
 

Instituto de Ingeniería 
 

“Estudio electroquímico de la corrosión en aceros 
AISI 1018 y galvanizado, embebidos en concretos 

ternarios (CBCA - CV)” 

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 
 
 

Ing. Ari Yamir López López   
 
 
 

Director de tesis: Dr. Ricardo Galván Martínez 
 
 
 

Co-Director: Dr. Gerardo del Jesus Fajardo San Miguel 
 

Boca del Río, Veracruz., a 07 de mayo del 2021. 



 

 ii 

 

 

 

 

 

 

Estudio electroquímico de la corrosión en aceros AISI 

1018 y galvanizado, embebidos en concretos ternarios 

(CBCA - CV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 iii 

 

 

 

 



 

 iv 

AGRADECIMIENTOS 

Primero y antes que nada, dar gracias a Dios, por estar conmigo en cada paso que 

doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a 

aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de 

estudio. 

A mis padres, Graciela López Garrido y Abdón López García, que, con su preparación 

y esfuerzo, me han orientado en toda mi educación, no sólo a lo que los contenidos 

educativos respectan, si no, al apoyo en mi formación personal, llena de valores, 

actitudes, aptitudes y expectativas de vida, para que yo me esfuerce y actúe hacia un 

bienestar personal, familiar y laboral, provocando mi deseo de contribuir a la sociedad. 

Al Dr. Ricardo Galván Martínez por ser quién me diera las bases para elaborar la 

presente tesis, así mismo, brindarme inspiración y conocimiento en el área de 

investigación, ha sido parte sumamente importante en mi organización de ideas a 

través de su experiencia, para que yo cerrara éste capítulo de enseñanzas y 

aprendizajes sobre esa ruta en la que yo me deseo desempeñar, además, muchas 

gracias por confiar en mí, y enseñarme que todo es posible con dedicación y esfuerzo, 

Muchas Gracias Doctor. 

Al Mtro. Aldo E. Landa Gómez, que a pesar de no tener la responsabilidad de mi 

persona en ser su asesorado, supo orientarme y trabajar a la par conmigo para que 

toda actividad necesaria para la formulación de la presente tesis se realizara de la 

forma más eficiente posible. Nunca dejaré de agradecer su tiempo, la disponibilidad y 

la amabilidad con la que me supo brindar sus conocimientos, apoyando aún más de 

lo que a su persona podría corresponder. 

 

 

 

 



 

 v 

ÍNDICE GENERAL  

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 4 

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 6 

HIPÓTESIS .............................................................................................................. 7 

CAPÍTULO 2 ESTADO DEL ARTE ........................................................................ 8 

2.1 CORROSIÓN ................................................................................................. 9 

2.1.2 Conceptos generales del proceso de corrosión electroquímica. ................. 9 

2.1.3 Tipos de celdas electroquímicas ............................................................... 11 

2.1.4 Clasificación de la corrosión ...................................................................... 14 

2.2 TERMODINÁMICA DE LA CORROSIÓN .................................................... 19 

2.2.1 Energía libre de Gibbs ........................................................................... 20 

2.2.2 Potencial de electrodo ........................................................................... 21 

2.2.3 Serie de fuerza electromotriz (FEM) ...................................................... 21 

2.2.4     Electrodos de referencia ....................................................................... 23 

2.2.5 Ecuación de Nernst ............................................................................... 24 

2.2.6 Diagrama de Pourbaix ........................................................................... 25 

2.3 CINÉTICA DE CORROSIÓN ....................................................................... 27 

2.3.1 Ley de Faraday ...................................................................................... 28 

2.3.2 Densidad de corriente de intercambio io ................................................ 29 

2.3.3 Ecuación de Butler - Volmer .................................................................. 30 

2.3.4 Teoría del potencial mixto ...................................................................... 31 

2.3.5 Polarización y sobrepotencial ................................................................ 32 



 

 vi 

2.4 GENERALIDADES DEL CONCRETO ......................................................... 34 

2.4.1 Cemento portland .................................................................................. 35 

2.4.2 Agregados para concreto ...................................................................... 38 

2.4.3 Hidratación del cemento Portland .......................................................... 39 

2.4.4 Porosidad del concreto .......................................................................... 41 

2.4.5 Adiciones ............................................................................................... 42 

2.5 ACEROS DE REFUERZO ........................................................................... 46 

2.5.1 Acero al carbono .................................................................................... 46 

2.5.2 Acero galvanizado ................................................................................. 48 

2.6 Corrosión del acero de refuerzo en el concreto ........................................... 49 

2.6.1 Corrosión por carbonatación ................................................................. 51 

2.6.2 Corrosión por cloruros ........................................................................... 55 

2.7 TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN DEL ACERO 

EMBEBIDO EN CONCRETO ................................................................................ 58 

2.7.1 Medición de Potencial de Corrosión (Ecorr) ............................................ 58 

2.7.2 Resistencia a la Polarización (Rp) ......................................................... 60 

2.7.3 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) ............................ 62 

2.7.4 Ruido Electroquímico (RE) .................................................................... 66 

2.8 ANTECEDENTES ............................................................................................ 69 

CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA ............................................................................. 74 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO ................................................................................... 75 

3.2 ETAPA 1: DISEÑO EXPERIMENTAL .............................................................. 77 

3.2.1 Diseño de mezclas de concretos............................................................... 78 

3.2.2 Especificaciones de especímenes y aceros. ............................................. 79 

3.3 ETAPA 2: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES. ....................................... 82 



 

 vii 

3.3.1 Caracterización física de los agregados pétreos. ...................................... 82 

3.3.2 Cemento y adiciones puzolánicas ............................................................. 83 

3.4 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MEZCLAS DE CONCRETOS 

TERNARIOS. ......................................................................................................... 89 

3.4.1 Ensayos en el concreto fresco. ................................................................. 89 

3.4.2 Ensayos al concreto endurecido. .............................................................. 90 

3.4.3 Evaluación electroquímica ........................................................................ 91 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y ANÁLISIS .......................................................... 96 

4.1 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO ........................................................ 97 

4.2 AGREGADOS PÉTREOS ................................................................................ 97 

4.2.1 Peso unitario ............................................................................................. 97 

4.2.2 Contenido de agua por secado ................................................................. 98 

4.2.3 Determinación de la densidad relativa y absorción de agua del agregado 

grueso y fino. ...................................................................................................... 98 

4.2.4 Análisis granulométrico ............................................................................. 99 

4.3 CEMENTO ..................................................................................................... 102 

4.3.1 Distribución de tamaño de partícula (DTP) ............................................. 102 

4.3.2 Área superficial de partícula (Método BET). ............................................ 103 

4.3.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) ............................................... 104 

4.3.4 Fluorescencia de rayos X (FRX) ............................................................. 106 

4.3.5 Difracción de rayos x (DRX) .................................................................... 107 

4.4 CENIZA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR (CBCA) ................................ 109 

4.4.1 Distribución de tamaño de partícula (DTP) ............................................. 109 

4.4.2 Área superficial de partícula (Método BET). ............................................ 110 

4.4.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB). .............................................. 111 



 

 viii 

4.4.4 Fluorescencia de rayos X (FRX) ............................................................. 114 

4.4.5 Difracción de rayos x (DRX) .................................................................... 116 

4.5 CENIZA VOLANTE (CV) ................................................................................ 117 

4.5.1 Distribución de tamaño de partícula (DTP) ............................................. 117 

4.5.2 Área superficial de partícula (Método BET) ............................................. 118 

4.5.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) ............................................... 119 

4.5.4 Fluorescencia de rayos X (FRX) ............................................................. 122 

4.5.5 Difracción de rayos x (DRX) .................................................................... 123 

4.6 CONCRETO FRESCO .................................................................................. 124 

4.6.1 Temperatura ............................................................................................ 124 

4.6.2 Revenimiento .......................................................................................... 125 

4.6.3 Masa unitaria ........................................................................................... 126 

4.6.4 Contenido de aire .................................................................................... 127 

4.7 CONCRETO ENDURECIDO ......................................................................... 128 

4.7.1 Resistencia a la compresión. .................................................................. 128 

4.7.2 Resistividad superficial eléctrica.............................................................. 131 

4.7.3 Seguimiento de potenciales de corrosión. ............................................... 133 

4.7.4 Densidad de corriente de corrosión, icorr. ................................................. 135 

4.7.5 Espectroscopia de impedancia electroquímica, EIE ................................ 137 

4.7.6 Explicación física de los CEE utilizados en el ajuste de los espectros de EIE.

 ......................................................................................................................... 157 

4.7.7 Ruido Electroquímico (RE). ..................................................................... 160 

4.7.8 Comparación de Vcorr, obtenidas por las técnicas electroquímicas de Rp, EIE 

y RE. ................................................................................................................ 172 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES ......................................................................... 175 



 

 ix 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 179 

ANEXO A ............................................................................................................ 193 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS  
 

Figura 2-1. Celda electroquímica de los procesos de corrosión. ........................... 11 

Figura 2-2. Características de la celda galvánica .................................................. 12 

Figura 2-3. Características de la celda electrolítica. .............................................. 13 

Figura 2-4. Morfología de la corrosión general. ..................................................... 15 

Figura 2-5. Morfología de corrosión por picaduras ................................................ 16 

Figura 2-6. Corrosión por hendidura ..................................................................... 17 

Figura 2-7. Corrosión galvánica ............................................................................ 18 

Figura 2-8. Diagrama de Pourbaix para el hierro, mostrando a) especies estables, y b) 

zonas de pasividad, inmunidad y corrosión. .......................................................... 27 

Figura 2-9. Densidad de corriente de intercambio en función de la composición del 

electrodo................................................................................................................ 30 

Figura 2-10. Diagrama de Evans para el electrodo de zinc puro inmerso en solución 

de ácido clorhídrico. .............................................................................................. 32 

Figura 2-11. Componentes del concreto hidráulico (Cemento, grava, arena y agua)35 

Figura 2-12. Cemento Portland ............................................................................. 36 

Figura 2-13. Agregado fino para elaboración de concreto hidráulico. ................... 38 

Figura 2-14. Agregado grueso para elaboración de concreto hidráulico ............... 39 

Figura 2-15. Modelo del gel C-S-H ........................................................................ 40 

Figura 2-16. Visualización simplificada de la red de poros del concreto ............... 41 

Figura 2-17. Ceniza de bagazo de caña de azúcar. .............................................. 44 

Figura 2-18. Ceniza Volante. ................................................................................. 45 

Figura 2-19. Diagrama de Pourbaix del fierro........................................................ 47 

Figura 2-20. Corrosión del acero de refuerzo en el concreto en un medio alcalino.50 

Figura 2-21. Tipos de corrosión en armaduras de concreto reforzado .................. 51 



 

 x 

Figura 2-22. Grado de carbonatación en el concreto de acuerdo con la humedad 

relativa. .................................................................................................................. 53 

Figura 2-23. Condiciones de humedad para que se lleve a cabo la carbonatación.54 

Figura 2-24. Profundidad de carbonatación en concreto. ...................................... 54 

Figura 2-25. Equilibrios del ion cloruro en el concreto. .......................................... 56 

Figura 2-26.  Tiempo de vida útil de una Estructura .............................................. 57 

Figura 2-27. Medición de potencial de corrosión en estructuras de concreto reforzado.

 .............................................................................................................................. 59 

Figura 2-28. Espectro de EIE (Diagrama de Nyquist). .......................................... 63 

Figura 2-29. Espectro de EIE (Diagrama de Bode, |Z| vs f). ................................. 64 

Figura 2-30. Espectro de EIE (Diagrama de Bode, Ф vs f). ................................... 64 

Figura 2-31. Circuito eléctrico tipo Randles. .......................................................... 65 

Figura 2-32. Arreglo experimental para mediciones de ruido electroquímico. ....... 67 

Figura 2-33. Serie de tiempo de una prueba de ruido electroquímico. .................. 67 

Figura 3-1. Dimensiones de los especímenes para las pruebas de resistencia a la 

compresión y resistividad eléctrica. ....................................................................... 80 

Figura 3-2. Dimensiones de los especímenes para las técnicas electroquímicas. 80 

Figura 3-3. Recubrimiento en los aceros AISI 1018 y galvanizado ....................... 81 

Figura 3-4. Preparación de los aceros AISI 1018 y galvanizado ........................... 82 

Figura 3-5. Ensayo de distribución de tamaño de la partícula (DTP). ................... 84 

Figura 3-6. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). ......................................... 86 

Figura 3-7. Analizador de Fluorescencia de rayos X ............................................. 87 

Figura 3-8. Difracción de Rayos X ......................................................................... 88 

Figura 3-9. Arreglo de la celda electroquímica utilizada. ....................................... 91 

Figura 3-10. Arreglo experimental para la técnica de ruido electroquímico. .......... 95 

Figura 4-1. Composición granulométrica del agregado grueso ........................... 100 

Figura 4-2. Composición granulométrica del agregado fino ................................ 101 

Figura 4-3. Distribución de tamaño de partícula del cemento portland ordinario. 103 

Figura 4-4. Micrografías del CPO obtenidas en el microscopio electrónico de barrido

 ............................................................................................................................ 104 

Figura 4-5. Micrografía del CPO a una resolución de 5 μm (x3000) ................... 105 



 

 xi 

Figura 4-6. Espectrograma No. 4 de una partícula de CPO. ............................... 106 

Figura 4-7. Difracción de rayos X del cemento portland ordinario ....................... 108 

Figura 4-8. Distribución de tamaño de partícula de la CBCA. ............................. 110 

Figura 4-9.  Micrografías de la CBCA obtenidas en el microscopio electrónico de 

barrido. ................................................................................................................ 112 

Figura 4-10. Micrografía del CBCA con un aumento de 10 μm ........................... 113 

Figura 4-11. Espectrograma No. 5 de una partícula de CBCA. ........................... 114 

Figura 4-12. Difracción de rayos X de la ceniza de bagazo de caña de azúcar .. 116 

Figura 4-13. Distribución de tamaño de partícula de la ceniza volante ............... 118 

Figura 4-14. Micrografías de la CV obtenidas en el microscopio electrónico de barrido

 ............................................................................................................................ 120 

Figura 4-15. Micrografía del CV con un aumento de 10 μm ................................ 121 

Figura 4-16. Espectrograma No. 5 de una partícula de la ceniza volante ........... 121 

Figura 4-17. Difracción de rayos X de la ceniza volante ..................................... 123 

Figura 4-18. Temperaturas de los concretos ternarios en estado fresco. ........... 124 

Figura 4-19. Revenimientos de los concretos ternarios en estado fresco. .......... 125 

Figura 4-20. Masa unitaria de los concretos ternarios en estado fresco ............. 127 

Figura 4-21. Contenido de aire de los concretos ternarios en estado fresco ...... 128 

Figura 4-22. Resistencia a la compresión de concretos ternarios ....................... 129 

Figura 4-23. Resistividad eléctrica de los concretos ternarios............................. 132 

Figura 4-24. Ecorr en función del tiempo de exposición de los aceros AISI 1018 y 

galvanizado ......................................................................................................... 134 

Figura 4-25. Icorr en función del tiempo de exposición de los aceros AISI 1018 y 

galvanizado ......................................................................................................... 135 

Figura 4-26. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 3 días; a) Nyquist, 

b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). ................................................................... 140 

Figura 4-27. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 7 días; a) Nyquist, 

b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-28. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 14 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383580
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383580


 

 xii 

Figura 4-29. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 28 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). ..................................................... 141 

Figura 4-30. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 60 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-31. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 90 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-32. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 120 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). ..................................................... 143 

Figura 4-33. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 3 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). ..................................................... 145 

Figura 4-34. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 7 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-35. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 14 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f) ........... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-36. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 28 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-37. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 60 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-38. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 90 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-39. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 120 días; a) 

Nyquist, b) Bode ( |z| vs f), y c) Bode (θ vs f). .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-40. Circuito eléctrico equivalente propuesto para el acero AISI 1018 ... 150 

Figura 4-41. Circuitos eléctricos equivalentes propuestos para el acero galvanizado

 ............................................................................................................................ 154 

Figura 4-42. Esquema del CEE empleado para el ajuste de los espectros de EIE en el 

caso de un proceso de difusión (transferencia de masa) en acero AISI 1018 .... 158 

Figura 4-43. Esquema del CEE empleado para el ajuste de los espectros de EIE en el 

caso de un proceso de Trasferencia de carga influenciado por un proceso de 

transferencia de masa en acero galvanizado ...................................................... 159 

file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383583
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383583
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383584
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383584
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383587
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383587
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383588
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383588
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383590
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383590
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383591
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383591
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383593
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383593
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383595
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383595
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383597
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383597
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383597


 

 xiii 

Figura 4-44. Transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los 

concretos, a la edad de 60 días. .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-45. Transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los 

concretos, a la edad de 90 días. ......................................................................... 164 

Figura 4-46. Transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los 

concretos, a la edad de 120 días. ....................................................................... 165 

Figura 4-47. Transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en 

los concretos, a la edad de 60 días. .................................................................... 167 

Figura 4-48. Transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en 

los concretos, a la edad de 90 días. .................................................................... 168 

Figura 4-49. Transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en 

los concretos, a la edad de 120 días. .................................................................. 170 

Figura 4-50. Índice de localización en función del tiempo de exposición para los aceros 

AISI 1018 y                         galvanizado .............................................................. 171 

Figura 4-51. Vcorr obtenida por Rn, en función del tiempo de exposición de los aceros 

AISI 1018 y galvanizado ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4-52. Vcorr de los aceros AISI 1018 y galvanizado, obtenido mediante: A) Rp, B) 

EIE y C) RE. ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

Tabla 2-1. Serie de Fuerza Electromotriz .............................................................. 22 

Tabla 2-2. Potenciales de electrodos de referencia .............................................. 24 

Tabla 2-3. Criterios de valoración de la probabilidad de corrosión de acuerdo con los 

potenciales de acero embebido en concreto. ........................................................ 60 

Tabla 2-4. Nivel de corrosión de acuerdo con la densidad de corriente de corrosión.

 .............................................................................................................................. 62 

Tabla 2-5. Clasificación del tipo de corrosión de acuerdo con el índice de localización.

 .............................................................................................................................. 69 

Tabla 3-1. Resumen del diseño experimental de la investigación ......................... 77 

Tabla 3-2. Nomenclatura para identificación de los concretos ternarios ............... 77 

Tabla 3-3. Normatividad de los ensayes a los agregados pétreos. ....................... 83 

Tabla 3-4. Pruebas para la caracterización del concreto en estado fresco. .......... 90 

file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383604
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383604
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383606
file:///C:/Users/Ari%20Lopez/Desktop/Tesis%20maestria/Tesis%20Maestria%20Ari%209.docx%23_Toc63383606


 

 xiv 

Tabla 3-5. Pruebas para la caracterización del concreto en estado endurecido. .. 90 

Tabla 4-1. Diseño de las mezclas de concreto. ..................................................... 97 

Tabla 4-2. Resultados del análisis granulométrico del agregado grueso. ............. 99 

Tabla 4-3. Resultados del análisis granulométrico del agregado fino. ................ 101 

Tabla 4-4. Resumen de valores de distribución de tamaño de partícula. ............ 102 

Tabla 4-5. Resumen de resultados de la prueba de BET .................................... 103 

Tabla 4-6. Composición química del cemento portland ordinario ........................ 106 

Tabla 4-7. Resumen de DTP de la CBCA ........................................................... 109 

Tabla 4-8. Resultados de la prueba de BET de la CBCA. ................................... 110 

Tabla 4-9. Composición química de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. .... 114 

Tabla 4-10. Resultados de la distribución del tamaño de partícula de la CV ...... 117 

Tabla 4-11. Resultados del ensayo BET a la CV ................................................ 118 

Tabla 4-12. Composición química de la ceniza volante. ..................................... 122 

Tabla 4-13. Criterios de evaluación de la resistividad eléctrica ........................... 131 

Tabla 4-14. Parámetros obtenidos del ajuste con CEE de los espectros de EIE del 

acero AISI 1018 ................................................................................................... 151 

Tabla 4-15. Parámetros obtenidos del ajuste con CEE de los espectros de EIE del 

acero galvanizado ............................................................................................... 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xv 

LISTA DE ABREVIATURAS  

Abreviatura Significado 

CBCA Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar  

CV Ceniza Volante 

CPO Cemento Portland Ordinario 

NACE Asociación Nacional de Ingenieros de 
Corrosión 

Ecorr Potencial de corrosión 

icorr Densidad de corrosión  

Vcorr Velocidad de corrosión 

EIE 
Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica 

CEE 
Circuito Eléctrico Equivalente  

RE Ruido Electroquímico 

RPL Resistencia a la Polarización Lineal 

FHWA Federal Highway Administration 

EUA Estados Unidos de América 

PIB Producto Interno Bruto 

IMT Instituto Mexicano del Transporte 

MEB Microscopia Electrónica de Barrido  

ASTM Sociedad Americana para Pruebas y 
Materiales 

FEM Fuerza Electromotriz  

ENH Electrodo Normal de Hidrogeno  

C3S Silicato Tricálcico 

C2S Silicato Dicálcico 

C3A Aluminato Tricálcico 

C4AF Ferroaluminato Tetracálcico 

SCH Silicato de Calcio Hidratado  

CPE Elemento de Fase Constante  

Rs Resistencia a la Solución  



 

 xvi 

Cdc Capacitancia Doble Capa  

Cc Capacitancia del Concreto  

Cpel Capacitancia de la Película  

Rpel Resistencia de la Película  

Rc Resistencia de Concreto  

Rtc Resistencia a la Transferencia de Carga  

W Warburg 

σ Desviación Estándar  

Rn Resistencia de Ruido  

IL Índice de Localización  

RC Resistencia a la Compresión  

DTP Distribución de Tamaño de Partícula 

BET Brunauer-Emmett-Teller 

MEB Microscopia Electrónica de Barrido  

EDS Espectrometría de Dispersión de 
Energía de Rayos X 

FRX Fluorescencia de Rayos X 

DRX Difracción de Rayos X 

ET Electrodo de Trabajo 

EA Electrodo Auxiliar 

ER Electrodo de Referencia  

ECS Electrodo de Calomel Saturado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xvii 

TABLA DE SÍMBOLOS  

Símbolo Significado Unidades 

e𝑎 Potencial anódico  
 

V o mV 

e𝑐 Potencial catódico 
 

V o mV 

∆𝐺 Energía libre de Gibbs 
𝐽 

 

𝑚𝑜𝑙 

n 
Número de electrones por 

cada mol de metal 

𝑒 ̅ 
 

𝑚𝑜𝑙 

F Constante de Faraday 
𝐶 

 

𝑚𝑜𝑙 

Eº 
Potencial de reducción 

estándar 
V 

ic Densidad de corriente 
catódica  

A/cm2 

ia Densidad de corriente 
anódica  

A/cm2 

io Densidad de corriente  A/cm2 

ilim Densidad de corriente 
límite 

A/cm2 

𝛽 Constante de Stern-Geary V 

𝛽𝑎 Pendiente anódica 
𝑚𝑉 

 

𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝛽𝑐 Pendiente catódica 
𝑚𝑉 

 

𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑅 Constante de los gases 
𝐽 

 

𝐾 × 𝑚𝑜𝑙 

F Constante de Faraday 
𝐶 

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

C Coulombs 𝐴 × 𝑠 



 

 xviii 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se realizó la elaboración de concretos ternarios 

con sustituciones parciales de cemento portland por adiciones de puzolanas 

agroindustriales e industriales, como lo son la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

(CBCA) y ceniza volante (CV). Esto, con la finalidad de disminuir la permeabilidad del 

concreto y por ende la difusión de iones agresivos hacia el metal de refuerzo, así 

también, como beneficio colateral se ayuda a disminuir las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) a la atmosfera a causa de la fabricación de cemento, así mismo, se 

reutilizan estos materiales de desecho agroindustriales e industriales que no tienen 

otro fin después de su uso.  

El concreto hidráulico que se elaboró fue diseñado de acuerdo con lo que establece el 

Instituto Americano del Concreto (ACI 211.1), con una relación a/c = 0.45, empleando 

cemento portland ordinario (CPO 40), agregados pétreos, agua y las sustituciones 

puzolánicas en porcentajes de 10, 20 y 30% en peso. Los aceros utilizados fueron 

acero AISI 1018 y acero galvanizado.  

Se efectuaron ensayos para evaluar las propiedades mecánicas y de durabilidad en 

los concretos, tal como, resistencia a la compresión y resistividad eléctrica. Así mismo, 

se realizó el seguimiento de los potenciales de corrosión (Ecorr), y se ejecutaron las 

técnicas electroquímicas de resistencia a la polarización lineal (RPL), espectroscopia 

de impedancia electroquímica (EIE) y ruido electroquímico (RE), a fin de determinar el 

comportamiento frente a la corrosión de los diferentes concretos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se destaca la contribución de las puzolanas al 

incrementar la resistividad eléctrica conforme el tiempo de evaluación, lo que se 

atribuye a la generación de SCH secundarios que densifican la matriz de concreto. Así 

mismo, se obtiene un aumento en la Rtc de los aceros utilizados, lo que corrobora la 

interacción de las puzolanas con los hidróxidos de calcio presentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde las antiguas construcciones de los griegos y más atrás los mesopotámicos que 

utilizaban la cal apagada, hasta hoy en día, el crecimiento acelerado de la humanidad 

ha demandado la construcción de infraestructura civil que nos ayuda a poder realizar 

diferentes actividades de una manera más eficiente y segura. Algunos de estos 

sectores de construcción son: educación, salud, deportes, vías de comunicación 

(terrestres, marítimo y aéreo) y edificación. En la búsqueda de hacer que las 

estructuras tengan mayor vida útil, se han desarrollado materiales de construcción 

más resistentes que ayuden a alcanzar este objetivo, como es el caso del Cemento 

Portland ( Álvarez de Buergo, Fort, & Varas, 2007). 

Como es sabido, el concreto reforzado o armado es el sistema de construcción más 

utilizado en la actualidad, estas estructuras eran definidas como muy duraderas y que 

requerían de muy poco mantenimiento. Aunque, por otro lado, es evidente que el 

fenómeno de la corrosión se presenta en el acero de refuerzo en estas estructuras y 

ocasiona un serio problema para el sector de la construcción de carácter mundial 

(Almeraya Calderón, Gaona, & Martínez Villafañe, 1998). 

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 la complejidad del 

proceso en sí mismo. Por lo que el enfoque del trabajo de investigación está basado 

en el análisis electroquímico de materiales puzolánicos para tratar de minimizar la 

entrada de agentes agresivos a la matriz de concreto que lleguen hasta el acero de 

refuerzo, por ende, tratar de hacer un concreto menos permeable.  

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 

(Mammoliti, Brown, Hansson, & Hope, 1996). 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 
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concreto circundante sí los productos se acumulan. Posteriormente se producen 

agrietamientos por fatiga y el desprendimiento del concreto, 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. 

Existen pocas publicaciones a cerca de los costos de reparación por el deterioro que 

la corrosión provoca sobre todo en las construcciones civiles, sin embargo, es 

importante que se tome en cuenta todos estos daños, ya que al menos en lo 

económico y social, causa un gran impacto de varios miles de millones de dólares en 

mantenimiento tan solo en países desarrollados como lo mencionan diversos autores 

(Gu, Elliott, Beaudoin, & Arsenault, 1996) (Cramer S. D., Covino Jr, Bullard, Holcomb, 

& Russell, 2002). 

La ceniza de bagazo de caña de azúcar es un desecho agroindustrial proveniente de 

los ingenios de azúcar, al ser utilizado el bagazo de caña como material de combustión 

que alimenta las calderas, es un residuo que a la fecha no tiene un uso definido y es 

considerado basura, al hacer uso de este desecho en los concretos se contribuirá al 

manejo de un residuo y mitigando de cierta manera el fenómeno de contaminación en 

el mundo. 

En los últimos 30 años se ha trabajado arduamente en dicho fenómeno, se tiene 

innumerables trabajos en todo el mundo que tratan el problema de diferentes 

perspectivas, desde innovación en la tecnología del concreto, así como del cemento, 

adiciones especiales de inhibidores, entre otros, así también estudios de diferentes 

medios, marino, urbano, tanto reales y simulados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en las construcciones civiles de 

concreto reforzado, son los ocasionados por la corrosión. Este problema se debe a 

que el concreto fomenta la formación de una película pasiva en el acero de refuerzo, 

debido al calor de hidratación originado por las reacciones exotérmicas entre el agua 

y los compuestos químicos del cemento. La capa pasiva es compacta y adherente, lo 

cual genera una barrera protectora del acero cuando la fase acuosa del concreto 

mantiene un pH≥12. La destrucción de esta se puede lograr cuando agentes nocivos 

externos entran a la matriz cementante y ocasionan la despasivación, es decir, se 

fractura dicha película. Los principales agentes externos son los iones despasivantes 

tales como: cloruros (Cl-1) y sulfatos (SO4
-2), y por otra parte la carbonatación del 

concreto con el ingreso de CO2 en la matriz cementante. 

Tan solo en estados unidos que es donde existe mayor información acerca de los 

costos por daños de corrosión, la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por 

sus siglas en ingles), estimó la existencia de 200,000 estructuras de puentes 

deterioradas, con un costo de más de 40, 000 millones de dólares y 50,000 millones 

en 1986 para su reparación (Borgard, Warren, Somayaji, & and Heidersbach, 1990). 

Así también un estudio elaborado por la Asociación Nacional de Ingenieros de la 

Corrosión (NACE, por sus siglas en ingles) en 2013 estimó el costo global de la 

corrosión en E.U.A en $ 2.5 billones, lo que equivale al 3.4% del PIB mundial (NACE, 

2016). 

Por otro lado, en México no se tienen estudios similares para saber la magnitud del 

daño que ha causado el fenómeno de la corrosión, por ende, no se sabe de los costos 

económicos que genera la corrosión sobre todo en la infraestructura civil. Aunque es 

importante mencionar que existe un estudio acerca de la corrosión en estructuras de 

concreto reforzado en el área de comunicaciones, específicamente los puentes, es 

una publicación técnica identificada con el No. 327 del Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT) denominada como “Plan nacional de evaluación de puentes 

federales, libres de peaje dañados por corrosión (2000 – 2005), este estudio tuvo la 
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finalidad de clasificar a la infraestructura de puentes de la red de carreteras federales 

en México en función del estado de degradación por corrosión, estableciendo los 

niveles de prioridad para su atención (Torres Acosta, Del Valle Moreno, Martínez 

Madrid, Pérez Quiroz, & Backhoff Polhs, 2010). 

En los últimos años, independientemente de razones políticas, económicas o 

ecológicas, el reciclaje se ha fomentado en todo el mundo. Sin duda, es la mejor 

alternativa para reducir el impacto que el medio ambiente puede sufrir por el consumo 

de materias primas y la generación desordenada de desechos. El mercado de la 

construcción se presenta como una de las mejores alternativas para consumir 

materiales reciclados. Esto se debe a que la actividad de construcción puede 

realizarse en cualquier región que reduzca los costos, como el transporte (Pelisser, 

Zavarise, Arent Longo, & Michael Bernardin, 2011). 

Las partículas sólidas constituyen, con mucho, el principal contaminante emitido a la 

atmósfera por la industria del cemento. Aunque no son realmente nocivas por su 

ausencia de toxicidad, son frecuentemente causa de molestias para la población 

circundante y puede producir perjuicios en la agricultura al cubrir las hojas de las 

plantas de una finísima capa de polvo. Para la producción de una tonelada de 

cemento, se suministra una cantidad equivalente de CO2 a la atmósfera, que 

representa el 8% de la producción total mundial, lo que contribuye al aumento de las 

afectaciones por el efecto invernadero. Y también, para la producción de cada 

tonelada de cemento, se consumen 1.6 toneladas de recursos naturales (Jagadesh, 

Ramachandramurthy, & Murugesan, 2018). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Utilizar materiales suplementarios, subproductos de desechos industriales y 

agroindustriales tales como la ceniza de bagazo de caña de azúcar, contribuimos en 

la disminución de los residuos que contaminan el suelo de nuestro planeta (García , 

Cortés, & Hernández, S.F). Se reducen las emisiones de efecto invernadero 
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producidas por la fabricación del Clinker y uso de materias primas, y por otra parte se 

reutiliza un material subproducto de la industria que de otra manera tendría que ser 

acumulado en algún vertedero sin utilidad alguna. 

Al implementar la sustitución del cemento portland en la fabricación de concreto, por 

materiales alternativos, se disminuirá considerable el proceso de corrosión en las 

estructuras civiles. Por otra parte, los desechos industriales como la ceniza volante y 

la ceniza de bagazo de caña podrán ser utilizadas en la elaboración del concreto, 

disminuyendo de igual manera la contaminación por estos residuos en nuestro 

planeta. 

Al hacer sustituciones del cemento portland por materiales suplementarios, como el 

humo de sílice, la ceniza de bagazo de caña de azúcar, la ceniza volante, entre otros, 

se reducen las emisiones de efecto invernadero producidas por la fabricación del cemento 

y uso de materias primas, y por otra parte se reutiliza un material subproducto de la 

industria que de otra manera tendría que ser acumulado en algún vertedero sin utilidad 

alguna. De la misma manera disminuirá la producción de partículas sólidas 

suspendidas producidas en la elaboración del cemento.     

Los materiales puzolánicos como los dichos anteriormente ayudarán a formar una 

matriz del concreto más densificada, y por ende ayudará a disminuir la porosidad de 

los concretos, dando origen a las mejoras físicas, mecánicas y electroquímicas del 

nuevo concreto ternario, y gracias a esto se aumentará la durabilidad del concreto, de 

esta manera las estructuras de concreto armado tendrán una mayor vida útil. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar electroquímicamente el fenómeno de la corrosión que se presenta en el acero 

de refuerzo AISI 1018 y acero galvanizado embebidos en concretos ternarios 

elaborados a base de sustitución parcial del cemento portland por combinaciones de 

ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) y ceniza volante (CV), con las técnicas 

electroquímicas de Rp, EIE y RE. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Evaluar las propiedades físico – químicas y caracterizar la morfología del 

cemento portland ordinario (CPO 40), la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

(CBCA) y la ceniza volante (CV).  

➢ Evaluar las propiedades mecánicas y de durabilidad de los concretos ternarios.  

➢ Realizar un seguimiento del proceso de corrosión en los aceros AISI 1018 y 

galvanizado mediante Potencial de Corrosión (ASTM C 876 15). 

➢ Caracterizar el fenómeno de la corrosión en los aceros de refuerzo mediante 

técnicas electroquímicas de resistencia a la polarización lineal (RPL), 

espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) y ruido electroquímico 

(RE). 

➢ Analizar y generar información de la cinética de corrosión de los aceros de 

refuerzo. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) y ceniza 

volante (CV) en los concretos ternarios, se desarrollará una microestructura más 

densa que mejorará sus propiedades físicas y electroquímicas, para minorizar los 

efectos de la corrosión en el acero de refuerzo. 
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2.1 CORROSIÓN  

 

Hoy en día existen diversas definiciones acerca del concepto de corrosión, que son 

expresadas por especialistas en la materia, entre las cuales están:  

▪ Proceso inverso de la metalurgia extractiva en virtud del cual los materiales 

metálicos tienden a volver al estado combinado, en el que se encuentran en la 

naturaleza (Ávila & Genescá, 1996). 

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

su entorno (Fontana , 1987). 

▪ La corrosión es el resultado destructivo de la reacción química entre un metal o 

una aleación de metal y su entorno (Jones, 1996). 

De acuerdo con estas definiciones pudiera parecer que existe cierta discrepancia entre 

los autores, pero lo cierto es que estos coinciden en que el proceso de corrosión es 

un mecanismo de degradación de materiales metálicos debido a la interacción con el 

medio ambiente que los rodea. 

 

2.1.2 Conceptos generales del proceso de corrosión electroquímica. 

 

Para que ocurra la corrosión electroquímica deben estar presentes 4 condiciones:  

1. Un ánodo. 

2. Un cátodo. 

3. Un conductor eléctrico. 

4. Un conductor iónico. 

El ánodo (zona anódica) es el área donde se pierde metal. En este, las reacciones que 

tienen lugar son las reacciones de oxidación (ejemplo Ec.1-3). 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 
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superficie del metal. Por ejemplo 𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2, que es el hidróxido ferroso 

o formación de óxido en la superficie de acero es un ejemplo común.  

 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−………………………………………(1) 

𝐴𝑙 → 𝐴𝑙3+ + 3𝑒−……………………………………….(2) 

𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+ + 2𝑒−………………………………………(3) 

 

Así mismo, los electrones se liberan en el ánodo. Los electrones son insolubles en 

soluciones acuosas y sólo se mueven, a través de la conexión metálica, hacia el 

cátodo. Por ejemplo, en una batería, la carcasa de zinc actúa como el ánodo, también 

en una celda de Daniel, el zinc es el ánodo ya que en él se produce la oxidación y se 

liberan los electrones (Zaki, 2006). 

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 las siguientes (Ec. 4-7). 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                 ……………………………..(4) 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂    ..……………………………(5) 

2𝐻2𝑂 + 𝑂2 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−  …………………….……….(6) 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻−  ………….………………….(7) 

 

El conductor iónico (electrolito), es la solución conductora de electricidad (por ejemplo, 

la solución salina) que debe estar presente para que se produzca la corrosión. Tenga 

en cuenta que el agua pura es un mal conductor de la electricidad. La electricidad 

positiva pasa de un ánodo a un cátodo a través del electrolito como cationes, por 
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ejemplo, los iones de Zn2+ se disuelven de un ánodo de zinc y por lo tanto llevan 

corriente positiva, a través del electrolito. 

Puede que existan dos electrodos que estén conectados externamente por un 

conductor metálico, o bien, el mismo metal puede fungir como conexión eléctrica. En 

el conductor metálico, la corriente convencional fluye de (+) a (-) que son realmente 

electrones que fluye de (-) a (+). Los metales proporcionan un camino para el flujo de 

la corriente convencional que es en realidad el paso de electrones en el en dirección 

opuesta (Zaki, 2006). En la figura 2 – 1 se muestra las características de un proceso 

de corrosión electroquímica en solución acuosa que contiene oxígeno.    

 

 

Figura 2-1. Celda electroquímica de los procesos de corrosión. 

 

2.1.3 Tipos de celdas electroquímicas  

 

2.1.3.1 Celda Galvánica 
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Es una celda bimetálica ya que tiene diferentes electrodos metálicos, o el mismo metal 

en condiciones desiguales en un electrolito común. Este evento electroquímico 

produce energía eléctrica a partir de la energía química almacenada en el ánodo 

metálico. En consecuencia, la corriente fluye desde el cátodo al ánodo a través del 

circuito metálico y da energía eléctrica. La ley de Faraday de la electrólisis se cumple 

de modo que la reacción redox se produce de forma espontánea y sin la ayuda de una 

fuente de alimentación externa, este tipo de celda se muestra en la figura 2 – 2 (Zaki, 

2006). 

 

 

Figura 2-2. Características de la celda galvánica 

Fuente: Principles Of Corrosion Engineer And Corrosion Control  
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2.1.3.2 Celda electrolítica  

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

Consta de todos los componentes básicos de las celdas electrolíticas, y además de 

una fuente externa de energía eléctrica.  

En la figura 2 – 3 se aprecia este tipo de celda, donde el ánodo tiene una polaridad (+) 

y el cátodo tiene polaridad (-) en una celda electrolítica, en la cual 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 una 

celda galvánica.  

 

Figura 2-3. Características de la celda electrolítica. 

Fuente: Principles Of Corrosion Engineer And Corrosion Control  

 

2.1.3.3 Celda de concentración  

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

metal en un electrolito heterogéneo, es decir, los electrodos están inmersos en un 
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electrolito no homogéneo, el ánodo está dentro de la porción concentrada, donde la 

concentración de especies “x” es Cx (ánodo) >Cx (cátodo). (Pérez, 2004) 

 

2.1.4 Clasificación de la corrosión  

Existen varias clasificaciones sobre el ataque de corrosión en los materiales, las cuales 

pueden ser de acuerdo con:  

Mecanismo de reacción:  

• Corrosión química: En este tipo de corrosión el metal está expuesto a un 

medio con el que reacciona de manera no iónica. El proceso depende de las 

condiciones termodinámicas del medio como la temperatura y las 

concentraciones del oxidante. 

 

• Corrosión electroquímica: Este tipo de corrosión se debe a la actuación de 

pilas electroquímicas sobre la superficie metálica, en las que el metal sufre 

disolución en las regiones anódicas. Es fundamental la presencia de un medio 

acuoso para que el proceso pueda ser llamado electroquímico. (Huerta Otero, 

2012) 

 

 Morfología:  

a) Corrosión uniforme: Este tipo de corrosión se observa en la figura 2 – 4 la 

cual se caracteriza por ser la forma más común de todos los casos de corrosión, 

normalmente se caracteriza por una reacción química o electroquímica que 

corre de manera uniforme sobre toda la superficie expuesta o sobre un área 

grande. A medida que se presenta este tipo de corrosión el metal se vuelve más 

delgado y eventualmente falla (Fontana , 1987). 
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Figura 2-4. Morfología de la corrosión general.  

 

a) Corrosión localizada: Se refiere a la corrosión que se presenta en ciertas 

partes de una estructura, esta corrosión se puede originar por distintos 

procesos. 

 

Corrosión por picadura: Muchas aleaciones de ingeniería, como los aceros 

inoxidables y las aleaciones de aluminio, son útiles sólo por películas pasivas, que son 

delgadas capas de óxido (a escala nanométrica) que se forman naturalmente en la 

superficie del metal y en gran medida reducen la tasa de corrosión de las aleaciones. 

Estas películas pasivas, sin embargo, son a menudo susceptibles de un ataque 

localizado que resulta en una disolución acelerada del metal subyacente, un ejemplo 

de este tipo de corrosión se observa en la figura 2 – 5 (Cramer & Covino Jr, 2003).  
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Figura 2-5. Morfología de corrosión por picaduras 

Fuente: Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection 

 

El mecanismo de la corrosión por picadura es la celda de aeración diferencial, se basa 

principalmente por la gota de agua del experimento de Evans. La corrosión en el centro 

de la gota conduce a la desaireación, acidificación y formación de un ánodo localizado. 

Las áreas del perímetro se vuelven alcalinas por reducción catódica del oxígeno 

disuelto, que tienen un mayor acceso a las superficies externas de la gota. Estos 

procesos forman ánodos localizados dentro de las grietas, que son compatibles con 

los cátodos en las superficies circundantes (Jones, 1996). 

 

Corrosión por hendidura: La corrosión por hendidura o resquicio que se puede 

observar en la figura 2 – 6, es un tipo de corrosión localizada en un área que está 

protegida de la exposición total al medio ambiente. Este tipo de ataque suele estar 

asociado con pequeños volúmenes de solución estancada causada por agujeros, 

superficies de juntas, depósitos superficiales y grietas bajo las cabezas de pernos y 

remaches. Esta forma de corrosión a veces también se llama corrosión de depósitos 

o juntas y tiene el mismo mecanismo que la corrosión por picadura (Revie, 2011). 
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Figura 2-6. Corrosión por hendidura 

 

 

Corrosión galvánica: La corrosión galvánica se produce cuando existe una diferencia 

de potencial entre dos metales distintos inmersos en una solución corrosiva. La 

diferencia de potencial resulta en el flujo de electrones entre los metales, el metal 

menos resistente a la corrosión se convierte en el ánodo, y el metal más resistente a 

la corrosión del cátodo. Este tipo de corrosión se muestra en la figura 2 – 7 (Sastri, 

2011). 
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Figura 2-7. Corrosión galvánica 

 

Corrosión inducida por microrganismos: La corrosión localizada por crecimientos 

microbianos ha sido reconocida recientemente como un grave problema industrial, 

pero ahora está apareciendo en lugares tan diversos como el suelo, los conductos 

internos, los pozos de petróleo, los intercambiadores y condensadores y los tanques 

de combustible de los aviones. 

La corrosión generalmente toma la forma de fosas debajo de la colonia microbiana. 

Bajo su biofilm o limo protector, la concentración de oxígeno es muy baja, lo que crea 

una región anódica de gran corrosión (Bradford, 1993).  

Corrosión intergranular: esta puede ser causada por impurezas en los límites del 

grano, el enriquecimiento de uno de los elementos de aleación o el agotamiento de 

uno de estos elementos en los límites del grano. Se ha demostrado que pequeñas 

cantidades de hierro en el aluminio, en donde la solubilidad del hierro es baja, se 

segregan en los límites del grano y causan corrosión intergranular. El agotamiento del 

cromo en las regiones limítrofes del grano da como resultado la corrosión intergranular 

de los aceros inoxidables (Fontana , 1987) (Bertali , Scenini, & Burke, 2017). 
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Corrosión por agrietamiento asistido por esfuerzos: se define como el crecimiento 

de grietas debido a la acción simultánea de una tensión (nominalmente estática y 

tensada) y un ambiente reactivo (Marcus, 2002). 

Para caracterizar la intensidad de este tipo de corrosión, los factores son el material, el 

entorno, el estrés, la geometría, la temperatura y el tiempo. Estos factores representan 

variables independientes que afectan la intensidad del agrietamiento por corrosión bajo 

tensión.  

Corrosión por fatiga: se define como la tendencia de un metal a fracturarse bajo 

esfuerzos cíclicos repetidos. Por lo general, las fallas de fatiga ocurren en niveles de 

estrés por debajo del punto de rendimiento y después de muchas aplicaciones cíclicas 

de este estrés. Característicamente, las fallas de fatiga muestran una gran área lisa y 

un área más pequeña que tiene un aspecto rugoso y algo cristalino. Los estudios han 

demostrado que, durante la propagación de una grieta de fatiga a través de un metal, 

la tensión cíclica frecuente tiende a martillar o golpear la fractura (Fontana , 1987). 

Corrosión por cavitación: La cavitación es un caso especial de erosión-corrosión. 

Ocurre cuando la velocidad es tan alta que las reducciones de presión en el flujo son 

suficientes para nuclear burbujas de vapor de agua, que luego implosionan (colapsan) 

en la superficie. Las implosiones producen explosiones extremas de presión que 

interrumpen las películas de la superficie e incluso desalojan las partículas del metal 

mismo. El ataque toma la forma de pozos rugosos, que eventualmente pueden resultar 

en penetración (Jones, 1996). 

 

2.2 TERMODINÁMICA DE LA CORROSIÓN  

 

Las consideraciones termodinámicas en la electroquímica permiten determinar si una 

reacción puede ocurrir espontáneamente, es decir, sin la entrada de energía externa, 

el uso de tales principios puede utilizarse para comprender los efectos de algunas 

variables en las tendencias de la corrosión. Además, la termodinámica proporciona la 



 

 

 20 

base para muchas de las mediciones electroquímicas realizadas en la ciencia y la 

ingeniería de la corrosión (Kelly, Scully, Shoesmith, & Buchheit, 2003). 

 

2.2.1 Energía libre de Gibbs 

 

Como se mencionó anteriormente en las definiciones de corrosión donde los metales 

tienden a volver a su estado basal; una cantidad significativa de energía se pone en 

un metal cuando es extraído de sus minerales, colocándolo en un estado de alta 

energía. Un principio de la termodinámica es que un material siempre busca el estado 

de energía más bajo. En otras palabras, la mayoría de los metales son 

termodinámicamente inestables y tenderán a reaccionar con algo en su entorno (por 

ejemplo, oxígeno o agua) con el fin de llegar a un estado de energía más estable como 

un óxido (Peabody, 2001).  

El cambio en la energía libre de Gibbs es una medida directa de la capacidad de 

trabajo o de la máxima energía eléctrica disponible en un sistema. Si el cambio en la 

energía libre que acompaña a la transición de un sistema de un estado a otro es 

negativo, esto indica una pérdida de energía libre y también la dirección de reacción 

espontánea del sistema. Es decir, si no hay fuerzas externas que actúen sobre el 

sistema, este tenderá a transformarse a su estado de energía más bajo. Si el cambio 

en la energía libre es positivo, esto indica que la transición representa un aumento de 

la energía, y esto requiere que se añada energía adicional al sistema. Este cambio de 

energía libre que sucede en electroquímica puede calcularse mediante la ecuación 8:  

∆𝐺 = −𝑛𝐹𝐸     ………………………………..(8) 

Donde:  

∆G=Cambio de energía libre 
n= número de electrones de la reacción 
F= constante de Faraday  
E= potencial de la celda 
(Fontana , 1987) 
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2.2.2 Potencial de electrodo  

 

La diferencia de potencial a través de una celda electroquímica es la diferencia de 

potencial medida entre dos electrodos conectados. En el circuito externo, los 

electrones fluirán desde el punto más negativo al más positivo y, por convención, la 

corriente fluirá en dirección opuesta. Dado que el potencial del electrodo puede ser 

positivo o negativo, también se puede decir que los electrones del circuito externo 

fluyen del electrodo menos positivo al más positivo (Roberge, Corrosion Engineering 

Principles and Practice, 2008).  

La ecuación 9 es una reacción de oxidación con un aumento del estado de oxidación 

del Zn de 0 a +2, definido en la terminología electroquímica como una reacción 

anódica. La ecuación 4 es una reacción de reducción con una disminución del estado 

de oxidación del hidrógeno de +1 a 0, definida electroquímicamente como una 

reacción catódica. 

𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+ + 2𝑒−           …………………………..(9) 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2          ..………………………..(4) 

 

Las reacciones de media celda 9 y 10 también tienen cambios de energía libre análogo 

a ∆𝐺 correspondiente a los potenciales de ea y ec. Donde la suma algebraica de estos 

potenciales es igual al E de la ecuación 8 (Jones, 1996).  

𝐸 =  𝑒𝑎 + 𝑒𝑐              ..……………………….(11) 

 

2.2.3 Serie de fuerza electromotriz (FEM) 

 

Es un listado del potencial del electrodo para una media-celda estándar que se puede 

observar en la tabla 2-1. Los metales se ordenan en una forma descendente de 

acuerdo con su potencial estándar del electrodo. Los que tengan los valores más 
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positivos se localizan en la parte superior de la lista, los valores van descendiendo, 

pasando por el cero hasta llegar a los valores más negativos. Desafortunadamente, 

es imposible medir el valor absoluto de cualquier potencial de electrodos de media 

celda. Sólo se pueden medir los potenciales de celda que consisten en dos de esos 

potenciales de electrodos de media celda, y se debe seleccionar uno como referencia. 

El cero o punto de referencia de la serie FEM se seleccionó a la reacción de reducción 

del hidrogeno, el valor de esta reacción no es cero, pero es considerado como la 

reacción de referencia para las demás reacciones de media celda.  

Tabla 2-1. Serie de Fuerza Electromotriz 

 

Noble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑢3+ + 3𝑒− = 𝐴𝑢 +1.498 

𝐶𝑙2 + 2𝑒− = 2𝐶𝑙− +1.358 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− = 2𝐻2𝑂 +1.229 

𝑃𝑡2+ + 3𝑒− = 𝑃𝑡 +1.118 

𝑁𝑂3
− + 4𝐻+ + 3𝑒− = 𝑁𝑂 + 2𝐻2𝑂 +0.957 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− = 4𝑂𝐻− +0.82 

𝐴𝑔+ + 𝑒− = 𝐴𝑔 +0.799 

𝐻𝑔2
2+ + 2𝑒− = 2𝐻𝑔 +0.799 

𝑓𝑒3+ + 𝑒− = 𝑓𝑒2+ +0.771 

𝐶𝑢2+ + 2𝑒− = 𝐶𝑢 0.342 

𝑆𝑛4+ + 2𝑒− = 𝑆𝑛2+ +0.15 

𝟐𝑯+ + 𝟐𝒆− = 𝑯𝟐 0.00 

𝑃𝑏2+ + 2𝑒− = 𝑃𝑏 -0.126 

𝑆𝑛2+ + 2𝑒− = 𝑆𝑛 -0.138 

𝑁𝑖2+ + 2𝑒− = 𝑁𝑖 -0.250 

𝐶𝑜2+ + 2𝑒− = 𝐶𝑜 -0.277 

𝐶𝑑2+ + 2𝑒− = 𝐶𝑑 -0.403 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− = 𝐻2 + 2𝑂𝐻− -0.413 

𝐹𝑒2+ + 2𝑒− = 𝐹𝑒 -0.447 

𝐶𝑟3+ + 3𝑒− = 𝐶𝑟 -0.744 
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Activo 

𝑍𝑛2+ + 2𝑒− = 𝑍𝑛 -0.762 

𝐴𝑙3+ + 3𝑒− = 𝐴𝑙 -1.662 

𝑀𝑔2+ + 2𝑒− = 𝑀𝑔 -2.372 

𝑁𝑎+ + 𝑒− = 𝑁𝑎 -2.71 

𝐾+ + 𝑒− = 𝐾 -2.931 

 

 

El potencial del electrodo de media celda de referencia se establece con el electrodo 

normal de hidrogeno (ENH). Consiste en una muestra de platino inmersa en una 

solución de ácido de actividad unitaria, a través de la cual se burbujea gas H2 a una 

presión de 1 atm (estado estándar para el H2). A menudo, un platino "platinado" poroso 

se deposita en la superficie para proporcionar un área mayor para la reacción de 

hidrógeno, que controla el potencial de electrodos de media célula en la superficie del 

platino.  

 

2.2.4     Electrodos de referencia  

 

El electrodo de referencia debe ser reversible, utilizado para medir los potenciales de 

otros electrodos. Un electrodo reversible debe estar en equilibrio, lo que significa que 

no hay un cambio neto en el electrodo con el tiempo. Las propiedades deseables de 

un buen electrodo de referencia incluyen lo siguiente: 

• Fácil uso y mantenimiento. 

• Potencial estable en el tiempo. 

• El potencial varía poco con el flujo de corriente (no se polariza fácilmente). 

• No se contamina fácilmente. 

• No contamina lo que se está midiendo. 

El electrodo normal de hidrógeno es demasiado frágil para las aplicaciones prácticas, 

por lo que, se utilizan otros electrodos de construcción sencilla con potencial de 
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equilibrio redox constante que permiten referir cualquier potencial al del electrodo de 

hidrógeno. Estos electrodos junto con sus respectivos potenciales se muestran en la 

tabla 2-2. 

Tabla 2-2. Potenciales de electrodos de referencia 

Electrodo Potencial (V) 

Cu2+ / CuSO4 (Saturado) [CSE] + 0.300 

Calomel (Saturado KCl) [SCE] + 0.241 

Ag+ / AgCl (Saturado KCl) + 0.196 

Ag+ / AgCl (0.6 M Cl-) [Agua de mar] + 0.250 

Electrodo Normal de Hidrogeno [ENH] 0.000 

Zinc (Agua de mar) -0.800 

 

El potencial del electrodo de referencia depende del entorno acuoso utilizado. Por 

ejemplo, los electrodos de referencia de cloruro de plata se llenan normalmente de 

solución de cloruro de potasio (KCl) y se puede utilizar con concentraciones de KCl 

que varían desde 0,1 M hasta KCl saturado, con el correspondiente rango de 

potenciales. El electrodo de referencia de sulfato de cobre y cobre (CSE) es la 

referencia más común electrodo usado para la corrosión subterránea (Peabody, 2001). 

 

2.2.5 Ecuación de Nernst  

 

La ecuación de Nernst resuelve el potencial de una celda electroquímica que contiene 

un sistema reversible con una cinética rápida y es válida sólo en el equilibrio y en la 

superficie del electrodo (Zoski, 2007). 

𝐸 = 𝐸𝑜 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛

[𝑅𝑒𝑑]

[𝑂𝑥]
            ………………………(12) 

E= Potencial real. 
R= Constante de los gases (8.314 J/K*mol). 
T= Temperatura en Kelvin. 
n= Número de electrones intercambiados. 
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Red= Concentración o presión de los productos. 
Ox= concentración o presión de los reactivos.  
 
 

Para 25°C la ecuación de Nernst puede ser reescrita de la siguiente manera: 

𝐸 = 𝐸𝑜 −
0.0592

𝑛
𝑙𝑜𝑔

[𝑅𝑒𝑑]

[𝑂𝑥]
               .……………………..(13) 

 

La relación de actividades de los productos y reactivos influye en el potencial, por 

encima del cual la reacción es favorecida termodinámicamente hacia oxidación (y a la 

inversa, por debajo de la cual se favorece la reducción). Por convención, se considera 

que todos los sólidos están en actividad unitaria. La actividad de los gases es igual a 

su fugacidad (o menos estrictamente, su presión parcial) (Kelly, Scully, Shoesmith, & 

Buchheit, 2003). 

 

2.2.6 Diagrama de Pourbaix 

 

Los diagramas de Pourbaix son representaciones gráficas de la estabilidad de un 

metal y sus productos de corrosión en función del potencial y el pH (acidez o 

alcalinidad) de la solución acuosa. Dichos diagramas se construyen a partir de cálculos 

termodinámicos basados en la ecuación de Nernst y los datos de solubilidad de 

diversos compuestos metálicos, de igual manera pueden ser utilizados para predecir 

la dirección espontánea de reacciones, estimar la estabilidad y la composición de los 

productos de corrosión y predecir los cambios ambientales que eviten o reduzcan la 

corrosión (Hernández, 2012). 

Los diagramas de Pourbaix se construyen mediante las siguientes características:  

• El pH se traza en el eje horizontal y el potencial Redox frente a ENH en el eje 

vertical. 
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• Las líneas horizontales representan reacciones de transferencia de electrones. 

Son independientes del pH, pero dependientes del potencial. 

• Las líneas verticales son independientes del potencial, pero dependen del pH y 

no van acompañadas de ninguna transferencia de electrones. 

• Las líneas rectas e inclinadas dan los potenciales Redox de una solución en 

equilibrio con hidrógeno y oxígeno, respectivamente. Estos equilibrios indican 

la transferencia de electrones, así como el pH. 

• Se supone que la concentración de todos los iones metálicos es de 10-6 mol por 

litro de solución. A menor concentración, no debe ocurrir corrosión. 

• El diagrama se calcula para las condiciones de equilibrio a 25 °C. 

• El extremo superior del eje de potencial Redox es el extremo noble y el extremo 

inferior, el extremo activo, lo que significa que el poder oxidante aumenta con 

el potencial creciente. 

• Las líneas de hidrógeno y oxígeno están indicadas en los diagramas de 

Pourbaix por unas líneas punteadas. 

(Zaki, 2006) 

Existen diferentes zonas en el diagrama como se muestra en la figura 2 – 8, las cuales 

representan las diferentes estabilidades de los materiales:  

• Zona de pasividad: Los hidróxidos forman una capa protectora sobre la 

superficie del metal, que reduce su actividad química y, por lo tanto, su 

velocidad de corrosión, por ello se le denomina zona de pasividad. 

• Zona de inmunidad: En esta región del diagrama la especie 

termodinámicamente estable es el metal puro, por lo tanto, el metal es inmune 

y no sufre corrosión. 

• Zona de corrosión: Las especies estables se encuentran como iones, por lo 

tanto, es una condición favorable para la disolución del metal. 

(Fajardo Panizo, 2012) 
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Figura 2-8. Diagrama de Pourbaix para el hierro, mostrando a) especies estables, y b) zonas de pasividad, 

inmunidad y corrosión.  

Fuente: Comportamiento Frente a la Corrosión de un Nuevo Acero Inoxidable con Bajo Contenido en 

Níquel en Soluciones Alcalinas Basadas en Hidróxido de Calcio, 2012 

 

2.3 CINÉTICA DE CORROSIÓN  

 

Los principios termodinámicos pueden ayudar a explicar una situación de corrosión en 

términos de la estabilidad de las especies químicas y las reacciones asociadas con 

procesos de corrosión. Sin embargo, los cálculos termodinámicos no pueden ser 

utilizados para predecir las tasas de corrosión. La cinética cuantifica la velocidad de 

corrosión del metal y para esto se necesita incluir factores cinéticos. Se requiere saber 

la cantidad de metal por unidad de tiempo que se está disolviendo en un medio dado, 
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cuando el sistema esté desplazado del equilibrio (Roberge, Handbook of Corrosion 

Engineering, 2000).  

 

2.3.1 Ley de Faraday  

 

Una de las formas de calcular la velocidad de corrosión es por medio de técnicas 

electroquímicas convirtiendo la densidad de corriente a velocidad de corrosión por 

medio de la ley de Faraday. 

Mediante la combinación de los principios de Faraday con una reacción electroquímica 

de estequiometria conocida podemos escribir las leyes de Faraday de la electrólisis 

como una sola ecuación que relaciona la densidad de carga (carga / área), q, a la 

pérdida de masa (por unidad de área), Δm de acuerdo con la ecuación 14. 

∆𝑚 =  
𝑞(𝑀𝐴)

𝑛𝐹
           .…………………………….(14) 

 

En ingeniería de la corrosión es muy común utilizar esta ecuación en mili pulgadas por 

año (MPY), de acuerdo con la ecuación 15. 

𝑀𝑃𝑌 =
129 (𝑀𝐴)𝑖

𝑛 𝜌
       ..……………………………(15) 

Donde:  

MPY= velocidad de penetración (mili pulgadas por año) 
MA= masa atómica (g) 
i = densidad de corriente de corrosión (mA/cm2) 
n= numero de electrones  
ρ= densidad (g/cm3) 
 

(Kelly, Scully, Shoesmith, & Buchheit, 2003) 
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2.3.2 Densidad de corriente de intercambio io 

 

La corriente de intercambio io es una característica fundamental del comportamiento 

de los electrodos que puede definirse como la tasa de oxidación o reducción en un 

electrodo de equilibrio expresada en términos de corriente. El término corriente de 

intercambio, de hecho, es un nombre equivocado, ya que no hay un flujo de corriente 

neto. Es simplemente una forma conveniente de representar las tasas de oxidación y 

reducción de un electrodo individual dado en equilibrio, cuando no se experimenta 

ninguna pérdida o ganancia en el material del electrodo (Roberge, Handbook of 

Corrosion Engineering, 2000).  

Considere la reacción para la oxidación/reducción del hidrógeno: 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                 ………………….……….(4) 

 

En el potencial estándar de media celda o potencial redox, esta reacción se encuentra 

en el estado de equilibrio, donde la velocidad de avance (de izquierda a derecha), ic, 

es igual a la velocidad de retroceso (de derecha a izquierda), ia, conforme a la ecuación 

16 (Jones, 1996).  

𝑖𝑐 = 𝑖𝑎 =
𝑖𝑜𝑎

𝑛𝐹
                ...………………………..(16) 

Dado que la corriente neta es cero en el equilibrio, esto implica que la suma de estas 

dos corrientes es cero, como se muestra en la ecuación 17.  

𝑖𝑎 + 𝑖𝑐 = 0                 .....………………………(17) 

No existe una forma teórica de determinar con precisión el intercambio actual para 

cualquier sistema dado, esto debe ser determinado experimentalmente. La magnitud 

de la densidad de corriente de intercambio está en función de distintas variables como 

la composición del electrodo (como se muestra en la figura 2 – 9) rugosidad de la 

superficie del electrodo, concentración de especies y las impurezas en la superficie 

del electrodo.  
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Figura 2-9. Densidad de corriente de intercambio en función de la composición del electrodo. 

Fuente: Principles and Prevention of Corrosion 

 

2.3.3 Ecuación de Butler - Volmer  

 

Esta teoría que se encontraba en germen bajo una forma incompleta e incorrecta en 

los trabajos de Butler (1924), fue propuesta en su forma casi definitiva en 1930 por 

Erdey - Cruz y Volmer. 

Si una fuente de voltaje polariza de tal manera que impulsa a los electrones hacia el 

electrodo de trabajo sacándolos del electrodo auxiliar, se lleva a cabo reacciones de 

reducción sobre el electrodo de trabajo. Si en caso contrario saca los electrones para 

enviarlos al electrodo auxiliar, la reacción predominante es la de oxidación. La 

ecuación 18 que describe esto se muestra lo mencionado.  

𝑖 = 𝑖𝑜 (𝑒−
𝛽𝑎𝐹𝜂

𝑅𝑇
  − 𝑒−

(1−𝛽𝑐)𝐹𝜂

𝑅𝑇
 )           ……………………..(18) 

 

Donde:  

R= Constante Universal de los gases. 
𝜂=Sobre potencial o potencial de polarización (V) definido como η = E-Ecorr. 
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T= Temperatura. 
𝛽𝑎 = Coeficientes de Tafel anódico. 
𝛽𝑐 = Coeficientes de Tafel catódico. 
 
Esta ecuación representa la variación de la densidad corriente (i) a través de una 

interfase metal - solución en función de la diferencia de potencial (𝜂) en condiciones 

de equilibrio y no equilibrio, por lo que es una de las más importantes de la 

electroquímica. Con esta ecuación se puede determinar la velocidad de un proceso 

electroquímico en un régimen puro de transferencia electrónica o régimen de 

activación (Meas). 

 

2.3.4 Teoría del potencial mixto  

 

Esta teoría sirve para analizar el fenómeno de corrosión acuosa utilizando los 

principios de potencial mixto. Los principios y conceptos presentados en esta teoría 

representan un enfoque único y, sin embargo, simplificado para comprender el 

comportamiento electroquímico de la corrosión (oxidación) y reacciones de reducción 

en sistemas electroquímicos simples. 

Esto se muestra en la figura 2 – 10 para el electrodo de zinc (Zn) puro inmerso en 

solución de ácido clorhídrico (HCl). Este tipo de representación gráfica del potencial 

de electrodo y densidad de corriente, se conoce como Diagrama de Evans para la 

representación de la cinética de electrodos de zinc puro. 
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Figura 2-10. Diagrama de Evans para el electrodo de zinc puro inmerso en solución de ácido clorhídrico. 

 

El diagrama de Evans requiere líneas rectas anódicas y catódicas, el potencial de 

corrosión (Ecorr) y el punto de densidad de corriente de corrosión (icorr) situados donde 

convergen la línea de reducción de hidrógeno y la línea de oxidación de zinc. Además, 

las densidades de corriente de intercambio y los potenciales de circuito abierto para el 

hidrógeno y el zinc son necesarios para completar el diagrama. De hecho, este tipo de 

diagrama de potencial-densidad de corriente, puede ser desarrollado para cualquier 

material sólido en contacto con un electrolito que contiene uno o más agentes 

oxidantes (Pérez, 2004). 

 

2.3.5 Polarización y sobrepotencial 

 

La polarización (𝜂) es el cambio de potencial, desde el potencial de equilibrio del 

electrodo de media celda, causado por una tasa de reacción superficial. Para la 

polarización catódica (𝜂𝑐), se suministran electrones a la superficie, y una acumulación 

en el metal debido a la lenta velocidad de reacción hace que el potencial superficial, 

se convierta en negativo. Para la polarización anódica (𝜂𝑎), los electrones son 
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removidos del metal, una deficiencia resulta en un cambio de potencial positivo debido 

a la lenta liberación de electrones por la reacción de la superficie (Jones, 1996).  

La magnitud de la polarización se mide en términos de sobrevoltaje o sobrepotencial 

es un parámetro que cuantifica la desviación que sufre una interfase metal-electrolito, 

al ser polarizada desde su Ecorr, hasta un valor de potencial distinto (E) y se define 

como: 

𝜂 = 𝐸 − 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟              …………………………(19) 

 

Existen 3 tipos de polarización electroquímica, descritas a continuación:  

• Polarización por activación: Todos los electrodos, ánodos y cátodos, se 

someten a la polarización por activación cuando la corriente fluye. Un paso lento 

en la reacción del electrodo es el responsable del cambio en el potencial del 

electrodo. Si la polarización por activación es la principal causa de polarización 

de los electrodos, se dice que controla la reacción de corrosión. 

 

• Polarización por concentración: Para que ocurra una reacción 

electroquímica, las especies que intervienen en el proceso deben alcanzar al 

electrodo, por lo que la reacción es controlada por el transporte de alguna 

partícula a través del electrolito, el límite se suele establecer en la reacción 

catódica de reducción. 

Cuando se trata de oxígeno, este se presenta en forma de molécula el cual no 

tiene una carga y dependerá de la difusión a través del electrolito, ya sea por 

convección que es el resultado del movimiento mecánico de la solución como 

consecuencia de la agitación o del flujo de la solución o por difusión el cual es 

el movimiento de las especies como consecuencia de un gradiente de 

concentración, la difusión mueve los iones o moléculas de las regiones más 

concentradas a las más diluidas.  
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Sin embargo, en algún punto, cuando las distancias para difundirse son tan 

largas que la polarización negativa aumenta sin poder atraer ningún reactivo, 

se alcanza una corriente limite (ilim) (Bradford, 1993). 

 

• Polarización por resistencia: Cuando el metal se recubre de capas de 

productos de corrosión poco conductoras o si la resistividad del electrolito es 

elevada, tiene lugar un desplazamiento del potencial en cuanto mayor sea la 

corriente por efecto de la caída óhmica entre la superficie metálica y el electrodo 

de referencia. 

 

• Polarización mixta: Sobre un electrodo puede haber simultáneamente varios 

tipos de polarización, por ejemplo; las polarizaciones por activación y 

concentración son importantes en electroquímica puesto que la primera se 

ajusta a las semirreacciones anódicas y la última a las semirreacciones 

catódicas. 

 

 

2.4 GENERALIDADES DEL CONCRETO  

 

El concreto es un material compuesto que consiste esencialmente en un medio 

conglomerante dentro del cual se hallan ahogadas partículas o fragmentos de 

agregados. Este un material semejante a la piedra que se obtiene mediante una 

mezcla cuidadosamente proporcionada de cemento, arena y grava u otro agregado, 

agua, y en algunos casos los aditivos (Nilson, 2000). Los componentes básicos del 

concreto hidráulico pueden mostrarse en la figura 2 – 11.  
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Figura 2-11. Componentes del concreto hidráulico (Cemento, grava, arena y agua) 

Fuente: Elaboración Diseño y Control de Mezclas de Concreto PCA 

 

2.4.1 Cemento portland  

 

Los cementos portland son cementos hidráulicos compuestos principalmente de 

silicatos hidráulicos de calcio. 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 

(Kosmatka, Kerkhoff, Paranese, & Tanesi, 2004). 
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Figura 2-12. Cemento Portland 

Fuente: Elaboración Diseño y Control de Mezclas de Concreto PCA 

 

Composición química del cemento portland  

Durante la fabricación del Clinker de cementos portland, en el proceso de calcinación, 

el óxido de calcio se combina con otros elementos de la mezcla cruda para formar 

cuatro de los principales compuestos que conforman el 90% del peso del cemento 

portland. Después en la molienda del Clinker se adicionan yeso (4% - 5%) y otros 

compuestos como sulfatos de calcio. 

Los principales compuestos del cemento portland son los siguientes: 

1. Silicato Tricálcico                           C3S  

2. Silicato Dicálcico                            C2S  

3. Aluminato Tricálcico                       C3A  

4. Ferroaluminato Tetracálcico           C4AF  
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El Silicato Tricálcico, C3S, se hidrata y endurece muy rápido y es responsable en  

mucho del fraguado inicial y de la resistencia a la compresión temprana. Normalmente, 

la resistencia temprana del concreto de cemento portland es mayor con porcentajes 

superiores de C3S. El Silicato Dicálcico, C2S, se hidrata y endurece lentamente y 

colabora en gran parte al incremento de resistencia a edades mayores de una semana. 

El Aluminato Tricálcico, C3A, libera una cantidad grande de calor durante los primeros 

días de hidratación y endurecimiento. También contribuye un poco al desarrollo de la 

resistencia temprana. El yeso, que se agrega al cemento durante la molienda final, 

retarda la velocidad de hidratación del C3A. Sin el yeso, un cemento que contuviera 

C3A fraguaría rápidamente. Los cementos con bajos porcentajes de C3A son 

particularmente resistentes a los suelos y aguas que contienen sulfatos. 

Ferroaluminato Tetracálcico, C4AF, reduce la temperatura de formación del Clinker, 

ayudando a la manufactura del cemento. Se hidrata con algo de rapidez, pero 

contribuye muy poco a la resistencia. La mayoría de los efectos de color se debe al 

C4AF y a sus hidratos (Kosmatka, Kerkhoff, Paranese, & Tanesi, 2004). 

El resto del cemento portland está compuesto por los siguientes sulfatos de calcio: 

1. Sulfato de Calcio Anhidro                        CaSO4  

2. Sulfato de Calcio Dihidratado                  CSH2  

3. Hemidrato de Sulfato de Calcio               CSH½  

El yeso (sulfato de calcio dihidratado), es la fuente de sulfato más empelada en el 

cemento. El C3S y el C2S en el clínker se conocen como alita y belita, respectivamente. 

La primera constituye del 50% al 70% del clínker, mientras que la segunda es 

responsable por sólo 15% al 30%. Los compuestos de aluminato constituyen 

aproximadamente del 5% al 10% del clínker y los compuestos de ferrita del 5% al 15% 

(Kosmatka, Kerkhoff, Paranese, & Tanesi, 2004). 
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2.4.2 Agregados para concreto  

 

El agregado es un material granular (arena, grava, piedra triturada o escoria) usado 

con un medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico. El tipo de 

agregados pétreos, sus características y propiedades, son factores indispensables 

que influyen para alcanzar una calidad óptima del concreto, ya que los agregados finos 

y gruesos conforman del 60% al 75% del volumen total del concreto; y del 70% al 85% 

de su peso, determinando el proporcionamiento de la mezcla e influyen directamente 

en las propiedades en sus diferentes estados tanto el fresco y endurecido, en las 

proporciones de la mezcla y en el costo del concreto (Kosmatka, Kerkhoff, Paranese, 

& Tanesi, 2004). 

 

Agregados finos 

El agregado fino (Figura 2 – 13) es arena natural seleccionada u obtenida mediante 

trituración y cribado, con partículas de tamaño comprendido entre 0.0075 mm (malla 

N° 200) y 4.75 mm (malla N°4). 

 

Figura 2-13. Agregado fino para elaboración de concreto hidráulico. 
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Agregados gruesos 

El agregado grueso (Figura 2 – 14) es grava natural seleccionada u obtenida mediante 

trituración y cribado, escorias de altos hornos enfriadas en aire o una combinación de 

dichos materiales, con partículas de tamaño máximo, generalmente comprendido 

entre 19 mm (3/4”) y 75 mm (3”). 

 

Figura 2-14. Agregado grueso para elaboración de concreto hidráulico 

 

2.4.3 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. 
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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. Este gel C-S-H representa aproximadamente el 50-60% 

del volumen de la pasta de cemento completamente hidratada y su estructura se 

muestra en la figura 2 – 15. 

 

 

Figura 2-15. Modelo del gel C-S-H 

Fuente: A New Model for Hydrated Portland Cement and its Practical Implications (Feldman & Sereda, 

1970). 

 

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 alrededor de 13.5 en los poros. 
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2.4.4 Porosidad del concreto  

 

Desde un punto de vista electroquímico, la pasta de cemento tiene mayor importancia 

ya que es la que posee la naturaleza porosa, los agregados se consideran no 

conductores, por lo que los procesos de transporte de carga y masa en el concreto se 

darán primordialmente en la pasta (Aguilar Villarreal, 2013).  

La pasta de cemento en el concreto contiene poros de diferentes tamaños que se 

pueden clasificar como poros de gel (0.2 nm), propios del crecimiento del gel C-S-H, 

poros capilares con un tamaño que varía dese 50 nm hasta 1 μm y huecos (> 10 μm) 

que se deben a la mala compactación del concreto. La mayoría de estos poros y los 

más importantes desde el punto de vista de la corrosión son los poros capilares, los 

cuales forman una red de millones de poros interconectados entre sí tal como lo 

muestra la figura 2 – 16. 

 

Figura 2-16. Visualización simplificada de la red de poros del concreto 

Fuente: Influencia Del Deterioro Por Corrosión Del Acero Sobre La Realcalinización Del Concreto 

Reforzado Carbonatado, 2013. 
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• 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. 

 

• 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 

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. 

• 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. 

 

2.4.5 Adiciones 

 

El cemento no es el único material cementante en una mezcla de concreto: adiciones 

minerales como las cenizas volantes, el humo de sílice, las escorias, entre otros, son 

conocidos como materiales cementantes suplementarios que se integran a la mezcla, 

usualmente con el fin de mejorar características de durabilidad y resistencia.  
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Estos materiales se adicionan al concreto como parte del sistema cementante. Se 

utilizan como adición o como sustitución parcial del cemento portland o del cemento 

adicionado, dependiendo de las propiedades de los materiales y de los efectos 

esperados en el concreto (Kosmatka, Kerkhoff, Paranese, & Tanesi, 2004). 

Las puzolanas son un material silicio o sílice aluminoso que por sí solo posee pequeño 

o ningún valor cementante; finamente dividido y en presencia de humedad, es 

químicamente reactivo con hidróxido de calcio (Ca2OH), a temperatura ordinaria para 

formar compuestos que poseen propiedades cementantes. 

 

Ceniza de bagazo de caña de azúcar  

Desde hace algunas décadas, como se mencionó anteriormente, se ha implementado 

la sustitución parcial del cemento Portland con materiales que contienen propiedades 

puzolánicas. En los últimos 20 años, se ha utilizado la ceniza de bagazo de caña, con 

el fin de contribuir al desarrollo de concretos sustentables, siendo estos amigables con 

el medio ambiente (Santiago Hurtado, y otros, 2016). 

En el proceso de la combustión del bagazo de la caña de azúcar, en las calderas de 

los ingenios, produce lo que conocemos como Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar 

(CBCA), en este proceso de quema se contamina el medio ambiente y genera un 

problema de disposición final. 
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Figura 2-17. Ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

 

Ceniza volante  

La ceniza volante que se muestra en la figura 2 – 18, es un subproducto de la 

combustión del carbón pulverizado en plantas generadoras de electricidad y es el 

material cementante suplementario más utilizado en los Estados Unidos. Bajo la 

combustión en el horno, la mayor parte de la materia volátil y el carbono del carbón se 

queman.  

Durante la combustión, las impurezas minerales del carbón (tales como arcilla, 

feldespato, cuarzo y esquisto) se funden en suspensión y se transportan hacia afuera 

de la cámara por los gases de escape. En el proceso, el material fundido se enfría y 

se solidifica como pequeñas esferas vítreas llamadas cenizas volantes. Luego, se 

colecta la ceniza volante de los gases de escape a través de precipitadores 

electrostáticos o de filtros de manga. La ceniza volante es un polvo finamente dividido 

parecido al cemento portland (Kosmatka, Kerkhoff, Paranese, & Tanesi, 2004). 
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Figura 2-18. Ceniza Volante. 

Fuente: Elaboración Diseño y Control de Mezclas de Concreto PCA 

 

2.4.6 Concretos ternarios  

 

Los sistemas compuestos o “cementos compuestos”, están constituidos por cemento 

y algunos otros materiales con propiedades puzolánicas, pudiendo mejorar o mantener 

las mismas características del concreto; y estos sistemas compuestos pueden estar 

formados por dos o tres componentes alternativos. 

Los concretos ternarios son la mezcla de dos materiales puzolánicos diferentes, más 

cemento Portland siendo este último el que actúa como principal material de unión 

cuando se adiciona agua y agregados. El objetivo de mezclar estos materiales es 

compensar las deficiencias presentadas entre ellos; debido al efecto conjunto, la 

mejora de algunas propiedades en concretos ternarios es superior que la contribución 

individual (Saifuddin & Majiduddin, 2015).  

Estos materiales puzolánicos pueden ser o bien naturales, como algunas cenizas 

volcánicas o también tierras de diatomeas, o bien artificiales, como la ceniza volante y 

el humo de sílice [6]. Son principalmente materiales silíceos vítreos que pueden 
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contener compuestos aluminosos pero que tienen un bajo contenido en calcio. No 

tienen propiedades ligantes por ellos mismos, pero cuando se mezclan con agua en 

presencia de hidróxido cálcico dan lugar, a productos de hidratación similares a los 

producidos en la hidratación del cemento Portland. 

La reactividad puzolánica dependerá de las fases activas que reaccionen con el 

Ca(OH)2 liberado durante la hidratación del cemento produciendo mayor contenido de 

SCH, que son fases estables, hidráulicas e insolubles (Pacheco Hernández, 2021). 

En la actualidad, se emplean sistemas cementantes ternarios y cuaternarios en la 

producción de concretos de alto comportamiento o desempeño, para la fabricación de 

nuevos rascacielos y la tendencia es aumentar su uso y reducir el consumo de 

cemento portland en la producción de concreto. Consecuentemente, el reemplazo de 

cemento por materiales cementantes constituye no sólo una solución adecuada a 

algunos problemas de índole tecnológico, sino también a cuestiones económicas y de 

protección del medio ambiente, favoreciendo un desarrollo sustentable en la industria 

del concreto y sus derivados (Del Real Dávalos , 2013). 

 

2.5 ACEROS DE REFUERZO  

 

2.5.1 Acero al carbono  

 

Los aceros que se empleaban en el concreto reforzado, inicialmente, eran barras lisas 

de baja resistencia (alrededor de 200 a 250 N/mm2). A principios del siglo XX, se 

fabricaron armaduras como las que hoy se conocen como corrugadas 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, a causa de que, valores de 200-250 N/mm2 

eran muy bajos y en muchas ocasiones se necesitaban grandes secciones de acero 

lo que originaba, además de la factibilidad, mayor trabajo en el montaje. 
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Una de las características de estos aceros 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. 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. Estos aceros se caracterizan por 

tener una microestructura de Ferrita-Perlita (Hernández Pérez , 2013). 

La estabilidad o pasividad del acero al carbono embebido en el concreto se explica en 

el diagrama de Pourbaix mostrado en la figura 2 – 19, el cual delimita 

termodinámicamente las áreas de estabilidad para cada una de las especies 

involucradas en las reacciones del acero como una función del potencial 

electroquímico y el pH del medio. 

 

Figura 2-19. Diagrama de Pourbaix del fierro. 

 

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

13.5), y en ausencia de cualquier otro factor, los óxidos de hierro, Fe3O4 y Fe2O3 o 
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hidróxidos de estos compuestos, se forman como fases sólidas y se pueden 

desarrollar como una capa protectora del acero (capa pasiva). 

2.5.2 Acero galvanizado  

 

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

capa de zinc, este 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 (de aproximadamente 0.14 mm de espesor) es unido 

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

galvanizado para estructuras de concreto. Este proceso que se lleva acabo a una 

temperatura de fundición de 450°C aproximadamente, produce un recubrimiento sobre 

el acero formado por una serie de capas de aleación hierro –zinc. Por lo general cuatro 

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

superficie exterior (Hegyi, Dico, Constantinescu, & Baera, 2017).  

El proceso de galvanizado se diferencia de otros tipos de recubrimientos debido a la 

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

integral del acero, ya que pinturas y recubrimientos epóxicos se adhieren a la 

superficie solo por unión física.  

Dentro del sistema del recubrimiento, el zinc actúa de dos formas en la protección del 

acero, en primera instancia actúa como barrera física hacia el alma de acero al 

carbono de la varilla, posterior a que esta capa se corroa y deje expuesto el acero, el 

zinc se desempeñará como un ánodo de sacrificio, un sistema de protección catódica 

donde protegerá al acero al carbono. El zinc se corroe con el tiempo y la velocidad de 

corrosión depende del pH del entorno.  

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

hierro formados cuando simples barras de acero al carbono se corroen, por lo tanto, 

generan menos esfuerzos internos que harían grietas en el concreto. Así, al menos en 

las primeras etapas de la corrosión activa de las barras de acero galvanizado se 
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espera que sea menos perjudicial para la estructura de concreto que con las barras 

de refuerzo de acero al carbono. 

2.6 Corrosión del acero de refuerzo en el concreto  

 

Actualmente se reconoce que la corrosión del acero de refuerzo embebido en el 

concreto ocurre por medio de un proceso de tipo electroquímico. Y como en todos 

estos procesos debe formarse una pila de corrosión, es decir, que debe existir un 

ánodo y un cátodo conectados eléctricamente y un conductor iónico que debe cerrar 

el circuito. En la figura 2 – 20 se muestra un esquema simplificado del mecanismo de 

corrosión en el concreto reforzado con las reacciones electroquímicas explicadas a 

continuación (Solís Carcaño, Moreno, & Castro Borges, 2005).  

En las zonas anódicas formadas en la superficie del refuerzo de acero, ocurre la 

reacción de oxidación:  

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−………………………………………(1) 

 

Lo que sucede en esta reacción es que el Fe libera electrones que se mueven a través 

del acero de refuerzo hacia las zonas catódicas, donde ocurren las reacciones de 

reducción mostradas en las ecuaciones 4 y 6, estas dependen de la disponibilidad de 

oxígeno y del pH de la solución del poro intersticial en el concreto.  

 

Ambiente ácido                      2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                 ……………………………..(4) 

Ambiente alcalino              2𝐻2𝑂 + 𝑂2 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−      ………………….…….….(6) 

  

El circuito electroquímico se cierra a través del transporte de iones hidroxilo y ferrosos 

presentes en la solución acuosa de los poros del concreto, provocando el fenómeno 

de corrosión del acero de refuerzo.  
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Figura 2-20. Corrosión del acero de refuerzo en el concreto en un medio alcalino. 

 

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 e hidróxidos de hierro. Así, el acero de refuerzo convencional en el concreto 

alcalino, forma de manera espontánea una fina película protectora de óxido (película 

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

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

y Fe3+.  

La corrosión del acero de refuerzo en las estructuras de concreto ocurre por la 

destrucción de la capa pasivante, debido a los siguientes factores: 

• La presencia de una cantidad suficiente de cloruros (añadidos durante la 

fabricación del concreto o por la penetración del exterior) u otros iones 

despasivantes en contacto con el acero. 

• La disminución de la alcalinidad del concreto cuando éste reacciona con 

sustancias acidas del medio ambiente. 
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Las formas que puede adoptar la corrosión son diversas. Generalmente se clasifican 

por la extensión del área atacada, los más frecuentes son: generalizada, localizada, 

por picadura y fisurante (Zaki, 2006). Como se muestran en la figura 2 – 21. 

 

Figura 2-21. Tipos de corrosión en armaduras de concreto reforzado 

 

2.6.1 Corrosión por carbonatación  

 

El concreto protege al acero de refuerzo embebido contra la corrosión; esta protección 

se logra por la formación de una capa de óxido pasivo sobre la superficie del acero 

que permanece estable en el ambiente altamente alcalino. 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. Por las condiciones de proceso, la 

carbonatación se presenta como un frente paralelo a la superficie del material, el cual 

se desplaza en dirección perpendicular (Aguirre & Mejía de Gutiérrez, 2013). 

Este fenómeno basta con tener una concentración de 0.03% en el ambiente, que es 

el que se encuentra normalmente en la atmósfera. Esta concentración se incrementará 
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en zonas localizadas donde hay una gran actividad industrial (Trocónis Rincón, 

Romero Carruyo, Andrade, Helene, & Díaz, 1998).  

El mecanismo de reacción es, sin embargo, relativamente complejo. La carbonatación 

se efectúa a partir del dióxido de carbono disuelto en el agua y que puede reaccionar 

con las sales presentes en la disolución.  

Las principales reacciones que se desencadenan en la matriz del concreto en 

presencia del CO2 atmosférico son las siguientes: 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝐶𝑂3           ……………………..(20) 

Formación de ácido carbónico 

𝐻2𝐶𝑂3 = 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−          ..……………………(21) 

Disminución del pH 

𝐻2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂 ..……………………(22) 

Formación de carbonato de calcio 

 

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. Si todo el hidróxido 

de calcio es carbonatado el pH de la pasta hidratada puede alcanzar valores tan bajos 

como 8.3, con lo cual el cemento portland se deteriora dejando desprotegido al acero 

de refuerzo contra la humedad y el oxígeno, pero sobre todo a la penetración de 

agentes agresivos como los iones cloruro y sulfatos, los cuales son capaces de 

despasivar al acero de refuerzo iniciando el proceso de corrosión dentro del concreto 

(Bertolini, 2008). 

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

difusivo, debido a que el aire que está en contacto con la superficie del concreto 

penetra por los poros capilares, 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 
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de carbono, creándose de esta manera una diferencia de concentración del CO2 entre 

el aire del exterior y del interior.  

En la figura 2– 22 se muestra la tendencia de carbonatacion conforme al contenido de 

humedad en el concreto ya que resulta trascendental, entre el 55 y 70% de humedad 

el grado de carbonatacion alcanza su mayor velocidad. En la figura 2 – 23 se muestran 

las distintas condiciones de humedad en un acercamiento de las redes de poro en el 

concreto, en el cual:  

• Si los poros están secos (Fig. 2 – 23a), el riesgo por carbonatación es 

prácticamente nula ya que el CO2 no podría reaccionar.  

•  Si los poros están llenos de agua (Fig. 2 – 23b) el riesgo de carbonatación 

disminuye por la difícil difusión del CO2 en el agua pudiendo ser el caso de las 

estructuras sumergidas. 

• Si los poros están parcialmente llenos de agua (Fig. 2 – 23c), existen las 

condiciones óptimas para que se lleve a cabo la carbonatación (Del Valle 

Moreno, Pérez López, & Martínez Madrid, 2001).  

 

 

Figura 2-22. Grado de carbonatación en el concreto de acuerdo con la humedad relativa. 
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Figura 2-23. Condiciones de humedad para que se lleve a cabo la carbonatación. 

Fuente: El Fenómeno De La Corrosión En Estructuras De Concreto Reforzado IMT 

 

La medida de la penetración de la carbonatación se lleva a cabo realizando un corte 

fresco a una cara de concreto expuesto a carbonatación y rociándola con una solución 

indicadora formulada con fenolftaleína y alcohol.  El cambio de coloración hacia un 

tono rosa indicará un área sin carbonatar, es decir, un ambiente de alta basicidad, 

caso contrario a un área rociada y sin cambio de coloración, que indicará una zona 

carbonatada del concreto, dando a entender que en esa zona se tiene un ambiente 

relativamente más ácido, como se observa en la figura 2 – 24.  

 

Figura 2-24. Profundidad de carbonatación en concreto.  
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La penetración de la carbonatación en el tiempo se puede describir como: 

𝑑 = 𝐾 ∗ 𝑡
1

𝑛            ……………………………(23) 

 

Donde “d” es la profundidad de carbonatación (mm) y “t” es el tiempo (años). Con 

frecuencia el exponente “n” es aproximadamente igual a 2 y, por lo tanto, se puede 

considerar una tendencia parabólica: 𝑑 = 𝐾 ∗ 𝑡
1

2 . 

El coeficiente de carbonatación K (mm/año1/2) se puede tomar como una medida de la 

velocidad de penetración de la carbonatación, para un concreto y unas condiciones 

ambientales determinadas (Flores Jarquín, 2014).  

 

2.6.2 Corrosión por 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. Este tipo de corrosión es más frecuente en las zonas 

costeras, y puede deberse a la contaminación durante su elaboración, por uso de 

agregados contaminados o aditivos a base de cloruros; y por otro lado, también por el 

ingreso de cloruros desde el exterior a través de los poros del concreto. A la cantidad 

de cloruros presentes en la superficie del acero capaces de iniciar la corrosión del 

acero de refuerzo se le conoce como umbral de cloruros.  

La presencia de los iones cloruros en el concreto pueden estar presentes de las 

siguientes maneras: enlazados, adsorbidos y disueltos en el agua que se conserva en 

los poros, lo que constituye la disolución poro (Del Valle Moreno, Pérez López, & 

Martínez Madrid, 2001). La Figura 2 – 25, ilustra los tres casos, e indica los equilibrios 

que se establecen para los cloruros en el concreto. 
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Figura 2-25. Equilibrios del ion cloruro en el concreto. 

Fuente: El Fenómeno De La Corrosión En Estructuras De Concreto Reforzado IMT 

 

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. La 

destrucción de la película de pasivación en presencia de cloruros es debida a una 

mayor concentración localizada de iones de cloruro libres.  

En este tipo de corrosión, el pH en la picadura desciende a valores inferiores a 5, 

mientras que el pH del resto de la superficie de la barra se mantiene en valores 

próximos a 12,5. También observamos que este tipo de corrosión solo afecta a zonas 

localizadas, sin que le resto de la barra sufra modificaciones (Bermúdez Odriozola, 

2007). 

Las reacciones principales sobre el mecanismo de despasivación por cloruros dentro 

del concreto son:  

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−            …………………………(1) 

𝐹𝑒2+ + 4𝐶𝑙− → (𝐹𝑒𝐶𝑙4)−2 + 2𝑒−.………………………(24) 
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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. 

(𝐹𝑒𝐶𝑙4)−2 + 2𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+ + 4𝐶𝑙−    ………………(25) 

De acuerdo con este mecanismo 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 autocatalítico 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 iones H+ y Cl-, continuará hasta que la capa 

protectora de Fe2O3 o Fe3O4 esté completamente destruida (Zaki, 2006). 

De acuerdo con el modelo de Tutti (1982) el proceso de corrosión puede ser 

diferenciado claramente mediante dos períodos que son ilustrados en la figura 2 – 26. 

En primer lugar, se tiene un proceso de iniciación el cual corresponde con el tiempo 

que tarda la carbonatación y/o los cloruros en provocar la despasivación. 

Posteriormente, se inicia el período de propagación donde propiamente el acero se 

corroe hasta llegar a un deterioro inaceptable de seguridad, funcionalidad o estética 

de la estructura (Ranjith , Balaji Rao, & Manjunath, 2016).  

 

Figura 2-26.  Tiempo de vida útil de una Estructura 

Fuente: El Fenómeno De La Corrosión En Estructuras De Concreto Reforzado IMT 



 

 

 58 

2.7 TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN DEL ACERO 

EMBEBIDO EN CONCRETO 

 

Las estructuras que presentan daños por corrosión del acero de refuerzo normalmente 

son inspeccionadas con el fin de identificar el origen y la magnitud del problema. Una 

vez que se ha cuantificado el deterioro, se proponen y ejecutan procedimientos de 

reparación encaminados en alcanzar la expectativa de vida de servicio programada, y 

en el mejor de los casos aumentar la vida útil. 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. 

El uso de técnicas electroquímicas se ha presentado como una opción para el estudio 

del acero de refuerzo embebido en concreto mediante señales eléctricas, y el análisis 

de la respuesta del sistema. La ventaja de estas técnicas es que ofrecen un monitoreo 

de la degradación del acero, pero sin dañar al concreto ni al acero mismo. Algunas de 

las técnicas utilizadas son:  

• Medición de Potencial de Corrosión (Ecorr) 

• Resistencia a la Polarización Lineal (RPL) 

• Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

• Ruido Electroquímico (RE) 

 

2.7.1 Medición de 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 definición de potencial de 

corrosión es el potencial de un electrodo que se corroe en un medio dado, sin flujo de 

corriente externa, que se refiere como el potencial de corrosión libre, Ecorr, lo que 

representa un equilibrio entre el potencial de las reacciones anódicas y catódicas 

(Vagn Nygaard, 2008).  
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El potencial de corrosión del acero de refuerzo embebido en el concreto es una 

magnitud que indica aproximadamente la situación de corrosión o pasividad del 

mismo. Es una magnitud probabilística del proceso que se está produciendo o no, por 

lo tanto, no se deben obtener conclusiones cuantitativas debido a que está en función 

de muchas variables como el espesor de recubrimiento, el contenido de oxígeno y 

humedad dentro del concreto, presencia de grietas, resistividad, etc.  

La norma ASTM C 876 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 (ASTM C 876 - 91, 1999). El diagrama esquemático para las mediciones 

del potencial de circuito abierto es mostrado en la figura 2 – 27. 

 

 

Figura 2-27. Medición de potencial de corrosión en estructuras de concreto reforzado. 

 

En la tabla 2 – 3 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 



 

 

 60 

agresividad que se puede presentar con respecto al potencial medido. Esta tabla está 

regida por la norma ASTM C 876 y la literatura (Won Song & Saraswathy, 2007). 

Tabla 2-3. Criterios de valoración de la probabilidad de corrosión de acuerdo con los potenciales de acero embebido 
en concreto. 

Ecorr Vs. CSE (mV) Probabilidad de corrosión  

> -200 10% probabilidad de corrosión  

-200 a -350 Cierta incertidumbre 
 -350 a -500 

< -500 
90% probabilidad de corrosión 

Corrosión severa 

 

Fuente: Corrosion Monitoring of Reinforced Concrete Structures - A Review, 2007. 

 

2.7.2 Resistencia a la Polarización (Rp)  

 

La resistencia a la polarización (Rp) es la única técnica electroquímica capas 

cuantificar la velocidad instantánea de corrosión. 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 (Hernández Perez , 2013). 

La técnica consiste en desplazar al sistema de su potencial de equilibrio Ecorr, a otro 

valor de potencial ya sea catódica o anódicamente y monitorear el cambio de la 

corriente, después de un tiempo fijo. En cada caso que sea aplicada la técnica de Rp, 

las condiciones son seleccionadas como el cambio del potencial dentro de un rango 

de linealidad de Stern y Geary (1957) de entre 10- 30 mV (Stern & Geary , 1957). El 

objetivo de este procedimiento es determinar la Rp, la cual es la pendiente de la curva 

de voltaje aplicado vs corriente en la celda y se determina mediante la ecuación 26.  

 

𝑅𝑝 =
∆𝐸

∆𝐼
              ..………………………….(26) 
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Donde:  

Rp = resistencia a la polarización. 
∆𝐸 = diferencia de potencial. 
∆𝐼 = diferencia de la corriente. 
 

Este valor es uno de los parámetros útiles en el cálculo de la velocidad de corrosión 

en los sistemas, pero por sí solo da únicamente información cualitativa. Sin embargo, 

puede ser relacionado con la ayuda de la ecuación propuesta por Stern y Geary, por 

medio de una constante B, como se muestra en la ecuación 27 (Babaee & Castel, 

2016). 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.3 𝑅𝑝(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
=

𝐵

𝑅𝑝
       ………………………..(27) 

El valor de B para acero embebido en concreto es de 26 mV para un estado activo de 

corrosión, mientras que 52 mV para un estado pasivado (Rivera-Corral, y otros, 2017). 

Para obtener la Rp, el barrido normalmente se hace a 0.167 mV/s y el rango de 

perturbación es de ± 20 mV. 

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: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐴
                 ……………………….(28) 

La metodología de aplicación está regida por la norma ASTM G 59 - 97. La muestra 

se polariza en un margen de ± 30 mV a partir del potencial de corrosión a una 

frecuencia de 0.167 mV/s, así la dependencia de la corriente con el potencial en las 

inmediaciones de Ecorr es lineal ( ASTM G 59 – 97, 1997). 

El manual de inspección, evaluación y diagnóstico de corrosión en estructuras de 

hormigón armado de la red 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 lineal (Trocónis Rincón, Romero Carruyo, 

Andrade, Helene, & Díaz, 1998). 
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Tabla 2-4. Nivel de corrosión de acuerdo con la densidad de corriente de corrosión. 

icorr µA/cm2 Nivel de corrosión  

< 0.1 Despreciable  

0.1 - 0.5 Moderada 

0.5 - 1.0  Elevada 

> 1.0 Muy Elevada 

Fuente: Manual De Inspección, Evaluación Y Diagnóstico De Corrosión En Estructuras De Hormigón 

Armado, Red DURAR. 

 

2.7.3 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) 

 

Recientemente, la espectroscopia de impedancia electroquímica ha sido una técnica 

no destructiva muy útil para cuantificar la corrosión del acero embebido en concreto, 

permitiendo aproximar mecanismos de reacción sin alterar prácticamente las 

condiciones del sistema. Se comenzó a utilizar para el estudio y caracterización de 

materiales, en 1970, y alcanzó gran aceptación por su característica de señales en 

función de la frecuencia, lo que permite analizar un sistema y sus componentes, al 

principio su uso estuvo muy limitado debido a lo tedioso que era la recolección y 

tratamiento de la información, que se llevaba a cabo de manera manual. 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 (Del Valle Moreno, Pérez López, & 

Martínez Madrid, 2001). 

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 como se muestra 

en la siguiente ecuación.  

𝐸 = 𝐼𝑅                   ..……………………….(29) 

Esta ecuación se utiliza en ensayos de corriente directa. Sin embargo, en corriente 

alterna (CA) la ecuación sufre un ligero cambio: 
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𝐸 = 𝐼𝑍                    …...……………………(30) 

Así la impedancia “Z” es la relación del voltaje con la corriente alterna. Un voltaje 

alterno entre 10 y 20 mV es aplicado al acero y la corriente resultante y el ángulo de 

fase son medidos por varias frecuencias de varios ordenes de magnitud. 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 (Z’) y un componente 

imaginario (Z’’) (Genescá, 2001). 

Con la obtención de los espectros de impedancia se puede conseguir información 

específica del sistema. A partir del diagrama de Nyquist (figura 2 – 28), el cual es una 

relación entre Z’ y Z’’ en un plano, 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 (Cottis & Turgoose, 1999). 

 

Figura 2-28. Espectro de EIE (Diagrama de Nyquist). 

Fuente: Técnicas electroquímicas para el control y estudio de la corrosión. 
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Las representaciones de Bode contienen más 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.  

 

Figura 2-29. Espectro de EIE (Diagrama de Bode, |Z| vs f). 

Fuente: Técnicas electroquímicas para el control y estudio de la corrosión 

 

 

Figura 2-30. Espectro de EIE (Diagrama de Bode, Ф vs f). 
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Fuente: Técnicas electroquímicas para el control y estudio de la corrosión 

 

Es de gran utilidad utilizar circuitos equivalentes, para analizar la variación de la 

impedancia con la frecuencia en un sistema electroquímico, circuito construido por una 

hipotética combinación de elementos eléctricos los cuales dan un comportamiento 

similar al del electrodo estudiado, a partir de estos se obtienen valores de diferentes 

parámetros eléctricos como resistores, capacitores e inductores. Estos valores son 

utilizados para obtener información, tanto de velocidades de corrosión como de 

mecanismos de corrosión.  

La interfase electroquímica se puede representar, Según Randles, 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, Cdc. Finalmente, 

en serie incluye Re, que simula la resistencia óhmica del sistema metal-medio. Esto 

se muestra en la figura 2 – 31. 

 

Figura 2-31. Circuito eléctrico tipo Randles. 

 

La aplicación de esta técnica en el concreto es de suma importancia, debido a que el 

concreto reforzado es un sistema complejo donde se pueden determinar diferentes 

componentes en él. En altas frecuencias, mayores de 10kHz, la respuesta del sistema 

se atribuye a propiedades dieléctricas del concreto. La lectura de la resistencia del 

concreto, Rc, se determina en el cambio de pendiente que se presenta cercano a 10 

kHz de los diagramas de Nyquist. Para frecuencias intermedias (10 kHz a 10 Hz), el 
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análisis del sistema corresponde a la película porosa, Rp. La zona de bajas 

frecuencias atañe a los procesos de transferencia de carga y de difusión de la interface 

acero-productos de corrosión, Rtc, aquí es donde se llevan a cabo las reacciones de 

corrosión del acero (Ghorbani, Taji, Tavakkolizadeh, Davodi, & de Brito, Improving 

corrosion resistance of steel rebars in concrete with marble and granite waste dust as 

partial cement replacement, 2018) (Sohail M. G., y otros, 2020).  

 

2.7.4 Ruido Electroquímico (RE) 

 

La técnica de Ruido Electroquímico se ha utilizado internacionalmente en forma 

creciente aproximadamente los últimos 20 años para el seguimiento y control de los 

procesos de corrosión. Esta técnica es muy útil para la detección y evaluación del 

comportamiento de la corrosión general y localizada. Se denomina ruido 

electroquímico a las fluctuaciones aleatorias del potencial o de la corriente de un 

material sujeto a corrosión. El ruido electroquímico del potencial es la fluctuación del 

potencial de un electrodo con relación a un electrodo de referencia y el ruido 

electroquímico de la corriente es la fluctuación en corriente entre dos electrodos 

nominalmente idénticos (Cottis & Turgoose, 1999).  

La información que se obtiene con las oscilaciones o fluctuaciones aleatorias de ruido 

electroquímico es en baja frecuencia del orden de <10 Hz. La amplitud de las 

oscilaciones es pequeña fluctuando entre 1 mV, siendo sus desviaciones estándar del 

orden de μV a mV para el ruido en potencial, y las oscilaciones de 1 μA/cm2 ó mayores 

para el ruido en corriente, con desviaciones estándar del orden de nA y μA (Malo 

Tamayo & Uruchurtu Chavarín, 1992). 

El ruido en potencial es medido como las fluctuaciones del potencial de un electrodo 

de trabajo con respecto a un electrodo de referencia, el ruido en corriente 

generalmente es medido como la corriente de un par galvánico entre un electrodo de 

trabajo y un electrodo auxiliar, o dos electrodos nominalmente idénticos. Este arreglo 

experimental se observa en la siguiente imagen.  
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Figura 2-32. Arreglo experimental para mediciones de ruido electroquímico. 

Fuente: Técnicas electroquímicas para el control y estudio de la corrosión 

 

Las series de tiempo como se observa en la figura 2 – 33, son los datos obtenidos del 

ruido electroquímico, las cuales son las variaciones del potencial y corriente en el 

dominio del tiempo. El análisis visual es uno de los métodos más simples y directos, 

al examinar las series de tiempo para identificar los detalles que son característicos 

de los tipos de corrosión particulares, como los transitorios de rompimiento y 

repasivación, o de oscilaciones asociadas a corrosión por rendijas o por picaduras. 

 

Figura 2-33. Serie de tiempo de una prueba de ruido electroquímico. 
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El ruido electroquímico puede ser caracterizado por parámetros estadísticos comunes 

como la media, la varianza y la desviación estándar. En particular, la desviación 

estándar (σ), es usada como una medida de la amplitud de la variación dentro de la 

señal de ruido. Un parámetro importante que se utiliza en estudios de corrosión es la 

resistencia de ruido mediante desviación estándar de potencial y corriente, como se 

indica en la siguiente ecuación: 

𝑅𝑛 =
𝜎𝑣

𝜎𝐼
                     …….…………………(30) 

Donde: 

Rn: resistencia de ruido en ohms. 

𝜎𝑣: desviación estándar en potencial de la señal de ruido 

𝜎𝐼: desviación estándar en corriente de la señal de ruido. 

 

Con la obtención de Rn se puede calcular la corriente de corrosión (Icorr) de acuerdo 

con la ecuación de Stern-Geary, ya que este parámetro es análogo a Rp, esto 

mediante la siguiente ecuación:  

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐵

𝑅𝑛
                   ..………………………(31) 

Otro dato estadístico muy importante se puede encontrar para el análisis del ruido en 

corriente, llamado índice de localización que se obtiene mediante parámetros 

estadísticos, utilizando la desviación estándar de la corriente dividida entre la raíz 

cuadrada media de la corriente. Conforme a la siguiente ecuación.  

𝐼𝐿 =
𝜎𝐼

𝑖𝑟𝑚𝑠
                  .……………………….(32) 

 

De acuerdo a W. Sánchez-Ortiz y col., la clasificación del índice de localización se 

divide en 3 secciones en base al carácter localizado, es decir, corrosión generalizada, 

mixta o localizada (Sanchez-Ortiz, y otros, 2010). Esta clasificación se muestra en la 

tabla 2 – 5. 
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Tabla 2-5. Clasificación del tipo de corrosión de acuerdo con el índice de localización. 

Tipo de corrosión  IL 

Localizada 1 - 0.1 

Mixta 0.1 - 0.01 

Generalizada 0.01 - 0.001 

 

Fuente: Memorias en extenso del XXV Congreso De La Sociedad Mexicana de Electroquímica, 2010. 

 

 

2.8 ANTECEDENTES  

 

El avance acelerado en la industria de la construcción en los últimos años se ha 

basado principalmente en la utilización del concreto reforzado, tanto pretensado como 

postensado, el cual debido a sus propiedades mecánicas y de rentabilidad se ha 

convertido en el principal protagonista del sector. Esto se debe a sus indiscutibles 

ventajas como lo son:  

➢ Es fácil de fabricar y de colocar en la obra. 

➢ En combinación con el acero ofrece excelentes resistencias mecánicas. 

➢ Es de carácter alcalino, por lo tanto, brinda protección al acero de refuerzo. 

➢ Está formado por materiales abundantes y baratos. 

Por mucho tiempo se consideraba que el concreto reforzado bien ejecutado tenía una 

duración prácticamente ilimitada. Aunque, por otro lado, tanto la experiencia como las 

investigaciones de durabilidad llevadas a cabo, indican que diferentes agresiones de 

tipo físico, químico o mecánico causan el deterioro de este y dan lugar a que aparezca 

todo tipo de patologías asociadas. Una de las más preocupantes es el fenómeno de 

la corrosión que se puede presentar en las estructuras a edades tempranas, 

disminuyendo el tiempo de vida útil para el cual fueron diseñadas dichas estructuras.  
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Actualmente, las estructuras de concreto reforzado son afectadas por dicho fenómeno 

principalmente en estructuras expuestas en medios marinos. La parte más crítica es 

la zona de marea o salpicadura, donde hay ciclos de repetidos de mojado y secado. 

Inicialmente el acero de refuerzo embebido en concreto hidráulico está protegido de 

la corrosión por la alta alcalinidad de su solución intersticial, sin embargo, este estado 

pasivo puede ser inhibido por la destrucción de la película pasiva por iones agresivos 

como los cloruros, sulfatos o por el efecto de la carbonatación (Liu y col., 2016; Belda 

Revert y col., 2016; Lee y col., 2018). Por otra parte, se puede atribuir que la rápida 

afectación de las estructuras de concreto reforzado, está asociada a la alta 

permeabilidad del concreto y la baja calidad del mismo (Ghorbani, Taji, y col., 2018). 

Como ya se mencionó anteriormente, desde el punto de vista de la corrosión del acero 

en el concreto, Tutti definió un modelo muy sencillo que representa el tiempo que tarda 

una estructura de concreto proporcionando servicios para los cuales ha sido diseñada, 

así mismo se han desarrollado modelos de predicción de la corrosión en estructuras 

de concreto reforzado (Angst, 2019). 

De acuerdo con lo reportado, existen diversos métodos para aumentar la durabilidad 

de las estructuras. Uno de los que está cobrando mayor importancia actualmente, es 

la sustitución de las barras de acero al carbono AISI 1018 empleadas como refuerzo, 

por otras de acero galvanizado, debido a que han demostrado que los concretos 

reforzados con este tipo de acero presentan un mejor desempeño en ambientes 

agresivos (Roventi y col., 2014; Hegyi y col., 2017).  

Diversas investigaciones han determinado el mecanismo de protección del acero 

galvanizado, donde la capa de zinc que cubre el acero base le aporta protección a la 

corrosión fundamentalmente en dos aspectos, primeramente brinda una protección 

física ya que funciona como una capa intermedia entre la interacción del acero base y 

los iones agresivos presentes, posteriormente sucederá un efecto de corrosión 

galvánica, donde el zinc al ser más electronegativo que el acero al carbono le brindara 

protección a este (Bellezze y col., 2006; Tan & Hansson, 2008; Rivera-Corral y col., 

2017; Bellezze y col., 2018), por último es importante mencionar que aunque hay una 

mayor inversión inicial económicamente, es rentable usar este tipo de acero a futuro.  
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Existen además otras propuestas que se emplean con la finalidad de alargar la 

durabilidad de las estructuras de concreto reforzado, como es el uso de materiales 

cementantes suplementarios como las puzolanas.  

Como parte de estas propuestas Fodil & Mohamed  en 2018 hacen la propuesta de 

implementar una puzolana y perlita natural argelina como una sustitución parcial en 

peso del 10%, 20% y 30% del cemento portland inmersos en medios agresivos, estos 

concretos sustentables mostraron resultados positivos tanto en las condiciones 

mecánicas como electroquímicas, mejorando así, el comportamiento frente a la 

corrosión (Fodil & Mohamed, 2018).    

Morais de Oliveira & Oswaldo Cascudo en 2018, realizaron un estudio en el cual 

estudiaron los efectos beneficiosos de las adiciones minerales puzolánicas 

incorporadas en el concreto sobre la corrosión inducida por cloruros. Los resultados 

mostraron que las adiciones minerales utilizadas, produjeron aumentos significativos 

en la resistividad eléctrica de los hormigones, que es probablemente debido a cambios 

físicos en la estructura de los poros de la pasta de concreto, disminuyendo la 

permeabilidad de este (Morais de Oliveira & Oswaldo Cascudo, 2018).  

Sun Jung y col., en 2018, evaluaron los efectos de la corrosión en concretos 

adicionados con humo de sílice en sustitución del 10% en peso, donde como resultado, 

se encontró que el hormigón con humo de sílice tenía un menor transporte de cloruro 

en términos del aparente coeficiente de difusión, debido a un refinamiento de la 

estructura de los poros, resultante de una mayor formación de gel C-S-H en la matriz 

de cemento, lo que se comprobó con los resultados de icorr, donde son menores que el 

concreto de referencia con 100% cemento portland (Sun Jung, Beom Kim, Ah Lee, & 

Yong Ann, 2018).   

En 2019 Franco – Lujan y col., evaluaron la corrosión del acero de refuerzo embebido 

en hormigones ternarios que contienen cenizas volantes y cenizas de bagazo de caña 

de azúcar sin tratar, en el que sustituyeron del 20 al 40% en peso de cemento por 

puzolanas, y los evaluaron en un medio agresivo de cloruro de sodio (NaCl). De 

acuerdo con los resultados de icorr de este estudio mostraron que los concretos 

ternarios obtuvieron una densidad de corriente de corrosión menor que el concreto de 
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referencia, esto atribuido a la densificación de los concretos ternarios y por ende la 

disminución del agente agresivo en este caso el ion cloruro (Franco-Luján, Maldonado-

García, Mendoza-Rangel, & Montes-García, 2019).  

De acuerdo con lo anterior, es de gran importancia el papel que juega la ingeniería en 

la implementación de técnicas electroquímicas para el estudio del deterioro de 

estructuras de concreto armado a consecuencia de la corrosión en el metal de 

refuerzo, ya que ofrece una mayor eficiencia en los ensayos. 

El seguimiento de potenciales de corrosión de media celda es utilizado para obtener 

la probabilidad de corrosión en aceros embebidos en concretos (Sujjavanich, 

Suwanvitaya, Chaysuwan, & Heness, 2017). 

La técnica mayormente empleada para determinar el daño por corrosión en 

estructuras de concreto reforzado es la técnica de resistencia a la polarización lineal, 

que se utiliza para medir la tasa de corrosión en los aceros de refuerzo. En 2009 

Fajardo y col., utilizaron la técnica de resistencia a la polarización para determinar la 

densidad de corriente de corrosión del acero de refuerzo de concretos sustentables 

con sustituciones del 10 y 20% de cemento portland en peso, por una puzolana natural, 

en donde los resultados de icorr muestran que los concretos con sustitución mineral 

presentan menores densidades de corrosión, y por lo tanto disminuye la tasa de 

corrosión de las armaduras una vez que la corrosión se inició (Fajardo, Valdez, & 

Pacheco, 2009). 

Otra técnica actualmente utilizada y muy poderosa es la espectroscopia de impedancia 

electroquímica, ya que provee información sobre la resistividad y las propiedades 

dieléctricas de la capa de concreto y sobre la corrosión del acero embebido. Ribeiro & 

Abrantes en 2016, en este trabajo propone un nuevo método de análisis basado en la 

frecuencia angular de relajación característica, de cada fenómeno y la asociación de 

capacitancias y frecuencias típicas, ya que el análisis de los resultados de EIE de las 

muestras de concreto es muy complejo (Ribeiro & Abrantes, 2016). 

Una última técnica utilizada es la de ruido electroquímico y esta se basa en el análisis 

de las fluctuaciones en el potencial y la corriente generada espontáneamente por los 
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procesos de corrosión, esta técnica es muy aplicada en el análisis de la corrosión 

localizada, y por lo tanto muy útil en el análisis de corrosión en concretos. Legat y col., 

en 2004 estudiaron la evolución temporal de los procesos de corrosión del acero en 

concreto sometidos a ciclos de secado y humectación, donde se muestra que la 

técnica de ruido electroquímico puede seguir la alta dinámica de la corrosión en el 

concreto. Las señales medidas contienen ciertas fluctuaciones, que indican que el 

proceso de iniciación de la corrosión no es suave, sino que consiste en una secuencia 

de varios eventos (Legat, Leban, & Bajt, 2004).  

De acuerdo con todo lo anterior, han surgido hasta la actualidad diferentes alternativas 

para tratar de disminuir el fenómeno de la corrosión en las estructuras de concreto 

reforzado, como es el caso de la CBCA y CV, así mismo, diferentes tipos de metales, 

como por ejemplo el acero galvanizado, esto es apenas un poco de la gran variedad 

de opciones que existen para aumentar la durabilidad de los concretos. Así mismo, 

implementar las diferentes técnicas electroquímicas anexas a las técnicas de 

durabilidad, como la resistividad eléctrica, incrementan la profundidad del estudio del 

fenómeno de corrosión en las barras de acero de los concretos.   
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Capítulo 3   

METODOLOGÍA  
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En el presente capítulo, se mencionará la metodología aplicada para alcanzar el 

objetivo general de la investigación 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO  

En el diagrama 3 – 1, se aprecia el diagrama de flujo utilizado en esta investigación.  
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Diagrama 3-1. Diagrama de flujo de la metodología experimental del proyecto de investigación. 

1-120 Días 
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3.2 ETAPA 1: DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, se realizó un diseño experimental 

donde se determinó los parámetros que llevaron a cumplir el objetivo, tal como lo son: 

tipo de evaluación, materiales utilizados, nivel de sustitución, nomenclatura, aceros 

utilizados, ensayos, tipo de especímenes y edad de ensayo. Este diseño experimental 

se muestra en la tabla 3 – 1. 

Tabla 3-1. Resumen del diseño experimental de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

El significado de la nomenclatura utilizada para la identificación de los concretos 

ternarios, así como la nomenclatura de los aceros utilizados, se presenta en la tabla 3 

– 2. 

Tabla 3-2. Nomenclatura para identificación de los concretos ternarios 

Nomenclatura  Aceros utilizados  Descripción  

REF 
Acero AISI 1018 - AC 

Concreto Referencia (100% CPO) 

05CB05CV Concreto Ternario I (10% Sust.) (90% CPO - 5% CBCA - 5% CV) 

10CB10CV 
Acero Galvanizado - AG 

Concreto Ternario II (20% Sust.) (80% CPO - 10% CBCA - 10% CV) 

15CB15CV Concreto Ternario III (30% Sust.) (70% CPO - 15% CBCA - 15% CV) 

 

Las diferentes mezclas de concretos ternarios se realizaron con una relación 

agua/cemento de 0.45, estos contienen principalmente CPO, CBCA, y CV. El medio 

de curado para los especímenes fue agua potable, que es el medio ideal para el curado 

Tipo de 
evaluación  

Relación 
A/C 

Materiales  Sustitución  Nomenclatura  Ensayos 
Tipos de 

especímenes  
Edad de 
ensayo 

Mecánica y de 
durabilidad  

0.45 

        

Cilindros 5x10 
cm 

1, 3, 7, 
14, 28, 
60, 90 y 
120 días 

CPO   0 % REF R.C 

   R.E 

 10% 05CB05CV   

CBCA 20% 10CB05CV Ecorr 

Electroquímica 

 30% 15CB15CV Rp 

Prismas 
15x15x7cm 

1, 3, 7, 
14, 28, 

60, 90, y 
120 días 

CV     EIE 

   
 

RE 
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de los concretos hidráulicos, se curaron durante un periodo de 28 días y se 

mantuvieron sumergidos hasta 120 días, esto con el objetivo de que los concretos 

ternarios reaccionen puzolánicamente, a una temperatura de 23° C.   

Las sustituciones en combinaciones de cemento portland son del 10%, 20% y 30%, a 

su vez estos porcentajes corresponden al 50% de ceniza de bagazo de caña y al 50% 

de ceniza volante. Las nomenclaturas corresponderán a cada una de las mezclas para 

la identificación en cada uno de los diferentes ensayes. La edad de prueba de cada 

uno de los diferentes ensayos es como se muestran en la tabla No. 3 - 1, estas edades 

están definidas de acuerdo con el tiempo de curado que es a la edad de 28 días.  

 

3.2.1 Diseño de mezclas de concretos.  

 

El método utilizado para el diseño de las mezclas de concreto es de acuerdo con lo 

que especifica el Instituto Americano del Concreto (ACI, por sus siglas en ingles) en el 

apartado 211.1.  

Las especificaciones que se tomaron para este trabajo son las que se presentan a 

continuación:  

✓ Concreto Normal. 

✓ Concreto sin aire incluido. 

✓ Relación agua/cemento de 0.45 

✓ Tamaño Máximo Nominal de 12.5 mm. 

✓ Revenimiento de 20 cm. 

Así mismo se utilizó el uso de un aditivo líquido reductor de agua de alto rango y 

superplastificante de alto desempeño libre de cloruros que cumple con la designación 

ASTM C494/494 tipo F. 

Una vez establecidas las especificaciones que se desean para el concreto a diseñar, 

se siguió la siguiente metodología: 

1) Determinación del revenimiento deseado para la mezcla. 
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2) Elección del tamaño máximo nominal del agregado. 

3) Especificar la cantidad de agua para el concreto, de acuerdo con el 

revenimiento deseado y el tamaño máximo de agregado que se tiene, además 

del contenido de aire. 

4) Selección de la relación agua/cemento o agua/materiales cementantes. 

5) Cálculo del contenido del cemento. 

6) Estimación del contenido de agregado grueso. 

7) Estimación del contenido de agregado fino. 

8) Ajustes por Humedad del agregado. 

 

3.2.2 Especificaciones de especímenes y aceros.  

 

Los especímenes que se eligieron para las diferentes pruebas fueron seleccionados 

de acuerdo con lo necesario para realizar la investigación, además estos cumplen con 

las especificaciones establecidas en la Norma ASTM C192/C192. La cual nos indica 

los criterios de elección para determinar el tipo de espécimen a elaborarse. 

Para las pruebas de resistencia a la compresión y resistividad eléctrica se eligieron 

especímenes cilíndricos de dimensiones de 5Ф x 10 cm como se muestra en la figura 

3 – 1, cumpliendo con una longitud igual o al doble de su diámetro, con una dimensión 

mínima de tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso (ASTM C192 / 

C192M).  
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Figura 3-1. Dimensiones de los especímenes para las pruebas de resistencia a la compresión y resistividad 

eléctrica. 

 

Para la aplicación de las técnicas electroquímicas se utilizaron especímenes 

prismáticos de 15 x 7 x 15 cm como se observa en la figura 3 – 2, los cuales se 

utilizaron solo para embeber los aceros que se evaluaron en los diferentes concretos 

ternarios.  

 

Figura 3-2. Dimensiones de los especímenes para las técnicas electroquímicas. 
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Los aceros de refuerzo fueron adquiridos en la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Las 

barras de acero fueron cortadas de 15 cm de longitud. Se realizó la limpieza 

correspondiente a cada una de las barras hasta obtener una superficie limpia de 

cualquier impureza. Se delimitaron las zonas donde se colocaría una capa de pintura 

epóxica. Estas áreas fueron, de la parte inferior de la barra se pintaron 3 centímetros, 

después se dejaron descubiertos una longitud de 5 centímetros, el resto del área de 

las varillas se pintaron totalmente, por lo que, se delimitó solo la longitud de 5 cm para 

la exposición a corrosión, esto se observa en la figura 3 – 3.  

 

Figura 3-3. Recubrimiento en los aceros AISI 1018 y galvanizado 

Así mismo, se hizo la conexión del acero de refuerzo con un cable eléctrico de cobre 

calibre 12 para la ejecución de las técnicas electroquímicas, posteriormente se colocó 

un tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) de ½” de 10 cm de longitud, en el cual 

se vertió resina epóxica cristal, para mantener una mayor protección contra la 

corrosión y así mismo limitar el movimiento de la conexión eléctrica.  

En la figura 3 – 4, se presenta la metodología de la preparación de los aceros para 

tener un mejor control del área de exposición.  
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Figura 3-4. Preparación de los aceros AISI 1018 y galvanizado 

 

3.3 ETAPA 2: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES. 

 

3.3.1 Caracterización física de los agregados pétreos. 

 

Para llevar a cabo el correspondiente diseño de mezclas de concreto que se utilizó en 

esta investigación es necesario obtener la caracterización de las propiedades físicas 

de los agregados pétreos que se utilizaron, tanto la grava como la arena que son de 

tipo calizo, ya que es indispensable que estos cumplan con la calidad necesaria debido 

a que ocupan aproximadamente del 60% a 75% del volumen del concreto y del 70% 

a 85% en peso, como se comentó en el apartado 2.4.2 de esta investigación, además 

influyen considerablemente en las propiedades del concreto en sus diferentes etapas, 

en las proporciones de las mezclas y en la economía. 

De acuerdo con la Normativa ASTM se cumplieron las especificaciones de la Norma 

ASTM – C33C33M - 18. Así como también se utilizaron las normas correspondientes 

para el control de calidad de los agregados pétreos, como se muestra a continuación 

en la tabla 3 – 3. 
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Tabla 3-3. Normatividad de los ensayes a los agregados pétreos. 

Ensaye Normatividad 

Método de prueba estándar para la 

densidad aparente ("Peso unitario") y 

los vacíos en el agregado 

 

ASTM – C29C29M - 17 

Método de prueba estándar para el 

contenido total de humedad evaporable 

del agregado por secado 

 

ASTM – C566 - 13 

Método de prueba estándar para la 

densidad relativa (gravedad específica) 

y la absorción del agregado grueso. 

 

ASTM – C127 - 14 

Método de prueba estándar para la 

densidad relativa (gravedad específica) 

y la absorción del agregado fino. 

 
 

ASTM – C128 - 14 

Método de prueba estándar para el 

análisis de tamices de agregados finos 

y gruesos 

 

ASTM C136 / C136M - 14 

 

3.3.2 Cemento y adiciones puzolánicas  

 

Para la elaboración de los concretos ternarios se deben de analizar los materiales que 

en el intervienen, como los son el cemento portland y los materiales cementantes 

suplementarios que son la ceniza de bagazo de caña de azúcar y la ceniza volante. 

 

3.3.2.1 Cemento Portland 

  

El cemento utilizado en la dosificación de las mezclas de concreto es cemento portland 

ordinario, al cual se le realizaron diferentes ensayos para saber su caracterización 
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como lo son la distribución de tamaño de partícula, área superficial, microscopia 

electrónica de barrido, fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X.  

 

DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA (DTP) 

El ensayo de distribución de tamaño de partícula (DTP) tiene como objetivo determinar 

los porcentajes de cada tamaño de las partículas contenidas en el material que se 

encuentra en estudio.  

Las distribuciones de tamaño de partícula se determinaron por difracción de rayos 

láser en una vía húmeda utilizando un Microtrac® modelo S3500, y utilizando el 

software Microgram Flex versión 10.6.1. 

El equipo consta principalmente del analizador de solidos de forma de granulometría 

por difracción laser denominado como PARTAN SI, este trabaja conjuntamente con 

los sistemas de difracción laser de S3500, así como el SDC® y el TURBOTRAC® (Fig. 

3 – 5). 

 

Figura 3-5. Ensayo de distribución de tamaño de la partícula (DTP). 
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La metodología de ensaye es tener una muestra de mínimo 10 gramos para el análisis, 

posteriormente se coloca en el SDC® un peso aproximado de 1 gramo de muestra. 

Posteriormente se ejecuta el software correspondiente para el análisis del ensaye. 

 

ÁREA SUPERFICIAL DE PARTÍCULA (BET).  

El ensayo de área superficial de partícula se llevó a cabo por el método BET 

(Brunauer-Emmett-Teller) permite determinar la superficie de un sólido basándose en 

la adsorción de un gas inerte a baja temperatura. 

El análisis se realizó con un equipo Quantachrome Instruments® Model Nova 2000e 

utilizando el software NovaWin Versión 2.1. El área superficial está relacionada con la 

velocidad de disolución de un sólido y con otros fenómenos como la actividad de un 

catalizador, las propiedades electrostáticas de materiales en polvo, la dispersión de 

luz, la opacidad, las propiedades de sinterización, la cristalización, entre otros. Para 

que se realizara el ensaye se entregó una muestra de aproximadamente 10 gramos 

de masa. El ensaye lo realizaron los técnicos capacitados para la operación del equipo, 

por lo cual no se permitió el acceso al laboratorio. 

 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB) 

La microscopia electrónica de barrido permite la observación y caracterización 

superficial de materiales orgánicos e inorgánicos, dando información morfológica y de 

composición química rápida, eficiente y simultáneamente del material analizado. Esta 

se basa en el principio de la microscopia óptica en la que se sustituye el haz de luz 

por un haz de electrones, se pueden producir imágenes de alta resolución de la 

superficie de una muestra, así como un acercamiento de mayor profundidad. 

Los equipos que se utilizaron fueron Denton Vaccum® Model Desk IV y un microscopio 

JEOL® modelo JSM – 6510 LV de alto vacío (Figura 3 – 6). 
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Figura 3-6. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

 

Para la metodología del ensaye se utilizó una cinta de carbón para la colocación de 

una porción de la muestra. Después se recubrieron con oro paladio en el equipo 

Denton Vaccum® Model Desk IV para su recubrimiento, Se colocó la placa base dentro 

del microscopio y se hace las observaciones correspondientes. 

Una vez que se encuentra la zona, se realiza una lectura de EDS donde nos muestra 

de un punto específico de las partículas de los elementos que conforman. 

Posteriormente se realizaron varios análisis para verificar los compuestos de los 

materiales. 

 

FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX). 

La fluorescencia de rayos X (FRX) es una técnica espectroscópica que utiliza la 

emisión secundaria o fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra con 

una fuente de radiación X. 
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El equipo utilizado para esta prueba es una marca Malvern Panalytical® de la gama 

Epsilon 4, que es un analizador de fluorescencia de rayos X es una solución analítica 

ideal (Figura 3 – 7). 

 

Figura 3-7. Analizador de Fluorescencia de rayos X 

 

Para llevar a cabo este ensaye, se deben moler las muestras, una vez teniendo el 

material pulverizado se toma una porción y se coloca en los moldes especiales del 

analizador, y se compactan hasta formar la pastilla de ensaye. Y finalmente se colocan 

en el equipo para ser analizadas.  

 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

Esta se llevó a cabo en un difractómetro multipropósito de la marca Malvern 

Panalytical® Modelo Empyrean.  Se aplicó una radicación de Cukα a las muestras de 

polvo en un intervalo de 2ϴ = 10 a 60°, con la finalidad de conocer la fase amorfa del 

material. Los resultados obtenidos fueron analizados en el software HighScore Plus. 
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Figura 3-8. Difracción de Rayos X 

 

3.3.2.2 Adiciones puzolánicas  

 

CENIZA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR  

La ceniza de bagazo de caña de azúcar utilizada en la presente investigación se 

obtuvo de las calderas del Ingenio Mahuixtlán S.A de C.V. El cual se encuentra 

ubicado en la congregación Mahuixtlán, Coatepec, Ver. 

De acuerdo con la literatura es importante destacar que la CBCA debe de contar con 

una finura y una molienda adecuada para que esta pueda desarrollar un mejor 

desempeño.  

Las pruebas de Área superficial de partícula (BET), Distribución de tamaño de partícula 

(DTP), Microscopio electrónico de Barrido (MEB) y Fluorescencia de rayos X (FRX), 

se realizaron con el procedimiento y los equipos mencionados en los apartados 

anteriores. 

 

 



 

 

 89 

CENIZA VOLANTE  

De igual manera a la ceniza volante se le aplicaron las pruebas de Área superficial de 

partícula (BET), Distribución de tamaño de partícula (DTP), Microscopio electrónico de 

Barrido (MEB) y Fluorescencia de rayos X (FRX), con el procedimiento antes descrito.  

 

3.4 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MEZCLAS DE CONCRETOS 

TERNARIOS. 

 

La elaboración del concreto hidráulico es muy importante, en el cual se debe de hacer 

un aseguramiento de calidad de este, de esta manera se debe de dosificar y mezclar 

el concreto hidráulico de manera ideal. Los equipos utilizados fue una revolvedora 

eléctrica con capacidad de 0.5 sacos de cemento, una báscula electrónica de 

capacidad de 30 kg con una resolución de 0.10 gramos. 

Lo primero que se realizó fue la verificación de todos los equipos, que estuvieran en 

condiciones de ser utilizados de acuerdo con las especificaciones. Posteriormente se 

humedeció la revolvedora para evitar perdida de humedad del concreto, 

posteriormente se pesó la masa de agua de acuerdo con la dosificación antes 

calculada y se agregó una porción de esta, después se pesaron los agregados, el 

cemento y las adiciones si es que hubiera, y se depositaron en la revolvedora, por 

último, se añadió el agua restante   

 

3.4.1 Ensayos en el concreto fresco. 

 

Para determinar las características del concreto en estado fresco, se realizaron las 

pruebas mostradas en la tabla 3 – 4, con base en las Normas ASTM, estas ayudaron 

en la evaluación de sus propiedades de trabajabilidad, temperatura, masa volumétrica 

y contenido de aire.  
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Tabla 3-4. Pruebas para la caracterización del concreto en estado fresco. 

Ensayo  Normatividad  

Muestreo de concreto recién mezclado ASTM C172/C172M – 17  

Temperatura de concreto de cemento 
hidráulico recién mezclado 

ASTM C1064/C1064M – 17  

Asentamiento de concreto de cemento 
hidráulico 

ASTM C143/C143M – 15  

Densidad (peso unitario), rendimiento y 
contenido de Aire (gravimétrico) de 

concreto.  
ASTM C138/C138M – 17  

Fabricación y curado de especímenes 
de concreto en campo 

ASTM C31/C31M – 18  

 

3.4.2 Ensayos al concreto endurecido. 

 

En estado endurecido se realizaron las evaluaciones mecánicas y de durabilidad, los 

ensayos que se analizaron en este proyecto son los que se presenta en la tabla 3 – 5. 

  

Tabla 3-5. Pruebas para la caracterización del concreto en estado endurecido. 

Ensayo  Normatividad  

Resistencia a la compresión de 
especímenes cilíndricos de concreto  

ASTM C39/C39M 

Resistividad superficial como indicador 
de la capacidad del concreto para 
resistir la penetración de iones de 

cloruro  

AASHTO T358 
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3.4.3 Evaluación electroquímica  

 

El estudio electroquímico se realizó con un Potenciostato/Galvanostato ACM 

Instruments Gill AC el cual se encontraba acoplado a una computadora. Los 

parámetros necesarios para llevar a cabo cada una de las técnicas electroquímicas se 

presentan a continuación en el que se utilizó un arreglo convencional de 3 electrodos:  

• Electrodo de Trabajo (ET): Aceros AISI 1018 y Galvanizado.  

• Electrodo Auxiliar (EA): Electrodo de grafito sinterizado. 

• Electrodo de referencia (ER): Electrodo de calomel saturado (ECS). 

 

 

Figura 3-9. Arreglo de la celda electroquímica utilizada. 

 3.4.3.1 Potencial de corrosión (Ecorr) 

 

El seguimiento de los potenciales de corrosión (Ecorr) se ejecutó de acuerdo con las 

especificaciones de la designación ASTM C876, este se determinó con un 
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potenciostato hasta alcanzar la estabilización de las reacciones redox presentes en el 

sistema metal electrolito.  

 

3.4.3.2 Resistencia a la polarización (Rp) 

 

La técnica electroquímica de resistencia a la polarización lineal fue aplicada de 

acuerdo con la designación ASTM G59, los parámetros utilizados fueron los 

siguientes: 

• Polarización de ± 0.020 V con respecto al Ecorr. 

• La velocidad de barrido fue de 1.67 E-4 V/s. 

Se utilizó la ecuación de Stern y Geary, para determinar la corriente de corrosión, 

mediante la constante B, como se muestra en la ecuación 27.    

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝛽𝑎𝛽𝑐

2.3 𝑅𝑝(𝛽𝑎+𝛽𝑐)
=

𝐵

𝑅𝑝
       ………………………..(27) 

El valor de B para acero AISI 1018 embebido en concreto fue de 26 mV para un estado 

activo de corrosión, mientras que 52 mV para un estado pasivado, y así mismo, para 

el acero galvanizado el valor de B utilizado fue de 20 mV para un estado pasivo y 39 

mV para un estado activo (Rivera-Corral, y otros, 2017). 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: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐴
                 ……………………….(28) 

Para la interpretación de los resultados se utilizó el manual de inspección, evaluación 

y diagnóstico de corrosión en estructuras de hormigón armado de la red DURAR que 

propone una serie de valores de velocidad de corrosión obtenidos para el acero de 

refuerzo embebido en el concreto, como se observa en la tabla 3 – 6  (Trocónis Rincón, 

Romero Carruyo, Andrade, Helene, & Díaz, 1998). 
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Tabla 3-6. Nivel de corrosión de acuerdo con la densidad de corriente de corrosión. 

icorr µA/cm2 Nivel de corrosión 

< 0.1 Despreciable 

0.1 - 0.5 Moderada 

0.5 - 1.0 Elevada 

> 1.0 Muy Elevada 

Fuente: Manual De Inspección, Evaluación Y Diagnóstico De Corrosión En Estructuras De Hormigón 

Armado, Red DURAR. 

 

3.4.3.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). 

 

La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) se realizó de 

acuerdo con la norma ASTM G106. Los parámetros empleados fueron:  

• El rango de frecuencia fue de 0.01 Hz a 100 kHz. 

• Se tomaron 10 puntos por década. 

• Con una amplitud de voltaje de 0.020 V. 

Los espectros se siguieron en un periodo de 3, 7, 14, 28, 60, 90 y 120 días a 

temperatura ambiente y se utilizó agua potable como medio de curado. 

Para el análisis cualitativo se realizó la interpretación de los diagramas de Nyquist y 

Bode. Para el análisis cuantitativo se llevó a cabo mediante el ajuste con circuitos 

eléctricos equivalentes (CEE), los cuales simulan la repuesta de la impedancia en las 

diferentes interfaces del sistema.  

Estos ajustes se realizaron mediante el software ZSimp Win Versión 3.22. En dicho 

ajuste se utilizaron elementos de fase constante (CPE, por sus siglas en inglés), 

debido a que la capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdc) en el concreto no 

presenta un comportamiento puramente capacitivo. De acuerdo con esto, se 

determinó la Cdc mediante la ecuación de G.J. Brug et. al. (Brug, et al., 1984). Por su 

parte el coeficiente de difusión de Warburg (σw) se calculó con la ecuación propuesta 

por Vedalakshmi et. al. (Vedalakshmi et al., 2009). 
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La impedancia del CPE se calculó mediante la ecuación: 

𝑍𝐶𝑃𝐸 = 𝑌0(𝑗𝜔)𝑛            …..…………………… (33) 

Donde “Y0” y “n” son parámetros del CPE. Posteriormente se utiliza la ecuación 2, que 

fue desarrollada por Brug con la finalidad de calcular el valor de la Cdc a partir de los 

parámetros obtenidos por el CPE (Brug, Van Den Eeden, Sluyters - Rehbach, & 

Sluyters, 1984).  

𝐶𝑑𝑙 = 𝑌0

(
1

𝑛
)
(

1

𝑅𝑠
+

1

𝑅𝑡𝑐
)

𝑛−1

𝑛        ………………………... (34) 

Donde la ecuación está formada por Cdc que es el capacitor de la doble capa, Rs 

representa la resistencia de la solución y Rtc representa la resistencia de la 

transferencia de carga, involucrando los parámetros del CPE. 

 

3.4.3.4 Ruido electroquímico (RE) 

 

Se realizó la técnica de ruido electroquímico de acuerdo con las especificaciones de 

la norma ASTM G199, Para llevar a cabo esta técnica se utilizó una celda de dos 

electrodos nominalmente idénticos como se muestra en la figura 3 – 10. Así mismo los 

parámetros empleados fueron:   

• Se midieron 1200 muestras. 

• Se tomó una muestra cada segundo (1 Hz). 

Los métodos de análisis de RE fueron índice de localización (IL), análisis de 

transientes de potencial y corriente, así como, resistencia del ruido (Rn). 

La resistencia de ruido se obtiene mediante métodos estadísticos utilizando el cociente 

de la desviación estándar del potencial del RE y la desviación estándar de la corriente 

del RE, posteriormente se multiplica por el área total expuesta. Después de obtener 

los valores de Rn de cada espécimen de estudio, se llevó a cabo el cálculo para 

obtener la velocidad de corrosión (Vcorr) en unidades de penetración (mm/año). 
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Figura 3-10. Arreglo experimental para la técnica de ruido electroquímico. 
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4.1 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO  

 

En la tabla 4 – 1, se presentan los resultados de los proporcionamientos de los cuatro 

concretos ternarios propuestos en esta investigación, en ella se observan las 

cantidades por metro cúbico de concreto hidráulico. 

Tabla 4-1. Diseño de las mezclas de concreto. 

Mezcla 
Cemento 

(kg) 

Agua 

(kg) 

Agregado 

fino (Kg) 

Agregado 

grueso (kg) 

CV 

(Kg) 

CBCA 

(Kg) 

Aditivo 

(Kg) 

REF 480.000 215.280 746.146 860.190 0.000 0.000 0.792 

05CB05CV 432.000 215.280 733.670 860.190 24.000 24.000 0.792 

10CB10CV 384.000 215.280 721.195 860.190 48.000 48.000 0.792 

15CB15CV 336.000 215.280 860.190 860.190 72.00 72.000 0.792 

 

4.2 AGREGADOS PÉTREOS  

 

Como se mencionó en los apartados anteriores para el diseño de las mezclas de 

concreto que se utilizaron es el del ACI 211.1 y se basa en la caracterización física de 

los agregados pétreos. A continuación, se muestran los resultados de dichos ensayes. 

 

4.2.1 Peso unitario  

 

La referencia para realizar esta prueba fue considerando el procedimiento de la Norma 

ASTM – C29C29M - 17, que establece el método de prueba para la determinación del 

peso unitario de los agregados finos y gruesos (ASTM C29 / C29M - 17, 2017). 

Los resultados fueron: 
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➢ Masa volumétrica del agregado grueso 

Masa volumétrica suelta = 1462 kg/m3 

Masa volumétrica compactada = 1623 kg/m3 

 

➢ Masa volumétrica del agregado fino 

Masa volumétrica suelta = 1546 kg/m3 

Masa volumétrica compactada = 1826 kg/m3 

Estos resultados son aceptables, debido a que se encuentran dentro de los 

parámetros de previas investigaciones  (Landa Gómez, 2018). 

 

4.2.2 Contenido de agua por secado 

 

Para la realización de esta prueba se tomó como referencia la Norma ASTM – C566 - 

13, donde se explica el procedimiento para la determinación del contenido de agua en 

una muestra de agregado, mediante el secado de la misma, siendo este método 

aproximado para utilizar su resultado en la determinación de las cantidades de 

materiales en una revoltura de concreto. Estos se utilizaron para los ajustes de humedad 

de las dosificaciones de la mezcla de concretos ternarios, se ejecutó el ensaye en las 

cuatro mezclas correspondientes (ASTM C566 - 13, 2013). 

 

4.2.3 Determinación de la densidad relativa y absorción de agua del agregado grueso 

y fino. 

 

Los resultados de la densidad relativa y absorción de agua se muestran a 

continuación:  
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Agregado Grueso  

➢ Densidad = 2.71 g/cm3 

➢ Absorción = 0.28 % 

 

Como se puede apreciar en los resultados anteriores, la densidad del agregado pétreo 

fino es de 2.61, de acuerdo con el tipo de material, se encuentra dentro de los parámetros 

de densidades de agregados de tipo calizos. La absorción que se obtiene es de 1.61%. 

De acuerdo con lo anterior se considera aceptable los resultados obtenidos en este 

ensaye. Así mismo, los resultados obtenidos para el agregado grueso se consideran 

aceptables. 

 

4.2.4 Análisis granulométrico 

 

Para esta prueba se tomó en cuenta la Norma ASTM C136 / C136M - 14, para realizar 

el análisis granulométrico de agregados finos y gruesos, con el fin de determinar la 

distribución de las partículas de diferentes tamaños por medio de cribas. 

 

Tabla 4-2. Resultados del análisis granulométrico del agregado grueso. 

TAMIZ 

NO. 
OBTENIDO DISEÑO 

ESPECIFICACIÓN 

L. 

INFERIOR 

L. 

SUPERIOR 

25 100% 100% 100% 100% 

19 100% 100% 100% 100% 

12.5 100% 100% 90% 100% 

9.5 55% 55% 40% 70% 

4.75 0% 0% 0% 15% 

Agregado fino  

➢ Densidad = 2.61 g/cm3 

➢ Absorción = 1.61 % 



 

 

 100 

2.36 0% 0% 0% 5% 

 

Figura 4-1. Composición granulométrica del agregado grueso 

 

En la norma ASTM C33 nos indica que se deben de cumplir los límites granulométricos 

que se establece en la tabla 4 – 2 de este trabajo de investigación. Así mismo, 

establece que los agregados que no cumplan los límites granulométricos deben de ser 

procesados hasta que cumplen con lo especificado.  

Los resultados obtenidos en la curva granulométrica del agregado grueso se observan 

en la figura 4 – 1, muestran que se encuentran dentro de las especificaciones 

mencionadas, por lo tanto, no se realiza ningún ajuste a la curva granulométrica  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensaye se considera el material apto 

para ser utilizado como material pétreo para concreto hidráulico 
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Tabla 4-3. Resultados del análisis granulométrico del agregado fino. 

TAMIZ 

NO. 
OBTENIDO DISEÑO 

ESPECIFICACIÓN  

INFERIOR SUPERIOR 

9.5 100% 100% 100% 100% 

4.75 100% 100% 95% 100% 

2.36 91% 88% 80% 100% 

1.18 67% 62% 50% 85% 

0.6 43% 35% 25% 60% 

0.3 20% 15% 5% 30% 

0.15 10% 6% 0% 10% 

0.075 6% 3% 0 5% 

 

 

Figura 4-2. Composición granulométrica del agregado fino 
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Los resultados obtenidos pueden ser utilizados y el material se considera de igual 

manera apto para ser utilizado como agregado pétreo en el concreto hidráulico.   

 

4.3 CEMENTO  

 

4.3.1 Distribución de tamaño de partícula (DTP) 

 

El resultado obtenido de la prueba de distribución de tamaño de partícula del cemento 

portland ordinario se presenta la tabla 4 – 4. 

Tabla 4-4. Resumen de valores de distribución de tamaño de partícula. 

Parámetro Valor 

Diámetro tamaño de partícula (μm) 25.69 

 

El diámetro promedio de la distribución de las partículas es de 25.69 μm, lo cual indica 

que está dentro del rango del tamaño del cemento portland, de acuerdo con 

investigaciones previas, como la realizada por Arenas-Piedrahita y col., donde el diámetro 

de la distribución de las partículas del cemento portland es de aproximadamente de 21.15 

μm (Arenas-Piedrahita, y otros, 2016). 

A continuación, se presenta la figura 4 – 3, donde se puede apreciar la distribución de 

tamaños de partícula del cemento portland ordinario, encontrando tamaños máximos 

de 176 μm con un porcentaje de 0.37%, un tamaño mínimo de 0.972 μm con un 

porcentaje de 0.33%. De la misma manera encontramos que el tamaño de partícula 

con mayor porcentaje presente es de 31.11 μm. 
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Figura 4-3. Distribución de tamaño de partícula del cemento portland ordinario. 

 

4.3.2 Área superficial de partícula (Método BET). 

 

En este apartado se presentan los resultados del área superficial de la partícula del 

cemento portland ordinario de acuerdo con el método Branauer Emmett y Teller (BET) 

y el volumen de poro total. 

A continuación, se presenta la tabla 4 – 5, donde se observa el resultado del ensayo 

de fisisorción de nitrógeno mediante el método de BET. 

Tabla 4-5. Resumen de resultados de la prueba de BET 

Símbolo  Definición  Resultado  Unidades  

asBET 
Área superficial 

BET  
1.68E+00  m2 g -1 

 

La reactividad de los materiales cementantes depende de una combinación de 

factores, tales como la composición química, mineralógica y la finura. Acorde a este 

último y de acuerdo con los resultados del ensayo BET, el área superficial del cemento 

portland ordinario es de 1.68 
𝑚2

𝑔
.  
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4.3.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

 

En el ensaye de microscopio electrónico de barrido (MEB) se tomaron micrografías en 

diferentes resoluciones para conocer la morfología. Se presenta la micrografía en la 

figura 4 – 4 con el inciso A, tomada a una resolución de 50 μm (x500), la micrografía 

B está tomada con una resolución de 10 μm (x1000), la micrografía C está tomada a 

una resolución de 10 μm (x2000) y por último la micrografía D tomada a una resolución 

de 5 μm (x3000).   

En las diferentes micrografías muestra una gran variedad de formas y tamaños de 

partículas obteniendo una morfología amorfa que fundamentan los resultados en el 

ensayo DTP. 

Promsawat y col, realizaron una investigación en la cual caracterizaron el CPO, en la 

que se corrobora que el cemento portland presenta una estructura irregular o amorfa, 

como la presentada en esta investigación (Promsawat, Chatveera, Sua-iam, & Makul, 

2020).  

 

Figura 4-4. Micrografías del CPO obtenidas en el microscopio electrónico de barrido 

 

A B 

C

 

D 
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Así mismo se realiza el ensaye de espectrometría de dispersión de energía de rayos 

X (EDS) (Fig. 4 – 5), en la cual se observa que se tomaron al menos cuatro lecturas 

de EDS, pero en esta ocasión solo analizaremos el espectro No. 4 que se encuentra 

ubicado en una partícula de CPO de forma prismática. 

 

Figura 4-5. Micrografía del CPO a una resolución de 5 μm (x3000) 

Los resultados de EDS los podemos observar en la figura 4 – 6, donde se muestra el 

espectrograma, en el que se corrobora la presencia de algunos elementos y sus 

concentraciones en porcentaje. Los elementos presentes son en su mayoría calcio 

(Ca) con el 58.8%, oxigeno (O) con el 31.4%, Sílice (Si) con el 2.6%, Cobre (Cu) con 

el 2.7%, Zinc (Zn) con el 2.0%, Fierro (Fe) con el 1.0%, así mismo, presencia de 

Aluminio (Al), Potasio (K) y Magnesio (Mg).  

Por otra parte, el alto contenido de oxígeno y la presencia de elementos tales como: 

Calcio, Aluminio, Silicio, Potasio, darán formación a los compuestos químicos como 

óxido de calcio, óxido de aluminio, entre otros. Estos compuestos se corroborarán en 

el ensaye de Florescencia de Rayos X (FRX) en el siguiente apartado.  
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Figura 4-6. Espectrograma No. 4 de una partícula de CPO. 

 

4.3.4 Fluorescencia de rayos X (FRX) 

 

En la tabla 4 – 6, se presentan los principales óxidos del cemento portland ordinario 

resultado del ensayo de fluorescencia de rayos X (FRX).  

Tabla 4-6. Composición química del cemento portland ordinario 

Elemento/ 
Compuesto 

Nombre  
Contenido 

en %              
Elemento/ 

Compuesto 
Nombre  

Contenido 
en %              

MgO 
Óxido de 
Magnesio 

0.369% ZnO 
Óxido de 

Cinc 
0.216 % 

Al2O3 
Óxido de 
Aluminio 

1.720% SrO 
Óxido de 
Estroncio 

0.136 % 

SiO2 
Óxido de 

Silicio 
19.955% ZrO2 

Óxido de 
Circonio 

237.2 ppm 

P2O5 
Óxido de 

fósforo (III) 
- SnO2 

Óxido de 
Estaño (IV) 

274.8 ppm 

SO3 
Óxido de 

azufre (VI) 
3.647% BaO 

Óxido de 
Bario 

 

Ag2O Óxido de plata  0.284 % As2O3 
Trióxido de 

arsénico 
163.2 ppm 

K2O 
Óxido de 
Potasio 

1.082% MoO3 
Óxido de 

Molibdeno 
- 
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CaO 
Óxido de 

Calcio 
67.193% CuO 

Óxido de 
Cobre 

- 

TiO2 
Óxido de 
Titanio 

0.389% Rb2O 
Óxido de 
Rubidio 

- 

MnO 
Óxido de 

Manganeso 
0.128 % Fe2O3 

Óxido de 
Hierro (III) 

4.830% 

 

De acuerdo con estos resultados, el cemento portland ordinario contiene mayormente 

óxido de calcio (CaO), óxido de silicio (SiO2), óxido de aluminio (Al2O3), óxido de azufre 

(SO3), óxido de Hierro (Fe2O3). Estos resultados concuerdan con lo obtenido en el 

ensayo de EDS.  

En una investigación realizada por Junjie Zhang y col., en la que se caracterizó al 

cemento portland ordinario, se encontró de manera similar altos contenidos de óxido 

de calcio (CaO), óxido de silicio (SiO2), óxido de aluminio (Al2O3), óxido de azufre (SO3) 

(Zhang, Li, Yang, Ren, & Song, 2018).  

Por su parte, Y. Baran y col., realizaron concretos sustentables agregando ceniza de 

cascara de avellana con cemento portland ordinario, para lo cual lo caracterizaron 

mediante fluorescencia de rayos x, obteniendo porcentajes similares a los óxidos 

obtenidos en esta investigación  (Baran, Gokçe, & Durmaz, 2020).  

 

4.3.5 Difracción de rayos x (DRX) 

 

Los resultados de difracción de rayos x realizados al cemento portland ordinario 

utilizado en este trabajo de investigación, se presentan en la figura 4 – 7.   
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Figura 4-7. Espectro de difracción de rayos X del CPO. 

 

Se observa principalmente los picos característicos con mayor intensidad que 

pertenecen al silicato dicálcico (C2S) y el silicato tricálcico (C3S), que favorecen la 

formación de productos cementantes como el CSH y el CH durante el proceso de 

hidratación del cemento portland. Así mismo, se observa el aluminato tricálcico C3A, 

aluminato tetracálcico C4AF y yeso, como picos secundarios ya que presentan menor 

intensidad.  

En el 2016 Arenas – Piedrahita y col., caracterizaron mediante difracción de rayos X 

el cemento portland ordinario, obteniendo compuestos similares a este, los cuales 

corroboran la composición típica del cemento portland ordinario, así mismo 

corroborando los compuestos obtenidos en este trabajo de investigación (Arenas-

Piedrahita, y otros, 2016).   
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4.4 CENIZA DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR (CBCA) 

En este apartado se observan los resultados de la caracterización físico – química de 

la ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA). 

 

4.4.1 Distribución de tamaño de partícula (DTP) 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el ensaye de 

distribución de tamaño de partícula (DTP), se obtuvieron los mismos parámetros que 

se mencionaron en el apartado 4.3.1 de este trabajo de investigación, este resumen 

de resultados se presenta en la tabla 4 – 7. 

  

Tabla 4-7. Resumen de DTP de la CBCA 

Parámetro Valor 

Diámetro tamaño de partícula (μm) 45.38 

 

Elisabeth Arif y col., en 2016, realizó una investigación en la cual comparó el tamaño 

de partícula de la ceniza de bagazo de caña de azúcar y el cemento portland ordinario, 

obteniendo como resultado que la ceniza de bagazo de caña de azúcar tiene tamaño 

de partícula más fina que el cemento portland, alrededor de 50 μm (Arif, Clark, & Lake, 

2016).  

Por otra parte, Arenas-Piedrahita del CIIDIR Oaxaca, México, alcanza una distribución 

de tamaño de partícula de 53.91 μm (Arenas-Piedrahita, y otros, 2016).  

El diámetro promedio de la distribución de tamaño de las partículas de la CBCA fue 

de 45.38 μm. Y de acuerdo con las investigaciones, la distribución de tamaño de 

partícula alcanzada está dentro de los parámetros de las demás investigaciones.  

A continuación, se presenta la figura 4 – 8, donde se puede apreciar la distribución de 

tamaño de la partícula de la CBCA, encontramos tamaños máximos de partícula de 
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418.6 μm con un porcentaje de 0.35 %. Así mismo, encontramos que las partículas 

más pequeñas tienen un tamaño de 1.945 μm con un porcentaje del 0.33 %. 

  

Figura 4-8. Distribución de tamaño de partícula de la CBCA. 

 

4.4.2 Área superficial de partícula (Método BET). 

 

En este apartado se presentan los resultados del área superficial de la partícula de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar de acuerdo con el método Branauer Emmett y 

Teller (BET) y el volumen de poro total. A continuación, se presenta la tabla 4 – 8, 

donde se observan los resultados del ensayo de BET. 

 

Tabla 4-8. Resultados de la prueba de BET de la CBCA. 

Símbolo  Definición  Resultado  Unidades  

asBET 
Área superficial 

BET  
3.19E+00  m2 g -1 

 

En una investigación de Cordeiro y Kurtis, los cuales estudiaron el efecto del 

procesamiento mecánico en la puzolanicidad de la ceniza de bagazo de caña de 
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azúcar, para lo cual se aplicaron diferentes tamaños de particulas las cuales mientras 

mas pequeñas eran, mayor era el área superficial BET que se obtuvieron. Así mismo, 

se encontró que para un tamaño promedio de particula de 29.6 μm se tiene un área 

específica superficial de 2.97  
𝑚2

𝑔
, lo cual es similar al obtenido en esta investigación 

(Cordeiro & Kurtis, 2017). 

 

4.4.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB). 

 

Se tomaron micrografías en diferentes resoluciones mediante el ensaye de 

microscopio electrónico de barrido (MEB) para conocer la morfología de la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar. Se presenta en la figura 4 – 9 la micrografía A, tomada a 

una resolución de 50 μm (x500), la micrografía B está tomada con una resolución de 

10 μm (x1000), la micrografía C está tomada a una resolución de 10 μm (x2000) y por 

último la micrografía D tomada a una resolución de 5 μm (x3000). Las micrografías 

muestran una mezcla de partículas heterogéneas de diferentes formas y tamaños que 

fundamentan los resultados en el ensayo DTP.  

La morfología de las partículas CBCA es similar a las diferentes investigaciones que 

estudian este desecho agroindustrial. Estos reportan que la CBCA presenta partículas de 

forma irregular y de diferentes tamaños. Estas partículas de formas irregulares son la 

principal fuente de reactividad puzolánica, ya que son amorfas por naturaleza y tienen 

tendencia a reaccionar con el hidróxido de calcio para formar compuestos cementantes, 

cuanto mayor sea el número de partículas prismáticas, mayor será la reacción puzolánica. 

(Torres Agredo, y col., 2014) (Chagas Cordeiro, y col., 2009) (JAGADESH, y col., 2015).  

Así mismo, otros autores reportan que algunas partículas más pequeñas también se 

trazaron con superficies rugosas. Esto podría deberse a la calcinación de la materia 

inorgánica que queda después de la eliminación de las sustancias orgánicas. Estas 

materias inorgánicas son abundancia de potasio y silicio (Bahurudeen, Kanraj, Gokul Dev, 

& Santhanam, 2015). (Pereira, y otros, 2015). 
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Figura 4-9.  Micrografías de la CBCA obtenidas en el microscopio electrónico de barrido. 

La espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) se aprecia en la figura 4 – 

10, en la cual seobserva que se tomaron al menos cuatro lecturas de EDS, y se analizó el 

espectro No. 5 que se encuentra ubicado en una partícula de CBCA de forma prismática. 

Los resultados de este ensaye se observan en la figura 4 – 11, donde se muestra el 

espectrograma, en el podemos corroborar la presencia de algunos elementos y sus 

concentraciones en %. Los elementos presentes son en su mayoría es oxigeno (O) con el 

53.70%, Silice (Si) con el 35.00%, Potasio (K) con el 3.90%, Aluminio (Al) con el 1.10%, 

Magnesio (Mg) con el 1.20% así mismo, la presencia de Fierro (Fe), Calcio (Ca), Sodio 

(Na) y Titanio (Ti). 

A B 

C D 
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Figura 4-10. Micrografía del CBCA con un aumento de 10 μm 

 

J.C. Arenas Piedrahita, encuentra en su CBCA altos contenidos de Oxígeno, Calcio, 

aluminio, Silicio y Magnesio. Por lo que se puede decir que nuestra ceniza de bagazo 

de caña tiene una similitud en la morfología al igual que la del investigador J.C. Arenas 

Piedrahita (Arenas-Piedrahita, y otros, 2016). 
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Figura 4-11. Espectrograma No. 5 de una partícula de CBCA. 

 

4.4.4 Fluorescencia de rayos X (FRX) 

 

En la tabla 4 – 9, se presentan los principales óxidos de la ceniza de bagazo de caña 

de azúcar resultado del ensayo de fluorescencia de rayos X (FRX).  

De acuerdo con la Norma ASTM 618 especifica que la composición físico – química 

de las puzolanas de la clase N y F deben sumar en sus principales óxidos que son: el 

óxido de Silicio, el Óxido de Aluminio y Óxido de Fierro (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) un 

porcentaje superior a 70% de su composición química.  

 

 

Tabla 4-9. Composición química de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Elemento/ 
Compuesto 

Nombre  
Contenido 

%               
Elemento/ 

Compuesto 
Nombre  

Contenido 
%               

MgO 
Óxido de 
Magnesio 

0.959 % ZnO 
Óxido de 

Cinc 
48.5 ppm 
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Al2O3 
Óxido de 
Aluminio 

3.508 % SrO 
Óxido de 
Estroncio 

208.0 ppm 

SiO2 
Óxido de 

Silicio 
85.138 % ZrO2 

Óxido de 
Circonio 

71.6 ppm 

P2O5 
Óxido de 

fósforo (III) 
1.114 % SnO2 

Óxido de 
Estaño (IV) 

60.9 ppm 

SO3 
Óxido de 

azufre (VI) 
- BaO 

Óxido de 
Bario 

171.1 ppm 

Ag2O Óxido de plata  451.7 ppm As2O3 
Trióxido de 

arsénico 
- 

K2O 
Óxido de 
Potasio 

4.039 % MoO3 
Óxido de 

Molibdeno 
82.5 ppm 

CaO 
Óxido de 

Calcio 
2.085 % CuO 

Óxido de 
Cobre 

60.3 ppm 

TiO2 
Óxido de 
Titanio 

0.397 % Rb2O 
Óxido de 
Rubidio 

103.2 ppm 

MnO 
Óxido de 

Manganeso 
761.9 ppm Fe2O3 

Óxido de 
Hierro (III) 

2.557 % 

 

La suma de estos óxidos principales es de 91.203%, por lo que se cumple la 

especificación de la norma y por ende, la ceniza de bagazo de caña de azúcar es apta 

para ser utilizada como puzolana y formar parte de los concretos ternarios en 

investigación. 

G.C. Cordeiro y col., obtuvieron en su contenido principal de óxidos un porcentaje de 

88.40% de composición química de (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) cumpliendo con la 

especificación de la ASTM 618 (Cordeiro, Toledo Filho, Tavares, & Fairbairn, 2008). 

A.E. Souza y col., De la Universidad de Estadual Paulista de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología, Brasil, obtuvo una composición química muy similar a la nuestra con un 

porcentaje de los principales óxidos de 92.10% (Souza, Teixeira, Santos, Costa, & 

Longo, 2011). 

Así mismo, I. Guglielmetti Braz y col., obtuvieron una suma de los principales óxidos 

de 91.92 % (Guglielmetti Braz, Chieko Shinzato, Montanheiro, de Almeida1, & de 

Souza Carvalho, 2019). 
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Con estos resultados obtenidos en diferentes investigaciones se corrobora que el 

resultado obtenido se encuentra dentro de los parámetros investigados en otros 

países. 

4.4.5 Difracción de rayos x (DRX) 

 

En la figura 4 – 12 se presentan los resultados de difracción de rayos x realizados a la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar que se empleó en este trabajo de investigación. 

 

Figura 4-12. Difracción de rayos X de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

 

De acuerdo con la Figura 4 – 12, se puede visualizar picos característicos de la CV 

con presencia de SiO2 y secundarios de óxido de calcio, así mismo, en el espectro de 

DRX se detectó una región amorfa 2θ de 14 – 35atribuida principalmente a la 

presencia de dióxido de silicio amorfo. Por otra parte, es importante corroborar los 

óxidos presentes en la CBCA obtenidos en los ensayes anteriores, y podemos 
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observar la presencia en mayor intensidad la presencia de sílice, dándole el carácter 

de puzolana a la CBCA.   

R. A. Berenguer y col., del programa de posgrados de ingeniería civil en Brasil, 

estudiaron una ceniza de bagazo de caña de azúcar, encontrando una composición 

similar y la misma característica amorfa en el diagrama (Berenguer R. A., Capraro, 

Farias de Medeiros, Carneiro, & De Oliveira, 2020). 

 

4.5 CENIZA VOLANTE (CV) 

 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayes realizados a la ceniza 

volante. 

 

4.5.1 Distribución de tamaño de partícula (DTP) 

 

A continuación, se presentan los resultados del ensaye de DTP en la ceniza volante, 

en la tabla 4 – 10, el diámetro promedio de la distribución de tamaños de partícula es 

de 99.81 μm.  

Tabla 4-10. Resultados de la distribución del tamaño de partícula de la CV 

Parámetro Valor 

Diámetro tamaño de partícula (μm) 99.81 

 

Así mismo se presenta la figura 4 – 13, donde se aprecia la distribución de todos los 

tamaños de las partículas de la ceniza volante, donde podemos encontrar el tamaño 

máximo de 418.6 μm en un porcentaje acumulado 0.60%. Por otra parte, la partícula más 

pequeña es de aproximadamente 3.27 μm. 

En investigaciones como el Instituto de Recursos e Ingeniería Ambiental, Taiyuan, China. 

Presentan distribuciones de tamaño de partícula más pequeñas aproximadamente de 5.32 
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μm en partículas ultras finas de ceniza volante (Hongqiang Liao, Fangqin Cheng, & 

Hongyu Gao, 2018).  

 

Figura 4-13. Distribución de tamaño de partícula de la ceniza volante 

 

4.5.2 Área superficial de partícula (Método BET) 

 

A continuación, se presentan los resultados del área superficial de la partícula de la 

ceniza volante de acuerdo con el método Branauer Emmett y Teller (BET) y el volumen 

de poro total. 

A continuación, se presenta la tabla 4 – 11, donde se observan los resultados del 

ensayo de BET. 

Tabla 4-11. Resultados del ensayo BET a la CV 

Símbolo  Definición  Resultado  Unidades  

asBET 
Área superficial 

BET  
2.52E+00  m2 g -1 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.1 1 10 100 1000 10000

%
 P

a
s
a

Tamaño (Micras)

Distribución de tamaño de partícula CV



 

 

 119 

De acuerdo con los resultados del ensayo BET, se determina que el área superficial 

BET de la CV es de 2.52 
𝑚2

𝑔
. La cual es similar a los resultados obtenidos del CPO y 

la CBCA.  

Una investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología, de la india, en la cual compara 

el efecto del tiempo de molienda de la ceniza volante con el área superficial de esta, 

determinando existe una relación proporcional del tiempo con el área superficial, es 

decir, a mayor tiempo de molienda mayor será el área superficial, así mismo 

encontraron un área superficial en un rango de 2.05 a 3.8, lo que corrobora la similitud 

con los resultados de esta investigación (Krishnaraj & Ravichandran, 2020).  

4.5.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

 

En la figura 4 – 14 se presentan los resultados de Microscopio electrónico de barrido 

(MEB), se tomaron diferentes micrografías de la morfología de la ceniza volante. Se 

puede apreciar con claridad la forma de las partículas, consisten en una amplia gama 

de tamaños de partículas, en su mayoría son esféricas y rugosas, lo cual es 

característico de las cenizas volantes, a este tipo de morfología de la CV se le conoce 

como cenosferas (Rodríguez, & Ortega Triana, 2014). 

De acuerdo con trabajos realizados por algunos investigaron, las partículas de ceniza 

volante se encuentran en una forma esférica y algunas con pequeñas astillas 

incrustadas, lo que le daba un aspecto rugoso (Chindaprasirt & Rukzon, 2008) (Duan, 

y otros, 2018). 



 

 

 120 

  

Figura 4-14. Micrografías de la CV obtenidas en el microscopio electrónico de barrido 

 

Así mismo se realiza el ensaye de EDS, donde se analizó el espectro No. 5. A 

continuación, se presenta la figura 4 – 16, en la cual podemos observar que existen 

elementos como el Oxígeno (O) en un 50.5%, Silicio (Si) en un 27.9%, Aluminio (A) en 

un 13.1% y Fierro en un 2.4%, todos estos como elementos principales. Con estos 

resultados se tiene la certeza de que los compuestos que se estarán observando en 

el ensaye de fluorescencia de rayos X, serán óxidos de sílice en su mayor 

concentración.    

Krishna Rawat y col., de la Escuela de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la 

india. Encontraron especies dominantes similares a las de es esta investigación, es 

decir el Oxígeno, Silicio, Aluminio, y Fierro (Rawat & Kumar Yadav, 2020).  
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Figura 4-15. Micrografía del CV con un aumento de 10 μm 

 

 

Figura 4-16. Espectrograma No. 5 de una partícula de la ceniza volante 
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4.5.4 Fluorescencia de rayos X (FRX) 

 

En este apartado se presenta la tabla 4 – 12, donde observamos los resultados del ensaye 

FRX, los principales óxidos obtenidos de las partículas de ceniza volante son el óxido de 

Silicio, el Óxido de Aluminio y Óxido de Fierro (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) deben ser superior 

al 70% de su composición química. La suma de estos tres óxidos de la ceniza volante es 

de 94.83% lo cual cumplimos para una puzolana según la norma ASTM 618. 

Tabla 4-12. Composición química de la ceniza volante. 

Elemento/ 
Compuesto 

Nombre  
Contenido 

en %              
Elemento/ 

Compuesto 
Nombre  

Contenido 
en %              

MgO 
Óxido de 
Magnesio 

- ZnO 
Óxido de 

Cinc 
256.5 ppm 

Al2O3 
Óxido de 
Aluminio 

13.045 % SrO 
Óxido de 
Estroncio 

212.5 ppm 

SiO2 
Óxido de 

Silicio 
78.791 % ZrO2 

Óxido de 
Circonio 

191.1 ppm 

P2O5 
Óxido de 

fósforo (III) 
- SnO2 

Óxido de 
Estaño (IV) 

42.2 ppm 

SO3 
Óxido de 

azufre (VI) 
0.815 % BaO 

Óxido de 
Bario 

229.8 ppm 

Ag2O Óxido de plata  519.9 ppm As2O3 
Trióxido de 

arsénico 
31.7 ppm 

K2O 
Óxido de 
Potasio 

0.980 % MoO3 
Óxido de 

Molibdeno 
- 

CaO 
Óxido de 

Calcio 
2.536 % CuO 

Óxido de 
Cobre 

39.2 ppm 

TiO2 
Óxido de 
Titanio 

0.661 % Rb2O 
Óxido de 
Rubidio 

38.0 ppm 

MnO 
Óxido de 

Manganeso 
116.5 ppm Fe2O3 

Óxido de 
Hierro (III) 

3.0 % 

 

En una investigación del Departamento de Química, de la Universidad de Benha, en 

Egipto, indica que el contenido de los principales óxidos que son el óxido de Silicio, el 

Óxido de Aluminio y Óxido de Fierro (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) tienen concentraciones 

de 63.10%, 26.54% y 5.40% respectivamente (Heikal, Ali , Ali , Ibrahim, & Toghan, 

2020).  
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Tiao Wang y col., analizaron 3 cenizas volante de diferentes lugares, los cuales 

arrojaron un porcentaje de 88 % en promedio de los principales óxidos de la ceniza 

volante (Wang, Ishida, & Gu, 2018). 

 

4.5.5 Difracción de rayos x (DRX) 

 

En la figura 4 – 17 se presentan los resultados de difracción de rayos X, realizados a 

la ceniza volante que se empleó en este trabajo de investigación. 

 

Figura 4-17. Difracción de rayos X de la ceniza volante 

 

De acuerdo con los resultados del ensaye de difracción de rayos X, se observan los 

parámetros característicos de los picos de difracción, que nos revelan la presencia de 

mullita, cuarzo y hematita, lo que corrobora los resultados de los ensayes anteriores 

con la presencia de sílice, aluminio y fierro en su mayor concentración. En el espectro 

de DRX se detectó una región amorfa 2θ de 14 – 35° atribuida principalmente a la 
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presencia de dióxido de silicio amorfo. Rawat y col., encontraron mullita y cuarzo como 

los constituyentes con mayor concentración en la ceniza volante, de igual forma, los 

autores mencionan que las bajas intensidades de pico de las muestras de cenizas 

volantes indicaban que la fase amorfa no cristalina era un constituyente de la ceniza 

(Rawat & Kumar Yadav, 2020). 

 

4.6 CONCRETO FRESCO  

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los ensayes de los 

concretos en estado fresco, se analizarán primeramente los resultados de 

temperatura, posteriormente, revenimiento, masa unitaria y contenido de aire. 

 

4.6.1 Temperatura  

 

A continuación, se presenta la figura 4 – 18, donde se aprecian los resultados de las 

diferentes temperaturas de los concretos ternarios. 

 

Figura 4-18. Temperaturas de los concretos ternarios en estado fresco. 
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De acuerdo con la norma ASTM C94C94M, establece las temperaturas mínimas y 

máximas del concreto dependiendo de las secciones de los elementos a colar, en 

nuestro caso el parámetro que debemos considerar es una temperatura máxima 32° 

C  

Podemos apreciar que los concretos ternarios REF y 05CB05CV alcanzaron una 

temperatura de 26 °C, así mismo, los concretos 10CB10CV y 15CB5CV presentaron 

un aumento de un grado Celsius para obtener 27 °C. Por lo tanto, las temperaturas 

obtenidas en las mezclas de concretos ternarios se encuentran dentro de las 

especificaciones de la norma correspondiente.   

 

4.6.2 Revenimiento  

 

En la figura 4 – 19, se observa los resultados del ensaye de revenimiento a los 

concretos sustentables ternarios en estado fresco. 

 

 

Figura 4-19. Revenimientos de los concretos ternarios en estado fresco. 
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Las especificaciones del revenimiento del concreto hidráulico de igual manera están 

establecida por la norma ASTM C94C94M, la cual nos especifica los parámetros que 

se pueden utilizar. La especificación que rige para la evaluación de los resultados de 

revenimiento de nuestros concretos ternarios es del valor nominal de 20 cm, y tenemos 

una tolerancia de ± 4 cm. 

Todos los resultados de los revenimientos de los concretos ternarios están dentro de 

la especificación de la norma, debido a que, todos los concretos con sustituciones 

puzolánicas presentan revenimientos de 20 cm, y solo el concreto de referencia 

presenta un revenimiento de 19 cm.  

 

4.6.3 Masa unitaria  

 

A continuación, en la figura 4 – 20 se presentan los resultados de la masa unitaria de 

los concretos ternarios elaborados. La masa unitaria mínima obtenida de la mezcla 

15CB15CV es de 2,233 kg/m3 y las más alta de la mezcla REF con un valor de 2,276 

kg/m3. La masa unitaria disminuyó conforme se fue aumentando la sustitución del 

cemento portland, esto es atribuido a la baja densidad de la CBCA y CV que son 

menores a la del cemento. 
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Figura 4-20. Masa unitaria de los concretos ternarios en estado fresco 

  

 

4.6.4 Contenido de aire  

 

En la figura 4 – 21, se presentan los resultados del contenido de aire obtenidos de los 

concretos ternarios en su estado fresco por el método gravimétrico. La norma ASTM 

C94C94M establece las especificaciones del contenido de aire incluido en el concreto 

dependerán de las solicitaciones de la obra y del proyectista. 

Este concreto fue diseñado sin aire incluido. Los resultados obtenidos son de acuerdo 

con la dosificación empleada para cada una de las mezclas. Se obtuvo más del 2% de 

contenido de aire en todas las mezclas pero menor que 4% como lo especifica la 

normativa. Este contenido de aire aumentó conforme fue aumentando la sustitución 

de cemento portland de igual manera se le atribuye a que la distribución de tamaño de 

partícula de la CBCA y CV es mayor que la del cemento. 
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Figura 4-21. Contenido de aire de los concretos ternarios en estado fresco 

 

4.7 CONCRETO ENDURECIDO  

 

Los resultados de los ensayes al concreto endurecido, se presentan en este apartado. 

Primeramente, se analizarán los resultados de resistencia a la compresión simple y 

posteriormente los ensayes de resistividad eléctrica. 

 

4.7.1 Resistencia a la compresión. 

 

Los ensayes de la resistencia a la compresión de los diferentes concretos ternarios se 

realizaron a edades de 7, 28 y 90 días. Cabe mencionar que las resistencias a la 

compresión que fueron diseñados los concretos ternarios fue de 380 kg/cm2, que de 
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Figura 4-22. Resistencia a la compresión de concretos ternarios 

 

En la figura 4 – 22 se muestran los resultados, a la edad de 7 días se observa que los 

concretos ternarios 05CB05CV, 10CB10CV Y 15CB15CV con resistencias de 335.86, 

326.46 y 324.54 Kgf/cm2 respectivamente, presentan una disminución significativa en 

la resistencia a la compresión en comparación al concreto de referencia, ya que este 

presenta una resistencia de 342.30 Kg/cm2. Sin embargo, el concreto ternario con el 

mejor comportamiento es la 10% de sustitución a esta edad de ensayo.  

A la edad de 28 días, todos los concretos ternarios de igual manera presentan una 

disminución de resistencia a la compresión en comparación con el concreto de 

referencia, ya que este obtuvo una resistencia de 510.81 Kg/cm2, y los demás 

concretos ternarios se encuentran por debajo de 500 Kg/cm2, así mismo, es importante 

mencionar que la sustitución de 10% es la que presenta mejor comportamiento que 

los demás. Para la edad de 90 días se observa un aumento considerable en la 

resistencia la compresión de los concretos ternarios, destacando los concretos 

05CB05CV y 10CB10CV, ya que exhiben valores mayores que el concreto de 

referencia con 3.25 y 2.69% mayor, respectivamente.  
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H. Süleyman Gökçe, en 2019, evaluó el efecto de la adición de la ceniza volante y el 

humo de sílice en mezclas de concretos, los cuales presentaron mayor resistencia a 

la compresión en comparación con el concreto de referencia, a partir del día 28. Esto 

atribuido a las reacciones puzolánicas de la sílice presente en estas con el hidróxido 

de calcio, que dan lugar a otros SCH que tienen mayor resistencia que el SCH 

convencional  (Süleyman Gökçe, Hatungimana, & Ramyar, 2019). 

P. S. Gar y col., en 2017, sustituyeron en diferentes porcentajes, ceniza de bagazo de 

caña de azúcar por cemento portland, encontrando que los concretos hechos con 

ceniza de bagazo de caña de azúcar obtienen mayor resistencia hasta un reemplazo 

de cemento del 15% (Gar, Suresh, & Bindiganavile, 2017). 

Conforme a la revisión bibliográfica, la implementación de CBCA y CV en sustituciones 

parciales al cemento portland aumentan considerablemente la resistencia mecánica 

de los concretos ternarios, pero a partir de edades superiores a los 28 días, debido a 

que antes de esta edad, la resistencia a la compresión disminuye conforme aumentó 

la sustitución, los porcentajes de disminución fueron del 9.73, 11.84 y 23.73 % de los 

concretos ternarios de 05CB05CV, 10CB10CV Y 15CB15CV respectivamente, 

atribuido principalmente a que, al disminuir el contenido de cemento en las mezclas 

ternarias, se tiene menos silicatos tricálcicos (C3S) y silicatos dicálcicos (C2S) que 

reaccionen, por lo tanto las propiedades mecánicas disminuyen, ya que son los 

precursores de la resistencia en el concreto hidráulico y la generación de SCH. 

Posteriormente, a los 90 días existe un aumento en la resistencia de los concretos 

ternarios 05CB05CV y 10CB10CV en comparación con el concreto de referencia, 

atribuido a la reacción puzolánica entre las moléculas de dióxido de silicio amorfo que 

se observó en el ensaye de DRX, que reaccionan con el hidróxido de calcio y genera 

el gel SCH secundario. Es importante mencionar que el concreto 15CB15CV no 

alcanza a superar el concreto de referencia, lo que se atribuye a que existe menor 

cantidad de hidróxido de calcio debido a la disminución en el porcentaje de cemento 

portland, por lo cual no hay suficiente producción de SCH secundario que ayuden a 

aumentar la resistencia a la compresión.  
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4.7.2 Resistividad superficial eléctrica. 

 

Los concretos ternarios presentan diferentes resultados de resistividad eléctrica, los 

cuales se presentan en la figura 4 – 23. Para una mejor compresión de los resultados 

de resistividad eléctrica la cual indica la habilidad del concreto a resistir la penetración 

del ion cloruro. Se presenta en los siguientes criterios de evaluación obtenidos de la 

norma AASHTO T 358 que ayudan a saber las condiciones de riesgo de corrosión del 

concreto reforzado como se indica en la tabla 4 – 13.  

 

Tabla 4-13. Criterios de evaluación de la resistividad eléctrica 

Resistividad Eléctrica   Riesgo 

ρ > 254 kΩ * cm Despreciable  

254 > ρ > 37 kΩ * cm Muy bajo 

37 > ρ > 21 kΩ * cm Bajo  

21 > ρ > 12 kΩ * cm Moderado 

 ρ < 12 kΩ * cm Alto 

 

De acuerdo con estos criterios se evaluaron los concretos ternarios, en la figura 4 – 

23 se puede apreciar el comportamiento de estos, en donde se observó que en el día 

1, el concreto de referencia presenta mayor resistividad con un valor de 15.48 kΩ – 

cm, con respecto a los concretos ternarios 05CB05CV, 10CB10CV y 15CB15CV con 

valores de 14.61,12.95 y 11.41 kΩ - cm respectivamente, lo que indica que los 

concretos que tienen mayor sustitución, son los que presentan menor resistividad 

eléctrica. A partir del día 7 todos los concretos entran a una zona de riesgo bajo y de 

igual manera el concreto de referencia se mantiene con valores más altos en 

comparación con los concretos de referencia. Este comportamiento se mantiene hasta 

el día 21, donde a partir de este día se observó un aumento considerable de la 
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resistividad de los concretos ternarios. En el día 28 se puede observar un aumento 

considerable en la resistividad eléctrica de los concretos ternarios, debido a que, estos 

se encuentran casi a la par con el concreto de referencia, dado que este tiene un valor 

de 31.21 kΩ – cm, y el concreto ternario 15CB15CV que obtuvo menor resistividad 

eléctrica fue de 29.47 kΩ – cm. De manera general se puede decir que la resistividad 

eléctrica de los concretos ternarios disminuye conforme se incrementa la sustitución 

por cemento, esta tendencia se aprecia hasta la edad de 28 días. 

Posterior a los 28 días, y hasta la edad de 120 días se observó un incremento 

considerable de los concretos ternarios, con respecto al concreto de referencia, 

destacando que el incremento es proporcional de acuerdo con el porcentaje de 

sustitución de puzolana, lo que es atribuido a que las sustituciones puzolánicas 

interactúan con el hidróxido de calcio presente en el concreto, produciendo silicatos 

de calcio hidratados secundarios, lo cual hace que aumente la resistividad eléctrica 

del concreto.    

 

Figura 4-23. Resistividad eléctrica de los concretos ternarios 

Un trabajo realizado por A. Morais de Oliveira y col., de Brasil, realizaron concretos 

con adiciones puzolánicas como lo son el humo de sílice, ceniza volante y metacaolín. 

En el cual encontraron que los concretos con adiciones puzolánicas obtuvieron mejor 

comportamiento de resistividad eléctrica,  ya que estos concretos tuvieron valores del 
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200% por arriba con respecto al concreto de referencia a partir del día 91 (Morais de 

Oliveira & Oswaldo Cascudo, 2018).  

En el 2012, A.R. Bagheri y col., realizaron una investigación en la que elaboraron 

concretos binarios añadiendo por separado humo de sílice y escoria de alto horno de 

baja reactividad, así como también, concretos ternarios combinando estas puzolanas. 

Encontrando que a partir del día 90, los concretos binarios y ternarios superaban por 

mucho al concreto de referencia, así mismo, encontraron que los concretos ternarios 

obtuvieron valores de resistividad eléctrica más altos que los concretos binarios a partir 

del día 90 (Bagheri, Zanganeh, & Moalemi, 2012).  

 

4.7.3 Seguimiento de potenciales de corrosión. 

 

El comportamiento de los potenciales de corrosión de los aceros embebidos en los 

concretos ternarios se muestra en la figura 4 – 24, estos potenciales fueron 

interpretados con base en la norma ASTM C876 y de acuerdo con H. Won Song y col., 

donde se obtuvo las zonas de probabilidad de corrosión (ASTM C876, 2015) (Won 

Song & Saraswathy, 2007).  
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Figura 4-24. Ecorr en función del tiempo de exposición de los aceros AISI 1018 y galvanizado 

De acuerdo con la figura 4 – 24, se observa que los aceros AISI 1018 presentaron 

valores en el rango de -100 y -350 mV a partir del día 1 hasta el día 75, por lo que se 

encuentran en las zonas de 10% probabilidad de corrosión e incertidumbre, lo que 

indica una baja probabilidad de corrosión, este comportamiento es atribuido 

principalmente a la formación de una capa pasiva de productos de corrosión, formada 

en la superficie del acero de refuerzo debido al medio altamente alcalino presente en 

el concreto  (Liu , Zhang, Ni, & Huang, 2016).  

Posterior a los 75 días y hasta el final del tiempo de evaluación, existe ya una 

diferenciación significativa y por ende, es posible observar de manera general que los 

aceros AISI 1018 embebidos en los concretos con sustituciones puzolánicas se 

encuentran en valores más nobles que el acero AISI 1018 del concreto de referencia.  

Así mismo, los aceros galvanizados en el tiempo de evaluación presentaron valores 

por debajo de -500 mV lo que indica que se encuentran en la zona de corrosión severa.  

El comportamiento de estos aceros es atribuido principalmente a la disolución de la 

capa de óxidos de zinc, a causa del pH del concreto ya que se encuentra por encima 

de un pH > 12.5, lo que produce dicha disolución (Tan & Hansson,2008). Cabe 

destacar, al igual que en el acero AISI 1018, que durante el periodo de evaluación, los 

aceros galvanizados embebidos en los concretos con sustituciones puzolánicas 

presentaron valores menos electronegativos que el acero galvanizado embebido en el 

concreto de referencia. 

Una investigación de Garret y col, en 2020, estudiaron el efecto de la adición de ceniza 

de bagazo de caña de azúcar y ceniza de cascara de arroz como sustitución al 

cemento portland, de acuerdo con esto, los resultados de potencial de corrosión 

mostraron que los concretos elaborados con adiciones puzolánicas obtuvieron 

potenciales más nobles en comparación con el concreto de referencia en los primero 

28 días, lo cual es similar a los valores obtenidos en esta investigación (Garrett, 

Cardenas, & Lynam, 2020). 
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4.7.4 Densidad de corriente de corrosión, icorr. 

 

En la figura 4-25 se presentan los resultados de densidad de corriente de corrosión 

obtenida mediante la técnica de Rp de los aceros AISI 1018 y galvanizado embebidos 

en los concretos ternarios. Estos resultados fueron interpretados de acuerdo con los 

criterios del manual de la Red Durar (Trocónis y otros., 1997).  

 

 

Figura 4-25. icorr en función del tiempo de exposición de los aceros AISI 1018 y galvanizado 

 

Los aceros AISI 1018 presentaron valores de densidad de corrosión en un rango de 

0.333 a 0.041 µA/cm2, por lo que estos se encuentran posicionados dentro de las 

zonas de nivel de corrosión moderada y despreciable. Desde el inicio de las pruebas, 

el acero AISI 1018 embebido en los concretos ternarios presentan valores de densidad 

de corriente corrosión menores al de referencia, esto se aprecia en la figura 4-25, 

donde el acero embebido en el concreto de referencia a partir del día 1 hasta terminar 

el periodo de ensaye, se mantiene en la zona de corrosión moderada permaneciendo 

por encima de los concretos ternarios generalmente. Cabe mencionar que el acero 
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embebido en el concreto 05CB05CV-AC mostró el mejor comportamiento en el último 

periodo de evaluación, ya que presentó una densidad de corrosión de 0.041 µA/cm2. 

Este comportamiento del concreto ternario es atribuido a la reacción puzolánica de la 

CBCA y CV con el hidróxido de calcio, lo que generan nuevos silicatos de calcio 

hidratados (SCH), por lo que modifican la matriz de concreto haciéndola menos 

permeable, por ende, existirá menos difusión de agentes agresivos hacia el metal AISI 

1018 (Franco-Luján, Maldonado-García, Mendoza-Rangel, & Montes-García, 2019).    

Por su parte, los aceros galvanizados presentan valores de densidad de corrosión en 

un rango de 3.940 a 0.476 µA/cm2, por lo que se encuentran dentro de las zonas de 

muy elevada, elevada y moderado nivel de corrosión, este comportamiento es 

atribuido a lo mencionado anteriormente, debido a la disolución activa del Zinc a causa 

del pH de los concretos elaborados. El acero galvanizado embebido en el concreto de 

referencia presenta valores de icorr más elevados que los aceros galvanizados 

embebidos en los concretos ternarios a partir del día 21 de evaluación, lo cual se 

relaciona con los resultados mencionados de Ecorr, y atribuido de la misma manera a la 

creación de nuevos productos de hidratación debido a la interacción de las puzolanas 

con el hidróxido de calcio. En este caso, el acero galvanizado embebido en el concreto 

10CB10CV-AG presenta el mejor comportamiento frente a la corrosión, debido a que 

muestra los valores más bajos de icorr, en comparación con los demás concretos.  

Una investigación de Aguirre Guerrero y col., realizaron concretos con adiciones 

puzolánicas, los cuales presentaron densidades de corriente de corriente más bajas 

que el concreto de referencia realizado con 100% CPO, durante periodos de ciclos de 

humectación y secado (Aguirre-Guerrero, Robayo-Salazar, & Mejía de Gutiérrez, 

2021).  

De acuerdo con esto se puede confirmar la influencia de las adiciones puzolánicas en 

los concretos ternarios realizados, debido a que presentan densidades de corriente de 

corrosión menores que el concreto de referencia, lo que verifica que existe la reacción 

de las adiciones puzolánicas con el hidróxido de calcio, lo que genera SCH 

secundarios, densificando así la matriz de concreto. 
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4.7.5 Espectroscopia de impedancia electroquímica, EIE 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS ESPECTROS DE EIE 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) es una poderosa técnica para 

caracterizar una amplia variedad de sistemas electroquímicos y para determinar la 

contribución del electrodo o electrolítico en estos sistemas. Por ejemplo, esta tecnica 

es utilizada para un análisis complejo del fenómeno de corrosión en los sistemas 

acero-concreto, consiste en aplicar una señal alterna de pequeña amplitud (10-20 mV) 

al acero de refuerzo (usado como electrodo de trabajo) embebido en el concreto, en 

un rango de frecuencia seleccionada. La perturbación inicial es un potencial de 

perturbación sinusoidal (ΔE), que debe imponerse en condiciones de estado estable 

dentro del sistema, y la respuesta del electrodo es una corriente sinusoidal (ΔI) con 

una diferencia de fase (Φ) de la señal aplicada. Por lo tanto, la impedancia, 

representada por Z, mide la relación entre ΔE y ΔI (Ribeiro & Abrantes, 2016). 

En la figura 4 – 26, se presenta el diagrama de bode (f vs. Angulo de fase), el cual es 

una representación de todos los diagramas obtenidos para los dos tipos de acero 

evaluados, debido a que estos presentan las mismas 3 constantes de tiempo en sus 

espectros y que se describen a continuación.  

• La primera constante se aprecia a altas frecuencias localizadas en 10 kHz a 

100 kHz atribuida a la resistencia eléctrica de la masa del concreto. 

• La segunda constante de tiempo se encuentra a medianas frecuencias en un 

rango de 10 Hz a 10 kHz la cual es atribuida principalmente a la composición 

de la estructura del concreto y a la interfaz acero – concreto, en donde se 

observa la resistencia de la película de productos de corrosión. 

• La tercera constante se detecta a bajas frecuencias en un rango 0.1 Hz a 1 Hz 

que corresponde a la resistencia del electrodo de trabajo, es decir, se 

relacionadas con el fenómeno de corrosión. Así mismo, en frecuencias 

adicionales 0.01 Hz a 0.1 Hz se pueden observar los fenómenos de difusión, el 
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cual se presenta en todas las edades del acero AISI 1018 y a partir del día 28 

en el acero galvanizado.  

 

Figura 4-26. Diagrama de Bode (f vs. Ángulo de fase) 

 

Espectros de EIE del Acero AISI 1018 

Los diagramas de impedancia que relacionan la impedancia real y la impedancia 

imaginaria o también llamados diagramas de Nyquist, así como los diagramas de Bode 

(f vs |Z|) correspondientes al acero AISI 1018 embebidos en los concretos, se 

presentan en las figuras 4 – 27a 4 – 29, correspondientes a un periodo de 3, 28 y 120 

días,cabe destacar que las demás edades de evaluación se presentan en el anexo A. 

 

Los espectros de impedancia presentados en los diagramas de Nyquist y Bode de los 

aceros AISI 1018 embebidos en los concretos a la edad de 3 días se presentan en la 

figura 4 – 27.  

En la figura 4 – 27a se observa el diagrama de Nyquist de los aceros AISI 1018 

embebidos en los concretos, donde se obtienen semicírculos con diferentes 

magnitudes dominados por un proceso de difusión (transferencia de masa) con un 

comportamiento típico de Warburg, atribuido principalmente por la difusión de oxígeno 

a través de la película pasiva y a través del concreto, el cual se presenta durante todo 
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el periodo de evaluación. Este comportamiento esta reportado en la literatura por 

diferentes autores, los cuales obtuvieron comportamientos que tienden a difusión en 

los concretos analizados. (Volpi, Olietti, Stefanoni, & Trasatti, 2015; Vedalakshmi, 

Saraswathy, Song, & Palaniswamy, 2009). 

En la figura 4 – 27b se aprecia que los espectros de EIE de mayores resistencias se 

encuentran en los concretos 05CB05CV Y 10CB10CV con respecto a REF, este 

incremento puede ser asociado directamente con la contribución de los materiales 

suplementarios que a su vez contribuye al aumento de la impedancia de Warburg. 

Este comportamiento ha sido reportado por diferentes autores donde se observan de 

igual manera los procesos de transferencia de masa (Sohail M. G., y otros, 2020; 

Vedalakshmi, Saraswathy, Song, & Palaniswamy, 2009). 

Xuwen Yuan y col., del instituto de investigación de metales en china, realizó una 

investigación sobre el comportamiento de aceros de refuerzo, en donde encontraron 

comportamientos similares, se determina que conforme avanza el periodo de 

evaluación, existe un incremento natural de la película pasiva sobre la superficie del 

acero, y que tiende a ser cada vez más completa y compacta (Yuan, Wang, Cao, & 

Yang, 2020).   
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Los espectros de impedancia de Nyquist y Bode de los aceros AISI 1018 embebidos 

en los concretos a la edad de 28 días se presentan en la figura 4 – 28.  

El diagrama de Nyquist lo podemos observar en la figura 4 – 28a, en el cual a esta 

edad ya es posible observar con más claridad, la presencia de la constante de tiempo 

a altas frecuencias, donde se obtuvieron semicírculos con diferentes magnitudes, pero 

caracterizados por un proceso de transferencia de masa, esto como ya antes 

mencionado, atribuido a la difusión de especies agresivas a través de la película pasiva 

desarrollada debido al pH alcalino del concreto.  

Saeid Ghorbani y col., en 2018 reportaron un comportamiento similar, ya que sus 

resultados de EIE del diagrama de Nyquist indican que la parte de alta frecuencia 

corresponde al concreto que cubre la barra de acero y la parte de baja frecuencia del 

diagrama está relacionado con la superficie de metal (Ghorbani, Taji, Tavakkolizadeh, 

Davodi, & de Brito, 2018).  

Montemor M.F., y col., en su trabajo de investigación donde realizaron concretos con 

diferentes sustituciones de ceniza volante, obtuvieron espectros de EIE similares a los 

obtenidos en esta investigación, caracterizados por un proceso de difusión (Montemor, 

Simoes, & Salta, 2000).  

Figura 4-27. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 3 días; a) Nyquist, b) Bode ( |z| vs f),  
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El módulo de la impedancia lo podemos apreciar, en la figura 4 – 29b en el cual se 

observa que los concretos ternarios 05CB05CV,10CB10CV, 15CB15CV presentan 

mayores módulos de impedancia en comparación con el concreto REF, lo que es 

atribuido por varios autores por la adición de las puzolanas, como ya lo mencionamos, 

al densificar la matriz del concreto, disminuyendo su permeabilidad, y por lo tanto, 

aumentando la resistencia a la transferencia de carga de los aceros (Sohail M. G., y 

otros, 2020; Vedalakshmi, Saraswathy, Song, & Palaniswamy, 2009). 

 

 

Figura 4-28. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 28 días; a) Nyquist, b) Bode ( |z| vs f). 

A) 
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Los espectros de impedancia de Nyquist y Bode de los aceros AISI 1018 embebidos 

en los concretos a la edad de 120 días se presentan en la figura 4 – 29.  

El diagrama de Nyquist lo podemos observar en la figura 4 – 29a, en el cual a esta 

última edad ya es posible observar con más claridad, la presencia de la constante de 

tiempo a altas frecuencias, este diagrama se caracteriza por un proceso de 

transferencia de masa, esto como ya antes mencionado, atribuido a la difusión de 

especies agresivas a través de la película pasiva desarrollada debido al pH alcalino 

del concreto. 

Choi, Y. S., y col. en 2006, realizan una investigación donde estudian el 

comportamiento a la corrosión del acero incrustado en concreto con adición de ceniza 

volante, en donde a la edad de 140 días obtienen espectros de Nyquist similares a los 

obtenidos en esta investigación, destacando que la constante de tiempo obtenida a 

altas frecuencias es atribuida a las propiedades dieléctricas del concreto, y la 

constante a medianas frecuencias le atribuyen los procesos de disolución en la interfaz 

acero/hormigón (Choi, Kim, & Lee, 2006). 

El módulo de la impedancia lo podemos apreciar, en la figura 4 – 29b en la cual se 

observa que para esta última evaluación los aceros AISI 1018 embebidos en los 

concretos ternarios 05CB05CV, 10CB10CV y 15CB15CV presentan mayores módulos 

de impedancia en comparación con el concreto REF, evidenciando la contribución de 

las adiciones puzolánicas para generar silicatos de calcio hidratados y, por ende, 

propiciando la disminución de la difusión de iones agresivos hacia la matriz del 

concreto.   

Afshar A., y col. En 2020 realizó una investigación donde se evaluó la resistencia a la 

corrosión de varillas con diversas imprimaciones y revestimientos en concreto 

modificado con diferentes aditivos como humo de sílice y ceniza volante. Los autores 

de esta investigación destacan la presencia de dos constantes de tiempo, la primera 

a altas frecuencias que la atribuyen a los parámetros referentes al concreto, la 
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segunda a medianas frecuencias relacionada con la capa de oxido superior y a 

frecuencias inferiores a 1 Hz la relacionan con la superficie del electrodo (Afshar, y 

otros, 2020). Estos parámetros son similares a lo obtenido en esta investigación.  

 

 

 

 

 

Figura 4-29. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 120 días; a) Nyquist, b) Bode ( |z| vs f) 
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Espectros de EIE del Acero Galvanizado 

Los diagramas de impedancia llamados Nyquist y Bode (f vs |Z| y f vs. Angulo de fase) 

correspondientes al acero galvanizado embebido en concretos, se presentan en las 

figuras 4 – 30 a 4 – 32. Correspondientes a un periodo de 3, 28 y 120 días, cabe 

destacar que las demás edades de evaluación se presentan en el anexo A. 

Los espectros de impedancia mostrados en los diagramas de Nyquist y Bode de los 

aceros galvanizados embebidos en los concretos a la edad de 3 días se presentan en 

la figura 4 – 30.  

En la figura 4 – 30a se observa el diagrama de Nyquist, donde en una primera estancia 

se observa una disminución considerable de los valores de impedancia real con 

respecto a los valores de impedancia real de los aceros AISI 1018. Los concretos 

05CB05CV y REF, se definen por la formación de 2 semi-círculos, atribuidos a la 

resistencia del concreto y a la formación de una película de productos de corrosión y 

la resistencia a la transferencia de carga del acero, así mismo se observa una 

tendencia a la difusión. Cabe mencionar que la constante de tiempo de la resistencia 

del concreto no es visible a esta edad sin embargo se considera que esta presente.  

 

 

A) 
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Los espectros de impedancia de Nyquist y Bode de los aceros galvanizados 

embebidos en los concretos a la edad de 28 días se presentan en la figura 4 – 31.  

El diagrama de Nyquist se aprecia en la figura 4 – 31a, en el cual se observa un 

incremento considerable del semicírculo a bajas frecuencias de todos los concretos, 

con respectos a las edades anteriores, es importante mencionar que a esta edad los 

espectros de EIE presentan un proceso mixto, es decir, un proceso de transferencia 

de carga influenciado por un proceso de transferencia de masa, atribuido 

principalmente a que el recubrimiento de zinc se encuentra en un proceso de 

disolución y a la difusión limitada de oxígeno a través de la película compuesta de 

óxido de zinc (ZnO) e hidróxido de zinc (Zn(OH)2) y del concreto, como lo determinan 

algunas investigaciones (Ghosh & Singh, 2007) (Padilla & Alfantazi, 2014). 

El módulo de la impedancia lo podemos apreciar, en la figura 4 – 31b en el cual se 

observa que los concretos ternarios 10CB10CV, 15CB15CV presentan mayores 

módulos de impedancia en comparación con los demás concretos, este 

comportamiento es atribuido a lo antes mencionado, debido a que esta edad, las 

puzolanas adicionadas están interactuando con el hidróxido de calcio, generando una 

matriz de concreto más densificada y por ende, aumenta el módulo de la impedancia.  

Figura 4-30. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 3 días; a) Nyquist, b) Bode ( |z| vs f),  



 

 

 146 

H. Zheng y col., en el 2018 estudiaron el comportamiento de las barras de acero 

galvanizado en una solución de poros de concreto simulada, en su investigación 

determinan un incremento en los semicírculos de los espectros conforme se 

aumentaba la concentración de Ca(OH)2, así como, un comportamiento difusivo 

debido a los productos de corrosión formados en la superficie del acero galvanizado 

(Zheng H. , Dai, Poon, & Li, 2018).   
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Figura 4-31. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 28 días; a) Nyquist, b) Bode ( |z| vs f) 

 

Los espectros de impedancia de Nyquist y Bode de los aceros galvanizados 

embebidos en los concretos a la edad de 120 días se presentan en la figura 4 – 32. 

El diagrama de Nyquist se aprecia en la figura 4 – 32a, donde en este último periodo 

de ensayo se observa un incremento considerable en las resistencias del sistema, con 

respecto a edades anteriores. Las constantes de tiempo son más claras a esta edad. 

El módulo de la impedancia se observa, en la figura 4 – 32b, donde se aprecia que 

todos los concretos ternarios presentan mayores módulos de impedancia, en 

comparación con el concreto de referencia, lo que se atribuye a la interacción de las 

puzolanas con los hidróxidos de calcio, lo cual genera SCH secundarios. A esta edad 

se confirma el efecto benéfico frente a la corrosión de las puzolanas adicionadas.   

 

.  
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Figura 4-32. Diagramas de EIE de los aceros galvanizados a la edad de 120 días; a) Nyquist, b) Bode ( |z| vs f). 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS ESPECTROS DE EIE 

El análisis cuantitativo realizado en esta sección fue realizado mediante Circuitos 

Eléctricos Equivalentes (CEE) dichos circuitos es la explicación física de los 

fenómenos ocurridos sobre la interfaz metal-electrolito, estos ajustes fueron obtenidos 

mediante la simulación de los espectros de impedancia con elementos eléctricos 

utilizando el software ZSim.  

 

Acero AISI 1018 

El análisis cuantitativo para los espectros de EIE para el acero AISI 1018 embebidos 

en los concretos, en el periodo de evaluación de 120 días que fueron presentados en 

la sección 4.7.5, se muestran en los CEE que fueron propuestos para los aceros 

embebidos en los diferentes concretos, para posteriormente mostrar mediante tablas, 

el comportamiento de las resistencias y capacitancias obtenidas durante el ajuste de 

los CEE. 

En la figura 4 – 33, se presenta el esquema del circuito eléctrico equivalente (CEE) del 

acero AISI 1018 embebido en los concretos ternarios en un periodo de 120 días. Es 
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importante mencionar que el CEE es propuesto a partir de las tres constantes de 

tiempo obtenidas y presentadas en el análisis cualitativo de los espectros de EIE. La 

primera constante de tiempo, integrada por CPEc que es un elemento de fase 

constante y que a partir de este se obtendrá la correspondiente capacitancia del 

concreto (Cc) en paralelo con la resistencia del mismo (Rc). La segunda constante de 

tiempo, conformada por un CPEpel con el cual se obtendrá la capacitancia de la interfaz 

formada en el sistema acero – concreto (Cpel), en paralelo con la resistencia de la 

misma interfaz (Rpel) y la tercera constante de tiempo, constituida por un CPEdc con el 

cual se obtendrá la correspondiente capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdc) 

en paralelo con la resistencia a la transferencia de carga (Rtc) y un elemento Warburg 

(W). 

El circuito eléctrico utilizado en el presente trabajo es usado en la comunidad científica 

en el estudio de la corrosión en concretos (Ismail & Ohtsu, 2006; Sohail et al., 2020). 

 

 

Figura 4-33. Circuito eléctrico equivalente propuesto para el acero AISI 1018 

 

Como se puede observar en la figura 4 – 33 se ocuparon circuitos con elemento de 

fase constante (CPE), esto es por la deformación de los espectros, por lo que se 

decidió cambiar los capacitores por CPE ́s.   
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En la tabla 4 – 14, se presentan los resultados de los parámetros electroquímicos 

obtenidos de los ajustes de los espectros de impedancia del acero AISI 1018 embebido 

en los concretos mediante el uso de los CEE. 

Tabla 4-14. Parámetros obtenidos del ajuste con CEE de los espectros de EIE del acero AISI 1018 

Edad  Nomenclatura 
RC CC Rpel Cpel Rtc Cdc σw Chi-

squared (KΩ*cm²) (μF/cm²) (kΩ*cm²) (μF/cm²) (kΩ*cm²) (μF/cm²) (Ω*m²*s1/2) 

3 
días  

REF-AC 0.15 3.71E-02 1.92 6.83E+01 19.80 1.87E+02 3.10E-02 
3.82E-04 

05CB05CV-AC 0.72 3.17E-01 4.62 1.72E+01 2.11 2.54E+01 1.20E-01 
1.49E-04 

10CB10CV-AC 0.47 4.95E-02 4.57 2.15E+01 0.80 1.88E+01 1.04E-01 
3.15E-04 

15CB15CV-AC 0.12 4.49E-02 2.35 1.03E+02 0.80 5.72E+01 7.53E-03 
1.83E-04 

7 
días  

REF-AC 0.30 1.02E-02 1.11 1.43E+05 3.17 6.29E+01 5.61E-04 3.82E-04 

05CB05CV-AC 0.26 7.80E-02 3.26 4.52E+01 18.08 6.96E+00 4.92E-02 1.49E-04 

10CB10CV-AC 0.53 2.71E-02 2.29 7.85E+00 5.19 3.00E+01 8.34E-02 3.15E-04 

15CB15CV-AC 0.63 7.88E-02 2.04 3.98E+03 4.01 2.51E+03 2.14E-03 2.78E-04 

14 
días 

REF-AC 1.83 1.67E-03 1.32 1.04E+03 3.23 4.40E+01 4.90E-03 2.58E-04 

05CB05CV-AC 1.26 3.91E-01 2.54 1.40E+02 27.62 1.70E+03 2.84E-02 7.67E-04 

10CB10CV-AC 0.54 3.70E-02 6.39 4.85E+01 12.97 4.55E+01 7.26E-02 3.15E-04 

15CB15CV-AC 1.81 1.56E-02 2.05 2.12E+03 5.59 1.41E+03 1.00E-02 4.83E-04 

28 
días 

REF-AC 0.85 1.70E-02 7.02 1.52E+02 90.58 4.89E+02 4.30E-02 2.66E-04 

05CB05CV-AC 0.26 1.06E-02 6.58 4.10E+02 88.56 4.53E+02 2.30E-02 1.57E-04 

10CB10CV-AC 0.56 8.00E-03 5.34 2.09E+02 80.34 2.23E+02 3.17E-02 2.77E-05 

15CB15CV-AC 0.66 8.56E-03 5.11 4.60E+01 77.34 2.10E+02 3.80E-02 4.13E-05 

60 
días  

REF-AC 4.94 2.49E-04 7.94 8.51E+02 130.50 1.52E+02 8.56E-03 
9.25E-04 

05CB05CV-AC 6.34 2.26E-04 8.32 2.88E+02 128.80 3.19E+02 7.39E-03 
5.62E-04 

10CB10CV-AC 5.97 1.07E-04 8.68 1.62E+02 93.08 4.72E+01 4.25E-02 
5.80E-04 

15CB15CV-AC 10.00 3.38E-05 9.51 8.64E+01 129.30 1.59E+02 5.29E-02 
4.83E-04 

90 
días 

REF-AC 4.80 1.15E-04 8.45 4.71E+02 159.30 4.43E+02 2.28E-02 4.77E-04 

05CB05CV-AC 6.45 3.91E-05 9.25 4.02E+02 162.30 4.41E+02 3.27E-02 7.14E-04 

10CB10CV-AC 7.23 2.50E-05 10.35 1.51E+02 180.50 2.15E+02 5.57E-02 2.32E-04 

15CB15CV-AC 11.96 7.17E-05 13.41 8.55E+01 321.30 2.00E+02 7.62E-02 4.45E-04 

120 
días 

REF-AC 4.98 1.83E-04 25.04 2.19E+03 185.60 6.14E+02 2.27E-02 6.98E-04 

05CB05CV-AC 1.54 1.32E-04 12.38 8.83E-01 193.60 3.48E+02 5.03E-01 5.62E-04 

10CB10CV-AC 7.59 2.26E-05 14.81 6.64E-02 203.60 4.92E+01 1.66E+00 6.81E-04 

15CB15CV-AC 16.70 4.06E-05 8.02 2.23E-03 405.70 8.20E+01 4.40E+00 4.83E-04 

 



 

 

 152 

Inicialmente se analiza los resultados del concreto, en donde de acuerdo con los 

resultados, existe un aumento de la Rc conforme el tiempo de evaluación, a partir del 

día 3 y hasta el día 28 podemos observar dicho aumento, y cabe destacar que, hasta 

esta edad, el acero AISI 1018 embebido en el concreto de referencia exhibe mayor 

magnitud con respecto a todos los concretos ternarios. Así mismo, la Rpel presenta 

aumento considerable desde el día 1 con valores de 1.92 – 4.62 kΩ*cm² a 28 días con 

valores de 5.11 – 7.02 kΩ*cm²,  con un porcentaje de 267, 43, 17, 117 % de los 

concretos REF, 05CB05CV, 10CB10CV y 15CB15CV, donde se destaca nuevamente 

que el concreto de referencia sobresale con respecto a los concretos ternarios, lo que 

concuerda con los valores de Rc, este comportamiento en los valores es atribuido a la 

formación de una película adherente y compacta, debido a que el contenido de SCH 

es mayor en el concreto REF con respecto a los concretos ternarios, a causa del 

porcentaje de sustitución. Durante este rango del periodo de evaluación se destaca 

que los resultados no son proporcionales conforme a la sustitución parcial del cemento 

portland por las puzolanas, esto debido a que la primera constante de tiempo no se 

definió completamente.  

Por su parte la Rtc aumenta de forma considerable corroborando lo ya mencionado en 

este periodo de evaluación. La Cdc presenta valores de 210 a 489 μF/cm² a la edad de 

28 días, lo que representa una ligera disminución de este parámetro con respecto a 

edades anteriores.  

Todos estos resultados a esta edad, se le atribuyen a la disminución del contenido de 

cemento portland en las matrices de los concreto, debido a las sustituciones parciales 

de este por las puzolanas, las cuales aún no tienen interacción con los hidróxidos de 

calcio para mejorar las propiedades de durabilidad de los concretos. Morais de 

Oliveira, A., en 2018, obtuvieron resultados similares, donde a edades posteriores los 

concretos con adiciones puzolánicas exhiben menores actividades de corrosión que 

el concreto con 100% cemento portland (Morais de Oliveira & Oswaldo Cascudo, 

2018).  

A partir de 60 días se observa un incremento considerable en la Rc, en todos los 

concretos, sobresaliendo a la edad de 120 días, el concreto ternario 15CB15CV, en 
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un 235, 988, 120 % con respecto a los concretos REF, 05CB05CV y 10CB10CV 

respectivamente. Así mismo, la Cc se muestra disminuida a partir del día 28, donde de 

igual manera el concreto que presenta la menor capacitancia en el día 120, es el 

concreto 15CB15CV, lo que es atribuido a que, a esta edad, ya están reaccionando 

con los hidróxidos de calcio, generando SCH secundarios, los cuales generan una 

densificación de la matriz de concreto (Franco-Luján, Maldonado-García, Mendoza-

Rangel, & Montes-García, 2019). 

La Cpel a 120 días, de la misma forma, presenta una disminución considerable respecto 

a los 28 días, y donde destaca el concreto 15CB15CV, siendo el de menor valor de 

capacitancia, en comparación con los demás concretos. Así mismo, las Rpel y Rtc 

presentan aumentos a partir de la edad de 60 días con valores de 7.94 – 9.51 y 93.08 

– 230.50 kΩ*cm², respectivamente, llegando a valores a los 120 días de 8.02 – 25.04 

y 185.60 – 405.70 kΩ*cm², y destacando que los concretos ternarios exhiben un 

aumento de 4, 10 y 119 %, con respecto al concreto de referencia. Lo anterior, es 

atribuido a lo ya antes mencionado, debido que al obtener un concreto menos 

permeable debido al aumento de la Rc, por consiguiente, se tiene una película de 

productos de corrosión compacta y adherente, que aumentara la Rpel y la Rtc.  

El σw presenta un incremento gradual respecto al tiempo, en cual presenta aumentos 

a la edad de 120 días con respecto a la edad de 28 días, atribuido al aumento de Rc, 

generado por la densificación de la matriz cementante y a la generación de óxido 

férrico a partir del óxido ferroso, lo cual, contribuye así mismo al aumento de Rtc. El σw 

de los aceros AISI 1018 embebidos en los concretos 05CB05CV, 10CB10CV y 

15CB5CV incrementa bastante con respecto al concreto de referencia. Esto se 

atribuye a que la difusión del oxígeno a través del concreto y de la película de 

productos de corrosión es más lenta en los concretos ternarios lo que contribuye 

directamente a disminuir las reacciones de reducción (Vedalakshmi, Saraswathy, 

Song, & Palaniswamy, 2009). 

Acero Galvanizado  

El análisis cuantitativo para los espectros de EIE para el acero galvanizado embebidos 

en los concretos, en el periodo de evaluación de 120, se muestran en los CEE que 
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fueron propuestos para los aceros embebidos en los diferentes concretos, para que 

una vez realizado la simulación o modelado, se obtenga el comportamiento de las 

resistencias y capacitancias obtenidas durante el ajuste de los CEE. 

 

En la figura 4 – 34, se presenta los esquemas de los circuitos eléctricos equivalentes 

(CEE) del acero galvanizado embebido en los concretos ternarios en un periodo de 

120 días. Donde el CEE de la figura A) se utiliza para los primeros 14 días, los cuales 

no presentan un proceso de difusión, y el CEE B) se utiliza para el resto de los días 

donde si se observa un comportamiento difusivo.  En la tabla 4 – 15, se presentan los 

resultados de los parámetros electroquímicos obtenidos de los ajustes de los 

espectros de impedancia del acero galvanizado embebido en los concretos mediante 

el uso de los CEE 

 

Tabla 4-15. Parámetros obtenidos del ajuste con CEE de los espectros de EIE del acero galvanizado 

Edad  Nomenclatura 
RC CC Rpel Cpel Rtc Cdc σw Chi-

squared (KΩ*cm²) (μF/cm²) (kΩ*cm²) (μF/cm²) (kΩ*cm²) (μF/cm²) (Ω*m²*s1/2) 

3 
días  

REF-AG 0.53 5.20E-03 6.09 7.57E+01 11.83 1.98E+03 - 3.02E-05 

05CB05CV-AG 0.44 1.08E+00 14.19 3.37E+01 4.56 2.55E+03 - 4.66E-05 

10CB10CV-AG 0.06 3.79E-02 0.78 7.35E+02 12.39 1.70E+03 - 3.51E-05 

15CB15CV-AG 0.11 4.95E-02 0.39 1.07E+01 9.66 1.23E+03 - 1.50E-04 

7 
días  

REF-AG 0.59 3.47E-03 2.63 2.62E+03 24.88 1.31E+03 - 3.02E-05 

05CB05CV-AG 0.59 1.74E-02 1.04 7.42E+01 27.36 5.57E+02 - 4.66E-05 

10CB10CV-AG 0.22 1.38E-02 2.88 1.70E+03 10.36 1.38E+03 - 6.75E-05 

Figura 4-34. Circuitos eléctricos equivalentes propuestos para el acero galvanizado 
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15CB15CV-AG 0.18 2.81E-02 1.02 1.44E+01 21.71 7.40E+02 - 1.50E-04 

14 
días 

REF-AG 0.86 2.59E-03 3.60 2.54E+02 34.29 5.56E+02 - 3.02E-05 

05CB05CV-AG 0.78 1.25E-03 1.46 1.55E+03 28.20 2.17E+03 - 2.83E-05 

10CB10CV-AG 0.56 4.75E-03 8.52 1.68E+03 39.49 1.03E+03 1.48E-02 6.75E-05 

15CB15CV-AG 0.85 6.06E-04 3.74 5.68E+02 21.71 7.28E+02 - 6.76E-05 

28 
días 

REF-AG 1.17 1.34E-03 3.17 1.68E+02 37.97 7.68E+02 2.70E-02 2.69E-05 

05CB05CV-AG 1.49 3.24E-04 2.37 1.27E+02 45.19 1.07E+03 2.45E-02 2.82E-05 

10CB10CV-AG 1.58 5.94E-04 2.24 8.55E+01 42.30 6.73E+02 2.61E-02 3.21E-05 

15CB15CV-AG 6.00 1.80E-01 1.86 1.23E+02 40.99 7.19E+02 2.65E-02 4.96E-05 

60 
días  

REF-AG 5.18 1.55E-04 5.49 2.06E+03 10.27 1.56E+02 1.08E-02 
9.73E-04 

05CB05CV-AG 7.94 3.94E-05 3.30 1.17E+01 28.45 5.56E+02 8.79E-02 
1.87E-03 

10CB10CV-AG 8.30 1.73E-05 3.84 5.69E-02 6.64 4.58E+01 4.09E-01 
9.87E-04 

15CB15CV-AG 18.55 3.26E-05 6.72 3.09E-01 33.15 1.06E+02 1.19E+00 
9.02E-04 

90 
días 

REF-AG 5.32 1.76E-04 1.30 1.11E-01 1.71 8.39E+02 2.38E-02 6.80E-04 

05CB05CV-AG 6.42 1.16E-04 3.56 3.97E+01 4.20 1.24E+03 4.55E-02 2.09E-04 

10CB10CV-AG 7.32 1.66E-06 6.87 1.29E-04 5.80 6.84E+02 5.53E-02 6.52E-04 

15CB15CV-AG 10.96 9.13E-05 7.30 2.57E-02 10.53 1.05E+03 6.05E-02 5.09E-04 

120 
días 

REF-AG 4.89 2.01E-04 1.91 1.96E-01 3.92 9.02E+02 4.77E-01 9.73E-04 

05CB05CV-AG 3.48 1.18E-04 8.31 1.70E-03 19.87 7.34E+02 3.96E+00 8.75E-04 

10CB10CV-AG 4.68 2.27E-04 4.27 4.78E-02 9.33 3.99E+01 7.75E-01 7.89E-04 

15CB15CV-AG 11.07 2.86E-04 7.14 9.88E-03 11.18 7.78E+00 4.65E+00 9.86E-04 

 

En primera instancia se estudia la Rc, la cual, dentro de los primero 14 días, se observa 

un ligero aumento de este parámetro en todos los concretos ensayados, sin embargo 

es importante destacar que el concreto de referencia es el que obtiene mayor 

resistencia en comparación con los concretos ternarios, este comportamiento se 

corrobora con la Cc la cual se ve disminuida conforme el tiempo de evaluación, esto es 

atribuido a lo ya antes mencionado, y a lo publicado por algunos autores, donde las 

adiciones puzolánicas tienen efecto en la matriz de concreto a edades avanzadas 

(Sujjavanich, Suwanvitaya, Chaysuwan, & Heness, 2017) (Fajardo, Valdez, & 

Pacheco, 2009).  

Por su parte la Rtc presenta un aumento en referencia al tiempo, hasta el día 28, en el 

cual alcanza valores de 37.97 – 45.19 kΩ*cm², así mismo, la Cdc presenta una 

disminución importante del día 1 al 28. La Rc sigue aumentando de forma considerable 
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conforme el tiempo de evaluación, hasta la edad de 120 días, llegando a valores de 

3.48-11.07 kΩ*cm², destacando el concreto 15CB15CV, sobre los demás concreto, 

atribuido a las reacciones de las puzolanas con los hidróxidos de calcio, ya antes 

mencionadas.  

A partir de la edad de 60 días y hasta 120 días, la Rtc presenta una disminución con 

respecto a edades anteriores, sin embargo, los acero galvanizados embebidos en 

05CB05CV, 10CB10CV y 15CB15CV desarrollaron un aumento de Rtc de 406.76, 

138.05 y 185.13 % con respecto al acero galvanizado embebido en el concreto de 

referencia, lo que indica que la capa de zinc se encuentra en un proceso de disolución 

(Bellezze, Timofeeva, Giuliani, & Roventi, 2018), pero que los aceros galvanizados 

embebidos en los concretos ternarios tienen un proceso de corrosión más lento.  

El σw presenta un comportamiento similar al de los aceros AISI 1018, los concretos 

ternarios presentan al final de la evaluación un incremente en este parámetro con 

respecto al concreto de referencia, lo que indica que el proceso de difusión del 

oxígeno, es más lento en los concretos ternarios, lo cual es atribuido a mayores Rc y 

Rpel favoreciendo a si el proceso de transferencia de masa.  

La Cdc de los aceros galvanizados, exhibe una disminución de este parámetro de los 

aceros galvanizados embebidos en los concretos ternarios, en un 19, 96 y 99% para 

05CB05CV, 10CB10CV y 15CB15CV respectivamente, con respecto de la Cdc del 

acero galvanizado en el concreto REF. Este parámetro indica nuevamente que la 

acumulación de carga en el capacitor disminuye con respecto al decremento de las 

reacciones de oxidación y reducción, lo que contribuye la disminución de este 

fenómeno, y corrobora los resultados obtenidos de la Rtc. Según Ghosh y col., este 

comportamiento se suscita durante la hidratación del cemento, debido a 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 (Ghosh & Singh, 

2007). 

Accardi, A. y col., identificaron 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 (Accardi, 2010). 
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4.7.6 Explicación física de los CEE utilizados en el ajuste de los espectros de EIE.  

 

En esta sección se realiza una interpretación física de los CEE, con la intención de 

encontrar una explicación sobre lo que ocurre sobre la superficie metálica y en los 

concretos. Es importante mencionar que se seleccionaron 2 circuitos, siendo estos los 

más representativos del análisis de corrosión de metales embebidos en concreto, 

además, describen de manera directa lo ocurrido en los sistemas en estudio. 

 

Acero AISI 1018  

La explicación física del proceso de corrosión del sistema acero AISI 1018 – concreto 

se presenta en la figura 4 – 35, en la cual se muestra de lado derecho la solución, la 

cual contiene la especie a reducir como el oxígeno, debido a que la reacción catódica 

es aireada en medio básico (característico de la solución del poro del concreto). 

En seguida se encuentra el concreto, que está constituido principalmente por silicato 

de calcio hidratado e hidróxido de calcio como productos primarios de hidratación del 

cemento portland (Van Damme, Pellenq, & Ulm, 2013). En el caso de los concretos 

ternarios se tiene la formación de SCH secundario después de los 60 días, producto 

de las reacciones puzolánicas de los materiales complementarios (CBCA y CV) ricos 

en óxido de silicio (SiO2) con el hidróxido de calcio presente en la matriz cementante 

(Arenas-Piedrahita, y otros, 2016).  

Posteriormente, se encuentra la película de productos de corrosión compacta y 

adherente, compuesta por una capa interna de óxido de hierro (II) (FeO) y una externa 

de óxidos de hierro (III) (Fe2O3) (Sánchez-Moreno, Takenouti, García-Jareno, 

Vicentec, & Alonso, 2009), originada por una reacción exotérmica espontanea en la 

superficie metálica debido a que se encuentra en un medio altamente alcalino (pH ≥ 

13). Finalmente, se tiene la superficie metálica donde se localiza la doble capa 

electroquímica.  
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El proceso de difusión se lleva a cabo cuando el oxígeno como especie electroactiva 

se mueve desde la solución a través del concreto y de la película de productos 

corrosión hasta llegar a la superficie metálica, en donde ocurre su reducción 

(Vedalakshmi, Saraswathy, Won Song, & Palaniswamy, 2009). 

Figura 4-35. Esquema del CEE empleado para el ajuste de los espectros de EIE en el caso de un proceso de 
difusión (transferencia de masa) en acero AISI 1018 

 

Acero Galvanizado 

Por su parte, el sistema acero galvanizado-concreto se presenta la figura 4 – 36, en 

donde se observa la existencia de constantes de tiempo similares a la respuesta del 

acero AISI 1018. Sin embargo, la película de productos de corrosión está constituida 

principalmente por óxido de zinc (ZnO) e hidróxido de zinc (Zn(OH)2) que fue originada 
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Figura 4-36. Esquema del CEE empleado para el ajuste de los espectros de EIE en el caso de un proceso de 
Trasferencia de carga influenciado por un proceso de transferencia de masa en acero galvanizado 

por la reacción en la superficie metálica entre el Zn2+ y los grupos hidroxilos (OH-) 

(Andrade & Alonso, 2004). 

El proceso mixto que se lleva a cabo en este sistema es el proceso de transferencia 

de carga que se origina con la disolución del zinc debido a que se encuentra en un 

medio alcalino (pH ≥ 13) y el proceso de difusión del oxígeno a través del concreto y 

de la interface acero-concreto hasta llegar a la superficie metálica del zinc (Padilla & 

Alfantazi, 2014). Por lo que, la solución y la estructura del concreto es similar a la del 

acero AISI 1018, sin embargo, es importante mencionar que, los primeros 14 días el 

acero galvanizado no presenta un comportamiento difusivo, lo que indica que las 

reacciones puzolánicas aun no surgen efecto, y que existe un proceso de disolución 

activa del zinc.  
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La capa de productos de corrosión del acero galvanizado se forma con la oxidación 

del zinc y la reducción del oxígeno, lo cual produce hidróxido de zinc (Ec.35) y 

posteriormente la formación del ion zincato (Ec.36): 

 

𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻− → 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝑒−            ..………………(35) 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝑂𝐻− → 𝑍𝑛(𝑂𝐻)4
−2           ………………..(36) 

 

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 con la siguiente reacción: 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)4
−2 → 𝑍𝑛𝑂 + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂          ………………..(37) 

 

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 (Hernández Perez 

, 2013).  

 

 

4.7.7 Ruido Electroquímico (RE). 

 

El RE consiste en fluctuaciones de potencial y corriente generadas espontáneamente 

por las reacciones de corrosión. Una de las ventajas más importantes que ofrece esta 

técnica electroquímica es su falta de intrusividad, es decir, su aplicación no implica 

una perturbación artificial del sistema. Leban, M. y col, afirman que, a partir de los 

resultados de estos análisis, es posible caracterizar diferentes tipos de corrosión: 
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picaduras metaestables, corrosión por picaduras y grietas, corrosión uniforme o 

agrietamiento por corrosión bajo tensión (Leban, Dolec˘ek, & Legat, 2000). 

Los especímenes de concreto fueron monitoreados por RE. Las series de tiempo se 

obtuvieron de la medición de la técnica de RE, donde se pueden apreciar las 

variaciones de corriente y potencial para todos los especímenes de concreto 

elaborados. El análisis se llevó a cabo en 3 edades, las cuales fueron 60, 90 y 120 

días.  

 

SERIES DE TIEMPO PARA EL ACERO AISI 1018 A LA EDAD DE 60 DÍAS. 

En la figura 4 – 37, se presentan las series de tiempo para el acero AISI 1018 embebido 

en los concretos a una edad de 60 días. El acero AISI 1018 embebido en el concreto 

de referencia, presenta fluctuaciones de corriente de menor tamaño, atribuido 

principalmente a un proceso de corrosión general o bien a un metal con una película 

de corrosión que lo protege, así mismo lo corrobora el potencial debido a que no 

presenta transientes (Cruz Hernández, 2017).  

El acero AISI 1018 embebido en el concreto 05CB05CV, presenta transientes de 

tamaño pequeño, pero con mucha frecuencia, lo cual se atribuye a un proceso de 

corrosión localizada, se destaca que aún en presencia continua de transientes 

mínimas de corriente, el potencial se mantiene estable con pequeñas fluctuaciones de 

apenas 0.5 mV. Es importante mencionar que en la ruptura de la película aumenta la 

corriente, pero de manera rápida (metaestable) se lleva a cabo la regeneración de la 

película de productos de corrosión que cubre la superficie de electrodo, provocando 

con esto la disminución de la corriente. Para el concreto 10CB10CV presenta el mismo 

comportamiento, que el concreto 05CB05CV, el cual se observa que exhibe 

transientes de pequeño tamaño en corriente, con pequeñas fluctuaciones de 0.005 

0.01 µA con tiempo de vida cortos menores a 4 segundos. Así mismo, el concreto 

15CB15CV se observa un flujo de corriente constante, con pequeñas variaciones de 

potencial de 0.5 a 1 mV. Cabe destacar que el potencial de todos los concretos exhibe 
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una tendencia con el tiempo hacia valores más nobles, lo que es indicativo de una 

probabilidad del decremento en la actividad de corrosión (López Celvera, 2018).  

 

 

 

 

Figura 4-37. Transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los concretos, a la edad de 60 

días. 

 

 



 

 

 163 

SERIES DE TIEMPO PARA EL ACERO AISI 1018 A LA EDAD DE 90 DÍAS. 

En la figura 4 – 38, se presentan las series de tiempo para el acero AISI 1018 embebido 

en los concretos a una edad de 90 días. El acero AISI 1018 embebido en el concreto 

de referencia, presenta una corriente estable sin transientes, lo que se puede atribuir 

a una corrosión general, pero en este caso se atribuye a la formación de una capa 

pasiva del acero AISI 1018, al estar embebido en el concreto el cual provee las 

condiciones necesarias para que esto suceda. 

El acero AISI 1018 embebido en el concreto 05CB05CV presenta de igual forma una 

corriente estable sin transientes presentes, y cabe mencionar que exhibe un 

decremento en esta corriente conforme al tiempo de evaluación, conforme al potencial, 

presenta variaciones, pero sin transientes, dichas variaciones son pequeñas de 

apenas 0.5 mV. El acero AISI 1018 embebido en el concreto ternario 10CB10CV, 

presenta una corriente estable sin variaciones ni transientes, solo con un ligero 

decaimiento de esta respecto al tiempo. El acero AISI 1018 embebido en el concreto 

15CB15CV de la misma forma, presenta estabilidad en la corriente, así mismo el 

potencial no presenta transientes, solo variaciones pequeñas de apenas 0.8 mV. Estos 

resultados son atribuidos a que la película de óxido que está desarrollando y 

proporciona una barrera contra el oxígeno (Cottis & Turgoose, 1999). 
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Figura 4-38. Transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los concretos, a la edad de 90 

días. 

 

SERIES DE TIEMPO PARA EL ACERO AISI 1018 A LA EDAD DE 120 DÍAS. 

En la figura 4 – 39, se presentan las series de tiempo para el acero AISI 1018 embebido 

en los concretos a una edad de 120 días. En donde el acero AISI 1018 embebido en 

el concreto de referencia, presentó un comportamiento similar al descrito al mismo 

concreto a 90 días, con ligeras fluctuaciones en el potencial de 0.2 a 0.5 mV. El acero 

AISI 1018 embebido en el concreto 05CB05CV, exhibió una corriente estable sin 

transientes, con pequeñas variaciones en el potencial de 0.2 a 1 mV, esto es atribuido 

a la película de productos de corrosión pasivante la cual limita la reacción de reducción 

del oxígeno (Cruz Hernández, 2017). El acero AISI 1018 embebido en el concreto 

10CB10CV, no presentó transientes tanto en corriente como en potencial, exhiben 

corriente y potencial estable, con una disminución de la corriente y una evolución del 

potencial hacia valores más nobles con respecto al tiempo, lo que es atribuible a la 

formación de una película de productos de corrosión compacta sobre la superficie del 

acero, la cual impide la reducción de especies agresivas sobre el acero. El acero AISI 

1018 embebido en el concreto 15CB15CV no presenta transientes en corriente, 
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aunque en potencial si presenta transientes de tamaño pequeño, pero con mucha 

frecuencia.  

 

 

 

 

Figura 4-39. Transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los concretos, a la edad de 120 

días. 
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SERIES DE TIEMPO PARA EL ACERO GALVANIZADO A LA EDAD DE 60 DÍAS. 

En la figura 4 – 40, se presentan las series de tiempo para el acero galvanizado 

embebido en los concretos a una edad de 60 días. El acero galvanizado embebido en 

el concreto de referencia presentó transientes más definidas, con una amplitud de 

0.002 µA a 0.008 µA, este tipo de señal obtenida en las transientes es característico 

de un proceso mixto, donde el proceso que domina es un mecanismo de corrosión 

localizada (Legat, Leban, & Bajt, 2004), esto atribuido a la frecuencia de las 

fluctuaciones, lo cual es característico de la disolución de la capa de zinc en el 

concreto. El acero galvanizado embebido en los concretos 05CB05CV y 10CB10CV 

presentaron transientes de tamaño pequeño, pero con mucha frecuencia, lo cual se 

atribuye a un proceso de corrosión mixta, donde predomina el proceso localizado, se 

destaca que aún en presencia continua de transientes mínimas de corriente, el 

potencial se mantiene estable con pequeñas fluctuaciones. El acero galvanizado 

embebido en el concreto 15CB15CV presentó transientes característicos de un 

proceso localizado, por su parte el potencial no exhibe transientes, pero presenta 

variaciones de 0.3 a 0.8 mV.  
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Figura 4-40. Transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en los concretos, a la edad de 

60 días. 

 

 

SERIES DE TIEMPO PARA EL ACERO GALVANIZADO A LA EDAD DE 90 DÍAS. 

En la figura 4 – 41, se presentan las series de tiempo para el acero galvanizado 

embebido en los concretos a una edad de 90 días. El acero galvanizado embebido en 

el concreto de referencia presentó transientes definidas, con mucha frecuencia, similar 

al comportamiento descrito en 60 días, y atribuido de la misma manera a un proceso 

mixto donde el tipo localizado limita el proceso de corrosión, el potencial exhibe 

estabilidad. Los transientes de los aceros galvanizados embebido en los concretos 

ternarios 05CB05CV-AG, 10CB10CV-AG y 15CB15CV-AG presentaron 

comportamientos similares, esto es transientes atribuidas al tipo de corrosión mixta, 

pero predominantemente el carácter localizado limita el sistema, este proceso es 

atribuido a que el zinc se encuentra en un proceso de disolución, y que la formación 

de la capa de productos de corrosión no es compacta ni adherente.  
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Figura 4-41. Transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en los concretos, a la edad de 
90 días. 

 

SERIES DE TIEMPO PARA EL ACERO GALVANIZADO A LA EDAD DE 120 DÍAS. 

En la figura 4 – 42, se presentan las series de tiempo para el acero galvanizado 

embebido en los concretos a una edad de 120 días. El acero galvanizado embebido 
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en el concreto de referencia presenta transientes con mucha frecuencia, y poca 

amplitud, con algunos picos característicos de corrosión localizada, lo que corrobora 

que existe un proceso de corrosión mixta donde predomina un mecanismo de 

corrosión localizada (Lafront, Safizadeh, Ghali, & Houlachi , 2010). El concreto 

05CB05CV presenta corriente estable sin presencia de transientes, por su parte el 

potencial exhibe transientes de tamaño pequeño. Los concretos 10CB10CV y 

15CB15CV presentan corriente estable, con algunos picos característicos de corrosión 

localizada.   
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Figura 4-42. Transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en los concretos, a la edad de 
120 días. 

 

Índice de Localización (IL)  

En la figura 4 – 43, se muestra el índice de localización (IL) para los aceros AISI 1018 

y acero galvanizado, embebidos en los concretos, en un periodo de 60 a 120 días.  

Existe una clasificación del índice de localización que se divide en 3 secciones en base 

al carácter localizado (corrosión generalizada, mixta o localizada) como se mencionó 

en apartados anteriores (Sanchez-Ortiz, y otros, 2010) .  

El índice de localización para los aceros se muestra en la figura 4 – 43, en donde los 

aceros AISI 1018 presentan valores correspondientes a las zonas de corrosión mixta 

y localizada, durante la mayoría del tiempo de evaluación. 

Cabe destacar que los aceros AISI 1018 embebidos en los concretos ternarios se 

encuentran en un tipo de corrosión localizada, esto atribuido principalmente a las 

celdas de aireación que se desarrollan debido a la formación de la película pasiva y la 

ruptura de la misma, en la superficie de estos aceros. En particular la sustitución 

15CB15CV-AC se mantuvo la mayor parte del estudio posicionado en la zona de 

corrosión localizada, esto puede ser atribuido a las reacciones puzolánicas de la CBCA 

y CV con el hidróxido de calcio que produce silicatos de calcio hidratados, 

desarrollando con esto una matriz de concreto más densificada, con menor porosidad 

y permeabilidad, por lo que el acero mantuvo la capa pasiva adsorbida en su 

superficie. Este comportamiento es característico de los aceros al carbono en medio 
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Figura 4-43. Índice de localización en función del tiempo de exposición para los aceros AISI 1018 y                         
galvanizado 

alcalino como en el caso del concreto (Sujjavanich, Suwanvitaya, Chaysuwan, & 

Heness, 2017). 

Por su parte los aceros galvanizados se mantuvieron principalmente en la zona de 

corrosión mixta durante todo el tiempo de estudio, esto significa que presentaron 

corrosión general y localizada, lo que se atribuye principalmente a la disolución del 

zinc generando con esto productos de corrosión como óxido de zinc (ZnO) e hidróxidos 

de zinc (Zn(OH)) sobre la superficie metálica, y que estos, al no ser de carácter 

protector, se desprenden de la la película , generando el  tipo de corrosión mixta. 

 

 

 

Resistencia de Ruido (Rn) 

En la figura 4 – 44 se muestra el gráfico de la Vcorr para los aceros AISI 1018 y 

galvanizados estudiados. 

Los aceros AISI 1018 presentan valores de Vcorr en un rango de 0.002208 mm/año a 

0.000004 mm/año, se observa que a partir de los 90 días de estudio los aceros 

embebidos en los concretos ternarios 10CB10CV-AC y 15CB15CV-AC presentan 

valores más bajos de Vcorr que los demás aceros, al igual que en el análisis de 
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densidad de corrosión, este comportamiento se atribuye al efecto que tienen las 

adiciones puzolánicas al densificar el concreto y por lo tanto disminuir la permeabilidad 

de este y a la estabilidad de la película pasivante de productos de corrosión adsorbida 

sobre la superficie metálica.  

Así mismo, los aceros galvanizados presentan valores de Vcorr mayores que los aceros 

AISI 1018, estos están en un rango de 0.008559 mm/año a 0.0000002 mm/año, los 

resultados muestran que el concreto de referencia se mantuvo en todo el tiempo del 

estudio con valores de Vcorr mayores que todos los concretos ternarios. Destacando al 

igual que en los aceros AISI 1018, el buen comportamiento ante la corrosión del 

concreto 15CB15CV-AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-44. Vcorr obtenida por Rn, en función del tiempo de exposición de los aceros AISI 1018 y galvanizado 

 

4.7.8 Comparación de Vcorr, obtenidas por las técnicas electroquímicas de Rp, EIE y 

RE.  

 

En la figura 4 – 52, se aprecia la Vcorr obtenida mediante las técnicas de Rp (figura A), 

EIE (figura B) y RE (figura C). Para realizar una correcta comparación entre los 
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resultados de las Vcorr’s, podemos destacar en principio que los aceros AISI 1018 

presentan velocidades de corrosión menores que los aceros galvanizados en las 3 

técnicas evaluadas.  

En la figura 4 – 45A, se parecían los aceros AISI 1018 los cuales exhiben velocidades 

de corrosión, en el rango de 0.000477 a 0.005309 mm/año. Por lo que se encuentran 

con valores menores que el acero galvanizado, es importante destacar que los aceros 

AISI 1018 embebidos en los concretos 05CB05CV, 10CB10CV, 15CB15CV presentan 

velocidades de corrosión de 23, 82 y 62%, respectivamente, por debajo del concreto 

de referencia, a la edad de 120 días. Por su parte, los aceros galvanizados, presentan 

velocidades de corrosión mayores que los aceros galvanizados, exhibiendo un 

comportamiento similar a los aceros AISI 1018, donde a la edad de 120 días, el acero 

galvanizado embebido en el concreto de referencia presenta velocidades de corrosión 

mayores que los embebidos en los concretos ternarios.  

En la figura 4 – 45B, se presenta la Vcorr obtenida con la técnica de EIE, donde se 

observa un comportamiento similar, al alcanzado con la técnica de Rp. A partir del día 

28, se aprecia que los aceros galvanizados presentan velocidades de corrosión 

mayores que los concretos AISI 1018, con rangos de 0.0143 a 0.3417 mm/año y 

0.0015 a 0.0078 mm/año, respectivamente. Esto atribuido a lo ya mencionado 

anteriormente, debido a la interacción de las adiciones puzolánicas con los hidróxidos 

de calcio. Así mismo la figura 4 – 45C, presenta la Vcorr obtenida mediante RE, donde 

de la misma manera, se obtiene un comportamiento similar al exhibido en las técnicas 

anteriores, generalmente los aceros AISI 1018 presentan valores de Vcorr menores que 

los aceros galvanizados. Se destaca que el acero galvanizado embebido en el 

concreto de referencia presentó durante todo el tiempo de evaluación, valores 

mayores de Vcorr, con respecto a los concretos ternarios. De acuerdo con esto, se 

corrobora la correlación entre los resultados obtenidos de Vcorr, con las distintas 

técnicas utilizadas. 
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Figura 4-45. Vcorr de los aceros AISI 1018 y galvanizado, obtenido mediante: A) Rp, B) EIE y C) RE. 
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Capítulo 5  

CONCLUSIONES  
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De acuerdo con el análisis fisicoquímico, de durabilidad y electroquímico de los aceros 

AISI 1018 y galvanizados embebidos en los concretos ternarios, es posible obtener 

las siguientes conclusiones: 

    

✓ El análisis de distribución de tamaño de partícula de CBCA y CV, indica que el 

tamaño de partícula utilizado en esta investigación se encuentra en un tamaño 

estándar con respecto a otras investigaciones, cabe mencionar que la finura de 

las partículas de CBCA y CV es un factor importante para que pueda alcanzar 

un mayor desempeño. 

 

✓ Los materiales suplementarios (CBCA y CV) presentan un carácter amorfo, esto 

de acuerdo con el ensaye de DRX. Este carácter amorfo es indispensable para 

una alta reactividad de las puzolanas.  

 

✓ Las puzolanas presentan contenidos mayores al 90% de SiO2, Al2O3 y Fe2O3, 

de acuerdo con FRX. Lo cual confirma la alta reactividad que obtuvieron en los 

concretos. 

 

✓ A la edad de 90 días, se corrobora un aumento en la resistencia a la compresión 

de los concretos ternarios 05CB05CV y 10CB10CV de 3.25 y 2.63% con 

respecto al concreto de referencia. Debido a la formación de SCH secundario, 

por la interacción de las puzolanas con el hidróxido de calcio, lo que generó una 

matriz cementante más densificada.  

 

✓ A partir de los 60 días, se observa un aumento considerable de la resistividad 

eléctrica en los concretos ternarios, que es proporcional al porcentaje de 

sustitución de puzolanas. Cabe destacar que los concretos ternarios 

05CB05CV, 10CB10CV y 15CB15CV, presentan mayores resistividades 

eléctricas a la edad de 120 días, colocándose en la zona de riesgo muy bajo.  
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✓ En el análisis del Ecorr, se concluye que los aceros AISI 1018 y galvanizados 

embebidos en los concretos ternarios presentan potenciales de corrosión más 

nobles, con respecto al concreto de referencia, indicando con este 

comportamiento que existe una probabilidad de corrosión menor en estos 

concretos. Así mismo, los resultados de icorr corroboran lo obtenido por Ecorr, 

donde los aceros AISI 1018 y galvanizados embebidos en los concretos 

ternarios exhiben densidades de corrosión menores que el concreto de 

referencia.  

 

✓ La sustitución de cemento portland por CBCA y CV contribuyó al aumento de 

la Rc después de los 90 días, debido a los nuevos productos de hidratación 

generados por la reacción del hidróxido de calcio y SiO2 de las puzolanas, lo 

que provoca la reducción de la red de poros presentes en la matriz cementante. 

Destacando el comportamiento del concreto ternario 15CB15CV, sobre los 

demás concretos.  

 

✓ El incremento de Rc y Rpel en los concretos ternarios contribuye al aumento de 

σw, con lo cual se reduce la difusión de la especie electroactiva en el sistema 

acero – concreto. 

 

✓ El aumento de la Rtc de los aceros AISI 1018 y galvanizado embebidos en los 

concretos ternarios, se atribuye al incremento de Rc, Rpel y σw. Este 

comportamiento fue corroborado con los valores de Cdc, los cuales presentan 

valores de acumulación de energía menores con respecto a los aceros 

embebidos en las referencias, indicando con esto una disminución del 

fenómeno de corrosión. Destacando de manera general la sustitución 

15CB15CV en los dos tipos de acero.   

 

✓ Los aceros AISI 1018 presentan un tipo de corrosión localizada generalmente 

atribuido a la formación de la película pasiva sobre la superficie del acero lo que 

produce celdas de aireación diferencial, propiciando la corrosión localizada.  
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✓ Los aceros galvanizados obtuvieron un tipo de corrosión mixta, lo cual es 

atribuido a una disolución del zinc, lo que genera productos de corrosión como 

óxido de zinc (ZnO) e hidróxidos de zinc (Zn(OH)) sobre la superficie metálica, 

y que estos al no ser de carácter protector se desprenden de la misma, 

generando este tipo de corrosión. 

 

✓ De acuerdo con Rn, los aceros AISI 1018 y galvanizados embebidos en el 

concreto con sustitución 15CB15CV (15% sustitución de ceniza de bagazo de 

caña de azúcar y 15% de ceniza volante), presenta en promedio un decremento 

de Vcorr del 19 y 90% respectivamente, con respecto a los aceros embebidos en 

el concreto REF. 

 

De acuerdo con las conclusiones es posible decir que la implementación de la 

sustitución parcial del cemento portland por materiales suplementarios (CBCA-CV) 

para la elaboración de concretos ternarios, genera mejoras de la microestructura de la 

matriz cementante, la cual contribuyó en el comportamiento electroquímico de los 

sistemas acero-concreto. Por lo que se concluye de manera general que el concreto 

que muestra mejor protección al acero de refuerzo disminuyendo el fenómeno de la 

corrosión en los aceros AISI 1018 y galvanizado, es el concreto ternario con una 

sustitución del 30% de cemento portland por una combinación de 15% de ceniza de 

bagazo de caña de azúcar y 15% de ceniza volante (15CB15CV). 
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ANEXO A 

 

 

Figura 1. Diagrama de Bode ( |z| vs f) del acero AISI 1018  a 3 días 

 



 

 

 194 

 

 

Figura 2. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 3 días; a) Nyquist, Bode 
( |z| vs f y θ vs. f). 
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Figura 3.Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 7 días; a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs. f)), 

 

 



 

 

 197 

 

 

Figura 4. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 7 días; a) Nyquist, Bode 
( |z| vs f y θ vs. f). 
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Figura 5. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 14 días; a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs. f), 
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Figura 6. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 14 días; a) Nyquist, 
Bode ( |z| vs f). 
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Figura 7. . Diagrama de Bode ( θ vs f) del acero AISI 1018 a 28 días 
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Figura 8. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 28 días; a) Nyquist, 
Bode ( |z| vs f y θ vs f). 
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Figura -9. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 60 días; a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs f), 

 

 



 

 

 205 

 

 

Figura 10. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 60 días; a) Nyquist, 
Bode ( |z| vs f y θ vs f). 
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Figura -11. Diagramas de EIE de los aceros AISI 1018 a la edad de 90 días; a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs f), 

 

 

Figura 12. Diagrama de Bode ( θ vs f) del acero galvanizado a 3 días 
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Figura 13. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 3 días; a) Nyquist, 
Bode ( |z| vs f y θ vs f). 
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Figura 14. Diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 7 días; a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs f), 
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Figura 15. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 7 días; a) Nyquist, 
Bode ( |z| vs f y θ vs f). 
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Figura 16. Diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 14 días; a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs f), 
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Figura 17. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 14 días; a) Nyquist, 
Bode ( |z| vs f y θ vs f). 
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Figura 18. Reproducibilidad de los diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 28 días; a) Nyquist, 
Bode ( |z| vs f y θ vs f). 
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Figura 19. Diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 60 días; a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs f), 
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Figura 20. Diagramas de EIE de los aceros galvanizado a la edad de 90 días; 
a) Nyquist, Bode ( |z| vs f y θ vs f), 
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Figura 21. Diagrama de Bode ( |z| vs f) del acero galvanizado a 120 días 
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Figura 22. Reproducibilidad de transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los 
concretos, a la edad de 60 días. 
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Figura 23. Reproducibilidad de transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los 
concretos, a la edad de 90 días. 
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Figura 24. Reproducibilidad de transientes de potencial y corriente del acero AISI 1018 embebido en los 
concretos, a la edad de 120 días 
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Figura 25. Reproducibilidad de transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en los 
concretos, a la edad de 60 días 
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Figura 26. Reproducibilidad de transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en los 
concretos, a la edad de 90 días 
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Figura 27. Reproducibilidad de transientes de potencial y corriente del acero galvanizado embebido en los 
concretos, a la edad de 120 días 


