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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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Tabla 1: Co
omposición química de la
as cenizas vo
olantes, la es
scoria siderúrgica de altoo horno y el OPC
O
C
Compuesto

Ceniz
zas volantes
(% en masa)

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
P2O5
TiO2
MnO
SO3
S
SiO2/Al2O3

56,6
23,1
4,6
5,7
0,9
0,8
1,4
0,7
1
0,01
0,50
2,7

Escoria granulada de alto
horno
% en masa)
(%

OPC
(% en masa)

33,7
12,8
0,48
45,4
1
0,12
1,5

19,05
5,79
2,94
62,74
1,03

0,5

2,63

2,18
3,29

udio se confo
ormaron cua
atro tipos de muestras de
e concreto: Portland
P
(OP
PC) como refferencia, con
n
Para el estu
100% de escoria sid
derúrgica ac
ctivada alca
alinamente (GBFS) y, con escoriia siderúrgic
ca activada
a
alcalinamen
nte y adición de ceniza vo
olante (C) de
el 10% y 20%
% respectivamente. La Taabla 2 muestra el tipo de
e
probeta y su
u respectiva composición
n
Tabla 2. Tipo y Confo
ormación de probetas de
e concreto
Clase
OPC
G100
G90-C10
0
G80-C20
0

Compo
osición
100% Concreto Portland
100% GBFS
90% de
e GBFS 90%+ 10% ceniza vvolante
80% de
e GBFS + 20%
% de ceniza vvolante

Ensayo elecctroquímico
Para la evaluación electtroquímica se produjeron
n cilindros de
e 76,2 mm de diámetro ppor 76,2 mm de alto, con
n
una varilla d
de acero esttructural AST
TM A 706co
olocada en el
e centro de la probeta; eel diámetro del
d acero de
e
refuerzo fue
e de 6,35mm
m. En la figura 1 se muesstra el monta
aje correspon
ndiente, se aaprecian deta
alles como la
a
longitud de
el acero expuesto (50mm
m), los segm
mentos de la
l varilla de refuerzo quue fueron pintadas y la
a
ubicación d
de un epóxicco en la interrfase. La pa
arte superior de las probetas de con creto se pro
otegió con la
a
sustancia epóxica para evitar entrad
da preferente
e de cloruros
s por la interffase armado//concreto. Lo
os concretoss
obtenidos d
de mezclas de
d escorias siderúrgicas
s
y de cenizas volantes activadas alcaalinamente se
s curaron a
una humeda
ad relativa del 90% durante 28 días p
previos al de
esarrollo delo
os diferentes ensayos.

ma esquemáttico de la mu
uestra de con
ncreto armaddo.
Fig 1: Diagram
Para la caracterización
n electroquím
mica se em
mpleó un po
otenciostato/g
galvanostatoo Gamry mo
odelo PCI 4
mediante la
as técnicas de potencial de
d circuito ab
bierto (ASTM
M C 876-09),, resistencia a la polariza
ación lineal y
espectrosco
opía de imp
pedancia ele
ectroquímica . La celda estaba com
mpuesta por un contra-e
electrodo de
e
grafito, no e
embebido en
n el concreto
o, electrodo de referenc
cia de Cu/Cu
uSO4 y el accero estructu
ural ASTM A
706 con áre
ea de exposicción de 10 cm2como elecctrodo de tra
abajo.
En la figura
a 2 se obserrva el monta
aje experime
ental para el desarrollo de
d la caracteerización ele
ectroquímica..
Durante el desarrollo de
e los análisis
s las diferen
ntes probetas
s fueron sum
mergidas en un tanque que
q contenía
a
agua destila
ada. Se apliccó un potenc
cial externo ±
±20mVy velo
ocidad de 0,125 mV/s alrrededor del potencial de
e
circuito abie
erto para lass pruebas de
e resistencia a la polariza
ación lineal (LPR).
(
Los ddiagramas de
e Nyquist se
e
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obtuvieron mediante ba
arridos de frrecuencia en
ntre 100kHz y 0,01 Hz con
c 10 mV dde amplitud en la señall
sinusoidal. La medida d
de potencial de circuito a
abierto se tom
mó, hasta su
u estabilizaciión, a un tiem
mpo de 3,33
3
horas.
Las medida
as electroquíímicas para los cuatro ttipos de concreto y relac
cionados en la Tabla 2, se tomaron
n
cada 3 me
eses hasta los
l
12 mese
es. Todas la
as probetas
s se sometie
eron a proce
ceso corrosiv
vo mediante
e
inmersión e
en una diso
olución de NaCl
N
al 3,5%
%, extrayénd
dose solame
ente por el tiempo nec
cesario para
a
practicar loss diferentes análisis.
a

Fig 2: Esquema del montaje
m
expe
erimental parra las mediciones electrooquímicas.
Ensayos de
e caracterización
Para la cara
acterización del ingreso del
d ion clorurro se utilizó la norma AST
TM C1202.
Para identificar los pro
oductos de corrosión g
generados en
e el proces
so, las mueestras de óx
xidos fueron
n
extraídas de
e la superficie del acero mediante un
na lima de diamante. Pos
steriormente , las muestra
as de óxidoss
se llevaron a DRX y Mö
össbauer para
a su análisiss.
El arreglo e
a goniómettro PW3050/60 (θ/θ),sisstema XPER
experimenta
al en DRX corresponde
c
RT-PRO con
n
radiación m
monocromáticca de Cu Kα
α 1,54 Å, en condiciones de operació
ón a 40 kV, 440 mA y 25°°C.El barrido
o
fue desde 2
2θ= 20,01° hasta
h
2θ = 99
9,99° con un
n paso de 0,02° y tiempo
o de barrido de 1 segund
do.Las fasess
cristalinas sse determina
aron con la bases dato
os del equip
po. Además, se utilizó eel programa MAUD que
e
permite el rrefinamiento de los difrac
ctogramas m
mediante el método
m
Rietv
veld. Los ressultados enc
contrados se
e
contrastaron
n con los rep
portados por otros invest igadores (Be
ernal et al., 2010).
2
bauer se estimaron mediiante un arre
eglo típico de
e espectromeetría de 57Fe, empleando
o
Los espectrros de Mössb
57
como fuente
e una pastilla de Co en
n una matrizz de rodio, la
a cual decae
e radiactivam
mente a 57Fe (Rodríguez,,
RR et al., 20
008).
RESULTAD
DOS Y DISCUSIÓN
Evaluación de la Resiste
encia a Pene
etración de C
Cloruros.
En la figura 3, se muesttra la determ
minación de la
a permeabilidad al ión cloruro del conncreto, midie
endo el paso
o
de corriente
e eléctrica a través del mismo.
m
Las m
medidas se re
ealizaron a los 28 días dde curado. Se observa ell
comportamiiento de loss concretos analizados
a
e
en función de
d la carga transferida, aquí se obttiene que ell
concretos o
obtenidos a partir
p
de las mezclas
m
de ssubproductos
s industriales
s presenta uuna menor pe
ermeabilidad
d
al ion clorurro, en compa
aración a los OPC.
La medida de la resistivvidad del ho
ormigón, que
e se puede extraer
e
a partir del ensaayo de penettración a ion
n
cloruro es utilizado para interpreta
ar el valor d
de la velocid
dad de corro
osión, ya quue está intríínsecamente
e
relacionada
a con el conttenido de hu
umedad del hormigón. La prueba ráp
pida de la peermeabilidad
d del ión dell
cloruro, es e
esencialmen
nte una medida de la con
nductividad eléctrica
e
que depende dee la estructurra del poro y
de la química de la so
olución del mismo.
m
Para
a un tamaño
o dado del espécimen
e
y un voltaje aplicado, la
a
corriente inicial registrada se puede
e tomar com o representa
ante de la co
onductividad eléctrica de
e la muestra..
Se observa
a que los co
oncretos OP
PC presenta n una conductividad elé
éctrica más alta que lo
os concretoss
obtenidos a partir de lass mezclas de
e subproducttos industriales.
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Fig 3. Valo
ores de perm
meabilidad al ion cloruro de
d los concre
etos OPC y aalternativos.
Potencial de
e circuito abiierto (Ecorr)
En la gráficca de la figu
ura 4 se observa el fenó
ómeno corrosivo de los concretos Poortland ordin
nario (OPC),,
escorias acctivadas alcalinamente (GBFS) y l as mezclas de GPFS+
+C, evaluadoos termodinámicamente
e
teniendo en
n cuenta el crriterio de la norma
n
ASTM
M C876-91 pa
ara el ensayo
o y la interprretación. Deb
bido a que ell
tipo de matterial en el cual
c
se halla
aba el acero
o embebido es
e diferente, estos siste mas presentan diversoss
valores de p
potencial de reposo (figura 3).
Para los concretos Porttland, se adv
vierte una dissminución de
e valores de potencialess de corrosión en función
n
del tiempo. Este tipo de
e comportam
miento es freccuente para la clase de material emppleado en ell estudio. Se
e
observa un comportamiento de corrosión activa
a después de los 0 meses de inmerrsión en la disolución
d
de
e
NaCl (transcurridos 28 días
d
de cura
ado). A los 3 meses de evaluación
e
(tiempo de inm
mersión en la
a disolución))
se observa que la tende
encia de los potenciales,
p
en los concrretos OPC, es
e decrecientte.
Con relación a los conccretos 100% GBFS, la fig
gura 3 muesttra un compo
ortamiento een los potenc
ciales similarr
al encontrad
do en las muestras de concreto
c
OP C. Sin emba
argo, el potencial de corrrosión a los 0 meses ess
menor y esstá relaciona
ado con los
s diferentes productos de
d hidratación existentees en cada uno de loss
concretos.
En concreto
os cuyas mezclas son GBFS + C con
n adiciones de
d cenizas volantes del 110% y 20%, las medidass
de potencia
al al inicio de
el estudio (0 meses) se u
ubican en la
a zona 10% de
d probabiliddad de corro
osión (Figura
a
3). Los valo
ores de poten
ncial para 3, 6, 9 y 12 me
eses se sitúa
an en la zona
a de pasivaciión.

Fig 4:P
Potencial de corrosión en
n función dell tiempo para
a los concrettos OPC,
G100, G90-C10 y G80-C20 co
on exposición
n a iones cloruro.
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Resistencia
a a la polariza
ación lineal (LPR)
(
En la figura
a 5, se prese
entan los res
sultados obte
enidos en ell análisis de LPR para laas probetas de concreto
o
reforzado in
nmersas en la disolución
n con iones cloruro. Al utilizar
u
el critterio de la reesistencia a la corrosión
n
propuesto p
por C. Andrade et al., 198
84, para la p
predicción de
el estado del acero en co ncretos OPC
C y G100, se
e
pudo obserrvar altos va
alores en velocidad de ccorrosión a medida que transcurre el tiempo de
e inmersión..
Analizando los resultad
dos de LPR
R en concrettos G90-C10
0, se observ
va estabilizaación de los
s valores de
e
resistencia a la polariza
ación a los 6 meses de e
evaluación. Estas
E
mezcla
as también inndican baja velocidad
v
de
e
corrosión al final del en
nsayo (12 meses). Una tendencia siimilar a la re
eportada antteriormente es
e mostrada
a
para las m
mezclas G80
0-C20con la diferencia q
que en este
e último cas
so, los valo res de resis
stencia a la
a
polarización
n lineal son mayores.
m
No obstante
e, es posible
e analizar el comportami ento a la corrosión de cada sistemaa basándose únicamente
e
en el criterio de resistencia a la polarización. E
Esta puede re
elacionarse, mediante laa ecuación de Ohm, a la
a
encontrada en un circcuito eléctric
co. De esta
a forma y según
s
lo ob
bservado el potencial de
d corrosión
n
permanece constante, posterior a los
l 6 mesess de evaluac
ción. Se pue
ede inferir quue los concrretos OPC y
G100 son los que pre
esentan los valores má
ás bajos de
e resistencia
a permitiend o el paso de
d mayoress
cantidades de corriente
e. Adicionalm
mente, se ob
bserva que los concreto
os G90-C10 y G80-C20
0 son los de
e
mayor resisstencia a la polarización
p
posterior a lo
os 6 meses de evaluació
ón. Si se relaaciona este hecho
h
con la
a
perdida de e
especies me
etálicas, se puede
p
inferir que bajas re
esistencias a la polarizacción (Rp) corresponden a
altos valores de velocida
ad de corros
sión y viceve rsa.

Fig 5:Resistencia a la polarización
en función d
p
del tiempo para los conc
cretos OPC, G100, G90--C10 y G80-posición a ion
nes cloruro.
C20con exp
opía de Impe
edancia Elec
ctroquímica ((EIS).
Espectrosco
La técnica de espectrosscopía de im
mpedancia q
que se aplicó
ó a los conc
cretos OPC, G100, G90--C10 y G80-C20. Los re
esultados fue
eron modelad
dos mediante
e el circuito descrito
d
en la
a figura 6. Esste modelo se
s encuentra
a
reportado e
en varios tra
abajos, entre
e ellos el de
e Assouli et al., 2005. La
L resistenci a Rc+s, corrresponde all
dominio de alta frecuen
ncia (entre 10
00kHz y el 1 kHz) y se re
elaciona con la resistenciia eléctrica del
d concreto,,
incluyendo la resistenccia del electrólito (la re
esistencia de
el electrólito
o es insignifficante comp
parado a la
a
resistencia del concreto
o). Rc+s pue
ede también
n incluir las contribuciones de los effectos de la cubierta ess
decir la inte
erfase entre el
e electrolito y el concreto
o. La resisten
ncia R1, corrresponde al ddominio intermedio de la
a
frecuencia (de 1kHz a 50Hz), y re
epresenta la resistencia en la zona de transicióón. El eleme
ento de fase
e
constante (CPE1) representa la
a capacitan
ncia no-idea
al en la zona
z
de ttransición de
d interfase
e
cemento/ag
gregados cercanos al po
oro. El dom
minio de la frecuencia
f
baja (50Hz a 1mHz) se utiliza para
a
evaluar el proceso de la transfere
encia de carrga conjunta
amente con el proceso ddel transporrte de masa
a
(Fernándezz et al, 2004) y correspon
nde normalm ente a la res
sistencia Rp. CPE2 deterrmina la capa
acitancia no-ideal de la ssuperficie de
e acero. Los valores obte
enidos en los
s cuatro tipos
s de concrettos para cada uno de loss
parámetros mencionado
os anteriorme
ente se regisstran en la Tabla 3.
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Fig 6: Circu
uito equivale
ente correspo
ondiente a lo
os concretos
s concretos OPC, GBFS
S, 90%GBFS
S +10%FA y
80%GBFS +
+20%FA exp
puestos a ion
n cloruro eva
aluados desd
de 0 hasta 12
2 meses.
Tabla 3: P
Parámetros electroquími
e
cos hallado
os para los concretos OPC,
O
G1000, G90-C10 y G80-C20
0
expuestos a iones cloruro.
Nivvel de
evalu
uación

Rc+s
Ω cm2

CPE1
C
F cm
m-2 s-(1-α1)

1

0

6
60,2

35106

0,59

1

6
68,0

2

5
53,2

3

4
40,6

4

2
27,3

0

5
59,8

6

35
5510

6

29
9010

6

7010

R1
kΩ
Ω cm2
G80-C20

0,75

8,67
8

0,87

3,45
3

0,93

2,72
2

6

0,86

6

0,65

2110

29,2
2

CPE2
F cm
c -2 s-(1-α2)

α2

Rp
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as de curado
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de cloruros. Al compararr las figuras 7 y 8 se ob
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s parámetross
electroquím
micos hallado
os, luego de
el sometimie
ento a los 12 meses a iones clorruro, los valores de loss
parámetros que más ha
an disminuido son la res istencia a la solución y la resistenciaa a la polariz
zación. En ell
primer nivell evaluado (3
3 meses) se encuentra u
una disminuc
ción elevada debido al inngreso del io
on cloruro en
n
los diferente
es concretoss, se observ
va el mismo comportamiento para lo
os demás niiveles estudiiados en loss
que se visu
ualiza una diisminución por
p el despla
azamiento ha
acia la izquie
erda de cad a una de las
s diagramass
Nyquist. El modelamie
ento del sisttema corressponde al mostrado
m
en la figura 66. Este mod
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electroquím
micamente, el efecto de io
ones cloruro sobre la rup
ptura de la pa
asividad del acero, y es el que mejorr
se ajusta en este estud
dio. En el circuito de la figura 6, la primera resistencia se oopone a los iones de la
a
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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 G80C20 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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En la Figura
a 10 se mue
estran los espectros Mösssbauer toma
ados a temperatura ambbiente, a) OP
PC, b) G100,,
c) G90-C10
0 y d) G80-C
C20. En las muestras
m
OP
PC, G100, G9
90-C10y G80
0-C20expuesstos a ion cloruro y para
a
obtener el m
mejor ajuste
e del espectrro Mössbaue
er se utilizarron tres sexttetos y dos dobletes para todos loss
concretos. Dos de loss sextetos, ajustados con campos
s magnético
os hiperfinoos (Bf) 47,9
9 y 47,3 T,,
desdoblamientos cuadrrupolares (Δ) cero para ambas, y desvíos
d
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etros entre, Bf = 29,8 T,, Δ = -0,023 mm/s y δ =

Informació
ón Tecnológ
gica Vol. 24 Nº 4 – 201 3

63
3

Monitoreo de la Corro
osión de Ace
eros Embeb
bidos en Co
oncretos

Aperador

0,05 mm/s, se atribuye a una fase de Fe. Para uno de los dobletes se encontró loss valores en
ntre Δ = 1,23
3
mm/s y δ = 0,04 mm/s,, correspond
diente a la prresencia de Fe2+O; en cuanto al otroo doblete se
e encontró ell
rango de Δ = 0,69 mm/ss y δ = 0,86 mm/s,
m
corresspondiente a la presencia
a de Fe3+O(O
OH).

a)

b)

c)

d)

pectro Mössb
bauer para los
l concreto
os a) OPC, b)G100,
b
c) G90-C10
G
y dd) G80-C20 expuestos a
Fig 10: Esp
iones clorurro.
an los resultados porcen
ntuales de óx
xidos e hidró
óxidos prese ntes en cada
a uno de loss
En la tabla 4, se reporta
concretos. P
Para todos los casos se observa un alto porcentaje de hierrro. En los cooncretos G90
0-C10y G80-C20 la prop
porción de hidróxido
h
goe
ethita presen
nte es superrior comparado con los ootros produc
ctos halladoss
(Magnetita y Wustita), esto indica
a que la m
mayoría de los productos encontraados son goethita. Loss
porcentajess correspondientes a los productos de
e corrosión sobre
s
el acero embebidoo en G90-C10y G80-C20
0
son aproxim
madamente similares en
ntre sí, tan solo el conttenido de la fase goeth ita represen
nta el mayorr
porcentaje d
de escoria alcalina.
a
En cuanto
c
a la ccomparación de los concretos activaddos en comp
paración con
n
el concreto de referencia (OPC), los
s productos d
de corrosión disminuyen en un promeedio del 6%.
Tabla 4: Re
elación de fasses por espe
ectro Mössba
auer de los productos
p
hallados para cconcretos OP
PC, G100,
G90-C10y G
G80-C20 exp
puestos a ion
nes cloruro.
Fase

OP
PC

GBFS

Ma
agnetita (%)
W
Wuestita (%)
Go
oethita (%)
H
Hierro (%)

6.76±0
0.0011
3.31±0
0.0023
6.63±0
0.0043
83.30±0.0018

4.96±0.0016
5,85±0.0012
9,41±0.0028
79,78±0.001
19

90%GBFS
+10%FA
3,4
4±0.0011
4,05
5±0.0021
8,28
8±0.0029
84,2
27±0.0010

80%GBF
FS
+20%FA
3,2±0.00
014
4,2±0.00
026
8,5±0.00
032
84,1±0.00
021

La Wustita sólo es esta
able a altas temperaturass, por lo tantto a tempera
atura ambiennte se presen
nta en forma
a
de residuo de forma la
aminar ofreciendo muy p
poca protecc
ción a largo plazo para el acero en
n exposición
n
ambiental o ambiente rico
r
en cloru
uros. La goe thita formada tiene alto porcentaje ddebido a la disolución y
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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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