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Resumen: 

A pesar de que por su alta alcalinidad y baja conductividad, el concreto suele ser un medio que proporciona buena protección al 

acero contra la corrosión; el fenómeno puede presentarse y es causa frecuente de que las estructuras de concreto se deterioren 

prematuramente.  El uso de  técnicas electroquímicas en sitio, constituyen una de las herramientas utilizadas para la evaluación de 

la integridad de las varillas que conforman un concreto amado; establecer la velocidad de corrosión en las mismas, bajo las 

condiciones ambientales circundantes, es uno de los parámetros  que contribuyen a la evaluación de una estructura. A finales de los 

años 90´s y dentro del marco del Proyecto DURACON iniciado con el objetivo de establecer una red de monitoreo de la corrosión 

de concreto armado en diferentes regiones a nivel nacional; el ININ se integra como una de las estaciones de monitoreo y desde 

hace más de 10 años recolecta  información de  la velocidad de corrosión generada en las varillas de las probetas monitoreadas. En 

este trabajo, se presenta la metodología de medición a partir de una media celda electroquímica, así como los resultados de las 

velocidades de corrosión generadas desde 2003 hasta el 2015 en la “Estación Toluca”, ubicada en las actuales instalaciones de 

HOLCIM México, empresa que se encargó de la fabricación de las probetas de concreto armado, mismas que fueron distribuidas a 

las estaciones participantes, y en donde actualmente se tiene considerada una estación representativa de un ambiente industrial. 
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Abstract 

The concrete is usually a medium that provides good protection to steel against corrosion; however, corrosion phenomena are 

frequent cause of damage in reinforced concrete structures. The use of electrochemical techniques on site, constitutes one of the 

main tools for the integrity evaluation of the rods which are part of this structures. In fact, establishing the corrosion rate of the rod 

steel, under the specific surrounding environmental conditions, is one of the parameters that support the evaluation of a structure. At 

the end of the 90's and within the framework of the DURACON Proyect, ININ and eleven stationes more, conformed a monitoring 

network for corrosion of reinforced concrete in different regions nationwide; and for more than 10 years has been collect 

information on the corrosion rate generated on the rods of the monitored specimens. In this work, the measurement methodology 

from an electrochemical half cell is presented, as well as the results of the corrosion rates generated from 2003 to 2015 at the 

“Toluca Station”, located in the current facilities of HOLCIM Mexico,  and that is representative of an industrial environment. It is 

important to mention that this company was responsible for the manufacture of the reinforced concrete specimens used in all the 

national stations. 

 

Keywords: corrosion, durability, structural integrity  

 

1. Introducción 

La degradación en la interface concreto-acero en las estructuras de concreto armado, debido al fenómeno de 

corrosión; es uno de los principales mecanismos de daño que afectan la durabilidad de éstas estructuras. De acuerdo a 

algunos autores [1] existen mecanismos que pueden interferir entre la unión de las barras de acero y el concreto;  en 

general, la corrosión que puede producirse en las barras de acero puede afectar la adhesión, y el anclado mecánico. 

Como consecuencia de la necesidad de confirmación de la seguridad en estructuras civiles e industriales, la 

cuantificación del daño estructural en concreto armado, ha sido uno de las principales preocupaciones y temas de interés 

desarrollados en este contexto [2] [3]. Actualmente, existen aproximaciones específicas generadas por la experiencia 

propia en determinadas regiones del mundo, tal como el Global Damage Index (GMI), propuesto por el grupo de José 

M. Adam [4], en la Universidad Politécnica de Valencia; o la ponderación realizada por el grupo de María Ghantous de 

la Universidad de Sanclay, París, en la que se consideró la relación existente entre el efecto y grado de apertura de grieta 

sobre la probabilidad de corrosión inducida por carbonatación [5]; sin embargo; hasta el momento aún continúan las 

actividades en relación a la búsqueda de parámetros y procedimientos que permitan establecer, la condición de una 
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estructura tanto de manera preventiva como la generada después del efecto de eventos externos como podría ser el caso 

de un movimiento telúrico. 

 

En el caso de países ubicados en zonas sísmicamente activas, resulta de gran importancia verificar la vulnerabilidad 

de edificios existentes; por lo que las actividades de inspección y diagnóstico por parte de grupos multidisciplinarios, 

resulta fundamental para la integración de la información que soporte las evaluaciones realizadas; bajo este principio la 

aplicación de Ensayos No Destructivos (END) en estructuras existentes se consolida como una de las principales 

fuentes de información para establecer el estado mecánico y de conservación general de estructuras en funcionamiento. 

 

Con la idea de contribuir con resultados, estudios y mediciones relacionados con la degradación de varillas 

metálicas en estructuras de concreto armado, ININ desde 1990 se integró como parte de una de las estaciones de 

monitoreo del proyecto titulado DURACON; mismo que está constituido  por 11 estaciones:  Mérida, Campeche, 

Oaxaca, Veracruz, Jalapa, Tampico, Ciudad de México, Toluca, Morelia y Querétaro en las que desde 1990 se continúa 

llevando el registro de las velocidades de corrosión de las probetas fabricadas bajo las mismas condiciones y expuestas 

en las diferentes zonas del país.  

 

 

2. Desarrollo Experimental 

Se fabricaron especímenes de concreto con armadura de refuerzo con dos relaciones agua/cemento tal como se 

muestra en la Figura 1, utilizando arena cuarzosa, áridos silíceos triturados de 13 mm, cemento portland fabricado por 

HOLCIM México con más de 5% de adición; y acero NMX B6, encofrado y  curado en cámara humeda. 

 

Las varillas se colocaron a tres espesores de recubrimiento diferente 1.5, 2.0 y 3.0 cm (Figura 1); y una vez 

completada su fabricación, las probetas (el bloque armado), se colocaron en soportes metálicos que permitieron una 

exposición completa a la condición ambiental de la zona. La estación correspondiente a los valores aquí presentados, 

está ubicada en las instalaciones de HOLCIM en Toluca, Estado de México, considerando el sitio como una zona típica 

de un ambiente industrial (Figura 2) 

 

 
 

Figura 1. Esquema que muestra la colocación de las varillas embebidas, con los diferentes espesores entre el concreto y 

la superficie expuesta 1.5, 2 y 3cm 

 

 

Figura 2. Estación HOLCIM representativa de la interacción de una zona de ambiente industrial. 



2.1 Medición de los Potencial de Corrosión Electroquímicos de las Varillas del concreto armado 

 

Una vez que se conformó la estructura de probetas para el monitoreo, y se verificó la conductividad eléctrica, se 

realizaron mediciones de la cinética de corrosión de las varillas, mediante pruebas de corrosión electroquímica, 

aplicando la técnica de Resistencia a la Polarización de acuerdo a la norma ASTM G59 [6] y las recomendaciones de la 

referencia [7]. Las mediciones  se realizan en intervalos aproximados de un mes, registrando entonces el efecto de los 

cambios en el clima por cada temporada. En la Figura 3 se muestra la configuración general utilizada  para la 

realización de la técnica electroquímica. Es importante mencionar que este tipo de arreglo es el que de manera general 

se utiliza para realizar las mediciones en estructuras vivas o en servicio; sin embargo, en el caso de una medición para 

una estructura en funcionamiento, primero debe seleccionarse la superficie a evaluar, garantizando el acceso a una 

sección de la varilla de refuerzo. En las probetas aquí utilizadas, se dejó, de manera intencional una conexión que 

permitió el contacto con la varilla metálica. 
 

 

Figura 3. Esquema que muestra el sistema de conexión de acuerdo a la Norma ASTM C-876 -09 [8]. 

Como un parámetro generado directamente de la medición, el valor de potencial que se registra entre el electrodo 

de referencia y el electrodo de trabajo (la varilla); es considerado como una excelente aproximación a la probabilidad de 

corrosión de la varilla metálica en el concreto que la cubre. La interpretación deberá conjuntar la información y 

particularidades asociadas al sistema que se está evaluando, tal como humedad, calidad del concreto, tipo de ambiente 

etc.; sin embrago, constituye un valor indicador, que en su caso, implicaría la confirmación del estado de daño en la 

sección estudiada. La Tabla 1, muestra algunos valores de potencial asociados al riesgo de daño, así como algunas 

observaciones generadas y asociadas a las mediciones [9]. 

 

2.2 Criterios de Evaluación  
 

La diferencia entre dos lecturas de potencial de corrosión o de media celda tomadas en la misma ubicación con la 

misma celda no debe exceder los 10 mV; mientras que la diferencia entre dos lecturas de Ecorr tomadas en la misma 

ubicación con dos celdas diferentes no debe exceder de 20 mV.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.- Criterio de valoración de potenciales del acero en concreto vs Cu/CuSO4 [9] 

 

Condición Potencial Observaciones Riesgo de Daño 

Pasivo +0.200 a -0.200 Ausencia de Cloruros 

pH>12.5 

H2O (HR ↑ ) 

Despreciable 

Corrosión Localizada -0.200 a -0.600 Cl-, O2, H2O 

HR↑ 

Alto 

Corrosión Uniforme -.0150 a -0.600+ 

+0.200 a -.0150 

-0.400 a -.0600 

Carbonatado 

O2, H2O, HR↑ 

 

Carbonatado 

O2, Seco, HR↓ 

 

Cl elevados, H2O 

O carbonatado 

H2O HR↑ 

Moderado alto 

 

 

Bajo 

 

 

Alto 

Corrosión Uniforme < -0.600 ↑Cl-,  ↑H2O Sin O2 Despreciable 

 
 
 

En este trabajo los niveles de corrosión son considerados de acuerdo a los criterios propuestos por Andrade y Alonso 

[10], mismos que se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Intervalos de valores de densidad de corriente de corrosión relacionados con su significado  en términos de 

vida de servicio del refuerzo [10]. 

 
icorr μA/cm2 Vcorr  mm/año Nivel de corrosión. 

≤ 0.1 ≤0.001 Despreciable 

0.1-0.5 0.001-0.005 Bajo 

0.5-1 0.005-0.010 Moderado 

>1 >0.010 Alto. 

  *Estos valores se basan en considerar corrosión general.  

 
3. Resultados 

 

Los resultados que aquí se presentan, corresponden a los valores promedio obtenidos de las velocidades de 

corrosión generadas a partir de la realizaron de mediciones de la cinética de corrosión de las varillas, mediante pruebas 

de corrosión electroquímica, aplicando la técnica de Resistencia a la Polarización ASTM G59 [6] y las 

recomendaciones de la referencia [7]. Para poder incluir los valores registrados desde el inicio de las mediciones, la 

gráfica se presenta en días, considerando que se abarca desde junio de 2003 y hasta junio de 2015. De ser necesario, los 

valores pueden ser analizados con respecto al clima y a la temperatura promedio mensual; ya que de manera general se 

tiene referencia a mediciones de la estación meteorológica respectiva a HOLCIM; sin embargo, para los fines de este 

documento, solo se presenta el promedio que es el valor representativo de la velocidad de corrosión para cada año de 

monitoreo. 

 



 

Figura 4. Velocidades de corrosión promedio (µA/cm2); durante los años de monitoreo, en  ambas relaciones de agua 

cemento A/C (0.45 y 0.65). 

 

 

Los valores de velocidad de corrosión obtenidos se han mantenido en el orden de 0.1 µA/cm2; por lo que de 

acuerdo a la clasificación propuesta por Andrade y Alonso, se consideran como velocidades de corrosión despreciables 

o bajas. [10].  

 

En cuanto a la relación agua cemento más resistente en las tres profundidades de varilla estudiadas (1.5, 2 y 3 cm) 

se establece que la relación A/C de 0.45 (gráficas azules de la Figura 4) es la más resistente; y que aunque AC de 0.65 

(gráficas en rojo) también se mantuvo en niveles bajos y despreciables; generó valores relativamente mayores a las de 

A/C de 0.45. 

 

 

4. Conclusiones  
 

 De manera natural, el concreto fabricado para el proyecto DURACON ha proporcionado al acero protección 

contra la corrosión, en el ambiente industrial característico de las cercanías a la Estación de Monitoreo 

HOLCIM.  

 La velocidad de corrosión en las varillas de las probetas de concreto se han monitoreado durante más de 10 

años mediante un arreglo de semicelda que ha permitido la realización de técnicas electroquímicas como 

resistencia a la polarización. 

 Los valores de velocidad de corrosión registrados son considerados como bajos o despreciables.  
 La relación agua cemento más resistente en las tres profundidades de varilla estudiadas fue la relación A/C de 

0.45. Los resultados aquí presentados forman parte de la base de datos nacional que se está conformando 
 Los resultados aquí presentados forman parte de la base de datos nacional que se está conformando y que 

permitirá establecer la comparación del comportamiento entre las estaciones monitoreadas desde hace más de 

10 años. 
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