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SESIÓN

Seguimiento electroquímico del proceso de realcalinización 
electroquímica en estructuras de concreto reforzadas

Se realizó un seguimiento electroquímico en estructuras reforzadas y realcalinizadas a 
una intensidad de corriente de 1 A/m2 durante 28 días. Se elaboraron muestras 
prismáticas de concreto con una relación a/c de 15 x 15 x 30 cm, con acero 
embebido, las cuales se carbonataron durante 6 meses dentro de una cámara de 
carbonatación acelerada a 65 ± 5 % de HR y 3.5 ± 1 % de CO2 observando una 
relación directa entre el valor del pH del concreto en las inmediaciones del refuerzo y 
el potencial de corrosión (Ecorr) de las varillas. Los valores de pH se encontraron por 
debajo de 9 y Ecorr menores de -650 mV, lo que representa valores críticos para las 
condiciones de estabilidad de la película pasiva del acero, facilitando el inicio del 
proceso de corrosión, que de acuerdo con la norma ASTM C-876-91, estos valores 
indican un estado termodinámico con un 90% de probabilidad de corrosión. 
Posteriormente estas vigas se realcalinizaron electroquímicamente determinando 
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE), Ecorr y pH durante los 30 meses 
siguientes, realizando mediciones mensuales.  Los resultados demostraron que el 
concreto presentó una recarbonatación disminuyendo el pH de 12 a 8, mientras que 
las varillas embebidas presentaron despasivación.


