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Resumen 

 

El deterioro del hormigón debido a la presencia del ion cloruro es causa 

frecuente de problemas en estructuras localizadas en ambiente marino y alta 

montaña. Su principal efecto consiste en la despasivación del acero de refuerzo 

embebido en el hormigón y su consecuente inicio de la corrosión del mismo. El 

ingreso del ion cloruro al interior del hormigón, está condicionado por una serie 

de parámetros de origen medioambiental e intrínsecos del hormigón. En 

función de estos parámetros el ingreso de cloruros en el hormigón puede 

deberse principalmente a los siguientes mecanismos: difusión y succión capilar. 

 

 El estudio y evaluación de la resistencia del hormigón frente a cloruros, 

se ha desarrollado principalmente en condiciones saturadas del hormigón. Lo 

que ha significado que parámetros de importancia no sean considerados. 

Debido a esto, distintos procesos que suceden en estructuras reales no han 

sido identificados y estudiados correctamente. En este trabajo, se diseñó un 

programa de investigación para evaluar los parámetros que influyen en el 

transporte cloruros en hormigones no saturados. Para esto se diseñaron tres 

dosificaciones diferentes de hormigón. En la primera se empleó únicamente 

cemento portland, para el resto se utilizaron adiciones minerales (humo de 

sílice y escoria de alto horno). El empleo de adiciones se debió a que tienen un 

papel importante en la durabilidad de hormigones frente a cloruros. Los 

hormigones fueron dosificados con una relación agua/material cementício de 

0,40 para el hormigón elaborado únicamente con cemento portland y 0,45 para 

las mezclas con adiciones.   

 

Para evaluar las propiedades de los hormigones en estado fresco y 

endurecido se realizaron ensayos vigentes en las normativas. Con los 

resultados obtenidos se determinaron parámetros de resistencia mecánica, 
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microestructurales, resistencia al transporte de cloruros e higroscópicos. Una 

vez caracterizados los hormigones, se diseñó una propuesta experimental para 

estudiar los principales parámetros presentes en estructuras reales con 

presencia de cloruros. Tanto la concentración de cloruro como las condiciones 

ambientales se han variado teniendo como referencia las situaciones reales 

que podrían producirse en ambientes de alta montaña en la zona centro de 

España. 

 

La propuesta experimental consistió en tratar de evaluar la capacidad de 

los hormigones al transporte de iones en ambientes de alta montaña con 

presencia de sales fundentes. Para esto se establecieron 5 fases 

experimentales donde los principales parámetros ambientales y la presencia de 

iones agresivos sufrieron variaciones. Al término de cada fase se obtuvieron 

perfiles de penetración de cloruros en los hormigones y se evaluó la influencia 

de los parámetros presentes en cada fase. 

  

Los resultados experimentales se implementaron en un modelo 

numérico basado en la teoría de elementos finitos, desarrollado por el grupo de 

investigación del Departamento de Materiales de Construcción. Para esto fue 

necesario realizar la calibración y validación del modelo numérico para cada 

hormigón. El calibrado del modelo precisa de datos químicos y 

microestructurales de cada hormigón, tales como: capacidad de combinación 

de cloruros y propiedades difusivas e higroscópicas. Para la validación del 

modelo numérico se realizaron simulaciones de la propuesta experimental. Los 

resultados obtenidos se compararon con los valores experimentales.   

 

Con el objeto de poder estudiar en mayor profundidad la influencia del 

grado de saturación del hormigón durante la difusión de cloruros, se llevó a 

cabo una campaña experimental que consideró distintos grados de saturación 

en los hormigones. Para esto se establecieron en los hormigones cuatro grados 

de saturación distintos (50%, 60%, 80% y 100%, aproximadamente), 
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posteriormente se expusieron a cloruro de sodio finamente molido. Una vez 

transcurrido el tiempo necesario se obtuvieron experimentalmente los perfiles 

de penetración de cloruros para cada grado de saturación y se calcularon los 

coeficientes de difusión. 

 

Los datos obtenidos durante la campaña experimental han demostrado 

la influencia positiva que ejercen las adiciones en las mezclas de hormigón. 

Sus principales ventajas son el refinamiento de la red porosa y el aumento en 

la capacidad de combinación de cloruros, además de mejorar sus propiedades 

mecánicas. La porosidad total en las mezclas no presentó grandes cambios, 

sin embargo, el cambio en la distribución del tamaño de poros es importante en 

las muestras con adiciones. En especial las fabricadas con humo de sílice. Los 

coeficientes de difusión y migración de cloruros para las mezclas con adiciones 

disminuyeron significativamente, igual que los valores de resistividad eléctrica. 

En los ensayos de penetración del agua bajo presión, fueron las muestras con 

adiciones las que mostraron las menores penetraciones. 

 

Los resultados obtenidos al final de la propuesta experimental 

permitieron estudiar los distintos parámetros involucrados. Se observó 

claramente que el proceso de difusión provoca el mayor transporte de cloruros 

hacia el interior del hormigón. Así mismo se comprobó que el lavado superficial 

y el secado de las probetas, trasladan cloruros hacia las zonas externas del 

hormigón. El primero debido a una baja concentración de cloruros externa, 

mientras que el secado provoca el movimiento de la solución de poro hacia las 

zonas de secado depositando cloruros en ellas. Las medidas higroscópicas 

permitieron determinar la existencia de dos zonas distintas en el interior del 

hormigón. La primera se localizó en el rango de 0-10mm, aproximadamente, en 

ésta se puso de manifiesto una mayor sensibilidad a los cambios 

experimentados en el exterior de las probetas. La segunda zona se localizó a 

una profundidad mayor de 10mm, aproximadamente. Se observó claramente 

una baja influencia de los cambios externos, siendo la difusión de cloruros el 

principal mecanismo de transporte presente en ella. 
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En cuanto al estudio de la influencia del grado de saturación en la 

difusión de cloruros, se observó claramente una marcada diferencia entre los 

coeficientes de difusión de cloruro obtenidos. Para grados de saturación 

mayores del 80% el mecanismo de penetración de cloruros por difusión existe 

de forma significativa. Mientras que para valores inferiores los resultados 

revelaron que las vías de acceso disminuyen (poros conectado con agua) 

considerablemente limitando en un alto grado la penetración del agresivo. Para 

grados de saturación inferiores del 50% los valores del coeficiente de difusión 

son despreciables.  
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Abstract 

 

The deterioration of concrete due to chloride ions is a frequent problem 

identified in structures located in marine and high-mountain environments. After 

entering the outer layer of the concrete, the chlorides tend to penetrate until 

they reach and then depassivate the steel bars. Subsequently, this induces the 

deterioration process of the reinforced concrete. This chloride penetration 

depends on the environmental conditions and intrinsic parameters of the 

concrete. Several transport mechanisms, such as diffusion, capillary suction 

and permeability can be present into the concrete. 

 

While recent research into the study and evaluation of concretes with chloride 

presence has been carried out in saturated concrete, it has not considered 

certain parameters that can modify this condition. Consequently, at the time of 

writing several processes that take place in real structures have not been 

identified and studied.  

 

In this work a research programme is designed to evaluate the parameters that 

influence chloride transport into non-saturated concrete. For this, three concrete 

mixes were designed by using high-early-strength Portland cement and mineral 

admixtures (silica fume and blast-slag furnace). The water-cement ratio was 

0.40 for the concrete made solely with Portland cement and 0.45 for the 

concretes that used mineral admixtures as a cement replacement.  

 

A set of experimental tests were performed to evaluate the concrete properties 

both in fresh and hardened state. In addition, an experimental simulation was 

carried out under laboratory conditions in which the main objective was to 

assess resistance of concrete to chloride penetration under high-mountain 

conditions with the presence of de-icing salts. The environmental conditions and 

surface chloride concentration of the concrete used during the experimental 
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simulation were chosen by considering conditions found in the high-mountain 

environment in central Spain. 

 

For the experimental simulation five phases were designed by varying the 

environmental parameters and concrete surface concentration. At the end of 

each phase a chloride profile was obtained with the aim of assessing the 

influence of the parameters on chloride transport. The experimental results 

were then used to calibrate and validate a numerical model based on finite 

element theory developed by the research team from the Construction Materials 

Department in a previous work. In order to carry out model calibration chemical 

and microstructural data for the concretes was required, such as binding 

capacity and the diffusive and hygroscopic properties. The experimental results 

were compared with the numerical simulations and provided a good fit.  

 

With the objective of studying the influence of the degree of concrete saturation 

on chloride diffusion, an experimental programme was designed. This entailed 

four saturation degrees (50%, 60%, 80% and 100%) being established in 

several concrete samples. The samples were then exposed to ground sodium 

chloride. Once the time required was achieved, the chloride profiles and 

diffusion coefficients were obtained for each saturation degree. 

 

The results obtained from the experimental program revealed a positive 

influence of the mineral admixtures on the concretes. Their effects were 

reflected in the pore-network refinement and the increase of chloride binding 

capacity, together with the improvement of the mechanical properties of the 

concretes. Total porosity did not reveal any notable change, though the pore-

size distribution showed a significant degree of change in the concretes with 

mineral admixtures, specifically the samples prepared through use of silica 

fume. The chloride diffusion and migration coefficient, as well as the electrical 

resistivity values, decreased significantly in the concretes with admixtures. In 

the water penetration under pressure test, the concretes with admixtures 

presented the lowest penetration depth. 

 



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
ix 

 

The results obtained in the experimental simulation allowed study of the main 

parameters involved during the chloride penetration processes in non-saturated 

concretes in the presence of chlorides. According to the results, the diffusion 

process was the transport mechanism that transferred the greatest amount of 

chlorides into the concrete samples. In addition, a chloride movement toward 

external zones of the concrete, caused by the washing of concrete surface and 

the drying processes, was identified. The washing occurred when the concrete 

surface came into contact with a low-chloride concentration solution which 

initiated the outward movement of chloride diffusion. The drying processes 

corresponded to a movement of pore solution launched by water evaporation 

from the outer layer. Furthermore, hygroscopic measurements made in the 

concrete allowed two areas with distinct behavioural patterns to be identified.  

The first one, located in the range of approximately 0-10mm, showed a greater 

degree of influence regarding the changes of the external conditions. The 

second, situated at depths greater than 10mm, displayed a low influence of 

external conditions. The main process in this area was diffusion. 

 

Study of the influence of the degree of concrete saturation on chloride diffusion 

showed a clear difference among the chloride diffusion coefficients obtained. 

For degrees of concrete saturation higher than 80%, chloride penetration by 

diffusion tends to be significant. However, in the case of extent of saturation of 

lower than 80%, the results revealed that the access zone through which 

chlorides can penetrate decreased considerably. For degrees of concrete 

saturation lower than 50%, the chloride diffusion coefficients were negligible. 
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1.1 Introducción 

El campo de estudio en estructuras de hormigón armado ha 

evolucionado de forma importante en las últimas décadas. Aspectos de 

durabilidad del hormigón, tienen hoy en día un papel fundamental en proyectos 

de investigación que se desarrollan a nivel mundial. El hormigón armado es el 

material más empleado en la construcción, ya que por sus características 

mecánicas aporta un alto nivel de seguridad en las estructuras construidas bajo 

sus especificaciones. Sin embargo, se han puesto de manifiesto sus 

limitaciones respecto al comportamiento durable en ambientes agresivos, 

cuando se precisan largas vidas en servicio para poder amortizar sus elevados 

costes.  

La durabilidad de una estructura de hormigón está definida 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; las cuales podrían 

llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a 

los relativos a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis 

estructural.  

La actual Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (EHE-08, 2008), 

ha extendido la vida útil de la mayoría de las estructuras de hormigón a cien 

años. Este aspecto hace que el diseño de los hormigones basado en la 

durabilidad, adquiera un papel fundamental durante las etapas de proyecto, 

construcción y conservación de las estructuras. Calavera (Calavera, 2005) cifra 

las causas de fallos en la durabilidad de las estructuras de hormigón armado y 

pretensado en defectos de la ejecución (51%), proyecto (37%), materiales 

(4,5%) y uso y mantenimiento (7,5%). 

Los principales factores de deterioro del hormigón pueden ser químicos 

(corrosión de la armadura, ataque por cloruros, ácidos, sulfatos, reacción alcali-

árido, carbonatación, disoluciones, etc.) o físicos (ciclos de hielo-deshielo, 

abrasión, fuego, etc.). Según Basheer (Basheer, Chidiact and Long, 1996), la 

revisión de más de 400 artículos publicados en los años noventa sobre el 

deterioro del hormigón, indica que los mecanismos físicos y químicos de 

deterioro del hormigón se pueden clasificar como se muestra en la Figura 1.1, 
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destacando el alto porcentaje de estructuras afectadas por ataque de cloruros 

(16%). 

 

Figura 1.1 Mecanismos físicos y químicos del deterioro del hormigón (Basheer et al.1996). 

Medio ambientes naturales como el entorno marino y el de alta montaña, 

se consideran potentes detonadores de la degradación en el hormigón armado 

debido a la presencia del ion cloruro (Cl-) en altas concentraciones. La cantidad 

de cloruros en el hormigonado está limitada por los diferentes códigos y 

normas, el problema se presenta cuando los iones de cloruros se introducen en 

el material desde el exterior. En España, las concentraciones relativamente 

altas de cloruros son frecuentes, ya que el país cuenta con más de 3.500 km 

de costa y con numerosas regiones donde el empleo de sales fundentes en 

aparcamientos o en puentes de carretera es habitual, debido a las heladas en 

épocas frías. En información suministrada por el Ministerio de Fomento del 

Gobierno de España (Ministerio de Fomento, 2010), se observa claramente un 

aumento progresivo en el uso de sales fundentes cada vez que inicia la 

campaña de vialidad invernal (Tabla 1.1). La capacidad de almacenamiento de 

fundentes ha aumentado hasta 216.000 toneladas, lo que representa 

disponibilidad de sal para 100 días, aumentando en un 377% con respecto al 

año 2003-2004. También se observa el aumento del número de almacenes y 

de silos en el mismo período de tiempo, así como la inversión en cada 

campaña. 
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Campaña de vialidad 

invernal 

2003- 

2004 

2006- 

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

Almacenamiento de  

fundentes  (tn) 

57.221 137.583 178.004 178.085 185.396 216.000 

Número de almacenes N.D. 281 296 306 308 302 

Número de silos N.D. 336 362 373 404 430 

Inversión en la campaña  

(Mill. €) 

N.D. 42,16 49,7 52,6 55,2 66 

Tabla 1.1 Campaña de vialidad invernal. Evolución de inversión, uso y almacenamiento de fundentes 

2003-2010. 

 

La presencia del ion cloruro en el interior del hormigón armado basa su 

agresividad en su capacidad de despasivar el acero embebido e iniciar el 

proceso de corrosión limitando la vida de servicio de la estructura (Fernández 

Cánovas, 2006). La Figura 1.2 muestra de forma esquemática el proceso 

electroquímico de corrosión del acero una vez que se produce la despasivación 

de la capa protectora. Durante el proceso de corrosión de las armaduras con 

presencia de cloruros se establecen claramente dos fases. Una primera de 

iniciación, hasta que la concentración de iones cloruro alcanza un determinado 

umbral en las inmediaciones de la barra de refuerzo, y una segunda de 

propagación, donde la oxidación del metal provoca no sólo una pérdida de 

metal base y de adherencia en la interfase acero-hormigón sino también un 

aumento de volumen que conlleva finalmente a la aparición de tracciones en el 

recubrimiento del elemento estructural. 

 

 

Figura 1.2 Proceso de corrosión del acero despasivado embebido en hormigón 
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Actualmente existen distintos ensayos experimentales para determinar la 

resistencia del hormigón a la penetración de cloruros. Algunos de estos 

consisten en calcular un coeficiente de difusión natural de cloruros (D) que 

determina la capacidad de penetración del ion a través de la red porosa del 

hormigón por este mecanismo. Mientras que otros aplican una diferencia de 

potencial a través de la probeta, ya sea para cuantificar la cantidad de carga 

que pasa a través de esta o para acelerar el avance del agresivo y obtener una 

evaluación más rápida del material. Este método permite obtener un coeficiente 

de migración de cloruros. Por otra parte, el ensayo de resistividad eléctrica nos 

permite evaluar mezclas de hormigón mediante indicadores de durabilidad que 

se encuentran directamente relacionadas con la penetración de agentes 

agresivos hacia el interior del hormigón. 

 La Tabla 1.2 presenta un resumen de los procedimientos 

experimentales más empleados para evaluar el coeficiente de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Método Normas Medición 

D
if
u
s
ió

n
- 

N
a
tu

ra
l 

Piscina 

AASHTO T259 (1980) 

ASTM C1443 (2002) 

CEN TS 12390-11(2010) 

Proyecto pUNE 83986 

DCl 

Inmersión 

NT BUILD 443(1995) 

ASTM C1556 (2003) 

CEN TS 12390-11(2010) 

DCl 

Inversión 
ASTM C 1585(2005) 

CEN TS 12390-11 (2010) 

DCl 

M
ig

ra
c
ió

n
-A

c
e
le

ra
d
o

 

Carga 
eléctrica 

AASHTO T277 (1997) 

ASTM C1202 (2010) 

Q (carga) 

Nordtest NT BUILD 492 (1992) DCl 

Corrosión 
ASTM G109 (2007) 

Proyecto Pune 83992-1 

Tiempo hasta el 
nivel de 
corrosión 

Multireg. UNE 83987 (2008) DCl 

Integral Pune 83992-2 
DCl, Cs 

Cth, Vcorr 

Tabla 1.2 Procedimientos experimentales más utilizados en la literatura. 
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La mayoría de los estudios de penetración de cloruros en el hormigón, 

se han centrado en el proceso de difusión en hormigones saturados con el 

objetivo de simplificar los mecanismos de penetración. Sin embargo, en una 

amplia casuística de situaciones reales la difusión no es el único mecanismo de 

penetración. Es el caso de hormigones parcialmente saturados en contacto con 

cloruros y localizados en entornos con humedades relativas elevadas, la 

penetración por succión capilar no puede considerarse despreciable. Para 

poder interpretar correctamente los resultados experimentales es necesario 

considerar simultáneamente el conjunto de los diferentes mecanismos de 

penetración de cloruros que pueden intervenir en el proceso. La importancia 

relativa de cada uno vendrá determinada por las variaciones de las condiciones 

ambientales y de las características intrínsecas del hormigón.  

Los principales factores medioambientales a considerar son la humedad 

relativa y la temperatura, ya que tienen un papel destacado por su influencia en 

los mecanismos de penetración presentes en el hormigón. Las características 

propias del hormigón con mayor influencia en el proceso son la porosidad total, 

distribución de tamaño de poro y capacidad de combinación de cloruros en la 

matriz cementícia del hormigón. La interacción entre las condiciones del medio 

ambiente y la estructura porosa del hormigón determinarán los mecanismos de 

penetración que intervendrán durante la penetración de cloruros. Es sabido que 

el sistema de poros del hormigón basa su efectividad para llevar a cabo los 

diferentes mecanismos de penetración (difusión y succión capilar), en la 

cantidad y la forma en que la humedad llegue a la red porosa. La Figura 1.3 

muestra los efectos que genera la humedad relativa externa en el interior de 

una estructura porosa de hormigón. 

La implementación de modelos numéricos que consideran la mayor 

parte de factores presentes en los fenómenos de penetración de cloruros, 

ayuda a interpretar y predecir de manera más acertada el comportamiento de 

una estructura. Diversas investigaciones se han desarrollado considerando 

únicamente los factores más destacados presentes en el fenómeno real, 

debido a la gran complejidad del problema. Sin embargo, la implementación de 

estos modelos puede tener como resultado la subestimación o sobrestimación, 
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dependiendo del caso, de la capacidad de las estructuras para resistir el ataque 

de cloruros. 

 

 Figura 1.3 Efectos de la humedad relativa exterior hacia el interior del hormigón (CEB, 1993). 

  

En esta línea, el presente trabajo de investigación estudia de manera 

experimental la penetración de cloruros en el hormigón tanto en condiciones 

saturadas como no saturadas, tomando en cuenta variaciones de parámetros 

del medio ambiente y de las características propias del hormigón. Se analiza de 

forma detenida el grado de influencia de los parámetros mencionados y su 

relación entre ellos. Además se ha llevado a cabo una campaña experimental 

para calibrar y validar un modelo numérico basado en la teoría de elementos 

finitos desarrollado por el grupo de investigación del Departamento de 

Ingeniería Civil: Construcción de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. La implementación 

del modelo facilitó la simulación del fenómeno de penetración de cloruros en 

estructuras localizadas en ambiente de alta montaña con presencia de cloruros, 

ya que considera de forma acoplada parámetros medioambientales y propios 

del hormigón.  
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2.1 Introducción 

La industria de la construcción ejerce un gran impacto sobre el desarrollo 

económico y social de un país a través de la creación de infraestructura de 

ingeniería. La mayoría de estructuras como carreteras, puentes, túneles, 

presas e incluso una gran cantidad de edificios, involucran grandes esfuerzos 

de construcción, con el empleo de una gran cantidad de recursos y la 

dedicación de varios años de trabajo. Proyectos con alto nivel de durabilidad 

son, hoy en día, un requisito fundamental para este tipo de infraestructura, ya 

que un fallo puede provocar un gran impacto económico, medioambiental y 

social. 

 

Uno de los problemas más graves de durabilidad de las estructuras de 

hormigón armado y pretensado es la corrosión del acero. El  

desencadenamiento de la corrosión suele deberse a la destrucción de la capa 

pasivante que se forma espontáneamente sobre el acero embebido en el 

hormigón. La desaparición de la capa pasivante se produce por varios factores. 

La disminución del pH generada por la carbonatación del material y la 

presencia de iones despasivantes como los cloruros (Cl-) son los que mayor 

incidencia presentan. 

 

Los estudios de estructuras de hormigón armado expuestas a cloruros 

se centran principalmente en el ambiente marino y la zona de alta montaña con 

presencia de sales de deshielo. La presencia del ion cloruro en el medio 

ambiente, genera un alto grado de vulnerabilidad para hormigones con baja 

resistencia a la penetración de agentes agresivos.  

 

La existencia de una determinada cantidad de cloruros en las 

proximidades del acero de refuerzo rompe la protección natural que 

normalmente ofrece el ambiente alcalino del cemento. La presencia de estos 

iones  en contacto con el acero, se debe a que estos iones tienen la capacidad 

de moverse a través de la matriz porosa del hormigón, principalmente mediante 

un proceso de difusión (Lizarazo Marriaga & Claisse, 2009). Dependiendo de 

las condiciones existen también otros mecanismos que contribuyen al 
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transporte del ion agresivo, tales como succión capilar, adsorción, 

permeabilidad y flujo electrostático. 

 

La agresividad de los cloruros sobre el hormigón depende mucho de los 

cationes con los que estén unidos. Existen cloruros que incluso en pequeñas 

cantidades pueden llegar a ser perjudiciales, mientras que en grandes 

proporciones pueden dar lugar a la solubilidad de algunos componentes del 

cemento (Fernandez Canovas, 2011).  

 

Además del alto grado de influencia en la activación de la corrosión en el 

interior del hormigón debido a la despasivación del hormigón que rodea al 

acero de refuerzo, los Cl- suman otro efecto nocivo dentro del hormigón 

endurecido, derivado de la cristalización de las sales dentro la red porosa, lo 

cual genera presiones internas en la paredes de poro pudiendo provocar 

rupturas. Puesto que la cristalización ocurre en el punto de evaporación del 

agua, este tipo de ataque se produce de manera más acentuada en el 

hormigón que no está permanentemente en contacto directo con el agua. No 

obstante, debido a que el Cl- en solución penetra y asciende por difusión y 

capilaridad principalmente, el ataque es más intenso cuando el agua o la 

humedad pueden penetrar en el hormigón, creando nuevas rutas de acceso 

útiles para el proceso de difusión y  mejorando el transporte por advección. 

 

En climas de alta montaña, la aplicación de sales fundentes en 

estructuras de hormigón unido a los grandes cambios da los parámetros 

ambientales determinan un ambiente potencialmente muy agresivo. Para el 

caso del hormigón armado, la absorción de las sales establece áreas anódicas 

y catódicas; la acción electrolítica resultante conduce a una acumulación de 

productos de corrosión sobre el acero, con la consecuente ruptura del 

hormigón que lo rodea. En último término la pérdida de recubrimiento ayuda a 

la aceleración del deterioro. Existen dos procesos en el interior del hormigón 

unidos directamente con la interacción entre la microestructura y el ion Cl-, 

estos procesos tienen una importancia significativa en el momento en que los 

hormigones se ven amenazados por este ion agresivo, hacemos referencia a la 
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unión química y física del Cl- en el interior del hormigón. El primero tiene como 

principal responsable al Aluminato Tricalcico, el cual reacciona con los Cl-, 

dando como resultado la Sal de Friedel, mientras que el segundo se debe a un 

proceso de adsorción, que consiste en la fijación física de cloruros por la 

superficie sólida del hormigón, siendo el principal responsable la elevada 

relación superficie/ masa del Gel C-S-H (Taylor, 2004). 

 

2.2 Vida útil de estructuras  

El hormigón armado es considerado hoy en día como el material idóneo 

y preferido dentro del ramo de la construcción a nivel mundial, ya que se 

presenta con magnificas características de resistencia y durabilidad, como 

muestran la permanencia de estructuras especialmente sorprendentes por su 

morfología y su vigencia a pesar del paso del tiempo.  En el campo de la 

durabilidad del hormigón, son muchos los aspectos que deben ser tomados en 

cuenta para dar un enfoque claro de los factores a controlar en el momento de 

diseñar mezclas que estarán sometidas a diferentes entornos medio 

ambientales. Una gran cantidad de estudios y recomendaciones de diferentes 

normativas mundiales, relacionan la agresividad del entorno con rangos de 

parámetros preestablecidos para garantizar la obtención de hormigones 

apropiados a su entorno. La durabilidad de un hormigón puede definirse, por 

tanto, como la capacidad que tiene éste de resistir a la acción del ambiente, 

ataques químicos, físicos, biológicos, o cualquier proceso que tienda a 

deteriorarlo (Fernandez Canovas, 2011).  

 

 La EHE-08 define Estado Límite de Durabilidad como el fallo producido 

al no alcanzarse la vida útil de proyecto de la estructura, como consecuencia 

de que los procesos de degradación del hormigón o de las armaduras alcancen 

el grado de deterioro suficiente como para que impidan que la estructura se 

comporte de acuerdo a las hipótesis con las que ha sido proyectada. De la 

misma manera la EHE-08 obliga a fijar en el inicio del proyecto, la vida útil 

nominal de la estructura, dando unos valores por defecto recogidos en la Tabla 

2.1. 
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Tabla 2.1 Vida útil nominal de los diferentes tipos de estructuras (EHE, 2008). 

2.2.1 Clases de exposición ambiental de las estructuras 

Las estructuras de hormigón son concebidas considerando solicitaciones 

mecánicas con sus correspondientes hipótesis, además de solicitaciones de 

tipo físico o químico que pueden llegar a degradar considerablemente el acero 

de refuerzo o al hormigón mismo (Fernandez Canovas, 2011). Las Tabla 2.2 

cita las clases generales de exposición frente a la corrosión de las armaduras, 

mientras que la Tabla 2.3 cita las clases específicas de exposición relativas a 

otros procesos de degradación del propio hormigón, distintos de los de 

corrosión de armaduras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de estructura Vida útil nominal 

Edificios (o instalaciones) agrícolas o industriales y 
obras marítimas. 

Entre 15 y 20 años 

Edificios de carácter monumental o de importancia 
especial. 

100 años 

Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de 
paso de longitud total inferior a 10 metros y 

estructuras de ingeniería civil (excepto obras 
marítimas) de repercusión económica baja o media. 

Entre 50 años 

 

 

Elementos reemplazables que no forman parte de la 
estructura principal (por ejemplo, barandillas, apoyos 

de tuberías). 

Entre 10 y 25 años 

 

Estructuras de carácter temporal. Entre 3 y 10 años 

Puentes de longitud total igual o superior a 10 
metros y otras estructuras de ingeniería civil de 

repercusión económica alta. 

100 años 

 



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
14 

 

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN     

Clase Subclase Id. 
Tipo de 
proceso 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

No agresiva I Ninguno 

- Interiores de edificios, no 
sometidos a condensaciones - Interiores de edificios, 

protegidos de la intemperie 
- Elementos de hormigón en masa 

Normal 
  

Humedad 
alta 

IIa 

Corrosión 
de origen 
diferente 

de los 
cloruros 

- Interiores sometidos a humedades 
altas o a condensaciones 

- Sótanos no ventilados 

- Exteriores en ausencia de 
cloruros, y expuestos a lluvia en 
zonas con precipitación media 
anual superior a 600 mm. 

- Cimentaciones 

- Elementos enterrados o 
sumergidos. 

- Tableros y pilas de puentes en 
zonas con precipitación media 
anual superior a 600 mm 

  - Elementos de hormigón en 
cubiertas de edificios 

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 

- Construcciones exteriores 
protegidas de la lluvia 

- Tableros y pilas de puentes, en 
zonas de precipitación media 
anual inferior a 600 mm 

Marina 
  
  

Aérea IIIa 
Corrosión 

por 
cloruros 

- Elementos de estructuras marinas, 
por encima del nivel de pleamar 

- Edificaciones en las 
proximidades de la costa 

- Estructuras situadas en las 
proximidades de la línea costera (a 
menos de 5 km) 

- Puentes en las proximidades de 
la costa 

  - Zonas aéreas de diques, 
pantalanes y otras obras de 
defensa litoral 

  - Instalaciones portuarias 

Sumergida IIIb 
Corrosión 

por 
cloruros 

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

- Zonas sumergidas de diques, 
pantalanes y otras obras de 
defensa litoral 

- Cimentaciones y zonas 
sumergidas de pilas de puentes 
en el mar 

En zona de 
mareas 

IIIc 
Corrosión 

por 
cloruros 

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

- Zonas situadas en el recorrido 
de marea de diques, pantalanes y 
otras obras de defensa litoral 

- Zonas de pilas de puentes sobre 
el mar, situadas en el recorrido de 
marea 

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 

- Piscinas 

- Superficies expuestas a sales de 
deshielo no impermeabilizadas. 

- Pilas de pasos superiores o 
pasarelas en zonas de nieve 

  - Estaciones de tratamiento de 
agua. 

Tabla 2.2 Clases generales de exposición, relativas a la corrosión de las armaduras (EHE, 2008). 
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Clase especifica de exposición 
Descripción de la 

localización de los 
elementos 

Ejemplos 
Clase Sub- 

clase 
Id. Tipo de  

Procesos 

Q
u

ím
ic

a
 a

g
re

s
iv

a
 

Débil Qa 
Ataque 

químico 

- En ambiente con contenido 
de sustancias químicas 
capaces de provocar 
alteración con velocidad 
lenta. 

-Instalaciones industriales, 
débilmente agresivas. 
-Construcciones próximas a 
áreas industriales, con 
agresividad débil. 

Media Qb 
Ataque 

químico 

-En contacto con agua de 
mar. 
-En ambiente con contenido 
de  sustancias químicas que 
provocan alteración con 
velocidad media. 

-Estructuras marítimas, en 
general. 
-Instalaciones industriales con 
sustancias de agresividad  
media. 
-Instalaciones de conducción y  
tratamiento de aguas 
residuales, de agresividad 
media. 

Fuerte Qc 
Ataque 

químico 

- En ambiente con contenido 
de sustancias químicas 
capaces de provocar 
alteración con velocidad 
rápida. 

-Instalaciones industriales con 
sustancias de agresividad alta. 
-Instalaciones de conducción y  
tratamiento de aguas 
residuales, con sustancias de 
agresividad alta. 

C
o
n

 h
e

la
d

a
s
 

Sin sales 

fundentes 
H 

Ataque 

Hielo-

deshielo 

-En contacto frecuente con 
agua, o zonas de humedad 
relativa media ambiental en 
invierno superior al 75%, y 
que tengan una probabilidad 
anual superior al 50% de 
alcanzar al menos una vez 
temperaturas por debajo de -
5ºC. 

-Construcciones en zonas de 
alta montaña. 
-Estaciones invernales. 

Con sales 

fundentes 
F 

Ataque por 

sales 

fundentes 

-Destinados al tráfico de 
vehículos o peatones en 
zonas con más de 5 nevadas 
anuales con valor medio de 
la temperatura mínima en los 
meses de invierno inferior a 
0ºC. 

-Puentes o pasarelas en zonas 
de alta montaña. 

Erosión E 
Abrasión 

cavitación 

-Sometidos a desgaste 
superficial. 
-Estructuras hidráulicas en 
los que la cota piezométrica 
pueda descender por debajo 
de la presión de vapor de 
agua. 

-Pilas de puente en cauce muy 
torrencial. 
- Diques, pantalanes y otras 
obras sometidas a fuertes 
oleajes. 
-Pavimentos de hormigón. 
-Tuberías de alta presión. 

Id.= Identificación del tipo de exposición 

Tabla 2.3 Clases específicas de exposición relativa a otros procesos de degradación del propio 

hormigón (EHE, 2008). 

Existe una identificación particular para cada una de las formas de 

exposición, para las cuales se muestra la clasificación de agresividad de 

acuerdo a los valores que aparecen en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Clasificación de la agresividad química (EHE, 2008). 

 

2.3 Transporte y penetración de Cl- en el hormigón 

El movimiento de gases, líquidos e iones a través del hormigón es 

importante debido a la interacción de estos con los constituyentes del hormigón 

y el agua de los poros, pudiendo alterar la integridad del hormigón directa e 

indirectamente.  

 

Esos movimientos generalmente llamados penetración, ocurren debido a 

varias combinaciones de factores físicos diferenciales: presiones diferenciales 

en agua o aire, diferencia de humedad y concentraciones o diferencia de 

temperaturas en la solución. Dependiendo de la fuerza impulsora del proceso y 

de la naturaleza de la materia transportada, pueden considerarse los siguientes 

Tipo de medio 
agresivo 

Parámetros 

Tipos de exposición 

Qa Qb Qc 

Ataque  
débil 

Ataque 
medio 

Ataque 
fuerte 

Agua 

Valor de pH 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 <4,5 

CO2 agresivo 
(mg CO2/l) 

15 – 40 40  - 100 >100 

Ion amonio 
(mg NH4*/l) 

15 – 30 30 – 60 >60 

Ion magnesio 
(mg Mg2*/l) 

300 – 100 1000 – 3000 >3000 

Ion sulfato 
(mg SO4

2-/l) 
200 -600 600 – 3000 >3000 

Residuo seco 
(mg/l) 

75 – 150 50 – 150 <50 

Suelo 

Grado de acidez 
Baumanngully 

(mg/kg) 
>200 --- --- 

Ion sulfato 
(mg SO4

2-/kg de suelo 
seco) 

2000 - 
3000 

3000 - 
12000 

>12000 
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mecanismos de transporte: difusión, absorción y permeabilidad (Nilsson L.O. et 

al., 1996). 

 

Los Cl- en el interior del hormigón pueden tener su origen interno y/o 

externo. Los primeros se incorporan en el momento de la elaboración de la 

mezcla, entre las fuentes de cloruros en el hormigón fresco se encuentran los 

aditivos, algunos áridos y el cemento. Los de origen externo, provienen de 

ambientes agresivos, gran parte de ellos permanecen como cloruros libres en 

la solución de poro, siendo en ese caso muy agresivos.  

 

En las estructuras las principales fuentes de Cl- son las sales fundentes, 

el agua de mar  y el ambiente marino en general, en algunos lugares presentan 

problemas las aguas subterráneas salinas y las sales transportadas por el aire. 

Para poder comprender estos procesos es necesario considerar los efectos 

provocados por los cambios en las condiciones ambientales tales como: 

humedad relativa, temperatura, viento, lluvia y los periodos de humectación-

secado a los que se ven sometidas las estructuras (Lindvall, 2002). La 

influencia relativa de cada uno de estos mecanismos de penetración vendrá 

dada por las condiciones de exposición, el contenido de humedad del hormigón 

y la estructura de poros (Costa & Appleton, 1999). 

 

2.3.1 Mecanismos de transporte  

Los Cl- pueden penetrar el hormigón por los mecanismos mencionados. 

Se producirá absorción capilar cuando el hormigón se encuentra seco y se 

pone en contacto con una solución contaminada. Se denomina de convección 

cuando el transporte de cloruros se produce por el flujo de la solución portadora 

de ellos. Se denomina difusión cuando la fuerza impulsora del transporte es un 

gradiente de concentración en la fase acuosa del hormigón (Castro, De Rincon, 

& Pazini, 2001). 

 

La penetración de cloruros en los primeros centímetros del recubrimiento 

del hormigón, depende principalmente de la absorción capilar, mientras que la 

penetración a profundidades mayores está gobernada por la difusión a largo 
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plazo. En una superficie seca, la entrada de Cl- se produce por absorción; la 

solución con cloruros se absorbe por las microfisuras y poros vacíos, y una vez 

dentro penetra en mayor distancia por succión capilar. Si la superficie está 

húmeda, la entrada inicial es por permeabilidad o difusión (Song & Shayan, 

1998). 

 

La estructura de la red porosa (tipo, tamaño y distribución) y las fisuras, 

gobiernan el transporte de agua a través del hormigón, lo que origina que el 

control de la naturaleza y la distribución de los poros, así como de las fisuras, 

sea una labor fundamental en el proyecto y ejecución de una estructura 

(Shazali, Baluch, & Al-Gadhib, 2006). Sin lugar a duda, la velocidad del proceso 

de deterioro dependerá en gran medida del medio a través del cual se realiza el 

transporte: aire húmedo, agua de lluvia o inmersión (GEHO-CEB, 1996). En la 

Figura 2.1, se puede observar la relación de forma esquemática de la 

conjugación de todos los factores antes mencionados. 

 

Figura 2.1 Esquema de los procesos de transporte en el hormigón (GEHO-CEB, 1996). 

 

En una estimación aproximada, puede suponerse que la profundidad de 

penetración sigue una ley proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. Sin 

embargo, cálculos más precisos y observaciones basadas en la experiencia 

práctica muestran que la velocidad de penetración es menor. La razón principal 

Hormigón

(Material poroso)

Mecanismos de fijación

Dependiendo de:

Estructura porosaFisuras

Tipo de poro
Distribución de los

tamaños de poro
Cantidad de agua

en los poros

Dependiendo de:
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para este hecho, es el cambio en la distribución del tamaño de poro con el 

tiempo, lo cual responde a una continua evolución del proceso de hidratación 

(GEHO-CEB, 1996).  

 

2.3.1.1 Difusión 

Si en las distintas regiones de un electrolito hay diferencias de 

concentración de los iones o partículas, el gradiente de concentración 

resultante producirá el flujo de los mismos. A este proceso se le denomina 

difusión. 

 

 Como en la teoría cinética de los gases, los iones y moléculas en una 

disolución están en movimiento continuo, chocando entre ellas y cambiando su 

dirección. Esta actividad se denomina movimiento Browniano y el análisis 

estadístico del problema lleva a determinar que esta actividad es el origen del 

transporte por difusión, ya que éste resulta del movimiento aleatorio de los 

iones, que se da en mayor medida en una dirección que en otra. Dada la 

extrema dificultad de seguir el movimiento individual de cada partícula, los 

procesos difusivos se estudian generalmente bajo un punto de vista 

macroscópico; así, el movimiento global de las partículas se mide a través de 

cambios locales de concentración. Por lo anterior, si en dos puntos dentro de 

una disolución se tiene distintas concentraciones, entre ellos existirá un 

gradiente de energía libre. Este gradiente es la fuerza impulsora de la difusión. 

(Castellote, 1997). 

 

La difusión de iones es significativa sólo cuando el hormigón está casi o 

completamente saturado. Comparado con otros procesos la difusión es muy 

lenta, pero a menudo lo suficientemente rápida para ser capaz de causar el 

deterioro de las estructuras de hormigón (Ferreira, 2004). La ecuación 

generalizada de la ley de Fick gobierna los procesos de difusión, suponiendo la 

base de partida de numerosos modelos propuestos, que asumían el gradiente 

de concentración de cloruros como única causa del ingreso y transporte de 

iones cloruros en el hormigón (Wang et al., 2005): 
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Donde  

Jc  : flujo (kg/m2·s),  

D   : coeficiente de difusión (m2/s)  

C   : concentración (kg/m3).  

 

El valor del coeficiente de difusión puede suponerse constante en 

primera aproximación (ASTM C1556-04). 

 

 Para caracterizar los procesos de difusión el parámetro fundamental es 

el coeficiente de difusión, que relaciona el flujo de difusión (iones por unidad de 

tiempo y de área) correspondiente al estado estacionario (flujo constante en el 

tiempo) con el gradiente de la concentración del ion (Castellote, 1997). 

 

Coeficiente de difusión (D). Se define como la velocidad de transferencia 

de la sustancia que se difunde a través de una unidad de área de la sección,  

dividido por el gradiente de concentración del espacio de la sección (Crank, 

1975). 

 
 

 

(2.2) 

Donde: 

F  : es la velocidad de flujo en mol m-2·s 

∂c/∂x  : es el gradiente de concentración en mol/m3. 

 

Figura 2.2 Representación de la sección unitaria empleada para definir el flujo de cloruros. 
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Para un medio poroso como es el hormigón, es posible definir varios 

tipos de coeficientes de difusión, con lo que se debe ser muy riguroso al hablar 

de “coeficiente de difusión en general” e indicar siempre cual se está 

considerando (Atkinson y Nickerson,1984). Para la correcta definición de este 

concepto, partiremos de la definición del “coeficiente de difusión natural de 

cada especie (Dn)”, el cual representa  el coeficiente de difusión de la especie 

libre en el agua, que para cada especie y a una temperatura dada se considera 

constante. En lo que respecta a los iones involucrados en el sistema de poros 

del hormigón, se conoce que existen principalmente 6 iones que pueden 

originar variaciones en la durabilidad del material: OH-, Na+, K+, SO4
2-, Ca2+, Cl-. 

Teniendo los siguientes valores de Dn respectivamente 5,273 x 10-9 m2/s, 1,334 

x 10-9, 1,957 x 10-9, 1,065 x 10-9, 0,792 x 10-9, 2,032 x 10-9. Estos valores 

pueden tener variaciones, ya que cuando aumenta la concentración el 

acoplamiento eléctrico de iones y la actividad química crean desviaciones del 

valor ideal (Marchand, 2000). 

 

Dentro de la solución porosa del hormigón y teniendo en consideración 

la microestructura del mismo (tortuosidad y conectividad), se llega al 

“coeficiente de difusión efectivo (Deff)”, el cual únicamente considera la difusión 

de los cloruros libres contenidos en la solución de poro. A diferencia del 

anterior, se presenta el “coeficiente de difusión aparente (Dap)” que considera la 

interacción con el sólido de las partículas que difunden. Por su propia definición 

toma en cuenta los procesos de adsorción y reacción química entre la especie 

que difunde y la estructura porosa (Fenaux, 2013). 

 

Existen equipos experimentales utilizados en ensayos de laboratorio, 

diseñados específicamente para el cálculo de coeficientes de difusión bajo 

diferente régimen, estacionario o no estacionario. De ahí la importancia de 

conocer su definición: 

 

Coeficiente de difusión en régimen estacionario Ds: se define así cuando 

se consigue un flujo constante de iones de cloruros durante el tiempo de 

ensayo. La concentración de cloruros es dada en unidades mol/m3 de la 
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solución diseñada para el ensayo. Debido a las condiciones del ensayo, el 

coeficiente de difusión calculado no considera la capacidad de combinación de  

cloruros con el hormigón, ya que el estado estacionario implica que se haya 

alcanzado la combinación total de cloruros.  

 

Coeficiente de difusión en régimen no estacionario Dns: se define así 

cuando el flujo de cloruros no es constante durante el tiempo de ensayo. La 

concentración de cloruros es expresada en % por masa de cemento u  

hormigón, o en kg/m3 de hormigón. Debido a las condiciones de ensayo, este 

coeficiente si toma en consideración la capacidad del hormigón para combinar 

cloruros (prCEN/TS 12390-11, 2010). 

 

2.3.1.2 Permeabilidad 

La permeabilidad es definida como la propiedad de un medio fluido que 

define la facilidad con la cual un fluido pasará a través de él, bajo condiciones 

de un diferencial de presiones. La ley de Darcy ha sido generalizada para ser 

aplicada en cualquier flujo y en cualquier dirección a través de un material 

poroso, siempre y cuando las condiciones de flujo sean viscosas. La ley de 

Darcy puede ser expresada mediante la siguiente ecuación: 

 

 
 (2.3) 

Donde: 

  : velocidad aparente de flujo (m/s) 

Q  : caudal (m3/s) 

A  : sección transversal del área de flujo (m2) 

k  : representa la permeabilidad intrínseca del material (m2) 

μ  : viscosidad del fluido (N·s/m2) 

P  : presión (N/m2) 

L  : longitud (m) 

 

 

 Los ensayos de permeabilidad más conocidos son los referidos a la 

célula de permeabilidad, el fundamento de este ensayo  se basa en suministrar 

( / )( / )
Q

k dP dL
A
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la presión de un fluido en una cara de la muestra y medir el flujo, ya sea el de 

entrada o el de salida (Basheer et al., 2001). 

 

 

2.3.1.3 Absorción capilar 

Se define como una propiedad hidráulica relacionada con la porosidad 

efectiva o accesible al agua. La absorción capilar es un caso especial de 

transporte inducido por la tensión superficial del agua que actúa sobre los 

capilares del hormigón. Para examinar la velocidad de penetración del agua 

dentro de una estructura de hormigón, es necesario conocer los siguientes 

aspectos: 1) Presión de empuje, 2) Radio de poro interconectado relevante, 3) 

Volumen de poros interconectados y la longitud real de los poros. 

 

La absorción capilar es un proceso físico complejo de penetración y 

movimiento del agua líquida dentro de un material poroso, debido a una 

combinación de fuerzas electromoleculares, tensión superficial del agua y 

presión atmosférica. Puede decirse que la penetración del agua por capilaridad 

se debe a que la fuerza de atracción entre ésta y el sólido, supera la tensión 

superficial de la gota. El ascenso capilar, aplicado en el caso de los poros 

capilares del hormigón, será mayor cuanto menor sea el radio del poro y la 

densidad del líquido capilar. Esto se expresa mediante la ecuación (2.4) 

(Mahmoud, 2010): 

 

 
 (2.4) 

 

Donde:   

H  : altura a la que se eleva el fluido (m) 

  : tensión superficial (Kg/s2) 

r  : radio del tubo (m) 

g  : gravedad (m/s2) 

ρ  : densidad del líquido (kg/m3) 

 

2
cosh

rg
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 Observamos que la altura a la que se eleva o desciende un líquido en un 

capilar es directamente proporcional a su tensión superficial, y está en razón 

inversa a la densidad del líquido y al radio del tubo,  Figura 2.3. 

 

 

 

 

Figura 2.3 Representación gráfica de los factores que intervienen en el proceso de absorción 
capilar. 

  

El proceso de succión capilar es también estudiado mediante la 

definición de la presión de empuje en el interior del capilar, para su estudio se 

considera un capilar largo y estrecho de radio “r” el cual está en contacto con 

un gran suministro de agua. El agua se desplazará al interior del capilar 

formando un menisco de agua provocando con esto una diferencia de presión, 

pc, a través de la interface agua-aire en el interior del capilar, dicha presión 

viene dada por: 

 
 (2.5) 

Donde: 

  : diferencia de presión (N/m2) 

  : tensión superficial  (Kg/s2) 

  : ángulo de contacto interface agua-vapor. 

r  : radio del tubo (m) 

 

2 cos
cp

r

 


cp
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 Si cos θ es positivo entonces el líquido moja la superficie capilar y 

penetra bajo la tensión creada por la curvatura de la interface aire-líquido. Si 

cos θ es cero o negativo entonces el líquido no moja la superficie del capilar y 

para que este penetre tiene que ser presionado hacia el interior. En la 

porosidad del hormigón con presencia de agua el valor de θ es cero así el valor 

de pc es igual a 2ɣ/r. Esta diferencia de presión mueve el agua en cualquier 

estructura de hormigón. Esto significa que en el hormigón el valor de pc es, en 

la mayoría de los casos, mayor que alguna presión externa impuesta (Chatterji, 

2004). 

 

La absorción capilar puede ser medida solamente en morteros y 

hormigones parcialmente saturados, no produciéndose el proceso de succión 

en materiales saturados, mientras que en los materiales totalmente secos la 

absorción del agua se efectúa en los capilares y también en el gel, por lo cual 

los resultados no son comparables por encontrarse distorsionados (Sakurai, 

2009). El proceso de absorción capilar es influenciado por las características 

del líquido (viscosidad, densidad y tensión superficial), siendo también 

importante el contenido inicial de humedad y su uniformidad en la probeta, por 

las características del sólido poroso (estructura de poros y energía superficial), 

tiempo y condiciones de curado, características de la mezcla y temperatura 

(Fernández, 2001). 

 

 Las ecuaciones planteadas con anterioridad respecto a la absorción 

capilar, consideran el estudio del fenómeno de una forma microscópica, es 

decir, lo que sucede directamente en el interior del poro y su interacción con la 

fase acuosa y el aire. Siendo necesario un estudio en mayor detalle en el 

momento de implementar estas teorías en modelos numéricos, que en su gran 

mayoría tienden a hacer simplificaciones con los procesos que ocurren en el 

interior. 

 

 El proceso de absorción capilar también es objeto de un estudio desde el 

punto de vista macroscópico, donde se establecen ecuaciones empíricas que 
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gobiernan el comportamiento de absorción capilar de agua en función del 

tiempo “t” como se muestra a continuación: 

  (2.6) 

Donde: 

 A  : término asociado a la entrada de agua (m3/m2) 

 C  : distorsión inicial 

 S  : sortividad 

 

 El valor de S se obtiene de ensayos de sortividad, ya sea en superficie o 

en taladros hechos al efecto. Este parámetro varía entre 1 y 10 g/m2·s2 

(Basheer et al. 2001). 

 

2.3.1.4 Migración 

El transporte de especies moleculares bajo un gradiente de 

concentración en un sistema ideal (dilución infinita), es probablemente el caso 

más simple de un proceso de difusión, ya que éstas pueden considerarse como 

partículas neutras y únicamente se ven afectadas por las fuerzas de 

rozamiento.  

 

Por el contrario, el tratamiento cuantitativo de las especies iónicas es 

mucho más complejo debido a que estas son partículas cargadas, por lo que 

además de las fuerzas de rozamiento, los iones se ven sometidos a fuerzas 

eléctricas que se originan fundamentalmente en las interacciones ion-ion e ion-

disolvente.  

 

También es importante mencionar que la carga eléctrica contribuye a 

generar interacciones específicas con la superficie de los sólidos y 

consecuentemente, puede modificar los procesos de difusión en los medios 

porosos. 

 

La movilidad de un ion (m2/s·V) bajo la acción de un campo eléctrico 

está directamente relacionada con el coeficiente de difusión, deducido a partir 

de la ecuación de Nerst generalizada (Guzmán, 2010): 

A C S t 

iu
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(2.7) 
 

Donde 

 R  : constante de los gases (J/K·mol) 

 T  : temperatura (K) 

 F  : constante de faraday (96.487 C/mol) 

 zi  : valencia del ion i 

 

El proceso de migración bajo un campo eléctrico en el hormigón, 

conlleva una serie fenómenos que han sido estudiados por diferentes 

investigadores. Estos se centran principalmente en que la migración de una 

especie iónica no se concibe de forma pura dentro de la solución de poro del 

hormigón. Este hecho se basa en que las principales especies iónicas que 

actúan en el hormigón tienen cargas de signos contrarios, provocando 

interferencias entre ellos y modificando la actividad real de cada uno de ellos 

de forma independiente (Andrade, 1992), en la Figura 2.4, se presenta de 

forma simplificada como serían las respuestas de estos iones en presencia de 

un campo eléctrico. 

 

( ) i
a i

i

u
D RT

z F


 

Figura 2.4 Respuesta eléctrica de los principales iones localizados en el interior del hormigón 
(Andrade, 1992). 

Hormigón 
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2.3.2 Umbral de concentración de cloruros  

Los procesos de difusión, los modelos matemáticos y la relevancia de 

diferentes parámetros de materiales son bien conocidos. Sin embargo, un 

parámetro importante, el valor umbral de la corrosión, debe ser estudiado con 

mayor profundidad antes de que podamos esperar un progreso general 

importante en esta materia. Puesto que este valor se define como el encargado 

de cambiar la etapa de pasivación del acero a una etapa de corrosión activa. 

 

No existe un acuerdo generalizado en la literatura acerca del rango de 

valores a considerar como concentración umbral de cloruros para iniciar la 

corrosión de las armaduras pasivas en el hormigón (Cusson et al., 2008).  

 

La Instrucción Española limita el contenido de iones cloro a 3 g/l como 

máximo, en el hormigón armado. Esta cifra puede elevarse 3 o 4 veces, si 

corresponde con hormigón en masa. Dada la importancia que la presencia de 

Cl- en el hormigón tiene para desencadenar y acelerar el proceso de corrosión 

del acero de las armaduras de refuerzo, se han establecido ciertos valores que 

no deben ser excedidos en diferentes tipos de hormigón, son expresados 

respecto al peso de cemento y se muestran a continuación: 

 

Hormigón en masa    1% 

Hormigón armado    0,4% 

Hormigón pretensado  0,2%  

 

 Los aditivos que contenga cloruro de calcio, o iones cloro, no deben 

emplearse en hormigón armado o pretensado ni en hormigones con elementos 

metálicos embebidos.  

 

 Investigaciones recientes sugieren que solo los cloruros libres 

contribuyen en el proceso de corrosión, por lo que parece más correcto 

establecer un límite de cloruros libres como indicativo del valor umbral. Sin 

embargo, la concentración de los iones libres resulta más difícil de determinar 

que la correspondiente a los iones totales, además, debe tenerse en cuenta 
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que los cloruros ligados en las cercanías de la barra de refuerzo pueden ser 

liberados al producirse una caída del pH debido a la despasivación del metal. 

Por tanto, suele preferirse la expresión del umbral de la concentración en 

cloruros totales y referidos al peso de cemento; de manera que, por un lado, se 

considere el potencial agresivo total de los cloruros y, por otro, se refleje el 

efecto inhibidor en los procesos de corrosión de los productos de hidratación 

del cemento (Guzmán, 2010). 

 

 Existen una serie de factores que condicionan ese valor umbral, 

incluyendo la calidad del hormigón (relación agua/cemento, tipo y contenido de 

cemento), la clase del acero (Zhang y Lounis, 2006) y las condiciones de 

exposición como el pH, la temperatura, el contenido en sulfatos o la humedad. 

 

2.3.3 Factores que influyen en la penetración de cloruros en el hormigón 

La calidad de un hormigón desde el punto de vista de la durabilidad, está 

relacionada con sus características propias que dependen de: su dosificación 

(relación a/c, uso de adiciones y aditivos, granulometría de los áridos, entre 

otras) y de una serie de factores medio ambientales (humedad, temperatura, 

días de lluvia y nieve, etc.), con los cuales el hormigón entrará en contacto 

durante su tiempo de servicio.  

 

Diferentes investigaciones han centrado su estudio en analizar de forma 

independiente cada uno de estos factores y sus relaciones durante el paso del 

tiempo, lo cual ha llevado a que cada día se conozcan más aportaciones que 

permiten entender más claramente el comportamiento del hormigón en 

ambientes naturales con presencia de cloruros. 

 

2.3.3.1 Conglomerante (cemento y adiciones) 

La composición química del cemento, junto al uso de adiciones, tiene un 

papel muy importante en la durabilidad del hormigón, y particularmente en la 

presencia de cloruros, ya que los componentes de los conglomerantes 

empleados tendrán la capacidad para reaccionar con ellos y fijarlos física y 
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químicamente, evitando su presencia en forma de iones libres dentro de la 

solución de poro. 

 

 Interacción de cloruros con la pasta de cemento hidratada: Es 

generalmente aceptado que la penetración de cloruros en materiales base 

cemento no llevan de manera inmediata a la formación de fases sólidas que 

provocan una expansión interna en el hormigón y agrietamiento hacia el 

exterior. Por el contrario, la interacción entre los cloruros en solución y la pasta 

de cemento tienen  un cierto grado de influencia benéfica sobre la durabilidad 

del hormigón armado, ya que al fijar cloruros evita que estos avancen hacia el 

acero de refuerzo (Glasser et al., 2008). 

 

 El análisis de un sistema base cemento expuesto a cloruros, refleja 

información respecto la reacción de cloruros con la fase de aluminato en la 

pasta para formar de esta manera Sal de Friedel: 3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O. 

Esta fase AFm portadora de cloruros se mostró estable en un rango de 

concentraciones que iba desde pocos mmol/L a más de 3 mol/L (Birnin-yauri & 

Glasser, 1998). 

 

 Otras fases también han sido identificadas en sistemas de cemento 

sintético, tal como la fase cloro-sulfato AFm llamada Sal de Kuzel 

(3CaO·Al2O3·1/2CaCl2·1/2CaSO4·10H2O). Aunque no pudo ser encontrada 

información respecto a la estabilidad de esta sal en presencia de álcalis, los 

datos dados en la referencia sugieren que ésta solamente se forma en 

concentración baja (<10 mmol/L) (Glasser et al, 1999). 

 

 La mayoría de los estudios se centran en la formación de Sal de Friedel  

con el sistema C3A hidratado, mientras que el papel del Fe ha recibido muy 

poca atención. Se han comenzado a realizar estudios sobre minerales 

portadores de cloruros proveniente de C4AF que han  generado un gran interés 

en el campo de la investigación científica (Glasser et al, 2007). 
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 Se han realizado estudios de la combinación de cloruros en C4AF 

hidratado sintetico con diferentes niveles de NaCl disuelto en la mezcla de 

agua. La fase portadora de cloruros fue identificada usando difracción de rayos 

X y calorimetría de escaneo diferencial. Los resultados mostraron que se forma 

un ferrito análogo a la Sal de Friedel: C3F·CaCl2·10H2O (Suryavanshi et al., 

1995).  Esta fase sólida también fue observada en pastas elaboradas con C4AF 

hidratado y yeso que fueron expuestas a una solución de 10% NaCl, en ciclos 

de mojado y secado mayores a un día en un rango de tiempo de 28 a 56 días 

(Czismadia et al., 2001). 

 

 En los párrafos anteriores se habla estrictamente de la interacción 

química existente entre los cloruros y la pasta de cemento hidratada. Pero  es 

necesario también mencionar, la existencia de la interacción física en la 

interface de la solución de poro y la pasta de cemento, en este  caso no se da 

la formación de nuevas fases sólidas. Experimentos de combinación de 

cloruros desarrollados (Luping y Nilsson, 1993), muestran como resultado la 

cantidad total de cloruros que reaccionaron con el material sin hacer distinción 

alguna entre los químicamente ligados y físicamente absorbidos.  

 

Existen estudios experimentales que se centran en el estudio de cloruros 

absorbidos por las paredes del hormigón, estos experimentos emplean pasta 

C3S hidratado (Beaudoin et al., 1990), (Henocq et al., 2006), (Maltais et al., 

2004), o gel C-S-H sintética (Hong y Glasser, 1999), los cuales muestran 

claramente el proceso de adsorción física, ya que al tener ausencia de C3A y 

C4AF se evita la formación de Sal de Friedel, siendo todos los cloruros 

encontrados en la experimentación  asociados a procesos físicos de adsorción. 

 

Descripción de los mecanismos de combinación de cloruros en el 

hormigón. Resultados de investigaciones (Jones et al., 2003) sugieren la 

propuesta de 2 diferentes mecanismos para la formación de Sal de Friedel 

siendo estos: disolución/precipitación e intercambio iónico. Los autores 

argumentan que ambos mecanismos ocurren de manera simultánea, y que la 
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relativa importancia de cada uno de estos depende de la concentración de 

cloruros en la solución de poro. 

 

 La gran mayoría de los estudios sugieren que el mecanismo principal es 

el intercambio iónico (Suryavanshi et al., 1996). El investigador Suryanvanshi  

es considerado el primero en impulsar dicha hipótesis, teniendo como base los 

análisis realizados a la solución de poro, a través de esto se concluyó que la 

capa principal positiva de hidroxi-AFm C4AH13 ([Ca2Al(OH-)6·nH2O]+) libera un 

OH-  en la solución de poro y lo remplaza por un ion Cl- que se encuentre en la 

misma solución. La relación entre hidroxi-AFm y la Sal de Friedel fue estudiada  

más adelante (Birnin-Yauri and Glasser, 1998). Sus resultados muestran una 

solución casi completamente sólida entre estas 2 fases, únicamente una 

pequeña porción miscible fue encontrada. 

 

 Como se mencionó con anterioridad otro mecanismo responsable de la 

combinación de cloruros es la interacción física. En recientes investigaciones 

(Henocq et al., 2006), se llevó a cabo la modelización de la interacción de los 

iones de la solución de poro con la superficie del gel C-S-H usando la teoría de 

la doble capa. El análisis demostró que si un número significativo de iones se 

encuentran en la capa de difusión, solamente una pequeña fracción podría ser 

absorbida.  

 

El modelo obtuvo una correlación amplia con los datos experimentales 

obtenidos. La mayoría de los autores encontraron que la combinación física 

puede ser considerada únicamente para una pequeña fracción de todos los 

iones combinados por la pasta de cemento. A continuación en la  Figura 2.5, se 

observa un esquema de la microestructura del hormigón y su interacción con el 

ion cloruro (Castro, 2001). 
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Figura 2.5 Presencia de cloruros en el hormigón (Castro, 2001). 
 

  

Importancia del uso de adiciones en el hormigón frente a cloruros: Con el 

objetivo de lograr los requerimientos necesarios en aspectos de resistencia, 

durabilidad y sostenibilidad en el hormigón, ha aumentado el uso de adiciones 

que otorgan buenas prestaciones. Generalmente adiciones minerales, de 

material puzolánico, principalmente silicio cristalino que pueden contener 

componentes aluminosos (Hartt, 1999). La reacción de los materiales con 

portlandita (hidróxido de calcio) y agua generan productos de hidratación 

similares a los del cemento portland, tal como silicato calcio hidratado (C-S-H), 

una gel rígido compuesta de partículas extremadamente pequeñas con una 

capa de la estructura: puzolana + agua + Ca(OH)2 → C-S-H. 

 

 En general, el uso de adiciones minerales tales como la ceniza volante, 

humo de sílice, escoria y metacaolín han demostrado mejorar la durabilidad del 

hormigón (Toutanji et al., 2001), (Gruber et al., 2001) y (Choi, 2006). El uso de 

adiciones que se combinan con los productos de la hidratación del cemento 

mejoran la durabilidad del hormigón frente a cloruros ya que aumentan la 

capacidad de combinación (Lu et al., 2002), disminuyen la permeabilidad de 

cloruros (Thomas y Bamforth, 1999), elevan el contenido umbral de cloruros 

(Manera et al., 2008) y mejoran la distribución del tamaño de poro y la forma de 

la matriz del hormigón (Khan, 2010) y (Yang y Cho, 2003). 

 

 La ceniza volante (CV) adicionada en el hormigón es considerada una 

medida efectiva para mitigar la corrosión inducida por cloruros en la barra de 
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refuerzo. Los estudios muestran que adicionando CV al hormigón se observa 

una reducción en la permeabilidad de cloruros y una mayor resistencia a los 

sulfatos por parte del hormigón (Saraswathy y Song, 2006). Un aumento de 

cloruros combinado se atribuye principalmente al alto contenido de alumina en 

la CV (Dhir y Jones, 1999), lo cual resulta en formación de Sal de Friedel 

(Wiens y Schiessl, 1997). Este aumento en la combinación de cloruros podría 

también ser debido a una mayor producción de gel durante la hidratación, el 

que en mayor medida contribuye a la adsorción física (Kayyali OA y Haque MN, 

1995). La ceniza volante precisa de la portlandita, más concretamente del 

anión OH-, para disolverse y poder tener así propiedades cementantes, por 

tanto, el proceso de hidratación de la ceniza volante significa una disminución 

del contenido de portlandita.  

 

 El humo de sílice (HS) es conocido por reducir considerablemente la 

permeabilidad del hormigón mediante el refinamiento de su microestructura. 

Además de aumentar la retención del cloruro por ambas vías, química y física, 

y por lo tanto reduce grandemente el riesgo de la corrosión del acero de 

refuerzo. Recientemente se han realizado revisiones de la influencia del humo 

de sílice sobre factores relevantes en la corrosión del acero en el hormigón, 

incluyendo la difusión de cloruros, carbonatación, difusión del oxígeno, el ph de 

la solución de poro, y la resistividad eléctrica del hormigón (Selvaraj et al., 

2003). El remplazamiento parcial de cemento por humo de sílice ha significado 

una reducción de la alcalinidad de la solución de poro y de la capacidad de 

combinación de la pasta de cemento endurecida (Page y Vennesland, 1983).  

 

La reducción de la alcalinidad es principalmente debido a la reacción 

puzolánica entre dióxido de silicio y la portlandita (Byfors, 1987). La reducción 

de la capacidad de combinación es debido a que el HS reduce la cantidad de 

fases de aluminatos en la pasta de cemento, las cuales son capaces de 

combinar químicamente con los cloruros, además que las geles que genera el 

humo de sílice no son tan absorbentes como el gel producto de la hidratación 

del cemento (Larsen, 1998). Este proceso puede llevar a un dramático aumento 

en la relación Cl-/OH- dentro de la solución de poro y podría ser responsable de 
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la reducción en el valor del umbral de cloruros para la corrosión del acero de 

refuerzo (Pettersson, 1995). 

 

 La utilización de escoria granulada de alto horno (EAH) mejora la 

estructura de poro del hormigón, aumentando su capacidad de combinación y 

reduce su coeficiente de difusión (Luo et al., 2003) y (Cheng et al., 2005). Al 

contrario que los materiales puzolánicos, que precisan de portlandita para su 

hidratación, las escorias tienen capacidad cementante en presencia de agua, 

aunque con una velocidad muy lenta como para que tenga aplicaciones 

prácticas. De un modo simplificado, podríamos decir que en los cementos con 

escoria de alto horno tiene lugar dos procesos de hidratación: el debido al 

clinker de cemento portland y el debido a la escoria vítrea. Ambos procesos 

van unidos, dado que la hidratación del clinker se aumenta en presencia de la 

escoria (Gutteridge, W.A. y Dalziel, J. A., 2000) y ésta precisa del entorno 

alcalino, que destruye su estructura vítrea y activa su hidratación, y de la 

portlandita, generados ambos en la hidratación del cemento portland. 

 

 El proceso de hidratación de las escorias activadas con cemento 

Portland es un poco complejo. La hidratación comienza en la superficie de los 

granos de escoria, donde se forman productos similares al gel C-S-H, pero de 

elevada densidad. La sucesiva disolución de los componentes de la escoria, 

permite su difusión y la precipitación de compuestos hidratados en los poros 

capilares, refinando la estructura porosa del material. De este modo, podemos 

hablar de la presencia de unos productos de hidratación “primarios”, que 

provendrían de la hidratación del clinker – gel C-S-H primario, portlandita, fases 

AFm y AFT- y unos productos de hidratación “secundarios”, provenientes de la 

hidratación de la escoria- gel C-S-H secundario, fases CAH tipo hidrogranate, 

fases tipo hidrotalcita y fases AFm y AFt (Moranvilla,M., 1998). 

 

2.3.3.2 Aditivos  

Los aditivos han venido utilizándose en la elaboración de mezclas de 

hormigón con la finalidad de conseguir características especiales en estado 

fresco y endurecido del hormigón. Durante los años 50’s se conocía el efecto 
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acelerado del uso de cloruro de calcio dentro del hormigón, lo cual años más 

tarde derivó en una gran cantidad de problemas de durabilidad.  

 

Los aditivos a los que se les adiciona cloruro de calcio u otros 

componentes de cloruro reciben el nombre de “portadores de cloruros”, 

mientras que los “no portadores de cloruros” son aquellos que carecen de 

cantidades agregadas de tales productos.  

 

Dado que los cloruros existen naturalmente en la mayoría de los 

materiales, es muy probable que se encuentren porciones mínimas incluso en 

aditivos no portadores de cloruros. A esas cantidades mínimas se les denomina 

frecuentemente “cloruros de fondo”. Normalmente la cantidad de iones cloruro 

presentes en un aditivo se expresa como un porcentaje del peso del aditivo, o 

en partes por millón. Los aditivos portadores de cloruros pueden contener 

aproximadamente un 22% (220 000 partes por millón) de iones cloruro en peso, 

en comparación con menos que el 0,3 por ciento (3000 partes por millón) para 

los aditivos no portadores de cloruros (BASF, 2006). 

 

Existen aditivos cuyo objetivo es evitar la corrosión del refuerzo, se 

denominan inhibidores de corrosión a las sustancias químicas que tienen como 

finalidad disminuir la velocidad de corrosión en el acero de refuerzo, esto 

cuando se encuentra en un sistema de corrosión con la concentración 

adecuada, sin cambiar significativamente la concentración de cualquier otro 

agente corrosivo.  

 

El principio de actuación de los inhibidores consiste en desarrollar una 

fina capa, normalmente de un espesor de una o dos moléculas, sobre la 

superficie del acero, lo que inhibe la corrosión bien por la formación de una 

capa protectora en el sustrato o por la inmovilización de los elementos 

corrosivos, evitando que lleguen hasta el acero. Hay tres tipos fundamentales 

de inhibidores, en función de su forma de actuar: 
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• Anódicos 

• Catódicos 

• Multifuncionales o mixtos. 

 

Los inhibidores anódicos reducen la velocidad de reacción en el ánodo, 

estabilizando la capa pasiva, que tiende a romperse cuando se presentan 

determinada condiciones de corrosión, siguiendo la siguiente reacción típica 

Fe2+ + OH- + NO2- → NO↑ + γ-FeOOH. Los inhibidores anódicos suelen 

reaccionar con los productos de la reacción para formar un recubrimiento 

protector en la superficie del metal. El más habitual es el nitrito de calcio. En el 

caso de ataque por cloruros, los iones nitrito compiten con los iones cloruros 

por los iones hierro del ánodo, y esta reacción oxida los iones hierro para 

producir en el acero oxido férrico que es más estable, y por lo tanto reduce la 

velocidad de corrosión. 

 

Los inhibidores mixtos influyen tanto en la zona catódica como en la 

anódica, proporcionando una protección catódica y anódica. Forman una capa 

que se adhiere fuertemente a la superficie del metal e interrumpe las 

reacciones anódica y catódica (Heiyantuduwa, 2006). 

 

2.3.3.3 Porosidad  

Durante el amasado del hormigón se añade una cantidad de agua 

superior a la requerida para formar los cristales hidratados de los aluminatos y 

silicatos del cemento. Este exceso de agua se añade para obtener una pasta 

plástica y trabajable. Tras el fraguado, el agua sobrante queda atrapada en el 

interior de la masa, formando una red de poros y capilares (Andrade & Alonso, 

1998). Las burbujas de aire ocluido también participan en la formación de esta 

red de poros, cuyos tamaños varían desde pocos nanómetros (microporos) a 

micrómetros (capilares) o incluso milímetros (grandes poros o poros de aire). 

Estos poros pueden estar interconectados (porosidad abierta) o no (poros 

cerrados). 
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El hormigón endurecido se define como un material poroso hidrófilo, es 

decir, el agua humecta al hormigón. En una primera aproximación, los poros en 

el hormigón podrían ser considerados un conjunto de tubos capilares de 

diferente radio. Estos tubos capilares tienen tal grado de complejidad que es 

imposible que sus extremos coincidan con el principio y fin de la longitud de la 

pieza de hormigón analizada, es decir, no es posible que cada tubo capilar 

recorra independientemente la pieza de hormigón sin tener contacto con otros 

capilares de mayor y menor dimensiones, por lo que la longitud real de un tubo 

capilar es mucho mayor que la longitud nominal de la pieza de hormigón, 

además que internamente existirán una gran cantidad de conexiones, como  el 

adelgazamiento y ensanchamiento de las dimensiones transversales de los 

poros (Chatterji, 2004). 

 

La porosidad es un parámetro condicionante de primer orden para 

asegurar la durabilidad del hormigón, y esta relación se refleja en 

prácticamente todos los reglamentos y códigos. Para profundizar en este tema 

no basta con considerar la presencia de poros en la masa, hay que analizar 

también su distribución geométrica y espacial y los mecanismos de transporte 

de fluidos dentro del hormigón. Dos materiales con igual porosidad pero distinta 

conectividad entre los poros, se comportarán en forma diferente con respecto al 

ingreso de agentes agresivos. El material con poros interconectados será más 

susceptible a este efecto (Sakurai, 2009). 

  

 La porosidad del hormigón es característica del tipo de cemento y de las 

dosificaciones de fabricación tales como, la relación agua/cemento, la cantidad 

de áridos, el proceso de compactación y el uso de aditivos.  En la Tabla 2.5, se 

muestra la clasificación de los poros de acuerdo a su tamaño. (Aligizaki,K,K., 

2006) (IUPAC., 1994) (Mehta, P.K. y Monteiro P.J.M., 2001) (Mindess, S., 

Young J.F. y Darwing, D., 2002). 
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Tabla 2.5 Clasificación de los poros en la pasta de cemento hidratado 

 

Microporos (Poros de gel): este tipo de poros comprenden los espacios 

interlaminares del gel C-S-H. Variando su tamaño entre 0,5 nm y 2,5 nm, 

representan aproximadamente un 28% de la porosidad total, su rango varía en 

función del contenido de agua entre las láminas. Por sus pequeñas 

dimensiones no influyen negativamente en la durabilidad y resistencia 

mecánica del hormigón. No obstante, el agua contenida en ellos puede afectar 

a la estabilidad volumétrica del conjunto, generando inconvenientes en la 

retracción y fluencia del hormigón (Metha y Monteiro, 2006). 

 

 Poros capilares (Mesoporos-Macroporos): representan el espacio no 

ocupado por las fases sólidas, y contienen el agua libre que no ha reaccionado. 

El volumen y el tamaño de poros capilares vienen determinados por la relación 

agua/cemento y el grado de hidratación del cemento. Presentan tamaños 

comprendidos entre 50nm y 2nm, zona catalogada como macroporos-

mesoporos (IUPAC, 1994).  

 

Los poros capilares que presentan tamaños mayores de 50nm, son los 

conocidos como macroporos. Estos son lo que inciden en los mecanismos de 

transporte del hormigón, ya que facilitan la entrada de agentes agresivos 

disueltos en los fluidos, por fuerza capilar y de tensión superficial. De este 

modo, los poros capilares influyen negativamente en la resistencia mecánica 

del material y permeabilidad.  

 

 IUPAC S. Mindess (2002) P. Metha (2001) 

Nombre Tamaño Nombre Tamaño Nombre Tamaño 

Microporos < 2 nm 

Microporos 
"intercapa" 

< 0,5 nm 
Espacio 

interpartículas 
entre las capas 

de C-S-H  

1 - 3 nm 

Microporos  0, 5- 2,5 nm 

Mesoporos 2 - 50 nm 

Capilares 
Pequeños (gel) 

2,5 - 10 nm 
Poros capilares 

(a/c baja) 
10 – 50 nm 

Capilares 
medianos 

10 - 50 nm 
Poros capilares 

(a/c alta) 
3 – 5 μm 

Macroporos > 50 nm 

Capilares 
Grandes 

50 nm - 10 µm 
Aire atrapado 5 – 1000 μm 

Aire ocluido > 10 µm 
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 Burbujas de aire: este tipo de poros son generalmente esféricos y se 

deben a burbujas de aire atrapadas durante el amasado. Pueden ser 

introducidos en el hormigón por medio de aditivos durante el amasado con 

fines concretos, como por ejemplo paliar los efectos del hielo-deshielo. Estos 

poros presentan un tamaño comprendido entre el rango de 3mm hasta 10μm. 

Se trata por tanto de macroporos grandes. Su presencia en el hormigón influye 

negativamente en la resistencia mecánica del material. 

 

Otros factores de suma importancia que influyen en la porosidad del 

hormigón son el grado de compactación, el método de curado y la edad. Los 

dos primeros, se consideran en la etapa de colocación del hormigón en el lugar 

donde desempeñará su función como elemento estructural y dependen 

totalmente de los medios empleados y las estrategias tomadas para su correcta 

puesta en obra.  

 

En cuanto a la edad del hormigón, tiene su repercusión directa en el 

grado de hidratación de la pasta del cemento (Cement Concrete and 

Aggregates Australia, 2009), lo cual nos indica que la evolución del hormigón 

después de su fraguado y su hidratación inicial se llevan a cabo gradualmente, 

jugando un papel muy importante las condiciones bajo las cuales se encuentre 

la estructura y el contenido de agua que se tenga dentro de los poros para 

emplear en los procesos de hidratación restantes. Investigaciones indican que 

la edad del hormigón, a partir de la cual no presenta grandes modificaciones en 

su composición microestructural es a partir de los 6 meses (Nilsson et al., 

1996), alcanzándose entre un 80-85% de su grado de hidratación (Verbeck, 

1960). 

 

Parámetros significativos de la porosidad: Numerosos intentos han sido 

realizados con la finalidad de correlacionar la permeabilidad de un hormigón 

con sus parámetros de características de la porosidad tales como: superficie de 

área, volumen de poro mayor a un tamaño crítico, el umbral de tamaño de poro 

y  tamaño de poro crítico.  
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 Junto a las características de poro antes mencionadas, se presentan dos 

parámetros de la porosidad que influyen fuertemente en los procesos de  

penetración de agentes agresivos en el hormigón, estos son el volumen de la 

fracción de poros interconectados “ε” (conectividad) y el promedio de longitud 

real de los poros. Solamente los poros interconectados tienen importancia y no 

todo el volumen de poro. La longitud promedio real de estos poros es 

normalmente más larga que la profundidad nominal de la estructura. El factor 

“τ” conocido como “tortuosidad”, se define como la relación de la longitud 

promedio de los poros capilares y la profundidad nominal de la estructura 

(Chatterji, 2004).  

 

 Ensayo de porosidad accesible al agua del hormigón 

 El fundamento de la medida de la porosidad mediante esta técnica se 

basa en la determinación de la densidad por el principio de Arquímedes. Este 

procedimiento se aproxima mejor a las condiciones naturales que experimenta 

el hormigón empleado en una estructura en servicio. Una de las ventajas de 

esta técnica de medida es que no presenta limitaciones en el tamaño de la 

muestra, lo que posibilita determinar la porosidad en muestras relativamente 

grandes y, por tanto, permite obtener resultados más representativos del 

conjunto de nuestro material. Para el desarrollo de esta técnica se requieren 

varias porciones individuales de hormigón, pudiendo ser piezas cilíndricas o 

prismáticas. El hormigón a estudiar pueden ser muestras fabricadas en 

laboratorio o extracciones de hormigón de estructuras vigentes.  

 

 El procedimiento visto desde un enfoque general, consiste en la 

obtención del volumen y peso de muestras en condiciones saturada y seca. 

Con estos valores y considerando la densidad del agua de 1 g/cm3, es posible 

obtener por diferencia de peso el volumen de agua en el interior del hormigón y 

deducir el volumen de huecos (poros). Con el objetivo de obtener una mayor 

precisión en los resultados, es necesario tener un control en las mediciones de 

las muestras hasta obtener variaciones mínimas en los pesos obtenidos. 
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 Ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (MIP): se le conoce así 

a la técnica empleada para conocer la  estructura de poro de una muestra. Aun 

cuando existen diferentes autores que cuestionan  la validez de la técnica  para 

la medición de la porosidad en hormigón (Diamond, 1999) y (Diamond, 2000), 

es ampliamente utilizada para determinar el tamaño de poro y su distribución 

(Sanchez et al., 2008).  

  

 Consiste en el estudio de la distribución del tamaño de los poros basado 

en la medida del volumen de mercurio que se acumula en los poros de una 

muestra previamente seca, en función de la presión aplicada. La distribución 

del tamaño de poro puede estimarse midiendo el volumen de mercurio 

inyectado en el material con presiones crecientes. La distribución del tamaño 

de poro se calcula aplicando la ecuación (2.8). Denominada fórmula de 

Washburn (Zhou, 2006). En la Figura 2.6 se muestran los distintos parámetros 

involucrados en la expresión. 

  (2.8) 

Donde: 

   : tensión superficial del mercurio (N/m) 

   : ángulo de contacto del mercurio con el material 

 D  : diámetro del poro lleno de mercurio (μm) 

 P   : presión a la cual ha sido introducido el mercurio (MPa) 

 
Figura 2.6 Representación de la penetración del mercurio en el interior de un poro. 

4 cos
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 El mercurio es el único líquido conocido que por su tensión superficial no 

moja. Tiene una tensión superficial alta de 485 N/m (Zhou, 2006) y muestra un 

ángulo de contacto dentro de un rango de 112º y 142º.  Otra información 

relevante de este ensayo es el umbral de tamaño de poro y el tamaño de poro 

crítico, los cuales son obtenidos de la información referida a la distribución de 

tamaño de poro medido por porosimetría por intrusión de mercurio.  

 

El diámetro umbral es el diámetro donde el mercurio comienza a 

ingresar y se filtra en el sistema de poros en cantidades apreciables. El 

diámetro crítico es obtenido del valor máximo de la curva representativa de la 

distribución de tamaño de poro. En la Figura 2.7, se muestra la manera de 

determinar los parámetros antes mencionados a partir de la curva de intrusión 

de mercurio. Los poros caracterizados con el radio crítico y radio medio tienen 

valores similares y tienden a ser menores que el radio umbral (Nokken & 

Hooton, 2008). 

 

 

 

Figura 2.7 Definición de los parámetros de poro (Nokken & Hooton, 2008). 
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2.3.3.4 Disolución interna en los poros 

Durante la hidratación del cemento existen una serie de reacciones 

químicas, formando tanto fases sólidas como especies solubles, dando lugar a 

una compleja disolución acuosa encerrada en la red de poros. El conocimiento 

de la composición de esta disolución es fundamental para la comprensión de 

los procesos químicos que se dan en el hormigón. Desgraciadamente la 

determinación experimental de esta composición tropieza con el problema de la 

accesibilidad de la disolución.  

 

Una técnica muy empleada para analizar dicha disolución es conocida 

como pore solution expression o pore pressing (Longuet, et al., 1973) 

(Barneyback and Diamond, 1981). Ésta se basa en la aplicación, mediante una 

prensa hidráulica, de enormes presiones (300-500 Mpa) a la muestra de 

hormigón. Provocando inicialmente la rotura de la muestra, seguida de la 

consolidación de los fragmentos y, por último, la exudación de la disolución 

contenida en la red de poros del hormigón. Ésta es recogida y analizada 

mediante los métodos convenientes. El análisis de esta disolución (Byfors et 

al., 1986) (Tritthart., 1989)(Page et al., 1991) presenta una variedad de 

resultados, si bien no existe un claro acuerdo entre los distintos autores, la cual 

está formada principalmente por hidróxidos alcalinos (KOH sobre todo y en 

menor cantidad NaOH). Existen también otras especies cuyo grado de 

saturación varía con el tiempo de hidratación: SO4
2-, Ca2+, AlO2

-,… (Longuet, et 

al., 1973). 

 

La concentración de ion hidróxido encontrada en pastas de cemento 

Portland es alta, variando desde 0,1M a 0,7M, mientras que las pastas de 

cementos con adiciones suelen proporcionar menores concentraciones de OH-, 

variando entre 0,04M y 0,3M (Maslehuddin et al., 1996). La contaminación con 

cloruro sódico provoca un aumento de la concentración de OH-, llegándose a 

valores de 0,4M a 0,55M en ciertos morteros de cementos Portland 

contaminados con Cl- (Maslehuddin et al., 1996). 
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2.3.3.5 Humedad y Temperatura 

Las condiciones naturales preponderantes del entorno donde se 

encuentra situada una estructura expuesta a la contaminación de cloruros, 

tienen un papel de suma importancia en cuanto a los mecanismos de 

penetración. Como es sabido por la comunidad científica el sistema de poros 

del hormigón basará su efectividad, para llevar a cabo los diferentes 

mecanismos de penetración de iones agresivos, en la cantidad y la forma en 

que la humedad llegue a la red porosa. 

 

Para condiciones de intemperie natural, la humedad relativa y la 

temperatura inducen una dinámica en el agua contenida en los macroporos y 

los poros capilares debido a que se establece un gradiente en la cantidad de 

agua entre el interior y el exterior del hormigón, que es la fuerza motriz para 

desplazarla a la atmosfera o a saturar los poros. Es así como en condiciones 

de humedad relativa inferior al 100%, el contenido del líquido en el hormigón 

disminuye, esto se puede observar claramente en la Figura 2.8, dejando los 

poros parcialmente llenos. En la Figura 2.9 se observan las diferentes 

situaciones correspondientes a la red de poros frente a diferentes humedades 

relativas. 

 

 

Figura 2.8 Efectos de la humedad relativa exterior hacia el interior del hormigón (CEB, 1993). 
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Figura 2.9 Consideraciones de saturación de los poros (Castro, 2001). 

 

La humedad en el interior del hormigón es un factor crítico en el 

transporte de agentes agresivos en la masa del hormigón, no sólo por la 

difusión de sustancias en el agua de los poros, sino porque el propio flujo de 

dicha humedad a través de la masa no saturada supone un arrastre de 

sustancias disueltas. 

 

En una estructura porosa como la del hormigón, el tamaño de poro varía 

sobre un cierto rango de dimensiones. Cuando la humedad relativa cae en el 

interior del sistema poroso, los poros de mayor tamaño que se encontraban 

llenos de agua se vaciarán progresivamente hasta llegar a alcanzar el 

equilibrio. En este momento, únicamente los poros con dimensiones propias al 

equilibrio establecido y de inferior tamaño estarán llenos de agua. En un 

sistema cerrado, como en el interior de una estructura de hormigón, la medición 

de la humedad relativa y los poros saturados están relacionados por la 

ecuación de Kelvin (2.8), mostrada a continuación: 

  (2.9) 

Donde: 

   : presión de vapor saturada a la temperatura “T” (N/m2) 

   : presión de vapor en el interior del hormigón (N/m2) 

   : tensión superficial (N/m) 

2

s
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 V  : volumen molar del agua (m3/mol) 

  : temperatura del entorno (K) 

R  : constante de gas (J/K·mol) 

   : radio de poro (m) 

  

Empleando la ecuación anterior y conociendo la humedad relativa en 

estudio, podemos conocer un grupo de radios de poro relevantes. La Tabla 2.6 

muestra una serie de valores correspondientes a radios relevantes, junto con la 

humedad relativa interna del hormigón en la cual estos se saturan, para una 

temperatura de 25ºC (Chatterji, 2004). 

 

Humedad relativa (HR) Radio de poro relevante (nm) 

1 ∞ 

0.99 105.5 

0.98 53.2 

0.95 20.4 

0.90 10 

0.80 4.7 

0.70 3 

Tabla 2.6 Relación de la humedad relativa interna del 
hormigón y su porosidad (25ºC). 

 
  

La condensación capilar da respuesta al proceso de saturación de los 

diferentes radios de poro, ésta se define como el proceso mediante el cual una 

serie de multicapas de absorción, originadas por el vapor de agua existente 

dentro de un medio poroso, proceden a llenar el poro de agua. Teniendo como 

peculiaridad principal que esto ocurre en presiones de vapor de agua inferiores 

a las presiones de saturación. Este resultado es debido al aumento del número 

de interacciones de Van der Waal entre las moléculas de la fase de vapor en el 

interior de un espacio confinado como lo es la porosidad del hormigón. Una vez 

que ha ocurrido la condensación del agua en el poro se forma inmediatamente 

un menisco, el cual permite alcanzar el equilibrio con la presión de vapor 

existente. 

T

r
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En años recientes un número importante de estudios han sido 

publicados, los cuales  se refieren a humedades inferiores a 100% dentro del 

hormigón, aun cuando éste ha sido sometido a largos periodos de saturación 

bajo agua (Persson,1997) (Nilsson,1980). Las muestras usadas por Persson 

eran de dimensiones de 1m de diámetro y 0,10 m de espesor, con las 

superficies planas selladas una gruesa capa de resina epoxi dejando 

solamente las caras periféricas expuestas. Las humedades relativas fueron 

medidas a diferentes distancias medidas de la cara expuesta, siendo 50mm, 

150mm, 350mm. La relación agua cemento utilizada en las mezclas 

comprendía de 0,55 a 0,22, variando de la misma manera la humedad relativa 

con un descenso de 0,98 hasta 0,77 aun cuando habían sido sometidas a un 

periodo de 450 días de curado bajo agua.  

 

Es interesante resaltar que la humedad relativa interna del hormigón 

decrece a la par de la relación a/c, es decir, con la disminución del tamaño de 

poro promedio, se consigue una pasta de mayor compacidad, ya que la 

cantidad de agua excedente en el momento de la hidratación es menor y 

resulta en menor cantidad de agua líquida para incorporarse a la humedad 

relativa en un dado caso. Esto se presenta en los primeros días del hormigón, 

ya que pasado el tiempo la humedad relativa tendrá una relación muy fuerte 

con las condiciones externas donde esté situado, siendo siempre las 

humedades relativas mayores en las capas externas del hormigón, con baja 

relación a/c, debido a la dificultad que tendrá el agua líquida para ingresar a las 

capas más profundas del mismo. 

 

Debido a la gran influencia de la humedad relativa en procesos de 

degradación del hormigón se realizan una gran cantidad de ensayos en 

referencia a la medición de valores relacionados con este, en la Figura 2.10 

podemos observar la influencia del contenido de humedad sobre la resistencia 

óhmica del hormigón (Andrade et al., 1998), se aprecia que cuanto mayor es la 

humedad (50%, 100% o con poros saturados), menor es la resistencia óhmica. 
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Figura 2.10 Variación de la resistencia óhmica con la humedad (Andrade et al., 1998). 

 

En referencia al factor temperatura se sabe que un aumento de éste 

promueve un aumento de la velocidad de corrosión y de la movilidad de los 

iones, pero su disminución puede dar lugar a condensaciones, que a su vez 

pueden producir aumentos locales del contenido de humedad. 

 

El proceso de hidratación inicial del hormigón no consume la totalidad 

del agua inicial empleada en la elaboración de la mezcla, el agua restante se 

conserva durante un tiempo en el interior del hormigón endurecido teniendo 

como función intervenir en los procesos progresivos de hidratación. 

Investigaciones demuestran que el cemento Portland, requiere 

aproximadamente un 40% de su propio peso en agua para hidratarse (Wang et 

al., 2005). De esto un 25% se combina en las reacciones químicas y el 15% 

restante se absorbe en las superficies interiores de los geles C-S-H. La 

retracción de estos geles provoca huecos capilares que ocupa el exceso de 

agua, configurando lo que se conoce como solución de los poros. 

 

Un tema de estudio ligado a la humedad relativa del exterior del 

hormigón, se centra en conocer las condiciones bajo las cuales se alcanza el 

equilibrio entre las condiciones externas y la red porosa del hormigón, es decir, 

conocer la distribución de la humedad relativa interna del hormigón después de 

haber sido expuesta la probeta durante un tiempo bajo condiciones conocidas.  
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Con la finalidad de estudiar este fenómeno, Parrot (Parrot, 1991) planteó 

un programa experimental, en el cual durante 18 meses se mantuvieron 

probetas cúbicas de 100mm de longitud en sus aristas correspondiente a siete 

mezclas diferentes, las cuales empleaban ceniza de combustible pulverizada, 

dichas probetas fueron expuestas a humedad relativa externa de 58% y 20ºC. 

La Figura 2.11 muestra los resultados promedios de las 7 mezclas, obtenidos 

en diferente tiempo de exposición. Es evidente que aún después de 18 meses 

el equilibrio entre el entorno y el interior del hormigón no ha sido alcanzado.  

 

Figura 2.11 Perfiles de humedad relativa en mezclas conservadas en laboratorio y elaboradas 
con ceniza de combustible pulverizada (Parrot, 1991). 

 

Además, es importante analizar que a una profundidad de 30mm la 

muestra se ha secado significativamente durante el primer y segundo mes, 

permaneciendo sustancialmente húmeda la zona posterior a ésta. Estos 

resultados indican que la porción de recubrimiento destinada a proteger el 

acero de refuerzo y al hormigón restante, se vio sometida a un curado pobre 

debido a las condiciones externas bajo las cuales evolucionó. 

 

 Analizando el fenómeno de la humedad relativa en el interior del 

hormigón y relacionándolo con las condiciones referentes a la solución de poro 

presente en el momento de la medición de la humedad relativa. Existen 

estudios (Yang, 1999) llevados a cabo sobre muestras de hormigón saturado 

bajo 2 condiciones diferentes, en la primera únicamente se utilizó agua para 
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saturar el sistemas de poros, mientras que en el segundo caso se empleó una 

solución de sal, ambas sustancias estuvieron en contacto con el hormigón 

durante un periodo de 2 años, los resultados concluyen que la humedad 

relativa disminuye con el aumento de la concentración molar de la solución. Por 

lo anterior, se deben revisar detenidamente los resultados obtenidos una vez 

que exista la presencia de cloruros en la solución de poro, ya que las 

humedades se verán modificadas. 

 

2.3.3.6 Grado de saturación del hormigón 

El grado de saturación (S) es un parámetro utilizado para expresar la 

humedad (agua líquida) en el hormigón, siendo especialmente utilizado en  la 

resistencia de hormigones frente a los ciclos de hielo-deshielo (Yang, 1999). 

 

El grado de saturación sólo depende de la cantidad de agua evaporable 

en el hormigón, no importando el estado del agua restante localizada en los 

poros. Ciertamente, el uso de aditivos aireantes reduce el grado de saturación 

en el hormigón, por lo que es conveniente tener en consideración el uso de 

estos aditivos en el momento de realizar comparaciones entre grados de 

saturación de diferentes hormigones (Yang, 1998). 

 

El agua presente en el hormigón se clasifica según la dificultad con la 

que puede extraerse del material (Bertolini et al., 2004), como se indica a 

continuación: 

 

Agua Capilar. Supone la mayor cantidad de agua en el hormigón. Se 

trata de una solución acuosa donde destacan los hidróxidos de sodio y de 

potasio, lo que significa un pH básico en condiciones normales. Por encima de 

un tamaño de poro de 50nm se considera agua “libre” (capaz de evaporarse sin 

retracción significativa en el hormigón). Por debajo de 50nm, la retracción 

provocada por la evaporación puede ser considerable y los procesos de 

transporte asociados están muy influidos por interacción físico-química entre la 

solución y el sustrato sólido. 
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Agua absorbida. Permanece como una capa muy fina ligada a la 

superficie del sólido. Se requieren humedades relativas por debajo del 30% 

para su extracción, esto genera procesos de retracción y fluencia importantes. 

 

Agua entre capas. Está retenida entre las capas de C-S-H  de la pasta 

de cemento, en los denominados poros de gel. Su influencia en los 

mecanismos de transporte es mínima, pero es fundamental para los procesos 

diferidos. 

 

Agua combinada. Forma parte de los productos de hidratación y no se 

pierde con el secado y requiere temperaturas por encima de los 1.000ºC para 

su liberación. No contribuye a ningún proceso de transporte. 

 

De acuerdo a la descripción anterior de las diferentes maneras en que el 

agua puede ser encontrada en el interior del hormigón, se sabe que los 

procesos de transporte involucran únicamente al agua capilar. 

 

 

Figura 2.12 Agua de la pasta de cemento según modelo Feldman-Sereda (Neville,1995). 

 
 

La influencia de las sales en el grado de saturación del hormigón ha sido 

objeto de estudio, tal es el caso de NaCl el cual tiene una fuerte higroscopía, 

por lo cual, su presencia en el hormigón acelera el ingreso de agua y mejora el 

grado de saturación (Yang et al., 1992). 
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 El grado de saturación del hormigón tiene una estrecha relación con el 

proceso de difusión de iones agresivos en el hormigón, ya que este indicador 

marca la pauta en cuanto a la cantidad de espacio y canales de acceso por 

donde los agresivos puedan difundir. Un grado de saturación bajo indica que la 

red porosa cuenta con una baja cantidad de agua, siendo un impedimento para 

la continuidad de la solución de poro. Por lo contrario, un alto grado de 

saturación mejora las condiciones que propician este fenómeno, se aumentan 

las zonas de acceso para la difusión y la tortuosidad disminuye al tener mayor 

continuidad los poros. 

 

 Se cree que el aumento de la resistencia a la penetración de cloruros de 

las estructuras reales, es debido al hecho de que el equilibrio del contenido de 

agua en el hormigón está por debajo del nivel de saturación. Esto puede 

generar diferencias entre los ensayos de laboratorio y las estructuras 

expuestas en su entorno durante su vida útil, ya que los ensayos de laboratorio 

parten de coeficientes de difusión calculados en las probetas bajo un estado de 

saturación al 100% (Gjorv et al., 1994). 

 

 Estudios experimentales realizados en hormigones con relación 

agua/cemento de 0,5 relacionan el grado de saturación con el valor del 

coeficiente de difusión (Guimaraes y Helene, 2002), obteniéndose valores 

razonables que animan a considerar el grado de saturación como factor 

trascendental en la difusión en el interior del hormigón. En la Figura 2.13 se 

observan los valores del coeficiente de difusión frente al grado de saturación y 

el ajuste de una ecuación exponencial para los valores promedios.  
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Figura 2.13 Resultados de estudios experimentales que muestran la relación del grado de 
saturación con el Def (Guimaraes y Helene, 2002). 

 

 Se observa una aceptable correspondencia entre la ecuación 

exponencial y el valor medio de las curvas para valores de grado de saturación 

inferior a 80%. En las curvas de los valores obtenidas en la fase experimental 

se aprecian tres secciones donde el coeficiente de difusión experimenta 

cambios considerables en sus valores. Para el tramo entre los  puntos III-IV el 

comportamiento se debe a que aproximadamente el 15% poros en pasta de 

cemento, con relación a/c igual a 0,5, se encuentra por encima del diámetro 

crítico de poro, por lo cual una reducción del grado de saturación del 100% al 

85% debe producir una reducción dramática en el contenido de agua de la red 

porosa (Metha y Manmohan, 1980). Respecto al comportamiento en el tramo 

II-III, se aprecia un descenso menos dramático, debiéndose a que la pérdida 

de agua se lleva a cabo en poros con diámetro menor al poro crítico, 

provocando una menor pérdida de agua y conservando todavía la capa de 

agua en lo poros con diámetro mayor al poro crítico. Por último en el tramo I-II, 

el descenso en el valor del coeficiente de difusión es considerable, debido a 

que en este nivel de saturación la capa de agua que se conservaba en los 
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poros antes descritos se adelgaza a tal grado que se dificulta y se alarga la ruta 

para el transporte de cloruros. En la Figura 2.14 se representa el 

comportamiento de la red porosa bajo la influencia de diferentes grados de 

saturación de un hormigón con relación a/c 0,5. 

 

 

Figura 2.14 Red porosa en pasta de cemento endurecida con diferentes contenidos de 
humedad (Guimaraes y Helene, 2002). 

 
2.3.3.7 Ciclos de contaminación con Cl- 

Toda estructura experimenta etapas climatológicas según  la zona donde 

está localizada, y por lo tanto variaciones en cuanto a su humectación y 

secado. Lo anterior en combinación con la presencia de cloruros provenientes 

del mismo medio controlará en gran medida los procesos de ingreso de 

cloruros a la masa del hormigón. 

 

Se distinguen 2 condiciones donde se involucran los factores antes 

mencionados: zona sumergida en el mar (concentración de cloruros 0,5M) y 

zona de mareas o tableros de puentes expuestos a sales fundentes 

(concentración de cloruros en la solución acuosa de los poros 2,5M) (Martin-

Pérez et al., 2000). En el caso de las sales fundentes, la concentración 

superficial está influida por las condiciones meteorológicas y la localización 
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geográfica que determinan la cantidad de sal empleada, la eficiencia del 

drenaje, la calidad de las juntas, etc.  

 

Datos provenientes de un estudio de 321 tableros de hormigón en los 

Estados Unidos expuestos a sales fundentes, muestran concentraciones 

medias anuales de 3,5 kg/m3 de hormigón y una desviación típica de 0,5 kg/m3 

(Hoffman y Weyers,1994). Zhang y Louis (2006) distinguen cuatro categorías 

de exposición: baja, moderada, alta y severa; con valores respectivamente de 

1,8, 3,5, 5,3 y 7,4 kg/m3. Cusson (Cusson et al., 2008) establece máximos en 

torno a 20 kg/m3. 

 

Investigaciones referidas al estudio de la concentración superficial en 

hormigones, indican que el valor del coeficiente de difusión “D” no es el único 

valor que genera diferencias entre la aplicación de diferentes modelos, sino que 

también juega un papel importante la concentración superficial “Cs” (Andrade et 

al., 2006). En estructuras con ciclos de humectación y desecación de la 

superficie del hormigón con agua que contiene cloruros producen un aumento 

de estos en la capa superficial. Al principio del periodo de humectación, una 

cantidad relativamente elevada de agua con cloruros penetra en el hormigón 

por succión capilar. Durante el periodo de secado, el agua se evapora y los 

cloruros permanecen en el hormigón. Este proceso provoca un elevado 

aumento de cloruros en las capas superficiales (Bermúdez, 2007). 

 

 

2.3.3.8 Isotermas de combinación de Cl- en el hormigón.  

Las isotermas de combinación describen la relación existente entre 

cloruros libres (Cf) y combinados (Cb) en el interior del hormigón a una 

determinada temperatura. Se consideran únicas para cada pasta de cemento, 

debido a que son influenciadas por los componentes que la constituyen, tal 

como el contenido de C3A, materiales cementantes complementarios y el pH de 

la solución de poro, además de ser influenciados por condiciones ambientales 

predominantes en el entorno del sistema (Martin-Pérez et al., 2000). 
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Las isotermas de combinación de cloruros tienen un papel importante en 

el momento de determinar el coeficiente de difusión aparente “Dap” de una 

mezcla, ya que éste considera la interacción en la matriz de cemento y la 

solución de poro, la aplicación de los valores de la isoterma de combinación lo 

podemos observar en la ecuación 2.10 (Nilsson et al., 1994). 

 
  

(2.10) 
 

Donde: 

   :  coeficiente de difusión aparente (m2/s). 

   : coeficiente de difusión cuando la concentración es 

expresada en kilogramos por m3 de solución de poro (m2/s). 

   : contenido de agua evaporable (m3 agua evaporable / m3 

hormigón). 

   : capacidad de combinación de la pasta (m3 de solución de            

poro/ m3 de hormigón) 
 
 

La capacidad de combinación de una pasta o mortero, es dada por la 

pendiente de la correspondiente relación de combinación. 

 

Para la obtención de las isotermas de combinación de una pasta en 

hormigón, es necesario llevar a cabo procedimientos experimentales donde se 

cuantifica la cantidad de cloruros libres y combinados. Tang y Nilsson (1993), 

desarrollaron una técnica experimental, basada en el concepto de sumergir 

muestras de pasta de cemento o mortero dentro de una solución con cloruros, 

con la finalidad de que se alcance el equilibrio entre la solución de poro de la 

muestra y la solución externa, con lo anterior se asume que la concentración de 

cloruros en la solución externa es igual a la concentración de la solución de 

poro, la cantidad de cloruros combinados es estimada a partir del descenso en 

la concentración de la solución externa. 
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Revisando la literatura se encuentran curvas teóricas empleadas para 

configurar la combinación de cloruros en el hormigón. Las cuales se muestran 

a continuación: 

 

Sin combinación de cloruros. Se asume que no existe fijación de cloruros 

por parte del hormigón, de esta manera la cantidad de cloruros libres no tendrá 

pérdida. 

   (2.11) 

 

Isoterma lineal. 

  
 

 

(2.12) 

El valor tomado por “ ” es equivalente a la pendiente de la línea. 

Aunque varios trabajos experimentales han encontrado que la relación entre 

cloruros libres y combinados es no lineal (Sergi et al., 1992) (Nilsson et al., 

1994) (Tritthart, 1989), a menudo se sigue utilizando esta relación con 

propósitos de modelización. Nilsson (Nilsson et al.,1996) comenta que el 

empleo de una relación lineal en la combinación de cloruros simplificaría en 

exceso el proceso de los mecanismos de combinación, subestimando la 

cantidad de cloruros combinados para concentraciones bajas de cloruros libres, 

donde la capacidad de combinación no es constante con velocidades de 

cambio alta (Delagrave et al., 1997), en cambio para altas concentraciones de 

cloruros libres se sobreestima la cantidad de cloruros combinados (ver Figura 

2.15). 

 Isoterma de Langmuir. 

  

  
 

 

(2.13) 
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Los valores de las constantes  y  varían de acuerdo a la composición 

de la pasta de cemento o mortero. Sergi (Sergi et al., 1992) obtuvo valores de 

1,67 y 4,08 para las constantes  y  , respectivamente, mediante un análisis 

de regresión lineal realizado con datos de pasta de cemento portland ordinario 

y relación a/c = 0,5. A pesar del hecho que estos datos revelan la naturaleza no 

lineal de la relación, los autores concluyen que una aproximación lineal ( ) 

otorgaría una mejor descripción del proceso.  

 

Tang y Nilsson (1993) consideran que la mejor descripción de la relación 

entre cloruros libres y combinados es descrita mediante la isoterma de 

Langmuir cuando el nivel de concentración de cloruros en la solución de poro 

es menor que 1,773 kg/m3. La pendiente de la isoterma tiende aproximarse a 

cero cuando la concentración de cloruros libres aumenta, es así que se sugiere 

la existencia de un límite superior correspondiente a una cantidad de cloruros 

combinados. En la Figura 2.15 se configura el comportamiento grafico de la 

isoterma. 

 

 Isoterma de Freundlich. 

  
 

 

 
(2.14) 

 

 

 Tang y Nilsson (1993), encontraron que la isoterma de Freundlich 

presenta un mejor comportamiento frente a concentraciones altas de cloruros 

(> 0.355 kg/m3 de solución de poro) como se muestra en la Figura 2.15. Sus 

resultados experimentales muestran que el hormigón sigue presentando 

capacidad de combinación para concentraciones altas, opuesto a lo que 

sugiere la relación propuesta por Langmuir.   

 

 Se dice que la monocapa de adsorción ocurre cuando la concentración 

de cloruros libre es muy baja (como lo comenta Langmuir en su isoterma), sin 

embargo, un proceso de adsorción más complejo tiene lugar en altos niveles de 
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concentración, donde la cantidad de cloruros combinados aumenta en función 

de  la concentración de cloruros libres (Tang & Nilsson, 1993). 

 

Figura 2.15 Comparación de curvas teóricas de combinación e isoterma de combinación 
experimental de hormigón con a/c=0.3 y 40% de escoria (Tang & Nilsson, 1993). 

 

 En las ecuaciones correspondientes a la isoterma lineal e isoterma de 

Freundlich, se asume que el equilibrio entre cloruros libres y combinados es 

establecido instantáneamente y que las condiciones se consideran 

perfectamente reversibles. Por otro lado, observaciones encontradas en 

estudios de campo han encontrado un aumento en la concentración de la 

superficie con el paso del tiempo, a pesar de mantenerse la condición de 

exposición constante, lo cual sugiere que el proceso de combinación sea un 

proceso transitorio (Sandberg, 1998). 

 

Por otra parte, el cambio del pH de la solución de poro debido a la 

lixiviación de los iones hidroxilos del hormigón es conocido por afectar la 

capacidad de combinación, por lo anterior, una representación apropiada del 

mecanismo de combinación de cloruros debe tomar en cuenta la influencia de 

pH. La incorporación de esta influencia en modelos numéricos fue desarrollada 

por  Sergi et. al., (Sergi et. Al, 1992). 
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2.4 Ensayos para evaluar la resistencia del hormigón frente a los Cl- 

El interés por el estudio de los mecanismos de penetración de cloruros en el 

interior del hormigón, es un tópico de estudio relativamente joven en el área 

experimental de la ingeniería. Como ya se ha venido mencionando, existen 

diferentes mecanismos de penetración, considerado el de difusión el proceso 

dominante, y por lo tanto el principalmente estudiado. Actualmente existen 

propuestas experimentales para el estudio de los cloruros en el hormigón, las 

cuales se ven sometidas a las críticas de la comunidad experimental, por 

razones como la cantidad de tiempo que se consume, el alto costo de la 

evaluación de resultado y la aplicación únicamente bajo ciertas condiciones 

(Shafiq y Nuruddin, 2010). 

 

Los primeros indicios de estudios relacionados con el movimiento de 

cloruros a través del hormigón y de su posible aceleración mediante la 

aplicación de un campo eléctrico se atribuyen a Gouda y Monfore (1965). Más 

adelante Collepardi et. al., (1972) realizó estudios centrados en la penetración 

de iones cloruros en el hormigón bajo condiciones de difusión pura, 

encontrando que el hormigón presentaba diferentes resultados dependiendo de 

sus componentes. 

 

 Goto y Roy (1981), proponen la teoría de la aceleración de los iones 

cloruros mediante la aplicación de un campo eléctrico, pero es en realidad D. 

Whiting (1981), quien establece por primera vez un método en el cual se 

propone la aplicación de un campo eléctrico; “Rapid Chloride Permeability 

Test”, el cual fue rápidamente adoptado por AASHTO (American Association of 

State Highway and Transportation Officials) y ASTM (American Society for 

Testing and Material), como su ensayo estándar para la migración de cloruros. 

Cabrera y Lynsdale (Cabrera & Lynsdale, 1998) desarrollaron un 

procedimiento, que es en realidad una versión modificada  del usado por 

AASHTO y ASTM en sus ensayos estandarizados. Detwiler (Detwiler et al., 

1991) diseñaron el ensayo noruego con el propósito de corregir algunas de las 

limitaciones que Whiting había arrastrado en su inicial propuesta.  
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2.4.1 Normativa existente 

Actualmente existen varios métodos de ensayos en la literatura y en la 

normativa mundial para determinar DCl
-, los cuales empezaron a ser 

desarrollados a partir de la década de los 70. Las normas americanas ASTM 

fueron las primeras en adoptar  la normalización de procedimientos de ensayos 

que midieran propiedades del hormigón relacionadas con su durabilidad 

(Andrade et al., 2011). 

 

Son básicamente 3 las razones para el uso de métodos de ensayos 

como herramienta complementaria en el diseño de elementos estructurales: 

 

- Comparar distintos hormigones. 

- Cuantificar la resistencia del material frente al agresivo. 

- Predecir la vida útil de la estructura con más precisión, mediante los 

resultados experimentales. 

 

Los métodos de ensayo de la penetración de los cloruros cuantifican 

variables relacionadas al proceso de transporte (como el coeficiente de difusión 

de cloruros), y pueden ser clasificados en cuanto a su naturaleza en 2 tipos: 

métodos naturales (mediante el mecanismo de difusión) y métodos acelerados 

(mediante el mecanismo de la migración que simplemente acelera la difusión 

mediante un campo eléctrico) (Andrade et al., 2011). 

 

En la Tabla 2.7 se presenta un resumen de los procedimientos 

experimentales más utilizados en la literatura, las normas o proyectos de 

norma, y las variables medidas, así como las ventajas y desventajas de cada 

uno. 
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Tabla 2.7 Procedimientos experimentales más utilizados en la literatura.  

 

Tipo Método Normas Medición Ventajas Desventajas 

D
if
u
s
ió

n
- 

N
a
tu

ra
l 

Piscina 

AASHTO T259 (1980) 
ASTM C1443 (2002) 
CEN TS 12390-11(2010) 
Proyecto pUNE 83986 

DCl 

-Se usa sobre 
probeta o testigo 
- Se determina 
la cinética del 
transporte 
-Condición 
natural de 
ensayo 

-Largo periodo 
de ensayo (90 
días) 
-Elevado coste 
análisis perfil 
cloruros 

Inmersión 
NT BUILD 443(1995) 
ASTM C1556 (2003) 
CEN TS 12390-11(2010) 

DCl 
-Ídem  al 
anterior. 

-Ídem al 
anterior. 
-Necesidad de 
envolver la 
probeta con una 
película de 
pintura epoxi 

Inversión 
ASTM C 1585(2005) 
CEN TS 12390-11 
(2010) 

DCl -Ídem al anterior -Ídem al anterior 

M
ig

ra
c
ió

n
- 

A
c
e
le

ra
d
o

 

Carga 
eléctrica 

AASHTO T277 (1997) 
ASTM C1202 (2010) 

Q (carga) 

-Muy conocido 
-Se usa en 
probeta o testigo 
-Sencilla 
aplicación 
- Corto periodo 
(6h) 

- Medida 
cualitativa 
-No se obtiene 
DCl 
-Alto valor de 
potencial 
aplicado 

Nordtest NT BUILD 492 (1992) DCl 

-Se usa en 
probeta o 
testigo 
-Corto periodo 
(6 h a 96h) 

-Sistema 
complejo 
-Valor DCl poco 
preciso (test 
visual por 
colorimetría) 

Corrosión 
ASTM G109 (2007) 
Proyecto Pune 83992-1 

Tiempo 
hasta el 
nivel de 
corrosión 

-Sencilla 
aplicación 
-Uso estado 
limite “nivel de 
corrosión”. 

-No en testigos. 
- Largo periodo 
(> a 90 días) 
-No se obtiene 
DCl 

Multireg. UNE 83987 (2008) DCl 

-Se usa en 
probeta o testigo 
-Corto periodo  
-Mide capacidad 
de combinación 
con fases 
hidratadas 

-Dispositivo algo 
más complejo 

Integral Pune 83992-2 
DCl, Cs 

Cth, Vcorr 

-Únicamente 
mide ti + tp 
-Corto periodo 
- Uso estado 
limite “nivel de 
corrosión” 

- No aplicable en 
testigos. 
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2.5 Modelos de cálculo 

El diseño de modelos matemáticos que simulen la penetración de 

cloruros en el hormigón, ha sido un tema ampliamente desarrollado durante los 

últimos años debido a la necesidad de predecir la evolución de estructuras 

existentes, además del gran interés por diseñar estructuras con elementos 

suficientemente perdurables (Andrade, 2006). La gran mayoría de los modelos 

tienen en cuenta parámetros del material (porosidad, grado de hidratación, 

relación agua/cemento), las condiciones medioambientales (humedad, 

temperatura) y la interacción de los iones entre sí y con respecto a las 

diferentes fases presentes en el hormigón (difusión, capilaridad, adsorción, 

actividad química y migración) (Guzmán, 2010).  

 

Hoy en día los investigadores se encuentran con el reto de ajustar los 

modelos a las condiciones climatológicas que inducen un estado de 

condiciones variables y obtener así resultados con una mayor aproximación a 

la realidad (Andrade et al., 2010). Los modelos numéricos se pueden distinguir 

entre los modelos que únicamente adaptan los perfiles experimentales 

obtenidos a la segunda ley de Fick mediante la evaluación en cada caso 

particular de un coeficiente aparente de difusión; y los modelos más completos 

que incorporan la convección por arrastre de la solución de los poros en 

medios no saturados (Saetta et al., 1993; Climent et al., 2002; Wang et al., 

2005; de Vera et al., 2000; O’Neil and Ishida, 2009; Guzman,2010; Fenaux, 

2013). 

 

 Una vez que el modelo matemático ha sido concebido, será necesario 

contrastar los resultados obtenidos numéricamente con los obtenidos analítica 

y experimentalmente, para de esta manera poder calibrar y validar el 

planteamiento matemático. El modelo, bajo estas condiciones, es considerado 

una potente herramienta para predecir la penetración de cloruros y su 

comportamiento ante la variación de los principales parámetros. El fundamento 

de los modelos numéricos referidos a los mecanismos de transporte de 

cloruros, se encuentra en las ecuaciones básicas que gobiernan el problema, 

las cuales, en muchos de los casos, se resuelven utilizando la técnica de los 
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elementos finitos de manera que puedan resolverse sistemas donde aparecen 

acopladas variables como la concentración, humedad o la temperatura. Estos 

modelos matemáticos buscan establecer un modelo complejo que tenga la 

capacidad de recoger las diferentes interrelaciones entre variables 

predeterminadas, mediante la solución de un sistema no lineal de ecuaciones 

diferenciales (Guzmán, 2010). 

 

2.6 Aspectos prácticos referentes a la presencia de Cl- en estructuras 

Existe una conciencia general en la práctica constructiva común 

respecto de las precauciones que deben seguirse en la fabricación de 

elementos y estructuras de hormigón claramente expuestos a ambientes de 

carácter agresivo. El contacto directo con sustancias naturales en el suelo o 

agua, y distintos procedimientos usados por el hombre para contrarrestar 

ciertas condiciones climáticas (por ejemplo sales fundentes) provocan grandes 

deterioros en las estructuras. 

 

En la actualidad se presentan serios y veloces deterioros estructurales 

por el ataque al hormigón de cloruros, presentes en ambientes marinos con alta 

humedad relativa y acciones constantes del viento, además del ambiente de 

alta montaña donde el empleo de sales fundentes como mecanismo de 

prevención de accidentes en las carreteras aporta condiciones negativas para 

la durabilidad de la estructura de hormigón, principalmente en tableros de 

puentes. De acuerdo a los antecedentes observados de la relación entre 

hormigón y cloruros se tiene lo siguiente: 

 

 La importancia de los cloruros en el proceso de corrosión del acero de 

refuerzo en el interior del hormigón se subestimó durante mucho tiempo, por lo 

que no se tomaron medidas preventivas en la construcción de numerosas 

estructuras que ahora muestran signos de deterioro por esta causa. 

 

 El proceso de avance del frente de cloruros y su influencia en el acero 

de refuerzo suele ser lento, y antes de manifestarse puede pasar largo tiempo 
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inadvertido, lo que origina que no se dé mantenimiento oportuno a muchas 

estructuras en la etapa de corrosión incipiente. 

 

 El reconocimiento de los cloruros como agentes promotores e 

impulsores de la corrosión (y la consecuente adopción de medidas de defensa) 

data de pocas décadas a la fecha. 

 

 Aun sabiendo de la influencia dañina de los cloruros, es inevitable 

tener que construir estructuras en contacto con medios donde existe presencia 

de este agresivo de forma abundante. 

 

Como se ha venido mencionando los cloruros se encuentran en el 

hormigón de 2 formas: combinados o libres. Amplias investigaciones indican 

claramente que el contenido de cloruro soluble en agua proporciona un 

indicador del riesgo inmediato de corrosión. Comparativamente con los 

métodos de extracción de agua, los métodos de digestión en ácido extraen una 

mayor proporción de los cloruros totales presentes en el hormigón, por lo que 

una interpretación apoyada en estos resultados dará como resultado una 

sobrestimación del riesgo inmediato de corrosión.  

 

Por lo anterior y para fines prácticos en decisiones de durabilidad, los 

cloruros libres reflejarían principalmente las condiciones de riesgo a las que 

está sometido el hormigón. Por otra parte, los niveles de cloruros solubles en 

ácido pueden resultar más adecuados para evaluar el riesgo extremo de 

corrosión a largo plazo si el hormigón ha sufrido procesos adicionales de 

carbonatación y sulfatación. La carbonatación libera cloruro combinado, 

mientras que la presencia de sulfatos impide la combinación de cloruros hasta 

cierto punto, ya que estos consumen aluminato tricalcico, limitando así la 

reacción de este último con cloruros libres. La existencia de grietas en el 

hormigón no es condición indispensable para que se produzca corrosión en el 

acero de refuerzo, pero su presencia favorece la iniciación de este proceso ya 

que propician accesos de mayor caudal, y por lo tanto de mayor transporte de 

agentes nocivos hacia el interior del hormigón. 
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2.6.1 Tipo de ambientes portadores del ion agresivo Cl- 

Existen diferentes entornos con presencia de cloruros, siendo el 

ambiente marino y el de alta montaña los más representativas de este 

fenómeno. Como podemos observar en la Figura 2.16, las estructuras 

localizadas en el ambiente marino pueden estar en contacto directo con el agua 

de mar o recibir descargas de cloruros mediante brisa marina, la cual influye a 

considerable distancia respecto a la costa. En alta montaña es necesario el uso 

de sales fundentes debido a las heladas y precipitaciones en forma de nieve, 

que propicias altas concentraciones sobre las superficies de rodamiento y 

estructuras aledañas. 

 

Figura 2.16 Imágenes representativas de entornos naturales con presencia de cloruros.         
1) Medio Marino y 2) Alta montaña. 

 

2.6.1.1 Ambiente marino 

El efecto del agua de mar en el hormigón merece una atención especial, 

por varios motivos. En primer lugar, los océanos representan hasta un 80% de 

la superficie de la tierra, por lo tanto, un gran número de estructuras están 

expuestas al agua de mar, ya sea directa o indirectamente. Los vientos pueden 

transportar brisas del agua de mar hasta un cierto número de kilómetros en el 

1 

2 
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interior de la costa. Además los elementos estructurales de hormigón se 

emplean ampliamente en la construcción de puertos y embarcaderos: muelles, 

plataformas, rompeolas y muros de contención (Abdelkader, 2010). De acuerdo 

con la clasificación de la EHE, un elemento estructural de hormigón armado o 

pretensado presenta 3 niveles distintos de susceptibilidad al deterioro 

dependiendo de la zona de ambiente marino en la zona que se encuentre 

(EHE, 2008). La Figura 2.17 representa de forma esquemática las diferentes 

zonas y sus efectos sobre la estructura. 

 

Figura 2.17 Efecto del entorno marino sobre una estructura de hormigón armado (Sanjuán & 
Castro, 2001). 

Las estructuras en ambiente marino pueden clasificarse según su 

ubicación y las condiciones agresivas del medio, en las siguientes zonas, cuyas 

fronteras en la realidad no están definidas. 

 

Zona de Inmersión: 

El hormigón que se encuentra permanentemente sumergido por debajo 

de las zonas de mareas, es capaz de proteger las barras de acero de refuerzo 

 

ZONA DE MAREAS 

ZONA DE INMERSION 

NIVEL DE MAREA BAJA 

NIVEL DE MAREA ALTA 

SALPICADURAS 

NIEBLA SALINA 

100 200 300 
ESPESOR DE INCRUSTACION (mm) 

NIVEL MEDIO DEL MAR 

ZONA DE SALPICADURAS 

ZONA DE NIEBLA 
SALINA INTENSA 

ZONA ATMOSFERICA 

0 
10 
20 
30 
40 

VIENTOS 

RIESGOS DE CORROSION 
INCRUSTACION MAXIMA 
INCRUSTACION NORMAL 

A 

B 

C 

D 

A FISURACION POR CORROSION DE LA ARMADURA 

B ACCION DEL HIELO-DESHIELO 

C ABRASION Y EROSION 
D ATAQUE QUIMICO 

RIESGO DE CORROSION 

 P
R
O

F
U

N
D

ID
A
D

 (
m

) 



Capítulo 2. Estado del conocimiento 

 

 
69 

 

debido a la débil concentración de oxígeno en el agua que impide la actividad 

corrosiva del ión cloruro, en el caso de haberse introducido hasta las barras. 

 

 Zona de marea: 

Comprende los elementos entre los niveles de marea alta y baja, donde 

el hormigón está permanentemente húmedo, debido a que la inmersión es 

cíclica a lo largo del día. Los poros se encuentran saturados, pues, el tiempo de 

marea baja es reducido y no se produce la desecación, lo que disminuye el 

peligro de corrosión, pues el hormigón absorbe agua más rápidamente que la 

pierde. En esta zona el agua ingresa por succión capilar, transportando las 

sustancias disueltas como el cloro y los sulfatos, sin difusión de gases. En el 

hormigón localizado entre mareas, se pueden producir fisuras que adelanten la 

corrosión, sea por golpes de impacto o por la acción de las olas. 

 

 Zona de salpicaduras: 

Esta zona en alguna bibliografía se ve incluida en la zona atmosférica, 

se le considera localizada por encima del nivel de la marea alta, propensa a la 

salpicadura de las olas y el baño de la espuma, presenta el riesgo de ciclos 

alternados de humectación y secado, de acuerdo a las condiciones de 

temperatura y humedad del medio, que pueden afectar severamente el 

hormigón. En el periodo húmedo se produce el ingreso del ion cloruro por 

difusión, en el secado se elimina el agua en exceso, pero el hormigón retiene el 

cloro, al repetirse el ciclo sucesivamente el porcentaje del ion cloruro resulta 

muy elevado. En esta zona de abundante oxígeno, la corrosión por cloro puede 

darse conjuntamente con la corrosión por carbonatación. 

 

 Zona atmosférica (ambiente marino): 

El hormigón no está en contacto con el agua de mar, pero recibe las 

sales procedentes de la brisa marina y la niebla salina. Pueden comprender 

muchos kilómetros al interior de la costa dependiendo de las características de 

los vientos dominantes.  
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Las construcciones de hormigón ubicadas en el litoral o alrededores, son 

propensas a la corrosión por cloro en suspensión en la atmósfera, en forma de 

microscópicas gotas de agua de mar. En la niebla o aerosol la concentración 

salina de cloruros y sulfatos puede ser eventualmente mayor que en el agua de 

mar, debido a la gran dispersión de las gotas y la evaporación parcial de agua, 

en especial cuando la temperatura es alta y la humedad relativa es baja. En 

esta zona la corrosión produce fallas características en el hormigón, como 

fisuras, grietas y desprendimientos del revestimiento, pero además, causa un 

peligroso daño invisible, que afecta las estructuras en caso de sismos. En 

efecto, los cloruros de la brisa marina atacan la estructura reduciendo la 

sección del acero de refuerzo, de manera que cuando recibe solicitaciones por 

efecto del sismo, únicamente puede soportar una parte de la carga de diseño. 

 

 En las estructuras aéreas los poros mayores del hormigón generalmente 

se llenan de aire pero cuando la humedad del ambiente es mayor, la superficie 

de los poros se cubre con una capa de agua absorbida. Los cloruros disueltos 

se difunden a través de esta capa de agua que recubre las paredes de los 

poros o a través de los poros llenos de agua; si la cantidad de agua es menor, 

entonces la cantidad de difusión se reduce. En la Figura 2.18 se observa 

claramente la diferencia en el grado de ataque que se puede obtener debido a 

las diferentes formas de exposición que presenta la estructura en un mismo 

elemento. 

 

Figura 2.18 Zonas con diferentes grados de afectación pertenecientes a un mismo elemento. 
Espigón Oeste. Monte Hermoso, Argentina. 
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2.6.1.2 Alta montaña 

El ambiente natural clasificado como alta montaña en relación al 

hormigón, tiene por naturaleza condiciones de deterioro por los efectos de las 

heladas y los ciclos de hielo-deshielo a los que este se ve sometido. 

Adicionalmente y por conveniencia de las necesidades del ser humano, en las 

carreteras situadas en este ambiente aparece el uso de sales fundentes 

(cloruro sódico o cloruro cálcico) que tienen por finalidad fundir el hielo que se 

forma sobre las carreteras y puentes. Cuando las sales fundentes se aplican 

sobre tramos carreteros su efecto perjudicial es principalmente en el entorno 

natural debido a los escurrimientos de las sales hacia ríos y lagos, mientras 

que su aplicación en tableros de puentes de hormigón armado suman otro 

factor de deterioro, que consiste en el ataque del hormigón armado por parte 

de los iones agresivos de cloruros aportados por la sal fundente, generando 

corrosión en el acero de refuerzo y deterioro en el hormigón. 

 

 La aplicación de productos descongelantes sobre las superficies de 

tráfico se basa en el principio general de que una solución salina tiene un punto 

de congelación más bajo que el agua. Por razones económicas el producto 

más frecuentemente empleado es la sal común (cloruro sódico NaCl). Su 

aplicación puede producir cambios de temperatura en la superficie del 

hormigón que generan tensiones en los poros de la cara superior, mayores que 

la resistencia del hormigón a tracción, con lo que además se abre paso al 

ataque de la armadura por el cloruro (Calavera, 2005). 

 

Cuando se adiciona la sal en el hielo se provoca la fusión del hielo, 

donde realmente lo que se funde es una mezcla de hielo y sal llamado 

“eutéctico” (disolución que solidifica a la temperatura más baja). Cuando la sal 

(NaCl) entra en contacto con el hielo, los iones se sitúan alrededor de las 

moléculas de agua formando un agregado molecular de fórmula (H2O).(NaCl). 

Para que se consiga este ordenamiento son necesario únicamente unos 

pequeños movimientos de átomos. Cuando se respetan las proporciones 

exactas (alrededor del 23% de sal en masa), se tiene una disolución que se 

comporta respecto a su solidificación como un producto puro y que se le 
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denomina “eutéctico”. La temperatura de fusión de este eutéctico es de 

alrededor de -21ºC. Si la proporción de sal es inferior a esta relación, se da una 

mezcla agua-eutéctico, que se funde a una temperatura superior (entre -21ºC y 

0 ºC). Si la proporción de sal es superior, se tiene una mezcla sal-eutéctico que 

también se funde a una temperatura superior (Ver Figura 2.19). 

 

Figura 2.19 Diagrama de fase agua-NaCl a presión atmosférica; el eutéctico se forma en una 
proporción de agua de 0.2331 en masa (23,31% de sal y 76,69% de agua en masa) 

(Lapuente, 2007). 

 

La acción perjudicial que las sales fundentes ejercen sobre el hormigón 

radica en 3 causas principales: 

 

1.- El aporte de una gran cantidad de ion cloruro que induce la corrosión 

de las armaduras de refuerzo. 

2.- La fusión del hielo es un proceso endotérmico (absorbe energía). La 

velocidad de enfriamiento puede llegar a ser de hasta 14ºC/min, provocando 

así un choque térmico en la superficie del hormigón que lo deteriora. 

3.-El hormigón a través de su red capilar absorbe las sales fundentes 

añadidas que se han acumulado en el interior del hormigón tras su uso 

repetido. La distribución de sales que se establece en el interior da lugar a la 

congelación por capas. 

 

 La concentración de sales varía con la profundidad, por lo cual cabe 

esperar que se acumulen más sales cerca de la superficie y menos en el 

interior, sin embargo la superficie del hormigón se ve sometida a lavados por 

lluvias, lo cual genera que el máximo de sal se presente a 1cm de profundidad 



Capítulo 2. Estado del conocimiento 

 

 
73 

 

aproximadamente. La concentración de sales en la disolución determina la 

temperatura de congelación, por lo que al tener una distribución de sales no 

uniforme se tendrán zonas de mayor concentración de sales con temperaturas  

de congelación menor y zonas de menor concentración de sales con 

temperatura de congelación mayor (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 Configuración de la concentración de sales y temperatura de congelación al 
interior del hormigón (Lapuente, 2007). 

 Por lo tanto, decimos que a una cierta temperatura existirá una capa de 

hielo sobre el hormigón, comprendida desde la superficie hacia el interior, por 

lo que la disolución interna al tener una mayor concentración de sales 

permanecerá líquida. La temperatura desciende por debajo de la temperatura 

de congelación y las capas superficiales se congelan. Al añadir las sales 

fundentes se produce el choque térmico, el descenso de la temperatura es 

mayor en las capas más superficiales del hormigón (Figura 2.21).  

 

Figura 2.21 Estado de la solución de poro del hormigón con diferentes concentraciones y para 
diferentes temperaturas (Lapuente, 2007). 
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 Conforme disminuye la temperatura las capas del hormigón sufren una 

secuencia de congelamiento siguiendo el orden: superficie-interior-zona 

intermedia. Provocando que la zona intermedia comience su congelamiento 

limitada en los extremos por hielo, provocando presiones mayores al no tener 

espacio hacia donde expandirse (Lapuente, 2007). 

 

 En España el órgano encargado del control de las carreteras recomienda 

esparcir fundentes cuando las temperaturas alcanzan los 3ºC positivos de 

temperatura, en previsión de posibles descensos consecutivos. Con clima 

seco, la aplicación de fundentes es en forma de salmuera (agua con sal) y con 

clima húmedo se aplica únicamente la sal. Otra opción para la eliminación de 

nieve es la intervención de los equipos dotados de palas removedoras de nieve 

y esparcidores de fundentes (Figura 2.22). Dependiendo de la cantidad de 

nieve precipitada se decidirá por el uso de una u otra alternativa. 

 

Figura 2.22 Equipo quitanieves dotado de pala y esparcidor de sales fundentes. 

 Hasta hace un par de años en España el Ministerio de Fomento, contaba 

con 1.130 máquinas quitanieves y 185.396 toneladas de sal, repartidas en 308 

almacenes y naves y 404 silos, para hacer frente a la temporada invernal. 

 

2.6.2 Ensayos “in situ” referidos a Cl- 

Las estructuras expuestas a climas agresivos con presencia de cloruros  

pueden ser intervenidas de 2 formas diferentes, ya sea para la evaluación de la 

estructuras respecto a la penetración de cloruros o en la aplicación de 
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procedimientos destinados a la rehabilitación de los elementos contaminados 

con cloruros. 

 

La evaluación de la estructura se basa en la determinación del contenido 

de cloruros, siendo necesaria la extracción de testigos de los elementos 

localizados “in situ”. Según la norma ASTM C1218 (Método de ensayo para 

determinar cloruros solubles en agua en mortero y hormigón), describe 

claramente el método que se usará para determinar cloruros libres en 

hormigón, refiriéndose a una muestra de hormigón pulverizada de 10g 

aproximadamente, con una finura tal que la totalidad del material pase el tamiz 

#20. El proceso de extracción de las muestras se realiza normalmente con un 

taladro y se debe tener especial cuidado en evitar la contaminación de la 

muestra, es decir, para la manipulación de los testigos y la extracción se debe 

utilizar guantes.  

 

Por otro lado, el almacenamiento del material pulverizado se debe 

realizar mediante bolsas de plástico con cierre hermético, deben ir marcadas 

previamente para identificar las muestras y la profundidad a la que 

corresponden (Lizarazo, 2005). Con los resultados obtenidos por el análisis se 

puede representar el perfil de penetración de cloruros, y así mediante el ajuste 

de los valores de la  solución analítica de la segunda ley de Fick, se obtiene el 

coeficiente de difusión efectivo Def, ya que consideran los cloruros libres en la 

solución de poro. También las muestras se pueden someter al análisis para la 

obtención de contenido total de cloruros por m3 de hormigón. La norma C1152/ 

C 1152M (Método de ensayo para determinar cloruros solubles en ácido en 

mortero y hormigón) determina las pautas necesarias para su realización, de 

igual manera será posible la configuración de un perfil de penetración de 

cloruros, obteniendo para este caso el coeficiente de difusión aparente Dap, al 

considerar cloruros totales. 

 

Respecto a la rehabilitación de estructuras que contienen niveles 

considerables de cloruros se tiene la Extracción Electroquímica de Cloruros 

(EEC), la cual consiste en la aplicación de una corriente eléctrica continua entre 
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la armadura que actúa como cátodo y un ánodo exterior. Éste se coloca de 

forma temporal sobre la superficie del hormigón. El electrodo externo es 

preferentemente una malla de titanio, y debe estar en contacto con un 

electrolito, que se coloca sobre la superficie del hormigón, para asegurar la 

conducción al refuerzo. Los iones con carga negativa, como son los iones 

cloruro, migran en el campo formado por la corriente eléctrica desde la 

armadura a la superficie, donde está situado el ánodo exterior (Figura 2.23). 

Como resultado de la migración de iones disueltos en la solución porosa del 

hormigón y de las reacciones que ocurren en los electrodos, hay cambios en la 

concentración de los iones que intervienen en el proceso de EEC. 

 

Figura 2.23  Esquema del funcionamiento de la extracción electroquímica de cloruros 
(Sánchez, 2004). 

 

 En el cátodo el agua se reduce a iones hidróxido, después de consumir 

el oxígeno disponible, lo cual ocurre en menos de 24 horas, generando iones 

hidróxido e hidrogeno gas. De este modo en el cátodo hay una producción 

continua de iones OH- que se mueven hacia el ánodo, y como consecuencia un 

aumento de la concentración en la vecindad del refuerzo. En el ánodo, se 

produce la electrolisis del agua, después de agotados los iones OH-. Cuando 

en el ánodo se usa agua como electrolito exterior, la única reacción que puede 

darse inicialmente es la H2O → ½ O2 + 2H+ + 2e- , porque no existe ninguna 

sal. Los iones H+ formados se mueven hacia el cátodo, encontrándose con los 

iones OH- y los iones Cl- que se mueven en la dirección contraria. Los iones 

OH- se neutralizan formando agua, con los iones Cl- se forma ácido clorhídrico, 

midiéndose valores de pH de entre 1,5 y 3. Los iones cloruros que llegan al 

ánodo se descargan formando cloro gas (Sanchez, 2004). 
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El presente trabajo de investigación tiene como razón, el estudio de los 

parámetros que influyen en el transporte de cloruros en el interior del hormigón 

parcialmente saturado. Teniendo en cuenta la existencia de diferentes 

mecanismos de transporte ligados a los cambios en los parámetros  del medio 

ambiente, la evolución del grado de hidratación del hormigón y la interacción 

entre los cloruros libres en la solución de poro con la matriz del cemento. El 

estudio de los factores involucrados y la relación entre estos, proporcionará un 

mayor conocimiento de los mecanismos de transporte de cloruros, 

comprendiendo las razones que los provocan y la influencia relativa de cada 

uno de ellos. 

 

Un análisis detallado de las condiciones medio ambientales y su 

interacción con la porosidad de la matriz cementicia, proporcionará información 

valiosa para el diseño de mezclas de hormigón idóneas, de acuerdo a las 

condiciones climáticas predominantes. Los criterios utilizados en los 

procedimientos de dosificación y el empleo de adiciones tienen una gran 

influencia en la microestructura del hormigón. La elaboración de distintas 

dosificaciones y su posterior evaluación frente a cloruros, permitirá comparar 

resultados que proporcionen valores indicativos para establecer juicios 

relacionados a la durabilidad de los hormigones. 

 

 La calibración, validación y posterior implementación de un modelo 

numérico que acopla el estudio de los principales mecanismos de penetración 

de cloruros, permitirá simular desde un enfoque numérico un gran número de 

casos prácticos. Los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas, 

serán estudiados detenidamente para establecer pautas y criterios que ayuden 

a la optimización del modelo y a una mayor compresión de los procesos. Con la 

finalidad de alcanzar las metas planteadas se han establecido objetivos 

específicos, los cuales se presentan a continuación: 

 

 Realizar y validar un procedimiento de curado acelerado en las 

muestras de hormigón para obtener grados de hidratación mayores en un 

menor tiempo de curado.  
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 Analizar exhaustivamente la información bibliográfica existente 

relacionada a la penetración de cloruros en hormigón saturado y parcialmente 

saturado.  

 

 Revisar las propuestas experimentales que ya han sido desarrolladas 

para el estudio de este tema y evaluar los criterios empleados para mejorar 

cualquier aspecto que pueda generar incongruencias en los resultados. 

 

 Fabricar hormigones de alta resistencia (> 50 MPa) utilizando distintas 

adiciones minerales para obtener probetas con microestructuras de 

características diferentes que permitan evaluar la eficacia de las adiciones 

frente a cloruros. 

 

 Realizar ensayos en las muestras de hormigón para conocer sus 

propiedades mecánicas, composición microestructural, parámetros de  

resistencia al transporte de cloruros y parámetros higroscópicos. Los resultados 

obtenidos permitirán establecer relaciones entre ellos y con aspectos de 

durabilidad. 

 

 Evaluar los parámetros que generan la presencia de los diferentes 

mecanismos de penetración de cloruros: difusión y succión capilar, y evaluar el 

grado de influencia de cada de uno de estos. 

 

 Diseñar un programa experimental que simule en laboratorio las 

condiciones del entorno de una estructura sometida a la interacción de cloruros 

en el ambiente de alta montaña con sales fundentes, considerando las 

condiciones climatológicas de la zona centro de España equivalentes a un año. 

 

 Establecer estratégicamente, durante el desarrollo de la propuesta 

experimental, fases experimentales que simulen las condiciones de alta 

montaña tales como: aporte de cloruros, ciclos de lavado superficial y 

variaciones de humedad relativa y temperatura. 
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 Realizar mediciones de la humedad relativa y temperatura 

experimentadas a distintas profundidades de las probetas de hormigón durante 

la propuesta experimental (simulación en laboratorio de condiciones de alta 

montaña). Esto mediante el empleo de sensores capacitivos embebidos en las 

muestras de hormigón. 

 

 Obtener los perfiles de cloruros en las mezcla de hormigón al finalizar 

cada fase, para evaluar la evolución de los perfiles de concentración de 

cloruros. Además de establecer las relaciones apropiadas de los perfiles con 

las propiedades del hormigón y las condiciones del entorno. 

 

 Calibrar, validar e implementar un modelo numérico basado en la teoría 

de elementos finitos que permita estudiar de forma acoplada los distintos 

mecanismos de penetración involucrados durante el ingreso de cloruros. 

 

 Comparar los resultados experimentales con los numéricos para evaluar 

la capacidad del modelo de reproducir los procesos que ocurren en el hormigón 

en condiciones saturadas y no saturadas con presencia de cloruros. 

 

 Realizar una campaña experimental con hormigones equilibrados a 

distintas humedades y con presencia de cloruros para estudiar la influencia del 

grado de saturación en el proceso de difusión de cloruros. 

 

En definitiva, se pretende analizar diferentes mezclas de hormigón 

conociendo sus características químicas, mecánicas y microestructurales  a 

través de ensayos según la normativa vigente.  Además se llevará a cabo una 

propuesta experimental que establece condiciones experimentales muy 

semejantes a las de una estructura en clima frío con presencia de sales 

fundentes. Con la información obtenida y bajo un criterio riguroso se 

establecerán razonamientos que darán respuesta a los procesos involucrados. 
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Capítulo 4 

Materiales y desarrollo experimental 

 

 

 

 El presente capítulo muestra los materiales empleados para la 

fabricación de las probetas de hormigón y el desarrollo experimental llevado a 

cabo durante la investigación. 

 

 El apartado 4.3 describe los materiales empleados y los criterios de 

diseño de mezclas acompañado de las dosificaciones finales. También se 

presenta el equipo utilizado durante la elaboración del hormigón y la fabricación 

de las probetas. Además se detallan los procesos de compactación y curado. 

 

 El apartado 4.4 presenta los ensayos referente a la caracterización del 

hormigón, tanto en estado fresco como endurecido. Se describen los 

procedimientos utilizados para determinar la resistencia mecánica, composición 

microestructural, microestructura porosa, parámetros de transporte frente a 

cloruros y parámetros higroscópicos. 

 

 El apartado 4.5 expone la propuesta experimental diseñada para simular 

en laboratorio la exposición de las muestras de hormigón en condiciones de 

alta montaña, asimismo se muestran los criterios establecidos en las 

variaciones de los parámetros medioambientales.  



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
82 

 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se describen los materiales utilizados, las 

características químicas y físicas del cemento y adiciones, en cuanto a los 

áridos se muestran los resultados de los análisis granulométricos y del aditivo 

se presenta la información suministrada por la empresa distribuidora.  

 

En referencia a las mezclas diseñadas, se presentan 3 dosificaciones 

empleadas para la elaboración de las probetas, designando una mezcla patrón 

(sin adiciones) y dos elaboradas con adiciones de humo de sílice y escoria de 

alto horno. En cuanto a la elaboración del hormigón, se cita la normativa 

empleada durante la ejecución de las amasadas, así como una descripción de 

los pasos seguidos durante el amasado y la secuencia de la incorporación de 

los componentes del hormigón. Respecto a la elaboración de las probetas se 

menciona la normativa utilizada en la fabricación de las mismas y se describen 

los métodos de curado seleccionados.  

 

Así mismo, se presentan los ensayos de caracterización del hormigón, 

tanto en estado fresco como endurecido, mencionando los procedimientos 

empleados en cada caso, de la misma manera se exponen los ensayos 

requeridos para determinar la composición microestructural y definir los 

principales parámetros que influyen en el transporte de cloruros. 

 

Por último, se describe de forma explícita la propuesta experimental 

diseñada para establecer las condiciones en laboratorio correspondientes a un 

ambiente natural con presencia de cloruros en hormigones parcialmente 

saturados sometidos a mecanismos de penetración de cloruros como succión 

capilar y difusión de cloruros. 
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4.2 Planteamiento general 

Atendiendo a los objetivos que se persiguen en el presente trabajo de 

investigación, se plantearon una serie de ensayos experimentales según la 

normativa vigente, además de una propuesta experimental diseñada para 

valorar los diferentes parámetros que tienen presencia en el hormigón bajo 

condiciones no saturadas y presencia de cloruros.  

 

Las muestras experimentales se realizaron con 3 dosificaciones 

diferentes, diferenciándose principalmente por el tipo de cementante empleado. 

En cada una de las mezclas se empleó cemento CEM I 52,5 R, con sustitución 

parcial de adiciones: humo de sílice y escoria de alto horno. Las relaciones 

agua/ material cementante oscilaron en valores de 0,40 a 0,45, empleándose 

además aditivo superplastificante para tener una mayor trabajabilidad en el 

momento del amasado. 

 

El curado de las probetas se realizó de forma acelerada con el objetivo 

de obtener hormigones con un grado de hidratación mayor al 80% en un menor 

periodo de tiempo. Para lo anterior, las probetas se curaron en solución 

saturada de hidróxido cálcico a temperatura constante de 40ºC. El valor de 

temperatura se estableció atendiendo a la información bibliográfica a fin de no 

afectar la microestructura de la matriz cementicia del hormigón y asegurar la 

hidratación buscada según la función de madurez. De forma paralela se 

curaron probetas en condiciones normalizadas a 23ºC de temperatura, con la 

finalidad de contrastar resultados y asegurar la validez de la aplicación de la 

hidratación acelerada en el curado de las probetas. 

 

La caracterización del hormigón tanto en su estado fresco como 

endurecido y a nivel microestructural (endurecido), se llevó a cabo según la 

normativa vigente. La propuesta experimental encargada de simular las 

condiciones reales de una estructura se desarrolló mediante ciclos, donde en 

cada uno de ellos se generaban variaciones en los parámetros 

medioambientales predominantes en el entorno de las probetas (temperatura, 

humedad y concentración superficial de cloruros, entre otras). 
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A continuación se presentan en forma resumida lo antes mencionado: 
 

 Identificación de las diferentes mezclas de hormigones 
 

 CP.- Mezcla Patrón, fabricada con CEM I 52,5 R y a/c=0,40. 

 CPHS.- Mezcla adicionada con humo de sílice, fabricada con CEM I 

52,5 R, 10% humo de sílice (K=2) y a/c=0,45. 

 CPEAH.- Mezcla adicionada con escoria de alto horno, fabricada con 

CEM I 52,5 R, 20% escoria de alto horno (K=1) y a/c=0,45. 

 

 Tipos de Curado 
 

 A.- Curado acelerado a 40ºC en piscina con solución saturada de 

hidróxido cálcico. 

 N.- Curado normalizado bajo agua a 23ºC. 

 

 Evaluación de las diferentes propiedades del hormigón 
 

 Propiedades Mecánicas 

o Resistencia a compresión 

o Módulo de elasticidad 

o Resistencia a tracción indirecta 

 Composición microestructural 

o Porosimetría (intrusión de mercurio y agua) 

o Análisis térmico diferencial 

o Difracción de Rayos X 

o Resistividad eléctrica 

 Parámetros de transporte de cloruros 

o Coeficiente de difusión natural de cloruros 

o Coeficiente de migración de cloruros 

 Parámetros higroscópicos 

o Penetración del agua bajo presión 

o Densidad, absorción y huecos (poros) 

o Permeabilidad al agua  
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 Características principales de la propuesta experimental 
 

 Exposición de muestras de hormigón a condiciones ambientales 

que simulan un ambiente propio de alta montaña. 

 Diseño de 5 ciclos experimentales con variaciones de 

temperatura, humedad relativa y concentraciones superficiales. 

 Cálculo de perfiles de concentración de cloruros al término de 

cada ciclo. 

 Control de temperaturas y humedad relativa en el interior de la 

cámara climática y en tres profundidades distintas (1cm, 2cm y 

3cm) en el interior de la probeta. 

 

 

4.3 Fabricación del hormigón 

El hormigón se fabricó en el laboratorio de Materiales de Construcción 

de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos.  

 

 

4.3.1 Materiales empleados 

Los materiales empleados en la elaboración del hormigón se describen a 

continuación mencionando sus principales características físicas y/o químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemento Humo de Sílice Escoria de Alto Horno 

Arena Silícea Grava Gravilla 
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Figura 4.1 Materiales empleados en la fabricación del hormigón. 



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
86 

 

 Cemento 

Se empleó cemento portland de clase resistente 52,5 y elevada 

resistencia inicial, su designación normalizada es: CEM I 52,5 R de acuerdo a 

la norma UNE-EN 197-1 (UNE-EN-197-1, 2011). En la Tabla 4.1 se muestran 

las características físicas, químicas y mecánicas del cemento. La información 

presentada ha sido obtenida de los datos técnicos proporcionados por el 

fabricante. 

Tabla 4.1 Características físicas, químicas y mecánicas del cemento. 

 

Características químicas (%) Resultados 
Norma 

EN/UNE 

Pérdida por calcinación/ Perdida al fuego 2,09 < 5 

Residuo Insoluble 0,3 <5 

Sulfatos (SO3) 3,38 <4 

Cloruros 0,03 <0,10 

Características físicas y mecánicas 
 

 
Agua de consistencia normal  % 30,2   

Principio de fraguado min 185 >45 

Final de fraguado min 245 <720 

Expansión Le Chatelier mm 0,5 <10 

Superficie especifica (Blaine) cm2/g 4200   

Resistencia mecánica a compresión 1 día MPa 23,5   

Resistencia mecánica a compresión 2 días MPa 36 >30 

Resistencia mecánica a compresión 7 días MPa 50,3   

Resistencia mecánica a compresión 28 días MPa 62,4 >52,5 

Granulometría; (% que pasa) 
  Tamiz 1 Micras 8,6 

 Tamiz 8 Micras 35,8 
 Tamiz 16 Micras 57,3 
 Tamiz 32 Micras 85,3 
 Tamiz 64 Micras 99,3 
 Tamiz 96 Micras 100 
 Diámetro medio (micras) 13,1 
 Composición química (%) 

  SiO2 19,2 
 Al2 O3 6,07 
 Fe2 O3 1,7 
 Ca O 63,41 
 MgO 2,56 
 K2O 0,82 
 Na2O 0,33 
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 Humo de Sílice 

En la mezcla identificada con CPHS se empleó humo de sílice como 

sustitución del 10% de la cantidad de cemento total, considerando un 

coeficiente de eficacia con valor de K=2 recomendado por la literatura, sus 

características físicas están dadas por una superficie especifica de 

20.000cm2/g y densidad relativa de 2.2kg/dm3. El material fue suministrado por 

Ferroatlantica S.L. y elaborado en la Fábrica de Sabon-Arteixo (La Coruña) y 

cumple con la normativa de UNE-EN 13263-1 (UNE-EN 13263-1, 2006), la cual 

define los requisitos y criterios de conformidad del humo de sílice para 

hormigón. Los datos del análisis químico, granulometría y características físicas 

fueron proporcionados por la empresa suministradora del producto y se 

presentan en la Tabla 4.2. 

 

Composición química (%) 

SiO2 95,37 

Al2O3 0,34 

Fe2O3 0,16 

CaO 0,08 

MgO 0,04 

SO3 0,15 

K2O 0,30 

Na2O 0,18 

Cl- -- 

TiO2 -- 

P.F. 2,70 

Tabla 4.2 Propiedades químicas del humo de sílice. 

 
 Escoria de Alto Horno 

En la mezcla identificada como CPEAH se empleó escoria de alto horno 

como sustitución del 20% de la cantidad de cemento total, tomando un 

coeficiente de eficacia con valor de K=1. El material fue suministrado por 

Cementos Portland Valderribas y cumple con la normativa de UNE-EN 15167-1 

(UNE-EN 15167-1, 2008), la cual define los requisitos y criterios de 

conformidad de la escoria de alto horno para hormigón. Los datos del análisis 

químico, granulometría y características físicas fueron proporcionados por la 

empresa suministradora del producto y se presentan en la Tabla 4.3.  
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Composición química  (%) 

SiO2 37,00 

Al2O3 11,84 

Fe2O3 0,60 

CaO 43,50 

MgO 6,35 

SO3 0,00 

K2O 0,45 

Na2O 0,18 

Cl- 0,01 

TiO2 0,43 

Ca + Mg / Si 1,35 

 

Granulometría; Pasa (%) 

Tamiz de 1,0 micras 5,51 

Tamiz de 1,5 micras 7,20 

Tamiz de 2,0 micras 9,38 

Tamiz de 3,0 micras 13,74 

Tamiz de 4,0 micras 17,41 

Tamiz de 6,0 micras 24,15 

Tamiz de 8,0 micras 30,88 

Tamiz de 12,0 micras 44,48 

Tamiz de 16,0 micras 56,86 

Tamiz de 24,0 micras 75,77 

Tamiz de 32,0 micras 87,46 

Tamiz de 48,0 micras 97,60 

Tamiz de 64,0 micras 99,85 

Tamiz de 96,0 micras 100,00 

Tamiz de 128,0 micras 100,00 

Tamiz de 196,0 micras 100,00 

Diámetro medio (micras) 13,71 

Tabla 4.3 Propiedades químicas y físicas de la escoria de alto horno. 

 

 Agua 

En el momento de la elaboración de las mezclas se utilizó agua potable 

suministrada por el sistema del Canal de Isabel II, la cual garantizaba las 

condiciones de pureza necesarias para ser usadas en las amasadas. 
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 Áridos 

Los áridos empleados consistieron en arena silícea, además de grava y 

gravilla silícea de machaqueo. El estudio granulométrico se llevó a cabo según 

la norma UNE-EN 933-1 (UNE-EN 933-,1998). Como resultado de los análisis 

se obtuvo un tamaño máximo de árido grueso de 16 mm, la arena con un 

módulo de finura de 2,66, los módulos granulométricos de la grava y gravilla 

son 6,91 y 5,38, respectivamente. En la Tabla 4.4 se presentan los valores del 

análisis granulométrico y en la Figura 4.2 su distribución granulométrica 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4 Análisis granulométricos de los áridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de análisis granulométrico (%) 

  Grava Gravilla Arena 

Tamiz(mm) retenido  pasa retenido  pasa retenido pasa 

32,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

16,00 0,78 99,22 0,00 100,00 0,00 100,00 

8,00 90,30 9,70 5,35 94,65 0,00 100,00 

4,00 100,00 0,00 82,65 17,35 0,17 99,83 

2,00 100,00 0,00 98,02 1,98 2,33 97,67 

1,00 100,00 0,00 98,88 1,12 17,18 82,82 

0,50 100,00 0,00 99,10 0,90 60,97 39,03 

0,25 100,00 0,00 99,46 0,54 87,47 12,53 

0,125 100,00 0,00 100,00 0,00 97,42 2,58 

0,063 100,00 0,00 100,00 0,00 98,46 1,54 

0,032 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

Figura 4.2 Curva granulométrica de los áridos y huso granulométrico del árido fino. 
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4.3.2 Criterios de diseño de mezclas 

Una vez planteados los objetivos a estudiar se establecieron las 

siguientes características que deben cumplir para las mezclas: consistencia 

blanda (asentamiento de 6-9 cm) medida con el Cono de Abrams, relación 

agua/material cementante (a/c) de 0,40-0,45 y resistencias a compresión > 50 

MPa. Se emplearon adiciones (F) con sus respectivos coeficientes de eficacia 

(k), en estos casos se sustituyó la relación a/c por a/(C+kF). Los cementantes 

empleados fueron CEM I 52,5 R (C), humo de sílice y escoria de alto. 

 

4.3.3 Diseño de mezclas 

El diseño de mezclas se realizó utilizando los métodos de dosificación 

De la Peña y Bolomey (Fernández Cánovas, 2007), el primero de estos basa 

su teoría en la búsqueda de una resistencia media que ha de tener el 

hormigón, la cual depende de la resistencia característica, mientras que el 

método de Bolomey basa su dosificación en la cantidad y tipo de cemento a 

emplear, la granulometría y el tamaño máximo del árido a utilizar y el sistema 

de compactación que se va a usar. Utilizando los criterios señaladas por los 

métodos antes mencionados se logró una dosificación inicial que se sometió a 

pruebas en el laboratorio con la finalidad de realizar los ajustes apropiados y 

conseguir las características tanto en estado fresco como endurecido del 

hormigón. Las mezclas definitivas se identifican en la Tabla 4.5 y las 

cantidades de los materiales empleados se expresan en la Tabla 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclas Cementantes empleados 

CP 
Cemento portland tipo I de resistencia inicial elevada (R) Clase 

resistente 52,5. 

CPHS 
Cemento portland tipo I de resistencia inicial elevada (R), Clase 

resistente 52,5 y adición de 10 % humo de sílice, Coeficiente 
de eficacia k=2 

CPEAH 
Cemento portland tipo I de resistencia inicial elevada (R) , 

Clase resistente 52,5  y adición de 20 % Escoria de Alto Horno,  
Coeficiente de eficacia k=1 

Tabla 4.5 Nomenclatura de los hormigones. 
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4.3.4 Elaboración del hormigón 

La elaboración del hormigón se llevó a cabo en condiciones de 

laboratorio con temperaturas de 20-25ºC. El procedimiento utilizado es el 

descrito en la norma UNE-EN 12390-2 (UNE-EN 12390-2, 2010). En la 

dosificación se tuvo en cuenta las correcciones apropiadas debido a la 

humedad de los áridos en el momento de su uso. Para pesar todos los 

materiales se utilizó una balanza con un error 0,001kg. Para el mezclado de los 

materiales se empleó una amasadora de eje vertical de 200 litros de capacidad 

dotada de un contenedor móvil para recibir la descarga del hormigón (Figura 

4.3). 

 

Figura 4.3 Amasadora eje vertical capacidad 200 litros. 

Dosificación de hormigones (1m3) 

  
M1 M2 M3 

Materiales Unidad CP CPHS CPEAH 

Cemento Portland kg/m3 400 320 320 

Humo de sílice kg/m3 0 40 0 

Escoria de Alto Horno kg/m3 0 0 80 

Agua kg/m3 160 180 180 

Arena kg/m3 846 861 846 

Gravilla kg/m3 432 463 432 

Grava kg/m3 538 551 538 

SP (%)* % 1,5 1,5 1,1 

agua/cementante** ---- 0,40 0,45 0,45 
(*):% respecto al peso del material cementante 
(**): M1=a/c, para M2 y M3= a/(c+kF) 

Tabla 4.6 Dosificación de hormigones. 
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Se estableció una secuencia de ejecución en la fabricación del hormigón 

iniciando con la humectación del tambor de la amasadora para evitar pérdidas 

de humedad durante el amasado, después se procedió a añadir los áridos de 

mayor a menor tamaño grava-gravilla-arena, para su correcta homogenización 

se agregó 1/3 del agua de amasado y se mezcló durante 90 segundos. Una 

vez homogenizada la mezcla se incorporaron los materiales cementantes 

(cemento y adiciones), en el caso de las amasadas con adiciones éstas fueron 

incorporadas previamente en el cemento y homogenizadas en estado seco. 

Seguidamente el material se mezcló durante 60 segundos para homogenizar 

áridos y cementantes, el aditivo fue incorporado a la mezcla previamente 

disuelto en una cantidad pequeña del agua del amasado, en esta ocasión se 

disolvió el aditivo con el doble de su peso en agua, el agua restante fue 

incorporada de forma lenta a la amasadora hasta consumirla en su totalidad. 

 

Por último, se descargó el hormigón abriendo una compuerta localizada 

en la parte inferior de la amasadora, depositándose en un contenedor móvil 

para ser trasladado al área donde se realizaban los ensayos en estado fresco y 

el llenado de las probetas. En la Figura 4.4 se muestra la secuencia de los 

pasos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mojado del interior del tambor b) Homogenización de áridos c) Incorporación del material cementante 

d) Adición del aditivo y agua e) Vertido del hormigón en contenedor móvil 

Figura 4.4 Secuencia de elaboración del hormigón. 
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4.3.5 Probetas de hormigón 

Se fabricaron probetas cilíndricas de 2 tipos: 24 probetas de Ø =150 mm 

y 300 mm de altura y 28 probetas de Ø =100 mm y 200 mm de altura. Se 

fabricaron el mismo número de probetas para cada dosificación. La elaboración 

de las probetas se llevó a cabo según la normativa vigente: UNE-EN 12390-2 

(UNE-EN 12390-2, 2010). 

 

Las probetas con dimensión Ø =150 mm y 300 mm de altura fueron 

empleadas principalmente para realizar ensayos de caracterización mecánica 

del hormigón, mientras que las probetas con dimensiones de Ø =100 mm y 

200mm de altura se utilizaron en ensayos referidos a la microestructura del 

hormigón y en la propuesta experimental que simula condiciones de un 

hormigón en estado no saturado con presencia de cloruros.  

También se acondicionaron probetas, donde se dejó embebido un tubo de PVC 

de Ø=15mm y 150mm de longitud, el cual servirá de conducto para introducir 

sensores de humedad relativa y temperatura en diferentes profundidades.  

 

En la Figura 4.5 se observan las imágenes de las diferentes dimensiones 

de los moldes usados y de los moldes dotados del conducto que quedara 

embebido en las probetas de hormigón a través del cual se realizaran las 

mediciones de humedad relativa y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 Dimensiones y acondicionamiento de moldes para elaboración de probetas. 

Ø =150 mm 
H = 300 mm 

Ø =100 mm 
H = 200 mm 
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4.3.6 Compactación del hormigón 

La compactación se realizó mediante mesa vibrante, tratando las 

probetas de mayor tamaño con 3 periodos de vibración uno por cada tongada 

que se fue agregando, mientras que en las probetas de menor tamaño se 

realizó en 2 capas. La vibración se realizó según la norma UNE-EN 12390-2  

(UNE-EN 12390-2, 2010) durante el mínimo tiempo necesario para lograr un 

compactación completa del hormigón. El molde se mantuvo sujeto a la mesa 

durante el vibrado, la supervisión consistió en evitar una sobrevibración que 

pudiera causar segregación o la aparición de flujo de lechada en la parte 

superior de los moldes. 

 

Figura 4.6 Mesa vibrante. 

 
4.3.7 Curado del hormigón 

Después de fabricadas las probetas se mantuvieron en el molde durante 

24 horas, a temperatura ambiente de laboratorio, protegidas de impactos, 

vibraciones y deshidratación, a una temperatura de 20 ± 5ºC. Pasadas las 24 

horas se procedió a desmoldar las probetas. 

 

Figura 4.7 Conservación de probetas. 
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 Una vez desmoldadas las probetas se sometieron a 2 métodos de 

curado diferentes, el primero consistió en sumergir las muestras en agua a una 

temperatura de 20 ± 2ºC, para esto se utilizaron contenedores rectangulares de 

plástico con medidas 750 x 550 x 450mm. Los moldes se mantuvieron 

cubiertos para evitar pérdida de agua por evaporación y se realizó una revisión 

periódica para garantizar que las probetas se mantuvieran totalmente 

sumergidas (Figura 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo método se empleó con la finalidad de acelerar la hidratación 

de las probetas bajo la teoría de la función de madurez. Para lograr lo anterior 

se adecuó un contenedor metálico con dimensiones de 1500 x 1500 x 750mm 

aislado en sus caras internas. Se mantuvo una temperatura constante de 40ºC, 

este valor fue seleccionado por su idoneidad para acelerar la madurez del 

hormigón y a su vez no perjudicar la matriz cementicia. Se empleó una solución 

saturada de hidróxido cálcico para evitar la disolución de la portlandita propia 

del hormigón, la temperatura en la piscina de curado (40ºC) se mantuvo 

mediante el empleo de 2 resistencias equipadas de termostato.   

 

Con el propósito de mantener en movimiento la solución almacenada en 

el interior del contenedor se instaló una bomba de agua conectada a una salida 

en la parte inferior de la piscina, que a su vez descargaba el flujo en el interior 

mediante una manguera. Además, se colocó una lona sobre la parte superior 

Figura 4.8 Curado de probetas bajo agua. 
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del contenedor, para evitar en la medida de lo posible la evaporación del agua. 

En la Figura 4.9 se observan todos los componentes de la piscina de curado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la Tabla 4.7 se muestra la información referente a las edades 

equivalentes en condiciones de curado bajo agua a 23ºC respecto al proceso 

de hidratación acelerada empleando la piscina de curado antes descrita. 

a) Llenado de piscina con resistencias en su interior b) Adición del hidróxido cálcico 

b) Colocación de probetas en su interior c) Llenado de piscina hasta cubrir probetas 

d) Control de temperatura. e) Protección de piscina con lona de plástico. 

Figura 4.9 Curado acelerado a 40ºC. 
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Inicio de propuesta experimental  en probetas con hidratacion acelerada a 88 dias 

"Simulación experimental  de medio ambiente  natural de alta montaña con presencia de cloruros "            

Determinación de los parámetros higroscópicos

183 días 88 días

Determinación de los parámetros de resistencia al transporte de cloruros

183 días 88 días

Ensayos para determinar las características microestructurales

28 días

183 días

14 días

88 días

Ensayos de caracterización mecánica

7 días

28 días

4 días

14 días

Elaboración del hormigón

Curado normalizado (23ºC) Curado acelerado (40ºC)

Tiempo equivalente empleando función de madurez (días) 

Edad de referencia a 23°C (te) Edad equivalente a 40°C (∆t) 

7 4 

28 14 

183 88 

Tabla 4.7 Edades equivalentes bajo condiciones normales y de hidratación acelerada. 

4.4 Ensayos de caracterización del hormigón  

Con el objetivo de conocer las características de los hormigones 

diseñados se realizaron una serie de ensayos tanto mecánicos como 

microestructurales.  La secuencia del trabajo fue la siguiente:  

 

 

 

  

Figura 4.10 Secuencia y edad de ensayos para cada mezcla, considerando el tipo de curado. 
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A continuación se muestra la Tabla 4.8  con el contenido de los ensayos 

realizados y su normativa. 

 

Ensayos Normativa 

 Estado Fresco  

     Asentamiento UNE-EN 12350-2:2006 

 Estado Endurecido  

Resistencia Mecánica  

     Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 

     Módulo de elasticidad UNE 83316: 1996 

     Resistencia a tracción indirecta UNE-EN 12390-6: 2001 

Características Microestructurales  

      Porosimetría por intrusión de mercurio ASTM-D4404:2004 (Adaptada) 

      Densidad, absorción y huecos (poros) ASTM C 642:2004 

      Análisis térmico diferencial ASTM-E1131:2003 (Adaptada) 

      Difracción de Rayos X ------ 

Parámetros de transporte de cloruros  

     Coeficientes de difusión natural de cloruros NT BUILD 443 

     Coeficiente de migración de cloruros NT BUILD 492 

     Resistividad eléctrica UNE 83988-1 

Parámetros higroscópicos   

     Propiedades de sorción higroscópicas UNE-EN ISO 12571 

     Velocidad de absorción ASTM C-1585-04 

     Penetración del agua bajo presión UNE-EN 12390-08 

Valoración de contenido de cloruros   

     Cloruros totales UNE-112010:1994 

     Cloruros libres RILEM TC 178-TMC 

Tabla 4.8 Ensayos y normativa utilizada durante la campaña experimental. 
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4.4.1 Ensayos de hormigón en estado fresco 

El hormigón es un material conformado por componentes de 

características muy diferentes, esto genera la idea de considerar al hormigón 

como un material heterogéneo en pequeños volúmenes. Por lo anterior, la 

composición de la masa y la idónea integración tendrán una gran importancia 

en la cohesión de los componentes al igual que lo va a tener la oposición que 

presenta para experimentar deformaciones, es decir, su consistencia. Desde 

este punto de vista, la forma, granulometría y tamaño máximo del árido, así 

como la dosificación de cemento, cantidad de agua de amasado y eventual 

empleo de aditivos, tienen una influencia muy elevada en estas propiedades 

(Fernández Cánovas, 2011). 

 

4.4.1.1 Asentamiento 

El método seleccionado para determinar la docilidad del hormigón 

corresponde al Cono de Abrams según la norma UNE-EN 12350-2 (UNE-EN 

12350-2,2006). 

 

Descripción del ensayo: 

Se requiere una cantidad mínima de hormigón 8 litros, de la amasada 

total, para realizar el ensayo. Previamente a esto se coloca el molde (cono) y la 

plancha metálica limpios y humedecidos. En necesario garantizar la presión del 

cono sobre la plancha durante el llenado, para lo que se utilizan los apoyos 

laterales del cono. Será necesario llenar en 3 capas y con 25 golpes cada una 

utilizando una varilla-pisón. 

Una vez lleno el molde se enrasa la superficie superior y se limpia la 

zona adyacente a la base para poder elevar en dirección vertical el molde (5 a 

12 segundos). La medición se consigue de la diferencia existente entre la parte 

superior del molde y la zona media elevada de la mezcla. 
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4.4.2 Ensayos para determinar la resistencia mecánica. 

Las características físicas de un hormigón endurecido dependen no sólo 

de la propia naturaleza de éste, sino también, de su edad y de las condiciones 

de humedad y temperatura a las que haya estado expuesto. Los ensayos sobre 

hormigón endurecido, cuya finalidad es determinar las características 

mecánicas del mismo, no tienen una normativa universal, de aquí que cada 

país disponga de la suya propia.  

 

Los valores obtenidos para un mismo hormigón pueden ser muy 

dispares; de todas formas esto no es preocupante dado que el valor de la 

resistencia suministrada por los ensayos sobre probetas no indica que la 

resistencia real del hormigón colocado en un elemento estructural sea igual a la 

obtenida en la rotura. Debido, entre otras razones, a las diferencias de 

dimensiones y de formas existentes entre las probetas y el elemento 

considerado, al confinamiento del hormigón, etc. (Cánovas, 2011). 

 

A continuación se describen los procedimientos empleados para conocer 

las principales características mecánicas del hormigón endurecido, tales como, 

resistencia a compresión, módulo de elasticidad y resistencia a tracción. Para 

todas las pruebas antes mencionadas se utilizó una prensa IBERTEST (Figura 

4.12) con una capacidad de carga de 1500 kN, dotada de un software donde se 

registraba la información recabada en los ensayos. 

 

 

Figura 4.11 Ensayo de asentamiento empleando el cono de Abrams 
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4.4.2.1 Resistencia a compresión 

El hormigón es un material que resiste a las solicitaciones de 

compresión, tracción y flexión. La resistencia que presenta frente a los 

esfuerzos de compresión es la más elevada de todas, cifrándose, 

aproximadamente, en unas diez veces de la tracción. Además es la más 

interesante en su determinación, dado que en la mayor parte de las 

aplicaciones del hormigón se hace uso de esa capacidad resistente y a su 

relación con otras muchas propiedades del mismo. 

 

Descripción del ensayo: 

La realización de los ensayos a compresión se llevó a cabo según la 

norma: UNE-EN 12390-3 (UNE-EN 12390-3,2003). Durante los ensayos se 

emplearon probetas de 150mm de diámetro y de 300mm de altura, utilizándose 

tres probetas para cada edad. Las edades de ensayo correspondieron a 7 y 28 

días bajo condiciones normales de curado. En cuanto a las probetas con 

hidratación acelerada se ensayaron a 4 y 14 días, siendo estas edades 

equivalentes a las ensayadas en condiciones normales, de esta manera fue 

posible contrastar resultados. 

La preparación de las probetas, previo al ensayo, consistió en rectificar 

la cara de la probeta que permaneció expuesta en el molde después del 

Figura 4.12 Prensa IBERTEST con una capacidad de carga de 1500 kN. 
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hormigonado (cara fratasada), esto con la finalidad de asegurar que las caras 

sometidas a la carga durante el ensayo sean paralelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez preparada la probeta se procedió a colocarla en el interior de la 

prensa para ser sometida a la carga hasta alcanzar la rotura.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Equipo rectificador de probetas 

Figura 4.14 Probetas sometidas a ensayo de compresión. 
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4.4.2.2 Módulo de elasticidad 

En este ensayo se procedió a calcular el módulo de deformación estático 

según la norma UNE 83316 (UNE 83316,1996).  

 

Descripción del ensayo: 

Se utilizaron tres probetas para cada edad de ensayo con dimensiones 

de 150mm de diámetro y 300mm de altura, siendo rectificadas como en el 

ensayo de compresión. Para medir las deformaciones en las probetas se 

empleó un transformador diferencial de variación lineal de la casa IBERTEST 

con un sistema de adquisición de datos controlado por ordenador. Las cargas 

se aumentaron uniformemente a la velocidad de 0,2 MPa/s, durante 3 ciclos 

sucesivos de carga y descarga hasta un 40 % de la resistencia de compresión 

previamente determinada. 

 

 Las edades de ensayo correspondieron a 7 y 28 días bajo condiciones 

normales de curado, las probetas con hidratación acelerada se ensayaron a 4 y 

14 días, siendo estas edades equivalentes a las ensayadas en condiciones 

normales, de esta manera fue posible contrastar resultados. En la Figura 4.15 

se muestra la preparación de las probetas para su ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Ensayo de módulo de elasticidad en compresión. 
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4.4.2.3 Resistencia a tracción 

El hormigón es un material que presenta una resistencia a tracción baja, 

esta debilidad es causa frecuentemente de la fisuración del mismo.  

 

Descripción del ensayo 

La resistencia a tracción de las probetas se llevó a cabo siguiendo la 

norma UNE-EN 12390-6 (UNE-EN 12390-6, 2005), se utilizaron tres probetas 

con dimensiones de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura para cada edad. 

Las edades de ensayo correspondieron a 7 y 28 días en condiciones normales 

de curado, en cuanto a las probetas con hidratación acelerada se ensayaron a 

4 y 14 días, siendo estas edades equivalentes a las ensayadas en condiciones 

normales, de esta manera fue posible contrastar resultados. Para la correcta 

ejecución del ensayo es necesario el empleo de un dispositivo especial que 

sujeta la probeta en el momento que se le aplica la carga, también es necesario 

el uso de tiras de madera tanto en la parte inferior, donde se apoya la probeta, 

como en la parte superior donde se tiene contacto con la prensa, la madera se 

coloca diametralmente opuesta. Los ensayos se realizaron con una velocidad 

de desplazamiento del pistón de 0,1 mm/min.  

 

El cálculo de la resistencia a tracción se obtiene empleando la siguiente 

ecuación. 

Donde: 

 ctif  : resistencia a tracción (N/mm2) 

 P  : carga a compresión sobre la probeta (N) 

 D  : diámetro de la probeta (mm) 

 L  : longitud de la probeta (mm) 

 

 

       
2

cti

P
f

DL
  

(4.1) 
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4.4.3 Ensayos para determinar las características microestructurales   

Existen una serie de parámetros en el hormigón que se relacionan 

directamente con su durabilidad en presencia de agentes agresivos, estos 

parámetros están relacionados con la microestructura del hormigón, ya que a 

ese nivel es donde se generan las uniones entre los átomos y las moléculas. 

Junto con la composición química dada por los productos de la hidratación del 

cemento son los determinantes del comportamiento durable 

 

 Es importante señalar que la pasta de cemento es la encargada de 

otorgar la unión de los áridos, proporcionar la plasticidad y cohesión del 

hormigón fresco, influye de una forma muy notable en su reología, colabora en 

gran medida a las resistencias mecánicas, a la permeabilidad y durabilidad. Por 

lo anterior, las condiciones que presente la pasta de cemento darán la pauta en 

el desarrollo de fenómenos agresivos en el interior del hormigón (Fernández 

Cánovas, 2011). 

 

4.4.3.1 Microestructura porosa 

La caracterización de la microestructura porosa de las muestras se 

abordó mediante dos técnicas, porosidad accesible al agua (absorción de agua 

por inmersión según ASTM C 642-2006) y porosimetría por intrusión de 

mercurio (PIM) (ASTM D4404, 2004). La combinación de ambas técnicas nos 

Figura 4.16  1) Dispositivo empleado en el ensayo de tracción indirecta y 2) Estado de 

la probeta al finalizar el ensayo. 

1) 

2) 
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permite caracterizar de forma adecuada la porosidad de nuestras muestras y la 

distribución de tamaños de poros. 

Porosidad accesible al agua 

El fundamento de la medida de la porosidad mediante esta técnica se 

basa en la determinación de la densidad por el principio de Arquímedes. El 

método aquí descrito corresponde al de la norma: ASTM C 642 (ASTM, 2006), 

la cual basa su fundamento en la saturación de las muestras. El procedimiento 

utiliza diferentes parámetros: absorción después de la inmersión, absorción 

después de hervir las muestras en agua, densidad del material seco, densidad 

del material después de la inmersión y volumen de huecos permeables en la 

probeta.  

Con la finalidad de optimizar el ensayo y mejorar la fiabilidad de los 

resultados, se realizaron algunas modificaciones basadas en recomendaciones 

encontradas en la literatura, estas consistieron en variar el orden de algunos 

pasos que se indican en la norma, así como en la realización de vacío en las 

muestras previo a su saturación. 

 

Descripción del ensayo: 

En la norma se indica como primer paso el secado de las probetas en 

horno a 100-110ºC. Por motivo de los cambios microestructurales que las 

muestras pueden experimentar bajo estas temperaturas, el peso seco de las 

muestras se obtuvo al final del ensayo.  

A partir de lo anterior, el primer paso consistió en saturar las muestras y 

además se incorporó en el procedimiento la realización de vacío previamente y 

durante la inmersión en agua, lo cual ayudó en la extracción del aire acumulado 

en los poros y facilitó la entrada del agua por la presencia de una sobrepresión. 

El vacío se realizó durante 2h previo a la incorporación de agua y 1h posterior a 

esto. La temperatura del agua se mantuvo a 20-25ºC. La primera medida de 

peso se realizó 48h después de la inmersión, las medidas posteriores se 

realizaron en periodos de 24h. El peso final de las muestras saturadas (B) se 

determinó una vez que las variaciones entre los pesos fuese menor al 0.5%.  
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 Posterior a la saturación por inmersión se procedió a colocar las 

muestras dentro de un recipiente cubiertas con agua de la red para ser 

hervidas durante 5 horas. Una vez cumplido el tiempo indicado se mantuvieron 

las probetas en condiciones de laboratorio durante 14 horas para garantizar su 

enfriamiento. Por último se registró el peso de las muestras hervidas saturadas 

(C). El siguiente paso consistió en obtener la masa aparente de la muestra 

sumergida en agua (D), para esto se procedió a introducir las muestras en 

agua sujetas a un cable que pendía de una pesa. Por último se obtuvo el valor 

de las muestras secas (A), el secado se llevó a cabo en horno a 100-110ºC 

hasta que las muestras alcanzaron un equilibrio en el peso bajo el mismo 

criterio empleado en la obtención del peso de las muestras saturadas. 

 Con los valores obtenidos se procede al cálculo de los distintos 

parámetros: 

 

 
(4.2) 

 

 
(4.3) 

 

 
(4.4) 

 

 
(4.5) 

 

 
(4.6) 

 

 
(4.7) 

 

Donde 

 iAbs  : absorción después de la inmersión (%) 

 i hAbs   : absorción después de la inmersión y hervir (%) 

 s  : densidad del material seco (t/m3) 

 i  : densidad del material saturado después de la inmersión (t/m3) 

 i h   : densidad del material saturado después de hervir (t/m3) 
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   : volumen de poros permeables (%) 

   : densidad del agua  (g/cm3) 

A : peso de la muestra seca (g) 

 B : peso de la muestra saturada después de la inmersión (g) 

 C : peso de la muestra saturada después de hervir (g) 

 D : peso de la muestra en agua después de la inmersión y hervir (g) 

  A continuación se representa de forma gráfica la secuencia de 

pasos llevados a cabo durante la ejecución del ensayo. 

 

 

 

a) Paso 1: Realización de vacío en las muestras y su posterior saturación en agua hasta alcanzar peso constante. 

 

  

b) Paso 2: Hervido de probetas c) Paso 3: Peso de la muestra bajo agua 

 

 

d) Paso 4: Secado de las muestras en horno 100-110ºC 

Figura 4.17 Secuencia de pasos en ensayo ASTM C 642-06. 
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Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 

El ensayo de porosimetría por intrusión (ASTM D4404, 2004), se llevó a 

cabo en las distintas mezclas de hormigón a diferentes edades, lo anterior con  

el objetivo tomar en consideración fenómenos que pudieran modificar su 

microestructura, los resultados del análisis de la porosidad se tomaron como 

parámetros de comparación. 

Descripción del ensayo: 

El ensayo aquí descrito corresponde a porosimetría por intrusión de 

mercurio (PIM). Éste tiene la capacidad de caracterizar materiales porosos 

como el hormigón, proporcionando información de las propiedades físicas del 

material, como la determinación del volumen y distribución del tamaño de los 

poros en un amplio rango de órdenes de magnitud, desde 2,5 nm hasta 100 

μm. Esta técnica fue aplicada a los materiales cementicios por primera vez en 

1961 (Edel’man, Sominski, & Kopchikova, 1961).  La teoría de esta técnica se 

basa en que el mercurio debido a su alta tensión superficial, ya que su ángulo 

de contacto con la mayoría de materiales es mayor de 90 grados, tiene la 

propiedad de ser un líquido que no moja. Esto significa que si hay un material 

poroso inmerso en mercurio a presión atmosférica, el mercurio no penetrará en 

los poros sin que una fuerza externa lo impulse. Las condiciones anteriores 

vienen dadas por la ecuación (4.8) (Washburn, 1921) que relaciona la presión 

ejercida por el sistema con el radio del poro penetrado. 

 

   (4.8)  
Donde 

   : tensión superficial (N/m2) 

   : ángulo de contacto 

 d  : diámetro de poro (m) 

p  : presión necesaria para que el mercurio penetre en un poro de      

diámetro “ d ”  (N/m2) 

 La porosimetría por intrusión de mercurio ofrece la ventaja de la 

obtención de un conjunto de datos referidos a la porosidad, tales como: 

porosidad total, diámetro promedio de los poros y la distribución del diámetro 
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de poro. La porosidad total es el volumen total de poros respecto al volumen 

total del material, es necesario mencionar que la porosidad calculada está 

limitada a los poros conectados accesibles. 

 

(4. 9) 

Donde: 

 Pt  :porosidad total (%) 

 
pV  :volumen de poros (mm3) 

 mV  : volumen del material (mm3) 

 

 Por otra parte, el modelo de cálculo que se utiliza por consenso en el 

hormigón es el que asume que los poros tienen forma cilíndrica, el resultado es 

una medida característica y no real de la estructura porosa. De esta forma, el 

diámetro promedio de poro se obtiene con la ecuación  

 (4.10). 

 

 (4.10) 

Donde 

   : diámetro de poro promedio (mm) 

 V  : volumen de poros (mm3) 

 A  : superficie de material (mm2) 

 
 La distribución porosa se determina mediante el volumen de macroporos 

y mesoporos, que según la clasificación establecida por la Unión Internacional 

de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas en inglés) indica las 

siguientes categorías de poros según su tamaño en microporos (Ø < 2 nm), 

mesoporos (2 nm< Ø  < 50 nm) y macroporos (Ø > 50 nm). Mediante la 

obtención de las curvas de distribución es posible obtener información sobre 

parámetros como volumen de intrusión, área superficial, porosidad total, y 

curvas de distribución de tamaño de poro fundamentalmente. También 
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permiten obtener 2 parámetros básicos: el diámetro critico de poros (dcr) y el 

diámetro umbral de poros (du). 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 poros 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. 

 

 En la realización del ensayo se siguió el procedimiento descrito por la 

norma ASTM D4404-84 (ASTM D4404, 2004), la cual está definida para el 

estudio de la porosidad de rocas y suelos, pero mantiene su validez para el 

estudio del hormigón. El equipo empleado es un porosimetro Micromeritics, 

modelo Autopore IV 9500 (Figura 4.18), con una presión máxima de 33.000 psi 

(228 Mpa), con la cual se cubre un rango de tamaño de poros entre 6 nm y 175 

μm, según la ecuación de Wasburn. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los tiempos de ensayos establecidos y la cantidad de estos, fue 

necesario llevar a cabo procedimientos experimentales para detener la 

hidratación de los hormigones. El procedimiento consiste en someter 

inicialmente las muestras a vacío durante 30 minutos, después se sumergen en 

Isopropanol durante 24 horas para facilitar el secado, por último las muestras 

Figura 4.18 Porosimetro Micromeritics, modelo Autopore IV 9500. 
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se extraen de la sustancia antes mencionada para ser colocadas en horno a 

40ºC hasta el momento del ensayo.  

Este procedimiento fue llevado a cabo para los ensayos de porosimetría 

por intrusión de mercurio (PIM), Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Difracción 

de rayos X. A continuación se muestra de formal general el procedimiento 

realizado para detener la hidratación de las muestras. 

 

Figura 4.19 Procedimiento para detener la hidratación en las mezclas. 

 

La extracción de las muestras se llevó a cabo en probetas de Ø = 

150mm y longitud de 300mm, realizando cortes transversales a su longitud, 

para obtener una loncha de 60 ± 5mm de espesor originalmente localizada en 

la parte central de la altura de la probeta. Posteriormente se procedió a extraer 

3 cilindros de 11mm de diámetro y 60 ± 5mm de longitud por cada muestra, 

para después seleccionar una parte representativa de la muestra de 3,0 ± 0,5g, 

en la Figura 4.20 se observa la secuencia del tratamiento de las muestras. 

 

1) Muestras extraídas. 2) Generación de vacío en las muestras. 

3) Inmersión en Isopropanol. 4) Colocación dentro de estufa a 40ºC. 
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Figura 4.20 Secuencia de extracción de muestras para ensayo de porosimetría. 
 

El ensayo de Porosimetría por Intrusión de Mercurio se realizó en tres 

muestras distintas para comprobar los resultados. El ensayo inicia con la 

introducción de la muestra en el interior del penetrómetro, ésta se extrae 

cuidadosamente de las muestras cilíndricas antes descritas, cuidando que esté 

libre de polvo y árido fino, previamente la muestra fue secada a 40ºC hasta 

peso constante. La intrusión de mercurio se llevó a cabo de forma gradual y el 

tiempo de estabilización para cada condición de presión fue de 10 segundos. El 

ángulo de contacto usado para los cálculos numéricos fue de 130 grados, tanto 

en la intrusión como en extrusión del mercurio de los poros.  

 

El ensayo consta de 2 fases, en la primera el penetrómetro junto con la 

muestra se someten a la intrusión de mercurio a baja presión, hasta la presión 

atmosférica. En la segunda fase, se introduce el penetrómetro con la muestra 

sumergida en el mercurio en la cámara de alta presión, el equipo realiza un 

registro de la cantidad de mercurio que ha ingresado para una presión dada, de 

esta manera, aplicando la ecuación de Washburn se obtiene una distribución 

de tamaño de poro. La suma total del volumen de mercurio corresponde a la 

porosidad total del hormigón. 

 

 

 

6
0
 ±

 5
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m
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4.4.3.2 Análisis térmico diferencial (ATD)  

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 para caracterizar las fases endurecidas son la difracción de 

rayos X, los análisis térmicos y las espectroscopías de infrarrojos. 

Descripción de ensayo: 

En este apartado se describe la caracterización de los productos 

hidratados mediante el análisis térmico diferencial, que permite estudiar la 

evolución de los componentes principales de la matriz a través de las pérdidas 

de peso sufridas al calentar el material en atmosfera inerte  se denomina (TG) 

a la medición continua de su peso. Se denomina (ATD) al diferencial de 

temperatura del material durante el calentamiento respecto a una muestra de 

referencia considerada inerte en ese rango de temperaturas. La información 

obtenida en el ensayo es representada en forma de curvas: porcentaje de 

variación de la masa en función de la temperatura, o la derivada de ésta, en 

función de la temperatura.   

 

El equipo utilizado es un analizador térmico simultáneo, marca 

SETARAM, modelo LABSYS EVO, con una balanza de precisión de 0,1 μg. 

Durante el ensayo, la rampa de calentamiento dinámica varía entre 40ºC y 

1.000ºC. La velocidad de calentamiento fue de 10ºC/min. Los crisoles utilizados 

son de alúmina y como material de referencias se utilizó α-alúmina (α-Al2O3), 

previamente calcinada a 1.200ºC. La atmósfera de los ensayos fue N2, con un 

flujo de 200 ml/min. El material a ensayar se obtuvo de una probeta con 

dimensiones de Ø=150mm y longitud de 300mm, de la cual se obtuvo una 

loncha con un espesor de 20±3mm. Una vez obtenida la muestra se procedió a 

detener la hidratación de la muestra, mediante el procedimiento ya referido. 

Para esto fue necesario triturar la loncha inicial en trozos de tamaño máximo de 

15mm, garantizando así que el efecto de detener la hidratación llegara a la 
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totalidad de la muestra. Previamente a iniciar el ensayo (ATD) la muestra tuvo 

que ser reducida a polvo con un tamaño de partícula inferior a 0,2 mm 

mediante la utilización del molino de ágata automático, posteriormente se 

almaceno en bolsas perfectamente cerradas para evitar en lo posible la 

carbonatación del material hasta el momento de su ensayo. Previo a realizar el 

ensayo, se estabilizó la masa de la muestra mediante su introducción en el 

horno durante 7 días a 40ºC. En la Figura 4.21 se muestra el procedimiento 

realizado. 

 

 

1)  Extracción de la loncha de 20 ± 3 mm de 
espesor. 

2)  Reducción de la loncha en pedazos con tamaño 
máximo de 15 mm. 

 

 

3)  Interrupción del proceso de hidratación 

 
4)  Molienda de la muestra en polvo de tamaño 

inferior de 0,2 mm. (Molino de ágata automático). 

  

5)  Cuarteo de material 
6)  Equipo de  analizador térmico, SETARAM, 

modelo LABSYS EVO. 

Figura 4.21 Secuencia de pasos realizados para llevar a cabo el  Análisis térmico diferencial 
(ATD) y Análisis Termogravimetrico (TG). 
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2 2 3 2( )Ca OH CO CaCO H O  

3 2CaCO CaO CO 

 A continuación se muestran las reacciones de deshidratación que se han 

considerado en el estudio y los rangos de temperatura 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 400ºC y 500ºC. Este rango se puede variar  dependiendo del grado de 

cristalinidad de la portlandita. La reacción que se produce en este rango es la 

siguiente: 

 

                                                                                                 (4.11) 

                                                            (74 g)         (18 g) 

La pérdida de peso por mol de agua es de 18g, se debe a la 

deshidroxilación de un mol de Ca(OH)2 (74g). Aunque existe la posibilidad que 

parte se haya carbonatado, a pesar de haber tomado las máximas 

precauciones en la preparación de la muestra. 

 

(4.12) 

(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 descarbontación 

suele ocurrir en un rango comprendido entre los 550 ºC y los 800 ºC. La 

descomposición de los carbonatos transcurre de la siguiente forma: 

 

(4.13) 

    (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. La cantidad de portlandita total puede ser calculada 

de la siguiente forma: 

 

(4.14) 

 

2 2( )Ca OH CaO H O 

2

74( ) 74( )
( )

18 44

a b
Ca OH  
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Agua de gel (%) = (Ldh +Ldx) + 0,41 Ldc

Portlandita (%) = 4,11 Ldx + 1,68 Ldc

Agua de gel (%)
Grado de hidratacion (%) = 

0,24 100



 



Agua de gel (%) = (Ldh +Ldx) + 0,41 Ldc

Portlandita (%) = 4,11 Ldx + 1,68 Ldc

Agua de gel (%)
Grado de hidratacion (%) = 

0,24 100



 



Donde: 

a  : masa perdida debido a la deshidroxilación de Ca(OH)2 (g) 

b  : masa perdida 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 obtenido por análisis térmico diferencial (ATD), debido al calor de 

las reacciones expuestas. La deshidratación de la mayoría de compuestos 

hidratados de cemento se encuentra en el rango de temperaturas comprendido 

entre los 20ºC y 400ºC. 

 

Mezcla Abreviatura Rango de temperatura (ºC) 

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 

Tabla 4.9 Rangos de temperatura más comunes para identificar productos hidratados (Rivera 
Lozano, 2004) 

 

 La deshidratación de los silicatos cálcicos hidratados se debe a una 

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 400ºC 

aproximadamente, pero dependiendo de la temperatura el tipo de agua que se 

desprende es diferente. A 100ºC la pérdida de masa producida corresponde al 

agua libre, cercano a los 120ºC se pierde agua inter-laminar y a temperaturas 

mayores, entre 150ºC y 350ºC, tiene lugar la deshidratación del agua unida a la 

estructura. Estos rangos pueden desplazarse de la misma forma en que varía 

la composición química de la estructura. Los cálculos del contenido de gel, 

portlandita y el grado de hidratación se han realizado con la metodología 

propuesta por Bhatty (Bhatty, J., 1986) a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

(4.15) 

(4.16) 
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Agua de gel (%) = (Ldh +Ldx) + 0,41 Ldc

Portlandita (%) = 4,11 Ldx + 1,68 Ldc

Agua de gel (%)
Grado de hidratacion (%) = 

0,24 100



 



 

(4.17) 

Donde: 

 Ldh  : Deshidratación (%) 

 Ldx  : Deshidroxilación (%) 

 Ldc  : Descarbonatación (%) 

  

El análisis térmico diferencial-termogravimetrico (ATD-TG), es una 

técnica de ensayo muy utilizada en muestras de pasta de cemento, no tanto en 

morteros y muy poco en hormigones. Por ello, los resultados obtenidos deben 

ser analizados con precaución, ya que la muestra no es homogénea como en 

el caso de la pasta de cemento. Además, si se tiene en cuenta que el tamaño 

de muestra es pequeño, la cantidad de árido presente puede ser determinante, 

y pequeñas variaciones de la misma invalidarían los resultados obtenidos, por 

lo que es necesario extremar las precauciones para homogenizar la muestra. 

 

 Para las muestras ensayadas se han identificado en los diagramas de 

ATD, los diferentes intervalos de temperatura para cada una de las reacciones 

propuestas. La primera comprende entre 100ºC y 200ºC, donde se produce la 

deshidratación de los compuestos (CxSyHz), en el rango de 200ºC a 410ºC  se 

producen la deshidratación de los compuestos aluminicos (AFm y AFt),  en el 

intervalo de 450ºC y 580ºC es donde se genera la descomposición de la 

portlandita. El uso de árido de origen silíceo (SiO2) provoca un pico exotérmico 

correspondiente a la transformación alotrópica de la sílice y que no tiene 

asociada pérdida de peso. Se encuentra aproximadamente a 573ºC, mientras 

que en el rango de 700ºC a 900ºC se produce la descarbonatación. El 

desarrollo del ensayo y las condiciones son parecidos a las descritas en la 

norma ASTM E1131-03 que describe ensayos de termogravimetría y tiene 

como objetivo evaluar productos volátiles.  
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4.4.3.3 Difracción de rayos X 

Los sólidos cristalinos poseen una estructura ordenada y periódica, que 

se mantiene unida por grandes fuerzas de cohesión. La distribución de las 

partículas que componen el material conforma lo que se denomina una celdilla 

unidad. Esta celdilla unidad está definida por los módulos y las direcciones de 

los vectores a, b y c, que definen los ejes cristalográficos y por los ángulos que 

forman entre sí. A estas seis magnitudes se les denominan parámetros de 

celdilla o parámetros de red. Con estas 6 magnitudes solo son posibles 7 

combinaciones entre los valores de los parámetros de red para un cristal, y a 

cada una de estas combinaciones es a la que se denomina como sistemas 

cristalinos. El científico francés A. Bravais demostró, que sólo son posibles 14 

redes de traslación tridimensionales y homogéneas, compatibles con las 

características de simetría de cada sistema cristalino; por lo tanto sólo hay 14 

posibilidades diferentes de asociar partículas para formar un cristal. 

 

 En una red cristalina pueden trazarse series de infinitos planos paralelos 

y equidistantes entre sí que contienen cada uno de ellos una sucesión lineal de 

puntos reticulares, la distancia entre 2 planos consecutivos de una misma 

familia se denomina distancia interplanar. La posición y orientación de cada 

familia de planos respecto a los ejes cristalográficos vienen dadas por los 

índices h, k y l denominados índices de Miller. Cada familia de planos paralelos 

divide a los ejes cristalográficos en un número enteros de partes iguales; los 

índices de Miller se hallan directamente reduciendo a los menores números 

enteros los valores inversos de las intersecciones fraccionarias del plano con   

los ejes cristalográficos. Es interesante destacar que no existen en la 

naturaleza dos cristales con distinta composición que posean los mismos 

valores de los parámetros cristalográficos. Como las distancias entre planos 

dependen de estos parámetros, puede decirse también que no existen 2 

cristales que tengan todos sus espacios iguales y por eso cada patrón de 

difracción identifica un tipo de compuesto determinado. 
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2 ( )n d sen 

 Descripción del ensayo: 

 El fundamento de esta técnica reside en el proceso conocido como 

dispersión “scattering” de una radiación X cuando incide sobre la materia. Este 

proceso consiste en que parte de la radiación X incidente se desvía de su 

dirección original por interacción con el material irradiado. Puesto que esta 

técnica se aplica en sólidos cristalinos, a partir de los resultados de dispersión 

obtenidos, se puede deducir la estructura de la materia sobre la que está 

difractando. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La interacción de los rayos X con los cristales se explica mediante la Ley 

de Bragg. Si hacemos incidir un haz de rayos X sobre un cristal, observaremos 

la aparición de haces de rayos X difractados por el cristal según direcciones 

discretas y características de este cristal de acuerdo con la siguiente ecuación: 

(4. 18) 

Donde: 

 n  : número entero 

   : longitud de onda de los rayos X 

 d  : distancia entre los planos de la red cristalina 

   : ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 

 

 En una interpretación sencilla de la ley de Bragg, las familias de planos 

cristalográficos paralelos de un cristal se comportarían como “espejos” que 

“reflejan” los rayos X en ángulos de incidencia determinados. Los ángulos (θ) 

Radiación incidente 

Difracción de rayos X 

Difracción de rayos X 

Difracción de rayos X 

Solido cristalino 

Figura 4.22 Difracción de rayos X en solido cristalino. 
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para los que aparecen rayos X difractados dependen de la distancia que 

separa los planos cristalográficos (d) y de la longitud de onda de los rayos X 

utilizados ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los métodos de difracción, son una de las herramientas fundamentales 

en el área de la Ciencia de Materiales, para la determinación de las fases 

cristalinas presentes en un polvo cristalino y para la determinación de la 

estructura cristalina de los sólidos. Para poder emplearlas se lleva a cabo la 

comparación de los difractogramas de las muestras analizadas con los 

difractogramas de los compuestos aislados. Existen bases de datos que 

recogen los datos cristalográficos de las especies cristalinas naturales o 

sintéticas conocidas. 

 

 En el presente trabajo de investigación las muestras sometidas al 

estudio de Difracción de Rayos X, fue material en polvo de tamaño de partícula 

inferior a 0,2 mm, obtenido bajo las mismas condiciones del material empleado 

en el ensayo ATD. El ensayo se llevó a cabo empleando un Difractometro 

Multi-propósito PANalytical modelo X’Pert PRO ALPHA 1 orientado al análisis 

cristalográfico a partir de muestras policristalinas, este difractometro está 

construido en torno a un goniómetro vertical con configuración th-2th equipado 

con un monocromador primario curvo de germanio pre-alineado para radiación 

de cobre. 

Figura 4.23 Interpretación grafica de la Ley de Bragg. 
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El tubo de rayos X de Cu se puede situar “antes” o “después” del 

monocromador primario, con lo que el equipo admite dos formas principales de 

trabajo: con longitud de onda (Ka1+a2) de un tubo rayos X con ánodo de Mo.  

  

El proceso de obtención y acondicionamiento de las muestras se realiza 

de forma similar al ensayo de Análisis Térmico Diferencial y Análisis 

Termogravimétrico, en la Figura 4.24 se observan las muestras molidas al 

tamaño de requerido, la cantidad de material enviada para ser ensayada y el 

equipo empleado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el desarrollo del ensayo se utilizó un rango de barrido 

comprendido de 5-70 θ con un tamaño de paso de 0,0334 θ y un tiempo de 

contaje de 200.025 segundos, para una cantidad total de 1945 puntos. 

 

  

Figura 4.24 Muestras y equipo utilizado durante el ensayo de Difracción de Rayos X. 

3) Difractometro Multi-propósito PANalytical modelo 

X’Pert PRO ALPHA 1. 

1)  Muestras almacenadas. 2)  Cantidad de material 

ensayado (0.5 –1gr). 
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4.4.3.4 Resistividad eléctrica 

La resistividad eléctrica “ρ” de un hormigón saturado con agua potable 

puede indicar propiedades del material, tales como: el volumen de poros, el 

sistema de la red de poros (conectividad, tortuosidad, etc.) y grado de 

hidratación (Andrade y D’Andréa, 2011). La implementación de ensayos a 

edades cortas del hormigón y de corta duración durante su desarrollo, han sido 

utilizados por una gran cantidad de investigadores con la finalidad de evaluar 

hormigones mediante indicadores de durabilidad que se encuentran 

directamente relacionados con la penetración de agentes agresivos hacia el 

interior del hormigón.  

 

Descripción del ensayo: 

El ensayo de resistividad eléctrica (UNE 83988-1, 2008) consiste en un 

ensayo no destructivo el cual se puede utilizar tanto en hormigones saturados y 

parcialmente saturados, dando una medida indirecta de la conectividad y 

tamaño de poro en el caso saturado, y determinando el grado de saturación en 

condición no saturada. En el presente trabajo las mediciones se realizaron en 

tres probetas de hormigón cilíndrica saturadas (Ø=15cm y altura 30cm).  

 

El ensayo se realizó utilizando el equipo Giatec RCON, las mediciones 

son fácilmente ejecutadas debido a las ventajas en su utilización otorgadas por 

el equipo, el cual consiste en el empleo de la técnica de impedancia en 

corriente alterna propiciando una mayor exactitud y rapidez de lectura en los 

valores de resistividad obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.25 Equipo Giatec RCON para medición de resistividad. 
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El ensayo de resistividad se llevó a cabo en probetas sometidas a 

diferentes condiciones de curado, tanto en muestras curadas de forma 

acelerada como probetas sometidas a curado bajo agua a 23ºC. El objetivo 

planteado es el de comparar la evolución microestructural de los hormigones 

bajo diferentes condiciones de curado. 

 

El ensayo consiste en colocar la probeta entre las placas conductoras de 

corriente alterna que a su vez funcionan como electrodos y están conectadas 

directamente con el equipo de medición de resistencia (Ω), para garantizar una 

correcta medición se colocan esponjas humectadas con gel que propician el 

paso homogéneo de la corriente alterna a través de las caras de la muestra, la 

resistividad de las esponjas se considera despreciable a efectos de cálculo. 

Para lo anterior se realiza una medición inicial únicamente con las esponjas de 

por medio, es decir sin la presencia de la probeta, para después indicarle al 

equipo el valor que se deberá descontar en el momento de colocar las 

probetas.  

 

El equipo Giatec RCON está dotado de un software mediante el cual se 

pueden describir las características geométricas de la probeta ensayada y 

obtener así los valores de resistividad (Ωm) directamente, de otra manera sería 

necesario el calcular una constante de celda que involucra el área de la cara de 

las probetas y su altura. 

 

La resistencia eléctrica según la ley de Ohm se calcula por medio de la 

siguiente relación: 

 

(4. 19) 

Donde: 

 R  : resistencia eléctrica del hormigón (Ω) 

I  : intensidad eléctrica del hormigón  que circula por el circuito(A) 

V  : diferencia de potencial entre los electrodos (V) 
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 La resistencia eléctrica del hormigón se obtendrá a su vez de: 

 

(4. 20) 

 

Donde: 

 R e
 : resistencia eléctrica del hormigón  

 
e spR 

 : resistencia eléctrica del hormigón más la de las esponjas 

 
spR  : resistencia eléctrica de las esponjas 

 

 La constante de celda (k) se calcula mediante la siguiente relación, 

 

(4. 21) 

Donde: 

 S  : área de la cara de la probeta en la que se sitúa la esponja (m2) 

 L  : altura de las probetas (m) 

 

Una vez determinada la resistencia eléctrica de la probeta o testigo, y la 

constante de celda del método de ensayo, se calcula la resistividad eléctrica 

por medio de la siguiente expresión: 

 

(4. 22) 

 

e  : resistividad eléctrica (Ωm) 

k  : constante de celda (m) 

eR  : resistencia eléctrica (Ω) 

 

 El ensayo de resistividad se llevó a cabo bajo la normativa UNE 83988-1 

(UNE 83988-1, 2008), además se empleó la correlación establecida por el 

fabricante del equipo RCON entre la norma ASTM C1202 y los valores 

obtenidos. El ensayo expuesto en la norma ASTM C1202 consiste en 

determinar de forma rápida la permeabilidad de una mezcla de hormigón frente 

a los cloruros, clasificándolo dentro de 4 rangos (alto, moderado, bajo, muy 
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bajo y despreciable) que determinan el riesgo que presenta la muestra frente al 

ingreso de cloruros, lo anterior se obtiene relacionando la carga eléctrica que 

pasa través de la muestra durante un cierto tiempo con los rangos de riesgo 

antes descritos. Por su parte, el fabricante de RCON proporciona una tabla 

donde es posible clasificar el hormigón de la misma manera que el ensayo 

ASTM C1202, con la diferencia de tomar como parámetro la resistividad 

obtenida en las muestras ensayadas. En la Tabla 4.10 se muestra los valores 

de ambas propuestas. 

 

Penetración de  
cloruros 

Alto Moderado Bajo 
Muy 

bajo 
Despreciable 

ASTM C1202 (Coulombs) >4,000 2,000-4,000 1,000 – 2,00 100-1,000 <100 

Ensayo de resistividad 

(KΩ.cm) 
<5 5-10 10-20 20-200 >200 

Tabla 4.10 Correlación de valores entre ensayos para determinar el nivel de riesgo a la 
penetración de cloruros. 
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4.4.4 Ensayos para determinar los parámetros de transporte frente a 

cloruros 

La necesidad de obtener valores a edades cortas en hormigones que 

estarán expuestos a agentes agresivos como los cloruros, ha impulsado la 

propuesta de diferentes ensayos que permitan evaluar y clasificar frente a 

durabilidad las mezclas elaboradas.   

 

Son muchos los estudios y propuestas que tratan de dar respuesta en la 

evaluación de la durabilidad de hormigones frente a cloruros. Ensayos que 

basan su ejecución en el proceso de difusión natural hacia el interior del 

hormigón han sido utilizados durante mucho tiempo, siendo siempre castigados 

por la opinión de los investigadores debido a su larga duración. Frente a esta 

dificultad surgió la inquietud por perfeccionar ensayos que involucran el uso de 

una diferencia de potencial aplicada a las muestras con presencia de cloruros. 

Esto soluciona el problema del tiempo excesivo en la espera de los resultados, 

pero arrastra consigo nuevas incertidumbres respecto a los procesos que 

ocurren en el interior del hormigón en presencia de una diferencia de potencial 

que impulsa el traslado del agente agresivo. 

 

 Los ensayos antes mencionados tienen como resultados parámetros 

indicadores de la calidad del hormigón frente a cloruros, pudiendo ser 

“coeficiente de difusión natural”, o en su defecto “coeficiente de migración de 

cloruros” cuando se aplica una diferencia de potencial. En el desarrollo de este 

apartado se muestran los criterios que se tomaron en cuenta durante la 

implementación de diferentes ensayos basados en las teorías mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
128 

 

4.4.4.1 Difusión natural de cloruros 

La difusión de cloruros en el hormigón se produce en la solución de 

poro. Las vías de acceso de los cloruros impulsados por el proceso de difusión, 

serán las que el contenido de agua en el hormigón proporcione. Tienen una 

influencia determinante otros factores como: porosidad, conectividad, 

tortuosidad y distribución de tamaño de poro.  

 

Descripción del ensayo: 

El ensayo de difusión de cloruros se llevó a cabo bajo la normativa 

Noruega NT BUILD 443 (NT BUILD 443, 1995), la cual especifica el 

procedimiento para determinar parámetros de resistencia a penetración de 

cloruros por parte del hormigón o cualquier otro material de base cemento. 

 

Este ensayo es aplicable para muestras extraídas de estructuras 

vigentes o para probetas elaboradas en laboratorio con una edad superior o 

igual a 28 días. Es necesario que las muestras a ensayar estén libres de fallas 

como pueden ser cavidades y grietas visibles. 

 

Para la realización del ensayo se emplearon tres probetas de hormigón, 

siendo su valor medio el resultado mostrado. Debido a que el ensayo se debe 

realizar considerando únicamente la penetración del agresivo por difusión, es 

necesario garantizar la saturación por completo de las muestras, evitando así la 

presencia de otros mecanismos de penetración que pudiesen influir en el 

resultado final. La saturación se consigue sumergiendo las muestras en una 

solución saturada de hidróxido cálcico Ca(OH)2 para evitar la lixiviación de la 

portlandita propia del hormigón, el proceso de saturación se interrumpe una vez 

que el cambio en la masa de la probeta no es mayor al 0,1% del peso en un 

periodo de 24h. Una vez saturada la probeta es necesario recubrir las caras 

que no serán expuestas a la solución salina mediante resina epoxi o 

poliuretano, a fin de asegurar el flujo unidireccional. 

 

Posteriormente a realizar el acondicionamiento recomendado se procede 

a iniciar el ensayo, consistiendo en introducir las probetas en una solución de 
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NaCl con una concentración de 165g/litro debiendo ser agitada una vez por 

semana, ésta será utilizada durante 5 semanas para después ser remplazada 

por una nueva con las mismas condiciones. La probeta y la solución salina 

deberán tener una relación entre el área expuesta de la probeta (cm2) y el 

volumen de la solución (dm3) no menor a 20 y máximo 80. La temperatura 

durante el ensayo deberá ser mantenida en los 23ºC. El tiempo mínimo de 

exposición será de 35 días. 

 

Inmediatamente después de cumplir con el tiempo establecido de 

exposición de las muestras, se procede a obtener un perfil de concentración de 

cloruros mediante el corte de capas paralelas localizadas de forma 

perpendicular al eje longitudinal de la muestra. Las capas extraídas tendrán 

una reducción en 10mm respecto al diámetro de la muestra original con la 

finalidad de evitar alteraciones por efectos de borde y por la influencia del 

recubrimiento. Al menos 8 capas deberán ser extraídas, el espesor de las 

mismas se ajustará dependiendo del perfil de cloruros esperado, siempre 

garantizando mínimamente 6 puntos del perfil entre la capa expuesta hasta la 

más profunda. El espesor de la primera capa deberá ser de al menos de 1mm 

pudiendo variar el espesor de las capas siguientes, siempre y cuando cumplan 

con un peso mínimo de 5g una vez molidas. 

 

El cálculo de cloruros solubles en ácido para cada capa de la muestra es 

determinado con 3 decimales de acuerdo con la norma NT BUILD 208 (NT 

BUILD 208, 1996) o por un método con similar o mayor precisión. Previamente 

a la realización de los cálculos es necesario obtener el contenido inicial de 

cloruros (Ci), este valor se obtendrá de una loncha de 20mm de espesor 

proveniente de la probeta de donde fue extraída la muestra sometida al 

ensayo. 

 

Los resultados del ensayo corresponden a valores de Cs y Da obtenidos 

del ajuste de la ecuación (4.23) mediante una regresión no lineal de acuerdo 

con el método de mínimos cuadrados,  es necesario destacar que el valor de la 

primer capa será despreciado al momento de realizar el ajuste de datos. 
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Donde: 

 

( , )C x t  : concentración de cloruros medida en la profundidad “x” al tiempo 

“t” (% masa) 
 

sC  :concentración superficial de la superficie expuesta (% masa) 

 

iC  : concentración inicial (% masa) 

 

x  : profundidad a partir de la superficie expuesta hasta el centro de 

capa (m) 
 

aD  : coeficiente de difusión aparente (m2/s) 

 
t  : tiempo de exposición con una precisión de 5 horas (s) 
 
erf : función de error definida en (4. 24) 

 
 

(4. 24) 
 

  

Tablas con valores de la función de error son dados en referencias de 

libros matemáticos. 

 

 El coeficiente de penetración, Kcr es calculado usando valores de Ci, Cs, 

De (m2/s) y Cr. El valor de Cr se establece para valores de 0,05 % de la masa 

del hormigón a menos que otro valor sea requerido. 

 

 

(4.25) 

 

 Se observa en (4.25) que el valor de 
rCK  sólo está definida para valores 

de 
sC >

rC >
iC . 
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 A continuación la Figura 4.26 muestra la secuencia de los pasos 

seguidos durante el ensayo de difusión natural. 

  

1) Saturación de probetas con Ca(OH)2. 2) Probetas en solución de NaCl (165 g por dm3). 

3) Extracción de muestra central. 

5) Corte de lonchas, cortadora de precisión  
STRUERS SECOTOM-10. 

6) Extracción de lonchas (3 probetas por mezcla). 

4) Identificación de la profundidad de penetración. 

7) Valoración de cloruros solubles en ácido. 

Figura 4.26 Secuencia de pasos llevados a cabo en el ensayo de difusión de cloruros. 
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4.4.4.2 Migración de cloruros 

El ensayo de migración de cloruros en el interior del hormigón a través 

de la solución contenida en la red porosa, es un proceso que ocurre bajo la 

aplicación de un campo eléctrico externo, el cual moviliza a las diferentes 

especies iónicas. Su finalidad es la de acelerar el movimiento de los iones 

cloruro y obtener resultados a corto plazo para evaluar la durabilidad del 

hormigón u otro material base cemento. 

 

Descripción del ensayo: 

La normativa implementada corresponde a NT BUILD 492 (NT BUILD 

492, 1999), la cual determina el coeficiente de migración de cloruros en estado 

no estacionario. Este método es aplicable en hormigón endurecido, ya sea 

proveniente de muestras extraídas de campo o elaboradas en laboratorio. El 

coeficiente de migración de cloruros determinado en este método es un valor 

indicativo de la resistencia que el material opone a la penetración de cloruros. 

Este coeficiente no puede ser directamente comparado con el coeficiente de 

difusión de cloruros obtenido de otro ensayo, tal como el ensayo de inmersión 

en estado no estacionario o el ensayo de migración en estado estacionario. 

 

El método requiere probetas cilíndricas con un diámetro de 100mm y un 

espesor de 50mm, extraídas de probetas elaboradas en laboratorio o 

estructuras vigentes, estos últimos no deberán tener una longitud menor de 100 

mm. Las probetas cilindras y muestras extraídas deberán de atender a los 

requisitos descritos en NT BUILD 201 y NT BUILD 202, respectivamente. Se 

especifica que tres probetas deberán ser ensayadas como mínimo, sin importar 

la procedencia de las muestras. 

 

El principio teórico del ensayo se basa en la inducción de un potencial 

eléctrico aplicado axialmente a través de la muestra, forzando a los iones de 

cloruros localizados en la solución a migrar hacia el interior. Después de un 

cierto tiempo de duración, la muestra se corta axialmente para rociar nitrato de 

plata en la superficie resultante, la reacción química de esta solución con el 

cloruro de plata genera una visible zona de color blanco, facilitando así la 
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medición del frente de penetración de cloruros y el posterior cálculo del 

coeficiente de migración. 

 

El pre-acondicionamiento de las probetas consiste en su saturación con 

solución saturada de hidróxido de calcio Ca(OH)2, el uso de una bomba de 

vacío es indicado para acelerar  la saturación de las muestras, posteriormente 

se introducen en un dispositivo cilíndrico de altura mayor a la de las probetas 

hecho a base de un material no conductivo, se asegura perfectamente que el 

ajuste entre la cara circular de la muestra y las paredes del dispositivo sea 

hermético evitando el paso de cualquier sustancia. 

 

Una vez logrado el ajuste entre la probeta y el cilindro, se procede a 

verter dentro del dispositivo la disolución que estará en contacto con el ánodo, 

consistiendo en 12g de NaOH disueltos en 1 litro de agua. Posteriormente el 

dispositivo se coloca dentro de un contenedor rectangular de dimensiones 

mayores, donde se coloca una disolución de 100g NaCl con 900g de agua, a 

su vez se introduce el electrodo que estará sumergido en la disolución de NaCl 

y colocado a una distancia de 150 a 200mm de la cara expuesta de la probeta. 

Tanto la disolución donde se situará el ánodo y el cátodo se mantienen dentro 

de un rango de temperatura de 20-25 ºC. 

 

Para dar inicio al ensayo se establece un voltaje de 30V, se registra la 

intensidad de corriente inicial para realizar el ajuste de voltaje y determinar el 

tiempo de duración del ensayo, siempre atendiendo a las indicaciones de la 

norma, lo anterior depende de la calidad del hormigón estudiado. 

 

Una vez alcanzado el tiempo requerido para el ensayo se extrae la 

muestra para ser cortada de forma axial y es rociada con una disolución de   

Nitrato de Plata de concentración 0,1 M. Se identifica el frente de penetración 

de cloruros mediante la diferencia de color de la superficie alcanzada por el ion 

cloruro. Para esto es recomendado marcar con rotulador permanente para no 

perder la calidad de la percepción en los resultados obtenidos. Realizado lo 

anterior, se procede a realizar mediciones del frente de penetración espaciadas 
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a cada 10 mm mediante el uso de un pie de rey, para evitar influencia de los 

bordes en los resultados se desprecian 10mm de distancia de cada extremo de 

las muestras cortadas. 

 

A continuación en la Figura 4.27 se describe gráficamente la secuencia 

del ensayo. 

 

 

  

Figura 4.27 Secuencia de pasos llevados a cabo en el ensayo de migración de cloruros. 

Ø = 100 mm 

 5
0

 m
m

 

1)  Dimensiones de las muestras 2) Bomba de vacío e incorporación de 

solución saturada de hidróxido cálcico. 

3)  Colocación de muestra en dispositivo 

cilíndrico. 

4)  Dispositivo con muestra y soluciones 

anódica (NaOH) y catódica (NaCl). 

5)  Inicio de ensayo, empleando fuentes 

de alimentación. 

6) Aplicación de nitrato de plata en muestra e 

identificación del frente de penetración. 
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El cálculo del coeficiente de migración en estado no estacionario se 

obtiene mediante el uso de las siguientes ecuaciones: 

 

 

(4.26) 

 

 

(4.27) 

 

 

 

(4.28) 

 

Donde: 

 

 
nssmD  : coeficiente de migración en estado no estacionario (m2/s) 

 z  : valor absoluto de la valencia del ion, para cloruro z=1  

F  : constante de Faraday, F= 9,648 x 104 J/(V·mol) 

 U  : valor absoluto del voltaje aplicado (V) 

 R  : constante de gas, R= 8,314 J/(K·mol) 

T  : valor promedio de la temperatura inicial y la temperatura final en 

solución portadora del ánodo (K) 

L  : espesor de la muestra (m) 

dx  : valor promedio de la profundidad de penetración (m) 

t  : duración del ensayo (s) 

1erf   : inversa de la función de error 

dc  : concentración de cloruros donde ocurre cambio de color 
dc = 

0,07 N para hormigón de cemento portland ordinario. 

0c  : concentración de cloruros en la solución portadora del cátodo 
0c

= 2 N 

 

Resolviendo la ecuación (4.28) se obtiene un valor de 1,28 y se puede 

realizar la siguiente simplificación. 
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(4. 29) 

 

Donde: 

 

 
nssmD  : coeficiente de migración en estado no estacionario (m2/s) 

 U  : valor absoluto del voltaje aplicado (V) 

T  : valor promedio de la temperatura inicial y la temperatura final en 

solución portadora del ánodo (ºC) 

L  : espesor de la muestra (m) 

dx  : valor promedio de la profundidad de penetración (m) 

t  : duración del ensayo (hr) 

 

 La normativa NT BUILD 492 muestra la determinación de la precisión del 

ensayo de migración mediante ensayos tipo round-robin entre 6 laboratorios. 

Se determinaron parámetros de precisión como repetibilidad y reproducibilidad. 

La repetibilidad se situó en torno al 9% mientras que la reproducibilidad obtuvo 

el 13% para hormigones de cemento portland o mezclados con humo de sílice 

y el 24% para hormigones con adiciones de escoria.  
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4.4.5 Ensayos para determinar los parámetros higroscópicos 

Las características higroscópicas del hormigón tienen un valor 

determinante en el ámbito de la durabilidad, ya que una gran mayoría de 

procesos de degradación dependen de la presencia de humedad para 

potencializar su impacto agresivo. 

 

La necesidad de identificar las características higroscópicas del 

hormigón surge con la intención de caracterizar las mezclas de forma idónea 

respecto al ambiente donde serán empleadas. El conocer características tan 

particulares del hormigón es motivado por el uso de éstas como base en la 

proyección de vida útil de las estructuras frentes agentes agresivos. 

 

La microestructura del hormigón mantiene un microambiente que 

depende de las condiciones ambientales donde está localizado, factores como 

el tipo de curado, porosidad, distribución de tamaño de poro, entre otros, 

regulan el contenido de humedad alcanzado en la red porosa, la existencia de 

una correspondencia entre las humedades relativas y el tamaño de poro 

facilitan la existencia de curvas que señalan el valor del diámetro de poro, en el 

cual se producirá la condensación en su interior. 

 

El estudio de las características higroscópicas del hormigón se basa en 

ensayos experimentales normalizados, los cuales provocan la interacción de la 

matriz porosa con agua y vapor de agua, por lo cual, procesos en los cuales 

tomen parte soluciones de características diferentes al agua, deben ser 

analizados cuidadosamente ya que tendrán puntos de equilibrio distintos con el 

ambiente y los resultados tendrán desviaciones. 

 

En el desarrollo del presente apartado se presenta y describe la 

normativa empleada para conocer las características mencionadas. 
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4.4.5.1 Propiedades de sorción higroscópica 

Para el estudio de sorción higroscópica se empleó la norma UNE-EN 

ISO 12571 (UNE-EN ISO 12571, 2000), mediante la cual se obtuvieron las 

curvas de absorción y desorción de cada uno de los hormigones. 

 

Se define como curva de sorción la que establece una relación entre el 

contenido de humedad de un material en equilibrio con el entorno y la humedad 

relativa del aire del medio ambiente, a una temperatura específica. De forma 

particular se define como curva de absorción la que se establece a una serie de 

humedades relativas de equilibrio en sentido creciente, mientras que la curva 

de desorción está definida por la curva que se forma por una serie de 

humedades relativas de equilibrio en sentido decreciente. 

 

 Descripción del ensayo: 

La normativa UNE-EN ISO 12571 ofrece 2 metodologías para llevar a 

cabo el procedimiento experimental, consistiendo en el uso de una sala 

climatizadora o el método del desecador, siendo el último mencionado el 

seleccionado para llevar a cabo en el presente trabajo experimental. El método 

del desecador consiste en seleccionar diferentes humedades relativas, siendo 

4 las mínimas requeridas por la norma, las cuales se obtienen empleando 

soluciones saturadas seleccionadas. Una vez que se establece el rango de 

humedades a estudiar se procede a seleccionar las soluciones que satisfacen 

las diferentes humedades de referencia, el rango definido es de 33% hasta 

94% teniendo humedades de referencia intermedias de 53% y 75%, para lograr 

las atmósferas antes mencionadas fue necesario preparar soluciones 

saturadas en equilibrio que se muestran en la Tabla 4.11. 

 

Temperatura 
(ºC) 

Cloruro de 
magnesio 

MgCl2 

Nitrato de  
magnesio 
Mg(NO3)2 

Cloruro de 
sodio 
NaCl 

Nitrato de 
potasio 
KNO3 

20 33,07 ± 0,18 54,38 ± 0,23 75,47 ± 0,14 94,62 ± 0,66 

23 32,90 ± 0,17 53,49 ± 0,22 75,36 ± 0,13 94,00 ± 0,60 

25 32,78 ± 0,16 52,89 ± 0,22 75,29 ± 0,12 93,58 ± 0,55 

Tabla 4.11 Humedades relativas de aire bajo las soluciones saturadas en equilibrio. 
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Para la implementación del ensayo se requiere al menos el uso de tres 

probetas que sean representativas del producto, además de tener una masa de 

al menos 10g. Se inicia secando las muestras hasta obtener masa constante, 

esto se alcanzará cuando la variación de la masa entre 3 pesadas consecutivas 

efectuadas con una separación de al menos 24hr sea inferior al 0,1% de la 

masa total. 

  

 Para la obtención de la curva de adsorción se secará la probeta hasta la 

obtención de una masa constante. Manteniendo la temperatura constante, la 

probeta se colocará sucesivamente en una serie de ambientes de ensayo 

donde la humedad relativa aumenta por pasos. Se determinará el contenido de 

humedad cuando se obtenga el equilibrio en cada ambiente. El equilibrio con el 

ambiente se obtendrá pesando la probeta hasta la obtención de una masa 

constante. 

 

 En cambio, para la curva de desorción se parte de una humedad relativa 

de al menos el 95%. Este valor podrá corresponder al último punto de la curva 

de adsorción o podrá lograrse por la adsorción a partir de una probeta 

previamente secada. Manteniendo una temperatura constante, la probeta se 

colocará sucesivamente en una serie de ambientes de ensayo con humedad 

relativa decreciente por pasos. Se determinará el contenido de humedad 

cuando se alcance el equilibrio con cada ambiente.  

    

 El contenido de humedad se calcula como sigue, para cada probeta: 

 

(4. 30) 

 

Donde: 

 

 u  : contenido de humedad en masa (kg/kg) 

 m  : masa de la probeta (kg) 

 
0m  : masa de la probeta seca(kg) 
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A continuación en la Figura 4.28 se describe gráficamente la secuencia 

del ensayo para obtener las curvas de sorción. 

 

 

  

a) Corte de muestras con peso > 10 gr. b) Secado de muestra hasta peso constante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

c) Temperatura y humedad relativas de los 
distintos ambientes. 

d) Exposición de las muestras a las diferentes 
humedades de referencia. 

 

 

e) Dispositivos empleados para la conservación de las humedades relativas establecidas. 

Figura 4.28 Secuencia de pasos llevados a cabo en el ensayo de curvas de sorción. 

  



Capítulo 4. Materiales y desarrollo experimental 

 
 

 
141 

 

4.4.5.2 Velocidad de absorción de agua 

El comportamiento del hormigón sometido a diferentes ambientes 

agresivos está en función de la penetrabilidad del sistema de poro. En 

hormigón no saturado la velocidad de ingreso del agua o de cualquier otro 

líquido esta fundamentalmente controlada por la absorción.  

 

La absorción de agua de un hormigón depende de diferentes factores 

tales como: dosificación del hormigón, la presencia de adiciones en las 

mezclas, la composición y características físicas de los componentes 

cementícios y de los aridos, contenido de aire, tipo y duración de curado, grado 

de hidratación, presencia de microgrietas, tratamientos aplicados sobre la 

superficie y por último, el tipo de puesta en obra utilizado.  

 

Descripción del ensayo: 

Para el estudio de este fenómeno se utilizó la norma ASTM C 1585 

(ASTM C 1585, 2007), este método se emplea para determinar la velocidad de 

absorción de agua en una muestra de hormigón, midiendo el incremento de la 

masa de una muestra en función del tiempo, considerándose la exposición al 

agua de una sola cara de la muestra. La superficie expuesta de la muestra se 

sumerge en agua propiciando el ingreso del agua mediante succión capilar en 

el interior, durante los minutos iníciales de la prueba. 

 

 Las dimensiones de la muestra deben ser 100 ± 6mm de diámetro, con 

una longitud de 50 ± 3mm. Los especímenes pueden ser obtenidos ya sea de 

probetas elaboradas bajo condiciones de laboratorio o extraídas de estructuras 

vigentes. Para tener una mayor precisión en los resultados es necesario 

ensayar de manera simultánea 2 muestras, de donde se obtendrá el resultado 

final al promediar los valores. 

 

 El ensayo da inicio colocando las muestras a 50 ± 2ºC y humedad 

relativa de 80 ± 3% por 3 días. Lo anterior se puede conseguir en cámara 

climática o mediante el uso de desecador, horno y solución controladora de 

humedad.  En el presente trabajo se decidió emplear la segunda opción, para 
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lo cual fue necesario generar una solución saturada de bromuro de potasio 

(80,2g /100g de agua a 50ºC), la presencia de cristales visibles en la solución 

otorgaba una evidencia aceptable de la saturación de la muestra. 

 

 Después de haber transcurrido los 3 días iníciales, se procede a colocar 

cada probeta de forma aislada en un recipiente independiente, permitiendo el 

flujo libre del aire alrededor de las muestras con una temperatura de 23 ± 2ºC 

por al menos 15 días antes de dar inicio el procedimiento de absorción. 

 

 Previo a la exposición de las probetas al agua es necesario registrar el 

peso de las probetas antes de ser selladas por todas su caras. De igual 

manera, se registrará el diámetro de las probetas utilizando un pie de rey 

(calibre) considerando 4 puntos de medición con una precisión de 0,1mm. El 

sellado de la probeta en las caras circulares será mediante el empleo de un 

material lo suficientemente seguro para garantizar el sellado de la muestra, en 

cuanto a la cara plana que no se expone al agua, ésta debe quedar cubierta 

dejando un espacio entre la cara y la capa aislante, pudiendo emplear una 

bolsa de plástico como se muestra en la Figura 4.29 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Una vez acondicionada la probeta para evitar el contacto del agua, con 

cualquier otra parte de la probeta que no sea la indicada en el ensayo, se 

procede a registrar el peso de la probeta con una precisión de 0,01g, este valor 

será el peso inicial en el ensayo. A continuación se coloca la muestra dentro de 

Figura 4.29 Esquema del procedimiento. 
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un contenedor con la capacidad mínima para albergar una muestra y que a su 

vez no exceda en 5 veces el volumen de la muestra. 

 

 Al entrar en contacto la muestra con el agua se pone en marcha el 

cronómetro con el cual se controlarán las diferentes mediciones a realizar 

durante el ensayo que se ven reflejadas en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12 Horario y tolerancias para la toma de mediciones. 

 

 La absorción es el cambio de la masa dividida por el producto del área 

de la muestra y la densidad del agua. Dado el objetivo que persigue esta 

prueba, la relación de la densidad del agua respecto a la temperatura es 

despreciada, tomando el valor de 0,001g/mm3. Las unidades de la absorción se 

expresan en mm. 

 

(4.31) 

 

Donde: 

 

 I  : absorción 

 
tm  : cambio de la masa en las muestras al tiempo (t) 

 a  : área expuesta de la muestra en mm2 

 d  : densidad del agua en g/mm3 

 

 De acuerdo a las curvas definidas se podrán obtener 2 valores de 

velocidad de absorción, identificados como inicial y secundaria, la primera se 

obtiene de la pendiente otorgada por el rango comprendido entre 1 min y 6 h, 

mientras que la velocidad de absorción secundaria se establece por la 

pendiente dada en el rango de 1 día a 7 días. Para ambos valores será 

Tiempo 
60 
s 

5 
min 

10 
min 

20 
min 

30 
min 

60 
min 

Cada hora 
hasta 6 h 

Una vez al 
día hasta el 

día 3 

3 medidas 
separada 24 h  
hasta el día 7 

1 medida 
hasta el día 9 

Tolerancia 2 
s 

10 
s 

2 
min 

2 
min 

2 
min 

2 
min 

5 min 2 h 2 h 2 h 
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necesario corroborar un coeficiente de correlación que no sea menor a 0,98, 

valores inferior invalidan los datos obtenidos. 

 

 En la Figura 4.30 se muestra gráficamente la implementación del 

ensayo. 

  

1)  Equilibrio en desecador durante 3 días. 
HR= 80% ± 3% y Temp.= 50 ± 2ºC. 

2)  Conservación de muestras durante 15 
días en contenedor sellado. 

3)  Colocación de bolsa dejando un espacio 
libre entre la probeta y el plástico. 

4)  Inicio de ensayo sumergiendo las probetas 
en agua a una profundidad de 2 ± 1mm. 

5)  Pesaje de probetas en periodos 
establecidos. 

Figura 4.30 Secuencia de pasos llevados a cabo en ensayo del cálculo de velocidad de absorción. 
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4.4.5.3 Penetración del agua bajo presión 

La comprobación experimental de la impermeabilidad al agua de la 

estructura porosa del hormigón, se considera un dato relevante para el 

ambiente en el que va a estar ubicado. El método de determinación de la 

profundidad de penetración del agua bajo presión, según la UNE EN12390-8 

(UNE 12390-8,2009), refleja las pautas necesarias para su ejecución. 

 

Descripción del ensayo: 

Las probetas podrán ser cúbicas, cilíndricas o prismáticas, con la 

dimensión mínima de la superficie de la probeta a ensayar no menor de 

150mm, y ninguna otra dimensión menor de 100mm. Una vez elaboradas las 

probetas se desmoldan y se someten a curado bajo agua. El ensayo se realizó 

en tres probetas de hormigón. La norma indica que se debe llevar a cabo 

cuando las probetas tengan al menos 28 días de curado. La probeta se coloca 

en el equipo de ensayo y se aplica el agua a una presión de 500 ± 50KPa 

durante 72 ± 2hr. Durante el ensayo se observa periódicamente el estado de 

las superficies de la probeta de ensayo no expuestas al agua a presión para 

identificar la posible presencia de agua. Si se observan filtraciones, se 

reconsidera la validez del resultado y se registra el hecho en el informe. 

 

Después de aplicar la presión durante el tiempo especificado, se retira la 

probeta del equipo de ensayo. Se limpia la cara a la que se aplicó la presión de 

agua para retirar el exceso de agua. Cuando se rompa la probeta, y durante el 

examen, la cara expuesta a la presión de agua se situará en el fondo. Tan 

pronto como la cara partida se ha secado, de forma tal que se puede ver 

claramente la extensión del frente de penetración de agua, éste se marca en la 

probeta. Se mide la profundidad máxima de penetración bajo la superficie de 

ensayo y se redondea al mm más próximo. 
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En la Figura 4.31 se expone de forma gráfica la secuencia de 

actividades seguidas durante el ensayo. 

 

  

a) Equipo de penetración del agua 

bajo presión. 

c) Identificación del frente de 

penetración. 

d) Cantidad de probetas (3 piezas) 

por mezcla. 

b) Rotura a brasileño de probeta 

ensayada. 

d) Medición de la profundidad de 

penetración. 

Figura 4.31 Ensayo de penetración de agua bajo presión. 
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4.5 Desarrollo de propuesta experimental  

Con la finalidad de reforzar la investigación y mejorar la comprensión de 

los procesos que tienen lugar en el hormigón con presencia de cloruros, se 

diseñó una propuesta experimental que simula, bajo condiciones de laboratorio, 

los procesos que experimenta una estructura localizada en el clima de alta 

montaña con presencia de sales fundentes. Las condiciones climatológicas 

seleccionadas corresponden al puerto de Navacerrada localizado en la 

comunidad de Madrid. El programa experimental resume en un periodo de 6 

meses las variaciones climatológicas que ocurren en un año.  

 

Durante el desarrollo de la propuesta experimental se emplearon 

probetas de las 3 dosificaciones diseñadas (CP, CPHS y CPEAH), las cuales 

se sometieron a 5 fases experimentales. En dichas fases se realizaron 

variaciones de los factores medio ambientales presentes en el clima de alta 

montaña con presencia de sales fundente, tales como: temperatura, humedad 

relativa, concentración superficial de cloruros y ciclos de humectación-secado. 

Una vez finalizada las distintas fases se obtuvieron perfiles de penetración de 

cloruros. Los valores de humedad relativa y temperatura, tanto en el interior del 

hormigón como en la cámara climática, se registraron a través de sensores 

capacitivos de la marca Sensirion. En las muestras de hormigón los valores se 

obtuvieron a 10, 20 y 30mm de profundidad respecto a la superficie expuesta, 

esto con la finalidad de identificar gradientes de humedad relativa y 

temperaturas. 

 

4.5.1 Condiciones climatológicas (alta montaña) 

La variación de los parámetros corresponde a valores climatológicos 

promedio del periodo 1971-2000 del ambiente de alta montaña de la 

comunidad de Madrid, específicamente en el puerto de Navacerrada localizado 

a una altitud de 1894m.  

 

Las condiciones climatológicas se controlaron mediante el uso de 

cámara climática DYCOMETAL CCK-40/1000 (Figura 4.33). El aporte de 

cloruros se realizó a través de una solución de NaCl con una concentración de 
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165g/dm3, mientras que los lavados superficiales se realizaron con agua 

destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.32 Localización geográfica del Puerto de Navacerrada. 

Tabla 4.13 Valores climatológicos promedios del periodo 1971-2000 del puerto de 
Navacerrada 
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Probeta Inicial 
Dirección de hormigonado 

Muestras obtenidas 
I n g r e s o   d e   c l o r u r o s   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 Cámara climática 

4.5.2 Elaboración de probetas 

Para llevar a cabo la propuesta experimental se elaboraron 5 probetas 

con dimensión Ø=100mm y longitud=200mm, por cada mezcla, con la finalidad 

de obtener 10 muestras de Ø=100mm y longitud=100mm, para ser utilizadas 

durante las fases experimentales. 

 

Las superficies expuestas durante la experimentación fueron las 

resultantes del corte transversal realizado a las probetas iníciales. En la Figura 

4.34 se describe de forma gráfica la obtención de las muestras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 Obtención de probetas empleadas en fases experimentales. 
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4.5.3 Acondicionamiento de las muestras 

Previamente al inicio de las fases experimentales las caras circulares y 

la plana que no fue expuesta a cloruros, se recubrieron con resina epoxi. Se 

aplicaron 3 capas de resina garantizando el aislamiento de las muestras al 

entrar en contacto con la solución contaminada de cloruros. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de introducir sensores de humedad relativa y 

temperatura a diferentes profundidades de las muestras, se embebieron tubos 

de PVC de Ø=12mm y longitud=150mm, a traves de los cuales se introdujeron 

sensores hasta alcanzar diferentes distancias (10,20 y 30mm) respecto a la 

superficie expuesta. Para evitar la saturacion de los sensores se utilizó goretex 

en el extremo del tubo embebido en el hormigon. Este material permite el 

intercambio de humedad y temperatura y a su vez impide el paso del agua. La 

Figura 4.36 muestra de forma esquematica las profundidades definidas de los 

tubos de PVC encargados de canalizar los sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35 Recubrimiento de muestras con resina epoxi. 

Ingreso de cloruros 

Tubo de PVC  

Figura 4.36 Colocación de tubos de PVC para introducir sensores. 
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Una vez recubiertas la probetas con resina epoxi y previo al inicio de la 

propuesta experimental, se introdujeron los sensores en el interior de las 

probetas. Los sensores utilizados corresponden a la marca SENSIRION 

SHT7x, se muestran en la Figura 4.37. 

 

 

Figura 4.37  Dimensiones del sensor (mm). 
 

A continuación se muestra la secuencia de pasos de la técnica 

empleada para la introducción de los sensores de humedad relativa y 

temperatura. 

 

 

 

 

a) Colocación de Gore-tex para evitar la 
saturación de los sensores. 

b) Sujeción del conducto en el 
molde de probetas. 

c) Hormigonado de 
probetas 

  

d) Colocación de sensor en cable para equipo de 
adquisición de datos. 

e) Inserción del sensor en el interior del hormigón a 
través del conducto. 
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e) Aumento de volumen en cable para disminuir el 
espacio sensor-hormigón a equilibrar 

f) Probeta preparada para ser empleada en 
propuesta experimental. 

 
Figura 4.38 Colocación de sensores y acondicionamiento de conducto. 

 

 

4.5.4 Registro de resultados 

El registro de valores de humedad relativa y temperatura en el interior 

del hormigón y del ambiente interno de la cámara climática se llevó a cabo 

mediante el uso del Kit EK-H4 de la marca SENSIRION. Su funcionamiento se 

basa en la comunicación continua entre sensor y ordenador a través de una 

caja de adquisición de datos y un software que registra y almacena la 

información. La Figura 4.39 muestra de forma esquemática los componentes 

del equipo, así como el entorno del software utilizado. 

 

  

Figura 4.39 Descripción del equipo y entorno del software empleado en la adquisición y 
registro de temperatura y humedad relativa. 
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4.5.5 Descripción de fases experimentales 

La propuesta experimental tiene como objetivo principal generar las 

condiciones del ambiente de alta montaña, tomando en cuenta los cambios 

climatológicos históricos obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET, 2012). El tiempo experimental de las 5 fases principales fue de un 

total de 210 días, donde se representaron los cambios climáticos de un 1 año 

en intervalos menores. Previo al inicio del programa experimental se llevó a 

cabo el curado acelerado y la preparación de las muestras. La Tabla 4.14 

muestra la propuesta experimental.  

  Fases experimentales  

Condiciones de contorno Pre-acondicionamiento F1 F2 F3 F4 F5 

Temperatura ambiente(°C)  23 1 10 16 5 14 

Humedad relativa ambiente (%) 100 100 100 50 75 100 

Concentración superficial de NaCl(g/litro) *** 165 0 *** *** 165 

Lavado superficial de las probetas  *** *** Si *** *** *** 

Tiempo de duración (días) 19 102 31 30 31 16 

    
Saturación de  

muestras 
Simulación ambiente de alta montaña 

Tabla 4.14 Programa experimental para simulación de entorno en alta montaña. 

  

A continuación se detallan las fases experimentales y su 

correspondencia con los periodos reales, además de los parámetros definidos 

en cada una de ellas. 

 

Pre-acondicionamiento 

 Las muestras de hormigón, transcurrido el curado acelerado, fueron 

acondicionadas para el inicio de la propuesta experimental. Para lo cual se 

recubrieron con resina epoxi las superficies que no estuvieron expuestas a 

cloruros. Posteriormente las muestras volvieron a colocarse dentro de agua 

destilada durante 19 días para garantizar un grado de saturación del 100% en 

el inicio de la siguiente fase experimental, siendo esto comprobado con los 

sensores introducidos en las muestras. 
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Fase 1 

Noviembre-Abril. (180 días reales → 102 días experimentales.) 

H.R.= 100%, Temp.=1ºC y Cs= 165g/l de NaCl 

De acuerdo a la información obtenida de AEMET, en el periodo 

comprendido de noviembre-abril existe lluvia y nieve considerablemente, 

además de temperaturas que originan heladas, por lo cual se asume el uso de 

sales fundentes. Para lo anterior se empleó una solución con 165g de NaCl por 

litro de solución que entro en contacto con la cara expuesta de la probeta, 

manteniendo una humedad del 100% y una temperatura de 1ºC. La fase 1 

(aporte de cloruros) presentó el mayor tiempo de duración, debido a la 

importancia de obtener perfiles de cloruros apreciables en el final de la fase. 

 

Fase 2 

Mayo-Junio. (60 días reales → 31 días experimentales.) 

H.R.= 100%, Temp.=10ºC y Lavado superficial 

 Los meses de mayo y junio acumulan una cantidad de lluvia 

considerable, una disminución en los días de nieve y leve aumento de la 

temperatura. Asumiéndose lo anterior como una etapa de lavado de las 

superficies. Para esto se colocó agua destilada en sustitución de la solución de 

NaCl de la fase 1. 

 

 

Fase 3 

Julio-Agosto. (60 días reales → 30 días experimentales.) 

H.R.= 54% y Temp.=16ºC  

El periodo comprendido en la presente fase muestra un aumento de 

temperatura y descenso de la humedad relativa. Condiciones típicas del 

verano. La simulación en el laboratorio consistió en mantener constante los 

valores medio de este periodo. 
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Fase 4 

Septiembre-Octubre. (60 días reales → 31 días experimentales.) 

H.R.= 75% y Temp.=5ºC  

Los meses de septiembre y octubre muestran una disminución en la 

temperatura y un aumento en la humedad relativa respecto a la fase anterior. 

De igual manera la simulación en laboratorio consistió en mantener valores 

constantes de los parámetros mencionados. 

 

Fase 5 

Aporte final de cloruros (16 días experimentales.) 

H.R.= 100%, Temp.=14ºC y Cs= 165 g/l de NaCl 

La Fase 5 presenta condiciones similares a las mencionadas en la fase 

1, distinta solo en el valor de la temperatura de 14ºC, esto para facilitar una 

mayor penetración de cloruros. Las condiciones de esta fase se establecieron 

con objetivo de acelerar la entrada de cloruros, para poder obtener al final del 

ensayo perfiles de cloruros con concentraciones significativas.  
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Capítulo 5 

Resultados experimentales 

 

 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados experimentales 

obtenidos tras la realización de los ensayos descritos en el capítulo anterior. 

Así mismo se comparan los resultados de los hormigones curados en 

condiciones normalizadas sumergidos en agua a 23ºC y en condiciones 

aceleradas sumergidos en solución saturada de hidróxido cálcico a 40ºC, a fin 

de comprobar la validez de las hipótesis realizadas. 

 

El esquema del trabajo es el siguiente: 

En el apartado 5.1, se examinan los resultados correspondientes a las 

propiedades del hormigón en estado fresco.  

 

En el apartado 5.2, se muestran los resultados de las propiedades del 

hormigón en estado endurecido: resistencia mecánica, composición 

microestructural, parámetros de transporte frente a cloruros y parámetros 

higroscópicos. 

 

El apartado 5.3, recoge los resultados correspondientes a la propuesta 

experimental establecida. Se muestran los perfiles de cloruros obtenidos al final 

de cada fase, así como las variaciones de la temperatura y humedad relativas 

en el interior de las muestras. 
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5.1 Ensayos del hormigón en estado fresco 

La Tabla 5.1 presenta los resultados del ensayo de asentamiento en las 

mezclas de hormigón diseñas. Para la realización del ensayo se empleó el 

Cono de Abrams. 

Mezclas Asentamiento (cm) Consistencia 

CP 8 Blanda 

CPHS 7 Blanda 

CPEAH 10 Blanda 

Tabla 5.1 Características del hormigón en estado fresco. 

5.2 Ensayos del hormigón en estado endurecido 

En el presente apartado se muestran los resultados de las propiedades 

mecánicas, microestructurales, parámetros de resistencia al transporte de 

cloruros y parámetros higroscópicos. Los resultados se muestran a diferentes 

edades (7, 28 y 180 días). Se comparan los resultados obtenidos en muestras 

curadas bajo agua a 23ºC y las sometidas a hidratación acelerada en solución 

saturada de hidróxido cálcico a 40ºC. 

5.2.1 Propiedades mecánicas del hormigón 

5.2.1.1 Resistencia a compresión 

La Figura 5.1 expone los resultados del ensayo de resistencia a 

compresión para cada dosificación de hormigón a 7, 28 y 180 días de edad. 

Asimismo se compara la influencia de los distintos procesos de curado, 

acelerado (A) y normalizado (N). 

 
Figura 5.1 Resistencia a compresión de los hormigones bajo diferente proceso de curado. 
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5.2.1.2  Módulo de elasticidad 

La Figura 5.2 muestra los resultados obtenidos en los ensayos de 

módulo de elasticidad secante al 40% de la carga de rotura para cada 

dosificación de hormigón diseñada. Se comparan los resultados obtenidos de 

los distintos procesos de curado, acelerado (A) y normalizado (N). 

 
Figura 5.2 Módulo de elasticidad. 

5.2.1.3  Resistencia a tracción indirecta 

La Figura 5.3 muestra los resultados del ensayo de resistencia a tracción 

indirecta para cada dosificación de hormigón estudiada. Los resultados 

mostrados corresponden a la media de tres probetas ensayadas. Se comparan 

valores de los distintos hormigones curados de forma acelerada (A) y 

normalizada (N). 

 
Figura 5.3 Resistencia a tracción de los hormigones.  
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5.2.2 Propiedades microestructurales del hormigón 

5.2.2.1 Microestructura porosa 

La caracterización de la microestructura porosa se abordó mediante dos 

técnicas: porosidad accesible al agua y porosimetría por intrusión de mercurio. 

5.2.2.1.1 Porosidad accesible al agua 

La Tabla 5.2 muestra los resultados obtenidos en los ensayos de 

porosidad accesible al agua (ASTM C 642,2006), en muestras de hormigón 

curadas en condiciones normalizadas a 180 días de edad. Se muestran valores 

de absorción de agua, densidad del material seco y después de la inmersión y 

el volumen de huecos (poros) permeables en las probetas. Los valores 

presentados corresponden a dos muestras ensayadas por cada hormigón. 

 Hormigón 

Parámetro CP CPHS CPEAH 

Absorción después de inmersión (%) 5,1 5,0 5,5 

Absorción después de inmersión y hervir (%) 5,0 5,3 5,6 

Densidad seca (kg/m³) 2260 2148 2172 

Densidad saturado (kg/m³) 2376 2256 2292 

Porosidad (%) 11,40 11,35 12,25 

Tabla 5.2 Resultados del ensayo de porosidad accesible al agua. 

 

5.2.2.1.2 Porosimetría por intrusión de mercurio 

 El ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio se llevó a cabo en 

muestras curadas en condiciones aceleradas (A) y normalizadas (N) a edades 

de 28 y 180 días. Los resultados obtenidos se emplearon para comparar los 

procedimientos de curado, además de analizar la evolución de la 

microestructura porosa y la influencia de las distintas adiciones al comparar el 

volumen de intrusión de mercurio acumulado (porosidad total) y el logaritmo de 

la intrusión diferencial (distribución del tamaño de poro) frente al hormigón de 

referencia.  

Las Figuras 5.4-5.12 comparan los resultados obtenidos en los ensayos 

de porosimetría por intrusión de mercurio para cada uno de los hormigones 

curados de forma acelerada y normalizada a 28 días de edad. 
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a) Logaritmo de la intrusión diferencial del hormigón b) Volumen de intrusión acumulado del hormigón 

Figura 5.4 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigón CP. Comparación de procesos 
de curado a 28 días de edad. 

 

 

Figura 5.5 Comparación de porosidad total en muestras curadas en condiciones normalizadas 
y aceleradas a 28 días de edad. Hormigón CP. 

 

 

Figura 5.6 Comparación de la distribución de poro en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 28 días de edad. Hormigón CP. 
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a) Logaritmo de la intrusión diferencial del hormigón b) Volumen de intrusión acumulado del hormigón 

Figura 5.7 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigón CPHS. Comparación de 
procesos de curado a 28 días de edad. 

 

 

Figura 5.8 Comparación de porosidad total en muestras curadas en condiciones normalizadas 
y aceleradas a 28 días de edad. Hormigón CPHS. 

 

 

Figura 5.9 Comparación de la distribución de poro en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 28 días de edad. Hormigón CPHS. 
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a) Logaritmo de la intrusión diferencial del hormigón b) Volumen de intrusión acumulado del hormigón 

Figura 5.10 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigón CPEAH. Comparación de 
procesos de curado a 28 días de edad. 

 

 
Figura 5.11 Comparación de porosidad total en muestras curadas en condiciones 

normalizadas y aceleradas a 28 días de edad. Hormigón CPEAH. 

 

 

Figura 5.12 Comparación de la distribución de poro en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 28 días de edad. Hormigón CPEAH. 
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Las Figuras 5.13-5.21 muestran los resultados obtenidos en los ensayos 

de porosimetría por intrusión de mercurio para cada uno de los hormigones 

curados de forma acelerada y normalizada a 180 días de edad. 

  
a) Logaritmo de la intrusión diferencial del hormigón b) Volumen de intrusión acumulado del hormigón 

Figura 5.13 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigón CP. Comparación de procesos 
de curado a 180 días de edad. 

 

 

Figura 5.14 Comparación de porosidad total en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 180 días de edad. Hormigón CP. 

 

 

Figura 5.15 Comparación de la distribución de poro en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 180 días de edad. Hormigón CP. 
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a) Logaritmo de la intrusión diferencial del hormigón b) Volumen de intrusión acumulado del hormigón 

Figura 5.16 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigón CPHS. Comparación de 
procesos de curado a 180 días de edad. 

 

 

Figura 5.17 Comparación de porosidad total en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 180 días de edad. Hormigón CPHS. 

 

 

Figura 5.18 Comparación de la distribución de poro en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 180 días de edad. Hormigón CPHS. 
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a) Logaritmo de la intrusión diferencial del hormigón b) Volumen de intrusión acumulado del hormigón 

Figura 5.19 Porosimetría por intrusión de mercurio en hormigón CPEAH. Comparación de 
procesos de curado a 180 días de edad. 

 

 

Figura 5.20 Comparación de porosidad total en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 180 días de edad. Hormigón CPEAH. 

 

 

Figura 5.21 Comparación de la distribución de poro en muestras curadas en condiciones 
normalizadas y aceleradas a 180 días de edad. Hormigón CPEAH. 
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5.2.2.2 Análisis térmico diferencial (ATD)   

El análisis térmico diferencial se realizó a muestras de hormigón curadas 

en condiciones aceleradas y normalizadas. La Figura 5.22 compara los 

resultados obtenidos para cada uno de los hormigones curados de forma 

acelerada y normalizada a 28 días de edad. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.22 Análisis térmico diferencial. Comparación de procesos de curado a 28 días de 

edad. 



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
168 

 

Las Figuras 5.23 y 5.24 se comparan los resultados obtenidos para cada 

uno de los hormigones a 28 días de edad curados en condiciones aceleradas y 

normalizadas, respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.23 Análisis térmico diferencial. Hormigones curados de forma acelerada a 28 días de 
edad. 

 

 

 

Figura 5.24 Análisis térmico diferencial. Hormigones curados en condiciones normalizadas a 28 
días de edad. 
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La Figura 5.25 compara los resultados obtenidos para cada uno de los 

hormigones curados en condiciones acelerada y normalizada a 180 días de 

edad. 

 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 5.25 Análisis térmico diferencial. Comparación de procesos de curado a 180 días de 
edad. 
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Las Figuras 5.26 y 5.27 comparan los resultados obtenidos para cada 

uno de los hormigones a 180 días de edad curados en condiciones aceleradas 

y normalizadas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26 Análisis térmico diferencial. Hormigones curados en condiciones aceleradas a 180 
días de edad. 

 

Figura 5.27 Análisis térmico diferencial. Hormigones curados en condiciones normalizadas a 
180 días de edad. 
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5.2.2.3 Difracción de rayos X 

El ensayo de difracción de rayos X se realizó a muestras de hormigón 

curadas en condiciones aceleradas y normalizadas. La Figura 5.28 compara los 

resultados obtenidos para cada uno de los hormigones curados en condiciones 

aceleradas y normalizadas a 28 días de edad. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 5.28 Difractograma de rayos X. Comparación de procesos de curado a 28 días de edad.  
E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice; Y Yeso 
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Las Figuras 5.29 y 5.30 comparan los resultados obtenidos para cada 

uno de los hormigones a 28 días de edad curados en condiciones aceleradas y 

normalizadas, respectivamente. 

 

 
Figura 5.30 Difractograma de rayos X. Hormigones curados en condiciones normalizadas a 28 

días de edad.  E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice; Y Yeso 

 

 

 

Figura 5.29 Difractograma de rayos X.  Hormigones curados en condiciones aceleradas a 28 
días de edad.  E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice; Y Yeso 
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La Figura 5.31 compara los resultados obtenidos para cada uno de los 

hormigones curados en condiciones acelerada y normalizada a 180 días de 

edad. 

 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 5.31 Difractograma de rayos X. Comparación de procesos de curado a 180 días de 
edad.  E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice; Y Yeso 
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Las Figuras 5.32 y 5.33 comparan los resultados obtenidos para cada 

uno de los hormigones a 180 días de edad curados en condiciones aceleradas 

y normalizadas, respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 5.32 Difractograma de rayos X. Hormigones curados en condiciones aceleradas a 180 

días de edad.  E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice; Y Yeso 

 
Figura 5.33 Difractograma de rayos X. Hormigones curados en condiciones normalizadas a 180 

días de edad.  E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice; Y Yeso 
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5.2.2.4 Resistividad eléctrica 

El ensayo de resistividad eléctrica se realizó a muestras de hormigón 

curadas en condiciones aceleradas y normalizadas a edades de 7, 28 y 180 

días. La Figura 5.34 compara los resultados en los hormigones curados de 

forma acelerada y normalizada en las distintas edades. 

a) 7 días 

 
b) 28 días 

 
c) 180 días 

 
Figura 5.34 Resistividad Eléctrica. Comparación de procesos de curado en los distintos 

hormigones a 7, 28 y 180 días de edad. 
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La Figura 5.35 presenta la evolución de los hormigones curados en 

condiciones aceleradas y normalizadas para edades de 7, 28 y 180 días. 

 

 

 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 5.35 Resistividad Eléctrica. Evolución de hormigones curados en condiciones aceleradas 
y normalizadas a edades de 7,28 y 180 días. 
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5.2.3 Parámetros de transporte de cloruros en el hormigón  

Los parámetros de transporte de los hormigones frente a cloruros, se 

definieron mediante ensayos de difusión natural y migración de cloruros.  

 

5.2.3.1 Difusión natural de cloruros  

Los ensayos de difusión natural de cloruros se llevaron a cabo en 

muestras de hormigón curadas en condiciones aceleradas y normalizadas a 

180 días de edad. La Figura 5.36 muestra los resultados de los coeficientes de 

difusión (D) obtenidos en hormigones curados en condiciones aceleradas y 

normalizadas a 180 días de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.36 Difusión natural de cloruros (x10-12 m2/s). Coeficiente de difusión (D) de hormigones 

curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de edad. 
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5.2.3.2 Migración de cloruros  

Los ensayos de migración de cloruros se llevaron a cabo en muestras de 

hormigón curadas en condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de 

edad. La Figura 5.37 muestra los resultados de los coeficientes de migración 

(Dm) obtenidos en hormigones curados en condiciones aceleradas a 180 días 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.37 Migración de cloruros (x10-12 m2/s). Coeficiente de migración (Dm) de hormigones 

curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de edad. 
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5.2.4 Parámetros higroscópicos 

5.2.4.1 Propiedades de sorción higroscópica  

La Figura 5.38 compara los resultados de las curvas de absorción (abs) 

y desorción (des) de hormigones curados en condiciones aceleradas y 

normalizadas a 180 días de edad. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.38 Curvas de sorción. 

Curvas de absorción (abs.) y desorción (des.) de hormigones curados en   
condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de edad. 
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5.2.4.2 Velocidad de absorción de agua  

El ensayo de velocidad de absorción se llevó a cabo en dos muestras de 

hormigón curadas de forma acelerada para cada mezcla. La Figura 5.39 

muestra las curvas de velocidad de absorción (I), inicial y secundaria, de las 

muestras correspondientes a la mezcla CP a 180 días de edad. 

 

a) CP-1 

 
 

b) CP-2 

 

Figura 5.39  Curvas de velocidad de absorción. Absorción inicial y secundaria en muestras de 
hormigón CP curadas en condiciones aceleradas a 180 días de edad. 
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La Figura 5.40 muestra las curvas de velocidad de absorción (I), inicial y 

secundaria, de las muestras correspondientes a la mezcla CPHS curadas en 

condiciones aceleradas a 180 días de edad. 

 

 

 

 

a) CPHS-1 

 
 

b) CPHS-2 

 

Figura 5.40  Curvas de velocidad de absorción. Absorción inicial y secundaria en muestras de 
hormigón CPHS curadas en condiciones aceleradas a 180 días de edad. 
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La Figura 5.41 muestra las curvas de velocidad de absorción (I), inicial y 

secundaria, de las muestras correspondientes a la mezcla CPEAH curadas en 

condiciones aceleradas a 180 días de edad. 

 

 

 

 

a) CPEAH-1 

 
 

b) CPEAH-2 

 

Figura 5.41  Curvas de velocidad de absorción. Absorción inicial y secundaria en muestras de 
hormigón CPEAH curadas en condiciones aceleradas a 180 días de edad. 
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La Figura 5.42 muestra las curvas de la evolución del grado de 

saturación, obtenidas mediante el ensayo de velocidad de absorción en 

mezclas de hormigón curadas en condiciones aceleradas a 180 días de edad. 

 

 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.42  Curvas de grado de saturación obtenidas en el ensayo de velocidad de absorción. 

Hormigones curados en condiciones aceleradas a 180 días de edad. 
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5.2.4.3 Penetración del agua bajo presión  

El ensayo de penetración del agua bajo presión se llevó a cabo en 3 

muestras de hormigón para cada mezcla. La Figura 5.43 muestra el promedio 

de los resultados obtenidos para profundidades de penetración media y 

máxima, en muestras curadas en condiciones aceleradas y normalizadas. 

 

 

a) Penetración media 

 
b) Penetración máxima 

 

Figura 5.43  Penetración del agua bajo presión. 
Penetración media y máxima en distintas muestras de hormigón curadas en   

condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de edad. 
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5.3 Propuesta experimental de simulación de ciclos de humedad, 

temperatura y presencia de cloruros en la superficie de hormigones 

El desarrollo de la propuesta experimental se llevó a cabo considerando 

seis fases experimentales. La primera consistió en una fase de pre-

acondicionamiento, el resto de fases presentaron variaciones en los principales 

parámetros que influyen en la penetración de cloruros en el interior del 

hormigón. Los resultados obtenidos consisten en perfiles de penetración de 

cloruros totales al final de cada fase, además de las variaciones de humedad 

relativa y temperatura en el interior de las muestras de hormigón durante la 

fase experimental. 

5.3.1 Fase de pre-acondicionamiento 

Durante la fase de pre-acondicionamiento se recubrieron con resina 

epoxi las caras de las muestras que no estuvieron expuestas a cloruros. 

Después se secaron durante un día en ambiente de laboratorio, lo que propició 

un cambio en el grado de saturación (GS). Para restablecer un GS del 100%, 

las muestras se sumergieron en agua destilada hasta alcanzar una estabilidad 

en los valores de humedad relativa en el interior de las muestras. Las Figuras 

5.44-5.46 muestran los resultados en los distintos hormigones. 

 

Figura 5.44  Fase Pre-acondicionamiento. Hormigón CP. Humedad relativa en el interior de 
las muestras. 
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Figura 5.45  Fase Pre-acondicionamiento. Hormigón CPHS. Humedad relativa en el interior 
de las muestras. 

 

Figura 5.46  Fase Pre-acondicionamiento. Hormigón CPEAH. Humedad relativa en el interior 
de las muestras. 
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5.3.2 FASE 1 
Durante la Fase 1 las muestras de hormigón fueron sumergidas en 

disolución de cloruro sódico (165 g/l) a 1ºC de temperatura, por un periodo de 

102 días. La Figura 5.47 muestra los perfiles de penetración de cloruros 

obtenidos para los distintos hormigones al finalizar la fase 1.  

a) CP 

 

b) CPHS 

 

c) CPEAH 

 

Figura 5.47 Propuesta experimental Fase 1. Perfiles de cloruros de hormigones CP, CPHS y 
CPEAH. 
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La Figura 5.48 muestra los valores de humedad relativa a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 1.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.48 Propuesta experimental Fase 1. Humedad relativa en el interior de hormigones 

CP, CPHS y CPEAH. 
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La Figura 5.49 muestra los valores de temperatura a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 1.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.49 Propuesta experimental Fase 1. Temperatura en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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5.3.3 FASE 2 
Durante la Fase 2 las muestras de hormigón fueron sumergidas en agua 

destilada a 10ºC de temperatura, por un periodo de 31 días. La Figura 5.50 

muestra los perfiles de penetración de cloruros obtenidos para los distintos 

hormigones al finalizar la fase 2.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.50 Propuesta experimental Fase 2. Perfiles de cloruros de hormigones CP, CPHS y 

CPEAH. 
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La Figura 5.51 muestra los valores de humedad relativa a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 2.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.51 Propuesta experimental Fase 2. Humedad relativa en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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La Figura 5.52 muestra los valores de temperatura a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 2.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.52 Propuesta experimental Fase 2. Temperatura en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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5.3.4 FASE 3 
Durante la Fase 3 las muestras de hormigón se colocaron en ambiente 

controlado con 54% de humedad relativa y 16ºC temperatura, por un periodo 

de 30 días. La Figura 5.53 muestra los perfiles de penetración de cloruros 

obtenidos para los distintos hormigones al finalizar la fase 3.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 5.53 Propuesta experimental Fase 3. Perfiles de cloruros de hormigones CP, CPHS y 
CPEAH. 
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La Figura 5.54 muestra los valores de humedad relativa a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 3.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.54 Propuesta experimental Fase 3. Humedad relativa en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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La Figura 5.55 muestra los valores de temperatura a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 3.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.55 Propuesta experimental Fase 3. Temperatura en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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5.3.5 FASE 4 
Durante la Fase 4 las muestras de hormigón se colocaron en ambiente 

con 75% de humedad relativa y 5ºC temperatura, por un periodo de 31 días.  

La Figura 5.56 muestra los perfiles de penetración de cloruros obtenidos para 

los distintos hormigones al finalizar la fase 4.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 5.56 Propuesta experimental Fase 4. Perfiles de cloruros de hormigones CP, CPHS y 
CPEAH. 
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La Figura 5.57 muestra los valores de humedad relativa a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 4.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.57 Propuesta experimental Fase 4. Humedad relativa en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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La Figura 5.58 muestra los valores de temperatura a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 4.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.58 Propuesta experimental Fase 4. Temperatura en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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5.3.6 FASE 5 
Durante la Fase 5 las muestras de hormigón fueron sumergidas en 

disolución de cloruro sódico (165 g/l) a 14ºC de temperatura, por un periodo de 

16 días. La Figura 5.59 muestra los perfiles de penetración de cloruros 

obtenidos para los distintos hormigones al finalizar la fase 5.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 5.59 Propuesta experimental Fase 5. Perfiles de cloruros de hormigones CP, CPHS y 
CPEAH. 
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La Figura 5.60 muestra los valores de humedad relativa a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 5. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH  

 
Figura 5.60 Propuesta experimental Fase 5. Humedad relativa en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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La Figura 5.61 muestra los valores de temperatura a diferentes 

profundidades del hormigón (1, 2 y 3 cm desde la superficie expuesta a 

cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 4.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.61 Propuesta experimental Fase 5. Temperatura en el interior de hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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5.3.7 Evolución de perfiles de cloruros durante las 5 fases 

La Figura 5.62 presenta la evolución de los perfiles de cloruros de los 

distintos hormigones durante el desarrollo de la propuesta experimental. 

 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 5.62 Evolución de perfiles de cloruros durante propuesta experimental. Hormigones CP, 

CPHS y CPEAH. 
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Capítulo 6 

Análisis de resultados experimentales 

 

 

 

 En el presente capítulo se realiza el análisis de los resultados 

correspondientes a los ensayos llevados a cabos en la presente investigación y 

expuestos en el Capítulo 5. El análisis de los resultados se llevó a cabo de 

acuerdo a las distintas propiedades estudiadas en los hormigones. 

 

 En el apartado 6.1 se muestra la discusión de los resultados obtenidos 

en estado fresco del hormigón. En el apartado 6.2 se lleva a cabo el análisis de 

los resultados del hormigón en estado endurecido, como son las propiedades 

mecánicas, microestructurales, parámetros de resistencia al transporte de 

cloruros, parámetros higroscópicos y los resultados de la propuesta 

experimental implementada. 
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6.1  Análisis de resultados: Ensayos del hormigón en estado fresco.  

Los valores de asentamiento presentados en la Tabla 5.1 clasifican las 

mezclas de hormigón con una consistencia blanda (6-9 cm), según Fernández 

Cánovas (Fernández Cánovas, 2006). El efecto del uso de aditivos 

superplastificantes permitió obtener hormigones con consistencias similares. 

Mediante el uso de estos fue posible controlar los asentamientos en los 

hormigones a pesar de tener diferentes contenidos de cemento, distintas 

relaciones a/c y haber utilizado adiciones en dos dosificaciones.  

 La mezcla CP presentó un asentamiento de 8cm con un porcentaje de 

aditivo de 1,5%, siendo este el límite de lo permitido por el fabricante. Esto se 

debe a que su relación a/c (0,40) fue la menor de las dosificaciones diseñadas. 

La mezcla CPHS presentó un asentamiento de 7cm, para lo cual requirió 1,5% 

de aditivo con una relación a/c de 0,45 dejando de manifiesto su gran 

capacidad de absorción de agua debido a la mayor superficie específica de sus 

partículas. En cuanto a CPEAH, su asentamiento fue de 10cm con 1% de 

aditivo y 0,45 de relación a/c, teniendo como base la disminución del aditivo y 

el aumento de la relación a/c podemos decir que la adición de escoria de alto 

horno empleada en la presente investigación no presentó una demanda de 

agua significativa.   

 

 

6.2  Análisis de resultados: Ensayos del hormigón en estado 

endurecido. 

6.2.1 Propiedades mecánicas del hormigón 

En este apartado se presenta la discusión de los resultados de los 

ensayos de las propiedades mecánicas como resistencia a compresión, módulo 

de elasticidad en compresión y resistencia a tracción indirecta. Además se 

comparan y discuten los resultados obtenidos en los hormigones curados en 

distintos procesos (acelerado y normalizado). 
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6.2.1.1 Resistencia a compresión 

Los resultados obtenidos de resistencia a compresión a 28 días 

clasifican los hormigones como de alta resistencia (>50 MPa), lo cual 

corresponde con los criterios de diseño de mezcla establecidos. Además los 

valores obtenidos en muestras de hormigón curadas por los distintos procesos, 

presentan buena correspondencia, lo cual confirma la correcta implementación 

del proceso de curado acelerado. La resistencia de estos hormigones son 

consecuencia de las dosificaciones definidas en la búsqueda de tres mezclas 

de hormigón de composición microestructural distintas, las cuales 

principalmente se establecieron como función de diferentes contenidos de 

cemento y el uso de humo de sílice y escoria de alto horno como adiciones. La 

variación en los valores de la relación a/c y la utilización de aditivos 

superplastificante trató de obtener muestras de consistencia similar.  

 Como se puede observar en la Figura 6.1 los resultados obtenidos a 7 

días de edad en los hormigones CP y CPEAH curados bajos distintos proceso 

de curado no presentan diferencias significativas. En cambio, la mezcla CPHS 

presenta una mayor diferencia en los resultados, lo que llama la atención por la 

corta edad de curado. El valor mayor de resistencia a compresión lo presentó la 

muestra curada de forma acelerada. Esto se puede atribuir a la alta actividad 

puzolánica propia de la adición de humo de silicio, la cual pudo sufrir una 

aceleración mayor debido a la alta temperatura (40ºC) experimentada durante 

el curado acelerado.  

En cuanto a los valores de resistencia a compresión, la muestra CP 

presentó los resultados mayores, seguida de CPHS y CPEAH. Esto se puede 

atribuir principalmente a su menor relación agua/material cementante (0,40), 

respecto al resto de las dosificaciones (0,45). Cabe recordar que el cemento 

empleado fue CEM I 52,5 R, lo que significa altas resistencias iniciales. En 

cuanto a los valores de CPHS, los valores obtenidos se pueden considerar 

elevados considerando la relación a/c empleada en su elaboración. Se ha 

utilizado en la dosificación un coeficiente de eficacia de 2, por lo que se ha 

reducido el contenido de cemento y consecuentemente la demanda de agua de 

hidratación. El hormigón CPEAH presentó los valores menores, lo que era de 
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esperar debido a lenta reacción hidráulica y puzolánica propia de la escoria de 

alto horno. 

 

 En la  Figura 6.2 se presentan los resultados obtenidos a 28 días de 

edad en los hormigones curados bajos distintos proceso de curado, se observa 

una buena correspondencia en los resultados obtenidos. Cabe destacar el 

comportamiento del hormigón CPHS, el cual presenta resultados muy similares 

a diferencia de los mostrados a 7 días de edad. Esto se puede atribuir a que a 

los 28 días de edad, ambos procedimientos generan un mismo grado de 

hidratación en el hormigón CPHS.  

 

Los resultados de resistencia a compresión obtenidos a esta edad, 

clasifican los hormigones como de alta resistencia (>50MPa). De igual forma se 

puede observar que las mezcla CP y CPHS presentan los valores mayores con 

60MPa, aproximadamente. Estos resultados confirman la influencia positiva de 

la adición del humo de sílice en la resistencia a compresión del hormigón. El 

hormigón CPEAH aún presenta valores significativamente menores respecto al 

resto de dosificaciones. Esto se atribuye a que el tiempo de curado (28 días), 

todavía no ha sido suficiente para que la adición de escoria de alto horno 

manifieste sus bondades. 

 

 

Figura 6.1 Resistencia a compresión de los hormigones bajo diferente proceso de curado a 7 
días de edad. 
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En la  Figura 6.3 se presentan los resultados obtenidos a 180 días de 

edad en los hormigones curados bajo distintos proceso de curado. Las 

muestras CP y CPHS presentan una correspondencia aceptable en los 

resultados obtenidos. En cambio el hormigón CPEAH exhibe valores con una 

variación significativa, siendo mayor la resistencia a compresión obtenida en 

las muestras curadas de forma acelerada. Esta variación se puede atribuir a un 

proceso similar al ocurrido en la muestras de CPHS a 7 días edad. Debido al 

comportamiento ya conocido de la escoria de alto horno en la hidratación del 

hormigón, el curado acelerado a 180 días de edad pudo aumentar la 

hidratación de las probetas respecto al curado normalizado, dando como 

resultado resistencias mayores.  

 

En cuanto a los valores de resistencia a compresión los hormigones CP 

y CPEAH presentaron los valores más altos. Ambos hormigones muestran un 

comportamiento mecánico muy similar, la mayor actividad de la escoria ha visto 

reducido su eficacia por la mayor relación agua/cementante. El menor valor de 

la resistencia a compresión del hormigón CPHS, está relacionado con la 

demanda de agua del proceso de hidratación del HS. Su actividad puzolánica 

(reacciona con la portlandita originada en la hidratación) requiere un menor 

aporte de agua que la hidratación del cemento, por lo que en definitiva la 

 
Figura 6.2 Resistencia a compresión de los hormigones bajo diferente proceso de curado a 28 

días de edad. 
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utilización del factor de eficacia K= 2 y la mayor relación agua/material 

cementante han determinado el menor comportamiento resistente. 

 

La Figura 6.4 muestra la evolución de la resistencia a compresión de los 

hormigones curados de forma acelerada y normalizada a 7, 28 y 180 días. Al 

analizar los resultados podemos observar claramente una evolución distinta de 

la resistencia a compresión en las mezclas, la cual varía de acuerdo al 

conglomerante empleado en su elaboración. El hormigón CP presentó un 

aumento del 10% aproximadamente, en cada edad, significando esto un 

aumento continuo en el grado de hidratación del hormigón debido a la 

hidratación de los granos de cemento anhidro contenidos.  

 

Por su parte el hormigón CPHS presentó un aumento en la resistencia a 

compresión de 7 a 28 días aproximadamente del 12%, los resultados obtenidos 

a la edad de 180 días no presentaron cambios considerables. Esto se debe 

principalmente al tipo de actividad puzolánica del humo de sílice, que es alta a 

edades cortas y acelera la propia hidratación del cemento al desplazar el 

equilibrio de hidratación de los silicatos por el consumo de portlandita, como 

han mostrado los estudios del calor desprendido en la hidratación en este tipo 

de materiales. El material prácticamente agota su capacidad de hidratación a 

edades cortas, lo que justifica la ausencia de un aumento en sus propiedades 

 

Figura 6.3 Resistencia a compresión de los hormigones bajo diferente proceso de curado a 
180 días de edad. 



Capítulo 6. Análisis de resultados experimentales 

 

 
209 

 

mecánicas para edades mayores. Resultados similares han sido encontrados 

en otros estudios de estos materiales.  

 

En cuanto a la mezcla CPEAH podemos decir que se comportó de forma 

inversa a CPHS, ya que experimentó un aumento mayor a edades mayores, de 

7 a 28 días aumentó en un 10% y de 28 a 180 días su aumento se cifró en un 

20%, aproximadamente. Esto puede ser atribuido a una más lenta reacción 

hidráulica y puzolánica que presenta la escoria de alto horno, significando esto 

la obtención de hormigones con mejores características mecánicas a edades 

mayores.  

 

a) CP 

 
 
 
 
 
 
b) CPHS 
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6.2.1.2 Módulo de elasticidad 

Los módulos de elasticidad correspondientes al 40% de la carga de 

rotura a compresión de los hormigones estudiados a 28 días de acuerdo a la 

Tabla 6.1, presentaron una relación directa con sus características de 

resistencia a compresión a esa misma edad. Además, los valores obtenidos en 

probetas curadas por distintos procedimientos presentaron buena 

correspondencia. La muestra CPHS presentó los valores más elevados. Los 

hormigones CP y CPEAH mantuvieron una misma tendencia. Por lo anterior, 

podemos decir que las adiciones minerales no generan cambios significativos 

en el comportamiento elástico del hormigón y que el valor del módulo obtenido 

es debido a la resistencia y al peso propio del hormigón. 

 

 Edad del hormigón 

Hormigón 28d-A 28d-N 

CP 30 31 

CPHS 34 31 

CPEAH 28 31 

Tabla 6.1 Valores del módulo de elasticidad (GPa).  

 

6.2.1.3 Resistencia a tracción indirecta 

La tendencia presentada por los resultados de resistencia a tracción 

indirecta tiene una relación directa con sus propiedades de resistencia a 

compresión, no siendo reseñable ninguna consideración adicional al respecto. 

c) CPEAH  

 
Figura 6.4 Evolución de la resistencia a compresión de los hormigones curados de forma 

acelerada (A) y normalizada (N). 
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La Tabla 6.2 presenta los resultados de probetas de hormigón a 28 y 180 días 

curadas por los distintos procesos de curado. Los resultados no exhiben una 

diferencia significativa generada por el proceso de curado.  

 

 Edad del hormigón 

Hormigón 28d-A 28d-N 180d-A 180d-N 

CP 5 4 5 6 

CPHS 4 4 5 5 

CPEAH 4 4 5 5 

Tabla 6.2 Valores de resistencia a tracción indirecta (MPa). 
 

6.2.2 Propiedades microestructurales del hormigón 

6.2.2.1 Microestructura porosa 

La caracterización de la microestructura porosa se abordó mediante dos 

técnicas: porosidad accesible al agua y porosimetría por intrusión de mercurio. 

6.2.2.1.1 Porosidad accesible al agua 

Analizando los resultados de la prueba ASTM C 642 (ASTM C 642, 

2006) obtenidos de muestras curadas en condiciones normalizadas a 180 días 

de edad es posible identificar características físicas de los hormigones como 

capacidad de absorción de agua, densidad del material seco, densidad del 

material saturado y volumen de poros permeables en las probetas. La Figura 

6.5 muestra la capacidad de absorción de agua de los hormigones siendo 

CPEAH quien mostró los valores mayores, los hormigones CP y CPHS 

presentaron resultados menores.  

 

Estos resultados están relacionados con la cantidad de volumen de 

huecos accesibles en las probetas (Figura 6.6) y su distribución de tamaño 

poro. Para CPEAH se presentó el valor más alto de volumen de huecos 

permeables, lo cual puede significar una mayor cantidad de poros de diámetro 

mayores respecto a las otras mezclas, lo que justificaría una mayor absorción 

de agua. Los resultados no muestran variaciones significativas del porcentaje 

de absorción entre los distintos hormigones. Igualmente el volumen de huecos 

conectados es similar entre los diferentes hormigones. 
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Figura 6.5 Absorción de agua de los hormigones después de la inmersión. 

 

 

 
Figura 6.6 Volumen de poros permeables en las probetas. 

 

En cuanto a los resultados de densidad de los materiales secos (Figura 

6.7) y densidad de los materiales saturados (Figura 6.8) se puede observar que 

el hormigón CP presenta los resultados mayores, mientras que CPHS y 

CPEAH son muy similares con valores inferiores. Esto se puede atribuir a la 

relación a/c utilizada durante la dosificación de las mezclas (CP=0,40, 

CPHS=0,45 y CPEAH=0,45) y que la cantidad de material cementante se 

mantuvo constante, por lo cual el hormigón CP al incluir una menor cantidad de 

agua durante su elaboración propició una pasta de cemento más densa 

respecto a los otros hormigones. 
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Figura 6.8 Densidad del material saturado. 

 

  

 
Figura 6.7 Densidad del material seco. 
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6.2.2.1.2 Porosimetría por intrusión de mercurio 

El ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio se llevó a cabo en 

muestras curadas en condiciones aceleradas (A) y normalizadas (N) a edades 

de 28 y 180 días. Los resultados obtenidos validan la correcta implementación 

de los distintos procedimientos. En cuanto a la porosidad total ésta presenta 

una sensible disminución con el aumento del tiempo de hidratación.  

 

Como puede observarse en la Figura 6.9  los resultados obtenidos a 28 

días de edad en los hormigones curados bajo distintos procesos de curado 

presentan buena correspondencia en los valores de porosidad total. Además 

los gráficos de logaritmo de intrusión diferencial y volumen de intrusión 

acumulado (Figura 6.10) presentaron características cualitativas y cuantitativas 

de similitud aceptable. En los valores de porosidad total se observa claramente 

una porosidad total menor del hormigón CP, esto debido a su baja relación a/c, 

seguido de CPEAH y CPHS, en ese orden. Los valores mostrados por la 

mezcla CPHS pueden ser atribuidos a su menor trabajabilidad ocasionada por 

su fraguado rápido que imposibilita una mejor densificación del material, y 

fundamentalmente a una mayor cantidad de agua libre no necesaria para la 

hidratación. 

 

 
Figura 6.9 Porosidad total de los hormigones bajo diferente proceso de curado a 28 días de 

edad. 
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En la Figura 6.10 los hormigones CP y CPEAH presentan una 

distribución monomodal en ambos tipos de curado con un valor similar en el 

radio del poro crítico. En ambos casos el curado acelerado aumenta, aunque 

en pequeña proporción, el número de poros más pequeños que parecen indicar 

un aumento de la hidratación. Como puede observarse en las curvas de 

intrusión el CPHS muestra una distribución bimodal similar en ambos métodos 

de curado. El significativo volumen de poros de tamaños mayores de 0,1μm 

puede ayudar a entender su comportamiento mecánico, con valores de 

resistencia menores que en las otras dosificaciones. Al igual que en las otras 

dosificaciones el curado acelerado aumenta el volumen de poros de menor 

tamaño.  

 

En cuanto a la distribución de tamaño de poro se puede observar para 

CP y CPEAH que la mayor cantidad de poros se concentran en el intervalo de 

10-50 nm, mientras para CPHS la distribución porcentual exhibe una presencia 

significativa en el rango de 50nm-10μm y un aumento en la cantidad de poros 

localizados en el rango de 5-10 nm. Estas condiciones presentan una influencia 

significativa en presencia de agentes agresivos, ya que al presentarse un 

aumento en la cantidad de poros de diámetros inferiores estos pueden inhibir la 

influencia negativa generada por el aumento en el porcentaje de poros 

localizados en el rango de 50nm-10μm.  

 

Estas características pueden favorecer la resistencia a la penetración de 

agentes agresivos, ya que los poros de mayor tamaño pueden quedar aislados 

(sin conexión). El aumento de la tortuosidad puede determinar en este material 

aumentos significativos de resistencia a la penetración de agresivos. Es 

importante destacar que la mezcla CPHS presenta un diámetro crítico inferior 

respecto al resto de hormigones, el humo de sílice que no reacciona reduce el 

tamaño de poros al comportarse como un árido fino a nivel micrométrico. 
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a) CP 

  

b) CPHS 

  

c) CPEAH 

  

Figura 6.10 Curvas de logaritmo de la intrusión diferencial y volumen de intrusión acumulado. 
Comparación de procesos de curado a 28 días de edad. 
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Como puede observarse en la Figura 6.11 los resultados obtenidos a 

180 días de edad en los hormigones curados bajo distintos procesos de curado 

presentan buena correspondencia en los valores de porosidad total. Además 

los gráficos de logaritmo de intrusión diferencial y volumen de intrusión 

acumulado (Figura 6.12) presentaron características cualitativas y cuantitativas 

de similitud aceptable. Los valores de porosidad total se presentaron en el 

mismo orden obtenido a 28 días, siendo CP y CPEAH los hormigones con los 

valores más bajos de porosidad total, mientras CPHS se mantuvo con valor 

superior.  

 

 

 
Figura 6.11 Porosidad total de los hormigones bajo diferente proceso de curado a 180 días de 

edad. 

 

En la Figura 6.12 se muestran las curvas de logaritmo de la intrusión 

diferencial y volumen de intrusión acumulado obtenidas a 180 días de edad en 

los distintos métodos de curado. A dicha edad se siguen observando 

diferencias en la distribución porosa de la muestra CPHS, si bien éstas son 

más reducidas. En todos los casos esta muestra presenta un número 

significativo mayor de poros de mayor tamaño. En todas las muestras se 

observa que el cambio en el procedimiento de curado no modifica 

significativamente la distribución porosa, es decir no sólo se alcanzan 

comportamientos mecánicos similares, también la microestructura es similar. 

 

 



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
218 

 

 

a) CP 

  

b)CPHS 

  

c) CPEAH 

  

Figura 6.12 Curvas de logaritmo de la intrusión diferencial y volumen de intrusión acumulado. 
Comparación de procesos de curado a 180 días de edad. 
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En la Figura 6.13 se muestra la evolución de los resultados de porosidad 

total para los hormigones curados en condiciones aceleradas a 28 y 180 días 

de edad. Las distintas muestras de hormigón presentan valores de porosidad 

total muy similares sin cambios considerables. La evolución de los resultados 

de porosidad total en todos los hormigones muestra un sensible descenso en 

los valores de 180 días respecto a los obtenidos a 28 días. Lo anterior indica la 

existencia de un refinamiento de la red porosa durante el periodo de tiempo 

descrito, fenómeno natural en las mezclas de hormigón.  

 

 

Curado acelerado Curado normalizado 
a) CP 

  

b) CPHS 

  

C) CPEAH 

  

           Figura 6.13 Evolución de la porosidad total en las mezclas CP, CPHS y CPEAH, 
curadas de forma acelerada y normalizada. 
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Los resultados obtenidos en los dos ensayos de porosidad, muestran las 

diferencias habituales referenciadas en la bibliográfica. Estas diferencias 

derivan tanto de la diferencia del parámetro evaluado, en la porosimetría por 

intrusión de mercurio se evaluó la porosidad accesible, en el ensayo del agua 

porosidad total, como del propio procedimiento. En el ensayo de agua la 

probeta se somete a calentamiento lo que sin duda determina un aumento en la 

solubilidad de la portlandita. 

 

En la Figura 6.14 se muestran los diferentes resultados para las dos 

técnicas. Como era de esperar las diferencias para los hormigones CP y 

CPEAH es similar, siendo sensiblemente más reducida la del hormigón CPHS, 

en el que la propia reacción puzolánica determina menos portlandita libre. 

 

 

Figura 6.14 Comparación de los resultados de porosidad total obtenidos en los ensayos 
realizados en agua y mercurio.  
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6.2.2.2 Análisis térmico diferencial (ATD)  

El análisis térmico diferencial se realizó a muestras de hormigón curadas 

en condiciones aceleradas y normalizadas. La Figura 6.15 y la Tabla 6.3 

permiten analizar la buena correspondencia existente entre los resultados de 

los hormigones curados por los distintos procedimientos a 28 días de edad. Las 

curvas obtenidas en los hormigones CP, CPHS y CPEAH presentan 

características cualitativas similares para el Gel C-S-H y la Portlandita 

[Ca(OH)2]. 

 

 En cuanto a los valores obtenidos durante el cálculo del ensayo se 

pueden observar valores muy similares en el contenido de agua de gel, agua 

de portlandita libre y grado de hidratación, confirmando así que no existe 

ninguna variación que trascienda generada por el uso de los distintos métodos 

de curado. 

 

a) CP b) CPHS 

  
c) CPEAH 

 

Figura 6.15 Análisis térmico diferencial. Comparación de procesos de curado a 28 días de 
edad. 
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 Tipo de  hormigón (28 días) 

Características CP-A CP-N CPHS-A CPHS-N CPEAH-A CPEAH-N 

Peso inicial de la muestra (mg) 55,22 56,24 55,46 55,56 55,64 55,25 

Masa árido (mg) 43,49 44,29 45,09 45,17 44,17 43,85 

Masa pasta de cemento (mg) 11,73 11,94 10,37 10,38 11,47 11,39 

Agua de gel (%) 12,48 12,61 13,16 13,04 13,78 13,44 

Agua de portlandita libre (%) 5,01 4,98 3,57 3,47 4,46 4,50 

Dióxido de carbono (%) 10,81 9,77 9,42 10,10 9,67 10,30 

Grado de hidratación (%) 96,2 94,7 79,50 79,80 74,10 73,90 

Tabla 6.3 Cálculos de ensayo ATD para los hormigones CP, CPHS y CPEAH a 28 días de 
edad. 

 

En las Figuras 5.23 y 5.24 se comparan los resultados obtenidos en los 

hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 28 días de 

edad, respectivamente. Se observa que el contenido de portlandita en el 

hormigón CP es mayor que en todos los demás. El resto de dosificaciones que 

contienen humo de sílice y escoria de alto horno muestran un menor contenido, 

lo cual indica un consumo de portlandita debido a la reacción puzolánica de las 

adiciones. Los resultados indican que la presencia de la reacción puzolánica en 

el hormigón CPHS a 28 días de edad ha sido más intensa que en el resto de 

los hormigones. 

 

La Figura 6.16 permite analizar la buena correspondencia existente entre 

los resultados de los hormigones curados por los distintos procesos de curado 

a 180 días de edad. Las curvas obtenidas en los hormigones CP, CPHS y 

CPEAH mantienen características cualitativas similares para el Gel C-S-H y la 

portlandita. La Tabla 6.4 muestra los cálculos del ensayo ATD para los 

hormigones CP, CPHS y CPEAH a 180 días edad. El hormigón CP presenta 

una correspondencia aceptable en los valores obtenidos. En cambio las 

mezclas CPHS y CPEAH presentan valores con mucha diferencia. Esta 

variación puede ser consecuencia de un error en la obtención de la muestras o 

de un error en el ajuste realizado para calcular la masa del árido con el área de 

pico del árido, ya que este método aún está siendo probado para mejorar la 

interpretación y precisión del análisis de los resultados. 
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En las Figuras 5.26 y 5.27 se comparan los resultados obtenidos en los 

hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de 

edad. Se observa que el contenido de Portlandita en el hormigón CP es mayor 

que en todos los demás, siendo muy similar en los hormigones CPHS y 

CPEAH. El mayor consumo de Portlandita por parte del hormigón CPEAH a la 

edad de 180 días se puede atribuir a su reacción puzolánica que ha sucedido 

posterior a 28 días de edad.  

a) CP b) CPHS 

  
c) CPEAH 

 

Figura 6.16 Análisis térmico diferencial. Comparación de procesos de curado a 180 días de 
edad. 

 

 Tipo de  hormigón (180 días) 

Características CP-A CP-N CPHS-A CPHS-N CPEAH-A CPEAH-N 

Peso inicial de la muestra (mg) 55,69 56,57 55,13 55,86 54,77 54,91 

Masa árido (mg) 43,85 44,55 44,81 45,42 43,47 43,59 

Masa pasta de cemento (mg) 11,84 12,02 10,31 10,44 11,29 11,32 

Agua de gel (%) 12,66 13,87 12,91 15,36 13,88 16,32 

Agua de portlandita libre (%) 4,98 4,28 3,59 2,67 4,45 4,02 

Dióxido de carbono (%) 10,41 11,25 9,72 12,34 9,30 10,47 

Grado de hidratación (%) 96,10 99,90 79,10 89,20 73,80 82,20 

Tabla 6.4 Cálculos de ensayo ATD para los hormigones CP, CPHS y CPEAH a 180 días edad. 
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La Figura 6.17 permite observar la evolución de los hormigones curados 

en condiciones aceleradas y normalizadas a 28 y 180 días, respectivamente. 

Se pueden apreciar resultados similares para ambas edades, destacando 

principalmente la mayor cantidad de Portlandita en ambas edades para los 

hormigones CP y CPEAH. 

 

Curado acelerado Curado normalizado 
a) CP 

  

b) CPHS 

  

C) CPEAH 

  

Figura 6.17  Evolución de la porosidad total en las mezclas CP, CPHS y CPEAH, curadas de 
forma acelerada y normalizada. 
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6.2.2.3 Difracción de rayos X 

El ensayo de difracción de rayos X se realizó en muestras de hormigón 

curadas en condiciones normalizadas y aceleradas. En la Figura 6.18 se 

muestran los resultados obtenidos para cada uno de los hormigones curados 

en condiciones aceleradas y normalizadas a 28 días. Se observa una buena 

correspondencia en los resultados obtenidos confirmando la buena 

implementación del proceso de curado acelerado. Cabe destacar que en el 

hormigón CPHS existe una menor cantidad de portlandita en todos los picos 

que la representan, esto sin importar el método de curado. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 6.18  Difractograma de rayos X. Comparación de procesos de curado a 28 días de edad.  
E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice 
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En las Figuras 5.29 y 5.30 se muestran los resultados de los hormigones 

curados de forma acelerada y normalizada a 28 días, respectivamente. Los 

picos más destacados de los difractogramas corresponden a la Portlandita (P), 

Calcita (C) y Sílice (S). Al igual que en los resultados obtenido en las pruebas 

de ATD se observa una mayor presencia de Portlandita en la mezcla CP y 

CPEAH, siendo menor el contenido en CPHS, lo anterior se presenta en ambas 

condiciones de curados. De igual forma aparece Calcita, lo cual significa una 

carbonatación en los hormigones, en cuanto a la presencia de la Sílice esta se 

atribuye al contenido de esta en los materiales de partida utilizados de origen 

silíceo.  

En la Figura 6.19 se muestran los resultados obtenidos para cada uno 

de los hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 180 

días. Los valores obtenidos en las muestras curadas por los distintos procesos 

presentaron una proximidad aceptable.  

a) CP 

 
b) CPHS 
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En las Figuras 5.32 y 5.33 se presentan los resultados de los 

hormigones curados de forma acelerada y normalizada a 180 días, 

respectivamente. Los resultados obtenidos presentan una tendencia similar a la 

antes expuesta para las muestras a 28 días. Es importante destacar que 

mediante esta técnica es posible identificar los principales productos de 

hidratación, el denominado “gel CSH” producto de hidratación de la fase alítica 

y belítica, no se detecta por esta técnica dado su pequeño tamaño de partícula 

y su falta de cristalinidad. 

  

 
c) CPEAH 

 

Figura 6.19  Difractograma de rayos X. Comparación de procesos de curado a 180 días de 
edad.  E Ettringita; P Portlandita; C Calcita; S Sílice 
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6.2.2.4 Resistividad eléctrica 

El ensayo de resistividad eléctrica se realizó en muestras de hormigón 

curadas en condiciones aceleradas y normalizadas a edades de 7, 28 y 180 

días. En la Figura 5.34-a y Tabla 6.5 se comparan los resultados de los 

hormigones curados de forma acelerada y normalizada a 7 días de edad. Las 

mezclas CP y CPEAH presentan una excelente correlación en los resultados 

entre las dos formas de curado, no siendo así para el hormigón CPHS, ya que 

el valor de resistividad en muestras curadas de forma acelerada es mucho 

mayor (4,5 veces) que el obtenido en muestras curadas de forma normalizada. 

Esto puede ser debido a la influencia de la alta temperatura mantenida en el 

curado acelerado (40ºC) que pudo intensificar la actividad puzolánica de la 

adición. Los valores de resistencia a esa edad muestran que en el caso del 

curado acelerado, el hormigón CPHS aumenta significativamente la resistencia, 

cuando el resto de los hormigones la reducen levemente.  

A la luz de los resultados obtenidos en los hormigones curados en 

condiciones de curado acelerado, y de acuerdo a la información brindada por el 

fabricante del equipo empleado en el ensayo, el hormigón CPHS tiene un 

riesgo “muy bajo” de penetración de cloruros. Lo anterior representa 

condiciones considerablemente mejores respecto al resto de las mezclas, ya 

que su valor de resistividad es cuatro veces mayor, lo cual es idóneo en 

estructuras que entran contacto a edades temprana con agentes agresivos. En 

cuanto a CP y CPEAH presentan resultados que los clasifican con un nivel de 

riesgo “moderado” frente a la penetración de cloruros. En cuanto a los 

resultados de los hormigones curados de forma normalizadas todos se 

clasifican con un nivel de penetración de cloruros “moderado”. 

 

Hormigón 7d-A 
Penetración de 

cloruros 7d-N 
Penetración de 

Cloruros 

CP 7 MODERADO 7 MODERADO 

CPHS 36 MUY BAJO 8 MODERADO 

CPEAH 8 MODERADO 7 MODERADO 

Tabla 6.5  Resistividad eléctrica (KΩ.cm). Clasificación del riesgo de 

penetración de cloruros de los hormigones a 7 días de edad. 
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En la Figura 5.34-b y la Tabla 6.6 se comparan los resultados de los 

hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 28 días. Las 

muestras CP y CPEAH mantienen la buena correspondencia de valores 

obtenidos por ambos procedimientos, en cuanto a CPHS sus resultados 

presentan una mayor aproximación que a 7 días. Lo anterior se puede atribuir a 

que las muestras curadas de forma normalizada presentaron la hidratación del 

cemento y actividad puzolánica que era de esperarse en mezclas de hormigón 

con humo de sílice a 28 días. En cambio las muestras curadas de forma 

acelerada presentaron un menor aumento, debido a que una gran parte de su 

actividad puzolánica se presentó a los 7 días.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y empleando información 

proporcionada por el fabricante del equipo utilizado, el hormigón CPHS sigue 

manteniendo un “muy bajo” nivel de riesgo de penetración de cloruros. Esto se 

puede atribuir principalmente a las características de la adiciones de humo de 

sílice que disminuye la permeabilidad del hormigón mediante el refinamiento de 

la red porosa mediante ambas vías química y física. Esto significa la obtención 

de una red porosa con mayor tortuosidad y menor conectividad entre los poros. 

El hormigón CPEAH se clasifica con un “bajo” nivel de riesgo de penetración de 

cloruros, mientras que CP todavía mantiene un nivel “moderado”. 

 

Hormigón 28d-A 
Penetración de 

cloruros 28d-N 
Penetración de 

Cloruros 

CP 7 MODERADO 9 MODERADO 

CPHS 52 MUY BAJO 42 MUY BAJO 

CPEAH 11 BAJO 12 BAJO 

Tabla 6.6  Resistividad eléctrica (KΩ.cm). Clasificación del riesgo de 

penetración de cloruros de los hormigones a 28 días de edad. 
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En la Figura 5.34-c y la Tabla 6.7 se comparan los resultados de los 

hormigones curados de forma acelerada y normalizada a 180 días. Se 

mantiene una excelente correlación de los resultados para las mezclas CP y 

CPEAH, en cuanto a CPHS sus resultados presentan una mejor 

correspondencia respecto a las edades de 7 y 28 días. Cabe destacar que los 

mayores valores obtenidos para la edad de 180 días corresponden a las 

mezclas curadas en condiciones normalizadas, lo cual se puede atribuir a que 

el curado acelerado limita de alguna manera la hidratación de las mezclas de 

hormigón con el tiempo. 

 

Los resultados de los hormigones curados en condiciones aceleradas y 

normalizadas a 180 días de edad mantienen la misma tendencia presentada a 

28 días, mostrando a CPHS como la mezcla con mayor resistividad, en cuanto 

a CPEAH presenta una mejoría notable en sus resultados respecto a CP. Esto 

puede estar influenciado por la reacción hidráulica lenta que experimenta la 

escoria de alto horno, lo que significa un refinamiento continuo de la red porosa 

en edades mayores.  

 

Hormigón 180d-A 
Penetración de 

cloruros 180d-N 
Penetración de 

Cloruros 

CP 8 MODERADO 10 MODERADO 

CPHS 59 MUY BAJO 66 MUY BAJO 

CPEAH 15 BAJO 17 BAJO 

Tabla 6.7  Resistividad eléctrica (KΩ.cm). Clasificación del riesgo de 

penetración de cloruros de los hormigones a 180 días de edad. 

 

 

En la Figura 5.35 y la Tabla 6.8 se presenta la evolución de los 

hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas. La muestra CP 

presenta el menor porcentaje de aumento, en cuanto a CPHS su mayor 

aumento se da en el rango de 7-28 días, lo cual era de esperarse ya que es en 

este periodo donde experimenta la mayor parte de los procesos de hidratación. 

En cuanto a CPEAH su evolución es constante para las distintas edades, 

reflejando ganancia de resistividad tanto a 28 como 180 días, esto se puede 

atribuir a las características de la escoria de alto horno ya mencionadas.  
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 Edad del hormigón (días) 

Hormigón 7d 28 180 

CP-A 8 7 8 

CP-N 7 9 10 

    

CPHS-A 36 52 59 

CPHS-N 8 42 66 

    

CPEAH-A 8 11 15 

CPEAH-N 7 12 17 

Tabla 6.8  Resistividad eléctrica (KΩ.cm). Evolución de 

hormigones curados en condiciones aceleradas a edades de 
7,28 y 180 días. 

 

En la Figura 6.20 y Tabla 6.9 se presentan los resultados de los 

hormigones curados por ambos métodos a 180 días y muestran la clasificación 

realizada en base a los valores de resistividad para conocer el nivel de riesgo a 

la penetración de cloruros de cada hormigón. Cabe señalar que a esta edad los 

hormigones fueron sometidos a la propuesta experimental diseñada en la 

presente investigación. A partir de lo anterior, el hormigón CPHS presenta las 

mejores condiciones frente a cloruros al ser clasificado con una “muy baja” 

penetración a cloruros, seguido de CPEAH con una clasificación de “baja” y por 

ultimo encontramos a CP con “moderada”. 

 

Figura 6.20 Resistividad Eléctrica. Hormigones curados de forma acelerada y normalizada a 
180 días. 
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Mezclas Resistividad Penetración de Cl- 

CP-180d-N 10 Moderada 

CP-180d-A 8 Moderado 

  
 

  

CPHS-180d-N 66 Muy Baja 

CPHS-180d-A 59 Muy Baja 

  
 

  

CPEAH-180d-N 17 Baja 

CPEAH-180d-A 15 Baja 

Tabla 6.9   Resistividad eléctrica (KΩ.cm). Clasificación de los hormigones 

frente a la penetración de cloruros a 180 días de edad. 

 

Penetración de  

cloruros 

Alto Moderado Bajo 
Muy 

bajo 
Despreciable 

ASTM C1202 (Coulombs) >4,000 2,000-4,000 1,000 – 2,00 100-1,000 <100 

Ensayo de resistividad 

(KΩ.cm) 
<5 5-10 10-20 20-200 >200 
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6.2.3 Parámetros de transporte frente a cloruros 

6.2.3.1 Difusión natural de cloruros 

Los ensayos de difusión natural de cloruros se llevaron a cabo en 

muestras de hormigón curadas en condiciones aceleradas y normalizadas a 

180 días de edad. En la Figura 6.21 se comparan los resultados obtenidos de 

los coeficientes de difusión (D). Los hormigones CP y CPEAH presentan una 

buena correlación de los resultados obtenidos por ambos métodos de curado. 

La muestra CPHS presenta una sensible diferencia en los valores obtenidos. 

Esto no presenta una significativa diferencia, ya que la clasificación que se 

obtiene entre las mezclas en los distintos métodos de curado es la misma. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 6.21 Coeficiente de difusión natural de cloruros (x10-12 m2/s). Hormigones curados en 
condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de edad. 
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En la Figura 5.36 y la Tabla 6.10 se comparan los resultados obtenidos. 

El hormigón CPHS presenta el coeficiente de difusión con menor valor, lo cual 

corresponde con los resultados de resistividad. Esto se puede atribuir a 

características tanto físicas como químicas de la red porosa. Los parámetros 

de tortuosidad y conectividad se ven modificados por la finura de la adición de 

humo de sílice, mientras que las características químicas son distintas respecto 

al hormigón de referencia (CP), ya que se genera una mayor cantidad de geles 

C-S-H capaces de fijar físicamente el ion cloruro. En cuanto al hormigón 

CPEAH sus resultados son mejores que el hormigón de referencia, a diferencia 

del humo de sílice la escoria de alto horno no presenta una partícula muy fina, 

sin embargo sus características químicas aumentaron la combinación de 

cloruros, reduciendo así el coeficiente de difusión.  

 

 Edad del hormigón (días) 

Hormigón 180  

CP-A 9,07 

CP-N 9,01 

  

CPHS-A 1,13 

CPHS-N 2,05 

  

CPEAH-A 4,62 

CPEAH-N 4,46 

Tabla 6.10  Coeficiente de difusión natural de cloruros (x10-12 m2/s). 
Hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 

180 días de edad 
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6.2.3.2 Migración de cloruros 

Los ensayos de migración de cloruros se llevaron a cabo en muestras de 

hormigón curadas en condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de 

edad. En la Figura 6.22 se comparan los resultados obtenidos de los 

coeficientes de migración (Dm). Se observa claramente una buena 

correspondencia en los resultados obtenidos en las muestras curadas por 

ambos procedimientos.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 6.22 Coeficiente de migración de cloruros (x10-12m2/s). Hormigones curados en 

condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de edad. 
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En la Figura 5.37 y Tabla 6.11 se presentan los resultados de los 

hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 180 días de 

edad. El hormigón CPHS presentó el valor de Dm menor, seguido CPEAH y CP, 

en ese orden. La clasificación de las muestras de hormigón presentó una 

misma tendencia que la expuesta en los ensayos de resistividad y difusión de 

cloruros, colocando a CPHS como el hormigón más resistente frente a la 

penetración de cloruros, en este ensayo.  

 

 Edad del hormigón (días) 

Hormigón 180 d 

CP-A 13,17 

CP-N 10,89 

  

CPHS-A 1,6 

CPHS-N 1,56 

  

CPEAH-A 6,19 

CPEAH-N 5,36 

Tabla 6.11  Coeficiente de migración de cloruros (x10-12 m2/s). 
Hormigones curados en condiciones aceleradas y normalizadas a 

180 días de edad 

 

6.2.3.3 Penetración del agua bajo presión 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos del ensayo de 

penetración del agua bajo presión. La Instrucción EHE, en su artículo 37.3.2., 

establece que un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua 

si los resultados del ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente 

que: 

 La profundidad máxima de penetración de agua es menor o igual que 50mm. 

 La profundidad media de penetración de agua es menor o igual que 30mm. 

 

En la Figura 5.43 se muestran los resultados promedio de la profundidad 

de penetración media y máxima de los frentes de agua en los hormigones 

curados por los distintos procedimientos. Se observa claramente que existe 

una diferencia considerable en los valores obtenidos. Las muestras curadas de 

forma acelerada presentan profundidades de penetración inferiores respecto a 

los curados de forma normalizada. Esto se puede atribuir a que durante el 
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proceso de curado acelerado las muestras se sumergieron en disolución de 

hidróxido cálcico saturada, lo que pudo provocar la deposición de este 

compuesto en la parte superficial de las probetas significando una disminución 

de la permeabilidad del material, y por consecuente un aumento en la 

resistencia a la penetración del agua bajo presión.  

 

Cabe destacar que aún con esta diferencia de resultados los hormigones 

se clasifican de la misma manera, el hormigón CPHS presenta los menores 

valores de penetración media y máxima, seguido de CPEAH y CP, en ese 

orden. Esta clasificación coincide con lo obtenido en los ensayos de resistividad 

eléctrica, difusión y migración de cloruros. Las Tabla 6.12 y Tabla 6.13 

presentan un resumen de los resultados, donde se puede observar que todos 

los hormigones cumplen con las condiciones exigidas por la EHE para obtener 

una adecuada impermeabilidad al agua. 

Mezclas 
Profundidad de penetración (mm) 

Limitaciones EHE-08 
Media Máxima 

CP-180d-A 8,02 12,45 
Profundidad Media ≤ 30 mm 

Profundidad Máxima ≤ 50 mm 
 

CPHS-180d-A 4,91 6,75 

CPEAH-180d-A 6,15 9,6 

Tabla 6.12 Resultados de profundidad de penetración de los hormigones curados en 
condiciones aceleradas. 

 

Mezclas 
Profundidad de penetración (mm) 

Limitaciones EHE-08 
Media Máxima 

CP-180d-N 11,02 13,68 Profundidad Media ≤ 30 mm 
Profundidad Máxima ≤ 50 mm 

 
CPHS-180d-N 7,08 9,43 

CPEAH-180d-N 8,96 11,22 

Tabla 6.13 Resultados de profundidad de penetración de los hormigones curados en 
condiciones normalizadas. 

 

Analizando de forma conjunta los resultados obtenidos en los ensayos 

de resistividad eléctrica, difusión natural de cloruros, migración de cloruros y 

penetración al agua bajo presión, se puede mencionar que todos los ensayos 

han destacado a CPHS como el hormigón que presenta una mayor resistencia 

a la penetración de cloruros. Si bien las diferencias relativas en los parámetros 

encontrados para cada hormigón difieren.  
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La Tabla 6.14 y Figura 6.23 representan las variaciones relativas para 

cada una de las dosificaciones utilizadas en los valores encontrados en los 

ensayos de resistividad eléctrica, migración, difusión y penetración de agua 

bajo presión (PABP). Los tres primeros ensayos muestran una gran coherencia 

en la variación de los resultados. Si comparamos las tres dosificaciones se 

observa que es el hormigón CPEAH, la que muestra mayores diferencias entre 

los resultados de los ensayos. Este dato puede ser generado por la diferente 

composición de la fase acuosa del hormigón CPEAH, puesto que la 

composición química de la escoria muestra significativas diferencias con el 

Clinker. Los valores de penetración de agua presentan variaciones en el mismo 

sentido, pero con diferencias porcentuales significativamente diferentes. 

Hormigón 
Resistividad D (difusión) D (migración) PABP 

(KΩ.cm) (x10-12 m2/s) (x10-12 m2/s) Penetración máxima 

CP 8 9,07 13,17 12,45 
CPEAH 15 4,62 6,19 9,6 
CPHS 59 1,13 1,6 6,75 

Tabla 6.14 Resultados de ensayos de durabilidad. 

 

 

 
Figura 6.23  Valor porcentual de los resultados de los ensayos respecto al valor máximo 

obtenido. 
*Los porcentajes están referidos al valor inverso de los resultados obtenidos en el ensayo de resistividad. 
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6.2.4 Parámetros higroscópicos del hormigón 

6.2.4.1 Propiedades de sorción higroscópicas 

Las curvas de presión capilar durante el secado y mojado fueron 

determinadas mediante el ensayo sorción y absorción. En la Figura 5.38 se 

comparan los resultados obtenidos para cada hormigón de muestras curadas 

por distintos procesos. Se puede observar una buena correspondencia en los 

resultados obtenidos, las curvas de sorción y desorción presentan resultados 

muy similares confirmando la buena implementación del proceso de curado 

acelerado.  

 

En las Figuras 6.24 y 6.25 se muestran los resultados de los hormigones 

curados en condiciones aceleradas y normalizadas, respectivamente. Se puede 

apreciar el proceso de histéresis en los poros capilares, debido a que durante 

el proceso de secado las muestras de hormigón contienen más agua que 

durante el mojado, esto influenciado por los llamados poros en cuello de botella 

que retienen parte del agua en el interior del hormigón.  

 

 

 

 

 

Figura 6.24  Curvas de sorción. Curvas de absorción (abs.) y desorción (des.) de hormigones 
curados en condiciones aceleradas a 180 días de edad. 
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El mojado y secado de un medio poroso depende de su porosidad y 

distribución de tamaño de poro. Fenaux (Fenaux, 2013) en su trabajo de 

investigación menciona que los procesos de mojado y secado de una red 

porosa ocurren de acuerdo a las ecuaciones de Young-Laplace y destaca que 

estos procesos se rigen por mecanismos distintos. Durante el mojado se 

presenta un flujo de la solución de poro en una misma dirección para todos los 

poros, mientras que en el secado el flujo puede ocurrir en direcciones opuestas 

con el objetivo de mantener la continuidad de la fase líquida. 

 

 El proceso de secado en un poro de radio r1 a una profundidad x1, da 

inicio cuando todos los poros de radio r > r1 localizados a la misma profundidad 

están ya secos. Por lo tanto, la distribución de la solución de poro para un dado 

grado de saturación durante el proceso de mojado, no es el mismo a la 

distribución asociada para el mismo grado de saturación durante el proceso de 

secado. 

 

 

 

 

Figura 6.25 Curvas de sorción. Curvas de absorción (abs.) y desorción (des.) de hormigones 
curados en condiciones normalizadas a 180 días de edad. 
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Analizando las curvas obtenidas y los valores de las mismas, se puede 

apreciar que la muestra CP mantiene valores inferiores de contenido de 

humedad respecto a CPHS y CPEAH, tanto en el proceso de mojado como de 

secado. Esto se atribuye a su menor porcentaje de porosidad total. En cuanto a 

las características cualitativas de las curvas mostradas se aprecia un 

comportamiento muy similar de los tres hormigones. Para su estudio las curvas 

de sorción se pueden dividir en tres tramos que difieren por la pendiente de la 

curva.  

 

El primer tramo comprende de 0-55% de humedad relativa y 

corresponden al rango con menor capacidad de absorción de agua de 

aproximadamente el 25% del total de agua absorbida. Lo anterior se puede 

interpretar como la ausencia de poros capaces de condensar agua en su 

interior en los niveles de humedad relativa establecido. Un segundo tramo se 

aprecia de 55-95% de humedad relativa, es aquí donde se lleva a cabo la 

mayor incorporación de humedad en el interior de las muestras, siendo 

aproximadamente del 50%. Esto puede ser atribuido a la existencia una gran 

cantidad de poros que debido a sus diámetros provocan la condensación de 

agua en su interior.  

 

Por último, se tiene el rango de 95-100% de humedad relativa, la 

pendiente mostrada en este tramo pone de manifiesto la gran cantidad de agua 

que se adquiere, aproximadamente 25%, ante una variación tan pequeña de la 

humedad relativa, esto puede ser atribuido a que los poros de mayor tamaño 

se saturan en humedades elevadas. En cuanto a las curvas de desorción la 

pérdida de agua se presenta de forma inversa a lo presentado durante la 

sorción. La menor pérdida de agua se presenta en el rango 95-100% de 

humedad relativa, siendo ésta aproximadamente del 15%. Para el rango de 55-

95% la pérdida de agua es un poco más significativa de aproximadamente el 

20%, siendo el rango de 0-55% donde se presenta la mayor pérdida de agua 

alrededor del 65%.  
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6.2.4.2 Velocidad de absorción de agua 

El ensayo de velocidad de absorción se llevó a cabo en dos muestras de 

hormigón curadas de forma acelerada cada mezcla. Las Figuras 5.39-5.41 y la 

Tabla 6.15 muestran los resultados obtenidos. Los valores promedios de los 

resultados muestran una velocidad de absorción inicial menor en la muestra 

CPHS, esto se puede atribuir a una mayor cantidad de poros de menor tamaño, 

lo cual aumenta la tortuosidad y disminuye la conectividad en la red porosa, y 

por tanto su capacidad de captación de agua se ve disminuida.  En cuanto a las 

muestras CP y CPEAH presentan valores muy similares en su velocidad de 

absorción inicial.  

 

En cuanto a la velocidad de absorción secundaria de igual manera la 

muestra CPHS se presentó con los menores resultados, seguido de CP y 

CPEAH, en ese orden. Con esto podemos decir que el hormigón CPHS es 

menos susceptible a la penetración de agua cuando se encuentra parcialmente 

saturado, esto se puede atribuir al mayor refinamiento de la red porosa 

provocado por el empleo de la adición de humo de sílice.   

 

 Velocidad de absorción (I) 

Hormigón Inicial  Secundaria 

CP-1 0,0006 0,0002 

CP-2 0,0005 0,0003 

   

CPHS-1 0,0005 0,0002 

CPHS-2 0,0004 0,0002 

   

CPEAH-1 0,0005 0,0003 

CPEAH-2 0,0006 0,0003 

Tabla 6.15  Velocidad de absorción (mm/(s)1/2). Absorción inicial y 
secundaria en muestras de hormigón curadas en condiciones 

aceleradas a 180 días de edad. 
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En la Figura 6.26 podemos observar en un mismo gráfico las curvas de 

los distintos hormigones, donde se expone la evolución del grado de saturación 

respecto al tiempo. Se observa claramente como el hormigón CPHS presenta 

una menor incorporación de agua en su interior durante las primeras horas del 

ensayo. Las mezclas CP y CPEAH, para ese mismo tiempo de ensayo, 

presentan una evolución más parecida. Para tiempos de ensayos mayores se 

observa un comportamiento muy parecido en las curvas de los hormigones CP 

y CPHS, mientras que CPEAH manifiesta una curva con una mayor pendiente 

y consecuentemente una mayor capacidad de absorción de agua. 

 

 

  

 
Figura 6.26 Comparación de curvas de grado de saturación. Hormigones curados en 

condiciones aceleradas a 180 días de edad. 
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6.3 Propuesta experimental de simulación de ciclos de humedad, 

temperatura y presencia de cloruros en la superficie de hormigones 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en la propuesta 

experimental diseñada. Primeramente se analizan los resultados obtenidos en 

la fase de pre-acondicionamieto, para después analizar los perfiles de 

penetración de cloruros totales obtenidos en el final de cada fase, así como la 

variación de la humedad relativa y temperatura en el interior de las muestras de 

hormigón. 

 

6.3.1 Fase de pre-acondicionamiento 

En las Figuras 5.44-5.46 se presentan los resultados obtenidos del 

control de humedad relativa en el interior de los distintos hormigones. Se 

observa una clara recuperación de la humedad relativa, cabe señalar que en el 

inicio de esta fase las muestras provenían de haber sido recubiertas con resina 

epoxi. Esto significó su permanencia durante cierto tiempo fuera del agua. Las 

muestras CP y CPHS presentan valores de humedad relativas alrededor del 

80%, mientras que CPEAH muestran valores del 90% en el inicio del ensayo. 

Lo anterior se asocia a que las muestras de CPEAH fueron las ultimas en ser 

recubiertas de resina epoxi, por lo que se mantuvieron menos tiempo 

expuestas al aire. Los valores obtenidos muestran como los valores de 

humedad relativa llegaron a un máximo para las distintas profundidades de los 

sensores respecto a la cara expuesta y se mantuvieron constantes. De esta 

manera se pudo determinar que la saturación de las muestras se había logrado 

nuevamente.  

En la Figura 5.44 se puede observar la variación de la humedad relativa 

en el hormigón CP. Los valores obtenidos al final de la fase se encuentran 

entorno del 95% de humedad relativa para las 3 profundidades (1,2 y 3cm). Los 

resultados de la mezcla CPHS se observan en la Figura 5.45, se puede 

observar que la profundidad de los puntos de análisis toma una mayor 

importancia. Para un 1cm se obtuvo una humedad relativa del 97,61%, a los 2 

y 3cm de profundidad los valores fueron de 92,41% y 90,28%, 

respectivamente. Con esto deducimos que la red porosa de este hormigón no 

facilita un intercambio de condiciones con el ambiente externo en 
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profundidades de 2 y 3cm. Para el hormigón CPEAH se presentan los 

resultados en la Figura 5.46, los cuales muestran valores muy similares a lo 

ocurrido en la mezcla CP, alcanzando en todas sus profundidades humedades 

relativas superiores al 96%, exhibiendo con esto una fuerte influencia de las 

condiciones externas en el interior del hormigón. 

 

6.3.2 FASE 1 

Durante la Fase 1, las muestras de hormigón fueron sumergidas en 

disolución de cloruros sódico (165 g/l) a 1ºC de temperatura, por un periodo de 

102 días. En la Figura 5.47 se muestran los resultados correspondientes a los 

perfiles de penetración de cloruros en los distintos hormigones. Las 

características cualitativas de las curvas manifiestan claramente perfiles de 

difusión pura. La muestra CPHS presentó la menor penetración de cloruros, las 

muestras CP y CPEAH manifestaron un comportamiento más similar con una 

mayor penetración.  

 

Analizando el valor obtenido en la primer loncha analizada (0-2mm), la 

muestra CPHS presentó una concentración de cloruros aproximadamente de 

14kg/m3 de hormigón. En las muestras CP y CPEAH se encontraron valores de 

17 y 21kg/m3 de hormigón, respectivamente. De acuerdo a lo anterior podemos 

decir que el hormigón CPHS desde los primeros mm presentó valores 

inferiores, seguido de CP y CPEAH, lo anterior es de suma importancia al 

analizar el mecanismo de difusión natural. Es importante señalar que todos los 

hormigones fueron sumergidos en la misma disolución de cloruro sódico, por lo 

que los perfiles de penetración de cloruros de cada hormigón únicamente 

fueron determinados por sus propias características microestructurales. 

Retomando los valores obtenidos en la primer loncha, podemos decir que la 

microestructura de la mezcla CPHS disminuyó considerablemente el gradiente 

de concentración que se estableció en el interior del hormigón, lo cual asociado 

con otras características microestructurales ya conocidas generó una baja 

penetración de cloruros.  
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Realizando un análisis de la concentración de cloruro obtenida en los 

distintos hormigones alrededor de los 5mm de profundidad, podemos observar 

que los valores de CPHS son bajos pero todavía apreciables, situándose en 

torno a los 3,5kg/m3, en profundidades mayores a 5mm el hormigón CPHS 

presentó concentraciones despreciables. En cuanto a los hormigones CP y 

CPEAH se observaron concentraciones más elevadas, a los 5mm los valores 

rondaron los 10kg/m3 y en 10 mm de profundidad se obtuvieron valores de 

5kg/m3. Para estas mezclas se obtuvieron valores de concentración de cloruros 

apreciables hasta los 15mm, siendo estos de 2kg/m3 aproximadamente. 

La Tabla 6.16 muestra los valores de concentración de cloruros a 

diferentes profundidades para los distintos hormigones, obtenidos al finalizar la 

Fase 1. 

 Profundidad en los hormigones respecto a la cara de exposición 

Hormigón 0-2mm ≈5mm ≈10mm 

CP 17 10 5 
CPHS 14 3,5 0,5 

CPEAH 21 10 5 

Tabla 6.16 Concentración de cloruros (kg/m3 de hormigón) a distintas profundidades en el 
interior de los hormigones. 

 

En la Figura 5.48 se observan los valores de humedad relativa a 

diferentes profundidades del hormigón (a 1, 2 y 3 cm desde la superficie 

expuesta a cloruros) para los distintos hormigones durante la fase 1. El 

hormigón CP no presenta variaciones en sus resultados, lo cual no parece un 

comportamiento lógico, esto se puede atribuir a un fallo en el funcionamiento 

de los sensores y en el propio equipo de adquisición de datos, provocado por la 

alta humedad relativa mantenida durante un tiempo prolongado. En cambio 

para los hormigones CPHS y CPEAH se observó un comportamiento esperado, 

que consistió en el descenso de los valores de humedad relativa a los largo de 

la fase. Esto puede ser atribuido a la condensación del vapor de agua 

provocada por el descenso de la temperatura, de 23ºC en la etapa de pre-

acondicionamiento a 1ºC en la fase 1.  

 

La temperatura del medio ambiente es un factor importante a considerar 

durante la medición de la humedad relativa en el interior de un medio poroso. 



Capítulo 6. Análisis de resultados experimentales 

 

 
247 

 

Esto debido a que la viscosidad, densidad y tensión superficial del agua líquida 

disminuyen y la presión de vapor de saturación del aire aumentan en el 

momento que la temperatura aumenta (Ono, 2005) (Miyazaki, 2000). Por lo 

tanto, en consideración del hecho que la superficie de absorción y la 

condensación capilar de la humedad resultan de la tensión superficial, 

podemos decir que la disminución de la humedad relativa y el aumento del 

agua líquida condensada en la red porosa son resultado del descenso de la 

temperatura. 

 En otras palabras podemos decir que al disminuir la temperatura, para 

una misma humedad relativa, se provoca un aumento del radio de poro en la 

ecuación de Kelvin (ecuación 2.9), lo que significa una mayor captación de 

agua por la red porosa del hormigón, disminuyendo la cantidad de vapor de 

agua suspendida en el aire (Dong-Woo et al., 2011). Asimismo, es importante 

mencionar que durante esta fase la humedad relativa externa se mantuvo 

constante y similar a la fase de pre-acondicionamiento, siendo esta del 100%, 

de esta manera se descarta una variación de los valores provocada por el 

cambio de la humedad relativa externa.  

 

Analizando los valores de humedad relativa obtenidos para los 

hormigones CPHS y CPEAH, podemos observar que se manifiesta un 

gradiente de humedad relativa. Los valores mayores se presentan a 1cm de 

profundidad, disminuyendo progresivamente para las profundidades de 2 y 

3cm. De acuerdo a estos resultados podemos interpretar que la condensación 

ocurrida en las muestras estudiadas se da en mayor proporción cuanto mayor 

es la distancia del hormigón respecto a la superficie. Esto puede ser atribuido a 

que el agua de curado penetró únicamente los primeros centímetros del 

hormigón, dejando en profundidades mayores al hormigón en un estado de 

auto-desecación debido a los procesos de hidratación (Tazawa & Miyazawa, 

1992) (Glasser & Zhang, 2001).  

 

Por lo anterior, deducimos que durante la fase de pre-

acondicionamiento, donde se alcanzaron valores de humedad relativa cercanos 

al 100% para todas las profundidades, las muestras de hormigón mantuvieron 
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un gradiente en el grado de saturación, el cual dependía de la distancia 

respecto a la superficie expuesta. Para profundidades de 2 y 3cm la cantidad 

de agua contenida en la red porosa fue menor que en el primer centímetro. Lo 

anterior es importante de señalar, ya que los gradientes de humedad relativa y 

temperatura trabajan como la fuerza impulsora que causa la trasferencia de 

vapor de agua y agua líquida. Un medio poroso como el hormigón, tiene una 

superficie hidrófila con una gran cantidad de superficie específica. Por esta 

razón, la sorción física (absorción-desorción) de humedad sobre la superficie 

tiene un efecto decisivo en la transferencia de humedad en el hormigón, ya que 

una parte importante de la humedad se encuentra en forma de una película de 

agua absorbida sobre la superficie del solido (Bazan, 1972) (Narayanan, 2006). 

En la Figura 5.49 se muestran los valores de temperatura a diferentes 

profundidades de hormigón. Se puede observar que la temperatura oscila entre 

1-2ºC, por lo que se descarta la presencia de un gradiente de temperatura 

provocado por la distancia del hormigón respecto a la superficie expuesta. 

6.3.3 FASE 2 

Durante la Fase 2 las muestras de hormigón fueron sumergidas en agua 

destilada a 10ºC de temperatura, por un periodo de 31 días.  En la Figura 5.50 

se observan los resultados de los perfiles de penetración de cloruros, los 

cuales muestran un claro proceso de lavado en los primeros 3mm de 

profundidad en la cara expuesta a agua destilada. Comparando los perfiles de 

penetración de cloruros obtenidos en la Fase 1 y 2, es posible identificar para 

los tres tipos de hormigón la presencia de un proceso de lavado en la zona 

superficial y una difusión de cloruros en el interior del hormigón impulsada por 

el gradiente de concentración previamente establecido en la Fase1.  

 

El lavado superficial se llevó a cabo en los primeros mm de profundidad, 

el cual consistió en el retiro de cloruros de la solución de poro del hormigón 

hacia la solución en contacto con el hormigón (agua destilada), detectándose 

con esto un sensible descenso en los valores de concentración de cloruros en 

la zona superficial de las muestras. En cuanto al proceso de difusión se llevó a 

cabo en profundidades mayores donde la presencia de agua destilada en la 

cara expuesta no generó ningún tipo de influencia. El gradiente de 
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concentración de cloruros establecido en la Fase 1 propició las condiciones 

necesarias para establecer una difusión hacia el interior. Los perfiles de 

concentración de cloruros obtenidos al finalizar la Fase 2, muestran un 

aumento en la concentración de cloruros respecto a lo obtenido en la Fase 1. 

Los cuales en profundidades posteriores a la zona superficial en la cual el 

lavado ha reducido la concentración. 

La muestra CP en los primeros 2 mm de profundidad presenta un 

descenso en la concentración de cloruros respecto a la Fase 1 de 17 kg/m3 a 

6,5 kg/m3. También es posible identificar que la zona de influencia del lavado 

superficial se estableció hasta los 7 mm de profundidad. Posterior a esta 

distancia el proceso de difusión de cloruros tuvo más influencia que el lavado. 

Dicha influencia se refleja en los valores de concentración de cloruros y se 

puede apreciar en el rango de 10-15mm de profundidad, donde los valores 

mostrados en la Fase 1 fueron inferiores a 4 kg/m3, en cambio en los perfiles 

obtenidos al final de la Fase 2 los resultados se situaron por encima de 4 

kg/m3, esto se debió al continuo aporte de cloruros de una zona más externa. 

Lo datos anteriores permiten deducir que el rango de 7-10mm de profundidad 

experimentó un descenso en su concentración de cloruros debido a dos 

factores. El primero se puede atribuir al lavado superficial el cual modificó el 

gradiente de concentración hacia la superficie y generó un aporte hacia el 

exterior, el segundo factor corresponde al aporte de cloruros ininterrumpido que 

se dio hacia el interior a partir de los 10mm.  

 

En cuanto a la muestra CPHS se puede apreciar un descenso de 13,5 

kg/m3 a 6 kg/m3 en la zona superficial de la muestra, asimismo analizando el 

perfil de concentración de cloruros obtenido al finalizar la Fase 2 se puede 

apreciar un punto de valor máximo establecido aproximadamente a los 3mm de 

profundidad, a partir de este punto los valores de concentración de cloruros 

descienden. Con lo anterior, podemos establecer una zona de influencia del 

lavado superficial hasta los 3 mm, posterior a esto se presenta una zona con 

difusión de cloruros, ya que los valores obtenidos en la Fase 2 son 

sensiblemente mayores respecto a los de la Fase 1. El hormigón CPHS al tener 

una red porosa más refinada y menos interconectada presentó un lavado 
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superficial y una difusión de cloruros en su interior sensiblemente menor 

respecto a los otros hormigones. A partir de 4mm es posible identificar un 

proceso de difusión de cloruros, ya que se observa un aumento en los valores 

obtenidos en la Fase 2 respecto a la Fase 1.  

 

Respecto al hormigón CPEAH podemos observar de igual forma que en 

los hormigones anteriores, un descenso en la concentración de cloruros en la 

parte superficial de las probetas. Al finalizar la Fase 1 se obtuvieron 

concentraciones de cloruros de 21 kg/m3 de hormigón, mientras que al finalizar 

la Fase 2 se obtuvieron valores de 14 kg/m3 debido al lavado superficial 

provocado por la presencia de agua destilada. También es posible identificar un 

punto máximo en el perfil de concentración de cloruros de la Fase 2, que se 

establece alrededor de los 3mm, a partir del cual se define una curva propia de 

un proceso de difusión. Es hasta la profundidad de 10mm partir de donde se 

manifiestan sensibles aumentos de los valores de concentración de cloruros en 

los perfiles de la Fase 2 respecto a la Fase 1. 

 

La Tabla 6.17 presenta los valores de concentración de cloruros en el 

tramo de 0-2mm y la profundidad de la influencia del lavado superficial. 

 

Hormigón 
Concentración de cloruros (kg/m3 de 
hormigón) en 0-2mm de profundidad 

Profundidad de la influencia del 
lavado superficial (mm) 

CP 6,5 7 
CPHS 6 3 
CPEAH 8,6 3 

Tabla 6.17 Representación de los valores de concentración de cloruros en el tramo 0-2mm de 
profundidad y profundidad de la influencia del lavado superficial. 

 

La Figura 5.51 muestra los valores de humedad relativa a diferentes 

profundidades del hormigón durante el desarrollo de la Fase 2. Se puede 

observar una tendencia similar en el comportamiento de los distintos 

hormigones, la cual indica un aumento en los valores de humedad relativa para 

las distintas profundidades de los hormigones. Esto se debe al aumento de la 

temperatura de 1ºC en la Fase 1 a 10ºC en la Fase 2, de esta forma se propició 

la evaporación de agua que se encontraba alojada en la red porosa del 

hormigón, aumentándose así los valores de humedad relativa.  
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En forma general podemos observar que los valores de humedad 

relativa en las distintas profundidades se aproximan a 100%. Este proceso de 

aporte de humedad al microclima de la red porosa de los hormigones, significa 

una reducción en los canales de transporte del agresivo, pero a la misma vez 

un aumento en la concentración de cloruros al retirar agua, lo que significa un 

mayor gradiente de concentración de cloruros.  

 

En cuanto a la Figura 5.52 podemos apreciar los valores de temperatura 

a distintas profundidades del hormigón. Se observa de forma clara una rápida 

transmisión de temperatura desde el exterior hacia el interior del hormigón en 

las distintas profundidades, lo cual significa que no existe la presencia de un 

gradiente de temperatura que pueda afectar el transporte de cloruros. 

6.3.4 FASE 3 

Durante la Fase 3 las muestras de hormigón se colocaron en ambiente 

controlado con 54% de humedad relativa y 16ºC de temperatura, durante un 

periodo de 30 días. En la Figura 5.53 se muestran los perfiles de penetración 

de cloruros obtenidos para los distintos hormigones al finalizar la Fase 3. Se 

puede apreciar en los perfiles de penetración de cloruros una curva muy 

parecida a la que se obtiene como producto de un proceso de difusión, en 

donde se establece un claro gradiente de concentración de cloruros con los 

valores mayores en la zona externa.  

 

Previamente en la Fase 2 se observó de forma general para los 3 

hormigones curvas de concentración de cloruros con 2 zonas plenamente 

identificadas divididas por valores máximos en dichas curvas. En la presente 

fase al experimentar un aumento en la temperatura y una disminución en la 

humedad relativa externa se propició una secado en la cara expuesta al 

ambiente, lo cual propició una transporte de cloruros hacia la parte externa 

debido al movimiento de la solución de poro durante el secado del material. De 

esta manera, se reestableció el gradiente de concentración de cloruros hacia el 

interior propiciando con esto un nuevo proceso de difusión parecido al 

observado en la Fase 1.  
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Durante la presente fase el proceso difusivo presentó algunas variantes 

respecto a la difusión experimentada durante la fase de aporte de cloruros 

(Fase 1), principalmente en las condiciones de saturación que debido al 

secado, antes mencionado, los canales de transporte de cloruros fueron 

considerablemente reducidos, además de tener un gradiente de concentración 

mucho menor que la Fase 1, esto debido a que no se tuvo un aporte de 

cloruros y en la fase anterior se perdió una considerable cantidad del ion 

agresivo debido al proceso de lavado superficial. Con todas estas condiciones 

el fenómeno más apreciable en forma general para los 3 hormigones, consiste 

en el restablecimiento del gradiente de concentración y una leve difusión 

interna. 

Para el hormigón CP se puede observar que al finalizar la Fase 1 se 

obtuvo una concentración de cloruros en los primeros milímetros de 17 kg/m3 

de hormigón, en cambio al finalizar la Fase 3 se observaron valores alrededor 

de 9 kg/m3, lo que reduce significativamente el avance cloruros hacia el interior. 

En profundidades mayores no se identifican cambios significativos respecto a la 

fase anterior, esto debido a la presencia del débil proceso difusivo descrito 

anteriormente. 

 

 En cuanto al hormigón CPHS este presentó un comportamiento muy 

similar al hormigón CP. Los valores de concentración de cloruros en los 

primeros milímetros al finalizar la Fase 1 fueron de 13 kg/m3 de hormigón, una 

considerable diferencia al compararlos con los 7,5 kg/m3 obtenidos al finalizar 

la Fase 3. En cuanto a los valores en la concentración de cloruros para 

profundidades mayores se observa un aumento apreciable, esto se puede 

atribuir a la características ya conocidas de la red porosa del hormigón CPHS, 

las cuales no permitieron un considerable transporte de cloruros desde el 

interior hacia el exterior del hormigón, permitiendo con esto se mantuvieron un 

gradiente de concentración que propiciara un mayor avance de cloruros. Las 

condiciones expuestas por el hormigón CPEAH son similares a las 

manifestadas por el hormigón CP. Los valores de concentración de cloruros en 

los primeros milímetros para la Fase 1 se colocaron en 22 kg/m3 de hormigón, 

en cambio para la Fase 3 este valor osciló en 10 kg/m3. 
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 En la Figura 5.54 se muestran los valores de humedad relativa a 

diferentes profundidades del hormigón durante el desarrollo de la Fase 3. Se 

puede observar como tendencia general una disminución en los valores de 

humedad relativa, aún y cuando la variación de temperatura respecto a la fase 

anterior significó un aumento lo que en teoría significaría una mayor 

evaporación de agua de la red porosa y aumento de la humedad relativa. Lo 

anterior no sucede debido a la presencia de una baja humedad relativa externa 

que establece un fuerte gradiente de humedad relativa lo que significa una 

pérdida de humedad del interior del hormigón. Esto se puede comprobar con 

los valores de humedad relativa obtenidos para las distintas profundidades, los 

cuales reflejan un claro gradiente de humedad relativa que sitúa los valores 

más altos a profundidades mayores. Este hecho puede ser atribuido a que en 

profundidades mayores se cuenta con un espesor de hormigón mayor que 

impide el intercambio de condiciones con el exterior.  

En cuanto a la muestra CP se obtuvieron valores de humedad relativa de 

90,67%, 88,05%, 79,89% a 30mm, 20mm y 10mm de profundidad, 

respectivamente. En cuanto a CPHS se observa claramente un gradiente de 

concentración con valores de 71,97%, 66,47% y 66,21% a 30mm, 20mm y 

10mm profundidad, respectivamente. Para CPEAH se obtuvieron valores de 

94,78%, 82,26% y 81,32% a 30mm, 20mm y 10mm profundidad, 

respectivamente. Las diferencias en los valores de humedad relativa obtenidos 

en los distintos hormigones se pueden atribuir a las características propias de 

cada hormigón.  

La Tabla 6.18 muestran los valores de humedad relativa obtenidos a 

distintas profundidades del hormigón al finalizar la Fase 3. 

 Profundidad en los hormigones respecto a la cara de exposición 

Hormigón 30mm 20mm 10mm 

CP 90,67 88,05 79,89 
CPHS 71,97 66,47 66,21 

CPEAH 94,78 82,26 82,32 

Tabla 6.18  Humedad relativa (%) de los hormigones a diferentes profundidades registradas al 
final de la Fase 3. 

Los altores valores que exhibe CP se pueden atribuir a la mayor 

cantidad de agua contenida en su interior esto debido a sus características 

referentes a la conectividad de poro y distribución de tamaño de poro, los 
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cuales conjugados propician una mayor penetración del agua durante los 

procedimientos del hormigón. En cuanto a CPHS se observan valores 

inferiores, lo cual se interpreta de forma inversa a lo que sucede con CP, ya 

que el hormigón CPHS ha demostrado tener una red porosa más refinada y 

menos interconectada, lo que no facilita la penetración de agua de curado 

dejando en ocasiones zonas del hormigón con el agua obtenida durante la 

elaboración del mismo. Las condiciones presentadas por CPEAH muestran 

condiciones similares a las presentadas por CP. 

 

En la Figura 5.55 se muestran los valores de temperatura a diferentes 

profundidades del hormigón, para los distintos hormigones durante la fase 3. 

Debido a razones del funcionamiento del equipo (cámara climática) empleado 

durante el control de las condiciones climatológicas se presentó una variación 

considerable de temperatura en los primeros 10 días de estudio. Dicha 

variación fue detectada oportunamente por los sensores y reflejada en los 

resultados. En cuanto a la influencia de la temperatura controlada por la 

cámara climática y la detectada en el interior de las muestras de hormigón, 

podemos decir que se refleja de forma inmediata las variaciones del exterior 

hacia el interior. 

6.3.5 FASE 4 

Durante la Fase 4 las muestras de hormigón se colocaron en ambiente 

con 75% de humedad relativa y 5ºC temperatura, por un periodo de 31 días.  

En la Figura 5.56 se muestran los perfiles de penetración de cloruros obtenidos 

para los distintos hormigones al finalizar la Fase 4. Realizando un análisis 

desde un enfoque cualitativo las curvas presentadas por los distintos 

hormigones corresponden a un proceso de difusión. Se puede observar de 

forma general que los perfiles de penetración de cloruros para CP, CPHS y 

CPEAH no presentan una variación considerable respecto a los valores 

presentados al finalizar la fase anterior. Lo mismo sucede con los valores de 

humedad relativa presentados en la Figura 5.57, los cuales no presentan 

variaciones considerables a lo largo del desarrollo de la fase. Estas condiciones 

se pueden atribuir a que las variaciones de humedad relativa y temperatura, 
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entre la fase anterior y la Fase 4, no presentan una influencia significativa en 

los principales parámetros que intervienen en la difusión de cloruros.   

 

Es importante destacar que las concentraciones superficiales obtenidas 

en la Fase 3 disminuyeron considerablemente debido al lavado superficial 

experimentado en la Fase 2, de igual manera se tuvo una reducción 

considerable en el grado de saturación de las muestras de hormigón debido a 

la baja humedad relativa mantenida durante la Fase 3. La combinación de 

estas condiciones en el inicio de la presente fase, no permitieron la penetración 

de cloruros en el interior de los hormigones de forma considerable. En cuanto a 

los valores de temperatura presentados en la Figura 5.58 podemos observar 

que debido a las condiciones del funcionamiento del equipo se presentaron 

variaciones que oscilaron entre 4-10ºC de temperatura. Una vez analizados los 

resultados obtenidos en los periodos de tiempo con las oscilaciones de 

temperatura, se determinó que estas condiciones no presentaron 

modificaciones de consideración durante el desarrollo de la Fase 4. 

6.3.6 FASE 5 

Durante la Fase 5 las muestras de hormigón fueron sumergidas en 

disolución de cloruro sódico (165 g/l) a 14ºC de temperatura, por un periodo de 

16 días. En la Figura 5.59 se muestran los perfiles de penetración de cloruros 

obtenidos para los distintos hormigones al finalizar la Fase 5. Los resultados 

obtenidos muestran un perfil de penetración de cloruros propio de un fenómeno 

de difusión, acompañado de un aumento en la concentración de cloruros en los 

primeros milímetros de exposición respecto a la fase anterior. Esto se debe a 

un nuevo aporte de cloruros generado al entrar en contacto los hormigones con 

la disolución de cloruro sódico. 

 

 En profundidades mayores se puede observar que no se generan 

cambios de consideración en la concentración de cloruros detectados, lo cual 

se puede atribuir al corto tiempo de exposición establecido para la presente 

fase. Cabe destacar que las muestras de hormigón durante las Fases 2,3 y 4 

no recibieron ningún aporte de cloruros y experimentaron un secado en la cara 

de exposición durante un tiempo aproximado de 60 días previo al inicio de la 
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presente fase. Los resultados obtenidos muestran la existencia de dos zonas 

internas con una clara diferencia en cuanto a su evolución, los primeros 

milímetros presentaron cambios principalmente por el movimiento de la 

solución de poro hacia el exterior durante el secado, mientras que en zonas 

internas de las probetas la difusión de cloruros es el mecanismo de transporte 

predominante.  

 

Tomando en consideración lo anterior, podemos deducir que en el inicio 

de la presente fase el hormigón localizado en los primeros milímetros de 

espesor, experimentó una combinación de dos mecanismos de penetración: 

succión capilar y difusión de cloruros. El primero de estos se debió al grado de 

saturación que presentó en el momento de entrar en contacto con la solución 

contaminante, mientras que la difusión de cloruros se estableció debido al alto 

gradiente de concentración mantenido por la concentración de cloruros de la 

disolución contaminante. En cambio en profundidades mayores no se 

percibieron estos cambios, ya que el corto tiempo de exposición, no permitió 

que la difusión de cloruros se modificara de forma considerable, como 

consecuencia de la presencia de cloruros aportados en la presente fase. 

El hormigón CP presentó un aumento en la concentración de cloruros, 

respecto a la fase anterior, de 8,5 kg/m3 a 12,2 kg/m3, la zona de influencia 

definida al entrar en contacto con la solución contaminante se estableció de 0-

8mm, posterior a esta profundidad las concentración se detectaron similares a 

lo obtenido en la fase anterior. En cuanto al hormigón CPHS la concentración 

de cloruros en los primeros milímetros presentó un cambio de 7,2kg/m3 a 16,1 

kg/m3, la zona de influencia se estableció de 0-4mm de profundidad. Respecto 

al hormigón CPEAH su variación en la concentración de cloruros en la zona 

cercana a la cara de exposición se estableció de 9,5 kg/m3 a 18 kg/m3, su zona 

de influencia se estableció de 0-8mm, aproximadamente. 

La Tabla 6.19 muestra la concentración de cloruros obtenida en los 

primeros milímetros de los hormigones (0-2mm), además de la zona de 

influencia en los perfiles de concentración de cloruros determinada por la 
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variación de las condiciones externas (temperaturas, humedad relativa y 

concentración superficial de cloruros). 

En la Figura 5.60 se muestran los resultados de la humedad relativa 

obtenidas a diferentes profundidades durante el desarrollo de la Fase 5. Se 

observa claramente un aumento en los valores de humedad relativa para todos 

lo hormigones en las distintas profundidades. Esto se puede atribuir al aumento 

de la temperatura que propició una mayor incorporación de humedad al 

microambiente del hormigón y a la presencia de la solución de NaCl en la 

superficie del hormigón. En cuanto a las temperaturas presentadas en la Figura 

5.61 se observó una rápida transmisión de calor del exterior hacia las distintas 

profundidades del hormigón, logrando rápidamente una misma temperatura 

para las distintas profundidades durante la duración de la fase experimental. 

6.3.7 Evolución de los perfiles de cloruros durante las 5 fases. 

En la Figura 5.62 se presenta la evolución de los perfiles de cloruros de 

los distintos hormigones durante el desarrollo de la propuesta experimental. 

Analizando de forma global los resultados se pueden observar claramente dos 

zonas con distintos comportamientos. Aproximadamente la capa de hormigón 

comprendida de 0-5mm experimentó cambios significativos en las 

concentraciones de cloruros, a partir de dicha profundidad los valores 

presentaron variaciones de menor magnitud. De acuerdo a las curvas 

obtenidas para todos los hormigones al finalizar la Fase 1, podemos observar 

que en esta fase se lleva a cabo el principal aporte de cloruros, los cuales a 

posteriori debido a un lavado superficial y variaciones en la temperatura y 

humedad relativa, presentarán modificaciones en las concentraciones en el 

interior de las muestras de hormigón. En la Fase 2 las muestras de hormigón 

entraron en contacto con agua destilada realizando un lavado superficial de 

cloruros, lo cual redujo considerablemente la concentración de estos en los 

Hormigón 
Concentración de cloruros (kg/m3 de 
hormigón) en 0-2mm de profundidad 

Zona de influencia de la variación de 
las condiciones externas (mm) 

CP 12,2 0-8mm 

CPHS 16,2 0-4mm 

CPEAH 18 0-8mm 

Tabla 6.19 Representación de los valores de concentración de cloruros en el tramo 0-2mm 
de profundidad y zona de influencia de la variación de las condiciones externas. 
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primeros milímetros de las muestras de hormigón, mientras que en 

profundidades mayores la difusión de cloruros se mantuvo constante.  

 

En cuanto a la Fase 3, el cambio más significativo corresponde al 

restablecimiento del gradiente de concentración de cloruros, generado 

principalmente por el transporte de cloruros hacia el exterior debido al secado 

de la cara exposición. La Fase 4 no presentó cambios de relevancia en los 

perfiles de penetración de cloruros, ya que el grado de saturación en los 

primeros milímetros se encontraba muy bajo debido al secado experimentando, 

además que no se realizó ningún tipo de aporte de cloruros.  

 

 Al finalizar la Fase 5 se observó un aumento en los valores de 

concentración de cloruros en las distintas profundidades estudiadas, esto 

debido al nuevo aporte de cloruros generado. Como se mencionó 

anteriormente los primeros milímetros (0-5mm) experimentaron el mayor 

aumento debido al acoplamiento de la succión capilar de la solución de cloruro 

sódico y la difusión de cloruros a través de la solución de poro vigente en ese 

momento. En profundidades mayores los valores de concentración de cloruros 

presentaron un leve aumento, esto debido a que el mecanismo de transporte 

de cloruros presente correspondió a un proceso de difusión, el cual evoluciona 

de forma lenta durante el tiempo. Asimismo en esta fase en particular la 

difusión dependió en gran parte del tiempo que se requirió para establecer el 

gradiente de concentración de cloruros desde la parte externa de la probeta. 

Como resumen, la Tabla 6.20 muestra la evolución de los valores de 

concentración de cloruros obtenidos en la profundidad de 0-2mm para los 

distintos hormigones en las distintas fases. 

 

 

 Fases experimentales 

Hormigón 1 2 3 4 5 

CP 17 6,5 9 8,7 12,2 

CPHS 14 6 7,3 7,2 16,2 

CPEAH 21 14 10 9,6 18 

Tabla 6.20 Evolución de los valores de concentración de cloruros (kg/m3 de hormigón), 
obtenidos en la capa superficial (0-2mm) para los distintos hormigones en las distintas fases. 
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Capítulo 7 

Implementación de modelo numérico 

 

 

 

 En el presente capítulo se exponen los procedimientos utilizados para la 

calibración y validación del modelo numérico desarrollado por el grupo de 

investigación del Departamento de Ingeniería Civil: Construcción de la E.T.S.I 

de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. El 

modelo se aplica mediante un código de elementos finitos (MEF) y tiene como 

finalidad simular la penetración de cloruros en el interior del hormigón teniendo 

en cuenta los principales parámetros medioambientales e intrínsecos del 

hormigón. 

 

 En el apartado 7.1 se presenta una breve introducción destacando la 

relevancia que han tomado en el campo de la investigación la implementación 

de modelos numéricos. 

  

En el apartado 7.2 se presentan las principales características del modelo 

y los procedimientos llevados a cabo durante su calibración y validación. En la 

calibración del modelo se definieron características microestructurales, 

químicas e higroscópicas de los hormigones. La validación consistió en la 

realización de simulaciones teniendo en cuenta las características de los 

hormigones CP, CPHS y CPEAH y considerando las condiciones de contorno 

señaladas en la propuesta experimental desarrollada en la presente 

investigación. Los resultados numéricos de los perfiles de cloruros totales 

obtenidos al finalizar cada fase, se comparan con los datos experimentales. 
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7.1  Introducción  

La durabilidad del hormigón, definida como su resistencia frente a 

procesos climatológicos, ataques químicos y otros procesos de degradación, 

está considerada como una de las áreas de investigación más importantes 

dentro del campo de la construcción. Una predicción fiable del comportamiento 

del hormigón en diferentes ambientes, ha sido el reto de los investigadores 

hasta hoy en día. Diferentes teorías y modelos matemáticos han sido 

propuestos con el paso de los años, con la finalidad de explicar y predecir 

distintos procesos de degradación. 

El ingreso de cloruros en el interior del hormigón ha sido estudiado de 

forma exhaustiva en los últimos años. Un gran número de modelos 

matemáticos han sido propuestos con el principal objetivo de predecir la 

velocidad de penetración del ion cloruro en el interior de la estructura porosa 

del hormigón expuesto a distintos ambientes. Algunos de estos modelos tienen 

la capacidad de simular el ingreso de cloruros en condiciones saturadas, 

mientras que otros modelos consideran mecanismos de penetración en 

condiciones no saturadas del hormigón. 

Con el objetivo de realizar una investigación de mayor alcance, el grupo 

de investigación del Departamento de Materiales de Construcción de la E.T.S.I 

de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid ha 

desarrollado un modelo numérico mediante la teoría de elementos finitos 

(Fenaux, 2013), el cual tiene como objetivo fundamental simular la penetración 

del ion cloruro hacia el interior del hormigón para cualquier medio ambiente 

dado. Para el desarrollo de este modelo, se desarrollaron las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan la penetración del ion cloruro en el interior del 

hormigón, esto con la finalidad de tomar en cuenta distintos fenómenos físicos 

que contribuyen al ingreso del agente agresivo.  Se consideraron los 

principales factores que tienen lugar en el proceso de penetración, tales como: 

parámetros medioambientales y microestructurales del hormigón. 
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 La calibración del modelo se llevó a cabo mediante un análisis 

experimental de distintos parámetros de los hormigones utilizados en la 

presente investigación (CP, CPHS y CPEAH), tales como el coeficiente de 

difusión efectivo, coeficiente de permeabilidad intrínseco, capacidad de 

combinación de cloruros y las propiedades higroscópicas del material. Para la 

validación del modelo numérico se emplearon los perfiles de penetración de 

cloruros obtenidos al finalizar las fases experimentales propuestas en la 

presente investigación. Empleando el modelo numérico se realizaron 

simulaciones numéricas que contemplaron las condiciones en las cuales se 

mantuvieron los hormigones durante las distintas fases experimentales, de esta 

manera se obtuvieron resultados numéricos que fueron contrastados con los 

datos experimentales.  

 

7.2   Modelo numérico de transporte de cloruros en hormigón. 

El modelo numérico calibrado y validado en la presente investigación, se 

centra en la modelización del transporte de cloruros en el interior del hormigón 

contemplando los principales parámetros de influencia. Para el desarrollo de 

este modelo las ecuaciones que gobiernan el problema a nivel macroscópico 

se dedujeron de ecuaciones planteadas a nivel microscópico. Esto se obtiene 

comparando la red porosa con un poro equivalente, el cual mantiene las 

mismas propiedades de la red porosa real.  

El modelo está constituido por tres ecuaciones diferenciales acopladas 

que consideran el transporte de cloruros, el flujo de la solución de poro y la 

transferencia de calor. Estas ecuaciones consideran los principales 

mecanismos de transporte de iones: difusión, migración, advección, 

combinación y precipitación de cloruros. Las ecuaciones diferenciales se 

resolvieron mediante el método de elementos finitos. El método clásico de 

Galerkin fue empleado para solucionar las ecuaciones de flujo de la solución de 

poro y la de transferencia de calor, mientras que el método “streamline upwind” 

de Petrov-Galerkin se utilizó para resolver la ecuación de transporte de cloruros 

con la finalidad de evitar inestabilidades espaciales en problemas con 

advección dominante (Fenaux, 2013).  
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7.2.1 Calibración de modelo numérico 

Para llevar a cabo el calibrado del modelo fue necesario realizar un 

conjunto de ensayos que proporcionaran información sobre las propiedades 

difusivas, químicas e higroscópicas de los hormigones. La Tabla 7.1 muestra 

los ensayos. 

Ensayos realizados Norma utilizada 

Densidad y porosidad total ASTM C 642-2006 

Difusión natural de cloruros NT BUILD 443 

Valoración cloruros totales UNE-112010:1994 

Valoración cloruros libres RILEM TC 178-TMC 

Propiedades de sorción higroscópicas UNE-EN ISO 12571 

Velocidad de absorción ASTM C-1585-04 

Tabla 7.1 Ensayos realizados para calibrar modelo numérico. 
 

Los resultados de los ensayos experimentales son presentados en esta 

sección. Se muestran valores de las propiedades microestructurales, capacidad 

de combinación y las propiedades higroscópicas de los materiales. 

7.2.1.1 Densidad y porosidad total 

Los valores promedios de porosidad total, densidad seca y saturada de 

los hormigones se muestran en la Tabla 7.2. La densidad del material seco se 

refiere a una muestra de hormigón con ausencia de agua en sus poros, 

mientras que la densidad del material húmedo se refiere al material 

completamente saturado. El volumen del material de cada muestra fue medido 

y se asume el mismo para el material seco o saturado.  

ASTM C 642-06 (Densidad, volumen y porosidad) 

Material CP CPHS CPEAH 

Densidad seca (kg/m³) 2259,991 2148,334 2172,349 

Densidad saturada (kg/m³) 2375,940 2255,894 2292,121 

Porosidad (%) 11,40 11,35 12,25 

Tabla 7.2 Densidades y porosidad total de los hormigones. CP, CPHS y CPEAH. 
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7.2.1.2  Propiedades difusivas y capacidad de combinación 

Las propiedades difusivas y la capacidad de combinación de cloruros se 

evaluaron mediante ensayos de difusión efectiva de cloruros. Las 

concentraciones de cloruros totales, libres y combinados, obtenidas 

experimentalmente para los distintos hormigones se presentan en las Tablas 

7.3-7.5.  

Concentración de cloruros (kg/m3 de hormigón) 

Profundidad (mm) Totales (Ct) Libres (Cf) Combinados (Cb) 

0,67 24,93 19,14 5,79 
2,97 15,00 7,18 7,82 
5,39 11,74 5,06 6,68 
7,69 10,36 4,26 6,10 
10,21 7,40 2,90 4,50 
12,91 5,66 1,76 3,89 
15,58 4,43 1,09 3,34 
18,60 2,93 0,74 2,19 
21,40 1,72 0,21 1,52 
25,38 1,06 0,14 0,92 

Tabla 7.3 Concentración de cloruros para CP. 

 

Concentración de cloruros (kg/m3 de hormigón) 

Profundidad (mm) Totales (Ct) Libres (Cf) Combinados (Cb) 

0,84 17,62 13,10 4,51 
3,11 10,74 6,23 4,51 
5,17 4,94 1,93 3,01 
7,19 1,93 0,64 1,29 
9,19 0,43 0,21 0,21 
11,39 0,21 0,21 0,21 
13,79 0,21 0,00 0,21 
16,01 0,21 0,00 0,21 

Tabla 7.4 Concentración de cloruros para CPHS. 

 

Concentración de cloruros (kg/m3 de hormigón) 

Profundidad (mm) Totales (Ct) Libres (Cf) Combinados (Cb) 

0,91 22,38 16,40 5,97 
3,20 16,29 8,14 8,15 
5,16 12,38 5,34 7,04 
7,21 9,34 3,48 5,86 
9,12 6,95 2,21 4,74 
11,06 4,56 1,01 3,55 
13,12 2,82 0,45 2,37 
15,17 1,52 0,12 1,40 
0,91 22,38 16,40 5,97 
3,20 16,29 8,14 8,15 

Tabla 7.5 Concentración de cloruros para CPEAH. 
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Los valores mostrados en las Tablas 7.3-7.5 se emplearan para 

determinar el coeficiente de difusión efectivo y para establecer la relación entre 

el contenido de cloruros libres y combinados. 

 

7.2.1.2.1 Análisis numérico de la capacidad de combinación de 
cloruros 

El contenido de cloruros combinados es función del contenido de 

cloruros libres y la temperatura. En la presente investigación el ensayo de 

difusión natural de cloruros se llevó a cabo a 23ºC de temperatura, por lo que la 

relación de la combinación de cloruros con la temperatura fue ignorada. La 

combinación de cloruros puede ser interpretada mediante el uso de modelos 

que representan la interacción química de los cloruros con la matriz cementícia 

del hormigón (isotermas de combinación). Estos describen la relación entre 

cloruros libres y combinados a una determinada temperatura. Los modelos de 

combinación de cloruros más empleados son Langmuir y Freundlich. Fenaux 

(Fenaux, 2013) en su investigación propone un nuevo modelo combinando 

ambas teorías, modelo Langmuir-Freundlich y define la constante  como la 

concentración máxima de cloruros combinados. El modelo establece una 

relación entre la concentración de cloruros libres Cf y cloruros combinados Cb. 

La Tabla 7.6 cita las ecuaciones en forma de isotermas (Fenaux, 2013). 

 

Tabla 7.6 Isotermas de combinación de cloruros. 
 

Donde: 

 Cb  :cloruros combinados (kg/m3 de hormigón) 

Cf :cloruros libres (kg/m3 de hormigón) 

 :concentración máxima de cloruros combinados (kg/m3 de 

hormigón) 

K y α :constantes positivas para una temperatura dada 

 

bC

bC

Modelo lineal de Langmuir: 
 

Modelo de Langmuir: 
 

Modelo de Freundlich: 
 

Modelo Langmuir-Freundlich: 
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 Con la finalidad de analizar el comportamiento de los modelos de 

combinación de cloruros, se llevó a cabo el ajuste de los cuatro modelos con 

datos experimentales de los distintos hormigones.  

 

La Figura 7.1 muestra los resultados del ajuste de los modelos 

numéricos con los datos experimentales del hormigón CP. La Tabla 7.7 

presenta los parámetros de los distintos modelos y el coeficiente de regresión 

de cada ajuste.  

 

 
Figura 7.1 Ajustes de modelos de isotermas con datos experimentales. Hormigón CP. 

 

 

Parámetros de isotermas de combinación y coeficiente de regresión 

Modelo  K α R2 

Lineal Langmuir 4,5784 0,2833 --- 0,6946 

Langmuir 10,5567 0,3620 --- 0,9633 

Freundlich --- 2,9149 0,5123 0,9846 

Langmuir-Freundlich 16,1564 0,2220 0,7222 0,9809 

Tabla 7.7  Ajuste de modelos numéricos y datos experimentales. Hormigón CP. 
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La Figura 7.2 muestra los resultados del ajuste de los modelos 

numéricos con los datos experimentales del hormigón CPHS. La Tabla 7.8 

presenta los parámetros de los distintos modelos y el coeficiente de regresión 

de cada ajuste.  

 

 
Figura 7.2 Ajustes de modelos de isotermas con datos experimentales. Hormigón CPHS. 

 

 

 

Parámetros de isotermas de combinación y coeficiente de regresión 

Modelo  K α R2 

Lineal Langmuir 2,0351 0,2149 --- 0,6142 

Langmuir 5,8216 0,4796 --- 0,9721 

Freundlich --- 1,7123 0,4389 0,8943 

Langmuir-Freundlich 4,9229 0,6101 1,6640 0,9924 

Tabla 7.8  Ajuste de modelos numéricos y datos experimentales. Hormigón CPHS. 
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La Figura 7.3 muestra los resultados del ajuste de los modelos 

numéricos con los datos experimentales del hormigón CPEAH. La Tabla 7.9 

presenta los parámetros de los distintos modelos y el coeficiente de regresión 

de cada ajuste.  

 

 
Figura 7.3 Ajustes de modelos de isotermas con datos experimentales. Hormigón CPEAH. 

 

 

 

Parámetros de isotermas de combinación y coeficiente de regresión 

Modelo  K α R2 

Lineal Langmuir 4.6573 0.2676 --- 0.4987 

Langmuir 10.1886 0.4909 --- 0.9743 

Freundlich --- 3.4013 0.4445 0.9949 

Langmuir-Freundlich 17.4201 0.2447 0.6398 0.9965 

Tabla 7.9  Ajuste de modelos numéricos y datos experimentales. Hormigón CPEAH. 
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7.2.1.2.2 Análisis numérico de las propiedades difusivas de los 
hormigones 

El análisis numérico de las propiedades difusivas de los hormigones 

consistió en determinar el coeficiente de difusión efectivo (De) del material, el 

cual depende únicamente de la temperatura y del parámetro tortuosidad-

conectividad, por lo que se considera un parámetro intrínseco del material. La 

ecuación (7.1) (Fenaux, 2013), define el valor de De medido a una temperatura 

de referencia T0  y en condiciones saturadas (øagua = ø) 

 

           
(7.1) 

 

Donde     

              : coeficiente de difusión efectivo (m2/s) 

  : parámetro de tortuosidad conectividad en estado saturado 

 : coeficiente de difusión a escala macroscópica ( 1.613x10-9 

m2/s)  

 

 El coeficiente de difusión efectivo (De) se obtuvo mediante el ajuste de la 

solución de elementos finitos con los datos experimentales mostrados en 

Tablas 7.3-7.5. Debido a que el ensayo se llevó a cabo con muestras de 

hormigón saturadas, se consideró que durante la penetración de cloruros los 

únicos procesos presente fueron la difusión y la reacción química de la matriz 

porosa con los cloruros. Una vez definida la temperatura durante el ensayo 

(23ºC), la concentración de la disolución de cloruros que estuvo en contacto 

con las muestras (165g de NaCl por litro), la concentración inicial de cloruros 

en el interior del material (CP:0.09, CPHS:0.02 y CPEAH:0.02 en kg/m3 de 

hormigón), la porosidad total (CP:11,40%, CPHS:11,35% y CPEAH:12,25%) y 

la capacidad de combinación de cloruros (Isoterma Langmuir-Freundlich). A 

partir de lo anterior únicamente queda como incógnita el valor de De. El ajuste 

consistió en definir el valor de De que otorgara el mejor ajuste del modelo 

numérico con los valores experimentales de cloruros totales, libres y 

combinados. 
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 Las Figuras 7.4-7.6 presentan el ajuste del modelo numérico con los 

datos experimentales de cloruros totales (Ct), libres (Cf) y combinados (Cb) de 

los hormigones CP, CPHS y CPEAH. 

 
Figura 7.4 Ajuste de modelo numérico para determinar De. Hormigón CP. 

 

 
Figura 7.5 Ajuste de modelo numérico para determinar De. Hormigón CPHS. 
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Figura 7.6 Ajuste de modelo numérico para determinar De. Hormigón CPEAH. 

 

 La Tabla 7.10 muestras los valores de los coeficientes de difusión 

efectivo (De) obtenidos para cada hormigón y la isoterma de combinación de 

cloruros empleada. 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.3  Propiedades higroscópicas del material 

El coeficiente de permeabilidad intrínseco y las curvas de presión capilar 

de mojado y secado, fueron determinados experimentalmente para cada 

hormigón. Los datos experimentales obtenidos permitieron el empleo de 

distintas funciones, las cuales aportaron información importante relacionada a 

la microestructura de cada material, tal como el volumen de poro en función del 

radio de poro y la función de tortuosidad conectividad. 

 Las propiedades capilares de los hormigones se definieron mediante 

curvas de presión capilar obtenidas durante el secado y mojado de muestras 
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Hormigón CP CPHS CPEAH 

De 1,75 0,25 1,11 

Isoterma de combinación de cloruros Langmuir-Freundlich 

Tabla 7.10 Coeficiente de difusión (23ºC). 
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de hormigón en los ensayos de absorción y desorción capilar (UNE-EN ISO 

12571). Se emplearon 5 muestras para cada hormigón. Los valores de los 

ensayos llevados a cabo en los distintos hormigones se muestran en las Tablas 

7.11-7.13. 

 

Humedad Relativa (%) 

 

Mojado Secado 

Muestras 33 54 75 95 100 95 75 54 33 

1 0,45 0,91 1,82 3,03 4,24 3,64 2,73 2,27 1,21 

2 0,32 0,84 1,69 2,95 4,22 3,48 2,64 2,00 1,27 

3 0,31 0,77 1,70 2,93 4,01 3,24 2,47 2,01 1,23 

4 0,37 0,98 1,96 3,06 4,53 3,80 2,94 2,33 1,47 

5 0,40 0,92 1,85 2,77 4,23 3,30 2,64 1,98 1,32 

Tabla 7.11 Contenido de agua en %  (peso del agua / peso material seco x 100) en función de 
la humedad relativa para el hormigón CP. 

 

 

Humedad Relativa (%) 

 

Mojado Secado 

Muestras 33 54 75 95 100 95 75 54 33 

1 0,47 1,06 2,25 3,43 4,85 4,37 3,19 2,72 1,65 

2 0,62 1,12 2,24 3,36 4,73 4,36 2,99 2,62 1,62 

3 0,51 1,01 2,03 3,14 4,46 4,06 2,94 2,33 1,52 

4 0,57 1,02 1,93 2,95 4,08 3,85 2,72 2,27 1,47 

5 0,48 1,08 2,16 3,35 4,79 4,31 2,99 2,51 1,56 

Tabla 7.12 Contenido de agua en %  (peso del agua / peso material seco x 100) en función de 
la humedad relativa para el hormigón CPHS. 

 

 

Humedad Relativa (%) 

 

Mojado Secado 

Muestras 33 54 75 95 100 95 75 54 33 

1 0,47 1,06 2,25 3,43 4,85 4,37 3,19 2,72 1,65 

2 0,62 1,12 2,24 3,36 4,73 4,36 2,99 2,62 1,62 

3 0,51 1,01 2,03 3,14 4,46 4,06 2,94 2,33 1,52 

4 0,57 1,02 1,93 2,95 4,08 3,85 2,72 2,27 1,47 

5 0,48 1,08 2,16 3,35 4,79 4,31 2,99 2,51 1,56 

Tabla 7.13 Contenido de agua en %  (peso del agua / peso material seco x 100) en función de 
la humedad relativa para el hormigón CPEAH. 
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La Figura 7.7 muestra los resultados de contenido de agua para los 

hormigones, los cuales presentan valores distintos en las muestras expuestas a 

una misma humedad relativa con diferencia del proceso que actúa sobre ellas 

(mojado o secado). Esto se conoce como ciclo de histéresis que se debe a una 

diferencia en el mecanismo de los procesos de condensación y evaporación 

que tienen lugar en poros con cuellos estrechos y cuerpos anchos (conocidos 

como “cuello de botella”) (Sing et al., 1985). 

 

a) CP 

 
 

 

 

b) CPHS 
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c) CPEAH 

 
Figura 7.7 Curvas de absorción y desorción: a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 

 

La Figura 7.8 muestra por separado el comportamiento de los diferentes 

materiales durante los procesos de absorción y desorción de las muestras, esto 

con la finalidad de comparar con mayor facilidad el comportamiento de los 

hormigones. 

 

a) Absorción 
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b) Desorción  

 

Figura 7.8 Curvas de absorción y desorción: a) absorción y b) desorción. 

  

Con la finalidad de determinar el coeficiente de permeabilidad intrínseco 

del material Kw, se llevó a cabo el ensayo de velocidad de absorción (ASTM C-

1585-04) en los distintos hormigones. El estado inicial del grado de saturación 

de cada muestra se determinó previo al inicio del ensayo, esto debido a que fue 

empleado en el análisis numérico. La Tabla 7.14 presenta el valor del grado de 

saturación inicial obtenido experimentalmente en las muestras de hormigón. 

 

Grado de saturación experimental (GS) 

Material CP CPHS CPEAH 

GSinicial (%) 89,15 88,08 87,85 

Tabla 7.14 Grado de saturación inicial de las muestras. 

 

Las Tablas 7.15-7.17 muestran los resultados obtenidos en el ensayo de 

velocidad de absorción considerando el grado de saturación inicial y su 

consecuente aumento durante el desarrollo del ensayo. 
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Grado de saturación de muestras de hormigón  

Tiempo (s) GS (%) 

0 89,15 
60 90,15 
300 90,17 
600 90,19 
1200 90,26 
1800 90,37 
3600 90,51 
7200 90,77 
10800 90,86 
14400 91,02 
18000 91,15 
21600 91,28 
87720 92,59 
158520 93,33 
252120 93,82 
337620 94,15 
509220 94,71 
599520 94,88 
678720 94,99 

Tabla 7.15 Ensayo de velocidad de absorción. 
Evolución de GS de las muestras. Hormigón CP. 

 

Grado de saturación de muestras de hormigón 

Tiempo (s) GS (%) 

0 88,08 
60 89,12 
300 89,33 
600 89,35 
1200 89,44 
1800 89,53 
3600 89,72 
7200 89,93 
14400 90,16 
94260 90,99 
186960 91,66 
265500 91,93 
524700 92,67 
611100 93,02 
697500 93,36 

Tabla 7.16 Ensayo de velocidad de absorción. 
Evolución de GS de las muestras. Hormigón CPHS. 
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Grado de saturación de muestras de hormigón 

Tiempo (s) GS (%) 

0 87,85 
60 88,57 
300 88,73 
600 88,90 
1200 89,01 
1800 89,10 
3600 89,29 
7200 89,40 

10800 89,60 
14400 89,75 
18000 89,86 
21600 89,97 
77880 90,91 
173280 91,77 
263280 92,27 
331680 92,64 
430680 93,25 
505980 93,58 
605040 93,69 
704100 94,13 

Tabla 7.17 Ensayo de velocidad de absorción. 
Evolución de GS de las muestras. Hormigón CPEAH. 

 

7.2.1.3.1 Análisis numérico de propiedades capilares y microestructura 
de los hormigones. 

La presión capilar se determinó para condiciones de absorción y 

desorción de las muestras, mediante el ajuste numérico de la ecuación que 

describe el fenómeno con los datos experimentales. La presión capilar se 

calculó mediante la siguiente función: 

                 
(7.2) 

Donde: 

   : presión capilar (MPa) 

   : modulo capilar (MPa) 

  : contenido de agua (m3/m3) 

   : porosidad (m3/m3) 

 

Las constantes adimensionales a y b dependen de la microestructura del 

material (Fenaux, 2013). 
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La Figura 7.9 muestra el ajuste de la expresión (7.2) con los valores 

experimentales mostrados en Tablas 7.11-7.13, para los distintos hormigones. 

 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 

Figura 7.9 Presión capilar durante mojado y secado de las muestras en los tres hormigones: 
a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 
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 La Tabla 7.18 muestra los resultados del ajuste de las curvas de presión 

capilar presentadas en la Figura 7.9. Los superíndices ɯ y d corresponde a los 

procesos de mojado y secado, respectivamente. 

Parámetros del modelo de presión capilar 

Material CP CPHS CPEAH 

 0.1155 0.1642 0.1702 

 59.4069 64.8051 73.4452 

 
0.0062 0.0024 0.0039 

 0.9960 0.9948 0.9946 

 
0.0661 0.0606 0.0623 

 71.6933 91.8312 79.5194 

 
0.0464 0.0533 0.539 

 0.9970 0.9996 0.9997 

Tabla 7.18 Parámetros del modelo de presión capilar y coeficientes 
de determinación obtenidos en el ajuste con valores experimentales. 

 El coeficiente de permeabilidad intrínseco Kw se determinó ajustando la 

solución del modelo numérico con los datos experimentales presentados en las 

Tabla 7.15-Tabla 7.17. La ecuación  (7.3) define la permeabilidad de un medio 

poroso respecto al agua de poro (Fenaux, 2013). 

               
 
(7.3) 

Donde: 

 : permeabilidad del material respecto al líquido de la 

solución de poro (m2) 

   : coeficiente de permeabilidad intrínseco del material (m2) 

   : permeabilidad relativa del agua de poro 

 Para el cálculo de la permeabilidad relativa se empleó el modelo 

propuesto por Van Genuchten (Van Genuchten, 1980), ecuación (7.4)  

               

(7.4) 
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 Por último el cálculo numérico del coeficiente de permeabilidad 

intrínseco se obtuvo mediante la ecuación (7.5) (Fenaux, 2013).  

  

(7.5) 

Donde: 

   : densidad del líquido de la solución de poro (kg/m3) 

   : viscosidad dinámica de la solución de poro (Pa·s) 

   : presión capilar (Pa) 

 siendo el resto de variables y parámetros los indicados en las 

ecuaciones anteriores. 

 Al inicio del ajuste del modelo numérico con los datos experimental, el 

grado de saturación inicial utilizado en las simulaciones fue modificado. Esto se 

justifica ya que al inicio del ensayo de velocidad de absorción la superficie 

expuesta al agua se encontraba seca, lo que provocó la absorción de agua en 

dicha área, modificando el peso total real del agua en el interior de la muestra y 

aumentando el grado de saturación. La modificación del grado de saturación 

inicial se puede interpretar como la suma del grado de saturación experimental 

y el agua absorbida en la superficie las muestras. La Tabla 7.19 muestra los 

grados de saturación experimentales (exp) y los empleados para el modelo 

numérico (num). 

Grados de saturación (GS) 

Material CP CPHS CPEAH 

GSexp (%) 89,15 88,08 87,85 

GSnum (%) 91,35 89,60 89,30 

Tabla 7.19 Grados de saturación inicial obtenidos experimentalmente 
y los empleados en el modelo numérico. 

 

  



Evaluación de parámetros que influyen en el transporte de cloruros en hormigón parcialmente saturado 

 

 
280 

 

La Figura 7.10 muestra los resultados del ajuste del modelo numérico 

con los datos experimentales para calcular el valor del coeficiente de 

permeabilidad intrínseco el material, Kw. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 7.10  Ajuste de modelo numérico con datos experimentales para determinar 

Kw  en los hormigones: a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 
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7.2.2 Validación de modelo numérico 
 

El modelo utilizado considera de forma acoplada las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan la penetración del ion cloruro hacia el interior del 

hormigón. Estas ecuaciones toman en cuenta distintos fenómenos físicos y 

químicos que contribuyen al ingreso del agente agresivo. Los principales 

mecanismos son la difusión, advección y el flujo electrostático. El proceso de 

difusión se genera a partir de una diferencia de concentración y puede 

aparecer aun y cuando la solución de la red porosa no se mueva. La advección 

está asociada al movimiento de la solución situada en el interior de la red 

porosa, en ocasiones este fenómeno ejerce un dominio sobre los efectos de la 

difusión, principalmente durante ciclos de mojado y secado. El flujo 

electrostático involucra el potencial electrostático y es el responsable de 

mantener la neutralidad iónica de la solución de los poros. Este fenómeno 

normalmente es ignorado debido a su menor influencia sobre el flujo total de 

cloruros. 

 

La Figura 7.11 representa de forma esquemática la formulación del 

problema en elementos finitos. Se destacan los procesos analizados a nivel 

microestructural y después interpretados a nivel macroestructural mediante el 

uso de un poro equivalente y un factor de tortuosidad. Además se muestran las 

variables establecidas en el modelo y los métodos utilizados para la solución 

del problema a través del método de los elementos finitos. 

 

Para la validación del modelo numérico se llevaron a cabo simulaciones 

de penetración de cloruros con variaciones en los principales parámetros de 

influencia. Las características de los materiales utilizados corresponden a los 

hormigones empleados para la calibración del modelo. Las condiciones de 

contorno establecidas fueron las mismas que se mantuvieron durante la 

campaña experimental desarrollada en la presente investigación.  
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Figura 7.11  Representación esquemática de la formulación del problema en elementos finitos. 
mi= nivel microestructural y ma= nivel macroestructural. 
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adsorción de

cloruros

-Coeficientes

de difusión

efectivo y

aparente

-Temperatura

constante

Procesos que influyen el transporte de

cloruros a nivel macroestructural

Formulación del transporte de cloruros

Solución del problema del transporte de cloruros

mediante el método de los elementos finitos

-Procesos de

secado y

mojado con

presencia de

cloruros

- Saturación

de la solución

de NaCl

Variables:

-Cloruros libres

-Contenido de la solucion

en los poros

-Temperatura

- Humedad relativa

Método de los Elementos Finitos

aplicando el método de Galerkin

Resuelve el transporte de cloruros

acoplando difusion, flujo electrostatico,

adveccion, combinacion y precipitacion

de cloruros

Método de los Elementos Finitos

aplicando el método Petrov-Galerkin

Método empleado para estabilizar la solución

cuando el proceso de advección domina frente a

la difusión.

Simulaciones numéricas
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Las simulaciones numéricas se llevaron a cabo por fases, al igual que 

durante la campaña experimental, donde se mantuvieron condiciones que 

prevalecen en estructuras de hormigón localizadas en alta montaña. Se 

determinaron numéricamente los valores de perfiles de cloruros totales 

obtenidos al finalizar cada fase y se compararon con valores de perfiles 

experimentales. La Tabla 7.20 presenta las variaciones de los principales 

parámetros considerados por el modelo numérico.  

 

 

 

La Tabla 7.21 presenta los parámetros experimentales y numéricos 

definidos para los distintos hormigones. Estos valores fueron empleados para 

la realización de las simulaciones numéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases experimentales F1 F2 F3 F4 F5 

Temperatura ambiente(°C)  1 10 16 5 14 

Humedad relativa ambiente (%) 100 70 50 75 100 

Concentración superficial de NaCl(g/litro) 165 --- --- --- 165 

Lavado superficial de las probetas  --- Sí --- --- --- 

Tiempo de duración (días) 102 31 30 31 16 

Tabla 7.20 Variación de las condiciones de contorno consideradas en las simulaciones 
numéricas.  

Parámetros experimentales y numéricos 

Hormigón CP CPHS CPEAH 

Porosidad (%) 11,40 11,35 12,25 

De ( x10-11m2/s) 1,75 0,25 1,11 

Isoterma de combinación de cloruros Langmuir-Freundlich 

Kw (x10-21m2) 4 2,55 6,5 

GSinicial (%) 100 100 100 

Contenido inicial de cloruros (kg/m3) 0,048 0,038 0,038 

Tabla 7.21 Principales parámetros experimentales y numéricos empleados en 
las simulaciones numéricas. 
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 La Figura 7.12 presenta los resultados del modelo numérico y los valores 

experimentales para los distintos hormigones al finalizar la Fase 1.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 7.12  Resultados del modelo numérico vs datos experimentales, Fase 1. 

Hormigones: a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 
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La Figura 7.13 presenta los resultados del modelo y los valores 

experimentales para los distintos hormigones al finalizar la Fase 2.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 7.13  Resultados del modelo numérico vs datos experimentales, Fase 2. 

Hormigones: a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 
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La Figura 7.14 presenta los resultados del modelo y los valores 

experimentales para los distintos hormigones al finalizar la Fase 3.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 7.14  Resultados del modelo numérico vs datos experimentales, Fase 3. 

Hormigones: a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 
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La Figura 7.15 presenta los resultados del modelo y los valores 

experimentales para los distintos hormigones al finalizar la Fase 4.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 7.15  Resultados del modelo numérico vs datos experimentales, Fase 4. 

Hormigones: a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 
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La Figura 7.16 presenta los resultados del modelo y los valores 

experimentales para los distintos hormigones al finalizar la Fase 5.  

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 7.16  Resultados del modelo numérico vs datos experimentales, Fase 5. 

Hormigones: a) CP, b) CPHS y c) CPEAH. 
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La Figura 7.17 presenta los resultados de las simulaciones numéricas de 

las 5 fases experimentales realizadas para los hormigones CP, CPHS y 

CPEAH. 

a) CP 

 
b) CPHS 

 
c) CPEAH 

 
Figura 7.17  Resultados del modelo numérico en las distintas fases. 
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7.3 Análisis de resultados  

7.3.1 Calibración del modelo numérico 

7.3.1.1 Capacidad de combinación de cloruros  

 Los resultados obtenidos del ajuste de los modelos numéricos 

(isotermas de combinación de cloruros) con los datos experimentales de cada 

material se presentan en las Figuras 7.1-7.3. Se observa claramente que el 

modelo llamado Lineal Langmuir no presenta un ajuste adecuado para ninguno 

de los hormigones. El resto de modelos (Langmuir, Freundlich y Langmuir-

Freundlich) muestran mejores aproximaciones de la relación entre cloruros 

totales y libres. El hormigón CP en la Figura 7.1 presenta un buen ajuste para 

los modelos Freundlich y Langmuir-Freundlich, con coeficientes de regresión 

de 0,9846 y 0,9809 (ver Tabla 7.7), respectivamente.  

 

En cuanto al hormigón CPHS se puede observar en la Figura 7.2 la 

bondad del ajuste mostrado por el modelo Langmuir-Freundlich con un 

coeficiente de regresión de 0,9924 (ver Tabla 7.8). Igualmente, el modelo 

Langmuir tuvo un ajuste aceptable mostrando valores de 0,9721 de coeficiente 

de regresión. Respecto al hormigón CPEAH se puede observar en la Figura 7.3 

el ajuste de los modelos con los datos experimentales. Los modelos Langmuir-

Freundlich y Freundlich presentaron el mejor ajuste con valores del coeficiente 

de regresión de 0,9965 y 0,9949, respectivamente.  

 

De acuerdo a los resultados mostrados, podemos decir que el modelo 

Langmuir-Freundlich presentó el mejor comportamiento en todos los 

hormigones, seguido de Langmuir y Freundlich, en ese orden. Es importante 

señalar las ventajas de los modelos Langmuir-Freundlich y Langmuir, los 

cuales con altas concentraciones de cloruros libres convergen a valor infinito, 

muy distinto al comportamiento del modelo Freundlich que para altas 

concentraciones de cloruros libres tiende a ∞, lo cual no tiene interpretación 

física. 
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7.3.1.2 Propiedades difusivas de los hormigones 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el análisis numérico de la 

capacidad de combinación de cloruros, se observó que el modelo Langmuir-

Freundlich es el más conveniente para ser utilizado en la determinación de las 

propiedades difusivas de los hormigones. Las Figuras 7.4- 7.6 muestran los 

ajustes del modelo numérico con los datos experimentales de cloruros totales, 

libres y combinados de los hormigones CP, CPHS y CPEAH, los cuales fueron 

utilizados para la determinación de De. 

 

De forma general se observa claramente una alta dispersión en los 

valores numéricos y experimentales de la primer loncha (0-2mm). Esto se 

puede atribuir a la gran cantidad de cloruros que pudieron haber sido 

fisoabsorbidos por la superficie expuesta de la muestra. A diferencia del resto 

de lonchas ensayadas, la primera loncha presenta un área mayor que entra en 

contacto con la disolución contaminante (NaCl), esto significa una mayor 

capacidad para fisoabsorber cloruros que a posteriori serán contabilizados 

como cloruros totales. Debido a esto, la primera loncha no fue considerada 

durante el ajuste teniendo en cuenta únicamente los valores posteriores. 

 

Analizando de forma conjunta las Figuras 7.4-7.6 podemos evaluar la 

capacidad de combinación de los distintos hormigones. Teniendo como 

referencia una concentración de 10kg/m3 de cloruros totales, tenemos para los 

hormigones CP, CPHS y CPEAH, concentraciones de cloruros combinados de 

6,5 kg/m3, 4,2 kg/m3 y 7kg/m3 y de cloruros libres de 3,5kg/m3, 5,8 kg/m3 y 3 

kg/m3, respectivamente. Acorde a estos resultados, el hormigón CPEAH 

presenta la mayor capacidad de combinación de cloruros para esta 

concentración, seguido de CP y CPHS, en ese orden. Lo anterior se puede 

comprobar de forma gráfica observando la cercanía existente entre las curvas 

de cloruros totales (azul) y cloruros combinados (rojo), cuanto más cercanas 

sean mayor será la capacidad de combinación de cloruros. En cuanto a los 

valores del coeficiente de difusión efectivo (De), tenemos que para CP es 

1,75x10-11, para CPHS es 0,25x10-11 y para CPEAH es 1,11x10-11. Conforme a 

estos valores el hormigón CPHS presentó la mayor resistencia a la penetración 
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de cloruros, seguido de CPEAH y CP. Cabe destacar que CPHS no mostró la 

mayor capacidad de combinación de cloruros  para una concentración de 

10kg/m3 de cloruros totales, pero si el menor valor de De. Lo anterior se puede 

atribuir al fuerte grado de influencia que tiene la microestructura porosa 

(conectividad y tortuosidad) de la muestra CPHS en la determinación del 

coeficiente de difusión. 

 

7.3.1.3 Propiedades higroscópicas 

 La Figura 7.9 muestra los resultados obtenidos en el ajuste del modelo 

numérico de la presión capilar y los datos experimentales mostrados en las 

Tablas 7.11-7.13. Las flechas ascendente y descendentes, identifican las 

curvas que corresponden al proceso de mojado y secado, respectivamente. Se 

puede apreciar para los distintos hormigones un ajuste adecuado, lo cual indica 

la idoneidad del modelo seleccionado. En la Tabla 7.18 se muestran los 

parámetros del modelo de presión capilar y los coeficientes de determinación 

obtenidos en el ajuste. 

 

 La Figura 7.10 muestra los ajustes del modelo numérico con los datos 

experimentales para determinar el coeficiente de permeabilidad intrínseco Kw. 

Los resultados obtenidos para los hormigones CP, CPHS y CPEAH 

corresponden a valores de 4x10-21m2, 2,55x10-21m2 y  6,5x10-21m2, 

respectivamente. A la luz de resultados obtenidos el hormigón CPHS presentó 

el menor valor de Kw, lo que significa una mayor resistencia a la penetración de 

agua, dicho de otra manera, una menor capacidad de captación de agua. Este 

comportamiento era esperable, debido a las características microestructurales 

de CPHS. El hormigón CP presentó mejores valores que CPEAH, lo cual es 

atribuido a las características físicas de la red porosa. Cabe destacar que la 

relación agua/material cementante de CP es de 0,40, menor a 0,45 empleado 

por el hormigón CPEAH. Además, el coeficiente de eficacia empleado para la 

escoria de alto horno fue de Kw=1, es decir, una sustitución de la misma 

cantidad de cemento por la adición. Dicha adición no presenta una gran 

diferencia en sus dimensiones respecto al tamaño de la partícula del cemento, 
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lo cual no genera, a priori, una influencia significativa en el refinamiento de la 

red porosa. 

 

7.3.2 Validación del modelo numérico 

 La Figura 7.12 presenta los resultados obtenidos de la simulación 

numérica frente a los valores experimentales correspondientes al término de la 

Fase 1 para los distintos hormigones. Se puede observar la bondad del ajuste 

para los distintos hormigones. Principalmente el hormigón CPHS presenta 

buena correlación de resultados. Es importante señalar que durante esta fase 

la simulación considera  un proceso de difusión pura debido a las condiciones 

de contorno establecidas. Las curvas obtenidas numéricamente sitúan al 

hormigón CPHS como el más resistente a la penetración de cloruros, 

mostrando valores significativos hasta los 7mm de profundidad 

aproximadamente. En cambio CP y CPEAH  presenta valores muy similares 

con concentraciones significativas hasta los 15mm. La curva de la muestra 

CPEAH presenta valores sensiblemente mayores respecto a CP, aun y cuando 

el valor de su coeficiente difusión es menor. Esto se atribuye a una mayor 

porosidad de CPEAH, que ante un proceso de difusión pura influye de forma 

considerable, aumentando las vías de acceso por donde difunde el agresivo. 

 

La Figura 7.13 muestra los resultados de la simulación numérica de la 

Fase 2 frente a los resultados experimentales. Las muestras CP y CPHS 

presentan un ajuste aceptable de los resultados. El hormigón CPEAH en su 

primeros 2 puntos experimentales muestra una diferencial de resultados 

considerable, a partir de estos puntos el ajuste es el adecuado. Lo anterior se 

puede atribuir a una posible inestabilidad numérica presentada por el modelo 

en los primeros milímetros. En esta fase se sustituyó la disolución de NaCl por 

agua destilada, lo que generó un proceso de lavado en la cara superficial, 

debido a esto el gradiente de concentración de cloruros se invirtió en los 

primeros milímetros generando una difusión de cloruros hacia el exterior. En 

profundidades mayores los efectos del lavado superficial no tuvieron presencia, 

por lo que el proceso de difusión se mantuvo gracias al gradiente de 

concentración de cloruros establecido en la fase inicial. Debido a los procesos 
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mencionados el modelo representa una zona de alta concentración de cloruros 

a pocos milímetros de la superficie de exposición. Se puede asumir que a esa 

profundidad se estableció un punto de inflexión de la difusión, por un lado 

movilizando cloruros al exterior debido al lavado superficial y por otro 

difundiendo cloruros al interior debido al gradiente de concentración existente. 

Dicho lo anterior, cabe destacar la capacidad del modelo numérico para 

interpretar los procesos físicos y químicos que tienen lugar al interior de los 

hormigones. A la luz de los resultados obtenidos se observa claramente una 

sensibilidad al lavado superficial a mayor profundidad en los hormigones CP y 

CPEAH, esto debido a sus características físicas. En cuanto a CPHS los 

resultados manifiestan cambios considerables únicamente en los primeros 

milímetros.  

 

 La Figura 7.14 muestra los resultados de la simulación numérica de la 

Fase 3 frente a los resultados experimentales. Los ajustes obtenidos muestran 

buena correspondencia. De forma general para los tres hormigones se pueden 

observar altas concentraciones de cloruros en la parte superficial de la probeta. 

Esto se puede atribuir al transporte de cloruros hacia el exterior, generado por 

el secado que provocó la baja humedad relativa establecida. Debido a la 

evaporación del agua en la parte superficial de la probeta, los cloruros se 

depositaron en puntos cercanos al exterior, aumentando la concentración de 

cloruros.   

 

A mayor profundidad y en una zona posterior a la de altas 

concentraciones, se observa un pequeño tramo de la curva donde se mantiene 

una concentración sensiblemente constante. Esto puede ser debido al fuerte 

gradiente de concentración establecido en la zona externa, lo que generó una 

acumulación de cloruros. Posterior a este tramo se observa un proceso de 

difusión, el cual se ha venido manteniendo constante desde fases anteriores. Al 

evaluar los resultados al finalizar esta fase, el hormigón CPHS se mantiene con 

los perfiles de penetración de cloruros menores, seguido de CP y CPEAH que 

presentan perfiles muy similares. Algo importante a destacar es el perfil 

obtenido por CPEAH, si comparamos las curvas de los tres hormigones 



Capítulo 7. Implementación de Modelo Numérico                                                                                       

 

 
295 

 

podemos observar que CP y CPHS presentan una concentración de cloruros 

en el exterior mucho más alta respecto al perfil de cloruros obtenidos en cada 

caso. Esto no ocurre así en CPEAH, lo cual llama la atención ya que este 

presenta el coeficiente intrínseco de permeabilidad (Kw) de mayor valor. 

Recordemos que la acumulación de cloruros se genera por el movimiento de la 

solución de poro hacia el exterior, proceso condicionado por el valor del 

coeficiente intrínseco de permeabilidad (Kw). La respuesta a esta condición la 

podemos encontrar en lo obtenido en los resultados numéricos al finalizar la 

fase anterior, donde el hormigón CPEAH presentó valores de concentración de 

cloruros muy bajos en la parte externa de la muestra, a diferencia del resto de 

hormigones, lo cual significó una cantidad de cloruros menor en la zona externa 

al finalizar la fase. 

 

La Figura 7.15 muestra los resultados de la simulación numérica de la 

Fase 4 frente a los resultados experimentales. Se puede observar que no se 

presentan cambios trascendentales respecto a los resultados de la fase previa. 

Observando con detalle los perfiles de concentración se puede ver que el tramo 

identificado en la fase anterior con concentraciones constantes ha disminuido. 

Esto se debe al proceso difusivo que se mantuvo a lo largo de la fase, 

incrementándose de forma sensible las concentraciones a mayor profundidad. 

 

En la Figura 7.16 se muestran los resultados de la simulación numérica 

de la Fase 5 frente a los resultados experimentales. Los perfiles obtenidos en 

los distintos hormigones son productos de la combinación de dos mecanismos 

de penetración de cloruros: succión capilar y difusión. Debido a que en las 

fases previas los hormigones experimentaron condiciones que propiciaron el 

secado en zonas cercanas a la superficie expuesta. Al inicio de la presente 

fase los hormigones presentaban grados de saturación menores al 100%, por 

lo que al entrar en contacto con la solución de NaCl la succión capilar estuvo 

presente. Por otro lado, el proceso de difusión también estuvo presente en los 

primeros milímetros del hormigón, acoplándose a la succión capilar, pero con 

un menor grado de influencia. En profundidades mayores la succión capilar no 

influye significativamente, siendo la difusión la encargada de mover cloruros 
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hacia el interior del hormigón. Se observa claramente que el hormigón CPEAH 

presente una mayor concentración de cloruros en la zona comprendida de 0-

7mm. Esto es debido a una mayor succión capilar que está condicionada por el 

coeficiente de permeabilidad Kw. 

 

La Figura 7.17 muestra los perfiles obtenidos de las simulaciones 

numéricas de las 5 fases experimentales para los distintos hormigones. Desde 

un enfoque global se puede observar que durante la Fase 1 se genera un 

aporte de cloruros importante del cual dependieron los resultados obtenidos en 

las siguientes fases. La Fase 2 manifiesta un descenso en la concentración de 

cloruros en los primeros milímetros, debido al lavado superficial que género 

una extracción de cloruros. Las Fase 3 experimentó una acumulación de 

cloruros en áreas cercanas a la superficie expuesta de las probetas, esto 

provocado por el secado que generó la humedad relativa del 75%. La Fase 4 

no manifestó grandes modificaciones en sus perfiles de cloruros, ya que debido 

a su corto tiempo de duración, los cambios de humedad relativa y temperatura 

no influyen de forma importante en los resultados. Por último, la Fase 5 

incorpora nuevamente cloruros a las muestras de hormigón. Se restableció el 

perfil de concentraciones propio de un acoplamiento de fenómenos de succión 

capilar y difusión. Los perfiles de cloruros obtenidos en esta fase son parecidos 

a los de la Fase 1. 
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Capítulo 8 

Estudio de la influencia del grado 
de saturación del hormigón en la 
difusión de cloruros 
 

 

 

 En el presente capítulo se presenta los trabajos realizados y los 

resultados obtenidos durante la estancia de investigación realizada en el 

Departamento de Materiales de Construcción de la Universidad Federal de Rio 

Grande localizada en Río Grande del Sur, Brasil, con la colaboración del Dr. 

Andre Tavares da Cunha Guimarães. 

 El apartado 8.2 presenta los materiales utilizados para la fabricación de 

las probetas de hormigón, además de las dosificaciones definidas. 

 El apartado 8.3 muestra los ensayos experimentales realizados y la 

normativa empleada. 

 El apartado 8.4 expone la campaña y el procedimiento experimental 

seguidos, consistiendo principalmente en la descripción de los procesos 

utilizados para equilibrar las muestras de hormigón a distintitos grados de 

saturación, la contaminación con NaCl de las muestras y los pasos realizados 

para la elaboración de los perfiles de penetración de cloruros. 
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8.1  Introducción 

El grado de saturación (GS) en el interior del hormigón es considerado 

un factor importancia durante los procesos de penetración de cloruros. El nivel 

de saturación de la estructura porosa determina las vías de acceso para el ion 

cloruro durante el proceso de difusión. Asimismo, las variaciones del grado de 

saturación generan movimiento (convección) en el agua contenida por la red 

porosa, ocasionando el transporte de cloruros hacia el interior y exterior del 

hormigón. 

Con la finalidad de estudiar la influencia del grado de saturación en el 

proceso de difusión de cloruros en el interior del hormigón, se llevó a cabo una 

estancia de investigación en las instalaciones del Departamento de Materiales 

de Construcción de la Universidad Federal de Río Grande localizada en Río 

Grande del Sur, Brasil. El investigador Dr. Andre Tavares da Cunha Guimarães 

proporciono la orientación y colaboración durante la investigación y trabajo 

experimental.  

Para la realización de los ensayos se fabricaron probetas de hormigón 

de 3 mezclas distintas las cuales fueron equilibradas a distintos grados de 

saturación para ser expuestas a NaCl. Después de cumplir el tiempo de 

contaminación establecido se obtuvieron perfiles de penetración de cloruros 

mediante los cuales se calcularon los coeficientes de difusión (D) para cada 

grado de saturación. Con los valores de los coeficientes obtenidos se 

determinó la resistencia a la penetración de cloruros de los hormigones y se 

analizó detenidamente la influencia del grado de saturación de forma individual 

para cada mezcla y en conjunto para el total de las mismas. 
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8.2 Materiales, dosificaciones y fabricación del hormigón 

8.2.1 Diseño de mezclas y materiales empleados 

El criterio y los materiales empleados para el diseño de las mezclas 

coinciden con lo mostrado en el “Capítulo 4. Materiales y desarrollo 

experimental” en el apartado “4.3 Fabricación del hormigón”.  La Tabla 8.1 

muestras las dosificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única variante presentada corresponde al tipo de cemento utilizado. 

En esta ocasión se empleó un CEM I 52,5 R SR. La Tabla 8.2 presenta la 

composición química del cemento. 

 

Composición Química 

Óxidos CEM I 52,5 R 

SiO2 19,2 

Al2 O3 6,07 

Fe2 O3 1,7 

Ca O 63,41 

MgO 2,56 

K2O 0,82 

Na2O 0,33 

SO3 0 

Tabla 8.2  Composición química del cemento CEM I 52,5 R. 

Dosificación de hormigones (1m3) 

  
M1 M2 M3 

Materiales Unidad CP CPHS CPEAH 

Cemento Portland kg/m3 400 320 320 

Humo de sílice kg/m3 0 40 0 

Escoria de Alto Horno kg/m3 0 0 80 

Agua kg/m3 160 180 180 

Arena kg/m3 846 861,08 846 

Gravilla kg/m3 432 463,76 432 

Grava kg/m3 538 551,97 538 

SP (%)* % 1,5 1,5 1,1 

agua/cementante** ---- 0,40 0,45 0,45 
(*):% respecto al peso del material cementante 
(**): M1=a/c, para M2 y M3= a/(c+kF) 

Tabla 8.1 Dosificación de hormigones. 
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8.2.2 Fabricación de la muestras de hormigón 

Las probetas de hormigón se fabricaron en las instalaciones del 

Laboratorio de Materiales de Construcción de la E.T.S.I de Caminos, Canales y 

Puertos en la ciudad de Madrid, España. Después de cumplir con el tiempo de 

curado establecido se enviaron a la Universidad Federal de Rio Grande, Brasil 

para su acondicionamiento y posterior experimentación. Las dimensiones de 

las probetas corresponde a 2 tamaños (Ø =15cm x 30cm y Ø=10cm x 20cm). 

Las probetas de mayor dimensión fueron empleadas en la caracterización 

mecánica del hormigón. El resto se emplearon en los ensayos de resistividad, 

porosimetría por intrusión de mercurio, porosidad y densidad por inmersión en 

agua y durante la campaña experimental. Los ensayos de caracterización se 

realizaron en la ciudad de Madrid, España, la campaña experimental para el 

estudio de la influencia del GS se desarrolló en Río Grade, Brasil. 

8.3 Ensayos experimentales y su normativa 

Para llevar a cabo la caracterización de los hormigones se realizaron 

una serie de ensayos en estado fresco y endurecido. La Tabla 8.3 muestras los 

ensayos realizados y la normativa empleada. 

 

Ensayos Normativa 

Asentamiento UNE-EN 12350-2:2006 

Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 

Densidad, absorción y vacíos ASTM C 642:2004 

Porosimetría por intrusión de mercurio ASTM-D4404:2004 (Adaptada) 

Resistividad eléctrica UNE 83988-1 

Tabla 8.3 Ensayos realizados y normativa empleada. 

  

La descripción de los ensayos se muestra en el “Capítulo 4. Materiales y 

desarrollo experimental” en el apartado “4.4 Ensayos de caracterización del 

hormigón”. 
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8.4 Campaña y procedimiento experimental 

8.4.1 Equilibrio de las muestras en distintos grados de saturación (GS) 

La campaña experimental consistió en establecer distintos grados de 

saturación (100%, 80%, 60% y 50%) en muestras de hormigón con 

dimensiones Ø=100mm y 50 mm de altura. Los grados de saturación se 

determinaron mediante el empleo de la siguiente formula: 

 

 
(8.1) 

 

Donde 

  : grado de saturación (%) 

  : masa de la muestra para el GS establecido (gr) 

  : masa de la muestra seca (gr) 

A  : absorción de agua de la muestra después de inmersión y hervir 

(%) ensayo ASTM C 642. 

 

Para establecer los distintos grados de saturación fue necesario saturar 

las muestras de hormigón sumergiéndolas en agua y posteriormente 

hirviéndolas durante 5 horas, de esta manera se alcanzó un GS del 100%. El 

resto de GS se lograron secando las muestras en horno (50ºC) hasta alcanzar 

las masas correspondientes. Una vez determinado los GS inferiores a 100%, 

las muestras se colocaron dentro de tres bolsas de plástico y se colocaron en 

horno (50ºC) durante un tiempo mínimo de tres días, o en su defecto, el mismo 

tiempo que requirieron dentro del horno para alcanzar el peso correspondiente 

a su grado de saturación. Este último proceso se realizó para permitir la 

distribución homogénea del agua en el interior de las muestras de hormigón. La 

Figura 8.1 muestra gráficamente la secuencia de pasos seguidos para 

establecer los distintos grados de saturación. 
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1) Saturación de las muestras 

durante 24 horas antes de hervir 
2) Muestras de hormigón hervidas 

durante 5 horas 
3) Secado de muestras en horno 

(50ºC) hasta alcanzar el peso 
definido en los distintos GS 

  

4) Sellado hermético de las muestras dentro de 3 bolsas 
de plástico 

5) Distribución homogénea del agua interior del 
hormigón. Colocación de muestras en horno (50ºC) 

Figura 8.1 Secuencia de pasos realizados para establecer los distintos grados de 

saturación en las muestras de hormigón. 

8.4.2 Contaminación con NaCl y almacenamiento de las muestras 

Una vez garantizada la distribución homogénea del agua dentro de la 

red porosa del hormigón se procedió a realizar la contaminación de las 

muestras mediante NaCl molido (10gr) tamizado a través de la malla con 

abertura en mm de 0,149. La contaminación se realizó sobre una de las caras 

planas de la muestra dejando 1cm de espacio entre el contaminante y el borde, 

esto para evitar escurrimientos que pudieran modificar la penetración de 

cloruros de forma unidireccional. Posteriormente se colocó cinta americana 

sobre el NaCl para proteger y fijar el contaminante a la muestra y se colocaron 

nuevamente en el interior de tres bolsas selladas. El almacenamiento de las 

muestras se llevó a cabo en cubos con humedad relativa (HR) controlada, para 

las muestras con GS de 100% se empleó agua, para el resto de GS se utilizó 

solución de glicerol-agua. Las humedades relativas establecidas corresponden 

a valores de 67%, 73% y 93% para los grados de saturación de 50%, 60% y 

80%, respectivamente. Lo anterior se realizó para disminuir la diferencia de 

humedad entre el ambiente externo y el interior de las muestras, y así evitar 

una posible pérdida de agua, aún y cuando se encontraban en el interior de 

bolsas de plástico. A continuación las ecuaciones (8.2-8.5) (Forney & Brands, 

1992) muestran el criterio utilizado para establecer las humedades relativas 
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mediante solución glicerol-agua. La ecuación (8.2) define la densidad 

específica de la solución glicerol-agua necesaria para producir una 

determinada humedad relativa. 

 

 
(8.2) 

 

Donde 

 SG  : densidad especifica de la solución glicerol-agua 

 RH  : humedad relativa necesaria (%) 

  

La relación de glicerol/agua necesaria para producir la densidad 

específica puede ser estimada por la ecuación (8.3), o mediante la Figura 8.2. 

 (8.3) 

Donde 

 WG  : porcentaje de glicerol por peso de solución (%) 

 

Figura 8.2  Relación de densidad específica y contenido de glicerol de la solución Glicerol-agua y 

humedades relativas en equilibrio a 24ºC. Los puntos representan datos reales obtenidos por Braun 
and Braun (Braun & Braun, 1958), y la línea representa un modelo derivado del empleo de los datos 

experimentales. 
 

 
0.0806

0.189( ) 19.9SG RH  

383( ) 383WG SG 
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 El cálculo de volúmenes de glicerol y agua necesario para preparar la 

solución puede ser calculados empleando la ecuación (8.4) 

 

 (8.4) 

 

Donde: 

 VG  : volumen de glicerol (ml) 

 TW  : peso total de la solución (g) 

  

El valor de 1.262 g/ml corresponde a la densidad del glicerol puro a 

25ºC. El cálculo del volumen de agua necesaria puede calcularse mediante la 

ecuación (8.5) 

 

 (8.5) 

 

Donde 

 

 VH  : volumen del agua (ml) 

 El valor de 1.0 g/ml corresponde a la densidad del agua. 

  

La Figura 8.3 muestra gráficamente la secuencia de pasos seguidos en 

la colocación del contaminante y el posterior almacenamiento de las muestras. 

( ) / (100 1.262)V W TG G W 

 (100 ) / (100 1.0)V W TH G W  
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1) Contaminación con NaCl (10 g).  2) Colocación de cinta sobre el NaCl 3) Protección de las muestras  

   
4) Preparación de solución         

glicerol-agua  
5) Muestras en cubos con solución 

glicerol-agua 
6) Almacenamiento de muestras 

dentro de cubos (23ºC) 

Figura 8.3 Secuencia de pasos realizados durante la contaminación de las muestras y 
el almacenamiento de las mismas. 

8.4.3 Elaboración de los perfiles de concentración de cloruros 

Después de cumplir el tiempo de exposición de los hormigones a NaCl, 

se realizó la extracción de los perfiles de penetración de cloruros para cada 

grado de saturación. Las muestras fueron extraídas de los cubos y se retiró la 

cinta junto con el exceso de NaCl que permaneció sobre la cara expuesta. 

Inmediatamente después se registró el peso de la muestra para determinar el 

grado de saturación final. Como paso siguiente se limpió la superficie 

contaminada lijando y retirando el material excedente con un cepillo de acero y 

después con aire comprimido, este procedimiento se realizó en 2 ocasiones 

previo a la extracción de las capas, de esta manera se tiene una mayor 

seguridad en el valor de la concentración de cloruros de la primera capa.  

Una vez preparada la muestra se coloca en el equipo diseñado para la 

extracción del material molido. Las extracciones consistieron en 10 capas de 

aproximadamente 2mm, el espesor se controló mediante el empleo de un 

calibre (pie de rey) realizando mediciones en tres puntos distintos para obtener 

la profundidad media de la capa. El material obtenido se almacenó en bolsas 

de plástico con cierre hermético para después ser valorado y obtener la 

configuración del perfil de penetración. La Figura 8.4 muestra gráficamente la 

secuencia de pasos seguidos en la preparación de las muestras, extracción en 

capas y su valoración química. 
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1) Remoción del NaCl y cinta 

protectora 
2) Pesaje de la muestra después de 

su contaminación 
3) Lijado de la superficie expuesta a 

cloruros 

   
4) Limpieza de la superficie con 

cepillo de acero 
5) Aplicación de aire comprimido para 

retirar excedentes alojados en los 
poros externos 

6) Colocación de muestra en 
dispositivo diseñado para la 

extracción de capas 

   
7) Desgaste de la muestra en capas 

de aproximadamente 2mm 
8) Control de profundidad de 

desgaste utilizando calibre (pie de 
rey) 

9) Extracción del material producto 
del desgate 

   
10) Material molido 11) Almacenamiento de material 12) Equipo empleado en la extracción 

del material 

   

13) Proceso de valoración de cloruros del material producto de las capas extraídas 

Figura 8.4 Secuencia de pasos realizados durante la preparación de las muestras, 

extracción en camadas y su valoración química. 
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8.5 Resultados experimentales 

A continuación se presentan los resultados de los ensayos realizados 

para la caracterización mecánica y microestructural de las distintas mezclas de 

hormigón. 

8.5.1    Ensayo de asentamiento del hormigón (UNE-EN 12350-2, 2006). 

Mezclas Asentamiento (cm) Consistencia 

M1 12 Blanda 

M2 8 Blanda 

M3 11 Blanda 

Tabla 8.4  Características del hormigón en estado fresco. 

8.5.2    Ensayo de resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3, 2003). 

 
Figura 8.5 Resistencia compresión de los hormigones. 

8.5.3    Ensayo de densidad, absorción y huecos (poros) en el hormigón 

(ASTM C 642, 2004) 

 
 Hormigón 

Parámetro M1 M2 M3 

Absorción después de inmersión (%) 4,87 5,19 5,52 

Absorción después de inmersión y hervir (%) 4,86 5,31 5,64 

Densidad seca (kg/m³) 2,24 2,16 2,19 

Densidad saturado (kg/m³) 2,35 2,27 2,32 

Porosidad (%) 10,89 11,47 12,38 

Tabla 8.5 Resultados del ensayo de densidad, absorción y huecos (poros) 

en el hormigón. 
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8.5.4    Porosimetría por intrusión de mercurio (ASTM-D4404, 2004)  

La Figura 8.6 muestra los resultados del ensayo de porosimetría por 

intrusión de mercurio realizado en los hormigones M1, M2 y M3. 

a) Logaritmo de la intrusión diferencial del hormigón 

 

b) Volumen de intrusión acumulada del hormigón 

 

c) Distribución porcentual del tamaño de poro 

 

Figura 8.6 Resultado de porosimetría por intrusión de mercurio para los distintos 
hormigones. M1, M2 y M3. 
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8.5.5    Ensayo de resistividad eléctrica (UNE 83988-1) 

 

 

  

 

Figura 8.7 Resultados del ensayo de resistividad en los distintos hormigones:  
M1,M2 y M3. 
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8.5.6   Campaña experimental en hormigones con distintos grados de 

saturación y presencia de NaCl molido. 

La Figura 8.8 muestra los perfiles de concentración de cloruros 

obtenidos en los hormigones con distintos grados de saturación. 

a) M1 

 
b) M2 

 
 c) M3 

 
Figura 8.8 Perfiles de concentración de cloruros de los hormigones M1, M2 y M3 con 

distintos grados de saturación. 
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La Tabla 8.6 muestra los valores de los coeficientes de difusión (D) 

obtenidos en los hormigones equilibrados a distintos grados de saturación y 

expuestos a NaCl. También se muestra el valor porcentual de los coeficientes 

de difusión respecto al Dmax de cada hormigón. 

 GS D (x10-12m2/s) % de D respecto a Dmax 

M1 

100 23,90 100 

76 8,73 37 

58 2,56 11 

46 0,79 3 

M2 

100 3,75 100 

80 3,00 80 

60 0,81 22 

47 0,19 5 

M3 

100 8,53 100 

81 5,88 69 

60 1,74 20 

46 0,20 2 

Tabla 8.6 Coeficientes de difusión (D) en hormigones con 
distintos grados de saturación. 

 

La Figura 8.9 muestra los coeficientes de difusión obtenidos en cada 

grado de saturación establecido. 

 
Figura 8.9 Curvas del grado de saturación frente al coeficiente de difusión. 

Hormigones M1, M2 y M3. 
 

La reducción de humedad reduce el coeficiente de difusión como cabía 

esperar. Se observa claramente que en la muestra M1 la influencia de la 

humedad es mucho más marcada que en las muestras M2 y M3. 
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La Figura 8.10 muestra el grado de saturación frente al valor porcentual 

de los coeficientes de difusión respecto al Dmax de cada hormigón. 

 

 
Figura 8.10 Curvas del grado de saturación frente al valor porcentual de los coeficientes de 

difusión. Hormigones M1, M2 y M3. 

 

En la Figura 8.11 se muestran las curvas de cloruros totales, libres y 

combinados para los distintos hormigones. 

 

a) M1 
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b) M2 

 
c)   M3 

 

Figura 8.11 Curvas de cloruros totales, libres y combinados obtenidas                              

en los distintos hormigones M1, M2 y M3. 

 

8.6 Discusión de resultados 

Los valores de asentamiento del hormigón clasifican las muestras con 

una consistencia blanda (Tabla 8.4). Esta consistencia permitió la trabajabilidad 

necesaria para garantizar una compactación eficiente durante la fabricación de 

las probetas de hormigón. Las muestras M1 y M3 mostraron los valores 

mayores de asentamiento con 12cm y 11cm, respectivamente. El hormigón M2 

presentó el menor valor con 8cm, esto debido principalmente a la influencia de 

la adición empleada (humo de sílice). Cabe destacar la correcta utilización y la 

influencia positiva de los aditivos superplastificante empleados, los cuales 
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facilitaron la obtención de las mismas características en los hormigones en 

estado fresco. 

 

Los resultados de resistencia a compresión a 28 días de edad mostrados 

en la Figura 8.5, permiten clasificar a los hormigones M1 y M2 como de alta 

resistencia (>50MPa), la muestra M3 presentó 47MPa de resistencia, valor 

cercano a un hormigón de alta resistencia. Esto se atribuye a la lenta 

hidratación de la adición mineral empleada (escoria de alto horno). El valor 

mayor de resistencia compresión lo presentó la muestra M1, seguida de M2 y 

M3, en ese orden. Esto se puede atribuir principalmente a la relación agua/ 

material cementante empleada en cada una de estas.  

 

La Tabla 8.5 muestra los resultados obtenidos del ensayo de densidad, 

absorción y huecos (poros) en el hormigón. Se observan claramente valores 

mayores de absorción y porosidad en las muestras M2 y M3. Contrario a lo que 

ocurre en los valores de densidad, donde las muestras M2 y M3 presentan los 

menores valores. Esto tiene una estrecha relación con las dosificaciones 

diseñadas y la relación agua/material cementante empleada.  

 

En la Tabla 8.6 se muestran los resultados del ensayo de porosimetría 

por intrusión de mercurio. Analizando los gráficos de los resultados del 

logaritmo de la intrusión diferencial se puede observar que las mezclas M1 y 

M2 presentan un diámetro de poro crítico igual a 0,018μm, menor al presentado 

por el hormigón M3 de 0,032μm. En la mezcla M1 esto se puede atribuir a su 

menor relación agua/material cementante, lo cual ayuda a densificar y refinar la 

red porosa. En cuanto a M2 sus resultados se ven influenciados por la 

presencia de humo de sílice capaz de refinar la red porosa. Cabe destacar que 

la mezcla M2 presenta una mayor cantidad de poros pequeños con diámetros 

en el rango de 0,004 a 0,01μm, respecto a M1. Analizando los valores de la 

curva de intrusión acumulada se pueden identificar los valores del diámetro de 

poro umbral. Dichos valores se localizan, para los tres hormigones, en el rango 

0,1 a 0,2μm, aproximadamente. 
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En cuanto a los valores de la distribución porcentual del tamaño de poro 

se puede observar una diferencia marcada en cada uno de los hormigones. 

Podemos observar que la mezcla M3 presenta una mayor cantidad de poros 

localizados en el rango de 50nm-10μm, respecto a M1 y M2. La mezcla M1 

presenta la mayor cantidad de poros localizados en el rango de 10nm-50nm, 

seguido de M2 y M3, en ese orden. Es importante destacar la cantidad de 

poros que presenta M2 en el rango de 5nm-10nm, siendo este mayor respecto 

al resto de las mezclas. La existencia de poros con diámetro pequeño influye 

positivamente en la resistencia del hormigón frente a la penetración de 

cloruros, ya que además de refinar la red porosa complica el paso de cloruros a 

través de ellos debido a su mayor tortuosidad. A partir de lo anterior, es posible 

decir que M2, de acuerdo a las características físicas presentadas por la red 

porosa, presenta las mejores condiciones para resistir el ataque de cloruros. En 

cuanto a M1 y M3 podemos decir que la distribución porosa coloca a M1 con 

mejores condiciones frente al ataque de cloruros que M3. Es importante 

mencionar que las características químicas de los hormigones se conjugan con 

las características físicas para determinar la resistencia final frente a cloruros. 

 

En la Figura 8.7 se muestran los resultados del ensayo de resistividad 

llevado a cabo en los hormigones. Podemos observar claramente que el 

hormigón M2 presentó los mayores resultados de resistividad a partir de 14 

días de edad. Esto se atribuye a las condiciones físicas de la red porosa.  

Teniendo en cuenta los valores de porosimetría obtenidos podemos decir que 

el M2 presentó la red porosa con mayor refinamiento, además de presentar un 

mayor número de poros pequeños frente al resto de mezclas. Esto influye 

fuertemente en los valores de resistividad, ya que la presencia de una mayor 

tortuosidad y una menor conectividad dificultan el tránsito de la corriente 

eléctrica a través de la muestra de hormigón, aumentando así la resistividad de 

la misma. En cuanto a los resultados de M1 y M3 se observan valores 

sensiblemente mayores en M3. Cabe recordar que el ensayo de resistividad se 

llevó a cabo en muestras de hormigón saturadas. Las muestras M1 y M3 no 

muestran diferencias significativas de resistividad. A edades largas el 

comportamiento de la M3 mejora debido a la hidratación de la escoria. 
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 En los resultados de porosidad accesible al agua la muestra M3 mostró 

una porosidad total mayor que M1 y en los valores obtenidos en el ensayo de 

porosimetría por intrusión de mercurio M1 presentó una mejor distribución 

porcentual que M3. A partir de lo anterior M1 debería presentar resultados de 

resistividad mayores que M3, lo cual no sucede. Esto se puede justificar 

teniendo en cuenta que M3 presenta una menor conectividad en la red porosa, 

esto provocado por la adición de escoria de alto horno utilizada en la 

fabricación de las probetas. Por otra parte, se puede observar que la mayor 

evolución de los valores la presentó el humo de sílice, seguido de M3 y por 

último M1 que no presentó grandes cambios con el paso del tiempo. 

 

En la Figura 8.8 se observan los perfiles de concentración de cloruros 

obtenidos en los hormigones con distintos grados de saturación. En los 

hormigones M2 y M3 las muestras con grados de saturación superior o igual a 

80% muestran concentraciones mayores respecto a grados de saturaciones 

inferiores. En la mezcla M1 la reducción de la penetración con el porcentaje de 

humedad varía proporcionalmente como lo hace la humedad. Cabe recordar 

que en hormigones con grado de saturación de 100%, todos los poros con 

tamaño mayor al diámetro crítico se encuentran saturados lo que facilita la 

penetración de cloruros. 

 

De acuerdo a Metha y Manmohan (Metha & Manmohan, 1980), el 

volumen de poros superiores al diámetro crítico representa aproximadamente 

el 15% de los huecos (poros) en pastas de cementos con una relación 

agua/material cementante de 0,50. Extrapolando este criterio a los resultados 

obtenidos en la presente investigación, podemos decir que una reducción del 

grado de saturación a valores menores de 80% generaría un descenso 

importante en el contenido de agua de la red de poro, debido a la pérdida de 

agua en los poros con diámetros superiores al diámetro crítico.  

 

Los perfiles obtenidos en los grados de saturación de 60% y 45%, 

aproximadamente, presentan valores acentuadamente menores. Esto es el 

resultado de la reducción de los canales de penetración (agua de poro) que a 
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su vez significa una limitación considerable en el área de acceso de los 

cloruros. Lo anterior genera un alargamiento de la ruta de acceso, debido a que 

los poros que antes se encontraban llenos de agua ahora únicamente 

conservan una película de agua sobre su superficie. Cuando esto sucede la red 

de poro pierde su conectividad lo que significa una mayor distancia que el 

agresivo tiene que recorrer. Otra contribución generada por la disminución del 

agua, a favor de la resistencia del hormigón frente a cloruros, es el aumento de 

las fuerzas de interacción entre la pasta de cemento y los iones, esto debido a 

que disminuye el espesor de la película de agua absorbida. La penetración de 

cloruros en los hormigones con grado de saturación de 45% se puede 

considerar despreciable. 

 

La Tabla 8.6 y Figura 8.9 muestran los valores de los coeficientes de 

difusión obtenidos. Se observa una fuerte relación del coeficiente de difusión de 

cloruros con el grado de saturación del hormigón. Los hormigones con grados 

de saturación con valores aproximados a 80% y 100% presentan los resultados 

mayores. La muestra M2 presentó los menores valores del coeficiente de 

difusión en los distintos grados de saturación, seguida de M3 y M1, en ese 

orden. El comportamiento de M2 se puede atribuir a los resultados de 

porosidad mostrados en la Figura 8.6, donde se puede observar un mayor 

refinamiento de la red de poros. Siguiendo el criterio de porosidad establecido 

para M2, la muestra M1 debería de presentar mejores resultados que M3, lo 

cual no sucede. Esto se puede atribuir a la composición química de la pasta de 

cemento. La mezcla M3 debido al empleo de escoria de alto horno forma geles 

de silico aluminatos cálcicos hidratados que presentan una estructura química 

distinta a los geles de silicato cálcico hidratados (C-S-H). Este tipo de gel 

presenta una mayor capacidad para fijar cloruros mediante un proceso de 

absorción, lo cual mejora la resistencia del hormigón frente a este agresivo.  

 

En la Figura 8.10 se muestra el valor porcentual de los coeficientes de 

difusión respecto al valor del coeficiente de difusión máximo. En el rango de 80-

100% de grado de saturación se observan los hormigones M2 y M3 con una 

disminución sensible en el valor del coeficiente de difusión. Lo anterior debido 
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principalmente a la gran cantidad de agua perdida en los poros con valores 

superior al diámetro crítico. Para M1 el valor del grado de saturación es de 

aproximadamente 75%, lo cual genera que el valor del coeficiente de difusión 

obtenido se ha marcadamente menor y se refleje un descenso mayor en la 

curva. En un rango posterior localizado en el tramo de 60-80% de grado de 

saturación se puede observar un marcado descenso de los valores. Esto se 

atribuye a una fuerte pérdida de agua experimentada en los poros con valores 

inferiores al diámetro crítico, además que los poros con diámetros mayores 

experimentaron el adelgazamiento de la película de agua mantenida en sus 

paredes. Por último, el tramo final de 60-45% de grado de saturación presenta 

un nuevo descenso en los valores, esto es atribuido a la poca cantidad de agua 

mantenida en la red de poro para el grado de saturación aproximado de 45%. 

 

Por último, en la Figura 8.11 se muestran las curvas de cloruros totales, 

libres y combinados. Se observa que el cloruro combinado muestra muy poca 

variación de concentración en el interior de la probeta para los distintos 

hormigones. El cloruro libre muestra una tendencia paralela al cloruro total. En 

el análisis de los cloruros combinados aparecen fundamentalmente dos 

factores, la capacidad química de combinación y el equilibrio entre los iones 

libres y combinados que depende de la concentración de la disolución. Los 

hormigones M2 y M3 tienen niveles similares de concentración. Destaca que la 

combinación del M3 es superior, de forma más significativa en la zona más 

profunda. En la zona más externa parece que el exceso de carga de la 

disolución genera una inestabilidad en alguna medida de los compuestos 

formados. Esta elevada combinación del hormigón M3 hace que el cloruro libre 

en las zonas más profundas reduzca significativamente las diferencias entre los 

hormigones M2 y M3 respecto a las que existían en los cloruros totales. En el 

caso del hormigón M1, el aumento de la concentración total determina un 

aumento significativo de los cloruros combinados en la zona más externa de la 

curva. En la zona más interna en esta dosificación el cloruro combinado no 

supera significativamente al libre como por el contrario si lo hace en las otras 

dosificaciones. Este hecho hace que la proporción de cloruro libre en esta 

dosificación sea significativamente superior. 
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8.1 Conclusiones 

A continuación se presentan las principales conclusiones que se 

obtienen a partir de este trabajo de investigación. 

Conclusiones relativas al procedimiento de curado acelerado y 

caracterización de materiales. 

 Los ensayos microestructurales, mecánicos y durables de los materiales 

sometidos a un procedimiento de curado acelerado, permiten concluir que no 

existen cambios significativos entre dichos materiales y los equivalentes 

obtenidos por un curado convencional en ninguna de las dosificaciones 

estudiadas. El grado de concordancia de los resultados obtenidos en los 

diferentes ensayos, fue similar para las tres dosificaciones utilizadas a edades 

largas. En las primeras edades el hormigón con humo de sílice mostró una 

aceleración significativa de la actividad puzolánica  

 

 Los resultados de los ensayos de evaluación de la resistencia a la 

penetración de cloruros: resistividad eléctrica, difusión y migración de cloruros y 

penetración de agua bajo presión, presentaron una misma tendencia en la 

clasificación de los hormigones. Los primeros tres ensayos presentaron un alto 

grado de concordancia al comparar la magnitud relativa de los resultados de 

cada uno de estos. 

Conclusiones relativas a las propiedades microestructurales del 

hormigón. 

 Las propiedades físicas a nivel microestructural de los hormigones 

presentaron un alto grado de influencia en los mecanismos de penetración de 

cloruros. La tortuosidad y conectividad de la red porosa fue determinante para 

definir la resistencia a la penetración de cloruros. El hormigón CPHS presentó 

la mejor distribución porcentual de poros entre los hormigones, con una mayor 

cantidad de poros de menor tamaño y un diámetro critico de poro inferior. 

 

 La capacidad de combinación química y absorción física de cloruros de 

la matriz porosa de los hormigones se consideran determinantes durante la 
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penetración de cloruros. Los hormigones con adiciones presentaron la mayor 

capacidad de combinación 

Conclusiones relativas a la propuesta experimental de simulación 

de ciclos de humedad, temperatura y presencia de cloruros en los 

hormigones. 

 La propuesta experimental diseñada representó correctamente las 

condiciones naturales que ocurren en alta montaña. Los resultados de los 

perfiles de penetración de cloruros, humedad relativa y temperatura en el 

interior del hormigón mostraron variaciones coherentes con el cambio de las 

condiciones externas. 

 

 La humedad relativa en el interior de las muestras de hormigón 

dependió de la relación establecida entre las condiciones externas y las 

características microestructurales del hormigón. El hormigón CPHS debido a 

sus características físicas a nivel microestructural presentó variaciones más 

significativas de los valores de humedad relativa en las distintas profundidades 

respecto a los otros hormigones.  

 

 Las temperaturas registradas en las distintas profundidades del 

hormigón durante toda la campaña experimental mostraron una estrecha 

relación con las condiciones externas. El cambio de la temperatura en el 

interior se produce casi de forma inmediata, descartándose con esto cualquier 

movimiento de cloruros generado por un gradiente de temperatura. 

 

 Los perfiles de penetración de cloruros se configuraron de acuerdo a la 

presencia de dos mecanismos de transporte: difusión y succión capilar. En la 

zona externa del hormigón ambos procesos tuvieron lugar. En profundidades 

mayores únicamente  se mantuvo el mecanismo de difusión. Los límites entre 

ambas zonas obtenidos para los diferentes materiales dependieron 

directamente de las características microestructurales. El hormigón CPHS 

mostró una zona de influencia del mecanismo de succión de aproximadamente 
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5mm de profundidad, para CPEAH y CP esta zona fue de aproximadamente 

10mm.  

 El lavado superficial y el secado de las probetas transportan cloruros 

hacia las zonas externas del hormigón. El primero debido a una baja 

concentración de cloruros externa, mientras que el secado provoca el 

movimiento de la solución de poro hacia las zonas de secado depositando 

cloruros en ellas. 

 Conclusiones relativas a la implementación del modelo numérico 

 Los resultados obtenidos de la implementación del modelo numérico 

descrito presentaron un alto grado de concordancia con los resultados 

experimentales.  

 

 Las características cualitativas y cuantitativas de los resultados 

numéricos, mostraron la capacidad del modelo para simular los mecanismos de 

penetración de cloruros de forma acoplada, tomando en cuenta parámetros del 

medio ambiente e intrínsecos del hormigón.  El uso de modelos que centran su 

estudio en un solo mecanismo de transporte puede arrojar resultados que se 

queden del lado de la inseguridad, en condiciones ambientales específicas. 

 Conclusiones relativas al estudio de la influencia del grado de 

saturación del hormigón en la difusión de cloruros. 

 El grado de saturación del hormigón tiene un alto grado de influencia en 

la difusión de cloruros en el interior del hormigón, siendo esta menor cuanto 

menor es el grado de hidratación. En ambientes con valores de humedad 

relativa inferiores al 50%, el coeficiente de difusión presenta valores 

despreciables. 

 

 La magnitud de la reducción de la difusión de cloruros en hormigón 

depende en gran medida de la estructura porosa en valores de humedad 

relativa superiores al 75%, la variación del coeficiente de difusión con la 

humedad es mucho mayor cuanto mayor es el tamaño del poro. En materiales 
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con menores tamaños de poro las reducciones de humedad afectan al 

coeficiente de difusión en menor proporción. 

 

8.2 Líneas de investigación futuras 

 Ampliar el estudio a un mayor número de dosificaciones considerando 

otros tipos de cemento, adiciones y distintas relación a/c., y realizar un análisis 

estadístico de los resultados que permita dar mayor fiabilidad a las 

conclusiones 

 

 Aplicar el modelo numérico utilizando datos obtenidos de estructuras 

reales sometidas a condiciones de alta montaña e identificar, si lo hubiera, las 

causas de las divergencias. 

 

 Modelizar en el laboratorio cambios ambientales correspondientes a 

estructuras en condiciones no saturadas localizadas en ambiente marino.  

Implementar los resultados obtenidos en el modelo numérico y comparar los 

resultados con datos reales de estructuras en servicio.  

 

 Estudiar el contenido de agua en el interior de materiales 

con distintas propiedades físicas a nivel microestructural. Para determinar 

zonas que puedan experimentar un proceso de auto-desecación como 

consecuencia de la ausencia de agua proveniente del curado. 
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8.3 Conclusions 

The main conclusions obtained in the work are listed below. 

 

Conclusions related to the accelerated curing process and 

characterisation of materials. 

 

 The microstructural, mechanical and durability tests carried out with 

materials cured by the accelerated curing process revealed no significant 

changes as a consequence of accelerated hydration. The level of agreement 

across the results was similar for all the concrete mixtures, mainly at greater 

ages. At early ages the concrete with silica fume exhibited a significant rate 

hydration due to pozzolanic activity. 

 

 The results of electrical resistivity, chloride diffusion and migration and 

water penetration under pressure tests showed a similar trend when classifying 

the concretes. A greater agreement was obtained between the relative 

magnitudes of the results of the first three concretes. 

 

 

Conclusions related to the microstructural and chemical properties of the 

concretes. 

 

 The physical properties of the concretes at the microstructural level 

presented a high degree of influence on the chloride penetration. The tortuosity 

and connectivity of the porous network was a determining factor the evaluation 

of resistance to chloride penetration of concretes.  

 

 The chemical chloride binding and physical adsorption of chlorides in 

the concretes were both decisive factors on the chloride penetration processes. 
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Conclusions related to the experimental programme of cycles of relative 

humidity, temperature and surface chloride concentration in concretes. 

 

 The proposed experimental programme correctly represented the 

natural conditions that occur in high-mountain environments with a chloride 

presence. The chloride concentration profiles, relative humidity and temperature 

showed coherent variations when compared with the changes in external 

conditions. 

 

 The relative humidity inside the concretes was in line with the relation 

established between the external conditions and the microstructural 

characteristics of the concretes. The concrete mixture with Portland Cement 

and Silica Fume (CPHS in Spanish) presented the most significant changes if 

relative humidity at different depths inside the samples. 

 

 The temperatures obtained at different depths inside the concretes 

during the experimental programme presented a close relation with the external 

conditions. The change of temperature inside the concretes was almost 

immediate. 

 

 The chloride concentration profiles were influenced by two transport 

mechanisms: diffusion and capillary suction. Both processes were involved in 

the outer zone of the concrete. In the inner zone the only penetration process 

was diffusion. The boundaries between the zones were established by 

microstructural properties of each material. The thickness of the outer zone for 

the concrete CPHS was 5mm, and approximately 10mm for concretes with 

Portland Cement and Blast-Slag Furnace (CPEAH in Spanish) and with only 

Portland Cement (CP in Spanish). 

 

 The washing of the concrete surface and the drying process generated 

the movement of chlorides towards the surface. This was produced by the 

decrease of chloride concentration on the concrete surface during the washing 
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process. During the drying process, the chlorides were transported by the pore 

solution, which was moved by water evaporation of the outer zone. 

 

Conclusions related to the numerical model 

 The results obtained by the numerical model presented a good level of 

agreement with the experimental data.  

 

 The qualitative and quantitative characteristics of the numerical results 

showed a capability of the model to simulate the coupled chloride penetration 

processes, considering parameters of the natural environment and the intrinsic 

properties of the concretes. Models which account for only one single 

penetration mechanism may provide erroneous results, leading to 

overestimated or underestimated predictions. 

 

Conclusions related to the study of the influence of the saturation degree 

on chloride diffusion 

 

 The degree of saturation of concrete has a significant influence on 

chloride diffusion. The chloride diffusion coefficient depends directly on such 

saturation. In environments with relative humidity of lower than 50%, the 

chloride diffusion coefficient is negligible. 

 

 The decrease of chloride diffusion into concrete is largely dependent on 

the porous structure. This is more relevant for relative humidity greater than 

75%. The variation of the chloride diffusion coefficient is significantly greater 

when the porous structure of concrete has a quantity of large pores. The 

materials that have a significant quantity of small pores do not present notable 

changes in the diffusion coefficient. 
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8.4 Future works  

 

 Development of the study by considering a greater quantity of 

concretes made with different cement types, mineral admixtures and water-

cement ratios. In addition, performance of a statistical analysis of the results to 

evaluate their reliability. 

 

 Implementation of the numerical model by using data of real structures 

located in high-mountain environments with a chloride presence. 

 

 Design and performance of an experimental programme that simulates 

the conditions of an unsaturated concrete exposed to a marine environment. In 

addition, calibration and validation of the numerical model to compare the 

results with the experimental data. 

 

 Analysis of the water content in concretes with different physical 

characteristics at the microstructural level, with the aim of identifying the depths 

where concrete presents a self-desiccation process as a consequence of the 

absence of water coming from the curing process. 
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Anejo 1 

Calculo del tiempo equivalente en 
hormigones curados en condiciones 
aceleradas. 
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A1.1 Introducción 

El curado de las muestras de hormigón en condiciones aceleradas se 

realizó con el objetivo de obtener grados de hidratación iguales o mayores al 

80%, en un plazo de tiempo menor al requerido en un proceso de curado 

normalizado. Para acelerar la hidratación se empleó la teoría de la función de 

madurez y se estableció la edad de 6 meses de curado normalizado como el 

tiempo idóneo para garantizar el grado de hidratación deseado. Verbeck 

(Verbeck, 1960) menciona que a partir de esta edad no se presentan grandes 

modificaciones a nivel microestructural.  

 

La función de madurez se apoya en la ley de Arrhenius, la cual toma en 

cuenta la aceleración de las reacciones químicas del hormigón como producto 

del incremento de la temperatura. Esta teoría se emplea en hormigones que 

utilizan como único conglomerante el cemento portland. En el presente trabajo 

de investigación se incorporaron adiciones minerales para el diseño de algunas 

dosificaciones, lo cual permitirá estudiar la influencia del proceso de curado 

acelerado en hormigones con adiciones. 

 

La temperatura definida para ser utilizada fue de 40ºC, se seleccionó 

este valor por su idoneidad para acelerar la madurez del hormigón y a su vez 

no perjudicar la matriz cementícia del mismo. El medio utilizado para transferir 

el calor a las muestras fue una solución saturada de hidróxido cálcico, esto con 

la finalidad de evitar la disolución de la portlandita propia del hormigón. 
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A1.2 Calculo de tiempo equivalente 

El tiempo equivalente corresponde a la cantidad de días de curado en 

condiciones acelerados para obtener hormigones con características similares 

a los curados en condiciones normalizadas para una edad definida. La 

ecuación (A1.1) muestra la función de madurez empleada. 

 

 

 
(A1.1) 

        

Donde: 

 te  :edad del hormigón con curado normalizado, edad de referencia (h) 

 ∆t :tiempo equivalente en curado acelerado (h) 

 E  :energía de activación (J/mol) 

 R  :constante de los gases perfectos (8,3144 J/ºC mol) 

 T  :temperatura empleada para acelerar la hidratación (K) 

 Tr  :temperatura de referencia (K) 

 

Definición de los valores utilizados: 

 ∆t: valor a calcular 

 te: 6 meses = 183 días= 4392 horas 

 Tiempo necesario para tener un hormigón con un grado de hidratación 

del 80-85%. A partir de este grado hidratación no se presentan grandes 

cambios microestructurales. 

 E: 33 500  J/mol  

 El código modelo (CM-90) considera de acuerdo con Hanses y Pedersen 

una energía de activación constante para sistemas basados en cementos 

portland. 
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 R: 8,3144 J/ºC mol 

 Constante de los gases perfectos.  

 T: 40 ºC  

 Temperaturas mayores a este valor arrojan un valor de madurez inferior 

al deseado. 

 Tr:  23 ºC 

 Temperatura de referencia en condiciones de curado normalizado. 

 Despejando ∆t de la (A1.1) y considerando un único intervalo de 

temperatura para la sumatoria presente en la ecuación tenemos: 

 

 
(A1.2) 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se considera necesario un tiempo 

mínimo de 88 días de curado en condiciones aceleradas para obtener 

hormigones con un grado de hidratación entre el 80-85%. Manteniendo una 

temperatura constante de 40ºC. 

 

 

 

 

 

∆t= te

e
-E
R  

1
273+T- 1

273+Tr
 
 

Edad de referencia a 23°C (te) Edad equivalente a 40°C (∆t) 

7 4 

28 14 

183 88 

Tabla A1.1 Relación de edad de referencia con edad equivalente. 
Hormigones curados en condiciones aceleradas. 
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Anejo 2 

Imágenes de probetas de hormigón 
con tubos de PVC embebidos para 
introducir sensores. 
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A2.1 Material y equipo utilizado en la colocación de sensores. 

  
a) Tubo de PVC con Goretex en el extremo       

(Ø=12mm y 150mm de largo). 

b) Moldes (Ø=100mm y 200mm de largo) con tubos 
de PVC a distintas profundidas. 

  
c) Hormigonado de moldes. d) Sensor y cable (SENSIRION SHT7x). 

  
e) Colocación del sensor al interior del tubo de 

PVC. 
f) Aislamiento del sensor con el medio ambiente 

externo. 

  
g) Protección de tubo de PVC en el extremo 

externo. 
h) Probeta de hormigón durante el ensayo. 

Figura A2.1 Secuencia del procedimiento utilizado para la colocación de los sensores al 

interior del hormigón. 
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A2.2 Corte transversal de las muestras utilizadas para medir la humedad 
relativa en el interior del hormigón. 

  
a) Imagen del extremo embebido del tubo de PVC con Goretex en distintas profundidades. 

  
b) Colocación de los sensores a través del tubo de PVC hasta alcanzar el extremo con Goretex. 

Figura A2.2 Corte transversal de muestras de hormigón acondicionadas para la colocación 
de sensores en su interior. 

A2.3 Corte transversal de las distintas muestras de hormigón en sus tres 
profundidades definidas. 

 
Figura A2.3 Muestras de hormigón con tubos de PVC embebidos a distintas profundidades 
(10, 20, 30mm). Identificación del frente de penetración de cloruros empleando Nitrato de 

Plata (AgNO3). Hormigón CP 
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Figura A2.4  Muestras de hormigón con tubos de PVC embebidos a distintas profundidades 

(10, 20, 30mm). Identificación del frente de penetración de cloruros empleando Nitrato de 
Plata (AgNO3). Hormigón CPHS 

 

 

 
Figura A2.5 Muestras de hormigón con tubos de PVC embebidos a distintas profundidades 
(10, 20, 30mm). Identificación del frente de penetración de cloruros empleando Nitrato de 

Plata (AgNO3). Hormigón CPEAH 
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Anejo 3 

Digitalización de la huella de la 
marca de agua del ensayo de 
penetración de agua bajo presión
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A3.1 Marca de agua del ensayo de penetración de agua bajo presión en 

hormigones curados en condiciones aceleradas a 180 días de edad. 

 

 

a) CP 

 
 

 
 

 
 

 

CP-180d-A Profundidad de penetración (mm) 

 

Media Máxima 

 
9,46 14,61 

 
9,63 15,61 

 
7,6 11,32 

 
6,23 9,24 

 
7,1 10,99 

 
8,1 12,91 

Promedio 8,02 12,45 

 

 

Prof. Maxima = 14,61 mm

Area= 1419,96 mm2

Prof. media= 9,46 mm

Probeta 1
Area=1155,83 mm2

Prof. media= 9,63 mm

Prof. maxima = 15,61 mm

Prof. Maxima = 14,61 mm

Area= 1419,96 mm2

Prof. media= 9,46 mm

Probeta 1
Area=1155,83 mm2

Prof. media= 9,63 mm

Prof. maxima = 15,61 mm

Prof. maxima= 11,32 mm

Area= 961,7967 mm2

Prof. media= 7,6 mm

Prof. maxima= 9,24 mm

Area= 847,53 mm2

Prof. media= 6,23 mm

Prof. maxima= 10,99 mm

Area= 804,65 mm2

Prof. media= 7,1 mm

Prof. maxima= 12,91 mm

Area= 826,35 mm2

Prof. media= 8,10 mm

Probeta 2

Probeta 3

Prof. Maxima = 14,61 mm

Area= 1419,96 mm2

Prof. media= 9,46 mm

Probeta 1
Area=1155,83 mm2

Prof. media= 9,63 mm

Prof. maxima = 15,61 mm

Prof. maxima= 11,32 mm

Area= 961,7967 mm2

Prof. media= 7,6 mm

Prof. maxima= 9,24 mm

Area= 847,53 mm2

Prof. media= 6,23 mm

Prof. maxima= 10,99 mm

Area= 804,65 mm2

Prof. media= 7,1 mm

Prof. maxima= 12,91 mm

Area= 826,35 mm2

Prof. media= 8,10 mm

Probeta 2

Probeta 3

Área= 1419,96mm2 
Profundidad media= 9,46mm 

Área= 1155,83mm2 
Profundidad media= 9,63mm2 

Área= 961,80mm2 
Profundidad media= 7,60mm 

Área= 847,53mm2 
Profundidad media= 6,23mm 

Área= 804,65mm2 
Profundidad media= 7,10mm 

Área= 826,35mm2 
Profundidad media= 8,10mm 
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a) CPHS 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CP-180d-A Profundidad de penetración (mm) 

 

Media Máxima 

 
6,02 8,11 

 
7,23 8,52 

 
4,48 6,26 

 
4,71 7,24 

 
3,77 6,03 

 
3,26 4,35 

Promedio 4,91 6,75 

 

 

 

Prof. maxima= 8,11 mm

Area= 484,04 mm2

Prof. media= 6,02 mm

Prof. maxima= 8,52 mm

Area= 673,94 mm2

Prof. media= 7,23 mm

Prof. maxima= 6,26 mm

Area= 359 mm2

Prof. media= 4,48 mm

Prof. maxima=7,24 mm

Area= 499.59 mm2

Prof. media= 4,71 mm

Prof. maxima= 6,03 mm

Prof. maxima= 4,35 mm

Area= 289.16 mm2

Prof. media= 3,77 mm

Area= 267,62 mm2

Prof. media= 3,26 mm

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Prof. maxima= 8,11 mm

Area= 484,04 mm2

Prof. media= 6,02 mm

Prof. maxima= 8,52 mm

Area= 673,94 mm2

Prof. media= 7,23 mm

Prof. maxima= 6,26 mm

Area= 359 mm2

Prof. media= 4,48 mm

Prof. maxima=7,24 mm

Area= 499.59 mm2

Prof. media= 4,71 mm

Prof. maxima= 6,03 mm

Prof. maxima= 4,35 mm

Area= 289.16 mm2

Prof. media= 3,77 mm

Area= 267,62 mm2

Prof. media= 3,26 mm

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Prof. maxima= 8,11 mm

Area= 484,04 mm2

Prof. media= 6,02 mm

Prof. maxima= 8,52 mm

Area= 673,94 mm2

Prof. media= 7,23 mm

Prof. maxima= 6,26 mm

Area= 359 mm2

Prof. media= 4,48 mm

Prof. maxima=7,24 mm

Area= 499.59 mm2

Prof. media= 4,71 mm

Prof. maxima= 6,03 mm

Prof. maxima= 4,35 mm

Area= 289.16 mm2

Prof. media= 3,77 mm

Area= 267,62 mm2

Prof. media= 3,26 mm

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Área= 484,04mm2 
Profundidad media= 6,02mm 

Área= 673,94mm2 
Profundidad media= 7,23mm 

Área= 359mm2 

Profundidad media= 4,48mm 

Área= 499,59mm2 
Profundidad media= 4,71mm 

Área= 289,16mm2 
Profundidad media= 3,77mm 

Área= 267,62mm2 
Profundidad media= 3,26mm 
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a) CPEAH 

 
 

 
 

 
 

 

CPEAH-180d-A Profundidad de penetración (mm) 

 

Media Máxima 

 
4,32 6,08 

 
5,23 6,86 

 
6,97 9,72 

 
9,46 13,53 

 
5,36 9,99 

 
5,57 11,37 

Promedio 6,15 9,59 

 

 

 

Area= 651,31 mm2

Prof. media= 4,32 mm

 Prof. maxima= 6,08 mm

 Prof. maxima= 6,86 mm

Area= 784,75 mm2

Prof. media= 5,23 mm

Prof. maxima= 9,72 mm

Area= 1048.60 mm2

Prof. media= 6,97 mm

Prof. maxima= 13,53 mm

Area= 1419,47 mm2

Prof. media= 9,46 mm

Area= 804,09 mm2

Prof. media= 5,36 mm

Prof. maxima= 9,99 mm

Area= 835.83 mm2

Prof. media= 5,57 mm

Prof. maxima= 11,37 mm

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Area= 651,31 mm2

Prof. media= 4,32 mm

 Prof. maxima= 6,08 mm

 Prof. maxima= 6,86 mm

Area= 784,75 mm2

Prof. media= 5,23 mm

Prof. maxima= 9,72 mm

Area= 1048.60 mm2

Prof. media= 6,97 mm

Prof. maxima= 13,53 mm

Area= 1419,47 mm2

Prof. media= 9,46 mm

Area= 804,09 mm2

Prof. media= 5,36 mm

Prof. maxima= 9,99 mm

Area= 835.83 mm2

Prof. media= 5,57 mm

Prof. maxima= 11,37 mm

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Area= 651,31 mm2

Prof. media= 4,32 mm

 Prof. maxima= 6,08 mm

 Prof. maxima= 6,86 mm

Area= 784,75 mm2

Prof. media= 5,23 mm

Prof. maxima= 9,72 mm

Area= 1048.60 mm2

Prof. media= 6,97 mm

Prof. maxima= 13,53 mm

Area= 1419,47 mm2

Prof. media= 9,46 mm

Area= 804,09 mm2

Prof. media= 5,36 mm

Prof. maxima= 9,99 mm

Area= 835.83 mm2

Prof. media= 5,57 mm

Prof. maxima= 11,37 mm

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Área= 651,31mm2 
Profundidad media= 4,32mm 

Área= 784,75mm2 
Profundidad media= 5,23mm 

Área= 1048,60mm2 

Profundidad media= 6,97mm 

Área= 1419,47mm2 
Profundidad media= 9,46mm 

Área= 804,09mm2 
Profundidad media= 5,36mm 

Área= 835,83mm2 
Profundidad media= 5,57mm 
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A3.2 Marca de agua del ensayo de penetración de agua bajo presión en 

hormigones curados en condiciones normalizadas a 180 días de edad. 

 

 

 

a) CP 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

CPEAH-180d-A Profundidad de penetración (mm) 

 

Media Máxima 

 
11,84 14,06 

 
11,21 14,13 

 
8,87 12,66 

 
12,16 13,88 

Promedio 11,02 13,68 

 

 

 

 

 

Prof. Maxima = 14,06 mm

Area= 1777.23 mm2

Prof. media= 11.84 mm

Area= 1682.20 mm2

Prof. media= 11.21 mm

Prof. maxima = 14,13 mm

Prof. maxima= 21,05 mm

Area= 1850.86 mm2

Prof. media= 12.34 mm

Prof. maxima= 21,53 mm

Area= 2097.66 mm2

Prof. media= 13.98 mm

Prof. maxima= 12,66 mm

Area= 1331.19 mm2

Prof. media= 8.87 mm

Area= 1824.18 mm2

Prof. media= 12.16 mm

Prof. maxima= 13,88 mm

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Prof. maxima= 12,66 mm

Area= 1331.19 mm2

Prof. media= 8.87 mm

Area= 1824.18 mm2

Prof. media= 12.16 mm

Prof. maxima= 13,88 mm

Probeta 2

Área= 1777,23mm2 

Profundidad media= 11,84mm 

Área= 1682,20mm2 
Profundidad media= 11,21mm 

Área= 1331,19mm2 
Profundidad media= 8,87mm 

Área= 1824,18mm2 
Profundidad media= 12,16mm 
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b) CPHS 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

CPEAH-180d-A Profundidad de penetración (mm) 

 

Media Máxima 

 
6,25 8,94 

 
7,33 9,7 

 
7,39 8,94 

 
7,37 10,15 

Promedio 7,09 9,43 

 

 

 

 

 

Prof. Maxima = 8,94 mm

Area= 944.45 mm2

Prof. media= 6.25 mm

Area= 1100.1767 mm2

Prof. media= 7.33 mm

Prof. maxima = 9,7 mm

Prof. Maxima = 8,94 mm

Area= 1108.19mm2

Prof. media= 7.39 mm

Prof. Maxima = 10,15 mm

Area= 1106.69 mm2

Prof. media= 7.37mm

Probeta 1

Probeta 2

Prof. Maxima = 8,94 mm

Area= 944.45 mm2

Prof. media= 6.25 mm

Area= 1100.1767 mm2

Prof. media= 7.33 mm

Prof. maxima = 9,7 mm

Prof. Maxima = 8,94 mm

Area= 1108.19mm2

Prof. media= 7.39 mm

Prof. Maxima = 10,15 mm

Area= 1106.69 mm2

Prof. media= 7.37mm

Probeta 1

Probeta 2

Área= 944,45mm2 
Profundidad media= 6,25mm 

Área= 1100,18mm2 
Profundidad media= 7,33mm 

Área= 1108,19mm2 
Profundidad media= 7,39mm 

Área= 1106,69mm2 
Profundidad media= 7,37mm 
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b) CPEAH 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Maxima = 10,68 mm

Area= 1250.55 mm2

Prof. media= 8.33 mm

Prof. Maxima = 12,5 mm

Area= 1268.33 mm2

Prof. media= 8.45 mm

Area= 1140.02 mm2

Prof. media= 7.6 mm

Prof. Maxima = 10,2 mm

Area= 1719.53 mm2

Prof. media= 11.46 mm

Prof. Maxima = 11,5 mm

Probeta 1

Probeta 2

Prof. Maxima = 12,5 mm

Area= 1268.33 mm2

Prof. media= 8.45 mm

Area= 1719.53 mm2

Prof. media= 11.46 mm

Prof. Maxima = 11,5 mm

Probeta 2

CPEAH-180d-A Profundidad de penetración (mm) 

 

Media Máxima 

 
8,33 10,68 

 
7,6 10,2 

 
8,45 12,5 

 
11,46 11,5 

Promedio 8,96 11,22 

Área= 1250,55mm2 
Profundidad media= 8,33mm 

Área= 1140,02mm2 
Profundidad media= 7,60mm 

Área= 1268,33mm2 
Profundidad media= 8,45mm 

Área= 1719,53mm2 
Profundidad media= 11,46mm 
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 Las Figuras A4.1-A4.3 muestran los resultados de los hormigones 

curados en condiciones aceleradas para 180 días de edad. 

CP-180d-A 

 

 

 

Figura A4.1 Ensayo de migración de cloruros. Datos del ensayo e imágenes del frente de 
penetración de cloruros. Hormigón CP-180d-A. 

 

 

CP

CP-180d-A

12/07/2012-08/10/2012 voltaje aplicado (V) 30

88 curado acelerado tª inicial disolución anódica (ºC) 23,00

50 tª final disolución anódica (ºC) 23,50

49 voltaje aplicado (V) 30

49 tª inicial disolución anódica (ºC) 23,00

A = Curado acelerados ; N= Curado Normal tª final disolución anódica (ºC) 23,00

voltaje aplicado (V) 30

tª inicial disolución anódica (ºC) 23,00

tª final disolución anódica (ºC) 23,50

Bomba de vacío - Hora: 11:13

Disolución Ca(OH)2 5 gr. Ca(OH)2 / 2 l. H2O

Hora + 3h. - añado disolución: 14:13

Hora + 1h. - apago la bomba: 15:13

1,333 Kk NaCl / 12 l. H2O ×3

6 gr. NaOH / 0,5 l. H2O × 3

10:51

11:11

11:27Hora + 18±2h. - comienzo muestra 3:

Muestra               

Œ

Muestra             

•

Muestra     

Ž

32º

32º

32º

cos 32º = cateto contiguo / hipotenusa

Disolución catódica - NaCl

Disolución anódica - NaOH 

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 1:

Fecha amasada- fecha ensayo:

Edad (días):

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 2:

 ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CLORUROS

Espesor muestra 1 (mm):

Espesor muestra 2 (mm):

Espesor muestra 3 (mm):

PREPARACIÓN DEL ENSAYO

DATOS DEL ENSAYO

PRECONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Mezcla

Nombre:

x1 = 28,48 CP-180d-A

x2 = 28,28

x3 = 26,64

x4 = 28,73 13,15

x5 = 26,82

x6 = 28,54

x7 = 27,50

xd = 27,86 13,31

x1 = 29,28

x2 = 28,90

x3 = 27,61

x4 = 28,13 13,05

x5 = 28,39

x6 = 30,07

x7 = 28,61

xd = 28,71 13,17

x1 = 28,08

x2 = 28,32

x3 = 27,69

x4 = 28,29

x5 = 28,28

x6 = 27,61

x7 = 28,78

xd = 28,15

ESQUEMA DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

Coeficiente de migración   Œ

Coeficiente de migración  •

Coeficiente de migración    Ž

Coeficiente de migración 

promedio 

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:       

Coeficiente de migracion en 

estado no estacionario de 

unidades:

Œ

•

Ž

2
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m

s
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CPHS-180d-A 

 

 

 

Figura A4.2 Ensayo de migración de cloruros. Datos del ensayo e imágenes del frente de 
penetración de cloruros. Hormigón CPHS-180d-A. 

 

 

 

 

CPHS

CPHS-180d-A

18/07/2012-14/10/2012 voltaje aplicado (V) 60

88 curado acelerado tª inicial disolución anódica (ºC) 23,00

51,3 tª final disolución anódica (ºC) 21,00

51,6 voltaje aplicado (V) 60

50,33 tª inicial disolución anódica (ºC) 23,00

A = Curado acelerados ; N= Curado Normal tª final disolución anódica (ºC) 21,00

voltaje aplicado (V) 60

tª inicial disolución anódica (ºC) 23,00

tª final disolución anódica (ºC) 20,50

Bomba de vacío - Hora: 10:40

Disolución Ca(OH)2 5 gr. Ca(OH)2 / 2 l. H2O

Hora + 3h. - añado disolución: 13:40

Hora + 1h. - apago la bomba: 14:40

1,333 Kk NaCl / 12 l. H2O ×3

6 gr. NaOH / 0,5 l. H2O × 3

12:05

12:19

12:35

 ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CLORUROS

Mezcla DATOS DEL ENSAYO

Nombre:

Fecha amasada- fecha ensayo:
Muestra               

Œ
Edad (días):

Espesor muestra 1 (mm):

Espesor muestra 2 (mm):
Muestra             

•
Espesor muestra 3 (mm):

Muestra     

Ž
PRECONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

32º

PREPARACIÓN DEL ENSAYO

32º

Disolución catódica - NaCl

Disolución anódica - NaOH 

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 1:

32ºHora + 18±2h. - comienzo muestra 2:

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 3: cos 32º = cateto contiguo / hipotenusa

x1 = 13,21 CPHS-180d-A

x2 = 11,82

x3 = 10,38

x4 = 10,50 1,27

x5 = 10,04

x6 = 8,02

x7 = 13,37

xd = 11,05 1,82

x1 = 16,76

x2 = 13,96

x3 = 14,85

x4 = 19,17 1,71

x5 = 13,38

x6 = 16,38

x7 = 13,57

xd = 15,44 1,60

x1 = 13,87

x2 = 15,94

x3 = 16,20

x4 = 17,64

x5 = 15,40

x6 = 12,94

x7 = 12,28

xd = 14,90

ESQUEMA DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

Œ

Observaciones:

Coeficiente de migración   Œ

Coeficiente de migración  •

•

Observaciones:

Coeficiente de migración    Ž

Coeficiente de migración 

promedio 

Ž

Observaciones:

Observaciones:       

Coeficiente de migracion en 

estado no estacionario de 

unidades:

2
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m

s
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CPEAH-180d-A 

 

 

 

Figura A4.3 Ensayo de migración de cloruros. Datos del ensayo e imágenes del frente de 
penetración de cloruros. Hormigón CPEAH-180d-A. 

 

 

  

CPEAH

CPEAH-180d-A

25/07/2012-21/10/2012 voltaje aplicado (V) 35

88 curado acelerado tª inicial disolución anódica (ºC) 22,00

49 tª final disolución anódica (ºC) 21,00

49 voltaje aplicado (V) 35

48 tª inicial disolución anódica (ºC) 22,00

A = Curado acelerados ; N= Curado Normal tª final disolución anódica (ºC) 21,00

voltaje aplicado (V) 35

tª inicial disolución anódica (ºC) 22,00

tª final disolución anódica (ºC) 21,00

Bomba de vacío - Hora: 9:30

Disolución Ca(OH)2 5 gr. Ca(OH)2 / 2 l. H2O

Hora + 3h. - añado disolución: 12:30

Hora + 1h. - apago la bomba: 13:30

1,333 Kk NaCl / 12 l. H2O ×3

6 gr. NaOH / 0,5 l. H2O × 3

9:40

9:50

10:00

 ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CLORUROS

Mezcla DATOS DEL ENSAYO

Nombre:

Fecha amasada- fecha ensayo:
Muestra               

Œ
Edad (días):

Espesor muestra 1 (mm):

Espesor muestra 2 (mm):
Muestra             

•
Espesor muestra 3 (mm):

Muestra     

Ž
PRECONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

32º

PREPARACIÓN DEL ENSAYO

32º

Disolución catódica - NaCl

Disolución anódica - NaOH 

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 1:

32ºHora + 18±2h. - comienzo muestra 2:

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 3: cos 32º = cateto contiguo / hipotenusa

x1 = 16,46 CPEAH-180d-A

x2 = 17,61

x3 = 16,73

x4 = 15,21 5,79

x5 = 14,24

x6 = 13,08

x7 = 13,37

xd = 15,24 6,31

x1 = 15,03

x2 = 16,30

x3 = 17,16

x4 = 17,07 6,45

x5 = 18,84

x6 = 17,61

x7 = 13,57

xd = 16,51 6,19

x1 = 16,51

x2 = 17,43

x3 = 17,93

x4 = 17,64

x5 = 18,05

x6 = 15,95

x7 = 16,69

xd = 17,17

ESQUEMA DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

Œ

Observaciones:

Coeficiente de migración   Œ

Coeficiente de migración  •

•

Observaciones:

Coeficiente de migración    Ž

Coeficiente de migración 

promedio 

Ž

Observaciones:

Observaciones:       

Coeficiente de migracion en 

estado no estacionario de 

unidades:

2
1210

m

s





Anejo 4. Resultados e imágenes del ensayo de migración de cloruros 

 

 
371 

 

 Las Figuras A4.1-A4.3 muestran los resultados de los hormigones 

curados en condiciones normalizadas para 180 días de edad. 

CP-180d-N 

 

 

 

Figura A4.4 Ensayo de migración de cloruros. Datos del ensayo e imágenes del frente de 
penetración de cloruros. Hormigón CP-180d-N. 

 

 

CP

CP-180d-N

12/07/2012-08/01/2013 voltaje aplicado (V) 25

180 tª inicial disolución anódica (ºC) 19,00

50 tª final disolución anódica (ºC) 19,00

49 voltaje aplicado (V) 25

49 tª inicial disolución anódica (ºC) 19,00

A = Curado acelerados ; N= Curado Normal tª final disolución anódica (ºC) 19,00

voltaje aplicado (V) 25

tª inicial disolución anódica (ºC) 19,00

tª final disolución anódica (ºC) 19,00

Bomba de vacío - Hora: 10:40

Disolución Ca(OH)2 5 gr. Ca(OH)2 / 2 l. H2O

Hora + 3h. - añado disolución: 13:40

Hora + 1h. - apago la bomba: 14:40

1,333 Kk NaCl / 12 l. H2O ×3

6 gr. NaOH / 0,5 l. H2O × 3

11:20

11:26

11:38

 ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CLORUROS

Espesor muestra 1 (mm):

Espesor muestra 2 (mm):

Espesor muestra 3 (mm):

PREPARACIÓN DEL ENSAYO

DATOS DEL ENSAYO

PRECONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Mezcla

Nombre:

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 3:

Muestra               

Œ

Muestra             

•

Muestra     

Ž

32º

32º

32º

cos 32º = cateto contiguo / hipotenusa

Disolución catódica - NaCl

Disolución anódica - NaOH 

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 1:

Fecha amasada- fecha ensayo:

Edad (días):

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 2:

x1 = 18,08 CP-180d-N

x2 = 19,65

x3 = 22,21

x4 = 23,20 11,25

x5 = 20,83

x6 = 20,47

x7 = 19,16

xd = 20,51 10,96

x1 = 19,26

x2 = 19,76

x3 = 19,30

x4 = 20,62 10,45

x5 = 21,84

x6 = 20,49

x7 = 21,38

xd = 20,38 10,89

x1 = 20,79

x2 = 19,19

x3 = 20,62

x4 = 19,74

x5 = 19,42

x6 = 18,11

x7 = 18,56

xd = 19,49

Observaciones:

Observaciones:       

Coeficiente de migracion en 

estado no estacionario de 

unidades:

Œ

•

Ž

ESQUEMA DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

Coeficiente de migración   Œ

Coeficiente de migración  •

Coeficiente de migración    Ž

Coeficiente de migración 

promedio 

Observaciones:

Observaciones:

2
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CPHS-180d-N 

 

 

 

Figura A4.5 Ensayo de migración de cloruros. Datos del ensayo e imágenes del frente de 
penetración de cloruros. Hormigón CPHS-180d-N. 

 

 

CPHS

CPHS-180-N

18/07/2012-17/01/2013 voltaje aplicado (V) 60

180 tª inicial disolución anódica (ºC) 19,00

47,5 tª final disolución anódica (ºC) 22,00

47,5 voltaje aplicado (V) 60

47,1 tª inicial disolución anódica (ºC) 19,00

A = Curado acelerados ; N= Curado Normal tª final disolución anódica (ºC) 22,00

voltaje aplicado (V) 60

tª inicial disolución anódica (ºC) 19,00

tª final disolución anódica (ºC) 22,00

Bomba de vacío - Hora: 12:00

Disolución Ca(OH)2 5 gr. Ca(OH)2 / 2 l. H2O

Hora + 3h. - añado disolución: 15:00

Hora + 1h. - apago la bomba: 16:00

1,333 Kk NaCl / 12 l. H2O ×3

6 gr. NaOH / 0,5 l. H2O × 3

12:30

12:39

12:51

PREPARACIÓN DEL ENSAYO

32º

Disolución catódica - NaCl

Disolución anódica - NaOH 

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 1:

32ºHora + 18±2h. - comienzo muestra 2:

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 3: cos 32º = cateto contiguo / hipotenusa

Espesor muestra 3 (mm):

Muestra     

Ž
PRECONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

32º

 ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CLORUROS

Mezcla DATOS DEL ENSAYO

Nombre:

Fecha amasada- fecha ensayo:
Muestra               

Œ
Edad (días):

Espesor muestra 1 (mm):

Espesor muestra 2 (mm):
Muestra             

•

x1 = 7,54 CPHS-180-N

x2 = 6,66

x3 = 7,45

x4 = 4,88 1,49

x5 = 9,15

x6 = 6,83

x7 = 8,07

xd = 7,23 1,32

x1 = 9,40

x2 = 6,36

x3 = 6,14

x4 = 4,50 1,88

x5 = 7,54

x6 = 6,71

x7 = 4,64

xd = 6,47 1,56

x1 = 6,99

x2 = 8,91

x3 = 9,82

x4 = 8,29

x5 = 7,71

x6 = 9,06

x7 = 12,28

xd = 9,01

Ž

Observaciones:

Observaciones:       

Coeficiente de migracion en 

estado no estacionario de 

unidades:

•

Observaciones:

Coeficiente de migración    Ž

Coeficiente de migración 

promedio 

ESQUEMA DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

Œ

Observaciones:

Coeficiente de migración   Œ

Coeficiente de migración  •

2
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CPEAH-180d-N 

 

 

 

Figura A4.6 Ensayo de migración de cloruros. Datos del ensayo e imágenes del frente de 
penetración de cloruros. Hormigón CPEAH-180d-N. 

 

 

 

CPEAH

CPEAH-180 N

25/07/2012-20/01/2013 voltaje aplicado (V) 35

180 tª inicial disolución anódica (ºC) 20,00

49 tª final disolución anódica (ºC) 19,00

49 voltaje aplicado (V) 35

48,5 tª inicial disolución anódica (ºC) 20,00

A = Curado acelerados ; N= Curado Normal tª final disolución anódica (ºC) 19,00

voltaje aplicado (V) 35

tª inicial disolución anódica (ºC) 20,00

tª final disolución anódica (ºC) 19,00

Bomba de vacío - Hora: 14:00

Disolución Ca(OH)2 5 gr. Ca(OH)2 / 2 l. H2O

Hora + 3h. - añado disolución: 17:00

Hora + 1h. - apago la bomba: 18:00

1,333 Kk NaCl / 12 l. H2O ×3

6 gr. NaOH / 0,5 l. H2O × 3

15:02

15:10

15:16

PREPARACIÓN DEL ENSAYO

32º

Disolución catódica - NaCl

Disolución anódica - NaOH 

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 1:

32ºHora + 18±2h. - comienzo muestra 2:

Hora + 18±2h. - comienzo muestra 3: cos 32º = cateto contiguo / hipotenusa

Espesor muestra 3 (mm):

Muestra     

Ž
PRECONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

32º

 ENSAYO DE MIGRACIÓN DE CLORUROS

Mezcla DATOS DEL ENSAYO

Nombre:

Fecha amasada- fecha ensayo:
Muestra               

Œ
Edad (días):

Espesor muestra 1 (mm):

Espesor muestra 2 (mm):
Muestra             

•

x1 = 11,74 CPEAH-180 N

x2 = 12,58

x3 = 13,42

x4 = 12,46 5,00

x5 = 13,94

x6 = 14,73

x7 = 14,69

xd = 13,37 5,71

x1 = 15,58

x2 = 16,20

x3 = 15,38

x4 = 15,67 5,38

x5 = 14,15

x6 = 14,03

x7 = 14,87

xd = 15,13 5,36

x1 = 14,78

x2 = 14,23

x3 = 14,69

x4 = 14,44

x5 = 14,39

x6 = 14,09

x7 = 14,49

xd = 14,44

Ž

Observaciones:

Observaciones:       

Coeficiente de migracion en 

estado no estacionario de 

unidades:

•

Observaciones:

Coeficiente de migración    Ž

Coeficiente de migración 

promedio 

ESQUEMA DE PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

Œ

Observaciones:

Coeficiente de migración   Œ

Coeficiente de migración  •
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