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Resumen 

Las propiedades de durabilidad del concreto reforzado se consiguen gracias a la 

acción protectora que el concreto ofrece al acero. Además de actuar como una 

barrera física que dificulta la entrada de agentes agresivos, la elevada alcalinidad del 

concreto promovida principalmente por hidróxidos de calcio, sodio y potasio 

formados durante la hidratación del cemento facilita la formación de una capa pasiva 

sobre el acero permaneciendo inactivo. Sin embargo cuando estas condiciones no se 

cumplen, la integridad de la capa pasiva se ve comprometida, causando el inicio del 

proceso de degradación del acero de refuerzo. 

El análisis electroquímico de materiales metálicos usados como refuerzo en 

estructuras de concreto fue discutido en este trabajo. Para tal análisis se desarrolló 

una metodología experimental fundamentada en el monitoreo de potenciales de 

corrosión (Ecorr) y mediciones de resistencia a la polarización. Con la aplicación de 

técnicas electroquímicas fue posible caracterizar el comportamiento de varillas 

corrugadas de acero al carbono, acero galvanizado, acero con doble recubrimiento 

(zinc-epóxico) y acero termotratado. Para el ensayo electroquímico se diseñó un 

arreglo convencional de tres electrodos, utilizando un electrodo de Calomel saturado 

como referencia (ER), una barra de grafito como auxiliar (EA) y las diferentes varillas 

de acero de refuerzo como electrodos de trabajo (ET). El líquido existente en los 

poros de la matriz de una estructura de concreto sano, carbonatado o contaminado 

con cloruros, fue simulado a partir de soluciones elaboradas de manera sintética. 

Con los resultados obtenidos, fue posible identificar las condiciones de servicio a las 

cuales los materiales en estudio están propensos a un proceso de degradación 
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acelerado, además de resaltar la elevada resistencia a la corrosión de la varilla con 

doble recubrimiento en comparación con los demás especímenes.  

 

Abstract 

The properties of reinforced concrete durability are obtained due to the protective 

action that provides the concrete to steel. Besides acting as a physical barrier which 

hinders the entry of aggressive agents, the high alkalinity of concrete promoted 

primarily by calcium hydroxides, sodium and potassium, formed during cement 

hydration facilitates the formation of a passive layer on steel remaining inactive. 

However, when these conditions are not satisfied, the integrity of the passive layer is 

compromised, causing the initiation of the degradation process of reinforcing steel. 

The electrochemical analysis of metallic materials used as reinforcement in concrete 

structures was discussed at this paper. For this analysis was developed an 

experimental methodology based on the monitoring of corrosion potentials (Ecorr) 

and measurement of the polarization resistance. With the application of 

electrochemical techniques was possible to characterize the behavior of rebar carbon 

steel, galvanized steel, dual coated (zinc-epoxy) and heat-treated steel. For testing 

electrochemical was designed a conventional arrangement three-electrode  using a 

saturated calomel electrode as reference (RE), a graphite rod as auxiliary (AE) and 

different reinforcing steel rods as working electrodes (WE). 

The liquid in the pores of the matrix of a healthy concrete structure, carbonated or 

contaminated with chlorides, was simulated from solutions prepared synthetically. 
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With the results obtained, was possible to identify the service conditions to which the 

materials studied are prone to process accelerated degradation, besides highlight the 

high corrosion resistance of the dual coating bar compared with other specimens. 
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CAPITULO 1.- INTRODUCCION 

 

Introducción 

El alcance de la metodología desarrollada fue estudiar el comportamiento 

electroquímico de materiales metálicos usados como refuerzo en estructuras de 

concreto. Varillas de acero convencional y varillas acero galvanizado fueron 

expuestas en soluciones sintéticas que simulan el líquido existente en los poros de 

una matriz de concreto en estado sano, carbonatado o contaminado con iones cloro. 

Bajo las mismas condiciones se analizaron varillas de acero con doble recubrimiento 

(zinc-epóxico) y acero termotratado con la finalidad de estudiar las propiedades que 

brinda un sistema de recubrimientos o el comportamiento de un sustrato homogéneo 

ante el fenómeno de la corrosión.  

El concreto reforzado con varillas de acero es uno de los materiales de construcción 

ampliamente usados, sin embargo, las estructuras que los emplean tienen el 

inconveniente de ser susceptibles a ambientes corrosivos. El problema del deterioro 

de las estructuras de concreto debido a procesos de corrosión es serio y de 

implicaciones económicas mayores. La habilidad para evaluar la corrosión de las 

varillas de refuerzo en estructuras y poder estimar la vida útil es tema de estudio en 

el ámbito mundial [1]. 

A pesar de los avances tecnológicos a nivel mundial, la lucha por mitigar al mínimo 

nivel el fenómeno de la corrosión aún no ha cesado debido a que el problema de la 

corrosión sigue sin ser entendido completamente a causa de la complejidad del 

proceso en sí mismo. Es por ello que el enfoque del trabajo de investigación está 

basado en el análisis electroquímico de materiales de refuerzo de uso común, así 

como de materiales de recién ingreso al mercado evaluados en diferentes 

condiciones agresivas que permitan conocer su desempeño ante el fenómeno de la 

corrosión.  
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Con el creciente uso de cloruros como las sales de deshielo y el aumento de la 

construcción en zonas costeras, la degradación de las estructuras de concreto 

debido a la corrosión en el acero de refuerzo inducida por los cloruros, se ha 

convertido en la principal causa del deterioro de la infraestructura en muchas partes 

del mundo [2]. Debido a que los productos de corrosión formados en las varillas de 

refuerzo ocupan un volumen varias veces mayor que la varilla original, estos pueden 

ocasionar esfuerzos de tensión importantes en el concreto circundante sí los 

productos se acumulan. Posteriormente se producen agrietamientos por fatiga y el 

desprendimiento del concreto [3], lo que compromete la integridad estructural. 

Aunado a esto, en zonas rurales e industriales existe la presencia de otros 

contaminantes (CO2, SO2) que generan el proceso de carbonatación que al 

combinarse con los otros agentes agresivos genera un efecto sinérgico acelerando el 

proceso de degradación de las estructuras de concreto [1]. 

Con la finalidad de reducir la problemática del deterioro infraestructural, fueron 

generados métodos de protección que actúan como una barrera impidiendo el 

contacto de los agentes agresivos con el acero. Sin embargo, después de varios 

años de aplicación este método presentó signos de corrosión y algunas limitantes 

para su uso. Tomando en cuenta estas limitantes, se diseñaron nuevos materiales 

considerando los posibles factores que inciten a la aceleración del proceso de 

corrosión. La creación de sistemas de protección por corriente impresa o la 

implementación de un doble sistema de recubrimientos son algunas de las nuevas 

aportaciones que se presentan hoy en día. Por lo tanto, la visión de este trabajo fue 

obtener información del fenómeno electroquímico que ocurre en la interfase 

metal/electrolito cuando los agentes agresivos como los iones Cl- y CO2 están 

presentes en diferentes concentraciones en la solución poro, la cual actúa como 

medio envolvente sobre el refuerzo.  

El desarrollo experimental se dividió en dos etapas, definiendo la Etapa 1 como el 

análisis electroquímico de los materiales convencionales de refuerzo como varillas 

corrugadas de acero al carbono, de acero galvanizado por inmersión en caliente y de 

acero al carbono termotratadas. El objetivo de caracterizar a estos materiales antes 
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de la etapa 2, fue conocer el comportamiento electroquímico instantáneo de cada 

uno bajo diferentes condiciones de exposición y así considerar los resultados como 

un preámbulo para la experimentación de la etapa 2.  

La Etapa 2 abordó el estudio de varillas corrugadas de acero al carbono con doble 

recubrimiento (Zinc-Epóxico) estandarizadas bajo la norma ASTM A 10551 y varillas 

corrugadas de acero al carbono termotratadas, las cuales estuvieron expuestas 

durante intervalos de tiempo de 1, 720 y 1296 horas en los diferentes electrolitos 

elaborados de manera sintética.   

Para los ensayos electroquímicos se utilizó un arreglo convencional de tres 

electrodos, aplicando técnicas electroquímicas como Resistencia a la Polarización 

Lineal (RPL), Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) y Curvas de 

Polarización (CP). Además, se realizó un monitoreo constante del potencial de 

corrosión (Ecorr) durante el tiempo de inmersión de los especímenes. La calidad del 

recubrimiento epóxico fue evaluada por pruebas de adherencia. 

Los resultados demostraron un comportamiento activo para los especímenes de 

acero convencional y acero termotratado expuestos en soluciones con valores de pH 

cercanos a la neutralidad, siendo estos más estables en medios altamente alcalinos. 

Por su parte, las barras de acero galvanizado exhibieron un comportamiento inverso 

al presentado por el acero convencional. La protección que le confiere el 

recubrimiento de zinc a la barra de acero, en la varilla con doble recubrimiento fue 

observada en la Etapa 2, exhibiendo una estabilidad en los valores de velocidad de 

corrosión en las primeras horas de exposición, manteniéndose así hasta concluir el 

tiempo de inmersión programado.  

                                            
1 ASMT A 1055 – 08 Standard Specification for Zinc and Epoxy Dual Coated Steel Reinforcing Bars. 
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Justificación  

 

La lucha por disminuir al mínimo nivel el fenómeno de la corrosión en estructuras de 

concreto es constante en todo el mundo, ya que las condiciones ideales presentadas 

por este medio no se mantienen por mucho tiempo. Es por ello que se ha tomado la 

iniciativa de generar nuevos materiales o métodos que brinden mayor resistencia 

ante este fenómeno.  

El método más utilizado para proteger al acero de la corrosión es la aplicación de 

recubrimientos, los cuales actúan como una barrera ante el medio que lo rodea, 

dicha protección dependerá de la calidad del recubrimiento, su composición y el 

espesor del mismo, previniendo de esta manera el contacto directo de la superficie 

de acero con el medio corrosivo. 

La creación de sistemas de protección por corriente impresa o la implementación de 

un doble sistema de recubrimientos son algunas de las nuevas aportaciones que se 

presentan hoy en día con la finalidad de minimizar los costos causados por la 

corrosión. 

De forma paralela, el interés por disminuir los costos en la fabricación de varillas de 

acero es otro tema importante dentro del tenor de la construcción. Fabricantes 

proponen ciertos métodos que reducen los insumos que se generan durante la 

producción sin modificar las propiedades mecánicas. No obstante a pesar de que se 

asegure que las propiedades físico-mecánicas no se ven alteradas, la durabilidad del 

sistema acero-concreto quedaría como desconocida.  

Debido a que estos materiales son de reciente ingreso en el mercado, se aseveró 

importante desarrollar una metodología de investigación a través de técnicas 

electroquímicas, con las cuales fue posible conocer el comportamiento 

electroquímico de estos materiales expuestos en soluciones que simulan las 

condiciones más agresivas para el deterioro del refuerzo. Utilizando soluciones 

sintéticas como los electrolitos del sistema, fue posible evitar el largo tiempo 



5 
 

necesario para que los agentes agresivos penetren la cubierta de concreto. De esta 

manera se logró obtener información de las posibles ventajas, inconvenientes y 

limitantes del uso de estos materiales en campo.  
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Objetivos 

 

Objetivo general:  

Caracterizar electroquímicamente varillas de acero de refuerzo con diferente 

acabado superficial, inmersas en soluciones sintéticas que simulen el líquido 

existente en los poros de una estructura de concreto en estado sano, carbonatado y 

contaminado con cloruros. 

 

Objetivos específicos:  

· Analizar el comportamiento electroquímico de los especímenes de interés 

expuestos en soluciones altamente alcalinas libres de iones cloro.  

· Analizar el comportamiento electroquímico de los especímenes expuestos en 

soluciones electrolíticas que contengan diferentes concentraciones de cloruro 

en su composición. 

· Analizar el comportamiento electroquímico de los especímenes expuestos en 

soluciones electrolíticas con valores de pH cercanos a la neutralidad. 

· Proporcionar datos comparativos de la cinética de corrosión de cada uno de 

los especímenes en estudio a través de la aplicación de técnicas 

electroquímicas. 

· Identificar el mecanismo de corrosión en cada sistema analizado. 

· Analizar la calidad del recubrimiento epóxico mediante pruebas de 

adherencia. 
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Hipótesis 

 

Es factible esperar un comportamiento muy activo para todos los especímenes 

evaluados con las pruebas puntuales (Fase 1) debido al poco tiempo de exposición 

en el electrolito que demanda la prueba, sin embargo tal comportamiento dependerá 

de la naturaleza del refuerzo y de las condiciones en las cuales estarán inmersos, 

donde sería posible que los especímenes de acero convencional y acero 

termotratado expuestos en las soluciones con poco grado de alcalinidad (pH 9.0 y pH 

10.5) presenten mayor velocidad de corrosión en comparación al comportamiento 

exhibido en las soluciones sin contaminantes (Sol. Blanco) y contaminadas con 

cloruros. Mientras que para los especímenes de acero galvanizado se espera un 

comportamiento diferente al presentado por el acero convencional, debido a la 

estabilidad del Zn en ambientes poco alcalinos.  

La disminución o estabilidad de la velocidad de corrosión se presentará durante las 

primeras semanas de inmersión como consecuencia de la formación de productos de 

corrosión estables para el acero termotratado en la solución con pH 13.3. Mientras 

que para el mismo material en la solución Na2CO3 y NaHCO3 (pH 9.3), se exhibirá 

mayor resistencia ante el fenómeno de corrosión al contar con un sustrato superficial 

homogéneo en comparación al sustrato mostrado por el acero convencional. 

El efecto del ion cloro se verá reflejado una vez que la capa pasiva se haya formado 

sobre el sustrato metálico, desplazando el potencial de corrosión del sistema a 

valores más negativos, aunado al posible aumento en la velocidad de corrosión.  

También, será pertinente esperar una mayor resistencia a la corrosión por parte del 

espécimen con doble recubrimiento expuesto en los diferentes electrolitos de análisis 

si es comparado con el acero convencional, debido a que la primera capa en 

contacto con el electrolito sería el recubrimiento epóxico y de degradarse esta, 

inmediatamente la capa de zinc actuaría como un ánodo de sacrificio protegiendo al 

acero base. 
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CAPITULO 2.- ANTECEDENTES 

 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Conceptos básicos de la corrosión  

En la actualidad diversos autores especialistas en la materia, proponen ciertas 

definiciones al concepto de corrosión: 

· La corrosión es un aspecto de la degradación de los materiales por agentes 

químicos o biológicos. 

· La corrosión es el proceso de la metalurgia extractiva a la inversa.  

· La corrosión es el deterioro de los materiales como resultado de la reacción 

con su entorno [4]. 

· La corrosión es el ataque destructivo de un metal por reacción química o 

electroquímica con el medio ambiente [5]. 

Pareciera que existe cierta divergencia en las definiciones, sin embargo todas 

coinciden en que el proceso de corrosión es un mecanismo de degradación de 

materiales metálicos debido a la interacción con el medio ambiente que lo rodea. De 

esta manera el lector podrá considerar los conceptos abordados durante este trabajo 

y visualizarlos desde su punto de interés.   

 

2.1.2 Corrosión electroquímica   

Cuatro factores deben estar presentes para que exista corrosión electroquímica: 

· Zona anódica 

· Zona catódica 

· Conductor iónico (Electrolito) 

· Conductor eléctrico (Metal)    
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El ánodo (zona anódica) es el área donde se pierde metal. En el ánodo, las 

reacciones que tienen lugar son las reacciones de oxidación (Ec.1). En esta zona se 

presenta la entrada de iones metálicos en la solución, por disolución, hidratación o 

por formación de complejos. También se incluye la precipitación de iones metálicos 

en la superficie del metal. Por ejemplo . El hidróxido 

ferroso o formación de óxido en la superficie de acero es un ejemplo común [6]. 

 

 ………………………………………… (1) 

 

Las reacciones catódicas son reacciones de reducción que se producen en el 

cátodo. Los electrones liberados por las reacciones anódicas se consumen en la 

superficie del cátodo. A diferencia de una reacción anódica, hay una disminución en 

el estado de valencia. Las reacciones catódicas más comunes son [6]: 

 

 ………………………… (2) 

 ………………………… (3) 

 ………………………… (4) 

 

La representación gráfica de las reacciones de oxidación y reducción se puede 

observar en la figura 1. 
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Figura 1. Celda electroquímica 

 

 

2.1.3 Clasificación de la corrosión según su mecanismo 

Para su estudio la corrosión se pueden clasificar según su mecanismo de reacción y 

su morfología.  

Clasificación según su mecanismo de reacción: 

· Corrosión química: También conocida como “corrosión seca”, debido a que se 

lleva a cabo a altas temperaturas y no hay medio acuoso. Básicamente ocurre 

en todos aquellos casos en que el metal reacciona con un medio no iónico. 

Por ejemplo: oxidación en aire a alta temperatura. 

 

· Corrosión electroquímica: También conocida como “corrosión húmeda”, 

debido a que se lleva a cabo en un medio acuoso. Desde el punto de vista de 

la participación de los iones metálicos, se consideran que todos los procesos 

de corrosión son electroquímicos. Sin embargo, es usual designar corrosión 
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electroquímica a la que implica un transporte simultáneo de electrones a 

través de un electrolito. Algunos ejemplos son la corrosión en  agua de mar, 

corrosión en concreto y corrosión atmosférica [7]. 

Esta clasificación es útil para definir los tipos de corrosión, los cuales darán mejor 

comprensión a las formas de ataque mencionadas en el apartado siguiente [6].  

 

2.1.3.1 Tipos de celdas de corrosión 

 

Celda galvánica  

La celda galvánica puede tener un ánodo o un cátodo de metales diferentes en un 

electrolito o el mismo metal en condiciones desiguales en un electrolito común. Por 

ejemplo, electrodos de acero y cobre sumergidos en un electrolito, representan una 

celda galvánica. El cobre siendo el metal más noble actúa como cátodo y el hierro 

actúa como el metal más activo siendo este el ánodo. Así, la corriente fluye desde el 

ánodo hierro hasta el cátodo cobre en el electrolito. 

 

Celda de concentración  

Esto es similar a las celdas galvánicas, excepto con un ánodo y un cátodo del mismo 

metal en un electrolito heterogéneo. Por ejemplo, la corrosión en una estructura de 

concreto. La celda de concentración puede ser creada por: 

· Variación de la cantidad de oxígeno, por efecto de la porosidad. 

· Diferencias en el contenido de humedad. 

· Diferencia en la composición del concreto por efecto del tipo de cemento. 

 

 



12 
 

Celda electrolítica  

Este tipo de celda se forma cuando una corriente externa se introduce en el sistema. 

Se puede constar de todos los componentes básicos de las celdas galvánicas y 

celdas de concentración, además de una fuente externa de energía eléctrica. 

Note que en la figura 2 el ánodo tiene una polaridad (+) y el cátodo tiene polaridad (-) 

en una celda electrolítica, donde se aplica corriente externa. Este es el tipo de celda 

que se configura eléctricamente en la protección catódica de estructuras. La 

polaridad de una celda electrolítica es opuesta a la de un galvánica (corrosión). 

 

 
Figura 2. Celda electrolítica 
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2.1.4 Morfología de ataque de la corrosión 

De acuerdo a la literatura el daño generado por el proceso de corrosión puede ser 

clasificado para su mejor entendimiento. Cabe mencionar que más de una forma de 

ataque puede estar implicada en el daño generado, sin embargo siempre se 

identifica una como la más dañina o con mayor tendencia a que ocurra. A 

continuación se hace mención de algunas de las formas que pueden presentarse en 

estructuras de concreto reforzado. 

 

Corrosión galvánica 

La corrosión galvánica se produce cuando un metal o aleación está eléctricamente 

acoplado a otro metal o metal no conductor en el mismo electrolito. Los tres 

componentes esenciales son [8]: 

· Materiales que poseen diferente potencial de superficie 

· Electrolito común 

· Conexión eléctrica de estos 

Cuando metales diferentes están acoplados eléctricamente (es decir, unión 

galvánica), la corrosión del metal menos resistente a la corrosión aumenta y la 

superficie se vuelve anódica, mientras que con la superficie más resistente a la 

corrosión sucede lo contrario y la superficie se vuelve catódica. La fuerza motriz para 

la corrosión o el flujo de corriente es el potencial desarrollado entre los diferentes 

metales. 

 

Corrosión en placas o selectiva  

El ataque no se distribuye de forma homogénea, localizándose, por el contrario, en 

determinadas zonas de la superficie metálica. Uno de los casos más característicos 
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se da en aleaciones que presentan distintas fases con diferentes contenidos de los 

diversos metales [9].   

Estas fases, con diversa composición química presentan también diferente 

comportamiento frente a la corrosión en determinados medios, originándose en 

ocasiones el ataque selectivo sobre alguna de ellas permaneciendo inalteradas 

otras. Un ejemplo de ello es un acero hipoeutectoide, donde se presenta un ataque 

selectivo sobre la fase ferrita, tanto la proeutectoide como la del constituyente 

eutectoide (perlita), permaneciendo inalterada la cementita.   

 

Corrosión por picadura 

Se caracteriza por una pérdida muy localizada de metal. En el caso extremo, 

aparece como un hoyo profundo. El inicio de la picadura está asociado con la ruptura 

de la película protectora en la superficie del metal. 

La profundidad del orificio finalmente conduce a una perforación completa o un 

socavado masivo sobre el espesor de la pieza metálica. La anchura del hoyo puede 

aumentar con el tiempo, pero no en la medida en que aumenta la profundidad. Muy a 

menudo, la apertura del hoyo sigue siendo cubierta con el producto de la corrosión, 

por lo que es difícil de detectar durante la inspección, además la pérdida 

insignificante en peso o ausencia de una reducción aparente del espesor, da poca 

evidencia en cuanto a la magnitud de los daños [10]. 

La forma de ataque se da sobre una capa pasiva, formando una celda de corrosión 

donde exista una área pasiva intacta, actuando como cátodo, en la cual se reduce el 

oxígeno y una pequeña área donde se ha perdido la película, actuando como ánodo, 

en el cual ocurre la disolución del acero. 
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Corrosión en hendidura 

La corrosión de este tipo puede ocurrir cuando sobre la superficie del metal existe un 

espacio lo suficientemente resguardado que evita el acceso continuo del oxígeno a 

esa zona, pudiendo crearse celdas diferenciales de oxígeno que inducen a la 

corrosión del refuerzo [11].  

Existen varias situaciones que pueden inducir a este daño. Entre ellas se puede 

mencionar la formación de celdas de corrosión en el acero de refuerzo con 

recubrimientos, como por ejemplo en el caso del uso de epóxicos, cuando la 

adhesión entre éste y el acero se ha deteriorado. Adicionalmente, si hay iones cloro 

en el concreto, éstos pueden acumularse en el intersticio resultante entre el acero y 

el recubrimiento. El pH dentro de ese espacio confinado disminuye y el proceso de 

corrosión se sigue agravando por un proceso autocalítico, similar al de la corrosión 

por picadura, lo cual origina una mayor pérdida de adherencia. 

  

2.2 Costos del fenómeno de la corrosión  

2.2.1 Costos de la corrosión en diferentes sectores 

La Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos Americanos (FHWA) 

dio a conocer un estudio en el 2002 sobre los costos directos asociados con la 

corrosión metálica en casi todos los sectores, desde la industria de la infraestructura 

y el transporte hasta la producción y fabricación. Los resultados del estudio muestran 

que el costo directo total anual estimado de la corrosión en los EE.UU. es la 

asombrosa cifra de $ 276 billones de dólares siendo aproximadamente el 3,1% del 

producto interno bruto del país (PIB) [8-12].  

Así mismo, el estudio define el total de los costos directos anuales de la corrosión 

como los generados por los propietarios y operadores de las estructuras, los 

fabricantes de productos y proveedores de servicios. Los costos indirectos incluyen 

factores tales como la pérdida de productividad debido a las interrupciones, demoras, 
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errores y litigios. El estudio estima conservadoramente el costo indirecto igual al 

costo directo, haciendo un total de $ 552 billones de dólares. Esto representa el 6% 

del PIB. 

Con la finalidad de ampliar la información, el análisis económico de la corrosión fue 

dividido en los cinco sectores más importantes en la economía de EE.UU. Las 

categorías seleccionadas fueron la infraestructura, servicios públicos, transporte, 

producción-fabricación y el gobierno. Cuando se juntan y se suman, el costo total 

directo de la corrosión de estos sectores fue de $ 137.9 billones de dólares (Véase 

figura 3). En la figura 3 se extrapolaron el total de la economía de EE.UU. ($8.79 

trillones de dólares) por un costo anual de la corrosión de $ 276 billones de dólares. 

 

 

Figura 3. Costos generales de la corrosión   

 

 

2.2.2 Costos de la corrosión en la industria de la construcción 

El envejecimiento de la infraestructura es uno de los problemas más graves que 

enfrenta la sociedad hoy en día. En las últimas décadas, los profesionales de la 

corrosión se han centrando principalmente en los nuevos materiales de construcción 
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que especifican el diseño y la prevención de la corrosión y sistemas de control para 

edificios, puentes, carreteras, tanques y otros elementos clave de la infraestructura. 

Hoy, como parte de la infraestructura llega al final de su vida útil prevista, se hace 

hincapié en mantener y extender la vida útil de estos bienes valiosos. De acuerdo a 

diversos análisis económicos, se encontró  que el costo anual directo de esta 

categoría se estimó en $ 22.6 billones de dólares (Véase figura 4). 

Hay aproximadamente 583 000 puentes en los EE.UU. De este total, 200 000 están 

construidos de acero, 235 000 son de concreto reforzado, 108 000 están construidos 

con concreto pretensado y el resto se hace con otros materiales de construcción. 

Aproximadamente el 15% de estos puentes son estructuralmente deficientes a causa 

de que el acero y acero de refuerzo están corroídos. El costo directo total está 

estimado en $ 8.3 billones de dólares anuales, incluyendo $ 3.8 billones de dólares 

para reemplazar los puentes deficientes en los próximos 10 años, $ 2 billones de 

dólares para el mantenimiento y costos de capital para tableros de puentes de 

concreto y $ 2 billones de dólares para subestructuras de concreto y $ 0.5 billones de 

dólares para el mantenimiento de pintura de puentes de acero. Los costos indirectos 

para el usuario, tales como retrasos de tráfico y pérdida de productividad, estos 

costos se estimaron que fueron 10 veces mayores que los costos directos de 

corrosión [12-13].  

 

 
Figura 4. Inversión en la infraestructura 
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2.3 Generalidades del concreto 

2.3.1 Fundamentos del concreto 

La palabra concreto se deriva del latín “concretus”, que significa crecido junto o 

compuesto. La definición de concreto desde el punto de vista estructurista es 

básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta [14]. Los 

agregados generalmente se clasifican en dos tipos: finos y gruesos. Los agregados 

finos son las arenas que pueden ser naturales o productos de trituración cuyas 

partículas tienen menos de ¼ de pulgada de tamaño; los agregados gruesos son los 

que tienen más de ¼ pulgada. La pasta se compone de cemento, agua y a veces de 

aire incluido, la cual constituye del 25 al 40% del volumen total del concreto [15]. La 

pasta une a los agregados, creando una masa similar a una roca. Esto ocurre por el 

endurecimiento de la pasta a consecuencia de la reacción química del cemento con 

el agua (Véase figura 5). Otros materiales cementantes y adiciones minerales se 

pueden incluir en la pasta [4].  

Este material posee características que lo hacen ser el más usado en la industria de 

la construcción: resistencia mecánica, poca variación volumétrica, baja conductividad 

térmica y resistente a la penetración del agua, a los ataques químicos y al desgaste, 

además de que requiere poco mantenimiento cuando se fabrica apropiadamente, 

etc. Sin embargo, el desconocimiento o la comprensión inadecuada de sus 

características propician acciones que causan su degradación prematura. 

 

 
Figura 5. Componentes del concreto: cemento, agua, agregado fino y grueso. 
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2.3.2 Antecedentes históricos del cemento y concreto 

El desarrollo del concreto como material de construcción se remonta a muchos siglos 

atrás en los días del Antiguo Egipto, de los griegos y de los romanos. La 

construcción de los acueductos romanos y la Vía Apia, hace más de 23 siglos se 

hicieron con materiales cementantes a base de cal y posteriormente, a base de 

puzolanas y piedra pómez [15].  

En la antigüedad los constructores usaban la arcilla para unir piedras y formar una 

estructura sólida. El concreto más antiguo descubierto data de cerca de 7000 AC y 

fue encontrado en 1985, cuando se destapó un piso de concreto durante la 

construcción de una carretera en Yiftahel en Galilea, Israel. Éste consiste en un 

concreto de cal, preparado con caliza calcinada para producir cal rápida (cal viva, cal 

virgen), la cual al mezclarse con el agua y piedra, se endureció formando el concreto. 

En aproximadamente 2500 AC, se empleó un material cementante entre los bloques 

de piedras en la construcción de la gran pirámide en Giza, en el Egipto antiguo. 

Algunos informes dicen que era un mortero de cal, mientras que otros dicen que el 

material cementante se produjo por la quema de sulfato de calcio. En el año 500 AC, 

el arte de la producción de morteros a base de cal llegó a Grecia antigua. Los 

griegos usaban materiales a base de cal como aglomerantes (conglomerantes) entre 

piedras y ladrillos y como material para una capa de revestimiento de calizas porosas 

normalmente usadas en la construcción de sus templos y palacios. 

Los romanos perfeccionaron el uso de puzolanas como material cementante. En un 

momento del siglo II AC, los romanos extrajeron cenizas volcánicas cerca de 

Pozzuoli; pensando que era arena, la mezclaron con cal y descubrieron que la 

mezcla era mucho más resistente que las que se producían anteriormente. El 

descubrimiento tuvo un efecto importante en la industria de la construcción. El 

material no era arena, sino una ceniza volcánica fina, conteniendo sílice y alúmina, 

las cuales combinadas químicamente con la cal, producen lo que se llama cemento 

puzolánico. 



20 
 

Los constructores de los famosos muros de Roma, acueductos y otras estructuras 

históricas, incluyendo el teatro en Pompeya, el Coliseo y el Panteón en Roma usaron 

este material [14,16]. Sin embargo, la puzolana fue ignorada durante la edad media, 

cuando las prácticas de construcción eran mucho menos refinadas que las antiguas 

y la calidad de los materiales cementantes deteriorada.  

En 1756 John Smeaton, frecuentemente llamado el “padre de la ingeniería civil” fue 

comisionado para construir el canal de Eddystone en Inglaterra y descubrió que el 

mejor mortero se obtenía cuando se mezclaba puzolanas con calizas de alto 

contendido arcilloso surgiendo así la cal hidráulica [17]. Se ha reconocido esta obra 

como una importante realización en el desarrollo de la industria del cemento. Un gran 

número de descubrimientos se siguieron en la industria del cemento natural, 

provenientes de los esfuerzos direccionados para la producción de un material de 

calidad consistente. 

En 1824 Joseph Aspdin registró la patente del cemento Portland, al cual lo denominó 

cemento Portland pues producía un concreto con color semejante a la caliza natural 

que se explotaba en la isla de Portland en el Canal de la Mancha obteniéndolo en un 

horno, a partir de una mezcla de arcilla y caliza dura calentada hasta la eliminación 

del CO2 y finamente triturado [15,17]. En 1845 Issac Johnson obtuvo el prototipo del 

cemento moderno quemando una mezcla de arcilla y caliza hasta semifusión, con lo 

que provocó la reacción necesaria para la formación de un compuesto cementante. 

Para el año 1861 los franceses Monier y Coignet utilizaron, por primera vez el 

concreto reforzado como material de construcción. Hacia finales del siglo XIX se 

extiende el uso del concreto reforzado por Europa y Estados Unidos. Para el año 

1902 se realiza la primera construcción en México [17].  

 

2.3.3 Cemento Portland 

El cemento Portland es la base para los cementos más comúnmente utilizados. Es 

producido por la molienda de clinker, que se obtiene por cocción de una mezcla 

adecuada de los materiales de piedra caliza y arcilla en bruto [18]. Los cementos 
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Portland son cementos hidráulicos compuestos principalmente de silicatos 

hidráulicos de calcio (Véase figura 6). Los cementos hidráulicos fraguan y endurecen 

por la reacción química con el agua. Durante la reacción, llamada hidratación, el 

cemento se combina con el agua para formar una masa similar a una piedra, llamada 

pasta.  

 

 

Figura 6. Polvo fino de cemento Portland  

 

2.3.3.1 Composición química del cemento Portland 

Los componentes principales del cemento Portland son silicatos dicálcico y tricálcico 

(C2S y C3S), el aluminato de calcio y ferroaluminato (C3A y C4AF respectivamente). 

Con fines convencionales, en la química del cemento, son utilizadas las siguientes 

abreviaturas: CaO = C; SiO2 = S; Al2O3= A; Fe2O3 = F; H2O = H; SO3 = Ŝ. El yeso 

(CŜ) se añade también al clinker antes de la molienda, para controlar la velocidad de 

hidratación de los aluminatos. La Tabla 1 muestra los componentes y los porcentajes 

presentes en el cemento Portland. Otros componentes, tales como óxidos de sodio y 

de potasio, están presentes en cantidades pequeñas pero variables. 
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Tabla 1. Componentes del cemento Portland y contenido en porciento en masa 

 

 

2.3.3.2 Hidratación del cemento Portland 

La hidratación empieza cuando el cemento entra en contacto con el agua. En 

presencia de agua, los compuestos del cemento Portland forman productos de 

hidratación coloidales de muy baja solubilidad. Los aluminatos reaccionan primero, y 

son principalmente responsables del fraguado, es decir, la solidificación de la pasta 

de cemento. La hidratación de C3A y C4AF, en la presencia de yeso, principalmente 

da lugar a sulfoaluminatos hidratados de calcio. El endurecimiento de la pasta de 

cemento, es decir, el desarrollo de la resistencia se da con la solidificación, la cual 

está regida por la hidratación de los silicatos.  

La hidratación del C2S y C3S da lugar a silicatos de calcio hidratados que forman un 

gel rígido indicado como C-S-H. Estos son compuestos de partículas 

extremadamente pequeñas con una estructura de láminas que tienden a acumularse 

en formaciones de unos pocos µm de dimensión, caracterizado por espacios de 

pequeñas dimensiones (< 2 nm) entre las láminas y por una área superficial grande 

(100 a 700 m2/g).  

La figura 7 muestra un modelo propuesto para describir esta estructura. Debido a la 

elevada área superficial, C-S-H puede dar resistencia considerable a la pasta de 

cemento. El gel C-S-H representa aproximadamente el 50-60% del volumen de la 

pasta de cemento completamente hidratada. 

 

Nombre Ecuación Abreviatura Porcentaje

Silicato tricálcico 3CaO • SiO2 C3S 45 – 60 %

Silicato dicálcico 2CaO • SiO2 C2S 5 – 30 %

Aluminato tricálcico 3CaO • Al2O3 C3A 6 – 15 %

Ferroaluminato tetracálcico 4CaO • Al2O3 • Fe2O3 C4AF 6 – 8 %

Yeso CaSO4 • 2H2O CŜ 3 – 5 %
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Figura 7. Modelo del gel C-S-H 

 

La hidratación de los silicatos de calcio también produce cristales hexagonales de 

hidróxido de calcio [Ca(OH)2] o portlandita. Estos tienen dimensiones del orden de 

µm y ocupan el 20 al 25% del volumen del sólido. No contribuyen a la resistencia de 

la pasta de cemento. Sin embargo, Ca(OH)2, así como, NaOH y KOH que están 

presentes en pequeñas cantidades son muy importantes con respecto a la protección 

de la armadura, debido a que causan un pH alcalino hasta 13.5 en el líquido de los 

poros. En la tabla 2 se presentan las reacciones químicas que se desarrollan durante 

la hidratación del cemento. 

 

Agua físicamente
adsorbida

C – S – H

Agua entre las capas

Agua capilar
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Tabla 2. Reacciones de hidratación del cemento Portland

 

 

La cantidad de agua necesaria para que se lleve a cabo completamente esta 

reacción química es alrededor de un 40% del peso del cemento. Un 23% de esta 

agua se combina químicamente para dar productos de hidratación y el resto se 

absorbe en la superficie del gel que se forma en los poros [19]. La cantidad de agua 

añadida inicialmente a la mezcla de cemento y agregados para obtener un 

concreto fresco con trabajabilidad conveniente es siempre superior a la cantidad 

de agua necesaria para la hidratación completa. Este exceso de agua es el 

responsable del grado de porosidad y permeabilidad del concreto endurecido. El 

agua que no reaccionó tiene características alcalinas debido a que en ella se 

disuelven los iones productos de las reacciones del cemento como son Ca2+, OH-, 

Na+, K+ y SO4
2-.  

 

Componente Productos de hidratación

2(3CaO • SiO2) + 6H2O

Silicato tricálcico + Agua
→

3CaO • 2SiO2 • 3H2O + 3Ca(OH)2

Gel de tobermorita + Hidróxido de calcio

2(2CaO • SiO2) + 4H2O

Silicato dicálcico + Agua
→

3CaO • 2SiO2 • 3H2O + Ca(OH)2

Gel de tobermorita + Hidróxido de calcio

4CaO • Al2O3 • Fe2O3 + 10H2O + 2Ca(OH)2

Ferroaluminato tetracálcico + Agua + Hidróxido de calcio
→

4CaO • Al2O3 • Fe2O3 • Ca(OH)2 • 12H2O

Ferroaluminato tetracálcico hidratado

3CaO • Al2O3 + 12H2O + Ca(OH)2

Aluminato tricálcico + Agua + Hidróxido de calcio
→

3CaO • Al2O3 • Ca(OH)2 • 12H2O

Aluminato tricálcico hidratado

3CaO • Al2O3 + 10H2O + CaSO4 • 2H2O

Aluminato tricálcico + Agua + Yeso
→

3CaO • Al2O3 • CaSO4 • 12H2O

Monosulfoaluminato cálcico
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2.3.4 Microestructura del concreto 

El concreto recién mezclado (semifluido) a diferencia del concreto endurecido no 

tiene una estructura definida hasta que fragua y endurece en el periodo de curado, 

de hecho en estado semifluido tiene propiedades de transporte de masa y de carga 

eléctrica (resistividad, ρ, del orden de 10-2 Ω.cm), muy similares a las de cualquier 

electrolito líquido.  

En el concreto endurecido se puede distinguir entre los agregados y la pasta de 

cemento. Los agregados son considerados como el esqueleto y la pasta de cemento 

como el aglutinante que los mantiene unidos. De estas dos fases la que tiene 

importancia desde el punto de vista electroquímico es la pasta de cemento ya que es 

la que posee la naturaleza porosa. Los agregados se consideran hasta cierto punto 

impermeables y con una resistividad infinita (no conductores), por lo tanto los 

procesos de transporte de carga y de masa en el concreto se van a dar en la pasta 

del cemento [20]. 

El análisis microestructural de la pasta de cemento distingue la fase sólida (formada 

por los compuestos sólidos productos de la hidratación); la red porosa y la fase 

acuosa (electrolito en contacto con la fase sólida y que rellana parcialmente los 

poros) [21]. 

 

2.3.4.1 Fase sólida  

Son todos aquellos compuestos formados durante el proceso de hidratación del 

cemento con el agua. Algunos de los productos fueron definidos en el apartado 

anteriror y pueden ser observados en la tabla 2. 
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2.3.4.2 Red porosa 

La pasta de cemento formada por las reacciones de hidratación incluye una red de 

poros. Esta estructura porosa es función de la compactación del material, de la 

relación agua/cemento, del contenido de cemento y de su grado de hidratación. 

Esta estructura de poros se puede clasificar por su tamaño y distribución. Según la 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas en inglés) los 

poros se clasifican en: microporos (ɸ < 2 nm), capilares o mesoporos (2 nm < ɸ 50 

nm) y macroporos (ɸ > 50 nm). Los que suelen afectar a la durabilidad de estructuras 

de concreto reforzado son los poros capilares y los macroporos, especialmente en el 

caso de poros interconectados y porosidad abierta, los cuales facilitan el transporte 

de sustancias solubles en líquidos o gases [21].  

 

Poros de gel o microporos 

Los poros de gel son los huecos que se encuentran entre las fibras del gel C-S-H. Su 

tamaño oscila entre 0.5 nm y 2.5 nm y ocupan cerca de un 28% del volumen de la 

pasta de cemento. 

Estos no afectan a la durabilidad del concreto ni a la protección de la armadura 

debido a que son demasiado pequeños para permitir el transporte significativo de 

especies agresivas. No obstante, el agua contenida en ellos puede afectar la 

estabilidad volumétrica del conjunto. Esto implica que pueden afectar a la retracción 

y fluencia del concreto [21]. 

 

Poros capilares o mesoporos 

Durante el proceso de hidratación la pasta de cemento ocupa un volumen que debe 

ser completado o rellenado por los productos hidratados. Los volúmenes que no son 

cubiertos por los productos hidratados o por el cemento anhidro, se denominan 

porosidad capilar o mesoporos. El volumen y tamaño de los mesoporos depende 
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fundamentalmente de la relación agua/cemento y del grado de hidratación del 

cemento. Su tamaño oscila entre 2 nm y 50 nm, aunque se pueden subdividir en 

capilares mayores o menores.  

Es conocido que para relaciones agua-cemento (a/c) menores de 0.40 no se 

completa la hidratación del cemento y es necesaria un relación a/c de 0.44 para que 

los poros de gel se encuentren completamente llenos de agua. Sin embargo, el 

aumento de la relación a/c puede ocasionar que los productos de hidratación no 

rellenen el volumen libre en la pasta de cemento, dejando un volumen remanente 

que forma los mesoporos [21].  

Estos son lo que inciden en mayor medida en todos los mecanismos de transporte a 

través del concreto. Facilitan la entrada de agentes agresivos disueltos en los fluidos, 

por fuerza capilar y tensión superficial. De este modo influyen en la durabilidad y 

evolución de la resistencia del material.  

 

Macroporos  

Los macroporos suelen provenir de burbujas de aire que se quedan atrapadas 

durante el proceso de amasado. Suelen presentarse de forma esférica y su tamaño 

supera los 50 nm.  

Su presencia en el concreto se debe a dos causas fundamentales. La primera sería 

el propio amasado, donde los poros originados pueden llegar hasta los 3 mm de 

diámetro y su volumen aumenta debido a una compactación poco adecuada. La 

segunda, puede producirse premeditadamente, mediante aditivos, para mejorar las 

prestaciones del material frente a ciertos ambientes agresivos. En la figura 8 se 

observan las dimensiones de la red de poros interconectados en la pasta de 

cemento. 
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Figura 8. Tamaño de los productos sólidos y poros en la pasta de cemento hidratada 
 

La cantidad de estos poros está relacionada con la cantidad de agua que se agrega 

al cemento durante el mezclado del concreto. El máximo de agua que se combina 

químicamente con el cemento en las reacciones de hidratación no es mayor que 0.24 

veces su peso, pero usualmente se usa más agua en la dosificación de concretos 

con relaciones a/c que varían entre 0.45 y 0.6, para alcanzar la trabajabilidad 

deseada en el concreto recién mezclado. Por lo tanto, al final de la hidratación del 

cemento los precipitados o fases sólidas producidas no son suficientes para rellanar 

los espacios que ocupaba el agua extra cuando esta se evapora, quedando por lo 

tanto una red de huecos o estructura porosa [20]. 

 

2.3.4.3 Fase acuosa 

La pasta de cemento hidratada es capaz de contener un gran volumen de agua en 

función del grado de hidratación, humedad ambiental y estructura porosa. En ésta se 

pueden encontrar disueltos iones provenientes del propio cemento Portland, tales 

como los OH-, SO4
2-, Na+, K+ y Ca2+ y los que penetran desde exterior, como el ión 

cloro. 

Poros gel Capilares

Agregados C-S-H

Cristales hexagonales de Ca(OH)

Espacios de aire

Dimensión máxima 
de los huecos de aire
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La fase acuosa contenida en la estructura porosa de la pasta de cemento 

endurecida, puede clasificarse en función del grado de enlace con las superficies de 

los poros.  

Según el modelo de Feldman y Sereda en la pasta de cemento endurecida y 

saturada, el agua puede estar presente en tres formas [21]: 

· Agua combinada químicamente  

· Agua de gel o interlaminar 

· Agua capilar 

Agua combinada químicamente o adsorbida 

Es el agua que forma parte de la estructura de los productos hidratados y no se 

pierde por secado (salvo cuando se calienta el material hasta 1000 °C). La 

eliminación de este tipo de agua genera la descomposición de los productos.  

Agua interlaminar (agua de gel) 

Es el agua asociada a la estructura laminar del gel C-S-H y por lo tanto es agua 

estructural. Forma una monocapa de agua fuertemente enlazada a las láminas del 

gel mediante enlaces de puentes de hidrógeno. Su pérdida se produce en 

condiciones muy secas, cerca del 11% de la humedad relativa o a temperaturas 

mayores de los 100 °C. Las consecuencias de su pérdida son irreversibles en la 

estabilidad del material [21]. 

 

Agua capilar  

Se define como el agua presente en los poros capilares. La influencia en las 

propiedades del sistema del movimiento del agua en estos poros depende de la 

distancia a la superficie del poro a la que se encuentre. Desde este punto de vista, 

se puede dividir en dos categorías [22]: 

· Agua sujeta a tensión capilar: es el agua contenida en los poros capilares 
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pequeños. La evaporación del agua contenida en estos poros puede alterar la 

estabilidad volumétrica de la masa. 

 

· Agua libre: es el agua contenida en los poros grandes. La pérdida por 

evaporación de esta agua no produce alteraciones volumétricas en el material. 

 

2.3.4.4 Solución poro  

En el mezclado del concreto se añade una cantidad de agua superior a la necesaria 

para formar los productos hidratados, con el objeto de obtener una pasta plástica y 

trabajable. Tras el fraguado, el agua sobrante queda atrapada en el interior de la 

masa, formando una red de poros, cuyos tamaños varían desde pocos nanómetros 

(microporos), micrómetros (capilares) e incluso milímetros (macroporos) [22]. 

Esta solución denominada solución poro contiene varios iones, tales como sodio, 

potasio, calcio, hidróxido, sulfato y sulfito. La composición de la solución poro varía 

dependiendo del cemento usado y la edad del concreto. Un ejemplo de esta 

composición es 0.6 M KOH + 0.2 M NaOH + 0.001 M Ca(OH). Barney et al, 

reportaron que la solución poro en un mortero con cemento Portland normal sin 

aditivos tenía un pH de 13.5 con K+, Na+ y Ca+ como cationes principales [23]. 

Burchler et al. analizaron la solución poro de la pasta de cemento endurecida y 

mortero. Ellos encontraron que la relación a/c podría afectar la composición de la 

solución poro. Diamond et al. encontraron que el uso de diferentes cementos 

conducía a diferente composición de la solución poro y que la hidratación no 

afectaría significativamente a la composición química de la solución poro de la pasta 

de cemento endurecida después de 30 días de curado.  

Cuando el concreto se somete a la carbonatación el pH de la solución de los poros 

se reduce a valores cercanos a la neutralidad (pH≈9) como consecuencia de una 

drástica reducción en la concentración de iones hidroxilo. La penetración de sales 
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provenientes del medio ambiente puede también conducir a un cambio notable en la 

composición de la solución de los poros. 

La Tabla 3 muestra las concentraciones iónicas medidas por diferentes 

investigadores de la solución de los poros de las pastas de cemento, morteros y 

concretos, que se obtiene tanto con cementos Portland (CPO) y cementos 

mezclados. Las mediciones se llevaron a cabo mediante el análisis químico del 

líquido extraído bajo presión, utilizando dispositivos específicos de extracción de 

poros [18]. 

 

Tabla 3. Concentraciones iónicas en mmol/L de la solución poro extraída a partir de 
la pasta de cemento, mortero y concreto hecho con cemento Portland ordinario 

(OPC) y con adiciones de escoria de alto horno (GGBS), cenizas volantes (PFA), 
humo de sílice (SF) y n.a =no aplica. 

Cemento 

Cl- 

añadido 

por masa 

de 

cemento 

Agua/ 

aglutinante 

Edad 

(años) 
Muestra [OH-] [Na+] [K+] [Ca2+] [Cl-] [SO4

-2] 

OPC no 0.45 28 Pasta 470 130 380 1 n.a n.a 

OPC no 0.5 28 Mortero 391 90 288 <1 3 <0.3 

OPC no 0.5 28 pasta 834 271 629 1 n.a 31 

OPC no 0.5 192 Mortero 251 38 241 <1 n. 8 

OPC no 0.5 - Pasta 288 85 288 n.a 1 n.a 

OPC(a) no 0.5 84 Pasta 589 n.a n.a n.a 2 n.a 

OPC(b) no 0.5 84 pasta 479 n.a n.a n.a 3 n.a 

80%GGBS no 0.5 28 Mortero 170 61 66 <1 8 15 

70%GGBS no <0.55 8 concreto 95 89 42 n.a 5 8 

65%GGBS no 0.5 84 Pasta 355 n.a n.a n.a 5 n.a 

25%PFA no 0.5 28 Mortero 331 75 259 <1 <1 18 

30%PFA no 0.5 84 Pasta 339 n.a n.a n.a 2 n.a 

10%SF no 0.5 28 Pasta 266 110 209 1 n.a 32 

20%SF no 0.5 28 pasta 91 59 109 1 n.a 33 

(a) Bajo contenido en C3A (7.7 %) 
(b) Alto contenido en C3A (14.3 %) 
 

 
En concreto no carbonatado y libre de cloruros, la concentración de iones hidroxilo 

(OH-) varía desde 0,1 M a 0,9 M, debido a la presencia tanto de NaOH y KOH (este 
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último es predominante, especialmente en el cemento Portland). Otros iones, por 

ejemplo, Ca2+ y SO4
2-, sólo están presentes en concentraciones muy bajas. La 

adición de escorias de alto horno o de las cenizas volantes al cemento Portland se 

traduce en una reducción moderada de la concentración iónica y por lo tanto del pH.  

La adición de humo de sílice condensado en porcentajes más altos puede dar lugar 

a una disminución en el pH a valores por debajo de 13. La penetración o la adición 

de sales de cloruro cambian la composición química de la solución de los poros, 

dependiendo también del tipo de sal (es decir cloruro sódico ó cloruro de calcio). 

Esto es debido a la unión química ó física de los iones cloro e hidroxilos, por ejemplo, 

el cloruro de sodio aumenta la concentración de OH- (y por tanto el pH), mientras que 

el cloruro de calcio disminuye el pH [19-23]. Pocos resultados están disponibles para 

concreto carbonatado, en las pruebas sobre las pastas de cemento Portland una 

solución muy diluida fue encontrada después de la carbonatación, con sólo 

pequeñas cantidades de iones alcalinos de Na+ y K+, por lo cual se infiere a la 

disminución del pH. 

La inherente porosidad del concreto es un factor crítico en la corrosión del acero de 

refuerzo, pero en realidad no es la porosidad sino el contenido de humedad dentro 

de los poros el factor desencadenante de la degradación del acero, ya que 

representa el electrolito necesario para que el proceso de corrosión se lleve a cabo y 

en muchos casos el medio a través del cual se transportan las sustancias agresivas 

como los cloruros y el CO2.  

 

2.3.4.5 Mecanismos de transporte en la solución poro  

En la figura 9 se puede observar que la humedad contenida en la estructura porosa 

siendo la más importante desde el punto de vista de la corrosión es el agua 

evaporable, libre o solución poro, ya que el agua adsorbida en las paredes de los 

poros casi no contribuye al fenómeno de transporte por estar sometida a ciertas 

fuerzas de enlace.   
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Figura 9. Formas de enlace del agua contenida en los poros 

 

Esta agua evaporable o solución poro nunca alcanza un estado estable ya que varía 

según la humedad del medio ambiente, por lo tanto también variarán las propiedades 

de transporte, por eso se considera al concreto como un electrolito que evoluciona 

con el tiempo.  

El transporte de masa a través de los poros parcialmente saturados de agua 

evaporable o solución poro se puede visualizar como un intenso transporte de gases 

N2, O2, CO2, vapor de agua, y de iones (transporte multifásico y multiespecie) que 

entran y salen de la estructura gracias a cuatro mecanismos: capilaridad, permeación 

debida a gradientes de presión, difusión debida a gradientes de concentración y 

migración debida a gradientes de potencial eléctrico. 

Es importante notar que el transporte de especies es un proceso hasta cierto punto 

difícil por el grado de saturación de los poros y por los ciclos de húmedo-seco que 

modifican la cantidad de humedad en la red de poros. 

 

 

 

Agua adsorbida 

Agua adsorbida 

Solución poro
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2.4  Concreto reforzado  

 

El concreto es un material de construcción utilizado en todo el mundo. Se compone 

típicamente de mortero (pasta) y agregado. Si bien puede soportar grandes cargas 

de compresión, no es fuerte en tensión. Por ello, el concreto debe ser reforzado con 

el fin soportar las fuerzas de tracción y cortante. El acero de refuerzo o barras de 

refuerzo, se incrusta en el concreto para manejar estas cargas. Las barras de 

refuerzo son hechas típicamente de acero al carbono (por ejemplo 0,5% en peso de 

carbono). Con el fin de transferir las cargas desde el concreto hacia la armadura de 

acero, la armadura debe estar unida al concreto. Por esa razón, la mayoría de las 

barras de refuerzo en uso son acanaladas para proporcionar una unión mecánica 

más fuerte de las varillas de acero con el concreto [24]. 

El acero de refuerzo que se utiliza depende en gran medida de las especificaciones 

de la estructura a construir; puede ser acero galvanizado, acero inoxidable o lo que 

se utiliza comúnmente: acero al carbono. La relación existente entre el concreto y el 

acero de refuerzo, se basa en que el concreto provee de una protección tanto 

química como física en contra de la corrosión. La protección química se debe a la 

alcalinidad del concreto, la cual produce una capa de óxido en la superficie del acero 

impidiendo que el acero continúe corroyéndose. 

El concreto también funciona como una capa física protectora en contra de los 

agentes ambientales (oxígeno, agua, cloruros, dióxido de carbono) que puedan 

despasivar al acero e iniciar su corrosión. Sin embargo, en un ambiente agresivo, 

agentes químicos como los cloruros o sulfatos del agua de mar o el dióxido de 

carbono de un ambiente urbano, se pueden acumular en la superficie del concreto y 

lentamente transportase a través de él hasta llegar al acero [25]. 
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2.5  Materiales de refuerzo 

2.5.1 Acero de refuerzo convencional  

En 1845 Lambot, en el sur de Francia, fabricó objetos en los que combinaba el 

concreto y el acero surgiendo de esta forma el primer concreto reforzado. Sin 

embargo, la revisión bibliográfica referente a la evolución histórica del acero permite 

exponer que el origen de las barras de acero de refuerzo datan de la invención del 

concreto reforzado propuesto por Monier en 1861 [26]. Joseph Monier se dio cuenta 

de la enorme importancia industrial del concreto reforzado al cual patentó. Con sus 

ideas construyó en 1875 el primer puente de concreto reforzado en el mundo, cerca 

de Chazalet en Francia. 

Los aceros empleados en el reforzado del concreto, inicialmente, eran barras lisas de 

baja resistencia (alrededor de 200 a 250 N/mm2). Al iniciarse el siglo XX, se 

fabricaron armaduras con resaltos en su superficie para incrementar la adherencia 

del concreto-acero. A partir de estos aceros iniciales, la necesidad de avances en el 

campo del concreto reforzado fomento la creación de nuevos materiales con mayor 

resistencia debido a que, valores de 200-250 N/mm2 eran muy bajos y en muchas 

ocasiones se necesitaban grandes secciones de acero lo que originaba, además del 

costo del material, mayor trabajo en el montaje y a menudo, una alta cuantía de 

armaduras en nudos o zonas críticas de las estructuras [22].  

Esta búsqueda de resistencias elevadas en los refuerzo dio lugar a la fabricación, a 

partir de los años 50, de aceros de resistencia superior (400-420 N/mm2) y con 

superficie corrugada para mejorar la adherencia y el anclaje.  

Estos aceros, en el campo de las armaduras, se emplearon hasta los años 70 

momento en el cual se logró un acero con las prestaciones necesarias obtenido 

directamente de la laminación en caliente sin necesidad de realizar tratamientos en 

frío posteriores [22].  
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El acero de refuerzo en México normalmente es designado de acuerdo a su esfuerzo 

de fluencia nominal [27]: 

· Grado 30 

· Grado 42 

· Grado 52 

Donde el esfuerzo de fluencia mínimo es de: 294, 412 y 510 MPa (kgf/mm2) 

respectivamente. Tal designación tiene equivalencias con la norma ASTM A 6151. 

 

2.5.1.1 Microestructura del acero de refuerzo  

El acero como material indispensable de refuerzo en las construcciones, es una 

aleación de hierro y carbono, en proporciones variables, con el fin de mejorar 

algunas de sus propiedades, puede contener también otros elementos. Una de sus 

características es admitir el temple, con lo que aumenta su dureza y su flexibilidad. 

Antes del tratamiento térmico, la mayoría de los aceros son una mezcla de tres 

sustancias, ferrita, perlita, cementita. Estos aceros también son conocidos como 

aceros hipoeutectoide, los cuales se caracterizan por tener una microestrutura de 

Ferrita-Perlita [28].   

La ferrita, blanda y dúctil, es hierro con pequeñas cantidades de carbono y otros 

elementos en disolución. La cementita es un compuesto de hierro con el 7% de 

carbono aproximadamente, es de gran dureza y muy quebradiza. La perlita es una 

mezcla de ferrita y cementita, con una composición específica y una estructura 

características, sus propiedades físicas son intermedias entre las de sus dos 

componentes.  

 

                                            
1 ASTM A 615 – 04 Standard specification for deformed and plain carbon steel bars for concrete reinforcement. 
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2.5.1.2 Procesos electroquímicos  

La corrosión del acero en el concreto es un proceso electroquímico, es decir, que 

implica la transferencia de carga (electrones) de una especie a otra. Para que una 

reacción electroquímica se produzca (en ausencia de una fuente eléctrica externa) 

debe haber dos semi-celdas capaz de producir electrones (la reacción anódica, la 

oxidación del hierro, [Fe], para formar iones ferrosos) y capaz de consumir electrones 

(la reacción catódica, la reducción de oxígeno para formar iones hidroxilo, [OH-]). 

Cuando las dos reacciones se producen en lugares muy separados, se les llama 

macrocelda; cuando ocurren juntas o esencialmente en el mismo lugar, se 

denominan microceldas. Para el acero embebido en el concreto, la reacción de 

media-celda anódica implicada se presenta en la ecuación (5), mientras que los 

posibles productos de corrosión se exhiben en las ecuaciones (6-8) [11-29]: 

 

 ………………………………………………….(5) 

 ………………………………………………….(6) 

 ………………………………………………….(7) 

 ………………………………………………….(8) 

 

Mientras que las reacciones de media-celda catódicas son: 

 …………………………………………………...(9) 

 ………………………………………………….(10) 

 

Cualquiera de estas reacciones anódicas y catódicas son dependientes de la 

disponibilidad de oxígeno y del valor del pH de la solución poro que se encuentra en 

las proximidades del acero. Esto se demuestra en el diagrama de Pourbaix de la 

figura 10, el cual delimita termodinámicamente las áreas de estabilidad para cada 

una de las especies involucradas en las reacciones mencionadas anteriormente 

como una función del potencial electroquímico y el pH del medio ambiente.  
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Para que la reacción mostrada en la ecuación 9 ocurra, el potencial debe ser inferior 

al indicado por la línea superior punteada, mientras que la reacción mostrada en la 

ecuación 10 sólo puede proceder a potenciales por debajo de la línea inferior 

punteada.  

 

 

Figura 10. Diagrama de Pourbaix fierro/agua 

 

En un electrolito altamente alcalino como la solución de poro en un concreto sano 

(pH 13.5), las reacciones electroquímicas desarrolladas en el sistema acero/concreto 

son las presentadas en las ecuaciones 5 y 9 [11].  

En ausencia de cualquier otro factor, los óxidos de hierro, Fe3O4 y Fe2O3 o hidróxidos 

de estos compuestos, se forman como fases sólidas y se pueden desarrollar como 

una capa protectora del acero (capa pasiva). Sin embargo, si el pH de la solución de 
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los poros se reduce, por ejemplo, por carbonatación o por una reacción de 

puzolanica, el sistema puede ser desplazado a una zona del diagrama de Pourbaix 

en el que estos óxidos no forman una capa protectora y la disolución activa del acero 

es posible. Teóricamente, la corrosión activa también puede ser inducida por la 

elevación del pH a un valor en el que la reacción mostrada en la ecuación 8 puede 

tener lugar y por lo cual HFeO2
- es el producto de reacción termodinámicamente 

estable. La reacción mostrada en la ecuación 7 también puede tener lugar a un pH 

de concreto normal a temperaturas elevadas (> 60 °C, 140 F). 

Para el acero en el concreto, la velocidad de corrosión es típicamente 0,1 mm/año 

cuando se encuentra en un estado de pasividad; sin la película pasiva, el acero se 

corroe a velocidades de tres veces mayor el orden de magnitud. La figura 11 muestra 

el proceso de corrosión en el acero de refuerzo. 

 

 

Figura 11. Formación de la celda galvánica en el acero inmerso en el concreto 
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2.5.2 Acero de refuerzo galvanizado  

El acero galvanizado de refuerzo es una varilla de acero al carbono revestida con 

una capa de zinc, la cual se ha utilizado como un medio de protección contra la 

corrosión desde 1930. El zinc se aplica de diversas maneras, incluyendo inmersión 

en caliente, galvanizado en frio, electrodeposición, etc. El proceso de galvanizado 

por inmersión en caliente donde el zinc (generalmente > 5 mm de espesor) es unido 

metalúrgicamente al acero, se usa comúnmente en la fabricación de barras de 

refuerzo galvanizado para estructuras de concreto. 

Durante el proceso de inmersión en caliente, la reacción entre el acero y el zinc 

fundido a 450°C aproximadamente, produce un recubrimiento sobre el acero 

formado por una serie de capas de aleación hierro –zinc [18-30]. Por lo general 

cuatro capas se desarrollan, gamma, delta y zeta, con una capa de zinc puro (eta) en 

la superficie exterior (Véase figura 12).  

 

 

Figura 12. Microestructura de las capas de zinc de barras de refuerzo galvanizado 
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2.5.2.1 Características del recubrimiento 

El número de capas así como el espesor de las capas depende de varios factores, 

incluyendo la composición de la base de acero al carbono, la textura de la superficie 

de la base de acero, la temperatura del baño de zinc, la cantidad de tiempo que la 

barra de refuerzo se sumerge en el baño de zinc y la velocidad a la que se retira la 

barra de refuerzo del baño de zinc [24]. El espesor total del recubrimiento se 

especifica entre 100 y 150 µm [16]. 

Las capas y sus características se enumeran en la Tabla 4. A medida que la capa se 

aproxima al acero es mayor el hierro que está presente en la aleación. La cantidad 

de protección contra la corrosión normalmente es dependiente del grosor del 

recubrimiento de zinc y no de la estructura cristalina de las capas de la aleación. 

 

Tabla 4. Capas del recubrimiento de las barras galvanizadas por inmersión en 
caliente 

 

 

Lo que distingue al proceso de galvanizado de otros tipos de recubrimientos es la 

adherencia metalúrgica del zinc al acero; por lo tanto, esto se convierte en parte 

integral del acero, a diferencia de pinturas y recubrimientos epóxicos que se adhieren 

a la superficie por unión física. 

 

Capa Aleación
Composición 

(% Fe)

Punto de 

fusión
Características

Eta Zinc 0.03 419 Blando, dúctil

Zeta FeZn13 5.7 – 6.3 530 Duro, frágil

Delta FeZn7 7 – 11 530 – 670 Dúctil

Gamma Fe3Zn10 20 – 27 670 – 780 
Delgado, duro, 

frágil

Base acero al 

carbono

Acero al 

carbono
98 – 99 1530 Dúctil
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2.5.2.2 Sistema de protección del acero galvanizado  

Dentro del sistema del recubrimiento, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, 

como un sistema de protección catódica y una barrera física. El zinc se corroe con el 

tiempo y la velocidad de corrosión depende del pH del entorno. El zinc es 

relativamente estable a valores de pH entre 8 y 12.5, como se ve en el diagrama de 

Pourbaix, de la Figura 13.  

 

 
Figura 13. Diagrama de Pourbaix para el zinc 

 

 

Por encima de pH 12.5 la velocidad de corrosión del zinc aumenta como el pH 

aumenta y por debajo de pH 6 la velocidad de corrosión del zinc aumenta a medida 

que disminuye la alcalinidad. Esto se ilustra en la figura 14, que muestra la velocidad 

de corrosión del zinc en comparación con el pH. 
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Figura 14. Dependencia de la velocidad de corrosión del zinc en el pH 

 

En un cierto intervalo de valores de pH, productos de corrosión de zinc pueden 

actuar como una barrera física, creando una capa pasiva. Esto ocurre generalmente 

a valores de pH entre 12.5 y 13.3. Sin embargo, en valores de pH por encima de 

13.3, los productos de corrosión tienden a crear cristales más grandes que no forman 

una película pasiva cohesiva. Por lo tanto, el zinc se corroe fácilmente, con el tiempo 

dejando al acero sin protección [31].  

 

2.5.2.3 Procesos electroquímicos del acero galvanizado 

Cuando el acero galvanizado entra en contacto con el concreto fresco, durante el 

proceso de construcción de estructuras de concreto reforzado,  típicamente menos 

que ~ 10 µm del extremo inmediato de la capa ETA se corroe en un tiempo corto y 

luego la corrosión tiende a detenerse. El producto de óxido de zinc que se forma en 

primer lugar es: 
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Posteriormente se oxida a hidróxido de zinc: 

 .……………………………………………….(12) 

 

Así, tanto el óxido de zinc e hidróxido de zinc son los productos de corrosión en 

polvo blanco y no forman una capa protectora. Sin embargo, en un ambiente alcalino 

fuerte donde el calcio está presente [debido a la portlandita Ca(OH2)], tal como en el 

agua de poro de concreto, el hidróxido de zinc se oxida aún más formando 

hidroxizincato de calcio. 

 

 ……………… (13) 

 

Este producto forma una capa de óxido pasivo sobre la superficie del zinc.  

 

 ……………………………………………...(14) 

 

 

 

Los óxidos de zinc que se forman entonces tienden a ser menos voluminosos que los 

óxidos de hierro formados cuando simples barras de acero al carbono se corroen 

primero, por lo tanto, generan menos esfuerzos internos que harían grietas y astillas 

en el concreto. Así, al menos en las primeras etapas de la corrosión activa de las 

barras de acero galvanizado se espera que sea menos perjudicial para la estructura 

de concreto que con las barras de refuerzo de acero al carbono [24]. 
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2.5.3 Acero de refuerzo termotratado  

Debido a que las varillas de acero se fabrican en mayor cantidad a partir de la 

chatarra, éstas poseen propiedades mecánicas apenas suficientes para los 

requerimientos que sus aplicaciones demandan. Sin embargo, si se hiciera uso de 

ferroaleaciones con una composición química que permitiese lograr mejores 

propiedades mecánicas, se elevaría en gran medida el costo de producción. La 

alternativa económica es la implementación de un tratamiento térmico que promueva 

la modificación de las propiedades mecánicas. 

La producción de varillas de alta resistencia consiste en tres etapas: tratamiento 

térmico de temple de la superficie de la varilla, auto revenido de la martensita 

formada en el temple y finalmente la transformación isotérmica de la austenita 

remanente en el núcleo en perlita y ferrita [32]. Este proceso genera un incremento 

en la resistencia a la cedencia y resistencia máxima de las varillas termotratadas, 

con una suficiente ductilidad. 

El objetivo del tratamiento térmico de los aceros se utiliza frecuentemente para 

alcanzar una dureza satisfactoria. La fase microestructural importante es entonces 

normalmente martensita, la cual es el componente más duro de los aceros de baja 

aleación. La dureza de la martensita se debe principalmente a su contenido de 

carbono. Si la microestructura no es totalmente martensítica, su dureza será por lo 

tanto inferior [33]. 

Uno de los procesos térmicos es introducir una varilla a un horno donde la 

temperatura se eleve hasta 900 ºC, con la finalidad de alcanzar la fase austenítica. 

Posteriormente, los materiales son templados, concluyendo con un revenido. En este 

punto, el factor condicionante para la calidad de la martensita obtenida es la 

temperatura del revenido. La figura 15 representa la conversión de las fases hasta la 

obtención de la martensita revenida.  
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Figura 15. Esquema de las fases obtenidas en el acero después del tratamiento 

térmico 
 

El efecto económico que representa la aplicación de este tratamiento es 

representativo si se compara con el costo de fabricación del acero usando 

ferroaleaciones. 

 

2.5.4 Acero de refuerzo con recubrimiento epóxico 

El acero de refuerzo recubierto con resina epóxica (ECR por sus siglas en ingles) fue 

introducido en la década de 1970 para proporcionar una barrera física a los cloruros 

en la interfase concreto/acero de refuerzo. Aunque se ha encontrado poca 

aceptación en Europa y otras partes del mundo, el ECR pronto fue adoptado como la 

estrategia de protección contra la corrosión por un número de jurisdicciones en 

América del Norte.  

En 1979 fue probada la técnica de protección en la construcción de puentes. Se 

asumió que la barrera física proporcionada por el revestimiento se mantendría 

durante la vida de la estructura. Desafortunadamente, en las próximas dos décadas 

ciertas limitaciones se hicieron evidentes. La presencia de cualquier defecto en el 

recubrimiento deja expuesto al acero desnudo siendo este susceptible a la corrosión. 

Mientras que en exposición prolongada a la humedad (por ejemplo, la que se 

encuentra normalmente en el concreto), el epóxico absorbe el agua y debido al 

gradiente de presión, el agua penetra el recubrimiento epóxico y una capa de 

Austenita Ferrita - Perlita

Martensita
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humedad se desarrolla en la interfase recubrimiento/acero causando el subsiguiente 

desprendimiento del recubrimiento [33-34]. 

 

2.5.4.1 Características del recubrimiento  

De acuerdo a lo propuesto en la norma ASTM A 775 y AASHTO 40, para fines de 

aceptación del revestimiento, al menos 90% de todas las mediciones del espesor del 

revestimiento después del curado deberán ser de 175 a 300 µm. En las pruebas de 

flexión realizadas en un mandril, al doblar la barra no debe existir agrietamiento en el 

recubrimiento, el número de defectos por pequeñas perforaciones no debe exceder 

de 6 por metro y el área dañada sobre la barra no debe ser mayor del 2% [35].  

Tal vez el ejemplo más conocido del mal comportamiento en campo de las barras 

con recubrimiento epóxico fue en la reconstrucción de varios puentes en los Cayos 

de la Florida. Los investigadores de Florida establecieron que las causas principales 

de la corrosión fueron la falta de atención a la preparación de las barras antes del 

recubrimiento y pérdida de adherencia del recubrimiento antes de la colocación en 

las estructuras. 

 

2.5.4.2 Factores que afectan la calidad del recubrimiento 

La calidad del recubrimiento epóxico ha demostrado ser un factor clave que afecta al 

comportamiento de corrosión en barras de acero embebidas en concreto reforzado. 

Una medición de la calidad, es la adhesión que posee el recubrimiento sobre el 

sustrato de acero, por lo que algunos han argumentado que la protección contra la 

corrosión depende de la adhesión de la película epóxica sobre el sustrato metálico. 

Algunos de los factores que afectan la adherencia del recubrimiento son enlistados a 

continuación [36]:  
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· Formulación del recubrimiento epóxico: la formulación afecta a la formación 

química de la cadena del polímero y al peso molecular. La forma final de la 

cadena del polímero, su longitud y su configuración determinan las 

propiedades y características físicas del recubrimiento, tales como flexibilidad, 

dureza y adherencia. 

 

· Proceso de aplicación del recubrimiento: (a) las deficiencias en el seguimiento 

de las etapas de aplicación del recubrimiento pueden resultar en una 

adhesión inadecuada del recubrimiento epóxico en el acero. Si no se 

proporciona un perfil de superficie adecuado (número óptimo y la profundidad 

de picos y valles) disminuye la interconexión mecánica entre la resina epóxica 

y la superficie del acero. (b) La limpieza inadecuada de la superficie del acero 

como la falta de la eliminación de la cascarilla de laminación u otros 

contaminantes superficiales (óxido, depósitos adheridos libremente, aceite, 

grasa, cloruros y otras materias extrañas) pueden afectar la adherencia del 

recubrimiento. (c) El calentamiento indebido de la barra provoca una reacción 

incompleta o la degradación del epóxico. Por una parte, si el curado es 

incompleto como consecuencia de temperaturas demasiado bajas, el epóxico 

no fluirá correctamente sobre la superficie de la barra y no rellenará las 

cavidades, según sea necesarias para el buen anclaje mecánico. Por otra 

parte, el recalentamiento del acero degrada al epóxico y reduce el enlace 

electroquímico mediante la producción de nuevas capas de óxido en la 

superficie del acero.  

 

· Humedad: la presencia de humedad en todo el epóxico puede ser perjudicial, 

ya que el agua es uno de los agentes más destructivos de la adhesión 

metal/polímero. En campo, la humedad alrededor del refuerzo puede provenir 

de agua que penetra en el concreto. Las fuentes de agua son la lluvia, 

deshielo, agua de mar y la humedad del ambiente. La humedad también está 

disponible como parte de la solución en los poros del concreto. El agua puede 

causar pérdida de adhesión al romper los enlaces de hidrógeno en la 
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superficie de epóxico/acero o por hidratación de la capa de óxido en el metal. 

 

· Temperatura: si un polímero epóxico se expone a temperaturas cercanas a la 

temperatura de transición, el recubrimiento se vuelve blando y fluido, siendo 

susceptible de deterioro. Si la humedad está presente, puede haber una 

pérdida permanente de la adherencia. La presencia de altas temperaturas 

sólo causa una pérdida momentánea de la adhesión, pero inmediatamente 

después de que el epóxico se enfría, la adhesión puede ser recuperada. Por 

lo tanto, las altas temperaturas generalmente producen la pérdida de 

adherencia en presencia de humedad. Por el contrario, la humedad por sí sola 

produce la pérdida de adhesión con el tiempo, pero las altas temperaturas 

ayudan a acelerar el proceso de desprendimiento. 

 

· Daños en el recubrimiento: los daños en el recubrimiento son un factor 

indirecto que contribuye a la pérdida de adhesión. Agentes nocivos, tales 

como agua, cloruros o sustancias químicas diluidas pueden entrar en la 

interfase del acero/epóxico a través de discontinuidades del recubrimiento tan 

pequeñas como los poros y producir pérdida de adherencia. Celdas de 

corrosión se forman en los sitios dañados del recubrimiento y pueden producir 

la pérdida de adherencia por desprendimiento catódico y/o la progresión de la 

corrosión debajo de la película.  

 

2.5.5 Acero de refuerzo con doble recubrimiento 

Con la problemática existente en el acero de refuerzo recubierto con epóxico, existió 

el interés de crear un material que fuese resistente a largo plazo por daños 

provocados durante el proceso de montaje, así como durante el tiempo de servicio 

de la estructura.  
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El acero de refuerzo con doble recubrimiento (DCR por sus siglas en inglés), se ha 

desarrollado hace relativamente poco tiempo. El DCR se compone de un núcleo de 

acero al carbono, seguido de una capa de aleación de zinc aplicada por el método 

de pulverización térmica [37] (metalización), incluyendo sobre el recubrimiento de 

zinc una capa de epóxico aplicada por el método de pulverización electrostática [35]. 

El proceso de manufactura está regido por la norma ASTM A10552, la cual establece 

que la capa de zinc debe ser > 0,035 mm (mayor a 35 micras) y el espesor total del 

recubrimiento (zinc y polímero epóxico) debe estar entre 0,175 y 0,4 mm  (175 a 400 

micras).  

La ventaja de crear un material con doble sistema de protección es que la primera 

capa expuesta al medio electrolítico actúa como una barrera física o aislante, en 

caso de dañarse parte de esta capa, la protección anódica promovida por el zinc 

mantendrá inmune al acero base. Debido a la reciente incorporación al mercado, aún 

se están realizando investigaciones con la finalidad de conocer las ventajas y 

desventajas ante el fenómeno de la corrosión. En la norma ASTM A 1055 se 

enumeran las diferentes pruebas tanto mecánicas como electroquímicas que son 

utilizadas para la evaluación de la calidad del producto. 

 

2.6  Mecanismos de corrosión en el concreto reforzado 

 

Durante la hidratación del cemento se obtiene una solución en los poros altamente 

alcalina (pH entre 13 y 13.5), principalmente de hidróxidos de sodio y potasio. En 

este ambiente los compuestos termodinámicamente estables del hierro son óxidos 

de hierro y oxihidróxidos. Así, el acero de refuerzo convencional en el concreto 

alcalino forma de manera espontanea una fina película protectora de óxido (película 

pasiva). Esta película pasiva cuenta con apenas unos nanómetros de espesor y está 

compuesta por óxidos de hierro más o menos hidratados con diferente grado de Fe2+ 

                                            
2 ASTM A 1055 – 08 Standard Specification for Zinc and Epoxy Dual Coated Steel Reinforcing Bars. 
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y Fe3+. El efecto protector de la película pasiva es inmune a los daños mecánicos de 

la superficie del acero. Puede, sin embargo, ser destruido por la carbonatación del 

concreto o por la presencia de cloruros, y el acero de refuerzo es entonces 

despasivado [18]. 

Al romperse la película pasiva la superficie del acero queda en contacto directo con 

el medio desencadenándose zonas activas que aceleran el proceso de degradación 

del refuerzo. Los productos derivados de la corrosión de las armaduras son más 

voluminosos que el acero mismo, lo que se traduce en la aparición de esfuerzos de 

tracción que deforman al concreto circundante provocando el desprendimiento del 

recubrimiento dejando al descubierto el refuerzo. En la figura 16 se comparan los 

volúmenes relativos que pueden alcanzar los productos de corrosión del hierro con 

respecto al volumen del metal. 

 

 

 
Figura 16. Volúmenes relativos de los productos de corrosión del hierro respecto al 

volumen del metal empleado en su formación  
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Existen ambientes agresivos o sustancias que se añaden durante el mezclado, que 

pueden provocar la corrosión de las armaduras. Esencialmente son dos las causas 

que pueden dar lugar a la degradación de la capa pasivante del acero, la presencia 

de cloruros y/o incorporación del CO2 atmosférico a la matriz de concreto.  

 

2.6.1 Mecanismo de corrosión por carbonatación del concreto  

2.6.1.1 Disminución de la alcalinidad de la solución poro 

La alta alcalinidad del concreto, que promueve la formación de una capa de óxidos 

pasivantes sobre el acero, es debida principalmente a la portlandita Ca(OH)2 

formada durante la hidratación de los compuestos anhidros del cemento y a los 

hidróxidos de sodio y potasio presentes [38]. Estas sustancias sitúan el pH de la fase 

acuosa contenida en los poros del concreto en valores entre 12.6 y 13.5, en el 

extremo más alcalino de la escala de pH. Sin embargo, en ocasiones la alcalinidad 

se reduce a consecuencia de la reacción de los compuestos de carácter básico de la 

fase acuosa del concreto, hidróxidos de sodio, potasio y calcio, con los componentes 

ácidos de la atmósfera, dióxido de carbono (CO2) y dióxido de azufre (SO2), para 

formar carbonatos, sulfatos y agua. Puesto que el CO2 se encuentra en mayor 

proporción en el aire que el SO2, este proceso de descenso de la alcalinidad se 

denomina genéricamente carbonatación. 

 

2.6.1.2 Mecanismo de transporte del CO2 al concreto 

La penetración de este gas a la matriz del concreto es consecuencia de un proceso 

difusivo, ya que el aire que está en contacto con la superficie del concreto penetra 

por los poros capilares (Véase figura 17) y el CO2 que contiene reacciona 

rápidamente con los hidróxidos en la solución de poro. El aire que entró a los poros 

contiene menor dióxido de carbono, creándose de esta manera una diferencia de 

concentración del CO2 entre el aire del exterior y el del interior [15].  
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Figura 17. Penetración del CO2 a la matriz de concreto 

 

La penetración del CO2 está determinada por la forma de la estructura de los poros y 

por el volumen de estos. La velocidad de difusión del CO2 en agua es 104 veces más 

lenta que la velocidad de difusión del CO2 en el aire (102). 

Si el poro está seco, como se muestra en la figura 18, el CO2 difunde fácilmente, 

pero la carbonatación no puede ocurrir debido a la falta de agua. Este caso sólo se 

presenta en estructuras de concreto que están sobresecadas, como ocurre en climas 

muy secos. 

 

 
Figura 18. Poro seco 
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Si los poros están llenos de agua (Véase figura 19) la difusión del CO2 es limitada, 

por lo tanto el proceso de carbonatación también es limitado, como es el caso de 

estructuras sumergidas.  

 

 
Figura 19. Poro saturado 

 

Pero si los poros están parcialmente llenos de agua (Véase figura 20), la 

carbonatación puede proceder hasta un espesor donde los poros del concreto están 

secos. 

 

 
Figura 20. Poro parcialmente lleno  
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Por lo tanto se concluye que los parámetros que determinan la velocidad de 

carbonatación, son: la composición y cantidad del cemento, la compactación, 

condiciones de curado y condiciones ambientales de exposición del concreto. 

 

2.6.1.3 Proceso químico de la carbonatación en la solución poro 

Las principales reacciones que se desencadenan en la matriz del concreto en 

presencia del CO2 atmosférico son las siguientes [6]: 

 

 

Formación del ácido carbónico 
…………………………………………… (15) 

 

Disminución del pH 
…………………………………………… (16) 

 

Formación del carbonato de calcio 
…………………………………………… (17) 

 

Al igual que muchos otros gases, el dióxido de carbono se disuelve en el agua para 

formar un ácido. A diferencia de la mayoría de otros ácidos, el ácido carbónico no 

ataca a la pasta de cemento, pero neutraliza los álcalis que se encuentran en el agua 

de los poros formando carbonato de calcio. 

A pesar de que existe suficiente hidróxido de calcio en los poros del concreto que 

puede ser disuelto en el líquido de los poros ayudando así a mantener el pH a su 

nivel normal (12.6-13.5), todo el hidróxido de calcio disponible localmente reacciona, 

precipitando a carbonato de calcio, permitiendo así que el pH disminuya a un nivel 

donde el acero se corroe [39].  
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2.6.1.4 Corrosión del acero de refuerzo por efecto de la carbonatación 

Cuando el frente de carbonatación llega al refuerzo, la capa pasiva se vuelve 

inestable rompiendo la protección que le confería al acero e iniciándose el proceso 

de corrosión. Este último, en este caso, es generalizado y homogéneo (Véase figura 

21), tal y como si el refuerzo estuviera simplemente expuesto a la atmósfera sin 

ninguna protección, pero con el agravante de que la humedad permanece en el 

interior del concreto y por tanto en contacto con el acero durante más tiempo [15]. 

 

 
Figura 21. Corrosión del acero de refuerzo por efecto de la carbonatación  

 

La ruptura y destrucción de la película protectora de óxidos se debe a que estos 

óxidos y oxihidróxidos exhiben un incremento en su solubilidad con la disminución 

del pH de la solución que los rodea. El incremento en la solubilidad de la capa 

protectora de óxidos implica la pérdida de la pasividad y el aumento en la velocidad 
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de corrosión. Con la pérdida de pasividad el potencial del refuerzo se ve afectado, 

desplazándose a valores más negativos.  

Dicha circunstancia produce a largo plazo la reducción de la sección transversal de 

la barra y una cantidad significativa de óxidos y productos de corrosión se forma.  

Los producto de corrosión pueden inducir esfuerzos de tensión en el concreto que 

agrieten el recubrimiento, o bien pueden difundirse a través de los poros hacia la 

superficie del concreto produciendo manchas en el acabado [15]. 

La carbonatación se presenta comúnmente en medios rurales y con mayor incidencia 

en zonas urbanas, en las que se alcanzan grandes concentraciones de óxidos 

sulfurosos (SOx) y nitrosos (NOx), que son combinados con el agua de la humedad 

ambiental formando los respectivos ácidos sulfurosos y nitrosos. En zonas de alta 

contaminación ambiental y altas precipitaciones pluviales, el pH llega a tomar valores 

cercanos a 4, lo que se conoce como lluvia ácida, que afecta las estructuras de 

concreto de la misma forma que la carbonatación. 

 

2.6.2 Mecanismo de corrosión por presencia de cloruros 

La situación más agresiva y común que puede desencadenar el fenómeno de 

corrosión sobre el acero de refuerzo embebido en el concreto, es la corrosión 

localizada por efecto de los iones cloro. Existen otros iones despasivantes como los 

sulfuros y sulfatos, pero son menos frecuentes y peligrosos que los cloruros. 

 

2.6.2.1 Mecanismo de transporte de los cloruros 

La presencia del ión cloro (Cl-) en la matriz del concreto puede deberse a diversas 

fuentes. A continuación se enlistan algunos ejemplos [27-29]:  

· Contenido de cloruros en los agregados 

· Agua de mezclado  
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· Ambiente marino 

· Uso de sales de deshielo en carreteras 

El transporte de los cloruros en el concreto es un proceso complicado que implica la 

difusión, la succión capilar, permeación y flujo convectivo a través del sistema de 

poros, acompañado por adsorción física y unión química. A continuación se 

describen brevemente cada uno de estos mecanismos de transporte [40]. 

 

· Difusión: la difusión es una transferencia de masa de moléculas libres o iones 

en la solución del poro, resultando en un flujo neto desde las regiones de 

mayor a menor concentración de la sustancia difusa. En este proceso la 

fuerza impulsora del sistema es el gradiente de concentración de los iones 

cloro libres en la solución poro. 

 

· Succión capilar y absorción: la absorción capilar es el transporte de líquidos 

debido a la tensión superficial que actúa en los capilares. Está es influenciada 

por la viscosidad, densidad y tensión superficial del líquido, así como también 

de la estructura porosa. El cloruro por lo tanto puede ser transportado a la 

solución líquida desde el exterior. 

 

· Permeabilidad: la permeabilidad es una medida del flujo de líquidos o gases a 

través de un material poroso causado por una carga de presión. La 

permeabilidad del concreto depende de la estructura porosa y la viscosidad de 

los líquidos o gases. Este modo de transporte es aplicable para estructuras de 

concreto en contacto con el líquido bajo una carga de presión, tal como en 

estructuras de retención de líquidos. Los cloruros disueltos y gases son por lo 

tanto transportados por convección con la permeación del agua en el 

concreto. 

 

· Migración: la migración es el transporte de iones en los electrolitos debido a la 

acción de un campo eléctrico como la fuerza impulsora. En un campo 
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eléctrico, los iones positivos se moverán preferencialmente hasta el electrodo 

negativo y los iones negativos al positivo. La migración puede generar una 

diferencia en la concentración en una solución homogénea o puede provocar 

un flujo de especies en la dirección de gradientes de concentración. Este 

modo de transporte puede ocurrir accidentalmente cuando se produce una 

fuga de corriente vagabunda o intencionalmente en las técnicas de 

rehabilitación de estructuras. 

 

2.6.2.2 Presencia de cloruros en el concreto 

Los iones cloro pueden estar presentes en el concreto de tres maneras: enlazados, 

adsorbidos y disueltos en el agua que se conserva en los poros, lo que constituye la 

disolución poro. La Figura 22 ilustra los tres casos e indica los equilibrios que se 

establecen para los cloruros en el concreto [1]. 

 

 
Figura 22. Presencia de cloruros en el concreto 

 

Los iones cloro que son dañinos para el acero de refuerzo son los que se encuentran 

disueltos o libres, pero debido a los equilibrios que se presentan es posible que los 

que están adsorbidos se incorporen a la disolución y se tornen peligrosos. Cuando 
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se utiliza agua de mezclado con cloruros, cierta cantidad reacciona con los 

compuestos hidratados del concreto para formar las sales de Friedel, otra cantidad 

se adsorbe en la superficie de las paredes de los poros y sólo una parte queda 

disuelta. Esta distribución depende del tipo y la cantidad de cemento con que se 

dosifique al concreto [1].  

 

2.6.2.3 Corrosión del acero de refuerzo por efecto de los cloruros 

Los principales mecanismos de ataque del ión cloro sobre el sustrato metálico del 

acero de refuerzo son:  

· El cloruro es absorbido en la capa de óxido protectora. 

· El hierro oxidado reacciona para formar un compuesto de hierro soluble. 

Una vez que ión cloro ha llegado a la barra de refuerzo en cantidades suficientes, los 

cloruros pueden destruir la pasividad natural del refuerzo provocando la formación de 

celdas activas-pasivas. Aún se discute el mecanismo por el cual estos iones 

destruyen la pasividad, sin embargo se han propuesto varias teorías, entre ellas,  la 

teoría de la "formación del compuesto". 

Esta teoría plantea que los cloruros libres forman un compuesto soluble con los iones 

de fierro: 

 

 ……………………………………………(18) 

 ……………………………………………(19) 

 

Los cuales difunden hacia otra zona alejada del ánodo, donde el pH y la 

concentración de oxígeno disuelto son altos. En consecuencia, el compuesto se 

disocia precipitando el hidróxido de fierro liberando los iones cloro [5]: 
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 …………………………………….(20) 

 

El valor del pH se reduce y la concentración de cloruro se incrementa. Una vez que 

los cloruros son liberados en la superficie del metal, el proceso se convierte en auto-

generador y no se necesitan más iones cloro. El ciclo se repite implicando la reacción 

constante del Fe2+ con iones Cl-, por lo tanto la formación de Fe(OH)2 y la liberación 

de H+ y iones Cl-, continuará hasta que la capa protectora de Fe2O3 o Fe3O4 esté 

completamente destruida.  

Bajo estas condiciones, dos procesos simultáneos se llevan a cabo, un proceso de 

reparación de la película protectora de óxido a consecuencia de los iones OH- y un 

proceso de ruptura por los cloruros [6].  

Los cloruros alcanzan una concentración crítica, dependiente del pH y de la 

concentración antes de la ruptura de la película pasiva Fe2O3 o Fe3O4. La relación 

cuantitativa entre el Cl-/OH- o entre el pH y Cl- no está claramente definida. En 

general, el umbral (concentración crítica) de cloruro se toma como 0,15% Cl- soluble 

en peso de cemento, sin embargo otros autores. Proponen un intervalo de 

concentraciones entre 0.1 a 0.4 % en peso de cemento. 

 

2.6.2.4 Morfología de ataque  

La formación de una película pasiva sobre el acero de refuerzo garantiza una mayor 

resistencia a la corrosión en ciertos medios. Sin embargo esta capa esta inmune a 

medios electrolíticos que cuenten con iones como Cl-, F-, I-, Br-, siendo el ion cloro el 

más abundante en la naturaleza. Estos iones son fácilmente deformables y son 

capaces de penetrar a través de la estructura reticular de los productos oxidados que 

constituyen la capa pasiva, distorsionando la red y creando pequeños canales de 

comunicación entre la superficie de la aleación y el medio agresivo. En estas 

condiciones se genera lo que se conoce como celdas activas-pasivas. La formación 
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de esta celda aunado a la relación de áreas entre la zona anódica y catódica incita a 

la disolución acelerada del acero en las zonas activas (dentro de la cavidades).   

Una de las principales formas de corrosión provocados por los cloruros es la 

picadura del acero de refuerzo. Una vez iniciada la cavidad, en el interior de la 

misma se dan condiciones electroquímicas que difieren de las correspondientes en la 

superficie libre del material y que facilitan el progreso del ataque hacia el interior, de 

manera que el proceso se convierte en autocatalítico. Cuanto más se produce, más 

se facilitan las condiciones para que se siga produciendo. La corrosión de la 

armadura causada por la entrada de iones cloro se ilustra en la figura 23. 

 

 
Figura 23. Corrosión en el acero de refuerzo inducida por cloruros 

 

Aquí el electrón liberado en la oxidación, , fluye a través del 

acero hacia el cátodo, , lo que resulta en un 

aumento en la concentración de ion cloro y la reducción del pH [27].  

El proceso anterior sólo procederá si la concentración de cloruros es superior a la 

concentración del ión hidroxilo. Si la concentración del ión OH- es mayor, la película 

de óxido ferroso podría convertirse a óxido férrico (γ-FeOOH) y la pasividad sería 
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preservada. Una mayor concentración de oxígeno también fomenta la reconversión 

de hidróxido ferroso a óxido férrico y así como también a la pasivación de la 

armadura. 

 

2.6.3 Mecanismo mixto 

Si además de la contaminación con cloruros existe un proceso de carbonatación, 

aumenta la velocidad de corrosión y baja el valor crítico del cloruro requerido para 

considerar riesgo de corrosión, porque la carbonatación puede aumentar la 

cantidad de cloruro libre del complejo cloroaluminato, sólo estable a valores altos 

de pH, pues es entonces este cloruro libre el responsable de la ruptura de la 

película pasiva. 

  

2.7  Técnicas para la evaluación de la corrosión del acero embebido en 

concreto 

 

Debido a la falta de accesibilidad directa al material de refuerzo y a la necesidad de 

romper las probetas para obtener un solo dato, los estudios sobre la durabilidad de 

las estructuras del concreto reforzado eran pobres, ya que solo se utilizaban 

métodos visuales y gravimétricos, con ciertas limitaciones [41].   

Con el avance tecnológico se han desarrollado técnicas y equipos sofisticados que 

pueden simular las condiciones agresivas para que la corrosión se desarrolle en 

ambientes controlados, facilitando así las mediciones y proponiendo mecanismos 

que se cumplen tanto en laboratorio como en campo. La ventaja de estas técnicas es 

que ofrecen un monitoreo de la degradación del acero, pero sin dañar al concreto ni 

al acero mismo. Las investigaciones realizadas por Pourbaix en 1949 en concreto y 

las realizadas por Kaesche en morteros [42], dieron pauta para el uso de técnicas 

electroquímicas avanzadas como el monitoreo del potencial de corrosión (Ecorr), la 
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Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) y la Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (EIE). La ventaja de la aplicación de esta metodología es que los 

ensayos requieren de tiempos cortos, son de alta confiabilidad y la posibilidad de 

seguir de manera continua la cinética de la corrosión. 

 

2.7.1 Potencial de corrosión (Ecorr) 

Un método no destructivo que instantáneamente da a conocer el estado del acero 

embebido en el concreto es el potencial de corrosión.  

La corrosión de un metal en medio acuoso, como es el caso del refuerzo dentro del 

concreto, es un fenómeno que engloba dos semireacciones de oxidación-reducción. 

Por un lado la oxidación del Fe a Fe2+ y por lo otro lado la reducción de oxígeno. En 

el equilibrio, la intensidad del proceso anódico y del proceso catódico es igual y es 

identificada como la corriente del proceso de corrosión, Icorr, que es la magnitud 

eléctrica utilizada como medida de la velocidad de corrosión. Dentro del equilibrio, el 

metal se corroe a un potencial característico de su naturaleza y de la del medio. A 

este potencial de equilibrio en el que se encuentra el metal se le denomina potencial 

mixto o potencial de corrosión.  

El potencial del acero en concreto cuando se mide frente a un electrodo de 

referencia es un potencial mixto, que se refiere como el potencial de corrosión libre, 

Ecorr, lo que representa un equilibrio entre el potencial de las reacciones anódicas y 

catódicas [43]. 

De acuerdo a ciertas relaciones termodinámicas, es posible identificar el estado en el 

que se encuentra tal material justo en el momento de la medición, es decir si el acero 

de refuerzo esta corroyéndose (estado activo) o simplemente se encuentra en un 

estado inactivo (estado de pasivación). 

La obtención de mapas de potenciales ha sido un método muy utilizado por 

investigadores norteamericanos y europeos para identificar las áreas que están 
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sufriendo corrosión en estructuras, tales como tableros de puentes, tanques, 

piscinas, etc.  

 

2.7.1.1 Ejemplo del procedimiento para monitorear el potencial de 

corrosión en una estructura de concreto 

La norma ASTM C 8763 rige el procedimiento de este método. Consiste en conectar 

el electrodo de trabajo (barra de acero) con un electrodo de referencia midiendo la 

diferencia de potencial existente entre estos, a través de un voltímetro. Para cerrar el 

circuito, se debe de colocar una esponja humedecida entre el electrodo de referencia 

y el concreto [44]. La figura 24 representa un esquema del procedimiento del 

monitoreo del potencial de corrosión.  

 

 
Figura 24. Procedimiento experimental para el monitoreo del potencial de corrosión 

del acero de refuerzo embebido en concreto 
 

 

                                            
3 ASTM C 876 – 91 Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete. 
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En la tabla 5 se observan los criterios de valoración de potenciales de acero 

embebido en concreto. En esta tabla se observa una relación del Ecorr y el grado de 

agresividad que se puede presentar con respecto al potencial medido. Esta tabla 

está regida por la norma ASTM C 876. 

 

Tabla 5. Criterios de valoración del riesgo de corrosión 

 
 

2.7.2 Resistencia a la Polarización (Rp) 

La resistencia a la polarización es una técnica por medio de la cual se puede conocer 

de manera indirecta la velocidad o densidad de corriente de corrosión icorr, la cual 

representa la cantidad de corrosión generada por unidad de área en un tiempo 

determinado. La icorr puede ser estimada en μA/cm2
 o μm/año. El uso de esta 

técnica radica en la aplicación de incrementos de potencial en el acero y la 

apreciación de las variaciones de la corriente para dichos potenciales. La curva 

generada representa una relación casi lineal entre la densidad de corriente y el 

potencial. A la razón de cambio de esta curva se le conoce como resistencia a la 

polarización [42].  

En las mediciones de Rp el acero de refuerzo es perturbado por una señal a partir de 

su potencial de equilibrio. Esto se puede lograr potenciostáticamente al cambiar el 

potencial del acero de refuerzo, DE, y monitorear el cambio de la corriente, DI, 

después de un tiempo fijo. Alternativamente se puede hacer galvanostáticamente 

aplicando una corriente pequeña, DI y monitorear el cambio de potencial, DE, 

después de un período de tiempo fijo [45]. 

Ecorr [mV] vs Electrodo de Calomel Saturado 

[ECS]

Riesgo de 

corrosión

> -123 10%

-123 a - 273 50%

< -273 90%
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En cada caso, las condiciones son seleccionadas de tal manera que el cambio en el 

potencial, DE, está comprendido en el intervalo lineal de Stern-Geary de 10-30 mV 

[46]. La resistencia a la polarización, Rp, del acero se calcula entonces partir la 

ecuación:  

 

 ……………………………………………...(21) 

 

Donde: 

Rp = resistencia a la polarización 

DE = diferencia de potencial 

DI = diferencia de la corriente 

A partir de la cual la velocidad de corrosión, Icorr, puede ser calculada:  

 

 ………………………………………………(22) 

 

Donde B de la ecuación simplificada de Stern-Geary, se le relaciona con las 

pendientes anódicas y catódicas (ba y bc, respectivamente) que por lo general se 

encuentran en el rango de 12 a 52 mV4 dependiendo del sistema. Para el sistema de 

acero embebido en concreto, B toma el valor de 52 mV cuando el acero se encuentra 

en estado pasivo y de 26 mV cuando la corrosión se ha iniciado [1]. 

Con la finalidad de determinar la densidad de corriente de corrosión, icorr, el área 

superficial del acero, A, que ha sido polarizada se introduce en la siguiente ecuación:  

                                            
4 ASTM G 59 – 97 Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance 
Measurements.  
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 ………………………………………………(23) 

 

2.7.2.1 Factores importantes en la aplicación de la técnica de Rp 

La metodología de aplicación está regida por la norma ASTM G 595. La muestra se 

polariza en un margen de ± 30 mV a partir del potencial de corrosión así la 

dependencia de la corriente con el potencial en las inmediaciones de Ecorr es lineal. 

El potencial de circuito abierto (Ecorr) del refuerzo se mide frente a un electrodo de 

referencia. A partir de este potencial, el acero de refuerzo está polarizado a ± 30 mV 

a una frecuencia de 5-10 mV/min y una gráfica de DE vs DI se construye [47]. 

La red de investigación DURAR propone una serie de valores de velocidad de 

corrosión obtenidos para el acero de refuerzo embebido en el concreto a partir de la 

técnica de resistencia a la polarización [11]:  

 

Tabla 6. Criterio de evaluación de velocidad de corrosión en campo y laboratorio 

 

 

                                            
5 ASTM G 59 – 97 Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance 
Measurements.  

Icor µA/cm2 Condición del acero

< 0.1 Pasivo

0.1 – 0.5 Corrosión baja

0.5 – 1.0 Corrosión moderada

> 1.0 Corrosión alta
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2.7.3 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

La espectroscopia de impedancia electroquímica es una técnica que utiliza señales 

de corriente alterna, la cual ha mostrado excelentes resultados en el análisis del 

concreto reforzado y otros sistemas, permitiendo aproximar mecanismos de reacción 

sin alterar prácticamente las condiciones del sistema [48].   

Esta técnica ya se conocía y aplicaba en el área de ingeniería eléctrica. Sin 

embargo, hasta la década de 1970 se utilizó en el estudio y caracterización de 

materiales. No obstante, anteriormente el análisis de los datos e interpretación se 

complicaba por la falta de dispositivos que reprodujeran los resultados de manera 

automática, por lo que era muy tediosa la aplicación. Hoy en día, la técnica permite 

separar los distintos fenómenos elementales que tienen lugar sobre el metal que se 

corroe, como son las reacciones electroquímicas, adsorción de productos, transporte 

de materia por difusión, etc.  

La impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (R), utilizada en 

circuitos de Corriente Alterna (CA). En un circuito de Corriente Directa (CD) la 

relación entre la corriente (I) y el potencial (E) está dada por la ley de Ohm. 

 

 ……………………………………………....(24) 
 

Donde I es la corriente (Amper), E es el potencial (Volt) y R es la resistencia del 

sistema (ohm). 

Aplicando la ley de Ohm se puede inducir un potencial en CD a un circuito y medir la 

corriente resultante, a partir de la cual la resistencia se puede calcular. Esto es 

utilizado en ensayos de corriente directa, como la técnica de resistencia a la 

polarización y polarización potenciodinámica. Sin embargo, en la teoría de la 

corriente alterna (CA) la ecuación sufre un ligero cambio: 

 

 ………………………………………………(25) 
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Donde Z es la impedancia, siendo esta la equivalente de la resistencia en CA, la cual 

depende de la frecuencia de la señal aplicada, expresada en Herz (Hz). Ambos 

términos, resistencia e impedancia, denotan una oposición al flujo de electrones o 

corriente [6].  

La impedancia de un sistema a cada frecuencia está definida por la razón entre la 

amplitud de la señal de corriente alterna y la amplitud de la señal de potencial alterno 

y el ángulo de fase. Un listado de estos parámetros a diferentes frecuencias 

constituye el espectro de impedancia. El desarrollo matemático de la teoría que 

fundamenta la técnica de EIE permite describir la impedancia de un sistema en 

términos de un componente real y un componente imaginario [48].  

En la comprensión de la teoría que soporta la técnica de EIE, es conveniente 

describir a la corriente y al voltaje como vectores giratorios o fasores, los cuales 

pueden ser representados en un plano complejo o Diagrama de Argand.  

Cuando se aplica la señal de voltaje en corriente alterna, se obtiene una respuesta 

en corriente de acuerdo a las ecuaciones:  

 

 ………………………………………………(26) 

 

 ………………………………………………(27) 

 

Donde θ es el ángulo de la fase y es muy útil para aproximar las características de 

los elementos a diferentes frecuencias.  

Utilizando notación compleja, el vector impedancia se expresa: 

 

 ………………………………………………(28) 
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Siendo , la unidad imaginaria; ,  es la frecuencia impuesta; 

, la parte real; y , la parte imaginaria, tal y como se 

muestra en la figura 25. 

 

 
Figura 25. Representación del vector impedancia en coordenadas polares, por 

medio del módulo de  y el ángulo de fase θ, o en coordenadas cartesianas, por 
medio de los componentes Z’ y Z´´ 

 

La variación de  en función de , cuando se representa en el plano complejo, forma 

lo que se conoce como diagrama de impedancia o diagrama de Nyquist, figura 26. 

Este último constituye el lugar geométrico de las posiciones ocupadas por la 

extremidad del vector  en su recorrido por el plano complejo. Cada punto del 

diagrama representa la magnitud y dirección del vector de impedancia a una 

frecuencia dada [49]. La figura 26 permite ejemplificar la variación de la magnitud de 

la impedancia respecto a la frecuencia.  
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Figura 26. Lugar geométrico de la sucesión de puntos recorridos por el extremo del 

vector impedancia con la frecuencia constituye el diagrama de impedancia 

 

 

2.7.3.1 Análisis de los resultados  

Para examinar los datos obtenidos en la técnica de EIE, se proponen dos métodos: 

· Análisis gráfico  

· Ajuste con circuitos equivalentes 

 

2.7.3.1.1 Análisis gráfico  

Con los espectros registrados durante los ensayos de la técnica EIE es posible 

obtener información específica del sistema electroquímico.  

A partir del diagrama de Nyquist, el cual es una relación entre Z’ y Z´´ en un plano 

(Véase figura 27), la resistencia de la solución (Rs) se puede obtener a partir del 

límite de altas frecuencias en Z’, la suma de la resistencia a la solución y la 

resistencia a la polarización (Rp) es igual al límite de bajas frecuencias de Z’ y la 

capacitancia (Cd) puede ser calculada conociendo la frecuencia en la parte superior 

del semicírculo y la Rp. 

-j Z’’

Z’

Z2
θ2

Z1

θ1w →∞

w

w →0

Re Re + Rt



73 
 

El cálculo de la capacitancia implica la inspección de los datos debido a que la 

información no está incluida en el diagrama de Nyquist. La frecuencia en la parte 

superior del semicírculo no es fácil de estimar, sin embargo se puede obtener 

directamente desde el diagrama Z´´ frente a la frecuencia de Bode [50].  

 

 

Figura 27. Análisis gráfico de la respuesta de impedancia de un sistema de corrosión 
en un diagrama de Nyquist Rs=1Ω Rtc=10Ω Cdc=0.0001Fcm-2 

 

 

A diferencia de los gráficos de Nyquist, las representaciones de Bode contienen toda 

la información de un ensayo de EIE, ya que las frecuencias se identifican claramente. 

Los diagramas de Bode trazan el módulo de impedancia |Z| o ángulo de fase θ vs 

frecuencia (Véase figuras 28 y 29).  
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Figura 28. Diagrama de Bode de  vs  correspondiente a la impedancia de 

circuito serie-paralelo que considera. Rs,Rtc y Cdc  
 

 

 
Figura 29. Diagrama de Bode de  vs  correspondiente a la impedancia de circuito 

serie-paralelo que considera. Rs,Rtc y Cdc  
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Superpuesto al proceso de corrosión y enmascarando sus efectos en el diagrama de 

impedancia, se desarrollan los procesos de difusión, controlados por transferencia de 

masa. A bajas frecuencias, la difusión puede deformar la parte derecha del 

semicírculo, obteniéndose diagramas como el observado en la figura 30. La 

presencia de una línea con un ángulo de 45 grados en la región de bajas frecuencias 

en el espectro de Nyquist se observa. Aquí los valores de resistencia a la 

transferencia de carga y el coeficiente de Warburg dependen de parámetros 

químicos del sistema bajo estudio.  

 

 
Figura 30. Diagrama de Nyquist controlado por transferencia de masa.  

 

 

El término impedancia de Warburg se utiliza a menudo debido a que el cálculo 

original de la respuesta esperada se debió a Warburg. En realidad Warburg hizo este 

cálculo para sistemas redox, con dos especies que reaccionan en la solución, no en 

busca de corrosión. Su derivación supone que la capa de difusión límite, es decir, la 

región de la solución cerca de la superficie donde las concentraciones de las 

especies son diferentes a las concentraciones del seno de la solución, podría ser de 

un espesor infinito. En la práctica, la convección en la solución significa que a cierta 
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distancia de la superficie las concentraciones de las especies en solución son 

constantes y esta distancia es el espesor la capa límite. 

 

Así mismo surge una impedancia difusional cuando en la superficie la concentración 

de especies electroquímicamente activas cambia durante el ciclo de la corriente 

alterna. Considerando la impedancia de una reacción catódica, tal como la reducción 

de oxígeno que es común en sistemas de corrosión. La forma general de una 

impedancia de Warburg de longitud finita (es decir, lo que permite concentraciones 

constantes a cierta distancia de la superficie) se muestra en la figura 31. A altas 

frecuencias, la parte real y la parte imaginaria son iguales y la impedancia viene 

dada por: 

 

 

 

………………………………………………(29) 

 

Donde σ es el coeficiente de Warburg en ohm.cm2 s-1/2  

 

 
Figura 31. Impedancia de Warburg finita 
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2.7.3.1.2 Análisis con circuitos equivalentes 

Para analizar la variación de la impedancia con la frecuencia en un sistema 

electroquímico es de gran utilidad recurrir al concepto de circuito equivalente, circuito 

construido por una hipotética combinación de elementos eléctricos que dé un 

comportamiento similar al del electrodo estudiado. 

Cuando el análisis de los resultados de EIE se realiza mediante un ajuste de los 

datos experimentales a un circuito eléctrico equivalente, se obtienen valores de 

diferentes parámetros eléctricos. Estos valores son utilizados para obtener 

información, tanto de velocidades de corrosión como de mecanismos de corrosión.  

Ilustrando el modelo de la interfase electrificada, se tienen diferentes componentes 

que se asemejan a elementos eléctricos como resistores, capacitores e inductores 

(Véase figura 32).  

 

 
Figura 32. Similitud de la interfase electrificada con un circuito eléctrico equivalente 
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En este caso, la zona compacta tiene similitud con un capacitor (Cdl); el electrolito 

(zona difusa) actúa como una resistencia al paso de corriente y la resistencia 

característica de un metal se presenta como la resistencia a la transferencia de carga 

(Rtc) [51]. 

La cantidad de circuitos eléctricos que pueden ajustarse a un sistema electroquímico 

es inmenso, sin embargo los componentes que incluya tal circuito deben tener 

sustento físico.   

Según Randles, la interfase electroquímica se puede representar por una impedancia 

faradaica, Rtc, también llamada resistencia de transferencia de carga, que informa 

del proceso de corrosión, en paralelo con la doble capa electroquímica, Cdl. 

Finalmente, en serie incluye Re, que simula la resistencia óhmica del sistema metal-

medio, figura 33 [49]. 

 

 
Figura 33. Simulación del sistema electroquímico mediante el modelo de Randles 

 

Este circuito explica satisfactoriamente el comportamiento de un gran número de 

sistemas electroquímicos, donde Re representa la resistencia óhmica entre el 

electrodo de trabajo y el electrodo de referencia y engloba a la resistencia del 

electrólito y de películas superficiales, Cdl es la capacitancia de la doble capa 

electroquímica que se forma en la interfase electrodo/electrólito y Rtc es la 

resistencia de transferencia de carga ion/electrón con la que se puede determinar la 
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velocidad de la reacción electroquímica que ocurre en la interfase electrodo/solución, 

cuando el sistema está controlado por activación [52]. 

La superficie del electrodo tiene una carga, debido a la ganancia o a la pérdida de 

electrones que tiene lugar durante la reacción electroquímica. Dicha carga se sitúa 

en los átomos externos de la primera capa superficial del metal y se electroneutraliza 

con un número igual de partículas con carga opuesta en el electrólito, formándose 

así la doble capa electroquímica. La distribución de esta carga determina la fuerza 

del campo de la interfase, la cual, está íntimamente relacionada con la velocidad de 

transferencia iónica en la interfase metal/solución. La respuesta en frecuencia del 

circuito eléctrico equivalente descrito es una semi-circunferencia a partir de la cual se 

pueden determinar los valores de los elementos del circuito (Véase figura 34). 

 

 
Figura 34. Diagrama de impedancia típico, en forma de semicircunferencia, 

correspondiente al circuito equivalente de Randles. 
 

 

También resulta fácil demostrar que la frecuencia, wmax, a la cual la semi-

circunferencia alcanza el punto más alto en el eje imaginario, está dada por [49]: 
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 ……………………………………………..(30) 

 

Siendo T la constante de tiempo del sistema eléctrico. Ello permite calcular la 

capacidad de la doble capa electroquímica Cdl.  

En el caso de un metal recubierto, la corrosión ocurre principalmente en los daños 

del recubrimiento (Figura 35) actuando el recubrimiento como un capacitor. En una 

prueba de impedancia, parte de la corriente de excitación alterna fluye a través de la 

resistencia electrolítica de los daños hacia la interfase del metal expuesto en la 

ruptura y la otra parte a través de la capacitancia del recubrimiento. El circuito 

equivalente utilizado para este caso refleja la partición de la corriente entre los dos 

caminos y se muestra en la figura 36, donde el Cc es la capacitancia del 

recubrimiento y Rb es la resistencia asociada con la ruptura. La capacitancia de la 

interfase y el recubrimiento suelen mostrar un comportamiento no-ideal de tal 

manera que su admitancia (inversa de la impedancia) no es jωC como un capacitor 

ideal, sino que puede ser representado por la admitancia de un elemento de fase 

constante (CPE) da [13]: 

 

 ……………………………………………..(31) 

 

Donde Y0 y n son dos parámetros definidos en el CPE. 
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Figura 35. Rutas de la corriente de excitación para un metal recubierto con un daño 

en el recubrimiento 
 

 

 
Figura 36. Circuito equivalente para el metal con recubrimiento - capacitancia ideal 

 

 

El circuito mostrado en la figura 37 es otra configuración que ha sido propuesta para 

describir los espectros de impedancia que se obtienen en metales con 

recubrimientos en la superficie, en los cuales un par de elementos RC (Resistencia-

Capacitancia) es asociado al proceso de corrosión y otro al recubrimiento [48]. 
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Figura 37. Circuito representativo para un metal con recubrimiento 

  

 

El efecto de la difusión como consecuencia de los cambios de concentración 

producidos por la acción conjunta del campo alterno y del transporte de masa en la 

interfase a su vecindad, genera ciertos cambios en los espectros de impedancia a 

bajas frecuencias. El circuito que ajusta a este fenómeno está compuesto por un 

elemento adicional, ZW, conocido como impedancia de Warburg, en serie con Rtc y en 

paralelo con Cdc (Véase figura 38). En la situación más simple, el elemento de 

Warburg se manifiesta en el diagrama de impedancia como una línea con pendiente 

igual a uno y un ángulo de 45º en la región de bajas frecuencias (Véase figura 30). 

 

 
Figura 38. Circuito de Randles para el caso en el que actúa la impedancia de 

Warburg. 
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Los elementos de fase constante (CPE por sus siglas en inglés) se utilizan 

ampliamente en el ajuste de datos para permitir semi-círculos deprimidos. La 

capacitancia se sustituye con un CPE para una mejor calidad de ajuste y obtener 

respuesta de datos no-ideales. El CPE es, de hecho, una expresión general para 

muchos elementos de circuito. Formalmente, la impedancia de un CPE está dada 

por: 

 

 

 

……………………………………………..(32) 

Se considera que si n=0, entonces el CPE es un resistor con R=Z0. Si n=1 el CPE es 

un capacitor con C=1/Z0. La impedancia de Warburg (para altas frecuencias) es un 

caso especial, con n=1/2. 

Con estos principios y análisis de respuesta a una señal de corriente alterna, 

investigadores de diversas partes del mundo, han elaborado modelos para explicar el 

fenómeno de corrosión en diferentes sistemas, como en recubrimientos orgánicos 

(pinturas) y corrosión en concreto [51]. 

John y colaboradores realizaron estudios en muestras de concreto armado en agua 

de mar y agua destilada. Con esta experimentación de espectroscopia de 

impedancia electroquímica mostraron las ventajas y potencialidades de la técnica 

con respecto al uso de corriente directa. Proponen un circuito equivalente que asigna 

elementos eléctricos como resistencias y capacitores a elementos físicos del 

concreto como lo son las interfases óxido-concreto y acero-concreto (Véase figura 

39). Indican la diferencia en los diagramas para casos en que se tenga la varilla 

activa y pasiva mediante la interpretación de los diagramas de Nyquist. 
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Figura 39. Modelo propuesto por Jonh 

 

 

Hope en sus estudios encuentra resultados similares y menciona la aproximación a 

un mecanismo de difusión en bajas frecuencias, en que aparece una región lineal en 

el diagrama de Nyquist, que forma un ángulo de 45°. 

De acuerdo a estas y a muchas otras investigaciones es posible señalar que los 

intervalos de frecuencia utilizados para caracterizar a la interfase acero-concreto van 

desde 100 Hz a 10 kHz. 

El circuito propuesto por John ha sido modificado por diferentes investigadores que 

proponen un mayor ajuste a la información experimental, aunque se continúan 

considerando los elementos básicos lineales: resistencias y capacitores acomodados 

de distinta forma. 

Wenger propone otra constante de tiempo (RoCa), como respuesta de una reacción 

intermedia o absorción de alguna especie, esto no es observado en sistemas pasivos 

(Véase figura 40). 
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Figura 40. Modelo de Wenger 

 

 

Sin embargo de manera más generalizada Sagoe-Crentsil y Hachini plantearon una 

representación esquematizada de los componentes eléctricos del concreto (Véase 

figura 41), donde se definen tres regiones: la matriz de concreto, la capa porosa (que 

es una película de Ca(OH)2 depositada sobre la superficie metálica) y la interfase 

acero-capa porosa. 

 

 
Figura 41. Componentes eléctricos del concreto 
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En el caso del sistema mostrado en la figura 41, la factibilidad de suministrar señales 

de tipo senoidal dentro de un intervalo de frecuencias de varios órdenes de 

magnitud, hace posible identificar las diferentes zonas en regiones de frecuencias 

características. En altas frecuencias, mayores de 10 kHz, la respuesta del sistema se 

atribuye a propiedades dieléctricas del concreto. La lectura de la resistencia del 

concreto, RΩ, se determina en el cambio de pendiente que se presenta carcano a 10 

kHz de los diagramas de Nyquist, Bode-módulo de impedancia y Bode-ángulo de 

fase. Para frecuencias intermedias, el análisis del sistema corresponde a la película 

porosa, Weger señala como frecuencias intermedias de 10 kHz a 10 Hz, mientras 

que Gu y colaboradores anotan de 10 kHz a 100 Hz. La zona de bajas frecuencias 

atañe a los procesos de transferencia de carga y de difusión la interfase acero-

productos de corrosión; es donde se llevan a cabo las reacciones de corrosión del 

acero embebido. De acuerdo a los autores mencionados anteriormente, el intervalo 

de bajas frecuencias va del orden de 10 Hz hasta 1 mHz. 

 

2.7.3.2 Factores importantes en la aplicación de la técnica de EIE  

En el procedimiento experimental más comúnmente usado, es la aplicación de una 

pequeña señal de potencial (E) a un electrodo y se mide su respuesta en corriente (I) 

a diferentes frecuencias. No obstante, en ciertas circunstancias, es posible aplicar 

una señal pequeña de corriente y medir la respuesta en potencial del sistema. La 

señal de corriente alterna no debe superar los 10 a 20 mV cresta a cresta, si no, la 

respuesta corriente-voltaje será exponencial y no se cumplirán las aproximaciones 

lineales que son necesarias para la validación de la técnica.  

Para obtener el diagrama de impedancias, se hace variar la frecuencia de la señal 

dentro de un intervalo muy amplio, por ejemplo para el sistema acero – concreto, 

entre 100 kHz y 10 mHz para determinar la impedancia Z para los distintos valores 

de w. 
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Las impedancias obtenidas al aplicar un barrido de frecuencias dependen de las 

características de la interfase, principalmente, de la cinética electroquímica y de la 

doble capa electroquímica. Con respecto a la doble capa, se debe considerar que la 

superficie metálica en un electrolito posee una carga superficial que queda 

equilibrada por una acumulación de iones en la solución adyacente, que neutraliza al 

sistema de dos cargas actuando así, como un capacitor [42].  

 

2.8  Contribución científica (Antecedentes experimentales)  

 

El estudio de la durabilidad de estructuras de concreto armado se ha desarrollado a 

lo largo de los años. La creación de nuevos diseños que mejoren las propiedades 

mecánicas de las estructuras y la evolución de los materiales de refuerzo, son 

algunas de las aportaciones que se han logrando a través del conocimiento adquirido 

por las miles de aportaciones científicas desarrolladas por investigadores 

especialistas en la materia.  

La innovación de crear nuevos materiales más resistentes debido a las necesidades 

del hombre datan desde los antiguos egipcios, romanos y griegos. Posteriormente, la 

invención del concreto reforzado dio un giro sorprendente a la industria de la 

construcción, sin embargo la poca experiencia en el uso de la combinación 

acero/concreto generó inquietud en los investigadores cuando problemas de 

corrosión se presentaron en las estructuras a tempranas edades, disminuyendo el 

tiempo de vida útil para el cual fueron diseñadas. Inmediatamente se realizaron 

estudios sobre las principales causas que generaban tal deterioro: 

Desde el punto de vista de la corrosión del acero en el concreto, Tuutti definió un 

modelo muy sencillo que representa el tiempo que tarda una estructura de concreto 

proporcionando servicios para los cuales ha sido diseñada. Este modelo se divide en 

dos periodos [1].  
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· Periodo de iniciación: Tiempo en que tarda el agente agresivo en atravesar el 

recubrimiento, alcanzar el acero y provocar el rompimiento de la capa de 

óxido protector. 

· Periodo de propagación: Comprende la acumulación progresiva del deterioro, 

hasta que alcanza un nivel inaceptable. 

La figura 42 muestra esquemáticamente el modelo propuesto por Tuutti. 

 

 

Figura 42. Tiempo de vida útil de una estructura 

 

A partir de esta propuesta realiza por Tuutti surgieron aportaciones que involucran 

parámetros termodinámicos y electroquímicos con la finalidad de entender el 

mecanismo del deterioro.  

Vasie investigó la unidad de potencial de electrodo como un indicador de corrosión. 

El observó que el potencial de acero en concreto es influenciado por el contenido de 

humedad y que éste, con un alto contenido de cloruros, puede ser agresivo o pasivo 

dependiendo de la cantidad de humedad [1].  

Page y Treadaway mencionan que en el caso donde el potencial de corrosión 

decrece con el tiempo se debe a que puede o no haber ocurrido despasivación, ya 
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que este decremento de potencial puede ser asociado con el rompimiento de la capa 

pasiva o de la restricción progresiva de suministro de oxígeno a la superficie del 

acero [1]. 

Wheat y Eliezer reportan que debido a la variación inherente en permeabilidad de un 

espécimen de concreto reforzado a otro, no puede ser asumido que éstos, al ser 

expuestos a una solución salina por un largo periodo tenderán, con el tiempo, a 

potenciales más negativos [1].  

A partir de esta controversia, numerosas investigaciones se han llevado a cabo para 

determinar el efecto de la concentración de cloruros sobre el comportamiento de la 

corrosión del acero embebido en concreto y morteros. De esta manera se busca 

establecer una concentración crítica que inicie la despasivación del acero.  

Según Bertolini et al. el contenido de cloruros crítico para el acero al carbono fue de 

entre 0.028 y 0,17 M a pH = 12.6 y aumentó a 0.28 M en una solución de NaOH a pH 

= 13.9. Mientras que Sagües et al. encontraron que en una simulación de las 

soluciones de los poros del concreto con pH = 13.6 la concentración crítica de 

cloruros sería 0.4-0.6 M, mientras que en la saturada con Ca(OH)2 el umbral de 

cloruros sería algo entre 0.01 y 0.04 M [53]. 

Alonso et al. realizaron investigaciones en morteros de concreto, identificando la 

concentración critica de cloruros expresados en cloruros libres y relación Cl-/OH-Los 

umbrales de cloruro en el intervalo de 1.24 – 3.08% y 0.39 – 1.16% en peso de 

cemento, para los cloruros totales y libres, respectivamente y en intervalos de 1.17 – 

3.98% para la relación de Cl-/OH- fue encontrada para los cloruros mezclados en el 

agua de amasado [54].  

Sin embargo, Poursaee publicó en su artículo “Reinforcing steel passivation in mortar 

and pore solution” que para poder analizar el umbral de cloruros que inciten al 

rompimiento de la capa pasiva sobre el acero, era importante contar con esta capa, 

por lo que realizó ensayos con especímenes de acero al carbono inmersos en 

soluciones sintéticas y morteros, señalando que la superficie de acero debe 
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mantenerse por lo menos tres días en la solución sintética de poro y siete días en el 

mortero para ser pasivado [55]. 

Debido a que existen muchas variables tanto físicas como químicas en especímenes 

de concreto o morteros que impacta en el comportamiento electroquímico de los 

materiales de refuerzo embebidos en estos, se crearon soluciones alcalinas que 

simulan el líquido existente en los poros de concreto, el cual es el medio electrolítico 

donde las reacciones electroquímicas tienen lugar. La finalidad de utilizar estas 

soluciones es mantener un control en las variables químicas (ejemplo: la 

concentración de especies agresivas, simulando la contaminación por cloruros o vías 

de carbonatación), asegurar la exposición total de estudio del sustrato metálico con 

el electrolito durante los ensayos experimentales y la obtención de datos en poco 

tiempo.  

Moreno et al. investigaron el efecto de diferentes grados de carbonatación y la 

presencia de diversos contenidos de cloruros en soluciones que simulan el líquido de 

los poros del concreto. Ellos reportaron que se requiere de un umbral de cloruros de 

1% (0.28 M) en una solución con pH de 13.9, pero este disminuye a 0.02% (0.0056 

M) en una solución saturada Ca(OH)2 con pH 12.5, concluyendo en que la 

concentración de cloruros crítica para el inicio de picaduras aumenta conforme 

aumenta el pH de la solución. En soluciones con altos niveles de carbonato y 

bicarbonato (Soluciones de NaHCO3 + Na2CO3) la formación de una película pasiva 

sobre el acero se forma en el potencial de corrosión, exhibiendo una densidad de 

corrosión de 10-6 A/cm2. Mientras que en soluciones con bajos niveles de carbonato 

y bicarbonato (solución diluida) se genera un proceso de corrosión generalizada 

sobre el acero, mostrando bajos valores de potencial de corrosión [53]. 

El efecto de diferentes grados de carbonatación y la presencia de diferentes 

contenidos de cloruro sobre la corrosión de barras de acero galvanizado inmersas en 

soluciones sintéticas de poro [Soluciones saturadas de Ca(OH)2], fue estudiado por 

Farina et al. Los resultados muestran que a un pH dado (aproximadamente 9,5) la 

susceptibilidad a la corrosión del Zn depende de la concentración de aniones 

(carbonato y bicarbonato), ya que en soluciones con bajas concentraciones del anión 
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el zinc no pasiva, mientras que en presencia de altos niveles de carbonato y 

bicarbonato la resistencia a la corrosión se mejora. Sin embargo la presencia de 

cloruros aumenta la susceptibilidad a la corrosión [56].   

Por mucho tiempo se ha utilizado la simulación del líquido en los poros de concreto 

mediante una solución de saturada de hidróxido de calcio Ca(OH)2. Sin embargo el 

pH de la solución de Ca(OH)2 es más bajo que la solución existente en los poros en 

el concreto de buena calidad (OH-, K+, Na+, Ca+,SO4
2). Por ello, Poursaee elaboró 

una solución alcalina a base de compuestos que contenía los principales iones 

existentes en el líquido de los poros [NaOH, KOH, Ca(OH)2, CaSO4], con la cual 

analizó el comportamiento electroquímico de barras de acero de bajo carbono 

cuando estas soluciones contenían iones cloro como agentes contaminantes. Los 

resultados mostraron que la película pasiva formada sobre el acero inmerso en la 

solución poro propuesta por él mismo, exhibió mayor resistencia en comparación a la 

formada en la solución saturada de Ca(OH)2, lo cual fue atribuido a la diferencia en el 

valor de pH. Esto lo pudo corroborar al obtener valores de icorr ≈ 1x10-3 A/m2 el cual 

está en el intervalo de la corriente de corrosión de una acero pasivado. Mientras que 

el valor de icorr obtenido para el acero en la solución saturada de Ca(OH)2 fue de 

3x10-3 A/m2 [57]. 

Ghods et al. también utilizaron una solución similar a la propuesta por Poursaee, 

para estudiar el umbral de cloruros que despasiva a las barras de refuerzo de acero 

negro en condiciones de servicio [58]. 

La mejor técnica disponible hoy en día para analizar dicha disolución es la conocida 

como “pore solution expression” o “pore pressing”. Esta se basa en la aplicación, 

mediante una prensa hidráulica, de enormes presiones (300-500 MPa) a la muestra 

de concreto. Se produce en primer lugar la rotura de la muestra, seguida de la 

consolidación de los fragmentos y, por último, la exudación de la disolución 

contenida en la red de poros del concreto. Esta es recogida y analizada mediante los 

métodos convenientes [59]. 
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Con el objetivo de aumentar el periodo de iniciación en el diagrama de Tuutti, se 

diseñaron nuevos materiales de refuerzo con recubrimientos metálicos actuando 

como una protección anódica y recubrimientos epóxicos como una barrea física 

aislante.  

Accardi desarrolló un estudio comparativo del comportamiento electroquímico y de 

las propiedades protectoras que brinda un recubrimiento epóxico en comparación 

con un recubrimiento doble (zinc-epóxico) sobre un acero de refuerzo inmerso en 

soluciones que simulan el líquido existente en los poros de concreto. Esta 

metodología estuvo fundamentada en pruebas electroquímicas como RPL, EIE, para 

el análisis electroquímico y ensayos de adherencia para evaluar la calidad del 

recubrimiento. Los resultados muestran que el acero con recubrimiento doble 

presenta una mayor resistencia a la corrosión en comparación del acero con 

recubrimiento epóxico, mientras que la calidad de los recubrimientos fue similar en la 

mayoría de las condiciones [24].  

El uso de técnicas electroquímicas para el estudio del deterioro de estructuras de 

concreto armado a consecuencia de la corrosión en el material de refuerzo, ofrece 

una mayor eficiencia en los ensayos. La oportunidad de realizar un seguimiento de la 

velocidad de corrosión de un sistema durante un par de años son algunas de las 

ventajas que ofrecen estos métodos. 

Macias aplicó diversas técnicas electroquímicas para calcular la velocidad de 

corrosión de acero galvanizado inmerso en soluciones poro. En sus resultados se 

mencionan que la técnica de impedancia es poco precisa para el cálculo de la 

corriente de corrosión del acero galvanizado, sin embargo proporciona a detalle lo 

que ocurre en el electrodo. Por su parte el análisis armónico ofrece valores de 

corriente de corrosión confiables pero el tiempo requerido es demasiado, mientras 

que la técnicas de RPL además de que permite el cálculo de la corriente de corrosión 

el equipo utilizado es muy simple, solo que no da información de cómo se está 

desarrollando el proceso de corrosión [60].  
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CAPITULO 3.- METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Metodología experimental  

3.1.1 Generalidades  

El desarrollo experimental se dividió en dos etapas, definiendo la Etapa 1 como el 

análisis electroquímico de los materiales convencionales de refuerzo, tales como 

varillas corrugadas de acero al carbono, varillas corrugadas de acero galvanizado 

por inmersión en caliente y varillas de acero al carbono termotratadas. El objetivo de 

caracterizar a estos materiales antes de la etapa 2, fue conocer el comportamiento 

electroquímico instantáneo de cada uno bajo diferentes condiciones de exposición 

mismas que se utilizaron en la etapa posterior. 

La Etapa 2 incluyó el estudio de varillas corrugadas de acero al carbono con doble 

recubrimiento (Zinc-Epóxico) estandarizadas bajo la norma ASTM A 10551 y varillas 

corrugadas de acero al carbono termotratadas, las cuales estuvieron expuestas 

durante intervalos de tiempo de 1, 720 y 1296 horas en los diferentes electrolitos 

especificados más adelante.  

 

3.2 Arreglo experimental  

3.2.1 Especificaciones de la Etapa 1 

3.2.1.1 Materiales de refuerzo 

Se seleccionaron 2 lotes de varillas de acero de refuerzo2 (grado 42), 2 lotes de 

varillas acero de refuerzo galvanizado por inmersión en caliente3 y 1 lote de varillas 

de acero de refuerzo termotratado, todas con corrugado en X. La tabla 7 muestra 

detalladamente las especificaciones de cada material.  

                                            
1 ASMT A 1055 – 08 Standard Specification for Zinc and Epoxy Dual Coated Steel Reinforcing Bars. 
2 NMX-C-407-ONNCCE-2001: Industria de la construcción – varilla corrugada de acero proveniente de lingote y 
palanquilla para refuerzo de concreto. 
3 ASTM A 767 – 00 Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for Concrete Reinforcement. 
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Tabla 7. Especificaciones de los materiales de refuerzo 

 

 

3.2.1.2 Caracterización metalográfica 

En acuerdo a lo propuesto en la norma ASTM E 34 se prepararon 2 probetas por 

cada espécimen cortando piezas de 1 cm de longitud en una cortadora de baja 

velocidad [Véase figura 43]. 

 

 
Figura 43. Cortadora de baja velocidad 

 

Durante el corte se utilizó alcohol etílico como líquido refrigerante con la finalidad de 

no modificar o provocar algún cambio en el sustrato metálico. Antes del proceso de 

desbaste y pulido, las piezas obtenidas de 1 cm de longitud fueron embebidas en 

                                            
4 ASTM E 3 – 01 Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens. 

Materiales Diámetro Longitud 

Varillas de acero de refuerzo (Veracruz) 1.27 cm (1/2 in) 12 m

Varillas de acero de refuerzo (Nuevo León) 0.952 cm (3/8 in) 12 m

Varillas de acero de refuerzo galvanizado (Veracruz) 1.27 cm (1/2 in) 12 m

Varillas de acero de refuerzo galvanizado (Nuevo León) 0.952 cm (3/8 in) 12 m

Varillas de acero de refuerzo termotratado 0.952 cm (3/8 in) 12 m
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resina justo y como se observa en la figura 44. Después del montaje en resina, las 

probetas fueron sometidas a una secuencia de desbaste y pulido, iniciando con 

papel lija (Carburo de silicio SiC) grado 80, 220, 320, 400, 600, 800, 1200 y 2000 

respectivamente [61].  

 

 
Figura 44. Especímenes embebidos en resina 

 

Cada probeta fue sometida a una limpieza ultrasónica en alcohol etílico con la 

finalidad de eliminar partículas desprendidas durante el desbaste. Para el proceso de 

pulido se utilizó un papel paño aplicando pasta de diamante de diferente grano (3 y 1 

µm), finalizando con polvo de Alúmina (Al2O3) para el acabado espejo. 

Inmediatamente después del pulido se reveló la microestructura aplicando unas 

cuantas gotas de Nital (2 ml HNO3 y 98 ml etanol) [62] sobre el sustrato metálico. Un 

microscopio metalográfico invertido fue utilizado para caracterizar la microestrutura 

de cada uno de los especímenes. Las imágenes mostradas en la figura 45, 

esquematizan de manera general el proceso de preparación.   
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Figura 45. Proceso de acabado y ataque químico con Nital. (a) Baño ultrasónico, (b) 

Pulido de las probetas, (c) Ataque químico 

 

 

3.2.1.3 Caracterización electroquímica  

a) Celda electroquímica 

Para la caracterización electroquímica se propuso un arreglo experimental de tres 

electrodos; (EA) Electrodo Auxiliar, (ER) Electrodo de Referencia y (ET) Electrodo de 

Trabajo. 

· Electrodo de trabajo: se cortaron 5 especímenes de 5 cm de longitud por cada 

lote. 

· Electrodo auxiliar: se utilizó una barra de grafito de 0.5 cm de diámetro y 7 cm 

de longitud.  

· Electrodo de referencia: se utilizó un electrodo de Calomel saturado (Hg2Cl2) 

con potencial de + 241 mV vs Electrodo Normal de Hidrogeno (ENH).  

 

 

 

a) b) c)
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b) Elaboración de los especímenes  

Con la finalidad de delimitar una área de estudio y evitar zonas activas provocadas 

por el maquinado de las piezas, ambos extremos de todos los especímenes fueron 

embebidos en resina epóxica delimitando así una área de exposición especificada en 

la tabla 8. La nomenclatura mostrada en la tabla proporciona la rápida identificación 

de los especímenes ya que los materiales de estudio fueron adquiridos de 2 fuentes 

de diferente lugar de procedencia (Veracruz y Nuevo León).  

 

Tabla 8. Área de exposición de los especímenes 

 

 

Donde: 

· A.C-1 = Acero de refuerzo convencional (Veracruz) 

· A.G-1 = Acero de refuerzo galvanizado (Veracruz) 

· A.C-2 = Acero de refuerzo convencional (Nuevo León) 

· A.G-2 = Acero de refuerzo galvanizado (Nuevo León) 

· A.T.T = Acero de refuerzo termotratado 

 

Un contacto eléctrico (cable de cobre) fue colocado en cada extremo de los 

especímenes con el objetivo de aplicar las perturbaciones eléctricas emitidas por un 

potenciostato, cabe mencionar que esta unión fue aislada evitando la formación de 

un par galvánico. Las imágenes de la figura 46 muestran la unión del cable con el 

metal.  

 

Especímenes Longitud Diámetro Área de exposición

A.C-1 y A.G-1 3 cm 1.27 cm (1/2 in) 11.96 cm2

A.C-2, A.G-2 y A.T.T 3 cm 0.952 cm (3/8 in) 8.97 cm2
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Figura 46. Montaje de los especímenes: (a) Esquema del área de estudio y  
(b) Instalación del contacto eléctrico 

 

c) Soluciones electrolíticas  

Los medios electrolíticos elaborados de manera sintética, simulan el líquido existente 

en los poros de la matriz de una estructura de concreto sano, carbonatado y 

contaminado con cloruros. Las soluciones fueron preparadas utilizando productos 

químicos grado analítico y agua destilada. Se preparó una solución denominada 

Blanco con pH de 13.3 la cual simula una estructura en estado sano. Tomando como 

base la solución Blanco, fue posible elaborar una solución que simula el concreto 

contaminado con iones cloro añadiendo NaCl, mientras que para la simulación del 

concreto en vías de carbonatación se adicionó HCl hasta reducir el pH a valores de 

9.0 y 10.5 respectivamente. La tabla 9 muestra los compuestos y las 

concentraciones utilizadas para la elaboración de los electrolitos. 

 

 

 

 

3 cm

Resina

Contacto 

eléctrico 

a) b)
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Tabla 9. Composición química de los electrolitos [57]. 

 

La matriz experimental de la Etapa 1 es mostrada en la tabla 10. Cabe mencionar 

que tal experimentación se realizó por triplicado utilizando las mismas condiciones.  

 

Tabla 10. Matriz experimental de la Etapa 1 

 

 

 

 

Solución Adición pH

Sol. Blanco 0.1 % NaCl 13.5

Sol. Blanco 0.3 %NaCl 13.6

Sol. Blanco HCl 9.0

Sol. Blanco HCl 10.5

Compuesto Concentración

Solución Blanco (pH 13.3)

NaOH 0.1 M

KOH 0.3 M

Ca(OH)2 0.03 M

CaSO4 0.002 M

Medios de exposición

Espécimen
Sol. Poro 

Blanco

Sol. Poro con

pH 9.0

Sol. Poro con 

pH 10.5

Sol. Poro     

0.1 % Cl-

Sol. Poro    

0.3 % Cl-

A.C – 1 * * * * *
A.C – 2 * * * * *
A.G– 1 * * * * *
A.G– 2 * * * * *

A.T.T * * * * *



100 

 

 

d) Ensayos electroquímicos 

Todos los ensayos experimentales se realizaron en una celda convencional de tres 

electrodos con capacidad de 750 ml (Véase figura 47). Las técnicas aplicadas en 

esta etapa fueron la Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) y Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica (EIE). 

Una vez que los especímenes fueron inmersos en sus respectivos electrolitos, se 

realizó el monitoreo del potencial de corrosión durante 1 hora, permitiendo así 

valores de Ecorr estables. Todos los potenciales registrados están referenciados 

contra el electrodo de calomel saturado.  

 

 

Figura 47. Celda de acrílico de 750 ml de capacidad. 

 

Para los ensayos de Rp se polarizó al espécimen con -30 mV a +30 mV respecto al 

potencial de corrosión. La velocidad de barrido aplicada fue de 0.16 mV/s.5 De 

manera secuencial al concluir la prueba de Rp se dio una pausa al sistema 

permitiendo la estabilización del Ecorr. Posteriormente se empleó la técnica de EIE 

                                            
5 ASTM G 59 – 97 Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements.  
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aplicando una frecuencia inicial de 10 000 Hz a una frecuencia final de 0.01 Hz, a 10 

mV de amplitud considerando 10 puntos por década. Para la aplicación de los 

ensayos electroquímicos se utilizó un potenciostato, mientras que la programación 

de las pruebas fue con un software proporcionado por el distribuidor del equipo. 

 

 

3.2.2 Especificaciones de la Etapa 2 

3.2.2.1 Materiales de refuerzo 

En esta etapa se estudiaron solo dos materiales de refuerzo, los cuales estuvieron 

inmersos en condiciones similares a las mencionadas en la Etapa 1. Varillas de 

acero de refuerzo termotratado y varillas de acero de refuerzo con doble 

recubrimiento fueron seleccionadas como electrodos de trabajo.  

 

3.2.2.2 Elaboración de los especímenes  

El proceso de manufactura de los especímenes fue idéntico al aplicado en la Etapa 

1. La nomenclatura y parámetros específicos se muestran en la tabla 11. Para esta 

etapa se obtuvieron 2 lotes de 6 especímenes de varillas de acero de refuerzo 

termotratado. A un lote de piezas se les realizó un orificio de 0.3 cm (1/8 in) de 

diámetro y 3 mm de profundidad en la zona de exposición, dejando al lote restante 

sin orificio. Con los 3 mm de profundidad se aseguró haber rebasado el espesor de 

martensita el cual era de 0.178 mm. Con la incisión se incitó a la formación de una 

macrocelda galvánica entre las interfases Ferrita-Perlita y Martensita, este par 

galvánico puede ser generado por un ataque muy localizado en la fase martensita 

rebasando el espesor de esta hasta alcanzar la fase Ferrita-Perlita. La figura 48 

muestra a los especímenes A.T.T – A y A.T.T – B. 
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Tabla 11. Área de exposición de los especímenes 

 

Donde: 

· A.D = Acero de refuerzo con doble recubrimiento con incisión (Zinc – Epóxico) 

· A.T.T – A = Acero de refuerzo termotratado sin incisión  

· A.T.T – B = Acero de refuerzo termotratado con incisión 

 

 
Figura 48. Esquemas de las varillas de acero termotratado: (a) A.T.T – A y (b) A.T.T – 

B 

 

Por su parte, para el acero de refuerzo con doble recubrimiento se obtuvieron 14 

especímenes a los cuales se les realizaron dos incisiones de 0.3 cm  (1/8 in) de 

diámetro de manera localizada sobre el recubrimiento epóxico hasta alcanzar la capa 

inmediata de zinc (Véase figura 49). La figura 50 tomada con una lupa 

estereoscópica muestra la imagen de la incisión hecha sobre el recubrimiento 

epóxico exhibiendo la capa de zinc, este análisis óptico fue aplicado en todos los 

especímenes corroborando así la completa exposición del zinc.  

 

Especímenes Longitud Diámetro Área de exposición

A.D 3 cm 1.27 cm (1/2 in) 11.96 cm2

A.T.T - A y A.T.T - B 3 cm 0.952 cm (3/8 in) 8.97 cm2

3 cm

Resina

Contacto 

eléctrico 

3 cm

Resina

Contacto 

eléctrico 

Orificio

0.3 cm (1/8 in) diámetro

a) b)
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Figura 49. Esquema de la varilla de acero con doble recubrimiento.  

 

 

 
Figura 50. Incisión sobre el recubrimiento epóxico 

 

 

 

3 cm

Resina

Contacto 

eléctrico 

Orificios

0.3 cm (1/8 in) diámetro

Exposición del Zn



104 

 

3.2.2.3 Caracterización metalográfica 

Cabe mencionar que para esta etapa solo se obtuvieron 4 probetas de A.D ya que 

las varillas termotratadas fueron caracterizadas en la etapa anterior. Para el análisis 

metalográfico se cortaron 2 especímenes de manera transversal, los cuales fueron 

embebidos en resina y posteriormente desbastados y pulidos de acuerdo a la 

normatividad. De la misma manera se cortaron 2 especímenes más solo que el corte 

transversal se realizó en el centro del orificio con la finalidad de observar con el 

microscopio que la incisión solo llego hasta la capa de zinc y no hasta el acero.   

Para el proceso de revelado de la microestructura se aplicó una gota de Nital (2 ml 

HNO3 y 98 ml etanol) [62] sobre el sustrato metálico. Un microscopio metalográfico 

invertido fue utilizado para caracterizar la microestructura de cada uno de los 

especímenes. 

 

3.2.2.4 Soluciones electrolíticas  

Los medios electrolíticos utilizados son mostrados en la tabla 12. Cabe mencionar 

que en tal experimentación solo se utilizaron 3 medios, los cuales fueron 

considerados como los más representativos para el estudio. 

 

Tabla 12. Composición química de los medios electrolíticos [50] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Electrolito pH

Sol. Blanco 13.3

Sol. Blanco + 0.3% NaCl 13.6

Mezcla de 0.005 M Na2CO3 + 0.015 M NaHCO3 9.3
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3.2.2.5  Ensayos electroquímicos 

En esta etapa los especímenes estuvieron inmersos en sus respectivos electrolitos 

durante 1296 horas. Con fines de estudio, se programaron tres intervalos de tiempo 

(1, 720 y 1296 horas) registrando el comportamiento electroquímico exhibido por el 

sistema en ese momento, lo que permitió conocer la evolución del comportamiento 

electroquímico de los materiales respecto al tiempo. 

Los especímenes de acero termotratado estuvieron en exposición natural, mientras 

que las probetas de acero con doble recubrimiento estuvieron polarizadas 

catódicamente manteniendo un Ecorr de -500 mV vs ECS, este valor también fue 

utilizado por Accardi et al. y reportado por Bertolini, donde se considera que el acero 

galvanizado en este potencial presenta un comportamiento pasivo. Para el proceso 

experimental de los especímenes A.D se elaboró un circuito eléctrico a través de 

resistencias y potenciómetros. Las perturbaciones en el potencial fueron promovidas 

por una fuente eléctrica, mientras que el registro de los potenciales durante las 1296 

horas fueron seguidos en un adquisidor de datos con multimetro integrado (Véase 

figura 51).  

El objetivo de polarizar catódicamente a los especímenes de acero con doble 

recubrimiento fue desplazar los potenciales de corrosión hacia valores más catódicos 

induciendo la falla del sistema de recubrimiento por desprendimiento catódico y así 

evaluar la calidad del recubrimiento aplicando pruebas de adherencia.  

El principio de la prueba es el siguiente: el agua, iones y oxígeno que están 

presentes en la superficie del acero por la penetración a través del recubrimiento o 

moviéndose lo largo de la interfase recubrimiento/acero a través de un defecto, 

generan una celda electroquímica. Cuando la polarización catódica se aplica a una 

superficie metálica corroyéndose el excedente o exceso de electrones 

proporcionados reduce la velocidad de la reacción anódica y aumenta la velocidad 

de la reacción catódica la cual aumenta la velocidad de reducción del oxígeno y la 

producción de OH-.  
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 ……………………………………………...(33) 

Los iones hidróxido localmente aumentarán el pH en la interfase recubrimiento/metal. 

A niveles de pH muy altos, los enlaces polares entre el metal y el recubrimiento se 

reducen significativamente. Por lo tanto se genera la pérdida de adherencia del 

recubrimiento.   

 

 
Figura 51. Dispositivos eléctricos para el proceso de polarización 

 

La técnica aplicada en esta etapa fue la Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (EIE). 

Una vez que los especímenes fueron inmersos en sus respectivos electrolitos, se 

realizó el monitoreo del potencial de corrosión durante 1 hora, permitiendo así 

valores de Ecorr estables. Todos los potenciales registrados están referenciados 

contra el electrodo de calomel saturado.  

Adquisidor de datos con 

multimetro integrado

Fuente eléctrica

Sistema de computo
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Para los ensayos de EIE se empleó una frecuencia inicial de 10 000 Hz a una 

frecuencia final de 0.1 Hz, a 10 mV de amplitud considerando 10 puntos por década. 

Al cumplirse un tiempo de exposición de 720 y 1296 horas, y finalizada la aplicación 

de pruebas de bajo campo, se ensayaron Curvas de Polarización Potenciodinámicas 

a cada sistema respectivamente. Los parámetros de polarización oscilaron entre 

valores de 800 a 1000 mV tanto anódicos como catódicos. La razón por la cual 

fueron aplicados estos potenciales fue debido a que se tenían sistemas con 

diferentes condiciones y diferentes interfases. La velocidad de barrido fue de 1 mV/s. 

Cabe mencionar que al momento de aplicar las técnicas electroquímicas, los 

especímenes eran desconectados tanto de la fuente eléctrica como del adquisidor de 

datos, utilizando únicamente un arreglo de tres electrodos y un potenciostato para las 

perturbaciones eléctricas.   

 

3.2.2.6 Pruebas de evaluación del recubrimiento epóxico 

La prueba más frecuente para la evaluación del recubrimiento (adherencia) es la 

prueba de la cinta o de desprendimiento, que se ha utilizado desde la década de 

1930. En su versión más sencilla un trozo de cinta adhesiva se presiona contra la 

película de pintura y la resistencia y el grado de eliminación de la película es 

observado cuando la cinta se retira. Dado que una película intacta con cierta 

adhesión frecuentemente no se elimina en absoluto, la severidad de la prueba 

generalmente es reforzada por el corte en la película con una X o un patrón de rayas 

cuadriculado, antes de aplicar y quitar la cinta. La adhesión es entonces evaluada 

por comparación de la película eliminada contra una escala de calificación 

establecida. Si una película intacta se despega limpiamente por la cinta o si esta se 

desprende simplemente cortando sobre ella sin aplicar la cinta, entonces la adhesión 

es simplemente evaluada como mala o muy mala. 
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a) Prueba del corte en X 

Con el objetivo de evaluar la calidad del recubrimiento epóxico, un lote de 

especímenes fue preparado para ser analizado por la prueba de adherencia. El 

método de preparación fue similar al especificado en la norma ASTM D - 33596. Se 

seleccionaron 3 varillas de A.D las cuales fueron analizadas por la prueba de la cinta 

(Véase figura 52), realizando tres cortes con una punta afilada (Véase figura 53) 

sobre el recubrimiento [63]. Los cortes se realizaron en la base de la varilla entre las 

líneas del corrugado, obteniendo así tres zonas diferentes (Véase figura 54).  

 

 

Figura 52. Prueba de la cinta: a) Antes del desprendimiento y b) Después del 
desprendimiento 

 

 

Figura 53. Dispositivos empleados en el análisis de la adhesión del recubrimiento 

 

                                            
6 ASTM D 3359 – 02 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test. 

a) b)

Punta afiladaCinta
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Figura 54. Esquema de las incisiones realizadas sobre el recubrimiento epóxico 

 

A tres varillas más se les aplicó la misma metodología de preparación solo que estas 

estuvieron expuestas en una cámara de niebla salina (5 % NaCl en masa) por 168 

horas [64]. Después del desprendimiento de la cinta se comparó con una imagen 

patrón con una escala establecida obteniendo así un análisis cualitativo. En la figura 

55 se observa la cámara ocupada para los ensayos.  

 

 
Figura 55. Cámara de niebla salina. 

 

Incisión

Líneas del

corrugado
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b) Prueba de desprendimiento  

La evaluación de adherencia del recubrimiento epóxico después de estar inmerso y 

polarizado catódicamente en los diferentes electrolitos durante diferentes tiempos, se 

llevo a cabo de acuerdo a lo propuesto por Vaca et al [36].  

El procedimiento de ensayo implica la aplicación de una fuerza de cizallamiento con 

una navaja afilada (Véase figura 56) a través de la interfase entre el recubrimiento y 

el substrato, aplicando una palanca para el desprendimiento del recubrimiento. Con 

anterioridad se realizó un ligero corte en X (Véase figura 57) a través del 

recubrimiento para definir la sección de prueba y eliminar el efecto de las fuerzas 

cohesivas por el recubrimiento circundante. Cabe mencionar que el defecto realizado 

sobre el recubrimiento epóxico para simular un daño durante el montaje, está situado 

en el punto donde cruzan las líneas que dan forma a la X trazada [36].  

 

 
Figura 56. Dispositivo para corte 
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Figura 57. Corte en X sobre el recubrimiento 

 

 

3.2.3 Análisis visual  

Se tomaron fotografías de todos los especímenes de acero termotratado y acero con 

recubrimiento doble antes de la inmersión en sus respectivos electrolitos. 

Posteriormente se realizó la misma acción después de cumplir con su tiempo de 

inmersión planificado, es decir 1, 720 y 1296 horas. Al finalizar el desarrollo 

experimental, se tenía evidencia física de la evolución del proceso de corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

Defecto Líneas de corte 
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CAPITULO 4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la Etapa 1 

4.1.1 Resultados del potencial de corrosión (Etapa 1) 

 

Los potenciales de corrosión de los cinco especímenes expuestos en las diferentes 

soluciones se observan en la figura 58. Los datos presentan un comportamiento 

anódico para las barras de acero convencional (A.C-1 y A.C-2) y acero termotratado 

al exhibir potenciales menores a -273 mV vs Electrodo de Calomel Saturado (ECS) 

en la solución blanco (pH 13.3) y soluciones contaminadas con cloruros (pH 13.5 y 

13.6). Potenciales más negativos (anódicos) alrededor de los -700 y -600 mV vs ECS 

se registraron para estos materiales cuando se encontraban inmersos en las 

soluciones poro con pH 9.0 y 10.5 respectivamente.  

Los especímenes de acero galvanizado mostraron comportamientos muy similares 

entre sí, exhibiendo potenciales alrededor de -1400 a -1450 mV vs ECS en la 

solución blanco (pH 13.3) y en la solución contaminada con iones cloro (pH 13.5  y 

pH 13.6). Una disminución en los valores del potencial de corrosión se registró 

cuando los especímenes de acero galvanizado fueron inmersos en soluciones poro 

con pH cercanos a la neutralidad. En la solución poro con pH 9.0 el potencial de 

corrosión fue ≈ -1000 mV vs ECS para ambos especímenes de acero galvanizado, 

mientras que un aumento de -10 mV vs ECS se observó para las barras de acero 

galvanizado cuando el pH de la solución poro aumento a 10.5. Estos resultados 

permiten observar mayor estabilidad para los especímenes de acero galvanizado 

inmersos en las soluciones poco alcalinas, exhibiendo potenciales ligeramente más 

positivos en comparación a los registrados en las soluciones blanco y contaminadas 

con cloruro.  
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Figura 58. Potenciales de corrosión de los especímenes antes de los ensayos 
electroquímicos [Etapa 1]. 

 

 

4.1.2 Resultados de Resistencia a la Polarización Lineal (Etapa 1) 
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registrados por el espécimen A.C-2 son ligeramente superiores a los mostrados por 

el espécimen A.C-1, lo cual se atribuye a los diferentes procesos de manufactura. 

 

 
Figura 59. Valores de resistencia a la polarización del acero convencional A.C-1, 

expuestos en los diferentes electrolitos. 
 

 

Figura 60. Valores de resistencia a la polarización del acero convencional A.C-2, 
expuestos en los diferentes electrolitos. 
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Los resultados de los especímenes de acero galvanizado se muestran en las figuras 

61 y 62. El comportamiento de estos especímenes fue diferente al exhibido por el 

acero convencional en todos los medios. La figura 61 muestra los resultados de 

resistencia a la polarización registrados para el A.G-1, donde los valores más altos 

de resistencia para este espécimen, fueron medidos en las soluciones poro con pH 

9.0 y 10.5. Sin embargo, un decremento abrupto en los valores de Rp se observó 

para los especímenes de acero galvanizado (A.G-1 y A.G-2) debido al grado de 

alcalinidad de la solución blanco (pH 13.3) y a la presencia de iones cloro en la 

solución poro contaminada con NaCl (Véase figura 61 y 62).  

También es posible observar que ambos materiales (A.G-1 y A.G-2) exhiben altos 

valores de Rp en la solución con pH 10.5, lo cual es atribuido a la formación de 

productos de corrosión estables bajo estas condiciones, demostrando menor 

susceptibilidad al fenómeno de corrosión en comparación a los materiales inmersos 

en las soluciones con pH 9.0. Es importante realizar este comparativo ya que ambas 

soluciones simulan las condiciones de carbonatación en una estructura de concreto. 

 

 
Figura 61. Valores de resistencia a la polarización del acero galvanizado A.G-1, 

expuestos en los diferentes electrolitos. 
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Figura 62. Valores de resistencia a la polarización del acero galvanizado A.G-2, 

expuestos en los diferentes electrolitos. 
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Figura 63. Valores de resistencia a la polarización del acero termotratado A.T.T, 
expuestos en los diferentes electrolitos. 
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materiales fueron analizados a través de Circuitos Eléctricos Equivalentes (CEE) 

utilizando un software (ZView) proporcionado por el distribuidor del potenciostato.  

Para el ajuste de los datos se utilizó el circuito de Randles (Véase figura 70), el cual 

es característico de una superficie metálica sin recubrir. Este circuito explica 

satisfactoriamente el comportamiento de un gran número de sistemas 

electroquímicos, donde Rsol representa la resistencia óhmica entre el electrodo de 

trabajo y el electrodo de referencia y engloba a la resistencia del electrólito y de 

películas superficiales, Cdc es la capacitancia de la doble capa electroquímica que se 

forma en la interfase electrodo/electrólito, la cual fue sustituida por un Elemento de 

Fase Constante (CPE) y Rtc es la resistencia de transferencia de carga ion/electrón 

[52].  

El resultado de los ajustes se muestra en el Apéndice A. Los valores de Rtc obtenidos 

a partir de los CEE (Véase Apéndice A, tabla 1.A y 2.A), demuestran cierta 

correspondencia con los resultados propuestos con la técnica de RPL, ya que en 

ambas técnicas se identificó un proceso de disolución acelerado en ambientes poco 

alcalinos y contaminados con iones cloro para los especímenes de acero 

convencional, obteniéndose bajos valores de resistencia (Rp ≈ Rtc) para ambos 

materiales.  

Con las figuras 65 y 66 es posible corroborar el mecanismo de corrosión acelerado 

para los especímenes inmersos en soluciones de baja alcalinidad. En el diagrama 

del módulo de impedancia (figura 65), se observa un desplazamiento de los 

espectros obtenidos para los especímenes inmersos en las soluciones con pH 9.0 y 

10.5 mostrando bajos valores de impedancia. Cabe mencionar que este 

comportamiento también fue exhibido por los especímenes de acero al carbono A.C-

2.  
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Figura 64. Diagrama de Nyquist de las barras de acero convencional A.C-1 
(Veracruz) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 

 

 
Figura 65. Diagrama de Impedancia de las barras de acero convencional A.C-1 

(Veracruz) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 66. Diagrama de Bode (Theta) de las barras de acero convencional A.C-1 
(Veracruz) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 

 

 

 

Figura 67. Diagrama de Nyquist de las barras de acero convencional A.C-2 (Nuevo 
León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 68. Diagrama de Impedancia de las barras de acero convencional A.C-2 
(Nuevo León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 

 
 

 

 
Figura 69. Diagrama de Bode (Theta) de las barras de acero convencional A.C-2 

(Nuevo León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 70. Simulación del sistema electroquímico mediante el modelo de Randles 
 

El comportamiento electroquímico de las varillas de acero galvanizado A.G-1 se 

presenta en las figuras 71, 72 y 73. El diagrama de Nyquist para el A.G-1 de la figura 

71 exhibe la formación de un semi-círculo, el cual a bajas frecuencias toca con el eje 

de impedancia real, siendo este comportamiento característico de un proceso 

controlado por transferencia de carga formándose un solo semi-circulo bien definido. 

Este espectro fue registrado por ambos materiales cuando fueron inmersos en la 

solución blanco (pH 13.3). Los especímenes A.G-1 y A.G-2 inmersos en las 

soluciones contaminadas con cloruros, mostraron también la formación de un solo 

semi-círculo con tendencia a tocar con el eje real a bajas frecuencias. 

Estos datos fueron ajustados en un circuito de Randles (Véase figura 70), donde los 

resultados (Véase Apéndice A, tabla 3.A y 4.A) muestran bajos valores de Rtc, 

indicando la pronta disolución del zinc en estas condiciones.  

La formación de dos semi-círculos fue observado para los especímenes de acero 

galvanizado inmersos en soluciones con pH cercanos a la neutralidad (Véase figuras 

71 y 74), lo cual, es indicio de la inmediata aparición de productos de corrosión 

porosos que incitan a la formación de una posible capa protectora, la cual reduce 

ligeramente a la velocidad de corrosión y por lo tanto el registro de valores de Ecorr 

más catódicos.  

Los altos valores de impedancia en la figura 72 y la aparición de dos ángulos de fase 

(Véase figura 73) corroboran la formación de una posible capa protectora que 

disminuye el proceso de corrosión. Estos resultados concuerdan con los datos 
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reportados por la técnica de RPL (Altos valores de Rp). Cabe mencionar que esta 

tendencia electroquímica fue exhibida también por el acero galvanizado A.G-2. Estos 

datos fueron simulados mediante CEE proponiendo el circuito mostrado en la figura 

77. Donde el semi-círculo formado en altas frecuencias está relacionado con una 

película de productos de corrosión, mientras que el segundo exhibido a bajas 

frecuencias se atribuye al proceso de transferencia de carga.  

 

 

Figura 71. Diagrama de Nyquist de las barras de acero galvanizado A.G-1 
(Veracruz) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 72. Diagrama de Impedancia de las barras de acero galvanizado A.G-1 
(Veracruz) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 

 
 
 
 

 

Figura 73. Diagrama de Bode (Theta) de las barras de acero galvanizado A.G-1 
(Veracruz) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 74. Diagrama de Nyquist de las barras de acero galvanizado A.G-2 (Nuevo 

León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
 

 

 

 
Figura 75. Diagrama de Impedancia de las barras de acero galvanizado A.G-2 

(Nuevo León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 76. Diagrama de Bode (Theta) de las barras de acero galvanizado A.G-2 

(Nuevo León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
 

 

 
Figura 77. Simulación del sistema electroquímico del acero galvanizado inmerso en 

soluciones poro con pH 9.0 y 10.5 
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convencional, el acero A.T.T también es susceptible a ambientes poco alcalinos, 

exhibiendo semi-círculos muy deprimidos y por lo tanto, bajos valores de impedancia. 

Un semi-círculo con mayor amplitud en comparación al registrado por la solución 

blanco se observó para el A.T.T inmerso en la solución poro con 0.1% Cl (Véase 

figura 78). Este comportamiento puede ser corroborado con el diagrama de Bode 

(Figura 79), donde se observa un aumento en los valores de impedancia a bajas 

frecuencias. Sin embargo, el efecto del aumento en la concentración de cloruros 

(0.3%) presentes en la solución se ve reflejado en la disminución de los valores de 

impedancia para el acero termotratado (Véase figura 79), ya que para bajas 

frecuencias se registraron valores de impedancia inferiores a los obtenidos en la 

solución blanco.  

Para estos datos se utilizó el CEE mostrado en la figura 81. Para este caso, se 

propone la aparición de una constante de tiempo, al exhibirse la formación de un 

solo semi-círculo en los diagramas registrados.  

 

 
Figura 78. Diagrama de Nyquist de las barra de acero termotratado (Nuevo León) 

expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 79. Diagrama de Impedancia de las barras de acero termotratado (Nuevo 
León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 

 
 

 

 

Figura 80. Diagrama de Bode (Theta) de las barras de acero termotratado (Nuevo 
León) expuestas en los diferentes electrolitos [Etapa 1]. 
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Figura 81. Circuito eléctrico equivalente para el acero termotratado  

 
 

 

4.1.4 Análisis microestructural (Etapa 1) 

 

La figura 82 muestra la microestructura obtenida para la varilla de acero 

convencional, donde fue posible identificar los granos de ferrita en la matriz del 

acero.  

 

 

Figura 82. Metalografía de la varilla de acero al carbono convencional a 400 x 
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sus respectivos espesores. De acuerdo a la literatura estos especímenes cubren con 

la microestructura característica de un acero galvanizado por inmersión en caliente.  

 

 
Figura 83. Interfase de hierro-zinc del acero galvanizado 

 

 
Figura 84. Espesores de la fase eta 
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Figura 85. Espesores de la fase zeta 

 

 

 
Figura 86. Espesores de la fase delta 
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La caracterización de la matriz de la varilla termotratada es mostrada en la figura 87, 

donde las fases de Perlita y Ferrita son claramente identificadas en la imagen. De la 

misma manera solo que con un aumento menor al anterior se observó la interfase de 

Ferrita-Perlita/Martensita. Así mismo fue posible medir el espesor de martensita 

promovido por el tratamiento térmico (Véase figuras 88 y 89).   

 

 

Figura 87. Metalografía de la varilla de acero termotratado a 400 x 
 

 

Perlita Ferrita

Matriz de acero termotratado
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Figura 88. Metalografía de la varilla de acero termotratado, ilustrando el espesor de 

la martensita a 200 x 
 

 

 
Figura 89. Interfase Ferrita-perlita / Martensita. 

Martensita

Interfase Ferrita-perlita / Martensita
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4.2  Resultados de la Etapa 2 

4.2.1 Resultados del potencial de corrosión – A.T.T (Etapa 2) 
 

En la figura 90 se observan los resultados del monitoreo del potencial de corrosión 

de los especímenes (A) y (B) expuestos en las diferentes soluciones antes de cada 

análisis electroquímico. Las lecturas fueron tomadas en tres intervalos de tiempo 

iniciando con el primer registro 1 hora después de la inmersión de los materiales en 

sus respectivos electrolitos. En la figura 90 se observan potenciales similares para 

ambos especímenes cuando están expuestos en la solución poro blanco (pH 13.3). 

En condiciones donde el pH de la solución poro disminuye desde 13.3 a 9.3, los 

valores del potencial de corrosión registrados en las primeras horas (1 hora) indican 

que existe el 90% de probabilidad de que estos materiales estén corroyéndose [44]. 

Mientras que en la solución poro contaminada con NaCl, el Ecorr del espécimen (A) 

expuesto durante 1 hora es menos negativo que el Ecorr del espécimen B (Véase 

figura 90), lo cual es atribuido a la existencia de una zona muy localizada (incisión) 

sobre la superficie metálica del espécimen (B).  

 

 
Figura 90. Potenciales de corrosión de los especímenes: A (Sin incisión) y B (Con 

incisión) expuestos en sus respectivos medios antes de los ensayos electroquímicos 
(tiempo de exposición 1, 720 y1296 horas) 
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También es posible observar en la figura 90 como el tiempo de inmersión y las 

condiciones del ambiente modifican al sistema desplazando los potenciales de 

corrosión hacia valores más positivos para los especímenes (A) y (B) expuestos 

durante 720 horas en la solución poro con pH de 9.3 alcanzando valores de -100 mV 

vs ECS para (A) y -109 mV vs ECS para (B), tal comportamiento es atribuido a la 

pronta formación de productos de corrosión sobre el sustrato metálico, ya que 

aproximadamente a los 7 días de inmersión se observó una delgada capa rojiza 

(herrumbre) a lo largo del espécimen (A), mientras que para el espécimen (B) se 

formó sobre la periferia de la incisión. El efecto de la disminución del potencial 

también fue observado para los materiales expuestos en la solución poro blanco (pH 

13.3) durante las 1296 horas (Véase figura 90), solo que el espécimen (A) alcanzó 

valores más positivos en comparación al (B), lo cual puede ser atribuido a la 

formación de Fe2O3 o Fe3O4 bajo estas condiciones.  

En los sistemas con la adición de cloruros se observaron ciertas fluctuaciones para 

ambos materiales (Véase figura 90), exhibiéndose potenciales comprendidos entre 

los -250 a -440 mV vs ECS) durante las 1296 horas de exposición, lo cual indica un 

disturbio constante en la interfase metal-electrolito. 

 

 

4.2.2 Resultados de Resistencia a la Polarización Lineal – A.T.T (Etapa 

2)  

 

Los resultados de resistencia a la polarización para los diferentes tiempos de 

exposición se presentan en las figuras 91 y 92. En la figura 91 se observó un 

aumento constante en los valores de Rp durante las 1296 horas de exposición para 

el espécimen (A) expuesto en la solución blanco [Véase línea solida] (pH 13.3) y en 

la solución con pH 9.3 [Véase línea en segmentos]. Sin embargo, los especímenes 

(A) inmersos en la solución poro contaminada con cloruros presentaron una 
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disminución en los valores de resistencia durante las 1296 horas (Véase línea 

punteada, figura 91). Cabe mencionar que el espécimen (A) inmerso en la solución 

poro con 0.3% NaCl, presentó el valor más alto de Rp (18700 Ω.cm2) en las primeras 

horas de exposición, sin embargo el efecto de los iones cloro originó el posible 

rompimiento de la capa pasiva, disminuyendo así los valores de resistencia.  

 

 
Figura 91. Resultados de Resistencia a la Polarización Lineal de los especímenes: A 

(sin incisión) durante 1296 horas de exposición en los diferentes electrolitos. 
 

 

Los resultados de Rp para el espécimen (B) se muestran en la figura 92. La cinética 

de reacción del espécimen (B) expuesto en la solución blanco y en la solución con 

pH 9.3, fue similar a la mostrada por el espécimen (A), sin embargo a pesar de que 

la tendencia es la misma, la magnitud de los valores de Rp registrados para el 

espécimen (B) son ligeramente inferiores a los obtenidos para el espécimen (A), por 

lo tanto, la velocidad de corrosión para este material es mayor.      
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Figura 92. Resultados de Resistencia a la Polarización Lineal de los especímenes: B 

(sin incisión) durante 1296 horas de exposición en los diferentes electrolitos. 
 
 
 

 

4.2.3 Resultados de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica – 

A.T.T (Etapa 2) 

 

En las figuras 93 a la 103 se observa el seguimiento del comportamiento 
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exhibiendo mayor orden de crecimiento los espectros obtenidos para el espécimen 

(A). 

Los resultados de impedancia fueron ajustados en un CEE característico de un 

proceso activacional (Véase figura 95), donde el efecto de transferencia de carga fue 

disminuyendo con el paso del tiempo al registrase un aumento constante en los 

valores de Rtc (Véase Apéndice A).  

 

 
Figura 93. Diagrama de Nyquist de los especímenes: A (Sin incisión) expuestos 

durante 1, 720 y 1296 horas en la solución poro blanco (pH 13.3).  
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Figura 94. Diagrama de Nyquist de los especímenes: B (Con incisión) expuestos 

durante 1, 720 y 1296 horas en la solución poro blanco (pH 13.3).  
 
 
 

 
Figura 95. Circuito eléctrico equivalente para el acero termotratado  

 

Las figuras 96 y 97 muestran los diagramas de Nyquist para ambos especímenes (A) 

y (B) inmersos en la solución poro contaminada con 0.3% de NaCl. Los diagramas 
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justo y como se reportó con los resultados de RPL, donde los valores de resistencia 

disminuyeron con el tiempo. Este comportamiento es atribuido al efecto de los iones 

cloro presentes en la solución poro, generando la formación de ataques localizados 

sobre el sustrato metálico. Cabe mencionar que debido a la presencia de ruido, el 

análisis de los espectros de Nyquist se dificultó para las últimas horas de prueba. 
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Los resultados discutidos en el párrafo anterior, son corroborados con los diagramas 

de Bode mostrados en la figuras 98 y 99, donde es posible observar que los valores 

de impedancia a bajas frecuencias obtenidos a las 720 horas de exposición, son 

inferiores a los valores registrados en las primeras horas.  

 

 
Figura 96. Diagrama de Nyquist de los especímenes: B (Con incisión) expuestos 

durante 1 y 720 horas en la solución poro con 0.3% NaCl (pH 13.6).  
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Figura 97. Diagrama de Nyquist de los especímenes: B (Con incisión) expuestos 

durante 1 y 720 horas en la solución poro con 0.3% NaCl (pH 13.6).  
 
 
 

 

Figura 98. Diagrama de Impedancia de los especímenes: A (Sin incisión) expuestos 
durante 1 y 720 horas en la solución poro con 0.3% NaCl (pH 13.6).  
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Figura 99. Diagrama de Impedancia de los especímenes: B (Con incisión) expuestos 

durante 1 y 720 horas en la solución poro con 0.3% NaCl (pH 13.6).  
 

 

 

En las figuras 100 y 101 se registra el comportamiento exhibido por ambos 

especímenes de acero termotratado inmersos en la solución poro con pH 9.3. La 

evolución de la interfase metal-electrolito es clara en ambos diagramas de Nyquist, 

presentándose semi-círculos muy reducidos en las primeras horas de inmersión e 

incluso más reducidos que los reportados en la solución blanco, lo cual es 

representativo de la inmediata interacción del sustrato con las condiciones poco 

alcalinas del electrolito. 

A las 720 horas de inmersión un aumento en el diámetro de ambos espectros se 

observó, indicando que la interfase es ligeramente inhibida por una serie de 

productos de corrosión que se formaron a través del tiempo de exposición.  

Nuevamente los diagramas de Bode permiten visualizar de manera más clara el 

incremento en los valores de impedancia, donde a bajas frecuencias la línea 

punteada es desplazada hacia valores de mayor magnitud (Véase figura 102 y 103).   
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Figura 100. Diagrama de Nyquist de los especímenes: A (Sin incisión) expuestos 

durante 1 y 720 horas en la solución poro con pH 9.3. 
 

 

 
Figura 101. Diagrama de Nyquist de los especímenes: B (Con incisión) expuestos 

durante 1 y 720 horas en la solución poro con pH 9.3. 
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Figura 102. Diagrama de Impedancia de los especímenes: A (Sin incisión) 

expuestos durante 1 y 720 horas en la solución poro con pH 9.3.  
 

 

 
Figura 103. Diagrama de Impedancia de los especímenes: B (Con incisión) 

expuestos durante 1 y 720 horas en la solución poro con pH 9.3.  
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4.2.4 Resultados de Curvas de Polarización Potenciodinámicas – A.T.T 

(Etapa 2) 

 

La figura 104 muestra las curvas de polarización obtenidas para los especímenes de 

acero termotratado en la solución de poro blanco (pH 13.3). La curva registrada por 

el espécimen (A) para un tiempo de exposición de 720 horas exhibió la formación de 

una zona activa muy pequeña, la cual alcanzó inmediatamente la formación de una 

reducida zona de pasividad (3.67 x 10-6 A/cm2 ≈ 3.67 µA/cm2) en un potencial de 

corrosión ≈ -230 mV vs ECS. El potencial de ruptura (ER) o potencial de picado para 

el espécimen (A) en la solución blanco (pH 13.3) expuesto durante 720 horas, se 

registró a -129 mV vs ECS (Véase figura 104, línea solida), a partir de este punto el 

valor de icorr aumentó de manera lenta hasta alcanzar un valor de 9.61 x 10-6 A/cm2 
≈ 

9.61 µA/cm2.  

Un desplazamiento de la curva de polarización hacia valores de potencial más 

anódicos fue registrado por el espécimen (A) a las 1296 horas de exposición (Véase 

figura 104, línea punteada), sin embargo, inmediatamente después se suscitó la 

reducción de la densidad de corriente de corrosión a medida que el potencial 

cambiaba, lográndose formar una amplia zona de pasividad (9.5 x 10-6 A/cm2) a -400 

mV vs ECS. El ER registrado para A.T.T-A en un tiempo de exposición de 1296 horas 

fue de 563 mV vs ECS. 
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Figura 104. Curvas anódicas de polarización de los especímenes: A (Sin incisión) 
inmersos en la solución blanco por un tiempo de exposición de 720 y 1296 horas.  

 

 

El comportamiento exhibido por el espécimen (B) inmerso en la solución blanco (pH 

13.3) durante 720 horas, no mostró la formación de una zona pasiva [Véase figura 

105, línea solida], solo se observaron ligeros incrementos en los valores de icorr 

respecto al potencial de corrosión. Este comportamiento es atribuido a la presencia 

de productos de corrosión poco protectores que no alcanzan a formar una película 

pasiva sobre el sustrato metálico incitando la presencia de celdas galvánicas. El 

desplazamiento a potenciales más negativos se observó también para el espécimen 

B, expuesto durante 1296 horas en la solución blanco (Véase figura 105, línea 

punteada), donde  se observa una diminuta zona de transición (≈ -330 mV vs ECS), 

la cual posteriormente evolucionó a una amplia zona de pasividad (1.34 x 10-5 

A/cm2), rompiéndose a potenciales más catódicos cercanos ≈ 564 mV vs ECS. Sin 

embargo, es posible notar que la zona de pasividad formada en el espécimen (A) 

expuesta durante 1296 horas, exhibió una menor icorr en comparación a la 

registrada por el espécimen (B) en el mismo tiempo de exposición, lo cual es 

atribuido a la presencia de una zona anódica provocada por la incisión.  
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Figura 105. Curvas anódicas de polarización de los especímenes: B (Con incisión) 
inmersos en la solución blanco por un tiempo de exposición de 720 y 1296 horas.  

 

 

En las figuras 106 y 107 se observan las curvas de polarización anódicas registradas 

para los especímenes (A) y (B) inmersos durante 720 y 1296 horas en la solución 

poro con pH 9.3.  
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solución con pH 9.3, fue ligeramente más amplia en comparación a la región 

exhibida a las 720 horas. 

 

 
Figura 106. Curvas anódicas de polarización de los especímenes: A (Sin incisión) 

inmersos en la solución poro con pH 9.3 por un tiempo de exposición de 720 y 1296 
horas. 

 
 
La figura 107 muestra el comportamiento exhibido por los especímenes (B) inmersos 
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La curva anódica obtenida a las 720 horas exhibe una zona activacional muy amplia, 

hasta que se alcanza una zona pasiva en un potencial cercano a 50 mV vs ECS. 

Mientras que la curva registrada a las 1296 horas, se desplazó hacia el lado derecho 

del diagrama, indicando el aumento en la velocidad de corrosión, sin embargo 

después de ciertas fluctuaciones de corriente, se presento un descenso constante de 

la icorr hasta formarse una zona pasiva.  
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Figura 107. Curvas anódicas de polarización de los especímenes: B (Con incisión) 
inmersos en la solución poro con pH 9.3 por un tiempo de exposición de 720 y 1296 

horas. 
 

 

Las curvas de polarización obtenidas para los especímenes de acero termotratado 

(A) y (B) inmersos en la solución de poro contaminada con 0.3% NaCl (pH 13.6) se 

muestran en la figuras 108 y 109.  

La curva registrada por el espécimen (A) a las 720 horas (Véase figura 108, línea 

solida) de exposición exhibió fluctuaciones constantes de icorr respecto al potencial 

de corrosión, las cuales se atribuyen al efecto de los iones cloro. En un potencial 

aproximado a -500 mV vs ECS se observó que icorr disminuía con el cambio del 

potencial, sin embargo, este comportamiento se suscitó por más de una vez durante 

la prueba, reduciéndose poco a poco los intervalos. En los últimos puntos de la curva 

del espécimen (A) registrada a las 720 horas, se observa la posible formación de una 

capa pasiva. 

La línea punteada en la gráfica mostrada en la figura 108, representa el 

comportamiento del espécimen (A) después de 1296 horas de exposición en la 

solución poro contaminada con cloruros. En este tiempo de exposición se presentó 
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un desplazamiento de la curva de polarización hacia zonas de mayor corriente de 

corrosión, indicando una aceleración en la velocidad de corrosión. 

Fluctuaciones en los valores de icorr también fueron observados para esta curva, 

solo que los intervalos de diferencia fueron menos prominentes, indicando la ruptura 

y pronta reconstrucción de la película. Una zona de pasividad (2.5 x 10-4 A/cm2) fue 

observada a potenciales catódicos (+100 mV) para el espécimen (A) expuesto 

durante 1296 horas en la solución contaminada con cloruros [Véase figura 108], sin 

embargo, los valores de icorr son muy altos en comparación a los obtenidos a las 

720 horas, lo cual es indicio del aumento en los valores de la velocidad de corrosión. 

 

 
Figura 108. Curvas de polarización de los especímenes: A (Sin incisión) inmersos en 
la solución poro contaminada con 0.3% NaCl por un tiempo de exposición de 720 y 

1296 horas.  
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–100 mV vs ECS se observó la formación de una línea recta al final de la curva, lo 

cual es atribuido a la formación de una capa protectora, ya que los valores de 

corriente (1.61 x 10-5 A/cm2) se mantuvieron estables respecto al potencial.  

Para el espécimen (B) expuesto durante 1296 horas, se registro una zona 

activacional muy reducida (Véase figura 109, línea punteada), seguida de una región 

amplia de transición (intervalo de 600 mV) hasta alcanzar una zona de pasividad 

(3.80 x 10-5 A/cm2) en potenciales por encima del potencial de corrosión (-80 mV vs 

ECS). Esta región de pasividad se mantuvo constante, sin embargo, los valores de 

icorr fueron mayores a los calculados en la curva anódica exhibida a las 720 horas, 

por lo tanto, la velocidad de corrosión aumento respecto al tiempo.  

 

 
Figura 109. Curvas de polarización de los especímenes: B (Con incisión) inmersos 

en la solución poro contaminada con 0.3% NaCl por un tiempo de exposición de 720 
y 1296 horas.  
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4.2.5 Analisis visual – A.T.T (Etapa 2) 

 

En las figuras 110 a la 115 se observan las fotografías de los especímenes de acero 

termotratado (A) y (B) inmersos en los diferentes electrolitos durante 1296 horas. Las 

figuras 110 y 111 muestran a los materiales expuestos en las primeras horas de 

inmersión. Aquí se observa que el tiempo de inmersión no generó gran relevancia 

física en el sustrato metálico a pesar de que existía un daño (Véase figura 111). A las 

720 horas de exposición se observó un cambio de apariencia para ambos 

especímenes expuestos en la solución de poro con pH 9.3. Este óxido formado sobre 

la superficie metálica es el responsable de la disminución en los valores de Rp 

obtenidos en las pruebas electroquímicas. Se puede notar que la aparición de 

productos de corrosión fue más evidente en la periferia de la incisión realizada 

intencionalmente (Véase figura 113), ya que esta actúa como una zona anódica muy 

localizada. Los materiales que no mostraron algún cambio significativo fueron los 

expuestos en la solución blanco (pH 13.3), ya que durante las pruebas exhibieron 

cierta resistencia al fenómeno de corrosión, registrando un aumento constante en los 

valores de resistencia a la polarización respecto al tiempo de exposición (Véase 

figura 110 y 115). Sin embargo los especímenes en la solución contaminada con 

cloruros, zonas muy localizadas se presentaron con abúndate óxido.  
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Tiempo de exposición: 1 hora 

 
Figura 110. Especímenes A.T.T-A expuestos en los diferentes electrolitos con 1 hora 

de inmersión. 
 
 
 
 

 
Figura 111. Especímenes A.T.T-B expuestos en los diferentes electrolitos con 1 hora 

de inmersión. 
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Tiempo de exposición: 720 horas 

 
Figura 112. Especímenes A.T.T-A expuestos en los diferentes electrolitos con 720 

horas de inmersión. 
 

 

 

 
Figura 113. Especímenes A.T.T-B expuestos en los diferentes electrolitos con 720 

horas de inmersión. 
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Tiempo de exposición: 1296 horas 

 
Figura 114. Especímenes A.T.T-A expuestos en los diferentes electrolitos con 1296 

horas de inmersión. 
 
 
 
 

 
Figura 115. Especímenes A.T.T-B expuestos en los diferentes electrolitos con 1296 

horas de inmersión. 
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4.2.6 Resultados de las barras de acero con doble recubrimiento (A.D) 

 

4.2.6.1 Análisis microscópico – A.D (Etapa 2) 

 

Las figuras 116 y 117 muestran los resultados del análisis microscópico realizado a 

los especímenes de acero con doble recubrimiento. Con este análisis fue posible 

identificar las interfases y el espesor de cada una de estas. La figura 116 se obtuvo 

con el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), en ella se muestra el espesor de la 

capa de zinc en el sistema del recubrimiento, el cual cumple con lo establecido en la 

norma ASTM A 1055. La figura 117 es una metalográfia obtenida con un microscopio 

metalográfico invertido, con la que fue posible corroborar el espesor del 

recubrimiento de zinc medido por el MEB e identificar el espesor del recubrimiento 

epóxico (213.4 µm).  

 

 
Figura 116. Identificación del espesor del recubrimiento de zinc y epóxico en el 

acero con doble recubrimiento: (1) Espesor del zin, (2) Matriz de acero. 
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Figura 117. Identificación del espesor del recubrimiento de zinc y epóxico en el 

acero con doble recubrimiento; (A) Espesor del recubrimiento epóxico, (B) Espersor 
del recubrimiento de zinc y (c) interfase hierro-zinc.    

 

 

Las figuras 118 y 119 permiten demostrar que las incisiones realizadas sobre el 

recubrimiento epóxico se encuentran libres de este material dejando completamente 

expuesto al zinc, pero sin llegar hasta la interfase acero – zinc. En la figura 119 la 

capa de zinc se observa como una zona más obscura señalada con una flecha, la 

cual mantiene su espesor a lo largo de la imagen. Si la incisión realizada hubiese 

penetrado hasta la interfase acero – zinc el espesor de esta zona obscurecida 

hubiese sido discontinuo o simplemente no se hubiese observado.  

  

 

 

 

 

(A)

(B)

(C)
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Figura 118. Incisión sobre el epóxico exponiendo únicamente al zinc 

 

 

 

Figura 119. Comprobación de la incisión sobre el recubrimiento epóxico. 
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4.2.6.2 Resultados del potencial de corrosión – A.D (Etapa 2) 

 

En la figura 120 se muestran los potenciales de corrosión registrados por los 

especímenes de acero con doble recubrimiento expuestos en los diferentes medios 

electrolíticos durante 1296 horas de inmersión. Cabe mencionar que estos 

potenciales fueron medidos una vez que los especímenes dejaron de polarizarse. 

Los potenciales registrados en las primeras horas de exposición muestran un 

potencial característico del acero galvanizado activo en medios altamente alcalinos 

(Véase figura 49 con fines comparativos) como la solución blanco (pH 13.3) y la 

solución poro contaminada con cloruros (pH 13.6), exhibiendo valores muy negativos 

≈ -1155 y -1210 mV vs ECS respectivamente.  

En la solución poro con pH 9.3 el potencial medido para el acero con doble 

recubrimiento fue más positivo (-525 mV vs ECS) en comparación a los registrados 

en las demás soluciones, indicando la estabilidad del zinc bajo estas condiciones 

(ambientes poco alcalinos). 

Al finalizar el tiempo de exposición de 1296 horas, los valores del potencial de 

corrosión se desplazaron hacia valores más positivos en comparación a las lecturas 

registradas en las primeras horas de exposición (Véase figura 120, línea punteada). 

La disminución de estos potenciales se atribuye al proceso de polarización catódica y 

a la formación de productos de corrosión con características protectoras, los cuales 

se formaron a través del tiempo de inmersión. 

 

 

 

 



160 
 

 
Figura 120. Potenciales de corrosión de los especímenes de acero con doble 

recubrimiento expuestos en los diferentes electrolitos durante 1, 720 y 1296 horas 
 

 

 

4.2.6.3 Resultados de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica – 

A.D (Etapa 2)  
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con los resultados obtenidos por la técnica de Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica.  

Los resultados del desempeño electroquímico del A.D expuesto en la solución poro 
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figura 121, línea solida) obtenido en las primeras horas de inmersión. Pasadas las 

1296 horas de exposición, la acumulación de productos de corrosión generó aún 

más la ampliación del semi-círculo aumentando los valores de impedancia y por lo 

tanto el decremento en la velocidad de corrosión.  

El diagrama de Bode (Véase figura 122) permite visualizar claramente el aumento de 

los valores de impedancia, donde la línea punteada aparece por encima de la línea 

solida, lo cual representa menor susceptibilidad al proceso de corrosión.  

Los resultados de EIE obtenidos en ambos tiempos fueron modelados en un CEE de 

Randles, donde se obtuvieron los valores de Rtc (Véase Apéndice A), con los cuales 

se corrobora la disminución de la velocidad de corrosión al exhibirse altos valores de 

Rtc al finalizar las 1296 horas.   

 

 
Figura 121. Diagrama de Nyquist del acero con doble recubrimiento expuesto en la 

solución poro blanco (pH 13.3) durante 1 hora y 1296 horas 
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Figura 122. Diagrama de Impedancia del acero con doble recubrimiento expuesto en 
la solución poro blanco (pH 13.3) durante 1 hora y 1296 horas.  

 
 

 

Las figuras 123 y 124 muestran la respuesta electroquímica de los especímenes de 

A.D en soluciones de Na2CO3 + NaHCO3 (pH 9.3). Cabe mencionar que la 

interpretación de estos resultados fue algo complicada debido a la presencia de ruido 

en los diagramas, sin embargo fue posible destacar la formación de la pasividad al 

finalizar el tiempo de exposición (1296 horas). 

En el diagrama de Nyquist (Véase figura 123) se observa un espectro que tiende a 

formar un semi-círculo con un diámetro muy acotado en las primeras horas de 

exposición, si se le compara con el registrado a las 1296 horas, lo cual indica una 

cinética de corrosión más acelerada en las primeras horas de exposición, justo y 

como sucede con el acero galvanizado después de la inmersión en el concreto 

fresco. 

La formación de un semi-círculo con una amplitud superior al mostrado en las 

primeras horas de exposición se observó para el espécimen A.D (Véase figura 123, 
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línea punteada) expuesto durante 1296 horas en la solución de Na2CO3 + NaHCO3 

(pH 9.3).  

En la figura 124 se muestra como evolucionó el sistema electroquímico durante el 

tiempo de exposición. En el diagrama de Bode para bajas frecuencias se observa 

que el espécimen A.D expuesto durante 1296 horas exhibió los valores más altos de 

impedancia, lo cual indica una mayor estabilidad del sustrato con el paso del tiempo. 

 

 
Figura 123. Diagrama de Nyquist del acero con doble recubrimiento expuesto en la 

solución poro con pH 9.3 durante 1 hora y 1296 horas.  
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Figura 124. Diagrama de Impedancia del acero con doble recubrimiento en la 

solución poro con pH 9.3 durante 1 hora y 1296 horas. 
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cloruros durante 1296 horas. El desplazamiento de la línea punteada hacia valores 

más altos de impedancia es indicio de cierta pasividad del sistema. 

En las tablas 10  y 11 A (Véase Apéndice A) muestran el resultado del ajuste de los 

datos de impedancia para estas condiciones, donde se observa un pequeño 

aumento en el valor de Rtc respecto al tiempo, tal comportamiento puede estar 

influenciado por los efectos de los iones cloro existentes en la solución, lo cuales no 

permiten la formación de una capa de productos de corrosión que generé una 

condición de pasividad.  

 

 

 
Figura 125. Diagrama de Nyquist del acero con doble recubrimiento expuesto en la 

solución poro con 0.3% Cl (pH 13.6) durante 1 hora. 
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Figura 126. Diagrama de Impedancia del acero con doble recubrimiento expuesto en 

la solución poro con 0.3% Cl (pH 13.6) durante 1 hora y 1296 horas. 
 

 

 

 

4.2.6.4 Evaluación de la calidad del recubrimiento  

 

4.2.6.4.1 Resultados de los especímenes del acero con doble recubrimiento 

expuestos en la cámara de niebla salina 

 

Las imágenes observadas en la figura 127 y 128 muestran a los especímenes de 

acero con recubrimiento dual antes y después de la exposición a ciclos de niebla 

salina. Los resultados señalan que la adherencia del recubrimiento epóxico sobre el 

sustrato metálico es buena, debido a que no se notaron cambios o desprendimiento 

de la película después de aplicar la cinta adhesiva sobre la incisión realizada.  
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Figura 127. Resultados de la prueba de adherencia del recubrimiento epóxico 

(Costilla) 
 

 

 
Figura 128. Resultados de la prueba de adherencia del recubrimiento epóxico (Base) 
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4.2.6.4.2 Resultados de la prueba de adherencia del recubrimiento de los 

especímenes de acero con doble recubrimiento 

 

La tabla 13 muestra los resultados obtenidos al promediar los valores medidos 

durante la prueba de desprendimiento. Cabe mencionar que los especímenes fueron 

analizados al finalizar las 1296 horas de exposición. Los valores permiten demostrar 

una ligera diferencia entre los tres especímenes, demostrando una mayor zona de 

desprendimiento los materiales expuestos en la solución que contenía cloruros, 

aunado a esto en las zonas de las incisiones se observó la formación de una escama 

rojiza (Véase figura 129), lo cual es atribuido a la disminución del espesor de zinc y a 

la pronta activación del acero.  

En los materiales inmersos en la solución blanco y en la solución con pH 9.3 no se 

observó la formación de estas escamas rojizas. 

 

Tabla 13. Resultados de la zona de desprendimiento 

 

 

Accardi et al. utilizaron un estudio cualitativo aplicado durante la evaluación de la 

adhesión del recubrimiento. La tabla 14 indica las condiciones propuestas para la 

valoración cualitativa del recubrimiento [24].  

 

Electrolito Sol. Blanco (pH 13.3) Sol. pH 9.3 Sol. 0.3 % Cl (pH 13.6)

Valores promedio 

(Longitud de 

desprendimiento)

1.06 mm 0.86 mm 1.8 mm
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Tabla 14. Parámetros cualitativos de la pérdida de adherencia 

 

 

Considerando la tabla 14 los especímenes inmersos en la solución blanco y en la 

solución con pH 9.3 presentaron valores 2.2 y 2.7 respectivamente. Cabe mencionar 

que el desprendimiento no fue uniforme, ya que residuos del polímero se quedaron 

aún adheridos a la superficie metálica. Mientras que a los materiales expuestos en la 

solución contaminada con cloruros se clasificó con el número 2. 

 

 
Figura 129. Formación de productos de corrosión en la zona de la incisión 

 

Clasificación cualitativa de la adherencia Características de la pérdida de adherencia

1 El recubrimiento es desprendido fácilmente

2
El recubrimiento es desprendido pero se necesita 

un poco de fuerza para eliminar

3

El recubrimiento es desprendido pero se requiere 

una gran cantidad de fuerza para eliminar. 

Algunas partes del recubrimiento permanecen en 

la superficie del metal.

4 El recubrimiento no es desprendido
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CAPITULO 5.- DISCUSIONES 

 

Resultados de la Etapa 1 

 

· Resultados del potencial de corrosión 

Los cinco materiales analizados en la etapa 1 presentaron un comportamiento 

“activo” registrándose potenciales de corrosión muy negativos. Sin embargo, es claro 

que la cinética de corrosión dependerá de las condiciones a las cuales serán 

inmersos. 

La dependencia del factor de alcalinidad del medio electrolítico fue muy significativo, 

ya que los especímenes de acero convencional y acero termotratado exhibieron 

diferencias en los valores del potencial de corrosión (Ecorr) registrados en soluciones 

con diferente pH. En las soluciones con pH muy alcalinos (13.3 hasta 13.6) los 

valores de Ecorr se registraron dentro de un intervalo -250 hasta -400 mV vs 

Electrodo de Calomel Saturado (ECS), los cuales según la norma ASTM C 876 son 

potenciales anódicos (negativos), por lo tanto, las probabilidades de que exista una 

capa pasiva sobre el sustrato metálico bajo estas condiciones (2 horas de inmersión) 

son nulas.  

Cabe mencionar que la presencia de iones cloro en las soluciones poro, generó el 

registro de potenciales de corrosión ligeramente más anódicos, los cuales se 

desplazaron a potenciales más negativos con el aumento de la concentración de 

cloruros.     

En medios poco alcalinos como la solución poro con pH 9.0 y 10.5, se genera una  

elevada disolución de los óxidos, por lo tanto se registraron valores de Ecorr aún 

más negativos para los especímenes de A.C y A.T.T, tal y como ocurre en el 

concreto en vías de carbonatación donde se genera el consumo del anión OH- como 

parte de la reacción del CO2 atmosférico con el Ca(OH)2 para la formación de 

CaCO3, por lo tanto la alcalinidad en el sistema disminuye y los productos de 
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corrosión formados en el sustrato metálico son muy inestables generando en 

ocasiones zonas activas que aceleran el proceso de degradación. 

Un efecto contrario al comportamiento electroquímico exhibido por el acero 

convencional y acero termotratado fue observado para el acero galvanizado. En 

ambientes muy alcalinos, como la solución de poro blanco, se obtuvieron valores de 

Ecorr muy negativos, mientras que para las soluciones con valores de pH cercanos a 

la neutralidad se registraron potenciales de corrosión ligeramente más positivos.  

El efecto de potenciales muy negativos en los especímenes de A.G se atribuye a que 

en el sistema de recubrimiento galvanizado, la primera fase en contacto con el 

electrolito es “ETA” la cual, cuenta con un elevado porcentaje de Zn siendo este 

mismo un material muy inestable en ambientes altamente alcalinos. Tal inestabilidad 

se debe a productos de corrosión voluminosos y por lo tanto poco pasivos (óxido de 

zinc e hidróxido de zinc), los cuales se favorece su formación en ambientes muy 

alcalinos como la solución blanco y en la solución contaminada con iones cloro 

generando la aparición de macroceldas entre los óxidos y las cavidades de estos 

mismos, permitiendo la continua disolución del zinc y el registro de potenciales de 

corrosión muy negativos (< -1300 mV vs ECS). De acuerdo al diagrama de Pourbaix 

para el zinc, el comportamiento es más estable en medios con pH comprendidos 

entre 8 y 12.5 [13]. Es por ello, que un desplazamiento en los potenciales de 

corrosión hacia valores catódicos se registró cuando los especímenes de acero 

galvanizado fueron inmersos en soluciones poro con pH cercanos a la neutralidad.  

Es importante mencionar que este comportamiento activo exhibido por los diferentes 

sistemas aquí expuestos es lógico si se considera que las lecturas de los potenciales 

fueron tomadas después de 1 hora de inmersión. Sin embargo, con estos resultados 

se cumplen los objetivos propuestos para la Etapa 1 donde fue posible identificar la 

susceptibilidad de los materiales en los diferentes medios, obteniendo un 

comportamiento anódico para el acero convencional y acero termotratado inmersos 

en las soluciones con pH cercanos a la neutralidad, mientras que para ambientes 

alcalinos como la solución poro blanco (pH 13.3) la tendencia fue a estabilizarse 

registrando potenciales ligeramente más positivos.  
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Cabe señalar que existen pequeñas fluctuaciones en los valores de Ecorr obtenidos 

en un mismo electrolito para los especímenes de acero convencional, sin embargo, 

este fenómeno es debido a las diferencias provocadas en el proceso de 

manufactura, ya que una muestra fue procesada en el estado de Veracruz y la otra 

muestra fue procesada en el estado de Nuevo León. Esta mención también aplica 

con los especímenes de acero galvanizado.  

  

· Resultados de las técnicas electroquímicas 

Los resultados de Resistencia a la Polarización (Rp) obtenidos a partir de la técnica 

de Resistencia a la Polarización Lineal  (RPL) permiten visualizar como las 

condiciones del medio electrolítico modifican la cinética de las reacciones 

electroquímicas del sistema.  

En soluciones con poca alcalinidad, la dilución de los óxidos de A.C se incrementa 

generando la constante aparición de macro-celdas sobre el sustrato metálico 

dejando zonas activas en contacto directo con el electrolito, las cuales aceleran el 

mecanismo de reacción estableciendo una mayor diferencia de potencial y por tanto, 

la facilidad de intercambio iónico entre el medio y el sustrato. Tal comportamiento es 

el responsable del registro de bajos valores de Rp.  

Debido a que los valores de Rp son inversamente proporcionales a la velocidad de 

corrosión, fue posible identificar la susceptibilidad a un mecanismo de corrosión 

acelerado para el acero convencional en ambientes con pH cercanos a la neutralidad 

como las soluciones poro con pH 9.0 y 10.5. 

En medios altamente alcalinos como la solución de poro blanco (pH 13.3), la 

formación de productos de corrosión como Fe2O3 y Fe3O4 se favorece incitando a la 

aparición de una capa pasiva y por lo tanto una disminución en la velocidad de 

corrosión. Sin embargo, los valores de Rp obtenidos para el A.C en esta etapa no 

son representativos de un estado de pasividad (12902 ohm.cm2 ≈ 2 µA/cm2), ya que 

diversos autores citan un valor de 0.1 µA/cm2 para un refuerzo en estado pasivo [11, 
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22, 23]. Poursse et al. en una de sus publicaciones demostró que se requieren por lo 

menos 3 días de inmersión en la solución poro con pH 13.5 para la aparición de una 

capa pasiva sobre el sustrato metálico del A.C, lo cual corrobora las suposiciones 

esperadas.  

Por su parte el comportamiento del A.C-1 en la solución poro contaminada con 

cloruros fue similar al presentado en la solución blanco, lo cual es atribuido a la 

adición de NaCl manteniendo las condiciones iniciales de alta alcalinidad al existir 

iones Na+ que interactúan con los iones OH- existentes en la solución poro.  

En acuerdo a lo descrito en la literatura [11], los materiales bajo estas condiciones de 

análisis se encuentran en una zona de corrosión de “moderada a alta”, sin embargo 

la tendencia que siguen los especímenes inmersos en la solución blanco es formar 

una capa de productos de corrosión que generen una película pasiva que disminuya 

o mantenga estables los valores de icorr, mientras que el efecto de un ataque 

localizado en especímenes inmersos en soluciones contaminadas con cloruros y una 

constante disolución homogénea de las barras en un ambiente poco alcalino es 

posible de que se suscite.  

Los resultados de resistencia a la polarización obtenidos para el acero galvanizado 

son característicos del comportamiento electroquímico del zinc puro. Cabe señalar 

que esta comparación es coherente si se considera que la capa inmediata del 

recubrimiento (ETA) en contacto con el electrolito cuenta con el 99.9% de Zn en su 

composición. Es por ello que en soluciones con alto grado de alcalinidad se 

registraron valores de Rp inferiores a 1000 Ω.cm2 debido a la poca estabilidad del 

zinc en medios altamente alcalinos, lo cual es indicio de una elevada disolución del 

recubrimiento, mientras que, valores superiores a los 5000 Ω.cm2 se obtuvieron en 

los electrolitos poco alcalinos. Andrade et al., encontró que los valores de icorr del 

acero galvanizado aumentan con el valor del pH, sin embargo, notó la existencia de 

un cambio brusco en los valores de icorr cuando el medio electrolítico alcanzó un pH 

de 13.3, donde identificó la formación de diferentes productos de corrosión 

formadores y no formadores de capas pasivas [65].    
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Es evidente que la acción protectora del zinc depende del grado de alcalinidad del 

medio y del tiempo de exposición, sin olvidar que el zinc es considerado como un 

material muy anódico. A continuación se presentan las reacciones que se llevan a 

cabo en estas condiciones.  

 

 Oxidación 

 Reducción 

 Formación de productos de corrosión 

 

La elevada resistencia al proceso de corrosión mostrada por el acero termotratado 

en comparación al acero convencional fue debido a que, el acero termotratado 

cuenta con un sustrato homogéneo (Martensita) evitando la formación de pares 

galvánicos que aceleren la cinética de reacción, mientras que el acero convencional 

cuenta con dos fases importantes en su composición (Ferrita-Perlita) incitando así la 

formación de celdas galvánicas.  

Algunos autores como Mohammad et al., mencionaron que el acero termotratado 

exhibe mayor resistencia ante el fenómeno de corrosión si se compara con el acero 

convencional. La causa de tal comportamiento es debido a que el acero 

convencional presenta en su micro-estructura la fase Perlita, la cual cuenta con 

carburo eutectoide, el cual es susceptible a la corrosión por picaduras [66], mientras 

que en el acero termotratado no contiene carburos y muchos de los átomos de 

carbón están atrapados en la estructura de martensita.  

Sin embargo, el aumento en los valores de Rp para el A.T.T en soluciones 

contaminadas con iones cloro, es motivo de las altas condiciones alcalinas con las 

que contaba la solución al momento de la prueba, pero es importante mencionar que 

estos resultados son obtenidos de una prueba puntal, donde el máximo tiempo de 

exposición fue de 2 horas, es por ello que los valores de Rp para el A.T.T en 

soluciones contaminadas con cloruros fueron mayores e incluso a los registrados en 

la solución blanco. No obstante, la tendencia es que con el paso del tiempo, se 
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incitará el efecto de un ataque localizado cuando se presente la formación de una 

capa pasiva y la concentración de cloruros límite se alcance. 

Para los diagramas de impedancia registrados por el acero convencional se identificó 

un comportamiento activacional, donde la cinética de las reacciones de corrosión 

estuvo contralada por un proceso de transferencia de carga libre.   

En esta técnica es posible notar claramente, como las condiciones del medio 

electrolítico modifican la forma de los espectros de impedancia obtenidos para el 

acero convencional, registrándose amplios semi-círculos para materiales expuestos 

en ambientes alcalinos y libres de iones cloro, mientras que tal amplitud del semi-

círculo es 10 veces menor en ambientes que cuentan con poca alcalinidad. Cabe 

mencionar que tal reducción se genera como consecuencia del intercambio 

constante de cargas entre el sustrato metálico y el electrolito, aunado a la disolución 

inmediata de los productos de corrosión bajo estas condiciones, haciendo imposible 

la formación de una capa pasiva.  

De acuerdo a lo propuesto por Cottis et al., la formación de un solo semi-círculo en el 

diagrama de Nyquist es característico de un proceso activacional [50], es decir, que 

en la interfase metal/electrolito se está desarrollando un intercambio libre de iones 

entre estas fase. 

Los resultados de impedancia registrados para el acero galvanizado indicaron la 

acelerada interacción de los especímenes cuando fueron analizados en las 

soluciones blanco y contaminadas con cloruros, exhibiéndose el decremento en los 

valores de resistencia (semi-círculos con un diámetro muy deprimido) con el aumento 

en la concentración de iones cloro, aunado a la elevada alcalinidad con la que 

contaba la solución. Según Ghosh et al., este comportamiento se suscita también 

durante la hidratación del cemento [67], ya que la velocidad de corrosión del zinc es 

muy sensible a la alcalinidad, por lo tanto, los productos de corrosión que se forman 

no logran generar pasividad. 

Por su parte, la aparición de dos constantes de tiempo en los diagramas obtenidos 

para los especímenes de acero galvanizado inmersos en soluciones con pH 
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cercanos a la neutralidad, fueron atribuidos a la estabilidad del zinc bajo estas 

condiciones. El semi-círculo formado a altas frecuencias representa la película de 

productos de corrosión formada debido a la interacción inmediata del Zn con el 

electrolito, sin embargo esta película no es lo suficientemente protectora, permitiendo 

que el proceso de disolución continúe. Para la formación de la película se consideran 

las siguientes reacciones:   

 

 Oxidación 

 Reducción 

 Formación de hidróxido de zinc  

 Formación de ión zincato 

 

Los iones zincato se acumulan cerca de la superficie ya que la difusión es 

demasiado lenta para disiparlos, acumulándose hasta alcanzar un nivel de 

concentración crítico, provocando que se precipiten en ZnO de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

 

 Formación de oxido de zinc 

 

La composición de esta capa es compleja, pero en general consiste en ZnO en 

combinación con una capa porosa o cristales de hidróxido de zinc [68]. Cabe 

mencionar que los iones zincato son especies que son adsorbidas, las cuales 

contribuyen a la formación de la capa de corrosión.  

Debido a que esta película es considerada como semi-conductora, a bajas 

frecuencias se suscita la aparición del un segundo semi-círculo, el cual es 

relacionado con el proceso de transferencia de carga.  
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La respuesta electroquímica exhibida por el acero termotratado fue similar a la 

reportada por el acero convencional. Sin embargo, justo y como fue señalado con los 

datos registrados con la técnica de RPL, los especímenes de acero termotratado 

exhiben mayor resistencia a la corrosión en todos los electrolitos aquí analizados. 

La tendencia de inestabilidad de la interfase metal-electrolito en soluciones poro con 

pH cercanos a la neutralidad es representada por la formación de semi-círculos con 

un arco muy depresivo, siendo este menor para la solución poro con pH 9.0 donde 

existe menor alcalinidad y la dilución de los productos de corrosión aumenta. 

El registro de un elevado valor de impedancia para el A.T.T en la solución poro 

contaminada con 0.1% Cl es representado por un semi-círculo más amplio que el 

exhibido por la solución poro blanco. Este comportamiento se presentó debido a la 

existencia de un sustrato homogéneo (martensita), aunado al poco contenido de 

iones cloro en la solución y al ligero aumento del pH, ya que esta solución mostró un 

pH 13.5. Cabe mencionar que este comportamiento no se presentó en el espécimen 

de A.T.T cuando fue inmerso en la solución poro contaminada con 0.3% Cl, debido a 

que en esta solución había mayor concentración de iones cloro, por lo tanto los 

valores de impedancia fueron inferiores.  

Para la simulación de los datos mediante circuitos eléctricos, se utilizó un modelo de 

Randles, el cual se asemeja a una interfase contralada por transferencia de carga, 

donde fue posible obtener los datos de Rtc, con los cuales se encontró que estos 

valores fueron superiores a los registrados para el acero convencional. 

Los resultados de la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica 

permitieron identificar los mecanismos de corrosión que se suscitaron durante la 

evaluación. Además ayudaron a sustentar los resultados obtenidos en la técnica de 

RPL.  
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Resultados de la Etapa 2 

 

· Resultado del potencial de corrosión A.T.T 

El seguimiento constante del comportamiento electroquímico de los especímenes de 

acero termotratado mediante el monitoreo de potenciales de corrosión, permite 

observar la evolución de la interfase metal-electrolito. Las condiciones de alta 

alcalinidad y la acumulación de productos de corrosión sobre el sustrato metálico 

generan cierta estabilidad en el sistema, desplazando los potenciales de corrosión 

anódicos obtenidos en las primeras horas de inmersión a potenciales más nobles a 

lo largo de la prueba. Por su parte, el efecto de los iones cloro se ve reflejado en las 

últimas horas de inmersión, desplazando los valores del potencial a zonas más 

anódicas, lo que indica una disolución activa del material. 

Cabe mencionar que la incisión realizada en el espécimen (B) marca la diferencia de 

potenciales de corrosión más anódicos en comparación a los registrados por el 

espécimen (A).  

 

· Resultados de las técnicas electroquímicas 

Los resultados de la técnica de Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) 

demuestran como el efecto de las variables analizadas en esta experimentación 

modifican la respuesta electroquímica de los sistemas.  

Valores de Rp representativos a una interfase activa fueron registrados para ambos 

especímenes expuestos durante 1 hora de inmersión. Cabe señalar que estos 

resultados son coherentes si se considera el poco tiempo que tenían los 

especímenes en contacto con la solución. A pesar de ello, es posible identificar la 

poca resistencia al proceso corrosión de los especímenes termotratados inmersos en 

condiciones poco alcalinas, debido a la limitada concentración de iones OH- y al 

incremento en la dilución de los productos de corrosión manteniendo así una 
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superficie activa que incite un intercambio iónico acelerado y por lo tanto, la 

presencia de valores de resistencia a la polarización bajos. 

La formación de productos de corrosión ligeramente más estables a lo largo del 

tiempo de exposición conlleva a la disminución del intercambio iónico en la interfase 

metal-electrolito. Bajo condiciones altamente alcalinas, estos óxidos actúan como 

una barrera que produce una limitación al paso de las especies reductoras como el 

oxigeno, lo cual produce el aumento en los valores de Rp justo y como sucede en los 

especímenes de acero termotratado expuestos en la solución de poro blanco.   

El incremento constante en los valores de Rp exhibido por el A.T.T expuesto en la 

solución que simula al concreto carbonatado, es atribuido a la aparición de productos 

de corrosión que se encontraban homogéneamente distribuidos a lo largo del 

espécimen (A), mientras que para el espécimen (B) se acumularon mayormente en 

la incisión realizada. Moreno et al. mencionaron que bajo estas condiciones, se 

favorece la aparición Fe(OH)2 y/o FeCO3 los cuales actúan como una capa pseudo-

pasiva, por lo tanto generan cierta protección disminuyendo los valores de Rp [68]. 

Las reacciones necesarias para este fenómeno son las siguientes: 

 

 

 

 

Zhou et al., atribuyeron el aumento de los valores Rp a la formación de una capa de 

Fe(OH)2 y FeCO3 sobre un acero al carbono evaluado en soluciones de NaHCO3 

definiéndolas como capas psuedo-pasivas. Además hacen inferencia que cuando la 

concentración de HCO3
-  es relativamente alta y la concentración de OH- tiende a ser 

menor, el componente principal de la película protectora es FeCO3 [53].  

Por su parte, el comportamiento mostrado por el espécimen de A.T.T en la solución 

poro contaminada con iones cloro, fue relativamente mayor a los obtenidos en la 
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solución blanco y solución con pH cercanos a la neutralidad. El motivo por el cual se 

suscitó este fenómeno es debido a la presencia de NaCl, el cual modificó las 

condiciones del medio, registrándose altos valores de Rp durante las primeras horas 

de inmersión debido al elevado valor de alcalinidad existente como consecuencia de 

la unión química del Na+ con OH-, sin embargo, con el paso del tiempo de exposición 

los valores de Rp disminuyeron gradualmente por el efecto de la alta concentración 

de iones cloro, exhibiéndose una tendencia de disminución constante en los valores 

de Rp.  

Los cambios que conlleva el tiempo de inmersión en los especímenes de acero 

termotratado expuestos en los diferentes electrolitos fueron representados mediante 

circuitos eléctricos equivalentes. Cabe mencionar que para la simulación de los datos 

de impedancia su utilizó el circuito de Randles. 

Como se ha mencionado en los demás apartados, las condiciones del medio, el 

tiempo de exposición y la naturaleza del metal, son factores importantes en el 

comportamiento electroquímico. 

La evolución de la interfase metal-electrolito se observó durante las 1296 horas, 

registrándose comportamientos activos para ambos especímenes en las primeras 

horas de inmersión en los tres electrolitos. Bajo estas condiciones de exposición fue 

posible identificar la susceptibilidad a la corrosión de ambos especímenes inmersos 

en la solución de Na2CO3 + NaHCO3, debido a la elevada dilución de las especies en 

ambientes poco alcalinos. Tal respuesta electroquímica se presentó como semi-

círculos muy cerrados donde el efecto de un ataque localizado incitado con la 

incisión redujo aún más el diámetro del semi-círculo. Este comportamiento también 

fue exhibo en los especímenes inmersos en la solución poro blanco, pero los valores 

de impedancia fueron superiores.  

La presencia de productos de corrosión a las 720 horas de exposición disminuye 

ligeramente la interacción iónica en la interfase metal-electrolito en los especímenes 

inmersos en la solución poro blanco y en la solución con pH cercano a la neutralidad. 

Con los resultados obtenidos mediante los CEE se observó el aumento en los 
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valores de Rtc para ambos materiales, cabe mencionar que esta tendencia también 

fue observada con la técnica de RPL, sin embargo, los especímenes inmersos en la 

solución Na2CO3 + NaHCO3 presentaron un incremento mayor en los valores de Rtc, 

lo cual es atribuido a la presencia de productos de corrosión que incitan rápidamente 

a la formación de una capa pasiva.  

Por su parte, la disminución en la amplitud de los semi-círculos se presentó para los 

especímenes expuestos durante 720 horas en la solución contaminada con iones 

cloro. Tal comportamiento es atribuido al posible ataque localizado que generan los 

cloruros bajo estas condiciones.     

La presencia de zonas pasivas en las curvas anódicas representa la formación de 

productos de corrosión que se forman sobre el sustrato metálico. Para los 

especímenes de acero termotratado expuestos en la solución poro blanco se 

observó la evolución del espesor de los productos de corrosión formados durante las 

1296 horas, ya que a las 720 horas una zona pasiva muy pequeña se presentó en la 

curva anódica, sin embargo, debido a que no era lo suficientemente estable, está se 

rompió generando el aumento de la velocidad de corrosión. Una zona de pasividad 

más amplia se registró en la curva anódica del espécimen de A.T.T al finalizar el 

tiempo de exposición en la solución blanco, lo cual indica el aumento en la 

estabilidad del sistema incrementando la resistencia de la capa pasiva al cambio de 

potencial. También fue posible observar el desplazamiento del potencial de corrosión 

hacia valores más anódicos, sin embargo esto puede ser atribuido a la ligera 

disminución del pH por el agotamiento de los iones OH-. Es importante señalar que 

los valores de la densidad de corriente de corrosión presentan una amplia diferencia 

entre las dos curvas, sin embargo, al final de la curva registrada a las 720 horas los 

valores de icorr son aproximados a los valores de pasividad obtenidos en curva 

anódica a las 1296 horas. 

La respuesta electroquímica a través de curvas de polarización de los especímenes 

de acero termotratado con incisión fue similar a la exhibida por el espécimen (A), sin 

embargo, los valores de velocidad de corrosión fueron superiores a los obtenidos 

para el espécimen (A). 
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Las formas de las curvas de polarización anódicas exhibidas por los especímenes de 

A.T.T expuestos en la solución Na2CO3+NaHCO3 representan un cambio significativo 

en el sistema electroquímico. El desplazamiento de la curva anódica registrada por el 

espécimen (A) a las 1296 horas hacia el lado izquierdo del diagrama, así como la 

aparición de una zona pasiva, indica la disminución en la velocidad de corrosión, lo 

cual es atribuido a la acumulación de productos de corrosión sobre el sustrato 

metálico [Fe(OH)2 o FeCO3]. Cabe mencionar que estos especímenes presentan 

menor velocidad de corrosión en comparación a los especímenes expuestos en la 

solución de poro blanco. 

Las curvas anódicas obtenidas para el espécimen (B) en este mismo medio, 

demuestran la evolución lenta de la pasividad, presentando ciertas dificultades para 

la formación de la capa pasiva, ya que la curva obtenida a las 1296 horas exhibe 

ciertas fluctuaciones de corriente en potenciales cercanos al de equilibrio, sin 

embargo, a -300 mV vs ECS se observa la disminución continua de la corriente, 

alcanzando una zona de pasividad hasta un potencial cercano a los 500 mV vs ECS. 

Las discontinuidades que presentaron las curvas anódicas de polarización obtenidas 

para los especímenes de acero termotratado expuestos en la solución de poro 

contaminada con iones cloro, son representativas al rompimiento y reconstrucción 

constante de la película pasiva. El incremento en los valores de icorr a través del 

tiempo de exposición indica la poca estabilidad de los materiales bajo estas 

condiciones, representándose con el desplazamiento de las curvas anódicas hacia el 

lado derecho del diagrama, donde los valores de icorr representan mayor velocidad 

de corrosión. 
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· Resultados del análisis visual 

Las fotografías de los especímenes expuestos en los diferentes electrolitos durante 

ciertos intervalos de tiempo, revelan de manera física lo sucedido durante su 

evaluación. La apariencia física observada en los especímenes expuestos durante 

1296 horas en la solución poro blanco, es indicio de que estos materiales no 

sufrieron daño alguno, mostrando una superficie libre de óxidos. 

Mientras que los especímenes inmersos en la solución de Na2CO3+NaHCO3, 

presentaron abúndate producto de corrosión sobre el sustrato metálico, distinguiendo 

la distribución homogénea de tales óxidos para los especímenes sin incisión, 

mientras que los especímenes con incisión, la acumulación se dio en la periferia de 

la incisión. 

La apariencia de los especímenes expuestos en la solución poro con 0.3% NaCl, 

indica la existencia de productos de corrosión en zonas muy selectivas, lo cual se 

atribuye al posible ataque localizado que generan los cloruros en estos sistemas. 

  

· Resultado del potencial de corrosión A.D 

Los valores de Ecorr muy negativos para los especímenes de A.D analizados en la 

etapa 2 son debido a la interacción del zinc activo expuesto en la incisión, sin 

embargo, el cambio registrado en los valores del potencial de corrosión hacia zonas 

más nobles respecto al tiempo es indicio de la existencia de productos de corrosión 

que generan cierta estabilidad en el sistema, disminuyendo así la actividad de 

intercambio iónico en la interfase metal-electrolito.  

La diferencia de la magnitud de cambio en los valores de Ecorr para el espécimen 

A.D expuesto en la solución de Na2CO3 + NaHCO3, no fue tan prominente, lo cual 

indica que la estabilidad del zinc se encuentra bajo estos valores.  

Bertolini et al. reportaron que la formación de productos de corrosión que inducen a 

la pasividad del zinc se favorece cuando el valor de Ecorr es aproximado a -500 mV 
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vs ECS. Por lo tanto, estos reportes coinciden con los resultados exhibidos por el 

espécimen A.D inmerso en la solución que simula el concreto carbonatado.  

 

· Resultados de las técnicas electroquímicas 

Los altos valores de impedancia registrados en este estudio, son atribuidos a la 

pronta formación de productos de corrosión en una zona muy localizada como la 

incisión, donde el zinc expuesto actúa rápidamente disolviéndose y así mismo 

cubriendo inmediatamente la incisión con productos de corrosión que generan una 

película protectora. Es posible notar que el espécimen A.D mostró los valores más 

altos de Rtc, lo cual indica un mejor comportamiento desde el inicio de la exposición 

cuando se encontraba inmerso en la solución de Na2CO3 + NaHCO3. De acuerdo a 

lo propuesto por Farina et al., la formación de Zn5(CO3)2(OH)6 (hidrocincita) se 

favorece en ambientes en presencia de carbonatos y bicarbonatos actuando como 

especie predominante de pasivación [53].  

La formación de este compuesto se puede producir en soluciones que contienen 

carbonato y bicarbonato de acuerdo con las siguientes reacciones: 

 

 

 

 

Este producto de la corrosión es similar al obtenido durante la corrosión atmosférica, 

en donde la capa de ZnO y/o Zn(OH)2 se forma inicialmente, la cual se convierte en 

hidrocincita en presencia de dióxido de carbono y humedad atmosférica. 

La poca estabilidad del espécimen A.D en la solución poro con 0.3% Cl es atribuida a 

la formación de productos de corrosión voluminosos que se generan en estas 

condiciones (medio altamente alcalino). Esta película cuenta con características 
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porosas debido a las cavidades generadas entre los intersticios formados por la 

acumulación de productos de corrosión de tamaños irregulares, los cuales permiten 

el fácil acceso de especies como iones cloro, oxigeno y agua incitando la continua 

dilución del recubrimiento. Este comportamiento fue descrito también por Accardi et 

al., donde identificó que a valores de pH por encima de 13,3, los productos de 

corrosión tienden a crear cristales más grandes que no forman una película pasiva 

cohesiva [13]. 

Cabe mencionar que la ausencia de herrumbre en las incisiones de los especímenes 

A.D inmersos en las soluciones poro blanco y soluciones de Na2CO3 + NaHCO3 

permite corroborar la prevención galvánica del acero base, indicando solo la dilución 

del zinc. Sin embargo, una pequeña escama de herrumbre se formó en la periferia 

de la incisión de espécimen A.D cuando estuvo inmerso en la solución poro 

contaminada con 0.3% Cl.  

   

 

· Evaluación de la calidad del recubrimiento  

Los resultados obtenidos con la cámara de niebla salina no exhibieron alguna 

diferencia representativa de la calidad de la adhesión del recubrimiento, sin embargo, 

con la metodología del desprendimiento catódico fue posible identificar la 

susceptibilidad del sistema de recubrimientos cuando existe una falla sobre la capa 

epóxica, dejando expuesta la capa de zinc en contacto directo con el electrolito.  

La mayor pérdida de adherencia fue registrada para los especímenes A.D inmersos 

en las soluciones poro contaminadas con iones cloro. El efecto de los iones cloro 

generó la aparición de pequeñas escamas de herrumbre a lo largo del tiempo de 

exposición, por lo tanto se atribuye a que un mecanismo de dilución bajo la película 

se suscitó y por lo tanto, la perdida de adhesión se extendió.      
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CAPITULO 6.- CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de esta metodología fue posible cumplir con todos los objetivos 

propuestos en el trabajo de investigación.  

La aplicación de diferentes técnicas electroquímicas para la caracterización de los 

diferentes materiales de refuerzo expuestos bajo diversas condiciones genera datos 

confiables y prácticos que serán útiles para futuras investigaciones.      

Los resultados obtenidos muestran la constante dependencia de las condiciones del 

medio electrolítico. Durante el análisis general de los datos, fue posible observar que 

la resistencia al fenómeno de corrosión de los diferentes materiales de acero de 

refuerzo depende principalmente del contenido de agentes agresivos como los 

cloruros, el pH del medio, así como de la naturaleza del refuerzo. 

Para los especímenes evaluados en la Etapa 1 se identificó un mecanismo 

activacional, donde el proceso de corrosión está dominado por el transporte de carga 

libremente entre el sustrato y el electrolito, tal comportamiento es razonable después 

de que el material entra en contacto con el medio. Sin embargo, las condiciones de 

evaluación permitieron observar la susceptibilidad de los materiales en ciertos 

electrolitos. Así en soluciones con alto índice de alcalinidad (Sol. Poro blanco pH 

13.3) donde el acero convencional es más estable, el acero galvanizado no lo es, 

mientras que en soluciones con menor grado de alcalinidad (Sol. Poro con pH 9.0), 

donde el acero convencional es más activo, el acero galvanizado tiene a presentar 

mayor resistencia al fenómeno de la corrosión. 

Las soluciones con alta alcalinidad incitan a una tendencia de estabilidad para los 

especímenes de A.C y A.T.T, presentando potenciales de corrosión cercanos a los 

potenciales de pasividad. 

La presencia de diferentes valores de concentración de cloruros en la solución poro 

genera el aumento en la velocidad de corrosión con el incremento en la 

concentración.  
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Por otra parte, el efecto del tratamiento térmico genera ventajas relevantes ante el 

fenómeno de la corrosión, presentándose potenciales de corrosión más positivos 

para estos materiales en comparación con el acero convencional. Por ende la 

velocidad de corrosión es ligeramente menor en el A.T.T por lo menos en las 

primeras horas de exposición.  

Los resultados de la Etapa 1 son correspondientes a los reportados en la literatura. 

Sin embargo esta metodología solo brinda la respuesta instantánea de los materiales 

con cierta correspondencia al tiempo. Para los intereses de estudio de este trabajo, 

estos resultados generaron una perspectiva del comportamiento de los materiales 

base con los que cuentan los especímenes de acero termotratado y acero con 

recubrimiento doble analizados en la Etapa 2. 

El acero termotratado exhibió potenciales más catódicos en comparación del acero 

convencional. Tal comportamiento fue atribuido a la presencia de un sustrato 

metálico homogéneo (martensita), el cual evita la formación de celdas galvánicas 

que desestabilicen o aceleren la cinética de corrosión. 

Es posible observar que la concentración de 0.3% NaCl utilizada no tiene un efecto 

significativo sobre el comportamiento anódico del A.T.T, ya que los resultados 

obtenidos para el acero termotratado sin incisión exhiben una lucha constante entre 

la formación de posibles productos de corrosión estables con la penetración de iones 

cloruro hacia estos mismos, lo cual puede traducirse a un factor de relación Cl-/OH-.   

Durante las primeras horas de exposición de los aceros termotratados en la solución 

Na2CO3 + NaHCO3 (pH 9.3) se observó un comportamiento muy activo. Por otra 

parte, la formación de productos de corrosión sobre la periferia de la incisión del 

espécimen B indica la presencia de una macrocelda, mientras que para los 

especímenes sin incisión la aparición de los óxidos fue más generalizada, 

observándose una diminuta capa homogénea de óxidos a lo largo de la superficie. 

El análisis cualitativo realizado a los especímenes termotratados permite visualizar 

de manera física la evolución del comportamiento electroquímico y la formación de 

productos de corrosión. 
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Los resultados exhibidos por el material con doble recubrimiento son favorables 

desde el punto de vista de la corrosión ante los demás especímenes. Los parámetros 

electroquímicos indican la elevada eficiencia del acero con recubrimiento doble en la 

solución con pH 9.3, lo que sería equivalente a una estructura de concreto en vías de 

carbonatación. Estos resultados tienen coherencia, ya que los datos del 

comportamiento electroquímico obtenidos en la Etapa 1 identifican al acero 

galvanizado como el material más resistente en las soluciones con valores de pH 

cercanos a la neutralidad. Por lo tanto, si el recubrimiento epóxico en este sistema de 

recubrimientos se dañase, la acción anódica del Zn protegerá por más tiempo al 

sustrato de acero convencional. El A.D también puede ser utilizado en medios 

contaminados con cloruro, sin embargo sería necesario que el recubrimiento epóxico 

rebase las condiciones de calidad, ya que de lo contrario la aparición de algún daño 

relevante podría generar una zona muy localizada. 

Además de la resistencia que genera la capa de zinc en el sistema de doble 

recubrimiento, la capa epóxica presentó altos valores de adherencia, lo cual aumenta 

la eficiencia del material.  

Para futuras investigaciones se recomienda que los ensayos se realicen 

paralelamente con especímenes embebidos en concreto, sometiendo las probetas a 

técnicas que aceleren la penetración de los agentes agresivos, además de que el 

tiempo de exposición para los especímenes en solución sea mayor, controlando las 

variaciones de pH y concentraciones de los iones.   
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APENDICE A 

 

A.1 - Resultados de la técnica de Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (ETAPA 1) 

 

Tabla 1.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero convencional A.C-1 

 

 

Tabla 2.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero convencional A.C-2 

 

 

 

Yo n

Sol. Blanco 13.2 0.0003156 0.7528 12056

Sol. pH 9.0 16.2 0.0153735 0.8069 922.8

Sol. pH 10.5 30.4 0.0078125 0.7439 1085

Sol. 0.1% Cl 70.1 0.0005904 0.8186 8240

Sol. 0.3% Cl 23.2 0.0006166 0.7944 6100

Electrolito Rsol (Wcm2)
CPEdc 

Rtc (Wcm2)

ACERO AL CARBONO - VERACRUZ

Yo n

Sol. Blanco 14.4 0.0003717 0.7734 12789

Sol. pH 9.0 25.2 0.0029104 0.7756 1850

Sol. pH 10.5 65.3 0.0017178 0.6505 2478

Sol. 0.1% Cl 21.3 0.0004197 0.7595 12106

Sol. 0.3% Cl 15 0.0003997 0.7843 11006

Electrolito Rsol (Wcm2)
CPEdc 

Rtc (Wcm2)

ACERO AL CARBONO - NUEVO LEON
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Tabla 3.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero galvanizado A.G-1 

 

 

Tabla 4.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero galvanizado A.G-2 

 

 

Tabla 5.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero termotratado A.T.T 

ACERO TERMOTRATADO 

Electrolito Rsol (Wcm2) 
CPEdc  Rtc (Wcm2) 

Yo n 
Sol. Blanco 18 0.0005842 0.6916 14600 

Sol. pH 9.0 19.51 0.0043714 0.8563 1115 

Sol. pH 10.5 24.22 0.0051139 0.7979 1658 

Sol. 0.1% Cl 114.8 0.0001524 0.8706 15658 

Sol. 0.3% Cl 14.05 0.0004401 0.8054 8500 

 

 

Yo n Yo n

Sol. Blanco 9.3 .. .. .. 0.0028648 0.6165 63.8 63.8

Sol. pH 9.0 246.4 0.0003642 0.6065 234 0.0130275 0.8543 215.6 449.6

Sol. pH 10.5 57.2 0.0006554 0.7492 256 0.0163224 0.7489 250.6 506.6

Sol. 0.1% Cl 11.1 .. .. .. 0.0012181 0.6579 90.1 90.1

Sol. 0.3% Cl 7.5 .. .. .. 0.0015141 0.6764 65.7 65.7

Electrolito Rsol (Wcm2)
CPEpel

Rpel (Wcm2)
CPEdc 

Rtc (Wcm2) Rp (Ωcm2)

ACERO GALVANIZADO - VERACRUZ

Yo n Yo n

Sol. Blanco 9.3 .. .. .. 0.0028648 0.6165 63.8 63.8

Sol. pH 9.0 28.1 0.0001468 0.6084 399.6 0.0050572 0.7142 361 760.6

Sol. pH 10.5 19.2 0.00031147 0.6662 205.4 0.0041513 0.5661 580 785.4

Sol. 0.1% Cl 31.8 .. .. .. 0.0005494 0.7245 96.8 96.8

Sol. 0.3% Cl 9.8 .. .. .. 0.0006994 0.7605 118 118

Rp (Ωcm2)

ACERO GALVANIZADO - NUEVO LEON

Electrolito Rsol (Wcm2)
CPEpel

Rpel (Wcm2)
CPEdc 

Rtc (Wcm2)
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A.2 - Resultados de la técnica de Espectroscopia de Impedancia 

Electroquímica (ETAPA 2) 

 

Tabla 6.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero termotratado A.T.T- A 

ACERO TERMOTRATADO - A [1 hora] 

Electrolito Rsol (Wcm2) 
CPEdc  Rtc (Wcm2) 

Yo n 
Sol. Blanco 13.04 0.0004339 0.5999 20500 

Sol. 0.3% Cl 23.04 0.0006537 0.6325 29500 

Sol. pH 9.3 465 0.00055988 0.5408 11413 

 

 

Tabla 7.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero termotratado A.T.T- B 

ACERO TERMOTRATADO - B [1 hora] 

Electrolito Rsol (Wcm2) 
CPEdc  Rtc (Wcm2) 

Yo n 
Sol. Blanco 18.68 0.00078744 0.6543 19980 

Sol. 0.3% Cl 12.46 0.0006518 0.5716 18240 

Sol. pH 9.3 744 0.0017833 0.5353 10200 

 

 

Tabla 8.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero termotratado A.T.T- A 

ACERO TERMOTRATADO - A [720 horas] 

Electrolito Rsol (Wcm2) 
CPEdc  Rtc (Wcm2) 

Yo n 
Sol. Blanco 181 0.00031057 0.7718 48863 

Sol. 0.3% Cl 57.21 0.00072021 0.7383 44130 

Sol. pH 9.3 905 0.00031892 0.6918 57213 
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Tabla 9.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero termotratado A.T.T- B 

ACERO TERMOTRATADO - B [720 horas] 

Electrolito Rsol (Wcm2) 
CPEdc  Rtc (Wcm2) 

Yo n 
Sol. Blanco 155 0.00051619 0.8784 30319 

Sol. 0.3% Cl 45 0.0006192 0.8259 22676 

Sol. pH 9.3 738 0.00031779 0.6856 50319 

 

 

Tabla 10.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero con recubrimiento doble A.D 

ACERO CON RECUBRIMIENTO DOBLE [1 hora] 

Electrolito Rsol (Wcm2) 
CPEdc  Rtc (Wcm2) 

Yo n 
Sol. Blanco 720.2 1.15E-05 0.6958 747820 

Sol. pH 9.3 41653 1.26E-07 0.751 1.56E+06 

Sol. 0.3% Cl 813.8 1.72E-05 0.6321 312900 

 

 

Tabla 11.A. Resultados del ajuste de los datos de impedancia con CEE para el 

acero con recubrimiento doble A.D 

ACERO CON RECUBRIMIENTO DOBLE [1296 horas] 

Electrolito Rsol 

(Wcm2) 

CPEdc  Rtc (Wcm2) 
Yo n 

Sol. Blanco 874.1 6.86E-06 0.7017 3.13E+06 

Sol. pH 9.3 34319 5.11E-07 0.4982 4.31E+06 

Sol. 0.3% Cl 1200 2.55E-06 0.7981 323870 

 

 

 


