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Resumen 

 En el presente trabajo, se realizó un estudio electroquímico comparativo de dos 

aceros al carbono los cuales fueron embebidos en concreto con relaciones 

agua/cemento de 0.45 y 0.65, expuestos en una atmósfera del tipo marino-tropical. La 

diferencia de estos materiales metálicos además de la relación agua/cemento, consistió 

en que a una de las varillas, se le aplicó un tratamiento térmico denominado 

Tempcore®, con la finalidad de mejorar sus propiedades contra la corrosión expuestos a 

la atmósfera mencionada con anterioridad. Se realizó un monitoreo por medio de la 

aplicación de técnicas electroquímicas tradicionales para evaluar el comportamiento de 

las varillas utilizadas como acero de refuerzo, utilizando técnicas como potencial de 

corrosión, resistencia a la polarización lineal y espectroscopia de impedancia 

electroquímica. Con la finalidad de correlacionar los datos electroquímicos y obtener un 

análisis más detallado de la interfase acero-concreto-atmósfera, se realizaron técnicas 

de caracterización del concreto reforzado las cuales consistieron en la realización de un 

perfil de carbonatación, concentración de cloruros e identificación de fases cristalinas 

por medio de la implementación de técnicas colorimétricas, fluorescencia de rayos X y 

difracción de rayos X respectivamente. Con los resultados obtenidos, se comprobó que 

el estado actual de la mayoría de los especímenes evaluados se encuentran en 

condiciones de pseudopasivación producto de la capa de Portlandita (Ca(OH)2) que se 

genera de manera natural en el acero de refuerzo al estar embebido en el concreto. 

Además se obtuvieron resultados que demuestran que existe una tendencia mayor de 

presentar anomalías relacionadas con la corrosión a las muestras con relación 

agua/cemento mayor, esto debido a un mayor número de vacancias presentes en la 

matriz de concreto, que con el tiempo almacenan agentes nocivos que pueden 

desencadenar procesos de degradación tanto del concreto, como del acero de refuerzo. 

Haciendo un comparativo de la respuesta electroquímica obtenida de las dos varillas 

analizadas, se obtuvo que la varilla de acero tratada térmicamente, muestra una 

tendencia a no presentar en el corto plazo inconvenientes relacionados con el 

fenómeno de la corrosión en comparación con la varilla de acero convencional, 

producto de la fase martensítica generada por la aplicación del Tempcore®. 
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Abstract 

 In the present work, a comparative electrochemical study of two carbon steels 

was carried out, which were embedded in concrete with different water/cement ratios, 

0.45 and 0.65 exposed in an atmosphere of marine-tropical type. The difference of these 

metallic materials besides to the water/cement ratio, was that one of the rods was 

submitted to a heat treatment called Tempcore®, With the aim of improving its 

properties against corrosion exposed to the atmosphere mentioned above. Monitoring 

was carried out through the application of traditional electrochemical techniques to 

evaluate the behavior of the rods used as reinforcing steel, using techniques such as 

corrosion potential, linear polarization resistance and electrochemical impedance 

spectroscopy. In order to correlate the electrochemical data and obtain the best analysis 

of the steel-concrete-atmosphere interface, reinforced concrete characterization 

techniques were carried out, which consisted in the realization of a carbonation profile, 

chloride concentration and crystalline phase identification by means of the 

implementation of colorimetric techniques, X-ray fluorescence and X-ray diffraction 

respectively. With the results obtained, it was verified that the current state of the 

majority of the evaluated specimens are in pseudopasivation conditions, as a result of 

the Portlandite layer (Ca(OH)2) that is naturally generated in the reinforcement steel 

embedded in the concrete. In addition, results obtained show that there is a greater 

tendency to present anomalies related to corrosion to samples with higher water/cement 

ratio, this due to a greater number of vacancies present in the concrete matrix, which 

over time store harmful agents that can trigger degradation processes of both concrete 

and reinforcing steel. Making a comparison of the electrochemical response obtained 

from the two rods analyzed, it was obtained that the steel rod treated thermally, shows a 

tendency to not present in the short-term disadvantages related to the phenomenon of 

corrosion compared to the conventional steel rod, product of the martensitic phase 

generated by the application of Tempcore®. 
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Capítulo 1. Introducción 

El gran desarrollo de la construcción en los últimos años se ha basado principalmente en 

la utilización del concreto armado y pretensado, el cual, debido a sus propiedades de durabilidad 

y rentabilidad, se ha convertido en el principal protagonista del sector de la construcción, siendo 

utilizado tanto para edificaciones como para obras de dominio público. 

 El concreto confiere una excelente protección al acero de refuerzo tanto química como 

físicamente, proporcionando un ambiente alcalino que rodea al acero de refuerzo, propiciando la 

formación de una capa pseudo-pasivante, que genera las condiciones óptimas para la estabilidad 

permanente del acero de refuerzo embebido en el concreto. 

Hasta hace algunos años, se consideraba que un concreto reforzado fabricado 

correctamente, tenía una duración prácticamente ilimitada. Pero el desarrollo de investigaciones y 

la experiencia al ejecutar dichas metodologías, indican que existen diferentes agentes agresivos 

físicos, químicos y mecánicos, los cuales causan el deterioro del concreto reforzado dando lugar a 

que aparezcan todo tipo de patologías asociadas a estos agentes. 

El principal problema del concreto reforzado, es la corrosión de las varillas embebidas en 

él, influyendo negativamente en la durabilidad de las construcciones y siendo causa de costosas 

reparaciones para mantener la funcionalidad y seguridad de las estructuras. Las varillas 

embebidas en el concreto, están protegidas por una capa protectora que las recubre 

permanentemente, manteniéndolas inalteradas por tiempo indefinido. La corrosión inicia cuando 

penetran en el concreto agentes contaminantes que rompen la película pasivante. El 

desencadenamiento de la corrosión puede ser por la penetración de iones cloruro procedentes de 

las sales de deshielo o del rocío marino, que tienden a destruir la capa pasivante, o también por 

medio de la carbonatación del concreto. 

Para que se produzca la ruptura de la capa pseudo-pasiva del acero, es necesario que las 

concentraciones de cloruros en las inmediaciones de las barras de acero superen unos valores 

mínimos. Por ello para poder evaluar la duración del periodo de iniciación de la corrosión por 

cloruros, es preciso conocer los mecanismos y la velocidad de ingreso del Cl- en el concreto 

expuesto a medios salinos. 

La corrosión se podría evitar dejando un gran recubrimiento del acero o utilizando 

concreto con una relación agua/cemento baja, así la profundidad de penetración de cloruro sería 

también baja. Sin embargo, la corrosión ocurre con frecuencia puesto que este recubrimiento 
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suele ser insuficiente y la mayoría de las veces se utilizan concretos muy porosos. 

Para reparar los daños producidos, es necesario determinar las causas que han provocado 

la corrosión y eliminarlas, para que en el acero de refuerzo, no se vuelvan a presentar anomalías 

provocadas por el fenómeno corrosivo. Se han propuesto una considerable cantidad de métodos 

preventivos para contrarrestar este fenómeno y ampliar el tiempo de vida de las estructuras. Entre 

estos métodos de prevención, la implementación de ferroaleaciones producto de la aplicación de 

tratamientos térmicos en el acero de refuerzo, ha surgido como una de las muchas alternativas 

que existen actualmente, para la mejora de la calidad de las estructuras. 

En este trabajo, se pretende realizó un análisis electroquímico de varillas de acero 

convencional embebidas en concreto, haciendo una variación en la relación agua/cemento de la 

mezcla de concreto, así como también la aplicación de un tratamiento térmico a una de las 

varillas denominado Tempcore®, se comienza por describir los aspectos teóricos necesarios para 

abordar el tema, pasando posteriormete a la metodología empleada para la realización de los 

análisis correspondientes a este estudio, después se generó un análisis con los resultados 

obtenidos de cada una de las técnicas electroquímicas y de caracterización del concreto aplicadas 

durante la realización de este trabajo, para posteriormente establecer las conclusiones pertinentes 

obtenidas de las pruebas realizadas a las muestras de concreto reforzado. 

Justificación 

 Actualmente, con toda la problemática existente en torno al deterioro de las estructuras de 

concreto, la extensión de la vida útil de la infraestructura es un tema que ha cobrado un alto 

interés en la comunidad científica y en los grupos de trabajo dedicados al ámbito de la 

construcción. Con el desarrollo de estudios y diversificación de distintas fuentes bibliográficas, se 

plantean alternativas que ayuden a consolidar este fin, estas propuestas van desde la 

implementación de técnicas de mantenimiento preventivo y reparación (protección catódica, 

extracción de cloruros, realcalinización). Con respecto al fenómeno de la corrosión, también se 

han propuesto una considerable cantidad de alternativas, como el uso de recubrimientos sobre el 

acero, inhibidores de corrosión en la mezcla de concreto y recientemente, la modificación de las 

características químicas, microestructurales y superficiales de las varillas de refuerzo (Rincón, 

2000). 

 El entender el mecanismo de corrosión que da origen a las diferentes manifestaciones de 

deterioro de las estructuras de concreto reforzado, el conocimiento y manejo de las distintas 
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técnicas de evaluación y diagnóstico, son puntos primordiales para poder proponer estrategias 

eficientes de intervención a nivel de campo. 

Para brindar mayor resistencia frente a la corrosión, el acero de refuerzo es sometido a 

diversos procesos que van desde la implementación de recubrimientos superficiales con capas 

duales metálico-poliméricas, las cuales funcionan como una barrera entre el acero de refuerzo y 

los agentes agresivos que difunden en el concreto. Por otro lado, existen en el mercado aceros los 

cuales se someten a tratamientos térmicos (TTM), estos fueron desarrollados como una 

alternativa económica con la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas y de resistencia a la 

corrosión. Dicho tratamiento, produce un incremento en la resistencia máxima a la tensión del 

acero, sin comprometer su ductilidad. 

El conocimiento del comportamiento de estas alternativas que se proponen para luchar en 

contra del fenómeno corrosivo, resulta un tema de elevado auge, para contribuir al conocimiento 

de la evaluación y diagnóstico de estructuras deterioradas producto de la corrosión del acero de 

refuerzo, la cual, es la principal causa de la disminución de la durabilidad de dichas estructuras. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Estudiar a través de la implementación de técnicas electroquímicas de Resistencia a la 

Polarización (Rp) y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) el comportamiento a la 

corrosión de un acero convencional con y sin tratamiento térmico embebidos en concreto 

expuestos a una atmósfera del tipo marino-tropical. 

Objetivos específicos 

• Aplicar ensayos de monitoreo del potencial de corrosión (Ecorr), y técnicas 

electroquímicas como Rp y EIE para evaluar el comportamiento electroquímico de las 

muestras de concreto reforzado expuestas en una atmósfera del tipo marino-tropical. 

• Proponer un mecanismo de corrosión, que describa el comportamiento de las varillas 

embebidas en concreto de acero convencional y acero tratado térmicamente por medio de 

la aplicación de circuitos eléctricos equivalentes. 

• Caracterizar de manera visual y metalográfica la sección transversal de las varillas de 
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acero de refuerzo de acero convencional y acero tratado térmicamente; incluyendo 

micrografías de las mismas. 

• Determinar el perfil y contenido crítico de cloruros para las varillas de acero convencional 

y acero tratado térmicamente, mediante la implementación de la técnica de Fluorescencia 

de Rayos X (FRX). 

• Generar correlación entre los valores para el contenido crítico de cloruros obtenidos a 

partir de la técnica de FRX. 

• Generar un perfil de carbonatación del concreto que defina el comportamiento de los 

especímenes de concreto reforzado frente al deterioro por parte de la influencia del 

dióxido de carbono (CO2) 

• Obtener los compuestos generados de la exposición de las muestras de concreto reforzado 

al ambiente marino-tropical, para encontrar una correlación directamente con el 

comportamiento de las muestras a partir de la técnica de difracción de rayos X (DRX). 

Hipótesis 

La presencia de una fase martensítica sobre la superficie del acero de refuerzo embebido 

en concreto, generaría un tiempo mayor de iniciación del proceso de corrosión respecto al acero 

convencional sin afectar significativamente sus propiedades mecánicas, este comportamiento será 

monitoreado por medio de la implementación de técnicas electroquímicas convencionales. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Cemento 

A estos materiales, en el momento de su amasado, se les puede añadir otros productos 

para mejorar algunas características determinadas en beneficio del mismo. 

El que al cemento se le considere como el principal y más utilizado material de 

construcción se debe a sus excelentes características como (Fernández, 1993) : 

• Ser un material que permite construir piezas de cualquier forma, debido al carácter 

plástico que posee en estado fresco. 

• Contar con una elevada resistencia mecánica a la compresión y aunque posea menor 

resistencia a la tracción, permite aumentarla embebiendo acero en su interior. 

• Proporcionar piezas de gran monolitismo, prescindiendo de juntas o uniones, que suelen 

ser zonas débiles. 

• Estar formado por materiales abundantes y baratos. 

Pero no todo son ventajas en el concreto, pues a este material se le pueden atribuir también 

importantes desventajas como, ser un material pesado con una relación peso/resistencia elevada, 

presentar anisotropía (por ejemplo, en su resistencia mecánica) y es altamente susceptible a 

determinados agentes agresivos, tanto de tipo físicos como químicos. 

2.1.1 El cemento Portland y su composición 

2.1.1.1 Materias primas que constituyen el cemento Portland 

El cemento Portland, está formado básicamente por la molienda conjunta del producto 

resultante de la cocción hasta sinterización, de una mezcla de caliza y arcilla, que recibe el 

nombre de Clinker y de un material empleado como regulador de fraguado que, generalmente, es 

yeso dihidrato (CaSO4·2H2O) (Fernádez, 1977). El Clinker, componente básico del cemento, está 

formado por una mezcla de silicatos, aluminato y ferro aluminato de cal, haciendo que en la 

composición de las materias primas que van a formar el crudo, es decir, el material que se cuece 

en el horno, se encuentran los óxidos de silicio, aluminio, hierro y calcio en proporciones muy 

concretas. Acompañando a estos óxidos, aparecen en las materias primas otros que no son tan 
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deseables, a pesar de estar en menores proporciones, estos son los óxidos de magnesio, sodio, 

potasio y otros. Estos óxidos suelen designarse y representarse de forma abreviada de acuerdo a 

las indicaciones de la tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1. Nomenclatura abreviada de los componentes del cemento Portland. 

Nombre Fórmula química Abreviatura 

Cal CaO C 

Sílice SiO2 S 

Alúmina Al2O3 A 

Óxido férrico Fe2O3 F 

Agua H2O H 

Trióxido de azufre1 SO3 S" 

Dióxido de carbono2 CO2 C" 

Magnesia MgO M 

Óxido de sodio Na2O N 

Óxido de potasio K2O K 

 

2.1.1.2 Componentes del clínker Portland 

Los principales componentes minerales, o activos del clínker son los que se representan 

en la tabla 2.2. Estos están formados por la composición de dos o más óxidos principales y 

forman cristales mixtos en los que entran compuestos de otras fases en cantidades reducidas. Los 

componentes principales se encuentran en el clínker en estado cristalino, aunque no en su 

totalidad, pues de un 2 a un 12% de ellos se encuentra en fase amorfa. 

 

 

 

 

                                                
1 Regularmente no se encuentra como tal, pero sí combinado en el yeso añadido como regulador de fraguado 
CaSO4·2H2O=CS"H2 
2 Se encuentra combinado en el carbonato cálcico formado tras la carbonatación del cemento CaCO3=CC" 
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Tabla 2.2. Principales componentes minerales del cemento Portland. 

Nombre Composición Fórmula 
abreviada 

Nombre del 
mineral 

Silicato 
tricálcico 

3CaO·SiO2 C3S Alita 

Silicato 

bicálcico 

2CaO·SiO2 C2S Belita 

Aluminato 

tricálcico 

3CaO·Al2O3 C3A Felita 

Ferroaluminato 

tetracálcico 

4CaO Al2O3·FeO3 C4AF Celita 

 

De los cuatro componentes principales del clínker, los silicatos suman del 60 al 80% de 

ellos y son los responsables de la resistencia mecánica del cemento. Estos componentes son: 

• Silicato tricálcico (C3S) o alita: Este componente se puede considerar como el principal o 

decisivo del clínker, otorgando altas resistencias iniciales al concreto. 

• Silicato bicálcico (C2S) o belita: Este componente metaestable, da pocas resistencias en 

los primeros días, pero luego las desarrolla progresivamente hasta alcanzar al silicato 

tricálcico. Durante el enfriamiento, parte del silicato se transforma en la forma 

metaestable β-C2S y si el enfriamiento es lento, esta variedad se transforma en la fase 

estable γ-C2S que es hidráulicamente inactiva. 

• Aluminato tricálcico (C3A) o felita: Este componente por sí solo, contribuye pobremente a 

la resistencia del cemento, pero en presencia de silicatos, desarrolla buenas resistencias 

iniciales. Su hidratación es rápida al entrar en contacto con el agua. Para retrasar su 

actividad, se utiliza el yeso, el cual actúa como regulador del fraguado. Hay que tener 

también presente que los clínkers que poseen un contenido alto de aluminato tricálcico 

dan lugar a pastas, morteros y concretos muy sensibles al ataque por sulfatos y otros 

agentes agresivos. No obstante, este componente tiene la capacidad de fijar al ion cloruro, 

reduciendo el riesgo de corrosión del acero de refuerzo. 

• Ferro aluminato tetracálcico (C4AF) o celita: Apenas tiene relevancia en la resistencia del 

cemento. El óxido de hierro, tiene la finalidad de actuar como fundente durante la cocción 

del crudo. La composición en componentes principales de un cemento se puede estimar a 
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partir de su composición en óxidos. Es lo que se conoce como composición potencial de 

Bogue (Kittl, 1982). 

Los otros componentes que forman parte del clínker se consideran como secundarios. 

Aunque entran en reducidas proporciones en la composición, no dejan de ser relevantes, ya que 

estos contribuyen a generar efectos negativos en el cemento. Estos componentes secundarios son: 

• Óxido de calcio (CaO) y de magnesio (MgO): Su hidratación es expansiva, pudiendo dar 

lugar a fisuras superficiales en el concreto, e incluso al debilitamiento y destrucción del 

mismo. 

• Álcalis (K2O y Na2O): Pueden presentar varios problemas como la reacción expansiva 

que pueden tener con determinados áridos silíceos (Ruíz, 1996). 

 

2.1.2 Hidratación del cemento Portland  

Cuando se mezcla el cemento Portland con agua, los silicatos y aluminatos se hidratan, 

dando lugar a una masa dura y rígida conocida como cemento endurecido. A este proceso se le 

denomina fraguado (Ruíz, 1996). 

Se puede considerar la hidratación del cemento, como un proceso en el cual se produce una 

disolución con una serie de reacciones de sus componentes con el agua, seguida de una difusión y 

precipitación de los componentes hidratados. La hidratación continúa produciéndose después del 

fraguado, de ahí la importancia de mantener un ambiente de elevada humedad después del 

fraguado, a este tratamiento se le conoce como curado, durante el curado, va aumentando 

progresivamente la resistencia mecánica del concreto al ir precipitando sus componentes 

hidratados (Rincón, 2000). La hidratación separada de cada componente del cemento, ocurre de 

la siguiente forma: 

Silicato tricálcico: Reacciona rápidamente con el agua produciéndose silicatos cálcicos 

hidratados (C3S2H3) y portlandita (CH) (ecuación 1): 

2𝐶&𝑆 + 6𝐻 → 𝐶&𝑆,𝐻& + 3𝐶𝐻        (𝑒𝑐. 1) 

Estos silicatos cálcicos hidratados, poseen comportamiento coloidal y se les conoce 

también como gel de silicato de calcio hidratado (CSH). Tienen la capacidad de adsorber 

cloruros, reduciendo el riesgo de corrosión del acero de refuerzo (Fernádez , 1977). 

Silicato bicálcico: Reacciona más lentamente y se lleva a cabo su reacción de acuerdo a lo 
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descrito en la ecuación (2): 

2𝐶,𝑆 + 4𝐻 → 𝐶&𝑆,𝐻& + 𝐶𝐻					        (ec. 2) 

Aluminato tricálcico: Forma aluminatos cálcicos cristalinos, algunos son estables (los que 

cristalizan en el sistema cúbico) (ecuación 3) y otros metaestables (hexagonales) (ecuación 4): 

𝐶&𝐴 + 6𝐻 → 𝐶&𝐴𝐻9					         (ec. 3) 

𝐶&𝐴 + 𝐶𝐻 + 12𝐻 → 𝐶:𝐴𝐻;&					        (ec. 4) 

Una elevada relación agua/cemento, favorece la formación de aluminatos hexagonales y 

un valor bajo en la formación de aluminatos cúbicos. Los aluminatos hexagonales pueden 

experimentar a largo plazo una conversión en la que se transforman en aluminatos cúbicos y 

liberan agua (ecuación 5): 

𝐶:𝐴𝐻;& → 𝐶&𝐴𝐻9 + 𝐶𝐻 + 6𝐻        (ec. 5) 

Los aluminatos cúbicos, son menos voluminosos que los hexagonales, debido a la pérdida 

de agua. Esto hace que esta conversión venga acompañada de una disminución del volumen 

ocupado por los sólidos en el concreto y, por tanto, la pérdida de compacidad, aumento de la 

porosidad y la disminución de las resistencias mecánicas. En el concreto de cemento aluminoso, 

se puede producir también una conversión similar que es la causante principal del proceso de 

deterioro conocido como aluminosis (Juan, 2009). 

La reacción del C3A con el agua es muy rápida, dando lugar a un endurecimiento rápido 

de la pasta conocido como fraguado relámpago. Para evitarlo y hacer la mezcla trabajable, se 

añade al clínker un regulador de fraguado que normalmente es yeso dihidrato (CSH2). El yeso y 

el aluminato, reaccionan para formar sulfoaluminato cálcico hidratado insoluble, también 

conocido como ettringita o sal de Candlot, que bloquea superficialmente las partículas de C3A 

impidiendo su hidratación a una velocidad excesiva (Ruíz, 1996) (ecuación 6): 

𝐶&𝐴 + 3𝐶𝑆̅𝐻, + 26𝐻 → 𝐶&𝐴𝐻&,3𝐶𝑆̅				       (ec. 6) 

El C3A contribuye poco a la resistencia mecánica del concreto, y además es indeseable 

por ser atacado por los sulfatos de forma expansiva. Sin embargo es necesario, ya que los óxidos 

de aluminio actúan como fundente en la cocción del crudo. 

 

Ferrito aluminato tetracálcico: Produce aluminatos cálcicos y ferritos cálcicos (ecuación 

7): 

𝐶:𝐴𝐹 + 2𝐶𝐻 + 10𝐻 → 𝐶&𝐴𝐻9 + 𝐶&𝐹𝐻9					       (ec. 7) 
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Óxidos de calcio y magnesio libres: La formación de sus productos hidratados da lugar a 

un aumento de volumen (ecuación 8 y 9): 

𝐶 + 𝐻 → 𝐶𝐻					          (ec. 8) 

𝑀 +𝐻 → 𝑀𝐻					          (ec. 9) 

2.1.3 Tipos de cementos 

 Además del cemento Portland descrito en los apartados anteriores, existen otros tipos de 

cementos, todos ellos a excepción del cemento de aluminato de calcio, consisten en 

modificaciones del cemento Portland para proporcionarle determinadas características (Rincón, 

2000). Estos cementos son: 

Cementos puzolánicos: Provienen de la mezcla de clínker de cemento Portland y 

puzolanas, que son materias de naturaleza silícea o aluminosa, natural (bagazo de caña, ceniza 

volcánica) o artificial, que mejoran la resistencia química frente a determinados agentes 

agresivos. 

Cementos siderúrgicos: Provienen de la mezcla de clínker de cemento Portland y escorias 

de alto horno. Tienen características especiales que los hacen adecuados en determinadas 

aplicaciones. 

Cemento blanco: Consiste en cemento Portland con un bajo contenido de óxido férrico. 

Este es el responsable de la coloración del cemento, por lo que con su ausencia se consiguen 

cementos con esta coloración. La preparación de estos cementos requiere una mayor temperatura 

durante la cocción, ya que el óxido férrico actúa como fundidor. La utilidad de estos cementos es 

de tipo estético, pudiéndose colorear con distintos aditivos. 

Cementos de bajo calor de hidratación: Son cementos Portland con bajos contenidos en 

C3S y C3A. Esto les confiere un menor calor de hidratación. La utilización de estos cementos es 

importante cuando se trabaja con grandes cantidades de concreto, por ejemplo, en la construcción 

de una presa. 

Cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar: Son cementos Portland con bajo 

contenido en C3A y C4AF, para evitar los efectos perjudiciales de los sulfatos. 

Cemento de aluminato de calcio: Este tipo de cemento forma un conglomerado totalmente 

diferente al Portland, no solo por la naturaleza de las materias primas y el proceso de fabricación, 

sino también por sus características entre las que destacan su alta resistencia inicial, su carácter 
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refractario y ser más expansivo que los cementos Portland. Se obtiene de la cocción de bauxita y 

caliza. 

Cementos sin retracción: Son aquellos que, una vez mezclados con el agua, forman una 

pasta que después de fraguar, aumenta de volumen de tal forma que compensa la retracción e 

incluso, llega a crear una expansión que genera compresiones en el concreto. Estos cementos 

están basados en la formación controlada de ettringita. 

2.1.4 Microestructura del concreto 

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

una estructura definida hasta que se lleva a cabo la operación de fraguado y endurece en el 

periodo de curado, de hecho en ese estado, posee propiedades de transporte de masa y de carga 

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

líquido. En el concreto endurecido, se puede distinguir entre los agregados y la pasta de cemento. 

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

los mantiene unidos. De estas dos fases, la que tiene importancia desde el punto de vista 

electroquímico, es la pasta de cemento, ya que esta es la que posee la naturaleza porosa. Los 

agregados se consideran hasta cierto punto impermeables y con una resistividad infinita 

(aislantes), por lo que los procesos de transporte de carga y de masa en el concreto se llevarán a 

cabo en la pasta del cemento. El análisis microestructural de la pasta de cemento, distingue la 

fase sólida (formada por los compuestos sólidos productos de la hidratación), la red porosa y la 

fase acuosa (el electrolito en contacto con la fase sólida y que parcialmente rellena los poros) 

(Moreno, 2005). 

2.1.4.1 Fase sólida 

Son todos aquellos compuestos formados durante el proceso de hidratación del cemento 

con el agua. Algunos de los productos fueron definidos en los apartados anteriores. 

2.1.4.2 Red porosa 

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

Esta estructura porosa es función de la compactación del material, de la relación agua/cemento, 
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del contenido de cemento y de su grado de hidratación (Song & Shayan, 1998). Esta estructura de 

poros se puede clasificar de acuerdo a su tamaño y distribución.  

De acuerdo a los estipulado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

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

nm) y macroporos (Ø > 50 nm), los que suelen afectar la durabilidad de las estructuras de 

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

interconectados y porosidades abiertas, las cuales facilitan el transporte de sustancias solubles en 

líquidos o gases (Moreno, 2005). 

Poros de gel o microporos 

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

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

(Rincón, 2000). Esto no afecta a la durabilidad del concreto ni a la protección de la armadura 

debido a que son demasiado pequeños para permitir el transporte considerable de especies 

agresivas (No, 2006). No obstante, el agua contenida en ellos, puede afectar la estabilidad 

volumétrica del conglomerado. Esto implica que pueden afectar a la retracción y fluencia del 

concreto. 

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 poros capilares 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 y 50 nm, aunque se pueden 

subdividir en capilares mayores o menores. 

Es conocido que para relaciones agua/cemento menores de 0.40, no se completa la 

hidratación del cemento, y es necesaria una relación agua/cemento de 0.44 para que los poros de 

gel se encuentren completamente llenos de agua. Sin embargo, el aumento de la relación 

agua/cemento, no puede ocasionar que los productos de hidratación no rellenen el volumen libre 

en la pasta de cemento, dejando un volumen remanente que forma los mesoporos. 

Estos son lo que inciden en mayor medida en todos los mecanismos de transporte a través 
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del concreto. Facilitan la entrada de agentes agresivos disueltos en los fluidos, por capilaridad y 

tensión superficial. De este modo influyen en la durabilidad y evolución de la resistencia del 

material (Moreno, 2005). 

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 está por arriba de los 50 

nm. Su presencia en el concreto, se debe a dos causas fundamentales: 

La primera sería causa del propio amasado, donde los poros originados pueden llegar 

hasta los 3 mm de diámetro y su volumen aumenta debido a una compactación poco adecuada.  

La segunda, puede producirse premeditadamente, mediante aditivos, que mejoran ciertas 

características del material frente a ciertos ambientes agresivos. En la figura 2.1 se pueden 

observar las diferentes dimensiones de la red de poros interconectados en la pasta de cemento. 

 
Figura 2.1. Dimensiones de los productos sólidos y poros en la pasta hidratada de cemento (figura tomada del libro concrete; 

Structure, properties, and materials Metha, 1993). 

 

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

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

el cemento en las reacciones de hidratación no es mayor que 0.24 veces su peso, pero usualmente 

se usa más agua en la dosificación de concretos con relaciones agua/cemento que varían entre 

0.45 y 0.6, para alcanzar la trabajabilidad deseada en el concreto recién mezclado (Rincón, 2000). 

Por lo tanto, al final de la hidratación del cemento, los precipitados o fases sólidas producidas no 

son suficientes para rellenar los espacios que ocupaba el agua extra cuando esta se evapora, 

resultando una estructura porosa. 
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2.1.4.3 Fase acuosa 

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

del grado de hidratación, humedad ambiental y estructura porosa (Rincón, 2000). En esta se 

pueden encontrar iones disueltos provenientes del propio cemento Portland, estos pueden ser 

iones hidroxilo (OH-), sulfatos (SO42-), sodio (Na+), potasio (K+) y calcio (Ca2+), además de los 

que penetran desde exterior, como el ion cloruro (Cl-). 

La fase acuosa contenida en la estructura porosa de la pasta de cemento endurecida, puede 

clasificarse en función del grado de enlace con las superficies de los poros. 

Según el modelo de Feldman y Sereda (1970), en la pasta de cemento endurecida y saturada, el 

agua puede estar presente en tres formas: 

Agua combinada químicamente o adsorbida: Es el agua que forma parte de la estructura 

de los productos hidratados y no se pierde por secado (salvo cuando se calienta el material hasta 

1000 °C). La eliminación de este tipo de agua genera la descomposición de los productos. 

Agua interlaminar (agua de gel): Es el agua asociada a la estructura laminar del gel C-S-H 

y por lo tanto es agua estructural. Forma una monocapa de agua fuertemente enlazada a las 

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

muy secas (cerca del 11% de la humedad relativa o a temperaturas mayores de los 100°C). Las 

consecuencias de su pérdida son irreversibles en la estabilidad del material. 

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

propiedades del sistema del movimiento del agua en estos poros, depende de la distancia a la 

superficie del poro a la que se encuentre. Desde este punto de vista, se puede dividir en dos 

categorías: 

Agua sujeta a tensión capilar: es el agua contenida en los poros capilares pequeños. La 

evaporación del agua contenida en estos poros, puede alterar la estabilidad volumétrica de la 

masa. 

Agua libre: es el agua contenida en los poros grandes. La pérdida por evaporación de esta 

agua no produce alteraciones volumétricas en el material. 
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2.1.4.4 Solución poro 

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

formar los productos hidratados, con el objetivo de obtener una pasta plástica y trabajable. Tras el 

fraguado, el agua sobrante queda atrapada en el interior de la masa, formando una red de poros 

cuyos tamaños varían desde pocos nanómetros (microporos), micrómetros (capilares) e incluso 

milímetros (macroporos). 

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

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

cemento usado y la edad del concreto (Ruíz, 1996). Estudios realizados con anterioridad, 

consistieron en un análisis de la solución poro de la pasta de cemento endurecida y mortero. Se 

encontró que la relación agua/cemento puede perjudicar la composición de la solución poro. 

También se sabe que el uso de diferentes cementos conduce a diferentes composiciones de la 

solución poro, y que la hidratación no afecta significativamente a la composición química de la 

solución poro de la pasta de cemento endurecida después de 30 días de curado (Rincón, 2000). 

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

valores cercanos a la neutralidad (pH»9) como consecuencia de una drástica reducción en la 

concentración de iones OH-. La penetración de sales provenientes del medio ambiente puede 

también conducir a un cambio notable en la composición de la solución de los poros. 

2.1.5 Durabilidad de las estructuras de concreto reforzado 

Cuando el concreto armado empezó a ser utilizado en la fabricación de estructuras, se 

pensó que su durabilidad era ilimitada debido a que su apariencia es la de un conglomerado con 

alta dureza, y a la doble protección que recibe el acero de refuerzo embebido en él, por un lado, la 

barrera física que aporta el recubrimiento, y por otro la protección química proporcionada por la 

alcalinidad que confiere el concreto. 

Aunque el concreto tiene la apariencia de ser un material denso y duro, es un material 

poroso que permite la entrada de líquidos y gases procedentes del exterior, y su transporte por la 

red interna de poros. 

La porosidad adquirida por el concreto, es debida al exceso de agua necesario en el 

amasado para hacer trabajable la mezcla y para conseguir una buena hidratación del cemento. 
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Figura 2.2. Tipos de agentes nocivos del concreto (figura del autor). 

Cuando se produce el fraguado, el agua sobrante que contiene la mezcla, puede quedar en el 

interior del mismo, o bien evaporarse, dejando una red de huecos de diferentes tamaños. Esta red 

de poros supone un camino por el cual los agentes externos pueden llegar a dañar tanto al propio 

concreto como al acero de refuerzo. Además de forma aproximada, se puede decir que la 

resistencia del concreto, es inversamente proporcional a su porosidad (Castro & Alcocer, 2001). 

El volumen total de poros, depende fundamentalmente de la relación agua/cemento (a/c). 

Cualquier reducción de dicha relación mediante el uso de mezclas y granulometrías adecuadas, o 

agentes fluidificantes repercutirá directamente en un aumento de las resistencias mecánicas y de 

la permeabilidad (Castro & Alcocer, 2001). Por otra parte, el hecho de que el cemento aporte un 

alto grado de alcalinidad, supone que el concreto sea un material predispuesto a reaccionar con 

todos los agentes con carácter ácido que provengan del exterior. La interacción entre el concreto 

y el medio ambiente, es el principal factor de deterioro de estas estructuras. El desconocimiento 

del comportamiento de la estructura frente al grado de agresividad del medio donde está ubicada 

y de los mecanismos de ataque de los agentes agresivos, son las principales causas de que no se 

tomen las medidas adecuadas de protección (Castro & Alcocer, 2001). 

Actualmente la preocupación por la durabilidad de las estructuras es mayor, y los estudios 

que se realizan al respecto se han incrementado considerablemente. El principal agente agresivo 

para el concreto es el agua, ya que es el vehículo de transporte de todos los agentes agresivos al 

interior del concreto. Estos pueden ser clasificados en tres categorías: agentes químicos, físicos y 

biológicos y se presentan a continuación en la figura 2.2. 

 

 

 

Tipos	de	agentes	nocivos	del	
concreto

Físicos Químicos Biológicos

• Bacterias

• Deslavado-lixiviación
• Ácidos
• Sulfatos
• Agua de mar
• Reacciones árido-álcalis
• Sales de magnesio y amoniaco

• Fisuración
• Hielo-deshielo
• Recristalizaciónde sales
• Erosión
• Cambios de temperatura
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2.1.5.1 Ataque provocado por agentes físicos 

• Fisuración por cambios de temperatura 

Debido a cambios bruscos de temperatura durante el proceso de fraguado y 

endurecimiento del concreto, si no se ha previsto la existencia de juntas de dilatación, el concreto 

puede sufrir elevadas retracciones, las cuales promuevan la aparición de fisuras, este efecto puede 

verse minimizado con la utilización de cementos con calores de hidratación adecuados a la 

geometría de la pieza y por medio de un buen curado (Bueno, 2008). 

• Hielo-Deshielo 

Este fenómeno se produce en lugares de climas fríos, donde las heladas son abundantes y 

juegan un papel a considerar. Este ataque provoca el desmoronamiento superficial del concreto, 

disminuyendo de esta forma los recubrimientos aplicados a los alrededores del acero. Pueden 

evitarse con el uso de inclusores de aire, que con las burbujas aisladas que introducen en el 

concreto, aíslan la red capilar, haciendo así un concreto mucho más impermeable y resistente a 

las tensiones provocadas por la formación de hielo (Bueno, 2008). 

• Erosión 

La erosión y abrasión sufrida por cada tipo de concreto, dependerá del agente abrasivo al 

que vaya a estar expuesto. Una disminución de este efecto, se puede conseguir con el empleo de 

complementos adecuados e incluso con recubrimientos protectores (Bueno, 2008). 

• Recristalización de sales 

Este fenómeno tiene consecuencias similares a las de hielo-deshielo, al producirse un 

aumento en el volumen de los cristales formados respecto a los anteriores. Además da lugar a 

manchas de sales en la superficie (Bueno, 2008). 

2.1.5.2 Ataque provocado por agentes químicos 

• Deslavado-lixiviación 

Consiste en la descalcificación de las fases del cemento por efecto de un lavado continuo 

con aguas puras o carbónicas. Esta descalcificación, lleva a la disolución de la pasta, al 

desmoronamiento del conjunto y a la formación de manchas superficiales (Bueno, 2008). 

• Ácidos 

Al ser el concreto un material de naturaleza alcalina, los ácidos reaccionan con los 
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hidróxidos de calcio, sodio y potasio para formar sales y agua. Cabe destacar la acción de los 

gases de carácter ácido presentes en ambientes urbanos e industriales como el CO2 y los distintos 

óxidos de azufre y nitrógeno (Bueno, 2008). En el caso del CO2, se pueden dar fenómenos de 

disolución y precipitación dada la solubilidad de los bicarbonatos (ecuación 10 y 11): 

𝐶𝑎(𝑂𝐻),	(F) + 𝐶𝑂,	(G) → 𝐶𝑎𝐶𝑂&	(F) + 𝐻,𝑂(H)					      (ec. 10) 

𝐶𝑎𝐶𝑂&	(F) + 𝐶𝑂,	(G) + 𝐻,𝑂(H) → 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂&),	(IJ)					     (ec. 11) 

No obstante, en las condiciones de exposición naturales, la única reacción que se da en el 

concreto es la descrita por la ecuación (10), conocida como reacción de carbonatación, y que 

tiene como consecuencia una disminución de la basicidad del concreto, detectable mediante el 

ensayo de la fenolftaleína, y que puede despasivar el acero de refuerzo (Moreno, 2000). 

• Sulfatos 

La reacción básica consiste en la formación de ettringita (C3AH323CS"), a partir de la 

reacción de los iones sulfato con los aluminatos del cemento. Este compuesto es muy expansivo, 

por lo que se produce la disgregación de toda la masa, con pérdidas de resistencia muy notables. 

Una forma de evitar este fenómeno, es mediante el uso de cementos con bajo contenido en 

aluminatos o cementos de adición (Bueno, 2008). 

• Agua de mar 

Por su variado contenido en sulfatos, iones magnesio, cloruro de sodio y otros 

componentes de menor importancia en lo que al ataque al concreto se refiere. Los cloruros 

disminuyen la agresividad de los sulfatos y el magnesio precipita como hidróxido, pudiendo 

rellenar los poros impermeabilizando así al concreto (Bueno, 2008). Pero a pesar de esto, las 

acciones que se producen son de elevada importancia, tales como deslavado, recubrimientos, 

formación de la sal de Friedel con la expansión que conlleva, etc. 

Una manera de disminuir estas anomalías, es mediante el uso de cemento Portland 

resistente al agua de mar. 

• Reacciones minerales presentes-álcalis 

Este tipo de ataque, consiste en la reacción de los álcalis del cemento (hidróxido de sodio 

y potasio) con algunos tipos de minerales que contienen sílice pobremente cristalizada o amorfa, 

dando paso a la formación de silicatos (geles) expansivos que absorben agua provocando el 

desmoronamiento del concreto (Bueno, 2008). 
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Las medidas preventivas para este tipo de anomalías son el uso de cementos con un 

contenido en óxido de sodio equivalente menor al 0,6%, y mediante la adición de puzolanas 

(Rincón, 2000; Bueno, 2008). 

• Sales de magnesio y amoniaco 

Las sales de magnesio o amoniaco, reaccionan con el hidróxido de calcio generando sales de 

calcio solubles, produciendo la descalcificación del concreto. La protección contra este tipo de 

agentes nocivos, consiste en el uso de recubrimientos impermeabilizantes (Bueno, 2008). 

2.1.5.3 Ataque provocado por agentes biológicos 

Este tipo de ataque, tiene lugar al generarse a partir de bacterias, compuestos de azufre o 

compuestos ácidos que atacarán al concreto. Puesto que la porosidad tiene un papel determinante 

a la hora de ser atacada una estructura por los agentes agresivos, es muy importante que durante 

la ejecución de la estructura haya un control exhaustivo de los factores que influyan en la 

porosidad del concreto y en las fisuras que en el futuro puedan aparecer. 

2.2 Corrosión del acero de refuerzo 

A pesar de la variedad de procesos nocivos para el concreto, el problema más importante 

para las estructuras de concreto reforzadas, es la corrosión de las varillas de acero embebidas en 

el concreto. Este supone un elevado costo económico (de Guzmán, 2001; Jones, 1992). El 

deterioro por corrosión del concreto reforzado, es un fenómeno de naturaleza electroquímica, en 

el que el acero de refuerzo lleva a cabo las funciones de ánodo, cátodo y conductor eléctrico, 

mientras que el concreto representa el papel de electrolito, a través del cual pueden migrar las 

especies iónicas. Este proceso, causa una disolución del acero metálico para formar productos de 

corrosión sólidos, que pueden ser óxidos o hidróxidos, dependiendo de las condiciones del medio 

ambiente. 

 La vida útil de las estructuras de concreto reforzado, están basadas en el modelo 

propuesto por Tuutti (Bertolini et al., 2004), el cual considera dos etapas, la primera corresponde 

a una etapa denominada iniciación, donde los agentes agresivos como CO2 y iones Cl-, ingresan 

en la matriz del concreto, la duración de esta fase, dependerá de la calidad y la profundidad de la 

barrera física ejercida por el recubrimiento del concreto y de la velocidad de penetración de los 

agentes nocivos (Moreno et al., 2001). La segunda etapa se conoce como la etapa de propagación 
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de la corrosión, en este punto del diagrama se lleva a cabo la destrucción de la capa pasivante 

alrededor del acero de refuerzo, aquí la corrosión ocurrirá sí y solo sí el agua y oxígeno están 

presentes en la superficie del refuerzo alcanzando valores inaceptables (Bertolini et al., 2004; 

Américo & Nepomuceno, 2003). Este comportamiento descrito con anterioridad, se esquematiza 

a continuación en la figura 2.3 (Moreno et al., 2001; Rincón, 2000) . 

 
Figura 2.3. Modelo de Tuutti para describir la vida útil de las estructuras de acero reforzado (Figura tomada del libro Manual de 
inspección, evaluación y diagnóstico de corrosión en estructuras de hormigón armado, Red iberoamericana XV DURAR, 2000). 

2.2.1 Causas de la corrosión del acero de refuerzo 

 El concreto reforzado, es un material compuesto por una mezcla de cemento, áridos, agua, 

aditivos y acero. El cemento, en presencia de agua se endurece al producirse la hidratación de sus 

componentes. Se forma un conglomerado sólido, constituido por las fases hidratadas del cemento 

y una fase acuosa que proviene del exceso de agua de amasado necesaria para que se produzca 

una correcta mezcla de todos sus componentes. En estas condiciones, el concreto es un sólido 

compacto y denso, pero también poroso. Al producirse el fraguado, parte del agua que no se ha 

utilizado para la hidratación del cemento se evapora, dando lugar a la formación de una red de 

poros, que se distribuyen por todo el volumen de concreto. Esta red de poros, hace que el 

concreto presente cierta permeabilidad a los líquidos y gases procedentes del exterior, y que se 

mueven por toda la red interna de poros, llegando incluso hasta el acero embebido. Por tanto, el 

volumen de poros dependerá de la relación agua/ cemento, de tal manera que, cuanto mayor sea 

esta, mayor será la porosidad (Américo & Nepomuceno, 2003). 

A la misma vez que se produce la hidratación del cemento, se forma hidróxido cálcico e 
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hidróxidos alcalinos que son los encargados de situar el pH de la fase acuosa contenida en los 

poros en el extremo más alcalino de la escala de pH, con valores comprendidos entre 12.5 y 14 

(Bertolini et al., 2004). A estos valores de pH, y en presencia de una cierta cantidad de oxígeno, 

el acero de las armaduras se encuentra pseudopasivado, es decir, recubierto de una capa compacta 

y continua que lo mantiene protegido por periodos indefinidos, aún en presencia de humedades 

elevadas en el concreto. 

Las causas que pueden dar lugar a la destrucción de la capa pseudopasivante del acero son 

fundamentalmente dos: la presencia de iones despasivantes, esencialmente cloruros, que bien se 

añaden durante el amasado, o bien difunden desde el exterior por medio del ambiente, superando 

un determinado umbral denominado crítico, necesario para romper localmente la capa 

pseudopasiva. La carbonatación del concreto, consiste en la reacción del dióxido de carbono 

proveniente de la atmósfera el cual difunde directamente en la matriz del concreto, produciendo 

la acidificación del medio generando una disminución del pH en el concreto por debajo de su 

valor crítico (pH»9). 

Sin embargo, existen otros factores condicionantes que son los encargados de acelerar la 

velocidad de corrosión al actuar junto con los factores mencionados con anterioridad. Los 

factores condicionantes principales son la presencia de oxígeno y de humedad. Sin la presencia 

de oxígeno y humedad, resulta imposible la corrosión electroquímica y sin una cantidad mínima, 

esta no puede desarrollarse a velocidades considerables (Américo & Nepomuceno, 2003). 

 

2.2.2 Principales mecanismos de corrosión en el concreto reforzado 

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

alcalina (pH»13-13.5), principalmente de hidróxidos de sodio y potasio. En este ambiente, los 

compuestos termodinámicamente estables del hierro son óxidos e hidróxidos de hierro. Así, el 

acero de refuerzo convencional en el concreto alcalino forma de manera espontánea una película 

protectora de óxido (película pasiva). Esta película pasiva cuenta con apenas unos nanómetros de 

espesor y está compuesta por óxidos de hierro ligeramente hidratados con diferentes 

concentraciones de Fe2+ y Fe3+ (Bertolini et al., 2004). El efecto protector de la película pasiva es 

inmune a los daños mecánicos de la superficie del acero. Sin embargo, está película puede ser 

destruida por la carbonatación del concreto o por la presencia de cloruros, y el acero de refuerzo 
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es entonces despasivado (Aguirre & Gutierrez, 2013). 

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

medio generándose zonas activas que aceleran el proceso de degradación del acero de refuerzo. 

Los productos derivados de la corrosión de las varillas son más voluminosos que el acero mismo, 

lo que se traduce en la aparición de esfuerzos de tracción que deforman al concreto circundante, 

provocando el desprendimiento del recubrimiento dejando al descubierto el acero de refuerzo. En 

la figura 2.4, se hace un comparativo de los volúmenes relativos que pueden alcanzar los 

productos de corrosión del hierro con respecto al volumen del acero. 

 
Figura 2.4. Volúmenes relativos de los productos de corrosión generados del proceso de corrosión del acero embebido en concreto 

(figura tomada de la publicación de Shahzma, 2009). 

 
Existen ambientes agresivos o sustancias que se añaden durante el mezclado, que pueden 

provocar la corrosión de las armaduras. Esencialmente son dos las causas que pueden dar lugar a 

la degradación de la capa pasiva del acero, estos son la presencia de cloruros y CO2 atmosférico 

que difunden directamente a la matriz del concreto (Fernández & Vidales, 2007). A continuación, 

se pretende entrar en detalles respecto a las dos anomalías más severas que repercuten 

directamente el concreto reforzado. 

2.2.3 Corrosión del concreto generada por la presencia de cloruros 

La situación más agresiva y común que puede desencadenar el fenómeno de corrosión 

sobre el acero de refuerzo embebido en concreto, es la corrosión generada por efecto de los iones 

cloruros. Existen otros iones despasivantes como los sulfuros y sulfatos, pero estos son menos 

frecuentes y peligrosos que los cloruros (Fernández & Vidales, 2007). 
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La presencia del ion cloruro (Cl-) en la matriz del concreto, puede deberse a diversos 

factores, estos pueden estar relacionados directamente con el contenido de cloruros en los 

agregados, el agua de mezclado, la presencia de una atmósfera del tipo marina y el uso de sales 

de deshielo en las autopistas y carreteras. El transporte de los cloruros en el concreto, es un 

proceso complejo que implican distintos procesos como la difusión, la succión capilar, 

permeación y el flujo convectivo a través del sistema de poros, acompañado por fenómenos 

físicos como adsorción y unión química. A continuación, se describen de manera general, cada 

uno de estos mecanismos de transporte (Concrete & Australia, 2009). 

• Difusión 

La difusión es un proceso de transferencia de masa de moléculas libres o iones en la 

solución del poro, resultando en un flujo neto desde las regiones de mayor a menor concentración 

de la sustancia difusa. En este proceso, la fuerza impulsora del sistema es el gradiente de 

concentración de los iones cloruro libres en la solución poro. 

• Succión capilar y absorción 

La absorción capilar, es el transporte de líquidos debido a la tensión superficial que actúa 

en los capilares. Esta es influenciada por variables como la viscosidad, densidad y tensión 

superficial del líquido, así como también de la estructura porosa.  

• Permeabilidad 

La permeabilidad, es una medida del flujo de líquidos o gases a través de un material 

poroso causado por una carga de presión. La permeabilidad del concreto depende de la estructura 

porosa y la viscosidad de los líquidos o gases. Este modo de transporte es aplicable para 

estructuras de concreto en contacto con el líquido bajo una carga de presión, tal como en 

estructuras de retención de líquidos. Los cloruros disueltos y gases son por lo tanto transportados 

por convección con la permeación del agua en el concreto. 

• Migración 

La migración, es el transporte de iones en los electrolitos debido a la acción de un campo 

eléctrico como la fuerza impulsora. En un campo eléctrico, los iones positivos se moverán 

preferencialmente hacia el electrodo negativo, y los iones negativos al positivo. La migración 

puede generar una diferencia en la concentración en una solución homogénea, o puede provocar 

un flujo de especies en la dirección de gradientes de concentración. Este modo de transporte 

puede ocurrir accidentalmente cuando se produce una fuga de corriente vagabunda (si se está 
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implementado un sistema de protección catódica o existen interferencias), o intencionalmente en 

las técnicas de rehabilitación de estructuras. 

2.2.3.1 Comportamiento del ion cloruro en el concreto 

Los iones cloruro, pueden estar presentes en el concreto de tres diferentes formas: 

enlazados (1), adsorbidos (2) y disueltos en el agua que se conserva en los poros (3), lo que 

constituye la disolución poro. La Figura 2.5, presenta los tres casos que establecen el 

comportamiento para los cloruros en el concreto. 

 
Figura 2.5. Comportamiento del ion cloruro en el concreto (figura tomada del libro “concrete; Structure, properties, and materials” 

Metha, 1993). 

Los iones cloruro que son dañinos para el acero de refuerzo, son los que se encuentran 

libres, pero debido a los equilibrios que se generan en la matriz del mismo, es posible que los que 

están adsorbidos se incorporen a la disolución y se tornen peligrosos. Cuando se utiliza agua de 

mezclado con una determinada concentración de cloruros, cierta cantidad reacciona con los 

compuestos hidratados del concreto para formar las sales de Friedel, otra cantidad se adsorbe en 

la superficie de las paredes de los poros y sólo una parte queda disuelta. Esta distribución 

depende del tipo y la cantidad de cemento con que se dosifique al concreto. 

2.2.3.2 Corrosión del acero de refuerzo ocasionado por la presencia de 

cloruros 

Los principales mecanismos de ataque del ion cloruro, sobre el sustrato metálico del acero 

de refuerzo son principalmente 2, el primero, se presenta cuando el cloruro es absorbido en la 

capa de óxido protectora, y el segundo se genera cuando el hierro oxidado reacciona para formar 
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un compuesto de hierro soluble. Una vez que ion cloruro ha llegado a la varilla de refuerzo en 

considerable concentración, los cloruros tienden a destruir la pasividad natural del refuerzo, 

provocando la formación de celdas activas-pasivas. Aún se discute el mecanismo por el cual estos 

iones destruyen la pasividad, sin embargo, se han propuesto varias teorías, entre ellas la teoría de 

la "formación del compuesto”, esta teoría plantea que los cloruros libres forman un compuesto 

soluble con los iones de fierro (ecuación 12-13): 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒,K + 2𝑒L					         (ec. 12) 

𝐹𝑒,K + 4𝐶𝑙L → (𝐹𝑒𝐶𝑙:)L, + 2𝑒L					      (ec. 13) 

el compuesto resultante, difunde 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 cloruro (ecuación 14): 

(𝐹𝑒𝐶𝑙:)L, + 2𝐻,𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻), + 2𝐻K + 4𝐶𝑙L				     (ec. 14) 

El valor del pH se reduce, y la concentración de cloruros incrementa. Una vez que los 

cloruros son liberados en la superficie del metal, el proceso se convierte en auto-generador, y no 

se necesitan más iones cloruro (Lewis & Copenhagen, 1959). 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 

protones (H+) y iones Cl-continuará hasta que la capa protectora de Fe2O3 o Fe3O4 esté 

completamente destruida (Locke & Siman, 1980). 

Bajo estas condiciones, dos procesos simultáneos se llevan a cabo, un proceso de 

reparación de la película protectora de óxido a consecuencia de los iones hidroxilo (OH-), y un 

proceso de ruptura por los cloruros. Los cloruros alcanzan una concentración crítica, que depende 

directamente del pH y de la concentración de Cl- antes de la ruptura de la película pasiva de 

Fe2O3 o Fe3O4 (Yonezawa et al., 1980). La relación cuantitativa entre el Cl-/OH-, o entre el pH y 

Cl- no está claramente definida. En general, el umbral (concentración crítica) de cloruro se toma 

como 0.15% Cl- soluble en peso de cemento (Gouda & Halaka, 1970; Hope & Ip, 1987; Nygaard 

& Geiker, 2005), sin embargo, otros autores proponen un intervalo de concentraciones entre 0.1-

0.4 % en peso de cemento (Castellote et al., 2002; Pettersson, 1992; Richartz, 1969). 

 La formación de una película pasiva sobre el acero de refuerzo, garantiza una mayor 

resistencia a la corrosión en ciertos medios (Ann & Song, 2007). Sin embargo, esta capa esta 

inmune a medios electrolíticos que cuenten con iones halógenos (Cl-, F-, I- y Br-), siendo el ion 

cloruro el más abundante en la naturaleza (Nygaard & Geiker, 2005). Estos iones son fácilmente 

deformables y son capaces de penetrar a través de la estructura reticular de los productos 
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oxidados que constituyen la capa pasiva, distorsionando la red y creando pequeños canales de 

comunicación entre la superficie de la aleación y el medio agresivo. En estas condiciones se 

genera lo que se conoce como celdas activas-pasivas. La formación de esta celda en conjunto con 

la relación de áreas entre la zona anódica y catódica incita a la disolución acelerada del acero en 

las zonas activas (Petterson, 1992). 

 

Una de las principales formas de corrosión provocadas por la presencia de cloruros, es la 

picadura del acero de refuerzo. Una vez iniciada la cavidad, en el interior de la misma, se dan 

condiciones electroquímicas que difieren de las correspondientes en la superficie libre del 

material que facilitan el progreso del ataque hacia el interior, de manera que el proceso se 

convierte en autocatalítico (Castellote et al., 2002). La corrosión de la armadura causada por la 

entrada de iones cloruro y se ilustra a continuación en la figura 2.6. 

 
Figura 2.6. Corrosión del acero de refuerzo a partir de la presencia de iones cloruro (figura tomada del trabajo realizado por 

Hernández, 2013). 

 
 Los electrones liberados producto de la oxidación de acuerdo a la ecuación (15), fluyen a 

través del acero en dirección al cátodo (ecuación 16), lo que resultará en un progresivo aumento 

del ion cloruro y la disminución del pH en el medio. 

𝐹𝑒 + 3𝐶𝑙L → 𝐹𝑒𝐶𝑙& + 3𝑒L					        (ec. 15) 

𝐹𝑒𝐶𝑙& + 3𝑂𝐻L → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)& + 3𝐶𝑙L					       (ec. 16) 

El proceso descrito anteriormente, sólo se llevará a cabo si la concentración de cloruros es 

superior a la concentración del ion OH- (Zimmermann et al., 1999); si la concentración del ion 

OH- es mayor, la película de óxido ferroso podría convertirse a óxido férrico (γ-FeOOH) y la 

pasividad se conservaría. Una mayor concentración de oxígeno, también fomenta la reconversión 

de hidróxido ferroso a óxido férrico, así como también a la pasivación de la varilla. 

Rocío

Cl-Cl-Cl- Cl-
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2.2.4 Proceso de corrosión del concreto reforzado generado por el fenómeno de 

carbonatación 

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

pseudopasivantes sobre el acero, es atribuída principalmente a la portlandita Ca(OH)2 formada 

durante la hidratación de los compuestos anhidros del cemento y a los hidróxidos de sodio y 

potasio presentes (Talukdar et al., 2012), estas sustancias ubican el pH de la fase acuosa 

contenida en los poros del concreto en valores que oscilan entre 12.6 y 13.5, en la zona más 

alcalina de acuerdo a la escala de pH. Sin embargo, en ocasiones la alcalinidad se reduce a 

consecuencia de la reacción de los compuestos básicos de la fase acuosa del concreto, hidróxidos 

de sodio, potasio y calcio, en combinación con los componentes ácidos de la atmosfera como 

dióxido de carbono (CO2) y de azufre (SO2), que dan paso a la formación de carbonatos, sulfatos 

y agua. Puesto que el CO2 se encuentra en mayor proporción en el aire que el SO2, este proceso 

de descenso de la alcalinidad es conocido comúnmente como carbonatación. 

2.2.4.1 Difusión del dióxido de carbono hacia la matriz del concreto 

La penetración del CO2 a la matriz del concreto es consecuencia de un proceso difusivo, 

ya que el aire que está en contacto con la superficie del concreto, penetra por los poros capilares 

(figura 2.7), y el CO2 que contiene reacciona rápidamente con los hidróxidos en la solución de 

poro. El aire que entró a los poros, contiene una concentración menor de CO2, creándose de esta 

forma, una diferencia de concentración del CO2 entre el aire del exterior y el interior (Rincón, 

2000). 

La penetración del CO2, está determinada por la forma de la estructura de los poros y por 

el volumen de estos. La velocidad de difusión del CO2 en agua es diez mil veces más lenta que la 

velocidad de difusión del CO2 en el aire. 
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Figura 2.7. Penetración del CO2 en la matriz del concreto (figura tomada del trabajo realizado por Hernández, 2013). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el poro está seco, como se muestra en la figura 2.8 del lado izquierdo, el CO2 difunde 

fácilmente, pero la carbonatación no puede ocurrir debido a la falta de agua. Este caso sólo se 

presenta en estructuras de concreto que están muy secas, como ocurre en climas muy secos.  

Si los poros están llenos de agua, como se muestra en la parte media de la figura 2.8, la 

difusión del CO2 es limitada, por lo que el proceso de carbonatación también es limitado, como 

es el caso de estructuras que se encuentran sumergidas. Finalmente, si los poros están 

parcialmente llenos de agua, como se esquematiza en la parte de la derecha de la figura 2.8, la 

carbonatación puede proceder hasta un espesor donde los poros del concreto están secos (Basheer 

et al., 2001). 

 
Figura 2.8. Del lado izquierdo, representación de un poro seco; al centro, esquema de un poro saturado; a la derecha, 

representación de un poro parcialmente lleno (figura tomada del trabajo realizado por Hernández, 2013). 

 
 

 Finalmente, se concluye que los parámetros que determinan la velocidad del fenómeno de 

carbonatación, dependen íntegramente de factores como la composición y cantidad del cemento, 

el grado de compactación, las condiciones de curado y las condiciones ambientales de exposición 
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del concreto (Powers et al., 1959). 

 De forma generalizada, el mecanismo de la carbonatación se lleva a cabo por medio de 

tres reacciones principales (Ahmad, 2006): 

 Inicialmente se lleva a cabo la formación del ácido carbónico (ecuación 17): 

𝐶𝑂, + 𝐻,𝑂 → 𝐻,𝐶𝑂&					         (ec. 17) 

Después, se da la generación de protones y el ion bicarbonato, provocando una 

disminución de pH, producto de la disociación del ácido carbónico (ecuación 18): 

𝐻,𝐶𝑂& → 𝐻K + 𝐻𝐶𝑂&L					         (ec. 18) 

Finalmente, se da paso a la formación del carbonato de calcio (ecuación 19): 

𝐻,𝐶𝑂& + 𝐶𝑎(𝑂𝐻), → 𝐶𝑎𝐶𝑂& + 2𝐻,𝑂					      (ec. 19) 

Al igual que muchos otros gases, el CO2 se disuelve en el agua para formar un ácido, a 

diferencia de la mayoría de otros ácidos, el ácido carbónico no ataca a la pasta de cemento, pero 

neutraliza los álcalis que se encuentran en el agua de los poros formando carbonato de calcio. A 

pesar de que existe suficiente hidróxido de calcio en los poros del concreto que puede ser disuelto 

en el líquido de los poros para mantener el pH en niveles normales (entre 12.6-13.5), todo el 

hidróxido de calcio disponible localmente reacciona, precipitando a carbonato de calcio, 

permitiendo así que el pH disminuya a un nivel donde el acero se corroe (Broomfield, 2003). 

2.2.4.2 Corrosión del acero de refuerzo generado por el proceso de 

carbonatación 

 Cuando el frente de carbonatación llega al acero de refuerzo, la capa pseudopasiva se 

vuelve inestable, rompiendo la protección que le confería al acero, iniciándose el proceso de 

corrosión (Broomfield, 2003). Este último, en este caso, es generalizado y homogéneo, tal y 

como si el acero de refuerzo estuviera expuesto a la atmósfera sin ninguna protección, pero con el 

agravante de que la humedad permanece en el interior del concreto y por lo tanto, en constante 

contacto con el acero durante un tiempo más prolongado. La ruptura y destrucción de la película 

protectora de óxidos, se debe a que estos óxidos y oxihidróxidos exhiben un incremento en su 

solubilidad con la disminución del pH de la solución que los rodea, el incremento en la 

solubilidad de la capa protectora de óxidos, implica la pérdida de la pasividad y el aumento en la 

velocidad de corrosión (Verbeck, 1975).  

Con la pérdida de las condiciones de pseudopasividad, el potencial del acero de refuerzo 
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se desplaza a valores más electronegativos. Dicha acción, produce a largo plazo la reducción de 

la sección transversal de la varilla y una cantidad elevada de óxidos y formación de productos de 

corrosión. Los productos de corrosión pueden generar esfuerzos de tensión en el concreto, que 

dado un cierto tiempo, agrietan el recubrimiento, o bien difunden a través de los poros hacia la 

superficie del concreto produciendo manchas en el acabado (Rincón, 2000). La carbonatación se 

presenta comúnmente en ambientes rurales y con mayor frecuencia en zonas urbanizadas, en las 

que se alcanzan grandes concentraciones de óxidos sulfurosos (SOx) y nitrosos (NOx), que son 

combinados con el agua de la humedad ambiental, formando los respectivos ácidos sulfurosos y 

nitrosos (Powers et al., 1959). En zonas de alta contaminación ambiental y altas precipitaciones 

pluviales, el pH llega a tomar valores cercanos a 4, lo que se conoce como lluvia ácida, 

perjudicando negativamente a las estructuras de concreto de la misma forma que la 

carbonatación. 

2.3 Métodos preventivos para la preservación del concreto reforzado 

Los métodos de protección y control del fenómeno de corrosión en las estructuras de 

concreto reforzado, están basados en eliminar cualquiera de los 4 elementos que constituyen una 

celda de corrosión. Se han desarrollado una importante cantidad de alternativas para la protección 

del concreto frente a la corrosión, estos van desde la implementación de materias primas de 

mayor calidad en la mezcla de cemento, mejorando con ello sus propiedades físico químicas, 

ejerciendo un recubrimiento de mayor calidad para el acero embebido en el (Rincón, 2000). A 

continuación, en los apartados siguientes se describirá de forma generalizada algunos de los 

métodos que comúnmente se emplean para la prevención y control de la corrosión del concreto 

reforzado, haciendo un énfasis en la alternativa propuesta en este proyecto, la cual consiste en la 

implementación de un tratamiento térmico a la varilla que fungirá como acero de refuerzo. Como 

se dijo al principio de este apartado, se puede comenzar con mejorar positivamente las 

características del cemento a utilizar, pero también existen alternativas que están directamente 

relacionadas con la preservación del acero de refuerzo. 

2.3.1 Métodos de preservación implementados en la mezcla de concreto 

 Se ha dejado por un lado la preservación del concreto inicialmente desde la elaboración 

del mismo, enfatizando la preservación para el acero de refuerzo, elemento más susceptible a 
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presentar anomalías más rápido respecto al concreto. Pero en los últimos años, se han ido 

desarrollado algunas metodologías las cuales tienen relación directa con la mezcla de concreto, 

entre las que destacan:  

• Aditivos superfluidificadores 

También conocidos como aditivos reductores de agua de alto rango, estos son productos a 

base de sulfonatos de naftaleno y sulfonato de melanina, las cuales se lograron adsorber en la 

superficie de las partículas de cemento, las cuales por medio de repulsión eléctrica, dispersan 

efectivamente el agua (Malhotra, 1999). 

• Concreto y morteros de alta resistencia 

Con la finalidad de obtener esta característica de “altamente resistente” se hace una 

modificación en la relación agua/cemento de la mezcla, manteniendo este valor por debajo de 0.4 

con la ayuda de aditivos superfluidificantes mencionados en el apartado anterior, debido a su baja 

relación agua/cemento, una de las características de este concreto es su baja permeabilidad, lo 

cual es importante para prolongar la durabilidad a largo plazo en ambientes muy agresivos 

(Mehta, 2000). 

• Concretos con altos volúmenes de ceniza volante y escoria 

Actualmente, la producción anual de ceniza volante en el mundo es del orden de 450 

millones de toneladas (Mehta, 2000). Únicamente cerca de 25 millones de toneladas, es decir, el 

6 por ciento del total de ceniza volante disponible, se está usando como puzolana en cementos 

portland combinados o en mezclas de concreto. El favorable comportamiento ambiental del 

concreto puede realzarse considerablemente si la tasa de utilización de ceniza volante por parte 

de la industria del concreto se acelera en los países productores de ceniza. Los países en donde se 

dispone de grandes cantidades de escoria de alto horno como un subproducto, pueden igualmente 

beneficiarse con el uso de grandes volúmenes de escoria granulada, ya sea como un aditivo del 

concreto o como un aditivo en la manufactura de cementos portland con escoria. 

• Inhibidores de corrosión 

Los inhibidores de corrosión en el concreto se agregan directamente a la mezcla con la 

finalidad de proteger al acero de refuerzo del ataque corrosivo, aunque el uso de estos, pueden 

influir negativamente en las propiedades del concreto (Rincón, 2000). Entre los inhibidores de 

corrosión más utilizados en concretos, destaca el nitrito de calcio (Rosemberg et al., 1977) y en 

nivel de pruebas de laboratorio, en óxido de cinc ha entregado resultados favorables como 
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sustancia inhibidora agregada al concreto (De Rincón et al., 1993). 

2.3.2 Métodos de preservación implementados en el acero de refuerzo 

 Así como se describió con anterioridad, algunas de las alternativas existentes para la 

preservación del concreto, también existen metodologías que están aplicadas directamente sobre 

el acero de refuerzo, ya que este elemento resulta severamente atacado por agentes presentes en 

el ambiente, una vez que los elementos contaminantes han difundido directamente en la matriz de 

concreto. Entre las alternativas más estudiadas están: 

• Recubrimientos sobre el acero de refuerzo 

Se han investigado muchas opciones para cubrir al acero de refuerzo con la finalidad de 

ralentizar el fenómeno de la corrosión en la misma, siendo el uso de recubrimientos del tipo 

epóxicos (Sagüés et al., 1994) y la aplicación de un galvanizado, las opciones más implementadas 

en este tipo de barreras físicas que se pretenden sobreponer. Para el caso del galvanizado, el cinc 

actúa como ánodo de sacrificio a fin de proteger a la matriz de acero, esta capa de cinc debe tener 

características específicas, como un espesor mínimo de alrededor de 50 µm y también que la capa 

aleada Fe-Zn sea lo más pequeña posible (Rincón, 2000). 

• Selección de materiales 

En este tipo de alternativa, se propone utilizar de manera adecuada un material metálico 

que cumpla con la función de acero de refuerzo, tomando en consideración las condiciones 

ambientales y de operación de concreto reforzado, la selección va desde el uso de aleaciones, así 

como también el uso de aceros inoxidables y de características específicas a fin de prolongar el 

tiempo de vida de una estructura. 

• Uso de ferroaleaciones por medio de la implementación de tratamientos térmicos 

Normalmente las varillas que se utilizan como acero de refuerzo son producidas por 

procesos de rolado en caliente, esta es la forma tradicional de producir varillas y comúnmente se 

conocen a estas como acero convencional, sin embargo, existen también el uso de tecnologías las 

cuales constituyen en la aplicación de tratamientos térmicos con la finalidad de realizar 

modificaciones en la microestructura del acero y con ello modificar sus propiedades iniciales. A 

continuación, se enfatizará en el tratamiento térmico denominado como Tempcore® el cual, se 

implementó en la realización de este proyecto. 
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Tempcore 

 El proceso denominado como Tempcore®, surge como una alternativa para producir 

barras de alto rendimiento implementadas como acero de refuerzo embebidas en concreto. De 

forma resumida, este proceso consiste en someter a una barra de acero la cual emerge de una 

plataforma en movimiento para someterse a enfriamiento rápido con agua, la eficiencia en el 

enfriamiento es crucial para llevar a cabo la formación de una fase martensítica en los alrededores 

de la varilla, quedando en el centro (núcleo) una fase austenítica. El proceso de enfriamiento se 

detiene una vez que se forma un determinado espesor de la fase martensítica. Una vez que la 

barra abandona la sección de enfriamiento rápido, el gradiente de temperatura de la sección 

transversal de la barra hace que el calor fluya del núcleo a la superficie, este fenómeno provoca el 

auto revenido de la fase martensítica. Finalmente, se enfría la barra lentamente en el lecho de 

enfriamiento, el núcleo austenítico se transforma en ferrita/perlita o una combinación de bainita 

con ferrita/perlita (Simon et al., 1984). En la figura 2.9, se esquematizan las 3 etapas que 

constituyen al tratamiento térmico conocido como Tempcore, en la figura se pueden visualizar la 

fase de enfriamiento de la capa superficial, la formación de la fase martensítica y finalmente la 

transformación del núcleo. 

 
Figura 2.9. Diagrama descriptivo del tratamiento térmico denominado Tempcore (Figura tomada de la publicación de Sankar, 

2010). 
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2.3.3 Métodos externos de preservación del concreto reforzado 

 Una vez que se ha puesto en operación la estructura de concreto reforzado, si en el diseño 

no se han tomado en cuenta la implementación de alguna de las metodologías descritas en los 

apartados anteriores, se puede hacer uso de métodos de preservación para estructuras de concreto 

reforzado denominadas externas, debido a su implementación a manera de prevenir anomalías o 

como un método correctivo contra la corrosión o el deterioro del concreto, estás técnicas pueden 

ser: 

• Sistemas de protección catódica 

Este sistema de protección, permite que la estructura adquiera el comportamiento de 

cátodo, consiguiendo con esto la completa protección del acero de refuerzo embebido en el 

concreto. Este sistema de protección catódica se puede implementar por dos vías, la primera por 

medio de la utilización de ánodos galvánicos, o por el uso de un sistema de corriente impresa, 

siendo este último, el más utilizado a nivel global (Rincón, 2000). 

 

• Extracción de iones cloruro en el concreto 

Ésta técnica se basa en el principio del sistema de protección catódica por corriente 

impresa (Elsener et al., 1993). El principio de esta técnica se basa en el aprovechamiento de la 

carga negativa del ion cloruro para ser atraído por un ánodo colocado a las afueras de la 

estructura donde se aplicará esta metodología. La remoción de la mayor parte de los iones 

cloruros libres, permitirá que nuevamente el acero de refuerzo vuelva a reestablecer sus 

condiciones de pseudopasivación. 

• Método de realcalinización 

La técnica de realcalinización consiste en el incremento del pH de la solución acuosa que 

se encuentra en los poros del concreto, ocurrida por la penetración de un electrolito alcalino 

desde el exterior de la estructura. Con este proceso se consigue nuevamente la pseudopasivación 

del acero de refuerzo, ésta técnica es utilizada en concretos con un alto grado de daño por 

carbonatación (Mietz & Isecke, 1994). 

También se puede implementar la realcalinización electroquímica, la cual consiste en la 

aplicación de una corriente a través de la estructura de concreto hacia el acero de refuerzo por 

medio de un ánodo colocado sobre la superficie a las afueras de la estructura. Al igual que en el 

sistema de protección catódica por corriente impresa, éste proceso de realcalinización 
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Figura 2.10. Técnicas para la protección de las estructuras de concreto reforzado (figura del autor). 

electroquímica utiliza una fuente de poder de corriente directa, logrando realcalinizar el concreto 

por medio de varios mecanismo entre los que destacan: la electrólisis en los electrodos (alrededor 

del acero reforzado, cátodo), se generan iones hidróxido por medio de la electrólisis del agua y 

reducción del oxígeno que difunde al interior del concreto reforzado y la electroósmosis, donde 

se genera un movimiento del electrolito en el concreto hacia el cátodo (acero de refuerzo) 

(Rincón, 2000). 

Cómo puede observarse en los apartados anteriores, existen una gran cantidad de 

metodologías que consisten en mitigar el deterioro de las estructuras de concreto reforzado, las 

cuales van desde el uso de materias primas en el cemento, hasta la protección del acero de 

refuerzo de forma directa o indirecta, a manera de resumen, a continuación en la figura 2.10 se 

muestran las técnicas utilizadas para el control de la corrosión en las estructuras de concreto 

reforzado. 
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2.4 Técnicas para la evaluación de la corrosión del concreto reforzado 

Debido a la falta de accesibilidad directa a la varilla de refuerzo y a la necesidad de 

destruir completamente las probetas de concreto para obtener un solo dato, los estudios sobre la 

durabilidad de las estructuras del concreto reforzado parecían ser bastante limitados, ya que solo 

se utilizaban métodos de inspección visual y gravimétricos, con numerosas limitaciones 

(González, 1989). Con el avance tecnológico, se han desarrollado técnicas y equipos sofisticados 

que pueden simular las condiciones agresivas para que la corrosión se desarrolle en ambientes 

controlados, facilitando con esto, las mediciones que se requieren para proponer mecanismos que 

se cumplan tanto en laboratorio, como en campo.  

La ventaja de estas técnicas, es que ofrecen un monitoreo de la degradación del acero sin 

dañar al sistema completo (concreto y acero de refuerzo). Estudios realizados por distintos 

investigadores en morteros (Lock & Tang, 1988), dieron la pauta para la implementación de 

técnicas de evaluación de los sistemas de concreto reforzado como son el monitoreo del potencial 

de circuito abierto (PCA), la resistencia a la polarización lineal (Rp) y la Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica (EIE). Las ventajas de la aplicación de estas técnicas, radican en que 

los ensayos requieren de tiempos cortos, son de alto grado de confiabilidad y de que existe la 

posibilidad de seguir de manera continua el comportamiento del proceso corrosivo del acero de 

refuerzo. En los apartados siguientes, se describen las técnicas que actualmente son las más 

implementadas a fin de conocer el comportamiento del concreto reforzado de acuerdo a las 

variables en las que este se encuentre implicado. 

2.4.1 Técnica de potencial de circuito abierto 

La tendencia de cualquier metal para reaccionar con un entorno, se indica por el potencial 

que se desarrolla en contacto con el medio donde este se encuentra. En estructuras de concreto 

reforzado, el concreto funge como electrolito, y desarrolla un potencial en función del entorno de 

este, que puede variar según su posición. En la figura 2.11, se puede observar la forma en la que 

se lleva a cabo la medición del potencial de circuito abierto (PCA o también conocido como 

potencial de corrosión Ecorr) en estructuras de concreto reforzado. 
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Figura 2.11. Aplicación de la técnica de potencial de circuito abierto en concreto reforzado (figura tomada de la publicación de 

Song, 2007). 

 

Tal como se observa en la figura, esta técnica se realiza por medio de la implementación 

de un electrodo de referencia, el cual puede ser un electrodo de calomel saturado (Hg/Hg2Cl2), 

cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4) o plata/cloruro de plata (Ag/AgCl), el cual hace contacto con 

la superficie del concreto, auxiliado con una esponja humedecida con agua para facilitar el 

intercambio iónico, en el multímetro de alta impedancia se realiza la conexión de la varilla de 

refuerzo y el electrodo de referencia, generándose una lectura de potencial. De acuerdo a lo 

establecido en la norma ASTM C 876 (2015), la probabilidad de corrosión de tomando en 

consideración el valor de su potencial, se muestra a continuación en la tabla 2.3 

 
Tabla 2.3. Condiciones de riesgo de corrosión de acuerdo a la medida de potencial de circuito abierto (ASTM C876). 

Valores de potencial de circuito abierto (PCA) Diagnóstico de corrosión 

(mV vs. calomel) (mV vs. Cu/CuSO4) 

< -426 < -500 Corrosión severa 

< -276 < -350 Alta (<90% de riesgo de 

corrosión) 

De -126 a -275 De -350 a -200 Riesgo intermedio de corrosión 

>-125 > -200 Bajo (10% de riesgo de corrosión) 

 

La detección y medición de la corrosión en las estructuras de concreto son esenciales, y 

aunque existen varios métodos para conocer el comportamiento de la corrosión en el acero 
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reforzado, no existe certeza en cuanto a qué método evalúa los niveles de corrosión en estructuras 

con mayor precisión. El principal método de detección de la corrosión es la medición del Ecorr. Su 

uso e interpretación, se describen en el método de prueba estándar ASTM C 876 (2015) para la 

medición de potencial de media celda del acero en concreto. Sin embargo, por sí solo, este no es 

un criterio suficiente para medir el grado de corrosión en las estructuras de concreto reforzado, ya 

que estas mediciones se ven afectados por una serie de factores que incluyen la polarización por 

difusión limitada de oxígeno, la porosidad del concreto y la presencia de capas altamente 

resistivas (Currie et al., 1983). De acuerdo con este método si el potencial del acero en el 

concreto se vuelve más electronegativo (-276mV vs. SCE), hay una probabilidad de 90% que se 

producirá corrosión.  

Se trata de un ensayo no destructivo que acumula una gran cantidad de datos de una gran 

área estructural. La medición del PCA es una técnica útil en la búsqueda de sitios anódicos y 

catódicos en estructuras de acero con las barras de refuerzo expuestas a un ambiente determinado.  

2.4.2 Resistencia a la polarización lineal 

 Una variedad de métodos tales como resistencia eléctrica, pérdida de peso basada en 

gravimetría, pérdida de peso basada en la implementación de micro-balanza de cuarzo y 

mediciones electroquímicas, son utilizados para la determinación de la velocidad de corrosión de 

metales. El método de resistencia a la polarización (Rp), basado en conceptos electroquímicos, es 

usado para la determinación de la velocidad de reacción interfacial instantánea, como velocidades 

de corrosión y cambios en la densidad de corriente (Song & Saraswathy, 2007). 

Desde que en 1957 Stearn y Geary dieron forma al método, dentro de un trabajo 

publicado en Journal of Electrochemical Society, la medida de la resistencia a la polarización ha 

sido la técnica que más ha contribuido al avance de la ciencia de la corrosión. El procedimiento 

se basa en que las curvas de polarización son prácticamente rectas en un pequeño entorno de 

Ecorr, y su pendiente está relacionada con la velocidad de corrosión, como se observa en la figura 

2.12. 



Maestría en Ingeniería de Corrosión 

 59 

 
Figura 2.12. Diagrama ideal de la resistencia a la polarización lineal (figura tomada de la publicación de Song, 2007). 

La técnica de resistencia a la polarización lineal (Rp), se ha convertido en un método consolidado 

para la determinación de la velocidad de corrosión instantánea del acero de refuerzo embebido en 

concreto. La técnica es rápida y no destructiva, ya que sólo requiere un deterioro localizado en el 

recubrimiento del concreto para permitir una conexión eléctrica que debe ser previamente 

considerada en el diseño de la estructura para introducirse en el acero de refuerzo (Rincón, 2000). 

Debido a que se presentan problemas de corrosión generalizada en el acero de refuerzo en 

las estructuras de concreto, se han producido distintas técnicas no destructivas para permitir la 

evaluación precisa del estado de las estructuras de concreto. Los datos proporcionan valiosa 

información sobre la velocidad de corrosión instantánea del acero de refuerzo, dando una 

información más detallada que una simple prueba de Ecorr. 

 

Los datos de Rp, permiten una evaluación más detallada de la condición estructural, 

además de ser una herramienta importante para la toma de decisiones adecuadas sobre las 

medidas correctivas a implementar. En mediciones de Rp, el acero de refuerzo es perturbado de 

su potencial de equilibrio. Esto se logra de dos maneras: la primera, potenciostáticamente, esta 

consiste en el cambio del potencial del acero de refuerzo en una cantidad fija de potencial (E), y 

el seguimiento de la variación de la corriente (I) después de un tiempo fijo; y 

galvanostáticamente, mediante la aplicación de una pequeña corriente fija (I), para el acero de 

refuerzo y el monitoreo del cambio de potencial (E), después de un período de tiempo fijo . En 

cada caso, las condiciones se seleccionan de modo que el cambio en E, esté dentro del rango de 

Stern-Geary (entre 10-30 mV) (Kunst et al., 2011). La resistencia a la polarización del acero se 

Rp
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calcula entonces a partir de la ecuación 20: 

𝑅𝑝 = 𝐵 𝑖JSTT⁄ 					         (ec. 20) 

Donde: 

B= la constante de Stern-Geary (El valor de B puede ser de 26 o 52 V, el primer valor se utiliza 

cuando la varilla se encuentra en estado activo (corrosión) y el segundo, cuando la varilla se 

encuentra en estado de pseudopasivación (Song & Saraswathy, 2007)) 

Rp= W·cm2 

icorr= µA/cm2 

 Para mediciones realizadas en campo, se recomienda utilizar el valor de 26 V, el cual 

corresponde a varillas corroyéndose. 

 Los valores obtenidos en µA/cm2, se pueden transformar en pérdida de espesor/tiempo 

(ecuación 21), mediante la ley de Faraday: 
µV
IñS

= X
Y	Z·\

· 𝑖JSTT = 111.6 · 𝑖JSTT		        (ec. 21) 

 Donde: 

M= masa atómica del metal (u.m.a.) 

n= número de electrones transferidos (e-) 

F= Constante de Faraday (96,500 C) 

𝛿= Densidad del metal (kg/m3) 

 En la tabla 2.4, se muestran los criterios a partir de la icorr para definir el grado de 

corrosión de nuestro acero de refuerzo embebido en concreto. Estos criterios son confiables para 

obtener una idea generalizada de lo que está ocurriendo en nuestra varilla de refuerzo, pero hay 

que considerar que factores como la temperatura y la humedad, juegan un papel determinante al 

momento de realizar el análisis de Rp. 

 
Tabla 2.4. Condiciones de corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto, con respecto al valor de icorr. 

Corriente de corrosión (icorr) Condición de la varilla 

icorr <0.1 µA/cm2 Condiciones de pasivación 

icorr <0.1-0.5 µA/cm2 Corrosión de baja a moderada 

icorr <0.5-1.0 µA/cm2 Corrosión de moderada a alta 

icorr >1 µA/cm2 Altas velocidades de corrosión 
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 Estructuras de concreto reforzado que se corroen con una icorr que esté en el intervalo 

entre 0.1-0.2 µA/cm2 produciendo óxidos expansivos, provocarán aproximadamente en 10 o 20 

años la fisuración del recubrimiento. Valores por encima de 1 µA/cm2, producirán fisuras en 1 o 

2 años. Estos valores se basan considerando corrosión uniforme. Cuando el mecanismo de 

corrosión es del tipo localizado, se calcula la penetración local máxima del ataque, multiplicando 

por 10 el valor medio medido. Así, para una icorr de 3 µA/cm2 de penetración homogénea se 

puede calcular que en caso de ataque localizado, la máxima profundidad de picadura será de 30 

µA/cm2 (Song & Saraswathy, 2007). 

2.4.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica 

 La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) ha sido conocida por la 

comunidad electroquímica por más de 100 años. McDonald publicó un trabajo haciendo énfasis 

en su historia (Macdonald & Barsukov, 2005). EIE es un método general que, mediante señales 

pequeñas, mide la repuesta eléctrica lineal de un material de interés (incluyendo efectos de 

electrodo). 

Además, es una técnica electroquímica en la cual es usada una señal de corriente alterna 

(CA) (de aquí el nombre alterno de impedancia de CA). Esta señal es aplicada a un electrodo, por 

ejemplo, un metal en corrosión, y una señal de respuesta. Usualmente, una señal de voltaje 

pequeño es aplicada y medida la corriente resultante. Se hacen mediciones de corriente-tiempo y 

voltaje-tiempo para observar la impedancia en diferentes frecuencias, el espectro de impedancia. 

Las actuales mediciones son similares a los métodos electroquímicos de corriente directa 

(CD) en la que una respuesta de corriente de un metal corroyéndose a un voltaje es determinado. 

Impedancia es el concepto utilizado para describir la resistencia en CA equivalente a la de 

CD. Para la relación entre voltaje y corriente en CD es descrita por medio de la ley de Ohm 

(ecuación 22): 

𝑉 = 𝐼𝑅					           (ec. 22) 

Donde:  

V = Voltaje que atraviesa la resistencia (V) 

R = Resistencia (Ohm) 

I = Corriente aplicada al sistema (A) 

Para las señales de corriente alterna, se utiliza la ecuación (23): 
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𝑉 = 𝐼𝑍					           (ec. 23) 

Donde: 

Z = La impedancia del sistema (Ohm·cm2) 

 A diferencia de la resistencia, la impedancia de un circuito puede depender en la 

frecuencia de la señal aplicada. Para una señal de CA, la frecuencia (f), en Hz, es el número de 

ciclos por segundo. 

La admitancia (Y) es el reciproco de la impedancia, de la misma manera que la 

conductancia es el reciproco de resistencia (ecuación 24): 

𝑌 = ;
b
= ;

c
						           (ec. 24) 

 La impedancia de un sistema en una frecuencia dada es definida por dos términos que 

relacionan la salida de corriente y la entrada de voltaje. Estas son, la amplitud de la corriente de 

CA dividida por la amplitud del voltaje de CA en el ángulo de fase. La colección de estos 

parámetros para diferentes frecuencias es el espectro de impedancia (Kunst et al., 2011). Por lo 

regular estos dos parámetros son expresados en términos de las partes real e imaginaria de la 

impedancia. 

La señal de excitación, expresada como una función del tiempo, tiene la forma de la 

ecuación (25): 

𝐸e = 𝐸f𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)				          (ec. 25) 

Donde:  

Et = Potencial en el tiempo 

E0 = Amplitud de la señal  

w = frecuencia (rad/seg) 

 La relación entre ω y f se expresa por medio de la ecuación 26: 

𝜔 = 2𝜋𝑓					           (ec. 26) 

 En un sistema lineal, la señal de respuesta It, es modificada en fase (Ф) y tiene una 

amplitud diferente, I0 (ecuación 27): 

𝐼e = 𝐼f𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + Φ)				         (ec. 27) 
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Figura 2.13. Respuesta de corriente sinusoidal en un sistema lineal (figura tomada del libro Control de la corrosión, estudio y 

medida por técnias electroquímicas, Fernández, 1989). 

 

 Una expresión análoga a la Ley de Ohm muestra como calcular la impedancia del sistema 

como la que se muestra en la ecuación (28): 

𝑍 = no
po
= nqFrZ(se)

poFrZ(seKt)
					         (ec. 28) 

 La impedancia es expresada en términos de una magnitud Z0, y una fase Ф. Utilizando la 

relación de Euler (ecuación 29): 

𝑒(ut) = cos(Φ) + 𝑗𝑠𝑒𝑛(Φ)				        (ec. 29) 

 Es posible expresar la impedancia como una función compleja. El potencial es descrito 

como se muestra en la ecuación (30): 

𝐸e = 𝐸f𝑒(use)					          (ec. 30) 

 Y la respuesta en corriente ecuación (31): 

𝐼e = 𝐼f𝑒(useLt)					          (ec. 31) 

La impedancia del sistema es representada como un número complejo ecuación (32) (Jaffer & 

Hansson, 2009): 

𝑍(𝜔) = n
p
= 𝑍f𝑒(ut) = 𝑍fycos(Φ) + 𝑗𝑠𝑒𝑛(Φ)z			      (ec. 32) 

 En los últimos años, la técnica de EIE se aplica con frecuencia por su versatilidad y 

además de ser un ensayo del tipo no destructivo para analizar la interfase entre el acero/concreto, 

ya que la perturbación de voltaje oscila en el rango de 10 a 20 mV, lo que no genera daños 

severos al acero de refuerzo (Song & Saraswathy, 2007). 

D e s f a s a m i e n t o 
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2.4.3.1 Representación de los datos 

 Los datos son usualmente leídos por el equipo de medición (potenciostato) de dos 

maneras: 

• Módulo de impedancia |Z| y ángulo de fase f 

• Parte real Z´ e imaginaria Z´´de la impedancia 

Estas están relacionadas por las ecuaciones (33-36): 

|𝑍|, = 𝑍´, + 𝑍´´,					         (ec. 33) 

tan(𝜙) = b´´
b´
										          (ec. 34) 

𝑍´ = |𝑍| cos(𝜙)				         (ec. 35) 

𝑍´´ = |𝑍|𝑠𝑒𝑛(𝜙)				         (ec. 36) 

Los métodos de respuestas obtenidos a partir de este análisis se describirán a continuación 

en los apartados siguientes. 

2.4.3.2 Diagramas de Nyquist 

 Algunas veces es conocido como diagrama de plano complejo, este es un diagrama de la 

parte imaginaria de la impedancia (eje Y, Z´´) contra la parte real (eje X, Z´). Porque la mayoría 

de las respuestas de metales en corrosión tienen Z” negativa, esto es convencional, para estudios 

de corrosión, entonces es –Z” contra Z  ́(Jaffer & Hansson, 2009). 

En el diagrama de Nyquist, la impedancia puede ser representada como un vector de longitud 

|Z|. El ángulo de fase entre este vector y el eje X, comúnmente es llamado “ángulo de fase”, Ф 

como se muestra en la figura 2.14. 

 
Figura 2.14. Diagrama de Nyquist con el vector de impedancia (figura tomada del libro Control de la corrosión, estudio y medida 

por técnias electroquímicas, Fernández, 1989). 
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 Los sistemas electroquímicos y resultados de EIE pueden ser simulados o analizados por 

un modelo de circuito eléctrico equivalente. La mayoría de los elementos del circuito en el 

modelo son elementos eléctricos comunes como resistores, capacitores e inductores (Macdonald 

& Barsukov, 2005; Jaffer & Hansson, 2009). 

 El circuito de Randles es uno de los modelos físicos más comunes. Este incluye una 

resistencia de la solución (Rs), un capacitor de la doble capa electroquímica (C) y una resistencia 

a la transferencia de carga (Rtc). 

En la figura 2.15 se presenta un circuito eléctrico equivalente de Randles común para 

sistemas de transferencia de carga, haciendo una comparación con la imagen de un sistema 

electroquímico. Otros circuitos comunes son los de sistemas de transferencia de masa (Warburg, 

W, figura 2.16) o un circuito típico de recubrimientos (figura 2.17). 

 
Figura 2.15. Modelo de circuito equivalente para la doble capa electroquímica (figura del autor3). 

 
Figura 2.16. Circuito equivalente para impedancia de Warburg (figura del autor). 

 

                                                
3 Las figuras del autor, corresponden a las imágenes e ilustraciones desarrolladas por el autor del 
trabajo de tesis 
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Figura 2.17. Circuito común para sistemas de recubrimiento (figura del autor). 

 Los valores de capacitancia pueden moverse de la idealidad generando un desfase sobre la 

constante de tiempo. Cuando se presentan este tipo de situaciones, es común utilizar un Elemento 

de Fase Constante (CPE por sus siglas en inglés). Este es una medida de la separación de la 

idealidad de un capacitor (Hirschorn et al. 2010). 

2.4.3.3 Diagramas de Bode 

 Estos son diagramas de los parámetros de impedancia contra frecuencia, y se pueden 

generar diferentes formas. Las más comunes son los diagramas de log |Z| y ángulo de fase contra 

log de frecuencia, como se pueden observar en la figura 2.18 y 2.19. A diferencia de los 

diagramas de Nyquist, la representación de Bode contiene toda la información de un ensayo de 

EIE, ya que las frecuencias se identifican con claridad (Hirschorn et al. 2010). En la figura 2.18, 

2.19 y 2.20 se observan los diagramas de Bode y Nyquist para el circuito equivalente de la figura 

2.15. 

 
Figura 2.18. Diagrama de Bode (módulo de impedancia) para el circuito equivalente de la figura 2.15 (figura del autor). 
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Figura 2.19. Diagrama de Bode (ángulo de fase) para el circuito equivalente de la figura 2.15 (figura del autor). 

 

 
Figura 2.20. Diagrama de Bode y Nyquist para el circuito equivalente de la figura 2.15 (figura del autor). 

 

2.4.3.4 Impedancia de un proceso difusional 

 La difusión de especies electroactivas y iones metálicos pueden ser observados en los 

datos a bajas frecuencias (Wenger et al., 1987). La respuesta puede ser visualizada como el 

resultado de difusión de una especie absorbida y a través de la superficie de electrodo, pero es 

usualmente asociada con gradientes de concentración generados por la perturbación del voltaje. 

La difusión de las especies, tiene un componente capacitivo y este, dentro de condiciones 

ideales, da lugar a una línea recta de ángulo de 45º dentro de los diagramas de Nyquist. Este 

elemento adicional se conoce como Warburg (W, figura 2.21). La impedancia de Warburg esta 

denotada por la ecuación (37): 
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𝑍� =
�

s
�
�
− 𝑗 �

s
�
�
					         (ec. 37) 

 
Figura 2.21. Diagrama de Nyquist para un sistema de difusión de Warburg (figura tomada del libro Control de la corrosión, 

estudio y medida por técnias electroquímicas, Fernández,1989). 

2.5 Técnicas y análisis de caracterización para la evaluación de estructuras de 

concreto reforzado 

 Como se mencionó en apartados anteriores, existen una serie de anomalías que desatan el 

proceso de deterioro en las estructuras de concreto reforzado, principalmente influenciada por la 

presencia de cloruros los cuales pueden encontrarse con mayor frecuencia en atmósferas marinas, 

y también el daño generado por la influencia del CO2 presente en la atmósfera producto de 

actividades antropogénicas. Identificar la presencia y concentración de cada una de estas especies 

que afectan directamente el concreto reforzado es fundamental para obtener un panorama más 

acertado acerca de lo que sucede específicamente en la atmósfera o las condiciones donde se 

estén realizando los ensayos. Existen una cantidad significativa de pruebas con las cuales se 

puede obtener la concentración de las variables implicadas en el análisis, estas pruebas se 

desarrollan tanto a nivel de campo, como en el laboratorio (con condiciones controladas) y en la 

actualidad, la variedad de equipos de análisis para determinar la presencia y concentración de 

elementos es tan variada, que se puede elegir entre una amplia gama de equipos, o bien utilizar 

los equipos que se tengan a disposición. 

 Las pruebas que comúnmente se utilizan para el análisis de estructuras de concreto 

reforzado van desde la simple inspección visual, así como también los análisis físico-químicos 

del concreto, pruebas de resistividad eléctrica, ultrasonido, esclerometría, porosidad, resistencia a 

la compresión, profundidad de carbonatación y concentración de cloruros (Rincón, 2000). 
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 Se hará énfasis en las dos últimas técnicas de análisis y caracterización del concreto 

reforzado, para ello, en los apartados siguientes, se describirán brevemente los análisis utilizados 

para la cuantificación e identificación de las especies más nocivas para las estructuras de concreto 

reforzado, para este caso, se implementaron las técnicas de inspección visual, perfil de 

carbonatación, así como también análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción de 

rayos X (DRX). 

2.5.1 Ensayo de carbonatación del concreto  

El método más utilizado para la medida de la carbonatación, en su relación con la 

prevención de la corrosión, es el que consiste en la implementación de un indicador de pH 

obtenido a partir de una disolución al 1% de fenolftaleína en alcohol etílico. Al rociar la 

disolución sobre el concreto, por medio de un análisis colorimétrico, se puede identificar si el pH 

en esa zona está por encima de 9 (figura 2.22 lado izquierdo), es decir, manteniendo la pseudo 

pasividad del acero, o por el contrario, el pH se encuentra por debajo de 8 (figura 2.22 lado 

derecho) poniendo en riesgo al acero de refuerzo. 

 
 

Figura 2.22. Análisis colorimétrico de la prueba de carbonatación; a la izquierda, concreto sin problemas de carbonatación grave; 
a la derecha, concreto seriamente afectado por la carbonatación (figura del autor). 

Mediante este método se puede medir la profundidad de la zona de pH inferior a 8 

denominada comúnmente como perfil de carbonatación, tal y como recomienda la normativa 

europea UNE 112011:2011 y UNE-EN 14630:2007 (2011). 
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2.5.1.1 Modelo matemático descriptivo del perfil de carbonatación 

La mayor parte de los modelos existentes para predecir el perfil de carbonatación en el 

concreto, están basados en soluciones de la ecuación de difusión de la ley de Fick, cuya 

formulación matemática básica se expresa por medio de la ecuación (38): 
Y�
Ye
= Y

Y�
�𝐷 · Y�

Y�
�					         (ec. 38) 

Donde: 

C= Concentración de CO2 

D= Coeficiente de difusión 

t= Tiempo 

x= Profundidad de penetración del CO2 

Si resolvemos la ecuación (38) variando las condiciones iniciales y de contorno, la 

solución de dicha ecuación da lugar a distintas soluciones las cuales, diversos autores han 

desarrollado tomando en consideración factores como la resistencia mecánica, la concentración 

de CO2, la temperatura, el tiempo de curado o la humedad relativa (García et al., 2011). el 

modelo más aplicado derivado de una solución de esta ecuación considera la profundidad de 

carbonatación proporcional a la raíz cuadrada del tiempo (ecuación 39): 

𝑥 = 𝑘 · √𝑡			          (ec. 39) 

Donde: 

x= Profundidad de penetración del CO2 (mm) 

k= Coeficiente de carbonatación (mm/año1/2) 

t= Tiempo de exposición (años) 

 Esta expresión matemática tiene el comportamiento similar al de una parábola con 

respecto al tiempo, característico de los procesos controlados por difusión. 

2.5.2 Análisis de fluorescencia de rayos X 

 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. La radiación X incidente o primaria expulsa electrones de capas interiores del 

átomo. Los electrones de capas más externas ocupan los lugares vacantes, y el exceso energético 

resultante de esta transición se disipa en forma de fotones, radiación X fluorescente o secundaria, 
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con una longitud de onda característica que depende del gradiente energético entre los orbitales 

electrónicos implicados, y una intensidad directamente relacionada con la concentración del 

elemento en la muestra, en la figura 2.23 se plantea el principio de esta técnica. 

 
Figura 2.23. Principio de la técnica de fluorescencia de Rayos X (figura del autor). 

 

La FRX tiene como finalidad principal el análisis químico elemental, tanto cualitativo 

como cuantitativo de los elementos comprendidos entre el flúor (F) y el uranio (U) de muestras 

sólidas (filtros, metales, rocas, muestras en polvo, tejidos, etc.) y liquidas porque permite hacerlos 

sin preparación de la muestra.  

El único requisito es que esta tenga un tamaño inferior al del porta muestras (3 cm de 

diámetro). Para esta técnica, están excluidos la identificación y cuantificación de los elementos 

H, Li, 61Pm, 43Tc, 84Po, 85At, los gases nobles (a excepción del argón) y los actínidos del 89Ac al 
103Lr (excepto 90Th y 92U) (Skoog et al., 2001). Como puede observarse, esta técnica es de 

utilidad para conocer principalmente la concentración de cloruros en las muestras de concreto, las 

cuales previas a ser analizadas, deben pasar un proceso de fabricación de especímenes el cuál 

será descrito en el capítulo 3. 
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2.5.3 Difracción de rayos X 

La técnica de difracción de rayos X se utiliza para determinar elementos químicos en 

diversos tipos de muestras mediante el análisis de un espectro (Skoog et al., 2001). 

Los rayos X son como la luz, el calor, o las ondas de radio, es radiación electromagnética 

de muy corta longitud de onda (l» 10-0.01 nm) y de alta energía (f»30-30000 Phz) como se 

muestra en la figura 2.24. 

Figura 2.24. Regiones del espectro electromagnético (figura obtenida del sitio web: http://reader.digitalbooks.pro/). 

 

 Al igual que con los otros tipos de radiación electromagnética, cuando la radiación X 

atraviesa una muestra de materia, el vector eléctrico de la radiación interactúa con los electrones 

de los átomos de la materia para producir difusión. Cuando los rayos X son difundidos por el 

entorno ordenado de un cristal, hay interferencias tanto constructivas como destructivas entre los 

rayos dispersados porque las distancias entre los centros de difusión son del mismo orden de 

magnitud que la longitud de onda de la radiación. La difracción es el resultado. 

 Cuando un haz de rayos X choca contra la superficie de un cristal formando un ángulo q, 

una porción del haz es difundida por la capa de átomos de la superficie. La porción no dispersada 

del haz penetra la segunda capa de átomos donde nuevamente una fracción es difundida, y la que 

queda pasa a la tercera capa (figura 2.25), y así sucesivamente.  
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Figura 2.25. Difracción de rayos X por medio de un cristal (figura tomada del libro Principios de análisis instrumental, Skoog, 

2007). 

 

El efecto acumulativo de esta difusión producida por los centros con separaciones 

regulares del cristal es la difracción del haz, de la misma forma que la radiación visible se 

difracta en una red de reflexión. Este fenómeno fue estudiado en 1912 por W.L. Bragg por medio 

de cristales como el que se muestra en la figura 2.25, donde un haz angosto de radiación choca 

con la superficie del cristal con un determinado ángulo q, la difusión tiene lugar como 

consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos localizados en O, P y R (ecuación 

40): 

𝐴𝑃 + 𝑃𝐶 = 			𝒏𝜆			          (ec. 40) 

Donde n es un número entero, la radiación está en fase en OCD por lo que la expresión para 

conocer el haz difractado está representada por la ecuación (41) 

𝐴𝑃 = 𝑃𝐶 = 𝑑	 sen q					         (ec. 41) 

 Donde d es la distancia interplanar del cristal. Finalmente, las condiciones para que tenga 

lugar una interferencia constructiva del haz a un ángulo q, está dado por la ecuación (42) 

𝒏𝜆 = 2𝑑 sen q				          (ec. 42) 

 La ecuación 42, es conocida también como la ley de Bragg, y con esta se describe el 

principio fundamental de la técnica difracción de rayos X. Cabe mencionar que los rayos X 

parecen ser reflejados por el cristal solo si el ángulo de incidencia cumple con la condición de la 

ecuación (43): 
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sen q = 𝒏�
,�
			           (ec. 43) 

 En todos los demás ángulos, se producen interferencias destructivas las cuales no son 

captadas por el detector del difractómetro. La técnica de difracción de rayos X es utilizada en una 

amplia gama de investigaciones y estudios, sus aplicaciones van desde la determinación 

minerológica y cristalográfica de materiales cristalinos, hasta el análisis cuantitativo de fases 

orgánicas, inorgánicas y metálicas presentes en una muestra analizada (Skoog et al., 2001). 

 Hasta el momento, hemos analizado una perspectiva fundamental para entender a fondo el 

estudio realizado en este trabajo de investigación, con la adquisición de las herramientas y 

conceptos necesarios para desarrollarlo, a continuación, en el capítulo 3, se describirá la 

metodología utilizada durante la realización del trabajo de investigación, describiendo de forma 

detallada y precisa cada una de las etapas involucradas en la realización del mismo. 
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Capítulo 3. Metodología 

 A continuación, se describe el procedimiento utilizado durante la realización de este 

proyecto, la descripción de la metodología abarca desde la elaboración de los especímenes 

utilizados en la experimentación, hasta los ensayos electroquímicos y de caracterización tanto del 

concreto como del acero de refuerzo. 

3.1 Preparación del concreto 

 Se empleó un cemento portland compuesto (CPC30R) comercial de la región de la zona 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León; que cumplía con los lineamientos estipulados en la 

noma mexicana NMX C-414 (2004). Se emplearon agregados calcáreos comercialmente 

disponibles de la región de Nuevo León con granulometría de 12 mm para el agregado grueso y 

1.2 mm para el agregado fino, lo cual cumple con lo estipulado en la norma ASTM C-33 (1994).  

Para la fabricación de los especímenes prismáticos utilizados en el desarrollo del proyecto 

se utilizaron 2 relaciones agua/cemento, 0.45 y 0.65; esto de acuerdo a lo establecido en la norma 

ASTM C 192/192 (2016), los motivos por los cuales se decidieron estas dos relaciones 

agua/cemento, se debe a que la relación agua/cemento de 0.65, es la más utilizada en la industria 

de la construcción y la relación agua/cemento de 0.45 satisface las características ideales 

relacionadas con la durabilidad de las estructuras de concreto reforzado. 

 

3.2 Preparación de las varillas utilizadas como acero de refuerzo en el análisis 

comparativo  

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio del proyecto, se realizó un análisis 

comparativo de dos diferentes aceros embebidos en concreto, analizando la influencia de la 

elaboración de cada uno de ellos y su comportamiento como acero de refuerzo, para ello, se 

utilizaron dos tipos de varillas, una de acero convencional (AC) y la otra un acero convencional, 

pero con un tratamiento térmico aplicado (ATT). Las varillas utilizadas fueron cortadas con una 

longitud total de 18 cm y sometidas al proceso de decapado de acuerdo a lo establecido en la 

norma ASTM G-1 (2003). Para darle seguimiento al comportamiento de las varillas por medio de 

la aplicación de técnicas electroquímicas, se realizó una unión con un alambre de cobre para 
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poder realizar la conexión correspondiente con el equipo que se utilizó para el análisis 

electroquímico. Las varillas, tanto de AC como de ATT, se aislaron con 3 capas de recubrimiento 

epóxico y cinta de aislar casi en su totalidad, dejando sólo sin recubrimiento una sección de 5 cm, 

la cual sería la superficie de trabajo delimitada para realizar los ensayos correspondientes del 

acero de refuerzo embebido en el concreto. Con la ayuda de un multímetro, se corroboró que 

existiera continuidad eléctrica entre la varilla de refuerzo y el cable de cobre, finalmente para esta 

etapa, con el objetivo de no generar un par galvánico entre la varilla y el cable, se realizó una 

cubierta de resina polimérica y se aisló este producto en una tubería de poli cloruro de vinilo 

(PVC) con tapón, para poder manipular con facilidad la conexión que se realizó para los ensayos 

electroquímicos tal como se muestra en la figura 3.1. Es importante mencionar que la descripción 

detallada anteriormente y los especímenes prismáticos de concreto reforzado, fue realizada por 

académicos y estudiantes de la UANL. 

 

 
Figura 3.1. Arreglo final de la varilla de refuerzo (figura del autor). 

3.3 Fabricación de los especímenes para su exposición en el ambiente del tipo 

marino-tropical 

 Se fabricaron especímenes prismáticos, de 7 x 12 x 15 cm (Figura 3.2), reforzados con 

dos varillas de acero de 0.95 cm de diámetro (3/8”), y un área expuesta de trabajo de 14.96 cm2. 

Es preciso recordar que las relaciones agua/cemento utilizadas fueron de 0.45 y 0.65, por lo que 

el total de varillas fue de 8, las cuales, se describe su nomenclatura en la tabla 3.1 

Área descubierta de trabajo 5 cm

Longitud de varilla 18 cm

Tubería PVC

Cable de unión eléctrica (Cu)

Tapón PVC
Resina polimérica

Recubrimiento de varilla
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Figura 3.2. Diagrama esquemático (acotación en centímetros) de los especímenes utilizados en la experimentación (figura del 

autor). 

 

Tabla 3.1. Nomenclatura implementada para la identificación de los especímenes de concreto reforzado. 

Tipo de 

muestra 
Relación a/c Número de varilla Nomenclatura final 

AC 
0.45 

1 AC-0.45-1 

2 AC-0.45-2 

0.65 
1 AC-0.65-1 

2 AC-0.65-2 

ATT 
0.45 

1 ATT-0.45-1 

2 ATT-0.45-2 

0.65 
1 ATT-0.65-1 

2 ATT-0.65-2 

 

Una vez que se fabricaron los especímenes para la realización del estudio, se procedió a la 

colocación de los mismos en la azotea del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, 

campus Boca del Río (figura 3.3), con la finalidad de someter a los especímenes a una atmósfera 

del tipo marino-tropical, se tomó en consideración este lugar debido a su cercanía con la costa 

(950 m), y también para garantizar que las muestras no fueran cambiadas de sitio y mantenerlas 

12
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vigiladas constantemente. 

 
Figura 3.3. Ubicación de los especímenes sometidos a la atmósfera marino-tropical (figura del autor). 

3.4 Aplicación de las técnicas de estudio electroquímico 

 Para la evaluación de las varillas embebidas en concreto, se sometieron a la aplicación de 

las diferentes técnicas electroquímicas comúnmente utilizadas en concreto reforzado, estás 

técnicas fueron la de seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) vs tiempo, resistencia a la 

polarización lineal (Rp) y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). La aplicación y los 

parámetros utilizados para estas técnicas, se describirán a continuación en los apartados 

siguientes, cabe mencionar que el arreglo de electrodos consistió en el uso de una celda 

convencional de 3 electrodos, estos fueron: un electrodo de trabajo (ET), un contra electrodo 

(CE) y un electrodo de referencia (ER). El sistema de electrodos se presenta en la figura 3.4 y los 

elementos que lo constituyen son: ET, el acero de refuerzo embebido en el prisma de concreto 

(AC o ATT), como CE un cilindro de grafito y como ER un electrodo de calomel saturado (ECS) 

(Hg/Hg2Cl2). Cumpliendo con el papel de electrolito, el concreto y finalmente, para garantizar la 

conductividad del sistema, el cual en muchos casos se ve limitado por la alta resistividad que el 

concreto confiere al sistema, se utilizó agua potable de la red de distribución municipal a fin de 

generar la suficiente conductividad eléctrica para obtener una respuesta satisfactoria al momento 

de evaluar el sistema. Las técnicas electroquímicas se realizaron por medio de la utilización de un 

potenciostato/galvanostato Gamry® Interface 1000. 
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Figura 3.4. Arreglo experimental para la implementación de técnicas electroquímicas (figura del autor). 

3.4.1 Técnica de potencial de circuito abierto 

La medida del potencial de corrosión (Ecorr) de la varillas de acero de refuerzo se 

realizaron con la ayuda del ER de Calomel saturado (ECS), CE de grafito y el ET el acero de 

refuerzo embebido (AC y ATT) directamente conectado al potenciostato/galvanostato Gamry® 

Interface 1000. Los parámetros utilizados para la prueba fueron de un tiempo total de 10 minutos, 

tomando lecturas de potencial cada 0.5 segundos. 

3.4.2 Técnica de resistencia a la polarización lineal 

 Para la técnica de Rp, se utilizó el arreglo descrito en el apartado 3.4, y esta se realizó una 

vez concluida la prueba descrita en el apartado 3.4.1, los parámetros de la prueba consistieron en 

un barrido de potencial de ±20 mV con respecto al Ecorr y una velocidad de barrido de 0.16 mV/s 

(ASTM, 2014). Esta técnica se realizó de igual manera en el potenciostato/galvanostato Gamry® 

Interface 1000.  

Potenciostato/galvanostato

Electrodo	de	trabajo	(ET)

Contra	electrodo	(CE)	

Electrodo	de	referencia	(ER)

Electrolito	
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3.4.3 Técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica 

 La prueba de EIE se realizó por medio del arreglo convencional de 3 electrodos 

conectados al potenciostato/galvanostato Gamry® Interface 1000. Los parámetros utilizados para 

la obtención de la respuesta del sistema acero/concreto, consistió en un intervalo de frecuencia de 

100 kHz a 10 mHz, con una amplitud de potencial de 10 mV con 10 puntos por cada década de 

frecuencia, tal como lo estipula la normativa ASTM G106 (2004), a partir del potencial de reposo 

del acero. 

3.5 Pruebas de caracterización del concreto reforzado 

 Para realizar una comparación y relacionar el comportamiento del acero de refuerzo en la 

interfase acero/concreto por medio de los resultados electroquímicos, se utilizaron técnicas de 

caracterización las cuales abarcaron desde la inspección visual de los especímenes prismáticos y 

de las varillas utilizadas como acero de refuerzo, así como también el uso de análisis de micro 

dureza Vickers y metalográficos de las varillas de acero de refuerzo para observar su aspecto 

inicial y que el tratamiento térmico en la varilla ATT haya sido correctamente implementado. 

También, se hizo uso de técnicas de caracterización del concreto como son el ensayo de perfil de 

carbonatación, la técnica de fluorescencia de rayos X (FRX) para determinar la concentración de 

cloruros y finalmente, la identificación de las fases presentes en nuestro concreto con diferente 

relación agua/cemento por medio de la técnica de difracción de rayos X (DRX). En los apartados 

siguientes se describirá cada una de las metodologías utilizadas para cada uno de los ensayos 

descritos. 

3.5.1 Análisis de micro dureza Vickers 

 Para realizar el análisis de micro dureza de las varillas de AC y ATT, se tomaron dos 

muestras transversales de las varillas implementadas como acero de refuerzo en las muestras de 

concreto, cada una de ellas llevadas a acabado espejo con hojas de carburo de silicio (SiC) de 

diferente granulometría (120, 240, ,400 600, 800, 1200 y 2000), para después, ser sometidas a un 

baño ultrasónico para eliminar partículas que pudieran haber quedado adheridas durante el 

desbaste. Finalmente, se realizaron para cada una de las muestras (tanto AC como ATT), 8 

incisiones con una carga de 9.8 N durante un tiempo de 15 segundos en un durómetro Newage®, 
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cabe mencionar que, para la muestra de varilla de ATT, las incisiones se realizaron en diferentes 

zonas de la muestra, debido a que esta posee distintas fases presentes, a través de la misma, esto 

con la finalidad de comparar la micro dureza de cada una de las zonas que constituyen la varilla 

de ATT. 

3.5.2 Análisis metalográfico de las varillas de acero 

 Para la observación de las fases presentes en las varillas de acero de refuerzo se realizó un 

revelado de las mismas la cual inicialmente consistió de un desbaste de una de las caras 

adyacentes de estas con hojas de carburo de silicio (SiC) de diferente granulometría (120, 240, 

400 600, 800, 1200 y 2000), hasta obtener un acabado espejo. Para la visualización de la 

microestructura, se sometió a un ataque con solución Nital, la cual está constituida de una mezcla 

de 2% v/v de ácido nítrico (HNO3) y 98% v/v de etanol (C2H6O) sobre la cara adyacente llevada 

a pulido espejo, finalmente, para la observación de las fases, se colocaron las muestras atacadas 

con la solución de Nital, en un microscopio metalográfico Carl ZEIZZ® AX10 Scope A1 (figura 

3.5). 

 
Figura 3.5. Equipo de microscopia utilizado para observar las fases presentes en el acero de refuerzo (figura del autor). 
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3.5.3 Determinación del perfil de carbonatación del concreto 

 Para la medición del perfil de carbonatación en los prismas rectangulares de concreto 

reforzado, el procedimiento se hizo en base a lo estipulado por la norma EN 13295 (2005). 

Inicialmente, se preparó la solución de fenolftaleína para la aplicación sobre el concreto, dicha 

solución consistió de una mezcla de 1% v/v de fenolftaleína con 99% v/v de etanol. Para la 

aplicación de la solución colorimétrica, se procedió a realizar un corte en la parte central del 

prisma de concreto tanto para la relación agua/cemento 0.45 y 0.65, una vez realizado el corte, se 

procedió a seccionar la estructura de concreto dividida en 8 partes, 4 del lado izquierdo (d1, d2, 

d3 y d4), y 4 del lado derecho (d5, d6, d7 y d8) de 3 cm cada una de ellas. Posteriormente se 

procedió a la medición de la longitud de penetración del CO2 a partir del cambio de coloración 

que indicaba que en esas zonas específicas el concreto no sufría anomalías relacionadas con el 

fenómeno de carbonatación, la medición de las zonas delimitadas, se realizó con la ayuda de un 

vernier (figura 3.6) 

 
 

Figura 3.6. Esquema correspondiente al análisis de carbonatación del concreto (figura del autor). 

d1

d2

d8

d7
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d5

d3

d4
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3.5.4 Determinación de la concentración de cloruros por medio de la técnica de 

Fluorescencia de rayos X 

 Para la técnica de fluorescencia de rayos X de los prismas de concreto reforzado, se 

realizó un procedimiento que consistió en 3 etapas: inicialmente se realizó el corte de secciones 

específicas de las muestras, para después pasar a una etapa de molienda para la completa 

pulverización del concreto, y finalmente la formación de pastillas de concreto completamente 

pulverizado para después colocarlo en el equipo de fluorescencia de rayos X, las etapas 

mencionadas, se describen a detalle. 

3.5.4.1 Etapa uno: Corte de las secciones de los prismas de concreto reforzado 

 Para el corte de los prismas de concreto, inicialmente se delimitaron un total de 10 

secciones para cubrir la superficie total, cada una de ellas con una longitud de 8 mm por la parte 

de frontal y posterior, tomando como punto medio, el sitio donde se encontraba la varilla de acero 

de refuerzo embebida en el concreto (figura3.7). 

 

 
 

Figura 3.7. Delimitación de las zonas de corte de los especímenes prismáticos de concreto reforzado (figura del autor). 
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Una vez que se cortaron cada una de las piezas previamente delimitadas, se procedió a 

ordenarlas y etiquetarlas de forma que no se perdiera el orden en las que se fueron tomando del 

prisma y no generar errores de determinación de la prueba (figura 3.8), el orden con la que se 

etiquetaron las piezas se presenta en la tabla 3.2, los prismas rectangulares utilizados, 

consistieron de las dos relaciones agua/cemento 0.45 y 0.65. 

 
 

Figura 3.8. Ordenado y etiquetado de las muestras de concreto cortadas para la prueba de FRX (figura del autor). 

 
Tabla 3.2. Identificación de especímenes de concreto previamente cortados (la etiquetada con el número 1 será la muestra de 
concreto más cercana a la varilla de acero de refuerzo y así sucesivamente hasta llegar al número 5) 

Tipo de 

acero 

Relación a/c Parte frontal Parte trasera 

AC 

 

y 

 

ATT 

 
0.45 

AC/ATT-0.45-1F AC/ATT-0.45-1A 

AC/ATT-0.45-2F AC/ATT-0.45-2A 

AC/ATT-0.45-3F AC/ATT-0.45-3A 

AC/ATT-0.45-4F AC/ATT-0.45-4A 

AC/ATT-0.45-5F AC/ATT-0.45-5A 

0.65 

AC/ATT-0.65-1F AC/ATT-0.65-1A 

AC/ATT-0.65-2F AC/ATT-0.65-2A 
AC/ATT-0.65-3F AC/ATT-0.65-3A 
AC/ATT-0.65-4F AC/ATT-0.65-4A 
AC/ATT-0.65-5F AC/ATT-0.65-5A 
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3.5.4.2 Etapa dos: molienda de los especímenes de concreto cortados 

 Para poder realizar el análisis de FRX, se requiere que las muestras a analizar estén 

completamente pulverizadas para poder hacer las muestras en forma de pastillas comprimidas 

(etapa 3), para ello, se utilizó inicialmente un mortero con pistilo para pulverizar las muestras 

hasta obtener una granulometría entre 1 y 3 mm, para después realizar la molienda total de las 

muestras las cuales se depositaron en un molino Herzog® HSM50 con tazón de carburo de 

tungsteno durante un tiempo de molienda de dos minutos. Cabe mencionar que cada una de las 

muestras obtenidas de concreto se molió por separado y antes de hacer cambio entre una muestra 

y otra, el tazón era limpiado con arena sílice y acetona, esto con la finalidad de no contaminar las 

muestras y las lecturas en el equipo no presentaran errores, todos estos pasos se presentan en la 

figura 3.9. 

 
 

Figura 3.9. Etapa de molienda de las muestras de concreto reforzado previo a su análisis de FRX (figura del autor). 
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3.5.4.3 Etapa tres: Creación de pastillas y montaje de las pastillas en el equipo 

de Fluorescencia de rayos X 

 Una vez que las muestras de concreto fueron completamente pulverizadas hasta lograr un 

polvo completamente fino, se procedió a realizar las pastillas de concreto para ser montadas en el 

equipo de FRX. Para lograr esto, se pesaron 10 g de cada una de las muestras de concreto (tabla 

3.2) para posteriormente agregar 1g de aglutinante (cera), esto con la finalidad de garantizar una 

muestra homogénea y adherente al recipiente donde se colocaría cada muestra, después de 

mezclar la muestra de concreto con el aglutinante, se depositó en un cilindro de aluminio para 

posteriormente colocar dicha muestra en una prensa hidráulica ATLAS® Specac T25 con una 

presión de 10 ton durante 90 segundos, una vez obtenidas las pastillas, se etiquetaron para su 

correcta identificación y se colocaron en el analizador de fluorescencia de rayos X PANalytical® 

Empyrean (figura 3.10). 

 
 

Figura 3.10. Proceso de generación de pastillas de las muestras de concreto para previamente ser analizadas en el equipo de FRX 
(figura del autor). 
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3.5.5 Análisis de caracterización del concreto por medio de la técnica de 

difracción de rayos X 

Para la técnica de DRX también se requirió de la completa pulverización de las muestras 

prismáticas de concreto, para esto, se ha tomado una porción cúbica de 5 cm de la cara más 

alejada con respecto a la varilla embebida en el concreto (figura 3.11). 

 
Figura 3.11. Porción de la muestra de concreto tomada para el análisis de DRX (figura del autor). 

 
Una vez obtenida la muestra para ser analizada en el DRX, esta se sometió a un 

pulverizado similar al descrito en la sección 3.5.3.2, hasta la obtención de un fino polvo el cual 

después, se compactó ligeramente y depositó en un porta muestras ideal para el equipo de DRX 

(figura 3.12). 

 
Figura 3.12. Montaje de la muestra de concreto para realizar el análisis de DRX (figura del autor). 
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 Una vez que se depositaron correctamente en el porta muestras los especímenes de 

concreto pulverizados, se colocaron en el equipo de difracción de rayos X PANalytical 

EMPYREAN (figura 3.13). 

 
 

Figura 3.13. Equipo de difracción de rayos X para el análisis de caracterización de las muestras de concreto (figura del autor). 

 

 Una vez que se ha descrito la metodología implementada durante la realización de este 

proyecto, la siguiente etapa es presentar los resultados y los análisis de los mismos, de cada una 

de las técnicas electroquímicas utilizadas, así como los análisis complementarios de 

caracterización, los cuales, servirán como herramienta para encontrar una correlación entre los 

resultados electroquímicos obtenidos y con ello tener un análisis más profundo de lo que ocurre 

en la interfase acero-concreto, que ha sido sometido a condiciones atmosféricas de un ambiente 

del tipo marino-tropical. 
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Capítulo 4. Resultados y discusión 

 Se presentan los resultados obtenidos de los experimentos realizados durante la 

realización del proyecto, estos se constituyen inicialmente de la caracterización del material 

metálico utilizado como acero de refuerzo, después se analiza el comportamiento electroquímico 

de la interfase acero/concreto por medio de la aplicación de técnicas electroquímicas y 

finalmente, un análisis de caracterización del concreto a fin de encontrar una correlación que 

describa el comportamiento del sistema. 

4.1 Análisis de micro dureza Vickers 

 En la figura 4.1, se observa el comportamiento de la dureza Vickers de las varillas 

utilizadas como acero de refuerzo en las muestras de concreto reforzado, expuestas a un ambiente 

marino tropical, cabe mencionar que el análisis de dureza, se realizó en condiciones iniciales, 

antes de que las varillas fueran embebidas en el concreto. 

 
 

Figura 4.1. Análisis de micro dureza Vickers para las varillas de acero convencional y acero tratado térmicamente. 
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 De acuerdo a lo observado en la figura 4.1, existe una similitud en las primeras 4 

incisiones aplicadas por el equipo de dureza Vickers, estas 4 primeras identaciones, corresponden 

a la fase de ferrita y perlita presentes en las varillas. Como puede observarse para la muestra de 

acero convencional, el comportamiento de la dureza Vickers a través de cada una de las 

identaciones realizadas, es bastante similar en toda la superficie de varilla analizada, ubicándose 

en valores de dureza de 220 a 240 kg/mm2. Para la muestra de acero tratado térmicamente, el 

análisis de micro dureza se dividió en tres etapas (Santos & Henriques, 2015): la primera, 

corresponde a la identación de la 1 a la 4, las cuales corresponden directamente a la zona del 

núcleo donde está presente la capa de ferrita y perlita, la segunda fase, la identación 5 

correspondiente a la zona donde se ubica la fase de bainita en la varilla de ATT, y finalmente, las 

identaciones 6, 7 y 8 correspondiente a la zona martensítica. Se observa que en las 4 primeras 

identaciones de la muestra de acero tratado térmicamente (fase 1), los valores de micro dureza 

tienen una cercana similitud con respecto a la varilla de acero convencional, ubicándose en 

valores entre 220 y 240 kg/mm2, lo que da la pauta a argumentar que el núcleo de la varilla de 

acero tratado térmicamente es similar a la varilla de acero convencional, debido a que, en ambas 

muestras, estas dos fases coexisten en cada una de las muestras. En la fase 2 del gráfico de micro 

dureza de la muestra de acero tratado térmicamente (identación 5) se puede observar un 

significativo aumento del valor de micro dureza (aproximadamente 290 kg/mm2 equivalente a un 

aumento del 32%), el aumento en el valor de la micro dureza de la muestra de acero tratado 

térmicamente, corresponde a la fase de bainita producto de la fase de revenido presente en la 

aplicación del Tempcore® a las barras de acero (Florindo, 2012). Finalmente, en la fase 3 

correspondiente a la identación 6, 7 y 8, se observa un aumento también en el valor de la micro 

dureza de la barra de acero tratado térmicamente, estos valores de micro dureza, se encuentran en 

el rango de los 310 a los 320 kg/mm2 (aproximadamente 45% respecto a la fase de ferrita-perlita 

y un 10% respecto a la fase de bainita), correspondientes a la fase martensítica ubicado en la 

periferia de la varilla. Realizando un comparativo de los valores de micro dureza, se puede decir 

que existe un cambio significativo en las propiedades mecánicas de la varilla de acero tratado 

térmicamente con respecto a la varilla de acero convencional a partir de la fase de bainita, pero el 

mayor aumento de la dureza, se presenta directamente en la etapa martensítica del acero tratado 

térmicamente. De acuerdo a lo estipulado en la norma ASTM E-84 (2001), los valores obtenidos 

para la varilla de acero convencional y el de la fase de ferrita y perlita de la varilla de acero 

tratado térmicamente (identación de la 1 a la 4), se encuentra en un rango de dureza baja (<240 
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HV), y los valores de la varilla tratada térmicamente que constituyen a la fase de bainita y 

martensita, se encuentran ubicados en valores de dureza media (>240HV), esto puede ayudar a 

proponer que los valores obtenidos de micro dureza pertenecientes a la fase de bainita y 

martensita, no generarían algún percance significativo a las propiedades mecánicas del material 

(ductilidad), lo que podría resultar perjudicial si el límite elástico del material se ve afectado 

significativamente debido a esfuerzos generados en el acero de refuerzo. Por último, en la figura 

4.2, se presenta el gráfico anterior, representando cada una de las etapas de las varillas de acero 

convencional y de acero tratado térmicamente. 

 

 
 

Figura 4.2. Análisis de micro dureza Vickers representando cada una de las fases de las varillas de acero convencional y acero 
tratado térmicamente. 
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4.2 Análisis metalográfico de las varillas de acero de refuerzo 

 En la figura 4.3 se presenta la micrografía de la varilla de acero convencional, mostrando 

la presencia de dos fases, ferrita (color claro) y perlita (color oscuro). 

 
 

Figura 4.3. Micrografía de la varilla de acero convencional a una ampliación de 400x. 

 

Como se puede observar en la figura 4.3, ambas fases se presentan con una distribución 

homogénea, con un aumento de tamaño de grano mayor para la fase perlita respecto a la ferrita; 

de acuerdo a lo estipulado en investigaciones anteriores (Santos & Henriques, 2015) para la fase 

ferrita, la cual se puede denotar en un tono claro, la presencia en granos irregulares es bastante 

común para el proceso de fabricación de varillas con estas características, cercanas al punto 

eutectoide (912ºC) previo a la formación de una fase austenítica, lo que contribuiría a la 

formación de granos más irregulares y su cambio de fase cristalina, cosa que en la muestra de 

acero convencional no sucede. Por otra parte, para la fase perlita que aparece en una tonalidad de 

granos oscuros, es posible observar una mayor presencia de esta fase con respecto a la fase 

ferrita, la presencia en mayor proporción de la fase perlita en la varilla que se utilizó como acero 

de refuerzo representa desde el punto de vista mecánico, un aumento en estas propiedades, 

debido a que la presencia de esta fase contribuye en gran parte a la mejoría de las propiedades 

mecánicas de la varilla, ya que esta fase por sí sola, representa un valor de dureza Vickers de 200, 

contrario a la fase ferrítica, la cual sólo presenta una dureza Vickers de 95. 
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Después, en la figura 4.4 se presenta la micrografía de la varilla de acero tratado 

térmicamente, el análisis visual de la micrografía reveló la presencia de diferentes micro 

estructuras tanto en el centro de la varilla (núcleo), como también en la periferia de la misma. 

 
 

Figura 4.4. Micrografía de la varilla de acero tratado térmicamente a una ampliación de 200x. 

 

 Como puede observarse en la figura, revela la aparición de 3 diferentes microestructuras. 

Para el caso de la varilla de acero tratado térmicamente, con la finalidad de obtener una imagen 

donde se pudieran observar correctamente las distintas fases, se procedió a tomar una 

metalografía donde principalmente pudiera ser visualizada la zona transversal de la varilla y sólo 

una parte del núcleo. En la región situada en la esquina superior izquierda, se puede observar la 

presencia de la fase ferrita y perlita, presente en el centro de la varilla, después, entre el núcleo y 

la zona periférica de la varilla, se encuentra una fase conocida como zona de transición (González 

et al., 2006), donde se encuentra la bainita, esta zona de transición divide la capa del núcleo 

constituida por ferrita y perlita, y a la zona de martensita revenida ubicada en la periferia. La 

presencia de la zona de transición y la martensita revenida, es producto de la aplicación del 

tratamiento térmico denominado Tempcore®, generado por un enfriamiento rápido de la periferia 

de la varilla desde los 1000ºC hasta los 300ºC en un tiempo aproximado de 1.8 segundos (Simon 

et al., 1984). Otro aspecto importante en la metalografía de la figura 4.4, es que puede observarse 

el tamaño de la capa de martensita revenida formada en la periferia de la varilla, la cual, está 

constituida de un valor promedio de 168.6 µm, indicando que el proceso de enfriado de la varilla 
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fue el correcto para este tipo de proceso, ya una velocidad de enfriamiento más lenta, promovería 

a la formación de una capa de martensita más gruesa, y también un aumento en el diámetro de la 

zona de transición, reduciendo significativamente la fase del núcleo de ferrita y perlita, lo que 

perjudicaría de forma negativa sus propiedades mecánicas, específicamente en la ductilidad de la 

varilla. Para poder entender bajo qué condiciones se llevó a cabo el proceso de fabricación de la 

varilla por medio del proceso conocido como Tempcore®, se hace uso de la figura 4.5, la cual 

describe el perfil de temperatura y la evolución microestructural de las varillas de acero que han 

sido sometidas a este tratamiento térmico (Arrabal et al., 2016). 

 
Figura 4.5. Perfil de temperatura y la evolución micro estructural de las varillas sometidas al tratamiento térmico denominado 

Tempcore® (figura tomada de la publicación de Arrabal et al., 2016). 
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4.3 Resultados del análisis electroquímico de las muestras de concreto 

reforzado expuestos en una atmósfera del tipo marino-tropical 

 En los apartados siguientes se presentan los resultados obtenidos de las técnicas 

electroquímicas empleadas para las muestras de concreto reforzado que estuvieron expuestas en 

una atmósfera del tipo marino tropical, se utilizaron técnicas de corriente directa (CD) como el 

seguimiento del potencial de corrosión (Ecorr) y resistencia a la polarización lineal (Rp). También 

se utilizó una técnica electroquímica de corriente alterna (CA), la cual fue la espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIE) y posteriormente se realizó el ajuste de los espectros de 

impedancia por medio de la utilización de circuitos eléctricos equivalentes (CEE). 

4.3.1 Análisis del potencial de corrosión 

Se presentan los resultados obtenidos de la prueba de potencial de circuito abierto o 

potencial de corrosión (Ecorr) de las muestras de concreto reforzado expuestas en un ambiente 

marino tropical, con diferentes relaciones agua/cemento y dos tipos diferentes de acero de 

refuerzo (varilla de acero convencional y acero tratado térmicamente). En la tabla 4.1, se 

muestran los valores de Ecorr obtenidos para la muestra de acero convencional con una relación 

agua/cemento de 0.45 y posteriormente en la figura 4.6, se observa el gráfico que describe el 

comportamiento del potencial de esta muestra a través del tiempo de análisis del concreto 

reforzado. 
Tabla 4.1. Potencial de corrosión de la muestra de acero convencional con relación agua/cemento de 0.45 a través del tiempo. 

 

* 

* 
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*Proyecto de Investigación 177839 Ciencia Básica 2012 

 
 

Figura 4.6. Seguimiento del potencial de corrosión de la muestra de acero convencional con relación agua/cemento de 0.45 (zonas 
ubicadas de acuerdo a la normativa ASTM 876). 

 

 De acuerdo a lo observado en la figura los valores de potencial obtenidos a través del 

tiempo de análisis se ubican en una zona de protección de la varilla de acero reforzado, ya que la 

tendencia de los valores obtenidos de dicha muestra presenta una tendencia a la obtención de 

valores electro positivos, ni siquiera cercano a valores de potenciales con valores electro 

negativos, los cuales podrían indicar algún tipo de daño en la varilla de acero de refuerzo.  

En la tabla 4.2, se presentan valores del Ecorr de la varilla de acero convencional embebida 

en concreto con una relación agua/cemento de 0.65, y en la figura 4.7, el gráfico que describe el 

comportamiento de este parámetro. 
Tabla 4.2. Potencial de corrosión de la muestra de acero convencional con relación agua/cemento de 0.65 a través del tiempo. 

 

* 

* 
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Figura 4.7. Seguimiento del potencial de corrosión de la muestra de acero convencional con relación agua/cemento de 0.65 (zonas 
ubicadas de acuerdo a la normativa ASTM 876). 

 Cómo puede observarse en la figura 4.7, al igual que con la muestra de acero 

convencional con una relación agua/cemento de 0.45 los valores se ubican en una zona de 

protección de la varilla de acero de refuerzo, pero contrario a lo que sucede con la muestra de 

acero convencional anterior, los valores obtenidos para la relación agua/cemento de 0.65 resultan 

ser más electro negativos que los obtenidos con la muestra de acero convencional con relación 

agua/cemento de 0.45. 

 Ahora en la tabla 4.3, se muestran los resultados obtenidos del Ecorr para la muestra de 

acero tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.45, a través del tiempo de 

análisis, y en figura 4.8, se muestra el gráfico correspondiente a dicha muestra. 
Tabla 4.3. Potencial de corrosión de la muestra de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 0.45 a través del 
tiempo. 

 

* 

* 
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Figura 4.8. Seguimiento del potencial de corrosión de la muestra de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 
0.45 (zonas ubicadas de acuerdo a la normativa ASTM 876). 

 
 De acuerdo a lo observado en la figura 4.8, los valores de Ecorr del acero tratado 

térmicamente durante los primeros 1300 días, los valores de Ecorr se ubican en una zona donde la 

varilla embebida en concreto se encuentra en condiciones favorables para no presentar ningún 

daño generado por corrosión, pero a los 1400 días de exposición, los valores de Ecorr presentan 

una tendencia a ubicarse en valores electro negativos, en una zona de incertidumbre para el 

fenómeno de la corrosión. 

 Una vez que se presentaron los resultados de la varilla de acero tratado térmicamente con 

una relación a/c de 0.45, es momento de presentar en la tabla 4.4, los valores de Ecorr para la 

muestra de acero tratado térmicamente con una relación a/c de 0.65, y también, en la figura 4.9, 

el gráfico que denota el seguimiento del Ecorr. 
Tabla 4.4. Potencial de corrosión de la muestra de acero tratado térmicamente con relación a/c de 0.65 a través del tiempo. 

 

* 

* 
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Figura 4.9. Seguimiento del potencial de corrosión de la muestra de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 
0.65 (zonas ubicadas de acuerdo a la normativa ASTM 876). 

 

 En la figura 4.9, se observan los valores obtenidos de Ecorr para la muestra de acero tratado 

térmicamente, estos se ubican en una zona de valores electro negativos en su mayoría, 

presentando unos cambios en los valores medidos, pero que estos aún no se ubican en la zona 

donde podría esperarse que la varilla comenzara a presentar anomalías derivadas del fenómeno de 

la corrosión. 

 Con el objetivo de generar un análisis comparativo en los dos diferentes tipos de muestras 

que se manejaron durante la realización del proyecto (material metálico y relación 

agua/cemento), a continuación, en la figura 4.10, se observa la combinación de cada uno de los 

resultados obtenidos del Ecorr para los especímenes de concreto reforzado. 
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Figura 4.10. Seguimiento del potencial de corrosión de las muestras de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.45 y 
0.65 (zonas ubicadas de acuerdo a la normativa ASTM 876). 

 

 Una vez que se han conjugado todos los gráficos producto del análisis de Ecorr de las 

muestras de concreto reforzado, se puede observar que el comportamiento inicial de las muestras 

de acero convencional y acero tratado térmicamente con relaciones agua/cemento de 0.45, tienen 

los valores iniciales más electropositivos, esto podría estar asociado a la baja cantidad de 

porosidades presentes en los especímenes con esta relación agua/cemento, generando una barrera 

física que impide la generación de reacciones de óxido-reducción en la interfase metal-electrolito. 

Para el caso de las muestras de concreto reforzado con una relación agua/cemento de 0.65, se 

observa que los valores de Ecorr son más bajos comparado con los obtenidos con la relación 

agua/cemento 0.45, esto como se dijo anteriormente, está directamente asociado a las porosidades 

presentes en el concreto que se generan de las vacancias que se forman al momento que el agua 

contenida en la mezcla inicial de concreto se evapora, producto de la operación del fraguado del 

concreto. Se puede notar también en la figura 4.10, que para la muestra de acero tratado 

térmicamente con una relación agua/cemento de 0.45, se observa una disminución en el potencial 

de corrosión con el tiempo de exposición de la muestra a la atmósfera marino tropical, 

acercándose a los 1700 días de exposición, a una zona de incertidumbre de corrosión, esto de 

acuerdo a lo estipulado en la normativa ASTM C 876 (2015), donde indica que, si el Ecorr se 

encuentra por debajo de -275 mV vs ECS, existe un grado de incertidumbre (10%) con respecto a 

que en la varilla de refuerzo esté comenzando a presentar problemas de corrosión, situación que 
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no sucede con ninguno de los otros especímenes a los que también se les dió el seguimiento del 

Ecorr. La actividad del potencial de media celda de la muestra de acero termotratado con una 

relación agua/cemento de 0.45, podría estar asociada al inicio de actividad electroquímica sobre 

la varilla de acero, lo que podría estar comprometiendo directamente la barrera química que se 

forma inicialmente sobre la superficie del material metálico constituida de una capa de hidróxido 

de calcio (Ca(OH)2), la cual le genera al material metálico un estado de pseudopasivación de la 

varilla de acero de refuerzo. Otros estudios anteriores (Otieno et al., 2016; Rivera-Corral et al., 

2017), han demostrado que el comportamiento del Ecorr hacia zonas más electronegativas, está 

asociado también con la concentración de oxígeno presente en la interfase metal-electrolito, 

comprometiendo seriamente en la aparición de reacciones electroquímicas relacionadas con el 

proceso de corrosión. También, estos estudios plantean que las propiedades químicas de los 

materiales metálicos, son un punto fundamental para que se desarrollen estos fenómenos 

corrosivos en el concreto reforzado, ya que su composición o micro estructura, e inclusive la 

presencia de una mayor concentración de elementos cementantes (como Cr, Mo, Si, Ni y V) para 

el caso de las varillas de acero tratado térmicamente, pueden inducir un proceso de iniciación de 

la corrosión más rápido. 

 Se puede decir que la mayoría de las muestras de concreto reforzado hasta el momento no 

presentan problemas asociados directamente al proceso de corrosión, pero sería un grave error 

para los fines de esta investigación quedarse sólo con los resultados y el análisis obtenido de la 

medición de Ecorr de las muestras de concreto reforzado, es por ello, que en los apartados 

siguientes, se analizarán otras técnicas electroquímicas, con la finalidad de conocer los valores de 

corriente de corrosión, velocidad de corrosión y la resistencia a la polarización presentes en los 

especímenes de concreto reforzado, para tener un diagnóstico más acertado respecto a lo que ha 

estado ocurriendo hasta el momento en la interfase acero-concreto. 
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4.3.2 Análisis de la técnica de resistencia a la polarización lineal 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la técnica de resistencia a la 

polarización lineal aplicado sobre los especímenes de concreto reforzado con diferentes 

relaciones agua/cemento, expuestos en una atmósfera del tipo marino tropical. Se presentan los 

resultados gráficos respecto a los valores de corriente de corrosión (Icorr) obtenidos de la técnica 

mencionada con anterioridad. También, se muestran los gráficos obtenidos con respecto a la 

resistencia a la polarización que presentó el sistema durante el tiempo de análisis, con la finalidad 

de relacionar este parámetro respecto a lo obtenido con los resultados de Icorr y velocidad de 

corrosión (Vcorr). 

 En la tabla 4.5, se muestran los resultados de Icorr y Vcorr obtenidos para la muestra de 

concreto reforzado de acero convencional con una relación agua/cemento de 0.45, y en la figura 

4.11, se esquematiza el comportamiento de la Icorr a través del tiempo. 

 
Tabla 4.5. Valores de corriente de corrosión y velocidad de corrosión para la muestra de acero convencional con relación 
agua/cemento de 0.45. 

 

* 

* 
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4.11. Seguimiento de la corriente de corrosión a través del tiempo para la muestra de acero convencional con una relación 
agua/cemento de 0.45. 

 Como se puede observar en la figura, los valores obtenidos para la corriente de corrosión 

del espécimen de acero convencional con una relación agua/cemento de 0.45, los valores 

obtenidos se ubican en una zona donde no deberían existir inconvenientes relacionados con el 

fenómeno de la corrosión, manteniendo valores promedio de 1.3x10-2 µA/cm2. 

 Ahora, en la tabla 4.6, se presentan los valores obtenidos de la Icorr y Vcorr para la muestra 

de acero convencional con una relación agua/cemento de 0.65, y a continuación en la figura 4.12, 

se muestra el gráfico que muestra el comportamiento de la corriente de corrosión a través del 

tiempo. 
Tabla 4.6. Valores de corriente de corrosión y velocidad de corrosión para la muestra de acero convencional con relación 
agua/cemento de 0.65. 

 

* 

* 
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Figura 4.12. Seguimiento de la corriente de corrosión a través del tiempo para la muestra de acero convencional con una relación 
agua/cemento de 0.65. 

 Como se observa en la figura 4.12, el comportamiento de la Icorr se ubica por debajo de la 

zona donde no se presentan problemas relacionados con la corrosión al igual que con lo 

presentado en la figura 4.11, la diferencia que existe entre estos dos especímenes, radica en que el 

promedio de los valores obtenidos para la muestra de acero convencional con una relación 

agua/cemento de 0.65 está ubicado en valores de 4.86x10-2 µA/cm2, comparado con el promedio 

de valores de 1.3x10-2 µA/cm2 obtenido para la muestra con relación agua/cemento de 0.45. 

 Después de presentar los resultados de los especímenes con varillas embebidas de acero 

convencional, se presentan los resultados obtenidos para las varillas de acero tratados 

térmicamente. En la tabla 4.7, se observan los valores obtenidos para la Icorr y Vcorr de la muestra 

de acero tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.45 y posteriormente en la 

figura 4.13, el seguimiento de la Icorr de este espécimen a través del tiempo de análisis. 
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Tabla 4.7. Valores de corriente de corrosión y velocidad de corrosión para la muestra de acero tratado térmicamente con relación 
agua/cemento de 0.45. 

 
 

 
 

Figura 4.13. Seguimiento de la corriente de corrosión a través del tiempo para la muestra de acero tratado térmicamente con una 
relación agua/cemento de 0.45. 

 

 Se observa en la figura 4.13 que los valores de corriente de corrosión obtenidos se 

encuentran muy por debajo de la zona donde no se presentan problemas de corrosión, al inicio de 

las mediciones (1095 días) se observan los valores más altos obtenidos de Icorr, pero aún con estos 

valores, se puede observar que la zona predominante continúa siendo la zona donde no deben 

existir problemas de corrosión en las muestras de concreto reforzado. Después, a los 1200 días 

* 

* 
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aproximadamente, el promedio de los valores obtenidos está en el rango de 3.23 x10-3 µA/cm2. 

 Ahora, en la tabla 4.8 se presentan los datos obtenidos de Icorr y Vcorr para la muestra de 

concreto reforzado de acero tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.65 y 

después el seguimiento de la Icorr a través del tiempo (figura 4.14). 

 
Tabla 4.8.Valores de corriente de corrosión y velocidad de corrosión para la muestra de acero tratado térmicamente con relación 
agua/cemento de 0.65. 

 
 
 

 
 

Figura 4.14. Seguimiento de la corriente de corrosión a través del tiempo para la muestra de acero tratado térmicamente con una 
relación agua/cemento de 0.65. 

 

* 

* 
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 Como se puede observar en la figura 4.14, los valores obtenidos de Icorr se encuentran 

ubicados en una zona donde problemas de corrosión no se esperan en el espécimen de concreto 

reforzado. Los valores en promedio obtenidos para el seguimiento de la corriente de corrosión de 

la muestra de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento se encuentran en el rango de 

2.88x10-2 µA/cm2, presentando pequeñas fluctuaciones de sus valores a través del tiempo de 

medición de la muestra, pero sin cambios significativos, como para pasar a una zona donde se 

puedan presentar problemas de corrosión. 

 Finalmente, en la figura 4.15, se muestra el seguimiento de la Icorr de todos los 

especímenes utilizados durante el análisis, estos constituyeron de las dos muestras de acero (el 

acero convencional y el acero tratado térmicamente) con las dos relaciones agua/cemento 

utilizadas (0.45 y 0.65). 

 
 

Figura 4.15. Seguimiento de la corriente de corrosión a través del tiempo para las muestras de concreto reforzado de acero 
convencional y acero tratado térmicamente con relaciones agua/cemento de 0.45 y 0.65. 

 

 De acuerdo a lo observado en la figura anterior, es posible ver la diferencia que existe en 

el comportamiento de la corriente de corrosión de los especímenes de concreto reforzado, donde 

la Icorr es más baja para los especímenes que cuentan con una relación agua/cemento de 0.45, 

tanto para la muestra de acero convencional y la de acero tratado térmicamente. Se puede afirmar 

con esto, que existe una importante repercusión producto de la relación agua/cemento presente en 
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cada uno de los especímenes ya que los valores obtenidos del sistema estarían atribuidos a la 

cantidad de poros interconectados en la matriz del concreto, lo que permite que la respuesta 

electroquímica del sistema, sea mayor a medida que la relación agua/cemento aumenta. Se 

observa también en la figura que, el comportamiento de la corriente de corrosión, más allá de la 

relación agua/cemento, también está influenciada con las características del material metálico que 

cumple con la función de acero de refuerzo, ya que los valores de Icorr para la muestra de acero 

tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.65, presenta una similitud con el acero 

convencional con una relación agua/cemento de 0.45, por lo que es posible decir que también 

existe una influencia relacionada con las características de los materiales metálicos utilizados. El 

comportamiento de la corriente de corrosión para los 4 especímenes evaluados, también muestra 

que ninguna de las muestras presenta anomalías relacionadas a fenómenos influenciados por 

corrosión, ya que de acuerdo a los valores obtenidos, las varillas de acero de refuerzo se 

encuentran en una zona donde no existe una respuesta electroquímica que indique que la varilla 

evaluada haya perdido su estado de pseudopasivación, producto de la barrera química y física que 

el concreto mismo provee a este material. Estos parámetros analizados, también están 

relacionados con la velocidad de corrosión (tabla 4.5-4.8), y también con estos valores de Vcorr 

calculados, es posible tomar un veredicto acerca de las condiciones o el estado en el que las 

varillas utilizadas como acero de refuerzo se encuentran al momento en el que son evaluadas. Los 

parámetros utilizados para relacionar el estado de las varillas que cumplen como acero de 

refuerzo con respecto a la respuesta de Icorr y Vcorr, han sido exhaustivamente estudiados (Rincón, 

2000; Andrade & González, 1978; González & Andrade, 1982; Andrade et al., 1989), obteniendo 

los parámetros que a continuación se presentan en la tabla 4.9. 

 
Tabla 4.9. Relación entre los valores de corriente de corrosión y velocidad de corrosión para la evaluación de estructuras de 
concreto reforzado. 
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 Como se puede observar en la tabla anterior, al igual que sucede con la Icorr, se puede 

determinar con los valores calculados de Vcorr que en los especímenes de concreto no existen 

problemas relacionados con el fenómeno de corrosión. 

 Haciendo un análisis de los 4 especímenes estudiados, se puede observar en la figura 4.15, 

que los valores más bajos observados para la corriente de corrosión los presentó la muestra de 

acero tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.45, obteniendo una diferencia de 

hasta dos órdenes de magnitud con los valores de Icorr comparado con los otros especímenes 

estudiados. Al inicio de las mediciones, se observa que los primeros valores obtenidos de Icorr 

para esta muestra, se encuentran en el mismo rango de los otros 3 especímenes evaluados, este 

comportamiento, puede estar relacionado a la respuesta electroquímica entre la interfase metal-

electrolito, donde el factor humedad, juega un determinante papel al momento de realizar las 

mediciones (Andrade & Alonso, 2004), ya que la humedad relativa del ambiente, y la necesaria 

humectación de los especímenes antes de realizar las pruebas, es determinante al momento de 

realizar los ensayos. 

Después de realizar la tercer medición para la muestra de acero tratado térmicamente con 

relación agua/cemento de 0.45, se puede observar que la tendencia de los valores de Icorr 

obtenidos, se ubican en el orden de 0.00023 µA/cm2, manteniendo esta tendencia a lo largo del 

tiempo de evaluación de las muestras. La respuesta electroquímica obtenida por parte de este 

espécimen, se puede atribuir a dos razones primordiales, la primera, relacionada directamente con 

la relación agua/cemento del concreto la cual, genera una barrera protectora al acero de refuerzo, 

debido a que la cantidad de poros interconectados es menor respecto a las muestras con relación 

agua/cemento mayor; a pesar de que se cuenta también con una muestra con la misma relación 

agua/cemento de 0.45, pero con diferente varilla de acero de refuerzo (acero convencional) 

embebido en el concreto, la respuesta obtenida de Icorr se puede atribuir a la influencia de la capa 

martensítica que se genera producto de la implementación del Tempcore® en la varilla de acero 

tratado térmicamente. De acuerdo a lo publicado por Duarte et al. (2013), se puede suponer por 

medio de su estudio realizado, que la capa martensítica que se genera producto de este 

tratamiento térmico genera una microestructura más ordenada y compacta, considerando también 

una mayor cantidad de elementos cementantes comparado con la muestra de acero convencional, 

y que al momento de obtener la respuesta electroquímica del sistema, como la capa martensítica 

se genera en la periferia de la varilla, la respuesta obtenida del sistema proviene directamente de 

la ferroaleación ubicada alrededor de la varilla, la cual para este caso se trata de la capa de 
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martensita revenida. 

 Una vez que se han analizado los resultados de Ecorr e Icorr, se obtiene que las condiciones 

de cada espécimen analizado, se encuentran en un estado de inactividad desde el punto de vista 

electroquímico, pero se debe dejar claro que estos dos parámetros analizados hasta el momento, 

no se pueden correlacionar para generar un panorama de lo que sucede en el sistema, ya que este 

gracias a los estudios realizados anteriormente por grupos de investigación (Andrade & Alonso, 

2004), intentaron encontrar una correlación matemática y lineal entre los valores obtenidos de 

Ecorr e Icorr para una misma muestra, obteniendo resultados desfavorables que ayudaron a 

comprobar que condiciones como la humedad relativa del ambiente, la temperatura, 

concentración de oxígeno y la resistividad de concreto, tienen una influencia distinta con respecto 

a la determinación de cada una de estas técnicas electroquímicas por separado. 

 Otro análisis que ayuda a interpretar el comportamiento del sistema metal-electrolito, 

también está asociado con el cálculo de la resistencia a la polarización de cada una de las 

muestras de concreto reforzado, por lo que a continuación, se presentan los gráficos 

correspondientes de este análisis para generar información que pueda ser de ayuda para describir 

mejor el sistema. 

 En la tabla 4.10, se presentan los valores de resistencia a la polarización de las muestras 

de acero convencional con relación agua cemento de 0.45 y 0.65, y en la figura 4.16, el 

seguimiento de este parámetro de ambas muestras con respecto al tiempo. 

 
Tabla 4.10. Valores de resistencia a la polarización para las muestras de acero convencional con relación agua/cemento de 0.45 y 
0.65. 

 

* 

* 
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Figura 4.16. Seguimiento de la resistencia a la polarización a través del tiempo de las muestras de concreto reforzado de acero 
convencional con relaciones agua/cemento de 0.45 y 0.65. 

 

 Se observa en la figura que el comportamiento de la resistencia a la polarización para 

ambas muestras, aumenta a medida que el tiempo de monitoreo aumenta, y que los valores de 

resistencia a la polarización más altos, los presenta la muestra con relación agua/cemento de 0.45, 

ya que al inicio de las mediciones, se encuentra aproximadamente en valores de 1500 kW*cm2, y 

para la muestra de acero convencional con relación agua/cemento de 0.65, es dos veces menor 

(500 kW*cm2). 

 De la misma forma, en la tabla 4.11, se presentan los valores obtenidos del análisis de 

resistencia a la polarización para las muestras de acero tratado térmicamente con relación 

agua/cemento de 0.45 y 0.65 y también, en las figuras 4.16 y 4.17, el seguimiento de la 

resistencia a la polarización para las muestras de concreto reforzado de acero tratado 

térmicamente con relación agua/cemento de 0.45 y 0.65 respectivamente. Para poder observar la 

diferencia entre los valores obtenidos a través del tiempo de estos especímenes, se tuvo que 

mostrar el seguimiento por separado debido a que los valores de la muestra de acero tratado 

térmicamente con una relación agua/cemento de 0.45, son demasiado elevados (más de 2 órdenes 

de magnitud) con respecto a la misma varilla, pero con relación agua/cemento de 0.65. 
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Tabla 4.11. Valores de resistencia a la polarización para las muestras de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 
0.45 y 0.65. 

 
 

 
 

Figura 4.17. Seguimiento de la resistencia a la polarización a través del tiempo de la muestra de concreto reforzado de acero 
tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.45. 

* 

* 
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Figura 4.18. Seguimiento de la resistencia a la polarización a través del tiempo de la muestra de concreto reforzado de acero 
tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.65. 

 

 Realizando un análisis global de los 4 gráficos de resistencia a la polarización que se 

muestran en las figuras 4.16-4.18, se observa que el comportamiento de la resistencia a la 

polarización aumenta gradualmente a medida que el tiempo de monitoreo aumenta, presentado 

los valores más elevados la muestra de acero tratado térmicamente con una relación agua 

cemento de 0.45, los valores de resistencia a la polarización para este espécimen están por encima 

de las otras 3 muestras analizadas hasta por dos órdenes de magnitud, inclusive con la muestra de 

acero tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 0.65, este comportamiento puede 

estar atribuido por las características del material metálico implicado y también por la cantidad de 

poros presentes en las muestras de concreto, ya que a pesar de contar con la misma varilla 

embebida en el concreto, la cantidad de poros presentes en el concreto influye significativamente 

en los valores de resistencia a la polarización obtenidos. También, en el seguimiento de este 

parámetro, se observa que existen fluctuaciones en el valor de resistencia a la polarización, los 

cuales podrían estar relacionados con los constantes cambios en las condiciones atmosféricas a 

las cuales están sometidos estos especímenes, ya que factores como la humedad relativa y la 

temperatura, son variables que repercuten significativamente en la lectura de las muestras a 

analizar. El seguimiento de la resistencia a la polarización, sirve como herramienta para 

determinar la factibilidad a que un material metálico pueda desarrollar sobre su superficie 

reacciones redox (corrosión), por lo que se puede decir que este parámetro es inversamente 



Maestría en Ingeniería de Corrosión 

 116 

proporcional a la velocidad de corrosión (Conde & Damborenea, 1998). Con esta afirmación, es 

posible predecir que la muestra de acero tratado térmicamente con la relación agua/cemento de 

0.45, sería la varilla de acero de refuerzo menos susceptible a presentar corrosión en comparación 

con las otras 3 muestras analizadas. La tendencia de la velocidad de corrosión quedaría bajo el 

siguiente orden: ATT-0.45<AC-0.45<ATT-0.65<AC-0.65, por lo que se puede asumir con 

certeza que la relación agua/cemento del concreto es un factor determinante para la preservación 

del acero de refuerzo embebida en él. 
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4.3.3 Análisis de la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica  

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la técnica de 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) para las muestras de concreto reforzado de 

varillas de refuerzo de acero convencional y acero tratado térmicamente con relación 

agua/cemento de 0.45 y 0.65, se hizo uso de diagramas de Bode (módulo de impedancia y ángulo 

de fase) y Nyquist para cada uno de los sistemas que se describen a continuación. 

 En la figura 4.19 se presentan los diagramas de Bode (módulo de impedancia y ángulo de 

fase) y Nyquist, para el sistema correspondiente a la muestra de acero convencional con una 

relación agua/cemento de 0.45. 

 

 
 

Figura 4.19. Espectros de impedancia para la muestra de concreto reforzado de acero convencional con una relación agua/cemento 
de 0.45. a) Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode módulo de impedancia; c) Diagrama de Bode ángulo de fase. 
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Se puede observar en la figura que existe una ampliación del espectro de impedancia 

observado en el diagrama de Nyquist, esto con la finalidad de visualizar de forma más eficiente el 

comportamiento electroquímico de la muestra de acuerdo al tiempo en que se realizó el ensayo 

(que para este caso fueron de 1095 y 1549 días). 

 Ahora en la figura 4.20, se muestran los diagramas de Bode y Nyquist para la muestra de 

acero convencional con una relación agua/cemento de 0.65. 

 
 

Figura 4.20. Espectros de impedancia para la muestra de concreto reforzado de acero convencional con una relación agua/cemento 
de 0.65. a) Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode módulo de impedancia; c) Diagrama de Bode ángulo de fase. 

 

 De la misma forma en la que se utilizó una ampliación para la muestra de acero 

convencional con una relación agua/cemento de 0.45, aquí también se realiza la misma acción 

con la finalidad de observar con mayor detenimiento el comportamiento electroquímico del 

espécimen de concreto reforzado para poder realizar un análisis más detallado de lo que está 

ocurriendo en el sistema. 
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Una vez presentados los resultados obtenidos para las muestras de concreto reforzado con 

varillas de acero convencional con relación agua/cemento de 0.45 y 0.65 respectivamente, es 

momento de mostrar los resultados obtenidos a partir de la técnica de impedancia electroquímica 

para las muestras de concreto reforzado con varillas embebidas de acero tratado térmicamente. 

Por lo que en la figura 4.21, se presentan los diagramas obtenidos para la muestra de concreto 

reforzado de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 0.45. 

 

 
 

Figura 4.21. Espectros de impedancia para la muestra de concreto reforzado de acero tratado térmicamente con una relación 
agua/cemento de 0.45. a) Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode módulo de impedancia; c) Diagrama de Bode ángulo de 

fase. 
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 A diferencia de las 2 figuras mostradas previamente (4.19 y 4.20), para una mejor 

visualización del comportamiento del sistema, se utilizaron dos ampliaciones a distintas escalas 

para mejorar la visualización del comportamiento de la muestra al momento de ser analizada por 

medio de la técnica de impedancia electroquímica. 

 Por último, se presentan en la figura 4.22 los diagramas representativos de la muestra de 

concreto reforzado de varilla de acero tratado térmicamente con una relación agua/cemento de 

0.65. 

 
 

Figura 4.22. Espectros de impedancia para la muestra de concreto reforzado de acero tratado térmicamente con una relación 
agua/cemento de 0.65. a) Diagrama de Nyquist; b) Diagrama de Bode módulo de impedancia; c) Diagrama de Bode ángulo de 

fase. 
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 Una vez presentadas las figuras correspondientes al análisis de impedancia electroquímica 

para las muestras de concreto reforzado con relaciones de agua/cemento 0.45 y 0.65 con varillas 

embebidas de acero convencional y acero tratado térmicamente, podemos comenzar por 

establecer una discusión respecto a los resultados obtenidos. 

 De acuerdo a lo observado en la figura 4.19, se observa que al principio, la respuesta de la 

impedancia es bastante baja, debido a su baja proyección a través del eje Z imaginario, conforme 

el tiempo de exposición transcurre, existe un incremento significativo en la impedancia del 

sistema, ya que hay una prolongación de la respuesta de la corriente alterna a través del eje Z 

imaginario, observando un máximo a los 1549 días de análisis, otro hecho que también puede 

observarse en la figura, es que en la zona de altas frecuencias, no se alcanza para ninguno de los 

casos la generación de una constante de tiempo completamente definida, sugiriendo que el 

comportamiento observado en altas frecuencias, considera que la capacitancia no queda 

completamente idealizada, lo cual impide poder visualizar la formación de un semicírculo, este 

fenómeno de capacitancia no idealizada, está fuertemente atribuido a las propiedades dieléctricas 

de la interfase, metal-electrolito, y de los componentes del concreto (Sagoe-Crentsil et al., 1992; 

Andrade et al., 1995), situación que también es posible observar en el diagrama de Bode de 

módulo de impedancia, donde los valores relacionados con la resistencia de la solución, 

corresponde a una matriz de concreto con relación agua/cemento de 0.45, está en valores 

aproximados de 5x104 kW*cm2. Otro hecho que también es posible visualizar en los diagramas de 

Bode, pero ahora relacionado con el ángulo de fase, es la nula formación de un cambio de 

pendiente el cual podría indicar la presencia de una constante de tiempo la cual no podría ser 

satisfactoriamente visualizada en los diagramas de Nyquist. En el diagrama de Nyquist de la 

figura 4.19, se observa que la variación del comienzo de la respuesta obtenida producto de la 

técnica de impedancia electroquímica, que corresponde a la resistencia de la solución, no muestra 

significativas variaciones en el comienzo de la obtención de la respuesta del sistema, lo cual 

podría estar asociado a dos situaciones, la primera por la cantidad de poros existentes en la matriz 

de concreto interconectados, y la segunda (considerada como la principal), las condiciones 

atmosféricas en las que se encuentra el espécimen de concreto reforzado para este caso, 

corresponde a una atmósfera del tipo marino tropical. De acuerdo a información obtenida de la 

base de datos meteorológicos provenientes del sitio tutiempo.net® (2018), se pudieron analizar las 

condiciones meteorológicas para los días en que se realizaron los análisis correspondientes, 

donde se observó que hubo una variación en las condiciones de humedad relativa del ambiente 
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(HR>80%) y también importantes variaciones en la temperatura a lo largo del día (±5 ºC), lo 

cual, genera cambios en la respuesta inicial de cada uno de los sistemas correspondientes a los 

que se muestran en la figura. 

 Después, de acuerdo a lo observado en la figura 4.20 para el espécimen de concreto 

reforzado con varilla de acero convencional con relación agua/cemento de 0.65, se observa que la 

señal de respuesta de impedancia es mejor en comparación con la muestra que presenta una 

relación agua/cemento de 0.45, esto puede estar directamente relacionado con la cantidad de 

poros interconectados lo cual permite una mejor respuesta del sistema que cuenta con una 

relación agua/cemento mayor, como la que se menciona en este párrafo. Se observa también, que 

existen variaciones al igual que con lo presentado en la figura 4.19 en el eje Z real, para la 

respuesta electroquímica del sistema de la resistencia de la solución, comportamiento ligado 

directamente a las condiciones de humedad y temperatura del ambiente marino tropical, de la 

misma forma que con la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.45, se 

pudo observar que de acuerdo al reporte meteorológico (Tutiempo Network, 2018) del día en que 

se realizó la prueba, existieron significativas diferencias entre las condiciones de humedad y 

gradientes de temperatura, lo cual limita la respuesta electroquímica que espera obtenerse a partir 

del ensayo de impedancia electroquímica, controlado directamente por la matriz del concreto 

reforzado. Para el caso del espectro de impedancia, en el diagrama de Bode, para la muestra de 

acero convencional con relación agua/cemento de 0.65 a los 1698 días de exposición, se observa 

en su espectro que podrían estar presentes 3 constantes de tiempo, la primera, que se puede 

observar en la zona de altas frecuencias (de 100kHz-10Hz) la formación de un semicírculo 

incompleto, y a medianas (de 10Hz-0.1Hz) y bajas (0.1Hz-0.01Hz) frecuencias, la aparición de 

otras dos constantes de tiempo las cuales, de acuerdo a lo evidenciado en diversas investigaciones 

realizadas (Pech-Canul & Castro, 2002; Andrade et al., 1995; Feliu et al., 1993), atribuyen el 

comportamiento de la segunda constante a bajas frecuencias a la respuesta de una capa de 

productos de corrosión producto del par redox Fe2+ y Fe3+, producidas en las capas de óxido. 

Dado que por dicho comportamiento se esperaría la aparición de semicírculos no depresivos en el 

plano Z imaginario, es improbable que el arco a bajas frecuencias corresponda a alguno de los 

procesos mencionados con anterioridad. La tendencia del comportamiento en bajas frecuencias 

para todos los espectros obtenidos en este sistema, apuntan a que los valores obtenidos en esta 

zona son atribuíos a un mecanismo relacionado con la difusión, la cual de acuerdo a los 

resultados obtenidos del perfil de carbonatación y cloruros (sección 4.4.1 y 4.4.2) ayudan a 
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arrojar evidencias que pueden garantizar, con un alto grado de confianza, que el mecanismo 

controlante del proceso de degradación de la varilla de acero de refuerzo está fuertemente 

asociado a la reducción de oxígeno (John et al., 1981; Feliu et al., 1998), el cual por las 

propiedades del concreto y la barrera tanto física como química (alta alcalinidad y formación de 

capa de hidróxido de calcio), incita a visualizar la respuesta presente en los sistemas descritos. 

 En la figura 4.21, se observa un interesante comportamiento para este trabajo de 

investigación, ya que con los datos obtenidos a partir de la técnica de impedancia electroquímica 

para la muestra de concreto reforzado de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento 

de 0.45, se observa inicialmente a los 1095 días de exposición de la muestra, bajos valores de 

impedancia comparado con los obtenidos a 1399 y 1758 días, respectivamente; los cuales 

inclusive, en el diagrama de Nyquist a), no se alcanzan a distinguir con claridad, presentando una 

pobre proyección hacia el eje de Z imaginario, pero a medida que el tiempo de exposición de la 

muestra transcurre, es posible visualizar en la zona de altas frecuencias la formación de un 

semicírculo capacitivo, el cual queda completamente definido a partir de los 1758 días de 

análisis. La aparición de esta constante de tiempo queda completamente esclarecida con la 

observación de un cambio en la pendiente en el diagrama de Bode ángulo de fase c), también es 

posible observar la amplitud del arco observado en la figura 4.21 c), donde el tamaño y 

pronunciada amplitud que abarca la zona de medias y altas frecuencias, podría estar relacionado 

con una superposición de dos procesos distintos presentes en el sistema, la primera relacionada 

directamente con las propiedades dieléctricas del concreto y procesos de transferencia de carga, y 

la segunda, la cual muestra un aumento elevado en la impedancia y prolonga el comportamiento 

de una línea recta a 45º y pendiente unitaria (Ramirez, 2007), asociada directamente a un 

mecanismo de difusión de Warburg consecuencia de la reducción de oxígeno (ecuación 45), hasta 

este punto, resulta contradictorio el comportamiento mencionado hasta el momento, ya que la 

aparición de la constante de tiempo, contradice directamente los análisis discutidos anteriormente 

(potencial de corrosión y resistencia a la polarización lineal), pero también debe mencionarse que 

el valor de la amplitud del semicírculo que podría estar relacionado con la resistencia a la 

transferencia de carga, presenta una elevada amplitud (755.15 kW*cm2), lo cual podría estar 

relacionado a un valor despreciable de velocidad de corrosión (orden de magnitud de 1x10-6), ya 

que la amplitud de esta constante de tiempo es inversamente proporcional a la velocidad de 

corrosión. También la presencia de la constante de tiempo definida podría estar asociada al 

proceso de fabricación del espécimen de concreto reforzado, ya que al momento de ser realizado, 
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durante el proceso de fraguado y curado, la generación de la capa pseudo pasivante de hidróxido 

de calcio que se genera de forma natural al combinarse el concreto con el acero de refuerzo 

confiriéndole su elevada alcalinidad (pH>12) puede que no haya quedado correcta y 

uniformemente adherida, perdiendo con esto su condición de pseudopasivación en zonas 

específicas de la varilla, la cuales con el tiempo, repercutieron en la formación de pequeñas 

hendiduras sobre la superficie de la varilla de refuerzo, que para este caso, se trató del acero al 

cual se le aplicó el proceso denominado Tempcore®, ya que la zona martensítica ubicada en el 

contorno de la varilla, por su homogeneidad y posición de sus fases cristalinas y átomos, podrían 

estar propiciando un proceso de corrosión, generando la aparición de resquicios sobre la 

superficie del acero de refuerzo, hecho que toma más fuerza a partir del análisis visual de las 

varillas que se describe más adelante en este trabajo. 

 Para los espectros mostrados en la figura 4.22, es posible observar un comportamiento 

similar a lo que presentado en las figuras 4.19 y 4.20, donde se observa un aumento en la 

impedancia a medida que el tiempo de análisis varía. También es posible visualizar que en altas 

frecuencias existe la tendencia a la formación de un semicírculo depresivo producto de la baja 

capacitancia del sistema para poder formar un semicírculo atribuido a las propiedades resistivas 

del medio, y en bajas frecuencias, la formación de una pendiente a 45º la cual sugiere un proceso 

de difusión de Warburg. 

 Haciendo un análisis general de cada uno de los espectros presentados con anterioridad, se 

pueden realizar varias suposiciones las cuales ayuden a describir el comportamiento de cada una 

de las muestras analizadas. Por ejemplo, se puede decir que el mecanismo para cada uno de los 

especímenes analizados, prácticamente es el mismo, y que para las muestras donde aún no es 

posible visualizar procesos relacionados con resistencia a la transferencia de carga (corrosión) en 

un momento determinado podría existir la tendencia a presentar un mecanismo como el que se 

describe a continuación (ecuaciones 44-48): 

Para la reacción anódica, sería la oxidación del hierro 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒,K + 2𝑒L					          (ec. 44) 

La reacción catódica en la interfase estaría determinada por la reducción del oxígeno en medio 

alcalino 

𝑂, + 2𝐻,𝑂 + 4𝑒L → 4𝑂𝐻L					        (ec. 45) 

 Después de ocurridas las reacciones redox descritas en las ecuaciones (44) y (45), los 

iones OH- generados a partir de la reacción catódica, reaccionan con el Fe2+ produciendo 
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hidróxido ferroso (ecuación 46), el cual a su vez, reacciona con el oxígeno y el agua presente en 

el concreto dando paso a producción de hidróxido férrico (ecuación 47), prosiguiendo al 

componente final producto de las reacciones que se llevan a cabo, las cuales corresponderían a la 

formación del óxido de hierro hidratado (ecuación 48), que es el encargado de generar una vez 

que se ha comenzado con el proceso de activación del acero de refuerzo da paso a la generación 

de tensiones que inducen a la aparición de grietas en el concreto reforzado. 

𝐹𝑒,K + 2𝑂𝐻L → 𝐹𝑒(𝑂𝐻),					        (ec. 46) 

4𝐹𝑒(𝑂𝐻), + 𝑂, + 2𝐻,𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)&					       (ec. 47) 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)& → 𝐹𝑒,𝑂& · 𝐻,𝑂 + 2𝐻,𝑂					       (ec. 48) 

Esta teoría toma mayor fuerza con el análisis complementario de caracterización del 

concreto que corresponde al análisis de perfil de concentración de cloruros y el perfil de 

carbonatación, donde los resultados obtenidos mostrarán más adelante, evidencia contundente de 

la carencia de otros agentes los cuales pueden ser considerados nocivos tanto para el concreto 

(CO2) y el acero de refuerzo (iones Cl-) hasta el momento. También, es posible argumentar que la 

dificultad para la correcta visualización de constantes de tiempo completamente definidas, es 

producto de la elevada resistividad del sistema atribuida a la matriz del concreto por la relación 

agua/cemento de cada uno de los especímenes, que también tiene que ver directamente con la 

cantidad de poros interconectados a través de la barrera física que el concreto provee al acero de 

refuerzo, limitando la cantidad de humedad para obtener una respuesta satisfactoria del sistema. 

Cottis y Turgoose (1999), argumentan que la elevada resistividad en un sistema electroquímico, 

dificulta la capacidad del equipo utilizado para la formación de constantes de tiempo las cuales 

puedan ser correctamente identificadas en los diagramas de Bode de ángulo de fase (cambio de 

pendiente) y Nyquist (semicírculos). Incluso, en diversos trabajos de investigación (Andrade et 

al., 1999; Keddam et al., 1997; Cabeza et al., 2006), sugieren la aplicación de una amplitud en el 

barrido de frecuencia para las muestras de concreto reforzado (entre 10 y 20 MHz) para la 

correcta visualización de la constante de tiempo generada en altas frecuencias producto de las 

propiedades dieléctricas de la matriz de concreto. 

 Relacionando directamente de la influencia de la atmósfera marino tropical, la bibliografía 

consultada (Bresler & Cornet, 1965) menciona que la combinación de elevadas temperaturas 

(como las que se pueden encontrar comúnmente en estas atmósferas), y una alta concentración de 

agentes contaminantes (para este caso en mayor proporción la presencia del ion cloruro), 

contribuyen al incremento de iones cloruro libres en el ambiente (Pérez, 2002; Torres et al., 
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2006). Otro factor importante que debe ser considerado para los fines de este estudio, es la 

constante radiación a la que los especímenes están sometidos producto de la exposición 

atmosférica en la que se encuentran presentes, ya que de acuerdo a lo mencionado en la 

bibliografía (Bresler & Cornet, 1965), la radiación a la que se encuentran sometidos los 

especímenes oscila en valores entre 500 y 800 Mwh/cm2 durante un período de 12 meses, lo que 

mejora la superficie para el ataque de agentes nocivos que a la larga, contribuyan en la 

generación de anomalías relacionadas con corrosión y agrietamiento del concreto. Los gradientes 

de temperatura también juegan un importante papel en la preservación del concreto reforzado, la 

predominancia de los vientos y la velocidad de los mismos, también son un importante factor a 

considerar para la degradación del concreto. Por ejemplo, la velocidad de los vientos en promedio 

en atmósferas costeras se encuentra en valores de 40 km/h (Bresler & Cornet, 1965), aunado a la 

elevada humedad relativa en el ambiente, la cual en promedio se mantiene en valores por encima 

del 65% (Tutiempo Network, 2018), facilita el transporte de agentes contaminantes al concreto, 

así como también se debe considerar que los gradientes de temperatura que se generan en estas 

atmósferas, promueven la evaporación del agua que sirve de transporte para los agentes nocivos 

dejándolos depositados directamente sobre la matriz de concreto. 

 Con los espectros de impedancia y diagramas de Bode, de forma cualitativa, se puede 

tener una interpretación del comportamiento electroquímico de las muestras de concreto 

reforzado, así como los posibles mecanismos presentes en la interfase metal-concreto, pero de 

forma cuantitativa no es del todo posible poder generar un análisis de estos procesos, por ello, en 

el apartado siguiente, con la implementación de circuitos eléctricos equivalentes, se tratará de 

generar una interpretación física por medio del uso de elementos eléctricos que describan el 

comportamiento de los sistemas. 
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4.3.3.1 Análisis por medio de circuitos eléctricos equivalentes 

 Con la finalidad de generar una representación de forma física del comportamiento 

electroquímico de las muestras de concreto reforzado, se llevó a cabo la simulación por medio de 

elementos eléctricos con los cuales se genera una representación de lo que sucede en la interfase 

metal-concreto, dicha simulación se realizó por medio de la implementación del software 

computacional denominado EIS Spectrum Analyzer® de ABC Chemistry. 

 De acuerdo a lo encontrado en trabajos de investigación relacionados con el 

comportamiento de metales embebidos en concreto (Pérez, 2002), se ha propuesto el siguiente 

circuito eléctrico para describir el comportamiento de la interfase acero-concreto, dicho circuito, 

está representado por medio de la figura 4.23. 

 
Figura 4.23. Circuito eléctrico equivalente propuesto para la simulación de la interfase acero-concreto (figura del autor). 

 

 Para el espécimen de concreto reforzado de acero tratado térmicamente con relación 

agua/cemento de 0.45, se ha propuesto otro arreglo eléctrico como el que se presenta en la figura 

4.24. 

 
Figura 4.24. Circuito eléctrico equivalente propuesto para la simulación de la interfase acero-concreto correspondiente a la 

muestra de acero tratado térmicamente con relación agua cemento de 0.45 (figura del autor). 

 

 La razón por la cual se propusieron dos arreglos de circuitos eléctricos diferentes, radica 

en que el circuito representado en la figura 4.23, no se consiguió ajustar correctamente a los datos 
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obtenidos para la muestra de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 0.45, pero 

el arreglo de circuito mostrado en la figura 4.24, logro un ajuste satisfactorio para dicha muestra. 

 Para los estudios electroquímicos en concreto, a pesar de haberse encontrado diversos 

comportamientos del CPE para el acero en concreto, hasta el momento no se ha proporcionado 

una descripción detallada de su origen físico (Torres et al., 2006), sin embargo, un estudio 

realizado por Pech Canul et al. (2006), propusieron una relación matemática para estimar el valor 

de la capacitancia interfacial aparente, que está descrita por medio de la ecuación (49). 

𝐶I�� =
(�∗�o�)

� ��

�o�
					          (ec. 49) 

Donde: 

Capp= Es la capacitancia aparente (µF/cm2) 

n= Es un número adimensional obtenido a partir del cálculo del CPEdc (adimensional) 

P= Admitancia Basada en el CPEdc (kW-1*cm-2*sn) 

Rtc= Resistencia a la transferencia de carga (kW*cm2) 

 En la tabla 4.12, se muestran los valores obtenidos a partir de la simulación de los 

espectros de impedancia obtenidos ajustados a los circuitos eléctricos presentados en las figuras 

4.23 y 4.24 para las muestras de acero convencional y acero tratado térmicamente con relaciones 

agua/cemento de 0.45 y 0.65 
Tabla 4.12. Parámetros electroquímicos obtenidos por medio del análisis de circuitos eléctricos equivalentes de las muestras de 
concreto reforzado. 
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 De acuerdo a los parámetros obtenidos de la tabla 4.12, resulta congruente obtener dichos 

valores de Rsol, ya que se observa, que conforme la relación agua/cemento es mayor, existe una 

disminución del valor de este parámetro, ya que una relación agua/cemento mayor, permite la 

aparición de un número mayor de porosidades permitiendo un movimiento más fácil de los iones 

para el transporte de carga (Polder et al., 1994). También para los valores encontrados de Rtc, se 

obtuvieron valores más elevados para las muestras de acero convencional y acero tratado 

térmicamente con relación agua/cemento de 0.45, teniendo influencia nuevamente la cantidad de 

poros interconectados presentes en la muestras de concreto reforzado, aunque también se nota 

que los valores de Rtc más altos, pertenecen a las muestras de acero tratado térmicamente, lo que 

podría estar influenciado por las ferroaleaciones que constituyen a este material metálico, y 

también respaldando los resultados obtenidos a partir del cálculo de la icorr de las muestras de 

concreto reforzado. 

 Los valores obtenidos del coeficiente de difusión de Warburg (W) observado en bajas 

frecuencias, muestran un comportamiento inversamente proporcional con la relación 

agua/cemento, y el cual podría estar relacionado con el proceso de difusión de oxígeno, esta 

suposición se puede tomar por congruente ya que más adelante, en los apartados que constituyen 

a la caracterización del concreto reforzado (sección 4.4.1 y 4.4.2), se encuentra que hasta el 

momento no existe influencia del ion cloruro en la superficie del acero de refuerzo que indique 

que el proceso esté siendo controlado por la concentración del ion cloruro sobre la superficie del 

acero de refuerzo. 

 Los valores obtenidos de Capp, muestran que a medida que la relación agua/cemento 

aumenta, existe un aumento de este valor, ya que los valores de Capp más altos, se encontraron 

para las muestras con relación agua/cemento de 0.65, aunque hay que mencionar que la muestra 

de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 0.45 presentó los valores de Capp 

más elevados comparados con los valores obtenidos de las otras muestras, este aumento de la Capp 

resulta congruente con la aparición de la constante de tiempo en la figura 4.21 que indica la 

formación de un semi círculo completamente definido el cual, como se mencionó con 

anterioridad, podría estar atribuido a procesos relacionados con las propiedades dieléctricas del 

concreto y también a procesos de transferencia de carga. 

 Estudios realizados por González et al. (2005), mencionan que existe una relación entre 

los valores de capacitancia y el fenómeno de la corrosión, en estos estudios, argumentan que la 

capacitancia guarda una íntima relación con la aparición de procesos de corrosión, lo que ayuda a 
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plantear que en las muestras de concreto reforzado de acero convencional con relación 

agua/cemento de 0.45 y 0.65 y la muestra de acero tratado térmicamente con relación de 0.65, 

aún no existen anomalías relacionadas con el proceso de corrosión, ya que los valores de Capp 

calculados con el análisis de CEE, se encuentran muy por debajo de los valores obtenidos en 

estos estudios. Por otro lado, para la muestra de acero tratado térmicamente, donde se han 

obtenido los valores más altos de Capp, se puede atribuir este aumento del valor de Capp a procesos 

influenciados con transferencia de carga en la muestra de concreto reforzado, lo que estaría 

correlacionado también, con los valores de Ecorr y el espectro de impedancia mostrado en la figura 

4.21, más adelante también en el análisis visual de las varillas utilizadas como acero de refuerzo, 

se observa la aparición de productos de corrosión que podrían estar sustentando 

satisfactoriamente el comportamiento descrito en este apartado. 

Hasta este punto, se da por finalizado el análisis electroquímico de las muestras de 

concreto reforzado expuestas en la atmósfera del tipo marino-tropical. Ahora en los próximos 

apartados, se genera un análisis de caracterización del concreto con la finalidad de generar un 

complemento que ayude a describir el comportamiento de las muestras analizadas, así como 

también, las principales contribuciones derivadas de las condiciones de la atmósfera del tipo 

marino-tropical. 
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4.4 Análisis de las pruebas de caracterización del concreto  

 En la sección anterior, se implementaron técnicas electroquímicas con la finalidad de 

evaluar el estado de las varillas de refuerzo embebidas en el concreto. Ahora, en los apartados 

siguientes, se presentan los resultados obtenidos de la caracterización del concreto por medio de 

la generación de un perfil de carbonatación a través del tiempo con la prueba realizada con 

indicador de fenolftaleína, al igual que el perfil de concentración de cloruros por medio de la 

prueba de fluorescencia de rayos X (FRX), para complementar el análisis de caracterización del 

concreto, se hace un análisis de identificación de las fases cristalinas presentes en la muestra de 

concreto reforzado, por medio de la técnica de difracción de rayos X y finalmente, por medio de 

un análisis visual de las varillas embebidas en el concreto, se hace una discusión acerca de lo 

ocurrido con los elementos metálicos. 

4.4.1 Análisis del perfil de carbonatación del concreto 

 En la Tabla 4.13 y 4.14, se presentan los resultados correspondientes al perfil de 

carbonatación de las muestras de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.45 y 0.65 

expuestas en un ambiente marino tropical por un período aproximado de 5 años.  

 
Tabla 4.13. Resultados obtenidos del perfil de carbonatación de la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 
0.45. 

 
 
Tabla 4.14. Resultados obtenidos del perfil de carbonatación de la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 
0.65. 
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 De los resultados presentados en la tabla 4.13 y 4.14, se puede observar que existe un 

aumento de la penetración del CO2 a medida que el tiempo de exposición de las muestras 

aumenta. También se observa que el coeficiente de difusión K, es inversamente proporcional a la 

profundidad de carbonatación de las muestras, y que los valores más pequeños de K, están 

presentes en las muestras que tienen una relación agua/cemento 0.45. Ho & Lewis (1987), 

indican que los valores de K que están en el intervalo de 2 a 3 mm/año1/2 (en función del 

recubrimiento), pueden ser el indicativo de elevada resistencia a la carbonatación de las muestras 

de concreto, y también afirman que valores de K mayores a 6 mm/año1/2 indican concretos de 

bajas resistencia contra fenómenos de carbonatación. Aunque en ninguno de los 2 casos 

presentados en las tablas 4.13 y 4.14, están por encima de 6 mm/año1/2, resulta evidente que la 

tendencia a presentar en mayor proporción anomalías relacionadas con la carbonatación del 

concreto, serían las muestras con relación agua/cemento de 0.65. 

 A continuación, en la figura 4.25, se muestra la profundidad de carbonatación (ecuación 

39) de los especímenes de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.45 y 0.65, por un 

periodo aproximado de 5 años. 

 
 

Figura 4.25. Seguimiento de la profundidad de carbonatación de las muestras de concreto reforzado con relación agua/cemento de 
0.45 y 0.65 expuestas en una atmósfera del tipo marino-tropical. 
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De acuerdo a lo presentado en la figura 4.25, del seguimiento de la profundidad de 

carbonatación, se puede observar como a medida que el tiempo de exposición de las muestras en 

la atmósfera del tipo marino tropical aumenta gradualmente la profundidad del CO2, esto es de 

esperarse debido a la constante exposición de este agente a las muestras de concreto reforzado. 

También, se observa que el valor de la profundidad de carbonatación para la muestra de concreto 

reforzado con una relación agua/cemento de 0.45, presenta los valores de penetración más bajos 

comparados con la muestra con relación agua/cemento de 0.65 (aproximadamente 3 veces 

menor). El factor que debe ser considerado para definir el daño generado por el proceso de 

carbonatación, está relacionado con la relación agua/cemento de las muestras, ya que la cantidad 

de poros interconectados en la matriz del concreto reforzado se encuentra íntimamente ligado al 

proceso de curado del concreto y una mala compactación del mismo (relaciones agua/cemento 

más altas), ya que concretos con una mayor cantidad de poros interconectados (más permeable), 

tienden a presentar velocidades de carbonatación más altas (Alonso & Perdrix, 1987). Debido a 

esto, se puede decir que una relación agua/cemento baja, reduce la movilidad del CO2 dentro de 

la matriz de concreto, limitando el proceso de carbonatación únicamente en la superficie del 

concreto (Reading et al., 1977; Tuutti, 1982), por lo que se puede suponer que los bajos índices 

de profundidad de carbonatación, aparte de la baja concentración del CO2 comparado con la 

concentración de iones cloruro presentes en la atmósfera del tipo marino tropical puede estar 

asociada a la formación superficial de carbonato de calcio (CaCO3), el cual ayuda a generar un 

aumento gradual en la resistividad del concreto, ya que este compuesto, ayuda a llenar los poros 

generados de forma natural en el concreto al momento de su elaboración. Se puede decir con 

esto, que la formación del CaCO3 hasta cierto punto puede ser benéfica, ya que su aparición 

superficial, ayuda a impedir la difusión de agentes contaminantes presentes en la atmósfera del 

tipo marino tropical, la cual, es rica en iones cloruro. 

La bibliografía consultada (Rincón, 2000), maneja una expresión matemática con la cual 

se puede estimar el tiempo (t) en el que el fenómeno de carbonatación alcanzará al acero de 

refuerzo embebido en nuestro concreto, relacionado con la constante de difusión del CO2 (K) y el 

espesor del recubrimiento del concreto (ec) dada por la ecuación 50: 

 

𝑡 = � r�
����

�	          (ec. 50) 
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 De acuerdo a esta expresión, se determinó el tiempo estimado en el que las varillas de 

acero de refuerzo comenzarían a presentar anomalías relacionadas con la carbonatación del 

concreto, se determinó que para la muestra con relación agua/cemento de 0.45 se obtuvo un 

tiempo de aproximadamente 932.34 años, y para la muestra con relación agua/cemento de 0.65, 

se encontró un tiempo estimado de 120.76 años (durabilidad aproximada 7 veces menor), estas 

cifras calculadas, no representan en realidad el tiempo de durabilidad de los especímenes, ya que 

existen otros factores aparte de la difusión del CO2 hacia la matriz del concreto que pueden 

perjudicar directamente las muestras de concreto reforzado, especialmente cuando se encuentran 

en una atmósfera del tipo marino tropical, donde ampliamente destaca una mayor concentración 

de iones cloruro presentes en el ambiente. Es importante dejar en claro esto, ya que a 

continuación, se discutirá acerca de otras variables relacionadas directamente con la eficiencia de 

la difusión del CO2 hacia las muestras de concreto, factores que no son considerados en la 

ecuación (50). 

 La velocidad de carbonatación depende íntegramente de factores ambientales y como se 

dijo anteriormente, también con la integridad del concreto, entre los factores más importantes se 

encuentra la humedad relativa. De acuerdo a Aguirre y de Gutierrez (2013), el proceso de 

difusión del CO2 no se producirá en concretos que estén totalmente saturados de H2O (HR del 

100%), y también, argumentan que en concretos totalmente secos, el CO2 no reacciona, de hecho, 

de acuerdo a lo presentado en la ecuación (17), es necesaria la presencia de agua para comenzar 

con el proceso de carbonatación. Diversos estudios realizados mencionan que las condiciones 

favorables para inducir el fenómeno de carbonatación en el concreto, deben estar en valores de 

humedad relativa entre el 50 y 70% (El-Reedy, 2017; Nasser et al., 2010), por lo que, de acuerdo 

a los valores presentes en la atmósfera del tipo marino tropical (Tutiempo Network, 2018), se 

estima que el promedio de la humedad relativa se encuentra por arriba del 80%, lo que estaría 

limitando significativamente la reacción del CO2 presente para generar este fenómeno en las 

muestras de concreto. También, se dice que la concentración de CO2 en la atmósfera puede variar 

en valores de 0.03% para ambientes rurales hasta un 0.1% en atmósferas urbanas (Aguirre & de 

Gutierrez, 2013) por lo que la zona en la que las muestras estuvieron expuestas puede ser 

considerada también una zona urbana, la tendencia de una mayor concentración de CO2, no 

podría considerarse destacable, ya que como se ha dicho anteriormente, existe una mayor 

concentración de iones cloruro presentes en atmósferas del tipo marino tropical, lo que también 
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podría estar generando bajas concentraciones de penetración del CO2 en las muestras. Talukdar et 

al., (2012), afirman que con el incremento de la temperatura, existe un incremento de la actividad 

molecular, afectando el coeficiente de difusión del CO2, lo que promueve un aumento en la 

velocidad de propagación del CO2 hacia la matriz de concreto, por lo que podría esperarse que las 

condiciones atmosféricas, respecto al factor temperatura serían favorables para propiciar la 

carbonatación del concreto, pero esto también podría verse limitado una vez más a la 

predominancia del ion cloruro en la atmósfera de estudio, por lo que con los resultados 

presentados en la siguiente sección, se podría confirmar que el agente contaminante de mayor 

relevancia en la degradación de las muestras de concreto reforzado es el ion cloruro. 

 Finalmente, en la figura 4.26, se propone el mecanismo para un proceso de carbonatación 

ideal en el concreto (Marie-Victoire et al., 2006), esto con la finalidad de describir el proceso 

que, aunque se está llevando a velocidades muy bajas, está presente en los especímenes de 

concreto reforzado. 

 La figura 4.26, constituye 9 etapas las cuales se mencionan a continuación en orden 

numérico: 

 

1. Comienza la difusión del CO2 en el aire 

2. Permeación del CO2 a través de la solución poro 

3. Solvatación de la molécula de CO2(g) a CO2(ac) 

4. Hidratación del CO2(ac) a H2CO3 (ecuación 17), este es un paso lento el cual determina la 

velocidad del proceso de carbonatación 

5. Ionización del H2CO3 a H+, HCO3- y CO32- (ecuación 18), esto ocurre casi de forma 

instantánea, provocando una disminución en el pH de aproximadamente 3 unidades, 

comúnmente una disminución en el pH de 11 a 8. 

6. Disolución de las fases cementantes C3S y C2S (Tabla 2.2), este proceso se desarrolla de 

forma cíclica, es un paso rápido y extenso, generando un considerable proceso 

exotérmico. Los granos de silicato de calcio, están cubiertos por una delgada capa de gel 

de silicato de calcio hidratado, el cual se disuelve rápidamente liberando iones Ca2+ y 

SiO44-. 

7. Nucleación del CaCO3, cal (CaO), sílice (SiO2) y agua (H2O). El proceso de nucleación se 

ve favorecido por la presencia de material finamente dividido (paso 6), que actúa como 

núcleos heterogéneos. 
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8. Precipitación de las fases sólidas. Al inicio, se puede formar vaterita y aragonita, pero 

estas dos fases polimorfas del CaCO3, vuelven a formarse en calcita. El CaCO3 amorfo, se 

encuentra como producto final. 

9. Carbonatación secundaria. El gel C-S-H (Tabla 2.1) se forma progresivamente y se 

descalcifica, convirtiéndose finalmente en sílice, agua y carbonato de calcio (S-H). 

 
Figura 4.26. Propuesta del mecanismo correspondiente al proceso de carbonatación del concreto (Marie-Victoire et al., 2006). 

 

  



Maestría en Ingeniería de Corrosión 

 137 

4.4.2 Análisis del perfil de concentración de cloruros en el concreto 

 En la figura 4.27 se presenta el perfil de concentración de cloruros para la muestra de 

concreto reforzado con una relación agua/cemento de 0.45, posteriormente, en la figura 4.28, se 

muestra el perfil de concentración de cloruros de la muestra con relación agua/cemento de 0.65. 

Cabe mencionar que este análisis se implemento con la ayuda de la técnica de FRX. 

 
 

Figura 4.27. Perfil de concentración de cloruros de la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.45. 

 
 

Figura 4.28. Perfil de concentración de cloruros de la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.65. 
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 De acuerdo a lo presentado en las figuras 4.27 y 4.28, se observa que la concentración de 

cloruros para los especímenes de concreto reforzado expuestos en un ambiente del tipo marino 

tropical, presenta diferentes valores de perfil de concentración. Para la muestra con una relación 

agua/cemento de 0.65, se observa que la concentración en la superficie más próxima a la 

atmósfera presenta valores de 0.4%, y para la muestra con relación agua/cemento de 0.45, 

presenta una concentración de cloruros de aproximadamente 0.22%. Se observa también, que a 

medida que se determina la concentración de cloruros totales al interior donde se encuentra 

ubicada la varilla de refuerzo, el perfil de concentración comienza a disminuir, terminando para 

la relación agua/cemento de 0.65 en una concentración de aproximadamente 0.12% y para la 

muestra con relación agua/cemento de 0.45 en aproximadamente 0.10% de cloruros totales. Estos 

valores obtenidos en el perfil de concentración de cloruros de las muestras, representan una 

muestra total de cloruros los cuales, de acuerdo a lo estipulado en la literatura (Rincón, 2000), 

corresponden a cloruros encontrados en su estado “libre” y “enlazados” con otro elemento o 

compuesto lo cual, se obtiene por medio de la implementación de la técnica de fluorescencia de 

rayos X. La literatura también remarca que los cloruros que se encuentran sin enlazar (en estado 

libre), son las especies que representan un peligro inminente para el acero de refuerzo, ya que 

este es el que interacciona electroquímicamente, desencadenando un proceso de corrosión que la 

mayoría de las veces resulta afectar a zonas específicas del material metálico. 

Los valores máximos obtenidos de concentración de cloruros en la zona que está en 

contacto con la atmósfera del tipo marino tropical, de acuerdo a lo estudiado por distintos 

investigadores en condiciones similares a las realizadas en este estudio (California et al., 1975; 

Vasie, 1984; Tuutti, 1982; Kim & Ann; 2018; Thomas, 1990; Thomas, 1996), encontraron que 

los valores de concentración de cloruros totales en los que se comienzan a presentar anomalías 

del acero de refuerzo embebido en concreto se encuentran en el rango de 0.1 a 1.96 % de cloruros 

totales, por lo que se puede argumentar que hasta el momento con los valores obtenidos para 

ambas muestras, éstas se encuentran en los límites permisibles de concentración de cloruros, dado 

que la concentración de cloruros cercano a la superficie del material metálico, está apenas en 

valores de 0.1% Cl- totales; aunque cabe mencionar que existió una mayor concentración de 

cloruros totales en la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.65.  

Distintas regulaciones internacionales, manejan diferentes valores de concentración de 

cloruros totales en sus apartados, pero la discrepancia en estos valores se debe en gran medida a 

las distintas aplicaciones en las cuales puede encontrarse a las estructuras de concreto reforzado. 
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Es por ello, que de acuerdo a las condiciones a las cuales se encuentre sometida la estructura, (ya 

sea en condiciones atmosféricas, o sumergidas en el mar), se debe tener cuidado en observar 

cuáles son los límites permisibles para no cometer errores en la planificación de las estructuras 

(Rincón, 2000). 

Existen muchas variables relacionadas con el contenido crítico de cloruros en el concreto, este 

perfil de concentración se encuentra ligado a factores que van desde la interfase acero-concreto, 

el pH, el potencial de media celda, los componentes que vienen acompañados a la pasta del 

cemento (compuestos aglutinantes, aditivos y puzolanas), así como también las condiciones de 

elaboración de las estructuras, factores ambientales como la temperatura y la humedad y la fuente 

de donde proviene el ion cloruro (Cinga et al., 2003; Bertolini et al., 2004). De acuerdo a las 

propiedades que el concreto posee (cemento portland ordinario), se pueden asumir ciertas teorías 

que expliquen el comportamiento del perfil de cloruros obtenido, una de ellas, puede estar 

relacionada con la concentración cercana a la superficie del material metálico, las cuales tienen 

valores prácticamente similares (0.1% para la relación agua/cemento de 0.45 y 0.12% para la 

relación agua/cemento de 0.65), esto puede estar relacionado a la cantidad de cloruros disueltos 

presentes en el agua utilizada para la elaboración de las muestras la cual pertenece a la red de 

distribución de suministro local del municipio de San Nicolás De los Garza, Nuevo León, que 

cumple con los lineamientos de la normativa NMX C-122 (2004), en la que establece que existe 

una determinada concentración de cloruros presentes en los efluentes, lo que ayuda a suponer que 

el ion cloruro proveniente de la atmósfera del tipo marino tropical (rica en cloruros), no ha 

difundido hasta una zona la cual podría representar un peligro para el acero de refuerzo. También, 

se puede decir que el comportamiento del perfil de cloruros en las muestras de concreto 

reforzado, estaría asociado a la adición de aglutinantes que reducen la cantidad de agua en la 

mezcla, así como también mejoran la trabajabilidad del concreto, lo cual se logró por medio de la 

implementación de un aglutinante de origen comercial denominado Master Glenium® que es 

utilizado como aditivo en el concreto para mejorar las características mencionadas con 

anterioridad. Los bajos valores encontrados en el perfil de concentración de cloruros en las 

muestras también pueden estar asociados al lugar de donde provienen estos iones, los cuales para 

este estudio tienen origen del agua de mar presente en la atmósfera marina, con lo que podría 

esperarse una concentración elevada del ion cloruro en las muestras, situación que no sucedió, 

este comportamiento se puede sustentar con los estudios realizados por Justnes (1998) el cual 

afirma que si el ion Cl- proviene del agua de mar, este tiende a unirse en menor proporción con el 
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acero de refuerzo embebido en el concreto, debido a que existe una disminución de los sitios 

activos por la influencia de iones sulfatos presentes en la atmósfera marina, los cuales suelen 

presentar una mayor afinidad a enlazarse primeramente con respecto al ion cloruro. Finalmente, 

se puede decir que una mayor concentración de cloruros totales en la muestra de concreto con 

relación agua/cemento de 0.65 está ligada a la cantidad de poros presentes en los especímenes, ya 

que de acuerdo a lo mencionado en la literatura (Rincón, 2000), una mayor cantidad de poros 

húmedos en el concreto, ayuda a promover la reacción de los cloruros libres con compuestos de 

ferroaluminatos y aluminatos cálcicos presentes en el concreto, lo que ayuda a obtener una mayor 

retención de cloruros totales enlazados los cuales quedan presentes en las muestras de concreto 

reforzado con relación agua/cemento mayor.  
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4.4.3Análisis de la técnica de difracción de rayos X 

 Por último, para finalizar con las técnicas de caracterización del concreto, se presenta a 

continuación el análisis de identificación de las fases cristalinas presentes en el concreto por 

medio de la técnica de difracción de rayos X (DRX). En la figura 4.29, se presenta el 

difractograma para la muestra de concreto reforzado con una relación agua/cemento de 0.45, y 

después en la figura 4.30, se presenta el difractograma de la muestra de concreto reforzado con 

una relación agua/cemento de 0.65. 

 
Figura 4.29. Análisis de DRX de la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.30. Análisis de DRX de la muestra de concreto reforzado con relación agua/cemento de 0.65. 
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 En las figuras mostradas anteriormente, se pueden observar las distintas fases que 

constituyen los especímenes de concreto reforzado expuestos a una atmósfera del tipo marino 

tropical. En la figura 4.29, se pueden visualizar distintos picos que representan la presencia de 

diferentes fases, principalmente de carbonato de calcio (13 picos), portlandita (hidróxido de 

calcio) y silicatos. Para la muestra con una relación agua/cemento de 0.65 (figura 4.30), también 

se puede observar en su mayoría la presencia de distintas fases de carbonato de calcio (21 picos), 

así como portlandita y silicatos. Haciendo un comparativo de ambas figuras, es posible observar 

que existen diferencias significativas en la aparición de fases entre una y otra, la primera de estas 

diferencias radica en la aparición de más picos de carbonato de calcio para la muestra con 

relación agua/cemento de 0.65, esto resulta hasta cierto punto obvio, debido a que un menor 

grado de compactación y una relación agua/cemento mayor, promueve a la formación de 

vacancias en la estructura del concreto las cuales, se hidratan y por medio del mecanismo descrito 

en la sección 4.4.1 dan paso a la formación del carbonato de calcio, lo que podría suponer una 

velocidad de carbonatación más rápida para la muestra con relación/agua cemento de 0.65 que la 

muestra con relación agua/cemento de 0.45. También, es posible observar la presencia de fases de 

cloruro de sodio y potasio, estás provenientes de las condiciones atmosféricas a la que los 

especímenes se encontraban (ambiente marino-tropical), ya que en este tipo de ambientes, es 

común la presencia de estos compuestos provenientes del agua de mar, los cuales con la 

influencia de los vientos difundieron directamente hasta las muestras de concreto reforzado. Otro 

comparativo importante que puede hacerse con las figuras 4.29 y 4.30, es la concentración de 

portlandita, el cual es un componente importante en la mezcla de concreto, ya que esta especie, 

genera la barrera química que provee las condiciones de pseudopasivación en el acero de 

refuerzo. Se observa que las fases de portlandita para la muestra con relación agua/cemento de 

0.45 es mayor, debido a que para la fabricación de este espécimen, se ha utilizado en mayor 

proporción concreto comparado con la muestra con relación agua/cemento de 0.65. También, se 

identificó en la figura 4.30, picos más elevados de fases cristalinas presentes en la muestra con 

relación agua/cemento de 0.65, este aumento de los picos está relacionado a una mayor 

concentración de estos compuestos en la muestra, lo cual comparado con los picos en la figura 

4.29, se puede suponer que por la cantidad de poros presentes en el concreto dan paso a la 

formación de compuestos los cuales pueden ser perjudiciales para el concreto reforzado, así como 

también, a la retención en estas vacancias, de productos generados a partir de la reacción de los 

componentes de concreto con el ambiente. 
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4.5 Análisis visual de las varillas utilizadas como acero de refuerzo 

Una vez realizado el análisis y discusión de los resultados electroquímicos y de 

caracterización de los especímenes de concreto reforzado, se procedió a hacer un análisis de 

inspección de las varillas utilizadas como acero de refuerzo en las muestras de concreto 

reforzado, después de ser expuestas en la atmósfera del tipo marino-tropical. En la figura 4.31, se 

presentan las fotografías de las varillas de acero convencional y de acero tratado térmicamente 

con una relación agua/cemento de 0.45 y después, en la figura 4.32 se muestran las varillas 

igualmente de acero convencional y de acero tratado térmicamente de las muestras de concreto 

con relación agua/cemento de 0.65. 

 

 
Figura 4.31. Varillas de acero convencional (lado izquierdo) y de acero tratado térmicamente (lado derecho) utilizadas como acero 

de refuerzo en la muestra de concreto con relación agua/cemento de 0.45. 

 

 
Figura 4.32. Varillas de acero convencional (lado izquierdo) y de acero tratado térmicamente (lado derecho) utilizadas como acero 

de refuerzo en la muestra de concreto con relación agua/cemento de 0.65. 

 

 Se observa en las ilustraciones de la figura 4.31 que para la muestra de acero 

convencional no existe evidencia relacionada con el fenómeno de la corrosión, sólo logra 

observarse sobre la superficie de la muestra la adhesión de una capa de polvo blanco muy fina, 

removida casi en su totalidad previo a la recopilación de la imagen, esta capa puede estar 

relacionada a la barrera química que la portlandita ofrece al acero de refuerzo al momento de 

estar embebido en el concreto, por otro lado, para la muestra de acero tratado térmicamente con 

relación agua/cemento de 0.45, se observa que las zonas donde apuntan las flechas, se alcanzan a 

1 2 3 4 51 2 3 4 5
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visualizar (aunque en pequeña proporción), rastros de herrumbre, lo cual podría estar justificando 

el comportamiento electroquímico descrito en los apartados 4.2.1 y 4.2.3. Aunque por medio de 

las técnicas de caracterización del concreto, se pudo comprobar que no existe influencia de 

deterioro para el acero de refuerzo ni por fenómenos de carbonatación y tampoco por la difusión 

del ion cloruro hacia la superficie del acero embebido, se puede proponer que la aparición de 

estos productos de corrosión pudieron estar asociados a las condiciones iniciales de los 

especímenes de concreto reforzado, ya que pudo existir la posibilidad de que al momento de 

llevar a cabo la realización de los especímenes, no se tomaron las medidas adecuadas para 

garantizar el aislamiento correcto de la varilla de refuerzo o hubo una adhesión bastante pobre de 

la barrera de portlandita que naturalmente se genera sobre la superficie del acero de refuerzo. 

Otro hecho que podría estar asociado a la aparición de estos productos de corrosión, también 

podría estar relacionado con las propiedades relacionadas con la aplicación del tratamiento 

térmico utilizado para la realización de estas varillas (Tempcore®), ya que como se explicó en 

apartados anteriores, existe una cierta afinidad de la fase martensítica debido al acomodo de sus 

átomos y estructura cristalina más homogénea, a presentar indicios de corrosión generalizada, 

aunque aquí no se presentó un proceso generalizado, se puede tomar en consideración este echo 

para predecir la aparición de estos productos de corrosión en el acero de refuerzo. 

 Finalmente, para las varillas mostradas en la figura 4.32, se puede observar que para 

ambas muestras, tanto de acero convencional y acero tratado térmicamente, no se observa 

ninguna señal o algún rastro de herrumbre para ambas varillas, lo que podría estar justificando el 

verdadero comportamiento de las varillas embebidas en el concreto, que hasta el momento, no 

deberían existir fenómenos relacionado con el proceso de corrosión, como el que se alcanza a 

observar en el acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 0.45, ya que ninguna de 

las dos muestras (la de acero convencional y acero tratado térmicamente) con relación 

agua/cemento de 0.65, mostraron rastro alguno de productos de corrosión, lo que resulta mas 

sorprendente aún, ya que esta relación agua/cemento podría esperarse de manera más anticipada 

que se encontrase alguna anomalía ligada a procesos Redox. La inspección visual de las varillas, 

ayuda corroborar el comportamiento electroquímico de las mismas (sección 4.2.1 y 4.2.3), ya que 

como se dijo con anterioridad, sólo la muestra de acero tratado térmicamente, se logro observar la 

presencia de productos de corrosión, lo que también queda comprobado en su comportamiento 

electroquímico con respecto al tiempo. 
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Conclusiones 

 Con los resultados obtenidos y el análisis de cada una de las técnicas utilizadas durante la 

realización de este proyecto, resulta conveniente llegar a las siguientes conclusiones: 

• El estado inicial de las varillas utilizadas como acero de refuerzo, específicamente de la 

varilla de acero tratada térmicamente, muestra una aplicación correcta del tratamiento 

denominado Tempcore®, ya que por medio de la visualización de su microestructura, fue 

posible identificar las fases que la constituían (núcleo de ferrita-perlita y sección 

transversal de martensita revenida), así como también, la variación de la micro dureza de 

Vickers a través de su superficie, indicando el cambio entre una fase y otra. 

• El análisis de las muestras de concreto reforzado correspondiente al monitoreo del 

potencial de corrosión, indica que de manera general, las varillas embebidas en el 

concreto presentan condiciones que no representan un peligro de problemas relacionados 

con corrosión, a excepción de la muestra de acero tratado térmicamente con relación 

agua/cemento de 0.45, la cual presenta un estado de incertidumbre frente al fenómeno de 

corrosión después de 1759 días de exposición. 

• El análisis de resistencia a la polarización lineal y corriente de corrosión, ayuda a 

corroborar que el estado de las varillas embebidas en concreto se mantiene en estado de 

pseudopasivación al mostrar valores bajos de estos parámetros, también, al realizar una 

comparación de los dos tipos de varillas utilizados (acero convencional y acero tratado 

térmicamente), es posible observar una diferencia de hasta 4 órdenes de magnitud menor 

de los valores de corriente de corrosión y resistencia a la polarización de la muestra de 

acero tratado térmicamente, producto de la aplicación del tratamiento térmico y sus 

ferroaleaciones. 

• El comportamiento de las varillas con el método de impedancia electroquímica, muestra 

un estado de las mismas de inactividad electroquímica, ya que no se alcanza a visualizar 

la formación de constantes de tiempo completamente definidas relacionadas con procesos 

de transferencia de carga, a excepción de la muestra de acero tratado térmicamente con 

relación agua/cemento de 0.45. La aparición de la constante de tiempo para esta muestra, 

puede estar asociada a procesos de transferencia de carga y propiedades dieléctricas del 

concreto. Por otro lado, de forma global se observa que el mecanismo de corrosión de 

todos los especímenes analizados están directamente influenciados con la concentración 
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de oxígeno, ya que en altas frecuencias se logra visualizar una pendiente cercana a 45º, 

indicando un proceso conocido como impedancia de Warburg. 

• Con el análisis de caracterización del concreto, se puede concluir también que uno de los 

factores cruciales que definen el comportamiento del concreto reforzado está directamente 

influenciado por la relación agua/cemento, principalmente por factores como la cantidad 

de poros y el tamaño de los mismos (grado de compactación), además que éstas técnicas 

resultan una herramienta útil para obtener un análisis más detallado de los factores 

implicados en el comportamiento del concreto reforzado y su correlación con los análisis 

electroquímicos realizados. 

• El perfil de carbonatación, mostró que hasta el momento no existen anomalías serias para 

las muestras de concreto reforzado, ya que la penetración del dióxido de carbono aún no 

se considera significativa para el tiempo de exposición de las muestras (5 mm para la 

relación agua/cemento de 0.65). 

• El perfil de concentración de cloruros mostró que no existe influencia de este agente hasta 

el momento para las varillas utilizadas como acero de refuerzo, ya que la concentración 

cercana a la varilla de refuerzo fue menor a 0.12% tanto para la relación agua/cemento de 

0.45 y 0.65, la presencia de esta concentración de cloruro puede estar ligada a la 

procedencia de este agente del agua potable utilizada para la realización de los 

especímenes, ya que en la zona mencionada, para las dos relaciones agua/cemento que se 

utilizaron, la concentración fue casi la misma. 

• El análisis de difracción de rayos X, muestra que en la superficie más alejada de la varilla 

de refuerzo, existe una concentración significativa de productos derivados de la reacción 

del concreto con el CO2, promoviendo a la formación de una fase de carbonato de calcio 

que podría estar ayudando a rellenar los poros presentes en el concreto producto de su 

relación agua/cemento, así como también fases de cloruro de sodio y potasio 

(provenientes de la atmósfera del tipo marino-tropical) y silicatos de cloro y calcio que 

aún no representan un peligro latente para el acero de refuerzo embebido en el concreto. 

• Finalmente, el análisis visual de las varillas, muestran que no existen daños por corrosión 

para las muestras de acero convencional con relación agua/cemento de 0.45 y 0.65, y la 

varilla de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 0.65, pero para la 

varilla de acero tratado térmicamente con relación agua/cemento de 0.45, se logran 
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observar pequeñas zonas localizadas con productos de corrosión los cuales pueden estar 

relacionados a las condiciones de elaboración de los especímenes, ya que el análisis 

electroquímico, ayuda a dilucidar que no existen anomalías relacionadas con el fenómeno 

de la corrosión, incluso para las muestras con relación agua/cemento mayores, donde sería 

más viable esperar con mayor anticipación procesos ligados a la corrosión. 
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