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RESUMEN 

 
La  durabilidad  del  hormigón,  especialmente  del  hormigón  armado,  está  muy 
influenciada por la capacidad de transporte de líquidos y gases a través de su red 
porosa. El uso de  cenizas volantes  como adición del hormigón está  ampliamente 
extendido  por  dos  razones:  el  ahorro  económico  que  supone  la  reducción  del 
cemento  empleado  y  los  cambios  microestructurales  motivados  por  la  adición. 
Sobre este segundo punto existe consenso en considerar que  las cenizas generan 
un  hormigón  más  compacto  y  una  reducción  del  tamaño  medio  del  poro.  Sin 
embargo,  la  importancia  relativa  de  los  cambios  de  composición  y 
microestructurales en las propiedades mecánicas y la durabilidad del material no 
están completamente claras. 
 
Este  trabajo  estudia  la  influencia  de  las  cenizas  volantes  y  las  propiedades  del 
cemento en el comportamiento mecánico y durable del hormigón. Se ha estudiado 
el  uso  de  las  cenizas  volantes  como  sustituto  parcial  del  cemento  en  distintas 
condiciones.  Por  un  lado,  se  ha  investigado  la  influencia  de  dos  contenidos  de 
cemento:  250  y  350  Kg  por  m3  de  hormigón.  Además,  se  han  empleado  dos 
cementos  de  igual  designación  pero  distinto  origen.  En  todos  los  casos  se  han 
empleado distintos contenidos de cenizas. Para este fin se prepararon probetas de 
hormigón a  las que se  les examinaron  los mecanismos de transporte a través del 
hormigón, las propiedades mecánicas y las características físico‐químicas. 
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El estudio de  los mecanismos de  transporte expuso  las muestras del hormigón a 
tres  tipos  de  ataque:  penetración  de  dióxido  de  carbono,  penetración  del  ión 
cloruro  y  penetración  de  agua  bajo  presión.  Los  ensayos  de  las  propiedades 
mecánicas  comprobaron  las  resistencias  a  compresión  y  tracción  indirecta  y  el 
módulo  de  elasticidad  en  compresión.  La  caracterización  físico‐química  incluyó 
análisis  térmicos  (termogravimétricos  y  termodiferenciales)  y  porosimetría  por 
intrusión de mercurio. 
 
Los  resultados  obtenidos  ponen  de  manifiesto  que  la  incorporación  de  cenizas 
como  sustituto  parcial  del  cemento  Pórtland  varía  el  comportamiento  del 
hormigón  en  función  de  las  características  físicas  y  químicas  de  los  cementos 
empleados, a pesar de que éstos estén catalogados bajo  la misma designación de 
cementos comunes. Las cenizas volantes, empleadas adecuadamente,  constituyen 
una adición activa que puede mejorar las propiedades durables y mecánicas de los 
hormigones  en  la  mayoría  de  los  casos.  Sin  embargo,  el  empleo  de  la  ceniza 
volante, sin estudiar los efectos de la misma en el cemento que reemplaza, puede 
ocasionar comportamientos inesperados y adversos en el hormigón.   
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SYNOPSIS 

 
The durability of  concrete,  especially of  reinforced  concrete,  is  influenced by  the 
concrete’s ability to carry liquids and gases through it’s porous network. The use of 
fly  ash  as  a  concrete  admixture  is  widespread  for  two  reasons:  the  economic 
savings resulting from the reduction of cement used; and micro‐structural changes 
driven by  the  admixture. On  this  second point  there  is  consensus  in  considering 
that the ashes generate a denser concrete and a reduction in the average size of the 
pore.  However,  the  relative  importance  of  the  shifting  composition  and  micro‐
structural mechanical  properties,  and  durability  of  the material  are  not  entirely 
clear. 
 
This  research  examines  the  influence  of  fly  ash  and  cement  properties  in  the 
mechanical  behavior  and  durability  of  concrete.  The  use  of  fly  ash  as  a  partial 
substitute  for cement  in different conditions has been studied. One aspect of  this 
research has been the  influence of  two cement contents: 250, and 350 Kg/m3.  In 
addition,  two  cements with  the  same  designation  but  different  origin  have  been 
used.  In  all  cases,  different  ash  contents  have  been  used.  Several mixtures were 
tested  to understand  the  concrete  transport mechanisms, mechanical  properties, 
and micro‐structural characteristics. 
 
Concrete  samples were  exposed  to  three  attacks:  penetration  of  carbon  dioxide; 
penetration  of  chloride  ion;  and  penetration  of  water  under  pressure.  The 
mechanical  properties  were  tested  to  observe  their  development:  compressive 
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strength;  tensile  strength;  and  elasticity  modulus.  Micro‐structural 
characterization  included  thermal  analysis  (thermo‐gravimetric  and  thermo‐
differential) and mercury intrusion porosimetry. 
 
The results show that the incorporation of fly ash as a partial substitute of Portland 
cement can improve the concrete properties. But, its behavior varies depending on 
the physical and chemical properties of cements, even if they are classified under 
the same designation. The fly ash, used properly, is an admixture that can improve 
mechanical properties and durability of concrete in most cases.  However, the use 
of fly ash, without previous research is not recommended. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 
1.0 Introducción   
 
Las expectativas de vida   en servicio del hormigón han  ido evolucionando con el 
paso del tiempo. En la primera década del siglo veinte se pensaba que el hormigón 
armado era un material ideal para sustituir el acero estructural en las obras civiles, 
en ese sentido se manifiesta un artículo de la Revista de Obras Públicas: 
 

Se  calcula  en  veinticinco o  treinta años  sin  reparaciones  la duración de un 
puente de acero, duración pequeña que no deja de producir alguna inquietud; 
pero cuando el acero está empotrado en el hormigón la obra es más duradera 
que la misma piedra (…) Un puente en hormigón cuesta de un 10 a un 20 por 
100 más  caro  que  un  puente  de  acero,  pero  no  exige  apenas  conservación 
[1.1]. 

 
Sólo se necesitó una década y media para que este criterio sobre la durabilidad del 
hormigón  variara.  En  1925  la  Revista  de  Obras  Públicas  reproduce  algunas 
conclusiones de un estudio realizado por la Universidad de Purdue y presentado a 
la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE por sus siglas en  inglés) en el 
que se destacan los siguientes puntos: 
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Para  que  sean  duraderas  deben  proyectarse  las  obras  de  hormigón  en  las 
condiciones  más  desfavorables;  deben,  por  tanto,  tenerse  en  cuenta  los 
esfuerzos  producidos  por  los  cambios  de  temperatura  y  variaciones  en 
humedad.  (…)  El  curado  del  hormigón  debe  hacerse  cuidadosamente  para 
evitar excesivos esfuerzos de contracción en  la superficie y  las consiguientes 
grietas.  Las  armaduras  deben  colocarse  bastante  superficiales  para 
contrarrestar  las  contracciones,  pero  no  excesivamente,  para  evitar  su 
corrosión [1.2]. 

 
En  esa  misma  década,  un  artículo  publicado  en  Londres,  The  Permeability  of 
Concrete,  recopila  las  investigaciones  dirigidas  a  establecer  la  permeabilidad  del 
hormigón, donde se indica lo siguiente: 
 

Los resultados señalan que la disminución porcentual de la permeabilidad en 
el  tiempo es proporcional al contenido de cemento; una mezcla rica no  sólo 
tiene un  flujo más pequeño de agua al principio,  sino  también causa que  el 
flujo disminuya más rápidamente en comparación a una mezcla más pobre. 
(…)  es  obvio  que  la  adición  de más  cemento  que  la  proporción  crítica  no 
provoca  una  gran mejora  en  la  impermeabilidad  al  agua  [1.3].  (TOY, H.C., 
1924; traducción propia) 

 
En la actualidad se conoce que los procesos de deterioro del hormigón son amplios 
y  complejos. Las principales  causas que producen el deterioro del hormigón han 
sido  detalladas  en  un  informe publicado  en  el  año  2001  y  titulado Guía para un 
Hormigón Duradero del Comité 201 del Instituto Americano del Hormigón (ACI por 
sus siglas en inglés). Las principales causas que cita el ACI son las siguientes: 
 

• Ciclos de hielo y deshielo 
• Exposición a agente químicos agresivos 
• Abrasión, erosión y cavitación 
• Corrosión de los metales embebidos en el hormigón 
• Reacciones químicas de los áridos 

 
De  todas  ellas,  la  que  determina  unas  mayores  pérdidas  económicas,  un  mayor 
número de intervenciones de reparación y  centra el mayor número de trabajos de 
investigación es sin duda la corrosión de los metales embebidos en el hormigón  
 
El  proceso  de  corrosión  no  solo  determina  la  pérdida  del  metal  con  las 
consiguientes  limitaciones en su comportamiento. La  formación de  los productos 
de oxidación expansivos puede agrietar el hormigón acelerando la degradación de 
ambos materiales del elemento compuesto. La Instrucción Española de Hormigón 
Estructural  de  1998  (EHE‐98),  en  su  sección  37.4.  Corrosión  de  las  armaduras 
establece que  “las  armaduras deberán permanecer exentas de  corrosión durante 
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todo el período de vida útil de la estructura”. Además, la EHE‐98 en el apartado 8.2, 
Base de cálculo orientada a la durabilidad, establece que se debe identificar el tipo 
de  ambiente  al  que  estará  sometido  el  elemento  estructural.  Estos  tipos  de 
ambientes  vienen  definidos  en  sus  clases  generales  por  la  exposición  frente  a  la 
corrosión de las armaduras, según se aprecia en la Tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1 Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras 
 

Clase general de exposición
Descripción 

Clase  Subclase  Designación 
Tipo de 
proceso 

No agresiva 
 

I 
 

Ninguno 
 

Interiores de edificios, no sometidos a condensaciones 
elementos de hormigón en masa 
 

Normal 
 

Humedad 
alta 
 

IIa 
 

Corrosión de 
origen 

diferente de 
los cloruros 

 

Interiores  sometidos  a  humedades  relativas  medias 
altas  (>65%)  o  a  condensaciones  exteriores  en 
ausencia de cloruros, y expuestos a lluvia en zonas con 
precipitación  media  anual  superior  a  600  mm 
elementos enterrados o sumergidos. 
 

Humedad 
media 

 

IIb 
 

Corrosión de 
origen 

diferente de 
los cloruros 

 

Exteriores  en  ausencia  de  cloruros,  sometidos  a  la 
acción  del  agua  de  lluvia,  en  zonas  con  precipitación 
media anual inferior a 600 mm 
 

Marina 
 

Aérea 
 

IIIa 
 

Corrosión por 
cloruros 

 

Elementos  de  estructuras  marinas,  por  encima  del 
nivel de pleamar · elementos exteriores de estructuras 
situadas  en  las  proximidades  de  la  línea  costera  (a 
menos de 5 km) 
 

Sumergida 
 

IIIb 
 

Corrosión por 
cloruros 

 

Elementos  de  estructuras  marinas  sumergidas 
permanentemente,  por  debajo  del  nivel  mínimo  de 
bajamar 
 

En zona de 
mareas 

 

IIIc 
 

Corrosión por 
cloruros 

 

Elementos de estructuras marinas situadas en  la zona 
de carrera de mareas 
 

Con cloruros de 
origen diferente del 
medio marino 

IV 
Corrosión por 
cloruros 

Instalaciones  no  impermeabilizadas  en  contacto  con 
agua  que  presente  un  contenido  elevado  de  cloruros, 
no  relacionados  con  el  ambiente marino  ·  superficies 
expuestas a sales de deshielo no impermeabilizadas 

       
Fuente: EHE‐98 
 
1.1 Durabilidad 
 
El ACI define la durabilidad del hormigón fabricado con cemento Pórtland, como la 
capacidad para resistir el desgaste producido por las acciones atmosféricas, ataque 
químicos,  abrasión  o  cualquier  otra  forma  de  deterioro.  Por  consiguiente,  las 
características de un hormigón durable son mantener su forma original, calidad y 
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utilidad  al  ser  expuesto  al  ambiente  exterior  para  el  que  ha  sido  proyectado 
durante su vida en servicio [1.4]. 
 
Del mismo modo, la EHE‐98 define la durabilidad de las estructuras de hormigón y 
de sus armaduras como “su capacidad para soportar, durante  la vida útil para  la 
que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y 
que  podrían  llegar  a  provocar  su  degradación  como  consecuencia  de  efectos 
diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural”. La 
misma  Instrucción  añade  en  su  apartado  37.3,  Durabilidad  del  hormigón,  “La 
durabilidad  del  hormigón  es  la  capacidad  de  comportarse  satisfactoriamente 
frente  a  las  acciones  físicas  o  químicas  agresivas  y  proteger,  adecuadamente,  las 
armaduras  y  demás  elementos  metálicos  embebidos  en  el  hormigón  durante  la 
vida  de  servicio  de  la  estructura”.  En  Figura  1.1  [1.5]  de  la  Guía  de  Diseño  del 
Comité  Euro‐Internacional  del  Hormigón  (CEB  por  sus  siglas  en  francés)  se 
desglosan las causas y los efectos de la durabilidad en el hormigón. 
 
 

Durabilidad 

 

Fig. 1.1 Diagrama que relaciona la durabilidad con las características del hormigón 
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1.1.1 Transporte de los fluidos a través del hormigón  
 
El CEB señala que la mayoría de los procesos químicos y físicos que influyen en la 
durabilidad de las estructuras de hormigón, están condicionados por el transporte 
a través de los poros y las grietas. Los agentes agresivos son transportados por el 
agua  y  otros  fluidos  logrando  acceder  al  interior  de  la  masa  utilizando  la  red 
porosa.  
 
Los  agentes  agresivos  más  extendidos,  que  provocan  corrosión  y  acceden  al 
interior del hormigón a través de su red porosa, son fundamentalmente el CO2 y el 
ión cloruro. Los mecanismos de transporte de los que se valen para su ingreso son 
la  difusión,  convección,  migración  y  la  permeabilidad  (absorción  capilar  o 
diferenciales de presión). 
 
La incorporación de adiciones activas como las cenizas volantes, el humo de sílice o 
las  puzolanas  naturales  modifican  la  estructura  porosa  del  hormigón.  Estas 
modificaciones pueden cambiar la red porosa del material y como consecuencia las 
propiedades mecánicas y durables. 
 

1.2 Las cenizas en el hormigón  
 
La incorporación de cenizas volantes afecta las propiedades del hormigón fresco y 
endurecido. Las variaciones de ambos estados pueden afectar a la durabilidad del 
hormigón. Las propiedades más valoradas de los hormigones con cenizas volantes 
en estado fresco son su mayor docilidad, lo que permite relaciones agua/cemento 
más  bajas,  y  la  reducción  en  el  calor  de  hidratación  por  la  disminución  del 
contenido  de  cemento.  Al  endurecerse  desarrollan  bajas  resistencias  a  edades 
tempranas,  pero  su  resistencia  al  largo plazo  suele  ser  igual  o mayor  a  la  de  los 
hormigones  equivalentes  sin  cenizas.  Esto  se  debe  a  la  lenta  velocidad  de  la 
reacción  puzolánica  de  las  cenizas,  que  va  aumentando  la  formación  de 
compuestos hidratados y densificando la microestructura a medio plazo (28 – 180 
días). 
 

1.2.1 Factores ambientales de la producción y utilización de cenizas volantes 
 
Uno  de  los  principales  incentivos  para  la  incorporación  de  las  cenizas  como 
sustitución  del  cemento  es  de  carácter  medio  ambiental.  La  fabricación  del  
cemento  Pórtland  utiliza  grandes  cantidades  de  energía  para  alcanzar  las  altas 
temperaturas  que  requiere  el  proceso  de  clinkerización.  Lo  que  acarrea  como 
consecuencia,  que  por  cada  tonelada  de  cemento  producida,  se  generan 
aproximadamente  900  Kg  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  [1.6].  Los  compromisos 
para  la  reducción  de  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono  a  la  atmósfera 
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promueven la sustitución del cemento Pórtland por cenizas volantes, en el mayor 
volumen posible.  
 
Existe un incentivo adicional y es la reutilización de las cenizas, puesto que son un 
residuo del sector energético que de no emplearse como subproducto, se deposita 
en  los  vertederos  controlados.  Se  estima  que  una  tonelada  de  cenizas  ocupa  un 
espacio similar a 928 Kg de desperdicios domésticos sólidos [1.7], lo que reduce de 
manera acelerada la vida útil de los vertederos.  
 

1.2.2 Producción y utilización de ceniza en Europa 
 
La  Asociación  Europea  para  el  Uso  de  Subproductos  procedentes  de  Centrales 
Térmicas  (ECOBA  por  sus  siglas  en  inglés)  estimó  que  en  el  año  2003  los  
productos procedentes de la combustión de carbón (CCP por sus siglas en inglés) 
que  incluyen  cenizas  volantes,  cenizas  de  fondo,  escoria  de  caldera  y  otros, 
totalizaron  unos  65  millones  de  toneladas  anuales  en  la  antigua  Europa  de  los 
quince. La integración de los diez nuevos miembros de la Unión aportará unos 30 
millones de  toneladas adicionales. Se estima en más de 95 millones de  toneladas 
los CCPs producidos anualmente en la Europa de los veinticinco.  
 
Los datos del mismo año muestran que las cenizas volantes representan el mayor 
volumen de los subproductos, 44 millones de toneladas anuales de un total de 65 
millones. Lo que representa más de un 67% de la producción total. Se contabilizó 
que 21,1 millones de  toneladas de  cenizas  volantes  son  reutilizadas  anualmente. 
Esta cifra representa que el 47% de  las cenizas volantes son utilizadas. En orden 
descendente los mayores usos son: adición al hormigón (27,8 %), materia prima de 
cementos  (25,9  %),  construcción  de  carreteras  (23,4 %)  y  cementos  mezclados 
(11,3 %), entre otros. 
 

1.2.3 Producción y utilización de ceniza en Norteamérica  
 
La  American  Coal  Ash  Association  (ACAA)  estimó  en  2004  que  en  los  EE.UU.  la 
producción de CCPs es de 122 millones de  toneladas anuales. De  las  cuales, 70,8 
millones son cenizas volantes, un 57% de la producción total. La ACAA informó que 
el  39%,  28  millones  de  toneladas,  del  total  de  cenizas  volantes  producidas  son 
utilizadas y que a su vez, que el 50% de éstas se utilizan como adición al hormigón.  
 
En  Canadá,  la  Association  of  Canadian  Industries  Recycling  Coal  Ash  (CIRCA) 
registró una producción de 6,8 millones de toneladas de CCPs para el año 2004, las 
cenizas volantes componen un 69% de este volumen, 4,7 millones de toneladas. El 
80%, 3,7 millones de toneladas, está disponible para uso, el consumo doméstico se 
calcula en 1,4 millones de toneladas para un 31%.  
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1.3 Economía 
 
Bouzoubaâ  y  Fournier  [1.8]  evaluaron  los  posibles  ahorros  de  materiales  que 
supone  para  el  mercado  norteamericano  la  incorporación  de  cenizas  volantes. 
Estimaron  que  en  hormigones  sin  requerimiento  de  alta  resistencia  inicial  se 
pueden alcanzar los 40MPa en compresión a los 28 días, utilizando 300 Kg/m3 de 
cemento y una relación de cenizas/cemento de hasta 50%.  
 
En  los  casos  que  sean  necesarias  altas  resistencias  iniciales,  los  investigadores 
sugieren el uso de 350 Kg/m3 de cemento y una relación de cenizas/cemento de 
hasta el 40%. Estas mezclas pueden alcanzar resistencias en compresión cercanas 
a los 10 MPa a las 24 horas.  
 
El  ahorro  estimado  para  las mezclas  donde  no  son  necesarias  altas  resistencias 
iniciales  es  de  un  30%.  Para  el  caso  donde  elevadas  resistencias  iníciales  son 
necesarias, los ahorros son del 14%. En ambos casos se ha utilizado como material 
de referencia un hormigón sin adiciones. Estos valores sólo incluyen los ahorros en 
materiales  y  no  estiman  los  posibles  beneficios  que  conllevaría  el  uso  de  las 
cenizas volantes en la vida útil de la estructura, así como el ahorro del transporte a 
vertedero.  
 

1.4 Protección del hormigón y de los metales embebidos en el mismo 
 
La  defensa  fundamental  de  los  metales  embebidos  en  el  hormigón  es  el 
recubrimiento  del  propio  hormigón.  El  apartado  37.2.3  de  la  EHE‐98  define  el 
recubrimiento como: 
 

El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la 
armadura  (incluyendo  cercos  y  estribos)  y  la  superficie  del  hormigón más 
cercana. 
 

La  normativa  vigente  exige  valores  de  recubrimiento  nominal  que  varían  de 
acuerdo  al  uso  y  exposición  del  elemento  constructivo,  el  mínimo  es  de  15 
milímetros y el máximo es de 80 milímetros. Aunque, la norma requiere mayores 
recubrimientos  en  casos  de  atmósfera  fuertemente  agresiva  o  de  riesgos  de 
incendio. 
 
En la misma línea, la guía de diseño para Estructuras de Hormigón Duraderas del 
CEB recomienda valores mínimos entre los 15 y los 50 milímetros. Estos varían de 
acuerdo al nivel de exposición, el tipo de estructura y la resistencia de la pieza. Al 
igual que la EHE‐98, esta guía recomienda recubrimientos mayores en los casos de 
alto riesgo, como los incendios o el ataque por sustancias agresivas.  



 

   1‐8   
   

La influencia de las cenizas volantes como sustituto parcial del cemento Pórtland en la durabilidad del hormigón

Tras analizar los hormigones expuestos a cloruros con recubrimientos de 25, 50 y 
75 milímetros, Marusin y Pfeifer [1.9] concluyen que el  recubrimiento de 25 mm 
es,  en  general  inadecuado.    Sin  embargo,  la  Guía  para  un  Hormigón  Duradero 
[1.10]   del ACI presenta estudios de campo, a  largo plazo, en  los que hormigones 
con  relaciones  de  agua/cemento  (a/c)  de  0,50  y  con  recubrimientos  de  50  y  75 
milímetros no protegieron adecuadamente al acero de refuerzo ante la corrosión. 
Además, señala que otros estudios demuestran que hormigones con relaciones de 
a/c de 0,40 y con un recubrimiento adecuado, protegen mejor el acero de refuerzo 
que  los  hormigones  con  relaciones  a/c  de  0,50  ó  0,60.  Por  lo  antes  descrito,  el 
Comité  201  del  ACI  recomienda  una  combinación  adecuada  de  relaciones  a/c  y 
recubrimientos.  Los  valores  recomendados  para  ambientes  con  cloruros  son  a/c 
máxima de 0,45 y un recubrimiento mínimo de 75 mm.  
 
La  Asociación  Americana  de  Autopistas  Estatales  y  Oficiales  de  Transporte 
(AASHTO por  sus  siglas  en  inglés)  recomienda 100 milímetros de  recubrimiento 
para  los  hormigones  colocados  en  obra  y  75  milímetros,  en  el  caso  de 
prefabricación.  Además,  señala  que  una  relación  a/c  baja,  no  garantiza  un 
hormigón  de  baja  permeabilidad.  Se  argumenta  que  para  obtener  una  baja 
permeabilidad, es necesario una relación a/c baja acompañada de una dosificación 
adecuada y una buena compactación [1.10]. 
 
Por  otro  lado,  el  informe  ACI  357R‐84  (Re‐aprobado  en  1997)  destaca  que  los 
recubrimientos  especificados  no  deben  sobrepasar  los  mínimos  nominales.  El 
informe advierte que un aumento significativo en los recubrimientos del acero de 
refuerzo  puede  provocar  un  incremento  en  el  tamaño  de  las  grietas  que  se 
produzcan por contracción.  
 
Además del espesor del recubrimiento, existen medidas complementarias para  la 
protección del acero de refuerzo ante la corrosión. Éstas suelen utilizarse sumadas 
a  las protecciones comunes: hormigones de baja permeabilidad y recubrimientos 
apropiados.  La  Guía  para  un  Hormigón  Duradero  del  ACI  destaca  las  siguientes 
técnicas  como  las  más  apropiadas:  la  protección  catódica,  recubrimientos  de 
superficies de  las armaduras,  impermeabilización de  la superficie del hormigón y 
empleo de inhibidores químicos de la corrosión. 
 
A pesar de todo lo expuesto referente a la importancia de la protección del acero 
embebido en hormigón, los altos costes, la complejidad técnica y en algunos casos 
la falta de garantías sobre la eficacia de estas medidas conduce a un bajo uso en la 
gran mayoría de las obras civiles y de edificación. Investigadores como Fernández 
Cánovas [1.11] y Mehta [1.12] argumentan que lo más adecuado para proteger las 
armaduras es colocar un hormigón de buena calidad. Como pone de manifiesto en 
sus  siguientes citas: 
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No  está  de más  insistir  en  que  la mejor  protección  contra  la  corrosión  de 
armaduras  es  la  que  se  obtiene  empleando  un  buen  hormigón  de  cemento 
Pórtland,  bien  compactado  y  curado,  y  con  recubrimiento  de  espesor 
adecuado [1.11]. 
 
Es  demasiado  temprano  predecir  el  futuro  de  los  inhibidores  de  corrosión, 
redondos  revestidos  con  resina  de  epoxi,  capas  superficiales,  y  protección 
catódica.  Cuando  se  compara  a  los  hormigones  con  altos  volúmenes  de 
cenizas  volantes o  escorias de alto horno,  los altos  costes de  los primeros  y 
perjuicio  ambiental,  son  claramente  una  desventaja  importante  [1.12]. 
(Mehta, P.K., 1999; traducción propia) 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 
2.0 Introducción 
 
Es  difícil  precisar  con  exactitud  desde  cuando  se  usa  el  hormigón  pero  en  su 
sentido más  amplio,  es  decir  como  un material  hecho  por  el  hombre mezclando 
materiales  naturales  para  formar  un  nuevo material  sólido  (piedra  artificial),  su 
empleo comenzó para el año 7.000 antes de J.C. Su descubrimiento se realizó en el 
año  1.985  de  nuestra  era  en  Yiftah  El,  (Sur  de  Galilea)  Israel  [2.1].  Otro 
descubrimiento  de  hormigón  rudimentario  se  encuentra  junto  al  Danubio  en 
Lepenski Vir, (Serbia) [2.2] datado en el año 5.600 antes de J.C. En el norte de Chile 
también  se  encontró  un  hormigón,  datado  en  el  año  3.000  antes  de  J.C.,  que 
empleaba  como  conglomerante  algas  calcinadas  (huiro)  mezcladas  con  agua  de 
mar.  Si  bien,  es  conocido  el  uso  de  algunos  tipos  de  hormigón  o  morteros  por 
civilizaciones  de  la  antigüedad  como  los  egipcios  (2.500  antes  de  J.C.  en  Giza)  y 
griegos (500 antes de J.C. en los palacios de Krissos y Attalos). Los romanos dieron 
un paso importante al descubrir un cemento que mezclaba cenizas volcánicas con 
cal viva. La obra más emblemática construida con hormigón romano es el Panteón 
en Roma en el año 27 antes de J.C., reconstruido en el 120 de nuestra era después 
de un incendio [2.3]. 
 
El uso de adiciones y aditivos es prácticamente tan antiguo como el uso del propio 
cemento.  Los  romanos  utilizaron  grasa  animal,  leche  y  sangre  para  mejorar  la 
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docilidad  de  sus  amasadas.  Estos  al  igual  que  los  griegos  añadieron  cenizas 
volcánicas a sus mezclas para mejorar el rendimiento de sus hormigones.  
 
El hormigón que utilizamos en  la actualidad suele ser una mezcla de agua, árido, 
aditivo,  aire  y  cemento  Pórtland.  El  cemento  Pórtland  es  el  conglomerante 
hidráulico más utilizado  en  la  fabricación de  hormigón.  Éste  fue  patentado  en  el 
Reino  Unido  por  Joseph  Aspdin  el  21  de  octubre  de  1824  bajo  el  título  de Una 
Innovación  en  el  Modo  de  Producir  una  Piedra  Artificial,  BP  5022.  Aunque  los 
cementos  empleados  en  la  actualidad  han  evolucionado  mucho  respecto  del 
cemento patentado por Aspdin. 
 
Es  bien  conocido  que  el  hormigón  tiene  buena  resistencia  a  compresión  y  baja 
resistencia a tracción. Esta desventaja motivó la técnica constructiva del hormigón 
armado. Ésta consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o mallas 
de acero, a las que se les llama armaduras. La utilización de acero cumple la misión 
de resistir los esfuerzos en tracción y cortante a los que está sometida la pieza del 
material  compuesto.  Su  invento  se  atribuye  a  Joseph‐Louis  Lambot  en  1848.  Sin 
embargo, la primera patente data del 16 de julio de 1.867, bajo la autoría de Joseph 
Monier. 
 
Actualmente, el uso del hormigón armado de cemento Pórtland está generalizado 
por todo el planeta. En 1998 la organización que representa la industria cementera 
en  Europa,  CEMBUREAU,  estimó  la  producción  de  cemento  en  1,6  billones  de 
toneladas al año, lo que lo convierte en uno de los materiales más utilizados en las 
obras civiles y de edificación (véase Figura 2.1) [2.4]. Este material se presenta en 
una  gran  variedad,  dependiendo  de  los  requerimientos  de  la  estructura  en 
proyección. 
 
 

 

 

  Tiempo (años)   
   

Fig. 2.1 Producción mundial de cemento en el siglo XX [2.4] 
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En  la  actualidad  una  de  las  características  más  deseadas  del  hormigón  es  su 
durabilidad.  Las  cenizas  volantes,  debido  a  su  composición,  son  capaces  de 
combinarse con la cal de la hidratación para producir nuevos silicatos hidratados 
que mejoran la resistencia y durabilidad del hormigón. 
 

2.1 Componentes 
 
Como se mencionó anteriormente  la mayoría de  los hormigones actuales, de uso 
frecuente,  están  compuestos de una mezcla de  áridos  finos y  gruesos,  aire,  agua, 
aditivos y cemento Pórtland.  
 

2.1.1 Cemento  
 
El  cemento  Pórtland  es  uno  de  los  principales  componente  del  hormigón.  De  él 
dependen muchas de las propiedades mecánicas y la durabilidad del hormigón. 
 
El  cemento  Portland  es  un  conglomerante  hidráulico,  es  decir,  un  material 
inorgánico finamente molido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y 
endurece  por  medio  de  reacciones  y  procesos  de  hidratación  y  que,  una  vez 
endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua [2.5]. 
 
La  base  de  todos  los  tipos  de  cementos,  excepto  para  los  compuestos  por 
aluminato  de  calcio,  es  el  clínker  Pórtland,  producto  industrial  obtenido  por  un 
proceso  de  fabricación  en  la  que  se  combinan  a  alta  temperatura  (1450  °C 
aproximadamente)  cal,  sílice,  alúmina  y  oxido  férrico,  provenientes  de  materias 
primas como la caliza, arcilla y el mineral de hierro, bien dosificadas y finamente 
molidas,  que  constituyen  el  crudo  de  cemento.  El  clínker  obtenido,  una  vez 
enfriado, se muele con el yeso  y conjunta o separadamente con otros componentes 
adicionales. En la Tabla 2.1 se muestran los principales componentes del cemento 
[2.6]. 
 
Tabla 2.1 Componentes principales del cemento Pórtland 

Componente  Formula química  Fórmula abreviada 
Silicato tricálcico  3CaO · SiO2 C3S 
Silicato bicálcico  2CaO · SiO2 C2S 
Aluminato tricálcico 3CaO · Al2O3 C3A 
Ferrito aluminato tricálcico  4CaO · Al2O3 · Fe2O3 C4AF 
Yeso  CaSO4 · 2H2O CSH2 
       
Fuente: UNE 80300:2000 IN 
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La  composición  mineralógica  del  clínker  es  muy  importante,  e  influye  en  las 
reacciones  de  hidratación  de  los  distintos  compuestos  que  proporcionan  al 
cemento  sus  propiedades  resistentes,  durabilidad,  así  como  la  velocidad  de 
reacción y el calor generado. 
 
Los silicatos cálcicos C3S (Alita) y C2S (Belita) representan entre el 45 – 60 % y el 
15 – 30 % por peso del  cemento Pórtland,  respectivamente. La hidratación de  la 
Alita y la Belita produce silicatos cálcicos hidratados denominados geles de sílice y 
representados esquemáticamente por la abreviación C‐S‐H. Estos geles son en gran 
medida  los  responsables  del  endurecimiento  y  la  resistencia  mecánica  de  las 
pastas  del  cemento.  Además  de  los  geles  C‐S‐H,  la  hidratación  de  los  silicatos 
produce hidróxido  cálcico  (CH),  denominado Portlandita.  El  hidróxido  cálcico no 
contribuye significativamente a las propiedades mecánicas de la pasta, pero aporta 
la alcalinidad que protege de la corrosión a los metales embebidos en el hormigón. 
 
En  los  cementos  con  adiciones  se  sustituye  parte  del  clínker  Portland  por  otros 
compuestos con características puzolánicas o de hidraulicidad. Las adiciones más 
usadas son las escorias de altos hornos, las puzolanas naturales, el humo de sílice, 
el relleno de caliza y las cenizas volantes [2.6]. 
 
En los hormigones que se adicionan cenizas volantes (CV), el hidróxido cálcico se 
combina con los óxidos de aluminio y sílice de la ceniza para formar nuevos geles 
de C‐S‐H, según se indica en las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3. Se obtiene un hormigón 
de  mejores  propiedades,  entre  las  que  destaca  la  resistencia  a  compresión  y  la 
densidad  [2.7,  2.8].  Por  otro  lado,  la  disminución  del  hidróxido  de  cálcico 
disminuye la alcalinidad del hormigón lo que puede ocasionar la despasivación de 
las armaduras.  
 

2C3S + 7H     C3S2H4 + 3CH  2.1
 

2C2S + 4H   C3S2H3 + CH  2.2
 

3CH + (SiO2 · Al2O3) CV + H     CxSyHz · CxAyHz  2.3
 

 

2.1.2 Agua 
 
El modelo  de  Powers  y  Brownyard  (1946)  predecía  una  relación  agua/cemento 
(a/c) mínima de 0,42 a 0,44 para  la  completa hidratación del  cemento  (15754)1. 
Brunauer  [2.9]  revisa  el  modelo  y  demuestra  que  la  a/c  mínima  para  el  CEM  I 
actual  es  cercana  a  0,39.  No  obstante  los  hormigones  requieren  un  contenido 
                                                 
1 designación de cemento comercial fabricado a mediados del siglo XX en los EE.UU. 
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superior por razones de trabajabilidad y docilidad [2.10, 2.11]. El exceso de agua 
utilizado en el amasado aumenta la porosidad del hormigón. 
 

2.1.3 Áridos 
 
Los  áridos  que  forman  parte  de  los  componentes  del  hormigón,  son  materiales 
granulares e inertes de procedencia natural o artificial. En la mayoría de los casos 
son gravas y arenas, de tamaño comprendido entre 0 y 100 mm. Los áridos suelen 
ocupar un volumen cercano al 80% de la masa total y contribuyen a la estabilidad 
volumétrica, la resistencia y la economía de las mezclas de hormigón.  
 
Entre las características más importantes de los áridos empleados en el hormigón, 
destacan la distribución granulométrica, el coeficiente de forma y que estén libres 
de partículas perjudiciales [2.12]. 
 

2.1.4 Aditivos 
 
Los  aditivos  son  compuestos  inorgánicos  u  orgánicos  que  se  añaden  en  estado 
sólido o  líquido  a  los  componentes habituales de  la mezcla de hormigón,  en una 
dosis inferior al 5 % en peso de cemento. Su finalidad es modificar una o varias de 
las  propiedades del  hormigón que no  se  pueden obtener  con  alteraciones  de  los 
otros componentes por vía física, química o químico‐física [2.13]. 
 
Los  aditivos  más  utilizados  son  los  reductores  de  agua  o  plastificantes,  los 
reductores  de  agua  de  alto  rendimiento  (súper‐plastificantes),  retardadores  de 
fraguado,  aceleradores  de  fraguado  y  los  inclusores  de  aire  o  aireantes.  Los 
aditivos pueden tener efectos secundarios e  influir en determinadas propiedades 
del  hormigón,  modificar  sustancialmente  su  porosidad  y  su  fase  acuosa.  Por  lo 
tanto,  también  deben  contemplarse  desde  el  punto  de  vista  de  las  propiedades 
mecánicas y la durabilidad del hormigón [2.14]. 
 

2.2 Microestructura  
 
El  hormigón  endurecido  se  puede  contemplar  como  un  material  compuesto  de 
partículas  inertes,  los  áridos,  dispersas  en  un  matriz  de  pasta  de  cemento 
semirrígida. A nivel microscópico la complejidad del sistema aumenta debido a que 
las fases no poseen una distribución homogénea, ni son homogéneas entre sí. 
 
Al  ponerse  en  contacto  el  cemento  Pórtland  y  el  agua  comienza  el  proceso  de 
hidratación. La hidratación es un proceso complejo de disolución-precipitación que da 
lugar al fraguado y el endurecimiento del hormigón.  
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El fraguado se produce en las primeras horas, se disuelven en la fase líquida de la 
pasta los componentes más solubles del cemento,  a medida que esta fase se satura  
en iones comienzan a precipitar los compuestos que se incorporan a la fase solida. 
Este  es  un  proceso  exotérmico  que  termina  cuando  el  hormigón  pierde  su 
elasticidad y adquiere rigidez hasta consolidarse. El endurecimiento es posterior al 
fraguado  y  de  forma  más  pausada  continúan  los  procesos  de  hidratación  y 
solidificación del material. Esta fase puede durar años, pero se establece la edad de 
28 días para caracterizar las propiedades del hormigón. 
 
La falta de homogeneidad y las constantes transformaciones del material dificultan 
la caracterización microestructural de  las matrices base cemento. Los rasgos que 
se suele determinar son los tipos, cantidades y distribución de los componentes. En 
el  análisis  microestructural  del  hormigón  se  suelen  distinguir  los  siguientes 
componentes:  pasta  de  cemento,  áridos,  interfase  árido‐pasta,  la  superficie 
expuesta al exterior y el caso del hormigón armado inter‐fase pasta acero [2.15].  
 

2.3 Pasta de cemento 
 
El  análisis microestructural de  la pasta de cemento distingue entre  la  fase sólida 
(formada por los compuestos sólidos producto de la hidratación), la red porosa y la 
fase acuosa  (electrolito en  contacto  con  la  fase  sólida y que  rellena parcialmente 
los poros). A continuación se describe la composición aproximada de las mismas. 
 

2.3.1 Fase sólida 
 
La Tabla 2.2 indica los compuestos hidratados más importantes que se forman en 
el proceso de hidratación de la pasta de cemento. 
 
Tabla 2.2 Principales compuestos hidratados de la pasta del cemento Pórtland 

Compuestos  Formula aproximada  Abreviatura 
Silicato de calcio hidratado  xCaO∙ySiO2∙zH2O  C‐S‐H 
Hidróxido de calcio (Portlandita)  Ca(OH)2  CH 
Aluminato de calcio hidratado  4CaO∙Al2O3∙13H2O  C4AH13(19) 
Trisulfoaluminato de calcio hidratado 
(Ettringita) 

3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙32H2O C3A 3CS 32H2O 
(AFt) 

Monosulfoaluminato de calcio hidratado 
(Sal de Friedel) 

3CaO∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O  C3A CS 12H2O 
(AFm) 

Trisulfoferrito de calcio hidratado  
(Ettringita férrica) 

3CaO∙Fe2O3∙3CaSO4∙32H2O  C3F 3CS 32H2O 

Hidróxido de magnesio (Brucita)  Mg(OH)2  MH 
       
Fuente: UNE 80300 2000 IN 
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2.3.2 Gel CSH 
 
El gel C‐S‐H constituye entre el 50% y el 60% de volumen total de los sólidos de la 
pasta  de  cemento  completamente  hidratada.  Es  el  componente mayoritario  y  se 
considera el material más importante de la pasta de cemento por sus aportaciones 
a las propiedades mecánicas del material. La estructura interna del gel es compleja, 
se  presenta  en  una  fase  pobremente  cristalina  y  su  composición  química  y 
morfológica  suelen  variar  en  el  tiempo.  Los  silicatos  cálcicos  hidratados  pueden 
presentar relaciones Ca/Si que pueden variar entre 1,25 y 4 durante el proceso de 
hidratación. Además, la cantidad de agua combinada por el gel es variable y admite 
en su estructura otros iones como Al3+, Fe2+,3+, Mg2+ y S2±,4+,6+ [2.10]. 
 
La  estructura  del  gel  C‐S‐H  no  está  completamente  determinada,  pero  existen 
modelos que  intentan determinarla. El primero, del año 1958,  fue propuesto por 
Powers  y  Brownyard  [2.16].  Describe  de  modo  general  la  pasta  de  cemento 
hidratado, la subdivide en tres componentes: cemento sin reaccionar, productos de 
hidratación y poros capilares. De esta manera, los productos sólidos encerrados en 
la  clasificación  de  “productos  de  hidratación”  no  son  considerados 
individualmente.  A  principio  de  los  años  sesenta  Brunauer  [2.17]  amplió  este 
modelo,  considerando  la  pasta  de  cemento  hidratado  como  un  gel  pobremente 
cristalizado  formado  por  láminas,  con  una  porosidad  intrínseca  y  una  elevada 
superficie específica. Estas láminas se mantienen unidas mediante fuerzas de Van 
der Waals. 
 
A finales de los años sesenta, Feldman y Sereda [2.18] desarrollaron otro modelo 
que  considera  el  gel  como  un  estructura  entrelazada  de  láminas  de  C‐S‐H, 
dispuestas  al  azar  y  con  tendencia  a  formar  grupos  paralelos  de  unas  pocas 
láminas  de  espesor.  De  esta  manera  se  crean  espacios  de  diferentes  formas  y 
tamaños, como se muestra en la Figura 2.2.  
 
 

 

 

  Fig. 2.2Modelo Feldman‐Sereda del gel C‐S‐H [2.18].   
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En el año 2000, Jennings y Tennis [2.19, 2.20] propusieron un modelo que describe 
las  características  del  gel  C‐S‐H.  Permite  estimar  la  cantidad  de  fases  sólidas 
mayoritarias  y  el  volumen  de  los  mesoporos  en  la  pasta  de  cemento  Pórtland. 
Además, clasifica el gel C‐S‐H en dos clases o tipos, de alta y baja densidad. Otros 
investigadores como Richardson [2.21] Constantinides y Ulm [2.22] coinciden en la 
clasificación de los geles. 
 

2.3.3 Hidróxido cálcico 
 
El  hidróxido  cálcico  o  Portlandita  constituye  entre  el  20% y  el  25% de  volumen 
total  de  los  sólidos  de  la  pasta  de  cemento  completamente  hidratada.  Es  un 
compuesto que, dependiendo de la relación agua/cemento y en función del espacio 
disponible,  las  impurezas  del  sistema  y  las  condiciones  de  curado,  presenta  una 
microestructura  cristalina  de  simetría  hexagonal  o  prismática.  La  Portlandita 
presenta  una  estructura  en  capas  de  estequiometría  definida.  Suele  surgir 
formando  nódulos  heterogéneamente  repartidos  en  la  pasta  de  cemento.  Las 
fuerzas  de  enlace  de  sus  cristales  son  débiles,  por  lo  que  no  contribuye  a  la 
resistencia del material. 
 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  durabilidad,  la  Portlandita  aporta  la  elevada 
alcalinidad  o  reserva  alcalina  del  hormigón,  contribuyendo  a  la  pasivación  del 
acero de las armaduras, lo que las protege de una posible oxidación. Además actúa 
como  una  disolución  amortiguadora  del  pH,  impidiendo  fenómenos  de 
degradación, basados en una acidificación de la fase acuosa de los poros. Por otro 
lado,  hace  al  hormigón  más  vulnerable  frente  a  compuestos  ácidos  y  su  mayor 
solubilidad posibilita la lixiviación.  
 

2.3.4 Fases alumínicas y ferríticas 
 
Estos compuestos constituyen entre el 15‐20 % de volumen total de los sólidos de 
la  pasta  de  cemento  completamente  hidratada.  La  contribución  de  estos 
compuestos  a  las  propiedades  mecánicas  de  material  es  baja,  pero  adquiere 
relevancia  en  términos  de  durabilidad  por  su  elevada  reactividad  en  medios 
sulfatados. 
 

2.3.4.1 Fases del monosulfoaluminato de calcio hidratado (AFm) 
 
La  estructura  de  la  fase  AFm  es  laminar,  proviene  del  reemplazo  ordenado  de 
átomos de Ca2+ en la red del hidróxido de calcio por otros de Al3+ ó Fe3+, de modo 
que la carga se compensa por aniones que se disponen entre las capas principales. 
En  función  de  la  condiciones  de  formación  pueden  presentarse  en  cristales 
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hexagonales  o  de  forma  semi‐cristalina  mezclada  con  el  gel  C‐S‐H.  Su  fórmula 
general es [Ca2(Al,Fe)(OH)6]·X·xH2O, donde X es un anión. Cuando el catión es de 
aluminio  y  el  anión  es  de  sulfato,  el  producto  que  se  forma  es  el 
monosulfoaluminato. Este se puede combinar con el ión cloruro para formar la sal 
de Friedel [2.10]. 
 

2.3.4.2 Fases del trisulfoaluminato de calcio hidratado (AFt) 
 
La estructura de la fase AFt es hexagonal, surge en forma de agujas prismáticas o 
como cristales aciculares. Su fórmula general es [Ca3(Al,Fe)(OH)6·12H2O]2·X3·xH2O, 
donde  x  ≤  2  y  X  es  un  anión  mono‐cargado.  La  fase  AFt  más  importante  es  la 
ettringita, en  la que X es el  ión sulfato. Esta  fase se suele  formar en  las primeras 
etapas  del  proceso  de  hidratación.  Otra  fase  AFt  es  la  taumasita 
[Ca3(OH)6·12H2O]·(SO4)·(CO3),  originada en ambientes  con humedad, CO2  y bajas 
temperaturas [2.23]. 
 

2.3.5 Interfase áridopasta 
 
La  zona  de  interfase  de  los  áridos  y  la  pasta  presenta  una  microestructura 
característica  y  de  gran  importancia  en  cuanto  a  la  durabilidad  y  resistencia  del 
hormigón [2.24]. La capa de la interfase es de 50 µm de espesor aproximadamente, 
se caracteriza por una mantener una relación agua/cemento superior a la existente 
en el resto de la masa, además de una mayor porosidad y una mayor concentración 
de Portlandita. Esta microestructura se  forma por  la exudación superficial en  los 
áridos. 
 
En algunos casos, entre el árido y la pasta se pueden producir reacciones químicas, 
que  pueden mejorar  o  empeorar  la  unión  entre  los  componentes  y modificar  la 
estructura  de  la  zona.  Las  reacciones  más  comunes  son  la  árido‐álcali,  las  de 
Ca(OH)2 con el árido y la de C3A del clínker con el árido. 
 

2.3.6 Microestructura del hormigón que recubre las armaduras 
 
La microestructura del recubrimiento de las armaduras es muy importante para la 
durabilidad  del  hormigón.  Las  propiedades  de  esta  parte  externa  del  hormigón 
difieren  de  la  interna  debido  a  las  heterogeneidades  producidas  por  efectos  de 
sedimentación, segregación, encofrado y los gradientes de humedad al evaporarse 
el agua en la superficie, entre otras causas. 
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La zona más exterior, 0,1 mm — 0,3 mm, del recubrimiento es en general más rica 
en cemento. Hacia el  interior continua una zona de mortero con la  incorporación 
de algunos áridos gruesos [2.25]. 
 
La experiencia sugiere que el hormigón se auto‐cura a profundidades superiores a 
20 mm, por lo que se puede pensar que el mal curado afectará fundamentalmente a 
la  zona  más  externa  [2.26].  El  recubrimiento  exhibe  un  gran  aumento  de 
permeabilidad con un mal curado. Sin embargo,  las propiedades mecánicas no se 
ven significativamente afectadas [2.25, 2.27]. 
 

2.4 Estructura de poros  
 
La pasta de cemento del hormigón incluye una red de poros, según se aprecia en la 
Figura 2.3. Esta estructura porosa es función de la compactación del material, de la 
relación  agua/cemento,  del  contenido  de  cemento  y  de  su  grado  de  hidratación. 
Los  poros  de  mayores  dimensiones  afectan  al  comportamiento  mecánico  y  a  la 
permeabilidad  del  material.  Los  poros  más  pequeños  influyen  en  la  estabilidad 
volumétrica del conjunto, su contracción, fluencia y durabilidad. 
 
   

              
Fig. 2.3  Imagen de la red porosa de un mortero mediante 
scanning acoustic microscope (200 × 200 μm) [2.28]. 

 

 
Esta estructura de poros se puede clasificar por su tamaño y distribución. Según la 
Unión  Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas en  inglés) 
los poros se clasifican en: microporos (Ø < 2 nm), capilares o mesoporos (2 nm < Ø  
< 50 nm) y macroporos (Ø  > 50 nm). Los que suelen afectar a la durabilidad son los 
mesoporos y los macroporos, especialmente en el caso de poros interconectados y 
porosidad abierta, lo que facilita el transporte de sustancias solubles en líquidos o 
gases [2.29]. Otras escalas como las propuestas por Mehta o Mindess [2.30] están 
recogidas en la Tabla 2.3. 
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Tabla  2.3  Principales  clasificaciones  mencionadas  por  algunos  autores  en  pasta  de 
cemento hidratado  

De acuerdo con 
IUPAC 

De acuerdo con 
P. Metha,  1986 

De acuerdo con  
S. Mindess, 2002 

Nombre  Tamaño  Nombre Tamaño Nombre Tamaño  Efecto 

Microporos  < 2 nm  Espacio 
interparticular 

entre las 
láminas de 
C‐S‐H 

1 nm
a 

3 nm 

Microporos 
“intercapa” 

> 0.5 nm 
retracción y
fluencia 

Microporos 
0.5 nm 

a 
2,5 nm 

retracción y 
fluencia 

Mesoporos 
2 nm 
a 

50 nm 

Capilares 
pequeños 
(gel) 

2,5 nm 
a 

10 nm 
retracción 

Poros 
capilares 
(a/c baja) 

10 nm
a 

50 nm 

Capilares 
medianos 

10 nm 
a 

50 nm 

resistencia,
permeabilidad
 y contracción 

Macroporos  > 50 nm 

Poros 
capilares 
(a/c alta) 

3 μm
a 

5 μm 

Capilares 
grandes 

50 nm 
a 

10 μm 

resistencia y  
permeabilidad 

Aire atrapado 
50 μm

a 
1 mm

Aire 
atrapado 

0,1mm 
a 

1 mm 
resistencia 

             
Fuente: Aligizaki, 2006 [2.30] 
 
En la Figura 2.4 se detalla de manera ilustrativa los rangos de tamaño propios del 
hormigón que corresponden a la fase sólida y los poros. 
 

 
           
Fig. 2.4  Diagrama de la estructura de poros del hormigón [2.31]  
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2.4.1 Microporos 
 
Los poros de gel son los huecos que se encuentran entre las fibras del gel C‐S‐H. Su 
tamaño oscila entre 0,5 nm y 2,5 nm y ocupan cerca de un 28% del volumen de la 
pasta de cemento [2.32].  
 
Debido  a  su  pequeño  tamaño,  no  influyen  negativamente  en  la  durabilidad  y 
resistencia mecánica del hormigón. No obstante, el agua contenida en ellos puede 
afectar la estabilidad volumétrica del conjunto. Esto implica que pueden afectar a 
la retracción y fluencia del hormigón. 
 

2.4.2 Mesoporos 
 
Durante el proceso de hidratación la pasta de cemento ocupa un volumen que debe 
ser  completado o  rellenado por  los productos hidratados. Los volúmenes que no 
son  cubiertos  por  los  productos  hidratados  o  por  el  cemento  anhidro,  se 
denominan porosidad capilar o mesoporos. El volumen y tamaño de los mesoporos 
depende  fundamentalmente  de  la  relación  agua/cemento  (a/c)  y  del  grado  de 
hidratación del cemento. Su tamaño oscila entre 2 nm y 50 nm, aunque se pueden 
subdividir en capilares mayores y menores. 
 
Es conocido que para relaciones a/c menores de 0.40 no se completa la hidratación 
del cemento y es necesaria una relación a/c de 0.44 para que  los poros de gel se 
encuentren  completamente  llenos de  agua  [2.33].  Sin  embargo,  el  aumento de  la 
relación  agua  /  cemento  puede  ocasionar  que  los  productos  de  hidratación  no 
rellenen el volumen libre en la pasta de cemento, dejando un volumen remanente 
que forma los mesoporos.  
 
Estos son los que inciden en mayor medida en todos los mecanismos de transporte 
a  través  del  hormigón.  Facilitan  la  entrada de  agentes  agresivos  disueltos  en  los 
fluidos,  por  fuerza  capilar  y  de  tensión  superficial.  De  este modo  influyen  en  la 
durabilidad y evolución de la resistencia del material. 
 

2.4.3 Macroporos 
 
Los  macroporos  suelen  provenir  de  burbujas  de  aire  que  se  quedan  atrapadas 
durante el proceso de amasado. Suelen presentarse de forma esférica y su tamaño 
supera los 50 nm.  
 
Su presencia en el hormigón se debe a dos causas fundamentales. La primera sería 
el propio amasado, los poros originados pueden llegar hasta los 3 mm de diámetro 
y  su  volumen  aumenta  debido  a  una  compactación  poco  adecuada.  La  segunda, 
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puede  producirse  premeditadamente,  mediante  aditivos,  para  mejorar  las 
prestaciones del material frente a ciertos ambientes agresivos.  
 
Ambos tipos pueden afectar a  las resistencias mecánicas del material y no suelen 
afectar  la durabilidad, a excepción de que se encuentren interconectados y en un 
ambiente húmedo. 
 

2.4.4 Porosidad de los áridos 
 
La estructura porosa de los áridos suele ser menor que la de la pasta de cemento 
endurecida  [2.34],  su  contribución  es  función  del  tipo  de  árido  utilizado.  La 
porosidad del los áridos normalmente utilizados en hormigón suele ser 0% – 37% 
para los calizos, de 2% – 15% para los silíceos y de 0,4% – 3,8% para los graníticos 
[2.3]. 
 
La  zona  de  transición  entre  la  matriz  cementante  y  el  árido  posee  una  elevada 
porosidad. Durante la hidratación se suele formar una película de agua alrededor 
del árido, donde precipita un gran número de sustancias. Esta zona está  sujeta a 
microfisuras, motivadas  las  solicitudes de  carga  y por  los  cambios de  volumen y 
humedad.  Esto  provoca  una  influencia  no  despreciable  sobre  las  propiedades 
mecánicas y la durabilidad del hormigón [2.35]. 
 

2.5 Fase acuosa 
 
La pasta de cemento hidratada es capaz de contener un gran volumen de agua en 
función del grado de hidratación, humedad ambiental y  estructura porosa. En ésta 
se pueden encontrar disueltos los iones provenientes del propio cemento Pórtland, 
tales como los  OH , SO , Na , K  y Ca  y los que penetran desde exterior, como 
el  ión  cloruro,  en  concentraciones  dadas  por  su  equilibrio  con  las  fases  sólidas 
[2.24]. 
 
La  fase  acuosa  de  la  estructura  porosa  del  hormigón  no  permanece  inalterada, 
debido a la variación del grado de hidratación. La concentración inicial de los iones 
varía en función de la composición cemento y del contenido de agua o la relación 
agua/cemento. Para el calcio, la concentración inicial de los iones Ca  supera la de 
saturación. Luego, y debido a la formación de los sulfoaluminatos, la concentración 
de  los  iones  SO  y Ca disminuye  al  tiempo  que  aumenta  la  concentración  de 
OH , Na y K .  Como resultado los valores de pH que se obtienen son superiores a 
12. 
 
La  fase  acuosa  contenida  en  la  estructura  porosa  de  la  pasta  de  cemento 
endurecida, puede clasificarse en función del grado de enlace con las superficies de 
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los  poros.  Según  el modelo  de  Feldman  y  Sereda  [2.18]  en  la  pasta  de  cemento 
endurecida y saturada, el agua puede estar presente en tres formas:  
 

• agua combinada químicamente 
• agua de gel o interlaminar 
• agua capilar 

 

2.5.1 Agua combinada químicamente o adsorbida 
 
Es  el  agua que  forma parte de  la  estructura de  los productos hidratados y no  se 
pierde  por  secado  (salvo  cuando  se  calienta  el  material  hasta  1.000  °C).  La 
eliminación de este tipo de agua genera la descomposición de los productos. 
 

 2.5.2 Agua interlaminar (agua de gel) 
 
Es  el  agua  asociada  a  la  estructura  laminar  del  gel  C‐S‐H  y  por  lo  tanto  es  agua 
estructural. Forma una monocapa de agua fuertemente enlazada a las láminas del 
gel  mediante  enlaces  de  puentes  de  hidrógeno.  Su  pérdida  se  produce  en 
condiciones muy  secas,  cerca  del  11% de  la  humedad  relativa,  o  a  temperaturas 
mayores  de  los  100  °C.  Las  consecuencias  de  su  pérdida  son  irreversibles  en  la 
estabilidad del material. 
 

2.5.3 Agua capilar 
 
Agua capilar se define como el agua presente en los poros capilares. La influencia 
en las propiedades del sistema del movimiento del agua en estos poros depende de 
la distancia a la superficie del poro a la que se encuentre. Desde este punto de vista, 
se puede dividir en dos categorías: 
 

• Agua  sujeta a  tensión  capilar:  es  el  agua  contenida  en  los  poros  capilares 
pequeños. La evaporación del agua contenida en estos poros puede alterar 
la estabilidad volumétrica de la masa. 

 
• Agua  libre:  es  el  agua  contenida  en  los  poros  grandes.  La  pérdida  por 

evaporación  de  esta  agua  no  produce  alteraciones  volumétricas  en  el 
material. 

 
La Tabla 2.4 resume algunas de las clasificaciones más utilizadas. 
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Tabla 2.4 Clasificación de los diferentes tipos de agua en la pasta de cemento endurecida 
según distintos autores 

 

Investigadores 
Diámetro de poro en los que el 
agua se presenta en la pasta (Å) 

  Capilar Interlaminar Intralaminar
Powers y Brownyard   ‐‐‐‐  20 – 40  ‐‐‐‐ 
Felman y Sereda  ‐‐‐‐  5 – 25  ‐‐‐‐ 
Barochel  ‐‐‐‐  18  50 
Mehta y Monteiro  50  10 ‐ 40  ‐‐‐‐ 
         
Fuente: Frassi de Souza, 2002 [2.36] 
 

2.6  Mecanismo  de  transporte  de  agentes  agresivos  a  través  del 
hormigón 
 
Los agentes agresivos, que deterioran el hormigón armado, penetran a través de la 
estructura porosa del hormigón, en estado gaseoso o líquido. Del mismo modo, los 
iones disueltos en  la  fase acuosa contenida en  los poros se abren paso por  la red 
porosa.  En  general,  los mecanismos  de  transporte  difieren  unos  de  otros  por  la 
fuerza impulsora que actúa, pudiendo ser ésta un gradiente de concentraciones o 
difusión,  tensión  superficial  de  los  poros  capilares  o  absorción,  diferencia  en 
presión  (permeabilidad),  diferencia  en  densidad  o  temperatura  (convección)  y 
diferencia  de  potencial  electrostático  o  migración  iónica.  A  continuación  se 
describen los mismos: 
 

Difusión 
 
La  difusión  es  un  proceso  físico  en  el  que  partículas  materiales  se 
introducen  en un medio  que  inicialmente  estaba  ausente  de  ellas.  Éste  es 
inducido  por  la  existencia  de  un  gradiente  de  concentración  que  tiende  a 
equilibrar  los  diferentes  niveles  de  concentración.  El  proceso  puede 
producirse en  régimen estacionario  (donde el caudal se mantiene constante 
en el tiempo) o transitorio. 

 Absorción capilar 
 
La absorción capilar es una succión que se debe a que la superficie libre de 
los sólidos tiene un exceso de energía debido a la falta de enlaces con otras 
moléculas  cercanas. Esto  tiende a  compensarse  absorbiendo moléculas de 
agua  que  están  en  la  superficie  y  continúa  hasta  alcanzar  un  estado  de 
equilibrio.  El  transporte  de  líquido  a  través  de  los  poros  capilares  por  la 
tensión superficial, se genera sobre el menisco provocando que el líquido se 
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eleve  en  el  poro.  Este  proceso  depende  de  las  propiedades  de  líquido 
(viscosidad, densidad, tensión superficial) y del sólido (estructura porosa). 
 

Permeabilidad 
 
La permeabilidad es la capacidad del hormigón para permitir que un fluido 
lo  atraviese  sin  alterar  su  estructura  interna.  Ésta  tiene  lugar  cuando  un 
fluido líquido o gaseoso, atraviesan el material debido a la fuerza impulsora 
generada mediante un diferencial de presión hidráulica. 

 

Migración iónica 
 
La migración ocurre si entre distintos puntos de un electrolito se producen 
diferencias  en  el  potencial  electrostático.  El  campo  eléctrico  resultante  es 
causa  de  un  flujo  de  carga  en  sentido  del  campo.  En  el  hormigón  el 
electrolito es la fase acuosa embebida en los poros del material. 
 

Convección  
 
El  transporte por convección se produce por  la diferencia de  temperatura 
existente entre dos zonas del material. Los fluidos existentes en la zona de 
mayor  temperatura  aumentan  de  volumen,  por  lo  tanto,  disminuyen  su 
densidad.  El  fluido  tiende  a  homogenizar  sus  propiedades  para  lo  que 
necesita desplazarse hacia las zonas más frías. 

 
Junto a estos mecanismos    existen varios  factores que  condicionan  la entrada de 
los  agentes  agresivos.  Entre  ellos  destacan  las  condiciones  ambientales,  la 
concentración local de las sustancias, la porosidad total, la distribución y el tamaño 
de poros en el hormigón, anchura y número de microfisuras existentes, grado de 
saturación de la red de poros y la temperatura [2.37]. 
 
En  la  práctica,  el  transporte  a  través  del  hormigón  depende  de  varios  de  los 
mecanismos y no suele ser función exclusiva de uno de ellos. Generalmente varios 
actúan  simultáneamente  como  consecuencia  del  amplio  rango  de  tamaños  de 
poros  y de  la  enorme variación de humedad    que  se produce  en  el  hormigón en 
función de las condiciones de exposición. Como consecuencia del transporte de los 
agentes agresivos, el hormigón puede alterar su estructura física por la absorción 
química de determinados iones sobre las fases sólidas [2.38]. 
 
Otro factor que tiene influencia en la capacidad de transporte de los iones a través 
del hormigón es la composición química de las soluciones contenidas en los poros 
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de  la pasta de  cemento. La naturaleza del  solvente determina  la viscosidad de  la 
disolución y el grado de solvatación2 de los iones [2.39]. 
 

2.6.1 Ecuaciones para determinar los coeficientes de transporte 
 
Como ya  se ha expuesto,  el  transporte de  iones  a  través del hormigón  se debe a 
varios  mecanismos.  A  fin  de  determinar  la  importancia  relativa  de  cada  uno  y 
poder resolver las ecuaciones de flujo que derivan de los mismos, la mayoría de los 
estudios  existentes  no  consideran  la  absorción  capilar  y  los  provocados  por 
gradientes  de  presión.  No  se  cometen  errores  significativos  si  se  considera  el 
material saturado y en condiciones homogéneas. 
 
En esas condiciones el transporte de los agentes agresivos a través del hormigón se 
puede  representar  utilizando  la  ecuación  de  Nernst‐Plank,  como  si  de  un 
electrolito  se  tratara.  Esta  ecuación  (2.4)  considera  el  movimiento  iónico  total 
como la suma de los mecanismos de difusión, migración y convección [2.40]: 
 

        2.4

 
donde: 
 

   

    flujo de la especie j (mol/cm2  s) 
    coeficiente de difusión de la especie j (cm2/s) 
    concentración de la especie j (mol/cm3) 
    carga eléctrica de la especie j  
    velocidad forzada del ión (cm/s) 
    número de Faraday (cal/V. eq.) 
    constante de gases (cal/mol  °K) 
    temperatura absoluta (°K) 
    vector  operador  gradiente;  para  transferencia  de  masa 

unidimensional  y  en  coordenadas  rectangulares       i ⁄ , 
siendo  i  el  vector  unidad  a  lo  largo  de  eje  de  abscisas  y  x  la 
distancia 

    diferencia en potencial electrostático (V) 
 
En el estado no estacionario se emplea la siguiente ecuación: 
 

      2.5

                                                 
2 proceso de interacción entre las moléculas de un solvente y las de un soluto. 
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En  escenarios  de  presión  y  temperatura  constantes,  es  posible  descartar  los 
fenómenos de convección en la fase acuosa de la estructura porosa. En condiciones 
naturales  no  se  produce  la  migración.  Debido  a  esto  y  con  el  fin  de  realizar 
simplificaciones  para  poder  estudiar  el  transporte  de  los  iones  a  través  del 
hormigón, en los ensayos se intenta que el flujo de las especies se limite a un solo 
mecanismo, la difusión.  
 

2.7 Difusión 
 
En 1855, Fick adaptó la ecuación empírica de Fourier para la conducción del calor 
al estudio de la difusión. De tal manera que el flujo de una sustancia a través de una 
sección  definida  es  proporcional  al  gradiente  de  concentración  medido  en  la 
dirección perpendicular a la sección de paso [2.41]. La primera ley de Fick para la 
difusión en estado estacionario se define a continuación, ecuación 2.6. 
 

  2.6

 
donde: 
 

   

    velocidad de transferencia por unidad de área 
  D  coeficiente de difusión 
    concentración de la sustancia que se difunde 
    longitud de penetración en el sentido normal a la sección 
 
Al relacionar las variaciones de la concentración con el tiempo y el espacio durante 
el proceso de difusión, el flujo se considera no estacionario y se aplica la segunda 
ley de Fick, ecuación 2.7. 
 

  2.7

 
donde: 
 

   

  D  coeficiente de difusión 
    concentración de la sustancia que se difunde 
    longitud de penetración en el sentido normal a la sección 
  t  tiempo 
 
La solución de la ecuación requiere definir las condiciones iníciales y de contorno 
de cada caso. 
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2.7.1 Difusión en medios porosos 
 
El movimiento o transporte de especies sometidas a un gradiente de concentración 
en un sistema de dilución infinita es el caso ideal y más sencillo del fenómeno de 
difusión. En este caso,  las especies se consideran neutras y el único impedimento 
es  la propia  fricción. En  la práctica el  tratamiento  cuantitativo de  las especies es 
más complicado. Además de  la dificultad intrínseca derivada de la tortuosidad del 
material,  los  iones poseen cargas eléctricas que provocan  interacciones entre  las 
especies, el disolvente y la superficie de los sólidos. 
 
El  estudio  de  transporte  de  iones  en  un  medio  poroso  está  íntimamente 
relacionado con la teoría cinética de los iones en disolución. A esta actividad de los 
iones, caracterizada por el continuo movimiento de las especies, se le conoce como 
movimiento  Browniano.  El  tratamiento  estadístico  del  problema  lleva  a  la 
conclusión  que  este  movimiento  ocurre  con  mayor  probabilidad  en  una 
determinada dirección,  lo que se puede comprobar experimentalmente mediante 
el análisis del movimiento global de las partículas [2.42]. 
 
En  un  medio  poroso  es  posible  definir  varios  coeficientes  de  difusión.  Los 
principales  son  el  efectivo    y  el  aparente  ( .  El  coeficiente  efectivo 
considera  el  medio  como  uno  continuo  y  es  más  fácil  de  trabajar 
experimentalmente.  El  coeficiente  aparente  considera  que  las  partículas 
interaccionan con el sólido. 
 
El análisis de penetración de una especie por difusión pura en un medio poroso se 
resuelve  aplicando  la  segunda  ley  de  Fick.  Ésta  representa  la  ecuación  de 
conservación de la materia teniendo en cuenta la ley de transporte, ecuación 2.8.  
 

, ,
  2.8

 
donde: 
 

   

    concentración de la sustancia que se difunde 
    distancia 
  t  tiempo 
    coeficiente de difusión aparente 
 
La segunda ley de Fick establece que la velocidad de cambio de la concentración en 
un  volumen  elemental,  dentro  de  un  campo  disfuncional,  es  proporcional  a  la 
velocidad de cambio del gradiente de concentraciones en ese punto [2.43]. 
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La solución obedece a las condiciones del contorno. En el caso de que el medio sea 
semi‐infinito y  las  condiciones  iníciales uniformes,  la  concentración exterior  (  
contante  y  concentración  interior  nula  ( 0 ,  la  ecuación  se  puede  resolver 
mediante la función de error (erf), ecuación 2.9. 
 

,   1
2√

  2.9

 
donde: 
 

   

  ,   concentración a distancia x y tiempo t (% en peso) 
    profundidad (m) 
  t  Tiempo (s) 
    concentración en la superficie (% en peso) 
  erf  ecuación de la función de error 
    coeficiente de difusión aparente de transporte de cloruros 

(m2/s) 
 
La Figura 2.5 muestra  la  grafica  y  la  tabla  correspondiente  a  la  función de error 
erf(w) de Gauss. 
 

 
 
             Fig. 2.5 Representación de la función de error de Gauss [2.42] 

 
La aplicación de estas ecuaciones en sistemas complejos como la pasta de cemento 
y  el  hormigón  es  complicada  [2.44].  En  la  mayoría  de  los  casos  el  valor  de 
coeficiente  de  difusión  no  se  puede  determinar  a  partir  de  parámetros 
microestructurales,  siendo  necesaria  la  determinación  de  su  valor  de  forma 
experimental [2.38]. 
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Una solución matemática para C(x,t) viene dada por modelos semi‐empíricos, ésta 
se puede expresar en función de la variable única w. La relación entre el tiempo y 
la distancia se expresa mediante la ecuación 2.10 [2.43]. 
 

√
  2.10

 
donde: 
 

   

    constante de carbonatación (mm/años0,5) 
    profundidad de penetración (mm) 
  t  tiempo (años) 
 
La  relación  de  entre  los  coeficientes  de  difusión,  efectivo  y  aparente,  ha  sido 
estudiada  por  varios  investigadores.  Nilsson  propuso  una  expresión  para 
relacionar  los  coeficientes.  Esta  incluye  la  influencia  de  la  porosidad  y  de  la 
variación de concentración de los iones en la disolución, ecuación 2.11 [2.45]. 
 

1
  2.11

 
donde: 
 

   

    fracción volumétrica de los poros en el hormigón 
    concentración del ión cloruro en sólido (mol/cm3) 
    concentración de ión cloruro en líquido (mol/cm3) 
    coeficiente de difusión efectivo (cm2/s) 
    coeficiente de difusión aparente (cm2/s) 
 
Existen varias normas experimentales para estimar los coeficientes de difusión. En 
el caso de la penetración de ión cloruro las más utilizadas son la ASTM C1543‐02 
Standard Test Method for Determining the Penetration of Chloride Ion into Concrete 
by  Ponding,  la  ASTM  C1202‐07  Standard Test Method  for Electrical  Indication  of 
Concretes  Ability  to  Resist  Chloride  Ion  Penetration,  la  ASTM  C1556‐04  Standard 
Test  Method  for  Determining  the  Apparent  Chloride  Diffusion  Coefficient  of 
Cementitious  Mixtures  by  Bulk  Diffusion  y  NT  BUILD  443,  Approved  199511, 
Concrete, Hardened: Accelerated Chloride Penetration. Estas varían debido al tipo de 
medición, directa o indirecta, el coeficiente que estima, efectivo o aparente, y por 
las condiciones de contorno. 
 
Para la difusión del dióxido de carbono existen dos normas españolas. La primera 
es la UNE 112011:1994 Corrosión en armaduras. Determinación de  la profundidad 
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de carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicio, que tiene como 
objetivo  su  aplicación  en  campo  y  la  UNE‐EN  13295:2005  Productos  y  sistemas 
para  la  protección  y  reparación  de  estructuras  de  hormigón. Métodos  de  ensayo. 
Determinación de la resistencia a la carbonatación, tiene como objetivo estudiar la 
carbonatación  acelerada  en  productos  o  sistemas  de  reparación  de  piezas  de 
hormigón.  

2.8 Permeabilidad 
 
Como  se  comentó  anteriormente,  la  permeabilidad  es  la  capacidad  del  material 
para facilitar que un flujo lo atraviese. Ésta puede ser estimada de varias formas. 
 

2.8.1 Permeabilidad al agua en estado saturado 
 
La permeabilidad al agua por aplicación de un gradiente de presión se comenzó a 
estudiar a principios del siglo XX [2.46, 2.47]. El grado de permeabilidad es medido 
por la resistencia que tiene el material a que el líquido fluya a través de él, dado un 
diferencial en el gradiente de presión hidráulica entre las dos caras opuestas de la 
pieza  [2.48].  Su  dificultad  de  aplicación  radica  en  que  en  hormigones  de  buena 
calidad no se registra un flujo sin alterar la microestructura de estos. El coeficiente 
de  permeabilidad  se  obtiene  en  función  de  la  presión  externa  aplicada  y  de  la 
fuerza de succión capilar. Despreciando la absorción capilar por las condiciones del 
propio  ensayo,  la  permeabilidad  al  agua  se  puede  modelar  aplicando  la  ley  de 
D’Arcy  en  una  dimensión,  que  describe  un  flujo  a  través  de  un  medio  poroso, 
ecuaciones 2.12, 2.13 y 2.14 [2.49].  
 

 
1 ´ ∆

  2.12

 
´

  2.13

 
1 ∆

  2.14

 
donde: 
 

   

    razón de flujo (m3/s) 

  A  área representativa de la muestra (m2) 
  ∆   cambio en la presión hidráulica a través de la muestra (m) 
    viscosidad dinámica del fluido (N s/m2) 
    densidad del fluido (Kg/m3) 
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  g  aceleración debida a la gravedad (m2/s) 
  L  espesor de la muestra (m) 
  K  coeficiente de permeabilidad (m/s) 

 
La permeabilidad depende fundamentalmente del tamaño del poro, su distribución 
y de la interconexión entre ellos [2.50]. Los poros que suelen estar interconectados 
son  los  microporos  y  los  mesoporos.  El  coeficiente  de  permeabilidad  del  gel 
(micro) es cercano a 7 10‐15 m/s, por lo que se considera despreciable. Por tanto, la 
permeabilidad de la pasta queda en función de la porosidad capilar (mesoporos), 
como muestra la Figura 2.5 [2.51]. La influencia de la interfase árido pasta no está 
bien definida, algunos autores [2.52] consideran que no afecta a la permeabilidad 
del  hormigón,  mientras  que  otros  encuentran  influencia  [2.53].  Las  variaciones 
pueden provenir de  la  influencia de  la preparación de  las muestras y del  tiempo 
necesario para que se alcancen las condiciones de equilibrio [2.54]. 

 

 

 
 

Fig. 2.6 Permeabilidad del hormigón al agua [2.55] 

 

El  ensayo  de  permeabilidad  más  conocido  es  la  celda  de  permeabilidad,  que 
consiste en aplicar en un lado de la muestra un fluido a presión y medir el flujo que 
pasa al otro lado [2.56]. Cuando se alcanza el régimen estacionario el coeficiente de 
permeabilidad  se  puede  calcular  a  partir  de  la  geometría  y  dimensiones  de  la 
muestra, las características del fluido, la presión aplicada y el flujo medido. 
 
La posible alteración de la microestructura, el acondicionamiento requerido de la 
probeta  y  el  hecho de  que  en  circunstancias  reales  el  hormigón no  se  encuentra 
saturado,  genera  críticas  sobre  este  ensayo.  Además,  existe  la  posibilidad  de  no 
obtener un flujo constante por la baja permeabilidad de la muestra. En estos casos 
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se  puede  obtener  el  coeficiente  de  permeabilidad  de  la muestra mediante  otros 
ensayos, como los de permeabilidad a los gases. 
 

2.8.2 Permeabilidad a los gases 
 
Los ensayos de permeabilidad a los gases más frecuentes descritos en la literatura 
científica  son  el  ensayo  de  permeabilidad  al  aire  de  Figg,  el  ensayo  de  Hong  y 
Parrott,  el  ensayo  de  Hilsdorf,  el  Autoclam  y  el  propuesto  por  RILEM  – 
CEMBUREAU [2.57]. 
 
El método de RILEM ‐ CEMBUREAU para medir la permeabilidad del hormigón al 
oxígeno es uno de los más fiables. Consiste en colocar una muestra de hormigón en 
una  cámara  sellada  con  una  lámina  de  caucho  en  forma  cilíndrica.  Se  inyecta 
oxígeno a presión en una de las caras y se mide la cantidad de gas que atraviesa la 
sección  de  hormigón  hasta  alcanzar  la  fase  estacionaria.  Al  conocer  la  presión 
inicial es posible obtener la permeabilidad al oxígeno. La ecuación del coeficiente 
de permeabilidad intrínseca es la que se utiliza para calcular la permeabilidad del 
hormigón al oxigeno; se presenta a continuación en la ecuación 2.15 [2.58]. 
 

2
  2.15

 
donde: 
 

   

  K  coeficiente de permeabilidad a los gases (m2) 
  A  área representativa de la muestra (m2) 
  η  viscosidad dinámica del fluido (N s/m2) 
  L  espesor de la muestra (m) 
  q  volumen de flujo (m3/s) 
  po  presión a la que mide el flujo q (N/m2) 
  p  presión de entrada (N/m2) 
  pa  presión de salida (N/m2) 
 
La permeabilidad del hormigón a  los gases, se ve afectada en gran medida por  la 
preparación  de  las  muestras,  en  especial  la  temperatura  y  el  contenido  de 
humedad, por lo que se ha optado por usar muestras secadas en estufa. Las críticas 
a esta técnica radican en que esta condición no es representativa de un hormigón 
en servicio. 
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2.8.3 Permeabilidad por absorción capilar 
 
La permeabilidad al agua mediante el índice de la absorción (sorptivity), se calcula 
midiendo el aumento en la masa de una muestra, como resultado de la absorción 
del agua en función del tiempo. Usualmente, la absorción se mide sumergiendo en 
agua una muestra seca. Las normas utilizadas en esta técnica son la ASTM C1585‐
04  Standard  Test  Method  for  Measurement  of  Rate  of  Absorption  of  Water  by 
HydraulicCement  Concretes,  la  norma  Suiza  SIA  162‐1  y  la  norma  BS  1881,  del 
Reino  Unido,  que  es  válida  para  aplicaciones  de  campo.  El  ensayo  de  absorción 
capilar mide el aumento de masa mediante la ecuación 2.16. 
 

,   2.16
 

donde: 
 

   

  i  aumento en masa (g/mm2) 
  t  tiempo (minutos) 
  S  coeficiente de absorción capilar (g/(mm2 ∙ minutos0.5) 

 
Neville  argumenta  que  los  ensayos  de  absorción no  deberían  ser  utilizados  para 
medir la calidad del hormigón, debido a que sus resultados son muy variables por 
la  dificultad  de  secar  completamente  la  muestra  sin  alterar  la  estructura  de  la 
misma [2.59]. 
 

2.8.4 Permeabilidad al agua en estado no saturado 
 
Al igual que en el ensayo de penetración de agua en estado saturado, se induce un 
gradiente  de  presión  hidráulica  conocido  para  intentar  penetrar  la  masa  de 
hormigón.  Existen  dos  líneas  de  valoración,  en  la  primera  se  separa  el  agua  del 
sólido  por  una  fuerza  centrífuga,  ASTM  D  6527‐00  Standard  Test  Method  for 
Determining Unsaturated and Saturated Hydraulic Conductivity in Porous Media by 
SteadyState Centrifugation y en la segunda se mide la profundidad de penetración 
del agua. Para medir la penetración del agua las normas más empleadas son la DIN 
1048‐2,  de  1991,  Test  Methods  of  Concrete  Impermeability  to  Water:  Part  2 
(Alemania)  y en España la norma UNE‐EN 12390‐8 Profundidad de penetración de 
agua bajo presión. Esta última requiere la medida de la profundidad máxima y su 
aplicación es sencilla. Es posible estimar un coeficiente de permeabilidad a partir 
de la profundidad de penetración, utilizando la expresión desarrollada por Valenta; 
se presenta a continuación en la ecuación 2.17 [2.60]. 
 
 



 

   2‐26   
   

La influencia de las cenizas volantes como sustituto parcial del cemento Pórtland en la durabilidad del hormigón

2   2.17

 
donde: 
 

   

  K  coeficiente de permeabilidad (m/s) 
  e  profundidad de penetración (m) 
  h  presión hidráulica (m) 
  t  tiempo bajo presión (s) 
  v  fracción de volumen de hormigón ocupados por los poros    

(normalmente el valor de v está entre 0,02 y 0,06) 
 
Los ensayos en  los que se aplica un gradiente hidráulico suelen ser cuestionados 
[2.59]  cuando  la presión  aplicada  sobrepasa  los 2,75 MPa. Esto  se debe  a que  la 
introducción  de  agua  a  presión  podría  alterar  la  microestructura  del  hormigón, 
bloqueando  poros  por  sedimentación  o  hidratando  partículas  de  cemento  que 
permanecían  deshidratadas.  Este  efecto  produce  que  la  permeabilidad  pueda 
reducirse con el tiempo, lo que se denomina como autosellado.  
 
Sin  embargo,  investigadores  de  la  Universidad  de  Toronto  [2.61]  han  estudiado 
tres  hormigones  con  27  años  de  antigüedad  y  concluyeron  que  el  fenómeno  de 
auto  sellado  existe  a pesar  de  que  las  imágenes  electrónicas  demuestran que no 
existen restos de cemento sin hidratar, por lo que éstos sugieren que el fenómeno 
de auto sellado puede ocurrir por  las disoluciones y redistribución del hidróxido 
de calcio.  
 

2.9 La adición de cenizas volantes como sustituto del cemento Pórtland 
 
En  términos  generales,  se  puede  definir  adición  como  la  acción  o  efecto  de 
incorporar  algo.  La  EHE‐98  define  las  adiciones  como  “aquellos  materiales 
inorgánicos,  puzolánicos  o  con  hidraulicidad  latente  que,  finamente  divididos, 
pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades 
o conferirle características especiales”. La EHE‐98 sólo reconoce como adiciones a 
las  cenizas  volantes  y  al  humo  de  sílice.  Para  hormigones  pretensados  solo  se 
admite el humo de sílice.  
 
La  Instrucción EHE‐98  especifica  que  las  cenizas  volantes  o  el  humo de  sílice  se 
podrán  añadir  al  hormigón  cuando  éste  sea  confeccionado  con  cementos 
clasificados  como  CEM  I.  Además,  limita  la  cantidad  máxima  de  sustitución  de 
cemento  por  cenizas  volantes  y  humo  de  sílice  a  35%  y  10%  en  peso 
respectivamente.  
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2.9.1 Trasfondo del estudio de las cenizas volantes 
 
Según  el  profesor  Ramesh  Joshi  [2.62],  las  cenizas  volantes  fueron  reconocidas 
como puzolanas3 para uso en el hormigón en 1914. Pero, no  fue hasta 1937  con 
Davis  que  comenzó  a  estudiarse  de  forma  detallada.  A  finales  de  los  años  50  y 
principios  de  los  60  el  Comité  C‐9  de  la  ASTM  e  investigadores  como  Minnick, 
Timms y Grieb estudiaron  las cenizas que se clasifican en  la ASTM como Clase F. 
Estos  determinaron  las  características  fundamentales  del  hormigón  con  cenizas 
volantes  como  sustituto  al  cemento.  A  partir  del  1983  el  Centro  Canadiense  de 
Tecnología de Minerales y Energía (CANMET por sus siglas en inglés) en asociación 
con  la  ACI  y  otras  organizaciones  internacionales  llevan  a  cabo  congresos 
mundiales  que  tratan  sobre  el  uso  de  las  puzolanas  en  el  hormigón.  Los 
proceedings o actas de estas conferencias trianuales son publicadas por la ACI. En 
1987 el Comité 226 del ACI recogió todo el estado del conocimiento sobre el uso de 
las  cenizas  en  el  hormigón.  En  la  actualidad  el  comité  232  del  ACI  recoge  las 
mejores prácticas para el uso de  las cenizas volantes y puzolanas naturales en el 
hormigón.  
 

2.9.2 Cenizas Volantes 
 
La Instrucción, EHE‐98, define a las cenizas volantes como:  
 

Residuos  sólidos  que  se  recogen  por  precipitación  electrostática  o  por 
captación mecánica de  los polvos que acompañan a  los gases de combustión 
de  los  quemadores  de  centrales  termoeléctricas  alimentadas  por  carbones 
pulverizados [2.63]. 
 

Del  mismo  modo,  la  Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación 
(AENOR) define a  las cenizas en  la norma UNE EN 450:95 Cenizas volantes como 
adición  al  hormigón.  Definiciones,  especificaciones  y  control  de  calidad  como  un 
“polvo fino de partículas principalmente de forma esférica y cristalina, procedentes 
del carbón pulverizado quemado, las cuales poseen propiedades puzolánicas y que 
principalmente están compuestas de SiO2 y Al2O3”. El contenido de sílice reactiva 
es definido y determinado según la norma ENV 197‐1:2000. Aquella debe suponer 
un valor igual o mayor al 25% en peso. 
 
La  ASTM  C  618  –  03  define  las  cenizas  volantes  como  un  “residuo  finamente 
dividido  que  resulta  de  la  combustión  de  carbón  y  que  es  transportado  por  los 
gases de las chimeneas”.  

                                                 
3material  silíceo  y  aluminoso  finamente  dividido  que  reacciona  con  el  hidróxido  de  calcio  a 
temperatura ordinaria en presencia de humedad para formar un cemento de alta resistencia y lento 
endurecimiento. En línea: http://www.m‐w.com/dictionary/pozzolan (6 de abril de 2006) 
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2.9.3 Clasificación y control de las cenizas volantes 
 
Las partículas que componen  las cenizas son generalmente microesferas con una 
superficie específica Blaine cercana a  los 500 m2/Kg. Su diámetro varía entre 1 y 
150 µm y su contenido de SiO2 oscila entre el 34% y 62% de la masa. Las cenizas 
volantes se pueden clasificar por su naturaleza en: silícea (V) ó calcárea (W), UNE‐
EN 197‐1:2000 [2.5]. La primera tiene propiedades puzolánicas y la segunda posee 
propiedades  puzolánicas  e  hidráulicas.  Las  cenizas  volantes  (V)  constan 
esencialmente de SiO2 reactivo y Al2O3. El resto de los compuestos es Fe2O3 y otros 
compuestos, siendo la proporción de CaO reactiva menor del 10% y la de CaO libre 
menor  del  1%.  Sin  embargo,  las  cenizas  volantes  (W)  constan  esencialmente  de 
SiO2,  CaO  reactivo  y  Al2O3.  El  resto  es  Fe2O3  y  otros  componentes,  siendo  la 
proporción de CaO reactivo mayor del 10% en masa. En el caso de que el contenido 
de CaO reactivo no supere el 15% en masa, el contenido de SiO2 reactivo no debe 
ser menor del 25% [2.3]. 
 
Como  se  ha  indicado,  la  adición  de  cenizas  volantes  sólo  está  permitida  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  designado  como  CEM  I.  Su  empleo  está 
condicionado a que las cenizas cumplan las especificaciones químicas y físicas de la 
norma, UNE 83414:1990 EX Recomendaciones generales para la adición de cenizas 
volantes  a  los  hormigones  fabricados  con  cemento  tipo  1,  como  se muestra  en  la 
Tabla 2.5 [2.64]. 
 
Tabla 2.5 Especificaciones  químicas  y  físicas  para  las  cenizas  volantes  como  adición  al 
CEM I 

Prueba  Requerimiento  Norma 
Determinación de sulfatos (SO3)  ≤ 4,5 % UNE 83432:1986 EX
Humedad  ≤ 1,5 % UNE 83431:1992
Perdida por calcinación   ≤ 6 % UNE 83433:1986 EX

Finura  Cantidad retenida por el
tamiz 45 µm ≤ 40 %  UNE‐EN 451‐2:1995 

Índice de actividad  a los 28 días ≥75 %
a los 90 días ≥ 90 %  UNE 83451:1986 EX 

Demanda de agua  ≤ 100% UNE 83452:1988 EX
Expansión por el método de las agujas ≤ 10 mm UNE 83453:1988 EX
 
Fuente: Fernández Cánovas, M., 2007 [2.3] 
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Además de los requisitos de composición, las cenizas deben tener las propiedades 
que se recogen en el artículo 29.2.1 Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes 
de la EHE‐98. Este apartado indica que las cenizas no podrán contener elementos 
perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón 
o causar fenómenos de corrosión de  las armaduras. Además, obliga a cumplir  los 
procedimiento de control de calidad para cenizas volantes silíceas descritos en la 
norma UNE EN 450‐1:2006, como se muestra en la Tabla 2.6. 
 
Tabla 2.6 Control de elementos perjudiciales en las cenizas volantes 

Prueba  Requerimiento  Norma 
Anhídrido sulfúrico ≤ 3,0 % UNE EN 196‐2:96
Cloruros  ≤ 0,10 % UNE 80217:91
Oxido de calcio libre ≤ 1 % UNE EN 451‐1:95
Pérdida al fuego  ≤ 5,0 % UNE EN 196‐2:96

Finura  Cantidad retenida por el
tamiz 45 µm ≤ 40 %  UNE EN 451‐2:95 

Índice de actividad  a los 28 días >75 %
a los 90 días >85 %  UNE EN 196‐1:96 

Expansión por el método de las agujas* ≤10 mm UNE EN 196‐3:96
* La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en óxido de calcio libre supera el 1% 
sin sobrepasar el 2,5%. 

Fuente: EHE‐98 
 
En los Estados Unidos la norma ASTM C 618 – 05, clasifica las cenizas volantes en 
tres grupos o clases. Las clases son nombradas por las letras N, F y C. Las cenizas 
clasificadas como clase N varían de las F y C debido a su origen. Las cenizas clase N 
son puzolanas naturales, cenizas de origen volcánico. Las clasificadas como clase F 
y C son un subproducto de la combustión de carbón. 
 
La  principal  diferencia  entre  estas  últimas,  es  la  suma  de  tres  de  los  cuatro 
principales  constituyentes de  las  cenizas  (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3).  En  el  caso de  la 
Clase  F  esta  suma  debe  ser  mayor  del  70%  y  para  la  Clase  C  debe  estar 
comprendida entre el 50% y 70%. La Figura 2.7 muestra en detalle los requisitos 
del ASTM C 618 – 05 en cuanto a las propiedades físicas y químicas de las cenizas 
volantes para su uso como adición en el hormigón.  
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Fig. 2.7 ASTM C 618‐05 Norma para el uso en el hormigón de cenizas volantes y puzolanas [2.65] 
 

2.9.4 Variabilidad en composición 
 

Como se explicó anteriormente, en los hormigones que se utilizan cenizas volantes 
como adición, el hidróxido cálcico se combina con los óxidos de aluminio y sílice de 
las cenizas para formar nuevos geles de C‐S‐H, ecuaciones 2.18, 2.19 y 2.20. 
 

3CH + (SiO2) CV + H     CxSyHz  2.18
 

3CH + (Al2O3) CV + H     CxAyHz  2.19
 

3CH + (SiO2 · Al2O3) CV + H     CxSyHz · CxAyHz  2.20
 

Los principales componentes de las cenizas volantes son el SiO2 que varía entre el 
35% y el 60%, el Al2O3 que varía entre el 10% y el 30%, el Fe2O3 que varía entre el 
4% y el 20% y el CaO que varía entre el 1% y el 35%. Entre todos los componentes 
los  cristales  de  dióxido  de  silicio  (SiO2)  son  los  principales  contribuyentes  en  la 
formación de los nuevos geles de C‐S‐H [2.66]. 
 
La Tabla 2.7 [2.10] presenta las composiciones químicas más frecuentes entre las 
cenizas volantes de acuerdo al  tipo de  carbón.  Se puede apreciar el  rango de  las 
posibles  concentraciones  de  los  principales  componentes.  La  amplitud  de  dicho 
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rango conduce a la desviación en el comportamiento de las propiedades mecánicas 
y durables de un hormigón,  a  pesar de que  las  cenizas pueden  estar  clasificadas 
bajo  la misma designación, como las clases F o C del ASTM. Debido a esto, el ACI 
recomienda  hacer  pruebas  de  ensayo  para  cada  mezcla  de  hormigón  con  las 
cenizas que se pretenda utilizar.  
 

Es difícil predecir las prestaciones del hormigón a través de la caracterización 
de las cenizas volantes. La aceptabilidad de las cenizas volantes con respecto 
a docilidad, las propiedades resistentes y la durabilidad se deberán investigar 
a través de ensayos de hormigones que contienen las cenizas volantes [2.66]. 
(ACI, 2002; traducción propia) 

 
Tabla 2.7 Rango normal de composición química para ceniza volante producida a partir 
de diferentes tipos de carbón  

Componente  Porcentaje por peso 
  Bituminoso SubBituminoso Lignito 

SiO2  20‐60 40‐60 15‐45 
Al2O3  5‐35 20‐30 10‐25 
Fe2O3  10‐40 4‐10 4‐15 
CaO  1‐12 5‐30 15‐40 
MgO  0‐5 1‐6 3‐10 
SO3  0‐4 0‐2 0‐10 
Na2O  0‐4 0‐2 0‐6 
K2O  0‐3 0‐4 0‐4 

Perdida por calcinación  0‐15 0‐3 0‐5 
       
Fuente: Federal Highway Administration, 2006 [2.67] 
 

2.9.5 Mineralogía  
 
Las  cenizas  se  producen  a  partir  de  impurezas  del  carbón,  sobre  todo  arcillas, 
pizarras, piedra caliza y dolomías; las cuales no pueden ser quemadas y terminan 
subiendo como cenizas y a las altas temperaturas en que se funden se transforman 
en  cristales.  Debido  a  la  velocidad  de  subida  de  los  humos,  el  cristal  fundido  se 
convierte  en  granos  de  cristal  o  en  minúsculas  esferas  de  cristal.  Estas  esferas 
componen entre el 60% – 90% de la masa.  
   
Algunos  autores  [2.24]  argumentan  que  la  clasificación  más  importante  de  las 
cenizas volantes viene dada por su mineralogía cristalina. Según explica el profesor 
P.K. Metha en una conferencia [2.68]: 
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Primero,  desafortunadamente,  los  códigos,  ASTM  al  igual  que  otros,  hacen 
mucho énfasis en la química de las cenizas volantes. Por ejemplo "las cenizas 
Clase  F  debe  tener  en  total más  del  70 %  de  la  óxidos  de  sílice,  hierro  y 
aluminio y  la Clase C  tiene más del 50 % de estos óxidos" etc. Y  la gente  se 
confunde porque no hay realmente ninguna relación directa entre la química 
de cenizas volantes y  las propiedades en el hormigón. La mayor parte de  las 
propiedades de  las cenizas volantes en el hormigón son determinadas por  la 
mineralogía  de  las  cenizas  volantes  y  el  tamaño  de  partícula,  y  no  por  la 
química.  
 
No se preocupe de estos porcentajes químicos, hay una gran variedad y esto 
no  significa nada. Yo,  estoy mostrando  la diversidad para demostrarles que 
hay mucha variabilidad y la gente está preocupada sobre la variabilidad. Ellos 
se preocupan "que si hoy yo consigo cenizas volantes con óxido de sílice del 48 
% y mañana del 44 %". Esto no es importante, nada pasará.  

 
Uno de los elementos de mayor influencia en la mineralogía de las cenizas volantes 
es el contenido de óxido de calcio. El calcio establece la reactividad de las cenizas 
volantes  y  de  acuerdo  a  su  contenido,  se  pueden  clasificar  en  dos  grupos:  bajo 
(<10% en masa) y alto  (≥10% en masa) contenido en oxido de calcio. El de bajo 
contenido  en  calcio  incluye  partículas  cristalinas  y  los  siguientes  minerales 
cristalinos: cuarzo y mullita,  (silicato de aluminio), hematita, magnetita (óxidos del 
hierro)  y  un  cristal  menos  reactivo  de  silicato  de  aluminio.  Estos  minerales 
cristalinos  son  prácticamente  inertes  y  reducen  la  reactividad  de  las  cenizas 
volantes, los contenidos habituales se presentan en la Tabla 2.8. 
 
El segundo grupo,  las cenizas con alto contenido en calcio, contienen cristales de 
silicato de aluminio con alto contenido en calcio, siendo este cristal más reactivo. 
Por este motivo, las cenizas de alto contenido en calcio, producen hormigones con 
mayores resistencias a compresión a edades tempranas, que aquellos hechos con 
las cenizas de bajo contenido en calcio. 
 
Las cenizas clasificadas como W (UNE‐EN 450‐1:2006) y Clase C (ASTM C 618‐03) 
tienden a tener mucho más óxido de calcio. Las cenizas con alto contenido en calcio 
también contienen minerales cristalinos reactivos  tales como cal  libre, aluminato 
tricálcico, sulfoaluminato tetracálcico y sulfato calcico, dependiendo del contenido 
de  sulfuro  de  la  ceniza.  Todos  ellos  son  minerales  cristalinos  reactivos,  lo  que 
produce que el cristal aumente su reactividad. 
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Tabla 2.8 Composición típica de cenizas con bajo contenido de CaO 

Cuarzo  Mullita  Hematita  Magnetita  Carbón  Cristal* 
Densidad 
(Kg/m3) 

2,8  6,5 1,6  1,9 1,5 86  2220
*Por diferencias           
Fuente: Taylor, 2003 [2.10] 
 

2.10 Ataques que pueden causar corrosión 
 
Los  ataques más  frecuentes  que  pueden provocar  una  reacción  de  corrosión  del 
acero  embebido  en  el  hormigón  son  la  penetración  de  CO2  y  la  penetración  de 
iones  en  especial  los  cloruros.  Estos  ataques  usualmente  se  valen  de  dos 
mecanismos  de  transporte:  la  difusión  y  la  permeabilidad  al  agua.  Además,  es 
posible la combinación de dos o más mecanismos, como el efecto de mecha (wick 
action), donde una cara de la pieza está saturada y la otra está al aire. Los agentes 
agresivos  se  pueden  transportar  por  efecto  conjunto  de  absorción  capilar, 
penetración de agua por presión y vaporización de agua. La Tabla 2.9 resume los 
ataques más frecuentes [2.69]. 
 
Tabla 2.9 Procesos de transporte en el hormigón  

Proceso en el hormigón  Exposición del hormigón  Proceso de 
transporte 

Penetración de sustancias 
disueltas (cloruros, sulfatos, etc.) 

Saturado Difusión iónica 

Bajo carga hidrostática 
Movimiento de agua

intrínseca – 
Permeabilidad 

Cara saturada / cara en aire wick action 
Mojado y secado Absorción capilar

Penetración de agua 
(túneles, sótanos, estructuras 
de retención de agua, etc.) 

Bajo carga hidrostática 
Movimiento de agua

intrínseca – 
Permeabilidad 

Cara saturada / cara en aire wick action 
Cara en aire (húmedo) y 

cara en aire seco  Difusión de vapor 

Carbonatación  CO2 
Difusión +  

Carbonatación 
       
Fuente: Fernández Luco, 2001 [2.43]. 
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2.10.1 Penetración del CO2 
 
El  acero  embebido  en  el  hormigón  está  protegido  de  la  corrosión  debido  a  la 
pasivación4. Ésta se debe a la alta alcalinidad de la pasta del cemento, pH ≥ 12. La 
alcalinidad  de  la  pasta  se  debe  al  Ca(OH)2  producido  durante  la  hidratación  de 
cemento. 
 
La  carbonatación  es  un  tipo  de  reacción  ácida,  que  afecta  la  durabilidad  del 
hormigón.  Se  debe  a  la  penetración  de  CO2  en  la  zona  superficial  de  la masa  de 
hormigón. Las fuentes del dióxido de carbono son el propio aire de la atmósfera o 
puede estar disuelto en el agua. Éste tiende a disolverse en los poros y a reaccionar 
con  la  cal  libre  y  otros  compuestos  cálcicos  que  se  encuentren  en  el  hormigón 
[2.70].    La  carbonatación  disminuye  el  pH  del  hormigón,  contribuyendo  a  la 
despasivación  del  acero  de  refuerzo  y  haciéndolo  susceptible  a  la  corrosión.  Su 
acción puede resumirse en la siguiente cita: 
 

En  la  carbonatación,  el  anhídrido  carbónico  atmosférico  que  se  difunde  a 
través de los poros llenos de aire del hormigón reacciona con el hidróxido de 
calcio dando lugar a carbonato de calcio y haciendo bajar el pH del medio que 
rodea a  la barra a valores próximos a 9. La profundidad de penetración del 
CO2 es función no sólo del tiempo sino también de la porosidad del hormigón 
[2.3]. 

 

2.10.1.1 Penetración del CO2 y las mezclas con cenizas volantes 
 
Existen dudas respecto a la durabilidad del hormigón en el que se sustituye parte 
del  cemento  por  cenizas  volantes.  El  Ca(OH)2  que  se  forma  en  el  proceso  de 
hidratación  del  cemento  es  el  principal  contribuyente  a  la  alta  alcalinidad  del 
hormigón.  La  disminución  de  la  Portlandita  puede  provocar  una  merma  en  la 
“reserva alcalina” disponible para mantener el acero en la zona de pasivación.  
 
Se han realizado pruebas con cenizas de alto y bajo contenido de CaO y mezclas de 
hormigón  con  volúmenes  de  cenizas  de  0,  10,  30,  50  por  ciento  del  peso  de 
cemento. Los resultados a  los 28 días mostraron que  las probetas con cenizas de 
alto contenido de CaO mostraban mayores niveles de carbonatación que las de bajo 
contenido. También resultó que a mayor contenido de cenizas volantes mayor era 
el nivel de carbonatación.  
 
Sin  embargo,  Khunthongkeaw  [2.71]  concluyó  que  para  niveles  de  sustitución 
menores  al  30%,  la  carbonatación  solo  era  ligeramente  mayor  que  la  de  las 

                                                 
4formación  de  una  película  relativamente  inerte,  sobre  la  superficie  de  un  material  que  lo 
enmascara en contra de la acción de agentes externos. 
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probetas sin adiciones. Además, señaló que para dosis con un 10% de cenizas en 
sustitución  de  cemento,  la  diferencia  en  carbonatación  era  imperceptible. 
Igualmente, para una sustitución del 50% de cemento por cenizas, la profundidad 
de carbonatación no superó los 16 mm a los 24 meses. 
 
De igual modo, Collepardi [2.72] en sus estudios ha concluido que el reemplazo de 
cemento  Pórtland  por  cenizas  volantes  con  una  relación  agua/cemento  dada 
aumenta  la  profundidad  del  frente  carbonatado,  con  la  aclaración  de  que  para 
niveles de reemplazo menores al 15% las diferencias son despreciables. 
 
En estudios de carbonatación natural, no acelerada, Malhorta y sus colaboradores 
[2.73] estudiaron una estructura de hormigón expuesta al medioambiente por un 
periodo de diez años. El hormigón contenía un alto volumen de cenizas volantes, 
clasificadas según ASTM como Clase F,  como sustituto del cemento Pórtland. Los 
resultados mostraron que para un 57% de sustitución de cemento por cenizas,  la 
profundidad de la carbonatación fue de 3 a 5 mm; mientras que para la muestra de 
control  fue menor a 1 mm. A efectos prácticos, ambos resultados son muy bajos, 
considerando que las barras de acero tienen un recubrimiento aproximado a los 30 
mm.  
 
En  cuanto  a  otros  factores,  Duran  Atiş  [2.74]  señala  que  un  curado  inicial 
apropiado  reduce  la  carbonatación  del  hormigón  y,  que  la  relación  entre  buen 
curado y menor penetración de carbonatación es  lineal y válida para la mayoría de 
las circunstancias. Además, concluye que no existe evidencia de que los reductores 
de agua utilizados en las mezclas con altos volúmenes de cenizas tengan influencia 
significativa  en  la  profundidad  de  carbonatación.  Aunque,  argumenta  que  es 
prudente  tomar  en  consideración  las  recomendaciones  de  los  fabricantes,  al 
señalar si el producto es o no apto para su uso en hormigones con cenizas volantes. 
 
El proceso de carbonatación natural es lento y es habitual que se intente relacionar 
con otro mecanismo de transporte que permita resultados en plazos más cortos de 
tiempo. Debido a esto, el Instituto Nacional Sueco de Pruebas e Investigación [2.75] 
realizó  ensayos  de  carbonatación  y  de  permeabilidad  al  agua  en  hormigones  sin 
cenizas volantes. Sus resultados demuestran una relación contradictoria entre los 
ensayos,  según  la  cual,  los  investigadores  concluyen  que  el  ensayo  de 
permeabilidad al agua es inadecuado para predecir la carbonatación del hormigón. 

2.10.2 Penetración del ión cloruro 
 
La  presencia  de  iones  cloruro  acelera  el  proceso  de  corrosión  del  acero. 
Concentraciones de cloruros en un porcentaje mayor al 0,2 en masa de cemento, 
pueden destruir la capa protectora de la superficie del acero, incluso para valores 
de pH mayores del 11,5. La presencia de los iones cloruros en el hormigón, puede 
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deberse  a  su  propia  elaboración  o  por  el  entorno  al  que  éste  se  exponga.  Al 
referirse  a  su  elaboración  se  trata  de  aditivos  como  aceleradores  de  fraguado  o 
reductores  de  agua,  que  pueden  contener  estos  iones.  Además,  se  pueden 
encontrar  iones  de  cloruros  en  los  áridos,  cementos  y  adiciones  con  los  que  se 
prepara la mezcla. En el caso de su entorno, se refiere al ambiente salino natural o 
provocado, como el medio marino o sales de deshielo. 
 
La cantidad de cloruros aportada por el cemento o el agua potable es muy baja. Sin 
embargo, los áridos podrían contener sales de cloruros, especialmente si estos son 
obtenidos de fuentes cercanas al mar. En cuanto a los aditivos, el fabricante debe 
garantizar que los mismos no aportan más del 0,1% de iones de cloruro a la masa 
de cemento [2.76]. 
 
La EHE‐98 restringe la cantidad de iones de cloruro a 0,4% de la masa de cemento 
en hormigón armado, y a 0,2% en el pretensado. Además, el agua de amasado no 
podrá contener más de 3 g/l en el caso de hormigón armado, ni más de 1 g/L en el 
pretensado [2.3]. 
 

2.10.2.1 Penetración de ión cloruro y las mezclas con cenizas volantes 
 
Papadakis  [2.77]  demuestra  que  la  incorporación  de  cenizas  como  sustituto  del 
cemento,  reduce  la penetración de cloruros en comparación con un hormigón de 
cemento Pórtland sin adiciones, en medidas hechas a los 91 días. Las sustituciones 
de cenizas por hormigón fluctuaron entre el 9% y el 20%. Además, argumenta que 
la  composición química de  las diferentes  cenizas utilizadas varía  la  capacidad de 
resistencia a la penetración de cloruros.  Los hormigones fabricados con cenizas de 
bajo  contenido  en  calcio mostraron mayor  resistencia  a  la  penetración.  Aunque, 
también disminuyó en hormigones con cenizas de alto contenido en calcio y una 
cantidad  aceptable  de  sulfuros.  Las muestras  que  exhibieron mayor  penetración 
contenían cenizas con un alto contenido de calcio y de sulfuros. 
 
En  el  caso  de  un  mayor  volumen  de  sustitución,  Bilodeau  y  su  grupo  [2.78] 
utilizaron el ensayo descrito en la norma ASTM C 1202, de conductividad eléctrica, 
para determinar  la resistencia a  la penetración de  ión cloruro en el hormigón. El 
nivel  de  sustitución  utilizado  fue  del  55% y  las  cenizas  clasificadas  según ASTM 
como Clase  F.  Los  resultados  a  91  días  demostraron  que  en  los  hormigones  con 
cenizas  volantes  la  carga  que  se  trasmitía  fue  menor  a  los  400  coulombios, 
mientras que para  la probeta de  control  la  carga que  se  trasmitía  fue  superior  a 
2.000 coulombios. 
 
Sin embargo, Dhir y  Jones  [2.79] realizaron  trabajos para determinar  la  cantidad 
de cenizas volantes necesarias para una mínima difusión de cloruros. Los niveles 
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de  sustitución  de  cemento  por  cenizas  comenzaron  desde  0%  hasta  el  70%  con  
incrementos del 10%. Las cenizas volantes utilizadas cumplen con norma BS 3892.  
 
Concluyeron que,  en  los  ensayos a  los 28 días,  el  reemplazo del  30% es  el  valor 
óptimo para una menor difusión de cloruros, como se muestra en la Figura 2.8.  
 

 
Fig. 2.8 Efecto en las propiedades físicas del hormigón utilizando diferentes niveles de 
cenizas volantes [2.79] 

 
Montemor, Simoes y Salta [2.80] realizaron trabajos para determinar la resistencia 
a  la  penetración  de  cloruros  utilizando  soluciones  de  cloruro  sódico  al  3%.  Los 
ensayos se realizaron con inmersión parcial, por entender que es la condición más 
agresiva  y  por  un  periodo  de  hasta  540  días.  Los  hormigones  que  utilizaron 
contenían  una  sustitución  del  15%  y  30%  de  cenizas,  clasificadas  según  ASTM 
como Clase C. Sus conclusiones coinciden con  las de Dhir y  Jones, al  recomendar 
una sustitución del 30% para reducir significativamente la corrosión del acero de 
refuerzo y retrasar el tiempo de inducción de la misma.  
 
Malhorta y sus colaboradores estudiaron la penetración de cloruros a largo plazo 
(diez  años)  utilizando  la  norma  que  relaciona  conductividad  eléctrica  y  la 
resistencia a la penetración del ion cloruro, ASTM C 1202. El hormigón contó con 
una sustitución del 57% de cenizas volantes, clasificadas según ASTM como Clase 
F.  Los  resultados  mostraron  que  el  hormigón  con  cenizas  no  trasmitió  carga 
eléctrica y la mezclas sin adiciones trasmitió 380 coulombios [2.73]. 
 
La  gran  variedad  de  cenizas  disponibles  en  el  mercado,  es  un  factor  que  debe 
tomarse  en  cuenta.  Investigadores  canadienses  [2.81]  realizaron  pruebas  de 
penetración  de  cloruros  utilizando  una  amplia  gama  de  cenizas  con  diferentes 
características.  Los  hormigones  poseían  un  alto  volumen  de  cenizas  volantes, 
mayor al 50%, de cinco fuentes distintas. Todas bajo la designación ASTM Clase F, 
pero con una notable variedad en sus propiedades químicas y físicas. El contenido 
de CaO fluctuó entre 1,21% y el 12,30% y la alcalinidad varió entre el 0,14% y el 
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4,65% (equivalente de Na2O). Utilizaron el ensayo de difusión de iones de cloruro, 
AASHTO  T277‐831.  Los  resultados  mostraron  que  los  valores  de  trasmisión  de 
carga eran inferiores a los 600 culombios después de 91 días. Además, concluyeron 
que la resistencia aumenta con el paso del tiempo.  
 
Repitieron las pruebas que realizaron con ocho cenizas procedentes de los Estados 
Unidos.  Las  cenizas  escogidas  diferían  en  sus  propiedades  químicas  y  físicas.  El 
contenido de CaO fluctuó entre 4,5% y 19,34% y la alcalinidad varió entre el 1,5% 
y  el  6,45%  (equivalente  de  Na2O).  Concluyeron  que  los  hormigones  con  altos 
volúmenes de cenizas volantes, mayores al 50%, muestran muy buena resistencia 
a  la penetración de cloruros,  independientemente del  tipo de ceniza volante. Los 
valores de  trasmisión de carga  fueron  inferiores a  los 650 culombios después de 
91 días [2.78].  
 
Análogamente  a  la  carbonatación,  la  penetración  del  ión  cloruro  en  condiciones 
naturales es lenta y los ensayos son complejos. Por lo que se intenta correlacionar 
con  otros  mecanismos  de  transporte.  Los  investigadores  del  CANMET  [2.78] 
muestran que  los hormigones  con  cenizas  reducen penetración del  ión  cloruro y 
muestran una elevada  resistencia  a  la  penetración del  agua.  Sin  embargo,  Chia  y 
Zhang  [2.82] han  concluido que  la  resistencia  a  la penetración de  ión  cloruro no 
está correlacionada con la permeabilidad al agua en hormigón sin cenizas.  
 

2.10.3 Permeabilidad del hormigón al agua bajo presión  
 
La resistencia del hormigón a la penetración del agua y a los agentes agresivos que 
ésta  transporta es  fundamental para  la durabilidad del mismo. La permeabilidad 
puede  aumentar  por  la  porosidad  de  la  pasta  y  los  áridos,  una  compactación  no 
adecuada  o  la  exudación.  Las  dos  vías  más  habituales  para  reducir  la 
permeabilidad del mismo son la reducción de la relación agua/cemento y el curado 
prolongado [2.3]. 
 

2.10.3.1 Permeabilidad del hormigón con cenizas volantes al agua bajo presión  
 
Hossain  y  sus  colaboradores  [2.83]  estudiaron  la  permeabilidad  al  agua  en 
hormigones  con  cenizas  volantes.  Utilizaron  el método  de  Figg  para  hormigones 
con 0%, 50% y 70% de  cenizas volantes,  clasificadas  según ASTM como Clase C. 
Sus  resultados  muestran  que  la  permeabilidad  al  agua  de  hormigones  con  alto 
contenido de cenizas es comparable a la de los hormigones sin cenizas, en ensayos, 
realizados a los 40 días. Mientras que a los 91 días la permeabilidad es menor para 
los hormigones con cenizas. Destacan que el mejor resultado se obtiene para una 
sustitución de 50%. 
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Los estudios de Frías y Sánchez de Rojas [2.84] de morteros con cenizas volantes 
se centraron en la evolución de la porosidad con el tiempo. Mezclaron las cenizas 
en relaciones cenizas/cemento desde 0% hasta 40% con incrementos del 10% y se 
estudió  la  distribución  de  la  estructura  porosa  mediante  porosimetría  por 
intrusión  de mercurio.  Los  resultados muestran  que  un  aumento  en  la  dosis  de 
cenizas  puede  provocar  una  mayor  porosidad  a  los  28  días,    debido  a  que  las 
partículas  esféricas  de  las  cenizas  son  aplastadas  o  rotas  durante  el  proceso  de 
vibrado y compactación. Este efecto produce espacios vacíos que tienden a llenarse 
a  los  91  días.  No  obstante,  a  1  año,  la  porosidad  aumenta  debido  a  que  las 
partículas inertes o no reactivas, pasan por un proceso de progresiva erosión de su 
superficie, dando lugar a su desintegración. 
 
Al  igual  que  con  otros mecanismos  de  transporte,  se  ha  intentado  relacionar  la 
permeabilidad  con otras propiedades del hormigón,  en especial  comportamiento 
mecánico. Los trabajos de Naik [2.83] muestran que la permeabilidad el hormigón 
no está fuertemente relacionada con la resistencia a compresión, especialmente a 
largo plazo.  
 

2.11 Caracterización mecánica 
 

2.11.1 Resistencias mecánicas 
 
La  resistencia de un material puede  ser definida  como  la  capacidad para  resistir 
carga sin romperse. Las roturas son identificadas o relacionadas usualmente con la 
aparición de grietas, aunque el hormigón suele presentar pequeñas grietas, incluso 
antes de ser puesto en servicio. 
 

2.11.2 Resistencia a compresión 
 
La resistencia a compresión del hormigón es la más empleada por los proyectistas 
e ingenieros y es uno de los mayores referentes del material en la industria de la 
construcción. 
 
Su  notoriedad  aumenta  por  la  simplicidad  y  bajo  coste  de  los  ensayos  de 
laboratorio.  Además,  es  habitual  estimar  o  intentar  correlacionar  otras 
propiedades  del  hormigón,  más  complicadas  de  medir,  con  los  resultados  de 
resistencia a compresión. 
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2.11.2.1 Resistencia a compresión y las mezclas con cenizas volantes 
 
Las  mezclas  de  hormigón  con  cenizas  volantes,  como  sustituto  del  cemento 
Pórtland,  no  desarrollan  sus  resistencias  del  mismo  modo  que  las  mezclas  sin 
cenizas. Esto se debe principalmente a  la reducción en la dosis de cemento y a  la 
velocidad de reacción puzolánica de las cenizas. 
 
Papadakis  [2.85]  realizó  estudios  en  los  que  sustituye  cemento  por  cenizas 
volantes en proporciones del 10, 20 y 30%, con un contenido de cemento superior 
a  los 350 kg/m3 y contenido de agua constante. Concluye que cuando  las cenizas 
reemplazan al  cemento,  la  resistencia  se  reduce debido a  la baja actividad de  las 
partículas  de  cenizas  de  gran  tamaño,  pero  que  con  el  tiempo  esta  diferencia 
desaparece.  Además,  indica  que  la  reducción  es  proporcional  al  contenido  de 
cenizas y que los hormigones con cenizas pueden tardar entre 6 meses y un año en 
superar la resistencia de los hormigones sin cenizas, como se muestra en la Figura 
2.9. 

 
Fig. 2.9 Efecto de las cenizas volantes en la resistencia a compresión. [2.85] 

 
Sin  embargo,  Lam,  Wong  y  Poon  [2.86]  publicaron  que  en  hormigones  con 
relaciones  agua/cemento  de  0,50  y  con  una  sustitución  del  45%  se  observa  una 
reducción en resistencia a compresión de un 30%. Del mismo modo, al reducir la 
relación agua/cemento hasta 0,30  la disminución en  la resistencia fue del 17%, a 
los 28 días.  
 
Por su parte, Malhorta y sus colaboradores [2.73] observaron que hormigones con 
un alto volumen (57%) de cenizas volantes ASTM Clase F, presentaban resistencia 
a compresión un 20% menor, a los 28 días.  
 
Lee  [2.87]  señala diferentes alternativas para acelerar  la  actividad puzolánica de 
las  cenizas:  aumento  de  finura  de  molido  del  cemento  Pórtland,  aumento  de  la 
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temperatura de curado y el empleo de aditivos químicos. La alternativa más viable 
por su comodidad suele ser es el uso de activadores químicos como el  Na2SO4 y el 
K2SO4, que son efectivos para que los morteros con cenizas volantes adquieran alta 
resistencia a edades tempranas. Al mismo tiempo, los investigadores, argumentan 
que serán necesarios más estudios para poder conocer y cuantificar los efectos de 
estos aditivos a largo plazo.  
 
Investigadores canadienses [2.88] señalan que es posible obtener hormigones con 
cenizas volantes con una resistencia a compresión adecuada, aproximadamente 10 
MPa,  al  día  siguiente  de  la  colocación  y  de  40 MPa  (aprox.)  a  los  28  días.  Estos 
presentaron mezclas con un contenido de cemento y cenizas cercanas a los 300 y 
400 kg/m3 y con relaciones cenizas/cemento que varían entre un 30% y un 50%. 
Destacan  que  estas mezclas  no  utilizan  reductores  de  agua  o  inclusores  de  aire. 
Además, matizan que las propiedades físicas varían de acuerdo a las características 
de  cada  ceniza.  En  este  caso  se  utilizaron  cenizas  que  podrían  ser  clasificadas 
según  ASTM  como  Clase  F.  No  obstante,  existen  variaciones  significativas  en  la 
resistencia  a  compresión  para  dosis  similares  que  utilizan  cenizas  de  diferentes 
procedencias.  
 
Un  estudio  [2.89]  compara  los  efectos  de  las  clases  o  tipos  de  cenizas  en  las 
propiedades mecánicas  de  los  hormigones  con  alto  contenido  de  cenizas  a  los  7 
años.  Las  mezclas  se  prepararon  con  una  relación  agua  cemento  de  0,31  y  una 
relación  cenizas/cemento  de  50%,  con  cenizas  volantes  ASTM  Clase  F  y  C.  El 
contenido  de  cemento  no  superaba  los  250  Kg/m3  (ASTM  C  150:  Tipo  I). 
Concluyeron  que  hasta  la  edad  de  91  días  las  resistencias  de  las  mezclas 
preparadas  con  cenizas  ASTM  Clase  C  son  mayores  que  la  de  los  hormigones 
elaborados con cenizas ASTM Clase F. Asimismo, afirmaron que a  largo plazo  las 
resistencias  de  los  hormigones  fabricados  con  cenizas  volantes  Clase  F  son 
mayores que la de los hormigones elaborados con cenizas ASTM Clase C.  

 

2.11.2.2 Dosis óptima en términos de resistencia a compresión  
 
La dosis óptima de sustitución de cemento por cenizas volantes es tema de debate. 
Oner  y  colaboradores  [2.90]  señalan  que  la  cantidad  óptima  de  sustitución  de 
cenizas por cemento, viene dada por  la eficiencia máxima y el contenido efectivo 
máximo  de  cenizas.  Esto  se  deriva  de  la  resistencia  máxima  del  hormigón  a 
compresión,  según  se  desprende  de  las  ecuaciones  de  resistencia  de  Bolomey  y 
Feret.  
 
Los investigadores ensayaron hormigones con cenizas ASTM Clase F y aumentaron 
la  dosis  de  cenizas  en  la  siguiente  secuencia:  15,  25,  33,  42,  50,  y  58  %.  Estos 
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concluyeron  que  la  cantidad  óptima  de  sustitución  de  cemento  Pórtland  por 
cenizas es cercana al 40%.  
 
En  contraposición,  los  investigadores  del  Canada  Centre  for Mineral  and  Energy 
Technology  (CANMET)  señalan  que  su  extensa  base  de  datos  refleja  que  el 
contenido óptimo de cenizas volantes está en el rango de 55% a 60% del total de 
material conglomerante [2.91]. 
 

2.11.3 Resistencia a tracción 
 
La  resistencia  a  tracción  del  hormigón  es  muy  inferior  a  la  resistencia  a 
compresión. Sin embargo, el desarrollo de  la resistencia a tracción es más rápido 
que  la  adquisición  de  resistencia  a  compresión.  Estas  y  otras  variaciones  en  el 
comportamiento  instan  a  conocer  la  resistencia  a  tracción  en  elementos  que 
estarán  sometidos  a  estos  esfuerzos  por  demandas  mecánicas,  por  retracción 
hidráulica o térmica [2.3].  
 
Los  ensayos  para  obtener  la  resistencia  directa  a  tracción  son  complicados  en 
comparación a los de resistencia a compresión. Para simplificar se suelen realizar 
ensayos  de  tracción  indirecta  y  relacionar  ésta  medida  con  la  tracción  directa 
mediante la siguiente expresión, ecuación 2.21. 
 

0,85   2.21
 

donde: 
 

   

    resistencia a tracción directa (N/mm2) 
    resistencia a tracción indirecta (N/mm2) 
 
El  ensayo  de  resistencia  a  tracción  indirecta  es  similar  al  de  compresión.  La 
pobreta  cilíndrica  se  coloca en posición horizontal  entre  las placas de  carga y  se 
aplica carga hasta rotura, ecuación 2.22. 
 

2
  2.22

 
donde: 
 

   

    resistencia a tracción indirecta (N/mm2) 
  P  carga sobre la probeta (N) 
  D  diámetro de la probeta (mm) 
  L  longitud de la probeta (mm) 
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2.11.3.1 Resistencia a tracción indirecta en las mezclas con cenizas volantes 
 
Siddique  [2.92]  ensayó mezclas  de  hormigón  con  una  relación  agua/cemento  de 
0,41 y una dosis de material conglomerante, cemento y cenizas, de 400 Kg/m3. Las 
dosis cenizas de volantes, ASTM Clase F, se fijaron en 40, 45 y 50%. 
 
El  investigador  concluyó  que  al  igual  que  en  los  ensayos  que  ha  realizado  de 
resistencia  de  compresión,  la  resistencia  a  tracción  indirecta  disminuye  al 
aumentar  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  a  los  28  días.  Simultáneamente, 
destaca el continuo y significativo aumento en las resistencias a partir del día 28, 
como se muestra en la Tabla 2.10.  
 
Tabla 2.10 La influencia de las cenizas volantes en la resistencia a tracción indirecta 

Mezcla  Cenizas  Resistencia a tracción indirecta 
Núm.  (%)  Día 28 Día 91 Día 365 
1  0  4,1 4,2 4,3 
2  40  3,0 3,8 4,3 
3  45  2,6 3,3 3,8 
4  50  2,2 2,6 3,0 

 
Fuente: Siddique, 2004 [2.92] 
 
Estos resultados coinciden con los de Malhotra [2.91], que señala que hormigones 
con altos  contenidos de  cenizas y bajo  contenido de  cemento Pórtland muestran 
una resistencia mayor que las mezclas sin cenizas en los ensayos de resistencia a 
tracción indirecta a 1 año.  
 

2.11.4 Módulo de elasticidad en compresión 
 
El módulo de elasticidad en compresión del hormigón es un parámetro básico para 
estimar  la deformación de elementos estructurales de una edificación. El módulo 
de elasticidad es una  indicación de  la capacidad de un hormigón de conservar su 
forma original después de estar sujeto a cargas externas. Éste se calcula dividiendo 
la tensión aplicada por la deformación que ésta ocasiona.  
 
El módulo de elasticidad del hormigón suele estar relacionado con su resistencia a 
compresión. Sin embargo, el desarrollo del módulo de elasticidad crece más rápido 
que la adquisición de resistencia a compresión. Su valor se puede aproximar con la 
siguiente expresión, ecuación 2.23 [2.3]. 
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9,500 8 /   2.23
 

donde: 
 

   

    módulo de elasticidad del hormigón en compresión a j días 
(N/mm2) 

    resistencia característica en compresión (N/mm2) 
 

2.11.4.1  Módulo  de  elasticidad  en  compresión  y  las  mezclas  con  cenizas 
volantes 
 
Naik  y  sus  colaboradores  [2.93]  estudiaron  el  módulo  de  elasticidad  en 
hormigones con cenizas volantes. Utilizaron una relación agua/cemento de 0,34 y 
una  dosis  mínima  de  cemento  de  259  Kg/m3.  La  dosis  de  cenizas  volantes, 
clasificadas según ASTM como Clase C, se fijó en 35%.  
 
Los  resultados  obtenidos  muestran  que  los  hormigones  sin  cenizas  tienen  un 
mayor módulo de elasticidad que los hormigones con cenizas, hasta los 28 días. Del 
mismo  modo,  se  observa  que  los  hormigones  con  cenizas  superan  el  valor  los 
hormigones sin cenizas, a partir de los 91 días, como se muestra en la Tabla 2.11.  
 
Tabla 2.11 La influencia de las cenizas volantes en módulo de elasticidad en compresión 

Mezcla  Cenizas  Modulo de elasticidad (GPa) 
Núm.  (%) Día 1 Día 7 Día 28 Día 91  Día 365
1  0 24,5  29,1 30,3 31,7  ‐‐‐ 
2  35 13,4  22,8 25,4 34,1  46,2

     
Fuente: Naik, Singh y Ramme, 1997 [2.93] 
 
Siddique [2.92] realizó estudios similares a  los Naik pero aumentando la relación 
cenizas/cemento. Las mezclas de hormigón utilizaron una relación agua/cemento 
de 0,41 y una dosis de material conglomerante, cemento y cenizas, de 400 Kg/m3. 
Las dosis de cenizas de volantes, ASTM Clase F, se fijaron en 40, 45 y 50 por ciento.  

 
Los resultados muestran que la mezcla que no contiene cenizas estabiliza su valor 
de módulo de elasticidad a los 91 días. Mientras que los hormigones que contienen 
cenizas  continúa  aumentado  este  valor,  pero  no  logran  alcanzar  las  cifras  del 
hormigón sin cenizas en ninguno de los casos, como se muestra en la Tabla 2.12. 
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Tabla 2.12 La influencia de las cenizas volantes en módulo de elasticidad en compresión 

Mezcla  Cenizas  Módulo de elasticidad en compresión 
Núm.  (%)  Día 28 Día 91 Día 365 
1  0  29.9 31,0 31,0 
2  40  20,9 22,1 24,3 
3  45  19,8 20,9 22,2 
4  50  19,0 19,2 20,9 

 
Fuente: Siddique, 2004 [2.92] 
 
Por su parte, Malhotra [2.81] determinó que hormigones con altas dosis de cenizas 
(58%) exhiben una relación directa entre la resistencia a compresión y el módulo 
de  elasticidad.  Mayores  resistencia,  implican  mayores  valores  de  módulo  de 
elasticidad.  En  el  mismo  artículo  aclara  que  hormigones  con  alto  contenido  de 
cenizas volantes, alcanzan altos valores de módulo de elasticidad como resultado 
de cenizas no hidratadas, actuando como áridos finos (microáridos).  
 

2.12 Factores adicionales que influyen en el comportamiento durable y 
mecánico del hormigón  
 
En  adición  a  los mecanismos  de  transporte  y  a  los  agentes  agresivos  discutidos, 
existen una serie de factores que pueden contribuir a la degradación del hormigón 
y a la corrosión del acero de refuerzo. Entre éstos, destaca el calor de hidratación, 
actividad y finura de las cenizas volantes, finura de molido del cemento Pórtland, la 
relación agua/cemento, aditivos reductores de agua, el curado del hormigón y las 
características de los áridos utilizados, entre otros.  
 

2.12.1 Calor de hidratación 
 
Alto  calor  de  hidratación  puede  ocasionar  problemas  de  fisuras  en  el  hormigón. 
Esta  situación  es  particularmente  crítica  porque  disminuye  la  resistencia  del 
hormigón al flujo de agentes agresivos al interior del mismo. 
 
Duran [2.94], al igual que otros, ha encontrado que el uso de cenizas volantes como 
sustituto del  cemento Pórtland  reduce el  calor de hidratación. Un aumento en el 
nivel de sustitución implica una mayor reducción del calor de hidratación. Además 
encontró que los reductores de agua retrasan el alcance de la temperatura máxima, 
lo que se toma como un indicativo de que se ralentiza el proceso de hidratación del 
cemento. 
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Fig. 2.10 Variación en temperatura de un hormigón con cenizas volantes. [2.95] 
 

No obstante, Poon, Lam y Wong [2.96] señalan que la reducción en la evolución de 
la  temperatura  es  menor  que  la  reducción  del  contenido  de  cemento  que  es 
sustituido por cenizas volantes. Hormigones con un 25% de sustitución, obtienen 
una reducción acumulativa en temperatura del 16%, mientras que una mezcla con 
un 45% de sustitución disminuye su temperatura en un 36%. Resultados similares 
obtuvo Samarin, como se muestra en la Figura 2.10 [2.95]. 
 
Papadakis  [2.85]  publicó  un  estudio  en  el  que  reemplazó  áridos  por  cenizas, 
manteniendo las dosis de cemento constante. Los resultados mostraron que en la 
primera semana de actividad el  calor  liberado por ambas mezclas  fue similar. La 
mezcla  que  contiene  cenizas  aumentó  el  calor  liberado  a  partir  de  la  segunda 
semana. Los investigadores concluyen que esto se debe al comienzo de la actividad 
puzolánica, como se muestra en la Figura 2.11.  
 

Fig. 2.11 Desarrollo de temperatura de las cenizas volantes. [2.85]
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2.12.2 Actividad y finura de las cenizas volantes 
 
Fraay  [2.97]  investigó  las  reacciones puzolánicas y  sugirió que  la  reacción de  las 
cenizas volantes comenzaba después de los 7 días del amasado y que en la primera 
semana las cenizas se comportaban como un material  inerte dentro de la mezcla.  
Sybertz [2.98] observó que la finura de las cenizas acelera la actividad puzolánica.  
 

 
    Fig. 2.12 Relación entre el tamaño de partícula y las resistencias. [2.99] 

 
Kiattikomol y colaboradores, [2.99] completaron un estudio con cemento Pórtland, 
tipo I y cinco cenizas volantes de diferente procedencia, bajo la designación ASTM 
Clase  F.  Los  investigadores  concluyeron  que  la  finura  de  las  cenizas  y  no  su 
composición química tienen un efecto significativo en la resistencia a compresión 
de los morteros estudiados. Las mezclas  de cenizas más finas obtuvieron mayores 
valores de resistencia a compresión que las mezclas con cenizas más gruesas. Las 
diferencias son notables en edades cortas  (tres días de curado). Además, añaden 
que  índices de actividad resistente del 121%,  fueron obtenidos a  los 91 días con 
cenizas volantes de un tamaño medio de partícula de 1,9 µm. En la Figura 2.12 se 
presenta la relación entre el tamaño medio de partícula de cenizas y su índice de 
actividad resistente (ASTM C 311) en morteros con una sustitución de cenizas por 
cemento del 20%. 
 

2.12.3 Finura de molido del cemento Pórtland 
 
Al aumentar el grado de finura de un cemento, se aumenta la superficie por unidad 
de peso. Esto proporciona una mayor cantidad de C3S accesible para hidratarse y 
tiene como consecuencia una aceleración de  las  reacciones de  la hidratación y el 
consiguiente desarrollo de resistencia. 
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Además,  permite  a  los  fabricantes  producir  cementos  de  características  físicas 
similares,  utilizando  diferentes  dosificaciones  de  C3S.  Cementos  con  bajos 
contenidos  de  silicato  tricálcico  alcanzan  la misma  resistencia  que  los  cementos 
con mayores contenidos de C3S al aumentar la finura del cemento.  
 
Sin  embargo,  los  cementos  que  son  molidos  muy  finamente  presentan  algunas 
desventajas, como el elevado coste de molienda, que se incrementa al aumentar la 
finura  de  las  partículas,  la  retracción  y  propensión  a  la  fisuración,  que  se  eleva 
cuanto  más  fino  es  el  cemento,  una  mayor  sensibilidad  a  la  meteorización, 
reacciones  más  enérgicas  de  los  álcalis  del  cemento  con  los  áridos  reactivos  y 
mayor demanda de agua [2.3]. 
 

2.12.4 Relación agua/cemento  
 
La relación agua/cemento es uno de los parámetros más importantes al especificar 
las  características  de  una  mezcla  de  hormigón.  Desde  1918,  Duff  Abrams  de  la 
Universidad  de  Illinois,  planteó  la  relación  que  existe  entre  la  resistencia  del 
hormigón y  la relación agua/cemento [2.100].   Sus   estudios establecieron que  la 
resistencia  a  compresión  tiene  una  relación  inversamente  proporcional  a  la 
relación agua/cemento. 
 
En  el  caso  de  los  hormigones  con  cenizas,  investigadores  de  la  Universidad 
Politécnica de Hong Kong [2.101] han encontrado que éstos son más sensibles a la 
relación  agua/cemento  que  los  hormigones  sin  cenizas.  Sus  estudios    concluyen 
que las cenizas volantes contribuyen más a la resistencia a compresión cuando la 
relación de agua cemento es menor, como se muestra en la Tabla 2.13. 
 
En  la  misma  línea,  Naik,  Ramme  y  Tews  [2.102]  llevaron  a  cabo  una  serie  de 
ensayos  con  el  fin  de  conocer  si  los  hormigones  con  alto  contenido  de  cenizas 
podrían ser utilizados para pavimentos. Después de hacer ensayos de compresión, 
flexión,  tracción  indirecta,  abrasión,  ciclos  de  hielo  –  deshielo  y  penetración  de 
iones de cloruro concluyeron que los hormigones para pavimentos con aire ocluido 
pueden utilizar cenizas ASTM Clases F y C en sustitución del cemento en un 40% y 
50%,  respectivamente. Aunque,  advirtieron que  el  uso de  reductores de  agua de 
alto rango sería necesario debido a que la relación agua/cemento no debe superar 
el 0,36.  
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Tabla  2.13  Relación  agua/cemento  y  la  resistencia  a  compresión  de  hormigones  con 
cenizas volantes  

A/C  C/C  7 días  28 días  91 dias 

   

Resistencia 
Compresión 
(MPa) 

Referencia
(%) 

Resistencia
Compresión
(MPa) 

Referencia
(%) 

Resistencia 
Compresión 
(MPa) 

Referencia
(%) 

0,3  0  75,5  100 86.8 100 95,7  100
0,3  15  66,4  88  86,0 99 99,6  104
0,3  25  65,7  87  85,4 98 95,4  100
0,3  45  49,2  65  71,8 83 87,7  92
0,3  55  36,5  48  57,4 66 72,8  76
               

0,4  0  48,4  100 60,7 100 70,5  100
0,4  15  39,9  82  56,0 92 68,5  97
0,4  25  33,7  70  49,3 81 66,2  94
0,4  45  20,3  42  43,9 72 61,2  87
0,4  55  19,8  41  37,3 61 52,9  75
A/C:  relación agua/cemento 
C/C:  relación cenizas/cemento 
Fuente: Lam, Wong y Poon, 1997 [2.101] 
 

2.12.5 Reductores de agua 
 
Altas  dosis  de  reductores  de  agua  suelen  ser  necesarias  para  el  manejo  de  la 
mezcla en estado  fresco. El volumen de partículas  finas en  la mezcla aumenta,  al 
sustituir cemento por cenizas, por la menor densidad de las cenizas. La mezcla se 
vuelve  menos  dócil  y  necesita  agua  adicional.  Esto  se  resuelve  añadiendo 
reductores  de  agua  en  dosis moderadas  o  altas.  Su  inclusión  no  debe  afectar  al 
desarrollo de resistencias en el   hormigón  [2.81]. El  inconveniente radica en que 
esta  situación  puede  ocasionar  retrasos  en  el  tiempo  de  fraguado,  que    pueden 
resultar en la segregación de los componentes de la mezcla [2.96]. 
 
Sin  embargo,  las  cenizas  pueden  mejorar  la  docilidad  por  el  tamaño  y  forma 
esférica  de  las  partículas.  Ravina  y  Metha  [2.103]  indicaron  que  sus  estudios 
demuestran que reemplazando entre un 35% y un 50% del cemento con ceniza, se 
obtenía  una  reducción  del  5%  al  7%  del  agua  necesaria  para  una  docilidad 
predeterminada.  
 
Duran Atiş [2.104] publica una serie de ensayos donde presenta unas mezclas de 
igual contenido de cemento, cenizas, áridos y agua. Las mezclas contaban con un 
contenido de conglomerante de 400 Kg/m3, una relación de cenizas/cemento del 
50% y una  razón de  agua  cemento de 0,33.  La  variable  que  se  estudiaba  era  un 
reductor  de  agua  comercial  de  alta  capacidad  apropiado  para  hormigones  con 
cenizas. 
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Los  resultados  muestran  el  efecto  adverso  del  aditivo  en  los  resultados  de 
resistencia  a  compresión  y  la  diferencia  con  respecto  al  comportamiento  en 
tracción, como se muestra en la Tabla 2.14. 
 
Tabla 2.14 Influencia de los reductores de agua en las resistencias de los hormigones con 
cenizas volantes 

Mezcla  Aditivo 
Compresión 
(N/mm2) 

Tracción 
(N/mm2) 

Núm.    7 días  28 días 91 días 182 días 365 días 7 días  28 días
1  Si  38,0  57,0 60,2 67,3 67,6 3,0  4,1
2  No  48,3  66,6 79,9 81,6 83,6 3,3  4,2

   
Fuente: Duran Atiş, 2003 [2.104] 
 

2.12.6 Curado del hormigón  
 
Saricimen  y  colaboradores  [2.105]  investigaron  las  consecuencias  del  curado  en 
hormigones  con  cenizas  volantes.  Utilizaron  hormigones  con  un  20%  de 
sustitución de cenizas, ASTM Clase F.  
 
Elaboraron dos grupos de probetas de hormigón con cenizas volantes y otros dos 
de  control.  Un  subgrupo  de  probetas  de  los  grupos  de  control  y  experimental 
fueron expuestas a las condiciones del medio ambiente externo y el otro subgrupo 
fue  mantenido  en  condiciones  de  laboratorio.  El  subgrupo  del  laboratorio  fue 
curado  por  inmersión  a  una  temperatura  de  25°  C.  Sin  embargo,  el  subgrupo 
expuesto  al  medio  ambiente  fue  protegido  con  mantas  de  yute  humedecidas  a 
diario durante 7 días. 
 
Los resultados de ambos subgrupos muestran que las mezclas con cenizas son más 
resistentes  a  la  penetración  de  cloruros  y  penetración  de  agua.  Concluyen  que 
independientemente del método de  curado,  los hormigones  con  cenizas volantes 
exhiben  menor  permeabilidad.  Aunque,  señalan  que  el  hormigón  con  cenizas 
mostró ser más sensible a unas malas condiciones de curado. 
 
Özturan [2.106] realizó pruebas simulando tres diferentes condiciones de curado. 
La  primera  se  realizaba  a  humedades  relativas  entre  el  45%  y  el  75%,  y 
temperaturas entre los 12 y 22 °C. La segunda por inmersión en agua a 20 ± 2 °C  
por un periodo de una semana y luego fue transferida a una sala de curado a 20 ± 2 
°C y con una humedad relativa de 60 ± 5%. La última, fue por inmersión en agua a 
30 ± 2 °C por una semana y luego fue transferida a una sala de curado a 20 ± 2 °C y 
con una humedad relativa de 60 ± 5%. 
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Las mezclas incorporaron varias dosis de cenizas clasificadas como ASTM Clase C 
en 0, 15, 30 y 45 por ciento. Los ensayos de penetración de cloruros, de acuerdo 
con la norma AASHTO T277, se efectuaron a los 28 y 56 días de curado.  
 
Los investigadores concluyeron que la inclusión de cenizas tiene efectos positivos 
en el hormigón en condiciones de curado apropiadas. Pero el resultado podría ser 
adverso si las condiciones de curado no son apropiadas, por lo que el aumento en 
el  volumen  de  cenizas  puede  afectar  la  resistencia  a  la  penetración  de  cloruros 
cuando las condiciones de curado no son adecuadas.  
 
Langley  y  colaborares  obtuvieron  resultados  similares  en  sus  investigaciones, 
como  se  muestra  en  la  Figura  2.13.  Duran  [2.107]  también  concluye  que 
hormigones  con  alto  contenido  en  cenizas,  50%,  son  más  susceptibles  a  las 
condiciones de curado seco.  
 

a)  b) 

 
Fig. 2.13 Efectos del curado en la resistencia de los hormigones con cenizas [2.91]

 

2.12.7 Influencia de los áridos 
 
Basheer y colaboradores [2.108] han estudiado la influencia de los áridos gruesos 
en  la  permeabilidad  del  hormigón.  Utilizaron  el  sistema Autoclam para medir  la 
permeabilidad del hormigón a los gases. Las mezcla que utilizaron mantenían una 
relación  agua/cemento de 0,6  y una  relación  áridos/cemento de 6.  Las  variables 
estudiadas fueron el tamaño máximo del árido y el módulo granulométrico. 
 
Concluyeron que  la permeabilidad al aire del hormigón puede mejorar al utilizar 
un promedio bajo en el tamaño de los áridos. Afirman que, cuando el tamaño y la 
proporción  de  áridos  gruesos  aumentan,  la  permeabilidad  del  hormigón  al  aire 
también  aumenta.  Además,  concluyen  que  aumentar  la  dosis  de  áridos  finos 
disminuye la permeabilidad del hormigón al aire.  
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Estos resultados coinciden con el estudio que realizó el Pihlajavaara [2.109] treinta 
años antes, que indica que la permeabilidad tiende a aumentar en los hormigones 
que tienen mayores tamaños de árido grueso.  
 

2.13 Objetivos 
 
La  eliminación  de  las  cenizas  volantes,  se  ha  convertido  en  un  problema 
medioambiental  importante  para  muchos  países  que  utilizan  el  carbón  para 
producir energía. El volumen que se produce aumenta según aumenta la demanda 
de  energía.  Paralelamente,  la  demanda  de materiales  base  cemento  aumenta  de 
forma exponencial en prácticamente todo el planeta y su producción está asociada 
a la generación de gases de efecto invernadero.  
 
A pesar de que  la  combinación de cemento y  cenizas volantes es conocida desde 
hace muchas décadas, la reutilización de las cenizas no es completa y la producción 
de  cemento  continúa en aumento. En  teoría  la  solución parece  sencilla,  pasa por 
maximizar  la dosis de  cenizas y minimizar  la dosis de  cemento, manteniendo un 
nivel  aceptable  en  termino  de  propiedades  mecánicas  y  durables.  Pero  de  lo 
expuesto en este capítulo, se deduce que las investigaciones realizadas hasta ahora 
no  despejan  todas  las  dudas  del  comportamiento  durable  y  mecánico  de  los 
hormigones que incorporan cenizas volantes como sustituto de cemento Pórtland.  
 
Existe una extensa bibliografía sobre el uso de las cenizas volantes en el hormigón. 
Pero, es evidente la necesidad de más investigaciones que exploren el alcance real 
de las cenizas volantes en la construcción. Además, la influencia de la composición 
y  propiedades  físicas  de  los  cementos  en  la  durabilidad  de  los  hormigones  con 
cenizas volantes no está bien definida.  
 
En la actualidad el rendimiento de las cenizas depende del cemento provisto por la 
industria  de  la  construcción,  en  lugar  de  adecuar  el  cemento  a  las  cenizas 
disponibles.  El  resultado  es  que  las  cenizas,  de  acuerdo  a  las  especificaciones 
vigentes,  se  deben  ajustar  a  los  cementos  que  están  disponibles  en  el  mercado. 
Para  explotar  adecuadamente  las  cenizas  volantes  que  provee  la  industria,  el 
cemento  debería  ser  elegido  y  formulado  para  optimizar  la  actuación  de  la 
combinación  en  términos  de  consistencia,  resistencia  y  durabilidad  de  los 
hormigones [2.110]. 
 
El objetivo principal del presente trabajo es mejorar el conocimiento actual sobre la 
influencia  de  las  cenizas  volantes  y  del  cemento  Pórtland  en  las  propiedades 
asociadas a  la durabilidad y  las mecánicas del hormigón con adición de cenizas en 
sustitución del cemento.  
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Los objetivos específicos que se incluyen en este trabajo son los siguientes: 
 

• Estudiar  la  relación  de  la microestructura  y  las  propiedades mecánicas  y 
durables del hormigón al emplear cenizas volantes. 
 

• Estudiar  la  influencia  del  contenido  de  cemento  en  el  comportamiento  del 
hormigón con cenizas volantes. Se emplearán dos contenidos que den lugar a 
dos consistencias (seca y fluida) a igualdad en el resto de los parámetros. 
 

• Estudiar  la  influencia  de  las  propiedades  de  los  cementos  clasificados  bajo 
misma  designación  de  cementos  comunes,  CEM  I,  en  la  durabilidad  y 
propiedades mecánicas de  los hormigones con cenizas volantes. La  idea que 
subyace  es  que  cementos  con  igual  designación  poseen  componentes 
mineralógicos diferentes y diferente finura de molido.  

 
Para lo cual se lleva a cabo un programa de investigación sobre los mecanismos de 
transporte, las propiedades mecánicas y la microestructura del hormigón. Debido a 
la  amplia  variedad  de  ataques  que  afectan  la  durabilidad  del  hormigón,  se  han 
seleccionado aquellos más directamente relacionados con  la protección del acero 
embebido en el hormigón frente a la corrosión.  
 
Para  lograr  este  objetivo  se  estudiará  el  comportamiento  del  hormigón  con 
condiciones  límite  de  docilidad  (seca  y  fluida)  y  para  un  relación  agua/cemento 
máxima (0,65). 
 
El  plan de ensayos  propuestos se resume a continuación, aunque que se describe 
con detalle en el próximo capítulo.  
 

• Estudio  de  los mecanismos  de  transporte  en  el  hormigón  que  introducen 
agentes agresivos que pueden provocar la corrosión del acero embebido en 
el hormigón.  

o Ensayo acelerado de penetración del dióxido de carbono. 

o Ensayo  de  penetración  de  ión  cloruro  mediante  inmersión  en 
disolución. 

o Ensayo de penetración de agua a presión. 

• Estudio  de  la  evolución  del  comportamiento  mecánico  del  hormigón  a 
través del tiempo. 

o Ensayo de resistencia a compresión. 

o Ensayo de resistencia a tracción indirecta. 



 

   2‐54   
   

La influencia de las cenizas volantes como sustituto parcial del cemento Pórtland en la durabilidad del hormigón

o Ensayo de módulo de elasticidad a compresión. 

• Estudio  de  la  microestructura  y  de  la  composición  de  los  hormigones  a 
través del tiempo 

o Cuantificación  de  los  parámetros  físicos  de  la  microestructura 
porosa del hormigón. 

o Cuantificación de los parámetros químicos del hormigón.  
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CAPÍTULO 3 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 
3.0 Introducción  
 
En  el  apartado  3.1  de  este  capítulo  se  describen  los materiales  elegidos  para  la 
dosificación y fabricación del hormigón, así como sus características particulares. 
En el caso de los cementos y las cenizas volantes se presentan los resultados de los 
análisis químicos y físicos, y en el caso de los áridos sus análisis granulométricos.  
 
En  la  apartado  3.2  se  describen  las  dosificaciones  y  probetas  empleadas.  El 
apartado 3.3 explica los procedimientos experimentales empleados en la ejecución 
de  los  diferentes  ensayos.  El  apartado  3.4  reúne  los  resultados  obtenidos  en  la 
campaña  experimental,  donde  la  sección  3.4.1  presenta  los  resultados 
correspondientes  a  los  ensayos  para  determinar  la  capacidad  de  transporte  del 
dióxido de  carbono,  los  iones de  cloruros y el  agua.  La  sección 3.4.2 muestra  los 
resultados  de  los  ensayos  empleados  en  la  determinación  de  las  propiedades 
mecánicas del hormigón: resistencia a compresión, módulo elástico a compresión y 
resistencia  a  tracción  indirecta.  La  sección  3.4.3  presenta  los  resultados  de  las 
pruebas  realizadas  para  caracterizar  la  microestructura  (físico‐química)  del 
material:  porosimetría  por  intrusión  de  mercurio  y  análisis  térmicos 
(termogravimétricos y térmico diferenciales). 
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3.1 Materiales empleados 
 

3.1.1 Cemento 
 
La  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐98)  [3.1] sólo admite  la adición de 
cenizas volantes en el hormigón fabricado con cemento tipo CEM I. En este trabajo 
se ha elegido cemento CEM I 42.5 R. De este tipo y designación se han empleado 
dos  cementos,  suministrados  por  distintos  fabricantes.  El  primero,  suministrado 
por Holcim España, desde su  fábrica en  Jerez de  la Frontera, de mayor  finura de 
molido,  que  denominamos  con  la  letra  F.  El  segundo,  suministrado  por  Cemex 
España, desde su fábrica en Sant Feliú de Llobregat, con menor finura de molido y 
le denominamos G. 
 
La  Figura  3.1  muestra  los  resultados  de  los  análisis  granulométricos  de  los 
cementos.  La  distribución  de  tamaño  de  partículas  se  determinó  mediante 
difracción láser en suspensión (vía liquida), de acuerdo a ISO 13320‐1:1999 [3.2]. 
En  las  Tablas  3.1  y  3.2  se  presenta  la  composición  química  de  los  cementos 
utilizados y la composición mineralógica calculada teóricamente por el método de 
Bogue, según indica la norma UNE 80304:2006 [3.3]. 
 
a.  b. 
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Fig. 3.1 Análisis granulométrico de los cementos: a. curva de distribución acumulada; b. curva de distribución 
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Tabla 3.1 Análisis químico de los cementos empleados 

Componentes 
Resultados 
(% en peso) 

Método de  
Ensayo Empleado 

  Cemento Holcim (F) Cemento Cemex (G)  
Pérdida al fuego, PF 1,39 4,02 UNE 8015 
Residuo insoluble, RI 1,07 0,74 UNE 196‐2 
Sulfatos, SO3   2,96 3,32 UNE 196‐2 
Al2O3  5,29 6,30 UNE 80230 
Fe2O3  2,47 2,71 UNE 80230 
CaO  62,29 63,06 UNE 80230 
MgO  2,42 1,96 UNE 80230 
CaO libre  0,30 1,18 UNE 80243 
SiO2 bruta  21,22 19,53 UNE 196‐2 
SiO2 pura  20,87 19,12 UNE 196‐2 
Na2O  0,26 0,35 AES 
K2O  0,95 0,93 AES 
Cloruros  0,029 0,022 VEP 
AES: Espectroscopía de Emisión Atómica 
VEP: Valoración con Electrodo Potenciométrico 
Fuente: Unidad de Ensayos Químicos y Físico‐Químicos del IETcc 
 
Tabla 3.2 Composición mineralógica de los cementos 

Componente  Resultados (% en peso) 
  Cemento Holcim (F) Cemento Cemex (G)

Silicato tricálcico, C3S  56,06 65,13 
Silicato bicálcico, C2S 17,56 5,84 
Aluminato tricálcico, C3A  9,84 12,12 
Ferrito aluminato tetracálcico, C4AF 7,51 8,24 
     
Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.2 Cenizas volantes 
 
Las  cenizas volantes  empleadas  son de naturaleza  silícea y de bajo  contenido en 
óxido  de  calcio,  clasificadas  como  tipo  V  de  acuerdo  a  la  Instrucción  para  la 
Recepción  de  Cementos  (RC‐03)  [3.4].  Cumplen  con  las  normas  UNE  EN  450‐
1:2006 [3.5] y UNE EN 450‐2:2006 [3.6] para su empleo como adición al hormigón. 
Proceden de la central térmica de Andorra (Teruel, España). 
 
La Tabla 3.3 presenta  la  composición química de  las  cenizas volantes y  la Figura 
3.2 muestra el resultado del análisis granulométrico de las cenizas. La distribución 
de tamaño de partículas se determinó mediante difracción láser en suspensión.  
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Tabla 3.3 Análisis químico de las cenizas volantes 

Ensayo  Resultados (%)  Método Empleado 
  Cenizas Volantes (CV)  
Pérdida al fuego, PF 1.14 UNE 8015 
Sulfatos, SO3   0.85 UNE 196‐2 
Al2O3  30.02 UNE 80230 
Fe2O3  19.93 UNE 80230 
CaO  8.09 UNE 80230 
MgO  1.70 UNE 80230 
CaO libre  0.10 UNE 80243 
SiO2 bruta  40.66 UNE 196‐2 
SiO2 pura  40.56 UNE 196‐2 
Na2O  0.22 AES 
K2O  1.13 AES 
Cloruros  0.00 VEP 
AES: Espectroscopía de Emisión Atómica 
VEP: Valoración con Electrodo Potenciométrico 
Fuente: Unidad de Ensayos Químicos y Físico‐Químicos del IETcc 
 
   

 
 

 
Fig. 3.2 Análisis granulométrico de las cenizas volantes 

 

 

3.1.3 Áridos 
 
Todos los áridos utilizados en las amasadas son de naturaleza silícea y de la misma 
fuente de procedencia. Los gruesos, con un tamaño máximo de 20 mm, proceden 
de machaqueo y su módulo granulométrico es de 7,08. El módulo granulométrico 
de las arenas utilizadas es de 2,86 y su equivalente de arena del 76,5%. El análisis 
granulométrico de los áridos se realizó conforme a la norma UNE‐EN 933‐1:1998 
[3.7]  y  el  equivalente  de  arena  se  obtuvo  de  acuerdo  a  la  norma  UNE‐EN  933‐
8:2000 [3.8].  
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3.1.4 Agua y aditivo reductor de agua 
 
El  agua  que  se  utilizó  procede  del  sistema  de  suministro  del  Canal  de  Isabel  II, 
durante los meses de febrero hasta junio de 2006. El aditivo empleado es Sikament 
FF,  a  base  de  melamina,  cumple  con  la  normas  ASTM  C494/C494M‐05a  [3.9]  y 
UNE‐EN  934‐2:2002  [3.10].  La  cantidad  empleada  fue  un  0,5%  del  peso  de 
cemento.  
 

3.2 Hormigones y probetas  
 
Este apartado describe la dosificación del hormigón y la fabricación de las probetas 
empleadas en este trabajo. 
 

3.2.1 Hormigones de referencia  
 
Se  denomina  hormigón  de  referencia  a  aquél  en  el  que  no  se  incorpora  ceniza 
volante como sustituto parcial del cemento Pórtland. En este trabajo se diseñaron 
y fabricaron dos hormigones de referencia. El primero fue diseñado para obtener 
una  consistencia  seca  y  el  segundo  una  consistencia  fluida.  En  ambos  casos  se 
empleó el método Bolomey para diseñar los hormigones. 
 

3.2.1.1 Hormigón de consistencia seca  
 
El  contenido  adoptado  de  cemento  fue  250  Kg  de  cemento  por m3  y  la  relación 
agua/cemento  de  0,65.  Se  empleó  arena  de  fracción  0  −  4  mm  y  una  grava  de 
tamaño máximo 20 mm, ambas de naturaleza silícea y procedentes de machaqueo. 
En el caso de la arena se comprobó que cumplía con las especificaciones del ensayo 
ASTM  C33−99  [3.11]  y  con  lo  establecido  en  la  norma  de  hormigón  estructural 
EHE‐98. La dosificación del hormigón se ajustó a las especificaciones del ACI 211.3 
[3.12], para hormigones de consistencia seca (0 ‐ 2,5 cm) siendo las proporciones 
utilizadas las que se detallan en la Tabla 3.4. Para mejorar la docilidad de la mezcla 
fue necesario utilizar un aditivo reductor de agua. 
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Tabla 3.4 Dosificación de referencia: hormigón de consistencia seca 

Componente  Dosificación (Kg/m3) 
Agua 162,5
Cemento  250,0
Cenizas volantes  0,0
Arena   1050,0
Grava   808,0
Aditivo  1,25
   
Fuente: Elaboración propia 

 
El  hormigón  se  amasó  en  una  hormigonera  de  eje  vertical  de  100  litros  de 
capacidad del siguiente modo: se introdujo en primer lugar la grava, seguida de la 
arena  y  por  último  el  cemento,  realizándose  un  mezclado  en  seco  de  estos 
materiales durante 15 segundos para homogeneizar  la mezcla; a  continuación se 
añadió el agua, la primera parte sin aditivo y la segunda con el aditivo reductor de 
agua mezclado.  Se  amasó  todo  durante  2 minutos,  dejándolo  reposar  durante  1 
minuto  y  por  último  se  amasó durante  2 minutos  adicionales.  A  continuación  se 
realizó  la medida del  asiento del  cono de Abrams, UNE‐EN 12350‐2:2006  [3.13], 
obteniendo un asiento 0,5 cm. 
 

3.2.1.2 Hormigón de consistencia fluida 
 
La dosificación adoptó un contenido de cemento de 350 Kg de cemento por m3 y 
una relación agua/cemento de 0,65. Se emplearon los mismos materiales y sistema 
de amasado expuesto en el apartado anterior. 
 
La  dosificación  del  hormigón  cumple  las  especificaciones  de  la  norma ACI  211.1 
[3.14]  y  se  detalla  en  la  Tabla  3.5.  El  asiento  del  cono  de Abrams  fue  de  14  cm. 
Debido a la docilidad de la mezcla no fue necesario utilizar aditivos. 
 

Tabla 3.5 Dosificación de referencia: hormigón de consistencia fluida 

Componente  Dosificación (Kg/m3) 
Agua 227,5
Cemento  350,0
Cenizas volantes  0,0
Arena   918,0
Grava   780,0
Aditivo  0,0
   
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Hormigón con sustitución parcial de cemento por cenizas volantes 
 
En  la  dosificación  del  hormigón  con  adición  de  cenizas  volantes  se  siguieron  las 
recomendaciones de UNE 83414:1990 EX [3.15]. El contenido de ceniza se calculó 
siguiendo  las  especificaciones  de  la  Instrucción  EHE‐98,  cuyo  art.  37.3.2, 
Limitaciones a  los contenidos de agua y de cemento, establece que para  cementos 
con adiciones, el contenido de cemento, c, debe ser sustituido por c + KF, donde K 
es el coeficiente de eficacia de las cenizas volantes (K = 0,30), y F el contenido de la 
adición. Así, la relación de agua/cemento (a/c) es sustituida por a/(c + KF). 
 
Las  proporciones  de  ceniza/cemento  en  peso  empleadas  fueron 15,  35  y  50  por 
ciento; una por debajo del contenido máximo de cenizas admitido por la norma, la 
segunda  iguala  la  dosis máxima y  la  última  excediendo el  límite de  la misma. La 
Tabla 3.6 muestra las dosificaciones empleadas en los hormigones.  
 
Tabla 3.6 Dosificaciones experimentales 

Componente 
Porcentaje de cenizas volantes 

15 (%)  35 (%)  50 (%) 
Hormigón de consistencia seca  (Kg/m3) (Kg/m3) (Kg/m3) 
Agua  162,5 162,5 162,5 
Cemento  239,2 226,2 217,4 
Cenizas volantes  35,9 79,2 108,7 
Arena   1021,7 987,6 964,3 
Grava   808,0 808,0 808,0 
Aditivo  1,20 1,13 1,09 
Hormigón de consistencia fluida  (Kg/m3) (Kg/m3) (Kg/m3) 
Agua  227,5 227,5 227,5 
Cemento  334,9 316,7 304,3 
Cenizas volantes  52,2 110,9 152,2 
Arena   878,5 830,6 798,0 
Grava   780,0 780,0 780,0 
Aditivo  0,0 0,0 0,0 
       
Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.3 Probetas 
 
Se  fabricaron  dos  tipos  de  probetas:  las  elaboradas  para  la  caracterización 
mecánica  del  hormigón  y  las  utilizadas  en  los  ensayos  de  caracterización 
microestructural  y  durabilidad.  En  ambos  casos,  el  método  de  fabricación  fue 
mediante moldeado,  empleando  los moldes  y procedimientos  especificados en  la 
norma UNE‐EN 12390‐2:2001 [3.16]. 
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Las probetas de hormigón, una vez preparadas, se mantuvieron en sus moldes en 
el  laboratorio durante 24 horas  cubiertas  con  tela de  arpillera húmeda. A  las 24 
horas se desmoldaron e introdujeron en un cámara de curado, a 20 °C ±2°C y a 95 
% ±5% de humedad, hasta el ensayo. 
 

3.2.3.1 Probetas de control y caracterización mecánica 
 
Para determinar  las  características mecánicas del hormigón de  cada amasada,  se 
fabricaron 9 probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura. 
 
De  las  9  probetas  cilíndricas,  6  se  utilizaron  para  determinar  el  módulo  de 
elasticidad del  hormigón y  su  resistencia  a  compresión de  acuerdo  a  las normas 
UNE  83316:1996  [3.17]  y  UNE  12390‐3:2003  [3.18]  y  las  3  restantes  fueron 
ensayadas  para  determinar  su  resistencia  a  tracción  mediante  el  ensayo  de 
tracción indirecta, UNE‐EN 12390‐6:2001 [3.19]. 
 

3.2.3.2  Probetas  para  los  ensayos  de  caracterización  microestructural  y 
durabilidad 
 
Para  determinar  las  propiedades  físico‐químicas  del  material,  se  fabricaron  6 
probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura y 6 probetas 
cilíndricas de 100 mm de diámetro por 200 mm de altura. 
 
De  las  6  probetas  cilíndricas  de  150  mm  por  300  mm,  3  se  utilizaron  para 
determinar  la  profundidad  de  penetración  de  agua  bajo  presión,  UNE  12390‐
8:2001  [3.20],  mientras  que  las  3  restantes  fueron  utilizadas  en  los  ensayos  de 
porosimetría por intrusión de mercurio, ASTM D4404‐84(2004) [3.21], los análisis 
termogravimétricos (TG) y termodiferenciales (ATD). 
 
De  las  6  probetas  de  100  mm  por  200  mm,  3  se  utilizaron  en  los  ensayos  de 
carbonatación acelerada y el resto en el ensayo de penetración del ión cloruro; este 
último se realizó según la norma ASTM C1543‐02 [3.22]. 
 

3.3 Procedimiento experimental 
 
Este apartado describe los procedimientos experimentales empleados y el criterio 
de selección de los mismos. 
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3.3.1  Mecanismos  de  transporte:  determinación  de  la  profundidad  de 
carbonatación mediante el ensayo de carbonatación acelerada 
 
La carbonatación es un proceso de difusión acompañado por  la reacción química 
de  la  sustancia  que  difunde.  El  cálculo  del  coeficiente  de  difusión  es  complejo  y 
hasta ahora solo se dispone de métodos de integración numérica [3.23]. 
 
En la práctica se emplean modelos de aproximación que simplifican el cálculo de la 
profundidad del  frente  de  carbonatación por  dióxido de  carbono. De  entre  estos 
modelos cabe destacar, entre otros: Schiessl, Rinjnen, Tuuti y Papadakis [3.24]. 
 
La  carbonatación  es  un  fenómeno  fundamentalmente  de  difusión,  el  avance  del 
frente  carbonatado  en  función  del  tiempo  se  puede  describir mediante  la  ley  de 
Fick, ecuación 2.11. Mediciones experimentales de numerosos autores [3.25, 3.26] 
han  demostrado  la  validez  del  modelo  propuesto,  aun  con  elevadas 
concentraciones de CO2 [3.27]. 
 

√
  2.11

 
donde: 
 

   

    velocidad de carbonatación (mm/años0,5) 
    profundidad de penetración (mm) 
  t  tiempo (años) 
 

3.3.1.1 Equipo y acondicionamiento de muestra 
 
El  ensayo  de  carbonatación  acelerada  mide  la  resistencia  del  hormigón  a  la 
penetración de dióxido de carbono. La cámara empleada en el ensayo acelerado es 
análoga  a  la  descrita  en  la  norma UNE‐EN  13295:2005  [3.28]  para  el  ensayo  de 
carbonatación acelerada de productos y sistemas para  la protección y reparación 
de estructuras de hormigón.  
 
La  cámara  hermética  utilizada  dispone  de  un  suministro  de  gas,  higrómetro, 
termómetro  y  una  sonda  que  monitoriza  el  contenido  de  CO2,  como  se  puede 
observar en la Figura 3.3. Los ensayos se realizaron tras 91 días de curado de las 
probetas,  a  20  °C  ±2°C  y  una  humedad  relativa  de  95  %  ±5%.  Las  probetas 
empleadas  fueron  cilíndricas  de  100  Ø  ×  200  mm.  Las  probetas  ensayadas  se 
expusieron durante 91 días a un ambiente  con un  contenido de 4,7 % ±2,5% de 
dióxido de carbono. La humedad relativa fue del 76 % ± 4% y la temperatura de 24 
°C ± 4°C. 
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La  profundidad  de  carbonatación  se  midió  según  la  norma  UNE  112011:1994 
[3.29]. La valoración se realizó cortando una rodaja de 20 mm de espesor en cada 
probeta  a  cada  tiempo  de  estudio.  Sobre  la  rodaja  de  aplicó  una  disolución 
indicadora de  fenolftaleína. La probeta se empleó para medir  la progresión de  la 
profundidad  de  carbonatación  a  distintas  edades.  Las  mediciones  se  realizaron 
cada 28 días hasta alcanzar los 91 días de exposición. 
 
Una vez aplicada la disolución indicadora de fenolftaleína, la profundidad máxima 
de penetración del  dióxido de  carbono  se midió manualmente  con  un  calibre  de 
precisión ±0,05 mm. La distancia medida era  la perpendicular entre  la  zona más 
interna  de  la  rodaja  con  menor  alcalinidad  hasta  la  tangente  en  el  arco  en  la 
superficie. Para calcular la profundidad media se digitalizó el área sombreada por 
el indicador fenolftaleína. 

 
a)  b) 

   
 
c) 
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                  d) 

 
 
Fig.  3.3  Ensayo  acelerado  para  medir  la  profundidad  de  carbonatación:  a)  cámara 
hermética, b) medidor de dióxido de carbono, c) medidor de temperatura y humedad, d) 
rodaja  en  la  que  se  aprecia  la  zona  carbonatada  tras  la  aplicación  de  la  solución  de 
fenolftaleína 

 

3.3.2 Mecanismos  de  transporte:  determinación  de  la  penetración  del  ión 
cloruro en hormigón endurecido 
 
Como se indicó en el Capítulo 2, el coeficiente efectivo de transporte de ión cloruro 
se  determina mediante  la mediante  la  función  de  error  (erf)  [3.30].  Para  ello  en 
cada probeta se obtiene el contenido de cloruros de seis profundidades distintas, 
obteniendo el perfil de concentración de cloruros, no debiendo superar el valor de 
15% de error en cada probeta. En el cálculo del coeficiente de difusión efectivo se 
empleo la ecuación 3.1, tomada de la norma NT BUILD 443 [3.30].  
 

,  
√4

  3.1

 
donde: 
 

   

  ,   concentración del ión a profundidad x y tiempo t (% en peso) 
    profundidad (m) 
  t  tiempo (s) 
    concentración en la superficie (% en peso) 
  erf  ecuación de la función de error 
    concentración inicial (% en peso) 
    coeficiente de difusión efectivo de transporte de cloruros (m2/s) 
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3.3.2.1 Equipo y acondicionamiento de muestra 
 
Los ensayos para determinar  la profundidad de penetración del  ión cloruro en el 
hormigón se hicieron siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM C1543‐02 
[3.22].  La  Figura  3.4  muestra  las  distintas  fases  del  ensayo.  Los  ensayos  se 
realizaron tras 91 días de curado de las probetas, a 20 °C ±2°C y con una humedad 
relativa de 95 % ±5%. Las probetas empleadas fueron cilíndricas de 100 Ø × 200 
mm. Antes de iniciar el ensayo se cortaron dos rodajas de hormigón de 10 mm de 
espesor mediante  corte  en húmedo de una de  las  bases de  la  probeta.  La  rodaja 
más externa se desechó y la segunda se guardó en la cámara de curado a modo de 
referencia. 
 
A  continuación,  las  probetas  se  sumergieron  en  una  disolución  saturada  de 
Ca(OH)2  en  la  que  se  empleo  agua  destilada,  hasta  alcanzar  peso  constante 
(diferencia en peso ±0,1%) en un plazo de 24 horas. Tras  lo cual,  las probetas se 
secaron superficialmente y se cubrieron, a excepción de la cara de corte, con una 
resina epoxi impermeable, Sikafloor‐261. Se aplicaron varias capas de resina hasta 
alcanzar 1 mm de espesor. La aplicación y posterior secado de la resina siguió las 
recomendaciones  del  fabricante.  A  continuación  se  sumergieron  las  probetas 
nuevamente  en  la  disolución  saturada  de  Ca(OH)2.  Al  alcanzar  las  probetas  la 
saturación se sumergieron por un período de 91 días en una disolución de NaCl al 
3% en peso/volumen, en la que se empleo agua destilada. La concentración de la 
solución se mantuvo constante, haciéndose valoraciones semanales del contenido 
de cloruros. 

Concluidos  los  91  días  de  exposición  se  retiraron  las  probetas  de  la  disolución 
salina y comenzó la toma de muestras. Para la extracción de las muestras se utilizó 
un taladro de columna al que se le incorporó una corona de polvo de diamante. Se 
extrajeron  las  muestras  del  material  en  seco  hasta  alcanzar  los  30  mm  de 
profundidad.  Las  muestras  se  tomaron  a  profundidades  de  aproximadamente  5 
mm,  para  obtener  el  perfil  de  penetración  de  cloruros.  La  última  fase,  la 
determinación de la concentración del ión cloruro se realizó según la norma UNE 
112010:1994 [3.31]. La titulación se realizó con una disolución de nitrato de plata 
(Ag  NO3)  0,05  M.  El  equipo  utilizado  es  un  valorador  con  electrodo 
potenciométrico, modelo ML‐50 de Metteler Toledo. 
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a)  b) 

 
 c) 

 
d) 

   
 
e) 

 
f) 

   
Fig. 3.4  Ensayo de  evaluación de penetración del  ión  cloruro:  a) probetas para  ensayar,  b)  exposición de  las 
probetas  a  la  solución  de  cloruro  sódico,  c)  taladro  de  columna,  d)  extracción  en  seco  de  polvo  a  distintas 
profundidades, e) recolección de muestra, f) valorador con electrodo potenciométrico 
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3.3.3 Mecanismos de  transporte: determinación de  la penetración de  agua 
bajo presión 
 
Los ensayos para determinar la penetración de agua bajo presión del hormigón se 
efectuaron  siguiendo  las  recomendaciones  de  la  norma  UNE‐EN  12390‐8:2001 
[3.20],  con  probetas  cilíndricas  de  150  Ø  ×  300  mm,  cuya  cara  inferior  fue 
rectificada con una máquina rectificadora de superficies planas, para garantizar un 
contacto adecuado de la junta tórica de goma. 
 
La máquina de ensayos Tonindustrie (véase Figura 3.5) cuenta con dos platos, uno 
inferior adosado al soporte y otro superior conectado a una línea hidráulica, que a 
su vez esta acoplada a un tanque de agua. El plato superior se ajustó con una junta 
lisa de goma a la cara rectificada de la probeta. La fijación se hizo con tres barras 
roscadas  uniformemente  distribuidas  alrededor  de  la  probeta.  La  disposición  de 
los  platos  garantizó  en  todo  momento  que  la  presión  hidráulica  se  aplicara 
centrada. El sistema se presurizó a 5,0 bares mediante un tanque de aire sintético 
presurizado  que  se  enlaza  al  tanque  de  agua.  La  presión  se  mantuvo  constante 
durante 72 ±2 horas. 
 
Transcurrido el tiempo las probetas se retiraron de la maquina e inmediatamente 
se rompieron mediante el ensayo de tracción indirecta. La profundidad máxima de 
penetración  del  agua  se  obtuvo  midiendo,  manualmente  con  un  calibre  de 
precisión ±0,05 mm,  la distancia perpendicular   entre el extremo de  la probeta y 
punto  más  interno  humedecido.  La  profundidad  media  se  obtuvo  mediante  la 
reproducción y posterior digitalización del área humedecida. La obtención de  las 
superficies  impregnadas  de  agua  permitió  el  cálculo  de  la  profundidad  media 
equivalente.  
 
a)  b) 
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c)                         d) 

 
   
Fig. 3.5 Ensayo de penetración de agua a presión: a) equipo y probetas, b) ensayo de tracción indirecta, c) 
probeta rota para la medida profundidad del agua, d) muestra del perfil humedecido de la probeta 
 

3.3.4 Propiedades mecánicas: determinación de  la resistencia a compresión 
y del módulo de elasticidad a compresión 
 
Los  ensayos  que  a  continuación  se  describen  se  realizaron  según  la  norma UNE 
83316:1996 [3.32] para la determinación del módulo de elasticidad a compresión 
y la norma UNE‐EN 12390‐3:2003 [3.33] para la determinación de la resistencia a 
compresión. Las probetas que se emplearon fueron cilíndricas de 150 Ø × 300 mm, 
cuya cara superior fue refrentada con mortero de azufre, la Figura 3.6 muestra las 
distintas etapas de los ensayos 
 
La  máquina  de  ensayos  contaba  con  dos  platos  de  compresión,  uno  inferior 
adosado  al  bastidor,  y  otro  superior,  acoplado  al  pistón de  la máquina mediante 
una rótula engrasada de asiento esférico, lo que garantizó en todo momento que la 
compresión se realizara de una manera centrada. Para colocar el plato superior se 
aplicaba una ligera precarga del 10% de la carga máxima de ensayo, hasta que éste 
quedara uniformemente apoyado en la cara superior de la probeta. 
 

3.3.5  Propiedades  mecánicas:  determinación  de  la  resistencia  a  tracción 
indirecta 
 
Los ensayos para determinar indirectamente la resistencia a tracción del hormigón 
se efectuaron siguiendo las recomendaciones de la norma UNE‐EN 12390‐6:2001 
[3.34], con probetas cilíndricas de 150 Ø × 300 mm, a  las que se  le adosaron dos 
listones  de  madera  contrachapada  según  dos  generatrices  diametralmente 
opuestas. Las dimensiones de los listones fueron de 3 mm de espesor por 6 mm de 
anchura, utilizando maderas nuevas para cada ensayo. 
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Los  ensayos  se  realizaron  en  control  de  posición,  con  una  velocidad  de 
desplazamiento del pistón de 0,1 mm/minuto. La tensión máxima de la rotura, se 
obtuvo directamente del registro electrónico de la máquina. 
 
En  la  Figura  3.7  se muestra  la  secuencia  de  uno  de  los  ensayos  de  resistencia  a 
tracción indirecta, que se realizaron como parte del proyecto. La prensa utilizada 
en todos los casos fue fabricada por la empresa Ingeniería Española de Procesos y 
Control, SA (IBERTEST) y con una capacidad máxima de 1.500 KN. 
 
     a)    b)     c)      d) 

       
  e)      f) 

   
 
Fig. 3.6 Secuencia de los ensayos mecánicos: a‐d) resistencia a compresión, e‐f) módulo elástico a compresión  
 

  a)  b) 

 
   

Fig. 3.7 Secuencia de los ensayos de resistencia a tracción indirecta 
 

3.3.6 Propiedades físicoquímicas: estructura porosa 
 
Existen  distintas  técnicas  para  la  caracterización  de  la  estructura  porosa  de  los 
materiales  base  cemento.  Su  elección  se  hace  en  función  del  rango  de  poros  a 
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estudiar. Así mismo, se podrían agrupar por su capacidad de medida según el tipo 
de  poros,  las  que  solo  tienen  acceso  a  poros  interconectados  (métodos  de 
penetración  y  adsorción)  y  las  que  tiene  acceso  a  todos  los  poros  (métodos  que 
utilizan radiación). 
 
Los métodos utilizados para determinar  la  estructura porosa  se pueden  agrupar 
como  directos  e  indirectos.  En  los  directos  se  agrupan  los  siguientes  métodos: 
microscopía óptica, escáner por microscopia electrónica y el análisis de imágenes. 
Los  indirectos  incluyen  las  siguientes  técnicas;  porosimetría  por  intrusión  de 
mercurio,  adsorción  de  gas,  método  de  desplazamientos,  termo‐porosimetría  y 
resonancia magnética nuclear, entre otros. 
 

3.3.6.1 Porosimetría por intrusión de mercurio 
 
La  porosimetría  por  intrusión  de  mercurio  (MIP  por  sus  siglas  en  inglés)  fue 
aplicada  a  los materiales  base  cemento  por  Edel’man,  L.  en  1961.  [3.35]  La MIP 
asume que  los poros son cilíndricos, una condición que nunca se satisface en  los 
materiales base  cemento. Esto provoca una medida  característica y no  real de  la 
estructura  porosa.  Sin  embargo,  la  técnica  es  ampliamente  utilizada  porque  a 
diferencia de otros métodos,  puede medir un  amplio  rango de  tamaño de poros, 
desde los 2,5 nm hasta los 100 µm. 
 
La alta tensión superficial del mercurio se debe a su que su ángulo de contacto es 
mayor  de  90  grados,  concediéndole  la  propiedad  de  no mojar  la mayoría  de  los 
sólidos.  Esto  implica  que  el  mercurio,  a  presión  atmosférica,  no  penetre  en  los 
poros  de  los  materiales  inmersos  en  el  mismo  sin  una  fuerza  externa  que  lo 
impulse. 
 
Existe una relación entre la presión de mercurio aplicada y el tamaño de poro en el 
que penetra, dada por la ecuación de Washburn (1921), ecuación 3.2 [3.36]: 
 

4 cos
  3.2

   
donde: 
 

   

    tensión superficial (N/nm) 
    ángulo de contacto 
    diámetro de poro (nm) 
    presión necesaria para que el Hg penetre un poro de diámetro d 

(N/nm2) 
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Los resultados de la MIP han sido relacionados por numerosos investigadores con 
los parámetros que controlan la permeabilidad de fluidos y la difusión de iones en 
el  hormigón  [3.37].  Del mismo modo,  los  críticos  de  la  técnica  reclaman  que  los 
resultados  de  la  misma  se  ven  alterados  por  el  tamaño  de  la  muestra,  el  pre‐
tratamiento que se aplique, la posibilidad de rotura de la red porosa y el efecto de 
cuello de botella en los poros que puede provocar una adjudicación errónea de la 
distribución. Sin embargo, la mayoría coincide en que la técnica es útil para medir 
el diámetro umbral y el volumen de poros de modo comparativo [3.38]. 
 
La  caracterización  de  la  estructura  porosa  del  material  por  la  MIP  proporciona 
información  sobre  de  la  porosidad  total  y  la  distribución  e  interconexión  de  los 
poros. 
 
La  porosidad  total  es  el  volumen  total  de  poros  respecto  al  volumen  total  del 
material, ecuación 3.3. En la MIP el cómputo está limitado a los poros conectados. 
Despreciando  el  volumen  de  los  áridos  en  el  hormigón,  la  porosidad  total  del 
hormigón en estado fresco oscila entre el 20% ‐ 25%, y al endurecerse varía entre 
el  10%  y  el  15%.  En  hormigones  convencionales  la  porosidad  no  baja  del  10% 
[3.39]. 
  

100   3.3

   
donde: 
 

   

    porosidad total (%) 
    volumen de poros (mm3) 
    volumen del material (mm3) 
 
 
De  las  curvas de distribución se obtienen dos paramentaros básicos: el diámetro 
crítico de poros   y el diámetro umbral de poros  . El diámetro crítico es el 
tamaño  de  poro  interconectado  que  más  se  repite  de  forma  continua  y 
corresponde a la pendiente máxima de la curva de porosidad acumulada. Mientras, 
que  el  diámetro  umbral  es  el  tamaño  de  poro  más  grande  donde  un  volumen 
significativo de intrusión puede ser detectado y corresponde al primer aumento de 
intrusión apreciable en la curva del logaritmo de la intrusión diferencial.  
 
La estructura de poros se clasificó según la distribución de la Unión Internacional 
de Química  Pura  y Aplicada  (IUPAC por  sus  siglas  en  inglés).  Donde,  se  fijan  los 
siguientes rangos: microporos (Ø < 2 nm), mesoporos (2 nm < Ø < 50 nm) y macro
poros (Ø > 50 nm). 
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3.3.6.2 Equipo y acondicionamiento de muestra 
 
En  este  trabajo  se  empleó  un  equipo  de  MIP  de  la  casa  Micromeritics,  modelo 
Autopore IV 9500, que opera hasta una presión de 33.000 psi (228 MPa) cubriendo 
un  rango  de  diámetro  de  poro  desde  0,006  a  175  µm  (véase  Figura  3.8).  La 
metodología  empleada  para  los  análisis  es  similar  a  las  directrices  de  la  norma 
ASTM  D4404‐84  (2004)  [3.40]  que  tiene  como  objetivo  el  análisis  de  rocas  y 
suelos. 
 
La obtención de la muestra siguió un proceso en el que se extrae un fragmento de 
hormigón del interior de la probeta, a 5 cm de los extremos. Mediante tenazas de 
corte se extraen los áridos gruesos más visibles y se separan con aire a presión los 
restos de árido fino y polvo superficial que se desprende de la matriz. El resultado 
es  una  masa  redondeada  de  “mortero”  de  aproximadamente  3,5  g  ±3g  El 
acondicionamiento  de  las  muestra  conlleva  un  proceso  de  precalentamiento  y 
desgasificación  en  el  que  la  muestra  se  secó  a  una  temperatura  de  40  °C  hasta 
alcanzar  peso  constante,  ±0,1  %  de  variación  en  masa,  durante  24  horas. 
Posteriormente  se  desgasificó  la  muestra  con  una  bomba  de  vacío  de  40  KPa 
durante 30 minutos.  
 
Concluido el acondicionamiento de muestra se procedió a colocar la misma en un 
penetrómetro modelo 920‐61701‐01 (Micromeritics) de 15 centímetros cúbicos de 
bulbo  y  0.392  cm3  de  tallo.  La  intrusión  de mercurio  fue  gradual  y  el  tiempo de 
estabilización  para  cada  condición  de  presión  fue  de  10  segundos,  el  ángulo  de 
contacto usado para  los cálculos numéricos es de 130 grados,  tanto en el  llenado 
como en el vaciado de los poros. 
 
a)  b)  c) 

 
     

Fig.3.8  Ensayo  de  porosimetría  por  intrusión  de  mercurio:  a)  posímetro,  b)  muestra  colocada  en  el 
penetrómetro, c) penetrómetro con la muestra relleno de mercurio en la cámara de alta presión 
 

3.3.7  Propiedades  físicoquímicas:  análisis  térmicos  (termogravimétrico  y 
térmico diferencial) 
 
El  estudio  de  una  pasta  de  cemento  con  y  sin  adiciones  se  realiza  a  través  de 
diferentes métodos y técnicas instrumentales, cuyos resultados están limitados por 
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la propia metodología empleada. La determinación de  los compuestos anhidros e 
hidratados  del  cemento  proporciona  una  información  cuantitativa  que  permite 
determinar el grado de hidratación de la pasta y una cualitativa que sirve de apoyo 
para una mejor identificación y descripción de los distintos compuestos presentes 
en las muestras. 
 
Los componentes usualmente utilizados para determinar el grado de hidratación 
son la portlandita y el agua combinada. Las técnicas instrumentales más habituales 
son  la  extracción  química  mediantes  disolventes,  la  difracción  de  rayos  X,  los 
análisis térmicos y las espectroscopías de infrarrojos. 
 
En un estudio comparativo de estos métodos se concluyó que el análisis térmico es 
la técnica que obtiene resultados más fiables para el cómputo de la portlandita del 
agua  combinada.  Ésta  relaciona  resultados  cuantitativos  directamente, 
termogravimetría (TG), mientras que la cuantificación de las bandas de infrarrojos 
y difracción de rayos X se realiza mediante la introducción de patrones internos y 
determinando  el  área  o  intensidad  de  las  bandas,  proceso  que  presenta  mayor 
complejidad [3.41]. 
 
A continuación se muestran los cálculos y los rangos de temperaturas más usuales 
para  la  determinación  de  los  distintos  componentes  a  través  de  la 
termogravimetría. 
 
La determinación de la cantidad de portlandita presente en las pastas se realiza a 
través  del  cálculo  de  pérdida  de  peso  en  el  rango  de  temperatura  comprendido 
entre los 400 °C y 500 °C en la mayoría de los casos. Este rango se puede ajustar 
dependiendo  del  grado  de  cristalinidad  de  la  portlandita.  La  reacción  que  se 
produce en este rango es la siguiente: 
 
  3.4

(74 g)   (18 g) 
 
La pérdida de peso por mol de agua es de 18 g, se debe a la deshidroxilación de un 
mol  de  Ca(OH)2  (74  g).  Aunque  existe  la  posibilidad  de  que  parte  se  haya 
carbonatado, a pesar de haber tomado todo tipo de precauciones en la preparación 
de la muestra.  
 
  3.5

(74 g)   (100 g) 
 
Por este motivo puede ser necesario ajustar la cantidad de portlandita teniendo en 
cuenta la cantidad de carbonatos. La reacción de descarbonatación suele ocurrir en 
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un  rango  comprendido  entre  los  550  °C  y  los  800  °C.  La  descomposición  de  los 
carbonatos transcurre de la siguiente forma: 
 
    3.6

(100 g)   (44 g) 
 
En esta reacción cada mol de CO2 es generado por la descomposición de un mol de 
CaCO3  y  este  carbonato  de  calcio  proviene  de  la  carbonatación  de  un  mol  de 
portlandita, en ausencia de otras fuentes [3.42]. La cantidad de portlandita puede 
ser calculada de la siguiente forma: 
 

74
18

74
44  

 

3.7

a: masa pérdida debido a la deshidroxilación de Ca(OH)2 (g) 
b: masa pérdida debido a la reacción de descarbonatación (g) 

 
La identificación de los distintos componentes hidratados de la pasta de cemento 
es posible  debido  a que  estos muestran una banda  característica  en  el  diagrama 
análisis térmicos diferencia, ATD. La deshidratación de la mayoría de compuestos 
hidratados  de  cemento  se  encuentra  en  el  rango  de  temperaturas  comprendido 
entre los 20 °C y 400 °C [3.43]. 
 
La deshidratación de los silicatos cálcicos hidratados se debe a la pérdida de agua 
presente en  los poros y a su agua estructural. La pérdida total de esta agua tiene 
lugar  cuando  la  muestra  es  calentada  hasta  los  400  °C  aproximadamente,  pero 
dependiendo de  la  temperatura el  tipo de agua que  se desprende es diferente. A 
100 °C la pérdida de masa producida corresponde a el agua libre, cercano a los 120 
°C se pierde agua inter‐laminar y a temperaturas mayores, entre 150 °C y 350 °C, 
tiene  lugar  la deshidratación del agua unida a  la estructura. Estos rangos pueden 
desplazarse  del mismo modo  que  varía  la  composición  química  de  la  estructura 
[3.44]. 
 
Tabla 3.7 Rangos de temperatura más comunes para identificar productos hidratados 

Mezcla  Abreviatura  Rango de temperatura (°C) 
Silicatos cálcicos hidratados  CxSyHz 120 – 180 
Monosulfato cálcico hidratado  AFm 130 – 150 
Trisulfato cálcico hidratado   AFt 170 – 190 
Aluminatos cálcicos hidratados (cúbicos) CxAyHz 250 – 300 
Hidróxido cálcico  Ca(OH)2 400 – 500 
Carbonatos  CaCO3 550 – 700 
 
Fuente: Rivera Lozano, 2004 
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Las muestras ensayadas en este  trabajo en  la zona (1), entre 100 °C y 200 °C,  se 
producen las deshidrataciones de los compuestos (CxSyHz, AFm y AFt). La zona (2), 
entre 410 °C y 580 °C, corresponde a la descomposición de la portlandita. La zona 
intermedia entre la 1 y la 2 se debe a los aluminatos cálcicos hidratados, pero las 
variaciones  en  este  rango  de  temperatura  (200  °C  –  410  °C)  son  casi 
imperceptibles. En la zona de los 570 °C y 573 °C se percibe un pico, en todas las 
muestras,  que  se  puede  atribuir  al  cuarzo  de  los  áridos.  La  última  zona  (3) 
corresponde  al  rango  de  los  700  °C  a  900  °C  y  en  él  se  produce  la 
descarbonatación. Esta zona no fue considerada en la valoración de la portlandita, 
debido  a  que  sus  valores  son  proporcionalmente  bajos  (<  2,5  %  en  peso)  y  su 
influencia no altera el análisis de los resultados. 
 

3.3.7.1 Equipo y acondicionamiento de muestra 
 

Los  ensayos  que  se  describen  a  continuación  se  realizaron  para  observar  la 
evolución de  los principales  componentes del hormigón a  lo  largo del  tiempo. El 
equipo y las condiciones de ensayo son similares a las descritas en la norma ASTM 
E1131‐03 [3.45] que describe ensayos de termogravimetría y tiene como objetivo 
evaluar productos volátiles. 
 
Para preparar la muestra se cortó una rodaja de hormigón de 1 cm de espesor de 
una probeta de 150 Ø × 300 mm. La rodaja se extrajo a una distancia de 5 cm de la 
base  de  la  probeta.  La  rodaja  se  pulverizó  hasta  un  tamaño  tal  que  todo  el 
contenido  pasaba  por  el  tamiz  de  0,5  mm  de  luz.  Para  detener  el  proceso  de 
hidratación se colocaron 10 g de muestra homogenizada en 400 ml de 2‐Propanol 
99,5%,  (CH3)2CHOH,  la  mezcla  se  agitó  por  2  horas  y  se  mantuvo  en  reposo 
durante 22 horas. A continuación se secó  la muestra a una temperatura de 40 °C 
hasta alcanzar peso constante durante 24 horas (±0,1 % en masa). A continuación 
se repitió el proceso de eliminación del agua libre. 
 
El  equipo  empleado  es  un  Analizador  Térmico  Simultáneo  de  la  marca  Stanton, 
modelo  STA  781  con  una  balanza  de  precisión  de  0,1  µg,  que  se  muestra  en  la 
Figura 3.9. El calentamiento dinámico se hizo desde la temperatura ambiente hasta 
1.000 °C. La velocidad de calentamiento fue de 10 °C /min. Los crisoles utilizados 
eran de platino (Pt). El material de referencia fue α‐alúmina (α‐Al2O3) previamente 
calcinada  a  1.200  °C,  y  la  atmósfera  de  los  ensayos  fue  N2,  con  un  flujo  de  80 
ml/min. 
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a)  b) 

   
Fig. 3.9 Equipo de análisis térmicos: a) vista general; b) detalle del equipo 
 

3.4 Resultados  
 
Este  apartado  presenta  los  resultados  de  todos  los  ensayos.  Las  pruebas  y  las 
edades a las que se realizaron se esbozan en la Tabla 3.8. 
 
Tabla 3.8 Ensayos 

Ensayos  Tiempo (días)  Norma empleada 
Mecanismo de transporte  7 28 91 365  
Penetración del CO2     X   UNE 112011:1994
Penetración del ión cloruro      X   ASTM C1543‐02
Penetración del agua bajo presión      X   UNE‐EN 12390‐8:2001
Propiedades mecánicas           
Resistencia a compresión  X X X   UNE‐EN 12390‐3:2003 
Resistencia a tracción indirecta  X X X   UNE‐EN 12390‐6:2001 
Módulo de elasticidad  X X X   UNE 83316:1996 
Propiedades físicoquímicas           
Porosimetría por intrusión de Hg      X   ASTM D4404‐84(04)*
Análisis térmicos (TG/ATD)    X X X  
*Ajustada experimentalmente para materiales base cemento 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 Resultados correspondiente a los mecanismos de transporte 
 
Este  apartado  presenta  los  resultados  de  los  ensayos  correspondientes  a  los 
mecanismos de transporte: difusión del C02 y de ión cloruro y la permeabilidad al 
agua bajo presión. 
 

3.4.1.1 Profundidad media de carbonatación 
 
Las  Figuras  3.10  a  3.15  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  penetración  de 
dióxido de carbono para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y tipo 
de  cemento.  Los  hormigones  fueron  preparados  con  ambos  cementos  y  la 
dosificación de  referencia  contenía 250 Kg de  cemento por m3 de hormigón.  Los 
valores presentados corresponden a  las profundidades medias de penetración de 
las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 muestran la influencia del tipo de cemento en la 
resistencia del hormigón a la penetración del dióxido de carbono a los 28, 56 y 91 
días de exposición. El ajuste lineal muestra la velocidad media de penetración del 
CO2 en los diferentes hormigones durante el ensayo acelerado. 
 
Las  Figuras  3.14  y  3.15  comparan  la  influencia  del  porcentaje  de  sustitución  de 
cenizas  por  cemento  en  la  resistencia  de  hormigón  a  la  difusión  del  dióxido  de 
carbono. 
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Fig. 3.10  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
cenizas. 
 

Fig. 3.11  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
cenizas. 
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Fig. 3.12  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
cenizas. 

Fig. 3.13  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
cenizas. 
 

 
Fig. 3.14  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

Fig. 3.15  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 
 

 
Las Figuras 3.16 a 3.21 presentan los resultados del ensayo de penetración de CO2 
para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los 
hormigones fueron preparados con ambos cementos y la dosificación de referencia 
contenía  350  Kg  de  cemento  por  m3  de  hormigón.  Los  valores  presentados 
corresponden  a  las  profundidades  medias  de  penetración  de  las  probetas 
ensayadas.  
 
Las Figuras 3.16, 3.17, 3.18 y 3.19 muestran la influencia del tipo de cemento en la 
resistencia del hormigón a la penetración del dióxido de carbono a los 28, 56 y 91 
días de exposición. El ajuste lineal muestra la velocidad media de penetración del 
CO2 en los diferentes hormigones durante el ensayo acelerado. 
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Las  Figuras  3.20  y  3.21  comparan  la  influencia  del  porcentaje  de  sustitución  de 
cenizas  por  cemento  en  la  resistencia  de  hormigón  a  la  difusión  del  dióxido  de 
carbono. 
 

 
Fig. 3.16  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
cenizas. 

 
Fig. 3.17  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
cenizas. 
 

 
Fig. 3.18  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
cenizas. 

 
Fig. 3.19  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
cenizas. 
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Fig. 3.20  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 
 

 
Fig. 3.21  Profundidad media de  la  carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

 

3.4.1.2 Profundidad máxima de carbonatación 
 
Las  Figuras  3.22  a  3.27  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  penetración  de 
dióxido de carbono para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y tipo 
de  cemento.  Los  hormigones  fueron  preparados  con  ambos  cementos  y  la 
dosificación de  referencia  contenía 250 Kg de  cemento por m3 de hormigón.  Los 
valores presentados corresponden a las profundidades máximas de penetración de 
las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.22, 3.23, 3.24 y 3.25 muestran la influencia del tipo de cemento en la 
resistencia del hormigón a la penetración del dióxido de carbono a los 28, 56 y 91 
días de exposición. El ajuste lineal muestra la velocidad media de penetración del 
CO2 en los diferentes hormigones durante el ensayo acelerado. 
 
Las  Figuras  3.26  y  3.27  comparan  la  influencia  del  porcentaje  de  sustitución  de 
cenizas  por  cemento  en  la  resistencia  de  hormigón  a  la  difusión  del  dióxido  de 
carbono. 
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Fig. 3.22 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
cenizas. 

 
Fig. 3.23 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
cenizas. 
 

 
Fig. 3.24 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
cenizas. 

 
Fig. 3.25 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
cenizas. 
 

 
Fig. 3.26 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig. 3.27 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 
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Las Figuras 3.28 a 3.33 muestran los resultados del ensayo de penetración de CO2 
para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los 
hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con  ambos  cementos  y  la 
dosificación de  referencia  contenía 350 Kg de  cemento por m3 de hormigón.  Los 
valores presentados corresponden a las profundidades máximas de penetración de 
las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31 muestran la influencia del tipo de cemento en la 
resistencia del hormigón a la penetración del dióxido de carbono a los 28, 56 y 91 
días de exposición. El ajuste lineal muestra la velocidad media de penetración del 
CO2 en los diferentes hormigones durante el ensayo acelerado. 
 
Las  Figuras  3.32  y  3.33  comparan  la  influencia  del  porcentaje  de  sustitución  de 
cenizas por cemento en la resistencia de hormigón a la difusión del CO2. 
 

 
Fig. 3.28 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
cenizas. 

 
Fig. 3.29 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
cenizas. 
 

 
Fig. 3.30 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
cenizas. 

 
Fig. 3.31 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
cenizas. 
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Fig. 3.32 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig. 3.33 Profundidad máxima de la carbonatación en 
el  ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 
 

 

3.4.1.3 Velocidad de carbonatación 
 
Las Figuras 3.34 y 3.35 muestran  las velocidades de carbonatación del hormigón 
para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los 
valores  presentados  se  han  obtenido  a  partir  de  las  profundidades  medias  de 
penetración de las probetas ensayadas.  
 

   

 
Fig.  3.34  Velocidad  media  de  carbonatación  en  el 
ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento. 

 
Fig.  3.35  Velocidad  media  de  carbonatación  en  el 
ensayo  de  carbonatación  acelerada.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento. 
 

 

3.4.1.4 Determinación de la penetración del ión cloruro 
 
Las Figuras 3.36 a 3.38 muestran los resultados del ensayo de penetración del ión 
cloruro para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y tipo de cemento. 
Los hormigones de consistencia seca fueron preparados con ambos cementos y la 
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dosificación de  referencia  contenía 250 Kg de  cemento por m3 de hormigón.  Los 
valores presentados corresponden a  las profundidades medias de penetración en 
las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.36 y 3.37 muestran la influencia del nivel de sustitución de cemento 
por cenizas en el proceso de difusión del ión cloruro en el hormigón.  
 
La  Figura  3.38  compara  la  influencia  del  tipo  de  cemento  en  la  resistencia  del 
hormigón a  la penetración del  ión cloruro a  los 91 días de exposición. Las curvas 
muestran la efectividad de los diferentes hormigones para cada una de las dosis de 
ceniza/cemento. 
 

 
Fig.  3.36  Coeficiente  efectivo  de  transporte  del  ión 
cloruro en el hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig.  3.37  Coeficiente  efectivo  de  transporte  del  ión 
cloruro en el hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 
 

   
Fig. 3.38 Coeficiente efectivo de  transporte del  ión 
cloruro en el hormigón con 250 Kg/m3 de cemento. 
 

 
Las Figuras 3.39 a 3.41 muestran los resultados del ensayo de penetración del ión 
cloruro para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y tipo de cemento. 
Los hormigones de consistencia fluida fueron preparados con ambos cementos y la 
dosificación de  referencia  contenía 350 Kg de  cemento por m3 de hormigón.  Los 
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valores presentados corresponden a  las profundidades medias de penetración en 
las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.39 y 3.40 muestran la influencia del nivel de sustitución de cemento 
por cenizas en el proceso de difusión del ión cloruro en el hormigón.  
 
La  Figura  3.41  compara  la  influencia  del  tipo  de  cemento  en  la  resistencia  del 
hormigón a  la penetración del  ión cloruro a  los 91 días de exposición. Las curvas 
muestran la efectividad de los diferentes hormigones para cada una de las dosis de 
ceniza/cemento. 
 

 
Fig.  3.39  Coeficiente  efectivo  de  transporte  del  ión 
cloruro en el hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 

Fig.  3.40  Coeficiente  efectivo  de  transporte  del  ión 
cloruro en el hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

   
Fig. 3.41 Coeficiente efectivo de transporte del ión 
cloruro en el hormigón con 350 Kg/m3 de cemento. 
 

 

 

3.4.1.5 Profundidad media de la penetración del agua bajo presión 
 
Las Figuras 3.42 a 3.44 muestran los resultados del ensayo de penetración del agua 
bajo  presión  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca  fueron  preparados  con  ambos 
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cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  250 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los  valores presentados  corresponden a  las profundidades medias de 
penetración en las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.42 y 3.43 permiten observar la influencia del nivel de sustitución de 
cemento por cenizas en la permeabilidad de hormigón.  
 
La  Figura  3.44  compara  la  influencia  del  tipo  de  cemento  en  la  resistencia  del  
hormigón a  la penetración del agua bajo presión a  los 91 días de exposición. Las 
curvas muestran la efectividad de los diferentes hormigones para cada una de las 
dosis de ceniza/cemento. 
 

 
Fig. 3.42 Profundidad media del agua en el ensayo de 
penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 
 

 
Fig. 3.43 Profundidad media del agua en el ensayo de 
penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 

   
Fig. 3.44  Profundidad media del  agua  en  el  ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento. 
 

 

 
 
Las Figuras 3.45 a 3.47 muestran los resultados del ensayo de penetración del agua 
bajo  presión  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
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cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  350 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los  valores presentados  corresponden a  las profundidades medias de 
penetración en las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.45 y 3.46 permiten observar la influencia del nivel de sustitución de 
cemento por cenizas en la permeabilidad de hormigón.  
 
La  Figura  3.47  compara  la  influencia  del  tipo  de  cemento  en  la  resistencia  del  
hormigón a  la penetración del agua bajo presión a  los 91 días de exposición. Las 
curvas muestran la efectividad de los diferentes hormigones para cada una de las 
dosis de ceniza/cemento. 
 

 
Fig. 3.45 Profundidad media del agua en el ensayo de 
penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig. 3.46 Profundidad media del agua en el ensayo de 
penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

   
Fig. 3.47  Profundidad media del  agua en el ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento. 
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3.4.1.6 Profundidad máxima de la penetración del agua bajo presión 
 
Las Figuras 3.48 a 3.50 muestran los resultados del ensayo de penetración del agua 
bajo  presión  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  250 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a las profundidades máximas de 
penetración en las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.48 y 3.49 permiten observar la influencia del nivel de sustitución de 
cemento por cenizas en la permeabilidad de hormigón.  
 
La  Figura  3.50  compara  la  influencia  del  tipo  de  cemento  en  la  resistencia  del  
hormigón a  la penetración del agua bajo presión a  los 91 días de exposición. Las 
curvas muestran la efectividad de los diferentes hormigones para cada una de las 
dosis de ceniza/cemento. 
 

 
Fig. 3.48 Profundidad máxima del agua en el ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig. 3.49 Profundidad máxima del agua en el ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 

   
Fig. 3.50 Profundidad máxima del agua en el ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento. 
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Las Figuras 3.51 a 3.53 muestran los resultados del ensayo de penetración del agua 
bajo  presión  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  350 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a las profundidades máximas de 
penetración en las probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.51 y 3.52 permiten observar la influencia del nivel de sustitución de 
cemento por cenizas en la permeabilidad de hormigón.  
 
La  Figura  3.53  compara  la  influencia  del  tipo  de  cemento  en  la  resistencia  del  
hormigón a  la penetración del agua bajo presión a  los 91 días de exposición. Las 
curvas muestran la efectividad de los diferentes hormigones para cada una de las 
dosis de ceniza/cemento. 
 

 
Fig. 3.51 Profundidad máxima del agua en el ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig. 3.52 Profundidad máxima del agua en el ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

   
Fig. 3.53 Profundidad máxima del agua en el ensayo 
de  penetración  del  agua  bajo  presión.  Probetas  de 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento. 
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3.4.2 Resultados de los ensayos mecánicos 
 
Este  apartado  presenta  los  resultados  de  los  ensayos  de  las  propiedades 
mecánicas,  resistencia  a  compresión,  módulo  de  elasticidad  a  compresión  y 
resistencia a tracción indirecta. 
 

3.4.2.1 Resistencia a compresión 
 
Las  Figuras  3.54  a  3.59  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  resistencia  a 
compresión  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  250 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a  las resistencias medias de las 
probetas ensayadas. 
 
Las Figuras 3.54, 3.55, 3.56 y 3.57 muestran la influencia del tipo de cemento en las 
resistencias a compresión a los 7, 28 y 91 días de edad del hormigón. 
 
Las Figuras 3.58 y 3.59 comparan las resistencias a compresión del hormigón para 
los hormigones estudiados con distintos contenidos de cenizas. 
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Fig. 3.54 Resistencia a compresión del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento y 0% de contenido de cenizas. 
 

Fig. 3.55 Resistencia a compresión del hormigón con 
250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de  contenido  de 
cenizas. 
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Fig. 3.56 Resistencia a compresión del hormigón con 
250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de  contenido  de 
cenizas. 

Fig. 3.57 Resistencia a compresión del hormigón con 
250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de  contenido  de 
cenizas. 
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Fig. 3.58 Resistencia a compresión del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento F. 

Fig. 3.59 Resistencia a compresión del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento G. 
 

 
Las  Figuras  3.60  a  3.65  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  resistencias  a 
compresión  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  350 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a  las resistencias medias de las 
probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.60, 3.61, 3.62 y 3.63 muestran la influencia del tipo de cemento en las 
resistencias a compresión a los 7, 28 y 91 días de edad del hormigón.  
 
Las Figuras 3.64 y 3.65 comparan las resistencias a compresión del hormigón para 
los hormigones estudiados con distintos contenidos de cenizas. 
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Fig. 3.60 Resistencia a compresión del hormigón con 
350 Kg/m3 de cemento y 0% de contenido de cenizas. 

Fig. 3.61 Resistencia a compresión del hormigón con 
350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de  contenido  de 
cenizas. 
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Fig. 3.62 Resistencia a compresión del hormigón con 
350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de  contenido  de 
cenizas. 

Fig. 3.63 Resistencia a compresión del hormigón con 
350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de  contenido  de 
cenizas. 
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Fig. 3.64 Resistencia a compresión del hormigón con 
350 Kg/m3 de cemento F. 

Fig. 3.65 Resistencia a compresión del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento G. 
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3.4.2.2 Resistencia a tracción indirecta 
 
Las  Figuras  3.66  a  3.71  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  resistencia  a 
tracción indirecta para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y tipo de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  250 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a  las resistencias medias de las 
probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.66, 3.67, 3.68 y 3.69 muestran la influencia del tipo de cemento en las 
resistencias a tracción indirecta a los 7, 28 y 91 días de edad del hormigón. 
 
Las  Figuras  3.70  y  3.71  comparan  las  resistencias  a  tracción  indirecta  para  los 
hormigones estudiados con distintos contenidos de cenizas. 
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Fig.  3.66  Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 

Fig.  3.67 Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.68  Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 

Fig.  3.69 Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.70  Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

Fig.  3.71 Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 
 

 
Las  Figuras  3.72  a  3.77  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  resistencias  a 
tracción indirecta para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y tipo de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  350 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a  las resistencias medias de las 
probetas ensayadas. 
 
Las Figuras 3.72, 3.73, 3.74 y 3.75 muestran la influencia del tipo de cemento en las 
resistencias a tracción indirecta a los 7, 28 y 91 días de edad del hormigón. 
 
Las Figuras 3.76 y 3.77 comparan las resistencias a tracción indirecta del hormigón 
para los hormigones estudiados con distintos contenidos de cenizas. 
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Fig.  3.72  Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig.  3.73 Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.74  Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 

Fig.  3.75 Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.76  Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 

Fig.  3.77 Resistencia  a  tracción  indirecta  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

 

3.4.2.3 Módulo de elasticidad a compresión 
 
Las  Figuras  3.78  a  3.83  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  módulo  de 
elasticidad a compresión para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y 
tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca  fueron  preparados  con 
ambos cementos y  la dosificación de  referencia contenía 250 Kg de cemento por 
m3  de  hormigón.  Los  valores  presentados  corresponden  a  las  medias  de  las 
probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.78, 3.79, 3.80 y 3.81 muestran la influencia del tipo de cemento en los 
módulos de elasticidad a compresión a los 7, 28 y 91 días de edad del hormigón.  
 
Las  Figuras  3.82  y  3.83  comparan  los  módulos  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón para los hormigones estudiados con distintos contenidos de cenizas. 
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Fig.  3.78  Módulo  de  elasticidad  a  compresión del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig.  3.79 Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.80  Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig  3.81 Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 

1,8 104

1,9 104

2 104

2,1 104

2,2 104

2,3 104

2,4 104

2,5 104

2,6 104

0 20 40 60 80 100

F 250 00
F 250 15
F 250 35
F 250 50

M
ód

ul
o 

de
 e

la
st

ic
id

ad
 a

 c
om

pr
es

ió
n 

(N
/m

m
2 )

Tiempo (días)

 

1,6 104

1,8 104

2 104

2,2 104

2,4 104

2,6 104

2,8 104

3 104

0 20 40 60 80 100

G 250 00
G 250 15
G 250 35
G 250 50

M
ód

ul
o 

de
 e

la
st

ic
id

ad
 a

 c
om

pr
es

ió
n 

(N
/m

m
2 )

Tiempo (días)

 
Fig.  3.82  Módulo  de  elasticidad  a  compresión del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

Fig.  3.83 Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 
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Las  Figuras  3.84  a  3.89  muestran  los  resultados  del  ensayo  de  módulo  de 
elasticidad a compresión para cada hormigón estudiado, con distinta dosificación y 
tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con 
ambos cementos y  la dosificación de  referencia contenía 350 Kg de cemento por 
m3  de  hormigón.  Los  valores  presentados  corresponden  a  las  medias  de  las 
probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.84, 3.85, 3.86 y 3.87 muestran la influencia del tipo de cemento en los 
módulos de elasticidad a compresión a los 7, 28 y 91 días de edad del hormigón. 
 
Las Figuras 3.88 y 3.89 comparan los módulos de elasticidad a compresión para los 
hormigones estudiados con distintos contenidos de cenizas. 
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Fig.  3.84  Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig.  3.85 Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.86  Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig.  3.87 Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.88  Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 
 

Fig.  3.89 Módulo  de  elasticidad  a  compresión  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

3.4.3 Resultados de los ensayos microestructurales (físicoquímicos) 
 
Este  apartado  presenta  los  resultados  de  los  ensayos  a  las  propiedades  físico‐
químicas: análisis térmicos (TG/ATD) y porosimetría por intrusión de mercurio. 
 

3.4.3.1 Análisis térmico: contenido de agua de hidratación  
 
La pérdida de agua de hidratación se relaciona con el contenido de gel C‐S‐H  de la 
muestra. En este estudio el gel puede originarse por la hidratación de los silicatos 
cálcicos  y  por  la  reacción  de  fijación  de  cal  por  las  cenizas.  Aunque,  la 
estequiometría  de  las  dos  reacciones  no  es  la  misma,  pueden  evaluarse 
conjuntamente a efectos de comparar  la  influencia de  las distintas dosificaciones 
estudiadas. 
 
Las Figuras 3.90 a 3.95 muestran los resultados de pérdida de agua de hidratación 
en  los  análisis  térmicos  (TG/ATD)  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta 
dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca  fueron 
preparados con ambos cementos y la dosificación de referencia contenía 250 Kg de 
cemento  por m3  de  hormigón.  El  error  experimental  de  la  técnica  es  inferior  al 
10%. 
 
Las Figuras 3.90, 3.91, 3.92 y 3.93 muestran la influencia del tipo de cemento en las 
pérdidas de agua de hidratación y consecuentemente la proporción de compuestos 
hidratados, a los 28, 91 y 365 días de edad del hormigón.  
 
Las  Figuras  3.94  y  3.95  muestran  la  influencia  del  contenido  de  cenizas  en  la 
pérdida de agua de hidratación para los hormigones. 
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Fig.  3.90  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 
 

 
Fig.  3.91  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 

 
Fig.  3.92  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 

 
Fig.  3.93  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 
 

 
Fig.  3.94  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig.  3.95  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 
 

 
Las  Figuras  3.96  a  3.101  muestran  los  resultados  de  la  pérdida  de  agua  de 
hidratación en los análisis térmicos (TG/ATD) para cada hormigón estudiado, con 
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distinta  dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida 
fueron  preparados  con  ambos  cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía 
350  Kg  de  cemento  por m3  de  hormigón.  El  error  experimental  de  la  técnica  es 
inferior al 10%. 
 
Las Figuras 3.96, 3.97, 3.98 y 3.99 muestran la influencia del tipo de cemento en las 
pérdidas de agua y consecuentemente la proporción de compuestos hidratados, a 
los 28, 91 y 365 días de edad del hormigón.  
 
Las  Figuras  3.100  y  3.101 muestran  la  influencia  del  contenido  de  cenizas  en  la 
pérdida de agua de hidratación para los hormigones. 
 

 
Fig.  3.96  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 

 
Fig.  3.97  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 
 

 
Fig.  3.98  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 

 
Fig.  3.99  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.100  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig.  3.101  Pérdida  de  agua  de  hidratación  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

 

3.4.3.2 Análisis térmico: contenido de hidróxido de calcio 
 
La  evolución  del  contenido  en  portlandita  viene  determinada  por  el  grado  de 
hidratación  del  cemento  y  el  nivel  de  avance  de  la  reacción  puzolánica  de  las 
cenizas, por lo que su cuantificación permite conocer mejor la importancia relativa 
de ambos procesos. 
 
Las Figuras 3.102 a 3.107 muestran los resultados de los contenidos de hidróxido 
de  calcio  en  los  análisis  térmicos  (TG/ATD)  para  cada  hormigón  estudiado,  con 
distinta  dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca 
fueron  preparados  con  ambos  cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía 
250  Kg  de  cemento  por m3  de  hormigón.  El  error  experimental  de  la  técnica  es 
inferior al 10%. 
 
Las Figuras 3.102, 3.103, 3.104 y 3.105 muestran la influencia del tipo de cemento 
en  los  contenidos  de  hidróxido  de  calcio  a  los  28,  91  y  365  días  de  edad  del 
hormigón. 
 
Las  Figuras  3.106  y  3.107  comparan  los  niveles  de  sustitución  de  cenizas  por 
cemento en los hormigones. 
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Fig. 3.102 Contenido de Ca(OH)2 del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento y 0% de contenido de cenizas. 
 

Fig. 3.103 Contenido de Ca(OH)2 del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento y 15% de contenido de 
cenizas. 

 
Fig. 3.104 Contenido de Ca(OH)2 del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento y 35% de contenido de 
cenizas. 

 
Fig. 3.105 Contenido de Ca(OH)2 del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento y 50% de contenido de 
cenizas. 
 

 
Fig. 3.106 Contenido de Ca(OH)2 del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento F. 
 

 
Fig. 3.107 Contenido de Ca(OH)2 del hormigón con 
250 Kg/m3 de cemento G. 

 
Las Figuras 3.108 a 3.113 muestran los resultados los contenidos de hidróxido de 
calcio  en  los  análisis  térmicos  (TG/ATD)  para  cada  hormigón  estudiado,  con 
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distinta  dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida 
fueron  preparados  con  ambos  cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía 
350  Kg  de  cemento  por m3  de  hormigón.  El  error  experimental  de  la  técnica  es 
inferior al 10%. 
 
Las Figuras 3.108, 3.109, 3.110 y 3.111 muestran la influencia del tipo de cemento 
en  los  contenidos  de  hidróxido  de  calcio  a  los  28,  91  y  365  días  de  edad  del 
hormigón.  
 
Las  Figuras  3.112  y  3.113  comparan  los  niveles  de  sustitución  de  cenizas  por 
cemento en los hormigones.  
 

  
Fig.  3.108  Contenido  de  Ca(OH)2  del  hormigón  con 
350 Kg/m3 de cemento y 0% de contenido de cenizas. 

Fig.  3.109 Contenido  de  Ca(OH)2  del  hormigón  con 
350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de  contenido  de 
cenizas. 
 

 
Fig.  3.110  Contenido  de  Ca(OH)2  del  hormigón  con 
350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de  contenido  de 
cenizas. 

 
Fig.  3.111  Contenido  de  Ca(OH)2  del  hormigón  con 
350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de  contenido  de 
cenizas. 
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Fig. 3.112 Contenido de Ca(OH)2 del hormigón con 
350 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig.  3.113  Contenido  de  Ca(OH)2  del  hormigón  con 
350 Kg/m3 de cemento G. 

 

3.4.3.3 Porosimetría por intrusión de mercurio 
 
La  adición  de  cenizas  a  morteros  y  hormigones  produce  una  reducción  en  la 
porosidad  total.  El  grado  de  variación  no  es  el  mismo  para  las  distintas 
dosificaciones y el tipo de cemento empleado. 
 
Las Figuras 3.114 a 3.119 muestran los resultados de los volúmenes de intrusión 
de mercurio acumulado obtenidos en los ensayos de porosimetría por intrusión de 
mercurio  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  250 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a  las  intrusiones medias de  las 
dos probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.114, 3.115, 3.116 y 3.117 muestran la influencia del tipo de cemento 
en la estructura porosa del hormigón a los 91 días de edad del hormigón.  
 
Las  Figuras  3.118  y  3.119  comparan  la  influencia  del  nivel  de  sustitución  de 
cemento por cenizas en la distribución porosa del hormigón. 
 

0

2

4

6

8

10

12

0 50 100 150 200 250 300 350 400

F 350 00
F 350 15
F 350 35
F 350 50

Tiempo (días)

H
id

ró
xi

do
 d

e 
ca

lc
io

 - 
C

a(
O

H
) 2 (%

)

0

2

4

6

8

10

12

0 50 100 150 200 250 300 350 400

G 350 00
G 350 15
G 350 35
G 350 50

H
id

ró
xi

do
 d

e 
ca

lc
io

 - 
C

a(
O

H
) 2 (%

)

Tiempo (días)



 

   3‐52   
   

La influencia de las cenizas volantes como sustituto parcial del cemento Pórtland en la durabilidad del hormigón

     
Fig.  3.114  Volumen  de  intrusión  acumulado del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 

Fig.  3.115 Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 
 

 
Fig.  3.116  Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 
 

 
Fig.  3.117  Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 
 

 
Fig.  3.118  Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 

 
Fig.  3.119  Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 
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Las  Figuras  3.120  a  3.125  muestran  los  resultados  de  los  logaritmos  de  los 
volúmenes  de  las  intrusiones  diferenciales  obtenidos  en  los  ensayos  de 
porosimetría  por  intrusión  de  mercurio  para  cada  hormigón  estudiado,  con 
distinta  dosificación  y  tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  seca 
fueron  preparados  con  ambos  cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía 
250 Kg de cemento por m3 de hormigón. Los valores presentados corresponden a 
las intrusiones medias de las dos probetas ensayadas.  
 
Las Figuras 3.120, 3.121, 3.122 y 3.123 muestran la influencia del tipo de cemento 
en  el  refinamiento  estructura  porosa  del    hormigón  a  los  91  días  de  edad  del 
hormigón.  
 
Las  Figuras  3.124  y  3.125  comparan  la  influencia  del  nivel  de  sustitución  de 
cemento por cenizas en la dispersión de los diámetros de poros en el hormigón. 
 

     
Fig. 3.120  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig. 3.121 Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 

     
Fig. 3.122  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig. 3.123 Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón  con  250  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig. 3.124  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento F. 
 

Fig. 3.125 Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón con 250 Kg/m3 de cemento G. 

 
Las  Figuras  de  la  3.126  a  la  3.131 muestran  los  resultados  de  los  volúmenes  de 
intrusión  acumulada  obtenidos  en  los  ensayos  de  porosimetría  por  intrusión  de 
mercurio  para  cada  hormigón  estudiado,  con  distinta  dosificación  y  tipo  de 
cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con  ambos 
cementos  y  la  dosificación  de  referencia  contenía  350 Kg  de  cemento  por m3  de 
hormigón. Los valores presentados corresponden a  las  intrusiones medias de  las 
dos probetas ensayadas. 
 
Las Figuras 3.126, 3.127, 3.128 y 3.129 muestran la influencia del tipo de cemento 
en la estructura porosa del  hormigón a los 91 días de edad del hormigón. 
 
Las  Figuras  3.130  y  3.131  comparan  la  influencia  del  nivel  de  sustitución  de 
cemento por cenizas en la distribución porosa del hormigón. 
 

     
Fig.  3.126  Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig.  3.127 Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 
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Fig.  3.128  Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig.  3.129 Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 

     
Fig.  3.130  Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 
 

Fig.  3.131 Volumen  de  intrusión  acumulado  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
 

 
Las Figuras 3.132 a 3.137 muestran los resultados de logaritmos de los volúmenes 
de  las  intrusiones  diferenciales  obtenidos  en  los  ensayos  de  porosimetría  por 
intrusión de mercurio  para  cada hormigón  estudiado,  con distinta dosificación  y 
tipo  de  cemento.  Los  hormigones  de  consistencia  fluida  fueron  preparados  con 
ambos cementos y  la dosificación de  referencia contenía 350 Kg de cemento por 
m3 de hormigón. Los valores presentados  corresponden a  las  intrusiones medias 
de las dos probetas ensayadas. 
 
Las Figuras 3.132, 3.133, 3.134 y 3.135 muestran la influencia del tipo de cemento 
en  el  refinamiento  estructura  porosa  del    hormigón  a  los  91  días  de  edad  del 
hormigón.  
 
Las  Figuras  3.136  y  3.137  comparan  la  influencia  del  nivel  de  sustitución  de 
cemento por cenizas en la dispersión de los diámetros de poros en el hormigón. 
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Fig.  3.132  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  0%  de 
contenido de cenizas. 
 

Fig.  3.133  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  15%  de 
contenido de cenizas. 

     
Fig.  3.134  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  35%  de 
contenido de cenizas. 

Fig.  3.135  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón  con  350  Kg/m3  de  cemento  y  50%  de 
contenido de cenizas. 

  
Fig.  3.136  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento F. 

Fig.  3.137  Logaritmo  de  la  intrusión  diferencial  del 
hormigón con 350 Kg/m3 de cemento G. 
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La Tabla 3.9 presenta  los parámetros obtenidos  a partir de  los  resultados de  las 
porosimetrías por intrusión de mercurio. Los valores presentados corresponden a 
las intrusiones medias de las dos probetas ensayadas. 
 
Tabla 3.9 Parámetros obtenidos de la porosimetría por intrusión de mercurio  

Hormigones    Parámetros 
F 250 

Cenizas/Cemento 
(%) 

Volumen de 
macroporos 
(ml/g) 

Volumen de 
mesoporos 
(ml/g) 

Diámetro 
Crítico 
(nm) 

Diámetro 
Umbral 
(nm) 

00  0,040324  0,015433  349,7  1616,0 
15  0,049955  0,018653  945,2  2306,4 
35  0,025189  0,029655  32,4  1319,7 
50  0,016682  0,036699  21,1  551,6 
G 250         
00  0,055060  0,021675  77,1  553,2 
15  0,039906  0,020907  62,5  836,1 
35  0,028469  0,034919  40,3  553,6 
50  0,038029  0,033192  50,4  1054,5 
F 350         
00  0,050907  0,029576  62,6  2517,1 
15  0,022609  0,029564  62,6  834,1 
35  0,013218  0,036502  32,4  350,1 
50  0,035697  0,036449  32,4  151,1 
G 350         
00  0,029576  0,036959  45,3  463,3 
15  0,029564  0,056977  32,4  120,8 
35  0,036502  0,052759  13,7  77,1 
50  0,036449  0,025895  95,4  553,7 

         
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
4.0 Introducción  
 
En este capítulo se discuten los resultados presentados en el capítulo anterior. En 
la  sección  4.1  se  examinan  los  resultados  correspondientes  a  los  ensayos  para 
determinar  la  capacidad  de  transporte  del  dióxido  de  carbono,  de  los  iones  de 
cloruros y la penetración del agua bajo presión. En el apartado 4.2 se analizan los 
resultados de  las pruebas  realizadas para determinar  las propiedades mecánicas 
del hormigón mediante los ensayos de resistencia a compresión, módulo elástico a 
compresión  y  resistencia  a  tracción  indirecta.  En  la  sección  4.3  se  discuten  los 
resultados realizados para evaluar las características físico‐químicas del material: 
porosimetría  por  intrusión  de  mercurio,  análisis  termogravimétricos  y  térmico‐
diferenciales. 
 
En  la segunda parte del capítulo, el apartado 4.4 presenta y discute  la valoración 
estadística  de  los  resultados  obtenidos  a  los  91  días  de  edad  del  hormigón.  Las 
técnicas  utilizadas  son  el  análisis  de  la  varianza,  la  regresión  lineal  simple  y  la 
regresión lineal múltiple. 
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4.1 Discusión de resultados: mecanismos de transporte 
 
Este  apartado  recoge  y  examina  los  resultados  expuestos  en  la  sección  3.4.1  del 
capítulo  anterior.  Esto  incluye  los  ensayos  de  carbonatación  acelerada,  la 
penetración del ión cloruro y la penetración del agua bajo presión.  
 

4.1.1 Penetración del dióxido de carbono: profundidad media en hormigones 
de consistencia seca 
 
Los  resultados  de  profundidad  de  penetración  media  en  los  hormigones  de 
referencia  de  consistencia  seca  muestran  distinto  comportamiento  para  los  dos 
cementos  estudiados.  Así  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  presentan 
mayores penetraciones medias que aquellos que se utilizó el cemento F, en las tres 
edades de exposición estudiadas: 28, 56 y 91 días de exposición (Figura 3.10). 
 
Los hormigones en los que se utilizó ceniza volante muestran que una sustitución 
del  15%  obtiene  resultados  similares  para  los  dos  cementos  empleados.  Sin 
embargo, al sustituir un 35% y 50% las mezclas preparadas con cemento G tienden 
a  favorecer  la  penetración  del  CO2  en  el  hormigón  al  compararlas  con  los 
hormigones fabricados con cemento F, a los 28, 56 y 91 días de exposición (Figuras 
3.11, 3.12 y 3.13). 
 
Al estudiar las distintas proporciones de cenizas dentro de cada tipo de cemento se 
observó que  los hormigones fabricados con cemento F,  la sustitución de cemento 
por cenizas favorece la penetración del dióxido de carbono en el hormigón a todas 
las  edades  estudiadas.  Lo  opuesto  sucede  al  estudiar  los  hormigones  que 
emplearon cemento G. Además, se observó que el aumento en la dosis de ceniza no 
implica  un  aumento  o  disminución  en  la  penetración  del  CO2  proporcional  al 
incremento de la dosis. (Figuras 3.14 y 3.15). 
 
Además,  se  observó  que  en  hormigones  fabricados  con  cemento  F  el  mejor 
resultado se obtuvo en la mezcla que no contiene cenizas volantes. Sin embargo, en 
los hormigones fabricados con cemento G la mayor resistencia a la penetración de 
CO2 la ofrece la relación de cenizas/cemento igual a 15%. 
 

4.1.2 Penetración del dióxido de carbono: profundidad media en hormigones 
de consistencia fluida 
 
Al estudiar la variable penetración media de carbonatación CO2 a través del tiempo 
que resulta del ensayo acelerado, en  los hormigones de consistencia de  fluida, se 
observó  que  los  hormigones  fabricados  con  cemento G  favorecen  la  penetración 
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del dióxido de carbono en el mismo al compararles con los hormigones en los que 
se utilizó cemento F, a los 28, 56 y 91 días de exposición (Figura 3.16). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas preparadas con cenizas y cemento G presentan mayor penetración de CO2 
que los hormigones fabricados con cemento F. Esto sucede para todas las edades y 
niveles de sustitución (Figuras 3.17, 3.18 y 3.19). 
 
Al comparar las distintas proporciones de sustitución de ceniza para de cada tipo 
de cemento, F y G, se observa que para todos los niveles de sustitución empleados 
existe  una  tendencia  a  la  reducción  de  la  penetración  de  dióxido  de  carbono  en 
hormigón (Figuras 3.20 y 3.21). 
 
Analizados  los  resultados  de  los  hormigones  fabricados  con  cemento F,  el mejor 
resultado  se  obtuvo  en  la mezcla  que  contienen  15%  cenizas  volantes.  De  igual 
forma  el  mejor  resultado    para  los  hormigones  fabricados  con  el  cemento  G  se 
obtuvo con el 15% de sustitución de cenizas. 
 

4.1.3  Penetración  del  dióxido  de  carbono:  profundidad  máxima  en 
hormigones de consistencia seca 
 
Al  estudiar  la  variable  penetración  máxima  de  CO2    que  resulta  del  ensayo 
acelerado en las amasadas de consistencia seca, y su evolución a través del tiempo 
en  los hormigones de  referencia,  se observó   que  los hormigones  fabricados  con 
cemento  G  favorecen  la  penetración  del  dióxido  de  carbono,  frente  a  los 
hormigones en  los que se utilizó cemento F,  a  los 28, 56 y 91 días de exposición 
(Figuras 3.22). 
 
Los hormigones en los que se incorporó ceniza volante muestran comportamientos 
similares.  Las  mezclas  preparadas  con  cemento  G  tienden  a  favorecer  la 
penetración  del  CO2  en  el  hormigón,  frente  a  las  preparadas    con  el  hormigón 
análogo en el que se usó cemento F, a  los 28, 56 y 91 días de exposición (Figuras 
3.23, 3.24 y 3.25). 
 
Al estudiar las distintas proporciones de ceniza dentro de cada tipo de cemento se 
observó que en las amasadas preparadas con cemento F, la sustitución de cemento 
por  cenizas  volantes  favorece  la  penetración  del  dióxido  de  carbono  en  el 
hormigón  a  los  28  días.  Igualmente,  se  aprecia  una  tendencia  en  la  que  dosis 
moderadas (15% y 35%) de cenizas disminuyen la velocidad de penetración hasta 
lograr la menor penetración observada en el largo plazo. Para una sustitución del 
50% la penetración es mayor que la de su referencia, a todas las edades estudiadas 
(Figura 3.26). 
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En  los  resultados  de  las  amasadas  preparadas  con  cemento  G,  se  constata  un 
comportamiento en que valores de sustitución de cemento por cenizas volantes de 
un  15%  dificultan  la  penetración  del  CO2  en  el  material  estudiado  a  todas  las 
edades al compararle con su referencia. Mientras, que las sustituciones de 35% y 
50% favorecen la penetración del dióxido de carbono para los mismos periodos de 
tiempo (Figura 3.27). 
 
Los valores de penetración más bajos se obtienen a niveles de sustitución distintos 
en los dos tipos de cemento. En los hormigones fabricados con cemento F el mejor 
resultado  se  obtuvo  en  la  mezcla  que  contienen  35%  cenizas  volantes.  Sin 
embargo,  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  la  mayor  resistencia  a  la 
penetración de CO2 la ofrece la relación de cenizas/cemento igual a 15%. 
 

4.1.4  Penetración  del  dióxido  de  carbono:  profundidad  máxima  en 
hormigones de consistencia fluida 
 
Al estudiar la carbonatación que resulta del ensayo acelerado en los hormigones de 
consistencia  fluida,  se  consideró  la  penetración máxima  de  CO2  y  su  evolución  a 
través del tiempo en los hormigones de referencia. Se observó una tendencia en la 
que los hormigones fabricados con cemento G favorecen la penetración del dióxido 
de carbono, al compararles con los hormigones en los que se utilizó cemento F, a 
los 28, 56 y 91 días de exposición (Figura 3.28). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas  con  cemento  G  favorecen  la  penetración  del  dióxido  de  carbono,  al 
compararles con los hormigones fabricados con cemento F. Esto sucede para todas 
las edades y niveles de sustitución (Figuras 3.29, 3.30 y 3.31). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó una tendencia en 
que  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  volantes  dificulta  la  penetración  del 
dióxido  de  carbono  en  el  hormigón,  al  compararle  con  su  referencia  en  ambos 
casos. La excepción a esta tendencia ocurre a los 91 días en el hormigón fabricado 
con cemento F y que consta de una relación cenizas/cemento igual al 50% (Figuras 
3.32 y 3.33). 
 
Los  menores  niveles  de  penetración  de  CO2  se  obtienen,  en  este  caso,  para  los 
mismos  niveles  de  sustitución  en  los  dos  hormigones  estudiados.  En  ambos  el 
menor valor de penetración  se obtuvo en la mezcla que contienen 15% de cenizas 
volantes.  
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4.1.5 Velocidad de carbonatación: profundidad media  
 
Al estudiar la velocidad media de carbonatación en los hormigones de consistencia 
seca se observó una tendencia en la que los hormigones fabricados con cemento G 
disminuyen  la  velocidad  de  carbonatación  al  aumentar  el  volumen  de  cenizas 
volantes. Este comportamiento muestra un ajuste  lineal con un valor R2 de 99%.  
Mientras que, los hormigones fabricados con cemento F muestran un propensión a 
aumentar la velocidad de carbonatación al aumentar el contenido de cenizas. Este 
comportamiento puede representarse por un ajuste polinomial de segundo grado 
con un valor de R2 igual a 98% (Figura 3.34). 
 
En  la velocidad media de carbonatación en  los hormigones de consistencia  fluida 
se  observó  una  tendencia  por  la  que  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G 
disminuyen  la  velocidad  de  carbonatación  al  aumentar  el  volumen  de  cenizas 
volantes,  excepto  en  los  que  se  utilizó  un  50% de  cenizas.  Este  comportamiento 
muestra un ajuste polinomial de segundo grado con un valor R2 de 90%. Mientras 
que,  los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  muestran  un  propensión  a 
aumentar la velocidad de carbonatación al aumentar el contenido de cenizas. Este 
comportamiento puede representarse por un ajuste polinomial de segundo grado 
con un valor de R2 igual a 98% (Figura 3.35). 
 

4.1.6  Conclusiones  parciales  sobre  la  penetración  del  dióxido  de  carbono: 
consistencia seca 
 
En las amasadas de consistencia de seca, los hormigones de referencia fabricados 
con  cementos  F  ofrecen  una mayor  resistencia  a  la  penetración  del  CO2  que  los 
hormigones  fabricados  con  cementos  G.  La  incorporación  de  cenizas  volantes 
muestra una tendencia similar, aunque parece favorecer la penetración del CO2 en 
los  hormigones  en  los  que  se  utilizó  el  cemento  F.  Lo  opuesto  sucede  en  los 
hormigones que se utilizó cemento G. 
 
La  incorporación de  cenizas volantes  como sustituto del  cemento F  disminuye  la 
portlandita  disponible  y  acelera  la  penetración  del  CO2.  En  el  caso  de  los 
hormigones  fabricados  con  cenizas  volantes  y  cemento  G  los  contenidos  de 
Ca(OH)2 parecen ser suficientes para la formación de carbonatos y para la reacción 
puzolánica,  lo  que  ralentiza  la  penetración  del  dióxido  de  carbono  debido  a  la 
densificación de la microestructura.  
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4.1.7  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  penetración  del  dióxido  de 
carbono: consistencia fluida 
 
En las amasadas de consistencia de fluida, los hormigones de referencia fabricados 
con  cementos  F  ofrecen  una mayor  resistencia  a  la  penetración  del  CO2  que  los 
hormigones  fabricados  con  cementos  G.  La  incorporación  de  cenizas  volantes 
dificulta  la  penetración  del  CO2  a  corto  plazo  independientemente  del  tipo  de 
cemento  empleado.  A  largo  plazo  los  hormigones  fabricados  con  cemento  F 
reducen su resistencia a la penetración con respecto a su referencia. En el mismo 
plazo,  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  mantienen  su  resistencia  a  la 
penetración. 
 
Tal y como se ha indicado, el cemento G posee una relación C3S/C2S mayor que el 
cemento F. Esto puede implicar que el cemento G es mejor productor de hidróxido 
cálcico  que  el  F.  Los  cementos  con  mayor  contenido  de  portlandita  deben 
ralentizar  la  penetración  del  CO2  del  ambiente.  Sin  embargo,  los  hormigones 
fabricados  con  cemento G presentan  una mayor  penetración  con  respecto  a  sus 
pares  fabricados  con  cemento F. Este  comportamiento puede  estar  asociado  a  la 
estructura porosa del material. Donde una estructura más densa puede disminuir 
la penetración del CO2. 
 
Del  mismo modo,  el  hidróxido  cálcico  proporciona  la  reserva  alcalina  necesaria 
para  mantener  en  la  zona  de  pasividad  los  posibles  metales  embebidos  en  el 
hormigón.  La  incorporación  de  cenizas  volantes  como  sustituto  del  cemento  no 
parece  comprometer  las  reservas  alcalinas  de  los  hormigones  fabricados  con  el 
cemento  F  a  corto  plazo.  Mientras  que  en  el  largo  plazo  para  dosis  de  cenizas 
elevadas (35% y 50%) los resultados se equiparan al de la referencia. Esto puede 
deberse a la elevada dosis de cemento (350 Kg por m3) utilizada para las mezclas 
de consistencia fluida. En el caso de  los hormigones fabricados con cemento G su 
comportamiento ante el CO2 no se ve afectado a largo plazo. 
 

4.1.8 Penetración del ión cloruro: consistencia seca 
 
Al estudiar la penetración del ion cloruro y su evolución a través del tiempo en los 
hormigones de referencia, se observó que el coeficiente efectivo de transporte es 
similar en ambos hormigones (Figuras 3.36 y 3.37). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  una 
tendencia en que al  aumentar el  volumen de  sustitución de  cemento por  cenizas 
volantes disminuye  la penetración del  ión cloruro en el hormigón. Este resultado 
se  repite  para  ambos  cementos.  Aunque,  destaca  que  para  dosis  moderadas  de 
cenizas  (≤  35%)  los  hormigones  fabricados  cemento  G  presentan  mejores 
resultados que los preparados con cemento F y muy similar a los que se observan 
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con el 50%. Ambos hormigones coinciden en que el volumen óptimo de sustitución 
es 50% (Figura 3.38). 
 

4.1.9 Penetración del ión cloruro: consistencia fluida 
 
Al estudiar la penetración del ion cloruro y su evolución a través del tiempo en los 
hormigones de referencia, se observó que el coeficiente efectivo de transporte es 
superior en el hormigón elaborado con cemento F (Figuras 3.39 y 3.40). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  al 
aumentar el volumen de sustitución de cemento por cenizas volantes disminuye la 
penetración del  ión  cloruro en el hormigón. Este  resultado  se  repite para  ambos 
cementos.  Aunque,  destaca  que  para  dosis  elevadas  (≥  35%)  de  cenizas  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  G  presentan  mejores  resultados.  Los 
hormigones fabricados con cemento F alcanzan su volumen óptimo de sustitución 
al  reemplazar  un  35%  y  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  obtiene  su 
contenido óptimo al sustituir un 50% (Figura 3.41). 
 

4.1.10  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  penetración  del  ión  cloruro: 
consistencia seca 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  de  seca,  para  las  mismas  dosificaciones,  los 
hormigones  fabricados  con  cementos  G  ofrecen  igual  o  mayor  resistencia  a  la 
penetración  del  ión  cloruro  que  los  hormigones  fabricados  con  cementos  F.  La 
incorporación de cenizas volantes dificulta  la penetración del  ión cloro en ambos 
hormigones.  El  aumento  en  la  dosis  de  cenizas  mejoró  la  resistencia  a  la 
penetración, aunque no de forma proporcional. 
 
La  incorporación  de  cenizas  parece  ser más  efectiva  ante  la  penetración  del  ión 
cloruro  al  combinarse  con  el  cemento  G.  El  comportamiento  de  ambos  es 
asintótico,  pero  la  disminución  del  coeficiente  efectivo  de  transporte  es  más 
acusada  en  los hormigones que utilizaron dosis moderadas  (≤35%) de  cenizas  y 
cemento  G.  Esto  puede  ser  consecuencia  de  que  el  cemento  G  posee  un  mayor 
contenido de C3A y su relación C3S/C2S es más elevada que la del cemento F. El ión 
cloruro  puede  combinarse  con  ambas  para  formar  monocloroaluminato  cálcico 
hidratado o sal de Friedel (C3AH10∙CaCl2) y otros compuestos [4.1] lo que ralentiza 
la difusión del ión cloruro. 
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4.1.11  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  penetración  del  ión  cloruro: 
consistencia fluida 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  de  fluida,  para  las  mismas  dosificaciones,  los 
hormigones  fabricados  con  cementos  G  ofrecen  igual  o  mayor  resistencia  a  la 
penetración  del  ión  cloruro  que  los  hormigones  fabricados  con  cementos  F.  La 
incorporación de cenizas volantes dificulta la penetración del ión cloruro en ambos 
hormigones.  El  aumento  en  la  dosis  de  cenizas  mejoró  la  resistencia  a  la 
penetración, aunque no de forma proporcional. 
 
La  incorporación  de  cenizas  parece  ser más  efectiva  ante  la  penetración  del  ión 
cloruro al combinarse con el cemento G que con el F. El comportamiento de ambos 
es  asintótico,  pero  la  disminución  del  coeficiente  efectivo  de  transporte  es  más 
acusada en los hormigones que utilizaron dosis altas de cenizas (≥35%) y cemento 
G.  Esto  puede  ser  consecuencia  de  una mayor  combinación  del  ión  cloruro  para 
formar  compuestos  y  de  un  mayor  aumento  en  la  densidad  de  los  hormigones 
preparados  con  cenizas  y  el  cemento  G  al  compararlos  con  los  fabricados  con 
cemento F. Este comportamiento puede estar asociado a un mayor refinamiento de 
la estructura porosa que se discutirá más adelante.  
 

4.1.12 Penetración del agua bajo presión en hormigones de consistencia 
seca: profundidad media 
 
Al estudiar la permeabilidad al agua y su evolución a través del tiempo mediante el 
ensayo  de  agua  bajo  presión  en  los  hormigones  de  referencia,  se  observó  una 
tendencia en la que los hormigones fabricados con cementos G ofrecen una mayor 
resistencia a  la penetración del agua bajo presión que  los hormigones  fabricados 
con cementos F (Figuras 3.42 y 3.43). 
 
Los hormigones en los que se incorporaron cenizas volantes y en los que se utilizó 
cemento G presentan un menor profundidad media del agua bajo presión que las 
mezclas  equivalentes  preparadas  con  cemento  F.  Esto  sucede  para  todos  los 
niveles de sustitución (Figura 3.44). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó una tendencia en 
que  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  volantes  favorece  la  penetración  del 
agua  bajo  presión  en  ambos  hormigones,  al  compararles  con  sus  respectivas 
referencias. Debido a esto, la sustitución óptima de cemento por cenizas para estos 
hormigones  es  del  0%  en  ambos  casos.  Aunque,  es  importante  destacar  que  en 
ambos  casos  no  se  perciben  diferencias  significativas  al  incorporar  dosis 
moderadas de cenizas volantes (15% y 35%).  
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4.1.13 Penetración del agua bajo presión en hormigones de consistencia 
fluida: profundidad media 
 
Al estudiar la permeabilidad al agua y su evolución a través del tiempo mediante el 
ensayo  de  agua  bajo  presión  en  los  hormigones  de  referencia,  se  observó  una 
tendencia en la que los hormigones fabricados con cementos G ofrecen una mayor 
resistencia a  la penetración del agua bajo presión que  los hormigones  fabricados 
con  cementos  F.  Aunque,  destaca  que  la  diferencia  entre  ambos  es  poco 
significativa (Figuras 3.45 y 3.46). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  y  cemento  G 
presentan  una menor  profundidad media  del  agua  bajo  presión  que  las mezclas 
equivalentes  preparadas  con  cemento  F.  Esto  sucede  para  todos  los  niveles  de 
sustitución (Figura 3.47). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó una tendencia en 
que un  aumento  en  la  sustitución de  cemento por  cenizas  volantes disminuye  la 
penetración  del  agua  bajo  presión  en  ambos  hormigones.  Debido  a  esto,  la 
sustitución óptima de cemento por cenizas para estos hormigones es del 50% en 
ambos casos. Aunque, es importante destacar que en ambos casos no se perciben 
diferencias significativas al incorporar dosis moderadas de cenizas volantes (15% 
y 35%). 

4.1.14  Penetración  del  agua  bajo  presión  en  hormigones  de  consistencia 
seca: profundidad máxima 
 
Al estudiar la permeabilidad al agua y su evolución a través del tiempo mediante el 
ensayo  de  agua  bajo  presión  en  los  hormigones  de  referencia,  se  observó  una 
tendencia en la que los hormigones fabricados con cementos G ofrecen una mayor 
resistencia a  la penetración del agua bajo presión que  los hormigones  fabricados 
con cemento F. Aunque, destaca que la diferencia entre ambos es poco significativa 
(Figuras 3.48 y 3.49). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas en las que se utilizó cemento G presentan una menor profundidad máxima 
del agua bajo presión que las mezclas equivalentes preparadas con cemento F. Esto 
sucede para todos los niveles de sustitución (Figuras 3.50). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó una tendencia en 
que  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  volantes  favorece  la  penetración  del 
agua  bajo  presión  en  ambos  hormigones,  al  compararle  con  sus  respectivas 
referencias. Debido a esto, la sustitución óptima de cemento por cenizas para estos 
hormigones  es  del  0%  en  ambos  casos.  Aunque,  es  importante  destacar  que  en 
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ambos  casos  no  se  perciben  diferencias  significativas  al  incorporar  las  dosis  de 
15% y 35% de cenizas volantes.  
 

4.1.15 Penetración del agua bajo presión en hormigones de consistencia 
fluida: profundidad máxima 
 
Al estudiar la permeabilidad al agua y su evolución a través del tiempo mediante el 
ensayo  de  agua  bajo  presión  en  los  hormigones  de  referencia,  se  observó  una 
tendencia en la que los hormigones fabricados con cementos G ofrecen una mayor 
resistencia a  la penetración del agua bajo presión que  los hormigones  fabricados 
con  cementos  F.  Aunque,  destaca  que  la  diferencia  entre  ambos  es  poco 
significativa (Figuras 3.51 y 3.52). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas en las que se utilizó cemento G presentan una menor profundidad máxima 
del agua bajo presión que las mezclas equivalentes preparadas con cemento F. Esto 
sucede para todos los niveles de sustitución (Figuras 3.53). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó una tendencia en 
que un  aumento  en  la  sustitución de  cemento por  cenizas  volantes disminuye  la 
penetración  del  agua  bajo  presión  en  ambos  hormigones.  Debido  a  esto  la 
sustitución óptima de cemento por cenizas para estos hormigones es del 50% en 
ambos casos. Aunque, es importante destacar que en ambos casos no se perciben 
diferencias significativas entre las dosis de 15% y 35% de cenizas volantes. 
 

4.1.16  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  penetración  del  agua  bajo 
presión: consistencia seca 
 
En las amasadas de consistencia seca, los hormigones de referencia fabricados con 
cemento G ofrecen igual o mayor resistencia a la penetración del agua bajo presión 
que  los  hormigones  fabricados  con  cemento  F.  La  incorporación  de  cenizas 
volantes mantiene  la  tendencia  entre  los  dos  cementos  empleados  y  favorece  la 
penetración del agua en ambos hormigones.  
 
En los hormigones de referencia el comportamiento anteriormente descrito puede 
estar  asociado  a una mayor producción de hidróxido  cálcico  en el  hormigón  con 
cemento  G,  lo  que  genera  un  aumento  de  los  cristales  de  Ca(OH)2  que  pueden 
rellenar  los  poros  capilares  y  darían  lugar  a  la  formación  de  regiones 
impermeables  [4.2] en  la masa. Estos cristales  se pueden redistribuir y provocar 
auto sellado.  
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El aumento en la permeabilidad al agua que registran los hormigones con cenizas 
puede estar asociado a la suspensión de las cenizas que no han reaccionado en el 
agua del propio ensayo [4.3]. Esta actuación puede  justificarse debido a  las dosis 
de  cemento  que  se  utilizaron.  En  el  caso  de  los  hormigones  con  cenizas  el 
contenido de cemento  fue menor a 250 Kg por m3 de hormigón. Esto permite un 
margen para  que  las  cenizas  que no han  reaccionado  a  la  edad de  ensayo  y  que 
actúan  como  micro‐áridos  se  desplacen  a  través  de  la  estructura  porosa  al  ser 
impulsadas por el agua bajo presión (0,5 N/mm2). El mejor comportamiento de los 
hormigones fabricados con cemento G y cenizas puede estar asociado a una mayor 
actividad puzolánica entre las cenizas y este cemento. 
 

4.1.17  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  penetración  del  agua  bajo 
presión: consistencia fluida 
 
En las amasadas de consistencia de fluida, los hormigones de referencia fabricados 
con cementos G  ofrecen  igual o mayor  resistencia a  la penetración del  agua bajo 
presión que los hormigones fabricados con cemento F. La incorporación de cenizas 
volantes disminuye la penetración del agua en ambos hormigones. Aunque, parece 
ser más efectiva al combinarse con el cemento G que con el F.  
 
Al  igual  que  en  las  amasadas  de  consistencia  seca,  el  comportamiento  de  los 
hormigones  de  referencia  puede  estar  asociado  a  una  mayor  producción  de 
hidróxido cálcico, siendo más impermeable el hormigón con cemento G. El mayor 
contenido de portlandita puede rellenar los poros capilares que provocan el auto
sellado, aunque es importante destacar que las diferencias son mínimas. En el caso 
de  los hormigones  con  cenizas  este  comportamiento puede  estar  asociado  a una 
mayor actividad puzolánica entre las cenizas y los hormigones con cemento G. 
 

4.2 Discusión de resultados: propiedades mecánicas 
 

Este  apartado  recoge  y  examina  los  resultados  expuestos  en  la  sección  3.4.2  del 
capítulo  anterior.  Esto  incluye  los  ensayos  de  resistencia  a  compresión,  tracción 
indirecta y módulo de elasticidad.  

 

4.2.1 Resistencia a compresión en hormigones de consistencia seca 
 
Al estudiar  la  resistencia a  compresión y  su evolución a  través del  tiempo en  los 
hormigones  de  referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones 
fabricados  con  cementos  F  ofrecen  mayor  resistencia  a  compresión  que  los 
hormigones  fabricados  con  cementos  G.  Aunque  es  importante  destacar  que  la 
diferencia entre ambos es poco significativa (Figura 3.54). 
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Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas preparadas con 15% de cenizas y cemento G obtienen mejores resultados 
que  los  mezclados  con  cemento  F,  a  los  28,  56  y  91  días.  En  los  hormigones 
preparados  con  cemento G  y  una  relación  cenizas/cemento  de  35%  se  obtienen 
resultados similares a los hormigones fabricados con cemento F. Para las amasadas 
que  emplearon  un  50%  de  cenizas,  los  hormigones  que  utilizaron  cemento  F 
obtuvieron los mejores resultados (Figuras 3.55, 3.56 y 3.57). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que en hormigones 
fabricados con cemento F  las mezclas en las que se utilizó 35% y 50% de cenizas 
superan  las  resistencias  de  su  referencia  antes  de  los  28  días.  Mientras  que  los 
hormigones que utilizaron un 15% no alcanzan los resultados de la referencia en 
ninguno de  los  tiempos  estudiados. Del mismo modo,  los  hormigones  fabricados 
con  cemento G  superan  los  valores de  resistencia  a  compresión de  su  referencia 
antes  de  los  28  días  en  las  mezclas  que  contienen  35  y  50%.  Sin  embargo  los 
hormigones  que  incorporaron  un  15%  de  cenizas  obtienen  mejores  resultados 
desde los 7 días (Figuras 3.58 y 3.59). 
 
En  estas  mezclas  el  nivel  sustitución  óptima  de  cemento  por  cenizas  para  los 
hormigones  fabricados con cemento F es del 50%. En las mezclas preparadas con 
cemento G el nivel óptimo es de un 15% de sustitución. Se aprecia en las mezclas 
que utilizaron cemento G que la diferencia entre un 35% y 50% de sustitución es 
poco significativa. 
 

4.2.2 Resistencia a compresión en hormigones de consistencia fluida 
 
Al estudiar  la  resistencia a  compresión y  su evolución a  través del  tiempo en  los 
hormigones  de  referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones 
fabricados  con  cemento  F  ofrecen  mayor  resistencia  a  compresión  que  los 
hormigones fabricados con cemento G (Figura 3.60). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas  preparadas  con  15%  y  35 %  de  cenizas  y  cemento  F  obtienen mejores 
resultados  que  los  mezclados  con  cemento  G,  a  los  7,  28  y  91  días.  En  los 
hormigones  preparados  con  cemento G  y  una  relación  cenizas/cemento  de  50% 
obtienen resultados superiores a los hormigones fabricados con cemento F a todas 
las edades (Figuras 3.61, 3.62 y 3.63). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que los hormigones 
fabricados con cemento F y cenizas en un 15% y 35% superan las resistencias de 
su  referencia antes de  los 7 días. Mientras que  los hormigones que utilizaron un 
50% superan a su referencia antes de los 28 días. Del mismo modo, los hormigones 
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fabricados con cemento G  superan  los valores de  resistencia a  compresión de  su 
referencia  antes  de  los  7  días  en  las  mezclas  que  contienen  35%  y  50%.  Sin 
embargo,  los hormigones que  incorporaron un 15% de cenizas obtienen mejores 
resultados desde los 28 días (Figuras 3.64 y 3.65). 
 
En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones    fabricados  con  cemento F  es  del  15%. Aunque,  se  aprecia  entre  las 
dosificaciones con cenizas que las diferencias en resistencias en el largo plazo son 
poco significativas. En las mezclas preparadas con cemento G el nivel óptimo es de 
un  50%  de  sustitución.  La  diferencia  entre  un  15%  y  35%  de  sustitución  de 
cemento G es poco significativa. 
 

4.2.3  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  resistencia  a  compresión: 
consistencia seca 
 
En las amasadas de consistencia de seca, los hormigones de referencia fabricados 
con cemento F ofrecen valores de resistencia a compresión ligeramente superiores 
a los hormigones fabricados con cemento G. La incorporación de cenizas volantes 
como  sustituto  del  cemento  iguala  o  mejora  la  resistencia  a  compresión  de  los 
hormigones a los 91 días y en un considerable número de casos en o antes de los 
28 días. La dosificación de cenizas varía su comportamiento por el tipo de cemento 
empleado.  Los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  se  comportan  mejor  al 
utilizar dosis bajas (< 35%) mientras que los hormigones elaborados con cemento 
F  reaccionan  mejor  al  introducir  dosis  altas  (>  35%).  Una  sustitución  del  35% 
muestra resultados similares para ambos hormigones.  
 

4.2.4  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  resistencia  a  compresión: 
consistencia fluida 
 
En las amasadas de consistencia de fluida, los hormigones de referencia fabricados 
con  cemento  F  ofrecen  valores  de  resistencia  a  compresión  superiores  a  los 
hormigones fabricados con cemento G. La incorporación de cenizas volantes como 
sustituto del cemento mejora la resistencia a compresión de los hormigones a los 
28  días  y  en  un  considerable  número  de  casos  en  o  antes  de  los  7  días.  La 
dosificación de cenizas varía su comportamiento por el tipo de cemento empleado. 
Los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  se  comportan  mejor  al  utilizar  dosis 
moderadas  (≤  35%)  mientras  que  los  hormigones  elaborados  con  cemento  G 
reaccionan mejor al introducir dosis altas (> 35%).  
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4.2.5 Resistencia a tracción indirecta en hormigones de consistencia seca 
 
Al estudiar la resistencia a tracción indirecta y su evolución a través del tiempo en 
los hormigones de referencia, se observó una tendencia en la que los hormigones 
fabricados  con  cemento G  ofrecen  igual  o mayor  resistencia  a  tracción  indirecta 
que los hormigones fabricados con cemento F (Figura 3.66). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas  preparadas  con  15%  de  cenizas  y  cemento  G  obtuvieron  mejores 
resultados  que  los  mezclados  con  cemento  F,  a  los  7,  28  y  91  días.  En  los 
hormigones preparados con cemento G y una relación cenizas/cemento de 35% se 
obtienen resultados similares a los hormigones fabricados con cemento F. Para los 
hormigones  que  utilizaron  un  50%  de  cenizas,  los  que  utilizaron  cemento  F 
obtuvieron los mejores resultados (Figuras 3.67, 3.68 y 3.69). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que en hormigones 
fabricados con cemento F  las mezclas en las que se utilizó 35% y 50% de cenizas 
superan las resistencias de su referencia en o antes de los 91 días. Mientras que los 
hormigones que utilizaron un 15% no alcanzan los resultados de la referencia para 
ninguno de  los  tiempos  estudiados. Del mismo modo,  los  hormigones  fabricados 
con cemento G alcanzan los valores de tracción indirecta de su referencia a los 91 
días en  las mezclas que  contienen 35% y 50%. Sin embargo  los hormigones que 
incorporaron  un  15%  de  cenizas  obtienen  mejores  resultados  desde  los  7  días 
(Figuras 3.70 y 3.71). 
 
En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones  fabricados con cemento F es del 50%. En las mezclas preparadas con 
cemento G el nivel óptimo es de un 15% de sustitución. No obstante, se aprecia que 
en las mezclas que utilizaron cemento G y dosis altas de cenizas (35% y 50%) las 
diferencias en resistencia a tracción indirecta son poco significativas. 
 

4.2.6 Resistencia a tracción indirecta en hormigones de consistencia fluida 
 
Al estudiar la resistencia a tracción indirecta y su evolución a través del tiempo en 
los hormigones de referencia, se observó una tendencia en la que los hormigones 
fabricados  con  cemento  F  ofrecen  igual  o mayor  resistencia  a  tracción  indirecta 
que los hormigones fabricados con cemento G (Figura 3.72). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  la 
mezcla preparada con 15% de cenizas y cemento F obtuvieron mejores resultados 
que los mezclados con cemento G a los 7, 28 y 91 días. Los hormigones fabricados 
con cemento G y una relación cenizas/cemento de 35% alcanzaron las resistencias 
de los elaborados con cemento F a los 91 días. Para las amasadas que utilizaron un 
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50% de cenizas, los hormigones que utilizaron cemento G obtuvieron los mejores 
resultados a todas las edades estudiadas (Figuras 3.73, 3.74 y 3.75). 
 
Al  comparar  los  hormigones  por  el  tipo  de  cemento,  se  observó  que  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  cenizas  en  un  15%  ó  35%  superan  las 
resistencias de su referencia antes de los 7 días. Mientras que los hormigones que 
utilizaron un 50%  obtienen resultados similares a los de su referencia. En el caso 
de  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  cenizas  los  valores  de  tracción 
indirecta  superan  los  de  su  referencia  antes  de  los  28  días,  para  todos  las 
dosificaciones empleadas (Figuras 3.76 y 3.77). 
 
En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones fabricados con cemento F es del 15%. En las mezclas preparadas con 
cemento G el nivel óptimo es de un 50% de sustitución.  
 

4.2.7  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  resistencia  a  tracción  indirecta: 
consistencia seca 
 
En las amasadas de consistencia de seca, los hormigones de referencia fabricados 
con  cemento  G  ofrecen  valores  de  resistencia  a  tracción  indirecta  ligeramente 
superiores  a  los  hormigones  fabricados  con  cemento  F.  La  incorporación  de 
cenizas  volantes  como  sustituto  del  cemento  disminuye  la  resistencia  a  tracción 
indirecta de los hormigones en el corto‐medio plazo (< 91 días) en la mayoría de 
los  casos.  Igualmente,    un  considerable  número  de  casos  iguala  o  supera  las 
resistencias  de  sus  referencias  a  los  91  días.  La  dosificación  de  cenizas  varía  su 
comportamiento por el tipo de cemento empleado. Los hormigones fabricados con 
cemento G  se  comportan mejor  al  utilizar  dosis  bajas  (<  35%), mientras  que  los 
hormigones elaborados con cemento F  reaccionan mejor al  introducir dosis altas 
(> 35%). No obstante, una sustitución del 35% muestra resultados similares para 
ambos hormigones.  
 

4.2.8  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  resistencia  a  tracción  indirecta: 
consistencia fluida 
 
En las amasadas de consistencia de fluida, los hormigones de referencia fabricados 
con  cemento  F  ofrecen  valores  de  resistencia  a  compresión  superiores  a  los 
hormigones fabricados con cemento G. La incorporación de cenizas volantes como 
sustituto  del  cemento  iguala  o  mejora  la  resistencia  a  compresión  de  los 
hormigones de referencia a los 28 días y en un considerable número de casos en o 
antes de los 7 días. La dosificación de cenizas varía su comportamiento por el tipo 
de  cemento  empleado.  Los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  se  comportan 
mejor al utilizar dosis bajas (< 35%), mientras que los hormigones elaborados con 
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cemento G  reaccionan mejor  al  introducir  dosis  altas  (>  35%). No  obstante,  una 
sustitución  del  35% muestra  resultados  similares  para  ambos  hormigones  en  el 
largo plazo.  
 

4.2.9 Módulo  de  elasticidad  a  compresión  en  hormigones  de  consistencia 
seca 
 
Al  estudiar  el  módulo  de  elasticidad  y  su  evolución  a  través  del  tiempo  en  los 
hormigones  de  referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones 
fabricados con cemento G ofrecen mayores valores de módulo que los preparados 
con cemento F a los 7 días. Lo opuesto ocurre a los 28 y 91 días de curado (Figura 
3.78). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas preparadas con 15% de cenizas y cemento G obtienen mejores resultados 
que  los  mezclados  con  cemento  F,  a  los  7,  28  y  91  días.  En  los  hormigones 
preparados  con  cemento G  y  una  relación  cenizas/cemento  de  35%  se  obtienen 
mejores resultados que los fabricados con cemento F a partir de los 28 días. Para 
las  amasadas  que  utilizaron  un  50%  de  cenizas,  los  hormigones  que  utilizaron 
cemento G obtuvieron los mejores resultados a todas las edades (Figuras 3.79, 3.80 
y 3.81). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que en hormigones 
fabricados  con  cemento  F  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  volantes 
disminuyó  los  valores  de  módulo  al  compararle  con  su  referencia.  Del  mismo 
modo, los hormigones fabricados con cemento G superan los valores de módulo de 
su referencia antes de los 28 días para todas las dosificaciones estudiadas (Figuras 
3.82 y 3.83). 
 
En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones    fabricados  con  cemento F  es  de  0%. No  obstante,  se  aprecia  en  las 
mezclas que utilizaron cemento F  la diferencia entre un 0% y 50% de sustitución 
es poco significativa. En las mezclas preparadas con cemento G el nivel óptimo es 
de un 50% de sustitución. 
 

4.2.10 Módulo de  elasticidad  a  compresión  en hormigones de  consistencia 
fluida 
 
Al  estudiar  el  módulo  de  elasticidad  y  su  evolución  a  través  del  tiempo  en  los 
hormigones  de  referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones 
fabricados con cemento G ofrecen mayores valores de módulo que los preparados 
con cemento F a los 7, 28 y 91 días (Figura 3.84). 
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Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas  preparadas  con  15%  y  35%  de  cenizas  y  cemento  F  obtienen  mejores 
resultados que los mezclados con cemento G, a los 7 días. Lo opuesto sucede a los 
28  y  91  días.  En  los  hormigones  preparados  con  cemento  G  y  una  relación 
cenizas/cemento  de  50%  se  obtienen mejores  resultados  que  los  fabricados  con 
cemento F a todas las edades (Figuras 3.85, 3.86 y 3.87). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que en hormigones 
fabricados con cemento F la sustitución de cemento por cenizas volantes aumentó 
los valores de módulo en comparación con su referencia. Esto sucede para  todas 
las  combinaciones  y  tiempos  estudiados    Del  mismo  modo,  los  hormigones 
fabricados  con  cemento  G  igualan  o  superan  los  valores  de  módulo  de  su 
referencia, para todas las dosificaciones y edades estudiadas (Figuras 3.88 y 3.89). 
 
En  estas  mezclas  el  nivel  sustitución  óptima  de  cemento  por  cenizas  para  los 
hormigones    fabricados  con  cemento F  es  del  15%. Aunque  las  diferencias  en  el 
largo  plazo  entre  las  dosificaciones  con  cenizas  son  poco  significativas.  En  las 
mezclas preparadas con cemento G el nivel óptimo es de un 50% de sustitución.  
 

4.2.11  Conclusiones  parciales  relativas  al  modulo  elástico  a  compresión: 
consistencia seca 
 
En las amasadas de consistencia seca, los hormigones de referencia fabricados con 
cemento  F  ofrecen  valores  de  módulo  elástico  a  compresión  similares  a  los 
hormigones fabricados con cemento G. La incorporación de cenizas volantes como 
sustituto del cemento mejora  los valores de módulo elástico a compresión de  los 
hormigones en que se utilizó cemento G y disminuye los valores en los hormigones 
fabricados con cemento F. En el caso de sustitución de cemento por cenizas, altas 
dosis  de  cenizas  volantes  (>  35%)  presentan  los  mejores  resultados  en  ambos 
casos. Esto se puede deber a que las cenizas residuales actúan como micro‐áridos 
que rellenan los poros y rigidizan la masa [4.2]. 
 

4.2.12  Conclusiones  parciales  relativas  al  modulo  elástico  a  compresión: 
consistencia fluida 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  fluida,  los  hormigones  de  referencia  fabricados 
con  cemento  G  ofrecen  valores  de  módulo  elástico  a  compresión  ligeramente 
superiores  a  los  hormigones  fabricados  con  cemento  F.  La  incorporación  de 
cenizas  volantes  en  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  hace  que  se 
comporte mejor que  los preparados con cemento F  en o antes de  los 28 días. La 
dosificación de cenizas varía su comportamiento por el tipo de cemento empleado. 
Los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  se  comportan  mejor  al  utilizar  dosis 
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bajas (< 35%) mientras que los hormigones elaborados con cemento G reaccionan 
mejor al introducir dosis altas (≥ 35%).  
 

4.3  Discusión  de  resultados:  propiedades microestructurales  (físico
químicas)  
 
Este  apartado  recoge  y  examina  los  resultados  expuestos  en  la  sección  3.4.3  del 
capítulo  anterior.  Esto  incluye  los  resultados de  los  ensayos  termogravimétricos, 
los análisis térmicos diferenciales y la porosimetría por intrusión de mercurio.  
 

4.3.1 Análisis térmicos en hormigones de consistencia seca: pérdida de agua 
de hidratación e hidróxido de calcio 
 
Al  estudiar  en  conjunto  la  pérdida  de  agua  de  hidratación,  los  contenidos  de 
hidróxido  de  calcio  y  su  evolución  a  través  del  tiempo  en  los  hormigones  de 
referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones  fabricados  con 
cemento  F  se  hidratan  en  menos  tiempo  que  los  hormigones  preparados  con 
cemento G. (Figuras 3.90 y 3.102) 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas preparadas con 15% de cenizas y cemento G obtienen un contenido mayor 
de  productos de hidratación que con el cemento F para una actividad puzolánica 
similar.  Los hormigones preparados  con  cemento G  y  relaciones  ceniza/cemento 
de  35%  conducen  a  un  mayor  de  productos  hidratados  en  un  plazo  menor  de 
tiempo  que  los  fabricados  con  cemento  F.  Del  mismo  modo  los  hormigones 
fabricados  con  cemento  G  y  50%  de  cenizas  muestran  un  mayor  contenido  de 
productos hidratados en el corto plazo (≤ 91 días) que los hormigones fabricados 
con cemento F (Figuras 3.91, 3.92, 3.93, 2.103, 3.104 y 3.105). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que en hormigones 
fabricados  con  cemento  F  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  volantes  en  un 
15%,  35%  y  50%  retrasa  las  reacciones  de  hidratación  al  compararles  con  su 
referencia.  El  aumento  del  contenido  de  cenizas  parece  retardar  las  reacciones 
generadoras de productos hidratados. En el caso de los hormigones fabricados con 
cemento  G  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  volantes  en  un  35%  y  50% 
mejora los contenidos y acelera las reacciones por las cuales se obtienen productos 
hidratados  al  compararles  con  su  referencia.  Mientras  que  para  un  15%  de 
sustitución  las  reacciones  presentan  un  retraso  en  la  formación  de  productos 
hidratados con respecto a la referencia. (Figuras 3.94, 3.95, 3.106 y 3.107) 
 
Si  la  sustitución  óptima  de  cemento  por  cenizas  viene  dada  por  los  mayores 
contenidos de agua de hidratación y los menores valores de hidróxido cálcico, los 
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hormigones con cemento F obtienen su valor óptimo por sustitución de un 50%, 
mientras que para los hormigones fabricados con cemento G la sustitución óptima 
de cemento por cenizas es del 15%. 
 
Es  importante  recordar  que  al  analizar  los  resultados  obtenidos  para  el  agua  de 
hidratación, como ya se documentó en los capítulos anteriores, los cálculos hacen 
referencia a una estequiometría determinada de gel C‐S‐H y que en el caso de geles 
originados  por  reacción  puzolánica  con  la  ceniza  estos  presentan  cambios 
significativos.  
 

4.3.2  Análisis  térmicos  en  hormigones  de  consistencia  fluida:  pérdida  de 
agua de hidratación e hidróxido de calcio 
 
Al  estudiar  en  conjunto  la  pérdida  de  agua  de  hidratación,  los  contenidos  de 
hidróxido  de  calcio  y  su  evolución  a  través  del  tiempo  en  los  hormigones  de 
referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones  fabricados  con 
cemento  F  se  hidratan  en  menos  tiempo  que  los  hormigones  preparados  con 
cemento G (Figuras 3.96 y 3.108). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas  preparadas  con  cemento F  y  relaciones  ceniza/cemento de 15%,  35% y 
50% obtienen más productos hidratados, para las mismas dosis, que los fabricados 
con  cemento  G.  Del  mismo  modo  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G 
muestran  una  mayor  actividad  puzolánica  que  los  hormigones  equivalentes 
fabricados con cemento F (Figuras 3.97, 3.98, 3.99, 3.109, 3.110 y 3.111). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que en hormigones 
fabricados  con  cemento  F  la  sustitución  de  cemento  por  cenizas  volantes  en  un 
15% y 35% mejora los contenidos de productos hidratados al compararles con su 
referencia. Mientras que para un 50% de sustitución  las reacciones presentan un 
retraso en la formación de productos hidratados con respecto a la referencia. En el 
caso de  los hormigones  fabricados con cemento G,  la  sustitución de cemento por 
cenizas volantes en un 15% y 35% mejora los contenidos y acelera las reacciones 
por  las  cuales  se  obtienen  productos  de  hidratados  al  compararles  con  su 
referencia. Mientras que para un 50% de sustitución  las reacciones presentan un 
retraso  en  la  formación  de  productos  hidratados  con  respecto  a  la  referencia 
(Figuras 3.100, 3.101, 3.112 y 3.113). 
 
Si  la  sustitución  óptima  de  cemento  por  cenizas  viene  dada  por  los  mayores 
contenidos de agua de hidratación y los menores valores de hidróxido cálcico, los 
hormigones  con  cemento F  obtienen  su  valor  óptimo  de  sustitución  en  un  15%. 
Mientras que para los hormigones fabricados con cemento G la sustitución óptima 
de cemento por cenizas es de 50%. 
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4.3.3  Conclusiones  parciales  relativas  a  los  análisis  térmicos:  consistencia 
seca 
 
En las amasadas de consistencia seca, los hormigones de referencia fabricados con 
cemento F muestran ser más reactivos que los hormigones fabricados con cemento 
G.  La  incorporación  de  cenizas  volantes  ralentiza  la  reactividad  en  ambos 
hormigones para  dosis  bajas  de  cenizas,  15%. Es  singular  el  comportamiento  en 
esta dosificación para los dos cementos, a edades tempranas aparece un pico en la 
pérdida  de  peso  debida  al  agua  de  hidratación  que  también  está  presente  en  la 
pérdida de agua producida por  la hidratación de  la portlandita. Dosis  superiores 
(≥35) parecen ralentizar las reacciones de hidratación en el cemento F  y acelerarla 
en el G. El empleo de cenizas parece ser más efectivo al combinarse con el cemento 
G a corto plazo y con el cemento F a largo plazo. 
 
El  comportamiento  de  los  hormigones  de  referencia  puede  estar  asociado  a  la 
mayor finura de molido del cemento F al compararlo con el cemento G [4.4]. Esto 
se  debe  a  la  mayor  superficie  de  contacto  que  presenta  el  cemento  F  para 
reaccionar  con  el  agua.  En  el  caso  de  los  hormigones  con  cenizas,  el 
comportamiento puede estar asociado a la disminución de la dosis de cemento, que 
determina un menor calor de hidratación. Esto ralentiza el proceso de hidratación 
de  los  cementos  [4.3]  lo  que  a  su  vez  retrasa  la  reacción  puzolánica.  Los 
hormigones  con  cemento  G  se  benefician  de  su  mayor  contenido  de  C3S  para 
obtener mayor contenido de productos hidratados que los hormigones fabricados 
con el F en un plazo más corto de tiempo. 
 

4.3.4  Conclusiones  parciales  relativas  a  los  análisis  térmicos:  consistencia 
fluida 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  fluida  los  hormigones  de  referencia  fabricados 
con  cemento  F    pueden  ser  más  reactivos  que  los  hormigones  fabricados  con 
cemento G. La  incorporación de cenizas volantes acelera  la reactividad en ambos 
hormigones  para  dosis moderadas  de  cenizas  (≤35 %).  Sin  embargo,  para  dosis 
altas (50%) parece ralentizar  las reacciones de hidratación. El empleo de cenizas 
parece ser más efectivo al combinarse con el cemento F que con el G para dosis de 
cenizas moderadas. Mientras,  que el  cemento G  asimila mejor  la  introducción de 
dosis altas de cenizas que el cemento F. 
 
El  comportamiento  de  los  hormigones  de  referencia  puede  estar  asociado  a  la 
mayor  finura  de molido  del  cemento F  al  compararlo  con  el  cemento G.  Esto  se 
debe  la mayor  superficie de  contacto que presenta el  cemento F  para  reaccionar 
con  el  agua.  En  el  caso  de  los  hormigones  con  dosis  moderadas  de  cenizas  el 
comportamiento  de  ambos  hormigones  mejora  por  una  mejor  hidratación  de 
cemento Pórtland y por la actividad puzolánica de las cenizas. Es conocido que las 
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cenizas  volantes  pueden  acelerar  la  hidratación  del  C3S,  su  finura  y  la  rápida 
adsorción  del  Ca2+  las  hace  idóneas  para  poder  precipitar  el  gel  C‐S‐H  [4.5].  La 
adición  de  cenizas  al  cemento G  aumenta  el  contenido  de  productos  hidratados 
más  que  en  las  dosificaciones  preparadas  con  cemento  F.  Aún  así,  en  ninguna 
dosificación estudiada con adición de cenizas el cemento G supera el contenido de 
productos hidratados del cemento F.  
 

4.3.5 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigones de consistencia 
seca: intrusión acumulada 
 
Al estudiar el volumen de intrusión a los 91 días de curado en los hormigones de 
referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones  fabricados  con 
cemento  F  presenta  un  menor  volumen  de  intrusión  total  que  los  hormigones 
fabricados con cemento G (Figura 3.114). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas preparadas con 15% de cenizas y cemento G presentan un menor volumen 
de intrusión total que los hormigones con cemento F. Sin embargo, los hormigones 
preparados  con  cemento  F  y  unas  relaciones  cenizas/cemento  de  35%  y  50% 
obtienen menores valores de intrusión que los fabricados con cemento G (Figuras 
3.115, 3.116 y 3.117). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que en hormigones 
fabricados con cemento F y un 15% de sustitución admitieron un mayor volumen 
de intrusión de mercurio que su referencia. Mientras que los hormigones con 35% 
y  50%  de  cenizas  la  intrusión  fue  menor  que  la  referencia.  En  los  hormigones 
fabricados con cenizas y cemento G  los volúmenes de  intrusión son menores que 
los  de  su  referencia  para  todas  las  dosificaciones  empleadas  (Figuras  3.118,  y 
3.119). 
 
En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones  fabricados con cemento F es del 50%. En las mezclas preparadas con 
cemento G el nivel óptimo es de un 15% de sustitución. No obstante, se aprecia en 
las  mezclas  que  utilizaron  cemento  G  la  diferencia  entre  un  15%  y  35%  de 
sustitución es poco significativa. 
 

4.3.6 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigones de consistencia 
seca: distribución de la estructura porosa 
 
Al estudiar la distribución de poros a los 91 días de curado en los hormigones de 
referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones  fabricados  con 
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cemento G  presentan una estructura más  refinada y un diámetro  crítico de poro 
menor que los hormigones preparados con cemento F (Figura 3.120). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas  preparadas  con  15%  de  cenizas  y  cemento G  presentan  una  estructura 
más  refinada  y  un  diámetro  crítico  de  poro  menor  que  los  hormigones  con 
cemento  F.  En  los  hormigones  preparados  con  cemento  G  y  una  relación 
cenizas/cemento  de  35%    obtiene  una  estructura  más  refinada  y  un  diámetro 
crítico  ligeramente  mayor  que  hormigones  fabricados  con  cemento  F.  Para  los 
hormigones  que  utilizaron  un  50%  de  cenizas  y  cemento  G  se  observa  una 
estructura más  refinada  y  un  diámetro  crítico mayor  que  su  análogo  que  utilizó 
cemento F (Figuras 3.121, 3.122 y 3.123). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que los hormigones 
fabricados con cemento F y un 15% de sustitución poseen un diámetro crítico de 
poros mayor al de su referencia. Mientras que los hormigones con 35% y 50% de 
cenizas  el  diámetro  crítico  de  poro  es  inferior  que  el  de  su  referencia.  En  los 
hormigones fabricados con cenizas y cemento G los diámetros críticos de poros son 
menores que los de su referencia para todas las dosificaciones empleadas (Figuras 
3.124 y 3.125). 
 

En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones  fabricados con cemento F es del 50%. En las mezclas preparadas con 
cemento G el nivel óptimo es de un 35% de sustitución. No obstante, se aprecia que 
en las mezclas que utilizaron cemento G las diferencias entre 15%, 35% y 50% de 
sustitución son poco significativas. 
 

4.3.7 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigones de consistencia 
fluida: intrusión acumulada 
 
Al estudiar el volumen de intrusión a los 91 días de curado en los hormigones de 
referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones  fabricados  con 
cemento  F  presentan  un menor  volumen  de  intrusión  total  que  los  hormigones 
preparados con cemento G (Figura 3.126). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas en las que se utilizó cemento F presenta un menor volumen de intrusión 
total  que  las mezclas  equivalentes  preparadas  con  cemento G.  Esto  sucede  para 
todos los niveles de sustitución (Figuras 3.127, 3.128 y 3.129). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que los hormigones 
fabricados  con  cemento  F  y  cenizas  volantes  mostraron  un  menor  volumen  de 
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intrusión total de mercurio que su referencia en todos los casos estudiados. En los 
hormigones  fabricados  con  cenizas  y  cemento G  los  volúmenes  de  intrusión  son 
menores que los de su referencia para todas las dosificaciones empleadas (Figuras 
3.130 y 3.131). 
 
En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones  fabricados con cemento F es del 50%. Aunque, conviene destacar que 
los valores de intrusión total de las mezclas con cenizas volantes son similares. En 
las mezclas preparadas con cemento G el nivel óptimo es de un 50% de sustitución. 
No obstante, se aprecia en las mezclas que se utilizó cemento G la diferencia entre 
35% y 50% de sustitución es poco significativa. 
 

4.3.8 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigones de consistencia 
fluida: distribución de la estructura porosa 
 
Al estudiar la distribución de poros a los 91 días de curado en los hormigones de 
referencia,  se  observó  una  tendencia  en  la  que  los  hormigones  fabricados  con 
cemento G  presentan una estructura más  refinada y un diámetro  crítico de poro 
levemente menor que los hormigones preparados con cemento F (Figuras 3.132). 
 
Los  hormigones  en  los  que  se  incorporaron  cenizas  volantes  muestran  que  las 
mezclas  preparadas  con  15%  y  35%  de  cenizas  y  cemento  G  presentan  una 
estructura  más  refinada  y  un  diámetro  crítico  de  poro  menor  que  las  mismas 
dosificaciones  de  los  hormigones  fabricados  con  cemento  F.  En  los  hormigones 
preparados con cemento G y una relación cenizas/cemento de 50% se obtuvo una 
estructura menos refinada y un diámetro crítico mayor que el hormigón fabricado 
con cemento F (Figuras 3.133, 3.134 y 3.135). 
 
Al comparar los hormigones por el tipo de cemento, se observó que los hormigones 
fabricados con cemento F y cenizas poseen una estructura porosa más refinada y 
un diámetro crítico de poros similar o menor que su referencia en todos los casos. 
En los hormigones fabricados con 15% y 35% cenizas y cemento G  los diámetros 
críticos de poro son menores y la estructura porosa es más refinada. No obstante, 
los hormigones preparados con 50% de cenizas la estructura es más refinada pero 
el  diámetro  crítico  de  poros  es mayor  que  el  de  su  referencia  (Figuras  3.136,  y 
3.137).  
 
En estas mezclas  el nivel de  sustitución óptimo de  cemento por  cenizas para  los 
hormigones    fabricados  con  cemento  F  es  del  50%.  Aunque,  se  aprecia  que  las 
mezclas  que  utilizó  cemento  F  la  diferencia  entre  35%  y  50%  de  sustitución  es 
poco significativa. En las mezclas preparadas con cemento G el nivel óptimo es de 
un 35% de sustitución. 
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4.3.9  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  porosimetría  por  intrusión  de 
mercurio: consistencia seca 
 
En las amasadas de consistencia seca, los hormigones de referencia fabricados con 
cemento  F  ofrecen  un  volumen  menor  de  intrusión  total  de  mercurio  que  los 
hormigones fabricados con cemento G. La incorporación de cenizas volantes como 
sustituto  del  cemento  mejora  la  resistencia  a  la  penetración  del  mercurio  para 
todos  los casos estudiados con la excepción de  la mezcla de cemento F y 15% de 
cenizas. La dosificación de cenizas varía su comportamiento por el tipo de cemento 
empleado.  Los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  se  comportan  mejor  al 
utilizar dosis bajas (< 35%) mientras que los hormigones elaborados con cemento 
F reaccionan mejor al introducir dosis altas (> 35%). Mientras que una sustitución 
del 35% muestra resultados equilibrados al comparar los macro y los mesoporos, 
para ambos hormigones.  
 
La distribución de la estructura porosa de los hormigones de referencia fabricados 
con cemento G ofrece un diámetro crítico de poro menor y estructura de poros más 
refinada  que  en  los  hormigones  fabricados  con  cemento  F.  La  incorporación  de 
cenizas volantes  como sustituto del  cemento  refina  la  red porosa y disminuye el 
diámetro crítico para todos los casos estudiados con la excepción de la mezcla de 
cemento F y 15% de cenizas. La dosificación de cenizas varía su comportamiento 
por  el  tipo  de  cemento  empleado.  Los  hormigones  fabricados  con  cemento G  se 
comportan  mejor  al  utilizar  dosis  bajas  (<  35%),  mientras  que  los  hormigones 
elaborados con cemento F reaccionan mejor al introducir dosis altas (> 35%). Para 
una sustitución del 35% se muestra un diámetro crítico menor en el hormigón que 
utilizó  cemento  F  y  una  estructura  más  refinada  en  el  hormigón  fabricado  con 
cemento G.  
 

4.3.10  Conclusiones  parciales  relativas  a  la  porosimetría  por  intrusión  de 
mercurio: consistencia fluida 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  fluida,  los  hormigones  de  referencia  fabricados 
con cemento F ofrecen un volumen menor de intrusión total de mercurio que los 
hormigones fabricados con cemento G. La incorporación de cenizas volantes como 
sustituto del cemento disminuye la penetración del mercurio para todos los casos 
estudiados. La combinación de cenizas y cemento F presenta una intrusión menor 
para  todos  los  casos  estudiados.  Aunque  se  percibe  una  variación  en  su 
comportamiento por el tipo de cemento empleado. Los hormigones fabricados con 
cemento G  se  comportan mejor  al  utilizar  dosis  altas  (>  35%) mientras  que  los 
hormigones elaborados con cemento F reaccionan mejor al  introducir dosis bajas 
(< 35%). La  incorporación de mayores volúmenes de cenizas es más significativa 
en los hormigones que utilizaron cemento G que en los que incluyeron cemento F. 
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La distribución de la estructura porosa de los hormigones de referencia fabricados 
con cementos G ofrece un diámetro crítico de poro menor y estructura de porosa 
más refinada que a los hormigones fabricados con cementos F. La incorporación de 
cenizas volantes  como sustituto del  cemento  refina  la  red porosa y disminuye el 
diámetro crítico para  todos  los casos estudiados. La dosificación de cenizas varía 
su comportamiento por el tipo de cemento empleado. Los hormigones fabricados 
con cemento G  se comportan mejor al utilizar dosis bajas  (< 35%), mientras que 
los  hormigones  elaborados  con  cemento  F  reaccionan mejor  al  introducir  dosis 
altas  (>  35%).  Para  una  sustitución del  35% de  cenizas  se muestra  un diámetro 
crítico menor y una estructura más refinada en el hormigón que utilizó cemento G 
al compararle con el que empleó cemento F. 
 

4.4 Valoración estadística  
 
Los métodos estadísticos se pueden utilizar como una herramienta de apoyo para 
describir  la  variabilidad  de  una  población  o  muestra.  Además,    proporcionan 
instrumentos  para  detallar  las  fuentes  de  la  variabilidad  y  el  impacto  de  éstas 
sobre  el  objeto  de  estudio.  Este  apartado  presenta  varias  técnicas  de  estadística 
para  estudiar  los  resultados  obtenidos  a  los  91  días  de  curado.  Las  técnicas 
empleadas  son:  el  análisis de  la  varianza  factorial,  la  regresión  lineal  simple y  la 
regresión lineal múltiples. 
 

4.4.1 Valoración estadística: análisis de varianza 
 
El  análisis  de  la  varianza  (ANOVA  por  sus  siglas  en  inglés)  es  una  técnica 
estadística  de  contraste  de  hipótesis.  La  hipótesis  nula  a  contrastar  es  que  se 
consideran  iguales  las medidas  en  todos  los  grupos  o  que no  existen diferencias 
significativas  entre  las medidas  obtenidas  por  cada  uno  de  los  grupos  formados 
por las variables independientes. Esta técnica analiza globalmente la influencia de 
cada  variable  independiente,  generándose  un  único  nivel  de  significación.  En  el 
análisis  de  la  varianza  se  puede  analizar  simultáneamente  la  influencia  de  dos  o 
más  factores  de  clasificación  (variables  independientes)  sobre  una  variable  de 
respuesta continua (variable dependiente). Esto se conoce como análisis factorial 
de  la  varianza.  Además,  el efecto  de  un  factor  puede  añadirse  al  de  otro  factor 
(modelo aditivo) o bien puede potenciarse (modelo multiplicativo). En este último 
caso,  aparece  y  se  analiza  un  nuevo  factor  de  interacción  sobre  la  variable 
respuesta, como resultado de la acción conjunta de dos o más factores. Este posible 
efecto  es  detectado  en  el  análisis  de  la  varianza  por  la  significación  de  su 
estadístico de contraste correspondiente[4.6]. En la Tabla 4.1 se presenta una tabla 
con el modelo estadístico (ANOVA). 
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Tabla 4.1 Modelo de tabla ANOVA para un modelo factorial de dos factores con efectos fijos 

Fuente de variación  Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado  
Medio 

Coeficiente 
F (Fisher) 

Tratamiento A  SSA  a ‐ 1 
1 

 

Tratamiento B  SSB  b ‐ 1 
1 

 

Interacción  SSAB  (a – 1)(b ‐ 1)  1 1    

Residuos  SSE  ab(n – 1)  

Total  SST  abn ‐ 1  1      

     
Fuente: Montgomery y Runger, 2002 [4.7] 
 
Donde las ecuaciones para calcular las sumas de los cuadrados para dos variables 
independientes son:  
 

. . …
  4.1

 

. . …
 4.2

 

  . …
 4.3

 

 
…

 4.4

 
 4.5

 
 
En adición y para facilitar la interpretación de los resultados, a la hora de realizar 
inferencias,  se  puede  presentar  el  nivel  de  significación  empírico  del  contraste 
(valor  p).  El  valor  p  asociado  a  un  resultado  observado  es  la  probabilidad  de 
obtener un valor como el observado o más extremo si la hipótesis nula es cierta. Es 
posible rechazar la hipótesis nula si el valor p asociado al resultado observado es 
igual o menor que el nivel de significación establecido. 
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4.4.2 Análisis de la varianza en hormigones de consistencia seca 
 
A  continuación  se  muestran  las  tablas  con  los  análisis  de  la  varianza  de  cada 
variable dependiente en función de las variables independientes tipo de cemento y 
dosis de cenizas volantes.  
 
En estas tablas el valor p obtenido del análisis indica si la variable independiente 
tiene un efecto estadísticamente significativo en la variable dependiente. Un valor 
de  p  inferior  a  0,05  indica  una  contribución  significativa  de  la  variable 
independiente  en  cuestión.  Dado  que  el  análisis  elimina  los  efectos  de  las  otras 
variables,  un  valor  de  superior  a  0,05  indica  que  el  efecto  de  la  variable 
independiente no es significativo.   
 

4.4.2.1  Análisis  de  la  varianza  en  hormigones  de  consistencia  seca: 
mecanismos de transporte 
 
La  Tabla  4.2  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
profundidad  media  de  carbonatación.  El  valor  p  =  0,005  indica  que  en  los 
hormigones  de  consistencia  seca  utilizados  la  variable  tipo  de  cemento  tiene  un 
efecto estadísticamente significativo sobre la profundidad media de carbonatación 
para  un  95% de  probabilidad. Mientras  que  la  variable dosis de  cenizas  volantes 
parece no tener este efecto. 
 
Tabla 4.2 ANOVA en hormigones de  consistencia  seca para  la  variable  dependiente:  profundidad media de 
carbonatación 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
F 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  56,70 1 56,70 12,02  0,005
Dosis de cenizas volantes  6,58 3 2,19 0,47  0,712
Otros   
Residuos  51,88 11 4,71  
Total  115,17 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.3  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
coeficiente efectivo de transporte del ión cloruro. El valor p = 0,000 indica que en los 
hormigones  de  consistencia  seca  utilizados,  la  variable  dosis  de  cenizas  volantes 
tiene  un  efecto  estadísticamente  significativo  sobre  el  coeficiente  efectivo  de 
transporte del  ión cloruro para un 95% de probabilidad. Mientras que  la variable 
tipo de cemento parece no tener este efecto. 
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Tabla 4.3 ANOVA  en  hormigones  de  consistencia  seca  para  la  variable  dependiente:  coeficiente  efectivo  de 
transporte del ión cloruro 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  0,09  1 0,09 2,18  0,167 
Dosis de cenizas volantes  2,03 3 0,68 80,89 0,000
Otros     
Residuos  0,09  11 0,01  
Total  2,14 15   

           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.4  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
penetración media  del  agua  bajo  presión.  El  valor  p  =  0,000  indica  que  en  los 
hormigones  de  consistencia  seca  utilizados  la  variable  tipo  de  cemento  tiene  un 
efecto  estadísticamente  significativo  sobre  la  penetración  media  del  agua  bajo 
presión  para  un  95%  de  probabilidad.  Mientras  que  la  variable  dosis  de  cenizas 
volantes parece no tener este efecto. 
 
Tabla 4.4 ANOVA en hormigones de consistencia seca para  la variable dependiente: profundidad media del 
agua bajo presión 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  0,28 1 0,28 34,03  0,000
Dosis de cenizas volantes  0,04 3 0,02 1,78  0,208
Otros   
Residuos  0,09 11 0,01  
Total  0,42 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.2.2  Análisis  de  la  varianza  en  hormigones  de  consistencia  seca: 
propiedades físico mecánicas 
 
La  Tabla  4.5  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
resistencia a compresión. El valor p de ambas variables independientes es mayor a 
0,05  lo que  indica que  individualmente no  tienen un efecto  significativo  sobre  la 
resistencia a compresión. Al realizar las interacciones las variables independientes 
tipo de cemento y dosis de cenizas volantes se obtiene un valor p = 0,000 que indica 
que en los hormigones de consistencia seca utilizados las variables independientes 
combinadas  tienen  un  efecto  estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia a 
compresión para un 95% de probabilidad. 
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Tabla 4.5 ANOVA en hormigones de consistencia seca para la variable dependiente: resistencia a compresión 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento (A)  5,51 1 5,51 1,00  0,339
Dosis de cenizas volantes (B)  45,53 3 15,18 2,75  0,093
Otros   
Residuos (A, B)  60,74 11 5,52  
Total (A, B)  111,77 15  
Interacciones   
Cemento‐Cenizas Volantes (AB)  55,68 3 18,56 29,37  0,000
Residuos (A, B, AB)  5,05 8 0,63  
Total (A, B, AB)  111,77 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.6  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
resistencia  a  tracción  indirecta.  El  valor  p  de  ambas  variables  independientes  es 
mayor a 0,05  lo que  indica que  individualmente no  tienen un efecto significativo 
sobre  la resistencia a  tracción  indirecta. Al realizar  las  interacciones  las variables 
independientes tipo de cemento y dosis de cenizas volantes se obtiene un valor p = 
0,003  que  indica  que  en  los  hormigones  de  consistencia  seca  utilizados  las 
variables  independientes  combinadas  tienen  un  efecto  estadísticamente 
significativo sobre la resistencia a tracción indirecta para un 95% de probabilidad. 
 
Tabla 4.6 ANOVA  en  hormigones  de  consistencia  seca  para  la  variable  dependiente:  resistencia  a  tracción 
indirecta 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento (A)  0,07  1 0,07 1,57  0,236 
Dosis de cenizas volantes (B)  0,11 3 0,04 0,84 0,500
Otros     
Residuos (A, B)  0,46  11 0,04  
Total (A, B)  0,63 15   
Interacciones      
Cemento‐Cenizas Volantes (AB)  0,38 3 0,13 11,99  0,003 
Residuos (A, B, AB)  0,08 8 0,01  
Total (A, B, AB)  0,63 15   

           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.7  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
módulo  de  elasticidad  a  compresión.  El  valor  p  =  0,015  indica  que  en  los 
hormigones  de  consistencia  seca  utilizados  la  variable  tipo  de  cemento  tiene  un 
efecto  estadísticamente  significativo  sobre  el módulo de  elasticidad a  compresión 
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para  un  95% de  probabilidad. Mientras  que  la  variable dosis de  cenizas  volantes 
parece no tener este efecto. 
 
Tabla 4.7 ANOVA en hormigones de consistencia seca para la variable dependiente: módulo de elasticidad a 
compresión 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  2,63 107 1 2,63 107 8,25  0,015
Dosis de cenizas volantes  1,47 107 2 4,90 106 1,53  0,260
Otros   
Residuos  3,51 107 11 3,19 106  
Total  7.61 107 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.8  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
volumen de intrusión de mercurio. El valor p = 0,014 indica que en los hormigones 
de  consistencia  seca  utilizados  la  variable  tipo  de  cemento  tiene  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  volumen de  intrusión de mercurio  para  un 
95% de probabilidad. Mientras que la variable dosis de cenizas volantes parece no 
tener este efecto. 
 
Tabla 4.8 ANOVA en hormigones de consistencia seca para la variable dependiente: volumen de intrusión de 
mercurio 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  3,91 104 1 0,391 103 8,36  0,014
Dosis de cenizas volantes  1,16 104 3 0,039 103 0,83  0,507
Otros   
Residuos  5,15 104 11 0,047 103  
Total  1,02 103 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.2.3 Conclusiones parciales del análisis de la varianza sobre la influencia de 
las  variables  independientes  en  los mecanismos  de  transporte:  consistencia 
seca 
   
En  las  amasadas  de  consistencia  de  seca,  el  análisis  de  la  varianza  examina  la 
influencia  del  tipo  de  cemento  y  la  dosis  de  cenizas  volantes  (variables 
independientes) sobre la penetración del CO2, la penetración del ión cloruro y del 
agua  bajo  presión  en  el  hormigón.  El  análisis  permite  concluir  que  el  tipo  de 
cemento tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la penetración de CO2 
y  la  penetración  de  agua  a  presión.  Sin  embargo,  el  tipo  de  cemento  no  parece 
tener un efecto significativo sobre la penetración del ión cloruro. Del mismo modo, 
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permite  concluir  que  las  cenizas  volantes  no  tienen  un  efecto  estadísticamente 
significativo  sobre  la  penetración  de CO2  y  la  penetración  de  agua  a  presión. No 
obstante, las cenizas muestran una influencia significativa sobre la penetración del 
ión cloruro en el hormigón.  
 

4.4.2.4 Conclusiones parciales del análisis de la varianza sobre la influencia de 
las variables independientes en las propiedades físicomecánicas: consistencia 
seca 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  de  seca,  el  análisis  de  la  varianza  examina  la 
influencia  del  tipo  de  cemento  y  la  dosis  de  cenizas  volantes  (variables 
independientes)  sobre  la  resistencia  a  compresión,  la  resistencia  a  tracción 
indirecta,  el  módulo  de  elasticidad  a  compresión  del  hormigón  y  volumen  total 
mercurio. El análisis permite concluir que el tipo de cemento y las cenizas volantes 
no  tienen  un  efecto  estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia  a 
compresión y la resistencia a tracción indirecta. Sin embargo, las interacciones de 
ambas variables independientes muestran un efecto estadísticamente significativo 
sobre las resistencias a compresión y tracción indirecta. Al valorar las influencias 
sobre el módulo de elasticidad y el volumen total de mercurio   se puede concluir 
que el tipo de cemento tiene un efecto significativo sobre estas variables. Mientras 
que las cenizas volantes no parecen tener un efecto estadísticamente significativo 
sobre el módulo de elasticidad y el volumen total de mercurio intruido.  
 

4.4.3 Análisis de la varianza en hormigones de consistencia fluida 
 
A  continuación  se  muestran  las  tablas  con  los  análisis  de  la  varianza  de  cada 
variable dependiente en función de las variables independientes tipo de cemento y 
dosis  de  cenizas  volantes. El  nivel  de  significación  establecido  para  el  valor  p  se 
mantiene en 0,05. 
 

4.4.3.1 Análisis de la varianza en hormigones de consistencia fluida: 
mecanismos de transporte 
 
La  Tabla  4.9  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
profundidad media de carbonatación.  Los valores de p = 0,000 y p = 0,020 de  las 
variables tipo de cemento y dosis de cenizas volantes, respectivamente, indican que 
en  los  hormigones  de  consistencia  fluida  utilizados,  ambas  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  profundidad media  de  carbonatación  para 
un 95% de probabilidad. Aunque, ambas variables son significativas, el valor p de 
la  variable  tipo de  cemento es menor que  el  valor  de  la  variable dosis de  cenizas 
volantes.  El  menor  valor  de  p  indica  una  mayor  importancia  estadística  de  la 
variable tipo de cemento. 
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Tabla  4.9  ANOVA  en  hormigones  de  consistencia  fluida  para  la  variable  dependiente:  profundidad  de 
carbonatación media 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  846,37  1 846,37 146,41  0,000 
Dosis de cenizas volantes  86,37 3 28,79 4,98 0,020
Otros     
Residuos  63,59  11 5,78  
Total  996,33 15   

           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.10  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
coeficiente  efectivo  de  transporte  del  ión  cloruro.  Los  valores  de  p  =  0,011  y  p  = 
0,000 de las variables tipo de cemento y dosis de cenizas volantes, respectivamente, 
indican que en  los hormigones de consistencia  fluida utilizados, ambas  tienen un 
efecto estadísticamente significativo sobre el coeficiente efectivo de transporte del 
ión  cloruro  para  un  95%  de  probabilidad.  Aunque,  ambas  variables  son 
significativas,  el  valor p  de  la  variable dosis de  cenizas  volantes  es menor que  el 
valor  de  la  variable  tipo  de  cemento.  El  menor  valor  de  p  indica  una  mayor 
importancia estadística de la variable dosis de cenizas volantes. 
 
Tabla 4.10 ANOVA en hormigones de consistencia fluida para la variable dependiente: coeficiente efectivo de 
transporte del ión cloruro 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  0,31 1 0,31 9,37  0,011
Dosis de cenizas volantes  3,31 3 1,10 33,43  0,000
Otros   
Residuos  0,36 11 0,03  
Total  3,98 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.11  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
profundidad media del agua bajo presión. Los valores de p = 0,000 y p = 0,001 de las 
variables tipo de cemento y dosis de cenizas volantes, respectivamente, indican que 
en  los  hormigones  de  consistencia  fluida  utilizados,  ambas  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  profundidad media  del  agua  bajo  presión 
para un 95% de probabilidad. Aunque, ambas variables son significativas, el valor 
p de la variable tipo de cemento es menor que el valor de la variable dosis de cenizas 
volantes.  El  menor  valor  de  p  indica  una  mayor  importancia  estadística  de  la 
variable tipo de cemento. 
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Tabla 4.11 ANOVA en hormigones de consistencia fluido para la variable dependiente: profundidad media del 
agua bajo presión 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  0,13 1 0,13 26,65  0,000
Dosis de cenizas volantes  0,17 3 0,06 11,47  0,001
Otros   
Residuos  0,05 11 0,01  
Total  0,35 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.3.2  Análisis  de  la  varianza  en  hormigones  de  consistencia  fluida: 
propiedades físico mecánicas 
 
La  Tabla  4.12  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
resistencia  a  compresión.  El  valor  p  =  0,001  indica  que  en  los  hormigones  de 
consistencia  fluida utilizados  la  variable dosis de  cenizas volantes  tiene un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia  a  compresión  para  un  95%  de 
probabilidad. Mientras que para  la variable  tipo de cemento parece no  tener este 
efecto. 
 
Tabla 4.12 ANOVA en hormigones de consistencia fluida para la variable dependiente: resistencia a 
compresión 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  5,75 1 5,75 1,54  0,240
Dosis de cenizas volantes  132,14 3 44,05 11,83  0,001
Otros   
Residuos  40,96 11 3,72  
Total  178,84 15  
           
 
La  Tabla  4.13  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
resistencia  a  tracción  indirecta.  El  valor  p  de  ambas  variables  independientes  es 
mayor a 0,05  lo que  indica que  individualmente no  tienen un efecto significativo 
sobre  la resistencia a  tracción  indirecta. Al realizar  las  interacciones  las variables 
independientes tipo de cemento y dosis de cenizas volantes se obtiene un valor p = 
0,069  que  indica  que  en  los  hormigones  de  consistencia  fluida  utilizados  las 
variables  independientes  combinadas  tienen  un  efecto  estadísticamente 
significativo sobre la resistencia a tracción indirecta para un 90% de probabilidad. 
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Tabla 4.13 ANOVA en hormigones de consistencia fluida para la variable dependiente: resistencia a tracción 
indirecta 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento (A)  0,29 101 1 0,29 101 0,62  0,447
Dosis de cenizas volantes (B)  1,96   101 3 0,65 101 1,42  0,290
Otros   
Residuos (A, B)  5,08 101 11 0,46 101  
Total (A, B)  7,33 101 15  
Interacciones   
Cemento‐Cenizas Volantes (AB)  2, 89  101 3 0,96 101 3,51  0,069
Residuos (A, B, AB)  2,19 101 8 0,27 101  
Total (A, B, AB)  7,33 101 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.14  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
módulo de  elasticidad a  compresión.  Los  valores  de p  =  0,008  y p  =  0,010  de  las 
variables tipo de cemento y dosis de cenizas volantes, respectivamente, indican que 
en  los  hormigones  de  consistencia  fluida  utilizados,  ambas  tienen  un  efecto 
estadísticamente significativo sobre el módulo de elasticidad a compresión para un 
95% de probabilidad. Aunque, ambas variables son significativas, el valor p de  la 
variable  tipo  de  cemento  es  menor  que  el  valor  de  la  variable  dosis  de  cenizas 
volantes.  El  menor  valor  de  p  indica  una  mayor  importancia  estadística  de  la 
variable tipo de cemento. 
 
Tabla 4.14 ANOVA en hormigones de consistencia fluida para la variable dependiente: módulo de elasticidad a 
compresión 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  1,57 107 1 1,57 107 10,36  0,008
Dosis de cenizas volantes  2,83 107 3 9,43 106 6,24  0,010
Otros   
Residuos  1,66 107 11 1,51 106  
Total  6,06 107 15  
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La  Tabla  4.15  presenta  el  análisis  de  la  varianza  para  la  variable  dependiente 
volumen  de  intrusión  de mercurio.  Los  valores  de  p  =  0,001  y  p  =  0,000  de  las 
variables tipo de cemento y dosis de cenizas volantes, respectivamente, indican que 
en  los  hormigones  de  consistencia  fluida  utilizados,  ambas  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  el  volumen de  intrusión de mercurio  para  un 
95% de probabilidad. Aunque, ambas variables son significativas, el valor p de  la 
variable  dosis  de  cenizas  volantes  es  menor  que  el  valor  de  la  variable  tipo  de 
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cemento.  El  menor  valor  de  p  indica  una  mayor  importancia  estadística  de  la 
variable dosis de cenizas volantes. 
 
Tabla 4.15 ANOVA en hormigones de consistencia fluida para la variable dependiente: volumen de intrusión 
de mercurio 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrado 
Medio 

Coeficiente 
f 

Valor 
p 

Variables independientes   
Tipo de cemento  2,22 104 1 2,22 104 19,42  0,001
Dosis de cenizas volantes  1,25 103 3 4,17 104 36,52  0,000
Otros   
Residuos  1,26 103 11 1,14 104  
Total  1,60 103  
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.3.3 Conclusiones parciales del análisis de la varianza sobre la influencia de 
las  variables  independientes  en  los mecanismos  de  transporte:  consistencia 
fluida 
   
Para  las amasadas de consistencia de  fluida, el análisis de  la varianza examina  la 
influencia  de  del  tipo  de  cemento  y  la  dosis  de  cenizas  volantes  (variables 
independientes) sobre la penetración del CO2, la penetración ión cloruro y del agua 
bajo presión en el hormigón. El análisis permite concluir que el tipo de cemento y 
la dosis de cenizas volantes tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la 
penetración  de  CO2,  la  penetración  del  ión  cloruro  y  la  penetración  de  agua  a 
presión. Ambas variables son significativas, pero en nivel de significación es más 
evidente para el tipo de cemento al valorar la penetración de CO2 y del agua bajo 
presión. Mientras que para la dosis de cenizas volantes es más evidente al evaluar 
la penetración del ión cloruro.  
 

4.4.3.4 Conclusiones parciales del análisis de la varianza sobre la influencia de 
las variables independientes en las propiedades físicomecánicas: consistencia 
fluida 
   
En  las  amasadas  de  consistencia  de  fluida,  el  análisis  de  la  varianza  examina  la 
influencia  del  tipo  de  cemento  y  la  dosis  de  cenizas  volantes  (variables 
independientes)  sobre  la  resistencia  a  compresión,  la  resistencia  a  tracción 
indirecta,  el  módulo  de  elasticidad  a  compresión  del  hormigón  y  volumen  total 
mercurio.  El  análisis  permite  concluir  que  el  tipo de  cemento no  tiene un  efecto 
estadísticamente significativo sobre  la resistencia a compresión, mientras que las 
cenizas  volantes  resultan  significativas  para  esta  variable.  Al  evaluar  la  tracción 
indirecta,  el  tipo  de  cemento  y  las  cenizas  volantes  no  parece  tener  un  efecto 
significativo.  Sin  embargo,  las  interacciones  de  ambas  variables  independientes 
muestran un efecto estadísticamente significativo sobre las resistencias en tracción 
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indirecta.  Al  valorar  las  influencias  sobre  el módulo  de  elasticidad  y  el  volumen 
total de mercurio  se puede concluir que el tipo de cemento y las cenizas volantes 
tiene un efecto significativo sobre estas variables dependientes.  
 

4.4.4 Valoración estadística: regresión lineal de la muestra 
 
Esta apartado analiza las relaciones de naturaleza lineal que se pueden establecer 
entre variables aleatorias a partir de  los valores muestrales de  las mismas. En el 
caso de la regresión lineal simple se considera una sola variable independiente (x) 
y una variable dependiente (y). Al suponer que la relación entre y y x es una recta 
la relación de puede describirse por el modelo expresado en la ecuación 4.6, donde 
β0, β1 son coeficientes y ε es un error aleatorio.  
 

  4.6
   

 
El  método  de  los  mínimos  cuadrados  de  Karl  Gauss  estima  los  coeficientes  β0 
(ordenada  al  origen)  y  β1  (pendiente)  con  el  fin  de  minimizar  la  suma  del  los 
cuadrados de las desviaciones verticales. En la ecuación de una recta (4.7) a y b son 
los  estimadores  de  los  coeficientes  β0  y  β1.  A  partir  de  una  muestra  se  pueden 
obtener los estimadores a y b, ecuaciones 4.8 y 4.9. 
 

  4.7
 

∑
∑   4.8

 
  4.9

   
 
El coeficiente de determinación (R2) se utiliza para juzgar la adecuación del modelo 
de regresión. El R2 puede explicarse como la medida de la variabilidad de los datos 
que  están  considerados por  el modelo de  regresión,  ecuación 4.10. Donde SSE  se 
define  como  la  suma  de  los  cuadrados  de  los  errores  y  SST  es  la  suma  total 
corregida de los cuadrados, ecuaciones 4.13 y 4.12. 
 

1   4.10

 
 
El estadístico R2  incorpora el error estándar de  la estimación  (Sxy). El Sxy mide  la 
dispersión de los valores respecto a la recta de regresión, ecuación 4.11.  
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 4.11

 

  4.12

 
4.13

 
 
En situaciones en que la variable y depende de dos o más variables independientes, 
se  utilizan  modelos  de  regresión  múltiple.  Este  modelo  se  puede  describir 
mediante la ecuación 4.14. 
 

  4.14
   

 
La descripción teórica de la regresión lineal simple se generaliza para el caso de la 
regresión  lineal  múltiple.  Se  aumenta  la  dificultad  operativa  debido  al  cálculo 
matricial que se deriva del proceso. 
 
A continuación se muestra las tablas con los resultados del ajuste de un modelo de 
regresión lineal múltiple para describir la relación entre una variable dependiente 
y dos variables independientes. Las variables independientes se obtuvieron de los 
ensayos de las propiedades físico‐químicas. Las variables derivadas de los análisis 
térmicos  son  el  agua  de  hidratación  y  el  contenido  de  portlandita,  de  la 
porosimetría por intrusión de mercurio se obtuvo el volumen total de mercurio, el 
volumen de mercurio en macroporos, el volumen de mercurio en mesoporos y el 
diámetro umbral de poros.  
 
En  estas  tablas  el  estadístico  R  cuadrado  (R2)  indica  que  el  modelo  explica  un 
porcentaje  de  la  variabilidad  del  factor  independiente.  Dado  que  el  análisis  no 
toma  en  consideración  los  efectos  de  las  otras  variables.  Un R2  cercano  a  100% 
indica una contribución significativa de  las variables  independientes en cuestión. 
Mientras que un R2 inferior a 80% indica una alta variabilidad del modelo. 
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4.4.4.1  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de 
consistencia seca: mecanismos de transporte 
 
A continuación se muestran  las  tablas con  los resultados del estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  los  mecanismos  de  transporte.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
La Tabla 4.16 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable  dependiente  penetración  del  CO2.  El  R2  =  98,2%  indica  que  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje de cenizas volantes y diámetro umbral tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre  la penetración del CO2. Al evaluar  las variables  independientes 
individualmente, mediante  un modelo  de  regresión  lineal  simple,  para  la misma 
variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores.  
 
Tabla 4.16 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia seca para la 
variable dependiente: penetración del CO2 

Variables (F 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x)  29.8
Diámetro umbral (z)  1.5  
Regresión múltiple: x, z  98.6 y = 11.468 + 0.101837x + 0.00259238z
Dependiente 
Penetración del CO2 (y)
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.17 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente velocidad de penetración del CO2. El R2 = 81,4% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje  de portlandita  y  volumen de mercurio  en mesoporos    tienen  un  efecto 
estadísticamente significativo sobre la velocidad de penetración del CO2. Al evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores.  
 
Tabla 4.17 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento F y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: velocidad de penetración del CO2 

Variables (F 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  40.1
Volumen de Hg en mesoporos (z)  7.8  
Regresión múltiple: x, z  81.4 y = 0.155004 + 0.195063x + 18.1909z
Porcentaje de cenizas volantes (v)  13.9
Regresión múltiple: x, v  89.4 y = 0.402804 + 0.193434x + 

0.00868517v 
Dependiente 
Velocidad de penetración del CO2 (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 4.18 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del  ión cloruro. El R2 = 99,1% indica que en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje  de  cenizas  volantes  y  volumen  total  de  mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la penetración del  ión  cloruro.  Al  evaluar  las 
variables independientes individualmente, mediante un modelo de regresión lineal 
simple,  para  la  misma  variable  dependiente  los  R2  obtenidos  son  inferiores. 
Aunque,  el  R2  =  91.6%  de  la  variable  porcentaje  de  cenizas  volantes  indica  una 
contribución muy significativa de la misma.  
 
Tabla 4.18 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia seca para la 
variable dependiente: penetración del ión cloruro 

Variables (F 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x)  91.6 y = 3.91353 – 0487414x 
Volumen total de Hg (z)  2.5  
Regresión múltiple: x, z  99.1 y = 6.86005 – 0.0552472x ‐47.876z
Dependiente 
Penetración del ión cloruro (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.19 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del agua bajo presión. El R2 = 93,7% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje de cenizas volantes y diámetro umbral tienen un efecto estadísticamente 
significativo  sobre  la  penetración  del  agua  bajo  presión.  Al  evaluar  las  variables 
independientes  individualmente, mediante un modelo de  regresión  lineal  simple, 
para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
 
Tabla 4.19 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento F y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: penetración del agua bajo presión 

Variables (F 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x)  5.0
Diámetro umbral (z)  19.4  
Regresión múltiple: x, z  93.7 y = 39.6625 + 0.253246x + 0.00836693z
Dependiente 
Penetración del agua bajo presión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4.1  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de 
consistencia seca: mecanismos de transporte 
 
A continuación se muestran  las  tablas con  los resultados del estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  los  mecanismos  de  transporte.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
La Tabla 4.20 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable  dependiente  penetración  del  CO2.  El  R2  =  99,9%  indica  que  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  volumen  de mercurio  en mesoporos  tienen  un  efecto 
estadísticamente significativo sobre la penetración del CO2. Al evaluar las variables 
independientes  individualmente, mediante un modelo de  regresión  lineal  simple, 
para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
 
Tabla 4.20 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento G y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: penetración del CO2 

Variables (G 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x)  6.2
Diámetro umbral (z)  42.1
Regresión múltiple: x, z  45.3
Porcentaje de portlandita (v)  20.2
Volumen de Hg en mesoporos (w)  2.6  
Regresión múltiple: v, w  99.9 y = 80.4982 – 9.26789v – 902.579w
Dependiente 
Penetración del CO2 (y)
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.21 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente velocidad de penetración del CO2. El R2 = 99,8% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  volumen  de mercurio  en mesoporos  tienen  un  efecto 
estadísticamente significativo sobre la velocidad de penetración del CO2. Al evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
 
Tabla 4.21 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia seca para la 
variable dependiente: velocidad de penetración del CO2 

Variables (G 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  47.1
Volumen de Hg en mesoporos (z)  77.7  
Regresión múltiple: x, z  99.8 y = 4.28563 + 0.278709x + 53.495z
Dependiente 
Velocidad de penetración del CO2 (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 4.22 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del  ión cloruro. El R2 = 99,3% indica que en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  cenizas  volantes  y  volumen  total  de  mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la penetración del  ión  cloruro.  Al  evaluar  las 
variables independientes individualmente, mediante un modelo de regresión lineal 
simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
 
Tabla 4.22 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento G y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: penetración del ión cloruro 

Variables (G 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x)  72.8
Volumen total de Hg (z)  47.4  
Regresión múltiple: x, z  98.2 y = ‐ 2.46291 – 0.0418105x + 89.021z
Dependiente 
Penetración del ión cloruro (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.23 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del agua bajo presión. El R2 = 95,4% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje  de  agua  de  hidratación  y  diámetro  umbral  tienen  un  efecto 
estadísticamente significativo sobre la penetración del agua bajo presión. Al evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores.  
 
Tabla 4.23 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento G y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: penetración del agua bajo presión 

Variables (G 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x)  69.1
Diámetro umbral (z)  68.6  
Regresión múltiple: x, z  85.8 y = 32.988 + 0.127961x + 0.0113774z
Porcentaje de agua de hidratación (v)  1.94
Diámetro umbral (w) 68.6
Regresión múltiple: v, w  95.4 y = 35.7448 – 3.53516v + 0.02355w
Dependiente 
Penetración del agua bajo presión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.4.3  Conclusiones  parciales  del  estadístico  R2  en  los  hormigones  de 
consistencia seca: mecanismos de transporte 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  de  seca,  el  comportamiento  de  los  hormigones 
fabricados con los cementos F y G puede ser definido por variables conocidas. Las 
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variables  son obtenidas de  la  composición del material,  su microestructura y  los 
componentes originales.  
 
Para poder definir la resistencia del material a la penetración de CO2 se agruparon 
los hormigones por su tipo de cemento. En los hormigones fabricados con cemento 
F  las  cenizas  volantes  y  el  diámetro  umbral  pueden  definir  la  resistencia  del 
material, ante la penetración del CO2. El modelo puede explicar más de un 95% de 
la variabilidad. En los hormigones con cemento G la penetración del CO2 puede ser 
definida por  la  composición  (contenido de portlandita)  y por  su microestructura 
(volumen de mercurio en mesoporos). Este modelo puede explicar más de 95% de 
la variabilidad del sistema.  
 
La  velocidad  de  penetración  del  dióxido  de  carbono  puede  ser  definida  por  su 
composición  (contenido  de  portlandita)  y  por  su  microestructura  (volumen  de 
mercurio  en  mesoporos).  El  modelo  puede  explicar  más  de  un  80%  de  la 
variabilidad en el comportamiento.  
 
Para  mejorar  el  modelo  de  velocidad  de  penetración  del  CO2  se  agruparon  los 
hormigones por su tipo de cemento. En los hormigones fabricados con cemento F 
las  cenizas volantes y el  contenido de portlandita pueden definir  la  velocidad de 
penetración del dióxido de carbono para un valor cercano al 90%. Mientras, que 
para  los  hormigones  fabricados  con  cemento  G  la  composición  (contenido  de 
portlandita)  y  su  microestructura  (volumen  de  mercurio  en  mesoporos)  es 
modelable  para  un R2  superior  al  95%.  El  comportamiento  ante  la  velocidad  de 
penetración del CO2 puede justificarse mediante la significación estadística que le 
atribuye la tabla ANOVA a la variable tipo de cemento, frente a la penetración del 
dióxido de carbono, para estos hormigones. 
 
El  comportamiento  del  material  ante  la  penetración  del  ión  cloruro  puede  ser 
definido por el contenido de cenizas volantes y su microestructura (volumen total 
de mercurio).  El modelo  puede  explicar más  de  un  95% de  la  variabilidad  en  el 
comportamiento.  
 
La  resistencia  del  material  ante  la  penetración  del  agua  bajo  presión  puede  ser 
definida por el contenido de cenizas volantes y por su microestructura (diámetro 
umbral).  El  modelo  puede  explicar  más  de  un  85%  de  la  variabilidad  en  el 
comportamiento. Sin embargo, al separar  los hormigones por su tipo de cemento 
se  aprecia  que  las  variables  que  controlan  el  modelo  pueden  variar.  En  los 
hormigones  fabricados con cemento F    las cenizas volantes y el diámetro umbral 
pueden  definir  la  resistencia  del  material,  ante  la  penetración  del  agua  bajo 
presión,  explicando  más  de  un  90%  de  la  variabilidad.  Mientras  que  para  los 
hormigones fabricados con cemento G el valor se reduce a un 85%. No obstante, en 
los hormigones con cemento G este valor  aumenta a más de un 95% al modelar el 
sistema  utilizando  su  composición  (agua  combinada)  y  su  microestructura 
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(diámetro  umbral).  Este  comportamiento  se  puede  explicar  debido  a  la 
significación  estadística  que  le  atribuye  la  tabla  ANOVA  a  la  variable  tipo  de 
cemento, frente a la penetración del agua bajo presión, para estos hormigones. 
 

4.4.4.4  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de 
consistencia fluida: mecanismos de transporte 
 
A continuación se muestran  las  tablas con  los resultados del estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  los  mecanismos  de  transporte.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
La Tabla 4.24 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable  dependiente  penetración  del  CO2.  El  R2  =  88,6%  indica  que  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  diámetro  umbral  tienen  un  efecto  estadísticamente 
significativo sobre  la penetración del CO2. Al evaluar  las variables  independientes 
individualmente, mediante  un modelo  de  regresión  lineal  simple,  para  la misma 
variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. Aunque, el R2 = 86.3% de la 
variable porcentaje de portlandita    indica una contribución muy significativa de la 
misma.  
 
Tabla 4.24 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: penetración del CO2 

Variables (F 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  86.3 y = 1.87304 +2.79544x 
Diámetro umbral (z)  2.6  
Regresión múltiple: x, z  88.6 y = 2.09623 + 2.79086x ‐ 0.000206457z
Dependiente 
Penetración del CO2 (y)
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.25 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente velocidad de penetración del CO2. El R2 = 99,9% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  diámetro  umbral  tienen  un  efecto  estadísticamente 
significativo  sobre  la  velocidad  de  penetración  del  CO2.  Al  evaluar  las  variables 
independientes  individualmente, mediante un modelo de  regresión  lineal  simple, 
para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. Aunque, el R2 = 
91.8%  de  la  variable  porcentaje  de  portlandita    indica  una  contribución  muy  
significativa de la misma.  
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Tabla 4.25 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: velocidad de penetración del CO2 

Variables (F 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  8.7
Diámetro umbral (z)  91.8 y = 1.80968 – 0.00059971z 
Regresión múltiple: x, z  99.9 y = ‐ 0.309016 + 0.39779x ‐ 00059794z
Dependiente 
Velocidad de penetración del CO2 (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.26 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del  ión cloruro. El R2 = 99,2% indica que en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  volumen  total  de  mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la penetración del  ión  cloruro.  Al  evaluar  las 
variables independientes individualmente, mediante un modelo de regresión lineal 
simple,  para  la  misma  variable  dependiente  los  R2  obtenidos  son  inferiores. 
Aunque,  el  R2  =  98.1%  de  la  variable  volumen  total  de  mercurio  indica  una 
contribución muy significativa de la misma.  
 
Tabla 4.26 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: penetración del ión cloruro 

Variables (F 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  1.1
Volumen total de Hg (z)  98.1  y = ‐7.13272 + 143.381z 
Regresión múltiple: x, z  99.2 y = ‐8.41652 + 0.278635x + 143.365z
Dependiente 
Penetración del ión cloruro (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.27 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del agua bajo presión. El R2 = 99,6% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  agua  de  hidratación  y  volumen  total  de mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente significativo sobre la penetración del agua bajo presión. Al evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
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Tabla 4.27 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: penetración del agua bajo presión 

Variables (F 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  0.1
Volumen total de Hg (z)  65.6  
Regresión múltiple: x, z  99.6 y = 3.99307 + 7.73276x + 740.73z
Dependiente 
Penetración del agua bajo presión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.4.5  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de 
consistencia fluida: mecanismos de transporte 
 
A  continuación  se muestra  las  tablas  con  los  resultados  del  estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  los  mecanismos  de  transporte.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
La Tabla 4.28 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable  dependiente  penetración  del  CO2.  El  R2  =  96,6%  indica  que  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  diámetro  umbral  tienen  un  efecto  estadísticamente 
significativo sobre  la penetración del CO2. Al evaluar  las variables  independientes 
individualmente, mediante  un modelo  de  regresión  lineal  simple,  para  la misma 
variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores.  
 
Tabla 4.28 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: penetración del CO2 

Variables (G 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  15.5
Diámetro umbral (z)  71.6  
Regresión múltiple: x, z  96.3 y = 32.0361 – 1.53975x + 0.0279905z
Dependiente 
Penetración del CO2 (y)
           
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La Tabla 4.29 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente velocidad de penetración del CO2. El R2 = 94,1% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento G  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  diámetro  umbral  tienen  un  efecto  estadísticamente 
significativo  sobre  la  velocidad  de  penetración  del  CO2.  Al  evaluar  las  variables 
independientes  individualmente, mediante un modelo de  regresión  lineal  simple, 
para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. Aunque, el R2 = 
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93.3% de la variable diámetro umbral  indica una contribución muy significativa de 
la misma.  
 
Tabla 4.29 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: velocidad de penetración del CO2 

Variables (G 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  69.5
Diámetro umbral (z)  93.3 y = 1.96938 +0.00309821z 
Regresión múltiple: x, z  94.1 y = 1.8013 + 0.0476113x + 0.00271081z
Dependiente 
Velocidad de penetración del CO2 (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.30 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del  ión cloruro. El R2 = 99,3% indica que en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  portlandita  y  volumen  total  de  mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la penetración del  ión  cloruro.  Al  evaluar  las 
variables independientes individualmente, mediante un modelo de regresión lineal 
simple,  para  la  misma  variable  dependiente  los  R2  obtenidos  son  inferiores. 
Aunque,  el  R2  =  99.3%  de  la  variable  volumen  total  de  mercurio  indica  una 
contribución muy significativa de la misma.  
 
Tabla 4.30 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: penetración del ión cloruro 

Variables (G 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de portlandita (x)  5.2
Volumen total de Hg (z)  99.3 y = ‐ 4.71632 + 89,4729z 
Regresión múltiple: x, z  99.3 y = ‐ 4.78123 + 0.0067939x + 89.80001z
Dependiente 
Penetración del ión cloruro (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.31 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente penetración del agua bajo presión. El R2 = 96,9% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento G  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  agua  de  hidratación  y  volumen  total  de mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente significativo sobre la penetración del agua bajo presión. Al evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
Aunque, el R2 = 91.2% de la variable porcentaje de agua de hidratación indica una 
contribución muy significativa de la misma.  
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Tabla 4.31 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: penetración del agua bajo presión 

Variables (G 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  91.2 y = 13.4349 + 20.7405x 
Volumen total de Hg (z)  76.5  
Regresión múltiple: x, z  96.9 y = 28.912 + 42.6612x ‐ 951.99z 
Dependiente 
Penetración del agua bajo presión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.4.5  Conclusiones  parciales  del  estadístico  R2  en  los  hormigones  de 
consistencia fluida: mecanismos de transporte 
 
En  las amasadas de consistencia de  fluida, el  comportamiento de  los hormigones 
fabricados con los cementos F y G puede ser definido por variables conocidas. Las 
variables son obtenidas de la composición del material y de su microestructura.  
 
La  resistencia ante  la penetración de CO2 puede  ser definida por  su  composición 
(contenido  de  portlandita)  y  por  su  microestructura  (diámetros  umbral).  El 
modelo puede explicar más de un 85% de la variabilidad en el comportamiento. La 
velocidad  de  penetración  del  dióxido  de  carbono  puede  ser  definida  por  las 
mismas variables que la penetración del CO2 y su modelo puede explicar más de un 
90% de la variabilidad. 
 
El  comportamiento  del  material  ante  la  penetración  del  ión  cloruro  puede  ser 
definido  por  su  microestructura  (volumen  total  de  mercurio).  El  modelo  puede 
explicar más de un 95% de la variabilidad en el comportamiento. La inclusión de 
composición  (contenido  de  portlandita)  puede mejorar  aun más  la  fiabilidad del 
modelo (99%). 
 
La  resistencia  del  material  ante  la  penetración  del  agua  bajo  presión  puede  ser 
definida por su composición (agua combinada) y por su microestructura (volumen 
total de mercurio). El modelo puede explicar más de un 95% de la variabilidad en 
el comportamiento. 
 

4.4.4.6  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de 
consistencia seca: resistencias mecánicas 
 
A continuación se muestran  las  tablas con  los resultados del estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  las  resistencias  mecánicas.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
En  la Tabla 4.32  se presenta  el  ajuste de un modelo de  regresión  lineal múltiple 
para la variable dependiente resistencia a compresión. El R2 = 99,9% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje de agua de hidratación y volumen de mercurio en macroporos tienen un 
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efecto estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia a compresión. Al  evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
 
Tabla 4.32 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento F y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: resistencia a compresión 

Variables (F 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  30.2
Volumen de Hg en macroporos (z)  85.1  
Regresión múltiple: x, z  99.9 y  = 27.8017 + 4.4311x ‐280.467z 
Dependiente 
Resistencia a compresión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.33 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente resistencia a  tracción  indirecta. El R2 = 99,2% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje de agua de hidratación y volumen de mercurio en macroporos tienen un 
efecto  estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia  a  tracción  indirecta.  Al 
evaluar  las  variables  independientes  individualmente,  mediante  un  modelo  de 
regresión  lineal simple, para  la misma variable dependiente  los R2 obtenidos son 
inferiores. Aunque, el R2 = 99.0% de la variable volumen de mercurio en macroporos 
indica una contribución muy significativa de la misma.  
 
Tabla 4.33 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento F y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: resistencia a tracción indirecta 

Variables (F 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  72.5
Volumen de Hg en macroporos (z)  99.0 y = 3.71825 – 17.9176z 
Regresión múltiple: x, z  99.2 y = 3.79212 – 0.0522133x – 16.6556z
Dependiente 
Resistencia a tracción indirecta (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.34 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente módulo de elasticidad a compresión. El R2 = 97,1% indica que 
en  los hormigones  fabricados con cemento F y de consistencia seca,  las variables 
porcentaje de cenizas volantes y volumen de mercurio en mesoporos tienen un efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  módulo  de  elasticidad  a  compresión.  Al 
evaluar  las  variables  independientes  individualmente,  mediante  un  modelo  de 
regresión  lineal simple, para  la misma variable dependiente  los R2 obtenidos son 
inferiores. 
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Tabla 4.34 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento F y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: módulo de elasticidad 

Variables (F 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x) 
Volumen de Hg en mesoporos (z)   
Regresión múltiple: x, z  97.1 y = 13428.3 ‐334.346x+ 755468.0z
Dependiente 
Módulo de elasticidad (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.4.7  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de 
consistencia seca: resistencias mecánicas 
 
A continuación se muestran  las  tablas con  los resultados del estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  las  resistencias  mecánicas.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
La Tabla 4.35 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable  dependiente  resistencia  a  compresión.  El  R2  =  99,8%  indica  que  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje de agua de hidratación y volumen de mercurio en macroporos tienen un 
efecto estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia a compresión. Al  evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
 
Tabla 4.35 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia seca para la 
variable dependiente: resistencia a compresión 

Variables (G 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  80.6
Volumen de Hg en macroporos (z)  36.7  
Regresión múltiple: x, z  99.8 y = 27.5989 + 2.78494x – 121.665z
Dependiente 
Resistencia a compresión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.36 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente resistencia a  tracción  indirecta. El R2 = 92,6% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  seca,  las  variables 
porcentaje de agua de hidratación y volumen de mercurio en macroporos tienen un 
efecto  estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia  a  tracción  indirecta.  Al 
evaluar  las  variables  independientes  individualmente,  mediante  un  modelo  de 
regresión  lineal simple, para  la misma variable dependiente  los R2 obtenidos son 
inferiores. 
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Tabla 4.36 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento G y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: resistencia a tracción indirecta 

Variables (G 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  75.0
Volumen de Hg en macroporos (z)  5.8  
Regresión múltiple: x, z  92.6 y = 2.87519 + 0.0972534x +3.47857z
Dependiente 
Resistencia a tracción indirecta (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.37 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente módulo de elasticidad a compresión. El R2 = 97,0% indica que 
en  los hormigones fabricados con cemento G y de consistencia seca,  las variables 
porcentaje de cenizas volantes y volumen de mercurio en mesoporos tienen un efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  módulo  de  elasticidad  a  compresión.  Al 
evaluar  las  variables  independientes  individualmente,  mediante  un  modelo  de 
regresión  lineal simple, para  la misma variable dependiente  los R2 obtenidos son 
inferiores. 
 
Tabla 4.37 Regresión lineal múltiple en  hormigones  fabricados  con  cemento G y de  consistencia  seca para  la 
variable dependiente: módulo de elasticidad 

Variables (G 250)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de cenizas volantes (x)  78.2
Volumen de Hg en mesoporos (z)  32.5  
Regresión múltiple: x, z  96.1 y = 29898.3 + 177.407x – 279258.0z
Dependiente 
Módulo de elasticidad (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.4.8  Conclusiones  parciales  del  estadístico  R2  en  los  hormigones  de 
consistencia seca: propiedades mecánicas 
 
En  las  amasadas  de  consistencia  de  seca,  el  comportamiento  de  los  hormigones 
fabricados con los cementos F y G puede ser definido por variables conocidas. Las 
variables  son obtenidas de  la  composición del material,  su microestructura y  los 
componentes originales.  
 
La  resistencia  del material  ante  la  compresión  y  la  tracción  indirecta  puede  ser 
definida por su composición (agua combinada) y por su microestructura (volumen 
de  mercurio  en  macroporos).  El  modelo  puede  explicar  más  de  un  90%  de  la 
variabilidad en el comportamiento. 
 
El  comportamiento  del  material  ante  al  ensayo  de  módulo  de  elasticidad  a 
compresión  puede  ser  definido  por  su  contenido  de  cenizas  volantes  y  por  su 
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microestructura (volumen de mercurio en mesoporos). El modelo puede explicar 
más de un 95% de la variabilidad en el comportamiento. 
 

4.4.4.9  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de 
consistencia fluida: resistencias mecánicas 
 
A continuación se muestran  las  tablas con  los resultados del estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  las  resistencias  mecánicas.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
En  la Tabla 4.38  se presenta  el  ajuste de un modelo de  regresión  lineal múltiple 
para la variable dependiente resistencia a compresión. El R2 = 99,9% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  fluida  las  variables 
porcentaje  de  agua  de  hidratación  y  volumen  total  de mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia  a  compresión.  Al  evaluar  las 
variables independientes individualmente, mediante un modelo de regresión lineal 
simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
 
Tabla 4.38 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida para la 
variable dependiente: resistencia a compresión 

Variables (F 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  75.6
Volumen total de Hg (z)  85.3  
Regresión múltiple: x, z  99.9 y = 35.4772 + 2.24701x ‐ 162.316z
Dependiente 
Resistencia a compresión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.39 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente resistencia a  tracción  indirecta. El R2 = 96,9% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento  F  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  agua  de  hidratación  y  volumen  total  de mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia a  tracción  indirecta.  Al  evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
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Tabla 4.39 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: resistencia a tracción indirecta 

Variables (F 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  45.3
Volumen total de Hg (z)  2.4  
Regresión múltiple: x, z  96.9 y = 1.94384 + 0.166999x + 6.90708z
Dependiente 
Resistencia a tracción indirecta (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 4.40 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente módulo de elasticidad a compresión. El R2 = 89,7% indica que 
en los hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida, las variables 
porcentaje de agua de hidratación y volumen de mercurio en mesoporos  tienen un 
efecto estadísticamente significativo sobre  la módulo de elasticidad a compresión. 
Al evaluar  las variables  independientes  individualmente, mediante un modelo de 
regresión  lineal simple, para  la misma variable dependiente  los R2 obtenidos son 
inferiores. 
 
Tabla 4.40 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento F y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: módulo de elasticidad 

Variables (F 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  84.9
Volumen de Hg en mesoporos (z)  14.3  
Regresión múltiple: x, z  89.7 y = 15245.5 + 1801.72x – 57007.9z
Dependiente 
Módulo de elasticidad (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.4.10  Regresión  lineal  en  hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de 
consistencia fluida: resistencias mecánicas 
 
A continuación se muestran  las  tablas con  los resultados del estadístico R2 de  las  
variables  obtenidas  en  los  ensayos  de  las  resistencias  mecánicas.  Estas  se 
presentan en función de las variables obtenidas en los ensayos físico‐químicos.  
 
 
La Tabla 4.41 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable  dependiente  resistencia  a  compresión.  El  R2  =  99,5%  indica  que  en  los 
hormigones  fabricados  con  cemento  G  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  agua  de  hidratación  y  volumen  total  de mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia  a  compresión.  Al  evaluar  las 
variables independientes individualmente, mediante un modelo de regresión lineal 
simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
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Tabla 4.41 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: resistencia a compresión 

Variables (G 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  87.2
Volumen total de Hg(z) 68.6  
Regresión múltiple: x, z  99.5 y = 42.6525 – 22.7149x + 604.964z
Dependiente 
Resistencia a compresión (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.42 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente resistencia a  tracción  indirecta. El R2 = 98,2% indica que en 
los  hormigones  fabricados  con  cemento G  y  de  consistencia  fluida,  las  variables 
porcentaje  de  agua  de  hidratación  y  volumen  total  de mercurio  tienen  un  efecto 
estadísticamente  significativo  sobre  la  resistencia a  tracción  indirecta.  Al  evaluar 
las  variables  independientes  individualmente, mediante  un modelo  de  regresión 
lineal simple, para la misma variable dependiente los R2 obtenidos son inferiores. 
Aunque,  el  R2  =  96.2%  de  la  variable  porcentaje  de  portlandita    indica  una 
contribución muy  significativa de esta variable. 
 
Tabla 4.42 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: resistencia a tracción indirecta 

Variables (G 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  96.2 y = 4.15885 ‐ 0.528114x 
Volumen total de Hg (z)  84.8  
Regresión múltiple: x, z  98.2 y = 3.92632 ‐ 0.85746x + 14.3032z

 
Dependiente 
Resistencia a tracción indirecta (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 4.43 presenta el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple para la 
variable dependiente módulo de elasticidad a compresión. El R2 = 97,0% indica que 
en los hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida, las variables 
porcentaje de agua de hidratación y volumen de mercurio en mesoporos  tienen un 
efecto estadísticamente significativo sobre  la módulo de elasticidad a compresión. 
Al evaluar  las variables  independientes  individualmente, mediante un modelo de 
regresión  lineal simple, para  la misma variable dependiente  los R2 obtenidos son 
inferiores. 
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Tabla 4.43 Regresión lineal múltiple en hormigones fabricados con cemento G y de consistencia fluida para  la 
variable dependiente: módulo de elasticidad 

Variables (G 350)  R2(%)  Ecuación del modelo ajustado 
Independientes 
Porcentaje de agua de hidratación (x)  72.8
Volumen de Hg en mesoporos (z)  4.4  
Regresión múltiple: x, z  97.0 y = 31833.1 – 4143.46x + 75585.5z
Dependiente 
Módulo de elasticidad (y) 
           
Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.4.11  Conclusiones  parciales  del  estadístico  R2  en  los  hormigones  de 
consistencia fluida: propiedades mecánicas 
 
En  las amasadas de consistencia de  fluida, el  comportamiento de  los hormigones 
fabricados con los cementos F y G puede ser definido por variables conocidas. Las 
variables son obtenidas de la composición del material y de su micro estructura.  
 
La  resistencia  del material  ante  la  compresión  y  la  tracción  indirecta  puede  ser 
definida por su composición (agua combinada) y por su microestructura (volumen 
total de mercurio). El modelo puede explicar más de un 95% de la variabilidad en 
el comportamiento. 
 
El  comportamiento  del  material  ante  al  ensayo  de  módulo  de  elasticidad  a 
compresión  puede  ser  definido  por  su  composición  (agua  combinada)  y  por  su 
microestructura (volumen de mercurio en mesoporos). El modelo puede explicar 
más de un 90% de la variabilidad en el comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   5‐1   
   

La influencia de las cenizas volantes como sustituto parcial del cemento Pórtland en la durabilidad del hormigón

 

 

 

CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 
5.0 Introducción  
 
En este trabajo se han estudiado los efectos de la sustitución de cemento Pórtland 
por ceniza volante en  las propiedades mecánicas y durables del hormigón.   En  la 
presente tesis se ha desarrollado un programa experimental con el fin de aportar 
resultados  que  ayuden  a  comprender  la  influencia  de  las  propiedades  de  los 
cementos combinados con cenizas.   
 
Se han ensayado hormigones de consistencia distinta: seca y fluida. Se emplearon 
diferentes  contenidos  de  cenizas  en  combinación  con  dos  cementos  comunes  de 
igual  designación.  Los  hormigones  fueron  estudiados  bajo  una  amplia  gama  de 
ensayos  que  incluyen  los  mecanismos  de  transporte  de  agentes  agresivos  en  el 
hormigón, las propiedades mecánicas y análisis microestructural.  
 
En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación realizada, y se 
proponen futuras líneas de trabajo dentro de este campo. 
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5.1 Conclusiones relativas al hormigón de consistencia seca 
 
De  los  ensayos  realizados  y  del  análisis  de  los  resultados  se  puede  concluir  lo 
siguiente: 

Resistencia a la penetración del dióxido de carbono  
 

• La resistencia a la penetración del dióxido de carbono está influenciada por 
las propiedades del  cemento. El  efecto  favorable o adverso que presentan 
los hormigones con cenizas volantes, para un contenido de cemento dado, 
es función de las propiedades del mismo. 
 

• El  estudio  estadístico  ha mostrado  que  la  resistencia  a  la  penetración  del 
dióxido  de  carbono  en  los  hormigones  preparados  con  el  cemento  F 
depende  fundamentalmente  del  diámetro  umbral  y  la  dosis  de  ceniza 
volante  empleada.  Además,  la  velocidad  de  penetración  del  dióxido  de 
carbono  en  los  hormigones  preparados  con  el  cemento  F  se  puede 
correlacionar  linealmente  con  el  contenido  de  portlandita  y  la  dosis  de 
ceniza volante empleada (correlación lineal múltiple). 

 
• La  resistencia  a  la  penetración del  dióxido de  carbono  en  los  hormigones 

con cemento G depende fundamentalmente del volumen de mesoporos y el 
contenido de portlandita. Además,  la velocidad penetración del dióxido de 
carbono en los hormigones que se empleó cemento G está influenciada por 
el contenido de portlandita y el volumen de mesoporos, que se justifica por 
una correlación lineal múltiple. 

Resistencia a la penetración del ión cloruro 
 

• La resistencia a la penetración del ión cloruro está influenciada por la dosis 
de  cenizas  volantes  empleadas.  El  empleo  de  cenizas  volantes  mejora 
considerablemente la resistencia del hormigón a la penetración de cloruros, 
incluso en altas dosis de sustitución (50%). 
 

• El  estudio  estadístico  ha  mostrado  que  la  penetración  del  ión  cloruro 
depende  fundamentalmente  del  volumen  total  de  intrusión  y  la  dosis  de 
ceniza volante empleada (correlación lineal múltiple). 

Resistencia a la penetración del agua bajo presión  
 

• La resistencia a  la penetración del agua bajo presión está  influenciada por 
las propiedades del cemento. 
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• La resistencia a la penetración del agua bajo presión en los hormigones con 
cemento F se puede correlacionar linealmente con el diámetro umbral y la 
dosis de cenizas volantes empleada,  lo que se justifica por una correlación 
lineal múltiple. 
 

• La resistencia a la penetración del agua bajo presión en los hormigones con 
cemento G depende fundamentalmente del diámetro umbral y el porcentaje 
de agua de hidratación (correlación lineal múltiple). 
 

• El efecto adverso que presentan los hormigones con cenizas volantes puede 
deberse  a  la  erosión  de  las  cenizas  que  no  han  reaccionado  con  la 
portlandita,  debido  a  la  inaccesibilidad  de  esta  última.  Esta  falta  de 
disponibilidad  es  función  de  la  dosis  de  cemento  empleada  y  de  las 
propiedades del mismo. 

Resistencia a compresión  
 

• La  resistencia  a  compresión  está  influenciada  por  las  propiedades  del 
conglomerante  (cenizas  y  cemento).  El  efecto  favorable  o  adverso  que 
presentan  los  hormigones  con  cenizas  volantes,  para  un  contenido  de 
cemento dado, es función de las propiedades del conglomerante. 
 

• El  estudio  estadístico  ha  demostrado  que  la  resistencia  a  compresión  se 
puede  correlacionar  linealmente  con  el  volumen  de  macroporos  y  el 
porcentaje de agua de hidratación. 

Resistencia a tracción indirecta 
 

• La resistencia a tracción indirecta está influenciada por las propiedades del 
conglomerante (cenizas y cemento).  
 

• La resistencia a tracción indirecta depende fundamentalmente del volumen 
de  macroporos  y  el  porcentaje  de  agua  de  hidratación  (regresión  lineal 
múltiple). 

Módulo de elasticidad a compresión 
 

• El  módulo  de  elasticidad  a  compresión  está  influenciado  por  las 
propiedades del cemento.  
 

• El  análisis  estadístico  ha  demostrado  que  el  módulo  de  elasticidad  a 
compresión se puede correlacionar linealmente con volumen de mesoporos 
y la dosis de cenizas volantes. 
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• Las cenizas volantes que no han reaccionado pueden ayudar a aumentar los 
valores de módulo de elasticidad a compresión al actuar como micro‐áridos. 

Microestructura 
 

• La estructura porosa interconectada del hormigón está influenciada por las 
propiedades del cemento. La incorporación de cenizas a la mezcla refina la 
estructura  porosa  del  hormigón  en  la  mayoría  de  los  casos.  La  dosis  de 
ceniza  volante  que minimiza  la  porosidad  del  hormigón  es  función  de  las 
características de cemento. 
 

• La  actividad  puzolánica  de  la  ceniza  volante  está  condicionada  por  la 
disponibilidad de portlandita en el medio. El volumen accesible de Ca(OH)2 
está determinado por la velocidad de reacción del cemento. Dicha velocidad 
es función de varios factores entre los que destacan la finura de molido y la 
temperatura  que  alcanza  en  las  primeras  etapas  de  hidratación.  El  calor 
desprendido  durante  la  hidratación,  para  una  dosis  de  cemento  dada  y 
condiciones  controladas,  depende  de  la  composición  mineralógica  del 
cemento empleado. 

 

5.2 Conclusiones relativas al hormigón de consistencia fluida 
 
De  los  ensayos  realizados  y  del  análisis  de  los  resultados  se  puede  concluir  lo 
siguiente: 

Resistencia a la penetración del dióxido de carbono  
 

• La resistencia a la penetración del dióxido de carbono está influenciada por 
las  propiedades  del  cemento  empleado  (principalmente)  y  la  dosis  de 
ceniza  volante.  El  efecto  favorable  que  presentan  los  hormigones  con 
cenizas  volantes,  para  una  dosis  de  cemento  dada,  es  función  de  las 
propiedades del conglomerante.  
 

• El  estudio  estadístico  muestra  que  la  resistencia  a  la  penetración  del 
dióxido  de  carbono  se  puede  correlacionar  linealmente  con  el  diámetro 
umbral y el contenido de portlandita. 
 

• La  velocidad  de  penetración  del  dióxido  de  carbono  depende 
fundamentalmente del diámetro umbral (principalmente) y el contenido de 
portlandita (regresión lineal múltiple). 
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• La  proporción  de  conglomerante  que  maximiza  la  resistencia  a  la 
penetración  del  CO2  se  obtiene  al  introducir  dosis moderadas  (<35%)  de 
cenizas. 

 

Resistencia a la penetración del ión cloruro 
 

• La  resistencia  a  la  penetración  del  ión  cloruro,  evaluada  a  través  del 
coeficiente  efectivo  de  difusión  del  cloruro,  está  influenciada  por  las 
propiedades  del  cemento  empleado  y  la  dosis  de  ceniza  volante 
(principalmente). El empleo de cenizas volantes mejora considerablemente 
la  resistencia  del  hormigón  a  la  penetración  de  cloruros,  incluso  en  altas 
dosis de sustitución (50%). 
 

• El  estudio  estadístico  ha  mostrado  que  la  penetración  del  ión  cloruro  se 
puede  correlacionar  linealmente  con  el  volumen  total  de  intrusión  de 
mercurio y el contenido de portlandita. Aunque, una gran proporción de la 
variabilidad del modelo se podría explicar mediante una correlación lineal 
simple tomando como variable el volumen total de intrusión de Hg. 

Resistencia a la penetración del agua bajo presión  
 

• La resistencia a la penetración del agua bajo presión está, influenciada por 
las  propiedades  del  cemento  empleado  (principalmente)  y  la  dosis  de 
ceniza volante.  
 

• La  penetración  del  agua  bajo  presión  depende  fundamentalmente  del 
volumen  total  de  intrusión  de  mercurio  y  el  porcentaje  de  agua  de 
hidratación (regresión lineal múltiple). 
 

• La resistencia a la penetración del agua aumenta al ampliar los porcentajes 
de sustitución. Aunque, la disminución en la permeabilidad es despreciable 
al sobre pasar el 15% de sustitución. 

Resistencia a compresión  
 

• La resistencia a compresión está influenciada por la dosis de ceniza volante 
empleada.  
 

• En  estudio  estadístico  ha  mostrado  que  la  resistencia  a  compresión  se 
puede  correlacionar  linealmente  con  el  volumen  total  de  intrusión  de 
mercurio y el porcentaje de agua de hidratación. 
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• La ceniza volante mejora los resultados de resistencia a compresión de los 
hormigones  en  todos  los  casos,  a  partir  de  los  28  días.    Pero,  la  dosis 
adecuada de cenizas perece ser función de las propiedades del cemento. 

Resistencia a tracción indirecta 
 

• La resistencia a tracción indirecta está influenciada por las propiedades del 
conglomerante  (cenizas  y  cemento).  Los  resultados  positivos  o  negativos 
que presentan los hormigones con cenizas, son función de las interacciones 
del conglomerante y no de uno de sus componentes por separado. 

 
• La resistencia a tracción indirecta depende fundamentalmente del volumen 

total  de  intrusión  de  mercurio  y  el  porcentaje  de  agua  de  hidratación 
(regresión lineal múltiple). 

Módulo de elasticidad a compresión 
 

• El  módulo  de  elasticidad  a  compresión  está  influenciado  por  las 
propiedades  del  cemento  empleado  (principalmente)  y  la  dosis  de  ceniza 
volante.  
 

• El  análisis  estadístico  ha  mostrado  que  el  módulo  de  elasticidad  a 
compresión  se  puede  correlacionar  linealmente  con  el  volumen  de 
mesoporos y el porcentaje de agua de hidratación. 

 
• La ceniza volante iguala o mejora los resultados de módulo de elasticidad a 

compresión de los hormigones en todos los casos, a partir de los 7 días. La 
dosis  adecuada  de  cenizas  perece  ser  función  de  las  propiedades  del 
cemento. 

Microestructura 
 

• La estructura porosa interconectada del hormigón está influenciada por las 
propiedades del cemento y la dosis de ceniza volante. Las interacciones del 
conglomerante,  cenizas  volantes  y  cemento,  y  no  de  uno  de  sus 
componentes por separado, determinan la estructura porosa del hormigón 
estudiado.  
 

• La  actividad  puzolánica  de  la  ceniza  volante  está  condicionada  por  la 
disponibilidad  de  portlandita  en  el medio.  La  dosis  de  cemento  empleada 
genera considerables contenidos de Ca(OH)2 y  temperatura elevada en  las 
primeras  etapas  de  hidratación.  Ambos  factores  dependen 
fundamentalmente de la finura de molido del cemento.  
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5.3 Conclusiones generales 
 

Estructura porosa 
 

• En  la  mayoría  de  los  casos  la  porosidad  total  de  los  hormigones  que 
emplearon  cemento  F  es  menor  que  en  los  hormigones  que  emplearon 
cemento G. 
 

• En  la  mayoría  de  los  casos  la  estructura  porosa  es  más  refinada  en  los 
hormigones  que  emplearon  cemento  G  que  en  los  hormigones  que 
emplearon cemento F. 
 

• En  la mayoría de  los  casos  la adición de cenizas  reduce  la porosidad  total 
del hormigón al mismo tiempo que refina el poro. 
 

• El  efecto  de  la  cenizas  en  el  hormigón  fabricado  con  cemento  G  es  más 
acusado que en  los hormigones  fabricados con cemento F. La disminución 
de  la  porosidad  total  alcanza  un  valor  límite  (donde  la  reducción  de  la 
porosidad  total  es  mínima)  al  aumentar  la  dosis  de  ceniza  volante.  La 
dosificación  necesaria  para    alcanzar  este  valor  varía  para  cada  cemento 
estudiado. 
 

Análisis térmicos 
 

• La pérdida de agua de hidratación y los contenidos de hidróxido de calcio a 
través del tiempo muestran un retraso en las reacciones de los hormigones 
fabricados con cemento G al compararlos con los fabricados con cemento F. 

 
• Los  hormigones  en  los  que  se  emplearon  cenizas  presentan  una  mayor 

proporción  de  compuestos  hidratados.  Si  bien,  los  hormigones  que 
emplearon cemento G necesitaron más tiempo para obtenerlos. 

 
• En todas las dosificaciones y tiempos estudiados se observa la presencia de 

portlandita. El  contenido de portlandita  tiende a disminuir al  aumentar  la 
dosis de ceniza.   

Resistencia a la penetración del dióxido de carbono  
 

• Aunque  no  es  fácil  de  establecer  una  tendencia  clara  del  efecto  de  las 
cenizas y el cemento sobre la penetración del CO2 en el hormigón, se puede 
concluir  que  los  hormigones  en  los  que  se  empleo  cemento  F  presentan 
menores  profundidades  del  frente  carbonatado  que  los  hormigones  que 
emplearon cemento G. 

 
• La adición de cenizas mejora el comportamiento resistente a la penetración 

del  CO2  en  los  hormigones  que  emplearon  cemento  G  y  altas  dosis  de 
cemento.  Esto  comportamiento  puede  deberse  a  un  refinamiento  más 
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acusado de la estructura porosa en los hormigones fabricados con cemento 
G y al consumo de portlandita accesible por la adición de ceniza. 

Resistencia a la penetración del ión cloruro 
 

• Para  ambos  cementos  empleados,  la  adición  de  ceniza  volante  en  el 
hormigón  mejora  la  resistencia  a  la  penetración  del  ión  cloruro.  La 
dosificación de ceniza volante más efectiva para disminuir el coeficiente de 
difusión  depende  de  la  estructura  porosa  resultante  de  la  combinación 
ceniza/cemento. 

 
• La  resistencia  a  la  penetración  de  cloruros  depende  esencialmente  de  la 

estructura porosa del hormigón. 

Resistencia a la penetración del agua bajo presión  
 

• La  adición de  ceniza  volante disminuye  la profundidad de penetración de 
agua  bajo  presión  para  dosis  elevadas  de  cemento.  Para  dosis  bajas  la 
incorporación de cenizas puede ocasionar un comportamiento adverso. 

 
• En los hormigones que emplean bajas dosis de cemento la reducción de la 

porosidad  provocada  por  la  adición  de  cenizas,  se  contrarresta  por  el 
posible lavado (erosión) de la ceniza. 

 
• Los  hormigones  en  los  que  se  empleó  cemento  G  presentan  menores 

profundidades  de  penetración  del  agua  bajo  presión  que  los  hormigones 
que emplearon cemento F. 

Resistencia a compresión y a tracción indirecta 
 

• Aunque  no  es  fácil  de  establecer  una  tendencia  clara  del  efecto  de  las 
cenizas  y  el  cemento  sobre  la  resistencia  mecánica    en  el  hormigón,  se 
puede concluir que en hormigones que emplearon altas dosis de cemento, 
los  hormigones  con  cemento  F  se  comportaron  mejor  al  utilizar  dosis 
moderadas  de  cenizas  (≤35%).  Los  hormigones  con  cemento  G  se 
comportaron mejor al utilizar altas dosis de cenizas (50%). 

 
• En  los  hormigones  que  emplearon  bajas  dosis  de  cemento  es  más  difícil 

establecer  un  patrón  de  comportamiento  por  su  mayor  dificultad  de 
compactación.  Pero  en  términos  generales  se  aprecia  un  mejor 
comportamiento de los hormigones que emplean cemento G al utilizar dosis 
bajas  de  cenizas  (15%).  Los  hormigones  que  emplean  cemento  F  se 
comportaron mejor al utilizar dosis altas de cenizas (50%). 

Módulo de elasticidad en compresión 
 

• Los  hormigones  que  emplearon  ceniza  volante  y  cemento  G  muestran 
mayores  valores  de  módulo  elástico  que  los  hormigones  que  emplearon 
cemento F.  
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Consideraciones finales 
 

• Al  observar  los  valores  nominales  de  ambos  grupos  (consistencia  seca  y 
fluida)  es  posible  concluir  que  la  relación  agua/cemento  efectiva  es  muy 
determinante  en  el  comportamiento  mecánico  y  la  durabilidad  del 
hormigón. 
 

• El comportamiento de los hormigones con cenizas volantes varía en función 
de las características físicas y químicas de los cementos empleados, a pesar 
de  que  éstos  estén  catalogados  bajo  la  misma  designación  de  cementos 
comunes,  en  este  caso  CEM  I  42,5R.  Esta  diferencia  reside  en  la  relación 
C3S/C2S y en la finura de molido del cemento empleado. 

 
• La  dosis  de  cenizas  volantes  debe  estar  acorde  con  la  dosis  y  las 

propiedades  del  cemento  empleado.    Un  exceso  de  cenizas  volantes  sin 
reaccionar puede mejorar alguna de las propiedades del hormigón, pero su 
exposición  al  ambiente  en  condiciones  de  servicio  puede  provocar  la 
erosión de las cenizas y el consecuente detrimento de todas las propiedades 
del material. 

 
• El  comportamiento mecánico  de  los  hormigones  con  cenizas  no  presenta 

una relación directa y clara con los mecanismos de transporte estudiados a 
las edades estudiadas.  

 
• El  empleo  de  la  ceniza  volante  como  sustituto  de  cemento  Pórtland,  sin 

estudiar  los  efectos  de  la  misma  en  el  cemento  que  reemplaza,  puede 
ocasionar resultados inesperados y adversos.  

 
• A partir de los datos obtenidos podemos concluir que las cenizas volantes, 

empleadas  adecuadamente,  constituyen  una  adición  activa  que  puede 
mejorar  las  propiedades  durables  y  mecánicas  de  los  hormigones,  en  la 
mayoría de los casos. El mejor aprovechamiento de las cenizas disponibles 
en el mercado pasa por el estudio de  las propiedades del cemento y de  la 
mezcla (ceniza volante y cemento). 
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 5.4 Trabajo futuro 
 

El  trabajo  desarrollado  en  esta  tesis  deja  abierta  la  puerta  a  posibles mejoras  y 
complementos  del  estudio  realizado.    Como  posibles  líneas  de  investigación  y 
trabajo futuro destacamos las siguientes: 
 
Estudios destinados a establecer mejor  la relación entre  la microestructura y 
el comportamiento del material  

 
• Estudiar  los cambios del material    compuesto cuando varía sensiblemente 

la composición química de las cenizas utilizadas 
 

• Establecer  la dosis mínima de cemento, que optimice  la activación de una 
dosis  preestablecida  de  cenizas  volantes,  en  función  de  las  características 
del cemento y de la ceniza considerada. 

 
• Estudiar  el  efecto  que  producen  los  activadores  alcalinos  en  la 

microestructura de los hormigones con ceniza volante. 
 

• Establecer  los  coeficientes  de  difusión  en  presencia  de  otros  iones. 
Determinar  la  posible  sinergia  de  los  mismos  y  su  relación  con  la 
microestructura porosa y la composición del cemento. 

 
Comportamiento del material en ambientes reales. 

 
• Estudio  de  los  procesos  de  difusión  de  cloruros  en  agua  de  mar, 

considerando la posibilidad de los procesos de succión capilar en las zonas 
de carrera de marea. 
 

• Realización  de  una  campaña  experimental  para  estudiar  la  penetración 
natural  (no  acelerada)  del  dióxido  de  carbono  de  la  atmosfera  en  el 
hormigón.  Comparar  los  niveles  de  carbonatos  en  el  hormigón,  a  fin  de 
establecer la capacidad real de captación de CO2. 
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