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Introducción 

 
 
El acero de refuerzo, se encuentra protegido en todas las estructuras de concreto 

de concreto reforzado, como lo son puentes, muelles, edificios, pavimentos, 

estadios, fabricas, plantas nucleoeléctricas, termoeléctricas, plantas de 

tratamientos de aguas residuales, etc., de la agresividad del medio ambiente 

debido al entorno altamente alcalino (pH=12.5) que provee la solución del poro, 

además del espesor de recubrimiento que en si es una barrera de protección, este 

ambiente forma una capa pasiva sobre la superficie del acero. Cuando la capa 

pasiva es destruida como resultado de la pérdida de alcalinidad en la solución del 

poro que rodea al acero debido al ingreso de iones agresivos de los cuales los 

cloruros son los más dañinos.  

 
Se pensó durante mucho tiempo del concreto, que al ser este una roca artificial, era 

un material que proveería gran durabilidad a las construcciones civiles enlistadas 

anteriormente, además de una resistencia mayor y una vida útil superior a 

cualquier otro material de construcción. Pero se ha demostrado por un sin número 

de trabajos científicos en todo el mundo, incluyendo México, que son muchos los 

factores que hacen no cumplir estas expectativas, siendo uno de los más 

importantes la calidad de los materiales para su fabricación así como su diseño 

acorde a las solicitaciones tanto ambientales como estructurales.  

 

Para la presente investigación se tiene como finalidad evaluar la termodinámica de 

corrosión del acero de refuerzo, mediante el monitoreo de los potenciales de 

corrosión de acuerdo a la norma ASTM C-876-91. Para llevar a cabo la evaluación 

electroquímica se construyeron 12 especímenes de concreto, utilizando dos 

calidades de concreto (relación agua/cemento 0.45 y 0.65) y tres tipos de curado 

(Norma, Campo y Sin curado), como refuerzo varillas de acero 1018 y dos medios 

de exposición marino y urbano. 
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Justificación 
 

Existen innumerables trabajos nacionales e internacionales que abordan el 

problema de la durabilidad de las estructuras de concreto reforzado, en donde se 

estudia dicho fenómeno, teniéndose propuestas consideradas como preventivas 

así como correctivas, el presente trabajo aborda el problema con la idea de simular 

en el laboratorio las condiciones reales a las que se enfrentan los constructores en 

el campo, en este sentido se consideró someter a estudio especímenes de concreto 

con diferentes tipos de curado, un curado de acuerdo como se establece en la 

normativa de la ONNCCE, el segundo un curado como se lleva comúnmente en las 

obras donde no hay un control de calidad, que es humectando en las mañanas y en 

las tardes, y el más crítico que sería sin curado alguno, dichos especímenes fueron 

elaborados con dos mezclas, con relación a/c de 0.45 y  0.65,  sometiéndolos a dos 

medios, seis a un medio urbano (ambiente de la Cd. de Xalapa) y los seis restantes 

inmersos en un medio marino (agua de mar).  

 

Si bien existe normativa y literatura extensa que indica la importancia del curado 

en el proceso de fraguado del concreto desafortunadamente las variables 

contempladas para este trabajo son muy comunes en la vida real, es también es 

cierto que son contados los trabajos que tratan de estudiar el efecto en la 

termodinámica de corrosión del acero de refuerzo que ocasiona el curado aplicado 

al concreto.  

     

Objetivo 
 

El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados de los potenciales de 

corrosión de los primeros 140 días de exposición, determinando la influencia del 

medio de contacto, la calidad del  concreto, y el tipo de curado en la termodinámica 

de corrosión del acero de refuerzo. 

 

 
 



Influencia del tipo de curado en la termodinámica de corrosión en concreto 
reforzado expuesto a un medio marino y urbano. 

 
 

Arq. Laura Elena Rodríguez Jácome             Página 7  
 

Capitulo 1. 

Tecnología y Durabilidad del Concreto Hidráulico 
 

1.1 Concreto en estado fresco 
 

El concreto en estado fresco o recién mezclado debe ser de consistencia plástica, o 

semifluido y debe ser generalmente moldeado a mano. El cual las partículas de 

grava o piedra y arena son envueltas y  sostenidas en suspensión. Estos no son 

propensos a la segregación durante su transportación, y cuando este se endurece, 

se convierte en una mezcla homogénea de todos los componentes, durante su 

manejo y colocación. 

 

En ocasiones se puede usar aditivos (fluidificantes) para que el concreto fluya más 

fácilmente en elementos delgados y fuertemente reforzados (1). 

 

1.1.1 Mezclado y trabajabilidad  

 

Unos  factores importantes en el mezclado son el volumen del concreto mezclado 

en relación con el tamaño del tambor de la mezcladora, el tiempo transcurrido 

entre el proporcionamiento y el mezclado, el diseño, configuración y condiciones 

del tambor y de las paletas de la mezcladora. 

 

Figura 1.1 Revolvedora de capacidad de un saco de cemento 
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La trabajabilidad se le llama a la facilidad de colocación, consolidación y acabado 

que presenta el concreto fresco y el grado que resiste a la segregación. El hecho de 

que un concreto sea trabajable no significa que los ingredientes se separen durante 

su transporte y manejo. El grado de la trabajabilidad que requiere el concreto para 

su colocación es controlado mediante métodos de colocación, tipos de concreto, y 

tipos de consolidación. 

 

Factores como el método y duración del transporte; cantidad y características de 

los materiales cementantes; consistencia del concreto; tamaño, forma y textura 

superficial de los agregados finos y gruesos; aire incluido; cantidad de agua, 

temperatura del concreto y del aire y aditivos; influyen en la trabajabilidad del 

concreto. 

 

La distribución uniforme de las partículas del agregado y la presencia de aire que 

se incorpora, ayudan de manera importante en el control de la segregación y en la 

mejoría de la trabajabilidad. 

 

 

Figura 1.2 Colocación y trabajabilidad del concreto hidráulico 

 

El revenimiento se usa como medida de la consistencia que es considerada como 

buena indicación de trabajabilidad y de la humedad del concreto. Un concreto de 

bajo revenimiento tiene una consistencia rígida o seca y por lo tanto es difícil su 

colocación y compactación, y las partículas más grandes de los agregados pueden 

separarse de la mezcla. Sin embargo también se debe de tener cuidado ya que una 
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mezcla que sea más húmeda y fluida no significa que sea más trabajable ya que 

puede ocurrir segregación y formación de huecos (2). 

1.1.2 Sangrado, asentamiento y consolidación  

 

Sangrado también conocido como exudación es el desarrollo de una lámina de 

agua en el tope o en la superficie del concreto recién colocado. Es causada por la 

sedimentación o asentamiento de las partículas sólidas y simultáneamente la 

migración del agua hacia la superficie. 

 

El sangrado debe presentarse en forma normal y este no debe disminuir la calidad 

del concreto colocado, acabado y curado de forma correcta. Un poco de sangrado 

es útil para el control de la fisuración por contracción (retracción) plástica. Si se 

presenta de manera excesiva aumenta la relación agua-cemento cerca de la 

superficie y puede provocar una capa superficial débil, porosa y con poco de 

durabilidad, sobre todo si se hace el acabado cuando el agua de sangrado está aún 

presente. Vacíos y bolsas de agua ocurren resultado de acabado prematuro de la 

superficie. 

 

Después de que toda el agua de sangrado se evapore, la superficie endurecida 

quedará un poco más baja que la superficie que ha sido recién colocada. Esta 

pequeña disminución de altura que se produce desde el momento de la colocación 

hasta el inicio del fraguado se llama contracción (retracción) por sedimentación. 

 

El uso de agregados de granulometría adecuada, ciertos aditivos químicos, aire 

incluido, materiales cementantes suplementarios y cementos más finos reducen el 

sangrado. El concreto que es usado para rellenar vacíos, proporcionar soporte o 

impermeabilidad con una buena adhesión debe presentar bajo sangrado para 

evitar la formación de bolsas de agua. 
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Consolidación 

 

La vibración mueve las partículas del concreto recién mezclado, reduce el 

rozamiento entre ellas y les proporciona la movilidad de un fluido denso. El 

concreto con la granulometría óptima del agregado es más fácil de consolidarse y 

colocarse. La consolidación del agregado grueso, como de mezclas más rígidas 

mejoran la calidad y economía; ya que si el agregado es bien graduado, cuanto 

mayor es su tamaño máximo, menor es el volumen y el área superficial para ser 

cubierta con la pasta, por lo tanto menos cantidad de agua y cemento son 

necesarios. 

 

La vibración mecánica tiene muchas ventajas. Los vibradores permiten una 

colocación económicamente viable para mezclas que no se pueden consolidar 

manualmente (3). 

1.1.3 Hidratación, tiempo de fraguado y endurecimiento 
 
La calidad de adhesión de la pasta de cemento portland se debe a las reacciones 

químicas entre el cemento y el agua, conocidas como hidratación. El cemento 

portland es una mezcla de muchos compuestos químicos. Cuatro de ellos forman el 

90 % de su totalidad: silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y 

ferroaluminato tetracálcico. Además de estos, existen otros que desempeñan un 

papel importante en el proceso de hidratación. Cada tipo de cemento portland 

contiene los mismos cuatro compuestos principales, pero en cantidades diferentes. 

 

Los dos silicatos de calcio que constituyen 75 % del peso del cemento portland, 

reaccionan con el agua formando dos compuestos: el hidróxido de calcio y silicato 

de calcio hidratado (hidrato de silicato de calcio). Este último es el más importante 

compuesto del concreto.   

 

Mientras el concreto se endurece, su volumen bruto permanece casi inalterado, 

pero el concreto endurecido contiene poros llenos de agua y aire, los cuales no 
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tienen resistencia la cual se encuentra solamente en las partes sólidas de la pasta, 

sobre todo en el silicato de calcio hidratado y en los compuestos cristalinos.  

 

Entre menos porosa sea la pasta del cemento, más resistente es el concreto. Al 

mezclarse el concreto, no se debe utilizar más agua que la que se necesita para 

obtener un concreto plástico y trabajable. Incluso, la cantidad de agua usada es 

normalmente mayor que la necesaria para la hidratación completa del cemento.  

 

Aproximadamente se necesitan 0.4 gramos de agua por gramo de cemento para la 

completa hidratación del cemento. Sin embargo es raro que se presente la 

hidratación completa en los concretos de las obras, debido a falta de humedad y al 

largo periodo que se requiere para obtener la hidratación total. La cantidad de 

humedad en el concreto depende de sus componentes, cantidad original de agua, 

condiciones de secado y el tamaño del miembro de concreto. 

 

El tamaño y forma de los miembros del concreto son los que desempeñan un papel 

importante en la velocidad de secado. Los elementos con un área superficial 

grande con relación a su volumen como en los pisos son elementos que se secan 

mucho más rápido que los miembros con gran volumen de concreto y 

relativamente áreas superficiales pequeñas como lo pueden ser los estribos de un 

puente. 

 

Propiedades como la elasticidad, fluencia, valor de aislamiento, resistencia al 

fuego, resistencia a abrasión, resistencia al congelamiento, conductividad eléctrica, 

resistencia al descascaramiento y resistencia a reactividad álcali-agregado  son 

afectadas por la cantidad de humedad (4). 

 

1.2  Curado del concreto  
 

El curado es la manutención de la temperatura interior del concreto (proceso de 

hidratación) y del contenido de humedad satisfactorios, por un periodo de tiempo 

que empieza inmediatamente después de la colocación (colado) y del acabado, 

para que se puedan desarrollar las propiedades  deseadas del concreto. 
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1.2.1 Tipos de curado  

 
La conservación de la cimbra en el lugar. Como materiales, se encuentran la 

madera, el acero, los plásticos. Los elementos de madera y los paneles sin 

recubrimiento deben humedecerse antes del colado del concreto y deben 

mantenerse húmedos cuando las condiciones son fuertemente disecantes. 

 

El recubrimiento con carpetas aislantes o lonas de plástico. Se trata de un 

método muy eficaz en la medida en que no hay corrientes de aire entre el concreto 

y el material de recubrimiento. Existen carpetas con diferentes capas que hay que 

voltear según la exposición al sol. Con la elección de un color determinado, se 

puede rechazar el calor (superficie de color claro o reflectante) o acumularlo (color 

oscuro). 

 

La colocación de capas húmedas: toda la superficie se recubre con capas que se 

mantienen húmedas continuamente por pulverización. Para evitar que los 

materiales se vuelen, se utilizan recubrimientos de materia absorbente o de arena. 

En este último caso, el recubrimiento debe tener un espesor de al menos 25 

milímetros. 

 

La aplicación de agua en spray: el curado por agua puede efectuarse por 

pulverización constante del líquido sobre la superficie, o haciendo que las 

superficies horizontales queden bajo el agua. Hay que vigilar que la superficie de 

concreto esté completamente húmeda todo el tiempo, a fin de evitar la aparición de 

fisuras, especialmente en caso de vientos fuertes. 

 

La aplicación de un producto de curado por pulverización. Los productos de 

curado forman una película en la superficie del concreto. Esta técnica no será eficaz 

si no se pulveriza en toda la superficie. A fin de facilitar el control visual de la 

aplicación, es preferible utilizar productos coloreados (5). 

 



Influencia del tipo de curado en la termodinámica de corrosión en concreto 
reforzado expuesto a un medio marino y urbano. 

 
 

Arq. Laura Elena Rodríguez Jácome             Página 13  
 

1.2.2 Tiempo y temperatura del curado  

 
El período de tiempo que se debe proteger el concreto de la congelación, 

temperaturas elevadas a normales y contra la pérdida de humedad depende de 

diversos factores como el tipo de material cementante usado, las proporciones de 

la mezcla, resistencia requerida, tamaño y forma del elemento de concreto, clima o 

ambiente y condiciones de exposición futura.  

 

El periodo de curado puede ser de 3 semanas o más para concretos magros usados 

en estructuras masivas como las presas. Por otro lado, puede ser de sólo unos 

pocos días en mezclas ricas, especialmente si se emplean cementos de alta 

resistencia inicial. Los periodos de curado a vapor normalmente son mucho más 

cortos de algunas horas hasta 3 días, pero generalmente se usan ciclos de 24 horas. 

Como todas las propiedades del concreto se mejoran con el curado, el tiempo de 

curado debe ser lo más largo posible. 

 

Una temperatura de curado más elevada proporciona un desarrollo más temprano 

de la resistencia que una temperatura más baja, pero con la consecuencia de la 

disminución de dicha resistencia a los 28 días. Como la velocidad de hidratación se 

influencia por el tipo de cemento y la presencia de material cementante 

suplementario, se debe prolongar el tiempo de curado de concretos con materiales 

cementantes que tengan características de desarrollo lento de resistencia. Durante 

el clima frío, normalmente se requiere calor adicional para que se mantenga una 

temperatura favorable de 10°C a 20° C.  Se pueden utilizar calentadores de 

combustión a gas o petróleo, espirales de calentamiento, calentadores portátiles o 

vapor director para suministrar el calor (6). 

 

1.3 Efecto del medio ambiente en la durabilidad y corrosión del 
concreto reforzado  
 

Las causas externas de carácter no estructural que suelen afectar la durabilidad de 

una estructura de concreto, son consecuencia principalmente de sus condiciones 

de exposición y servicio. 
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Las condiciones de exposición se refieren básicamente a las del medio ambiente y 

el medio de contacto con el concreto en el sitio, mientras que las de servicio son 

inherentes a las funciones operativas de cada estructura en particular (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.3.1 Medio ambiente  

 
La temperatura y la humedad son características ambientales cuyas magnitudes y 

variaciones pueden afectar la obtención de propiedades y el desempeño del 

concreto en sus diferentes modalidades y etapas, desde recién mezclado hasta 

completamente endurecido. 

 

Las altas temperaturas aceleran la hidratación del cemento y la pérdida de agua 

por evaporación en el concreto, lo cual demerita su resistencia potencial y le 

provoca cambios volumétricos capaces de agrietarlo en estado plástico y 

endurecido. Sin embargo si se toman medidas para prevenir los efectos dañinos 

del calor ambiental en las primeras edades del concreto, y éste alcanza a 

desarrollar sus propiedades de proyecto, el hecho de que posteriormente la 

estructura permanezca y preste servicio en un ambiente cálido no constituye por sí 

misma una condición de exposición desfavorable para su durabilidad (8).  

 

 

Figura 1.3 Terminal marítima de Isla Mujeres, Quintana Roo 
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El medio ambiente frío influye sobre la hidratación del cemento en sentido opuesto 

al caluroso, pero sus efectos sobre el concreto pueden ser más complejos, 

dependiendo de la magnitud de las bajas temperaturas. Así, el concreto que se 

elabora a una temperatura moderadamente baja, fragua y endurece con cierta 

lentitud pero posteriormente puede desarrollar a plenitud sus propiedades 

potenciales si se le cura a una temperatura conveniente. Sin embargo, si la 

temperatura de elaboración es demasiado baja y alcanza a congelar el concreto a 

edad temprana, puede dañarlo en forma irreversible. Asimismo, si el concreto ya 

endurecido y en servicio se expone a muy bajas temperaturas capaces de congelar 

el agua en su interior, pueden también sufrir un importante deterioro al cabo de un 

cierto número de ciclos de congelación y deshielo, si no se le protege 

anticipadamente contra ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al grado de humedad ambiental solo es adverso al concreto cuando es 

muy bajo, pues así representa una condición propicia para la pérdida por 

evaporación del agua con sus consiguientes efectos inconvenientes sobre la 

hidratación del cemento, la adquisición de resistencia y los cambios volumétricos 

por secado del concreto tanto en estado plástico como ya endurecido. De tal modo, 

una condición de exposición muy adversa durante la utilización y en las primeras 

 

Figura 1.4 Pavimentos rigidos expuestos a congelación 
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edades del concreto, es cuando se conjuntan como factores de secado las altas 

temperaturas, las bajas humedades relativas y el viento. 

 

Aunque tanto el ambiente muy caluroso como el demasiado frío pueden ser 

factores detrimentales para la durabilidad del concreto si no se previenen las 

medidas adecuadas, en el ámbito local resulta más inquietante el tiempo caluroso 

por su destacada ocurrencia en el territorio nacional. Esta preocupación cobra 

relevancia al considerar que, en ausencia de acciones preventivas, el concreto que 

se elabora en tiempo cálido tiende a desarrollar menos durabilidad potencial (9). 

 

1.3.2 Medios de contacto 

 
El concreto en la estructura puede tener contacto permanente, cíclico o eventual 

con diversos medios, dependiendo de aspectos tales como la localización, tipo y 

funciones de la estructura y de su posición dentro de ésta. No necesariamente 

todos los medios de contacto ejercen acciones que afectan la durabilidad del 

concreto, ni un mismo medio debe juzgarse siempre igual. Más bien lo que procede 

es identificar los agentes que pueden dañar al concreto, evaluar el grado de 

concentración en que son dañinos y cuantificar su existencia en el medio de 

contacto. 

 

Los medios de contacto más comunes y los riesgos de deterioro que pueden 

representar para las estructuras de concreto son: [10]. 

 

Suelo y agua freática. El suelo como medio de contacto con las estructuras de 

concreto no es normalmente agresivo pero puede serlo si contiene elevadas 

proporciones de sulfatos y/o cloruros. Los sulfatos atacan directamente al 

concreto de cemento portland, en tanto que los cloruros inducen a la corrosión del 

acero de refuerzo. Para la acción de ambas sales se requiere su penetración en el 

concreto y para ello es necesaria la existencia de un vehículo acuoso, lo cual ocurre 

si hay humedad en el suelo por efecto de las aguas pluviales o por la escasa 

profundidad del agua freática en el sitio. Aun sin exceso de sales en estos medios, 
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el solo hecho de provocar el humedecimiento sostenido o fluctuante en el concreto 

de contacto, representa una condición de cierto riesgo para la corrosión del acero 

de refuerzo. 

 

Aguas superficiales. Las aguas superficiales que fluyen no suelen  ser dañosas 

para el concreto, ya que por estar en constante renovación no es usual que 

contengan agentes dañinos en proporciones riesgosas, a menos que se hallen 

contaminadas por la descarga de desechos domésticos, industriales o de otra 

índole.  

 

Las aguas superficiales estancadas, como por ejemplo en pantanos , ciénagas y 

albuferas, siempre deben considerarse sospechosas de ser perjudiciales para el 

concreto en contacto por la posibilidad de que posean sulfatos y/o cloruros en alta 

concentración causados por la evaporación.  

 
Figura 1.5 Estructura de concreto en contacto con aguas 

superficiales 
 

 

Agua de mar. El agua de mar debe ser considerada como un medio de contacto de 

alto riesgo para la durabilidad del concreto reforzado; en primer término por su 

elevado contenido de cloruros que le confiere un carácter muy corrosivo para el 

acero de refuerzo y en segundo lugar por su moderada proporción de sulfatos y su 

consecuente acción química sobre el concreto de cemento portland.  
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Aguas residuales. Las aguas residuales suelen presentar características físico-

químicas muy variadas en función de su origen. Aunque los efluentes domésticos 

no suelen contener sustancias perjudiciales para el concreto, representan no 

obstante un riesgo potencial de deterioro debido al gas sulfhídrico que se produce 

por la acción bacteriana, pues dicho gas puede conducir a la formación de ácido 

sulfúrico que se deposita y daña el concreto en el intradós de las tuberías de 

drenaje. En el caso de los residuos industriales, por lo impredecibles de su 

composición, siempre deben considerarse potencialmente agresivos e investigarse 

con sumo cuidado. 

 

Figura 1.6 Descarga tipo de aguas residuales 

 

 

 

Aire atmosférico. El aire atmosférico no es un medio de contacto adverso para la 

durabilidad de las estructuras de concreto, a menos que posea un elevado 

contenido de bióxido de carbono (CO₂), el efecto perjudicial de este gas consiste en 

provocar la carbonatación del concreto superficial de las estructuras, con lo cual se 

reduce la protección que brinda el acero de refuerzo contra la corrosión. La 

presencia CO₂ en la atmósfera se incrementa por los procesos de combustión, tal 

como sucede en los lugares densamente poblados y en las zonas industriales, en 

donde la carbonatación exterior de concreto avanza con mayor rapidez y por 

consiguiente hay más riesgo de deterioro por corrosión del acero de refuerzo.  
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Figura 1.7 Evaluación de la profundidad de carbonatación(11). 

 

                   

Sustancias químicas. El contacto del concreto con sustancias químicas representa 

una condición de exposición que puede resultar muy dañina, dependiendo del tipo 

de sustancia y grado de exposición. En este aspecto destacan las sustancias ácidas 

por sus efectos dañinos sobre el concreto de cemento portland, aunque con 

diferente intensidad según el ácido de que se trate. Esta situación se presenta en 

estructuras que por sus funciones resultan continuamente expuestas a sustancias 

de esta naturaleza, como es el caso de chimeneas, tuberías de drenaje, pisos y 

depósitos industriales, planta de tratamiento de aguas residuales (12). 

 

 
Figura 1.8 Planta de tratamiento de aguas residuales. 
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1.3.3 Condiciones de servicio  
 
El deterioro del concreto debido a las condiciones de servicio se refiere a los 

efectos de las acciones, básicamente de carácter físico que recibe la estructura en el 

curso de su vida operativa. De acuerdo con su origen y predecibilidad estas 

acciones pueden considerarse como ordinarias o eventuales. Las primares 

corresponden a las cargas, solicitaciones y fuerzas de diversa índole que actúan en 

la estructura como la consecuencia de sus funciones normales, en tanto que las 

segundas son acciones resultantes de eventos extraordinarios cuyas ocurrencias y 

magnitud son prácticamente impredecibles. 

 

Como ejemplos de las acciones normalmente previstas puede citarse: 1) las cargas 

de diseño y sus correspondientes esfuerzos y deformaciones en estructuras 

convencionales, 2) las cargas repetitivas que provocan fatiga en el concreto de 

pavimentos, losas de fuentes, durmientes de ferrocarril, etc., 3)las cargas 

sostenidas y sus consecuentes deformaciones diferidas en puentes de concreto y 

otras estructuras similares, 4)las fuerzas abrasivas mecánicas que producen 

desgaste y erosión del concreto en pisos y pavimentos, 5) las acciones hidráulicas 

abrasivas, erosivas, y de cavitación que desgastan, erosionan e incluso destruyen el 

concreto de revestimiento de canales, túneles, vertedores y otras estructuras 

hidráulicas (13). 

 

Figura 1.9 Estructura hidráulica sometida a esfuerzo y ambiente agresivo. 
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La evaluación y prevención de todas las acciones inherentes a las condiciones de 

servicio, ordinarias y eventuales, corresponde esencialmente a la etapa de 

proyecto y diseño de las estructuras. Sin embargo, al pasar a la etapa de 

construcción se debe contribuir a reforzar la efectividad de las medidas 

preventivas de diseño mediante la acertada definición y utilización del concreto 

requerido, a fin de lograr estructura sin deficiencias constructivas y capaces de 

desempeñar eficazmente sus funciones en las condiciones de servicio previstas.  

 

1.3.4 Corrosión del acero de refuerzo  
 
El problema del deterioro de las estructuras de concreto reforzado es cuantioso en 

todo el mundo y se sabe que uno de los principales factores es la corrosión del 

acero de refuerzo. En países que tienen la cultura de cuantificar cualquier aspecto 

económico se tienen cifras de miles de millones de dólares de costo para 

solucionar daños causados por este fenómeno. El concreto por su propia 

naturaleza como medio alcalino (ph =12.5) proporciona protección al acero de 

refuerzo, pero existen iones despasivantes, como el ión cloruro que es considerado 

el más agresivo y que está presente en gran cantidad en el agua de mar (14). 

 

1.3.4.1 Exposición al agua de mar  

 
Como se indico en los párrafos anteriores, la concentración total de sales del agua 

de mar difiere en las distintas partes del mundo; en algunas regiones el agua de 

mar está menos diluida. Sin embargo, los elementos constitutivos del agua del mar 

son básicamente constantes. En las regiones frías y templadas la concentración es 

menor que en las regiones cálidas; la concentración es particularmente elevada en 

las regiones costeras poco profundas con tasas de evaporación diaria excesivas. 

 

Cuando se construyen estructuras de concreto en áreas costeras reclamadas al 

mar, si las fundaciones se encuentran por debajo del nivel del agua salobre, la 

succión capilar y la evaporación pueden provocar supersaturación y cristalización 

en el concreto por encima del nivel del terreno, lo cual provocaría tanto un ataque 
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químico sobre el concreto (sulfato) como la agravación de la corrosión del acero 

(cloruros). En las regiones de clima tropical la combinación de estos efectos 

perjudiciales puede provocar graves daños en el concreto en apenas unos pocos 

años. 

 

La reacción del concreto maduro con los iones sulfato del agua de mar es similar a 

la que ocurre con los iones sulfato presentes en el agua dulce o lixiviados de los 

suelos, pero sus efectos son diferentes. La concentración de iones sulfato en el agua 

de mar puede aumentar a niveles elevados debido a la acción capilar y evaporación 

bajo condiciones climáticas extremas. Sin embargo, la presencia de iones cloruro 

altera la magnitud y la naturaleza de la reacción química, de manera que un 

cemento con un determinado contenido de C3A calculado produce menos 

expansión que la que se anticiparía para el mismo cemento expuesto a agua dulce 

con el mismo contenido de iones sulfato. El comportamiento de los concretos 

continuamente sumergidos en agua de mar y elaborados con cementos ASTM C 

150 con contenidos de C3A de hasta 10% ha resultado satisfactorio, siempre que la 

permeabilidad del concreto no sea elevada [15].  

 

El requisito de baja permeabilidad es fundamental no sólo para retrasar los efectos 

de los ataques por sulfatos sino también para lograr una protección adecuada de 

las armaduras con el mínimo recubrimiento de concreto recomendado por ACI 

357.1R para el caso de exposición al agua de mar. La baja permeabilidad requerida 

se obtiene utilizando concretos con baja relación a/c, bien consolidados y 

adecuadamente curados. 
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CAPITULO 2 

Metodología Experimental 
 

2.1 Fabricación de los especímenes 
 

Los especímenes de estudio se fabricaron acorde lo que varios autores han 

realizado en los últimos años (16,17,18,19), proponiendo características que 

simulan una estructura de concreto reforzado, considerando parámetros 

indispensables como la calidad del concreto o resistencia mecánica que es 

inversamente proporcional a la relación agua/cemento, acero 1018, utilizado 

mundialmente en las estructuras de concreto reforzado, métodos de curados tanto 

artesanales como normados. 

2.1.1  Caracterización física de los agregados normas ONNCCE 

 

El método empleado para calcular el proporcionamiento fue el del ACI 211.1 [20], 

el cual toma como base las características físicas de los materiales, para 

elaboración de la mezcla de concreto se utilizaron agregados naturales 

provenientes de la región, los cuales se les realizó la caracterización de sus 

propiedades físicas de acuerdo a  las normas ONNCCE y otros trabajos realizados 

(21), los resultados obtenidos de dichos ensayos se resumen en la tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1  Resumen de resultados de la caracterización de los agregados 

 

Propiedades físicas de los 

materiales 

Agregado 

Grueso  

Agregado 

Fino 

     Masa especifica  seca (Mes)gr/cm³ 2.32 2.66 

Masa Volumétrica Varillada (Mvv) 

Kg/cm³ 
1380  

Absorción (A) % 4 3.8 

Modulo de Finura  2.7 

Tamaño Máximo Nominal ¾”  
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2.1.2 Diseño de las mezclas de estudio (ACI 211.1)  

 

Para el presente trabajo de investigación como lo indica el apartado, se diseñaron 

las mezclas de concreto el método del ACI 211.1, se utilizó un Cemento Portland 

tipo CPC 30R,  y agua potable de la red, se elaboraron dos diferentes mezclas de  

concreto una con relación a/c=0.45 y la segunda con una relación a/c=0.65. La 

cantidad de material para cada una de las mezclas y que se obtuvo mediante el 

método de diseño se muestra en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2  Proporcionamiento de las mezclas de concreto para 1 m3  

Materiales 
Relación 

a/c=0.45 
Kg/m3 

Relación 
a/c=0.65 Kg/m3 

Agua 178 178 
Cemento 456 316 

Agregado    Grueso 913 913 

Agregado Fino 863 1012 

Aditivo (acelerante) 2% / cemento 2% / cemento 

 

2.1.3 Características y nomenclatura de los especímenes  
 
En cada  espécimen se embebieron dos  varillas de 3/8” de diámetro de acero 

1018, acero de refuerzo de uso común en las estructuras de concreto reforzado, 

una de las dos varillas con la función de  electrodo de trabajo y la segunda con la 

función de contraelectrodo o electrodo auxiliar.  

0
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Figura 2.1 Dimensiones de los especímenes de estudio. 
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A todas las varillas como diversos autores lo han realizado (22,23), se les colocó 

una franja de 5 cm. de cinta teflón en la parte superior, y de 4 cm en la inferior, 

para delimitar una longitud de la varilla de 4 cm para el área de exposición a la 

corrosión como se puede observar en la figura 2.1. 

 

Para los especímenes de estudio y de acuerdo a los parámetros a evaluar, descritos 

y tratados en el apartado anterior se propuso la nomenclatura que se muestra en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 2.3.  Nomenclatura de especímenes de estudio.  
 

 

 

 

 

 4 y 6 indica la relación a/c, 0.45 y 0.65 respectivamente. 

 N = Curado Norma, O= Curado en Obra y S= Sin Curado. 

 U = Medio Urbano (Cd. Xalapa) y M = Medio Marino (Agua de Mar) 

 
 

2.2 Pruebas físicas y mecánicas a las mezclas de estudio 
 

En lo que se refiere a las propiedades físicas y mecánicas del concreto hidráulico se 

sabe que las más importantes son aquellas que se deben de determinar en su 

estado fresco o recién mezclado y en su estado endurecido, esto permite conocer 

parámetros que nos dan idea de la calidad del concreto que se está elaborando, en 

los apartados siguientes se muestran los resultados obtenidos de las dos mezclas 

elaboradas. 

 

 

Relación  

a/c=0.45 

Relación 

a/c=0.65 

4NU 4NM 6NU 6NM 

4OU 4OM 6OU 6OM 

4SU 4SM 6SU 6SM 
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2.2.1 Determinación de la Temperatura, Revenimiento y Masa Volumétrica 
del concreto recién mezclado 

 

Los resultados obtenidos de los ensayos para determinar el revenimiento, 

temperatura y masa volumétrica se resumen en la tabla 2.4, misma que indica la 

normativa utilizada para la realización de dichos ensayos. 

 

 
Tabla 2.4 Propiedades físicas del concreto en estado fresco. 

Parámetro Rel. a/c= 

0.45 

Rel. a/c= 

0.65 

Revenimiento (NMX-C-156-1997-ONNCCE) 8 cm 11 cm 

Temperatura (ASTM C-1064) 24 ºC 23 ºC 

Masa volumétrica (NMX-C-105-1987) 

Resistencia a compresión (NMX-C-083-ONNCCE-

2002) 

2258 kg/m3 

 

2202 kg/m3 

    

 
 

2.2.2 Determinación de la resistencia a la compresión 

 

La determinación de la resistencia a la compresión del concreto (f´c), es 

indispensable en el control de calidad de cualquier estructura de concreto que se 

edifique, en el presente trabajo de investigación se realizó dicho ensaye de acuerdo 

a la normativa de la ONNCCE obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 

2.5.  

Tabla 2.5 Resistencia a compresión a 28 días. 

Parámetro Rel. a/c= 0.45 Rel. a/c= 0.65 

Compresión (NMX-C-083-ONNCCE- 2002) 

 

 

395 kg/cm2 249  kg/cm2 

 

 
2.3 Termodinámica de la corrosión. 
 

Para conocer a detalle la aplicación de la termodinámica aplicado a sistemas 

corrosivos, es necesario conocer algunos antecedentes. La termodinámica puede 

tomar dos caminos: en el ámbito químico y otro el electroquímico. 
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Dentro de la química, la termodinámica requiere de seleccionar variables 

independientes como es la temperatura absoluta (T), la presión aplicada por medio 

externo (P), y el número de moles (n). La función termodinámica que relaciona 

estas variables es G designada generalmente como la energía libre de Gibbs o 

entalpía libre. 

 

Por el otro lado, en el ámbito electroquímico la termodinámica requiere de otra 

área de apoyo debido a que la corrosión no sólo presenta manifestaciones 

químicas, sino reacciones electroquímicas, las cuales contienen aparte de las 

sustancias químicas, cargas eléctricas libres bajo la forma de electrones (e-). 

 

De lo anterior, hablar de la termodinámica de la corrosión es estar hablando de 

una reacción de corrosión que puede expresarse parcialmente por una ionización 

que sufre el metal (proceso por el cual un átomo metálico pierde electrones y 

queda cargado con el equivalente de cargas positivas); dicha entidad cargada 

constituye un ion positivo o catión.  

 

Para conocer la posibilidad de que ocurra una reacción bajo condiciones reales se 

tienen que analizar los cambios energéticos asociados a ella, o sea, la magnitud 

energética del metal antes de corroerse y la de los productos de corrosión. La 

termodinámica sólo podrá indicar la posibilidad antes mencionada, pero nunca la 

velocidad con que se llevará a cabo, ésta se determina por medio de la cinética.  

 

Otra manera de comprender el estudio de la termodinámica de la corrosión, es 

recordar la tendencia que tienen los metales a corroerse en un medio dado. 

Recordemos que la corrosión representa el proceso por el cual un metal es 

producido a partir de un mineral, pero en sentido inverso (el cual se encuentra en 

su forma natural - óxidos, sulfuros, cloruros, etc.-), lo que nos lleva a la conclusión, 

que entre más difícil sea el proceso de extracción del metal de su forma natural, 

mayor será su tendencia a regresar a esa forma por medio de la corrosión, con 

mayor o menor velocidad dependiendo del medio en que éste se encuentre.(24) 
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2.3.1 Potencial de corrosión  norma ASTM C 876-91 

 

La obtención del potencial de corrosión, nos permite conocer la probabilidad de 

que alguna estructura o elemento de concreto reforzado cuenta o no con corrosión, 

en caso de contar con esta, dichos potenciales nos permiten saber su severidad; sin 

embargo, no proporcionan una medida de la velocidad de corrosión.  

 

El monitoreo de potencial es una técnica termodinámica en la cual se relaciona el 

estado de corrosión y el potencial de corrosión de un metal (Ecorr), como una 

medida del inicio o de la severidad de la corrosión. Un estado pasivo se refleja en 

un potencial de corrosión noble, mientras el mismo material en un estado activo 

tiene un potencial menos noble.  

 

Tabla 2.6 Potenciales de corrosión en concreto reforzado. [25], [26].   

Potenciales de corrosión mV vs Cu/CuSO4 

< - 500  Corrosión Severa 

< -350  
90% de Probabilidad de 

Corrosión 

-350 a -200  Incertidumbre  

> -200  
10% de Probabilidad de 

Corrosión 

 

 

La interpretación de los potenciales obtenidos se hace de acuerdo a la norma  

ASTM C 876-91 la cual establece criterios que relacionan el potencial con la  

condición de corrosión presente en el sistema acero-concreto, además se considera 

un rango más de acuerdo a la literatura especializada como se indica en la tabla 

2.6. 

 

Esta técnica se realiza conectando una terminal de un voltímetro de alta 

impedancia interna al acero de refuerzo (varilla corrugada), que es el electrodo de 
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trabajo y la otra terminal, al electrodo de referencia posicionado sobre el concreto, 

como se ilustra en la siguiente figura 2.6 

 

En resumen, el equipo y material empleado es el siguiente: 

 Voltímetro de alta impedancia 

 Elétrodo de referencia de Cu/CuSO4   

 Caimanes y esponja 

 

Figura 2.6 Monitoreo potencial de corrosión 
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CAPÍTULO 3 

Resultados y Análisis de Resultados 
 
 

3.1 Monitoreo de Potenciales de Corrosión ASTM C 876-91 
 

El monitoreo de potencial de corrosión de los especímenes de prueba se realizó de 

acuerdo a la  Norma ASTM C876-91 así como su interpretación, solo agregando un 

rango más de acuerdo a la literatura, ver tabla 2.6. 

  

3.1.1.  Evaluación de acuerdo al medio de exposición urbano y marino  

 

En la figura 3.1, se observa como después de la etapa de curado todos los 

especímenes expuestos al medio ambiente de la ciudad de Xalapa, Ver., 

presentaron una tendencia de valores más positivos que -200 mV, lo que indica 

10% de probabilidad de corrosión hasta el día 100, con un cambio en los últimos 

monitoreos a valores más negativos lo que indicaría entrar a valores de 

incertidumbre, se tiene hasta esta fecha un estado pasivo del acero de refuerzo, no 

evidenciando influencia del tipo de curado y la relación agua/cemento. 

 

Figura 3.1. Especímenes relación a/c 0.45 y 0.65 expuestos al medio urbano 

 
En lo que corresponde al análisis de la figura 3.2, se tiene que después de la etapa 

de curado los tres especímenes de relación a/c = 0.45 y el espécimen 6NM 
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(relación 0.65 con norma) reportan valores que indican incertidumbre o 50% de 

que haya corrosión, en esta figura se identifica perfectamente el beneficio de un 

curado bajo norma, dado que los dos especímenes 6OM (curado en obra) y 

6SM(sin curado) presentan una probabilidad del 90% de corrosión de acuerdo a la 

norma ASTM C-876-91, a diferencia del 6NM como se indico anteriormente. 

 

 

Figura 3.2. Especímenes relación a/c 0.45 y 0.65 expuestos al medio marino 

 

3.1.2 Evaluación de acuerdo a la calidad del concreto  

 
En la figura 3.3 se comparan los seis especímenes de relación a/c= 0.45 expuestos 

a los dos medios urbano (U) marino (M),  se tienen para los expuestos en agua de 

mar valores de potencial los primeros días de que indican 90% de probabilidad de 

corrosión para que con el paso del tiempo se ubiquen los tres especímenes en una 

zona de incertidumbre, para los expuestos al medio urbano se observa que los 

valores más positivos a valores más negativos con el paso del tiempo lo que indica 

una pequeña activación pero sin pasar a la zona de incertidumbre, por lo que al 

final tenemos que los del medio urbano presentan un 10% de probabilidad de 

corrosión a diferencia de los del medio marino que presentan un 50% de 

probabilidad.  
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Figura 3.3. Especímenes relación a/c 0.45 expuestos al medio urbano y marino  

 

 
 

 
Figura 3.4. Especímenes relación a/c 0.65 expuestos al medio urbano y marino  

 
 

En la figura 3.4 se observa perfectamente el efecto del curado y del medio en 

concretos de menor calidad, relación a/c = 0.65, en donde se tiene que los que se 

les dio un curado deficiente o no acorde a la normativa 6OM y 6SM, presentan un 

90% de probabilidad de corrosión y corrosión severa para el que no tuvo curado, 

esto en un medio marino y el que si fue curado adecuadamente aun 6NM, presenta 

un comportamiento adecuado en dicho medio agresivo, se identifica como en un 
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medio urbano un concreto con esta relación a/c = 0.65 no influye hasta el 

momento en la probabilidad de corrosión. 
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CAPITULO 4 

Conclusiones 

 
4.1 Conclusiones 
 

 

Se tiene que en la presente investigación se demostró que en los primeros tres 

meses de exposición los especímenes elaborados con concretos de diferente 

relación a/c. 0.45 y 0.65, además con diferente tipo de curado, curado bajo norma, 

curado en obra y sin curado,  no presentaron problemas de corrosión dado que los 

valores obtenidos en este periodo nos indican de acuerdo a la norma ASTM C-876-

91 una probabilidad del 10% de. Lo que nos indica que estas condiciones el acero 

de refuerzo se encuentra en un estado pasivo de no corrosión. 

 

Se pudo constatar también que para un ambiente agresivo como lo es el marino,  

los factores determinantes para obtener una resistencia mayor a la corrosión es la 

relación a/c baja y el curado adecuado como lo indica la normativa, dado que los 

especímenes de relación a/c=0.45 inmersos en el medio marino presentaron 

potenciales que indican un 10% de probabilidad de corrosión, no observándose 

influencia directa del tipo de curado. Sin embargo para los especímenes elaborados 

con concretos de relación a/c=0.65 se tuvo una probabilidad del 50% de corrosión 

para el que fue curado de acuerdo a la norma, teniendo el peor desempeño los que 

fueron curados como en obra y sin ningún curado, presentando estos una 

probabilidad del 90% y corrosión severa respectivamente. 
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