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INFORME FINAL 

Proyecto 65288: Nanotecnología de Recubrimientos con Materiales Compositos para la 
Protección del Deterioro en Concretos de Varillas de Acero o Fibra de Vidrio 

 
 
 
1.  DATOS GENERALES 
 
 
Clave del proyecto:  65288. 

Título:  Nanotecnología de Recubrimientos con Materiales Compositos para la Protección 

del Deterioro en Concretos de Varillas de Acero o Fibra de Vidrio. 

Responsable Técnico:   Dr. José de Jesús Pérez Bueno. 

Institución proponente: Centro de Investigación y desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 

 
 
2.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El objetivo general del proyecto fue evaluar la protección anticorrosiva con recubrimientos 

elaborados con materiales compositos y nano-emulsiones híbrtidas a nivel nanométrico, 

de varilla de acero convencional y varillas de polímero fibro-reforzado con fibra de vidrio 

(GFRP). Esto, procurándose no demeritar la adherencia entre la varilla y el concreto. En 

particular, se utilizaron tres métodos para la obtención de recubrimientos: Soluciones de 

SiO2 por la técnica de sol-gel, soluciones híbridas, y soluciones de resina polimérica 

(poliéster bisfenol A–fumarato). 

Dentro de la metodología para recubrir varillas se propuso la aplicación de soluciones 

mediante procedimientos que fuesen de fácil implementación. También, a manera de 

resolver desventajas surgidas por la aplicación de recubrimientos, se propuso incluir la 

cobertura con vidrio de reciclaje triturado en los recubrimiento y, de estas manera, no solo 

atenuar la perdida de interacción varilla-concreto, sino incluso llegando a mejorarla.  

Se logró la aplicación de recubrimientos de materiales compositos contra el deterioro por 

corrosión en varillas de acero, el cual ha dado mejores resultados de protección que las 

soluciones sol-gel e híbridos, siendo estos de resina polimérica (bisfenol A-fumarato). 

El procedimiento sugerido es aplicar dos capas de recubrimiento con secado 

independiente a cada una de ellas. Ya que es un mejor tiempo de secado de las capas de 

recubrimientos de resina fueron 15 min en una temperatura de 100°C. Y para un curado 

15 minutos, en una temperatura de 150°C. 
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De las gráficas adherencia-deslizamiento (Anexo 1) se puede observar que el 

recubrimiento aplicado en las varillas mejora la adherencia hacia el concreto. Además, se 

observa que las varillas lisas no tienen adherencia  adecuada y se deslizan con esfuerzos 

de adherencia menores. 

 

 
 
 
 
3.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
3.1 Metas y objetivos alcanzados 
 
Las metas originalmente comprometidas vs. las metas logradas fueron: 
 
Etapa I: 
1.  Obtención de recubrimientos sobre varillas (acero y fibra de vidrio-resina). 

Se logro la obtención de recubrimientos sobre varillas, tanto de acero como de fibra de vidrio-resina. 

2.  Evaluación del grado de compatibilidad y adherencia concreto-recubrimiento-varilla. 

Se logro la evaluación del grado de compatibilidad y adherencia concreto-recubrimiento-varilla. 

3. Inicio de pruebas de corrosión en varillas embebidas en concreto con y sin recubrimientos. 

Se logro efectuar pruebas de corrosión en varillas embebidas en concreto con y sin recubrimientos. 

 

Etapa II: 
I. Evaluación del grado de protección contra corrosión que confieren diversos recubrimientos en varillas 

embebidas en concreto. 

II. Evaluación del grado de influencia de la preparación del concreto. 

III. Análisis de la afectación en estas pruebas de las interfaces Concreto-Recubrimiento y Recubrimiento-
Varilla. 

IV. Determinación de la permeación de iones cloro en el sistema Concreto-Recubrimiento-Varilla. 

V. Publicación de resultados en revistas internacionales. 

VI. Presentación en un congreso nacional y uno internacional a realizarse en nuestro país. 

VII. Graduación de alumnos participantes en el proyecto. 

 
 
 
Los objetivos originalmente comprometidas vs. los logrados fueron: 
 
1.  Se elaborarán varillas de fibra de vidrio-resina y seleccionaran varillas de aceros comerciales. 

Se logró la elaboración de varillas de fibra de vidrio-resina y selección de varillas de aceros comerciales. 
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2.    Se implementara la forma de aplicación de los recubrimientos. 

Se implementó la forma de aplicación de los recubrimientos. En primer lugar, se definió trabajar con tres 

tipos generales de recubrimiento: inorgánico, orgánico e híbrido orgánico-inorgánico (clase I – interacción 

molecular débil con co-existencia de faces a escala nanométrica). Se evadió el uso de híbridos de clase II 

(enlaces fuertes a nivel de composición molecular entre fase orgánica e inorgánica) para mantener 

económicamente viable a la posible transferencia tecnológica. Sin embargo, se acotó a un solo material para 

cada uno de los tipos mencionados: Sílice sol-gel (inorgánica), resina epoxica alquidálica (orgánica), y 

PMMA-SiO2 (híbrido).  Esto sobre todo para manejar una matriz de pruebas experimentales, especialmente 

con las varillas resina-fibra de vidrio, que aún permita realizar por triplicado las muestras de cilindros de 

concreto preparados.  

Se incluyó un par de elementos adicionales en el proceso, estos fueron parte importante del estudio: la adición 

de vidrio triturado y el secado por tratamiento térmico para el caso de las resina polimérica. 

 

3. Se revestirá varillas con diversos recubrimientos. 

Se revistió varillas de ambos tipos (acero convencional y de fibra de vidrio – resina polimérica) con diversos 

recubrimientos. 

4. Se harán evaluaciones en corte transversal de cilindros de prueba con varillas embebidas, con y sin 

recubrimientos. 

Se realizó el diseño del concreto a utilizar en el estudio con la caracterización de los componentes. Se 

llegaron a evaluar en corte transversal a cilindros de prueba con varillas embebidas, con y sin recubrimientos. 

Ello debido a que durante el corte transversal se ha visto la afectación de la zona circundante a la varilla por 

lo que observaciones por microscopia, como SEM, no contribuyen con la determinación buscada.  

5. Realizar pruebas de corrosión.  

Se efectuaron pruebas de corrosión. Debido a los resultados de la experimentación, se limito a inmersión de 

varillas pre-tratadas directamente en solución salina al 5%. Así mismo, pruebas de corrosión de los 

recubrimientos sobre sustratos de aceros 1018, lo cual permitió una rápida determinación del grado de 

protección conferido por el recubrimiento aplicado. El proceso se ajustó de tal forma que las varillas tuviesen 

por si solas un buen comportamiento contra la acción de corrosión o disolución (según el tipo de varilla). 

 
 
Dentro de los logros adicionales a lo planteado, se destaca la conjunción en un mismo 

tipo de recubrimiento de brindar protección contra la corrosión y de mantener o mejorar el 

agarre físico de las varillas al concreto (mediante la adición de vidrio triturado). Esto 
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refuerza la función que tiene el uso de las varillas en el concreto por un lado, y previene 

los efectos nocivos que tiene la corrosión primero en el metal de refuerzo y el rompimiento 

posterior del mismo concreto por la expansión causada por la conversión de hierro 

metálico a óxidos de hierro. 

 
 
 
3.2 Contribución técnica del proyecto 
 
 
Como se acaba de referir en el punto anterior, con los materiales y metodología empleada 

se mantiene la viabilidad de aplicación. Esto tanto técnicamente como en costos y en sitio 

de obra, sin requerir mano calificada. Debido a que la experimentación se realizo a nivel 

de pruebas de laboratorio, pudiesen presentarse problemas de implementación. Un 

ejemplo de ello, pudiese ser el curado térmico que se requiere o que la aplicación de 

vidrio triturado pueda resultar de frágil manejo no tolerando la fricción entre varillas.  

No obstante, la propuesta pone a consideración, a través de recubrimientos de diversa 

índole, la posibilidad de usar pinturas o barnices especiales para este propósito.  

 
 
 
3.3 Productos de la investigación 
 
Productos Comprometidos 

• 2 Artículos. 

• 2 Tesis de Licenciatura.  

• 1 Participación de estudiante con proyecto de Tesis de Maestría (no conclusión de tesis en el periodo 

del proyecto). 

• 2 Participación de estudiantes con proyecto de Tesis de Doctorado (no conclusión de tesis en el 

periodo del proyecto). 

• 2 Trabajos en Congresos. 

• Reporte Técnico Final. 

 

Productos Obtenidos 

- Se ha presentado los siguientes trabajos: 

 

Publicación Internacional Indexada: 
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1. C. Marín-López, J. L. Reyes Araiza, A. Manzano-Ramírez, J. C. Rubio Avalos, J. J. Perez-Bueno, 
M. S. Muñiz-Villareal, E. Ventura-Ramos, and Y. Vorobiev, Synthesis and Characterization of a 
Concrete Based on Metakaolin Geopolymer, Inorganic Materials, Vol. 45, No. 12, (2009) 1429-
1432. [FI: 0.455] 

 

Publicación Estatal: 

1. José Carlos Rubio Avalos, Superconcretos. Colaboración: Martín Ceballos, Carlos A. Gómez 
Toledo, José de Jesús Pérez Bueno, Jorge Ruiz Garcia, Ariosto Medina Flores, Alejandro Manzano 
Ramírez. Identidad, Suplemento Universitario de Ciencia, Arte y Cultura, La voz de Michoacán, Año 
3, número 112, páginas 9-11, Morelia Michoacán a 5 de Agosto de 2009. 

2. “Varillas Recubiertas para Concreto: Una nueva cara ante la corrosión”, José de Jesús 
Pérez Bueno, José Carlos Rubio Avalos, José Luis Reyes Araiza, Jorge Luis Soto Corral. 
Año 2008: No. 16, Cuaderno de Divulgación Científica y Tecnológica del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología de Michoacán, COECYT. Fondo Editorial Morevallado, S.R.L. de 
C.V. Primera Edición: Diciembre de 2008. Morelia, Michoacán, México. ISBN: 978-607-
424-058-0. 

 

Memorias en extenso de congreso: 

1. José de Jesús Pérez Bueno, José Carlos Rubio Avalos, José Luis Reyes Araiza, Jorge Luis Soto 
Corral, Editores: E.A. Aguilar, J. Lemus, E. Bedolla, C.A. León; “Nanotecnología de 
recubrimientos con materiales compositos para la protección del deterioro en concretos de 
varillas de acero o fibra de vidrio”, Foro de Ingeniería e Investigación en Materiales Vol. 5 
(2008) pp. 117-123, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH. Morelia, 
Michoacán, México. ISBN 970-9798-04-9. 

2. Mauricio Baltazar Méndez, José Luís Reyes Araiza, Alejandro Manzano Ramírez, J. Carlos 
Rubio Avalos, Rubén Ramírez Jiménez, J.J. Perez-Bueno, Joaquín Noriega Montes; 
Propiedades mecánicas y físicas de concretos modificados con ceniza volante tipo “F”. 
Physical and mechanical properties of the Portland cement concrete modified with fly ash type 
“F”. 5° Congreso Internacional de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro, 20 – 24 
Abril 2009, Santiago de Querétaro, Qro., México. p.p. 270 – 277.  

3. José de Jesús Pérez Bueno, José Carlos Rubio Avalos, José Luis Reyes Araiza, Alejandro 
Manzano Ramírez, Jorge Luis Soto Corral. Recubrimientos con materiales compositos para la 
protección del deterioro en varillas de acero y de polímero fibro-reforzado embebidas en 
concreto. Coating with composite materials for the protection against deterioration in steal and 
fibro-reinforced polymer rebars immersed in concrete. 5° Congreso Internacional de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro, 20 – 24 Abril 2009, Santiago de Querétaro, Qro., México. 
p.p. 354 – 360. 

4. José Luis Reyes Araiza, Alejandro Manzano Ramírez, José de Jesús Pérez Bueno, Martínez 
Mejía M de los Angeles Guadalupe. Empleo de desechos de CRTs en la elaboración 
cerámicos-Estudios preliminares. The use of waste CRT glass to obtain ceramics-Premilinary 
studies. 5° Congreso Internacional de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro, 20 – 24 
Abril 2009, Santiago de Querétaro, Qro., México. p.p. 705 –710. 

5. Dr. José Carlos Rubio Avalos, Dr. Alejandro Manzano Ramírez, Dr. Vicente Amigó Borras, Dr. 
José de Jesús Pérez-Bueno, Dra. Elia Mercedes Alonso Guzmán, M.A. Wilfrido Martínez 
Molina, Dr. Fernando Velasco Avalos. Geopolímeros multi-funcionales: propiedades 
fotoluminiscentes y antibacteriales. 5° Congreso Internacional de Ingeniería, Universidad 



6 
 

Autónoma de Querétaro, 20 – 24 Abril 2009, Santiago de Querétaro, Qro., México. p.p. 717 – 
725. 

6. José Luis Reyes Araiza, Alejandro Manzano-Ramírez, Yuri Vorobiev and José de Jesús Pérez 
Bueno. “Unfired bricks made of clay-gypsum: mechanical and thermal properties”. 
Proceedings of the 11th International Conference on Non-conventional Materials and 
Technologies (NOCMAT2009). 6-9 September 2009, University of Bath, Bath, UK. 11th 
International Conference on Non-conventional Materials and Technologies, NOCMAT 2009. A 
collaboration between: BRE Centre for Innovative Construction Materials, University of Bath, 
Pontificia Universidade Catolica (PUC-Rio), Associação Brasileira de Materiais e Technologias 
Não Convencionais. Edited by Peter Walker, Khosrow Ghavami, Kevin Paine, Andrew Heath, 
Mike Lawrence and Enrico Fodde. ISBN 978-1-86197-179-1. 

7. M. Alcántar-Gama, J.C. Rubio-Avalos, J.J. Pérez-Bueno, A. Manzano-Ramírez, A. Medina-
Flores. Síntesis, Caracterización Mecánica y Micro-Estructural de Nano-Cementos 
Elaborados a Partir de Nano-SiO2 . VIII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de 
Metalurgia y Materiales. Co-organizado por la Facultad de Metalurgia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Texas University, Dallas. Unidad de Seminarios de la 
U.A. de C., Monclova, Coahuila, México. 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2009. Pp. 43-
48, ISBN: 978-607-00-1854-1.  

8. José de Jesús Pérez Bueno, José Carlos Rubio Avalos, José Luis Reyes Araiza, Alejandro 
Manzano Ramírez, Jorge Luis Soto Corral. Recubrimientos con materiales compositos para la 
protección del deterioro en varillas de acero y de polímero fibro-reforzado embebidas en 
concreto; Coating with composite materials for the protection against deterioration in steal 
and fibro-reinforced polymer rebars immersed in concrete. VIII Congreso Nacional y III 
Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales. Co-organizado por la Facultad de 
Metalurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Texas University, Dallas. Unidad de 
Seminarios de la U.A. de C., Monclova, Coahuila, México. 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre 
de 2009. Pp. 93-102, ISBN: 978-607-00-1854-1. 

9. H.R. Guzmán-Carrillo, J.C. Rubio-Avalos, J.J. Pérez-Bueno, A. Manzano-Ramírez, A. Medina-
Flores. Estudio del comportamiento a flexión de vigas de madera modificada con concreto 
polimérico reforzado con fibras de carbono y fibras de vidrio para aplicaciones estructurales 
y arquitectónicas. VIII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Metalurgia y 
Materiales. Co-organizado por la Facultad de Metalurgia de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Texas University, Dallas. Unidad de Seminarios de la U.A. de C., 
Monclova, Coahuila, México. 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2009. Pp. 305-306, ISBN: 
978-607-00-1854-1. 

10. “Nanotecnología de recubrimientos con materiales compositos para la protección del 
deterioro en concretos de varillas de acero o fibra de vidrio”, José de Jesús Pérez Bueno, José 
Carlos Rubio Avalos, José Luis Reyes Araiza, Jorge Luis Soto Corral, Foro de Ingeniería e 
Investigación en Materiales Vol. 6, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH. 
Morelia, Michoacán, México. ISBN 970-9798-05-7. 

11. “Evaluación de las propiedades mecánicas de concretos poliméricos utilizando diferentes 
tipos de fillers”, D. Mendoza-Cachú, J.C. Rubio-Avalos, H.R. Guzmán-Carrillo,  A. Manzano-
Ramírez, J.J. Pérez-Bueno, J.A. Matutes-Aquino, Foro de Ingeniería e Investigación en 
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Materiales Vol. 6, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH. Morelia, 
Michoacán, México. ISBN 970-9798-05-7. 

 
 
Trabajos en Congresos: Conferencias y Posters. 

 
1. “Geoconcreto Fosforescente”, J.C. Rubio Avalos, E. Alonso Guzmán, W. Martínez Molina, 

A. Manzano Ramírez, J.L. Reyes Araiza, J.J. Pérez Bueno, N. Flores Ramírez, F. Velasco 
Avalos. 4to Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
en Michoacán. Morelia, Michoacán, México, 30 y 31 de Octubre de 2008. 

2. “Nanotecnología de recubrimientos con materiales compositos para la protección del 
deterioro en concretos de varillas de acero o fibra de vidrio”, José de Jesús Pérez Bueno, 
José Carlos Rubio Avalos, José Luis Reyes Araiza, Jorge Luis Soto Corral, 5° Foro de 
Ingeniería e Investigación en Materiales, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la 
UMSNH. Morelia, Michoacán, México, del 03 al 05 de Diciembre de 2008. 

3. Propiedades mecánicas y físicas de concretos modificados con ceniza volante tipo “F”, Mauricio 
Baltazar Méndez, José Luís Reyes Araiza, Alejandro Manzano Ramírez, J. Carlos Rubio Avalos, Rubén 
Ramírez Jiménez, J.J. Perez-Bueno, Joaquín Noriega Montes. 5° Congreso Internacional de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro, 20 – 24 Abril 2009, Santiago de Querétaro, Qro., México. p.p. 270 
– 277. 

4. Geopolímeros multi-funcionales: propiedades fotoluminiscentes y antibacteriales. Dr. José Carlos 
Rubio Avalos, Dr. Alejandro Manzano Ramírez, Dr. Vicente Amigó Borras, Dr. José de Jesús Pérez-
Bueno, Dra. Elia Mercedes Alonso Guzmán, M.A. Wilfrido Martínez Molina, Dr. Fernando Velasco 
Avalos. 5° Congreso Internacional de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro, 20 – 24 Abril 
2009, Santiago de Querétaro, Qro., México. p.p. 217 – 225. 

5. Recubrimientos con materiales compositos para la protección del deterioro en varillas de acero y 
de polímero fibro-reforzado embebidas en concreto. José de Jesús Pérez Bueno, José Carlos Rubio 
Avalos, José Luis Reyes Araiza, Alejandro Manzano Ramírez, Jorge Luis Soto Corral. 5° Congreso 
Internacional de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro, 20 – 24 Abril 2009, Santiago de 
Querétaro, Qro., México. 

6. Innovación en Materiales: Casualidad, imaginación y naturaleza. José de Jesús Pérez Bueno. 
V Coloquio de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Santiago de Querétaro, Qro., México. 24-28 
Agosto de 2009.  

7. Unfired bricks made of clay-gypsum: mechanical and thermal properties, José Luis Reyes Araiza, 
Alejandro Manzano-Ramírez, Yuri Vorobiev and José de Jesús Pérez Bueno. 11th International 
Conference on Non-conventional Materials and Technologies, NOCMAT 2009. Organized by the 
collaboration between: BRE Centre for Innovative Construction Materials, University of Bath, Pontificia 
Universidade Catolica (PUC-Rio), Associação Brasileira de Materiais e Technologias Não 
Convencionais. 6-9 September 2009, University of Bath, Bath, UK. 

8. Síntesis, Caracterización Mecánica y Micro-Estructural de Nano-Cementos Elaborados a Partir de 
Nano-SiO2 . M. Alcántar-Gama, J.C. Rubio-Avalos, J.J. Pérez-Bueno, A. Manzano-Ramírez, A. Medina-
Flores. VIII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales. Co-organizado 
por la Facultad de Metalurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Texas University, Dallas. 
Unidad de Seminarios de la U.A. de C., Monclova, Coahuila, México. 30 de Septiembre, 1 y 2 de 
Octubre de 2009. 

9. Estudio del comportamiento a flexión de vigas de madera modificada con concreto polimérico 
reforzado con fibras de carbono y fibras de vidrio para aplicaciones estructurales y arquitectónicas. 
H.R. Guzmán-Carrillo, J.C. Rubio-Avalos, J.J. Pérez-Bueno, A. Manzano-Ramírez, A. Medina-Flores. 
VIII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales. Co-organizado por la 
Facultad de Metalurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Texas University, Dallas. 
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Unidad de Seminarios de la U.A. de C., Monclova, Coahuila, México. 30 de Septiembre, 1 y 2 de 
Octubre de 2009. 

10. Recubrimientos con materiales compositos para la protección del deterioro en varillas de acero y 
de polímero fibro-reforzado embebidas en concreto; Coating with composite materials for the 
protection against deterioration in steal and fibro-reinforced polymer rebars immersed in concrete. 
José de Jesús Pérez Bueno, José Carlos Rubio Avalos, José Luis Reyes Araiza, Alejandro Manzano 
Ramírez, Jorge Luis Soto Corral. VIII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Metalurgia y 
Materiales. Co-organizado por la Facultad de Metalurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Texas University, Dallas. Unidad de Seminarios de la U.A. de C., Monclova, Coahuila, México. 30 de 
Septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2009. 

11. “Nanotecnología de recubrimientos con materiales compositos para la protección del deterioro en 
concretos de varillas de acero o fibra de vidrio”, José de Jesús Pérez Bueno, José Carlos Rubio 
Avalos, José Luis Reyes Araiza, Jorge Luis Soto Corral, 6° Foro de Ingeniería e Investigación en 
Materiales, Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH. Morelia, Michoacán, México, del 02 
al 04 de Diciembre de 2009. 

12. “Evaluación de las propiedades mecánicas de concretos poliméricos utilizando diferentes tipos de 
fillers”, D. Mendoza-Cachú, J.C. Rubio-Avalos, H.R. Guzmán-Carrillo,  A. Manzano-Ramírez, J.J. 
Pérez-Bueno, J.A. Matutes-Aquino, 6° Foro de Ingeniería e Investigación en Materiales, Instituto de 
Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH. Morelia, Michoacán, México, del 02 al 04 de Diciembre de 
2009. 

 
 
 
Se tiene en preparación el siguiente trabajo para someter a revista internacional indexada: 

- Flexural behavior and microstructural interface observations of a thin-section of glass-fiber-

reinforced cement composite using inorganic and organic coatings as an additional protective 

barrier 

José Carlos Rubio Avalos*,  Alejandro Manzano Ramírez, José de Jesús Pérez Bueno. 

 

 
 
 
3.4 Formación de recursos humanos 
 
Cuatro tesis de Licenciatura: 

1. Nombre:  Jorge Luis Soto Corral 
Institución de Procedencia:  Instituto Tecnológico de Durango. 
Carrera: Ingeniería Química. 
Titulo de Tesis: “Nanotecnología de Recubrimientos con Materiales Compositos para la Protección del 

Deterioro en Concretos de Varillas de Acero”. 
Fecha de Titulación: Viernes 18 de Septiembre de 2009. 

2. Nombre:  Francisco Estrada Arreola 
Institución de Procedencia:  Instituto Tecnológico de Durango. 
Carrera: Ingeniería Química. 
Titulo de Tesis: “La Química Aplicada a la Obtención de Nuevos Materiales Compositos como 

Elementos de Construcción Alternativos de Bajo Costo para Vivienda”. 
Fecha de Titulación: Viernes 02 de Octubre de 2009. 
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1.  Nombre: Pedro Gomez Hernández 
Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. 
Carrera: Ingeniería Civil. 

    Titulo de Tesis: “Síntesis y caracterización mecánica de morteros poliméricos fibroreforzados para el 
desarrollo de materiales prefabricados”. 

Fecha de Titulación: Viernes 07 de Noviembre de 2008. 

2.  Nombre:  Ricardo Orozco Paramo 
Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. 
Carrera: Ingeniería Civil. 
Titulo de Tesis: “Patología del Concreto”. 
Fecha de Titulación: Lunes 24 de Noviembre de 2008. 

 
La participación de alumnos de Maestría con trabajos aún en progreso: 

 

Nivel II (Maestría):      Ing.  Erick Olivier Cervantes Gutiérrez, 

Nivel II (Maestría):      Ing. Emmanuel Alejandro Martínez Hernández. 

Nivel II (Maestría):      Ing. Jose Manuel Nuñez Gonzalez, 
 
Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. 
Maestría: Infraestructura del Transporte. 

 

 

Doctorado: 

- Graduación de un alumno de Doctorado participante en el proyecto: 

Jose Luis Reyes Araiza (UAQ) 

Asesor: Alejandro Manzano Ramírez (CINVESTAV-Qro.) 

 

Una tesis de Doctorado en escritura: 

Nombre:  Lluvia Marisol Flores Tandy 
     Co-Directores de Tesis: Yunny Meas Vong (CIDETEQ), 
    José de Jesús Pérez Buen (CIDETEQ). 

Institución:  Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEQ), S. C. 

Carrera: Doctorado en Electroquímica. 
Titulo de Tesis:  “Formulación de recubrimientos anticorrosivos de matrices cerámicas compuestas 

para la protección del hierro y el acero industrial” 
Fecha de Titulación:  Febrero de 2010. 

 

 

1. Residencia Profesional:  

Nombre:   Jorge Luis Soto Corral. 
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Institución de Procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Rurango. 

Periodo de Estancia: Enero a Junio de 2008. 

Programa Patrocinador: Proyecto del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Michoacán, Mich-2006-C04- 65288. Titulo: Nanotecnología de Recubrimientos con Materiales 
Compósitos para la Protección del Deterioro en Concretos de Varillas de Acero o Fibra de Vidrio. 

Titulo de Trabajo: Nanotecnología de Recubrimientos con Materiales Compositos para la 
Protección del Deterioro en Concretos de Varillas de Acero. 

 

2. Residencia Profesional:  

Nombre:   Francisco Estrada Arreola. 

Institución de Procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Rurango. 

Periodo de Estancia: Enero a Junio de 2008. 

Programa Patrocinador: Proyecto del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Michoacán, Mich-2006-C04- 65288. Titulo: Nanotecnología de Recubrimientos con Materiales 
Compósitos para la Protección del Deterioro en Concretos de Varillas de Acero o Fibra de Vidrio. 

Titulo de Trabajo: La Química Aplicada a la Obtención de Nuevos Materiales Compositos como 
Elementos de Construcción Alternativos de Bajo Costo para Vivienda. 

 
 
 
3.5 Colaboración interinstitucional y multidisciplinaria 
 
 
GRUPO DE TRABAJO 
 

Responsable Técnico:  Dr. José de Jesús Pérez Bueno (CIDETEQ, S.C.) 

Participante:                 Dr. José Carlos Rubio Avalos (UMSNH) 

 
Estudiante Licenciatura:     Jorge Luis Soto Corral 
     Institución de Procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Durango. 

Estudiante Licenciatura:   Francisco Estrada 
     Institución de Procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Durango. 

 

Estudiante Maestría: Ing.  Erick Olivier Cervantes Gutiérrez, 

Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Maestría: Infraestructura del Transporte. 

Estudiante Maestría: Ing. Emmanuel Alejandro Martínez Hernández. 

Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Maestría: Infraestructura del Transporte. 

Estudiante Maestría: Ing. Jose Manuel Nuñez Gonzalez, 

Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Maestría: Infraestructura del Transporte. 
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Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Maestría: Infraestructura del Transporte. 

 
Estudiante Doctorado:     José Luis Reyes Araiza. 
     Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. 

Estudiante Doctorado:   Lluvia Marisol Flores Tandy 
     Subdirección de Investigación y Posgrado, CIDETEQ, S.C. 

Las instituciones participantes fueron: 

UMSNH, CIDETEQ, UAQ, CINVESTAV-Qro, ITQ, ITD. 

La coordinación de actividades se realizo en la UMSNH y CIDETEQ. Este proyecto 

permitió iniciar una colaboración entre los investigadores participantes de estas 

instituciones que seguramente perdurara más allá de la conclusión del mismo.  

En las instituciones UAQ, CINVESTAV-Qro, e ITQ se llevaron a cabo actividades de 

experimentación, ensayos y aporte de conocimientos e infraestructura para el 

enriquecimiento de resultados. La participación de alumnos incluyo, además de las 

anteriores, al Instituto Tecnológico de Durango, a través de dos residencias que 

culminaron en dos tesis de licenciatura. 

 

 
4.  IMPACTO DE LA INVESTIGACION EN LOS SECTORES USUARIOS 
 
4.1 Productos de la investigación transferidos a los usuarios 
 
 
No se planeo la participación directa de usuarios en el desarrollo del proyecto. Sin 

embrago, se ha editado un Cuadernillo de Divulgación por parte del COECYT-Michoacán 

con un tiraje de 300 ejemplares para la exposición tanto de la temática que aborda el 

proyecto como de resultados obtenidos.  

 
 
4.2 Mecanismos de transferencia utilizados 
 
1. Se ha editado un Cuadernillo de Divulgación por parte del COECYT-Michoacán con un 

tiraje de 300 ejemplares para la exposición tanto de la temática que aborda el proyecto 

como de resultados obtenidos. 

2. participación en congresos. 

3. Publicaciones Estatales, Nacionales e Internacionales. 

 
 
4.3 Beneficio potencial del proyecto 
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La temática tratada, con la alternativa que se platea en el proyecto, pudiesen resolver 

ciertos casos en los que la corrosión de forma evidente causa un daño a los objetos, 

productos, bienes muebles e inmuebles. Sin embrago, la transferencia o adecuación para 

cada caso requiere la participación y retroalimentación entre científicos, tecnólogos y 

sobre todo, de los usuarios. No se tiene definida la transferencia para casos específicos. 

Es conocida la necesidad que sobre todo en las costas se tiene como campo de enorme 

potencial para propuestas como la del proyecto. 

 
 
4.4 Compromisos asumidos por los usuarios 
 
No se planeo la participación directa de usuarios en el desarrollo del proyecto. 
 
 
4.5 Observaciones a la evaluación de los usuarios 
 
No se planeo la participación directa de usuarios en el desarrollo del proyecto. 
 
5.  APLICACION DE LOS RECURSOS FINACIEROS 
 
5.1 Resumen financiero 
 
Se anexa resumen financiero. 
 
5.2 Resumen de aportaciones complementarias 
 
No se planeo tener aportaciones complementarias. 
 
 
6.  RECOMENDACIONES 
 
6.1 Para la implantación de las acciones derivadas de la investigación 
 
Cada aplicación, requiere un análisis individual y tomar en cuenta múltiples parámetros, 

que provean evidencia sobre la viabilidad de la implementación de una alternativa como la 

desarrollada en el proyecto. Varios cuidados se deben de tener en elegir la metodología y 

los materiales. Con la investigación realizada, se pretende dar una alternativa de bajo 

costo y fácil asimilación por los posibles usuarios. 

 
 
6.2 Para la difusión de los resultados 
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Se ha participado en foros estatales, nacionales e internacionales derivados de la 

colaboración interinstitucional en el proyecto.  

La relación de trabajo ya establecida, permitirá continuar participando en este tipo de 

foros. 

Como ya se ha mencionado, es evidente que podría haber mayor interés en potenciales 

usuarios, cuanto más grave sean los problemas de corrosión para varillas en concreto, lo 

que ocurre en zonas costeras. 
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ANEXO 1 
 

Desarrollo de la investigación 
 
 
Los detalles del trabajo realizado en el proyecto se plasman en extenso en los trabajos de tesis, las 

memorias en extenso de congresos, artículos de divulgación y científicos que se han elaborado y 

se encuentran a disposición de cualquier interesado en la temática abordada. A continuación se 

presentan algunos elementos con la intensión de ilustrar en qué consiste el trabajo y planteamiento 

del proyecto. 

 
La Figura muestra mitades de cilindros de prueba con, de izquierda a derecha: A) una varilla 

convencional de acero embebida en un concreto, B) una varilla de acero comercial con los 

recubrimientos de resina polimérica orgánica y la cobertura con fragmentos de vidrio de reciclaje y, 

finalmente, C) una varilla fibro-reforzada con recubrimiento de resina polimérica orgánica y la 

cobertura con fragmentos de vidrio de reciclaje. 

 

 
 
 
 
Una de las graficas más importantes y que ilustran el grado de anclaje de las varillas en la matriz 

de concreto se presenta a continuación y corresponde a la grafica de esfuerzo obtenida de los 

ensayos de tensión realizados en los cilindros de prueba. 
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En ella se logra apreciar, teniendo como curva de referencia a la correspondiente a una varilla de 

acero comercial, que varillas con recubrimiento de resina orgánica y partículas de vidrio presenta 

una mejor interacción con el concreto. Esto no obstante, que el recubrimiento por si solo resulta 

demasiado liso y sin tracción o interacción con la matriz de concreto debido a que se cubre el 

diseño que usualmente le provee tal agarre. 

Por otro lado, en pruebas de corrosión, las varillas con resina polimérica fueron las que mejor 

comportamiento presentaron. Otras como las recubiertas con material híbrido orgánico – 

inorgánico presentan algunos puntos de corrosión. Estos se presentaron en aquellos puntos 

elevados donde hay una alta dificultad de aplicar el recubrimiento, ya que el material fluye durante 

el proceso de consolidación dejándolos al descubierto. En este tipo de recubrimientos, en primer 

lugar no se requiero y en segundo no fue posible, recubrir con partículas de vidrio. Para el primer 

caso, debido a que el recubrimiento es generalmente delgado y el diseño de las varillas no pierde 

tracción significativamente. En el segundo caso, no fue posible colocar partículas de vidrio también 

debido a que el recubrimiento es delgado y no tiene la capacidad de atraparlas antes del proceso 

de secado. 

Finalmente, se observo la necesidad de aplicar un proceso de secado térmico en las varillas de 

resina, ya que sin este los solventes tardan tiempos prolongados para evaporarse y en tal proceso 

forman burbujas que dejan puntos de falla en el recubrimiento.  

Se puede concluir en el trabajo, que el uso de varillas recubiertas para prevenir el deterioro por 

corrosión puede llegar a ser efectivo a través de una barrera física, como la estudiada, lo cual se 
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suma a las alternativas ya empleadas actualmente con tal fin. Entre los cuatro tipos de 

recubrimientos usados en la investigación (resina orgánica, híbrido orgánico-inorgánico, SiO2 

inorgánica, ya sea a partir de TEOS o de partículas coloidales), el de resina polimérica orgánica 

tuvo los mejores resultados de acuerdo a los requerimientos para la aplicación en varillas 

comerciales. En cuanto a los recubrimientos de material híbrido, su eficacia en placas metálicas ha 

sido demostrada en nuestros trabajos previos. Sin embrago, no resultaron apropiados en esta 

aplicación, sobre todo por los bajos espesores logrados, la cobertura no homogénea en sitios 

protuberantes en este tipo de superficies, y una posible mayor dificultad en el manejo de 

soluciones químicas que requieren compatibilizarse en el hipotético caso de una producción de 

mediana y gran escala. 

 
 


