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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Evaluar la velocidad 

de Corrosión del acero en un Concreto Armado aditivado con Silikabor (Producto Bórico-

Inkabor), y de esta manera darle una aplicación a este producto. 

En este trabajo se usará el Silikabor, como sustituyente parcial del Cemento en 

porcentajes para poder analizar si éste al ser adicionado, presenta el mismo 

comportamiento o incluso mejor que un concreto sin aditivo en cuanto a su resistencia a 

la Compresión, para ello se elaboraron probetas de 150 x 300 mm para conocer su 

resistencia mecánica, las cuales fueron elaboradas y ensayadas en el Laboratorio de 

Mecánica de Suelos de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. 

Así también se realizará el ensayo electroquímico de Resistencia a la Polarización Lineal 

y Pendientes de Tafel para determinar la velocidad de corrosión de las probetas, 

comparando su comportamiento frente a una Probeta Patrón. 

En el capítulo I se realiza una explicación del problema por el cual se lleva a cabo esta 

investigación. 

En el capítulo II se desarrollará una recopilación de información para el marco teórico a 

cerca del concreto y también se explicará sobre la construcción de una Cámara de 

Carbonatación Acelerada. 

En el capítulo III se detalla todos los procedimientos que se siguieron y que fueron 

realizados al producto en estudio, además de los pasos a seguir para construir la Cámara 

de Carbonatación Acelerada. 

En el capítulo IV se dará una interpretación de los Resultados obtenidos 

El capítulo V: hace referencia a un análisis de costos unitarios, así como las conclusiones 

y las recomendaciones para mejorar o ampliar el alcance de la investigación. 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Hoy en día, uno de los materiales para la construcción más utilizados a nivel mundial es 

el concreto reforzado con armaduras de acero, sin embargo, presentan el inconveniente 

de ser susceptibles a fallar por corrosión. 

Este problema, deja pérdidas cada año, es por ello que se buscan nuevos métodos y 

materiales para prevenir la corrosión, y para ello se buscan minerales para adicionar a la 

mezcla de concreto por ser de bajo costo y mejoran de forma positiva las características 

del Concreto como la Resistencia Mecánica, resistencia a ataques químicos y otros 

factores que ayudarían a combatir la corrosión. 

Una de las causas que provoca la corrosión en las armaduras del concreto es el CO2 que 

está presente en el ambiente, la existencia de este factor provoca una corrosión uniforme. 

Por efecto de la oxidación de las armaduras éstas tienden a aumentar su volumen, lo que 

genera tensiones internas en el hormigón que se traducen en forma de fisuras y grietas. 

Es un proceso que se auto-alimenta ya que, al formarse fisuras y grietas, además de 

reducirse la resistencia del hormigón, se favorece la penetración del CO2 y que, por tanto, 

cada vez se produzca más carbonatación. 

En éste trabajo de investigación, se estudió el uso de un producto secundario que se 

obtiene del proceso industrial del ácido Bórico por la empresa INKABOR, éste se 

denomina Silikabor, y que se tiene referencia de investigaciones anteriores que se ha 

utilizado para reemplazar el cemento, con este producto se busca obtener buenas 

propiedades de resistencia del Concreto y al mismo tiempo evaluar qué efecto de 

corrosión presenta en el Concreto armado. 

Es así que, se estudiará y se conocerá el comportamiento que presenta el Silikabor como 

un sustituyente parcial del Cemento en la Composición del Concreto a diferentes 

porcentajes (1%, 2%, 3%, 4%, 5% y 6%); y de esta manera ver cómo influye en su 

Resistencia a la Compresión y conocer su velocidad de Corrosión comparándolo con un 

Concreto Tradicional (Probeta Patrón). 

Todas estas probetas fueron expuestas a un ambiente de Carbonatación, para lo cual fue 

necesario Construir la Cámara de Carbonatación acelerada para obtener datos más 

rápidos. 



Se empleó la técnica de Resistencia a la Polarización y Pendientes de Tafel para 

determinar la velocidad de corrosión. 

Mediante un análisis de resultados, se pudo concluir que al Sustituir en porcentajes el 

Cemento por Silikabor, existe una mejora en cuanto a resistencia mecánica del concreto 

con respecto a una probeta tradicional (patrón), pero conforme el Silikabor va 

aumentando dentro de la composición del concreto, hay un incremento de la velocidad de 

corrosión respecto a la probeta patrón.  

Y según al análisis económico realizado, observamos que todas las sustituciones 

planteadas muestran un costo menor teniendo como referencia a la muestra patrón. 

 

Palabras Claves: Concreto armado, Silikabor, Cámara de Carbonatación Acelerada, 

Profundidad de Carbonatación, Velocidad de Corrosión, Resistencia a la Compresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Today, one of the most commonly used building materials worldwide is reinforced 

concrete with steel reinforcement, however, they have the disadvantage of being 

susceptible to failure by corrosion. 

 

This problem leaves losses every year, which is why new methods and materials are being 

sought to prevent corrosion, and for this purpose, minerals are sought to be added to the 

concrete mix because they are low cost and positively improve the characteristics of the 

concrete like the Mechanical Resistance, resistance to chemical attacks and other factors 

that would help to fight the corrosion. 

 

One of the causes that causes corrosion in concrete reinforcements is the CO2 that is 

present in the environment, the existence of this factor causes a uniform corrosion. 

As a result of the oxidation of the reinforcements, these tend to increase their volume, 

which generates internal stresses in the concrete, which are reflected in cracks and 

fissures. It is a process that self-feeds because, as cracks and fissures form, in addition to 

reducing the strength of the concrete, the penetration of CO2 is favored and, therefore, 

more and more carbonation is produced. 

 

In this research work, we studied the use of a secondary product that is obtained from the 

industrial process of boric acid by the company INKABOR, this is called Silikabor, and 

that there is reference of previous research that has been used to replace the cement, with 

this product, it is sought to obtain good resistance properties of the concrete and at the 

same time to evaluate what corrosion effect it presents in the reinforced concrete. 

 

Thus, the behavior of the Silikabor as a partial substituent of the Cement in the Concrete 

Composition at different percentages (1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6%) will be studied and 

known; and in this way see how it influences its Compression Resistance and know its 

Corrosion velocity by comparing it with a Traditional Concrete (Standard Test). 

 

All of these specimens were exposed to a carbonation environment, for which it was 

necessary to build the accelerated carbonation chamber to obtain faster data. 

 



The technique of Polarization Resistance and Tafel Slopes was used to determine the 

corrosion rate. 

 

By means of an analysis of results, it could be concluded that by replacing the Cement 

with Silikabor in percentages, there is an improvement in terms of mechanical strength 

of the concrete with respect to a traditional test piece (standard), but as the Silikabor 

increases within the composition of the concrete, there is an increase in the corrosion rate 

with respect to the standard specimen. 

And according to the economic analysis carried out, we observed that all the proposed 

substitutions show a lower cost with reference to the standard sample. 

 

Key Words: Armed Concrete, Silikabor, Accelerated Carbonation Chamber, Carbonation 

Depth, Corrosion Rate, Compression Resistance. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 Utilización de residuos industriales de bórax (BW) para cemento Portland 

Producción, Universidad Técnica de Yıldız, Departamento de Ingeniería 

Química, ˙Istanbul-TURKEY, 2004 

En este estudio los efectos de los tratamientos con residuos de Boro (BW) en las 

propiedades mecánicas y físicas del cemento Portland (OPC) fueron 

determinados. Se llegó a las siguientes conclusiones a partir de los resultados 

experimentales: 

La utilización del BW tratado (3.55% de B2O3) en la producción de cemento 

proporciona mejores resultados que el BW no tratado (14.09% de B2O3). Las 

Propiedades físicas y mecánicas de los cementos preparados con las muestras de 

BW, que tienen contenido B₂ O₃ , muestran diferencias en la fuerza de compresión, 

la expansión y las propiedades de tiempo de fraguado de los OPC se ven afectados 

negativamente por el aumento B2O3 contenidos en el residuo. Se concluye que los 

BWs Podría usarse como un aditivo para OPC si el contenido de B₂ O₃  es bajo.  

 

 “Estudio Experimental de los subproductos del proceso de producción de 

ácido bórico producido por la empresa Inkabor SAC para ser utilizado en el 

mortero de asentado de muros de albañilería”, - Tesis Ingeniería Civil - UNSA. 

Se concluyó de acuerdo a los ensayos realizados lo siguiente: 

Que la sustitución “Silikabor/Cemento”: hasta el 9%, tiene resistencia cercana al 

patrón en ensayo de muretes y resistencias mayores al patrón en el resto de ensayos. 

De los cuatro tipos de sustituciones planteadas en un inicio, la más viable es la 

alternativa donde sustituye el Silikabor por el cemento (Sustitución 

“Silikabor/Cemento”), pues en todos los ensayos realizados las resistencias por lo 

general resultan mayores a la muestra patrón. 
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 “Comparación entre el Concreto Convencional y el concreto con barita en 

polvo como sustituyente del agregado fino” 

Tiene como objetivo determinar las propiedades en estado fresco, rígido y 

endurecido del concreto convencional y concreto con barita a diferentes porcentajes 

para compararlos y determinar las variaciones que se producen con el fin tener un 

mayor conocimiento del comportamiento de la barita como agregado en el concreto. 

Además, se determinó la resistencia a la compresión y tracción a los 28 días para 

los distintos porcentajes de barita como sustituyente del agregado fino. 

 

 “Evaluación de la Resistencia Mecánica del concreto modificado con residuo 

de granalla de silicato de aluminio.”    

En la investigación se realizó una evaluación mecánica del residuo de granalla de 

silicato de aluminio mediante ensayos normalizados con el fin de obtener un 

concreto de alto rendimiento y generar una alternativa de disposición final del 

residuo; los resultados indican que la muestra patrón presentó mayor resistencia a 

la compresión, en comparación a las otras muestras, sin embargo la muestra al 30% 

de sustitución presentó mayor resistencia a la tracción indirecta y a la flexión, 

mientras que la muestra al 50% de sustitución exhibió muy baja resistencia en todas 

las pruebas, este comportamiento se debe a que el residuo tiene un mayor módulo 

de finura que la arena por lo cual confiere una mejor resistencia mecánica pero al 

50% la baja resistencia se debe al exceso de materia orgánica que contiene el 

residuo que afecta directamente la durabilidad y la resistencia mecánica, por lo 

anterior se concluye que el residuo se puede utilizar en aplicaciones de construcción 

como lo son pisos, andenes, losas y placas de contrapiso. 

 

1.2 PROBLEMA 

Uno de los materiales para la construcción más utilizados a nivel mundial es el 

concreto reforzado con armaduras de acero, sin embargo, presentan el inconveniente 

de ser susceptibles a fallar por corrosión. 

Es así que, se ha observado en otras investigaciones que el uso de minerales en la 

mezcla de concreto como ceniza volcánica, piedra pómez, ceniza de alto horno, entre 

otros mejoran de forma positiva las características del Concreto como la Resistencia 
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Mecánica, resistencia a ataques químicos y otros factores que ayudarían a combatir la 

corrosión. 

Por ello, en ésta investigación se está empleando el Silikabor como un componente 

del concreto y ver que comportamiento presenta frente a la Resistencia a la 

compresión y en cuanto a la velocidad de corrosión. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

-  Justificación Económica: Una vez aplicado el proyecto, habrá una reducción de 

costos en material (cemento por silikabor), empleado ampliamente en la 

construcción. 

- Justificación Ambiental: Ésta investigación, no tendrá un impacto ambiental, al 

contrario, se le dará uso a un subproducto que mejorará propiedades en el concreto. 

- Justificación Social: Tendrá un gran beneficio para la industria constructora y para 

la propia empresa productora del Silikabor. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

 Evaluar la velocidad de Corrosión del acero en un Concreto Armado aditivado 

con Silikabor (Producto Bórico- Inkabor) 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 Encontrar un uso al Silikabor como componente del Concreto Armado en 

porcentaje de sustitución del cemento. 

 Determinar las propiedades mecánicas (Resistencia a la Compresión) del 

Concreto armado, con sustituciones del Silikabor comparándolo con un 

concreto tradicional. 

 Evaluar los efectos de corrosión sobre las armaduras de Concreto Armado 

cuando el Silikabor sustituye al Cemento en diferentes porcentajes. 

 Determinar la Influencia económica de uso de Silikabor en la industria de la 

construcción, obteniéndose esto a partir de una comparación con el concreto 

armado tradicional. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Al incluir el Silikabor como parte de la composición del concreto, se espera que éste 

demuestre ser un adecuado sustituyente parcial del cemento y de esta manera obtener 

buenas propiedades mecánicas (Resistencia a la Compresión) y al mismo tiempo que 

la velocidad de corrosión sea aceptable para que en esas condiciones la estructura 

pueda desenvolverse favorablemente en el medio. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCRETO 

2.1.1 CONCEPTO 

El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas proporciones de 

cemento, agua, agregados y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una 

estructura plástica y moldeable, y que posteriormente adquiere una consistencia rígida 

con propiedades aislantes y resistentes, lo que lo hace un material ideal para la 

construcción. [18] 

2.1.2 PROPIEDADES DEL CONCRETO [1] 

TRABAJABILIDAD. 

Es la facilidad que presenta el concreto para ser mezclado, colocado compactado, 

acabado sin segregación y exudación con un mínimo de trabajo y un máximo de 

homogeneidad. 

Algunas de las consideraciones sobre la trabajabilidad que deben ser tomadas en 

consideración al diseñar una mezcla de concreto incluyen las siguientes: fineza del 

cemento, contenido de partículas finas, incorporación de aire, segregación y 

afloramientos entre otras. 

CONSISTENCIA 

Está definida por el grado de humedecimiento de la mezcla, dependiendo 

principalmente de la cantidad de agua usada, entendiéndose con ello que cuanto más 

húmeda la mezcla mayor será la facilidad con la que el concreto fluirá durante la 

colocación. 

La consistencia está relacionada con la trabajabilidad 

RESISTENCIA 

Es una propiedad del concreto que, casi siempre, es motivo de preocupación. Por lo 

general se determina por la resistencia final de una probeta en compresión. Como el 
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concreto suele aumentar su resistencia en un periodo largo, la resistencia a la 

compresión a los 28 días es la medida más común de esta propiedad. 

SEGREGACIÓN 

Es una propiedad del concreto, que implica la descomposición de este en sus partes 

constituyentes o lo que es lo mismo la separación del Agregado Grueso del concreto, 

sumado a su viscosidad produce que el agregado grueso quede suspendido e inmerso 

en la matriz. 

Cuando la viscosidad del concreto se reduce por insuficiente concentración de la 

pasta, mala distribución de las partículas o granulometría deficiente, las partículas 

gruesas se separan del concreto y se produce lo que se conoce como segregación. 

EXUDACIÓN 

Se define como el ascenso de una parte del agua de la mezcla hacia la superficie 

como consecuencia de la sedimentación de los sólidos. 

La exudación puede ser producto de una mala dosificación de la mezcla, de exceso 

de agua en la misma, de la utilización de aditivos y de la temperatura. 

Como producto de la exudación se puede obtener un concreto poroso y poco durable. 

DURABILIDAD 

El concreto debe ser capaz de endurecer y mantener sus propiedades en el tiempo 

aun en aquellas condiciones de exposición que normalmente podrían disminuir o 

hacerle perder su capacidad estructural. [24] 

El concreto debe ser capaz de resistir la intemperie, acción de productos químicos y 

desgaste, a los cuales estará sometido en servicio. Gran parte de los daños pueden 

atribuirse a ciclos de congelación y descongelación los de humedecimiento y secado, 

los de calentamiento y enfriamiento la acción de agentes químicos, especialmente 

cloruros y sulfatos y la de aditivos descongelantes. 

IMPERMEABILIDAD 

Es una importante propiedad del concreto que puede mejorarse reduciendo la 

cantidad de agua en la mezcla. El exceso de agua deja vacíos y cavidades después de 

la evaporación el agua puede penetrar o atravesar el concreto. La inclusión de aire, 
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así como un curado adecuado por un tiempo prolongado, suelen aumentar la 

impermeabilidad 

ELASTICIDAD  

El concreto no es un material completamente elástico y la relación esfuerzo – 

deformación para una carga en constante incremento adopta generalmente la forma 

de una curva. Generalmente se conoce como modulo elasticidad a la relación 

esfuerzo y la deformación. [24] 

En el diseño de mezcla debe tenerse presente que el módulo de elasticidad del 

concreto depende, entre otros de los siguientes factores 

- La resistencia a la compresión del concreto y por lo tanto de todos factores que 

la afectan. 

- De la tensión de trabajo. 

- De la forma y tiempo de curado del concreto. 

- Del grado de humedad del concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres [24] 

 

CONTRACCIÓN. 

Es una de las propiedades más importantes en función de los problemas de fisuración 

que acarrea con frecuencia. La pasta de cemento necesariamente se contrae debido a 

la reducción del volumen original de agua por combinación química, y a esto se le 

Figura 1.- Curva Esfuerzo-Deformación 
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llama contracción intrínseca que es un proceso irreversible. Pero además existe otro 

tipo de contracción inherente también a la pasta de cemento y es la llamada 

contracción por secado, que es la responsable de la mayor parte de los problemas de 

fisuración, dado que ocurre tanto en el estado plástico como en el endurecido si se 

permite la pérdida de agua en la mezcla. 

2.1.3 FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO 

La fase inicial de hidratación se llama fraguado y se caracteriza por el paso de la pasta 

del estado fluido al estado sólido. Esto se observa de forma sencilla por simple presión 

con un dedo sobre la superficie del concreto. 

Posteriormente continúan las reacciones de hidratación alcanzando a todos los 

constituyentes del cemento que provocan el endurecimiento de la masa y que se 

caracteriza por un progresivo desarrollo de resistencias mecánicas. 

La pasta del concreto se forma mezclando cemento y agua debiendo embeber 

totalmente a los áridos. La principal cualidad de esta pasta es que fragua y endurece 

progresivamente, tanto al aire como bajo el agua. 

2.2 COMPONENTES DEL CONCRETO 

2.2.1 CEMENTO 

Es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas calizas, areniscas y 

arcillas, de manera de obtener un polvo muy fino que en presencia de agua endurece 

adquiriendo propiedades resistentes y adherentes.  

Suele poseer un color gris pizarra intenso o bien un color marfil pálido (en cuyo caso 

se hace llamar cemento blanco). 

2.2.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CEMENTO  

El proceso de clinkerización del cemento involucra la transformación de las materias 

primas a productos más complejos, por medio de reacciones en estado sólido. Razón 

por la cual, la química del cemento frecuentemente emplea un modelo basado en 

abreviaturas para las fórmulas químicas de los óxidos más frecuentes, tal como se 

ilustra en la tabla 1. Los cuatro compuestos principales del cemento se forman a partir 

de estos óxidos, son los que se enumeran en la tabla 2. 
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Fuente: R.J. Niño [17] 

  

 

 

 

 

Fuente: R.J. Niño [17] 

 

2.2.1.3. HIDRATACIÓN DEL CEMENTO. 

El Clinker contiene cuatro fases principales: el silicato tricálcico, silicato dicálcico, 

aluminato tricálcico y ferro-aluminato tetracálcico. El silicato tricálcico y el silicato 

dicálcico constituyen alrededor del 75% en peso del cemento. Es común emplear 

abreviaturas para las fórmulas químicas de los componentes del Clinker más 

frecuentes, tabla 3. Un resumen de las fases que se presentan en el Clinker, con su 

respectiva nomenclatura y composición, se presenta en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hidratación del cemento [13] 

FÓRMULA NOMBRE ABREVIATURA

CaO   Óxido de Calcio "Cal" A

SiO2   Dióxido de Sílice "Silicato" S

Al2O3   Óxido de Aluminio "Aluminato" A

Fe2O3   Óxido de Hierro "Hierro" F

NOMBRE ABREVIATURA

   Silicato tricálcico C3S

   Silicato dicálcico C2S

   Aluminato tricálcico C3A

   Ferroaluminato tetracálcico C4Af

Tabla 1.- Abreviaturas de los óxidos del Cemento 

Tabla 2.- Compuestos Principales del Cemento 

Tabla 3.- Resumen de las Fases que se presentan en el 
Clinker 
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Fuente: Hidratación del cemento [13] 

En el momento de la hidratación los componentes del Clinker reaccionan con el agua 

formando una pasta de cemento y sus fases precipitan es un sistema poroso asociado. 

En el primer paso de la hidratación, el cemento se disuelve liberando iones de agua. 

Luego la solución porosa se satura, por lo que los iones se combinan para formar 

fases solidas que finalmente se precipitan. 

Se dan las siguientes reacciones de hidratación en el siguiente orden, primero la fase 

C3A, continuando C4AF, C3S y C2S. Estas reacciones se describen a continuación. 

- El C3A reacciona inmediatamente con el agua haciendo que este frague al 

instante, para evitarlo se añade yeso que reacciona con el aluminato produciendo 

trisulfoaluminato de calcio llamado también etringita. 

Al2O3.3CaO+ 6H2O.3CaSO4 + 2H2O → Al2O3.3CaO.3CaSO4.2H2O + 6H2O (1) 

- El C4AF se hidroliza formando aluminato tricálcico exahidratado y ferrito 

monocálcico. 

Al2O3.Fe2O3.4CaO + 6H2O → Al2O3.3CaO. 6H2O + Fe2O3.CaO         (2) 

- El C3S es el silicato cálcico más inestable de los presentes en el cemento, al 

reaccionar con el agua se convierte en silicato cálcico hidratado (C-S-H) y en 

hidróxido de calcio llamado portlandita. Se considera que el 70% de la fase ha 

reaccionado en menos de un mes y finaliza completamente al año. 

3CaO.SiO2 + (3+m-n)H2O → nCaO.2SiO2.mH2O + (3-n)Ca(OH)2         (3) 

- El silicato dicálcico al hidratarse también se convierte silicato cálcico hidratado 

(C-S-H) y en portlandita, pero a diferencia de (3) se produce menos hidróxido de 

calcio, solo el 30% del C2S reacciona a los 28 días. 

Tabla 4.-Nomenclatura y Composición de las Fases que se presentan en el Clinker 
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2CaO.SiO2 + (2+m-n)H2O → nCaO.2SiO2.mH2O + (2-n)Ca(OH)2        (4) 

2.2.2 AGREGADOS 

2.2.2.1 CONCEPTO  

Se definen los agregados como los elementos inertes del concreto que son 

aglomerados por la pasta de cemento para formar la estructura resistente. Ocupan 

alrededor de las 3/4 partes del volumen total luego la calidad de estos tiene una 

importancia primordial en el producto final. 

Por lo anterior es importante que los agregados tengan buena resistencia, durabilidad 

y resistencia a los elementos, que su superficie esté libre de impurezas como barro, 

limo y materia orgánica, que puedan debilitar el enlace con la pasta de cemento. [18] 

2.2.2.2 CLASIFICACIÓN [23] 

2.2.2.1. AGREGADO GRUESO 

2.2.2.1.1. CONCEPTO  

Los agregados gruesos consisten en una o en la combinación de gravas o piedras 

trituradas con partículas predominantemente mayores que 5 mm (0.2 pulg.) y 

generalmente entre 9.5 mm y 37.5 mm (3⁄8 y 11⁄2 pulg.) 

2.2.2.2. AGREGADO FINO 

2.2.2.2.1. CONCEPTO 

Los agregados finos generalmente consisten en arena natural o piedra triturada 

(partida, machacada, pedrejón) con la mayoría de sus partículas menores que 5 mm 

(0.2 pulg.) 

2.2.2.3. PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS AGREGADOS 

Las exigencias químicas que se deben hacer a los agregados para evitar su reacción 

en la masa del concreto, son las de evitar sustancias presentes agresivas y 

componentes geológicos o mineralógicos agresivos, entre los cuales el más frecuente 

parece ser la sílice activa. 

Epitaxia. 
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La única reacción química favorable de los agregados, conocida hasta el momento, 

es la llamada epitaxia. Da mejor adherencia entre ciertos agregados calizos y la pasta 

de cemento, a medida que transcurre el tiempo.  

Reacción álcali-agregado. 

La sílice activa, presente en algunos agregados, reacciona con los álcalis del cemento 

produciendo expansiones, destrucción de la masa y pérdida de características 

resistentes. Las rocas que por lo general la contienen son las silíceas, como el 

pedernal (con ópalo y/o calcedonia), calizas y dolomitas; y las volcánicas ácidas e 

intermedias, como las riolitas, látitas, dacitas, andesitas y sus respectivas tobas. 

2.2.3 AGUA  

El agua es un componente esencial en las mezclas de concreto y morteros, pues permite 

que el cemento desarrolle su capacidad ligante. 

El agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principales:  

- Reaccionar con el cemento para hidratarlo 

- Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto  

- Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los productos de 

hidratación tengan espacio para desarrollarse. 

El agua utilizada en la elaboración del concreto y mortero debe ser apta para el 

consumo humano, libre de sustancias como aceites, ácidos, sustancias alcalinas y 

materias orgánicas. 

Curiosamente, ni el ACI ni el ASTM establecen requisitos para el agua de mezcla para 

concreto, sin embargo, en una iniciativa realmente importante, la norma Nacional 

Itintec 339.088 sí establece requisitos para agua de mezcla y curado y que se detallan 

en la Tabla 5. 
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Fuente: ITINTEC 

 

2.2.4 ADITIVO 

Los aditivos para concreto (hormigón) son componentes de naturaleza 

orgánica (resinas) o inorgánica, cuya inclusión tiene como objeto modificar las 

propiedades físicas de los materiales conglomerados en estado fresco. Se suelen 

presentar en forma de polvo o de líquido, como emulsiones. 

2.2.4.1 TIPOS DE ADITIVOS 

a) Plastificante reductor de agua 

Mejora la consistencia del concreto y reduce la cantidad de agua de mezclado 

requerida para producir concreto de consistencia determinada. 

b) Retardador:  

Alarga el tiempo de fraguado del concreto. 

c) Acelerador:  

Acorta el tiempo de fraguado y el desarrollo de la resistencia inicial del concreto. 

d) Plastificante y retardador:  

Reduce la cantidad de agua de mezclado requerida para producir un concreto de 

una consistencia dada y retarda el fraguado. 

Tabla 5.- Límites permisibles para agua de mezcla y de curado según la Norma 
ITINTEC 339.088 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
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e) Plastificante y acelerador:  

Reduce la cantidad de agua de mezclado requerida para producir un concreto de 

una consistencia dada y acelera su fraguado y el desarrollo de la resistencia 

f) Incorporador de aire:  

Aumentan la resistencia del concreto a la acción de las heladas por que introducen 

burbujas diminutas en la mezcla de cemento endurecida. Estas burbujas actúan 

como amortiguadores para los esfuerzos inducidos por la congelación y 

descongelación 

g) Adhesivos:  

Mejoran la adherencia con el refuerzo  

2.3 PRODUCTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ÁCIDO BÓRICO  

La empresa se encarga de la producción industrial de ácido bórico a partir de la ulexita y 

se realiza por la lixiviación del mineral con ácido sulfúrico, en el esquema general de 

tratamiento (Figura 2) se puede observar este procedimiento. En una primera etapa, la 

extracción es sometida a una etapa de reducción de tamaño y de concentración, luego 

lixiviada con ácido sulfúrico y posterior separación de las fases sólida y líquida. La líquida 

pasa a la etapa de cristalización por enfriamiento de ácido bórico; los cristales son 

centrifugados y lavados con agua fría. El proceso deja, invariablemente, un sobrante 

sólido insoluble de arenas, ulexita sin reaccionar y yeso, producto de la reacción química. 

Todos ellos constituyen uno de los efluentes que debe ser dispuesto adecuadamente. El 

remanente líquido, formado por la solución de ácido bórico drenado y el líquido filtrado, 

denominado agua madre, es reciclado a la etapa de lixiviación. [6] 
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Fuente: Calcina, Ordoñez [6] 

 

2.3.1. SILIKABOR  

Este subproducto se genera en la operación de filtración de la producción de ácido 

bórico, el barro obtenido es transportado a las canchas de secado donde pierde 

humedad, este material con la humedad de 10-20% se llama silikabor y es almacenado 

en pilas para su posterior comercialización. 

 

 

 

 

Figura 2.- Diagrama de bloques Producción Industrial de Ácido Bórico 
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2.3.1.1 ESPECIFICACIÓN QUIMICA DEL MATERIAL: 

Tabla 6.- Especificación Química del Silikabor 

ESPECIFICACIÓN QUÍMICA Rango (%) 

Sulfato (SO4) 30.0 – 45.0 

Óxido de Calcio (CaO) 14.0 – 24.0 

Óxido de Silicio (SiO2) 15.0 – 22.0 

Óxido de Boro (B2O3) 1.5 – 5.0 

Óxido de Magnesio (MgO) 1.5 – 2.5 

Humedad (H2O) 10.0 – 20.0 

pH 6.75 – 7.50 
Fuente: Especificación del Silikabor - INKABOR 

2.4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS PROCESOS DE CORROSIÓN 

2.4.1 Formas de Corrosión [4] 

A. CORROSIÓN GENERAL 

Es resultado de una perdida generalizada de la película pasiva y se extiende en forma 

homogénea sobre toda la superficie metálica y la penetración media es igual en todos 

los puntos. Esta es la forma más benigna ya que es el tipo de corrosión que echa a 

perder la mayor cantidad de metal, además permite calcular fácilmente la vida útil de 

los materiales corroídos 

B. CORROSIÓN GALVÁNICA  

Se presenta por el contacto entre dos metales con potenciales de oxidación diferentes. 

Si el metal tiene el potencial de reducción más negativo surgirá una oxidación y 

viceversa si el metal que muestre un potencial más positivo precederá como una 

reducción. De este modo se produce la corrosión galvánica donde el metal se oxida 

transfiriendo sus electrones y el otro metal que se reduce gana electrones 

C. CORROSIÓN LOCALIZADA 

CORROSIÓN POR PICADURAS 

La corrosión por picadura es una forma de agujeros muy localizados que pueden 

penetrar hacia el interior con extrema rapidez mientras que el resto de la superficie 

permanece intacta. Es más agresiva en soluciones que contienen iones de cloruro, 

bromuro o hipoclorito.  
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CORROSIÓN BAJO TENSIÓN 

La rotura por corrosión debido a esfuerzo o bajo tensión (SCC) de metales se refiere 

a la rotura originada por la combinación de efectos de tensiones intensas y corrosión 

especifica que actúa en el entorno del metal. Durante la SCC el ataque que recibe 

la superficie del metal es generalmente muy pequeño mientras que las grietas 

aparecen claramente localizada y se propagan a lo largo de la sección del metal 

CORROSIÓN INTERGRANULAR 

Es una corrosión adyacente a los límites de grano del metal. Bajo condiciones 

ordinarias si un metal se corroe uniformemente, los límites de grano serán solo 

ligeramente más reactivos que la matriz. Sin embargo, bajo otras condiciones, las 

regiones de límite de grano pueden ser muy reactivas, resultando una corrosión 

intergranular que origina perdida de la resistencia del metal e incluso la 

desintegración en los bordes de grano. 

CORROSIÓN EROSIVA. 

La corrosión erosiva puede ser definida como la aceleración en la velocidad de 

ataque corrosivo al metal debido al movimiento relativo de un fluido corrosivo. 

Cuando el movimiento relativo del fluido corrosivo es rápido, los efectos del 

desgaste mecánico y abrasión pueden ser severos. Este tipo de corrosión está 

caracterizada por la aparición en la superficie del metal como surcos, valles, hoyos, 

agujeros redondeados y otras configuraciones dañinas de la superficie del metal, 

generalmente se presenta en la dirección de avance del fluido corrosivo.  

CORROSIÓN POR CAVITACIÓN 

Este tipo de corrosión causada por la formación de implosión de burbujas de aire o 

cavidades llenas de vapor. La cavitación ocurre en la superficie de un metal donde 

el líquido fluye a gran velocidad y existe cambios de presión. La cavitación puede 

incrementar la velocidad de corrosión y originar desgastes superficiales. 

CORROSIÓN POR DESGASTE. 

Este tipo de corrosión tiene lugar en las interfaces entre materiales bajo carga, es 

decir en servicio, sometidos a vibración y deslizamientos. La corrosión por desgaste 

aparece como surcos y hoyos rodeados de productos de corrosión. Como resultado, 
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se produce acumulación de partículas de óxido que actúan como un abrasivo entre 

superficies. 

CORROSIÓN A ALTAS TEMPERATURAS 

Es un deterioro químico de un metal bajo condiciones de muy altas temperaturas. 

Esta forma no galvánica de corrosión puede ocurrir cuando un metal está sujeto a 

una temperatura elevada en una atmosfera que contenga oxígeno, sulfuros u otros 

compuestos capaces de hacer oxidarlos. 

2.5. ASPECTOS TERMODINÁMICOS DE LA CORROSIÓN 

ELECTROQUÍMICA 

2.5.1 DIAGRAMA DE POURBAIX  

Los diagramas de Pourbaix aunaron los esfuerzos por interpretar termodinámicamente 

la conducta de los metales en medios acuosos. “El diagrama de Pourbaix para cada 

metal, permite establecer la tendencia y el camino que tiene el metal para volver a su 

estado primitivo (óxidos o hidróxidos), según las condiciones del medio especifico”  

El estado de energía de un metal en una disolución electrolítica es fuertemente 

influenciado por el pH de la disolución y las características particulares del metal. Bajo 

estas consideraciones, Marcell Pourbaix desarrolló una forma sencilla de representar 

reacciones en un plano, tomando como coordenadas el pH y el potencial 

electroquímico y son denominados: Diagramas de Pourbaix o diagramas de estabilidad 

termodinámica. En estos diagramas, los parámetros potencial E y pH son mostrados 

en gráficas para los diversos equilibrios sobre coordenadas cartesianas normales con 

E como eje vertical u ordenada y el pH como eje horizontal o abscisa. [29] 

En general, según Puentes et al (2009) – [21] “Los dominios de estabilidad de las 

diferentes sustancias consideradas están limitados por líneas que representan 

condiciones de equilibrio para los siguientes tipos de reacción.” 
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Fuente: Puentes [21] 

Para el caso del acero (figura 3), la zonificación del diagrama de Pourbaix se describe 

de forma textual de los trabajos de Puentes et al (2009), Perez (2010) – [19] y 

Bermúdez (2007) a continuación: 

o Zona II, de pasividad del acero. La protección de que éste goza puede ser 

eliminada por la existencia de cloruros, que, al destruir la capa de pasivación, 

originan la corrosión por picaduras. 

o Zona I, de corrosión generalizada. 

o Zona III, de inmunidad (Fe que no pasa a estado iónico). 

o Zona IV, de pasividad, por formación de 𝐹𝑒3𝑂4 y 𝐹𝑒2𝑂3. 

2.6 CINÉTICA DE LA CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA. 

2.6.1 VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

Ya que la corrosión es un fenómeno en que interviene una reacción anódica y una 

catódica en el momento que se produce la corrosión la velocidad de oxidación anódica 

Figura 3.- Diagrama de Pourbaix hierro-agua y en condiciones reales del acero embebido en hormigón 



 

 
20 

 

ha de ser igual a la velocidad de reducción catódica. Por tanto, la intersección de las 

curvas de polarización anódica y catódica nos dará el potencial de corrosión y la 

densidad de corriente de corrosión, que será proporcional a la velocidad de corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bilurbina, Liesa, Iribarren [5] 

 

Los diagramas simplificados de Evans en que se representa E en función de “i” como 

una recta no responden a la situación real y no permiten deducciones cuantitativas de 

la velocidad de corrosión 

Si de acuerdo con la ecuación de tafel se utiliza la representación de Ecorr en frente 

del log i nos acercamos más a la realidad y las líneas continuaran siendo las rectas si 

la polarización predomina. 

Existen métodos para determinar la velocidad de corrosión que se basan en ensayos 

entre ellos está: 

 Extrapolación de tafel 

 Resistencia a la polarización 

 

 

Figura 4.- Intersección de las curvas de polarización 
anódica y catódica 
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2.6.2 TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

 

2.6.2.1 RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN LINEAL [7] 

Este ha sido utilizado por años para determinar las velocidades de corrosión, 

generalmente se encuentra expresada en mili- pulgadas por año (mpy). Estas 

mediciones se las puede obtener rápidamente, normalmente podremos obtener 

resultados en menos de diez minutos. 

Durante muchos años de investigación científicos observaron experimentalmente el 

grado de polarización, por lo tanto, la pendiente de la curva lineal es inversamente 

proporcional a la velocidad de corrosión. 

En la práctica se aplica una pequeña polarización, ΔE, de ±30 mV y se mide la 

densidad de corriente resultante, ΔI, dando nombre al método el hecho de que las 

dimensiones del cociente ΔE/ΔI sean las de una resistencia”. Lo anterior puede ser 

reforzado por la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Vargas J. [27] 

𝐵 =
βaβc

2.3(βa+βc)
                   (5) 

La constante B sirve para pasar de la proporcionalidad a la igualdad y presenta una 

relación existente entre las pendientes de tafel. 

La velocidad de corrosión se determina con la siguiente ecuación: 

Figura 5.- Resistencia a Polarización Lineal 



 

 
22 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 𝑥 
𝑃𝐸

𝐷
𝑥 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟                    (6) 

 

Donde: 

o Vcorr: Velocidad de corrosión (mpy) 

o PE:   Peso equivalente. 

o D:   Densidad (g/cm3) 

o Icorr:  Densidad de corriente (A/cm2) 

2.6.2.2 TÉCNICA DE EXTRAPOLACIÓN DE TAFEL. 

 

Las pendientes Tafel son la porción de una línea recta de una curva de polarización, la 

cual se traza alrededor del potencial de corrosión (Ecorr). Los resultados se muestran en 

una gráfica semilogarítmica en la cual sobre el eje Y está el Potencial, y sobre el eje X se 

grafica el logaritmo de la corriente. Las pendientes Tafel son calculadas trazando una 

línea sobre la porción recta de cada uno de los lados del potencial de corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medina [15] 

 

Las ventajas de usar extrapolación de Tafel es que pueden ser usadas en pruebas de 

laboratorio y en el campo, con una fácil interpretación de los datos obtenidos. Provee una 

Figura 6.- Extrapolación de Tafel 
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medida instantánea de la corriente de corrosión y por consiguiente de la velocidad de 

corrosión, las constantes de Tafel obtenidas pueden utilizarse conjuntamente con los datos 

de la polarización lineal. [15] 

 

2.7 FENÓMENO DE LA CORROSIÓN EN EL CONCRETO ARMADO 

2.7.1 TIPOS DE CORROSIÓN EN EL ACERO EMBEBIDO EN CONCRETO 

La morfología del daño corrosivo, específicamente en el acero de refuerzo, está ligado 

a la naturaleza del mecanismo que desate la corrosión. Esto significa que, si se estudia 

el daño producido en el acero, se puede llegar a concluir si ésta fue causada por los 

iones cloruros o por los álcalis. De acuerdo a esto, existen dos tipos de corrosión en el 

acero de refuerzo. La corrosión causada por la carbonatación es llamada “corrosión 

generalizada” y se caracteriza por un ataque uniforme del acero debido al descenso en 

el nivel del pH en el hormigón protector. Por otro lado, la corrosión causada por los 

iones cloruros, se conoce como corrosión por “picaduras” o “corrosión localizada”. 

Este tipo de corrosión se debe a que los iones cloruros rompen localmente la capa 

pasiva del acero, generando daño en un sector aislado. Otra forma de que se produzca 

este tipo de corrosión, es a través de la aplicación de tensión en el acero. En la siguiente 

figura se muestran ambos tipos de corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Sánchez M. (22) 

 

Figura 7.- Tipos de Corrosión 



 

 
24 

 

2.7.2 MECANISMOS DE CORROSIÓN EN EL CONCRETO  

La integridad de una estructura de concreto armado depende tanto de la calidad de sus 

componentes como de su dosificación, para lograr las mejores propiedades que 

garanticen un periodo de vida útil prolongado. La barrera de protección que le 

proporciona el concreto a la varilla de acero es reforzada por el valor de pH alcalino 

que se alcanza después de las reacciones de hidratación del cemento, que pasiva al 

elemento metálico y lo protegen químicamente. Sin embargo, la interacción con el 

medio ambiente provoca que la protección se vea disminuida. Los principales agentes 

agresivos son los cloruros en regiones marinas y la carbonatación en zonas rurales e 

industriales. La combinación de los agentes agresivos tiene un efecto sinérgico, 

acelerando el proceso de degradación de las estructuras de concreto armado.  Cuando 

los agentes agresivos no están presentes desde la elaboración del concreto, éstos 

penetran a través de él cuando la estructura es puesta en servicio. Al llegar a la 

superficie del metal, provocan que la corrosión se desencadene. [8] Una vez que la 

corrosión se ha desencadenado, ésta se manifestará bajo tres vertientes: 

1) Sobre el acero, con una disminución de su diámetro inicial y por lo tanto de su 

capacidad mecánica. 

2) Sobre el concreto, debido a que al generarse acumulación de óxidos expansivos en 

la interfase acero-concreto, provoca fisuras y desprendimientos. 

3) Sobre la adherencia acero/concreto. 

Desde el punto de vista de la corrosión del acero en el concreto, Tutti – [26] definió 

un modelo muy sencillo que representa el tiempo que tarda una estructura de concreto 

proporcionando servicios para los cuales ha sido diseñada. Este modelo se divide en 

dos periodos: 

o Periodo de iniciación: Tiempo en que tarda el agente agresivo en atravesar el 

recubrimiento, alcanzar el acero y provocar el rompimiento de la capa de óxido 

protector. 

o Periodo de propagación: Comprende la acumulación progresiva del 

deterioro, hasta que alcanza un nivel inaceptable. 
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Fuente: Del Valle, Pérez, Martinez [8] 

2.7.3 CORROSIÓN POR CARBONATACIÓN 

El pH del concreto puede cambiar por el ingreso de diversas sustancias desde el medio 

ambiente. Estas sustancias son principalmente el CO2 que se encuentra de manera 

natural en el aire y el SO3 que se produce de la combustión de combustibles fósiles. 

De estos, el CO2 en el aire es de mayor importancia, de ahí el nombre de carbonatación.  

Inicialmente el CO2 no es capaz de penetrar profundamente dentro del concreto, 

debido a que reacciona con el concreto superficial (Figura 9) de acuerdo con la 

siguiente reacción: [10] 

       H2O 

CO2 + Ca(OH)2 <------------------->CaCO3 + H2O            (7) 

Dando como resultado un cambio en el pH: 

pH = 12.5 a 13.5 → pH ≅ 9 

Figura 8.- Periodo de Iniciación y Propagación 
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Fuente: del Valle, Pérez, Martínez [8] 

 

2.8 DISEÑO DE MEZCLAS 

2.8.1 CONCEPTO 

El diseño de mezclas de concreto, es conceptualmente la aplicación técnica y práctica 

de los conocimientos científicos sobre sus componentes y la interacción entre ellos, 

para lograr un material resultante que satisfaga de la manera más eficiente los 

requerimientos particulares del proyecto constructivo. [18] 

2.8.2 PASOS PARA EL DISEÑO 

Previamente se tiene que determinar las propiedades de los materiales a mezclar, como 

son los siguientes ensayos: 

o Ensayo para Determinar La Granulometría del Agregado Grueso y Fino. 

o Ensayo para Determinar El Contenido de Humedad del Agregado Grueso y 

Fino. 

o Ensayo para Determinar El Peso Unitario del Agregado Grueso y Fino. 

o Ensayo para Determinar La Absorción y Peso Específico del Agregado Grueso 

y Fino. 

Método del Comité 211 del ACI, siguiendo la secuencia que se indica a continuación: 

Figura 9.- Proceso de Carbonatación 
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o Selección de la resistencia promedio a partir de la resistencia en compresión 

especificada. 

o Selección de tamaño máximo nominal del agregado. 

o Selección del asentamiento. 

o Selección de Volumen Unitario del agua de diseño 

o Selección del contenido de aire 

o Selección de la relación a/c por resistencia y por durabilidad 

o Determinación del Factor cemento 

o Determinación del contenido de agregado grueso 

o Determinación de la suma de los volúmenes absolutos del cemento, agua de 

diseño, aire y agregado grueso. 

o Determinación del volumen absoluto del agregado fino. 

o Determinación del peso seco del agregado fino. 

o Determinación de los valores de diseño del cemento, agua, aire, agregado fino 

y agregado grueso. 

o Corrección de los valores de diseño por humedad del agregado. 

o Determinación de la proporción en peso de diseño y de obra 

2.9 CÁMARA DE CARBONATACIÓN [14] 

2.9.1 DISEÑO DE LA CÁMARA DE CARBONATACIÓN  

Las pruebas de carbonatación acelerada requieren un sistema capaz de simular y 

mantener condiciones estables y constantes en el tiempo, temperatura, humedad 

relativa y concentración de dióxido de carbono que reaccione con el concreto, de 

manera que se puede estudiar el efecto sobre la armadura a dichas condiciones. 

Además, debe disponer de una torre de humidificación, un soporte para los 

especímenes, sistemas de control de flujo, etc. 

2.9.2 REQUERIMIENTOS GENERALES  

El diseño (incluyendo el tamaño) y la construcción detallada del aparato son únicos y 

dependen de los requerimientos en cada caso.  

El material de construcción seleccionado debe ser resistente al medio corrosivo, y el 

tamaño de la cámara se establece en función del número y tamaño de los especímenes 

a ser probados. 
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Si no está especificado de otra forma, los especímenes deberán estar apoyados y 

orientados en una dirección tal que no haya obstáculos que impidan el libre flujo de la 

masa gaseosa dentro de la cámara, garantizando la uniformidad de la concentración de 

CO2 en cualquier punto de la superficie exterior de estos especímenes. Se evitará el 

contacto de un espécimen con otro y con cualquier otro material que pueda alterar la 

condición anteriormente descrita. Los soportes sobre los que van colocados los 

especímenes serán construidos de cualquier material inerte al medio corrosivo, 

siempre y cuando se tome en cuenta las solicitaciones mecánicas a las cuales será 

sometido y el libre movimiento del flujo (sin direcciones preferenciales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PERÍODOS DE PRUEBA  

Cada probeta elaborada para ensayos de carbonatación debe pasar por tres períodos 

específicos de exposición: 

A. Proceso de Curado:  

En este proceso se pierde agua tanto por las reacciones de hidratación en la pasta del 

cemento como por evaporación, esta agua debe ser reemplazada inmediatamente 

Figura 10.- Diseño de Cámara de Carbonatación Acelerada 
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mediante un rocío continuo. La extensión de este periodo varía dependiendo del 

objetivo para el cual se elaboró la probeta, para este estudio de carbonatación se tomó 

un periodo de curado de 28 días.  

B. Aclimatación:  

Este proceso tiene como propósito obtener un concreto más maduro (con un mayor 

grado de hidratación), se logra con esto un equilibrio estable de las condiciones de 

humedad relativa y temperatura entre el exterior y el interior de los poros de concreto.  

En éste trabajo, se consideró el mismo tiempo de curado como el proceso de 

aclimatación, porque a esas condiciones tendremos un concreto más maduro. 

C. Exposición en Cámara:  

El período de exposición, es tiempo necesario (T) para que el frente de carbonatación 

alcance una profundidad lineal (xc), a una mayor concentración de CO2 en el medio 

(Cs = 4% molar en este caso). Este período es variable para cada mezcla de concreto 

y dependerá de la constante de carbonatación k, según la ecuación (8) y de los 

parámetros medidos del período anterior. Al finalizar el periodo de exposición 

acelerada, se cierra la alimentación de CO2 permitiendo a la cámara alcanzar 

condiciones. 

𝑘 =
(𝑥𝑐2

2 −𝑥𝑐1
2 )1/2

𝑇𝑐
1/2                   (8) 

Donde: 

(𝑥𝑐2
2 − 𝑥𝑐1

2 ): Es la distancia alcanzada por el frente carbonatado entre t1 y t2 

𝑇𝐶 = (𝑡2 − 𝑡1): Es la duración del periodo de estabilización 

 

2.10 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROBETAS 

 

2.10.1 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

El microscopio electrónico de barrido - SEM- es el mejor método adaptado al estudio 

de la morfología de las superficies. A diferencia de un microscopio óptico que utiliza 

fotones del espectro visible, la imagen entregada por el SEM se genera por la 
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interacción de un haz de electrones que "barre" un área determinada sobre la superficie 

de la muestra. 

La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. 

Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales que, captadas 

con detectores adecuados, nos proporcionan información acerca de la naturaleza de la 

muestra. 

La señal de electrones secundarios proporciona una imagen de la morfología 

superficial de la muestra. La señal de retrodispersados una imagen cualitativa de zonas 

con distinto número atómico medio, y la señal de rayos X espectros e imágenes acerca 

de la composición de elementos químicos en la muestra. 

2.10.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 

interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una 

sustancia cristalina.  

La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por 

parte de la materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la 

interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en 

determinadas direcciones del espacio. 

El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la 

dirección en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados 

coherentemente por un cristal: 

n λ = 2 d sen θ          (9) 

Siendo: 

o n es un número entero, 

o λ es la longitud de onda de los rayos X, 

o d es la distancia entre los planos de la red cristalina y, 

o θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 

La difracción de rayos en muestra policristalina permite abordar la identificación de 

fases cristalinas (puesto que todos los sólidos cristalinos poseen su difractograma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Bragg
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
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característico) tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Los estudios de 

polimorfismo, transiciones de fase, y soluciones sólidas, medida del tamaño de 

partícula, determinación de diagramas de fase, etc., se realizan habitualmente por 

difracción de rayos X. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 Elaboración de las Probetas a Ensayar 

3.1.1 Muestras 

3.1.1.1 Probetas para los Ensayos de Compresión. 

Se usó el Laboratorio de Mecánica de Suelos de La Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones, para realizar ensayos a los agregados, diseño de Mezcla, preparación, 

moldeo de briquetas y los Ensayos de Compresión. 

Las briquetas que se emplearon fueron de dimensiones 150 mm x 300 mm de altura. 

 Se trabajó con dos variables usando el diseño factorial 2k  

 Determinación de las Variables 

Variables Independientes: 

 % de Sutitución de Silikabor (%) 

 Tiempo de Curado (días) 

Variable Dependiente (Respuesta): 

 Resistencia a la Compresión (kg/cm2) 

 

 Diseño Experimental 2k 

Para este caso, nosotros usaremos el Diseño Factorial 2k 

El número total de experimentos a llevarse a cabo viene definido por la relación: 

N= 2K 

Donde: 

N= Número Total de experimentos 

K= Número de Variables Independientes 

 

En nuestro caso sería: 
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N= 22= 4 

Donde K= 2, porque son 2 las variables independientes 

Además, se va a considerar 3 puntos centrales y se harán 3 repeticiones por cada 

combinación. 

 Selección de Variables 

Tabla 7.- Valores mínimos y máximos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Matriz de Diseño con variables para pruebas de Compresión 

Tabla 8.- Matriz de diseño para la Prueba de Compresión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.2 Probetas para los Ensayos de Corrosión. 

El mismo diseño de mezcla fue empleado para el moldeado de estas probetas, solo 

que estas fueron en una versión más pequeña. 

Los moldes son de PVC con las dimensiones 38 mm x 76 mm de largo. 

Éstos fueron los electrodos que se incluyeron en la mezcla: 

- Fierro de Construcción de 6 mm de espesor (Electrodo de Trabajo) 

- Varilla de Bronce (Electrodo de Referencia) 

Nivel (-) PC Nivel (+)

0 3 6

7 18 28

Variables

% Silikabor (%)

Tiempo de curado (días)

Prueba

 #

1 0 (-1) 7 (-1)

2 0 (-1) 28 (+1)

3 6 (+1) 7 (-1)

4 6 (+1) 28 (+1)

PC 3 18

PC 3 18

PC 3 18

A: % Sust. 

Silikabor

B: Tiempo de 

Curado (días)
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3.2 Materiales para la preparación de las probetas  

3.2.1 Materiales y Equipos para probetas de Compresión  

o Agregado grueso y fino 

o Cemento Portland IP 

o Silikabor 

o Agua 

o Moldes de 150 x 300 mm 

o Varilla para el apisonado 

o Cono de Abraham (Slump) 

o Badilejo 

o Cucharón metálico 

o Grasa para el desmolde 

o Trompo mezclador 

 

3.2.2 Materiales para probetas de corrosión 

o Agregado grueso y fino 

o Cemento Portland IP 

o Silikabor 

o Agua 

o Fierro de Construcción de 6 mm de espesor (Electrodo de Trabajo) 

o Varilla de Bronce (Electrodo de Referencia) 

 

 

Figura 11.- Probetas de 38 x 76 mm  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Descripción del Acero Grado 60 

El electrodo de trabajo se cortó de una varilla corrugada de acero de 6 mm grado 

60-96B, con la siguiente composición: 

 

 Composición Química del Acero promedio: 

Tabla 9.- Composición Química del Acero 

C Si P S 

0.26% max. 0.40% max. 0.04% máx. 0.05% máx 

               Fuente: Norma ASTM A36 

 

 Cálculo del Área expuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si: 

r=0.3 cm 

H=1.6 cm 

Por lo tanto: 

A= (2 x 3.1416 x 0.3) (0.3 + 1.6) 

A=3.58 cm2 

3.2.3 Diseño Teórico de Mezcla – Método ACI 

De acuerdo al diseño elaborado en el Anexo C-6, nos determina las proporciones de los 

Figura 12.- Cálculo del área de exposición de la 
armadura 
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materiales para 1 m3.  

En este caso vimos por conveniente preparar 3 briquetas, se consideró un margen del 

25 % para las pérdidas que se generan a la hora de colocar en los moldes y en las pruebas 

de slump, las cantidades fueron: 

 

Tabla 10.- Dosificación para probetas para ensayarlas a Compresión 

C=Cemento SK=Silikabor AF=Agregado Fino AG=Agregado Grueso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las proporciones que se presentan en la tabla 10, son para una probeta de 15 x 30 cm 

 

Tabla 11.- Proporciones para Probetas 38 x 76 mm 

C=cemento SK=silikabor AF=agregado fino AG=agregado grueso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las proporciones que se presentan en la tabla 11, son para una probeta de 10 x 20 cm 

 

3.2.4 Procedimiento para Realizar el Ensayo de Compresión 

% DE C SK G A AGUA

SUSTITUCIÓN (Kg) (Gr)  (Kg) (kg) (lt)

Patrón 1 0 0.468 0 1.502 1.11 0.357

1% 0.99 0.01 0.463 2.994 1.502 1.11 0.357

2% 0.98 0.02 0.458 5.988 1.502 1.11 0.357

3% 0.97 0.03 0.454 8.981 1.502 1.11 0.357

4% 0.96 0.04 0.449 11.975 1.502 1.11 0.357

5% 0.95 0.05 0.444 14.969 1.502 1.11 0.357

6% 0.94 0.06 0.44 17.963 1.502 1.11 0.357

C SK

% DE

SUSTITUCIÓN C SK C (KG) SK (gr) AF (kg) AG (kg) AGUA (Lt)

Patrón 1 0 2.2 0 5.215 7.063 1.678

1% 0.99 0.01 2.178 14.08 5.215 7.063 1.678

2% 0.98 0.02 2.156 28.16 5.215 7.063 1.678

3% 0.97 0.03 2.134 42.24 5.215 7.063 1.678

4% 0.96 0.04 2.112 56.32 5.215 7.063 1.678

5% 0.95 0.05 2.09 70.4 5.215 7.063 1.678

6% 0.94 0.06 2.068 84.48 5.215 7.063 1.678

DOSIFICACIONES APORTES 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  

“ELABORACIÓN DE PROBETAS PARA SER ENSAYADAS A COMPRESIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-DISEÑO DE MEZCLA  

175 Kg/cm2 

1-Ensayos a los agregados 

- Granulometría  

- Peso Unitario  

- Absorción y Peso 

específico 

- Contenido de 

Humedad 

 

Teniendo las proporciones 

 

3-Mezcla de los materiales con 

ayuda de un Trompo mediano. 

4-Para determinar 

la consistencia del 

material, se realiza 

el Ensayo a través 

del Cono de 

Abrahams 

10-Finalmente 

se determina la 

Resistencia a la 

Compresión  

5-Preparación de los 

moldes con un baño 

previo de aceite. 

8-Curado por 7 y 28 días 

para las probetas: Patrón, 

3% y 6% 

9-Preparación de 

Caping, para una 

mejor nivelación de 

las probetas en el 

equipo de 

Compresión 

6-Colocación del 

material preparado en 

los moldes, 

eliminación de vacíos 

a través de un martillo 

de goma y se enrraza. 

7-Identificación de las probetas de 

15 x 30 cm con un objeto punzante. 

Figura 13.- Elaboración de Probetas para ser ensayadas a Compresión 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  

 “ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS PARA EL ENSAYO DE CORROSIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Cortar 10 cm de fierro corrugado 

de 6mm de diámetro y cubrir todo 

de soldimix, excepto el área 

expuesta a corrosión. 

2-Seguidamente, cortar los 

moldes de PVC con diámetro:3.8 

cm y de altura: 7.6 cm para cada 

probeta a ensayar. 

3-Realizar la mezcla de todos los 

materiales en un recipiente. 

Mezclar hasta conseguir una 

mezcla homogénea. 

4-Una vez lista, se 

procede al llenado de 

los moldes y se enraza. 

5-Finalmente, una vez 

fraguado se realiza el curado 

en recipientes por separado y 

se dejan por 28 días. 

Figura 14.- Elaboración de las Probetas para el Ensayo de Compresión 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Construcción de la Cámara de Carbonatación Acelerada 

3.4.1.- Materiales 

- Cámara de vidrio con dimensiones L=40 cm, H=35 cm, a=30 cm y agujeros. 

- Torre Humificadora (Corte de la parte superior e inferior de una botella de      

Vidrio) 

- Anillos Rashing (hechos de tubería de ½”) 

- Malla Metálica. 

-Tapa acrílica con agujeros (2 de 5mm y 2 de 20mm) 

- 4 Codos PVC de 4” 

- 1 Ventilador de computadora. 

- 1 Ventilador de alta potencia (220 V). 

- Policarbonato. 

- Manguera delgada (7mm) y 2 de 1 ½” 

- CO2 (30kg) y Flujómetro. 

- Medidor de Humedad. 

- Contenedor de Agua. (Tanque) 

- Hoja de Cierra. 

- Parrilla para sostener las probetas. 

- Llaves (caños) 

- Soldimix  

3.4.2.- Procedimiento 

Con el propósito de acelerar el proceso de carbonatación en el concreto, fue 

necesario construir una “Cámara de Carbonatación”, para tener en su interior un 

ambiente con mayor concentración de CO2 que en el ambiente normal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  

“CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE CARBONATACIÓN ACELERADA” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Construir una cámara de vidrio, 

con las dimensiones: 40 cm de 

largo, 0.35 m de alto y 0.30 m de 

ancho. 

 

2- Añadir una tapa de acrílico de 

4mm de espesor, con 2 agujeros 

de 5mm y uno de 20 mm para el 

medidor de Humedad. 

 

3- Colocar un ventilador en la 

base y al interior de la cámara. 

 

4- Para una mejor distribución de 

aire, se colocó un deflector de 

policarbonato en la parte superior. 

 

5- Colocar una parrilla de plástico 

para que sea la base donde se 

coloquen las muestras de 

concreto. 

 

6- Construir la Torre Humificadora y 

acoplar un codo de 4” a su base para 

conectarlo con un ventilador de mayor 

potencia. Hacer un agujero en el codo para 

el ingreso de CO2 por medio de una 

manguera. 

 

7-Finalmente, colocar un tanque de agua 

para que pueda simular la humedad con 

ayuda del aire proveniente del ventilador 

 

Figura 15.- Construcción de la Cámara de Carbonatación Acelerada 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3 Exposición de las Probetas 3.8 cm x 7.6 cm a la Cámara de Carbonatación 

Las probetas se expusieron a la Cámara de Carbonatación Acelerada que se construyó en 

el Laboratorio de Superficies y Corrosión. 

Fueron las siguientes probetas las que ingresaron a la cámara: 

 

- Probeta Patrón  +  Réplica 

- 1% Silikabor + Réplica 

- 2% Silikabor +  Réplica 

- 3% Silikabor + Réplica 

- 4% Silikabor + Réplica 

- 5% Silikabor + Réplica 

- 6% Silikabor + Réplica 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  

“EXPOSICIÓN DE LAS PROBETAS 3.8 cm x 7.6 cm A LA CÁMARA DE CARBONATACIÓN ACELERADA” 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

2- La llave de agua se fue 

regulando hasta obtener una 

humedad que se encuentre entre 

60 a 70% de Humedad Relativa. 

 

1-Se encendió la cámara, 

es decir, se conectó los 

ventiladores y se abrió la 

llave para el ingreso de 

agua proveniente del 

tanque hacia la torre 

humificadora. 

3-Una vez el valor de 

Humedad esté en ese 

rango, se procedió a 

inyectar el CO2 hacia la 

cámara, de la misma 

manera, también se fue 

regulando hasta 

obtener la 

concentración deseada. 

4-Las probetas de concreto curadas 

por 28 días, fueron colocadas en la 

cámara y ahí estuvieron por 4 

semanas. 

Figura 16.- Exposición de las Probetas 3.8 cm x 7.6 cm a la Cámara de Carbonatación Acelerada  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE CO2 

Para fines de estudio, fue necesario determinar la concentración de CO2 al interior de la 

cámara de carbonatación, ya que líneas arriba la concentración de esta debe ser alrededor 

de 4%. 

Por medio de un equipo sencillo, basado en el método Orsat, para la absorción del gas 

por el llamado proceso de quimisorcion con una solución de KOH. De esta manera 

tendremos lecturas directas para el porcentaje de CO2 según a la concentración que 

queremos llegar. 

Equipo Utilizado: 

- Probeta 80 ml 

- Recipiente  

- Soporte universal 

- Jeringa de 100 cm3 

- Manguera de 6mm 

Nuestro sistema de medición consiste en una probeta de 80 ml de capacidad, para medir 

el volumen de la muestra de gas antes de la absorción.  

Esta probeta invertida, tendrá la manguera en su interior para el ingreso del CO2, la 

manguera estará conectada a una jeringa con CO2 en su interior extraída previamente de 

la Cámara de Carbonatación, lista para realizar el ensayo. 

El reactivo para absorber el CO2 es hidróxido de potasio K(OH) en una disolución de 50 

gr. de K(OH) completando con H2O destilada hasta 125 ml. Esta solución absorbe hasta 

20 veces su volumen de CO2, por lo tanto, sirve para hacer varias mediciones. Se debe 

tener precaución en el manejo de K(OH) debido a que daña la piel y la ropa. 

En la figura 17 a) se muestra nuestro sistema de medición basándonos en el método 

ORSAT, en el mismo se observa la inyección del CO2 a través de la jeringa mediante la 

manguera hacia la probeta, la cual está sumergida en la solución de K(OH) (Figura 17 b) 

La medición de la concentración del CO2 será determinada por el desplazamiento 

volumétrico de esta, es decir la relación del volumen de entrada y el volumen de salida, 

en la foto 17 b) se muestra el desplazamiento del CO2, en nuestro caso marcamos el 

desplazamiento adecuado para fines prácticos. 
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Por ejemplo: 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

77

80
= 0.96 

El 96% es la cantidad de O2 desplazado, mientras que la diferencia será 4% de CO2 que 

se encuentra en el interior de nuestra cámara. 

 

 

 

  

 

   

    

   

 

3.6 Determinación de la Profundidad de Carbonatación 

El dióxido de carbono al penetrar por los poros del concreto reacciona con los 

constituyentes alcalinos formando carbonatos de calcio y produce una reducción del valor 

del pH (de un valor de 12.5 a uno por debajo de 9.5) 

El espesor de la capa carbonatada se llama “profundidad de carbonatación” y el 

procedimiento para determinar dicho espesor esta descrito en la Tabla 12. La reducción 

del pH de la capa carbonatada se hace visible pero el cambio de color utilizando un 

indicador de pH apropiado. 

El indicador de pH que más se utiliza es una disolución del 1% de fenolftaleína en alcohol 

etílico. Esta solución es incolora en pH inferiores a 8.5. Para valores de pH superiores a 

Figura 17.- a) Izquierda: Determinación de la Concentración de CO2 por el Método Orsat b)  Derecha: 
Desplazamiento del Oxígeno y captura del CO2 por el Método Orsat  

Fuente: Elaboración Propia 
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9.5 se torna de color púrpura, entre 8.5 y 9.5 el indicador adquiere una coloración de color 

rosa al rojo-púrpura según evoluciona el pH desde 8.5 a 9.5 

3.6.1 Cálculos para la profundidad de carbonatación [16] 

 

En el caso del flujo de CO2, para poder enviar dicho gas a la cámara se requiere 4% de 

concentración, para conocer la profundidad de carbonatación (x) por día, fue necesario 

estimar el coeficiente de carbonatación para el ambiente del laboratorio (ka), para luego 

convertirlo en un coeficiente de carbonatación para un ambiente al 4% de CO2 con la 

ayuda de la siguiente ecuación  

𝑘1

𝑘2
= √

𝐶1

𝐶2
          (10) 

𝑇1

𝑇2
=

𝐶2

𝐶1
           (11) 

Donde k1 y k2 son coeficientes de carbonatación y T1 y T2 tiempos de exposición para 

concentraciones distintas de CO2, C1 y C2, y de esa manera conocer la profundidad de 

carbonatación con: 

𝑘𝑐 = √𝑥2−𝑥0
2

𝑡
          (12) 

Donde: 

x=Profundidad de carbonatación final. 

xo= Profundidad de carbonatación inicial. 

 

3.6.2 Medición de la profundidad de carbonatación en las probetas 

Se realizó el procedimiento descrito para determinar la profundidad de carbonatación en 

las probetas de 3.8 cm de diámetro y 7.6 cm de altura, tantos el expuesto al ambiente del 

laboratorio como los expuestos a carbonatación, las probetas fueron retiradas de la cámara 

y una sección aproximadamente la mitad fue cortada utilizando un pequeño cincel y 

martillo. 
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Tabla 12.- Equipos, procedimiento y criterio para la determinación de la carbonatación 

EQUIPOS 

Martillo 

Instrumento de medición: regla, vernier (precisión 0.5 mm) 

Cincel pequeño 

después de partir cuidadosamente las probetas se procede 

como sigue 

PROCEDIMIENTO 

1.- Antes de aplicar la fenolftaleína, se limpia el polvo 

remanente 

2.- Una vez hecho esto se aplica la fenolftaleína. Se 

recomienda que sea por gotero 

3.- Después de un tiempo de la aplicación se debe detectar el 

cambio de coloración. 

4.- Entonces se medirá la profundidad con el vernier. 

5.- Para efectuar la medición de la profundidad de la zona 

incolora desde la superficie se toma el siguiente criterio: 

CRITERIO 

a) Si la carbonatación presenta un frente homogéneo, la 

profundidad de carbonatación será la cantidad medida d” 

b) Cuando el frente sea de manera irregular, la profundidad de 

carbonatación será el promedio de las medidas. 

Fuente: I. Moreno[16] 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: I. Moreno [16] 

Figura 18.- Secciones de las probetas de concreto 
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3.7 Ensayo Electroquímico 

3.7.1 Técnica Electroquímica:  

Para nuestra investigación utilizamos la técnica electroquímica Resistencia a la 

Polarización lineal, este método se utiliza para determinar la velocidad de corrosión 

generalmente se encuentra expresada el mili-pulgadas por año (mpy). Estas mediciones 

se las puede obtener rápidamente, normalmente podemos obtener resultados en menos de 

diez minutos. 

Los ensayos se realizaron en el equipo del Laboratorio De Ingeniería De Superficies Y 

Degradación De Materiales, para esto se utilizó el Potenciostato y la celda donde se 

colocó la probeta, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Electrolito Empleado 

El electrolito usado fue una Solución de Poro Sintética de Concreto, por simular las 

condiciones que existen en la interface acero concreto. 

Solución de Poro Sintética de Concreto: 

o 8.33 gr/L  NaOH 

o 23.3 gr/L  KOH 

o 2      gr/L  Ca(OH)2 

Se prepararon 2 L de ésta solución, cuyas concentraciones son las siguientes: 

o NaOH  =16.33 gr 

o KOH  =46.6  gr 

Figura 19.- Probeta ensayada en el Potenciostato  

Fuente: Elaboración Propia 
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o Ca(OH)2 = 4  gr 

3.7.3 Desarrollo Experimental 

Para realizar un estudio experimental de resistencia a la polarización lo mejor es acudir a 

la norma ASTM G59-97 Método de prueba estándar para realizar mediciones de 

resistencia de polarización potenciodinámica, se siguió los pasos que se mencionan a 

continuación: 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  

“PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Una vez que las 

probetas son extraídas de 

la cámara de 

Carbonatación, estarán 

listas para determinar su 

velocidad de corrosión. 

2-Electrolito Empleado: Solución 

de Poro: NaOH, KOH, Ca(OH)2 

3-Sin encender el 

Potenciostato, se 

conectan los cables 

respectivos a cada 

electrodo por medio 

de cables cocodrilos. 

6-Con éstas gráficas se determina 

las velocidades de corrosión 

(mm/año) para cada probeta 

(Patrón, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%) 

 
4-Se aplica un potencial de -100mV 

por debajo del Ecor a una velocidad de 

barrido de 10mv/min y se termina 

con +100Mv respecto al potencial de 

Ecor. 

5-Terminando el barrido, el 

Software nos brinda las curvas de 

Tafel 

Se determina gráficamente la 

Resistencia a la Polarización (Rp) 

y pendientes de tafel 

Figura 20.-  Procedimiento para determinar la Velocidad de Corrosión 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.8 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA CARACTERIZACIÓN 

 

3.8.1 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

Las muestras de acero fueron caracterizadas en el laboratorio de caracterización en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, también se determinó la 

composición en % peso y en % atómico. 

Las muestras que se caracterizaron fueron: Probeta patrón no carbonatada y probeta al 

6% carbonatada, estas fueron cortada longitudinal (forma cuadrada) y transversalmente 

(forma circular), como se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La identificación de fases de la probeta al 6% carbonatada, realizada por difracción de 

rayos X, se llevó a cabo en el equipo Difractómetro de rayos X marca PANalytical, 

modelo AERIS Research, con las siguientes condiciones: 

Rango de medición [°2θ] 20 - 80 

Tamaño de paso [°2θ] 0.0220 

Material del ánodo Cu 

K 1 [Å] 1.54060 

K 2 [Å] 1.54443 

Figura 21.- Modelo de probeta para 
caracterización (SEM-EDS)  

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración del generador 15 mA, 40 kV 

Rotación de muestra a 1rpm 

Filtro  Ni 

Detector PIXcel3D 

 

Se realizó la caracterización  a la probeta  más crítica (6% carbonatada), la muestra que 

se preparó fue en un estado de polvo fino y seco (ésta se consiguió, extrayendo la 

herrumbre que se encontraba en el acero)  
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Efecto del Silikabor sobre la Resistencia Mecánica del Concreto. 

De acuerdo a nuestro análisis, tenemos dos variables independientes: % de Sustitución de 

Silikabor y el Tiempo de Curado para lo cual se aplicó un diseño experimental factorial 

2k  para después determinar cómo influyen en la Resistencia Mecánica del Concreto. 

Tomando como referencia la investigación: “Utilización de residuos de boro como 

aditivo para la producción de cemento”, Department of Chemical Engineering, 

Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering Yıldız Technical University 

İstanbul, Turkey, 2015, la utilización de B2O3 como aditivo, a bajos porcentajes en peso 

(alrededor de 3.55%) presentara mejores resultados en cuanto fuerza de compresión, 

expansión y las propiedades de tiempo de fraguado, caso contrario se ven afectados 

negativamente cuando la cantidad de B2O3 aumenta (alrededor de 14%), este termina 

concluyendo que es recomendable usar como aditivo mientras el contenido de B2O3 sea 

bajo. 

Nuestro estudio se justifica de la siguiente manera: en la tabla 13 se presenta el análisis 

químico del producto Silikabor y en la tabla 14 se puede observar la cantidad de B2O3 que 

contienen los diferentes porcentajes de sustitución de Silikabor en el concreto. 
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Tabla 13.- Análisis Químico del Silikabor 

ANÁLISIS QUÍMICO ARENAS 
Cemento 

YURA IP 
SILIKABOR 

  100% 100% 100% 

H2O (%) 0.08 0 2.74 

B2O3 (soluble) (%) 0.07 0.05 3.98 

Cl (%) 0.052 0.075 1.65 

Na (Soluble) (%) 0.057 0.039 2.542 

SO4 (soluble) (%) 0.13 2.8 12.47 

SiO2 (Insoluble en agua) 

(%) 
98.52 86.9 55.38 

C. Organico (%) 0.96 2.12 18.58 

B2O3 (Total) (%) 0.11 0.07 4.35 

Na (Total) (%) 0.12 0.29 3.63 

SO4 (Total) (%) 1.96 2.82 34.06 

SiO2 (Total) (%) 95.4 42.98 25.22 

Fuente: Inkabor S.A.C 

 

Tabla 14.- Porcentaje de B2O3 para los diferentes porcentajes de sustitución 

% de Silikabor 

SILIKABOR 

(gr) 
B2O3(%) 

Patrón 0.000 0.00 

1% 42.240 1.68 

2% 84.480 3.36 

3% 126.720 5.04 

4% 168.960 6.72 

5% 211.200 8.41 

6% 253.440 10.09 

7% 295.680 11.77 

8% 337.920 13.45 

9% 380.160 15.13 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se puede observar una de las deficiencias que presenta el concreto 

al 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este motivo en la siguiente investigación, los porcentajes de sustitución se realizan 

hasta el 6%, aunque este último porcentaje presenta un elevado % de B2O3 10.09%, pero 

por resultados de compresión nosotros lo trabajaremos hasta dicho porcentaje, por este 

motivo es trabajable para nosotros del rango 0% - 6% 

Consideramos probetas de 150 x 300 mm estandarizados según los especifica la Norma 

Técnica Peruana 339.034: 

 

  

Figura 22.- Apariencia de descascare en la probeta 6%  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15.- Diseño Factorial 22 

A Porcentaje de Silikabor ( 0 – 6 ) 

B Tiempo de Curado ( 7 – 28 ) 

PROBETAS 

N° 

VARIABLES 

A B 

1 0 7 

2 0 28 

3 6 7 

4 6 28 

CP 3 18 

CP 3 18 

CP 3 18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16.- Resultados del Diseño Factorial 22 

PRUEBA 

N° 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 

1 119.8 131.8 137 129.5 

2 196.7 200.9 198 198.5 

3 170 178 151 166.3 

4 235 228 229 230.7 

CP 170 194 196 186.7 

CP 156 198 174 176.0 

CP 193 188 190 190.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los efectos de la adición de silikabor y el tiempo de curado se calcularon mediante el 

programa estadístico Statgraphics, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 23, al aumentar el porcentaje de silikabor, aumenta la resistencia del 

concreto; de igual forma el tiempo de curado, los efectos de estas dos variables son 

importantes para la investigación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir del Diagrama de Pareto, se puede decir que, en la resistencia mecánica del 

concreto, el % de silikabor tiene menor significancia que el tiempo de curado. Pero en 

cuanto a la interacción de éstas, se dice que no es relevante en el estudio. 
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Figura 23.- Efectos principales para la resistencia a la compresión 

Figura 24.- Diagrama de Pareto, muestra la importancia del tiempo y el silikabor sobre la resistencia del 
concreto 
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4.2 Selección del mejor modelo matemático: 

Para determinar qué modelo elegir, se evaluará el coeficiente de determinación; es decir, 

el que tenga un r2 cercano al 100% o a la unidad (1), será el que mejor se ajuste y el que 

se use para ésta investigación. 

- Variables: 

1.Variable dependiente: Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) 

2.Variables independientes:  

   A=%SILIKABOR 

   B=TIEMPO DE CURADO 

 

Tabla 17.- Selección del mejor modelo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

- Modelos presentados por el programa Statgraphics 

 

 Primer modelo: Regresión Simple 

Lineal: Y = a + b*X 

R-cuadrado = 18.5694 porciento 

La ecuación del modelo ajustado es  

 

   R (Kg/cm2) = 165.348 + 5.74444*%SILIKABOR        (13) 

 

 Segundo modelo: Regresión Simple 

 

Lineal: Y = a + b*X 

R-cuadrado = 69.4731 porciento 

La ecuación del modelo ajustado es  

 

R (Kg/cm2) = 127.025 + 3.1746*TIEMPO DE CURADO          (14) 

 

Variables

Incluidas

1 18.5694 14.2836 A

2 69.4731 67.8664 B

3 88.0424 86.7138 AB

CME R-Cuadrada
R-Cuadrada

Ajustada
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 Tercer modelo: Modelo de Regresión Múltiple 

El mejor modelo es el último que se presenta en la tabla, porque se aproxima 

más al 100%. 

El modelo matemático, establece la relación de la resistencia del concreto con 

el % de silikabor y el tiempo de curado, obteniéndose: 

 

 

 

 

- Valores de las Resistencias: 

 

Tabla 18.- Valores de las Resistencias a través de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

𝑹 (
𝑲𝒈

𝒄𝒎𝟐) = 𝟏𝟎𝟗. 𝟕𝟗𝟐 +  𝟓. 𝟕𝟒𝟒𝟒𝟒 ∗ %𝐒𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐛𝐨𝐫 +  𝟑. 𝟏𝟕𝟒𝟔 ∗ 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 (15) 

% de Sustitución 7 días 28 días

Patrón 132.0 198.7

1% 137.8 204.4

2% 143.5 210.2

3% 149.2 215.9

4% 155.0 221.7

5% 160.7 227.4

6% 166.5 233.1

Resistencia a la Compresión

 (Kg/cm2)
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Los resultados del análisis de varianza del modelo y cada uno de sus componentes se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19.- Análisis de Varianza para la resistencia a la compresión 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:%SILIKABOR 3563.85 1 3563.85 26.59 0.0001 

B:TIEMPO DE 

CURADO 
13333.3 1 13333.3 99.48 0.0000 

AB 16.3333 1 16.3333 0.12 0.7313 

Error total 2278.57 17 134.034   

Total (corr.) 19192.1 20    

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de este análisis muestran nuevamente que la resistencia depende tanto del 

porcentaje de silikabor como del tiempo, ambos tienen un Valor-p menos que 0.05 lo que 

significa que son significativamente importantes con un nivel de confianza de 95% 

En cuanto a la R-cuadrado nos indica que el modelo explica el 88% de la variabilidad de 

la resistencia a la compresión. 

La resistencia a la compresión estimada en función del porcentaje de silikabor y el tiempo 

de curado puede visualizarse mejor mediante la correspondiente superficie de respuesta 

obtenida con este modelo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 25.- Superficie de respuesta de la resistencia a la compresión en función del porcentaje de silikabor 
y el tiempo de curado 
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En la figura 25, se observa que la variación de la resistencia a la compresión de acuerdo 

a las dos variables es cualitativamente similar. Pues a mayor tiempo de curado mayor será 

la resistencia del concreto y también sucede lo mismo en cuanto el porcentaje de silikabor. 

Así también, por medio de esta gráfica, se podrá predecir resistencias del Concreto a partir 

de sustituciones de 0 a 6% de Silikabor y por diferentes tiempos de curado.  

4.2 ANÁLISIS DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN. 

El proceso de aclimatación (incluyendo el proceso de curado) fue 30 días, esta 

aclimatación se realizó en todas las probetas carbonatadas y no carbonatada, las primeras 

medidas de profundidad de carbonatación se realizan sobre todas las probetas tomando 

como resultados el promedio de por lo menos 6 mediciones en diferentes posiciones 

angulares de cada de una de ellas, la profundidad de carbonatación se muestra en las 

figuras del ANEXO A 

Para la probeta patrón no carbonatada se calcula su profundidad de carbonatación en la 

tabla 20. 

Tabla 20.- Profundidad de carbonatación (mm) para la muestra Patrón No Carbonatada 

Edad (días) Profundidad mm 

30 días 2 

Fuente. Elaboración propia 

De la misma manera en la tabla 24 se reportan los valores de coeficiente de carbonatación 

encontrados de los datos experimentales usando la ecuación (12). 

Estos coeficientes son indicativos de la porosidad de la mezcla de concreto. La red 

CYTED, establece un rango permitido de coeficientes de carbonatación, hasta de 6 

mm/año1/2 aproximadamente, valor que es ampliamente sobrepasado para los diferentes 

porcentajes de sustitución de silikabor, lo que resalta la susceptibilidad a la carbonatación 

de las mismas. 

Tabla 21.- Coeficientes de carbonatación para la probeta no carbonatada, K (mm/año1/2) 

Edad (días) Ka( mm/año1/2) 

30 días 6.97 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 22.- Tiempo estimado (días) para que la carbonatación alcance una profundidad de 19 mm a una 
concentración de 0,04 % molar de CO2 

Edad (días) Muestra Patrón 

tx 2682 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 23.- Tiempo estimado (días) para que la carbonatación alcance una profundidad de xc 19 mm a una 
concentración de 4 % molar de CO2 

Edad (días) Muestra Patrón 

tx 27 

Fuente. Elaboración propia 

 

Con el dato de la tabla 20 se determinará el coeficiente de carbonatación (kc) para cada 

probeta. Esto datos se obtuvieron con ayuda de la ecuación 12, la cual toma en cuenta la 

profundidad de carbonatación inicial (X0) mencionada anteriormente en el periodo de 

aclimatación (probeta patrón) 

Tabla 24.- Coeficientes de carbonatación de las probetas a diferentes porcentajes de Silikabor expuestas a cámara 
de Carbonatación Acelerada (mm/año1/2) 

Probetas 

Carbonatadas 

Tiempo 

(días) 

Tiempo 

(años) 

Profundidad 

(mm) 

Coeficiente de 

carbonatación(k) 

0 18 0.049315068 14.7 65.58 

1 12 0.032876712 7.6 40.44 

2 18 0.049315068 14.8 66.03 

3 18 0.049315068 16.2 72.39 

4 17 0.046575342 13.5 61.86 

5 18 0.049315068 14.1 62.85 

6 18 0.049315068 13.5 60.12 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSION 

Para nuestra investigación utilizamos la técnica electroquímica Resistencia a la 

polarización lineal, este método se utiliza para determinar la velocidad de corrosión 

generalmente se encuentra expresada el mili-pulgadas por año (mpy). Estas mediciones 
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se las puede obtener rápidamente, normalmente podemos obtener resultados en menos de 

diez minutos. 

A continuación, se presentan los resultados del ensayo, graficas de Resistencia a la 

polarización y diagrama de Evans (extrapolación de tafel) para cada uno de los 

porcentajes de sustitución de silikabor, sumergidas en agua de poro como medio 

conductor. 

Los siguientes pasos se aplica para todos los diagramas, que vienen a continuación. 

a. El diagrama de resistencia a la polarización nos dará como resultado Rp 

(pendiente), que nos servirá para el cálculo del icorr. 

b. A partir de los diagramas de Evans (extrapolación de tafel) obtendremos las 

pendientes de tafel βa y βc, que de igual manera servirán para el cálculo del icorr . 

 

βa =
𝐸2−𝐸1

𝑙𝑜𝑔𝑖2−𝑙𝑜𝑔𝑖1
             (16) 

βc =
𝐸2−𝐸1

𝑙𝑜𝑔𝑖2−𝑙𝑜𝑔𝑖1
             (17) 

 

Donde: 

 βa = Pendiente anódica   

 βc = Pendiente catódica 

 E1 = Potencial 1 

 E2 = Potencial 2 

 logi1 = Densidad de corriente 1 

 logi2 = Densidad de corriente 2 

 

Todos estos datos estarán incluidos en el punto 4.4 Cálculo de la velocidad de 

Corrosión. 
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   Figura 26.- Resistencia a la Polarización, Probeta Patrón No Carbonatada  

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA PATRÓN NO CARBONATADA 

CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

Figura 27.- Diagrama de Evans, Probeta Patrón No Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

PROBETA PATRÓN CARBONATADA 

Figura 28.- Resistencia a la Polarización, Probeta Patrón Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA PATRÓN CARBONATADA 

Figura 29.- Diagrama de Evans, Probeta Patrón Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

PROBETA 1% CARBONATADA 

Figura 30.- Resistencia a la Polarización, Probeta 1% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA 1% CARBONATADA 

CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

Figura 31.- Diagrama de Evans, Probeta 1% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

PROBETA 2% CARBONATADA 

Figura 32.- Resistencia a la Polarización, Probeta 2% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA 2% CARBONATADA 

CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

Figura 33.- Diagrama de Evans, Probeta 2% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

PROBETA 3% CARBONATADA 

Figura 34.- Resistencia a la Polarización, Probeta 3% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA 3% CARBONATADA 

CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

Figura 35.- Diagrama de Evans, Probeta 3% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

PROBETA 4% CARBONATADA 

Figura 36.- Resistencia a la Polarización, Probeta 4% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA 4% CARBONATADA 

CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

Figura 37.- Diagrama de Evans, Probeta 4% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

PROBETA 5% CARBONATADA 

Figura 38.- Resistencia a la Polarización, Probeta 5% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA 5% CARBONATADA 

CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

Figura 39.- Diagrama de Evans, Probeta 5% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

PROBETA 6% CARBONATADA 

Figura 40.- Resistencia a la Polarización, Probeta 6% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE EVANS 

PROBETA 6% CARBONATADA 

CURVA ANÓDICA 

CURVA CATÓDICA 

Figura 41.- Diagrama de Evans, Probeta 6% Carbonatada 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 CÁLCULOS DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

1. Probeta Patrón No Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 1172.20 Ω 

Pendiente Anódica |βa| 0.0067V 

Pendiente Catódica |βc|  0.0101 V 

P.A  P.A 55.845 gr 

Valencia  Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 7.87 gr/cm3 

 

a) Cálculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 

 

𝐵 = |
0.0067 ∗  0.0101

2.3(0.0067 +  0.0101)
| 

 

 

𝐵 = 0.001759 𝑉 

 

b) Calculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.001759

1172.20
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1.50𝜇𝐴 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
1.50𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 0.4189

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 
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𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 0.4189 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.1917 𝑚𝑝𝑦 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.00487 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

 

2. Probeta Patrón Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 2042 Ω 

Pendiente Anódica |βa| 0.0192V 

Pendiente Catódica |βc|  0.0178 V 

P.A (Fe) P.A 55.845 gr 

Valencia  Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 

7.87 

gr/cm3 

 

a) Calculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 

 

𝐵 = |
0.0192 ∗ 0.0178

2.3(0.0192 + 0.0178)
| 

 

 

𝐵 = 0.004018 𝑉 

 

b) Calculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.004018

2042
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𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1.96 𝜇𝐴 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
1.96𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 0.5474

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 0.5474 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.2505 𝑚𝑝𝑦 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.00636 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

 

3. Probeta 1% Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 635.15 Ω 

pendiente anódica |βa| 0.0384 V 

pendiente catódica |βc|  0.026 V 

P.A (Fe) P.A 55.845 gr 

Valencia  Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 7.87 gr/cm3 

 

a) Calculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 

 

𝐵 = |
0.0384 ∗ 0.026

2.3(0.0384 + 0.026)
| 

 

 

𝐵 = 0.006762 𝑉 
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b) Calculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.006762

635.15
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 10.64 𝜇𝐴 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
10.64𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 2.9720

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 2.9720 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1.3602 𝑚𝑝𝑦 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.03455 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

4. Probeta 2% Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 767.54 Ω 

Pendiente Anódica |βa| 0.0506 V 

Pendiente Catódica |βc|  0.0358 V 

P.A (Fe) P.A 55.845 gr 

Valencia  Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 7.87 gr/cm3 

 

a) Calculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 
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𝐵 = |
0.0506 ∗  0.0358 

2.3(0.0506 +  0.0358 )
| 

 

 

𝐵 = 0.009115 𝑉 

 

b) Cálculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.009115

767.54
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 11.87𝜇𝐴 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
11.87𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 3.3156

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 3.3156 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1.5171 𝑚𝑝𝑦 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.03854 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

 

5. Probeta 3% Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 1030.10 Ω 

Pendiente Anódica |βa| 0.0730 V 

Pendiente Catódica |βc|  0.0578 V 
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P.A (Fe) P.A 55.845 gr 

Valencia Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 7.87 gr/cm3 

 

a) Cálculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 

 

𝐵 = |
0.0730 ∗ 0.0578

2.3(0.0730 + 0.0578)
| 

 

 

𝐵 = 0.014025 𝑉 

 

b) Cálculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.014025

1030.10
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 13.61 𝜇𝐴 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
13.61𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 3.8016

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 3.8016 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1.7399 𝑚𝑝𝑦 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.04419 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
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6. Probeta 4% Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 307.2 Ω 

Pendiente Anódica |βa| 0.0347V 

Pendiente Catódica |βc|  0.0211 V 

P.A (Fe) P.A 55.845 gr 

Valencia  Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 7.87 gr/cm3 

 

a) Calculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 

 

𝐵 = |
0.0347 ∗ 0.0211

2.3(0.0347 + 0.0211)
| 

 

 

𝐵 = 0.005710 𝑉 

 

b) Cálculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.005710 

307.2
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 18.59𝜇𝐴 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
18.59𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 5.1955

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 
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𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 5.1955 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 2.3797 𝑚𝑝𝑦 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.06040 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

 

7. Probeta 5% Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 1474.4 Ω 

Pendiente Anódica |βa| 0.1299 V 

Pendiente Catódica |βc|  0.0893 V 

P.A (Fe) P.A 55.845 gr 

Valencia  Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 7.87 gr/cm3 

 

 

a) Cálculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 

 

𝐵 = |
0.1299 ∗ 0.0893

2.3(0.1299 + 0.0893)
| 

 

 

𝐵 = 0.023016 𝑉 

 

b) Cálculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.023016

1474.4
 

 



 

 
87 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 15.61𝜇𝐴 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
15.61𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 4.3575

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 4.3575 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 1.9943 𝑚𝑝𝑦 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.05066 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
 

 

 

8. Probeta 6% Carbonatada – Solución Agua de poro 

Resistencia a la polarización Rp 889.98 Ω 

Pendiente Anódica |βa| 0.0843 V 

Pendiente Catódica |βc|  0.0641 V 

P.A (Fe) P.A 55.845 gr 

Valencia  Fe 2 

Densidad (bibliográfico) Fe 7.87 gr/cm3 

 

a) Cálculo de “B” 

𝐵 = |
β𝑎 ∗ β𝑐

2.3(β𝑎 + β𝑐)
| 

 

𝐵 = |
0.0843 ∗ 0.0641

2.3(0.0843 + 0.0641)
| 

 

 



 

 
88 

 

𝐵 = 0.015829 𝑉 

 

b) Cálculo de “Icorr” 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
0.015829

889.98
 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 = 17.79 𝜇𝐴 

 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =
17.99𝜇𝐴

3.58 𝑐𝑚2
= 4.9720

𝜇𝐴

𝑐𝑚2
 

 

 

 

c) Cálculo de la velocidad de corrosión 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗
𝑃𝐸

𝐷
∗ 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.129 ∗

55.845
2

7.87
∗ 4.9720 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 2.2756 𝑚𝑝𝑦 

 

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.05780 
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
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RESUMEN DE LOS VALORES DE VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

A continuación, se muestra el gráfico resumen, en donde se observan los valores de 

velocidad de corrosión obtenidos a partir de Resistencia a la Polarización y las pendientes 

de tafel para cada probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeta No Carbonatada 

Figura 42.- Diagrama comparativo respectos a las velocidades de corrosión probetas carbonatadas y la probeta 
patrón no carbonatada  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 CRITERIOS PARA MEDIR LA RESISTENCIA A LA CORROSION 

 

Expresando Icorr en “µA/cm2” y Vcorr en “mm/año” se ha establecido la siguiente 

clasificación, que se muestra en la tabla 25. [2] 

Los valores de Icorr por encima de 1µA/cm2 rara vez se miden en estructuras de tamaño 

real y los valores superiores a 10µA/cm2 casi nunca se han registrado por lo que los 

valores más comunes para medirlas varían desde 0.1 a 1µA/cm2. 

Tabla 25.- Rangos para evaluar la Corrosión para mejora de su servicio de vida 

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 

Fuente: C. Andrade y C. Alonso (2) 

 

Tabla 26.- Velocidades de corrosión para los diferentes porcentajes de sustitución 

Porcentaje de 

sustitución 

Velocidad de 

corrosión (mm/año) 

Patrón NC% 0.00487 

Patrón Carbonatada 0.00636 

1% 0.03455 

2% 0.03854 

3% 0.04419 

4% 0.06040 

5% 0.05066 

6% 0.05780 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 25 y 26 se puede afirmar a partir de las velocidades de corrosión calculadas y 

según el rango para evaluar la corrosión, que la probeta Patrón No Carbonatada presenta 

un nivel de corrosión bajo, la probeta patrón carbonatada, un nivel de corrosión 

moderado; mientras que las probetas: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% presentan un nivel de 

corrosión alto. 

4.6 EVALUACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

 

- Probeta Patrón No carbonatada (Borde la Muestra transversal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 43.- Morfología del acero (borde de la muestra transversal) embebido en el 
concreto, para la probeta patrón no carbonatada (500 x).  

Figura 44.- Espectro SEM-EDS (borde de la muestra transversal), para la 
probeta patrón no carbonatada 
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Tabla 27.- Elementos presentes en el barrido SEM-EDS (borde de la muestra transversal) para la probeta patrón no 
carbonatada 

 

 

 

 

 

En la microfotografía (figura 43) se observa la fase de metal, una zona clara para una 

probeta patrón no carbonatada, en la figura 44 se verifica la presencia de elementos como 

Fe, Mn y Si mientras que en la tabla 27 se presencia las cantidades de estos elementos.  

 

- Probeta Patrón no carbonatada (Borde la Muestra Longitudinal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Element Weight% Atomic% 

Si K 1.38 2.72 

Mn K 0.86 0.87 

Fe K 97.75 96.42 

Totals 100.00  

Figura 45.- Morfología del acero (borde de la muestra longitudinal) 
embebido en el concreto, para la probeta patrón no 

carbonatada(500x).  
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Tabla 28.- Elementos presentes en el barrido SEM-EDS (borde de la muestra longitudinal) para la probeta patrón no 
carbonatada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la microfotografía (figura 45) se observa la fase de metal, una zona clara para una 

probeta patrón no carbonatada, en la figura 46, se verifica la presencia de elementos como 

Cl, Ca, Fe, Mn, Si y Al, mientras que en la tabla 28 se presencia las cantidades de estos 

elementos.  

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

Al K 0.65 1.30 

Si K 1.47 2.85 

Cl K 0.48 0.73 

Ca K 0.46 0.62 

Mn K 0.47 0.46 

Fe K 96.48 94.03 

Totals 100.00  

Figura 46.- Espectro SEM-EDS (borde de la muestra longitudinal), para la probeta 
patrón no carbonatada 
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- Probeta al 6% carbonatada (Borde de la Muestra transversal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 47.- Morfología del acero (borde de la muestra transversal) 
embebido en el concreto, para la probeta 6% carbonatada(1000x). 

Figura 48.- Espectro SEM-EDS (borde de la muestra transversal), para la probeta 
6% carbonatada. 
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Tabla 29.- Elementos presentes en el barrido SEM-EDS (borde de la muestra transversal) para la probeta 6% 
carbonatada. 

Element Weight% Atomic% Compd% Formula 

Si K 0.51 0.65 1.10 SiO2 

Mn K 0.86 0.56 1.12 MnO 

Fe K 76.01 48.46 97.78 FeO 

O 22.61 50.33   

Totals 100.00    

 

 

En la microfotografía (figura 47) se observa la fase de metal, en la figura 48 se verifica la 

presencia de elementos como Fe, Mn y Si, mientras que en la tabla 29 se presencia las 

cantidades de estos elementos y la presencia de Oxigeno, a partir del cual se formaran los 

óxidos.  

- Probeta al 6% carbonatada (Borde la Muestra longitudinal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.- Morfología del acero (borde de la muestra longitudinal) 
embebido en el concreto, para la probeta 6% carbonatada(200x).  
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Tabla 30.- Elementos presentes en el barrido SEM-EDS  (borde de la muestra longitudinal) para la probeta 6% 
carbonatada. 

Element Weight% Atomic% 

Al 0.81 1.66 

Si 1.36 2.66 

Mn 0.57 0.57 

Fe 95.72 94.33 

Ag 1.55 0.79 

Totals 100.00  

 

 

En la microfotografía (figura 49) se observa la fase de metal, una zona clara para el borde 

de la muestra longitudinal, en la figura 50 se verifica la presencia de elementos como Al, 

Si, Mn, Fe y Ag, mientras que en la tabla 30 se presencia las cantidades de estos 

elementos. 

 

 

Figura 50.- Espectro SEM-EDS (borde de la muestra longitudinal), para la probeta 
6% carbonatada  
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4.7. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

- Probeta al 6% Carbonatada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MAGNETITA 

CARBONATO DE CALCIO 

Figura 51.- Difracción de Rayos X mostrando contenido de Fe2O3 y CaCO3 y el microanálisis de picos para la fase Fe2O3, para la 
probeta 6% carbonatada, después de ser sometido a una carbonatación acelerada. 
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En los gráficos se evidencia que después de que la probeta 6% ha sido sometida a un 

proceso de carbonatación acelerada, se presencia fases Magnetita (Fe2O3) y Carbonato de 

calcio (CaCO3). 

Esta última fase explicaría el comienzo del proceso de corrosión debido a que los 

carbonatos provocan la disminución del pH en el concreto y por ende la probeta de acero 

evidencia inicios de corrosión. 

El presente análisis no se pudo cuantificar las fases presentes debido a la elevada 

fluorescencia y la poca cantidad de muestra, pero se pudo diferenciar las fases que 

presenta la probeta ensayada. 

 

 

MAGNETITA 

CARBONATO DE CALCIO 

Figura 52.- Difracción de Rayos X mostrando contenido de Fe2O3 y CaCO3 y el microanálisis de picos para la fase CaCO3, para la 
probeta 6% carbonatada, después de ser sometido a una carbonatación acelerada. 



 

 
99 

 

CAPITULO V 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

5.1. COSTOS UNITARIOS DE LA SUSTITUCIÓN SILIKABOR/CEMENTO  

 

La tabla 31 y la figura 53 muestran las diferencias que existen entre los costos por cada 

probeta a diferentes sustituciones, ubicar el Anexo D para información más detallada. 

Tabla 31.- Costo (Soles) /m3 y Diferencia en porcentaje de las Muestras con Sustitución Silikabor/Cemento 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SILIKABOR / CEMENTO 

PORCENTAJE 

DE 

SUSTITUCION 

COSTO/m3 

(SOLES) 

COSTO 

(%) 
DIFERENCIA(%) 

Patrón 326.04 100.00 0.00 

1% 325.15 99.73 0.27 

2% 323.91 99.35 0.65 

3% 322.67 98.97 1.03 

4% 321.43 98.59 1.41 

5% 320.19 98.21 1.79 

6% 318.94 97.82 2.18 

Figura 53.- Costo (Soles)/m3 y Diferencia en porcentaje de las Muestras con Sustitución 
Silikabor/Cemento  

Fuente: Elaboración Propia 
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El Silikabor es un producto mucho más barato que el cemento, entonces al sustituir 

parcialmente el cemento por silikabor se estaría empleando más silikabor y reduciendo la 

cantidad de cemento. Por ello la gráfica 21 explica que conforme va aumentando el 

porcentaje de silikabor en el concreto, los costos se hacen más bajos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la velocidad de Corrosión, se demostró mediante la técnica 

electroquímica de Resistencia a la Polarización lineal, que mientras aumenta el 

porcentaje de sustitución de Cemento por Silikabor, las probetas tienden a 

aumentar su velocidad de corrosión con respecto a la Probeta Patrón. 

 

2. Según a nuestro objetivo y mediante los ensayos realizados, se ha verificado el 

uso del Silikabor para ser sustituido en porcentajes al cemento, aplicándolo como 

componente para concreto simple, ya que es un material que mejora propiedades 

mecánicas. 

 

3. Respecto a la Resistencia Mecánica del Concreto, se puede concluir que mientras 

mayor sea el porcentaje de Sustitución del Cemento por Silikabor, la resistencia 

aumenta. 

Considerando la Muestra Patrón, presenta una resistencia a los 28 días de 198 .53 

kg/cm2, y las demás probetas al 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, muestran una 

Resistencia superior a ésta, presentando un incremento de 16% de resistencia para 

el caso de la probeta al 6% con respecto a la Probeta Patrón. 

 

4. Según lo observado en las armaduras, después que éstas fueron sometidas a un 

ambiente acelerado de Carbonatación, es que existe indicios de corrosión 

uniforme sobre todas las armaduras al 1%, 2%, 3%, 4%, 5% y 6%, los efectos se 

verán reflejados a largo plazo en las estructuras tanto en el refuerzo como el 

concreto (agrietamiento) debido a que éstas probetas se encuentran en un nivel 

alto de corrosión. 

 

5. Respecto al análisis económico realizado, observamos que todas las sustituciones 

planteadas muestran un costo menor a la muestra patrón, en el mejor de los casos 

para una probeta 6%, 7 soles/m3. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda realizar un mayor número de probetas para obtener datos más precisos 

en cuanto a valores de velocidad de corrosión. 

2.- El curado de las probetas a distintos porcentajes de silikabor, se recomienda hacerlos 

por separado ya que los valores de las resistencias de las probetas varían. 

3.- Si se desea trabajar con la Técnica de Impedancia Electroquímica, recomendamos usar 

un electrodo de Referencia de elevada resistencia interna como el electrodo de Calomel, 

ya que en este estudio al trabajar con uno de Bronce los resultados no fueron satisfactorios 

y hubo inconvenientes por ser un Electrodo No Convencional. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A:  

Fotos 
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Figura 1.- Probeta Patrón No Carbonatada 

Elaboración propia 
Figura 2.- Probeta Patrón Carbonatada 

Elaboración propia 

 

Figura 3.- Probeta 1% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 4.- Probeta 2% Carbonatada 

Elaboración propia 

Determinación de la Profundidad de Carbonatación por 

medio del Ensayo de la Fenolftaleína. 
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Figura 7.- Probeta 5% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 8.- Probeta 6% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 5.- Probeta 3% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 6.- Probeta 4% Carbonatada 

Elaboración propia 
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Figura 9.- Material de Chiguata 

Elaboración propia 

Figura 10.- Cuarteo del material 

Elaboración propia 

Figura 11.- Ensayo Granulométrico de los agregados 

Elaboración propia 

Ensayos a los agregados para realizar el 

Diseño 175 Kg/cm2 

Figura 12.- Tamaño y distribución de los agregados 

Elaboración propia 
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Figura 13.- Peso Unitario de los Agregados 

Elaboración propia 

Figura 14.- Peso Específico del agregado fino 

Elaboración propia 
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Figura 15.- Ensayo Peso Específico del agregado 

grueso.  

Elaboración propia 
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Figura 18.- Curado de las Probetas de Concreto 

Elaboración propia 
Figura 19.- Pruebas de Compresión 

Elaboración propia 

Mezcla y Moldeo de las Probetas de Concreto  

150 x300 mm 

Curado y determinación de la Resistencia a la 

Compresión 

Figura 16.- Mezcla del material en el trompo 

Elaboración propia 
Figura 17.- Moldeo de las briquetas de 

concreto 150 x 300 mm  

Elaboración propia 
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Figura 21.- Mezcla del material  

Elaboración propia 

Moldeo de Probetas 38 x 76 mm que fueron 

expuestas a la Cámara de Carbonatación 

Figura 20.- Área de exposición del electrodo de trabajo  

Elaboración propia 

Figura 22.- Moldeo de las probetas pequeñas 

para someterlas a ambiente de Carbonatación  

Elaboración propia 
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Construcción de Cámara de 

Carbonatación Acelerada. 

Figura 23.- Construcción de la Torre Humificadora.  

Elaboración propia 

Figura 24.- Torre Humificadora.  

Elaboración propia 

Figura 25.- Construcción de la Cámara de Carbonatación Acelerada.  

Elaboración propia 
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Método Orsat, para determinar la 

concentración de CO2 

Figura 26.- Método para determinar la concentración de CO2 en 

la cámara 

 Elaboración propia 
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Figura 27.- Probeta Patrón Carbonatada  

Elaboración propia 

Figura 28.- Probeta 1% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 29.-Probeta 2% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 30.- Probeta 3% Carbonatada 

Elaboración propia 

Imágenes obtenidas del Microscopio 

Óptico 
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Figura 31.-Probeta 4% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 32.-Probeta 5% Carbonatada 

Elaboración propia 

Figura 33.- Probeta 6% Carbonatada 

Elaboración propia 
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ANEXO B:  

Normas para Ensayos a los Agregados   
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ANEXO B-1: ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA DEL 

AGREGADO FINO Y GRUESO 

 

1.- BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR 

o NTP 400.012.2001 

2.- OBJETIVO 

El siguiente ensayo tiene por objeto determinar la Granulometría de los agregados 

finos y gruesos 

3.- EQUIPO 

 Balanza 

 Bandejas 

 Brochas 

 Tamices Normalizados 

 Horno 

Para el agregado fino se tiene: 

Tamiz: 9.5mm (3/8 in) – 4.75mm (N°4) – 2.36mm (N°8) – 1.18mm(N°16) – 600 

micrones (N°30)- 300 micrones (N°50) – 150 micrones (N°100) – 75 micrones 

(N°200) 

Para agregados gruesos las mallas utilizadas para determinar la Granulometría, se 

designan por el tamaño de la abertura cuadrada en pulgadas y son las siguientes: 

Tamiz: 3 ½” – 3” – 2 ½” – 2” – 1 ½” – ½” – ¾” – y 3/8”  

4.- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Secar la muestra a peso constante. 

Para el agregado fino se deberá tener una muestra representativa de más de 500g (½ 

Kg) y para el agregado grueso será conforme a lo indicado en la tabla 1 
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Tabla 1: Cantidad mínima de la muestra de agregado grueso o global 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

o Se coloca la muestra ya pesada en la sucesión de tamices y agitar el conjunto en 

forma horizontal. 

6. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

o Se pesa el agregado retenido en cada tamiz, se halla el porcentaje retenido, 

acumulado y pasante. Se hace una gráfica en que las ordenadas representan el 

porcentaje acumulado que pasa el tamiz y las abscisas las aberturas 

correspondientes. 

 

MODULO DE FINURA: Para el agregado fino, se realiza la sumatoria del porcentaje 

acumulado retenido de los tamices N°4 al N°100 y se divide entre 100. 

Para el agregado grueso, se realiza la sumatoria del porcentaje acumulado retenido de los 

tamices 3 ½” – 3” – 2 ½”– 2” – 1 ½” – ½” – ¾” – y 3/8” y se divide entre 100. 

En la apreciación del módulo de finura se estima que las arenas comprendidas entre los 

módulos 2.2 y 2.8 producen concretos de buena trabajabilidad y reducida segregación y 

que las que se encuentran entre 2.8 y 3.2 son las más favorables para los concretos de alta 

resistencia. 
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ANEXO B-2: MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA PESO 

ESPECÍFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO 

1.- OBJETO 

o Determinar el peso específico seco, el peso específico saturado con superficie 

seca, el peso específico aparente y la absorción (después de 24 horas) del agregado 

grueso. 

2.- REFERENCIA 

o NTP 400.021 

3.- APARATOS O EQUIPOS 

o Balanza 

o Cesta con malla de alambre 

o Depósito de agua 

o Tamices 

o Estufa 

4.- MUESTREO 

o Mezclar la muestra y reducirla aproximadamente a la cantidad necesaria. 

o Descartar todo el material que pase por el tamiz N°4 

o Lavar el material para eliminar impurezas superficiales 

o El peso mínimo de la muestra de ensayo que será usado se presenta en la tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Peso Mínimo de da Muestra de Ensayo 
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5.- PROCEDIMIENTO 

o Secar la muestra a peso constante y sumergir el agregado en agua a una 

temperatura ambiente por un periodo de 24 horas. 

o Remover la muestra de agua y hacerla rodar sobre un paño grande absorbente, 

hasta desaparecer toda la película de agua visible. Obtener el peso de la muestra 

bajo la condición de saturación con superficie seca. 

o Después de pesar, se coloca de inmediato la muestra saturada con superficie seca 

en la cesta de alambre y se determina su peso en agua a una temperatura entre 23 

°C +- 1.7°C. 

o Secar la muestra hasta peso constante, a una temperatura entre 100°C +- 5°C y se 

deja enfriar hasta la temperatura de ambiente 
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ANEXO B-3: MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DENSIDAD, 

LA DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECÍFICO) Y ABSORCIÓN DEL 

AGREGADO FINO. 

1.- OBJETO 

o Determinar la densidad promedio de partículas de agregado fino, la densidad 

relativa y la absorción del agregado fino. 

2.- REFERENCIA 

o NTP 400.022 

3.- APARATOS 

o Balanza 

o Frasco 

o Molde y barra compactadora (para ensayos superficiales de humedad) 

o Estufa 

4.- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

o Colocar la muestra de ensayo en un recipiente y secar. 

o Cubrir con agua y dejar reposar por 24 horas. (opcional estos pasos para concreto) 

o Decantar el exceso de agua con cuidado para evitar la pérdida de finos 

o Extender la muestra sobre una superficie plana no absorbente expuesta a una 

corriente suave de aire caliente y moverla con frecuencia para garantizar el secado 

homogéneo. 

o Continuar secando y ensayar a intervalos frecuentes hasta que la prueba de 

Humedad Superficial indique que la muestra ha alcanzado una condición de 

superficie seca. 

PRUEBA DE HUMEDAD SUPERFICIAL: Colocar el molde firmemente sobre una 

superficie no absorbente suave con el diámetro mayor hacia abajo. Colocar una 

porción del agregado fino suelto parcialmente seco en el molde llenándolo hasta el 

tope y amontonar material adicional por encima de la parte superior del molde 

sujetándolo con los dedos de la mano que sostiene el molde. Ligeramente apisonar el 

agregado fino en el molde con 25 golpes con la barra compactadora. Comience cada 

golpe aproximadamente a 5 mm por encima de la superficie superior del agregado 
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fino. Permita que la barra compactadora caiga libremente bajo la atracción 

gravitatoria de cada golpe. Ajustar la altura inicial de la nueva elevación de la 

superficie después de cada golpe y distribuir los golpes sobre la superficie. Retirar la 

arena suelta de la base y levantar el molde verticalmente. Si la humedad de la 

superficie está todavía presente, el agregado fino conservará la forma moldeada. La 

ligera caída del agregado fino moldeado indica que se ha llegado a un estado de 

superficie seca. 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

 

      Procedimiento volumétrico (frasco Le Chatelier) 

 

o Inicialmente llenar el matraz con agua a un punto en el vástago entre el 0 y la 

marca de 1 ml. Anotar esta lectura inicial con el frasco y el contenido dentro del 

rango de temperatura de 23,0 ºC ± 2,0 °C.  

o Agregar 55 g ± 5 g de agregado fino en condición de saturada seca 

superficialmente (o según sea necesaria otra cantidad medida).  

o Después de haber introducido todos los agregados finos, colocar el tapón en el 

frasco y rodar el frasco en posición inclinada o suavemente girar en un círculo 

horizontal para desplazar todo el aire atrapado, continuando hasta que no haya 

más burbujas que suban a la superficie. Tomar una lectura final con el matraz y 

su contenido dentro de 1 °C de la temperatura original. 

o Para la determinación de la absorción, usar una porción separada del agregado 

fino de saturada seca superficialmente de 500 g ± 10 g, secar hasta masa constante 

y determinar la masa seca. 
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ANEXO B-4: MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA DETERMINAR 

LA MASA POR UNIDAD DE VOLUMEN O DENSIDAD (“PESO UNITARIO”) 

Y LOS VACÍOS EN LOS AGREGADOS 

 

1.- OBJETIVO 

 

o Determinar la densidad de masa (“Peso unitario”) del agregado en condición 

suelto o compactado, y calcula los vacíos entre partículas en agregados finos, 

gruesos o mezcla de ambos basados en la misma determinación. 

 

2.- REFERENCIA 

 

o NTP 400.017.2011 

 

3.- APARATOS O EQUIPOS 

o Balanza 

o Varilla de apisonado 

o Recipiente: La capacidad del recipiente estará de conformidad con los límites de 

la Tabla 3 para el tamaño del agregado a ser ensayado. El espesor del metal en el 

recipiente será como se describe en la Tabla 4. El borde superior será liso y plano 

dentro 0,25 mm y será paralelo a la base dentro los 0,5º (Nota 2). La pared interior 

del recipiente será lisa y de superficie continua. 

o Pala o cucharón 

 

Tabla 3: Capacidad de los Recipientes 
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Tabla 4: Requisitos para los recipientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MUESTRA DE ENSAYO 

 

o El tamaño de la muestra será aproximadamente de 125 % a 200 % la cantidad 

requerida para llenar el recipiente, y será manipulada de manera de evitar la 

segregación. Secar la muestra de agregado esencialmente a masa constante, 

preferiblemente en una estufa a 110 ºC ± 5 ºC 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

 

5.1 PROCEDIMIENTO DE APISONADO 

 

o Llenar el recipiente a un tercio del total y nivelar la superficie con los 

dedos. Apisonar la capa de agregado con 25 golpes con la varilla de 

apisonado uniformemente distribuido sobre la superficie. Llenar el 

recipiente a los 2 tercios del total y nuevamente nivelar y apisonar como 

anteriormente. Finalmente, llenar el recipiente a sobre-volumen y apisonar 

nuevamente de la forma indicada líneas arriba. Nivelar la superficie del 

agregado con los dedos o una espátula de manera que cualquier proyección 

leve de las partículas más grandes del agregado grueso aproximadamente 

equilibre los vacíos mayores en la superficie por debajo de la parte superior 

del recipiente. 
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o En el apisonado de la primera capa, procurar no golpear el fondo del 

recipiente con fuerza con la varilla. En el apisonado de la 2da. y 3ra. capas, 

usar un esfuerzo vigoroso, pero no mayor de la que pueda causar la 

penetración de la varilla a la capa previa del agregado. 

o Determinar la masa del recipiente más su contenido, y la masa del 

recipiente vacío, y registrar los valores 

 

5.2 PROCEDIMIENTO PARA PESO SUELTO 

 

o Llenar el recipiente hasta el reboce con una pala o cucharón, descargando el 

agregado de una altura que no exceda 50 mm encima del borde superior del 

mismo. 

o Tener cuidado a fin de prevenir, como sea posible, la segregación del tamaño de 

partículas que constituyen la muestra. Nivelar la superficie del agregado con los 

dedos o una espátula de manera que cualquier proyección leve de las partículas 

más grandes del agregado grueso aproximadamente equilibren los vacíos mayores 

en la superficie por debajo de la parte superior del recipiente. 

o Determinar la masa del recipiente más su contenido, y la masa del recipiente 

vacío, y registrar los valores con exactitud de 0 ,05 kg. 
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ANEXO B-5: MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA CONTENIDO 

DE HUMEDAD TOTAL EVAPORABLE DE AGREGADOS POR SECADO 

 

1.- OBJETIVOS 

o Determinar el porcentaje total de humedad evaporable en una muestra de agregado 

fino o grueso por secado. 

2.- REFERENCIA 

o NTP 339.185.2001 

3.- EQUIPOS 

o Balanza 

o Horno 

o Recipiente para la muestra 

o Cuchara de metal o espátula 

 

4.- MUESTREO 

o Deberá disponerse de una muestra representativa del contenido de humedad de la 

fuente de abastecimiento que está evaluándose con una masa no menor de la 

cantidad indicada en la Tabla 5. La muestra deberá protegerse contra la pérdida 

de humedad antes de determinar su masa. 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

Tabla 5: Tamaño de la muestra de agregado 

 

 

 

 

 

 

o Secar la muestra completamente en el recipiente por medio de la fuente de calor 

elegida, teniendo cuidado de evitar la pérdida de las partículas.  
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o La muestra estará suficientemente seca cuando la aplicación de calor adicional 

cause o pueda causar menos de 0,1 % de pérdida adicional de masa.  

o Determinar la masa de la muestra seca con una aproximación de 0,1 % después 

que se haya secado y enfriado lo suficiente para no dañar la balanza. 
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ANEX0 B-6: DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 175 KG/CM2 

  

TESIS: EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN DEL ACERO EN UN CONCRETO

ARMADO ADITIVADO CON SILIKABOR ( PRODUCTO BÓRICO - INKABOR

F́ c :                                          175 Kgrs/cm2

SLUMP :                            4"

3/4" CANTERA  : CHIGUATA

VOL. DE AGREGADO GRUESO : 0.65 FECHA : 22-may-18

DATOS Cemento Grava Arena

Peso especifico 2.85 2.403 2.500

Peso/m3 suelto 1500.00 1381.69 1581.16

Peso/m3 varillado 1470.51 1671.96

Modulo de fineza 2.71

Contenido de Humedad 0.08 1.66 0.51 0

Absorción 2.57 1.35

Relación agua cemento 0.69

Cantidad de agua /m3 de concreto 205 lts

Cantidad de Cemento /m3 de concreto 297.10 kgs

Cantidad de grueso /m3 de concreto 955.83 kgs

1.- VOLUMENES ABSOLUTOS

Agua 0.205 /m3

Cemento 0.104 /m3

Grava 0.398 /m3

Aire atrapado 0.015 /m3

Sin Arena 0.722 /m3

Arena 0.278 /m3

Total 1.000 /m3

Peso de la arena 695 /m3

2.- CANTIDAD DE MATERIALES EN PESO POR 1M3 DE MEZCLA

Agua 205 lts

Cemento 297 kgs

Grava 956 kgs

Arena 695 kgs

3.- CORRECCION POR HUMEDAD Y ABSORCION

3.01.- HUMEDAD

Grava 0.75 lts. Agua libre

Arena 11.54 lts. Agua libre

Total 12.29 lts. Agua libre

3.02 ABSORCION

Grava 24.56 lts. Agua libre

Arena 9.39 lts. Agua libre

Total 33.95 lts. Agua libre

Cantidad de agua por corregir -21.66 lts. 

4.- CANTIDAD DE MATERIALES CORREGIDOS EN PESO POR M3 DE MEZCLA

Agua 227 lts 59.88 gls/m3

Cemento 297 kgs/m3 6.99 bls/m3

Grava 957 kgs

Arena 706 kgs

5.- PROPORCION EN PESO

Cemento 1.0

Grava 3.2

Arena 2.4

Agua 32.42 lts./bol de cemento

8.57 gls./bol de cemento

6.- PROPORCION EN VOLUMEN

Cemento 199 1.0

Grava 692 3.5

Arena 447 2.3

Agua 32.42 lts./bol de cemento

8.57 gls./bol de cemento

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
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RESULTADOS DEL ANEXO B-1: ENSAYO DE ANÁLISIS 

GRANULOMÉTRICO – AGREGADO FINO 

 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

  

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

TAMIZ ABERT. mm. PESO RET. %RET. %RET. AC. % Q' PASA ESPECIFICACION

4" 101.600 CANTERA : C H IGUA T A

3" 76.200

2 1/2" 63.500

2" 50.800 M ATERIAL : ARENA PARA  CONCRETO

1 1/2" 38.100

1" 25.400 PESO TOTAL : 554 gr.

3/4" 19.050

1/2" 12.700

3/8" 9.525 0 0.0 0.0 100.0 100

1/4" 6.350 0 0.0 0.0 12.2

# 4 4.760 16 2.9 2.9 97.1 95-100

# 6 3.360 42 7.6 10.5 89.5

# 8 2.380 41 7.4 17.9 82.1 80-100

# 10 2.000 27 4.9 22.7 77.3

# 16 1.190 67 12.1 34.8 65.2 50-85

# 20 0.840 41 7.4 42.2 57.8

# 30 0.590 56 10.1 52.3 47.7 25-60

# 40 0.420 48 8.7 61.0 39.0

# 50 0.297 63 11.4 72.4 27.6 10-30

# 80 0.177 76 13.7 86.1 13.9

# 100 0.149 25 4.5 90.6 9.4 2-10

# 200 0.074 36 6.5 97.1 2.9

< # 200 16 2.9 100.0 0.0

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
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RESULTADOS DEL ANEXO B-1: ENSAYO DE ANÁLISIS 

GRANULOMÉTRICO – AGREGADO GRUESO 

 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

  

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

TAMIZ ABERT. mm. PESO RET. %RET. %RET. AC. % Q' PASA ESPECIFICACION

4" 101.600 CANTERA : C H IGUA T A

3" 76.200

2 1/2" 63.500

2" 50.800 100.0 M ATERIAL : GRAVA 

1 1/2" 38.100 0 0.0 0.0 100.0 100

1" 25.400 556.0 5.0 5.0 95.0 95-100 PESO TOTAL : 11151 gr.

3/4" 19.050 1812.8 16.3 21.2 78.8

1/2" 12.700 4034.8 36.2 57.4 42.6 25-60

3/8" 9.525 2637.8 23.7 81.1 18.9

1/4" 6.350 2109.8 18.9 100.0 0.0

# 4 4.760 0.0 0.0 100.0 0.0 0-10

# 6 3.360 0.0 0.0 100.0 0.0

# 8 2.380 0 0.0 100.0 0.0 0-5

# 10 2.000 0

# 16 1.190

# 20 0.840

# 30 0.590

# 40 0.420

# 50 0.297

# 80 0.177

# 100 0.149

# 200 0.074

< # 200

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
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RESULTADOS DEL ANEXO B-2 Y B-3: GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 

ABSORCIÓN DE AGREGADOS 

 

 

  

MUESTRA GRAVA 

A Peso Mat.Sat.Sup. Seca (En Aire ) (gr. ) 3912

B Peso  Frasco + H2O  (gr ) 1917

C Peso Frasco  + H2O  (gr )   + A            5829

D Peso del Material + H2O en el frasco ( gr ) 4201

E Volumen de Masa + Volumen  De Vacio = C-D ( gr ) 1628

F Peso de Material Seco en estufa ( 105ºC ) (gr) 3814

G Volumen de Masa  = E-(A-F) (gr ) 1530

Peso Específico = A/E 2.403

% de Absorción = (( A-F)/F) x 100 2.57%

MUESTRA ARENA

A Peso Mat.Sat.Sup. Seca (En Aire ) (gr. ) 300

B Peso  Frasco + H2O  (gr ) 681

C Peso Frasco  + H2O  (gr )   + A            981

D Peso del Material + H2O en el frasco ( gr ) 861

E Volumen de Masa + Volumen  De Vacio = C-D ( gr ) 120

F Peso de Material Seco en estufa ( 105ºC ) (gr) 296

G Volumen de Masa  = E-(A-F) (gr ) 116

Peso Específico = A/E 2.500

% de Absorción = (( A-F)/F) x 100 1.35%
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RESULTADOS DEL ANEXO B-4: PESOS UNITARIOS 

 

 

 

1 2 3

PESO MOLDE + MATERIAL 17291 17375 17123

PESO PROMEDIO

VOLUMEN DEL MOLDE

PESO DEL MOLDE

PESO UNITARIO

Kg/m3

1 2 3

PESO MOLDE + MATERIAL 18008 18260 18173

PESO PROMEDIO

VOLUMEN DEL MOLDE

PESO DEL MOLDE

PESO UNITARIO

Kg/m3

1 2 3

PESO MOLDE + MATERIAL 19245 19180 19320

PESO PROMEDIO

VOLUMEN DEL MOLDE

PESO DEL MOLDE

PESO UNITARIO

Kg/m3

1 2 3

PESO MOLDE + MATERIAL 20025 20168 20263

PESO PROMEDIO

VOLUMEN DEL MOLDE

PESO DEL MOLDE

PESO UNITARIO

Kg/m3

1382

1471

1581

1672

GRAVA   SUELTA

GRAVA VARRILLADA

17263

9953

3511

ARENA SUELTA

18147

9953

3511

ARENA VARILLADA

19248

9953

3511

20152

9953

3511
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Anexo C:  

Tablas de Potencial de Corrosión y 

Corriente 
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Probeta Sin Sustitución, No Carbonatado 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current range 

1 -8.23975E-05 -0.063537598 100 mA 

2 -6.95801E-05 -0.061096191 100 mA 

3 -6.16455E-05 -0.058624268 100 mA 

4 -5.98145E-05 -0.056243896 100 mA 

5 -1.96533E-05 -0.053833008 10 mA 

6 -1.66016E-05 -0.051391602 10 mA 

7 -1.38855E-05 -0.048898315 10 mA 

8 -1.15967E-05 -0.046490479 10 mA 

9 -9.70459E-06 -0.044042969 10 mA 

10 -4.04968E-06 -0.041629028 1 mA 

11 -2.4231E-06 -0.039175415 1 mA 

12 -9.52148E-07 -0.036740112 1 mA 

13 3.90625E-07 -0.03430481 1 mA 

14 1.66016E-06 -0.031866455 1 mA 

15 3.21014E-06 -0.029437256 100 µA 

16 4.17419E-06 -0.027011108 100 µA 

17 5.2002E-06 -0.024551392 100 µA 

18 6.13098E-06 -0.022103882 100 µA 

19 6.98242E-06 -0.019671631 100 µA 

20 7.74536E-06 -0.017495728 10 µA 

21 8.52661E-06 -0.015075684 10 µA 

22 9.24377E-06 -0.012658691 10 µA 

23 9.88464E-06 -0.01022644 10 µA 

24 1.04645E-05 -0.007824707 10 µA 
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25 1.11511E-05 -0.005395508 10 µA 

26 1.16852E-05 -0.00296936 10 µA 

27 1.22925E-05 -0.000540161 10 µA 

28 1.2854E-05 0.001889038 10 µA 

29 1.32965E-05 0.004290771 10 µA 

30 1.37573E-05 0.006744385 10 µA 

31 1.41968E-05 0.00916748 10 µA 

32 1.4743E-05 0.011624146 10 µA 

33 1.51123E-05 0.014047241 10 µA 

34 1.54938E-05 0.016473389 10 µA 

35 1.58691E-05 0.018911743 10 µA 

36 1.62842E-05 0.021325684 10 µA 

37 1.66992E-05 0.023779297 10 µA 

38 1.70898E-05 0.026205444 10 µA 

39 1.73584E-05 0.028631592 10 µA 

40 1.76666E-05 0.031072998 10 µA 

41 1.81E-05 0.033496094 10 µA 
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Probeta Patrón Carbonatado 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current 

range 

1 -6.22559E-05 -0.184112549 100 mA 

2 -6.10352E-05 -0.181671143 100 mA 

3 -5.92041E-05 -0.179290771 100 mA 

4 -5.43213E-05 -0.176849365 100 mA 

5 -2.05383E-05 -0.174377441 10 mA 

6 -1.86462E-05 -0.17199707 10 mA 

7 -1.71204E-05 -0.169464111 10 mA 

8 -1.5625E-05 -0.16708374 10 mA 

9 -1.40991E-05 -0.164611816 10 mA 

10 -9.26514E-06 -0.16217041 1 mA 

11 -7.95288E-06 -0.159820557 1 mA 

12 -6.63452E-06 -0.157348633 1 mA 

13 -5.36804E-06 -0.154907227 1 mA 

14 -4.12903E-06 -0.152435303 1 mA 

15 -2.50427E-06 -0.149993896 100 µA 

16 -1.31042E-06 -0.147613525 100 µA 

17 -1.57776E-07 -0.145111084 100 µA 

18 9.6405E-07 -0.142730713 100 µA 

19 2.05688E-06 -0.140258789 100 µA 

20 3.12439E-06 -0.137878418 10 µA 

21 4.17145E-06 -0.135498047 10 µA 

22 5.21332E-06 -0.133087158 10 µA 

23 6.23596E-06 -0.13067627 10 µA 

24 7.24213E-06 -0.128326416 10 µA 

25 8.23669E-06 -0.125976563 10 µA 

26 9.18884E-06 -0.123596191 10 µA 
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27 1.01501E-05 -0.121185303 10 µA 

28 1.10931E-05 -0.118743896 10 µA 

29 1.20087E-05 -0.116333008 10 µA 

30 1.29333E-05 -0.113891602 10 µA 

31 1.38428E-05 -0.111541748 10 µA 

32 1.47156E-05 -0.109130859 10 µA 

33 1.55731E-05 -0.106628418 10 µA 

34 1.64276E-05 -0.104278564 10 µA 

35 1.73126E-05 -0.101837158 10 µA 

36 1.81335E-05 -0.099456787 10 µA 

37 1.89636E-05 -0.097106934 10 µA 

38 1.97968E-05 -0.094665527 10 µA 

39 2.05841E-05 -0.092315674 10 µA 

40 2.13837E-05 -0.089904785 10 µA 

41 2.21771E-05 -0.087493896 10 µA 
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Probeta Sustitución  1% "Silikabor/Cemento" Carbonatado 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current 

range 

1 -0.000127869 -0.305419922 100 mA 

2 -0.000114746 -0.30291748 100 mA 

3 -0.000102844 -0.300506592 100 mA 

4 -9.27734E-05 -0.298065186 100 mA 

5 -5.49927E-05 -0.295623779 10 mA 

6 -4.82483E-05 -0.293182373 10 mA 

7 -4.17786E-05 -0.290740967 10 mA 

8 -3.59192E-05 -0.288360596 10 mA 

9 -3.07007E-05 -0.285858154 10 mA 

10 -2.26898E-05 -0.283447266 1 mA 

11 -1.7984E-05 -0.280975342 1 mA 

12 -1.35529E-05 -0.278533936 1 mA 

13 -9.35059E-06 -0.276123047 1 mA 

14 -5.32227E-06 -0.273651123 1 mA 

15 -1.13892E-06 -0.271240234 100 µA 

16 2.48444E-06 -0.268798828 100 µA 

17 5.9021E-06 -0.266418457 100 µA 

18 9.25903E-06 -0.263977051 100 µA 

19 1.24969E-05 -0.261535645 100 µA 

20 1.5509E-05 -0.259033203 100 µA 

21 1.85394E-05 -0.256652832 100 µA 

22 2.14539E-05 -0.254272461 100 µA 

23 2.42462E-05 -0.251861572 100 µA 

24 2.69287E-05 -0.249450684 100 µA 

25 2.95502E-05 -0.247009277 100 µA 

26 3.20496E-05 -0.244598389 100 µA 
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27 3.45123E-05 -0.242156982 100 µA 

28 3.69415E-05 -0.239685059 100 µA 

29 3.92853E-05 -0.23727417 100 µA 

30 4.15588E-05 -0.234832764 100 µA 

31 4.38751E-05 -0.232391357 100 µA 

32 4.60144E-05 -0.230010986 100 µA 

33 4.81903E-05 -0.227539063 100 µA 

34 5.01953E-05 -0.225128174 100 µA 

35 5.22217E-05 -0.222686768 100 µA 

36 5.4187E-05 -0.220245361 100 µA 

37 5.60913E-05 -0.217834473 100 µA 

38 5.79498E-05 -0.215454102 100 µA 

39 5.96954E-05 -0.21295166 100 µA 

40 6.14471E-05 -0.210540771 100 µA 

41 6.31378E-05 -0.208068848 100 µA 
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Probeta Sustitución  2% "Silikabor/Cemento" Carbonatado 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current range 

1 -0.000101318 -0.24432373 100 mA 

2 -9.58252E-05 -0.241882324 100 mA 

3 -8.75854E-05 -0.239471436 100 mA 

4 -8.36182E-05 -0.236999512 100 mA 

5 -4.6814E-05 -0.234527588 10 mA 

6 -4.21753E-05 -0.232147217 10 mA 

7 -3.81165E-05 -0.229675293 10 mA 

8 -3.39355E-05 -0.227233887 10 mA 

9 -3.03955E-05 -0.224822998 10 mA 

10 -2.30621E-05 -0.222381592 1 mA 

11 -1.94519E-05 -0.219970703 1 mA 

12 -1.60095E-05 -0.217529297 1 mA 

13 -1.25549E-05 -0.215057373 1 mA 

14 -9.27124E-06 -0.212646484 1 mA 

15 -5.68542E-06 -0.210174561 100 µA 

16 -2.60468E-06 -0.207794189 100 µA 

17 4.62646E-07 -0.205352783 100 µA 

18 3.35114E-06 -0.202941895 100 µA 

19 6.24695E-06 -0.200439453 100 µA 

20 8.98132E-06 -0.198364258 10 µA 

21 1.17157E-05 -0.196014404 10 µA 

22 1.44135E-05 -0.193603516 10 µA 

23 1.70258E-05 -0.19128418 10 µA 

24 1.96289E-05 -0.188934326 10 µA 

25 2.22229E-05 -0.186584473 10 µA 

26 2.46979E-05 -0.184326172 10 µA 
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27 2.71179E-05 -0.181976318 10 µA 

28 2.94952E-05 -0.1796875 10 µA 

29 3.18329E-05 -0.177459717 10 µA 

30 3.41614E-05 -0.173706055 100 µA 

31 3.63342E-05 -0.171325684 100 µA 

32 3.85284E-05 -0.16885376 100 µA 

33 4.06494E-05 -0.166442871 100 µA 

34 4.27765E-05 -0.164031982 100 µA 

35 4.487E-05 -0.161560059 100 µA 

36 4.69421E-05 -0.15914917 100 µA 

37 4.89624E-05 -0.156799316 100 µA 

38 5.09949E-05 -0.154296875 100 µA 

39 5.29572E-05 -0.151855469 100 µA 

40 5.49042E-05 -0.149475098 100 µA 

41 5.68481E-05 -0.147003174 100 µA 
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Probeta Sustitución  3% "Silikabor/Cemento" Carbonatado 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current range 

1 -8.27026E-05 -0.338928223 100 mA 

2 -7.56836E-05 -0.336486816 100 mA 

3 -7.26318E-05 -0.334014893 100 mA 

4 -7.17163E-05 -0.331634521 100 mA 

5 -3.71704E-05 -0.329193115 10 mA 

6 -3.40881E-05 -0.326782227 10 mA 

7 -0.00003125 -0.324279785 10 mA 

8 -2.84424E-05 -0.321838379 10 mA 

9 -2.58179E-05 -0.319458008 10 mA 

10 -2.00592E-05 -0.317047119 1 mA 

11 -1.74713E-05 -0.314544678 1 mA 

12 -1.49841E-05 -0.312072754 1 mA 

13 -1.24023E-05 -0.309631348 1 mA 

14 -9.9823E-06 -0.307159424 1 mA 

15 -7.2113E-06 -0.304748535 100 µA 

16 -4.82513E-06 -0.302337646 100 µA 

17 -2.49603E-06 -0.29989624 100 µA 

18 -2.0752E-07 -0.297485352 100 µA 

19 2.06909E-06 -0.295043945 100 µA 

20 4.29749E-06 -0.292663574 10 µA 

21 6.52527E-06 -0.290344238 10 µA 

22 8.69141E-06 -0.288085938 10 µA 

23 1.08795E-05 -0.285644531 10 µA 

24 1.3028E-05 -0.283294678 10 µA 

25 1.51276E-05 -0.280944824 10 µA 

26 1.72394E-05 -0.278533936 10 µA 

27 1.92902E-05 -0.276123047 10 µA 

28 2.13257E-05 -0.273834229 10 µA 

29 2.33643E-05 -0.271453857 10 µA 

30 2.53845E-05 -0.269165039 10 µA 

31 2.73895E-05 -0.266815186 10 µA 

32 2.93823E-05 -0.264465332 10 µA 

33 3.13141E-05 -0.262115479 10 µA 

34 3.32947E-05 -0.258544922 100 µA 

35 3.52203E-05 -0.256103516 100 µA 

36 3.71216E-05 -0.253723145 100 µA 

37 3.90259E-05 -0.251281738 100 µA 

38 4.08783E-05 -0.24887085 100 µA 

39 4.27277E-05 -0.246429443 100 µA 

40 4.45862E-05 -0.244018555 100 µA 

41 4.64203E-05 -0.241546631 100 µA 
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Probeta Sustitución 4% "Silikabor/Cemento" Carbonatado 

 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current range 

1 -0.000216675 -0.342681885 100 mA 

2 -0.000185242 -0.340270996 100 mA 

3 -0.000167236 -0.33782959 100 mA 

4 -0.000144958 -0.335418701 100 mA 

5 -0.000100464 -0.332946777 10 mA 

6 -8.66089E-05 -0.330535889 10 mA 

7 -7.33948E-05 -0.328125 10 mA 

8 -6.15234E-05 -0.325714111 10 mA 

9 -5.09033E-05 -0.32321167 10 mA 

10 -3.74146E-05 -0.320770264 1 mA 

11 -2.79694E-05 -0.318359375 1 mA 

12 -1.88354E-05 -0.315948486 1 mA 

13 -1.04706E-05 -0.313537598 1 mA 

14 -2.39868E-06 -0.311065674 1 mA 

15 5.41077E-06 -0.308624268 100 µA 

16 1.25793E-05 -0.306152344 100 µA 

17 1.93665E-05 -0.303771973 100 µA 

18 2.59521E-05 -0.301300049 100 µA 

19 3.21259E-05 -0.29888916 100 µA 

20 3.79608E-05 -0.296508789 100 µA 

21 4.3692E-05 -0.294067383 100 µA 

22 4.92889E-05 -0.291625977 100 µA 

23 5.44128E-05 -0.289215088 100 µA 

24 5.96649E-05 -0.286804199 100 µA 

25 6.44592E-05 -0.284423828 100 µA 

26 6.93512E-05 -0.281921387 100 µA 

27 7.37244E-05 -0.279541016 100 µA 

28 0.000078125 -0.27722168 100 µA 

29 8.23975E-05 -0.274810791 100 µA 

30 8.65173E-05 -0.272369385 100 µA 

31 9.03015E-05 -0.269958496 100 µA 

32 9.42383E-05 -0.26751709 100 µA 

33 9.77478E-05 -0.265045166 100 µA 

34 0.000101349 -0.262664795 100 µA 

35 0.000104675 -0.260223389 100 µA 

36 0.000107819 -0.257751465 100 µA 

37 0.00011084 -0.255401611 100 µA 

38 0.000113953 -0.252929688 100 µA 

39 0.00011676 -0.250488281 100 µA 

40 0.000119537 -0.248077393 100 µA 

41 0.000122192 -0.245697021 100 µA 
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Probeta Sustitución  5% "Silikabor/Cemento" Carbonatado 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current range 

1 -7.04956E-05 -0.348175049 100 mA 

2 -6.22559E-05 -0.345825195 100 mA 

3 -6.34766E-05 -0.343322754 100 mA 

4 -5.98145E-05 -0.340881348 100 mA 

5 -2.75269E-05 -0.338470459 10 mA 

6 -2.56042E-05 -0.33605957 10 mA 

7 -2.33154E-05 -0.333618164 10 mA 

8 -2.1698E-05 -0.33114624 10 mA 

9 -1.96838E-05 -0.328735352 10 mA 

10 -1.48376E-05 -0.326263428 1 mA 

11 -1.30585E-05 -0.323852539 1 mA 

12 -1.12915E-05 -0.321411133 1 mA 

13 -9.54895E-06 -0.318939209 1 mA 

14 -7.88574E-06 -0.316558838 1 mA 

15 -5.82886E-06 -0.314117432 100 µA 

16 -4.14703E-06 -0.311584473 100 µA 

17 -2.54028E-06 -0.309204102 100 µA 

18 -9.06677E-07 -0.306732178 100 µA 

19 6.95496E-07 -0.304290771 100 µA 

20 2.24487E-06 -0.301940918 10 µA 

21 3.82202E-06 -0.299560547 10 µA 

22 5.35339E-06 -0.297119141 10 µA 

23 6.88843E-06 -0.294769287 10 µA 

24 8.40454E-06 -0.292449951 10 µA 

25 9.91211E-06 -0.29006958 10 µA 

26 1.13922E-05 -0.287719727 10 µA 

27 1.28418E-05 -0.28527832 10 µA 

28 1.42975E-05 -0.282867432 10 µA 

29 1.5741E-05 -0.280487061 10 µA 

30 1.71661E-05 -0.278045654 10 µA 

31 1.85883E-05 -0.275634766 10 µA 

32 2.00317E-05 -0.27331543 10 µA 

33 2.14447E-05 -0.270874023 10 µA 

34 2.28638E-05 -0.268554688 10 µA 

35 2.42523E-05 -0.266174316 10 µA 

36 2.565E-05 -0.26385498 10 µA 

37 2.70599E-05 -0.261505127 10 µA 

38 2.84454E-05 -0.259063721 10 µA 

39 2.98248E-05 -0.256744385 10 µA 

40 3.11798E-05 -0.254364014 10 µA 

41 3.26019E-05 -0.250793457 100 µA 
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Probeta Sustitución  6% "Silikabor/Cemento" Carbonatado 

Index WE(1).Current (A) WE(1).Potential (V) Current range 

1 -8.78906E-05 -0.343780518 100 mA 

2 -8.17871E-05 -0.341339111 100 mA 

3 -7.99561E-05 -0.33895874 100 mA 

4 -7.75146E-05 -0.336486816 100 mA 

5 -4.26636E-05 -0.333984375 10 mA 

6 -3.93677E-05 -0.331634521 10 mA 

7 -3.60413E-05 -0.329162598 10 mA 

8 -3.28369E-05 -0.326751709 10 mA 

9 -3.02124E-05 -0.324310303 10 mA 

10 -2.3819E-05 -0.321838379 1 mA 

11 -2.08923E-05 -0.31942749 1 mA 

12 -1.79443E-05 -0.317016602 1 mA 

13 -1.51184E-05 -0.314544678 1 mA 

14 -1.23169E-05 -0.312072754 1 mA 

15 -9.11865E-06 -0.309661865 100 µA 

16 -6.39648E-06 -0.307250977 100 µA 

17 -3.70575E-06 -0.30480957 100 µA 

18 -1.02875E-06 -0.302276611 100 µA 

19 1.5921E-06 -0.299926758 100 µA 

20 4.17542E-06 -0.297607422 10 µA 

21 6.74835E-06 -0.295196533 10 µA 

22 9.2926E-06 -0.292938232 10 µA 

23 1.1795E-05 -0.290527344 10 µA 

24 1.43158E-05 -0.288238525 10 µA 

25 1.67725E-05 -0.285827637 10 µA 

26 1.92261E-05 -0.283477783 10 µA 

27 2.16553E-05 -0.28112793 10 µA 

28 2.40265E-05 -0.278839111 10 µA 

29 2.63855E-05 -0.27645874 10 µA 

30 2.87811E-05 -0.274169922 10 µA 

31 3.10944E-05 -0.271881104 10 µA 

32 3.34381E-05 -0.268280029 100 µA 

33 3.57605E-05 -0.265869141 100 µA 

34 3.80219E-05 -0.263427734 100 µA 

35 4.0274E-05 -0.261047363 100 µA 

36 4.25232E-05 -0.258605957 100 µA 

37 4.47327E-05 -0.256164551 100 µA 

38 4.69696E-05 -0.253723145 100 µA 

39 4.91272E-05 -0.251281738 100 µA 

40 5.13367E-05 -0.248901367 100 µA 

41 5.34546E-05 -0.246398926 100 µA 
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Anexo D: 

Análisis Económico 
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ANÁLSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Para la elaboración de este análisis, se tomó la elaboración de una columna de resistencia 

175 kg/cm2 y los precios de los materiales como mano de obra del mercado local. 

 Todos los cálculos están hechos para 1m3 

Tabla 1: Precios Referenciales de Materiales en Mercado Local 

Fuente: Propio 

 Tabla 2: Encofrado Normal en columnas y Acero Corrugado 

Fuente: Propio 

 

 

CANTIDAD UNIDAD MATERIAL 
PRECIO 

UNITARIO 

1 M3 PIEDRA CHANCADA 1" 40 

1 M3 ARENA GRUESA 40 

1 M3 AGUA PUESTA EN OBRA 4.24 

1 BLS 

CEMENTO PORTLAND TIPO 

1(42.5 KG) 21 

1 M3 SILIKABOR 100 

12

m2 Costo Unitario por m2: 24.73

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 1.0000 0.6667 4.95 3.30

DIA 8.0000 0.6667 9.70 6.47

KG 0.3000 2.12 0.64

KG 0.1200 2.12 0.25

KG 0.1000 2.12 0.21

GAL 0.0600 95.50 5.73

P2 0.7870 5.01 3.94

24.73

12

kg Costo Unitario por kg: 9.41

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 1.0000 0.6667 5.60 3.73

KG 1.0500 1.36 1.43

KG 0.0300 2.12 0.06

9.41

34.14

Rendimiento(día)

Rendimiento(día)

Precio Unitario

ALAMBRE NEGRO N°16

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

OFICIAL

OPERARIO

Precio Unitario

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 0.50X0.50X2.40 m

COSTO TOTAL

MADERA TORNILLO

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

OPERARIO

PEON

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8

ABRAZADERA DE COLUMNAS
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Tabla 3: Análisis de Costo Unitario, Muestra Patrón 

Fuente: Propio 

 

Tabla 4: Análisis de Costo Unitario, Muestra con 1% de Sustitución Silikabor/Cemento 

Fuente: Propio 

 

 

 

12 Costo Unitario 291.89

m3 Precio Total 326.04

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 9.0000 6.0000 4.95 29.70

33.89

GAL 1.0000 12.75 12.75

M3 1.0000 40 40.00

M3 1.0000 40 40.00

M3 0.1850 4.24 0.78

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 KG) BLS 6.9900 21 146.79

MADERA TORNILLO P2 0.0833 5.01 0.42

240.74

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.5 1.50

MEZCLADORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.6667 6.78 4.52

ANDAMIO METALICO DIA 1.0000 0.0833 135 11.25

17.27

Precio unitario

Rendimiento(día)

MANO DE OBRA

OPERARIO

PEON

DESCRIPCION DEL RECURSO

COLUMNAS FC 175KG/CM2 CON MUESTRA PATRÓN

AGUA PUESTA EN OBRA

ARENA GRUESA

PIEDRA CHANCADA 1"

GASOLINA 84

MATERIALES

12 Costo Unitario 291.01

m3 Precio Total 325.15

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 9.0000 6.0000 4.95 29.70

33.89

GAL 1.0000 12.75 12.75

M3 1.0000 40 40.00

M3 1.0000 40 40.00

M3 0.1850 4.24 0.78

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 KG) BLS 6.9370 21 145.68

SILIKABOR M3 0.0023 100 0.23

MADERA TORNILLO P2 0.0833 5.01 0.42

239.86

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.5 1.50

MEZCLADORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.6667 6.78 4.52

DIA 1.0000 0.0833 135 11.25

17.27

COLUMNAS FC 175KG/CM2 CON SUSTITUCION SILIKABOR/CEMENTO 1%

Rendimiento(día)

DESCRIPCION DEL RECURSO

MANO DE OBRA

Precio unitario

PEON

OPERARIO

ANDAMIO METALICO

MATERIALES

PIEDRA CHANCADA 1"

GASOLINA 84

ARENA GRUESA

AGUA PUESTA EN OBRA
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Tabla 5: Análisis de Costo Unitario, Muestra con 2% de Sustitución Silikabor/Cemento 

Fuente: Propio 

 

 

Tabla 6: Análisis de Costo Unitario, Muestra con 3% de Sustitución Silikabor / 

Cemento 

Fuente: Propio 

 

12 Costo Unitario 289.77

m3 Precio Total 323.91

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 9.0000 6.0000 4.95 29.70

33.89

GAL 1.0000 12.75 12.75

M3 1.0000 40 40.00

M3 1.0000 40 40.00

M3 0.1850 4.24 0.78

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 KG) BLS 6.8669 21 144.20

SILIKABOR M3 0.0046 100 0.46

MADERA TORNILLO P2 0.0833 5.01 0.42

238.62

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.5 1.50

MEZCLADORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.6667 6.78 4.52

DIA 1.0000 0.0833 135 11.25

17.27

COLUMNAS FC 175KG/CM2 CON SUSTITUCION SILIKABOR/CEMENTO 2%

Rendimiento(día)

Precio unitario

DESCRIPCION DEL RECURSO

MANO DE OBRA

PEON

OPERARIO

PIEDRA CHANCADA 1"

GASOLINA 84

AGUA PUESTA EN OBRA

ANDAMIO METALICO

MATERIALES

ARENA GRUESA

12 Costo Unitario 288.53

m3 Precio Total 322.67

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 9.0000 6.0000 4.95 29.70

33.89

GAL 1.0000 12.75 12.75

M3 1.0000 40 40.00

M3 1.0000 40 40.00

M3 0.1850 4.24 0.78

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 KG) BLS 6.7969 21 142.73

SILIKABOR M3 0.0069 100 0.69

MADERA TORNILLO P2 0.0833 5.01 0.42

237.38

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.5 1.50

MEZCLADORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.6667 6.78 4.52

DIA 1.0000 0.0833 135 11.25

17.27

COLUMNAS FC 175KG/CM2 CON SUSTITUCION SILIKABOR/CEMENTO 3%

Rendimiento(día)

Precio unitario

DESCRIPCION DEL RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO

PEON

MATERIALES

ANDAMIO METALICO

AGUA PUESTA EN OBRA

ARENA GRUESA

PIEDRA CHANCADA 1"

GASOLINA 84
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Tabla 7: Análisis de Costo Unitario, Muestra con 4% de Sustitución Silikabor/ Cemento 

Fuente: Propia 

Tabla 8: Análisis de Costo Unitario, Muestra con 5% de Sustitución Silikabor/ Cemento   

Fuente: Propio 

12 Costo Unitario 287.29

m3 Precio Total 321.43

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 9.0000 6.0000 4.95 29.70

33.89

GAL 1.0000 12.75 12.75

M3 1.0000 40 40.00

M3 1.0000 40 40.00

M3 0.1850 4.24 0.78

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 KG) BLS 6.7268 21 141.26

SILIKABOR M3 0.0092 100 0.92

MADERA TORNILLO P2 0.0833 5.01 0.42

236.13

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.5 1.50

MEZCLADORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.6667 6.78 4.52

DIA 1.0000 0.0833 135 11.25

17.27

COLUMNAS FC 175KG/CM2 CON SUSTITUCION SILIKABOR/CEMENTO 4%

Rendimiento(día)

Precio unitario

DESCRIPCION DEL RECURSO

MANO DE OBRA

PEON

ARENA GRUESA

AGUA PUESTA EN OBRA

ANDAMIO METALICO

OPERARIO

MATERIALES

GASOLINA 84

PIEDRA CHANCADA 1"

12 Costo Unitario 286.05

m3 Precio Total 320.19

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 9.0000 6.0000 4.95 29.70

33.89

GAL 1.0000 12.75 12.75

M3 1.0000 40 40.00

M3 1.0000 40 40.00

M3 0.1850 4.24 0.78

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 KG) BLS 6.6567 21 139.79

SILIKABOR M3 0.0115 100 1.15

MADERA TORNILLO P2 0.0833 5.01 0.42

234.89

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.5 1.50

MEZCLADORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.6667 6.78 4.52

DIA 1.0000 0.0833 135 11.25

17.27

COLUMNAS FC 175KG/CM2 CON SUSTITUCION SILIKABOR/CEMENTO 5%

Rendimiento(día)

Precio unitario

OPERARIO

PEON

DESCRIPCION DEL RECURSO

MANO DE OBRA

MATERIALES

GASOLINA 84

ANDAMIO METALICO

PIEDRA CHANCADA 1"

ARENA GRUESA

AGUA PUESTA EN OBRA
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Tabla 9: Análisis de Costo Unitario, Muestra con 6% de Sustitución Silikabor/ Cemento 

Fuente: Propio 

 

  

12 Costo Unitario 284.80

m3 Precio Total 318.94

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL

HH 1.0000 0.6667 6.28 4.19

HH 9.0000 6.0000 4.95 29.70

33.89

GAL 1.0000 12.75 12.75

M3 1.0000 40 40.00

M3 1.0000 40 40.00

M3 0.1850 4.24 0.78

CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.5 KG) BLS 6.5866 21 138.32

SILIKABOR M3 0.0138 100 1.38

MADERA TORNILLO P2 0.0833 5.01 0.42

233.65

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.5 1.50

MEZCLADORA DE CONCRETO HM 1.0000 0.6667 6.78 4.52

DIA 1.0000 0.0833 135 11.25

17.27

COLUMNAS FC 175KG/CM2 CON SUSTITUCION SILIKABOR/CEMENTO 6%

Rendimiento(día)

Precio unitario

DESCRIPCION DEL RECURSO

MANO DE OBRA

ANDAMIO METALICO

OPERARIO

PEON

MATERIALES

GASOLINA 84

PIEDRA CHANCADA 1"

ARENA GRUESA

AGUA PUESTA EN OBRA
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Anexo E: 

 

Datos y Especificaciones del silikabor 
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