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ElEl caráctercarácter fuertementefuertemente alcalinoalcalino dede lala soluciónsolución acuosaacuosa dede loslos porosporos dede hormigónhormigón vava aa provocarprovocar lala generacióngeneración dede
unauna capacapa pasivantepasivante constituidaconstituida porpor óxidosóxidos dede hierrohierro sobresobre lala superficiesuperficie dede lala armaduraarmadura enen contactocontacto concon elel
hormigónhormigón.. EstaEsta capacapa dede óxidosóxidos eses termodinámicamentetermodinámicamente yy cinéticamentecinéticamente variablevariable yy evolucionaevoluciona concon elel tiempo,tiempo,
términotérmino conocidoconocido comúnmentecomúnmente comocomo “envejecimiento”“envejecimiento”..

LaLa estructuraestructura yy composicióncomposición dede estaesta capacapa pasivapasiva puedenpueden variarvariar enen funciónfunción dede parámetrosparámetros

%  C   %  Mn  %  Si  %  P  %  S  

0.17  0.59  0.25  ?  0.02  0.032 

ExperimentalExperimental

Solución simulada de poro de hormigón

Solución saturada de Ca(OH)2,  pH 12.5 a 25 oC
Solución saturada de Ca(OH)2 +0.2M  KOH , pH 13.2 a 25 oC.
S l ió t d d C (OH)2 +0 5M KOH H 13 5 25 oC

Composición química del acero negro

comocomo elel pHpH deldel medio,medio, elel contenidocontenido enen OO22,, composicióncomposición dede lala fasefase acuosa,acuosa, lala temperatura,temperatura,
etcetc.. yy sufrirsufrir modificacionesmodificaciones concon elel tiempotiempo comocomo consecuenciaconsecuencia dede estosestos parámetrosparámetros..

ObjetivosObjetivos

EvaluaciónEvaluación dede laslas diferenciasdiferencias existentesexistentes enen lala formaciónformación dede capascapas pasivaspasivas generadasgeneradas dede maneramanera aceleradaacelerada
sobresobre lala superficiesuperficie deldel aceroacero cuandocuando lala cantidadcantidad dede oxigenooxigeno presentepresente enen elel mediomedio eses variablevariable..

Solución saturada de Ca(OH)2 +0.5M  KOH , pH 13.5 a 25 oC.

EvaluaciónEvaluación dede laslas diferenciasdiferencias existentesexistentes enen lala formaciónformación dede capascapas pasivaspasivas generadasgeneradas dede maneramanera aceleradaacelerada
sobresobre lala superficiesuperficie deldel aceroacero cuandocuando lala elel pHpH deldel mediomedio alcalinoalcalino oscilaoscila entreentre 1212..55 yy 1313..55..

OxOxíígenogenoOxOxíígenogeno
ResultadosResultados  
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Capa pasiva generada de forma acelerada:Capa pasiva generada de forma acelerada: ElEl menormenor contenidocontenido enen oxígenooxígeno vava aa
inducirinducir lala obtenciónobtención dede corrientescorrientes

Modelo de capa pasiva: evolución de la relación Fe(II)/Fe(III)  con el contenido de oxígeno  Modelo de capa pasiva: evolución de la relación Fe(II)/Fe(III)  con el contenido de oxígeno  
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inducirinducir lala obtenciónobtención dede corrientescorrientes
limitelimite dede pasividadpasividad másmás elevadaselevadas queque
enen elel casocaso dede capascapas pasivaspasivas generadasgeneradas
enen presenciapresencia dede oxígenooxígeno yy unun
desplazamientodesplazamiento dede loslos picospicos oxidaciónoxidación
deldel FeFe aa potencialespotenciales masmas catódicoscatódicos
parapara unun mismomismo pHpH..
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Modelo de capa pasiva: evolución de la relación Fe(II)/Fe(III)  con el pH del medio Modelo de capa pasiva: evolución de la relación Fe(II)/Fe(III)  con el pH del medio 

ElEl desplazamientodesplazamiento dede lala zonazona dede formaciónformación dede loslos óxidosóxidos aa
potencialespotenciales masmas anódicosanódicos concon elel descensodescenso deldel pHpH darádará lugarlugar aa
unauna capacapa pasivapasiva concon óxidosóxidos dede mayormayor gradogrado dede oxidaciónoxidación..

ConclusionesConclusiones
El mayor contenido en oxigeno va a provocar un ligero desplazamiento en los picos de formación de los óxidos a potenciales mas anódicos, dando lugar a capas pasivas 

mas estables por el enriquecimiento en óxidos de Fe (III).
La menor alcalinidad del medio la favorece la formación de capas pasivas con óxidos de mayor grado de oxidación y por tanto menos conductoras y más estabilizadas.  


