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Resumen 
 

El presente trabajo muestra un procedimiento experimental desarrollado durante 510 días, 

para lo cual se contó con 4 probetas cilíndricas de dos marcas diferentes de cemento y a dos 

relación agua-cemento, donde se utilizó el método químico de perfil de cloruros para 

determinar la corrosión; para ello se determinó la concentración de iones cloruros totales y 

solubles a partir de las normas ASTM-114 y ASTM C-1218 graficando % de cloruros Vs 

distancia radial para calcular el contenido crítico de cloruros y determinar el grado de corrosión 

en las probetas de hormigón . Para los diferentes tiempos de inmersión de las probetas (180 

– 360 -510 días) se encontró que la migración de cloruros tiene una dependencia con la 

resistencia del concreto. 
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