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SESIÓN

Comparación entre el perfil de concentración de cloruros y el de 
carbonatación en muestras de concreto expuestas a ambiente 

marino

El objetivo principal de este trabajo es discutir la posible relación empírica entre el 
comportamiento de perfiles de cloruros y la profundidad de carbonatación (perfiles de 
pH) en vigas de concreto reforzado con relación a/c de 0.65, expuestas en un 
ambiente marino a 780 m de la playa, específicamente en la Estación Meteorológica 
de la CONAGUA en Progreso, Yucatán. Las vigas han sido expuestas en este micro-
ambiente por cerca de 20 años y corresponden al proyecto DURACON (Durabilidad del 
Concreto) del CyTED. La presencia de cloruros y de dióxido de carbono en este 
microambiente (C4 de acuerdo con ISO 9223) ha sido cambiante en este tiempo, así 
como su distribución en la superficie y seno del concreto de las vigas expuestas. Por 
otra parte, en la literatura sigue siendo discutible el hecho de cómo se corresponden 
los datos de ambos, cloruros y carbonatación, pero esto no ha avanzado en parte por 
la falta de diseño de experimentos que los correlacionen. Aprovechando los datos de 
cloruros de DURACON, así como la disponibilidad de material para extraer perfiles de 
pH a través de la técnica ex-situ leaching, se ha logrado ver esta posible distribución. 
Se discuten pros y contras de los resultados y se anticipan correcciones para mejorar 
el método.


