
Monitoreo de la Corrosión de Aceros Embebidos en Concretos                                          Aperador 

Información Tecnológica Vol. 24 Nº 4 – 2013     55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo de la Corrosión de Aceros Embebidos en 
Concretos obtenidos a partir de Subproductos Industriales 
  
Willian Aperador(1), Jorge H. Bautista-Ruiz(2), Arnoldo Emilio Delgado(1,3) 
(1) Departamento de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Carrera 11 No. 101-80, Bogotá-
Colombia. (e-mail:g.ing.materiales@gmail.com) 
(2) Departamento de Física, Universidad Francisco de Paula Santander. Avenida Gran Colombia No 12E – 
96. B Colsag. Edificio de Laboratorios, San José de Cúcuta-Colombia  
(e-mail: jorgebautista@ufps.edu.co) 
(3) Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela Colombiana de Ingeniería“Julio Garavito”, AK.45 No.205-59 
(Autopista Norte), Bogotá-Colombia( e-mail: arnoldo.delgado@unimilitar.edu.co) 
 
Recibido Feb. 13, 2013; Aceptado Abr. 16, 2013; Versión final recibida Abr. 25, 2013 
 
 
Resumen 
 
Se evaluó la corrosión del acero estructural ASTM A 706 embebido en concretos obtenidos de 
subproductos industriales como escorias siderúrgicas y cenizas volantes activadas alcalinamente. En el 
estudio se emplearon técnicas de caracterización como potencial de circuito abierto, resistencia a la 
polarización lineal y espectroscopía de impedancia electroquímica en una disolución de cloruro de sodio al 
3,5%. La interface acero-concreto fue caracterizada por espectroscopía Mössbauer de transmisión a 
temperatura ambiente y difracción de rayos X. Los resultados obtenidos por las diferentes técnicas de 
caracterización se compararon con valores obtenidos para concretos de cemento Portland. Los productos 
de corrosión identificados corresponden a magnetita (Fe3O4), wuestita (FeO) y goethita (α-FeOOH). 
 
Palabras clave:cenizas volantes, escoria siderúrgica, espectroscopía de impedancia electroquímica, 
difracción de rayos X, espectroscopía Mössbauer 

 
Monitoring Corrosion of Concrete Embedded Steel obtained 
from Industrial Product Wastes 
 
Abstract 
 
Corrosion of ASTM A 706 structural steel embedded in concrete obtained from by-products as steel slag 
and fly ash alkali activated was evaluated. Characterization techniques such as open circuit potential, linear 
polarization resistance and electrochemical impedance spectroscopy in a solution of sodium chloride 3.5% 
were employed. The steel-concrete interface was characterized by transmission Mössbauer spectroscopy at 
room temperature and X-ray diffraction. The results obtained by the different characterization techniques 
were compared with values obtained for Portland cement concrete. The corrosion products identified are 
magnetite (Fe3O4), wuestite (FeO) and goethite (α-FeOOH). 
 
Keywords: fly ash, slag, electrochemical impedance spectroscopy, X ray diffraction, Mössbauer 
spectroscopy 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia, por la adopción del protocolo de Kyoto (1997) necesita políticas de desarrollo sostenible 
mediante la optimización de los recursos naturales, la reutilización de desechos, la eficiencia energética y la 
minimización de todo tipo de contaminantes (Aperador et al., 2009; R. Montoya., 2009; Aperador et al., 
2012a; Aperador et al., 2012b; Aperador et al., 2012c). Estas políticas requieren la adopción de tecnologías 
que permitan el desarrollo de investigaciones relacionadas con la reutilización de algunos desechos 
industriales y darles un valor agregado. Específicamente, el empleo de dos subproductos industriales 
(escorias siderúrgicas y cenizas volantes procedentes de la industria del acero y centrales termoeléctricas 
respectivamente) supondría un gran avance en la innovación de los procesos tecnológicos, mediante el 
desarrollo de materiales de construcción, alternativos a los cementos Portland tradicionales (Oh et al., 2010; 
Ravikumar et al., 2010; Diaz et al., 2010; Komljenović et al., 2010;  Criado et al., 2010; Criado et al., 2010b). 
En la fabricación de estos nuevos materiales de construcción no se emiten gases contaminantes, se obtiene 
un apreciable ahorro energético y se incrementa la vida útil de las estructuras que las componen (Song et 
al., 2006; Duxson et al., 2007). Las escorias siderúrgicas y las cenizas volantes constituyen dos de los 
subproductos colombianos con mayor potencialidad para ser empleados como materias primas en la 
producción de concretos como tecnología alternativa, por un menor consumo de energía para su 
transformación y preparación, respecto a los concretos Portland tradicionales (Aperador et al., 2009; R. 
Montoya., 2009; Aperador et al., 2012a). 
 
En este trabajo se utilizaron estos dos subproductos industriales como material cementante incorporado, los 
cuales se activarían para acelerar la disolución de la estructura y la hidratación de la escoria siderúrgica y 
de la ceniza volante. En estudios previos se ha demostrado el buen desempeño mecánico a la compresión, 
mayor densidad estructural y buena durabilidad que ofrecen los concretos alternativos cuando se han 
mezclado, por separado, con respecto a muestras de concreto Portland tradicional (Oh et al., 2010; 
Ravikumar et al., 2010; Komljenović et al., 2010; Criado et al., 2010). Las escorias y las cenizas volantes 
tienen algunos efectos importantes sobre el funcionamiento de estructuras de concreto armado siendo los 
más importantes: la enorme reducción de la tasa de penetración de los iones cloruro en el concreto, el 
aumento de la concentración crítica de cloruro respecto a la corrosión inducida y la resistencia al ataque de 
sulfatos (Rodríguez et al., 2008; Puertas et al., 2009; Duran Atiş et al., 2009; Bernal et al., 2009). 
 
Los objetivos de esta investigación fueron: la evaluación del comportamiento electroquímico del acero 
estructural embebido en un concreto alternativo elaborado a partir de la mezcla de escoria siderúrgica 
(GBFS) y de cenizas volantes (C), y la caracterización de los productos de corrosión generados en el 
proceso. Los concretos fueron expuestos al ataque de agentes agresivos como cloruros.Se emplearon 
técnicas de caracterización como potencial de circuito abierto (OCP), resistencia a la polarización lineal 
(LPR) y espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). La interfase acero-concreto fue caracterizada 
por espectrometría Mössbauer de transmisión a temperatura ambiente y difracción de rayos X (DRX). 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Muestras de concreto y preparación de especímenes 
 
Se utilizaron tres clases de cementantes:  
 
a) ceniza volante tipo F (C) procedente de la central termoeléctrica Termozipa, cuya composición química se 
registra en la Tabla 1. La pérdida al fuego fue de 4,23% de la masa total determinada por calcinación de la 
muestra a 1000 ºC, valor asociado principalmente a restos de carbón inquemados. Adicionalmente, se 
evaluó el porcentaje de sílice reactiva de la ceniza volante siguiendo el procedimiento descrito en lanorma 
UNE 80-225-93, obteniéndose un valor del 41,23% en masa. 
 
b) escoria siderúrgica de alto horno (GBFS) con composición química mostrada en la Tabla 1, coeficientes 
de basicidad (CaO+MgO/SiO2+Al2O3) de 1,0y calidad (CaO+MgO+Al2O3/SiO2+TiO2) de 1,73. Como 
activador alcalino se utilizó una solución de silicato de sodio a una concentración de 5% de Na2O expresado 
como porcentaje en peso de escoria (ASTM C 989-99). 
 
c) cemento portland tipo I (OPC) de uso común en construcción y composición química relacionada en la 
Tabla 1. 
 
Los agregados corresponden a grava con tamaño máximo de 17 mm, gravedad específica de 3,12 y 
absorción de 1,6%; y arena de río con superficie específica de 2380 kg/m3 y absorción de 3,0%. A partir de 
los materiales cementantes y agregados se prepararon concretos de 400 kg por m3 de concreto y 0,4 en 
relación agua/ cementante.  
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solución al entrar en el concreto este valor es pequeño para los primeros niveles ya que la cantidad de iones 
es mínimo, por lo tanto entran con facilidad, luego en los siguientes niveles estos concretos están saturados 
de solución agresiva por lo tanto este valor aumenta.  

 

La resistencia (R1) representa la interfase de concreto/agregados, el valor de esta resistencia varía 
dependiendo del nivel evaluado (tabla 2). En los primeros niveles se genera mayor resistencia de los iones 
cuando pasan a través de los agregados, esta resistencia empieza a disminuir ya que la resistividad del 
concreto empieza a decaer cuando ingresan iones cloruro al sistema. En esta misma interfase se halla en 
paralelo a la R1 el elemento de fase constante CPE1 y representa las imperfecciones superficiales de la 
interfase. Los valores de CPE en cada uno de los casos es alto, por lo tanto los iones toman otra trayectoria 
representada por la resistencia hallada entre el concreto y la capa pasivante del acero. El valor de la 
resistencia a la polarización (R2) es cada vez menor ya que la oposición en los primeros niveles es mayor 
debido a la capa de pasivación presente en el sistema. Esta capa empieza a verse comprometida luego de 
que cierta cantidad de iones cloruro han entrado hasta la interfase, es decir a medida que aumenta el 
porcentaje de iones cloruro en esta interfase. Por lo tanto, el valor de la resistencia a la polarización es cada 
vez menor lo que indica un aumento en la velocidad de corrosión para los concretos OPC y G100 y una 
disminución de la velocidad de corrosión para los concretos G90-C10, G80-C20, ya que el comportamiento 
es inverso al presentado por el concreto OPC. El elemento de fase constante correspondiente a esta 
interfase y conectado en paralelo a la resistencia a la polarización muestra una disminución de este 
parámetro, fenómeno generado porque en cada nivel este elemento ofrece un mayor paso de los iones 
generando el deterioro superficial del acero, como lo reportan Holden (1983) y Popovics (1983). 
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Fig. 7: Diagrama de Nyquist correspondiente a los concretos concretos OPC, OPC, G100, G90-C10 y G80-
C20 expuestos a iones cloruro evaluados a los 28 días posteriores al curado. 
 
Caracterización productos de corrosión 
 
Los análisis con DRX de las superficies del acero de refuerzo permitieron evidenciar la presencia de óxidos 
e hidróxidos de hierro para todas las muestras estudiadas (OPC, OPC, G100, G90-C10 y G80-C20). Esta 
evaluación fue realizada para las muestras de concretos después de 12 meses de inmersión.  
 
Otros compuestos que aparecen en el análisis de DRX, se atribuyen a los componentes propios de los 
agregados. En la figura 9, parte superior, se observa el espectro DRX correspondiente al concreto GBFS 
expuesto al ion cloruro. En este difractograma están presentes las siguientes fases: C: calcita, G: goethita, 
AN: Andradita, MG: magnetita, W: Wustita, L: lepidocrocite, HM: hematite y Q: cuarzo. La fase Q presenta 
alta intensidad, se atribuye a la matriz de concreto (material cementicio y agregados). Los óxidos 
encontrados sobre la superficie del acero son MG y W, y se presentan con mayor intensidad respecto a los 
demás excluyendo al cuarzo. Los hidróxidos hallados pertenecen a G, L, y HM. Tanto los óxidos como los 
hidróxidos registrados en estos espectros se presentan en la mayoría de los procesos de corrosión 
independientemente de si los concretos son OPC o alternativos.  
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precipitación de lepidocrocita la cual se transforma en goethita, debido a esto no aparece lepidocrocita en el 
espectro Mössbauer  (Aperador et al., 2012c). 
 
La información arrojada por estas técnicas DRX y Mössbauer es análoga debido a que sobre la superficie 
del acero de refuerzo embebido en los diferentes concretos OPC se encontró la presencia de los óxidos e 
hidróxidos de hierro en las muestras analizadas. Además, se estableció la formación de la magnetita 
(Fe3O4), Wustita (Fe2+O) y goethita (Fe3+O(OH)) como principales productos de corrosión. Otros productos 
como lepidocrocita y Hematita son hallados con menor intensidad, esto posiblemente se debe al bajo 
porcentaje de hidróxidos presentes en las muestras analizadas, también debido a la mezcla con el hierro 
debido a que poseen parámetros similares. 
 
CONCLUSIONES 

Los concretos obtenidos de mezclas de escorias siderúrgicas y de cenizas volantes activadas alcalinamente 
sometidos al ataque de ion cloruro exhiben un comportamiento similar a los concretos OPC y GBFS, las 
diferencias se asocian a los potencial de corrosión que se estabiliza luego de los 6 meses de evaluación. 
Esto indica que el acero embebido en el concreto de mezclas pasa de un estado de corrosión inactiva a uno 
de un 50 % de probabilidad de corrosión. La resistencia a la polarización corrobora los resultados obtenidos 
por medidas de Ecorr, en donde los concretos GBFS +FA muestran una disminución de la resistencia a la 
polarización en los dos primeros niveles. Después del tercer nivel aumenta el valor de la resistencia 
indicando remoción de la capa de pasivación. Los concretos OPC y GBFS, sometidos a las mismas 
condiciones, muestran una disminución en cada uno de los niveles estudiados lo que indica que el deterioro 
de la barra de acero sigue su proceso de degradación.  
 
La técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica mostró ser una herramienta apropiada para 
obtener en detalle la información sobre las características de los diferentes concretos en especial en la 
interfase presente en este material. Además, se pueden cuantificar los cambios presentados en cada una 
de las interfases a través de la equivalencia del circuito eléctrico. 
 
Los concretos OPC, GBFS, 90%GBFS +10%FA y 80%GBFS +20%FA expuestos a ion cloruro muestran la 
presencia de los óxidos e hidróxidos de hierro en todas las muestras analizadas. Se encontraron los mismos 
productos de corrosión (magnetita (Fe3O4), Wustita (Fe2+O) y goethita (Fe3+O(OH)). Los concretos OPC y 
GBFS mostraron un aumento de los productos de corrosión comparado con las mezclas de GBFS +FA. 
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