con cada uno de los WE. Con los tres WE se obtenía un valor muy similar. Además, 

el valor promedio de los tres valores calculados (-147.09 mV) es muy próximo al valor que se 

midió (-150.61 mV). 

Tabla 5. Valor de diferencia de potencial calculado a partir del incremento de los OCPs medidos de cada 
WE frente a la referencia SCE y la pseudoreferencia/CE de INOX. 

WE 
OCPCEvsSCE 
calculado 

(mV) 

Au -141.53 

Ag -145.64 

Ni -154.09 

promedio -147.09 

σ 6.41 

CV 4.36 % 

Estos valores de OCP sirvieron para normalizar los potenciales de los voltagramas obtenidos con 

cada configuración de electrodo a la misma referencia, ya que en la configuración a 3 electrodos 

ΔERW estaba referenciada al SCE, mientras que en la configuración a 2 electrodos estaba 

referenciada al CE/pseudoRef. Para poder comparar los voltagramas de las dos técnicas, como 

ya se explicó en el apartado 4.2.1, se debía expresar los resultados de potencial frente a la misma 

base de potenciales. 

En la Figura 12 se muestra los resultados de CV obtenidos en la configuración a 3 electrodos 

(línea negra) y a 2 electrodos (línea rosa) usando la misma referencia de potenciales, para el WE-

Au. Lo primero que se observa en las Figura 12-A y 12-B es que, si se normaliza a la misma base 

de potenciales, como se hacía cuando se utilizaban dos referencias distintas, los picos del 

voltagrama, en este caso, no son coincidentes. Sin embargo, cuando se hace la representación 

frente a la diferencia de potencial (ΔV) entre el WE y el CE sí que existe coincidencia. En el caso 

de la configuración a 2 electrodos esta diferencia de potencial es la controlada por el 

potenciostato. En el caso de la configuración a 3 electrodos se ha calculado a través de la Ec. 14. 

Se comprobó que este cálculo era correcto a través de la comparación del valor calculado con el 

medido mediante el multímetro Keithley 2000 (Figura 13). Conviene aclarar que no se pudieron 

utilizar los datos medidos para la representación del voltagrama porque el diferencial de tiempo 

(dt) que este equipo utiliza para registrar los datos no es el mismo que el definido en el 

potenciostato. El ajuste es muy bueno, como muestran los resultados obtenidos, tanto 

visualmente como a través de los indicadores de ajuste mostrados en la Tabla 6.  
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Au 
A) 

 

B) 

 
C) 

 
Figura 12. Voltagramas del ensayo de voltametría cíclica con el electrodo de Au. Técnicas a 2 y 3 

electrodos expresadas sobre la misma base de potenciales. A) Eje x sobrepotencial. B) Eje x diferencia de 
potencial efectiva en el WE respecto referencia SCE. C) Eje x diferencia de potencial entre WE y CE 

 

Figura 13. Diferencia de potencial entre WE y CE para el ensayo de voltametría cíclica en configuración a 
3 electrodos. Electrodo de trabajo Au. ΔVm: diferencia de potencial medida con Keithley 2000. ΔVc: 

diferencia de potencial calculada. 

Tabla 6. Resultado de los parámetros estadísticos RMSE, MAPE y R2, para la comparación de valores de 
ΔV3electrodos calculados y medidos. 

 RMSE MAPE R2 

ΔV3 electrodos calculados vs. medidos 0.072 21.52 % 0.996 

A partir de lo observado en la Figura 12, para tratar de responder a por qué no existe 

coincidencia de picos cuando los potenciales se expresan respecto a SCE y a η, como sí sucedía 

cuando se trabajaba en la configuración a 3 electrodos con dos referencias distintas, se hizo la 

siguiente reflexión: un electrodo de referencia es aquel que mantiene su potencial de equilibrio 
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estable independientemente del electrolito en el que se sumerja y presenta una impedancia 

prácticamente nula, de tal manera que al circular una pequeña corriente a través de él no se 

polariza. Teniendo esto en cuenta el contra-electrodo no es un electrodo inerte, sino que 

interactúa con el entorno de tal manera que su potencial de equilibrio en un electrolito varía 

según las condiciones del electrolito. En el caso del hormigón, su potencial de equilibrio (OCP) 

evoluciona en función del estado del hormigón y de las condiciones del ensayo, pues esta 

interactuando con el entorno continuamente. Cuando se mide el potencial de los WE frente al 

CE, se está midiendo un potencial mixto en el que el potencial de equilibrio del WE pondera más, 

debido a la diferencia de superficies entre los electrodos no inertes. 

Si se observa la forma de la señal de potencial establecida entre el WE y el CE de las dos 

configuraciones estudiadas, se puede llegar a entender mejor la diferencia de los sistemas 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Señal de potencial en el tiempo entre WE y CE. 

En la Figura 14 se ve como en el caso de la configuración a 2 electrodos el ΔV guardaba linealidad 

en todos sus tramos (señal controlada por el potenciostato). En el caso de la configuración a 3 

electrodos esta señal no es lineal, cambia de pendiente en sus 3 tramos, es una señal no 

controlada que depende de la reacción que se produce en el WE debida a la polarización 

impuesta sobre él a través del control de potencial entre WE y la Referencia. 

Es interesante también, apreciar que los ΔV son muy diferentes en la zona de potenciales 

negativos y, por el contrario, son muy similares en la zona de potenciales positivos. Esto está de 

acuerdo con las densidades de corriente (j) mostrada por los voltagramas representados en la 

Figura 12-C. Se observa que, en la zona de potenciales negativos, tanto para el barrido catódico 

como anódico, los valores de j son mayores en la configuración a 3 electrodos, donde la 

diferencia de potencial es mayor. En esta zona de potenciales las reacciones están asociadas a 
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la disponibilidad de O2 y de H2O y, por tanto, al ser el campo eléctrico más intenso en el caso de 

la configuración a 3 electrodos, la energía puesta en juego es mayor, produciéndose un consumo 

mayor de agua y una generación mayor de oxígeno. 

Por otra parte, en el barrido de potenciales positivos se ve que la señal es prácticamente 

coincidente (Figura 14) y del mismo modo sucede con los valores de j (Figura 12-C). En esta zona 

de potenciales las reacciones están asociadas a procesos REDOX del propio metal o a fenómenos 

de adsorción o fisisorción de algunos iones sobre su superficie (14–18). Comparando el ΔV3elec 

con la señal de potencial controlada por el potenciostato en esta configuración ΔERW (Figura 15), 

se apreciaba que la zona de potenciales positivos era prácticamente igual. Esto se debe, 

posiblemente, a que al estar asociadas las reacciones a fenómenos del WE, este interactúa con 

los iones más próximos a su superficie, de modo que el campo entre WE y CE no es necesario 

que sea tan intenso para que se produzca la compensación de carga, dando sentido a que el ΔV 

en las dos configuraciones se pareciera en la zona de potenciales positivos.  

 

Figura 15. Señal de potencial en el tiempo, configuración a 3 electrodos. ΔV: diferencia de potencial entre 
CE y WE. ΔERW: diferencia de potencial controlada por el potenciostato entre WE y referencia SCE. 

En las Figura 16 y Figura 17 se muestran los voltagramas de los otros dos WE embebidos en la 

probeta, que son el electrodo de Ag y el electrodo de Ni. Los resultados indican que estos 

sensores, menos nobles y estables que el oro, se ven más afectados por las condiciones del 

campo eléctrico generado y que, por tanto, no es apropiado comparar los resultados obtenidos 

con distinta configuración de electrodos, a diferencia de lo que sí se puede hacer con metales 

nobles como el Au. 
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Ag 
A) 

 

B) 

 
C) 

 
Figura 16. Voltagramas ensayo voltametría cíclica con el electrodo de Ag. Técnicas a 2 y 3 electrodos 

expresadas sobre la misma base de potenciales. A) Eje x sobrepotencial. B) Eje x diferencia de potencial 
efectiva en el WE respecto referencia SCE. C) Eje x diferencia de potencial entre WE y CE 

Ni 
A) 

 

B) 

 
C) 

 
Figura 17. Voltagramas ensayo voltametría cíclica con el electrodo de Ni. Técnicas a 2 y 3 electrodos 

expresadas sobre la misma base de potenciales. A) Eje x sobrepotencial. B) Eje x diferencia de potencial 
efectiva en el WE respecto referencia SCE. C) Eje x diferencia de potencial entre WE y CE 

Tras el análisis de los voltagramas, se pudo comprobar que en ambas configuraciones (2 y 3 

electrodos) se distinguen los mismos picos asociados a las reacciones de interés. Sin embargo, 

se ha visto que a medida que el metal es menos noble la influencia de la variación en el η 
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generado sobre el WE es mayor y que, por tanto, no es aconsejable comparar resultados 

obtenidos con las distintas configuraciones. En la configuración a 3 electrodos, en el caso de usar 

dos referencias distintas, sí se puede hacer este tipo de comparaciones, cuando el rango de 

barrido de potenciales es el mismo o muy similar. 

4.3. INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DE CELDA EN LOS RESULTADOS DE LA 
TÉCNICA EI 

4.3.1. Influencia del tipo de referencia. Configuración a 3 electrodos 

En la Ec. 29 se tiene la ecuación para la impedancia equivalente del circuito simple de Randles 

mostrado en la Figura 18. 

𝑍 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑠

= 𝑅𝑠 +
𝑅𝑝

1 + (𝑅𝑝𝐶𝑑𝑙2𝜋𝑓)2
− 𝑗

𝑅𝑝2𝐶𝑑𝑙2𝜋𝑓

1 + (𝑅𝑝𝐶𝑑𝑙2𝜋𝑓)2
 Ec. 29 

 

Figura 18. Circuito equivalente simple de Randles para ηCE≈0 en el caso de 3 electrodos (en el caso de 
trabajar a 2 electrodos Rs sería Ru). 

Z es un número complejo cuya parte imaginaria se asocia al carácter capacitivo de la impedancia 

(asociado al condensador) y el termino real está asociado al carácter resistivo de la impedancia 

(resistencias eléctricas). 

A nivel vectorial la impedancia se expresa de la forma representada en la Figura 19, donde la 

proyección del vector Z (impedancia) sobre el eje horizontal corresponde a la parte real de 

carácter resistivo (R) y la proyección sobre el eje vertical corresponde a la parte imaginaria (jX), 

capacitiva o inductiva. Por otra parte, queda definida ϕ, denominada fase, y se cumplen las 

relaciones de las Ec. 30, Ec. 31 y Ec. 32. 
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Figura 19. Representación vectorial de la impedancia 

|𝑍| = √𝑅2 + 𝑋2 Ec. 30 

𝑋 = |𝑍| · 𝑠𝑒𝑛𝜑 Ec. 31 

𝑅 = |𝑍| · 𝑐𝑜𝑠𝜑 Ec. 32 

Teniendo en cuenta la Ec. 29, se cumple: 

𝑋 = −
𝑅𝑝2𝐶𝑑𝑙2𝜋𝑓

1 + (𝑅𝑝𝐶𝑑𝑙2𝜋𝑓)2
 Ec. 33 

𝑅 = 𝑅𝑠 +
𝑅𝑝

1 + (𝑅𝑝𝐶𝑑𝑙2𝜋𝑓)2
 Ec. 34 

Después de repasar estas relaciones básicas se comenzó el análisis por el caso básico en el que 

se utilizaron dos electrodos de referencia distintos. Un electrodo de referencia externo (SCE) y 

una referencia embebida (ERE20), colocados como se indica en el esquema de la Figura 6. Para 

el estudio se siguió usando el sensor de Au que formaba parte del sistema multisensor tipo 

lengua electrónica embebido en la probeta (Figura 6) y la probeta de hormigón se mantuvo en 

condiciones atmosféricas. 

Entre WE y Ref la corriente de carga efectiva es prácticamente despreciable. Debido a esto, un 

incremento del 63 % en la distancia mínima de intercambio iónico entre WE y Ref (Figura 6) no 

tiene repercusión en la impedancia del sistema (Figura 20 y Tabla 7).  
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Figura 20. Resultados ensayo EI de los sensores embebidos en hormigón a/c=0.4. Vef=10mV. Resultados 
Au para rango de frecuencias barridas de 1000Hz a100000Hz 

Tabla 7. Resultado de los parámetros estadísticos RMSE, MAPE y R2, para la comparación de valores de Z 
y φ obtenidos con el sistema con SCE y con el sistema ERE20 

ERE20 vs. SCE RMSE MAPE R2 

Z 86.62 Ω 1.14 % 0.979 
ϕ 0.55 ° 2.97 % 0.979 

4.3.2. Influencia del uso de pseudoreferencias. 2 vs. 3 electrodos. 

Después de estudiar el caso simple en que se usaron dos referencias distintas en la configuración 

a 3 electrodos, se analizó el caso en que se comparaban los resultados obtenidos con las dos 

configuraciones estudiadas (2 vs. 3 electrodos). En este estudio se usó la probeta PSMSA. Se 

utilizó esta probeta porque su configuración de electrodos permitía entender más fácilmente, 

por analogía con los circuitos eléctricos planteados en la Figura 3, lo que sucedía. 

En la Figura 21 se señalan los puntos de colocación del sensor de referencia para la medición en 

cada WE. 

 
Figura 21. Posición de los electrodos de referencia 

En la Figura 22 se muestran los resultados de EI para los tres WE. Los resultados de las gráficas 

de las Figura 22-A, 22-C y 22-E demostraron que en todos los casos Z siempre era mayor en el 

caso de la configuración a 2 electrodos. Sin embargo, cuando se trabajaba a 3 electrodos las 

fases que se leían en el espectro de frecuencias barrido eran mucho mayores, lo que significaba 

que el efecto del condensador tenia mayor importancia en esta configuración. Este carácter 
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capacitivo más acusado puede deberse a que el campo es más intenso en el caso de la 

configuración a 3 electrodos que en el caso de configuración a 2 electrodos (Figura 14). Al ser el 

campo más intenso, estar los sensores embebidos en el mismo dieléctrico y haber las mismas 

cargas en juego, la fuerza eléctrica era mayor y por tanto podían llegar más iones hasta la 

interfase electrodo-disolución, favoreciendo las reacciones de transferencia electrónica, lo que 

intensifica el fenómeno de la pseudocapacitancia. Conviene aclarar que, se llama 

pseudocapacitor a aquel que almacena carga no solo a través del fenómeno de la doble capa, 

sino que lo hace también a través de fenómenos farádicos (fenómenos en los que existe 

transferencia de carga: electroabsorción, reacciones REDOX, etc.). 

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E)

 

F)

 
Figura 22. Resultados del ensayo de EI de los sensores embebidos en hormigón a/c=0.6. Vef=10mV. A) 

Resultados de Au para un rango de frecuencias barridas de 1000 Hz a 100000 Hz. B) Resultados Au para 
un rango de frecuencias comprendido entre 11000 Hz y 3000 Hz. C) Resultados Ag para un rango de 

frecuencias barridas de 1000 Hz a 100000 Hz. D) Resultados Ag para un rango de frecuencias 
comprendido entre 11000Hz y 3000Hz. E) Resultados Ni para un rango de frecuencias barridas de 

1000Hz a100000Hz. F) Resultados Ni para un rango de frecuencias comprendido entre 11000 Hz y 3000 
Hz 
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En la Figura 22, se ven los resultados para los sensores embebidos en la probeta PSMSA 

(apartado 3.2). En la Tabla 8 se puede comprobar que en la PSMC (apartado 3.1) se cumplía 

también que la fase máxima era siempre mayor en el caso de la configuración a 3 electrodos. 

Tabla 8. Fase máxima para ensayo obtenida en el ensayo de espectroscopia de impedancia para los 
sensores Au, Ag y Ni  

  -ϕ (˚)max 

  

2 
electrodos 

3 
electrodos 

Au 
PSMSA 17.00 43.59 

PSMC 14.31 59.90 

Ag 
PSMSA 14.59 38.50 

PSMC 17.17 38.91 

Ni 
PSMSA 11.83 37.86 

PSMC 23.63 55.62 

Por otra parte, a través de las gráficas mostradas en las Figuras 22-B, 22-D y 22-F, se analizó la 

parte del espectro de frecuencias barridas que se encontraba por debajo de ϕ= 10 ˚, porque se 

consideró que por debajo de esta ϕ en la Z predominaba la parte real, ya que la parte resistiva 

(cos(10 ˚)=0.98) es mucho mayor que la parte capacitiva (sen(10 ˚)=0.17). Esto se daba para las 

frecuencias comprendidas entre 1000 Hz y 11000 Hz. Se tomó como límite inferior de 

frecuencias 3000 Hz, que es la frecuencia que utilizan muchos de los conductímetros 

comerciales en su señal. A estas frecuencias, el término de Rp en la parte real de Z no tiene 

prácticamente peso respecto al termino de Rs (Ec. 29). De acuerdo con ello, el valor de Z en esta 

zona del espectro barrido era prácticamente el valor de Rs o Ru, según la configuración de 

electrodo usada (12). 

En las Figuras-A, 23-C y 23-E se ven los valores promedio de Rs, Ru y su diferencia (Rs-Ru).  Para 

el rango de frecuencias comprendido entre 3000 Hz y 11000 Hz, se observa cómo estos valores 

son muy constantes (valores de desviación típica muy pequeños). Además, en todo momento, 

el valor que se obtuvo con la configuración a 2 electrodos era mayor que el obtenido a 3 

electrodos. También cabe destacar que la diferencia entre el valor de Z a 2 y 3 electrodos es muy 

constante. A través del promedio de ϕ en el rango de frecuencias estudiado, se comprobó que 

la ϕ siempre estaba por debajo de 10˚ (Figuras 23-B, 23-D y 23-F).  
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B)

 
C)

 

D)

 
E)

 

F)

 
Figura 23. Valores de Rs, Ru y ϕ promedio para el rango de frecuencias comprendido entre 3000Hz y 

11000Hz, de los sensores embebidos en los hormigones a/c=0.6 y a/c=0.4 

4.3.3. Influencia de la posición de Ref 

Para el último análisis de evaluación del sistema mediante la técnica de EI se utilizó el sensor de 

Au como WE de la probeta PSMSA. Se compararon los resultados obtenidos en la configuración 

a 2 electrodos con los obtenidos a 3 electrodos en 3 posiciones distintas del Ref (Figura 24). En 

estas posiciones del Ref se incrementó respecto PRef_1 la distancia mínima de circulación iónica, 

3.5 veces para PRef_2 y 5 veces para PRef_3.  
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Figura 24. Posición de los electrodos de referencia 

En la Figura 25 se ve como el valor de Z es muy constante para todos los casos estudiados en el 

rango de frecuencias comprendido entre 3000 Hz y 11000 Hz, estando siempre la ϕ por debajo 

de 10 ֯. Por tanto, el valor de Z que se obtiene es muy cercano a Rs o Ru, según corresponda.  

Se cumple que el valor de Ru para la posición de la referencia en el punto más cercano al WE 

(Ru1) es muy inferior al valor obtenido de Rs con la técnica a 2 electrodos (Tabla 9, Figura 26), 

estando de acuerdo con lo obtenido en el apartado 4.1.  

 

Figura 25. Resultados ensayo EI para el sensor de Au para las dos configuraciones de electrodos y las dos 
posiciones del electrodo de referencia. Vef=10 mV. Rango de frecuencias comprendido entre 11000 Hz y 

3000 Hz 

Tabla 9. Valor promedio de Z para el sensor de Au para la zona de frecuencias comprendida entre 
11000Hz y 3000Hz, las dos configuraciones de electrodos estudiadas y las dos posiciones del electrodo de 

referencia 

 
Rs2electrodos 

(Rs) (Ω) 
Ru3electrodos_p1 

(Ru1) (Ω) 
Ru3electrodos_p2 

(Ru2) (Ω) 
Ru3electrodos_p3 

(Ru3) (Ω) 

promedio 48245.20 33440.08 43042.45 45546.7133 

desv. típ. 328.21 100.56 161.04 298.10 

CV 0.68 % 0.30 % 0.37 % 0.65 % 
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Figura 26. Valores de Rs y Ru promedio para las dos configuraciones de electrodo estudiadas y las dos 
posiciones del electrodo de referencia 

Respecto al cambio de posición de la referencia, se empezó analizando lo que sucedía con la 

posición 2. Se plantearon los esquemas del circuito eléctrico equivalente que representan la 

posición de la referencia en el punto más cercano al CE (posición 2, Ru2), en los casos real e ideal 

(Figuras 27-A y 27-B, respectivamente). 

A nivel del circuito equivalente, para el caso real, Ru debía seguir siendo ligeramente menor que 

Rs (Figura 27-A). No obstante, para el caso ideal (Figura 27-B), caso hipotético en el que se 

hubiera podido colocar la referencia exactamente sobre el CE, las dos resistencias habrían sido 

iguales, por lo que, teniendo en cuenta que el η del CE es prácticamente nulo (al ser su superficie 

muy superior a la del WE), el campo eléctrico aplicado entre WE y CE tanto a 2 electrodos como 

a 3 hubiera tenido la misma intensidad. Pero lo cierto es que, a nivel eléctrico, para compensar 

la diferencia de tensión impuesta entre WE y SCE, entre WE y CE siempre se da un ΔV. Si se 

observan los resultados experimentales de la Tabla 9, el valor Ru2 es similar al obtenido con la 

técnica a 2 electrodos (Rs), siendo ligeramente inferior la Ru2 (del orden de un 10 %), lo que está 

de acuerdo con lo planteado a través del circuito equivalente. También se identificó que para 

un incremento en la distancia mínima de conducción iónica mayor o igual a 3 veces, el valor de 

Ru ya se veía afectado por la posición del electrodo de referencia. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y considerando los valores de Ru1 y Ru2, se podría 

esperar que, al colocar Ref en la posición 3 (posición más alejada del WE), el valor de Ru3 fuera 

mayor al de Ru1 y Ru2 como así sucede. Incluso, debería ser mayor que Rs, pero a nivel 

operacional del equipo esto no se puede producir debido a que por compensación de la carga 

ΔV siempre será mayor que ΔERW. En la Tabla 9 se aprecia que Ru3 es ligeramente inferior a Rs. 
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A)

 

B)

 
Figura 27. A) Esquema del circuito equivalente simplificado del sistema estudiado con la configuración a 

3 electrodos, colocando la referencia en la posición 2 (posición más cercana al CE). B) Esquema del 
circuito equivalente simplificado del sistema estudiado con la configuración a 3 electrodos ideal, 

colocando la referencia en la posición 2 (posición más cercana al CE) 

Finalmente, cabe destacar que, como se aprecia en la Figura 25, la diferencia entre el valor de Z 

a 2 y 3 electrodos permanece constante durante todo el rango de frecuencias estudiado.  

Teniendo en cuenta el análisis experimental y la coherencia de este con el desarrollo teórico-

matemático, al corregir la caída óhmica en los distintos casos de configuración se puede 

referenciar los voltagramas a la misma base de potenciales. 

Por último, se puede afirmar que los resultados demuestran que Rs siempre será mayor que Ru 

y, por tanto, en medios de alta impedancia o en zonas en las que pueda existir la contaminación 

de ruido eléctrico, la configuración a 3 electrodos asegurará una mayor robustez en los 

resultados. 

4.3.4. El Weléctrico requerido en CV para las dos configuraciones de electrodos 

En la Figura 28 se muestran los valores de ΔV para los 4 casos estudiados (2 electrodos, 3 

electrodos posición Ref_1, 3 electrodos posición Ref_2 y 3 electrodos posición Ref_3). El valor 

de ΔV para las configuraciones a 3 electrodos se obtuvo a partir de la Ec. 14, cuyo ajuste con los 

datos reales se comprobó que era muy bueno (apartado 4.2.2). Para el caso de la configuración 

a 2 electrodos, se toma el del equipo, pues este es el valor de consigna del potenciostato. En el 

gráfico se observa, una vez más, que en la zona de potenciales positivos el valor de las 4 señales 

es prácticamente coincidente. La diferencia se encuentra en los tramos de potenciales 

negativos, donde la técnica a 3 electrodos colocando la referencia en el punto más cercano al 

WE y más alejado del CE es la que mayor diferencia de potencial presentaba. Las otras 3 señales 

eran prácticamente coincidentes.  
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Figura 28. Valores calculados de diferencia de potencial entre CE y WE, ensayo con el electrodo de Au 

Mediante la ecuación Ec. 35 se obtiene la potencia (P) requerida en cada caso (Figura 29-A), e 

integrando la potencia a lo largo del tiempo de forma gráfica se determina la energía 

consumida/requerida (Figura 29-B). Se observa claramente en la gráfica de energía requerida 

por el sistema que la configuración a 3 electrodos con la Ref en la posición más cercana al WE 

es la configuración de mayor consumo energético, un 121.3 % más que con la configuración a 2 

electrodos (Figura 30). A medida que se acerca el electrodo de referencia al CE este consumo se 

va reduciendo y se aproxima al de la configuración a 2 electrodos. Pero en todo caso, el menor 

consumo se consigue con la configuración a 2 electrodos (Figura 30). 

𝑃 = 𝑖 · ∆𝑉 Ec. 35 

Siendo P la potencia consumida o requerida en el ensayo (W). 

A)

 

B)

 
Figura 29. A) Potencia eléctrica requerida en el ensayo. B) Energía requerida o consumida en el ensayo 
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Figura 30. Incremento porcentual de requerimiento de energía respecto a la configuración de 2 
electrodos 

La reducción del consumo de energía en la configuración a 2 electrodos respecto a la 

configuración a 3 electrodos permitirá desarrollar sistemas autónomos de menor complejidad 

electrónica y coste económico, lo que facilitará su instalación en las Estructuras de Hormigón 

Armado. 

5. CONCLUSIONES 

 La intensidad del campo eléctrico aplicado entre WE y CE es mayor en la configuración 

a 3 electrodos. Esto afecta en los resultados de CV en el rango de potenciales donde las 

reacciones que se favorezcan sobre el metal no sean fenómenos REDOX, de adsorción 

o fisisorción. 

 En ambas configuraciones se detectan los mismos picos en los tres WE estudiados (Au, 

Ag y Ni): 

o A medida que los metales son menos nobles existen mayores diferencias entre 

los resultados obtenidos en el ensayo de CV a 2 y 3 electrodos. Estos metales 

son más reactivos de tal manera que se generan más reacciones sobre su 

superficie que favorecen su polarización. 

o La configuración a 2 electrodos nos permite valorar las mismas reacciones que 

la configuración tradicional a 3 electrodos. Pero, teniendo en cuenta lo dicho en 

la conclusión anterior, no se puede comparar resultados obtenidos con las dos 

configuraciones, ni usar los mismos modelos de predicción o cuantificación, 

debiendo ser reajustados en función de la configuración utilizada. 

 Con los resultados de EI, se comprobó la diferencia entre Rs y Ru. También, como la 

posición del electrodo de referencia influye en el valor de Ru. A medida que el electrodo 

de referencia esté más alejado del WE que el CE, el valor de Ru se aproxima más al de 

Rs.  
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 Que la resistencia a la circulación iónica del sistema sea menor en el caso de la 

configuración a 3 electrodos permite que la respuesta sea de mayor robustez, con 

menor ruido eléctrico. 

 La configuración a 2 electrodos supone en todo caso un consumo de energía menor que 

la configuración a 3 electrodos, por lo que el desarrollo de sistemas con esta 

configuración está en la línea del desarrollo sostenible, tan necesario hoy en día. 
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14.  Srejić I, Smiljanić M, Rakocevic Z, Strbac S. Oxygen Reduction on Au(100)-like 
Polycrystalline Gold Electrode in Alkaline Solution. Int J Electrochem Sci [Internet]. 2016 
Dec;11:10436–48. Available from: 
http://www.electrochemsci.org/abstracts/vol11/111210436.pdf 

15.  Cherevko S, Zeradjanin AR, Keeley GP, Mayrhofer KJJ. A Comparative Study on Gold and 
Platinum Dissolution in Acidic and Alkaline Media. J Electrochem Soc [Internet]. 
2014;161(12):H822–30. Available from: 
http://jes.ecsdl.org/cgi/doi/10.1149/2.0881412jes 

16.  Cherevko S, Topalov AA, Zeradjanin AR, Katsounaros I, Mayrhofer KJJ. Gold dissolution: 
towards understanding of noble metal corrosion. RSC Adv [Internet]. 2013;3(37):16516. 
Available from: http://xlink.rsc.org/?DOI=c3ra42684j 

17.  Nicol MJ. The anodic behaviour of gold. Gold Bull [Internet]. 1980 Jun;13(2):46–55. 
Available from: http://link.springer.com/10.1007/BF03215452 

18.  JAKSIC M, JOHANSEN B, TUNOLD R. Electrochemical behaviour of gold in acidic and 

alkaline solutions of heavy and regular water☆. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 1993 
Feb;18(2):91–110. Available from: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/036031999390196H 



 

 

 


