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1 INTRODUCCIÓN 

En abril de 2018, se firma el Encargo por parte del Organismo Público Puertos del Estado al 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento 
para la realización de trabajos de asistencia técnica, investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico en materias de interés para el sistema portuario de titularidad estatal para el período 
2018-2020. En dicho encargo se recoge la actuación A.4 Asistencia Técnica Permanente en 
materia de estructuras y materiales (Clave CEDEX: 14-418-5-001), en el ámbito de la cual se ha 
llevado a cabo el presente estudio de corrosión del Dique Levante del Puerto de Málaga. 

El trabajo se ha llevado a cabo en dos fases, en la primera se ha realizado un informe en el que 
se ha recogido el trabajo de campo llevado a cabo en el dique: inspección visual de la estructura 
y ensayos de campo (medida de ultrasonidos, resistividad, potencial de media pila e intensidad 
de corrosión). La valoración del trabajo de campo ha permitido realizar una primera aproximación 
al estado de corrosión de las armaduras y ha permitido también ubicar los testigos a extraer. 

El presente informe recoge el estudio de los testigos extraídos del dique, que junto a la 
información recopilada en el trabajo de campo, permitirá analizar las causas que han ocasionado 
la corrosión existente en el dique. 

2 DESCRIPCIÓN DEL DIQUE 

El proyecto del Dique Levante se lleva a cabo en 1998. Entra en servicio en julio de 2001, por lo 
que tiene 17 años de edad cuando comienza la realización de este estudio. 

El dique tiene una longitud de 1.235 m. Está formado por 30 cajones y una superestructura que 
proporciona una altura del espaldón sobre el cero del puerto de 10 m. El ancho del andén del 
dique es de 20 m, y la orientación de la estructura es norte-sur.   

De la Fotografía 1 a la Fotografía 3 se muestra la fase de construcción del dique (fotografías 
procedentes de ttp://ingenieria-civil.org/GOING/obra.php?id=11 y propiedad de la Fundación 
Miguel Aguiló). 

 
Fotografía 1 
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Fotografía 2 

 
Fotografía 3 

La Figura 1 muestra la sección tipo del dique en su zona central, y la Figura 2 la disposición de 
los cajones en el dique.  

 

 
Figura 1. Sección del dique en su zona central 
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Figura 2. Planta del dique 

El estudio de corrosión se centra en el estudio del espaldón de 6,10 m de altura desde el canto 
superior de la viga cantil, formado por 9 contrafuertes de hormigón armado sobre cada cajón. 

La Figura 3 muestra la geometría del espaldón, el armado y la distancia entre contrafuertes. 
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Figura 3. Geometría y armado del espaldón 

El morro sur del dique tiene una disposición diferente, formado por los cajones 28 a 30, como se 
observa en la Figura 2 y Figura 4.  

 
Figura 4. Morro sur del dique 

 

Las siguientes fotografías muestran el aspecto general del dique, en su cara exterior e interior. 
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Fotografía 4 

 
Fotografía 5 

 
Fotografía 6 

 
Fotografía 7. 

 
Fotografía 8 

 
Fotografía 9 
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2.1 Materiales de construcción 

Según los planos del proyecto (Modificado nº 1: prolongación del Dique Levante en el Puerto de 
Málaga), el hormigón que se coloca en el espaldón es H-250 y el acero AEH-500. El control de 
calidad es normal y el recubrimiento de 4 cm. 

La Instrucción de aplicación en la construcción del dique es la EH-91, por lo que el recubrimiento 
mínimo exigido al hormigón de 250 kp/cm2 en ambiente marino es de 35 mm, y el contenido 
máximo de cloruros inicial del hormigón es de 0,4 % en peso de cemento. 

Se dispone del informe, realizado por CEMOSA, de control del hormigón y acero del espaldón 
colocado en agosto y septiembre. En la documentación se denomina a la dosificación puesta en 
obra como 300 FL 25, y al hormigón se le ha añadido aditivo MELCRET 222. De estos datos se 
puede deducir que el hormigón tiene resistencia característica 300 kg/cm2, la consistencia es 
fluida, el tamaño máximo de árido es 25 mm, y se emplea un superplastificante. 

En los meses de agosto y septiembre se rompen 19 series de probetas, obteniéndose un cono 
medio de 19 cm (consistencia fluida) y una resistencia a compresión a 28 días de 341 kg/cm2.  

3 VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN VISUAL DEL DIQUE 

Los días 11 y 12 de junio de 2018 se lleva a cabo por Pilar Alaejos Gutiérrez y Víctor Lanza 
Fernández, Jefa del Área de Ciencia de Materiales y Coordinador de programa de Durabilidad 
del hormigón respectivamente, ambos pertenecientes al Laboratorio Central del CEDEX, la 
inspección visual del espaldón y viga cantil del Dique Levante del Puerto de Málaga. Dicha 
inspección se realiza con embarcación en el paramento exterior y a pie en el interior. Se registran 
en un reportaje fotográfico (ver Anexo I) los aspectos más relevantes observados en el hormigón. 

En este apartado se resume lo más destacable de la inspección realizada. 

3.1 Paramento exterior del dique 

Uno de los principales defectos detectados en el paramento exterior del dique es la corrosión de 
la barra superior de la viga cantil, ocasionando la pérdida de recubrimiento en la esquina superior 
de la viga. No se trata de un problema de erosión ocasionado por el oleaje, ya que se observan 
algunas zonas en las que la esquina aún permanece íntegra, aunque se manifiesta la fisura sobre 
la barra corroída, comienzo de su degradación. La disposición en esquina favorece la entrada de 
cloruros por dos superficies, siendo además la superior horizontal, lo cual permite fácilmente el 
estancamiento del agua del mar. La corrosión aparece sobre todos los cajones del dique. 

La Tabla 1 muestra ejemplos en 15 cajones del dique. 

Se observan en las fotografías que en muchos casos aparece también en la cara exterior de la 
viga cantil puntos con corrosión intensa. 
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Tabla 1. Oxidación y pérdida de recubrimiento en la barra superior de la viga cantil. 

 
Fotografía 10. Cajón 2. 

 
Fotografía 11. Cajón 6 

 
Fotografía 12. Cajón 7. 

 
Fotografía 13. Cajón 9. 

 
Fotografía 14. Cajón 12. 

 
Fotografía 15. Cajón 13 

 
Fotografía 16. Cajón 15. 

 
Fotografía 17. Cajón 18 

 
Fotografía 18. Cajón 20. 

 
Fotografía 19. Cajón 21. 

 
Fotografía 20. Cajón 22. 

 
Fotografía 21. Cajón 23. 

 
Fotografía 22. Cajón 25 

 
Fotografía 23. Cajón 26. 

 
Fotografía 24. Cajón 27. 
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Otro defecto que se repite en todos los cajones es la pérdida de recubrimiento por corrosión en 
la coronación del espaldón. El defecto se manifiesta inicialmente en las barras horizontales del 
bisel vertical superior del paramento, que son las más exteriores. La corrosión es más acusada 
en la barra inferior que marca el encuentro con la superficie curva del paramento, progresando 
después hasta levantar todo el recubrimiento de esta zona. La Tabla 2 muestra 9 ejemplos de la 
corrosión observada. 

Tabla 2. Oxidación y pérdida de recubrimiento en la zona superior del espaldón. 

 
Fotografía 25. Inicio del cajón 1. 

 
Fotografía 26. Cajón  2. 

 
Fotografía 27. Cajón 4. 

 
Fotografía 28. Cajón 7. 

 
Fotografía 29. Cajón 8. 

 
Fotografía 30. Cajón 15. 

 
Fotografía 31. Cajón 20. 

 
Fotografía 32. Cajón 23.  

Fotografía 33. Junta de cajón 23 y 
24.  

En el cajón 28 este defecto es mucho más intenso, con pérdidas mayores de recubrimiento, que 
afectan a la mitad superior del espaldón (Fotografía 34 y Fotografía 35) 
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Fotografía 34. Cajón 28. Fotografía 35. Cajón 28. 

En algunas zonas de la coronación del espaldón no llega a desprenderse por corrosión el 
recubrimiento, pero sí se observa una fisura longitudinal indicativa de posible corrosión en la 
barra longitudinal superior del paramento. La esquina superior permite la entrada de cloruros por 
ambas caras y la superficie horizontal de la coronación favorece también la acumulación de agua 
y humedad. Estas fisuras se observan principalmente en la segunda mitad del dique. La Tabla 3 
muestra 6 ejemplos. 

Tabla 3. Fisura longitudinal en la parte superior vertical del espaldón 

 
Fotografía 36. Cajón 10. 

 
Fotografía 37. Cajón 14. 

 
Fotografía 38. Cajón 20. 

 
Fotografía 39. Cajón 24. 

 
Fotografía 40. Cajón 26. 

 
Fotografía 41. Cajón 27. 

También aparece de forma recurrente en el dique la corrosión de las barras con pérdida de 
recubrimiento en la zona del espaldón próxima a la viga cantil (Tabla 4). La mayor evolución de 
la corrosión respecto al resto del espaldón en estos puntos puede deberse a la suma de dos 
efectos en estos puntos: el mayor contenido de cloruros del hormigón por el ascenso capilar del 
agua de mar acumulada en la cara superior horizontal de la viga cantil y la existencia de solapes 
de barras, como se observa en la Fotografía 48, aumentando la sección oxidada y facilitando la 
pérdida del recubrimiento. 
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Tabla 4. Pérdida de recubrimiento en la zona inferior del espaldón 

 
Fotografía 42. Cajón 1. 

 
Fotografía 43. Cajón 2. 

 
Fotografía 44. Junta entre cajón 2 y 

cajón 3. 

 
Fotografía 45. Cajón 4. 

 
Fotografía 46. Cajón 5. 

 
Fotografía 47. Cajón 8. 

 
Fotografía 48. Cajón 12. 

 
Fotografía 49. Cajón 13. 

 
Fotografía 50. Cajón 14. 

 
Fotografía 51. Cajón 15. 

 
Fotografía 52. Cajón 17. 

 
Fotografía 53. Cajón 23. 
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Finalmente, se observan en algunos puntos concretos del espaldón fisuras verticales, 
posiblemente de retracción, y pérdidas de recubrimiento por corrosión debido a bajo espesor de 
recubrimiento. 

 
Fotografía 54.  Junta cajón 1 y 2. 

Pérdida de recubrimiento y 
oxidación en la zona intermedia de 
la superestructura, posiblemente 

por bajo espesor de recubrimiento. 

 

 
Fotografía 55. Cajón 22. Pérdida de 

recubrimiento y oxidación en la 
zona central de la superestructura. 

 
Fotografía 56. Cajón 26. Oxidación 
y falta de recubrimiento en la zona 
intermedia de la superestructura. 

 
Fotografía 57. Cajón 5. Fisuras verticales, algunas con 

eflorescencias. 

 
Fotografía 58. Cajón 24. Fisuras verticales en la 

superestructura, con algunas eflorescencias. 
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3.2 Paramento interior del dique 

Aparece, en el canto superior del espaldón, tanto en su cara vertical como en la horizontal inferior, 
fisuración horizontal en toda su longitud (Tabla 5). Esta fisuración puede ser indicativa de posible 
corrosión en las barras longitudinales.  

Tabla 5. Fisura en el canto superior del espaldón 

 
Fotografía 59. Cajón 27. 

 
Fotografía 60. Cajón 26. 

 
Fotografía 61. Cajón 25. 

 
Fotografía 62. Cajón 23. 

 
Fotografía 63. Cajón 22. 

 
Fotografía 64. Cajón 20. 

 
Fotografía 65. Cajón 15. 

 
Fotografía 66. Cajón 8. 
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En algunos casos la fisura muestra también eflorescencias, y en ocasiones llega a producir el 
desprendimiento del recubrimiento, generalmente sobre contrafuertes (Tabla 6). 

Tabla 6. Pérdida del recubrimiento en el canto superior del espaldón 

 
Fotografía 67. Cajón 16. 

 
Fotografía 68. Cajón 15. 

 
Fotografía 69. Cajón 14. 

 
Fotografía 70. Cajón 13 

 
 
También se observa deterioro intenso en las juntas entre cajones (Fotografía 71 a Fotografía 73) 
y en las juntas de hormigonado de la superestructura sobre un mismo cajón (Fotografía 74 a 
Fotografía 77), principalmente en la segunda mitad del dique, con manchas de humedad, 
eflorescencias, fisuras y, finalmente, desprendimientos del recubrimiento. 
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Tabla 7. Pérdida del recubrimiento en el canto superior del espaldón 

 
Fotografía 71. Junta de los cajones 

26 y 25 

 
Fotografía 72. Junta de los cajones 

19 y 18 
 

Fotografía 73. Junta de los cajones 
25 y 24 

 
Fotografía 74. Cajón 23. 

 
Fotografía 75. Cajón 22. 

 
Fotografía 76. Cajón 21. 

 
Fotografía 77. Cajón 9. 

 

El paramento entre contrafuertes presenta fisuración, principalmente en la mitad inferior. La 
mayor parte de las fisuras presentan eflorescencias. 

Las fisuras verticales (Tabla 8), que parten generalmente de la base del paramento, son muy 
posiblemente fisuras de retracción. Algunas recorren de abajo a arriba toda la altura del 
paramento (Fotografía 84 a Fotografía 86). 
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Tabla 8. Fisuras verticales de retracción el paramento entre contrafuertes 

 
Fotografía 78. Cajón 25 

 
Fotografía 79. Cajón 23 

 
Fotografía 80. Cajón 20 

 
Fotografía 81. Cajón 17 

 
Fotografía 82. Cajón 11 

 
Fotografía 83. Cajón 8 

 
Fotografía 84. Cajón 16 

 
Fotografía 85. Cajón 14 

 
Fotografía 86. Cajón 8 

 

Las fisuras horizontales (Tabla 9) se presentan principalmente en la zona de cambio de pendiente 
del paramento. 
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Tabla 9. Fisuras horizontales en el paramento entre contrafuertes 

 
Fotografía 87. Cajón 27 

 
Fotografía 88. Cajón 24 

 
Fotografía 89. Cajón 23 

 
Fotografía 90. Cajón 20 

 
Fotografía 91. Cajón 15 

 
Fotografía 92. Cajón 9 

 

En la zona superior de los paramentos se llega a producir el ahuecamiento del recubrimiento 
(Tabla 10) y hasta su pérdida dejando el armado descubierto (Tabla 11). Estos procesos están 
relacionados con la corrosión de las armaduras. 

 

Tabla 10. Ahuecamiento del recubrimiento en el paramento entre contrafuertes 

 
Fotografía 93. Cajón 24 

 
Fotografía 94. Cajón 23 

 
Fotografía 95. Cajón 8 
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Tabla 11. Pérdida del recubrimiento en el paramento entre contrafuertes 

 
Fotografía 96. Cajón 23 

 
Fotografía 97. Cajón 21 

  
Fotografía 98. Cajón 14 

 
Fotografía 99. Cajón 20 

Muy ocasionalmente, se observan defectos de la superficie del hormigón, principalmente  
afogarados. 

 

Tabla 12. Defectos en la superficie: afogarado y compactación 

 
Fotografía 100. Cajón 27 

 
Fotografía 101. Cajón 27 

 
Fotografía 102. Cajón 27 
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Fotografía 103. Cajón 26 

 
Fotografía 104. Cajón 9 

 
Fotografía 105. Cajón 8 

 

El espaldón presenta, en cada cajón, 9 contrafuertes. Aunque se pueden encontrar contrafuertes 
fisurados en todo el dique, se concentran principalmente en los cajones más próximos al morro 
del dique. Las fisuras marcan las armaduras, principalmente en la cara superior de los 
contrafuertes (Tabla 13), si bien también aparecen en el resto de las caras (Tabla 14). 

Tabla 13. Fisuras en la cara superior de los contrafuertes 

 
Fotografía 106. Cajón 26 

 
Fotografía 107. Cajón 24 

 
Fotografía 108. Cajón 23 

 
Fotografía 109. Cajón 22 

 
Fotografía 110. Cajón 21 

 
Fotografía 111. Cajón 18 
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Tabla 14. Fisuras en caras laterales o inferior de los contrafuertes 

 
Fotografía 112. Cajón 27 

 
Fotografía 113. Cajón 26 

 
Fotografía 114. Cajón 25 

 
Fotografía 115. Cajón 20 

 
Fotografía 116. Cajón 11 

 
Fotografía 117. Cajón 25 

 
Fotografía 118. Cajón 9 

 
Fotografía 119. Cajón 18 

 

Además, se ha producido la pérdida del recubrimiento en algunos contrafuertes, casi siempre 
ocasionado por el bajo espesor de recubrimiento. Este defecto se produce principalmente en la 
base de los contrafuertes en la mitad más próxima al morro (Tabla 15), si bien también se ha 
observado en otras zonas de los contrafuertes distribuidas por todo el dique (Tabla 16), e incluso 
en el propio paramento (Fotografía 134). 
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Tabla 15. Pérdida de recubrimiento en la base de los contrafuertes por bajo recubrimiento 

 
Fotografía 120. Cajón 26 

 
Fotografía 121. Cajón 24 

 
Fotografía 122. Cajón 23 

 
Fotografía 123. Cajón 22 

 
Fotografía 124. Cajón 21 

 
Fotografía 125. Cajón  15 

 

Tabla 16. Pérdida de recubrimiento en los contrafuertes 

 
Fotografía 126. Cajón 27 

 
Fotografía 127. Cajón 23 

 
Fotografía 128. Cajón 20 

 
Fotografía 129. Cajón 18 

 
Fotografía 130. Cajón 18 
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Fotografía 131. Cajón 13 

 
Fotografía 132. Cajón 10 

 
Fotografía 133. Cajón 8 

 
 

 
Fotografía 134. Falta de recubrimiento. Cajón 10. 

 

Por último, se muestra en las siguientes fotografías la evolución en el deterioro del paramento 
interior del dique, proceso paralelo al avance hacia el morro del dique. 
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Tabla 17. Evolución del daño a lo largo del dique 

 
Fotografía 135. Cajón 11 

 
Fotografía 136. Cajón 13 

 
Fotografía 137. Cajón 14 

 
Fotografía 138. Cajón 17 

 
Fotografía 139. Cajón 19 

 
Fotografía 140. Cajón 20 

 
Fotografía 141. Cajón 21 

 
Fotografía 142. Cajón 23 

 
Fotografía 143. Cajón 24 
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3.3 Características del recubrimiento en el paramento exterior 

En general el aspecto superficial del recubrimiento del hormigón no es malo y se pueden 
encontrar paños en los que apenas se aprecian defectos, observándose una superficie continua 
y bien cerrada, en especial en la primera parte de la longitud del dique. Sin embargo, de forma 
localizada se observan algunos defectos que se reseñan a continuación (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Defectos observados en el recubrimiento del paramento exterior 

 
Fotografía 144. Aspecto Tramo sobre Cajón 10 

 
Fotografía 145. Aspecto Tramo sobre Cajón 11 

 
Fotografía 146. Aspecto Tramo sobre Cajón 17 

 
Fotografía 147. Aspecto Tramo sobre Cajón 26 

 

En algunas zonas puntuales de la cara exterior del dique se aprecia fisuración de afogarado 
(fisuras muy finas dispuestas en mapa o piel de cocodrilo), que producen pequeños decapados. 
El defecto está posiblemente relacionado con una rápida desecación de la piel del hormigón por 
un curado deficiente (Tabla 19). 
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Tabla 19. Fisuras de afogarado en el paramento exterior del dique 

 
Fotografía 148.  

Fotografía 149. 
 

Fotografía 150. 

 

Se aprecia también de forma localizada la presencia de regueros sobre la superficie del 
hormigón, que en muchos casos posicionan las armaduras verticales más exteriores. Se trata de 
líneas en las que no existe la pasta en superficie, quedando vista la arena y partículas de grava 
(Tabla 20). Se atribuye el defecto a una compactación insuficiente que no ha cerrado del todo el 
recubrimiento sobre la barra, por el propio obstáculo que ésta supone al efecto de la vibración. 
Estas líneas son paralelas y se extienden en vertical sobre las armaduras. En ocasiones se 
asocian también a otros defectos como fisuras o decapados sobre el propio reguero, indicativo 
de un posible proceso de corrosión de la armadura del interior. También se pueden ver estos 
regueros más marcados en zonas donde la compactación superficial no es buena en general. 

 

Tabla 20. Regueros 

 
Fotografía 151. 

  
Fotografía 152. 
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Fotografía 153. 

 
Fotografía 154. 

 
Fotografía 155. 

 
Fotografía 156. 

 

Más común es ver el desprendimiento de la piel más superficial de pasta del hormigón, dando 
lugar a muchos decapados, con un efecto directo en la pérdida del recubrimiento (Tabla 21). En 
muchas ocasiones esto es debido directamente al proceso de ahuecamiento del recubrimiento 
por la corrosión de las barras que fisura y salta la capa superficial de pasta de cemento, si bien 
en otros casos se trata de descascarillados superficiales asociados a afogarados u otros defectos 
superficiales que pueden atribuirse a un curado deficiente, como se observa en las fotografías 
de la Tabla 19. 
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Tabla 21. Pérdida de la capa superficial de recubrimiento 

 
Fotografía 157. 

 
Fotografía 158. 

 
Fotografía 159. 

 
Fotografía 160. 

 

También se han observado algunas fisuras verticales asociadas a fenómenos de asentamiento 
plástico sobre las armaduras o de retracción por secado (Tabla 22). Son fisuras paralelas entre 
sí equidistantes o bien aisladas y próximas a las juntas que se forman buscando los planos más 
débiles, como los definidos por los taladros de los anclajes del encofrado. Las causas del 
asentamiento plástico se relacionan con la utilización de una consistencia muy fluida con exceso 
de agua. La retracción excesiva se asocia a la utilización de una relación agua/cemento alta o 
elevados contenidos de cemento. 
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Tabla 22. Fisuras verticales 

 
Fotografía 161. 

 
Fotografía 162. 

 
Fotografía 163. 

 
Fotografía 164. 

Fotografía 165. 
 

Fotografía 166. Fotografía 167. 
 

Gran parte de los problemas graves de corrosión se presentan al pie del paramento. Esta zona 
más baja se moja con más facilidad y la solera de tránsito no tiene pendiente de bombeo, por lo 
que cuando el oleaje es alto, se puede acumular agua sobre ella y permanecer un cierto período 
de tiempo, favoreciendo la ascensión capilar por el paramento.  
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Adicionalmente la zona del pie del paramento coincide también con las longitudes de solape para 
el anclaje de la armadura vertical, todo ello ha favorecido que la corrosión en esta armadura haya 
originado el ahuecamiento y desprendimiento de algunas zonas de recubrimiento. La confluencia 
de muchas barras supone la corrosión de un gran volumen de acero localizado en la misma zona, 
que produce grandes tensiones al producirse un incremento de volumen en el acero corroído. 
Esto ocasiona el ahuecamiento del recubrimiento hasta desprenderlo en su totalidad.  

Tabla 23. Pérdida del recubrimiento en solapes 

 
Fotografía 168 

 
Fotografía 169 

 
Fotografía 170  

Fotografía 171 

 

El hormigón en esta zona baja presenta un progresivo deterioro que ha ocasionado un decapado 
del hormigón: 

- El afogarado y retracción descascarillan la capa de la piel superficial del hormigón y 
suponen una merma inicial en el espesor del recubrimiento (Tabla 21). 

- Los cloruros avanzan hasta alcanzar las armaduras verticales, cuya corrosión revienta el 
recubrimiento. 

- La corrosión de la armadura horizontal trasera consigue en algunos puntos desprender 
también la capa de su recubrimiento. 
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Tabla 24. Pérdida del recubrimiento 

 
Fotografía 172. 

 
Fotografía 173. 

 
Fotografía 174. 

 
Fotografía 175. 

 
Fotografía 176. 

 
Fotografía 177. 

 
 
En puntos muy localizados del espaldón se aprecian defectos más graves de compactación 
del hormigón (Tabla 25). 
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Tabla 25. Defectos graves e compactación del hormigón 

 
Fotografía 178. 

 
Fotografía 179. 

 
 
También en algunos puntos se observa la presencia de alguna barra más superficial cuya 
corrosión desprende el bajo recubrimiento fácilmente, apareciendo la armadura vista. 
 

Tabla 26. Armado superficial 

 
Fotografía 180. 

 
Fotografía 181. 

 
Fotografía 182. 

 
Fotografía 183. 
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El deterioro de la esquina de la viga cantil es un defecto muy frecuente en toda la longitud 
del dique, bien con la presencia de una fisura sobre la armadura de esquina que casi la 
desprende, o bien directamente con su pérdida, en zona de juntas o en tramos continuos. La 
solera superior también presenta en algún punto muy aislado fisuras de asentamiento plástico 
sobre las armaduras (Tabla 27). 
 

Tabla 27. Asentamiento plástico sobre las barras de la solera 

 
Fotografía 184. 

 
Fotografía 185. 

 
Fotografía 186.  

Fotografía 187. 
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4 RESUMEN DE RESULTADOS DE CAMPO 

4.1 Velocidad de ultrasonidos 

La velocidad de ultrasonidos medida de forma indirecta en el hormigón (emisor y receptor sobre 
el paramento, sin enfrentar) representan la calidad del hormigón en su capa exterior, y por tanto 
pueden ser una medida de la calidad del recubrimiento. 

La Tabla 28 resume los resultados obtenidos en el paramento exterior e interior. 

Tabla 28. Velocidad de ultrasonidos. Valores medios 
Ubicación Paramento 

exterior 
Paramento 

interior 
Vp 

(valor medio, m/s) 
4.260 

(Hormigón bueno) 
4.110 

(Hormigón bueno) 
Desviación Estándar 

(m/s) 
940 610 

% Variación 22 15 

Número de medidas 27 11 

La calidad del hormigón en el paramento exterior, medida a través de la velocidad de 
ultrasonidos, ofrece valores en un rango muy amplio (1.910-5.180 m/s). Para facilitar el análisis, 
la Figura 5 muestra los resultados del paramento exterior ordenados de menor a mayor. 

 
Figura 5. Velocidad de ondas p. Paramento exterior, ordenados de menor a mayor. 

19 de las 26 medidas realizadas muestran una calidad buena-excelente, con velocidades 
superiores a 4.300 m/s. Las 7 medidas restantes son muy heterogéneas. Así, se observan 2 
cajones con hormigón de muy mala calidad (12 y 19), 2 de mala calidad (26 y 18) y tres de calidad 
aceptable (7,3, y 2). 

Por tanto, aunque en general el hormigón muestra buena calidad (valor medio de 4.240 m/s), el 
26% de las medidas muestran una calidad aceptable o inferior (Vp < 3.600 m/s). Los bajos 
resultados, en especial los de calidad muy mala, pueden estar relacionados con la presencia de 
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fisuración en la zona exterior del hormigón, que pudo observarse en muchas áreas del 
paramento. Los resultados de ensayos físicos y mecánicos sobre los testigos permitirán 
determinar con mayor precisión las causas. 

La Figura 6 ubica en el dique las medidas de ultrasonidos del paramento exterior.  

 
Figura 6. Velocidad de ondas p. Ubicación en el paramento exterior. 

Se observa como los 7 puntos medidos con menor calidad de ultrasonidos se distribuyen a lo 
largo de todo el dique.  

Para valorar el paramento interior, la Figura 7 muestra igualmente los resultados ordenados de 
menor a mayor, y la Figura 8 la distribución de estas medidas en el dique. 

  

Figura 7. Velocidad de ondas p. Paramento interior, 
ordenados de menor a mayor. 

Figura 8. Velocidad de ondas p. Ubicación en el 
paramento exterior. 

El valor medio (4.110m/s) es similar en ambos paramentos. En el paramento interior no se han 
alcanzado valores tan bajos como en el exterior, dando por tanto un rango de resultados menor 
(2.890-4.820 m/s). El 18% de las medidas muestran una calidad aceptable o inferior (Vp < 3.600 
m/s). El resto de cajones buenos o excelentes. Las medidas se distribuyen sin tendencia clara a 
lo largo del dique, también en el paramento interior. 
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4.2 Recubrimiento 

La Tabla 29 resume los resultados obtenidos. 

Tabla 29. Recubrimiento. Valores medios 
UBICACIÓN Paramento 

exterior 
Paramento 

interior 
Recubrimiento medio 

(mm) 
71 71 

Desviación Estándar 
(mm) 

13 9 

% Variación 19 12 

Rango 51-101 62-88 

Número de medidas 26 11 

El recubrimiento mínimo que exigía la Instrucción EH-91 a esta estructura es de 35 mm. Ninguna 
medida realizada en el paramento exterior o interior ha sido inferior a 35 mm. El recubrimiento 
medio en ambos paramentos (71 mm) es muy superior al límite normativo. 

La Figura 9 muestra el recubrimiento medido en cada cajón con la sonda magnética (barra azul). 
La figura se completa con los recubrimientos medidos en los testigos que se extraerán 
posteriormente en 11 cajones del paramento exterior del dique. También se muestra con barras 
rojas los recubrimientos medidos en las catas realizadas para llevar a cabo las medidas 
eléctricas. 

 

 
Figura 9. Medida de recubrimiento. Paramento exterior. 

Las medidas con la sonda magnética son coherentes con las medidas reales realizadas (catas y 
testigos). Las pequeñas variaciones observadas son debidas a que no se realizan las 
extracciones o las catas exactamente en el mismo punto en que se mide el recubrimiento con la 
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sonda magnética. Asimismo, al tratarse de recubrimientos en general muy profundos, las 
medidas realizadas con el pachómetro pueden perder algo de sensibilidad. 

No se observa una relación entre la ubicación de las medidas en el dique y los recubrimientos 
medidos. 

La Figura 10 muestra la misma relación en el paramento interior del dique, con las mismas 
conclusiones. 

 
Figura 10. Medida de recubrimiento. Paramento exterior. 

4.3 Medidas eléctricas 

La resistividad mide la capacidad del hormigón de actuar como electrolito y conducir las 
corrientes de corrosión, es decir, la facilidad o resistencia, correspondiente a resistividad baja o 
alta, que pone el hormigón a que el proceso electroquímico de corrosión avance. 

La Figura 11 muestra los resultados obtenidos en todo el dique, así como los límites que definen 
la valoración de la resistividad en campo. 
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Figura 11. Resistividad en campo y su valoración. 

Las medidas de resistividad obtenidas son bajas. A excepción de un punto del cajón 14, el resto 
indican que nunca será la resistividad un parámetro que vaya a ralentizar los procesos de 
corrosión. Estos valores de resistividad reducidos pueden estar asociados al grado de humedad 
que tiene el hormigón (se observa una tendencia a la baja conforme se avanza a lo largo del 
dique al adentrarse en el mar) pero también pueden ser indicativas de la propia calidad del 
hormigón, reduciéndose la resistividad en hormigones de mayor porosidad. 

En el caso del potencial de media pila, es una medida de la actividad corrosiva que puede estar 
sufriendo el acero. Según avanza el proceso corrosivo los iones de hierro pasan de la barra a la 
disolución, quedando cargada negativamente la barra. El potencial de media pila evalúa esa 
carga negativa. Aunque la interpretación es compleja, potenciales muy negativos son indicativos 
de que se puede estar produciendo corrosión en esa zona, si bien hay otros factores que pueden 
influir en la medida de bajos potenciales. Por ello, estos valores bajos deben siempre 
contrastarse con la medida de la intensidad de corrosión, que da un valor cierto de la degradación 
que puede estar sufriendo la armadura. 

La Figura 12 muestra los resultados obtenidos. 
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Figura 12. Potencial de media pila y su valoración 

Los potenciales de media pila son suficientemente negativos para que la probabilidad de 
corrosión sea apreciable. Los cajones 14 y 18 son los que mayor potencial han mostrado y, por 
tanto, menor probabilidad de corrosión. El cajón 20 muestra un potencial muy negativo, indicativo 
de que es muy probable que exista corrosión en sus barras. 

Por último, se muestra en la Figura 13 la intensidad de corrosión medida. Junto a esta figura se 
representa también el potencial de media pila y la intensidad de corrosión de la zona en la que 
se ha medido la intensidad de corrosión (media de los puntos 1 a 4 de las tablas de medidas 
realizadas). 
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Figura 13. Intensidad de corrosión – potencial de media pila y resistividad. 

Se observa corrosión activa en 3 de los 5 puntos del paramento exterior y en la medida del 
paramento interior realizada. La intensidad de corrosión se considera baja en el cajón 20, 
moderada en los cajones 23 y 27 y muy alta en el cajón 8. 

Los resultados de los tres parámetro medidos son coherentes, y así se observa que en todos los 
puntos con corrosión se cumple simultáneamente que la resistividad en muy baja (inferior a 10 
kΩ/cm) y el potencial de media pila inferior a -350 mV. El recubrimiento en las zonas en que se 
mide intensidad de corrosión varían entre 55 y 85 mm, y no ha sido este un factor que haya 
afectado a la intensidad de corrosión medida. 
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5 EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo sirven para ubicar la extracción de 14 testigos 
en el espaldón del dique, tratando de recoger todas las calidades de hormigón detectadas e 
incluyendo aquellos puntos en que es conocida su velocidad de corrosión actual. Todos los 
testigos se extraen a una altura entre 1,20 y 1,60 m. Se extraen de los puntos exactos de medida 
de propiedades. 

Las siguientes tablas muestran la ubicación de los testigos y las características de campo 
obtenidas en cada uno. 

Tabla 30. Testigos 1 a 7 
Testigo 1 2 3 4 5 6 7 

Paramento Int Int Int Ext Ext Ext Ext 
Cajón 23 15 8 27 26 23 20 

Recubrimiento 
Mm 

80 72 62 81 --- 81 75 

Vp, m/s 4820 4080 3280 4510 2810 4350 5000 
Medidas 
eléctricas 

-348 mV 
2,76 

kΩ·cm 
0,44 

mA/cm2 

  -377 mV 
4,31 kΩ·cm 

0,44 
mA/cm2 

  -923 mV 
4,29 kΩ·cm 

0,18 
mA/cm2 

 

Tabla 31. Testigos 7 a 12 
Testigo 8 9 10 11 12 13 14 

Paramento Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext 
Cajón 18 14 8 3 2 8* 12 

Recubrimiento 
Mm 

54 53 71 87 51   

Vp, m/s 2860 4496 5180 3450 3530  1910 
Medidas 
eléctricas 

-309 mV 
10,63 
kΩ·cm 
0,00 

mA/cm2 

-283 mV 
35,41 
kΩ·cm 
0,00 

mA/cm2 

-394 mV 
9,10 

kΩ·cm 
2,19 

mA/cm2 

  -347 mV 
29,90 
kΩ·cm 

 

*A 13 metros del testigo T10, en dirección a la costa 

 

 

Las siguientes figuras muestran, en las gráficas de velocidad de ultrasonidos, resistividad y 
potencial de media pila, la ubicación de los testigos. 



 

 
 
 

Estudio de corrosión del Dique Levante del Puerto de Málaga  

   
 

    MINISTERIO 
    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
    Y AGENDA URBANA 

    MINISTERIO 
    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

   

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

42 de 144  

 

 
Figura 14. Testigos y ultrasonidos. Paramento interior 

 
Figura 15. Testigos y ultrasonidos. Paramento exterior 

 
Figura 16. Testigos y resistividad. 

 
Figura 17. Testigos y potencial de media pila 

 

Por último, las siguientes fotografías muestran la ubicación de los testigos en el dique. 
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Fotografía 188. 

 
Fotografía 189. 

 
Fotografía 190. 

 
Fotografía 191. 

 
Fotografía 192. 

 
Fotografía 193. 
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Fotografía 194. 

 
Fotografía 195. 

 
Fotografía 196. 

 
Fotografía 197. 

 
Fotografía 198 

 
Fotografía 199. 
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6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1 Recepción de los testigos en el laboratorio 

Se reciben en el laboratorio 14 testigos de hormigón extraídos del Dique Levante, tres en el 
paramento interior de la superestructura y 11 del paramento exterior. 

  
Fotografía 200. Recepción de los testigos en el 

laboratorio 
Fotografía 201. Recepción de los testigos en el 

laboratorio 

La Tabla 32 muestra la denominación de los testigos en el laboratorio, su origen y dimensiones. 

Tabla 32. Características de los testigos recibidos en laboratorio 

Testigo Ubicación Diámetro, 
mm Longitud 

LMA-1 Interior Cajón 23 143,4 9,5+6+29 
LMA-2 Interior Cajón 15 143,5 9+30 
LMA-3 Interior Cajón 8 143,4 40 
LMA-4 Exterior Cajón 27 143,2 12+30 
LMA-5 Exterior Cajón 26 143,6 11+31 
LMA-6 Exterior Cajón 23 143,5 36,5 
LMA-7 Exterior Cajón 20 143,3 11+26 
LMA-8 Exterior Cajón 18 143,6 37 
LMA-9 Exterior Cajón 14 144,2 4+38 

LMA-10 Exterior Cajón 8 143,7 4+5+34 
LMA-11 Exterior Cajón 3 144,0 31 
LMA-12 Exterior Cajón 2 142,6 42,5 
LMA-13 Exterior Cajón 8* 120,6 43 
LMA-14 Exterior Cajón 12 120,8 38 

*A 13 metros del testigo T10, en dirección a la costa 
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6.2 Descripción de ensayos realizados al hormigón 

A continuación se describen los ensayos llevados a cabo en el hormigón del dique y la normativa 
aplicada en cada caso. 

6.2.1 Inspección visual de testigos 

El examen visual de los testigos se ha realizado para determinar posibles indicios de patologías 
del hormigón, así como defectos en el hormigón que puedan ser causa de problemas en los 
ensayos de caracterización o, en el futuro, causa de patología. 

6.2.2 Penetración de agua 

El ensayo de penetración de agua se realiza según el procedimiento descrito por la Norma UNE-
EN 12390-8 (2009) "Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de 
agua bajo presión". 

El fundamento del ensayo es aplicar agua a presión (500 ± 50 kPa) a una superficie de hormigón 
endurecido durante 72 horas. A continuación se divide la probeta por rotura en dos mitades y se 
mide la profundidad de penetración del frente de agua. 

6.2.3 Carbonatación 

La profundidad de carbonatación se ha medido siguiendo la norma UNE-EN 14630:2007.   
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de 
ensayo. Determinación de la profundidad de carbonatación en un hormigón endurecido por el 
método de la fenolftaleína. 

Para realizar el ensayo deben romperse los testigos a lo largo de su eje longitudinal y si es posible 
en la mitad del diámetro de la probeta. Se debe eliminar el polvo o las partículas libres de las 
superficies rotas sin utilizar agua o abrasivo y se deben pulverizar con la disolución indicadora 
de fenolftaleína para humidificarlas, teniendo cuidado de que la pulverización no fluya por la 
superficie. 

A valores de pH superiores a 9, aproximadamente, el indicador produce en el hormigón una 
coloración rojo-púrpura. Sólo el hormigón que presenta esta coloración es lo suficientemente 
alcalino para que se pueda asegurar la pasividad del acero. 

6.2.4 Microscopía electrónica de barrido 

Se observan muestras del hormigón por microscopía electrónica de barrido con espectrometría 
de dispersión de energía de rayos  X (MEB-EDX). De esta manera se trata de caracterizar la 
pasta de cemento y áridos del hormigón. 

El estudio de las muestras se ha realizado mediante el empleo de un microscopio electrónico de 
barrido ZEISS, modelo EVO 50, equipado con un espectrómetro de dispersión de energía de 
rayos X OXFORD Instruments, modelo INCA Pentafet X3. 
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Las muestras estudiadas, por tratarse de materiales no conductores, han sido metalizadas 
mediante un recubrimiento conductor de 100 a 200 μ de espesor, obtenido por la evaporación a 
vacío de una placa de Au-Pd.  

La metalización de las muestras se ha realizado de forma automática, mediante una metalizadora 
Emitech K550. 

6.2.5 Porosidad 

La determinación de la porosidad abierta de los hormigones ensayados se realizó de acuerdo a 
la Recomendación RILEM CPC-11.3 “Absorption of water by inmersion under vacuum”. 

La absorción bajo vacío del hormigón se define como la diferencia entre la masa de una muestra 
de hormigón endurecido sumergida bajo vacío (presión cercana a la presión de vapor del agua 
a la temperatura de laboratorio) y la masa de la misma muestra cuando se seca, expresada en 
términos de volumen de la muestra seca. 

6.2.6 Resistividad 

Se realizaron las medidas de resistividad del hormigón saturado según la norma de ensayo UNE 
83988-1: 2008 “Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad 
eléctrica. Parte 1: Método directo (método de referencia)”. 

Se aplica una tensión de corriente estable sobre la probeta y se mide intensidad y potencial. Se 
aplica una fuente de corriente alterna que haga circular entre 30mA y 50mA a través del 
hormigón. Se evalúa la diferencia de potencial necesario para alcanzar la intensidad medida en 
el rango de la norma.  A partir de las dimensiones de la probeta se calcula la resistividad del 
hormigón 

6.2.7 Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión se determinó de acuerdo con el procedimiento de ensayo descrito 
en la Norma UNE – EN 12504-1:09 Ensayo de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. 
Extracción, examen y ensayo a compresión. 

Se aplica carga a la probeta cilíndrica, con caras paralelas, a una velocidad de carga de 0,5 
MPa/s, hasta la rotura. 

6.2.8 Contenido de cloruros en el hormigón 

Se analiza el contenido en cloruros solubles en ácido del hormigón según la norma de ensayo 
UNE–EN 14629:3007. Determinación del contenido de cloruros en el hormigón endurecido.  

En primer lugar se muele el hormigón hasta que toda la muestra pase por el tamiz de 630 micras. 
A continuación se realiza el ataque ácido de la muestra de hormigón con ácido nítrico hasta 
ebullición. Finalmente, se lleva a cabo la valoración potenciométrica de la disolución de ataque 
filtrada con nitrato de plata. 

 

https://www.arpho.org/comunicacion/noticias/une-14629-determinacion-contenido-cloruros-hormigon-endurecido
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6.3 Distribución de ensayos en los testigos 

Los siguientes esquemas indican como se han distribuido los ensayos en cada uno de los 
testigos.  

LMA-1 
0-10,5 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
MEB/Carbonatación 

10,5-15,5 cm 
Saneado por 

rotura del 
testigo. 2 barras. 

15,5-30,5 cm 
Resistencia a compresión 

30,5-41 cm 
Penetración de agua 

(Æ) 

41-43 cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-2 
0-9,5 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 

9,5-12 cm 
Saneado por 

rotura del 
testigo. 1 barra. 

12-27 cm 
Penetración de agua (Å) 

27-37 cm 
Porosidad 

Resistividad 

37- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-3 
0-12 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
1 barra 

12-27 cm 
Resistencia a compresión 

27,5-38,5 cm 
Penetración de agua 

(Æ) 

38,5- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-4 
0-10 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
1 barra y 1 lasca 

10-13 cm 
Saneado por 

rotura del 
testigo. 

13-29 cm 
Penetración de agua (Å) 

29-42 cm 
Porosidad 

Resistividad 

42- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-5 
0-10 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
MEB/Carbonatación 

10-12 cm 
Saneado por 

rotura del 
testigo. 

13-29 cm 
Resistencia a compresión 

29-40 cm 
Penetración de agua 

(Æ) 

40- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-6 
0-7 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
1 barra y 1 lasca 

7-12,5 cm 
Saneado por 

rotura del 
testigo. 
3 barras 

12,5-21,5 cm 
Porosidad 

Resistividad  
 

21,5-34 cm 
Penetración de agua 

(Æ) 

34- cm 
Cloruros 

fondo 
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LMA-7 
0-10 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
MEB/Carbonatación 

2 barras 

10-12 cm 
Saneado por 

rotura del 
testigo. 

12-27 cm 
Resistencia a compresión 

27-36 cm 
Penetración de agua 

(Æ) 

36- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-8 
0-10 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
MEB/Carbonatación 

1 barra 

10-25 cm 
Penetración de agua (Å) 

25-35 cm 
Porosidad 

Resistividad  
 

36- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-9 
0-9,5 cm 

Perfil cloruros 
Fragmento muy roto. 3 barras 

9,5-26 cm 
Resistencia a compresión 

26-39,5 cm 
Penetración de agua (Æ) 

39,5- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-10 
0-11,5 cm 

Perfil cloruros 
Fragmento muy roto. 1 barra 

11,5-26,5 cm 
Resistencia a compresión 

26,5-41 cm 
Penetración de agua (Æ) 

41- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-11 
0-13 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
1 lasca 

13-23 cm 
Penetración de agua (Å) 

23-30 cm 
Porosidad 

Resistividad  
 

30- cm 
Cloruros 

fondo 

 

LMA-12 
0-11 cm 

Perfil cloruros 
Fragmento muy roto. 1 barra 

11-26 cm 
Resistencia a compresión 

26-36 cm 
Penetración de agua 

(Æ) 

36-42 cm 
Porosidad 

Resistividad  
 

42- cm 

Cloruros 
fondo 

 

 

LMA-13 
0-11 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
1 barra y 1 lasca 

11-26 cm 
Resistencia a compresión 

26-40 cm 
Penetración de agua 

(Æ) 

40- cm 
Cloruros 

fondo 
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LMA-14 
0-11 cm 

Perfil cloruros 
Penetración exterior 

Porosidad/resistividad 
2 barras 

11-26 cm 
Penetración de agua (Å) 

26-37 cm 
Porosidad 

Resistividad  
 

37- cm 
Cloruros 

fondo 

Se realizan las siguientes observaciones sobre la distribución de ensayos en los testigos: 

– La flecha junto a la penetración de agua en el interior de todos los testigos indica 
la dirección en que penetra el agua en el hormigón. Se orienta el agua en cada 
testigo tratando que la superficie de ensayo quede a una profundidad aproximada 
de 26 cm, medida desde la cara exterior del testigo. 

– En el recubrimiento de hormigón (en los 10-12 cm exteriores de los testigos) se 
concentran hasta 6 ensayos: perfil de cloruros, penetración de agua, porosidad, 
resistividad, carbonatación y microscopía electrónica de barrido. El procedimiento 
seguido ha sido: 
 

o La parte exterior del testigo se talla para realizar el perfil de penetración de 
cloruros y la penetración de agua externa, según la figura 1. 

 
 

 

Figura 18. Distribución en ensayos en la parte exterior del testigo 

o La muestra para penetración de agua, que no tiene ya la forma cilíndrica 
completa, se ensaya como si fuera un testigo cilíndrico de 10 cm de 
diámetro. 

 
Figura 19. Penetración de agua exterior 

o Una vez rota la probeta de penetración de agua a brasileño, se talla un 
fragmento para ensayar porosidad y resistividad del hormigón exterior. 

Penetración 
de agua 
exterior 
10 cm 

Perfil 
Cl 

5 cm 
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Figura 20. Tallado para la realización de la porosidad y resistividad 

El fragmento que no se utiliza para resistividad y porosidad se parte con la prensa para rociar 
uno de los fragmentos con fenolftaleína y emplear el otro para su observación en el microscopio 
electrónico de barrido. 
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7 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

7.1 Inspección visual de testigos 

El examen visual de los testigos se ha realizado para determinar posibles indicios de reacciones 
de patologías del hormigón, así como defectos en el hormigón que puedan ser causa de 
problemas en los ensayos de caracterización o, en el futuro, causa de patología en la estructura. 

El Anexo II recoge un reportaje fotográfico completo de los testigos. 

7.1.1 Testigo LMA-1 

La Fotografía 202 y la Fotografía 203 muestran el aspecto general del testigo LMA-1. 

  
Fotografía 202. Testigo LMA-1. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 203. Testigo LMA-1. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 44,5 cm y su diámetro de 143,4 mm. El testigo ha roto en 3 
fragmentos de 9,5, 6 y 29 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. La coloración ligeramente marrón en la zona exterior del 

testigo se produce durante la extracción debido al óxido de las barras y es 
fácilmente retirable. 

– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar muy bien cerrado. Tan sólo presenta 3 coqueras de muy 
pequeño tamaño en la mitad interior del testigo. 



 
 
 
 

Estudio de corrosión del Dique Levante del Puerto de Málaga  

 

 
   

 

       MINISTERIO 
    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
    Y AGENDA URBANA 

    MINISTERIO 
    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 53 de 144 CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 
Fotografía 204. Testigo LMA-1. Hormigón con aspecto de estar muy bien cerrado. Detalle de pequeña coquera. 

El testigo no presenta fisuras, pero ha partido  antes y después de las barras de armado 
(Fotografía 205). Sí se observa fisuración en el fragmento exterior junto a la superficie de rotura 
(Fotografía 206). No es posible saber si las roturas del testigo son producidas durante la 
extracción o previas, si bien las huellas que ha dejado el óxido en el hormigón junto a las barras 
indica que es una zona debilitada por la corrosión del acero (Fotografía 207). 

  
Fotografía 205. Testigo LMA-1. Rotura del testigo a la 

profundidad del armado 
Fotografía 206. Testigo LMA-1. Rotura del testigo a la 
profundidad del armado. Fisuración en el fragmento 

exterior junto a la rotura 

 
Fotografía 207. Testigo LMA-1. Manchas de óxido en el hormigón junto a las barras 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene dos barras corrugadas de 20 mm, con recubrimiento de hormigón de 108 
y 110 mm. Son dos barras paralelas separadas 3 cm. Al partir el testigo antes y después de las 
barras se observa como la corrosión es muy intensa en las dos barras, llegando a perder por 
completo el corrugado (Fotografía 208 y Fotografía 209). 
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Fotografía 208. Testigo LMA-1. Corrosión muy 
intensa en las dos barras 

Fotografía 209. Testigo LMA-1. Corrosión muy 
intensa en las dos barras 

7.1.2 Testigo LMA-2 

La Fotografía 210 y la Fotografía 211 muestran el aspecto general del testigo LMA-2. 

  
Fotografía 210. Testigo LMA-2. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 211. Testigo LMA-2. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 39 cm y su diámetro de  143,5 mm. El testigo ha roto en 2 
fragmentos de 9 y 30 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. La coloración ligeramente marrón en la zona exterior del 

testigo se produce durante la extracción debido al óxido de las barras y es 
fácilmente retirable. 

– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar bien cerrado. Tan sólo presenta 1 coquera  de pequeño 
tamaño junto a la cara interior. Sí se observan pequeñas burbujas (2-3 mm) distribuidas por todo 
el testigo (Fotografía 212). 
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Fotografía 212. Testigo LMA-2. Pequeñas burbujas distribuidas por todo el testigo 

El testigo no presenta fisuras, pero ha partido entre las dos barras de armado (Fotografía 210). 
No es posible saber si la rotura del testigo se produce durante la extracción o es previa. 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene dos barras corrugadas de 20 mm, con recubrimiento de hormigón de 74 y 
96 mm. Son un cruce de barras. Al partir el testigo entre las barras ha quedado expuesta la barra 
de menor recubrimiento. Sólo se observa corrosión en la zona de contacto de las dos barras, 
junto a un extremo del testigo. El resto las barras observable no presenta corrosión. 

  

Fotografía 213. Testigo LMA-. Detalle del armado Fotografía 214. Testigo LMA-1. Corrosión muy 
intensa en las dos barras 
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7.1.3 Testigo LMA-3 

La Fotografía 215 y la Fotografía 216 muestran el aspecto general del testigo LMA-3. 

  
Fotografía 215. Testigo LMA-3. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 216. Testigo LMA-3. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 40 cm y su diámetro de 143,4 mm. El aspecto general del 
hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta fisuras. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. La coloración ligeramente marrón en la zona exterior del 

testigo se produce durante la extracción y es fácilmente retirable. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar muy bien cerrado. Tan sólo presenta 3 coqueras de muy 
pequeño tamaño en la zona central (Fotografía 217). 

 
Fotografía 217. Testigo LMA-3. Detalle de pequeña coquera en la zona central del testigo 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene una barra corrugada de 20 mm, con recubrimiento de hormigón de 87 mm. 
La zona visible de la barra muestra corrosión muy leve, posiblemente producida durante la 
extracción (Fotografía 218). 
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Fotografía 218. Testigo LMA-3. Detalle de la 
corrosión de la barra 

7.1.4 Testigo LMA-4 

La Fotografía 219 y la Fotografía 220 muestran el aspecto general del testigo LMA-4. 

  
Fotografía 219. Testigo LMA-4. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 220. Testigo LMA-4. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 42 cm y su diámetro de 143,2 mm. El testigo ha roto en dos 
fragmentos de 12 y 30 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar bien cerrado. Presenta 9 coqueras de muy pequeño tamaño 
en la mitad interior del testigo (Fotografía 221). 
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Fotografía 221. Testigo LMA-4. Detalle de pequeñas coqueras en el testigo 

El testigo no presenta fisuras, pero ha partido tras las barras de armado (Fotografía 222). No es 
posible saber si la rotura del testigo es producida durante la extracción o previa, si bien las huellas 
que ha dejado el óxido en el hormigón junto a las barras indica que es una zona debilitada por la 
corrosión del acero (Fotografía 223). 

  
Fotografía 222. Testigo LMA-4. Testigo parte tras las 

barras 
Fotografía 223. Testigo LMA-4. Corrosión intensa 

dejando huella de la corrosión en el hormigón junto 
a la barra 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene una lasca de barra corrugada de 20 mm con recubrimiento de 83 mm, y 
una barra de 16 mm con recubrimiento de 104 mm. La barra interior queda expuesta al romper 
el testigo tras la barra. La corrosión en toda la barra es muy intensa (Fotografía 223). También 
la zona expuesta de la barra de 20 mm presenta corrosión intensa (Fotografía 222). 
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7.1.5 Testigo LMA-5 

La Fotografía 224 y la Fotografía 225 muestran el aspecto general del testigo LMA-5. 

  
Fotografía 224. Testigo LMA-5. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 225. Testigo LMA-5. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 42 cm y su diámetro de 143,6 mm. El testigo ha roto en dos 
fragmentos de 11 y 31 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar bien cerrado. Presenta 13 coqueras de muy pequeño 
tamaño. Sólo 2 de ellas en el recubrimiento. La mayoría se encuentran en la mitad interior del 
testigo (Fotografía 226). 

 
Fotografía 226. Testigo LMA-5. Detalle de pequeñas coqueras en el testigo 

El testigo no presenta fisuras, pero ha partido tras las barras de armado (Fotografía 227). No es 
posible saber si la rotura del testigo es producida durante la extracción o previa, si bien las huellas 
que ha dejado el óxido en el hormigón junto a las barras indica que es una zona debilitada por la 
corrosión del acero (Fotografía 228). 
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Fotografía 227. Testigo LMA-5. Testigo parte tras las 

barras 
Fotografía 228. Testigo LMA-5. Corrosión intensa 

dejando huella de la corrosión en el hormigón junto 
a la barra 

El árido grueso es de machaqueo. Se observan 4 áridos de tamaño máximo 20 mm. Salvo estas 
partículas, el resto del árido presenta tamaño máximo de 16 mm. 

El hormigón contiene una barra de 16 mm con recubrimiento de 92 mm. La barra queda expuesta 
al romper el testigo tras la barra. La corrosión en toda la barra es muy intensa (Fotografía 228). 

7.1.6 Testigo LMA-6 

La Fotografía 229 y Fotografía 230 la muestran el aspecto general del testigo LMA-6. 

  
Fotografía 229. Testigo LMA-6. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 230. Testigo LMA-6. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 36,5 cm y su diámetro de 143,5 mm. El testigo ha roto en 3 
fragmentos de 7, 3 y 26 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo.  
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 
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El hormigón tiene el aspecto de estar muy bien cerrado. Tan sólo presenta una coquera de 1x2 
cm en la zona central del testigo (Fotografía 231) y 5 coqueras de muy pequeño tamaño 
distribuidas por el testigo. 

 
Fotografía 231. Testigo LMA-6. Detalle de coquera. 

El testigo no presenta fisuras, pero ha partido antes y después de la primera barra de armado 
(Fotografía 232, Fotografía 233). No es posible saber si las roturas del testigo son producidas 
durante la extracción o previas, si bien las huellas que ha dejado el óxido en el hormigón junto a 
las barras indica que es una zona debilitada por la corrosión del acero (Fotografía 234). 

  
Fotografía 232. Testigo LMA-6. Rotura del testigo a la 

profundidad del armado 
Fotografía 233. Testigo LMA-6. Rotura del testigo a la 

profundidad del armado. 

 
Fotografía 234. Testigo LMA-6. Manchas de óxido en el hormigón junto a la barra 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm. 
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El hormigón contiene una barra corrugadas de 20 mm, con recubrimiento de hormigón de 71 
mm, que se cruza con un solape de barras de 16 mm, con 102 y 106 mm de recubrimiento. Al 
partir el testigo antes y después de la barra exterior de 20 mm, se observa como la corrosión en 
esta barra es muy intensa, llegando a perder por completo el corrugado (Fotografía 235 y 
Fotografía 236). 

  

Fotografía 235. Testigo LMA-6. Corrosión muy 
intensa en la barra 

Fotografía 236. Testigo LMA-6. Corrosión muy 
intensa en la barra 

7.1.7 Testigo LMA-7 

La Fotografía 237 y Fotografía 238 la muestran el aspecto general del testigo LMA-7. 

  
Fotografía 237. Testigo LMA-7. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 238. Testigo LMA-7. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 37 cm y su diámetro de 143,5 mm. El testigo ha roto en dos 
fragmentos de 11 y 26 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo, aunque el óxido de las barras ha creado manchas marrón 

intenso en la superficie de fractura del testigo y cara lateral junto a las barras. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 
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El hormigón tiene el aspecto de estar muy bien cerrado. Sólo presenta 4 coqueras de muy 
pequeño tamaño distribuidas por el testigo. 

El testigo ha partido tras la segunda barra de armado (Fotografía 239). Además, se observa una 
fisura en el fragmento exterior, de 12 cm de longitud, que une las barras (Fotografía 240). No es 
posible saber si la rotura del testigo es producida durante la extracción o previa, si bien las huellas 
que ha dejado el óxido en el hormigón junto a las barras indica que es una zona debilitada por la 
corrosión del acero (Fotografía 239). 

  
Fotografía 239. Testigo LMA-7. Testigo parte tras las 
barras, dejando huella de la corrosión en el hormigón 

junto a la barra 

Fotografía 240. Testigo LMA-7. Fisura que une las 
barras de armado  

El árido grueso es de machaqueo. Se observan 4 áridos de tamaño máximo 20 mm. Salvo estas 
partículas, el resto del árido presenta tamaño máximo de 16 mm. 

El hormigón contiene una barra de 20 mm con recubrimiento de 72 mm, una barra de 16 mm con 
recubrimiento de 91 mm. La barra de 16 mm queda expuesta al romper el testigo tras la barra. 
La corrosión en toda la barra es muy intensa (Fotografía 239, Fotografía 240). 

7.1.8 Testigo LMA-8 

La Fotografía 241 y la Fotografía 242 muestran el aspecto general del testigo LMA-8. 

  
Fotografía 241. Testigo LMA-8. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 242. Testigo LMA-8. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 
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La longitud total del testigo es de 37 cm y su diámetro de 143,6 mm. El aspecto general del 
hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta fisuras. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar muy bien cerrado. Tan sólo presenta 4 coqueras de muy 
pequeño tamaño en la mitad interior. 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene una barra corrugada de 16 mm, con recubrimiento de hormigón de 81 mm. 
La zona visible de la barra muestra corrosión leve, posiblemente producida durante la extracción 
(Fotografía 243). 

 

Fotografía 243. Testigo LMA-8. Detalle de la 
corrosión de la barra 
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7.1.9 Testigo LMA-9 

La Fotografía 244 y la Fotografía 245 muestran el aspecto general del testigo LMA-9. 

  
Fotografía 244. Testigo LMA-9. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 245. Testigo LMA-9. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 38 cm y su diámetro de 144,2 mm. El testigo ha roto en 2 
fragmentos de 4 y 38 cm, aunque la parte exterior viene rota en 5 lajas de hormigón, con sus 
caras paralelas a la cara exterior del testigo (Fotografía 244). El aspecto general del hormigón 
una vez superadas las armaduras es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo.  
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar muy bien cerrado. Tan sólo presenta 2 coqueras de muy 
pequeño tamaño en la zona central. 

El recubrimiento (4-7 cm) se ha roto formando 4 capas paralelas a la cara exterior. Además, 
quedan restos de fisura paralela a la cara exterior junto a la barra exterior. 

  
Fotografía 246. Testigo LMA-9. Rotura del testigo a la 

profundidad del armado 
Fotografía 247. Testigo LMA-9. Recubrimiento fisurado 

formando capas paralelas a la capa exterior. 
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Fotografía 248. Testigo LMA-9. Fisura junto a la barra de armado 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm. 

El hormigón contiene una barra corrugada de 20 mm, con recubrimiento de hormigón de 52 mm, 
y una barra de 16 mm con recubrimiento de 72 mm. Además, contiene una lasca de barra de 16 
mm con recubrimiento de 72 mm. Al partir el testigo antes de la barra exterior de 20 mm, se 
observa como la corrosión en esta barra es muy intensa, llegando a perder por completo el 
corrugado (Fotografía 249). También la parte visible de la barra de 16 mm muestra corrosión 
intensa (Fotografía 250).  

 
 

Fotografía 249. Testigo LMA-9. Corrosión muy 
intensa en la barra 

Fotografía 250. Testigo LMA-9. Corrosión muy 
intensa en la barra 
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7.1.10 Testigo LMA-10 

La Fotografía 251 y la Fotografía 252 muestran el aspecto general del testigo LMA-10. 

  
Fotografía 251. Testigo LMA-10. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 252. Testigo LMA-10. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 43 cm y su diámetro de 143,7 mm. El testigo ha roto en 3 
fragmentos de 4, 5 y 34 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo.  
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón tiene el aspecto de estar muy bien cerrado. Tan sólo presenta 3 coqueras de muy 
pequeño tamaño en la zona central del testigo. 

El testigo ha partido antes de la barra de armado (Fotografía 253). El recubrimiento ha partido 
también entre el paramento exterior y la barra (Fotografía 254). Junto a la barra, por la que rompe 
el testigo, queda una fisura de 15 cm. También queda una fisura en el fragmento intermedio, 
junto a la superficie de fractura (Fotografía 255). No es posible saber si las roturas son fisuras 
previas a la extracción del testigo, si bien las manchas de óxido en el hormigón en contacto con 
el acero ya indican que es una zona debilitada del hormigón. 
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Fotografía 253. Testigo LMA-10. Rotura del testigo a la 

profundidad del armado 
Fotografía 254. Testigo LMA-10. Rotura del testigo en 

el recubrimiento 

 
Fotografía 255. Testigo LMA-10. Fisura junto a la barra, y en el fragmento intermedio, junto a la superficie de 

fractura interior 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm. 

El hormigón contiene una barra corrugada de 16 mm, con recubrimiento de hormigón de 74 mm. 
Al partir el testigo antes de la barra, se observa como la corrosión es muy intensa (Fotografía 
256). 

 

Fotografía 256. Testigo LMA-10. Corrosión muy 
intensa en la barra 
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7.1.11 Testigo LMA-11 

La Fotografía 257 y la Fotografía 258 muestran el aspecto general del testigo LMA-11. 

  
Fotografía 257. Testigo LMA-11. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 258. Testigo LMA-11. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 31 cm y su diámetro de 144,0 mm. El aspecto general del 
hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta fisuras. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El árido presenta 5 coqueras y gran número de pequeñas burbujas por todo el testigo. 

  
Fotografía 259. Testigo LMA-11. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 260. Testigo LMA-11. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 
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El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene una lasca de barra corrugada de 20 mm, con recubrimiento de hormigón 
de 108 mm. La zona visible de la barra muestra corrosión leve, posiblemente producida durante 
la extracción (Fotografía 260). 

7.1.12 Testigo LMA-12 

La Fotografía 261 y la Fotografía 262 muestran el aspecto general del testigo LMA-12. 

  
Fotografía 261. Testigo LMA-12. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 262. Testigo LMA-12. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 42,5 cm y su diámetro de 142,6 mm. El testigo ha roto en dos 
fragmentos de 5 y 37,5 cm. El aspecto general del hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón está lleno de pequeñas burbujas de aire. Además presenta 10 pequeñas coqueras. 

  
Fotografía 263. Testigo LMA-12. Pequeñas burbujas por todo 

el testigo 
Fotografía 264. Testigo LMA-12.Pequeñas 

burbujas por todo el testigo y coqueras. 
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Fotografía 265. Testigo LMA-12. Pequeñas burbujas en la cara interior del testigo 

El testigo ha partido antes de la barra de armado (Fotografía 267). No es posible saber si la rotura 
del testigo es producida durante la extracción o previa, si bien las huellas que ha dejado el óxido 
en el hormigón junto a la barra indica que es una zona debilitada por la corrosión del acero 
(Fotografía 266). 

  
Fotografía 266. Testigo LMA-12. Testigo parte tras las 
barras, dejando huella de la corrosión en el hormigón 

junto a la barra 

Fotografía 267. Testigo LMA-7. Fisura que une las 
barras de armado  

El árido grueso es de machaqueo. Presenta tamaño máximo de 16 mm. 

El hormigón contiene una barra de 20 mm con recubrimiento de 50 mm. La barra queda expuesta 
al romper el testigo. La corrosión en toda la barra es muy intensa (Fotografía 268). 
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Fotografía 268. Testigo LMA-12. Barra con corrosión intensa 

7.1.13 Testigo LMA-13 

La Fotografía 269 y la Fotografía 270 muestran el aspecto general del testigo LMA-13. 

  
Fotografía 269. Testigo LMA-13. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 270. Testigo LMA-13. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 43 cm y su diámetro de 120,6 mm. El aspecto general del 
hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta fisuras. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón está muy bien cerrado, sin coqueras significativas. 

El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene una barra corrugada de 20 mm con recubrimiento de 62 mm, y una lasca 
de barra corrugada de 16 mm, con recubrimiento de hormigón de 86 mm. La zona visible de las 
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barras muestra corrosión poco intensa, posiblemente producida durante la extracción (Fotografía 
271). 

 

 
Fotografía 271. Testigo LMA-13. Barras con corrosión poco intensa 

7.1.14 Testigo LMA-14 

La y la muestran el aspecto general del testigo LMA-14. 

  
Fotografía 272. Testigo LMA-14. Aspecto general. Cara 

lateral del testigo 
Fotografía 273. Testigo LMA-14. Aspecto general. 

Cara exterior del testigo. 

La longitud total del testigo es de 38 cm y su diámetro de 120,8 mm. El aspecto general del 
hormigón es bueno: 

– No se desmorona ni se raya con la uña. 
– No presenta fisuras. 
– No presenta áridos cuyo contorno presente una aureola de otro color. 
– El color es homogéneo. 
– El árido está uniformemente distribuido y sin una alineación preferente. 
– Presenta una buena adherencia pasta-árido. 

El hormigón está muy bien cerrado. Tan sólo presenta 4 pequeñas coqueras distribuidas por el 
testigo. 
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El árido grueso es de machaqueo. El tamaño máximo observado en el testigo es de 16 mm 

El hormigón contiene una barra corrugada de 20 mm con recubrimiento de 56 mm, y una barra 
corrugada de 16 mm, con recubrimiento de hormigón de 73 mm formando un cruce de barras. 
La barra exterior presenta corrosión más intensa que la interior (Fotografía 274). 

 
Fotografía 274. Testigo LMA-14. Barra con corrosión 

7.2 Penetración de agua. Interior de los testigos 

Se ha medido la penetración de agua en el interior de todos los testigos, siempre a una 
profundidad alrededor de los 26 cm, medidos desde la cara exterior del testigo, expuesta al mar. 
Todas las muestras ensayadas son de 15 cm de diámetro. 

La Tabla 33, Figura 21 y Figura 22 muestran los resultados obtenidos. En Anexo III recoge el 
expediente del ensayo. 
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Tabla 33. Penetración de agua. Interior de los testigos 

Testigo 
(Cajón) 

Penetración Máxima, 
mm 

Penetración Media, 
mm 

Densidad 
g/cm3 

LMA-1 (23-I) 77 65,4 2,463 
LMA-2 (15-I) 73 51,7 2,450 
LMA-3 (8-I) 66 46,3 2,506 
LMA-4 (27) 88 75,5 2,462 
LMA-5 (26) 79 70,0 2,464 
LMA-6 (23) 93 86,0 2,436 
LMA-7 (20) 67 50,7 2,442 
LMA-8 (18) 61 40,5 2,465 
LMA-9 (14) 46 27,4 2,494 
LMA-10 (8) 48 29,6 2,507 
LMA-11 (3) 49 35,9 2,462 
LMA-12 (2) 43 21,7 2,414 
LMA-13 (8) 40 20,8 2,533 
LMA-14 (12) 45 35,7 2,476 

MEDIA 62 46,9 2,470 
Des. Estándar 18 20,7 0,032 
% variación 28 44 1 

 

 
Figura 21. Penetración máxima. Interior de los testigos. 
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Figura 22. Penetración media. Interior de los testigos. 

El proyecto del dique es previo a 1998, por tanto será de aplicación la Instrucción EH-91. En esta 
normativa no estaba aún vigente el ensayo de penetración de agua. En la EHE-98, y hasta la 
actual Instrucción, ya se exige que el hormigón expuesto a ambiente IIIa cumpla una penetración 
máxima de 50 mm y media de 30 mm. 

El valor medio obtenido es 12 mm superior en penetración máxima y 17 mm en penetración 
media. Incumplen la penetración máxima 8 y la media 10 de los 14 testigos. 

La Tabla 33 recoge también la densidad de las muestras ensayadas. Se obtiene un valor medio 
de 2.470 kg/m3. Las densidades son elevadas y muy homogéneas, con un porcentaje de 
variación de tan sólo el 1%,  

7.3 Penetración de agua. Recubrimiento. 

Se lleva a cabo el ensayo de penetración de agua en el recubrimiento, introduciendo el agua por 
la cara del testigo expuesta al mar. Se ensayan 11 de los 14 testigos recibidos, ya que en 3 de 
ellos la elevada fisuración del recubrimiento (apartado 7.1) no permite realizar el ensayo. 

Los testigos ensayados no tienen forma cilíndrica y la menor dimensión de la cara ensayada es 
de 10 cm (apartado 6.3). Por ello, no se valora la penetración media en estos ensayos, ya que 
su valor se ve afectado por las dimensiones de las muestras. 

El Anexo IV recoge el expediente del ensayo. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Estudio de corrosión del Dique Levante del Puerto de Málaga  

 

 
   

 

       MINISTERIO 
    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
    Y AGENDA URBANA 

    MINISTERIO 
    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 77 de 144 CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Tabla 34. Penetración de agua. Recubrimiento 

Testigo (Cajón) Penetración Máxima, mm Densidad, g/cm3 
LMA-1 (23-I) 47 2,445 
LMA-2 (15-I) 43 2,466 
LMA-3 (8-I) 77 2,632 
LMA-4 (27) 23 2,494 
LMA-5 (26) 11 2,52 
LMA-6 (23) 52 2,603 
LMA-7 (20) 11 2,435 
LMA-8 (18) 34 2,466 
LMA-9 (14)   
LMA-10 (8)   
LMA-11 (3) 53 2,458 
LMA-12 (2)   
LMA-13 (8) 73 2,766 
LMA-14 (12) 55 2,518 

MEDIA 44 2,528 
Des. Estándar 22 0,101 
% variación 51 4 

 

 
Figura 23. Penetración máxima. Recubrimiento. 

La penetración de agua en el recubrimiento ha presentado un valor medio inferior al del hormigón 
del interior de los mismos testigos. El valor medio de penetración máxima (44 mm) cumpliría con 
la exigencia de la actual Instrucción para ambiente IIIa. 

Este resultado se produce debido a que los testigos de los cajones 18 a 27 (tercio exterior del 
dique) en su exterior han dado resultados sensiblemente inferiores a lo obtenido en el interior.  

En todos los recubrimientos ensayados se observa, en la zona mojada por el agua, una 
coloración marrón. En los testigos que han dado menor penetración de agua en el recubrimiento 
esta coloración es más intensa.  
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Detalle de la coloración marrón en la zona mojada por el agua 

 

 

 

Fotografía 275. LMA-1 EXT Fotografía 276. LMA-4 EXT Fotografía 277. LMA-5 EXT 
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Detalle de la coloración marrón en la zona mojada por el agua  

 

 

 

Fotografía 278. LMA-6 EXT Fotografía 279. LMA-7 EXT Fotografía 280. LMA-8 EXT 
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7.4 Carbonatación 

Se ha realizado el ensayo de carbonatación de 4 testigos: LMA-1, LMA-5, LMA-7 y LMA-8, 
mostrados en el apartado anterior. 

El Anexo V recoge el expediente del ensayo. 

LMA-1 

 

 

Carbonatación máxima: 10,0 mm 

Carbonatación media: 7,9 mm 

El testigo LMA-1 se extrae en el paramento interior del dique, sobre el cajón 23. La carbonatación y la 
zona marrón tras el ensayo de penetración de agua son coincidentes. La penetración de agua máxima 
fue de 47 mm. 

 

LMA-5 

 

 

Carbonatación máxima: 7,5  mm 

Carbonatación media: 5,3 mm 

El testigo LMA-5 se extrae en el paramento exterior del dique, sobre el cajón 26. La zona marrón tras el 
ensayo de penetración de agua coincide con la propia penetración de agua (máximo de 11 mm). La 
carbonatación medida, aunque muy similar, es ligeramente inferior. 
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LMA-7 

 

 

Carbonatación máxima: 9,0 
mm 

Carbonatación media:7,6  mm 

El testigo LMA-7 se extrae en el paramento exterior del dique, sobre el cajón 20. La zona marrón tras el 
ensayo de penetración de agua coincide con la propia penetración de agua (máximo de 11 mm). La 
carbonatación medida, aunque similar, es ligeramente inferior. 

 

LMA-8 

 

 

Carbonatación máxima: 9  mm 

Carbonatación media: 4,3 mm 

El testigo LMA-8 se extrae en el paramento exterior del dique, sobre el cajón 18. La zona marrón tras el 
ensayo de penetración de agua tiene una profundidad aproximada de 15 mm, algo menor a los 34 mm 
de penetración máxima. La carbonatación medida es muy inferior. 

En todos los casos la carbonatación máxima medida no supera 1 cm de profundidad. No existe 
en el dique riesgo alguno de corrosión por carbonatación. 
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La zona marrón detectada tras la penetración de agua es coincidente con la carbonatación y 
penetración cuando ambos valores son bajos, pero cuando las penetraciones son mayores, la 
coloración, cuando aparece, es superior a la carbonatación. 

7.5  Microscopía electrónica de barrido 

De los mismos 4 testigos a los que se realiza carbonatación, se realiza también el estudio por 
microscopía electrónica de barrido de los cm exteriores, tratando de analizar el origen de la 
coloración marrón y ver si es posible que sea la causa de la menor penetración exterior en estos 
testigos. 

El Anexo VI recoge el expediente del ensayo. 
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LMA-1 
El testigo LMA-1 se extrae en el paramento interior del dique, sobre el cajón 23. 

 
Análisis previos (penetración y carbonatación): La carbonatación y la zona marrón tras el ensayo de penetración 

de agua son coincidentes. La penetración de agua máxima fue de 47 mm. 

 
Pasta de cemento con elevado 

contenido de Mg. 
Na Mg Al Si K Ca Fe O 
2 4 4 8 1 44 2 34 

 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Mg Si Ca O 
6 12 46 36 

 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Mg Si Ca O 
6 10 50 35 

 

 
Pasta de cemento con elevado 

contenido de Mg. 
Na Mg Al Si K Ca Fe O 
2 4 4 8 2 40 5 34 

 

 
Depósitos de carbonato Ca y Mg 

Mg Si Ca O 
2 4 62 31 

 

 
Depósitos cristalinos de carbonatos 

Ca O 
71 29 

 

 
Tobermorita 

Si Ca O 
10 55 34 

 

 
Etringita 

Al S Ca O 
7 13 39 41 

 

 
Etringita 

Al S Ca O 
5 12 43 40 

 

Los análisis muestran los compuestos normales de la hidratación del cemento (geles de CSH), pero con la presencia 
casi siempre de magnesio, como sustitución parcial del calcio, lo cual puede ser normal en la zona exterior de 
hormigones en contacto con agua de mar. Lo mismo ocurre con la presencia de etringita, que puede observarse en 
estos hormigones, pero que no tiene transcendencia como patología si se ha utilizado un cemento MR. También 
se ha observado calcita, que puede ser producto de la carbonatación del hormigón. 
Finalmente los dos compuestos de composición más compleja es posible que sean aluminatos y silicatos cálcicos 
hidratados, con la presencia también de Magnesio sustituyendo en parte al calcio. 
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LMA-5 
El testigo LMA-5 se extrae en el paramento exterior del dique, sobre el cajón 26.  

  
La zona marrón tras el ensayo de penetración de agua coincide con la propia penetración de agua (máximo de 11 

mm). La carbonatación medida, aunque similar, es ligeramente inferior. 

 
Tobermorita con alta sustitución por 

magnesio (C,M)-S-H 
Mg Si Ca O 
20 3 43 34 

 

 
Tobermorita con alta sustitución por 

magnesio (C,M)-S-H 
Mg Si Ca O 
20 30 2 48 

 

 
Tobermorita con muy alta sustitución por 

magnesio, prácticamente M-S-H 
Mg Si Ca O 
19 32 1 49 

 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Mg Si Ca O 
9 10 46 35 

 

 
Cristales de carbonato con 

contaminación de iones del agua de mar 
Na Mg Si Cl Ca O 
3 8 6 1 49 33 

 

 
Cristales de carbonato con 

contaminación de iones del agua de mar 
Na Mg Al Si Ca O 
3 9 1 7 46 34 

 

 
Etringita 

Al Si S Ca O 
3 6 7 44 39 

 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Na Mg Si Ca O 
4 6 17 35 38 

 

 

Los análisis muestran los compuestos normales de la hidratación del cemento (geles de CSH), pero con la presencia 
casi siempre de magnesio, como sustitución parcial del calcio. En algunos casos la sustitución es elevada, formando 
MSH, compuesto normal en la zona más exterior del hormigón expuesto a ambiente marino. En otros casos, la 
concentración de Si es baja (3-7%) y los compuestos pasan a tener formas cristalinas cúbicas y hexagonales, 
características de los carbonatos. Es posible que estos compuestos cristalinos sean producto de la carbonatación 
superficial del hormigón. 
Además, se observa además de Mg, el Na, Cl y S, elementos muy presentes en el agua de mar y que pueden 
acompañar a los compuestos normales de hidratación del cemento. 
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LMA-7 
El testigo LMA-7 se extrae en el paramento exterior del dique, sobre el cajón 20. 

 
La zona marrón tras el ensayo de penetración de agua coincide con la propia penetración de agua (máximo de 11 

mm). La carbonatación medida, aunque similar, es ligeramente inferior. 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Mg Si Ca O 
14 26 15 45 

 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Mg Si Ca O 
5 6 55 33 

 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H y 

azufre 
Mg Si S Ca O 
4 5 2 55 34 

 

 
Precipitado de sales de sodio 

Na Mg Si Cl Ca O 
50 4 3 4 11 28 

 

 
Tobermorita con muy alta sustitución por 

magnesio, prácticamente M-S-H 
Mg Al Si Cl Ca O 
14 2 33 1 1 49 

 

 
 

Los análisis muestran los compuestos normales de la hidratación del cemento (geles de CSH), pero con la presencia 
casi siempre de magnesio, como sustitución parcial del calcio. En algunos casos la sustitución es elevada, formando 
MSH, compuesto normal en la zona más exterior (primer mm) del hormigón expuesto a ambiente marino. 
Además, se observa además de Mg, el Na, Cl y S, elementos muy presentes en el agua de mar y que pueden 
acompañar a los compuestos normales de hidratación del cemento. 

 

 

 

 



 

 
 
 

Estudio de corrosión del Dique Levante del Puerto de Málaga  

   
 

    MINISTERIO 
    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
    Y AGENDA URBANA 

    MINISTERIO 
    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

   

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

86 de 144  

 

LMA-8 
El testigo LMA-8 se extrae en el paramento exterior del dique, sobre el cajón 18. 

 
La zona marrón tras el ensayo de penetración de agua tiene una profundidad aproximada de 15 mm, algo menos 

de los 34 mm de penetración máxima. La carbonatación medida ligeramente inferior. 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Mg Si Ca O 
5 6 56 33 

 

 
Depósitos de carbonato cálcico y 

magnésico 
Mg Si Ca O 
4 5 59 32 

 

 
Tobermorita con magnesio (C,M)-S-H 

Con otros iones presentes en el agua de 
mar 

Na Mg Si Cl Ca O 
2 13 9 2 39 35 

 

Los análisis muestran los compuestos normales de la hidratación del cemento (geles de CSH), pero con la presencia 
casi siempre de magnesio, como sustitución parcial del calcio. En la micrografía central, la concentración de Si es 
del 5% y los compuestos estructura cúbica característica de los carbonatos. Es posible que estos compuestos 
cristalinos sean producto de la carbonatación superficial del hormigón. 
Además, se observa además de Mg, el Na, Cl, elementos muy presentes en el agua de mar y que pueden 
acompañar a los compuestos normales de hidratación del cemento. 
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7.6 Porosidad 

Se ha ensayado la porosidad abierta en el interior de 7 de los 14 testigos extraídos del dique. 
Además, se ensaya la porosidad en el recubrimiento de 11 de los 14 testigos. Los 3 
recubrimientos que no se ensayan son debidos a la elevada fisuración que presentan estos 3 
testigos en los centímetros iniciales. 

El Anexo VII recoge el expediente del ensayo. La Tabla 35 muestra la porosidad en el interior y 
recubrimiento de los testigos. 

Tabla 35. Porosidad del hormigón 

Testigo (Cajón) 
Porosidad INTERIOR, 

% 
Porosidad RECUBRIMIENTO, 

% 
LMA-1 (23-I)  13,1 
LMA-2 (15-I) 13,9 13,1 
LMA-3 (8-I)  12,6 
LMA-4 (27) 13,8 13,1 
LMA-5 (26)  11,4 
LMA-6 (23) 14,0 11,7 
LMA-7 (20)  13,6 
LMA-8 (18) 14,2 13,1 
LMA-9 (14)   
LMA-10 (8)   
LMA-11 (3) 13,1 13,0 
LMA-12 (2) 14,8  
LMA-13 (8)  12,1 
LMA-14 (12) 14,0 13,2 

MEDIA 14,0 12,7 
Des. Estándar 0,5 0,7 
% variación 4 5 

 

La Figura 24 y Figura 25 muestran los resultados obtenidos. Se muestra también en las figuras 
la valoración de la porosidad que realiza el CEB-FIB Bulletin 243. 
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Figura 24. Porosidad. INTERIOR de los testigos 

 
Figura 25. Porosidad. RECUBRIMIENTO 

Tanto en el interior como en el recubrimiento, la porosidad medida es baja y bastante homogénea 
(porcentaje de variación del 4 y 5% respectivamente). La porosidad en el recubrimiento es 
ligeramente inferior en todas las medidas realizadas, como muestra la Figura 26. Generalmente 
lo habitual es que el recubrimiento presente peor calidad que el interior del hormigón debido a 
que el vibrado no alcanza la misma intensidad, aunque en este caso sucede lo contrario. Este 
hecho se explica en el apartado 8.2 

 
Figura 26. Relación entre la porosidad del interior y recubrimiento de los testigos 
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7.7 Resistividad 

Para ensayar la porosidad de hormigón es necesario saturarlo en agua. Por tanto, una vez 
evaluada la porosidad es posible llevar a cabo el ensayo de resistividad del hormigón saturado. 

En Anexo VIII recoge el expediente del ensayo. La Tabla 36 muestra la resistividad en el interior 
y recubrimiento de los testigos. 

Tabla 36. Resistividad del hormigón 

Testigo (Cajón) 
Resistividad INTERIOR, 

Ω·m 
Resistividad RECUBRIMIENTO, 

Ω·m 
LMA-1 (23-I)  45,8 
LMA-2 (15-I) 32,0 61,2 
LMA-3 (8-I)  51,0 
LMA-4 (27) 49,9 50,6 
LMA-5 (26)  52,8 
LMA-6 (23) 33,6 71,4 
LMA-7 (20)  60,1 
LMA-8 (18) 55,7 56,3 
LMA-9 (14)   
LMA-10 (8)   
LMA-11 (3) 81,3 90,7 
LMA-12 (2) 54,4  
LMA-13 (8)  87,3 
LMA-14 (12) 47,5 58,0 

MEDIA 50,6 62,3 
Des. Estándar 16,5 14,8 
% variación 33 23,8 

La Figura 27 y la Figura 28 muestran los resultados obtenidos. 

 
Figura 27. Resistividad. INTERIOR de los testigos 
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Figura 28. Resistividad. RECUBRIMIENTO 

La resistividad en el hormigón, cuando éste está saturado, es también una forma de medir la 
porosidad del hormigón, y por tanto, la resistencia que el hormigón pone al transporte en su 
interior de los cloruros. Este parámetro, en hormigones saturados y fabricados con cemento 
Portland, se ubica en el rango de 50 a 200 Ω·m. Los resultados obtenidos se encuentran en la 
zona inferior de este rango de medida.  

La resistividad en el recubrimiento (valor medio de 62 Ω·m) es ligeramente superior a la 
resistividad en el interior de los testigos (51 Ω·m), siguiendo la misma tendencia que la porosidad. 
Por tanto el hormigón es ligeramente superior en el recubrimiento que en el interior de los 
testigos, como muestra también la Figura 29. Generalmente lo habitual es que el recubrimiento 
presente peor calidad que el interior del hormigón debido a que el vibrado no alcanza la misma 
intensidad, aunque en este caso sucede lo contrario. Este hecho se explica en el apartado 8.2 

 
Figura 29. Relación entre la resistividad del interior y recubrimiento de los testigos 

7.8 Resistencia a compresión 

Se han ensayado a compresión 8 de los 14 testigos extraídos del dique. La Tabla 37 y Figura 30  
muestran los resultados obtenidos. El Anexo IX recoge el expediente del ensayo. 
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Se corrigen los valores obtenidos de resistencia a compresión con la esbeltez de las probetas 
ensayadas. Para ello, se utilizan los coeficientes de corrección definidos en la norma UNE-83304-
84.  

Tabla 37. Resistencia a compresión del hormigón 

Testigo (Cajón) Esbeltez Resistencia a compresión, 
corregida esbeltez, MPa 

LMA-1 (23-I) 1,1 48,3 
LMA-2 (15-I)   
LMA-3 (8-I) 1,1 54,0 
LMA-4 (27)   
LMA-5 (26) 1,2 51,4 
LMA-6 (23)   
LMA-7 (20) 1,0 43,7 
LMA-8 (18)   
LMA-9 (14) 1,2 51,1 
LMA-10 (8) 1,1 47,8 
LMA-11 (3)   
LMA-12 (2) 1,1 46,7 
LMA-13 (8) 1,1 57,5 
LMA-14 (12)   

MEDIA  50,1 
Des. Estándar  4,39 
% variación  9 

 
 

 
Figura 30. Resistencia a compresión del hormigón 

El proyecto definía al hormigón de la superestructura como H-250 (apartado 2.1). La resistencia 
media obtenida (50,1 MPa) es muy superior a los 25 MPa de resistencia característica que se 
pedían en proyecto. 
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7.9 Perfil de penetración de cloruros 

Se han medido 10 perfiles de penetración de cloruros en el hormigón. 2 de ellos en el paramento 
interior, y el resto en el exterior. 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos. La primera figura de cada testigo 
recoge los resultados experimentales (% en peso de hormigón, en adelante se expresará también 
como %phorm.). La segunda figura de cada testigo muestra la misma gráfica expresada en 
porcentaje en peso de cemento (en adelante expresado también como %pcem.), e incluyendo 
los cloruros en superficie que la Instrucción fija para ambiente IIIa, el umbral a partil del cual se 
inicia la corrosión y los cloruros de fondo, que se corresponderían a los que inicialmente están 
presentes en el hormigón aportados por sus componentes. 

Se muestran a continuación fotografías de las barras de armado extraídas de cada uno de los 
testigos. Se indica en el perfil de cloruros la ubicación de cada barra y la concentración de 
cloruros en su ubicación. También se muestra una fotografía del testigo tras la extracción y una 
fotografía de la ubicación del testigo en la estructura. 

El perfil de cloruros experimental permite obtener, sabiendo que el hormigón lleva 17 años puesto 
en obra, el coeficiente de difusión a 1 año. Para ello, se utiliza el modelo de difusión que fija el 
Anejo 9 de la Instrucción EHE-08. El coeficiente de difusión se muestra también en las tablas. 

El Anexo X recoge el expediente de todas la medidas de cloruros realizadas. 
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Tabla 38. LMA-1 (paramento interior) 
X 

(cm) 
Cx 

 (%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,2908 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 14,38·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,010 %phorm (0,0815 %pcem) 

0,57 0,2908 
1,93 0,2262 
3,20 0,1696 
4,54 0,1457 
6,03 0,1150 
7,61 0,0710 
9,55 0,0538 

Fondo 0,0100 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de las armaduras: 0,348 % pcem 

 
2 barras de 20 mm y recubrimiento de 108 y 110 mm. 
Corrosión intensa en las dos barras, con contenido de 
cloruros por debajo del umbral de la Instrucción EHE-

08. (comentado en el apartado 8.3.4) 

 
2 barras de 20 mm y recubrimiento de 108 y 110 mm. 

Corrosión intensa en las dos barras.  

 
El testigo ha partido antes y después del armado. Las 
manchas de óxido intensas en la superficie de fractura 
indican que estas fracturas son previas a la extracción 

del testigo. 

 
Paramento interior, cajón 23. Se mide la velocidad de 
ultrasonidos más alta del dique (4820 m/s, Figura 14). 

Aun así, la resistividad y potencial de media pila 
indican alto riesgo de corrosión (Figura 16, Figura 17). 

El corrosímetro detecta corrosión (0,44 mA/cm2), 
como corrobora el aspecto del armado. 
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Tabla 39. LMA-3 (paramento interior) 
X 

(cm) 
Cx 

 (%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,1888 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 7,63·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,0298 %phorm (0,2614 %pcem) 

0,66 0,1464 
2,17 0,1888 
3,63 0,1309 
5,03 0,1039 
6,42 0,0726 
7,80 0,0486 
9,00 0,0537 

Fondo 0,0298 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura: 0,460 % pcem 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 87 mm. Sin corrosión, o con corrosión muy incipiente. 

Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura por debajo del umbral de la Instrucción EHE-08. 

 
La inspección visual no detecta deterioro en el 

recubrimiento 

 
Paramento interior, cajón 8. La velocidad de 

ultrasonidos clasificó a este hormigón como de calidad 
aceptable (Figura 14) 
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Tabla 40. LMA-4 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,3375 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 6,03 ·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,1125 %phorm (0,9325 %pcem) 

0,74 0,2020 
2,37 0,3375 
3,85 0,2564 
5,30 0,2146 
6,79 0,1741 
8,20 0,1162 
9,59 0,1083 

Fondo 0,1125 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura más externa: 0,947 % pcem 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 86 mm. Corrosión 

intensa. 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 104 mm. Corrosión 

intensa. 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura por encima del umbral de la Instrucción EHE-08. 

 
En el testigo se observan la oxidación intensa de las 

barras. Ha roto tras la barras durante la extracción pero 
no se observa en el recubrimiento defectos importantes. 

 
Paramento exterior. Cajón 28. Zona con alta velocidad 
de ultrasonidos, y aun así con potencial de media pila y 
resistividad que fijan riesgo de corrosión alto (Figura 16 
y Figura 17). Además, se midió intensidad de corrosión 

(0,44 µA/cm2). 
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Tabla 41. LMA-5 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,2262 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 31,28 ·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,0081 %phorm ( %pcem) 

0,67 0,2262 
2,11 0,2418 
3,52 0,1953 
4,86 0,1370 
6,02 0,1502 
7,16 0,1222 
8,44 0,1076 
9,68 0,1046 

Fondo 0,0081 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura: 0,889 % pcem 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 92 mm. Corrosión muy intensa en una de las caras de la barra. 

Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura por encima del umbral de la Instrucción EHE-08. 

 
En el testigo se observan la oxidación intensa de las 

barras. Las manchas de óxido intensas en la superficie 
de fractura indican que estas fracturas son previas a la 

extracción del testigo. 

 
Paramento exterior. Cajón 26. Zona con baja velocidad 

de ultrasonidos (2810 m/s, Figura 15). 
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Tabla 42. LMA-6 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,2760 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 18,80 ·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,039 %phorm (0,338 %pcem) 

0,68 0,2670 
2,20 0,2760 
3,74 0,1940 
5,75 0,1560 
7,71 0,1340 

Fondo 0,039 
  
  

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura más externa: 1,222 % pcem 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 71 

mm. 
Barra con corrosión muy intensa. 

Contenido de cloruros a la profundidad 
de la armadura por encima del umbral 
de la Instrucción EHE-08. 

 

Barra de 16 mm y recubrimiento de 
102 mm. Barra sin corrosión. 

 

Barra de 16 mm y recubrimiento 
de 106 mm. Pequeña lasca de 

barra. 

  
En el testigo rompe antes y después de la primera barra de 
armado. Las manchas de óxido intensas en la superficie de 

fractura indican que estas fracturas son previas a la 
extracción del testigo. 

 
Paramento exterior. Cajón 23. Zona con alta 

velocidad de ultrasonidos (4350 m/s, Figura 15). 
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Tabla 43. LMA-7 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,2734 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 40,02 ·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,0198 %phorm (0,1607 %pcem) 

0,65 0,2740 
2,17 0,3125 
3,70 0,3099 
5,27 0,3076 
6,75 0,3552 
8,26 0,4916 

  
Fondo 0,0198 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura más externa: 3,213 % pcem 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 72 mm. Corrosión 

intensa 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 91 mm. Corrosión 

intensa 

Contenido de cloruros a la profundidad de las armaduras por encima del umbral de la Instrucción EHE-08. 

 
En el testigo se observan la oxidación intensa de las 

barras. Ha roto el testigo tras las barras, pero las 
manchas de óxido en la superficie de rotura indicarían 

que la rotura es previa a la extracción del testigo. 

 
Paramento exterior. Cajón 20. El punto de extracción 
fue seleccionado por tener un potencial de media pila 

mucho más negativo que el resto de medidas realizadas 
(Figura 17). Además, se midió intensidad de corrosión 

(0,18 µA/cm2). 
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Tabla 44. LMA-8 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,2383 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 15,43·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,0193 %phorm (0,1586 %pcem) 

0,65 0,2091 
2,21 0,2383 
3,80 0,1846 
5,31 0,1481 
6,89 0,0958 
8,27 0,0890 
9,43 0,0737 
11,00 0,0402 
Fondo 0,0193 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura: 0,739 % pcem 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 81 mm. Sin corrosión, o con corrosión muy incipiente. 

Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura ligeramente por encima del umbral de la Instrucción. 

 
La inspección visual no detecta deterioro en el 

recubrimiento. 

 
Paramento exterior. Cajón 18. La velocidad de 

ultrasonidos es muy baja en este punto (Figura 15). En 
cambio, la resistividad y potencial no determinan 

elevado riesgo de corrosión (Figura 16, Figura 17), y no 
se mide intensidad de corrosión (0,00 µA/cm2). 
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Tabla 45. LMA-11 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,1977 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 13,41 ·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,0220 %phorm (0,1803 %pcem) 

0,68 0,1536 
2,12 0,1977 
3,50 0,1813 
4,91 0,1294 
6,37 0,1121 
7,98 0,0528 
9,49 0,0492 
10,89 0,0406 
12,28 0,0295 
Fondo 0,0220 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura: 0,337 % pcem 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 108 mm. . Sin corrosión. 

Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura por debajo del umbral de la Instrucción EHE-08. 

 
La inspección visual no detecta deterioro en el 

recubrimiento 

 
Paramento exterior. Cajón 3. La velocidad de 

ultrasonidos clasifica al hormigón como aceptable, pero 
en el límite con hormigón bueno (Figura 15). 
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Tabla 46. LMA-13 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,2538 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 8,25 ·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,0138 %phorm (0,1372 %pcem) 

0,63 0,2538 
2,14 0,2252 
3,69 0,1399 
5,20 0,0900 
6,66 0,0609 
8,12 0,0310 
9,65 0,0238 

Fondo 0,0138 

 
Contenido de cloruros a la profundidad de la armadura: 0,647% y 0,265% pcem 

 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 62 mm. Sin 

corrosión. 
Contenido de cloruros en las armaduras prácticamente 

coincidente con el umbral de la Instrucción. 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 86 mm. Sin 

corrosión. 

 
La inspección visual no detecta deterioro en el 

recubrimiento 

 
Paramento exterior. Cajón 8. Zona con medida de 
resistividad de las mayores medidas (Figura 16). 

Fotografía general del cajón 8. 
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Tabla 47. LMA-14 
X 

(cm) 
Cx, 

(%phorm) 

 

Cloruros en superficie medidos: 0,3134 %phorm. 
 
Coeficiente de difusión a 1 año: 6,16·10-12 m2/s 
 
Cloruros de fondo: 0,0181 %phorm (0,1519 %pcem) 

0,69 0,3134 
2,31 0,2779 
3,86 0,1812 

  
  
  
  

Fondo 0,0181 

 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 56 mm. Con 

corrosión. 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 73 mm. Inicio de 

corrosión. 

 
La inspección visual no detecta deterioro en el 

recubrimiento 

 
Paramento exterior. Cajón 12. Zona la menor medida de 
ultrasonidos obtenida (1910 m/s, Figura 15). Fotografía 

general del cajón 12. 
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7.10 Barras de armado. 

En el apartado anterior se muestran las barras contenidas en los perfiles en que se ha realizado 
el perfil de cloruros. A continuación se recogen las barras del resto de testigos extraídos. 

Tabla 48. LMA-2 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 74 mm. Sólo 
corrosión en el extremo de la barra, posiblemente 

producida durante la extracción. 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 96 mm. Sólo 
corrosión en el extremo de la barra, posiblemente 

producida durante la extracción. 

 
El testigo parte tras la primera barra de armado pero no 
se observan indicios claros de corrosión en el hormigón, 

salvo en el extremo de la barra. 

 
Paramento exterior. Cajón 15. Hormigón bueno por su 

velocidad de ultrasonidos (4080 m/s, Figura 15). 
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Tabla 49. LMA-9 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 

52 mm. Barra con corrosión muy 
intensa. 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 

72 mm. Barra con corrosión 
incipiente, prácticamente inexistente. 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 

72 mm. . Barra con corrosión intensa 
sólo en una zona de la barra. 

 
Todo el recubrimiento fisurado formando capas paralelas a 
la cara exterior. Las manchas de óxido en las superficies de 

fractura podrían indicar que las fisuras son previas a la 
extracción del testigo. 

 
Paramento exterior. Cajón 14. Medida de 

ultrasonidos alta (4500 m/s), resistividad más alta 
medida en un punto de extracción (35 Ohm·m) y 

potencial poco negativo. La intensidad de corrosión 
medida es 0,00 µA/cm2. La falta de continuidad en el 
recubrimiento de hormigón tan marcada y en tantos 

planos entre barra y exterior es posible que altere las 
medidas eléctricas, ya que las barras están 
sufriendo un proceso de corrosión intenso. 
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Tabla 50. LMA-10 

 
Barra de 16 mm y recubrimiento de 74 mm. Corrosión muy intensa 

  
El recubrimiento presenta 2 fisuras paralelas a la cara 
exterior. Las manchas de óxido en las superficies de 

fractura podrían indicar que las fisuras son previas a la 
extracción del testigo. 

 
Paramento exterior. Cajón 8. Mayor velocidad 
ultrasonidos medida (5.180 m/s, Figura 15). 

Probabilidad de corrosión alta (-394 mV y 9,10 
Ohm·m; Figura 16 y Figura 17), con intensidad de 

corrosión medida también alta (2,19 µA/cm2) 
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Tabla 51. LMA-12 

 
Barra de 20 mm y recubrimiento de 50 mm. Corrosión muy intensa 

 
El testigo parte tras la primera barra de armado. Las manchas de 
óxido intensas en la superficie de fractura indican que puede ser 

previa a la extracción de testigos. 

 
Paramento exterior. Cajón 2. Hormigón de 

calidad aceptable por su velocidad de 
ultrasonidos (3530 m/s, Figura 15). 
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8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1 Propiedades físicas y mecánicas del hormigón 

Se han llevado a cabo ensayos de caracterización del hormigón en el interior de los testigos y en 
el recubrimiento. 

En primer lugar se analiza el hormigón en el interior de los testigos, considerando estas 
características las propias de la dosificación de hormigón utilizada. Las características medidas 
en el recubrimiento, en comparación con el interior de los testigos, permitirán evaluar 
posteriormente como afecta la puesta en obra a la calidad del recubrimiento. 

El hormigón puesto en obra, según proyecto, es H-250. En cambio, se dispone de los informes 
de CEMOSA de agosto y septiembre de 2000 del control de calidad de la obra, y según esta 
documentación se coloca en el espaldón un hormigón de 300 kg/cm2, con consistencia fluida, 
tamaño máximo de árido 25 mm y superplastificante. Además, las probetas ensayadas durante 
esos dos meses dan valores medios de resistencia de 341 kg/cm2 y cono medio de 19 cm 
(consistencia líquida). 

El hormigón ensayado muestra muy buenas propiedades mecánicas (Tabla 37, Figura 30). Se 
han ensayado 8 testigos, y se ha obtenido una resistencia a compresión media de 50,1 MPa (% 
variación de 9%) y una densidad de 2470 kg/m3 (% variación del 1%). La resistencia está muy 
por encima de los 300 kg/cm2 que indican los informes del control de calidad de la obra, e incluso 
de los 341 kg/cm2 que se obtuvieron en el control de calidad. 

La Figura 31 muestra los resultados de resistencia a compresión y densidad obtenidos y su 
ubicación en el dique, teniendo en cuenta que el cajón 1 es el más próximo a tierra y el 28 el más 
alejado (Figura 2). 

 
Figura 31.Ubicación en el dique de los resultados de resistencia a compresión y densidad  

En las figuras se observa que los resultados de resistencia y densidad son muy homogéneos en 
todo el dique, sin dependencia de la ubicación del hormigón ensayado. 

También es reseñable la elevada densidad del hormigón, que normalmente se encuentra entre 
2250-2350 kg/m3, pero que en este dique presenta valores superiores. El árido ha debido tener 
una influencia alta en estas densidades. 

La penetración de agua ha mostrado un valor medio de penetración máxima de 62 mm, y 
penetración media de 47 mm. El proyecto es anterior a la Instrucción EHE-98 y, por tanto, no se 
exigía este ensayo. Con la normativa actual se pediría, en un ambiente IIIa, 50 mm de 



 

 
 
 

Estudio de corrosión del Dique Levante del Puerto de Málaga  

   
 

    MINISTERIO 
    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
    Y AGENDA URBANA 

    MINISTERIO 
    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

   

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

108 de 144  

 

penetración máxima y 30 mm de media. El hormigón puesto en obra sobrepasa claramente estos 
límites.  

La Figura 32 muestra los resultados de penetración de agua máxima y su ubicación en el dique. 

 
Figura 32.Ubicación en el dique de los resultados de penetración de agua  

Se observa como, a medida que avanza el dique, la penetración de agua del hormigón aumenta. 
Así, hasta el cajón 14, todos los testigos ensayados cumplen (aunque de forma ajustada) con la 
penetración de agua, con un único incumplimiento en esta mitad del dique que corresponde al 
cajón 8, en el que se han ensayado 3 testigos, y tan sólo 1 ha superado los 50 mm de penetración 
máxima. En cambio, a partir de la mitad del dique, todos los testigos superan claramente el límite 
de penetración, y la calidad empeora según se acercan al morro del dique. 

Por tanto, desde el punto de vista de la durabilidad, se observan dos hormigones diferentes. En 
valores medios, la primera mitad del dique (cajones 1 a 14) presenta una penetración máxima 
de 48 mm, y la segunda mitad (cajones 15 a 28) una penetración máxima de 77 mm. 

La resistividad media obtenida es de 51 Ω·m.y la porosidad media del 14%. El hormigón sería 
de porosidad baja, ya que es inferior al 15%. Se han realizado 7 medidas de porosidad, y ninguna 
ha superado el límite del 15 %. 

Se representa en la Figura 33 la evolución en el dique de la resistividad y porosidad del hormigón.  

 
Figura 33.Ubicación en el dique de los resultados de resistividad y porosidad del hormigón 
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Los resultados de resistividad son coherentes con la penetración de agua. Resistividades 
mayores conllevan mejor calidad del hormigón, y por tanto, menores penetraciones de agua. En 
la primera mitad del dique la resistividad media es de 61 Ω·m, y en la segunda mitad desciende 
hasta 43 Ω·m. 

La porosidad, en cambio, se mantiene en valores bajos pero constantes a lo largo de todo el 
dique. 

La Tabla 52 resume la calidad del hormigón del dique. 

Tabla 52. Resumen propiedades del hormigón puesto en obra. 

 Cajones 1-14 Cajones 15-28 

Resistencia a compresión 
Alta y homogénea en todo el dique. 

Valor medio de 50,1 MPa (%Var. 9%) 

Densidad 
Muy alta y homogénea en todo el dique 
Valor medio de 2470 kg/m3 (%Var.: 1%) 

Penetración de agua 
Cumple para ambiente IIIa 

Pmax: 48 mm 
No cumple para ambiente IIIa 

Pmax: 77 mm 

Resistividad 
Mayor en la primera mitad del 

dique 
Valor medio: 61 Ω·m 

Menor en la segunda mitad del 
dique 

Valor medio:  43 Ω·m 

Porosidad 
Muy baja y homogénea en todo el dique 

Valor medio del 14,7% (%Var. 4%) 

El hormigón presenta en todo el dique muy buenas propiedades mecánicas, con resistencias a 
compresión y densidades muy elevadas y homogéneas en todo el dique. La porosidad abierta 
del hormigón es también homogénea y baja en todo el hormigón ensayado. Cuando se 
profundiza en ensayos de durabilidad, la penetración de agua sí diferencia claramente dos 
hormigones, la mitad inicial del dique cumpliría la penetración de agua, y no lo hace la mitad 
exterior, que sobrepasa claramente el límite de 50 mm para ambiente IIIa de la actual Instrucción. 
La resistividad muestra resultados acordes a la penetración de agua medida en cada testigo. 
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8.2 Influencia de la puesta en obra: calidad del recubrimiento 

Del recubrimiento, además de los perfiles de penetración de cloruros, se han llevado a cabo 
ensayos de penetración de agua, porosidad y resistividad. 

Se muestra la ubicación en el dique de los 4 ensayos. 

 
 

 
Figura 34.Ubicación en el dique de los ensayos en el RECUBRIMIENTO 

En las figuras de porosidad, resistividad y penetración se muestran también, en azul, los valores 
obtenidos en el interior de los testigos y mostrados en el apartado anterior. 

La porosidad a lo largo del dique, al igual que en el interior del hormigón, se mantiene bastante 
homogénea, con un valor medio del 12,7 % y con un porcentaje de variación del 5%. Respecto 
al mismo ensayo en el interior del testigo (valor 14%), se observa una ligera mejora de la 
porosidad del hormigón en el recubrimiento frente al interior de los testigos. 

La resistividad del hormigón en el recubrimiento, al igual que la del interior del hormigón, 
disminuye según avanza el dique. La primera mitad del dique muestra mejor calidad, con un valor 
medio de 72 Ω·m, y la segunda mitad del dique disminuye hasta 51 Ω·m. Si se valora la media 
de todos los ensayos de resistividad, en el recubrimiento se produce un ligero aumento de la 
resistividad, del 17%. 

Por tanto, tanto porosidad como resistividad han mostrado el mismo comportamiento en el interior 
y en el recubrimiento, así como una ligera mejora de calidad en el recubrimiento. 

Al igual que la resistividad, el coeficiente de difusión muestra que al avanzar el dique la 
durabilidad del hormigón disminuye. Si se divide el dique en dos mitades, en función del 
cumplimiento o no de la penetración de agua interior del hormigón, el coeficiente de difusión es 
de 8,86·10-12 m2/s en la primera mitad del dique y 19,97·10-12 m2/s en la segunda. 
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La penetración de agua en el recubrimiento, en cambio, ha mostrado resultados anómalos, 
mejorando según avanza el dique, siendo la única propiedad en la que esto sucede. 

Para tratar de explicar qué ha sucedido en el ensayo de penetración de agua del recubrimiento, 
se muestra, en la Figura 35, la penetración del interior de los testigos frente a la penetración del 
recubrimiento, diferenciando la primera mitad del dique (cajones 1 a 14) de la segunda mitad (15 
a 28). 

 
Figura 35. Comparación de la penetración de agua en el INTERIOR y en el RECUBRIMIENTO 

En la primera mitad del dique el comportamiento entra en lo esperable en hormigones de diques. 
La penetración del recubrimiento es ligeramente superior (65 mm) a la del hormigón del interior 
del dique (49 mm). Además, hay 3 testigos de la mitad inicial del dique en que no ha sido posible 
realizar la penetración de agua por estar muy deteriorado el recubrimiento. Estos 3 testigos se 
han representado como líneas punteadas en la Figura 35. Las siguientes fotografías muestran 
estos testigos y sus resultados cuando se ensaya el hormigón del interior de los testigos. 

 
Fotografía 281. Testigo LMA9 

(cajón 14) 

 
Fotografía 282. Testigo LMA-10 

(cajón 8) 

 
Fotografía 283. Testigo LMA-12 

(cajón 2) 

Hormigón interior: 
Pmax: 46 mm 

Hormigón interior: 
Pmax: 48 mm 

Hormigón interior: 
Resistividad 54,4 Ω·m 

Porosidad 14,8 % 
Pmax: 43 mm 

Por tanto, la primera mitad del dique muestra un comportamiento acorde a lo ensayado en otras 
estructuras similares. La penetración de agua interior cumple con lo exigido por la actual 
normativa, pero la penetración en el recubrimiento sobrepasa en 16 mm la penetración del 
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interior, haciendo al hormigón más débil en la zona que da protección a las armaduras. Incluso 
3 recubrimientos aparecen ya fisurados, y las barras muestras claros indicios de corrosión. En 
esta primera mitad del dique, el recubrimiento tiene una resistividad de 72 Ω·m y una porosidad, 
que se mantiene constante en todo del dique, de 12,7% (porosidad muy baja). 

La segunda mitad del dique requiere un análisis más detallado, ya que el comportamiento es el 
inverso, cuanto peor es la calidad del hormigón en el interior, con valores mayores de penetración 
y menor resistividad, mejor es la penetración de agua en el recubrimiento. Para tratar de justificar 
este comportamiento se han realizado ensayos de carbonatación y microscopía electrónica de 
barrido del hormigón. La Tabla 53 resume los resultados obtenidos en los apartados 7.4 y 7.5. 

Tabla 53. Análisis del recubrimiento en la mitad exterior del dique 

LMA-5. Exterior del cajón 26.  

  
La zona marrón tras el ensayo de 

penetración de agua coincide con la propia 
penetración de agua. La carbonatación 

medida es muy similar 

  
Na Mg Si Cl Ca O       
3 8 6 1 49 33       

 

Na Mg Al Si Ca O 
3 9 1 7 46 34 

 

Compuestos con cristalización cúbica cuyo 
componente principal es el calcio 

 

LMA-1 interior del cajón 23.

 
La carbonatación y la zona marrón tras 
el ensayo de penetración de agua son 

coincidentes. 

  
Calcita Mg Si Ca O 

2 4 62 31 
 

Calcita y compuestos con cristalización 
cúbica, principalmente de calcio 

LMA-7. Exterior del cajón 20. 

 
La zona marrón tras el ensayo de 

penetración de agua coincide con la propia 
penetración de agua (máximo de 11 mm). 
La carbonatación medida es muy similar. 

  
Mg Si Ca O 

5 6 55 33 
 

Mg Si S Ca O 

4 5 2 55 34 
 

Compuestos cuyo componente principal es 
el calcio 

LMA-8. Exterior del cajón 18. 

 
La zona marrón tras el ensayo de 

penetración de agua es 
aproximadamente de 15 mm de 

profundidad, algo menos de los 34 mm 
de penetración máxima. La 

carbonatación medida es ligeramente 
inferior. 

  
Mg Si Ca O 

4 5 59 32 
 

Mg Si Ca O 

5 6 56 33 
 

Compuestos cuyo componente principal 
es el calcio 

 

Una justificación probable de la baja penetración en el recubrimiento, y aún más cuanto peor es 
el hormigón que se ha puesto en obra, es que la precipitación de sales en la cara exterior del 
hormigón, y entre ellas carbonatos, haya sido capaz en los hormigones de peor calidad de sellar 
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superficialmente el hormigón en el ensayo de penetración de agua. Este sellado que mejora la 
calidad del recubrimiento también se constata en la resistividad medida (mayor en el 
recubrimiento) e incluso a la porosidad (menor en el recubrimiento) tal como se observa en la 
Figura 34. 

Existe bibliografía reciente1 que demuestra que hay veces que en la cara exterior del hormigón 
expuesto al mar aparece una capa superficial formada por carbonatos, procedentes del agua de 
mar o, en caso de no ser hormigón totalmente sumergido, del aire. Además de depositarse los 
carbonatos en la superficie del hormigón, el CO2 reacciona con las fases calcio presentes en el 
cemento para formar carbonato cálcico (carbonatación del hormigón). Se produce, por tanto, un 
proceso de precipitación de carbonatos en la superficie del hormigón, que se suma a la 
carbonatación del hormigón por reacción química del CO2 del aire con la pasta de cemento. Por 
tanto, los milímetros interiores a la costra de carbonatación se presentan siempre pasta de 
cemento carbonatada, y los poros presentan calcita. La fuente señala expresamente que la 
formación de una costra de carbonato cálcico superficial puede tener un efecto sellante. 

Las siguientes fotografías muestran la precipitación de sales, cuyo componente principal son los 
carbonatos, en el recubrimiento del hormigón del dique, que son indicativas de la formación de 
esa capa superficial que sella el hormigón. 

   
Fotografía 284. Precipitado de 

carbonatos en el hormigón 
Fotografía 285. Precipitado de 

carbonatos en el hormigón 
Fotografía 286. Precipitado de 

carbonatos sellando un poros el 
hormigón. 

Es probable que la precipitación de sales en la zona exterior del hormigón cuando la calidad del 
hormigón puesto en obra es menor (segunda mitad del dique), haya alterado el resultado de la 
penetración de agua. La carbonatación superficial ha sido más intensa, lo que hace que cuanto 
más se acerca el hormigón ensayado al morro del dique, el sellado por precipitación es mayor. 
Además, en los testigos con menor penetración de agua exterior se observa gel M-S-H (apartado 
7.5), compuesto que presenta debilidad en el hormigón y que termina siendo retirado por el agua, 
pero que en estos testigos es posible que se mantenga en el cemento exterior debido al sellado 
superficial que los precipitados aportan. 

El buen acabado superficial del hormigón, debido a la consistencia fluida utilizada en obra, hizo 
que no se alteraran las probetas para ensayar la penetración de agua exterior, por lo que la mejor 
calidad superficial del hormigón, ha mejorado ligeramente la resistividad y porosidad del 
hormigón (el efecto está localizado en la zona de la costra formada y se ensaya toda una 

                                                
1 U. H. Jakobsen, K. DeWeerd, M. R. Geiker (2016) Elemental zonation in marine concrete. Cement and Concrete 
Research, Vol. 85, pp. 12–27 
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probeta), pero ha sido determinante en el ensayo de penetración de agua, ya que los precipitados 
sellan el hormigón y lo impermeabiliza. Por tanto, también la porosidad y resistividad dan una 
falsa idea de que la calidad del recubrimiento es ligeramente superior a la del hormigón del 
interior de los testigos, cuando la penetración de agua en el recubrimiento de la primera mitad 
del dique muestra que no es así, y que en el recubrimiento se produce una disminución de calidad 
que se traduce en un aumento de la penetración de agua de 16 mm. 

Finalmente, para saber si esa precipitación superficial de sales ha sido también capaz de mejorar 
la resistencia del hormigón a la penetración de los cloruros, se representa en las siguientes 
figuras el coeficiente de difusión aparente a 1 año frente a la penetración agua, exterior en la 
Figura 36, e interior en la Figura 37. 

  
Figura 36.Relación entre coeficiente de difusión y 

Penetración de agua en el RECUBRIMIENTO 
Figura 37.Relación entre coeficiente de difusión y 

Penetración de agua en el INTERIOR del hormigón 

La tendencia lógica es que a mayor penetración de agua, mayor sea el coeficiente de difusión, 
pero esto sólo sucede así con los valores de la penetración de agua en el interior del hormigón, 
que muestran cómo va empeorando su calidad al avanzar en la longitud del dique (con  excepción 
del resultado del testigo LMA-4 que no sigue esta tendencia, pero presentó un valor 
extremadamente elevado de cloruros iniciales, que afecta al resultado de su coeficiente de 
difusión).  

La penetración de agua en el recubrimiento señala sin embargo lo contrario: una mejora en la 
calidad del hormigón a lo largo del dique que no se refleja en los altos valores del coeficiente de 
difusión de cloruros obtenidos. Los resultados de la penetración del recubrimiento están 
afectados por la precipitación de sales que sellan la superficie, más desarrollada en el hormigón 
de peor calidad correspondiente a la segunda mitad del espaldón. El hecho de que se obtengan 
en esta zona hormigones bastante impermeables al agua pero con coeficientes de difusión tan 
elevados puede explicarse si la capa de sellado tarda un largo período de tiempo en formarse, 
permitiendo en ese período un importante avance en el ingreso de cloruros, al tratarse de un 
hormigón de baja calidad. 

La Tabla 54 resume la caracterización del recubrimiento llevada a cabo. Se comparan los 
resultados con los del hormigón del interior de los testigos. 
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Tabla 54. Resumen propiedades del hormigón puesto en obra y recubrimiento 

 Cajones 1-14 Cajones 15-28 

 INTERIOR DE LOS TESTIGOS 

Resistencia a compresión 
Alta y homogénea en todo el dique. 

Valor medio de 50,1 MPa (%Var. 9%) 
Densidad (probeta de 

compresión) 
Muy alta y homogénea en todo el dique 
Valor medio de 2470 kg/m3 (%Var.: 1%) 

Penetración de agua 
Cumple para ambiente IIIa 

Pmax: 48 mm 
No cumple para ambiente IIIa 

Pmax: 77 mm 

Resistividad 
Mayor en la primera mitad del 

dique 
Valor medio: 61 Ω·m 

Menor en la segunda mitad del 
dique 

Valor medio:  43 Ω·m 

Porosidad 
Muy baja y homogénea en todo el dique 

Valor medio del 14,7% (%Var. 4%) 
 RECUBRIMIENTO 

Penetración de agua Valor medio de 65,0 mm 
No se valora por estar el ensayo 
alterado por la precipitación de 

sales en el exterior del hormigón 

Densidad (probeta de 
penetración de agua) 

Muy alta y homogénea en todo el dique 
Valor medio de 2489 kg/m3 

(descartadas las probetas 3 y 13, con armado) 

Resistividad 
Mayor en la primera mitad del 

dique. 
Valor medio: 72 Ω·m 

Menor en la segunda mitad del 
dique. 

Valor medio:  51 Ω·m 
Porosidad Muy baja y homogénea en todo el dique. Valor medio del 12,7%  

Coeficiente de difusión m2/s 8,86 ·10-12 19,97 · 10-12  
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8.3 Factores que controlan el proceso de corrosión del dique 

El proceso de corrosión en el dique viene determinado por los siguientes factores: la resistencia 
que pone el hormigón del recubrimiento al acceso de los cloruros (coeficiente de difusión 
aparente a 1 año y espesor de recubrimiento), la agresividad del ambiente de exposición 
(cloruros en superficie), el contenido inicial de cloruros en el hormigón y el umbral de cloruros a 
nivel de las armaduras a partir del cual se inicia la corrosión. 

Todos estos factores se analizan a continuación en el dique. 

8.3.1 Resistencia del hormigón a la penetración de cloruros: coeficiente de difusión aparente a 
1 año. 

Se han llevado a cabo 9 perfiles de penetración de cloruros, a partir de los cuales se ha evaluado 
el coeficiente de difusión del hormigón. 

Una vez visto que el sellado exterior del hormigón por precipitación no ha modificado 
sustancialmente los coeficientes de difusión, las dos calidades de hormigón en la primera y 
segunda mitad del dique deben verse también reflejadas en el coeficiente de difusión. 

La Figura 38 muestra la relación entre penetración de agua en el interior de los testigos y el 
coeficiente de difusión del hormigón obtenido. Se representa también la relación experimental 
obtenida entre estos dos parámetros para otras estructuras ensayadas en el CEDEX y ubicadas 
en ambiente IIIc o IIIa spray, así como el coeficiente de difusión que asigna la Instrucción al 
hormigón con CEM I y la relación agua cemento (0,5) que exige al ambiente IIIa. 

 
Figura 38.Relación entre coeficiente de difusión y Penetración de agua  

Una vez descartado el testigo LMA-4, con una relación penetración-difusión anómala, se observa 
claramente como la peor calidad del hormigón de la segunda mitad del dique se traduce también 
en coeficientes de difusión mayores. También se aprecia como el coeficiente de difusión se 
encuentra entre las dos líneas continuas que definen los ambientes IIIa-spray y IIIc, mostrando 
una agresividad del ambiente comprendida entre ambos extremos: el ambiente es más agresivo 
que un ambiente IIIa-spray localizado en el interior del puerto, pero menos agresivo que un 
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ambiente de carrera de mareas. Esta valoración del ambiente tiene sentido, ya que el hormigón 
no tiene la protección de un mismo hormigón situado en el interior del puerto, pero no se 
encuentra en ambiente de carrera de mareas, sino en ambiente aéreo. Además, se observa en 
la figura anterior que todos los coeficientes de difusión medidos en los testigos superan el valor  
propuesto en el Anejo 9 de la Instrucción para que un hormigón con CEM I garantice la 
durabilidad en  ambiente IIIa 

Finalmente, en las propiedades físicas y mecánicas del hormigón se definió claramente dos 
hormigones (Tabla 52) en la primera y segunda mitad del dique. La siguiente tabla completa la 
valoración con el coeficiente de difusión. 

 

Tabla 55. Resumen propiedades del hormigón puesto en obra, incluido coeficiente de difusión 

 Cajones 1-14 Cajones 15-28 

Resistencia a 
compresión 

Alta y homogénea en todo el dique. 
Valor medio de 50,1 MPa (%Var. 9%) 

Densidad 
Muy alta y homogénea en todo el dique 
Valor medio de 2470 kg/m3 (%Var.: 1%) 

Penetración de agua 
Cumple para ambiente IIIa 

Pmax: 48 mm 
No cumple para ambiente IIIa 

Pmax: 77 mm 

Resistividad 
Mayor en la primera mitad del dique 

Valor medio: 61 Ω·m 

Menor en la segunda mitad del 
dique 

Valor medio:  43 Ω·m 

Porosidad 
Muy baja y homogénea en todo el dique 

Valor medio del 14,7% (%Var. 4%) 
Coeficiente de difusión 
aparente del hormigón 

a 1 año 
8,86·10-12 m2/s 19,97 ·10-12 m2/s 

 

8.3.2 Cloruros iniciales del hormigón 

Se ha medido el contenido de cloruros en el fondo de cada testigo. La Tabla 56 recoge los 
resultados de cloruros iniciales del hormigón, expresados en porcentaje en peso de cemento. 
Además, la Figura 39 recoge los resultados obtenidos y los compara, tanto con los cloruros 
iniciales que la normativa permitía al hormigón cuando se puso en obra (0,4% en peso de 
cemento), como con el umbral que fija la actual Instrucción para que se inicie la corrosión en las 
armaduras (0,6% en peso de cemento). 
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Tabla 56. Cloruros iniciales del hormigón 

Testigo Cajón 
Cb 

(%peso 
cemento) 

 
Figura 39.Cloruros iniciales del hormigón y límites de la Instrucción 

LMA-1 
(Interior) 23 0,082 

LMA-3 
(Interior) 8 0,261 

LMA-4 27 0,935 
LMA-5 26 0,068 
LMA-7 20 0,161 
LMA-8 18 0,159 

LMA-11 3 0,180 
LMA-12 2 0,103 
LMA-13 8 0,127 
LMA-14 12 0,152 
MEDIA  0,223 

Desviación 
estándar  0,256 

% 
variación  15 

En primer lugar, se observa que el valor del testigo LMA-4 es anómalo. Con un contenido de 
cloruros (0,935% en peso de cemento) muy superior al del resto de la estructura.  En este testigo, 
ubicado en el cajón 27, los cloruros iniciales superan claramente el umbral para el inicio de la 
corrosión, ya en el momento de entrada en servicio del dique. Por tanto, la vida útil en este punto 
concreto es tan sólo el periodo de propagación de la corrosión. Incluso en el caso del testigo 
LMA-7, en el que el perfil de cloruros salía invertido (Tabla 43) por tener una vía posterior de 
acceso de los cloruros, los cloruros iniciales obtenidos han sido coherentes con el resto de 
ensayos realizados en el dique. Por tanto, alguna contaminación durante la fabricación del 
hormigón o su puesta en obra ha podido producir en el cajón 27 un valor especialmente alto. 

El testigo LMA-4, con cloruros iniciales especialmente elevados, es el mismo testigo en el que el 
coeficiente de difusión obtenido es especialmente bajo para su penetración de agua (Figura 38). 
Es, por tanto, un testigo en el que el comportamiento del hormigón es siempre anómalo y puede 
estar afectado por procesos distintos a la difusión del hormigón desde el exterior hacia las 
armaduras.  

El resto del dique muestra valores bastante homogéneos. Descartado el testigo LMA-4, el valor 
medio de cloruros iniciales es de 0,144 % en peso de cemento, con porcentaje de variación del 
41%. Ningún valor ha superado el límite normativo, y tan sólo el testigo LMA-3 supera el 0,2% 
en peso de cemento. 
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8.3.3 Cloruros en superficie: agresividad del ambiente de exposición 

La Tabla 57 recoge los resultados de cloruros en superficie del hormigón. Además, la Figura 40 
recoge cómo evolucionan los cloruros en superficie a lo largo del dique. Se ha corregido el valor 
de cloruros en superficie restando los cloruros que inicialmente tenía el hormigón. 

Tabla 57. Cloruros en superficie del hormigón 

Testigo Cajón 
Cs corregido 

(% peso 
hormigón) 

 
Figura 40.Evolución de los cloruros en superficie con la 

ubicación 

LMA-1 
(Interior) 23 0,281 

LMA-3 
(Interior) 8 0,159 

LMA-4 27 0,225 
LMA-5 26 0,234 
LMA-7 20 0,293 
LMA-8 18 0,219 

LMA-11 3 0,176 
LMA-13 8 0,240 
LMA-14 12 0,295 
MEDIA  0,236 

Desviación 
estándar  0,048 

% 
variación  20,5 

Se obtiene un valor medio de cloruros en superficie de 0,236% phorm, con porcentaje de 
variación del 20% y rango de 0,159 a 0,295 % phorm. 

No se observa, en los resultados obtenidos, una disminución clara de la agresividad del ambiente 
en el paramento interior del dique. Tampoco un comportamiento claro con respecto a la distancia 
al morro del dique, aunque los primeros datos de comienzo sí son ligeramente inferiores. 

Al igual que se observaba en la Figura 38 cuando se valora el coeficiente de difusión y su relación 
con la penetración de agua, la agresividad del ambiente (Cs medio: 0,236 %phorm) es superior 
a la del ambiente IIIa (la actual Instrucción le adjudica unos cloruros en superficie de 0,14 % en 
peso de hormigón), pero inferior a la de un hormigón situado en carrera de mareas (la Instrucción 
en este caso le asigna 0,50% de cloruros en peso de hormigón). 
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8.3.4 Umbral de cloruros para el inicio de la corrosión 

Se han llevado a cabo 9 perfiles de cloruros. Todos los perfiles contenían barras de armado, 
algunas de ellas con corrosión (apartado 7.9). A partir de los resultados experimentales, se 
evalúa el contenido de cloruros en cada una de las armaduras identificadas. La Figura 41 muestra 
el contenido de cloruros a la profundidad del armado, indicando las que presentan corrosión y 
las que no. 

 
Figura 41. Contenido de cloruros a la profundidad de las armaduras 

Los resultados muestran que el umbral de cloruros que inicia la corrosión está comprendido en 
el rango 0,73 – 0,86 % de cloruros en peso de cemento, valor próximo al umbral de 0,6% que fija 
la Instrucción EHE-08, y que se puede mantener en el cálculo de vida útil como valor 
conservador. 
 
Aparecen resultados anómalos en el testigo LMA-1, procedente del paramento interior del cajón 
23. Aunque los cloruros 2 centímetros antes de las barras ya son claramente inferiores al umbral, 
tanto la medida de intensidad de corrosión en el dique como la inspección visual de las barras 
muestra como las barras se están corroyendo (Tabla 38). 
 
Estos resultados pueden justificarse por la Inspección visual del cajón 23. 
 

   
Fotografía 287. Cajón 23 Fotografía 288. Cajón 23 Fotografía 289. Cajón 23 
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Fotografía 290. Cajón 23 Fotografía 291. Cajón 23 Fotografía 292. Cajón 23 

   
Fotografía 293. Cajón 23 Fotografía 294. Cajón 23 Fotografía 295. Cajón 23 

 
El paramento interior muestra gran cantidad de fisuras horizontales, especialmente en la zona 
en que cambia la pendiente del paramento. Estas fisuras han llegado en algunos puntos a 
producir el ahuecamiento del recubrimiento. Una vez ser produce este efecto el paso de agua y 
oxígeno por el hueco existente acelera de forma importante la corrosión de las barras, 
independientemente de que los cloruros alcancen las barras, ya que en estos puntos las barras 
quedan sin la protección del hormigón. Es muy probable que este fenómeno suceda en las barras 
del testigo 1 (el recubrimiento estaba desprendido de la barra al llegar al laboratorio según se ve 
de la Fotografía 205 a la Fotografía 207). Este efecto se puede repetir en todos aquellos puntos 
en que el recubrimiento se ahueque y las barras pierdan el contacto con el hormigón. En el caso 
de que el agua del mar tuviera acceso a estos ahuecamientos, la corrosión se aceleraría y 
podrían obtenerse perfiles de cloruros invertidos (de dentro a fuera), como ha ocurrido en el 
testigo LMA-7 (cajón 20, descrito en el apartado 8.3.5) 
 

8.3.5 Valoración del cajón 20 (Testigo LMA-7) 

Por último, se realiza la valoración del testigo LMA-7, que quedará fuera de la valoración global 
de resultados. Este testigo se extrae del paramento exterior del cajón 20. La siguiente figura y 
fotografías muestran la superestructura, testigo y perfil de cloruros obtenido. 
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Figura 42. Perfil de penetración  de cloruros. LMA-7 

 
Fotografía 296. Ubicación del testigo LMA-7 

 
Fotografía 297. Superestructura sobre el cajón 20. 

 

Fotografía 298. Testigo LMA-7 

 

Fotografía 299. Testigo LMA-7 

El testigo aparece partido al nivel de la armadura, y con intensas manchas de corrosión en las 
barras que indican que la fractura puede ser previa, o que al menos la zona ya estaba debilitada 
por la corrosión del armado. Este mismo aspecto de barras con corrosión avanzada que ha 
manchado el hormigón alrededor se observa en los testigos LMA-1, LMA-4, LMA-5, LMA-6, LMA-
9, LMA-10 y LMA-12.  De estos testigos, se ha evaluado el coeficiente de difusión en 3 de ellos, 
y tan sólo en el testigo LMA-7 se ha encontrado que el perfil de penetración de cloruros está 
invertido. 
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Se selecciona el cajón 20 porque todas las medidas eléctricas realizadas en este cajón 
mostraban un potencial de media pila excepcionalmente bajo (-923 mV, Figura 17), totalmente 
diferente a lo medido en el resto del dique. Las propiedades físicas (penetración máxima en el 
interior de 67 mm, y resistencia a compresión de 43,7 MPa) no hacen a este hormigón diferente 
del resto de testigos ensayados en la segunda mitad del dique.  

El potencial de media pila en este testigo indica que la probabilidad de corrosión en esta zona es 
muy superior a la del resto del dique, y de hecho, la intensidad de corrosión medida (0,18 µA/cm2) 
corrobora que actualmente se está corroyendo el armado. Los resultados parecen indicar que en 
el cajón 20 existe alguna vía de agua tras el recubrimiento que hace que los cloruros accedan 
desde la parte posterior de las armaduras corroyendo estas intensamente. Es posible en zonas 
grandes en las que el recubrimiento está ahuecado que pueda circular agua salina por el plano 
abierto, ocasionando una distorsión en el perfil de cloruros, como en este caso. 

8.4 Recubrimiento 

Se valoran dos parámetros en el recubrimiento: su espesor y la pérdida de calidad respecto al 
hormigón puesto en obra. 

8.4.1 Espesor de recubrimiento 

Para valorar los recubrimientos, en primer lugar se muestra en la Figura 43 los recubrimientos 
medidos en los testigos. 

 
Figura 43. Recubrimiento en los testigos 

El recubrimiento medio medido en obra (71 mm, Tabla 29) es muy similar al medido en los 
testigos. El valor mínimo medido (50 mm) es superior al recubrimiento mínimo de 35 mm que 
exigía la EH-91, los 40 mm que se pedían en proyecto (dato tomado de los planos de armado 
consultados) e incluso los 45 mm que pide actualmente la Instrucción EHE-08. El máximo 
recubrimiento medido en los testigos es de 108 mm. 

A continuación, se muestra el recubrimiento de todas las barras contenidas en los testigos, 
indicando en la figura las que presentan corrosión y las que no. 
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Figura 44. Recubrimiento en los testigos y corrosión de las barras 

Se han identificado 22 barras, de las cuales 13 presentan clara corrosión (59%). Además, se han 
remarcado en negro aquellas barras que al oxidarse han desprendido el recubrimiento, dejando 
manchas de óxido sobre este. Se observa en la Figura 44 que 10 de las 13 barras oxidadas 
muestras este aspecto. 

No es el espesor de recubrimiento el parámetro condicionante en las barras que muestran 
corrosión y las que no. Los diferentes coeficientes de difusión, los cloruros iniciales elevados en 
el caso del testigo LMA-4 (cajón 27) o la elevada fisuración en algunos recubrimientos hace que 
en algunos casos la corrosión alcance recubrimientos superiores a 100 mm, habiendo también 
barras con 62 mm de recubrimiento (LMA-13) que no presentan corrosión. Por debajo de 60 mm 
de recubrimiento todas las barras muestran corrosión. 

Finalmente, se muestra la misma figura, pero ordenando los resultados por cajón, desde el inicio 
del dique al morro. 

 
Figura 45. Recubrimiento en los testigos y corrosión de las barras 

La Figura 45 muestra que hay corrosión en todo el dique, pero la peor calidad del hormigón en 
la segunda mitad del dique ha hecho que la corrosión ahí sea mayor (10 barras de las cuales 8 
tienen corrosión) y a mayores profundidades de recubrimiento. 
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8.4.2 Pérdida de calidad en el recubrimiento 

Los ensayos del recubrimiento (resistividad, porosidad y penetración de agua) se han visto 
afectados, principalmente en la segunda mitad del dique, por la precipitación en la cara exterior 
de los testigos. Aun así, en la primera mitad del dique se ha observado un aumento de la 
penetración de agua en el recubrimiento de 16 mm, atribuible a la ejecución (compactación y 
curado). 

La Figura 46 muestra la relación entre penetración de agua en el recubrimiento y coeficiente de 
difusión para la primera mitad del dique. También se representa la penetración de agua exterior 
en la segunda mitad del dique (puntos naranjas), pero estimando los resultados sumando a la 
penetración interior los 16 mm que se ha demostrado que ha empeorado el recubrimiento en la 
primera mitad del dique. Se observa la buena coherencia con los resultados de la primera mitad 
del dique. 

 
Figura 46. Difusión y penetración en el recubrimiento del dique 

Se ha trazado la recta de regresión que pasa por el origen y que relaciona el coeficiente de 
difusión con la penetración de agua en el recubrimiento. Sobre esta recta se sitúa el valor medio 
(punto rojo) que define a la primera mitad del dique (penetración máxima media de todos los 
testigos del recubrimiento de la primera mitad del dique de 64,5 mm y coeficiente de difusión de 
8,86·10-12 m2/s). 
 
A partir de la figura anterior se puede estimar que difusión de cloruros habría tenido el 
recubrimiento del dique si no hubiera existido pérdida de calidad en la puesta en obra y su 
penetración de agua fuera la de la dosificación de hormigón que se coloca en la primera mitad 
del dique: 48 mm de penetración máxima (valor medio de los testigos de la primera mitad del 
dique), que se asocia a un coeficiente de difusión de 7,02 · 10-12 m2/s (punto verde en la Figura 
anterior). 
  



 

 
 
 

Estudio de corrosión del Dique Levante del Puerto de Málaga  

   
 

    MINISTERIO 
    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
    Y AGENDA URBANA 

    MINISTERIO 
    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

   

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

126 de 144  

 

8.5 Estimación de vida útil. 

8.5.1 Características del hormigón del dique para la corrosión de las armaduras 

Para analizar el comportamiento del hormigón frente a la corrosión se utiliza el modelo de cálculo 
de vida útil por corrosión expuesto en el Anejo 9 de la Instrucción EHE-08. Siguiendo este 
modelo, y a partir de los valores de la Tabla 58, se puede evaluar la vida útil de la estructura, y 
cómo afectarán los diferentes factores a su disminución. 

La siguiente tabla muestra las propiedades del hormigón y todos los parámetros que describen 
el comportamiento del dique frente a la corrosión por cloruros. 

Tabla 58. Resumen propiedades del hormigón puesto en obra, incluido coeficiente de difusión 

 Cajones 1-14 Cajones 15-28 

 
Interior de los 

testigos  

Compresión 
Alta y homogénea en todo el dique. 

Valor medio de 50,1 MPa (%Var. 9%) 

Densidad 
Muy alta y homogénea en todo el dique 
Valor medio de 2470 kg/m3 (%Var.: 1%) 

Penetración de 
agua 

Cumple para ambiente IIIa 
Pmax: 48 mm 

No cumple para ambiente IIIa 
Pmax: 77 mm 

Resistividad 
Mayor en la primera mitad del 

dique 
Valor medio: 61 Ω·m 

Menor en la segunda mitad del 
dique 

Valor medio:  43 Ω·m 

Porosidad 
Muy baja y homogénea en todo el dique 

Valor medio del 14,7% (%Var. 4%) 

Características 
del hormigón 

frente a la 
corrosión 

Edad del 
hormigón 17 años 

Coeficiente de 
difusión  

aparente a 1 
año 

8,86·10-12 m2/s 19,97 ·10-12 m2/s 

Coeficiente de 
difusión  

aparente a 1 
año sin pérdida 
de calidad del 
recubrimiento 

7,02·10-12 m2/s --- 

Cloruros en 
superficie 

Valor medio: 0,236 % en peso de hormigón. 

Cloruros 
iniciales 

Valor medio: 0,144 % en peso de cemento. 
(Valor anómalo en el cajón 27: 0,935 % pcem.) 

Umbral para el 
inicio de la 
corrosión 

0,6 % en peso de cemento 

Recubrimiento Medio de 71 mm y mínimo de 50 mm 
Armado 
exterior El armado más externo es de 20 mm de diámetro 
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Se ha adoptado el umbral de corrosión propuesto por la actual Instrucción EHE-08 (0,6% pcem) 
aunque la estimación real a partir de las barras extraídas de los testigos (ver 8.3.4) lo encaja 
entre 0,73 – 0,86 % pcem. En consecuencia los resultados de la estimación de vida útil de los 
apartados siguientes son conservadores, ya que con este umbral experimental saldrían 
resultados algo superiores. 

8.5.2 Valoración del hormigón de mayor calidad del dique (primera mitad del dique), y sin 
pérdida de calidad en la puesta en obra. 

En primer lugar se toma como hormigón de referencia el de la primera mitad del dique, si la 
puesta en obra no hubiera ocasionado en el recubrimiento una pérdida de la calidad de 16 mm, 
medida en el ensayo de penetración de agua. 

La Tabla 59 muestra los parámetros de cálculo utilizados y los resultados de vida útil obtenidos. 

Tabla 59. Vida útil de la estructura con sus parámetros óptimos: recubrimiento medio y hormigón de la 
primera mitad del dique sin pérdida de calidad del recubrimiento. 

 

Periodo de iniciación: 51 años 

Periodo de propagación: 15 años 

Vida útil: 66 años 

Cloruros superficie (media del dique): 0,236 % phorm 
Cloruros iniciales (media del dique): 0,144 % pcem 
Umbral de cloruros (EHE-08): 0,60% pcem 
Recubrimiento (media del dique): 71 mm 
Diámetro barra: 20 mm 
Coeficiente de difusión: 7,02·10-12 m2/s 
Penetración de agua en el recubrimiento =  penetración en el interior = 48 mm 

 

El hormigón colocado en la parte inicial del dique, si la puesta en obra del recubrimiento no 
disminuyera su calidad, daría una vida útil mínima de 66 años en aquellos puntos en que se 
supera el recubrimiento medio de 71mm. 

Hay dos factores que afectan a la durabilidad: la pérdida de calidad en el recubrimiento como 
consecuencia de la puesta en obra y la disminución de la calidad del hormigón según se avanza 
en el dique. Por otra parte los elevados recubrimientos medidos han favorecido un incremento 
de la durabilidad. Se analiza la influencia de estos parámetros en la vida útil del dique. 
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8.5.3 .Influencia de la pérdida de calidad del recubrimiento 

En la primera mitad del dique la penetración de agua del hormigón es de 48 mm, pero en el 
recubrimiento asciende hasta 64,5 mm. Esta pérdida de calidad hace que el hormigón, que podría 
haber tenido un coeficiente de difusión de 7,02·10-12 m2/s (apartado 8.4.2), en realidad tenga, en 
la primera mitad del dique, 8,86·10-12 m2/s.  

Se evalúa como afecta a la vida útil la pérdida de calidad del recubrimiento. 

Tabla 60. Vida útil de la estructura con sus parámetros óptimos: recubrimiento medio y hormigón de la 
primera mitad del dique. 

 

Para el recubrimiento medio de 71 mm se obtiene: 

Periodo de iniciación 
(Pmax recubrimiento: 64,5 mm): 32 años 

Periodo de iniciación 
(Pmax recubrimiento: 48 mm): 51 años 

Periodo de propagación: 15 años 

Cloruros superficie (media del dique): 0,236 % phorm 
Cloruros iniciales (media del dique): 0,144 % pcem 
Umbral de cloruros (EHE-08): 0,60% pcem 
Recubrimiento (media del dique): 71 mm 
Recubrimiento (mínimo del dique): 50 mm 
Diámetro barra: 20 mm 
Coeficiente de difusión: 8,86·10-12 m2/s (Pmax recubrimiento=64,5 mm) 
Coeficiente de difusión: 7,02·10-12 m2/s (Pmax recubrimiento: 48 mm) 

 

Para el recubrimiento medio, la vida útil ha disminuido desde 66 años hasta los 47 años en la 
primera mitad del dique por la pérdida de calidad en la colocación del recubrimiento. Se ha 
perdido un 29% de la vida útil de la estructura. 
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8.5.4 Influencia del espesor de recubrimiento 

En el dique no se han encontrado incumplimientos en la medida del recubrimiento. Sí se han 
localizado medidas de hasta 50 mm en las zonas en que se han medido el recubrimiento con la 
sonda magnética. También se encuentran estas medidas en los testigos. 

La Tabla 61 muestra como varía la vida útil con las variaciones del recubrimiento. 

Tabla 61. Vida útil de la estructura con sus parámetros óptimos: recubrimiento medio y hormigón de la 
primera mitad del dique. 

 

Recubrimiento/vida útil: 

Mínimo medido (50 mm): 18 años 

(8 años de iniciación y 10 de 
propagación) 

Medio medido (71 mm): 47 años 

(32 años de iniciación y 15 de 
propagación) 

Cloruros superficie (media del dique): 0,236 % phorm 
Cloruros iniciales (media del dique): 0,144 % pcem 
Umbral de cloruros (EHE-08): 0,60% pcem 
Diámetro barra: 20 mm 
Coeficiente de difusión: 8,86·10-12 m2/s (Pmax int: 48 mm; Pmax exr: 64,5 mm) 

 

La figura anterior indica que, aun con el hormigón de buena calidad de la mitad inicial del dique, 
en aquellas zonas en que el recubrimiento es de 50 mm, la corrosión se inició a los 8 años de 
puesta en servicio y su vida útil terminará a los 18 años. Esto explica la Figura 44, en que se 
muestra que las barras con recubrimiento inferior a 60 mm siempre presentan corrosión, 
independientemente de la ubicación en el dique. 

Se han detectado algunos puntos en el paramento exterior (Fotografía 54, Fotografía 56) y en 
los contrafuertes (Tabla 16) en que los recubrimientos son bajos y la corrosión muy avanzada. 

Igualmente, en zonas del dique como la coronación del espaldón en el paramento exterior (Tabla 
2) e interior (Tabla 5), o la barra superior horizontal de la viga cantil (Tabla 1), se observa de 
forma casi constante corrosión en toda la longitud del dique, tanto en el paramento interior como 
en el exterior. Aunque no se han medido recubrimientos en estas zonas por el difícil acceso, las 
fotografías indican que estos recubrimientos pueden ser menores a los 7 cm, a lo que se suma 
que los cloruros acceden simultáneamente por las dos caras del hormigón expuestas, lo que 
justificaría el deterioro de estos elementos en todo el dique. 

También se puede ver en la gráfica (línea verde) que cuando el recubrimiento alcanza el máximo 
medido (108 mm) se garantizan, con esta calidad de hormigón, los 100 años de vida útil, 
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8.5.5 Influencia de la calidad del hormigón 

Se ha constatado a través de los ensayos de penetración de agua en el interior del hormigón, 
perfiles de penetración de cloruros y resistividad que la calidad del hormigón, desde el punto de 
vista de la durabilidad, disminuye de forma importante según se avanza el dique hacia el morro. 

Aunque la evolución es progresiva (Figura 32), se ha dividido el dique en dos partes iguales. Así, 
en la primera mitad del dique se cumple la penetración de agua de la actual Instrucción para 
ambiente IIIa (penetración máxima medida en los testigos de 48 mm) y el coeficiente de difusión 
medio medido es de 8,86·10-12 m2/s. En la segunda mitad del dique el valor medio de la 
penetración máxima aumenta hasta 77 mm, y el coeficiente de difusión medio de esta zona es 
de 19,97·10-12 m2/s. Se ha llegado a medir coeficiente de difusión de 31,28 ·10-12 m2/s en el cajón 
26. 

La Tabla 62 muestra cómo influye la diferente calidad del hormigón en la vida útil de la estructura. 

Tabla 62. Vida útil de la estructura. Diferente calidad del hormigón 

 

Recubrimiento 
1ª 

mitad 
dique 

2ª 
mitad 
dique 

50 (mínimo 
medido) 

8+10 2+10 

71 (valor 
medio) 

32+15 7+15 
 

Cloruros superficie (media del dique): 0,236 % phorm 
Cloruros iniciales (media del dique): 0,144 % pcem 
Umbral de cloruros (EHE-08): 0,60% pcem 
Diámetro barra: 20 mm 
Coeficiente difusión 1ª mitad: 8,86·10-12 m2/s (Pmax, int: 48 mm) 
Coeficiente difusión 2ª mitad: 19,95·10-12 m2/s (Pmax, int: 77 mm) 

 

El periodo de iniciación desciende, para el recubrimiento medio desde los 32 hasta los 7 años. 
Esto justifica que se observe corrosión en los paramentos. Así para el recubrimiento medio se 
produce una pérdida de vida útil del 53% debido a la peor calidad del hormigón en la segunda 
mitad del dique. 

En los puntos con el recubrimiento mínimo medido (50 mm), el periodo de iniciación disminuye 
desde los 8 a los 2 años, disminuyendo la vida útil en 33% en estos puntos. 

La peor calidad del hormigón en la segunda mitad del dique y en consecuencia, su disminución 
de vida útil, han hecho que esta parte de la estructura muestre peor estado. Así, ya en la 
inspección visual se indicaba que el mayor recubrimiento de hormigón se ha desprendido en el 
cajón 28 (Fotografía 34, Fotografía 35), la fisura horizontal continua en la parte superior vertical 
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del espaldón es su paramento exterior aparece principalmente en la segunda mitad del dique 
(Tabla 3) y los contrafuertes fisurados (Tabla 13) y con pérdidas de recubrimiento en su base 
(Tabla 16), aunque pueden aparecer en todo el dique, se concentran mayormente en los cajones 
más próximos al morro del dique. 

8.5.6 Influencia del ambiente de exposición 

Tal como resume la Tabla 63, se han valorado 3 hormigones diferentes: el de la primera mitad 
del dique sin pérdida de calidad en el recubrimiento (curva azul), este mismo hormigón pero con 
la calidad de recubrimiento obtenida realmente en la obra (curva amarilla), y el de la segunda 
mitad del dique, de mucha peor calidad (curva verde). 

A continuación, se muestra con curvas intermitentes como se habrían comportado estos 
hormigones en un ambiente IIIa con la agresividad que le asigna la actual Instrucción EHE-08, 
es decir, con cloruros en superficie de 0,14% phorm. Estos resultados se pueden comparar con 
las líneas continuas, que representan el comportamiento de los mismos hormigones en el 
ambiente al que realmente ha estado expuesto el dique, más agresivo (0.236 %phorm.). 

En primer lugar se representa en la Figura 47 el período de iniciación de la corrosión del hormigón 
que se ha colocado en la primera mitad del dique (curva amarilla) y en la segunda mitad (curva 
verde). A estos períodos hay que sumar siempre 10 años (para el recubrimiento mínimo medido 
de 50 mm) y 15 años (para el recubrimiento medio medido), correspondientes al período de 
propagación para calcular la vida útil total.  

 
Figura 47. Influencia de la agresividad del ambiente en el comportamiento del dique en el período de iniciación. 

Figura izquierda, primera mitad del dique. Figura derecha segunda mitad del dique. 

El hormigón de la primera mitad del dique, tal como se ha puesto en obra (línea amarilla continua) 
termina su vida útil a los 18 años (8 de iniciación +10 de propagación) para el recubrimiento 
mínimo de 50 mm. A los 47 años (32 de iniciación + 15 de propagación), la mitad de la estructura 
habrá terminado su vida útil. Un ambiente IIIa, tal como lo define la actual Instrucción EHE-08, 
habría hecho que los recubrimientos menores terminen la vida útil tras 40 años de exposición 
(30 de iniciación + 10 de propagación). Además, un recubrimiento de 60 mm ya habría 
garantizado sobradamente una vida útil de 50 años en toda la estructura. 

El hormigón de la segunda mitad del dique, de menor calidad, termina la vida útil en los 
recubrimientos menores a los 12 años (2+10). La mitad del dique habrá terminado su vida útil a 
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los 22 años (7+15). Si este hormigón estuviera expuesto a un ambiente IIIa, tal como lo define la 
Instrucción, los recubrimientos menores terminaría su vida útil a los 16 años (6+10), y la mitad 
de la estructura terminaría la vida útil tras 39 años (24 +15). 

Por último, la Figura 48 muestra cómo se habría comportado el mejor hormigón posible, es decir, 
el que se habría obtenido en la primera mitad del dique si no hubiese pérdida calidad en el 
recubrimiento. 

 
Figura 48. Influencia de la agresividad del ambiente en el mejor hormigón posible. 

En este caso, hasta los recubrimientos menores (50 mm) habrían garantizado ya una vida útil de 
57 años (47+10). 

8.5.7 Resumen del análisis de vida útil 

La Tabla 63 muestra el comportamiento de los 3 hormigones evaluados en los apartados 
anteriores, en el ambiente de exposición propio del dique. 

Tabla 63. Pérdidas de vida útil por los diferentes factores 

 VÍDA ÚTIL = INICIACIÓN + PROPAGACIÖN 

Recubrimiento
/hormigón 

Mejor hormigón 
puesto (1ª mitad 
del dique) y sin 

pérdida de 
calidad en el 
recubrimiento 

 

Hormigón de la 
primera mitad del 

dique (Pmax 48 mm) 
y pérdida de calidad 
en el recubrimiento 
hasta Pmax de 64,5 

mm 

 

Peor calidad del 
hormigón en la 
segunda mitad 

del dique (Pmax 
77 mm) 

Recubrimiento 
medio 

71 mm 
51 + 15   pierde el 

29% Æ 32 + 15 Pierde el 
53% Æ 7 + 15 

Recubrimiento 
mínimo 

50 mm 
13 + 10 

Pierde el 
22% Æ 

 
8 + 10 Pierde el 

33% Æ 2 + 10 
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Finalmente, la Tabla 64 muestra que comportamiento habrían tenido los mismos hormigones en 
el ambiente IIIa tal como lo define el Anejo 8 de la Instrucción EHE-08 (Cs: 0,14% phorm.) 

Tabla 64. Pérdidas de vida útil por los diferentes factores 

 VÍDA ÚTIL = INICIACIÓN + PROPAGACIÖN 

Recubrimiento
/hormigón 

Mejor hormigón 
puesto (1ª mitad 
del dique) y sin 

pérdida de 
calidad en el 
recubrimiento 

 

Hormigón de la 
primera mitad del 

dique (Pmax 48 mm) 
y pérdida de calidad 
en el recubrimiento 
hasta Pmax de 64,5 

mm 

 

Peor calidad del 
hormigón en la 
segunda mitad 

del dique (Pmax 
77 mm) 

Recubrimiento 
medio 

71 mm 
>100 

 Pierde el 
0% 

Æ 
>100 

Pierde el 
61% 

Æ 
24+15 

Recubrimiento 
mínimo 

50 mm 
47+10 

Pierde el 
30% 

Æ 
30+10 

Pierde el 
60% 

Æ 
6+10 

 

8.6 Paramento interior del dique 

En los apartados anteriores se ha valorado el hormigón, analizando de forma conjunta los 11 
testigos del paramento exterior y los 3 del paramento interior. 

A continuación, se lleva a cabo una valoración específica del paramento interior del dique. De 
esta manera, se analiza si las propiedades físicas del hormigón y el ambiente de exposición 
difieren o no entre los dos paramentos. 

Para ello, se evalúan los 3 testigos extraídos del paramento interior, en los cajones 8, 15 y 23.  
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8.6.1 Propiedades físicas del hormigón en el paramento interior 

La Figura 49 recoge las propiedades físicas del hormigón en el paramento interior. A la derecha 
se muestran los ensayos en el interior de los testigos, y a la derecha los resultados de los mismos 
ensayos realizados en el recubrimiento. Las líneas horizontales continuas en todas las figuras 
representan el valor medio de esa propiedad en el paramento exterior. 

 

 
Figura 49. Propiedades físicas en el paramento interior 

A excepción de la resistividad en el interior del hormigón del cajón 15 que es ligeramente inferior 
al resto de medidas realizadas, el resto de propiedades siguen la misma tendencia en ambos 
paramentos.  

El hormigón situado a la misma altura en ambos paramentos pertenece siempre a las mismas 
tongadas por lo que debería tener siempre las mismas propiedades físicas. Así lo corrobora la 
Figura 49. 

8.6.2 Calidad del recubrimiento del paramento interior 

En primer lugar, la Figura 50 muestra los resultados de penetración de agua, tanto en el interior 
de los testigos como en el recubrimiento. Se comparan los resultados del paramento interior con 
los valores medios obtenidos en la primera y segunda mitad del paramento exterior. 
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Figura 50. Penetración de agua en el paramento interior 

La calidad del hormigón, valorada en el ensayo de penetración realizado en el interior de los 
testigos, disminuye según avanza el dique (flecha azul ascendente de la Figura 50), tal como 
sucedía en el paramento exterior. Se observa que el resultado del paramento interior en el cajón 
8 es algo elevado respecto a los resultados obtenidos en el paramento exterior (se han medido 
40 y 48 mm en este mismo cajón). Puede deberse a una disminución puntual de la calidad del 
hormigón en este punto. 

La evolución en la calidad del hormigón del paramento interior es muy similar a lo obtenido en el 
paramento exterior también en cuanto a la penetración de agua se refiere, igual que sucedía en 
el apartado anterior con el resto de propiedades físicas. Así, en la primera mitad del dique se 
sigue reflejando en el paramento interior una pérdida de calidad en el recubrimiento respecto al 
interior de los testigos de 11 mm, medidos en el ensayo de penetración de agua. En la segunda 
mitad del dique, los resultados de penetración de agua se invierten con menores penetraciones 
en el recubrimiento (flecha roja descendente en la Figura 47), debido a la los depósitos de sales 
formados en la superficie y que afectan al ensayo de penetración de agua. La disminución de la 
profundidad de penetración en el recubrimiento, aunque se ha producido en los dos paramentos, 
es mucho más acusada en el paramento exterior, posiblemente debido a que el hormigón está 
más próximo al agua del mar y por tanto más expuesto a la posterior precipitación de sales. 

Finalmente, se muestran los resultados del coeficiente de difusión, marcando aquellos obtenidos 
en el paramento interior. 
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Figura 51. Coeficiente de difusión del hormigón. Paramentop inter 

Ambos paramentos muestran la misma tendencia, aumentando la difusión del hormigón según 
se avanza en el dique. El paramento exterior ha mostrado valores ligeramente superiores al 
paramento interior, pero la diferencia no es significativa. 

 

8.6.3 Ambiente de exposición del hormigón en el paramento interior. 

En primer lugar, la Figura 52 muestra los cloruros en superficie del hormigón. Se ha restado a 
los cloruros en superficie el contenido inicial de cloruros que tenía cada testigo. 

 
Figura 52. Cloruros en superficie del hormigón 

En el cajón 3 del paramento exterior los cloruros en superficie son próximos a lo indicado por la 
Instrucción EHE-08 para el ambiente IIIa. Ya en el cajón 8, en el paramento exterior el valor 
obtenido es muy superior, aunque en el paramento interior sigue correspondiendo a un ambiente 
IIIa. La medida de cloruros en superficie llevada a cabo en el paramento interior del cajón 23 ya 
ha alcanzado el valor de 0,28 %phorm, próximo a las medidas mayores realizadas en el 
paramento exterior del dique. Por tanto, las medidas realizas parecen indicar que en la zona más 
próxima al morro del dique, el ambiente en el interior es tan agresivo como en el exterior. 

Por último, la Figura 53 muestra los cloruros iniciales del hormigón.  
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Figura 53. Propiedades físicas en el paramento interior 

Aunque con algunas variaciones, los valores medidos en ambos paramentos tienen el mismo 
orden de magnitud debido a que los hormigones de las dos caras a la misma altura están 
formados por las mismas tongadas. 

8.6.4 Valoración del hormigón en el paramento interior. 

Los apartados anteriores demuestran que la calidad del hormigón observada en el interior y 
exterior del espaldón (tanto la medida en la superficie como en la parte interna de los testigos) 
es muy similar: la penetración de agua, porosidad, resistividad, resistencia a compresión y los 
cloruros iniciales obtenidos son parecidos en los testigos extraídos de ambas caras tierra y mar.  

Asimismo, los cloruros en superficie de los testigos señalan una agresividad ambiental similar 
también en ambas caras del espaldón, lo cual es un elemento diferenciador con otros diques 
estudiados, en los que es habitual encontrar un ambiente de mayor agresividad en la cara mar.  

Al encontrar en ambos paramentos un hormigón de la misma calidad y parecida carga ambiental, 
el coeficiente de difusión es similar en ambas caras del espaldón, de mayor valor al avanzar por 
su longitud, debido a la peor calidad del hormigón colocado. Esto justifica que también en el 
paramento interior se observan importantes patologías de corrosión, en especial en la segunda 
mitad del dique. 

Por otra parte, la pérdida de calidad observada en superficie (penetración de agua máxima 11 
mm y 16 mm por encima en el paramento interior y exterior respectivamente), también similar en 
ambos paramentos, se asocia a una menor compacidad y posiblemente un deficiente curado, 
que afecta a la zona del recubrimiento. 
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9 CONCLUSIONES 

El proyecto del Dique Levante se lleva a cabo en 1998, entrando en servicio en julio de 2001, por 
lo que tiene 17 años de edad cuando se inicia el presente estudio. La Instrucción de aplicación 
en la obra es la EH-91. 

El dique tiene una longitud de 1.235 m. Está formado por 30 cajones y una superestructura que 
proporciona una altura del espaldón sobre el cero del puerto de 10 m.  

En el presente estudio se ha realizado una inspección visual del espaldón, medidas in situ del 
hormigón y extracción de un total de 14 testigos para su análisis en el laboratorio.  

Seguidamente se resumen las conclusiones más relevantes alcanzadas en el estudio. 

Inspección visual del espaldón  

- Aunque se pueden encontrar defectos superficiales en el espaldón de todos los cajones 
a lo largo del dique, sí se aprecia que éstos se intensifican y son más graves en la 
segunda mitad del dique. 

- Un defecto generalizado que se observa es la pérdida de recubrimiento por corrosión 
en la coronación del espaldón. El defecto se manifiesta inicialmente en las barras 
horizontales del bisel vertical superior del paramento. Esta zona previsiblemente 
acumula más humedad proveniente de la coronación y el efecto esquina con doble 
superficie de entrada de los cloruros agrava los procesos de corrosión, que progresan 
hasta levantar el recubrimiento de todo el área y parte del espaldón. 

- También aparece de forma recurrente a lo largo del dique la corrosión de las barras 
con pérdida de recubrimiento en el pie del espaldón como consecuencia del 
ascenso capilar del agua de mar desde la superficie horizontal superior de la viga cantil, 
ya que no tiene ninguna pendiente de bombeo, lo que favorece la acumulación de agua 
cuando sube el oleaje, y su ascensión capilar por el paramento. Se da la circunstancia de 
que esta zona coincide con la existencia de solapes de barras, lo que duplica el 
volumen de acero corroído facilitando la expulsión del recubrimiento en grandes áreas. 

- Asimismo de forma muy generalizada se observa la corrosión de la barra superior de 
la viga cantil, ocasionando la pérdida de su recubrimiento en la esquina de la viga. No 
es un problema de erosión por el oleaje, sino de corrosión debido a la doble superficie de 
entrada de los cloruros en la esquina de la viga, agravada por el estancamiento de agua 
marina en la superficie horizontal superior de la viga. 

- En algunas zonas puntuales de la cara exterior del dique se observa fisuración de 
afogarado (fisuras muy finas dispuestas en mapa o piel de cocodrilo), posiblemente 
relacionada con una rápida desecación de la piel del hormigón por un curado deficiente. 
Estas fisuras a veces conllevan pequeños decapados, con un efecto directo en la 
pérdida del recubrimiento. 

- Se aprecia también de forma localizada la presencia de regueros sobre la superficie 
del hormigón, que en muchos casos posicionan las armaduras verticales más 
exteriores. Se trata de líneas en las que no existe la pasta en superficie, quedando vista 
la arena y partículas de grava. Se atribuye el defecto a una compactación insuficiente 
que no ha cerrado del todo el recubrimiento sobre la barra, por el propio obstáculo que 
ésta supone al efecto de la vibración. Estas líneas son paralelas y se extienden en vertical 
sobre las armaduras. 
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Agresividad ambiental frente a la corrosión 

- Se han realizado perfiles de cloruros de los testigos, que permiten valorar la agresividad 
del ambiente marino al que está expuesto el espaldón, así como determinar el coeficiente 
de difusión que marca la velocidad de ingreso de los cloruros hacia las armaduras.  

- En cuanto a la agresividad ambiental, la actual Instrucción EHE-08 clasificaría el espaldón 
en ambiente IIIa y en consecuencia con un 0,14% phorm de cloruros en superficie. Sin 
embargo, las medidas realizadas determinan que el ambiente real al que está 
expuesto el dique es más agresivo, ya que el resultado en los testigos de los cloruros 
en superficie es de 0,236% phorm.   El resultado además es coherente con el valor de 
los coeficientes de difusión que presentan los testigos, superior al obtenido en estudios 
previos de obras situadas en ambiente aéreo, aunque sin llegar a los valores que se 
obtienen en estructuras expuestas a carrera de mareas. 

- También se ha determinado de forma experimental el umbral de corrosión, a partir de las 
armaduras extraídas de los testigos. El valor obtenido (0,73%) es algo superior al que 
está recogido en la actual Instrucción EHE-08 (0,6% en peso de cemento), lo cual queda 
del lado conservador en cuestión de estimación de vida útil.  

Calidad del hormigón 

- De acuerdo con el informe del control de calidad de la obra el hormigón colocado en el 
espaldón tiene resistencia característica 300 kg/cm2, consistencia fluida, tamaño máximo 
de 25 mm, y se empleó un superplastificante en su fabricación. Durante su construcción. 
Según datos del control de calidad, la resistencia del hormigón colocado fue de 341 
kg/cm2 (valor medio en dos meses de producción). 

- Los resultados de la velocidad de ultrasonidos in situ indican en general un hormigón de 
calidad buena-excelente (valor medio de 4.240 m/s). Tan sólo el 26% de las medidas 
muestran valores bajos que pueden estar relacionados con la presencia de fisuración en 
la zona exterior del hormigón. 

- Las medidas eléctricas realizadas in situ determinan que la resistividad del hormigón del 
recubrimiento es baja a lo largo de todo el dique, lo que favorece los procesos de 
corrosión en las armaduras. Los potenciales de media pila registrados en todos los 
cajones son bajos, indicativos de la existencia posibles focos de corrosión activa. Este 
dato se ha corroborado en 5 puntos con la medida de la intensidad de corrosión, 
registrándose una intensidad activa baja-moderada en 2 casos y alta en 1 caso. 

- En total se han estudiado en el laboratorio un total de 14 testigos, 11 extraídos del 
paramento exterior y 3 adicionales del paramento interior. 

- Se han ensayado a compresión 8 testigos obteniendo una resistencia media de 50,1 
MPa, con una buena uniformidad de resultados (variación de 9%). Por tanto, se cumple 
sobradamente la resistencia de 300 kg/cm2 pedida en la construcción y se observa 
un notable incremento (cercano al 50%) respecto a la obtenida en el control de calidad 
de la obra, tras los 17 años de vida de la obra. La calidad mecánica del hormigón colocado 
es buena y ello también es coherente con los elevados valores de ultrasonidos obtenidos. 

- Se han hecho ensayos de penetración de agua en el interior de los testigos que permiten 
evaluar la dosificación utilizada en la obra. Es importante resaltar que en el proyecto del 
dique aplicaba la Instrucción EH-91 que no exigía requisitos de penetración de agua 
al hormigón, tal como hace la actual Instrucción EHE-08.  
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- En el ensayo de penetración de agua en el interior de los testigos, se aprecia una 
diferencia importante en el hormigón colocado en la primera mitad del espaldón, que 
cumple ajustadamente los 50 mm de penetración máxima exigidos actualmente para 
ambiente IIIa (48 mm, valor medio de 7 testigos ensayados). En la segunda mitad del 
espaldón se observa un incumplimiento de la penetración de agua sistemático y creciente 
al avanzar hacia el morro. Todos los testigos de esta mitad superan claramente el límite 
de penetración, y la calidad empeora al avanzar por el espaldón (valores de 67mm a 
93mm, con un valor medio de 77 mm). Este comportamiento ha sido también corroborado 
en los testigos extraídos del paramento interior del espaldón, que reflejan asimismo un 
aumento de permeabilidad en el hormigón a lo largo del dique. Estos resultados 
indicarían que la dosificación inicialmente adoptada para la obra cumplía de forma 
ajustada el requisito actualmente exigido por la Instrucción EHE-08 para ambiente 
IIIa. En el transcurso de la misma, esta dosificación posiblemente se vio modificada 
colocándose hormigones de menor durabilidad en la segunda mitad del dique.  

- La variación en la calidad del hormigón a lo largo del dique también se ha podido constatar 
en los ensayos de resistividad en el interior de los testigos, realizados en paralelo a los 
de penetración de agua. En la primera mitad del dique la resistividad media es de 61 Ω·m, 
y en la segunda mitad desciende hasta 43 Ω·m, lo cual puede asociarse a la presencia 
de un hormigón de menor durabilidad frente a la corrosión de las armaduras. En la 
inspección visual del dique también se observaba una mayor incidencia y más gravedad 
de patologías en el tramo final del dique. 

- La porosidad, sin embargo, al igual que ha pasado con la resistencia a compresión es 
menos sensible a estas variaciones de calidad en la dosificación empleada y los valores 
obtenidos han sido bajos y bastante uniformes en los 7 testigos ensayados (14,7% valor 
medio).  

- Finalmente, desde el punto de vista químico, el contenido de cloruros medido en el fondo 
de los testigos, que indica los cloruros iniciales del hormigón colocado en la obra, da un 
valor medio de 0,144 % en peso de cemento, que cumple con el requisito exigido por la 
actual Instrucción EHE-08 del 0,4%. 

Calidad del recubrimiento 

- El recubrimiento medido in situ se mueve en el rango entre 51 y 101 mm, acorde con 
el observado en las barras que contenían los testigos (entre 50 y 108 mm). Se cumple 
por tanto el valor mínimo de 35 mm que exigía la EH-91, los 40 mm que se pedían en 
proyecto e incluso los 45 mm que pide actualmente la Instrucción EHE-08 en un ambiente 
IIIa. Estos elevados recubrimientos, que podrían ser favorables desde el punto de vista 
de la penetración de los cloruros hacia las armaduras, pueden ocasionar en algún caso 
la aparición de fisuras por retracción, tal como se ha observado en uno de los testigos 
extraídos en particular, con un efecto final contraproducente en la durabilidad alcanzada. 

- Se han hecho ensayos en el recubrimiento para evaluar el efecto de la ejecución 
(compactación, curado, etc) sobre la durabilidad final conseguida. En el ensayo de 
penetración de agua del recubrimiento (11 testigos) también se aprecian diferencias 
en las dos mitades del dique: la primera mitad empeora el resultado obtenido en el 
interior (48 mm) elevándolo a un valor medio de 64,5 mm, acusándose por tanto la 
influencia de los aspectos de la puesta en obra del hormigón, que han empeorado la 
calidad del recubrimiento. El efecto se aprecia igualmente en los testigos del paramento 
interior y exterior.  
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- En la segunda mitad, sin embargo, el valor medio de la penetración de agua obtenido 
resulta extremadamente reducido (33 mm, valor medio de 7 testigos), siendo 
contradictorio con la elevada permeabilidad registrada en el interior y los altos valores de 
difusión de cloruros que presentan los testigos. Se observa en ellos una capa superficial 
en la zona exterior del hormigón, que analizada por microscopía revela la presencia en 
los poros de carbonatos y otros compuestos procedentes del agua de mar, que han ido 
sellando el hormigón a lo largo de su vida y que justificarían estos bajos resultados de 
penetración de agua del recubrimiento. Los resultados de porosidad y resistividad en el 
recubrimiento también reflejan un mejor comportamiento del hormigón del recubrimiento 
(observado en testigos tanto del paramento exterior como interior), que se atribuye 
también a la formación de la capa de sellado externa.  

- Se han determinado perfiles de cloruros en 10 testigos, obteniendo un coeficiente de 
difusión creciente a lo largo del dique, en coherencia con los resultados de penetración 
de agua en el interior (valores entre 6,03 ·10-12 m2/s y 31,28·10-12 m2/s). Este resultado 
indicaría que la capa de sellado que se observa visualmente en algunos de los testigos y 
que ha mejorado las propiedades del hormigón del recubrimiento de la segunda mitad del 
dique medidas en el momento actual, probablemente tardó un largo período de tiempo 
en formarse, permitiendo en ese período un importante avance en el ingreso de cloruros.  

- Por tanto, se estima que la ejecución de la obra ha dado lugar a un recubrimiento 
más permeable, por lo que aunque la dosificación inicial cumpliera los 50 mm del 
ambiente IIIa, el hormigón que protege las armaduras no los cumple. Como 
consecuencia, se obtiene en el hormigón del espaldón una penetración de cloruros 
elevada y creciente a lo largo del dique, que justifica el daño por corrosión 
observado en la inspección visual del espaldón, más grave al avanzar en el mismo. 
 

Valoración de la corrosión  

- Se han identificado 22 barras en el interior de los testigos, de las cuales 13 presentan 
clara corrosión (59%). Todas las barras con recubrimiento inferior a 60 mm tienen 
corrosión y se ha encontrado barras con hasta 108 mm con corrosión. Se aprecia además 
una mayor incidencia de la corrosión en la segunda mitad del dique: en los testigos 
de esta zona se aprecia un 80% de barras con corrosión. 

- Las causas del origen de la corrosión en las barras están relacionadas con la peor 
calidad del hormigón del recubrimiento como consecuencia de la puesta en obra y 
con el aumento de la permeabilidad del hormigón, en la segunda mitad del dique, 
posiblemente como consecuencia de cambios de dosificación utilizada. En el apartado 
siguiente se valorará por separado el efecto de cada una en la vida útil de la estructura. 

Estimación de vida útil 

- Se utiliza el modelo de cálculo de vida útil por corrosión expuesto en el Anejo 9 de la 
Instrucción EHE-08, utilizando los resultados experimentales del perfil de cloruros. 

- En las condiciones más favorables medidas en el hormigón del espaldón: 
cumplimiento de la penetración de agua de 50 mm (los testigos de la primera mitad del 
espaldón dan un valor medio en la zona interior de 48 mm de penetración de agua 
máxima), con un recubrimiento mínimo de 50 mm y sin pérdida de calidad en el 
recubrimiento, la vida útil debería haber sido de 23 años, sin la aparición de ningún 
síntoma de corrosión en la estructura en todo ese período.  
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- Se hace notar que esta vida útil podía haber sido aún muy superior, pero se ha visto 
recortada al encontrarse el espaldón expuesto a una agresividad ambiental 
superior a la esperada, de acuerdo con los cloruros en superficie medidos en el 
paramento exterior (0,236% phorm), por encima de los recogidos por la actual Instrucción 
EHE-08 para ambiente marino aéreo IIIa (0,14% phorm). En estas condiciones 
ambientales normalizadas el espaldón podría haber alcanzado 57 años sin aparición 
de ningún síntoma de corrosión.  

- Adicionalmente al efecto de la alta agresividad ambiental, la vida útil teórica también 
se ha visto mermada por dos causas relacionadas con el hormigón del espaldón: 
la alta permeabilidad que presenta el recubrimiento (los testigos de la primera mitad 
del espaldón dan un valor medio en la zona del recubrimiento de 64,5 mm), sumada a la 
peor calidad del hormigón colocado en la segunda mitad del dique (los testigos dan 
un valor de penetración máxima de 77 mm). 

- La elevada permeabilidad que presenta el recubrimiento del espaldón, como 
consecuencia de una mala ejecución (compactación y curado del hormigón) ha 
ocasionado que la vida útil teórica se reduzca a 18 años (cálculo para el recubrimiento 
mínimo medido de 50 mm). Esta reducción de vida útil afectaría por igual a toda la longitud 
del dique. 

- El aumento de permeabilidad observado en el hormigón colocado en la segunda 
mitad del dique, posiblemente debido a un empeoramiento de la dosificación a lo largo 
de su construcción (menor contenido de cemento o mayor relación agua/cemento), ha 
reducido la vida útil en este tramo en particular a 12 años (cálculo para el 
recubrimiento mínimo medido de 50 mm).  

- Esta corta vida útil explicaría los avanzados síntomas de corrosión que presenta la 
estructura tras 17 años de vida, que se muestran especialmente intensos en la segunda 
mitad de su longitud. 

Estudio del hormigón del paramento interior 

- En cuanto a los defectos observados en el paramento interior del dique, con carácter 
general se observa una importante patología asociada a la corrosión de las 
armaduras, ocasionada por causas diferentes.  

- De forma continua en toda su longitud se observa una fisura horizontal en el canto 
superior de la coronación, como consecuencia de la corrosión de las armaduras 
longitudinales en la zona. El efecto esquina y la superficie superior horizontal de 
coronación favorecen este proceso de corrosión, que progresa en algunos puntos hasta 
expulsar el recubrimiento. 

- En la superficie curva del paramento se observan fisuras verticales en la mitad inferior, 
frecuentemente exudación de cal, que se atribuyen a fenómenos de retracción. En 
ocasiones las fisuras recorren toda la altura del espaldón. Se observan asimismo en 
algunos paños unas superficie defectuosa del hormigón con fisuras de afogarado y 
ocasionalmente problemas de compactación. 

- Los contrafuertes del paramento presentan también problemas de corrosión en sus 
esquinas con fisuras que marcan la posición de la armadura de borde. Los pies de los 
contrafuertes presentan una congestión importante de armadura en la que se observa 
poco recubrimiento, lo cual ha favorecido que en numerosos casos la corrosión las haya 
dejado vistas.   
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- La geometría curva y compleja del diseño de este paramento interior ha dificultado 
garantizar el espesor del recubrimiento en toda la superficie y ello ha favorecido la 
aparición de corrosión en numerosos puntos. Se observa una mayor intensidad de 
defectos en la parte final del dique.   

- Los resultados de los ensayos sobre los testigos extraídos de la cara interior del espaldón 
demuestran una calidad de hormigón muy similar a la medida en la cara exterior 
expuesta al mar, tanto la medida en la superficie como en la parte interna de los 
testigos: la penetración de agua, porosidad, resistividad, resistencia a compresión y los 
cloruros iniciales obtenidos son parecidos en ambos paramentos. 

- Asimismo, los cloruros en superficie de los testigos señalan una agresividad 
ambiental similar también en ambas caras del espaldón, lo cual es un elemento 
diferenciador con otros diques estudiados, en los que es habitual encontrar un ambiente 
de mayor agresividad en la cara mar.  

- Al encontrar en ambos paramentos un hormigón de la misma calidad y parecida carga 
ambiental, el coeficiente de difusión de cloruros es similar en ambas caras del 
espaldón, creciendo al avanzar por su longitud, debido a la peor calidad del hormigón 
colocado. Esto justifica que también en la cara tierra se observan importantes 
patologías de corrosión en especial en la segunda mitad del dique. 

- Por otra parte, la pérdida de calidad observada en superficie (penetración de agua 
máxima 11 mm y 16 mm por encima en el paramento interior y exterior respectivamente), 
también similar en ambos paramentos, se asocia a una menor compacidad y 
posiblemente un deficiente curado, que afecta a la zona del recubrimiento.  

- En consecuencia, la vida útil del paramento interior no presenta diferencias respecto 
a la del paramento exterior y se ha visto mermada también en igual cuantía y por 
las mismas causas: agresividad ambiental, deficiente calidad del recubrimiento y 
peor calidad del hormigón colocado en la segunda mitad del espaldón. 

  




	PORTADA-INTERIOR_SG (5)
	HOJAVALIDEZ_SG (3)
	INFORME MÁLAGA definitivo

