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RESUMEN 

 
Entre los requisitos que deben cumplir las estructuras se debe garantizar que 

estas posean la durabilidad necesaria para permanecer en servicio a lo largo de 

todo el periodo de vida útil para el que han sido proyectadas. Para conseguir este 

objetivo las normativas han ido incorporando prescripciones para el diseño del 

hormigón, en base a distintas clases de exposición dependiendo del origen y 

magnitud de la agresividad exterior. En ambientes con una elevada agresividad, 

una de las comprobaciones que debe cumplir el hormigón es que tenga una  

permeabilidad inferior a los valores máximos fijados según la clase de exposición, 

y que en caso de considerar como ensayo de referencia el de penetración de agua, 

analiza el frente de penetración limitando las profundidades de penetración media 

y máxima. 

 

Adicionalmente a las condiciones de diseño según el tipo de ambiente, 

principalmente basadas en la dosificación del hormigón en términos de la relación 

agua/cemento y el mínimo contenido de cemento y el recubrimiento de las 

armaduras, durante la vida en servicio las estructuras pueden están solicitadas 

por distintas acciones imprevistas que pueden provocar cambios en la 

microestructura interna del hormigón que modifican su permeabilidad y 

resistencia, y por tanto pueden alterar la durabilidad inicialmente prevista. 

 

Es conocido el efecto de cansancio del hormigón cuando está solicitado por cargas 

de compresión mantenidas en el tiempo, provocando bajas en su resistencia debido 
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al incremento de la microfisuración. Dada la relación entre la permeabilidad y la 

microfisuración del hormigón, es previsible el aumento de la permeabilidad en 

hormigones que han sido precomprimidos durante un periodo largo de tiempo. Los 

estudios de la permeabilidad en hormigones previamente comprimidos se han 

realizado analizando periodos de tiempo de compresión cortos que no permiten 

evaluar el efecto del cansancio sobre la permeabilidad. 

 

La presente tesis doctoral investiga la permeabilidad y resistencia a tracción en 

hormigones que previamente han sido comprimidos en carga mantenida durante 

distintos plazos de tiempo, al objeto de conocer su evolución en base al tiempo de 

precompresión. La investigación se apoya en el estudio de otras dos variables 

como son el tipo de hormigón de acuerdo a su dosificación según el tipo de 

ambiente considerando una agresividad baja, media o alta, y el grado de 

compresión aplicado respecto de su carga última de rotura. 

 

En los resultados del plan experimental desarrollado se ha obtenido que la 

permeabilidad presenta un incremento significante con el tiempo de 

precompresión, que dependiendo del valor inicial de la permeabilidad que tiene el 

hormigón puede provocar que hormigones que previamente satisfacen las 

limitaciones de permeabilidad pasen a incumplirlas, pudiendo afectar a su 

durabilidad. También se confirma la influencia del tiempo de precompresión sobre 

la resistencia a tracción obteniendo bajas de resistencia importantes en los casos 

pésimos ensayados, que deben ser tenidas en consideración en tanto afectan a la 

capacidad resistente del hormigón como a otros aspectos fundamentales como el 

anclaje de las armaduras en el hormigón armado y pretensado. 
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ABSTRACT 

 
One of the requirements that structures must meet is to guarantee their 

durability to remain in service throughout all the working life period for which 

they have been designed. To achieve this goal, building standards and codes have 

included specifications for the design of concrete structures, based on different 

exposure classes depending on the environmental conditions and their origin and 

magnitude. In severe aggressive environments, one of the specifications the 

concrete must meet is to have a permeability lower than the maximum values set 

for a certain exposure class. If this parameter is referenced to water penetration 

on specimens, then the average and maximum depths of front penetration are 

analyzed. 

 

In addition to the design conditions depending on the exposure class, which 

regulate the dosage of concrete in terms of the water/cement ratio, minimum 

amount of cement content and the minimum concrete cover of the steel bars, 

during their working life structures may be subject to various unforeseen actions. 

As a result, the concrete’s internal microstructure might be affected, changing its 

permeability and resistance, and possibly altering the original specified 

durability. 

 

It is a known fact that when concrete is loaded in compression maintained over a 

long time, its resistance to compression forces is diminished due to the increase in 

micro-cracking. Considering the relationship between permeability and micro-

cracking of concrete, an increase in permeability may be expected in concrete 
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samples that have been pre-compressed for a long period of time. Previous studies 

on permeability have been carried on pre-compressed concrete elements analyzing 

short periods of time. However, they have not studied the effects of compression 

forces on concrete in the long term. 

 

This Thesis investigates permeability and tensile strength of concrete samples 

that have been previously compressed under loads applied for different periods of 

time. The goal is to understand its evolution based on the time exposed to 

compression. The research variables also include the type of concrete according to 

the dosage used - depending on the environmental exposure it will have low, 

medium or high aggressiveness-, and the amount of compression applied in 

relation to its failure load. 

 

Results of the experimental tests showed that permeability increases significantly 

over the time of pre-compression. Depending on the initial value of permeability, 

this change could make the concrete not meet the original permeability 

restrictions and therefore affect its durability. These investigations also confirmed 

the influence of time of pre-compression in tensile strength, where some cases 

showed a significant decrease of resistance. These issues must be taken into 

consideration as they affect the bearing capacity of the material and other key 

features such as the anchoring of steel bars in reinforced and pre-stressed 

concrete. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación de la tesis doctoral 

Es condición indispensable en el proyecto de estructuras, garantizar la 

funcionalidad y resistencia de la misma, durante el periodo de vida útil para el 

que ha sido proyectada. En las últimas décadas del siglo XX se realizaron 

numerosas investigaciones, tanto para el conocimiento del comportamiento 

estructural resistente del hormigón frente a las solicitaciones aplicadas, como 

para el estudio de las posibles afecciones de los agentes externos a los que se 

encuentra expuesto sobre su durabilidad. 

 

En relación a las estrategias de diseño del hormigón para garantizar la 

durabilidad, las normativas establecen principalmente las condiciones relativas a 

su dosificación y a los recubrimientos que hay que disponer en las armaduras en 

el caso de hormigón armado o pretensado. 
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Las investigaciones orientadas al análisis de la durabilidad del hormigón, se han 

centrado principalmente en dos líneas de trabajo, que inicialmente se 

desarrollaron de manera independiente, y posteriormente se aunaron tras los 

conocimientos ya disponibles. Por un lado, se ha estudiado la estructura interna 

del hormigón observando su microfisuración, debida a su propia composición y 

proceso de fabricación, así como al estado tensional inducido por las cargas 

exteriores aplicadas sobre el mismo; y por el otro, la permeabilidad del hormigón a 

los agentes del exterior a través de su red capilar de poros. 

 

Ambos aspectos, microfisuración y permeabilidad, están directamente 

relacionados entre sí, como se deduce de las investigaciones realizadas. Es 

conocido, que incrementos en el nivel de tensiones en el hormigón, provocan el 

aumento de la densidad y tamaño de las fisuras existentes, y de este modo su 

permeabilidad.  

 

A lo largo de su vida en servicio las estructuras están solicitadas por acciones 

directas e indirectas que dan origen a estados tensionales que en ocasiones 

pueden alcanzar valores próximos al agotamiento, que si bien no conllevan el fallo 

resistente del elemento, pueden afectar gravemente a su durabilidad debido a la 

microfisuración del hormigón, y por tanto el aumento de su permeabilidad. De 

esta manera, puede tener lugar el deterioro del hormigón así como de las 

armaduras a través de procesos de corrosión. 

 

Estos estados de elevada tensión pueden aparecer por situaciones accidentales 

que cargan durante muy breves periodos de tiempo al elemento o permanecer 

mantenidos en el tiempo. En los planes de ensayos de los trabajos que han 

analizado la influencia de las compresiones previas en el hormigón sobre su 

microfisuración, resistencia y permeabilidad, en todos los casos la duración de las 

precargas ha sido en periodos de corta duración. Cuando las cargas de compresión 

se mantienen en el tiempo se produce el cansancio del hormigón y da origen a un 

incremento de la microfisuración interna, y por consiguiente a una minoración de 

la resistencia. 
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Dada la relación entre la microfisuración que presenta el hormigón y su 

permeabilidad, es necesario investigar la influencia sobre la permeabilidad de la 

aplicación de cargas de compresión de larga duración, la cual se ha confirmado en 

los resultados obtenidos. 

 

En la presente investigación se analiza la evolución de la permeabilidad y la 

resistencia a tracción en hormigones que han estado previamente sometidos a 

diferentes grados de precompresión, durante periodos de tiempo de larga 

duración. El trabajo se plantea sobre diferentes tipos de hormigón en base a la 

dosificación de los mismos para niveles de agresividad bajo, medio y elevado, de 

acuerdo a las prescripciones fijadas por la normativa vigente de hormigón armado 

española (I.EHE-08) para las distintas clases de exposición.  

 

La aparición de bajas en la resistencia a tracción por el cansancio del hormigón, 

además de producir una disminución de la resistencia frente al esfuerzo 

solicitante, afecta también a otros aspectos esenciales para el comportamiento del 

hormigón armado como es la adherencia entre el hormigón y las armaduras, y por 

tanto al correcto anclaje de estas últimas. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el análisis de la influencia de la 

aplicación de estados previos de compresión en el hormigón sobre su 

permeabilidad y resistencia a tracción. Este objetivo general, se desglosa con más 

detalle en los siguientes objetivos específicos: 

 

- Evaluar el efecto de la microfisuración provocada por el cansancio del 

hormigón debido a la aplicación de cargas de compresión mantenidas en el 

tiempo sobre la permeabilidad y la resistencia a tracción. 
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- Analizar el comportamiento de la permeabilidad en hormigones 

precomprimidos en función de la dosificación empleada para su fabricación,  

en términos de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, 

de acuerdo a la clase de exposición prevista según el grado de agresividad.   

 

- Analizar la influencia del grado de compresión y el plazo de tiempo en que 

la carga se mantiene, sobre la permeabilidad y la resistencia a tracción del 

hormigón. 

 

- Contrastar los resultados obtenidos en los ensayos con las limitaciones de 

la permeabilidad establecidas en la normativas de hormigón en función del 

tipo de ambiente al que está expuesto, al objeto de comprobar si un 

hormigón que inicialmente cumplía los requisitos de permeabilidad 

previamente a su puesta en carga, tras estar solicitado por tensiones de 

compresión elevadas mantenidas en el tiempo se sobrepasan las 

limitaciones fijadas, y por tanto se incumple el requisito de durabilidad 

pudiendo afectar a la seguridad resistente de la estructura, e incluso 

ponerla fuera de servicio. 

 
 

1.3 Esquema general de la tesis 

La presentación de este trabajo de investigación se ha organizado siguiendo el 

esquema clásico de una tesis doctoral estructurado en 6 capítulos principales y     

2 anejos, cuya descripción y contenido se indica a continuación: 

 

- Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se enmarca la motivación que 

condujo a desarrollar la investigación y los objetivos de la misma. 

 

- Capítulo 2. Estado actual del conocimiento. En este capítulo se indican las 

investigaciones previas realizadas en relación al tema objeto de estudio de 

la tesis. En un primer apartado se presenta en líneas generales el concepto 
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de permeabilidad en el hormigón y se indican las limitaciones prescritas en 

la normativa actual y las normas de ensayo a emplear para su 

comprobación. Dada la estrecha relación que se deduce entre la 

permeabilidad y la microestructura interna del hormigón, se expone el 

proceso de formación del hormigón y se ve la afección de los principales 

factores que influyen en la permeabilidad como son la porosidad, la 

dosificación de la relación agua/cemento, el origen y tamaño de los áridos y 

el tipo y tiempo de curado. A continuación se estudia la microfisuración del 

hormigón bajo la aplicación de cargas de compresión de valor creciente y se 

analizan las distintas fases del daño en el hormigón con el nivel de 

compresión, comprobando la tipología y evolución de las fisuras. 

Finalmente, se describen los resultados de las investigaciones realizadas 

sobre la permeabilidad y las resistencias a tracción y compresión en 

hormigones precomprimidos.  

 
- Capítulo 3. Plan experimental. En este capítulo se define el plan de trabajo 

correspondiente a la campaña experimental llevada a cabo. En este sentido 

se realiza la descripción de los materiales y dosificaciones empleados en los 

distintos tipos de hormigón investigados así como de las variables 

estudiadas, la metodología seguida en el plan experimental y los 

procedimientos de ensayo. 

 
- Capítulo 4. Resultados experimentales. En el capítulo cuarto se exponen los 

resultados obtenidos en los ensayos realizados, indicándose de forma 

independiente los valores correspondientes al estudio de la permeabilidad 

y de la resistencia a tracción. Asimismo, se incluyen las tablas de los 

ensayos tensión-deformación desarrollados en las probetas. 

 
- Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados. El capítulo quinto recoge el 

análisis de los resultados obtenidos en los ensayos a través técnicas 

estadísticas especializadas en la estimación de diferentes modelos 

especificados que expliquen de forma justificada el comportamiento de las 

variables investigadas. Se organiza en base al análisis y discusión de la 
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influencia del tipo de hormigón, el grado de compresión y el tiempo de 

duración de la compresión sobre la permeabilidad y la resistencia a 

tracción. Asimismo, se realizan gráficas y tablas de representación de los 

resultados que permiten analizar la tendencia de las variables y los 

incrementos o bajas porcentuales de la permeabilidad y la resistencia 

tracción en cada caso.  

 
- Capitulo 6. Conclusiones y futuras líneas de investigación. Se describen las 

conclusiones basadas en los objetivos de esta tesis doctoral, y se plantean 

aquellas cuestiones de interés para futuras líneas de investigación.  

 
- Anejos. Se incluyen dos anejos. En el primero se recogen de forma 

pormenorizada todos los valores de la dosificación de cada uno de los 

hormigones estudiados, y en el segundo se definen los resultados de los 

ensayos tensión-deformación a lo largo del proceso completo de carga y 

descarga de las probetas. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 

2.1 Introducción 

La búsqueda de sistemas y soluciones estructurales de hormigón que garanticen 

los requisitos de capacidad portante y aptitud en servicio en las estructuras, tuvo 

sus comienzos a principios de siglo XX si bien fue en la segunda mitad del mismo, 

cuando se desarrollaron los principales trabajos de investigación que sirvieron 

para definir las estrategias para el diseño de estructuras durables en su periodo 

de vida útil previsto. Las múltiples variables que pueden afectar a la durabilidad 

del hormigón hacen que en la actualidad se continúe investigando sus procesos de 

deterioro. 

 

La interacción de las estructuras de hormigón con el entorno donde se ubican 

depende en gran medida de su permeabilidad a la entrada de los agentes 

agresivos del exterior, la cual es función tanto de la propia estructura interna 

inicial del hormigón, como de las modificaciones provocadas por las solicitaciones 

aplicadas que originan su microfisuración. 
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En el presente capítulo se exponen los trabajos de investigación realizados para el 

estudio de la permeabilidad y resistencia del hormigón, los cuales se han 

organizado en tres bloques de contenido.  

 

En el primer bloque se analiza la permeabilidad del hormigón en base a sus 

características intrínsecas como material y a otros factores como su fabricación y 

puesta en obra. Se describe la influencia en la permeabilidad de aspectos como la 

porosidad, su dosificación en términos de la relación agua/cemento, el origen y 

tamaño de los áridos, o el tipo de curado empleado tras su colocación. 

 

A continuación, en un segundo bloque, se estudia la microfisuración del hormigón 

en estados previos sin solicitación y tras la aplicación de acciones exteriores. Se 

presentan los distintos tipos de fisuras existentes, las posibles técnicas de 

medición, y su origen y evolución ante distintos estados de carga en función de la 

intensidad y duración de la misma. 

 

En el tercer bloque final, se recogen las investigaciones desarrolladas para el 

estudio de la influencia en la permeabilidad y resistencias a tracción y 

compresión, de la aplicación de estados previos de compresión. Se muestran los 

resultados obtenidos y las distintas técnicas utilizadas para la medición de la 

permeabilidad en función del material empleado, o si la probeta se encuentra en 

carga o no durante la realización del ensayo.   

 

2.2 La permeabilidad del hormigón y sus limitaciones en la 

normativa actual 

El hormigón se presenta en la actualidad como el principal material utilizado en 

la construcción, en base a sus ventajas técnicas y económicas, así como su 

adaptabilidad geométrica que le aporta una gran versatilidad en formas 

constructivas tanto para elementos hormigonados “in situ”, como ejecutados en 

centrales de prefabricación. 
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En los últimos años, se ha desarrollado una investigación creciente en el análisis 

de la durabilidad de los elementos de hormigón, al objeto de conocer los factores 

que afectan a la degradación del mismo, provocando mermas en sus 

características resistentes o en el deterioro de las barras de acero por fenómenos 

de corrosión, en el caso del hormigón armado. 

 

La durabilidad en las estructuras de hormigón en masa y hormigón armado, 

puede definirse tal y como se indica en la actual Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08, como la capacidad para soportar, durante la vida útil para la 

que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, 

y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

 

En base a garantizar la durabilidad de la estructura, el autor del proyecto deberá 

disponer las medidas oportunas tanto en el proyecto de la misma, como durante su 

ejecución. De este modo, los procesos que pueden provocar una durabilidad 

insuficiente, son múltiples y complejos, obligando a su consideración en el diseño, 

dosificación, fabricación, puesta en obra y mantenimiento. 

 

En general, el deterioro se produce por la acción conjunta de varios factores de 

forma continuada, los cuales se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, en 

función de su forma de actuar, conforme se recoge en el Boletín 32 Durabilidad del 

hormigón (MOPU, 1989): 

 

- Acciones mecánicas. Son provocadas por el propio 

comportamiento resistente del hormigón ante las cargas a las 

que está solicitado, así como las debidas a fenómenos de 

vibración, impactos, etc. Deben ser consideradas en el proyecto, 

y tienen gran importancia, ante su influencia en la aparición de 

posibles fisuras. 
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- Acciones físicas. Engloban todos aquellos agentes de origen 

físico que pueden afectar al comportamiento futuro del 

hormigón, como son las variaciones de temperatura y humedad,  

las heladas, el fuego, las corrientes eléctricas o las radiaciones. 

De los factores indicados anteriormente, merece especial 

atención, la resistencia del hormigón endurecido a las heladas, 

la cual depende del grado de porosidad en la masa de hormigón 

y de su grado de saturación. De este modo, en el caso de las 

heladas, el agua contenida en la masa de hormigón se congela 

transformándose en hielo y aumentando por tanto su volumen, 

originándose tensiones internas que dan lugar a la aparición de 

fisuras y por tanto un aumento en la permeabilidad del 

hormigón. El proceso se va agravando progresivamente, ante la 

mayor facilidad para la entrada del agua en el hormigón. 

 

- Acciones químicas. Constituyen las acciones con mayor 

afección a la durabilidad, dado que pueden atacar tanto al 

hormigón, como a las barras de armadura. Entre los agentes 

que atacan por vía química al hormigón, los cinco más 

frecuentes son: 

 

- El aire y otros gases 

- Aguas agresivas y otros líquidos 

- Áridos reactivos 

- Productos químicos orgánicos o inorgánicos 

- Suelos y terrenos agresivos 

 

- Acciones biológicas. Están caracterizadas generalmente por 

la influencia de hongos, bacterias, algas o musgos, los cuales 
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encuentran unas condiciones adecuadas para proliferar en 

zonas de carácter urbano, marítimo e industrial. En la mayoría 

de los casos, el ataque biológico se produce por la segregación de 

ácidos, bien de forma directa o bien por medio de los productos 

de descomposición. 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto, se deduce la gran importancia que 

tiene conocer el entorno en el que se ubica la estructura, y en base a ello 

tomar las medidas oportunas, a través del control de la dosificación del 

hormigón, y los recubrimientos en las armaduras que garanticen la 

durabilidad de los diferentes elementos estructurales que forman la 

construcción. En este sentido, las actuales normativas de hormigón definen 

el mínimo contenido de cemento y la máxima relación agua/cemento para 

los diferentes tipos de exposición, generales y específicos, en función de las 

características de la estructura y de los posibles agentes externos a los que 

está sometida. Asimismo, fijan el recubrimiento nominal (rnom = rmin + Δr) 

de las armaduras, es decir, la distancia mínima que hay que disponer entre 

el perímetro de las armaduras y el paramento más cercano del hormigón, 

en función del tipo de ambiente para definir el recubrimiento mínimo (rmin), 

y del tipo control de ejecución realizado sobre el elemento, para definir el 

margen de recubrimiento (Δr). 

 

Desde la década de los años 90, se introduce de forma generalizada en la 

normativa de los principales países europeos, la tendencia en la aceptación 

progresiva del ensayo de penetración de agua como método para evaluar la 

permeabilidad del hormigón y en base a éste el previsible comportamiento 

del hormigón frente a problemas de durabilidad, si bien las normas de 

ensayo de referencia no son coincidentes. De esta manera, se empieza a 

definir en las normativas de hormigón, especificaciones en relación a los 
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valores de penetración de agua en función del tipo de exposición ambiental 

al que va a estar sometido el elemento estructural. 

 

Como ejemplo de la situación normativa europea de las limitaciones de la 

permeabilidad en el hormigón en este periodo, se indica a continuación el 

resumen expuesto por Gálligo y Rodríguez (1995). 

 
Tabla 2-1. Situación de la permeabilidad en la normativa europea. Fuente: Gálligo y 

Rodríguez (1995).  

Código Nación ¿Considera la 
permeabilidad? Norma de ensayo 

EH-91 España Sí UNE 83.309 

EC-2 (ENV-206) Europa (UE + EFTA) Sí ISO 7031 

BS 8110 Reino Unido Sí ----- 

DIN 1045 Alemania  Sí DIN 1048 

BAEL Francia No ----- 

COD. MODELO 
CEB-FIP 93 ----- Sí  ISO 7031 

 

Como se observa, la norma británica hace mención a la necesidad de que 

un hormigón sea impermeable para asegurar su durabilidad, si bien no 

especifica un procedimiento de ensayo para verificarlo de forma 

experimental. 

 

La norma UNE 83.309/90 coincide básicamente con lo indicado en la ISO 

7031 y en la Recomendación RILEM CPC 13.1, si bien incorpora la 

definición de aspectos relacionados con el criterio de medición del frente de 
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penetración que en las citadas normas quedaba con lagunas. De esta 

manera, se define como obtener el valor de la profundidad media de 

penetración, valor éste que aunque aparece como especificación en algunos 

países, los criterios para su cálculo no se indican en las respectivas normas. 

 

La norma europea EC-2 incluía la necesidad de comprobar la 

impermeabilidad del hormigón mediante el ensayo de penetración de agua, 

dando asimismo unas especificaciones para poder interpretar el ensayo. En 

el caso alemán, en su norma DIN 1045 se recoge desde el año 1978 la 

necesidad de realizar estos ensayos. 

 

Si bien en líneas generales existe acuerdo entre las distintas normativas en 

considerar el ensayo de penetración agua como referente de las condiciones 

de impermeabilidad del hormigón, no ocurría lo mismo en relación a los 

valores límites de la profundidad de penetración máxima y media indicados 

en las distintas normativas, tal y como se muestra a continuación. 

 

Tabla 2-2. Especificaciones para las profundidades de penetración de agua.                 
Fuente: Gálligo y Rodríguez (1995).  

 Código Nación Profundidad máxima 
de penetración (mm) 

Profundidad media 
de penetración (mm) 

EH-91 España 50 30 

EC-2             
(ENV-206) 

Europa 
(UE + EFTA) 50 20 

DIN 1045 Alemania 50-30 ----- 

COD. MODELO 
CEB-FIP 93 ----- 50 20 
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Como se observa en la Tabla 2-2, existe unanimidad en cuanto al valor de 

50 mm que debe tomar la especificación correspondiente para la 

profundidad de penetración máxima, mientras que por el contrario los 

valores del límite de la profundidad media no son coincidentes. 

 

En el caso de la norma alemana, no se define limitación de la profundidad 

de penetración media pero sin embargo se limita el valor de la penetración 

máxima a 30 mm para ambientes muy agresivos. 

 

Actualmente, las discrepancias de las limitaciones a la penetración de agua 

comentadas anteriormente han ido convergiendo a unos valores 

equivalentes en las distintas normativas, en base al nivel de agresividad 

del ambiente. En el caso de la Instrucción española EHE-08 se considera 

que un hormigón es suficientemente impermeable al agua, si los resultados 

del ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente que: 

 
Tabla 2-3. Valores límite para la profundidad de penetración máxima y media.             

Fuente: Instrucción EHE-08. 

Clase de exposición ambiental Profundidad máxima 
de penetración (mm) 

Profundidad media  
de penetración (mm) 

IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F 
Qb (en el caso de elementos 

armados o en masa) 
50 mm 30 mm 

IIIc, Qc,  
Qb (sólo en el caso de elementos 

pretensados) 
30 mm 20 mm 

 

Desde la Instrucción EH-91 hasta la EHE-08, se han ido introduciendo 

modificaciones en la normativa de hormigón española tanto en las normas 



Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 
 

15 

de ensayo de referencia como en los criterios de comprobación de la 

permeabilidad. 

 

Con la EH-91 se introdujo por primera vez el concepto de durabilidad y se 

mantienen las limitaciones de dosificación del hormigón y recubrimiento de 

las armaduras en función del tipo de ambiente planteadas en la norma 

previa EH-88. La norma considerada para el ensayo de penetración de 

agua es la UNE 83.309:90 y establece como condiciones suficientes de 

impermeabilidad en general para todos los tipos de ambiente, que la 

penetración máxima y media tengan valores menores o iguales a 50 mm y 

30 mm, respectivamente. 

 

Posteriormente, con la entrada en vigor de la EHE-98 se profundiza en la 

preocupación por la durabilidad del hormigón ampliándose la clasificación 

de los posibles tipos de exposición, quedando éste definido por una clase 

general que tiene en cuenta los posibles procesos de deterioro del hormigón 

por corrosión de las armaduras, y una clase específica que puede existir o 

no según las características de la obra, que tiene en cuenta otros procesos 

de deterioro diferentes a la corrosión. Se indica que deben realizarse 

ensayos de permeabilidad en aquellos hormigones situados en clases de 

exposición general tipo III ó IV, ó ante la existencia de cualquier clase 

específica. La norma de ensayo es la UNE 83.309:90EX y los límites de la 

profundidad de penetración coinciden con los fijados en la EH-91. 

 

Estando en vigor la EHE-98, en el año 2000 se crea la norma europea para 

el ensayo de la profundidad de penetración de agua en hormigón 

endurecido EN 12390-8:2000 (basada en la anterior prEN 12364:1996) cuya 

versión en español es la UNE-EN 12390-8:2001. De este modo, cuando en el 

año 2008 entra en vigor la actual EHE-08, considera la citada norma para 

la comprobación de la permeabilidad en términos del ensayo de penetración 
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de agua. Las clases de exposición en las cuales debe realizarse el ensayo de 

permeabilidad son las mismas que las indicadas en la anterior EHE-98, si 

bien los límites de la profundidad de penetración son diferentes 

dependiendo del nivel de agresividad, tal y como se indicó en la Tabla 2-3. 

 

En 2009 la norma UNE-EN 12390-8:2009 anula a la anterior, siendo su 

contenido coincidente en la práctica totalidad con la UNE-EN 12390-

8:2001. En las distintas ediciones de la norma EN 12390-8 se define el 

procedimiento para la realización del ensayo y la forma de medición de la 

profundidad de penetración máxima, pero sin embargo no se incluye el 

criterio para la medición de la penetración media. Con el fin de subsanar 

esta indefinición, se ha publicado recientemente la norma UNE-EN 12390-

8:2009/1M:2011 que corresponde a un anexo nacional para la 

determinación de la profundidad media de penetración de agua bajo 

presión. 

  

A continuación se describe el procedimiento para la realización del ensayo 

de penetración de agua bajo presión conforme a la UNE-EN 12390:2009. 

 

- Las probetas deben ser cúbicas, cilíndricas o prismáticas, con la 

dimensión mínima de la superficie de la probeta no menor de 150 

mm, y ninguna otra dimensión menor de 100 mm. Inmediatamente 

después de desmoldar la probeta, se desbasta la superficie de la cara 

de la probeta que va a estar expuesta a la presión de agua con un 

cepillo de púas metálicas y se cura la probeta de acuerdo con los 

procedimientos indicados en la Norma EN 12390-2. 

 

- El ensayo debe comenzar cuando las probetas tengan al menos una 

edad de 28 días. La probeta se coloca en el equipo de ensayo 

previamente secada, y se aplica al agua una presión de 500 ± 50 kPa 
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durante 72 ± 2 horas. 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 

observaran 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 

le aplicó la presión de agua para retirar el exceso de agua, y se 

rompe la probeta en dos mitades perpendicularmente a la cara en la 

que se aplica la presión de agua. A continuación se marcan los 

frentes de penetración, determinando las profundidades de 

penetración máxima y media de acuerdo con el procedimiento dado 

en la norma de ensayo. 

 

En la EHE-08 se definen los valores límite de las profundidades de 

penetración pero sin embargo no se define el plan de ensayos para verificar 

el cumplimiento de la impermeabilidad del hormigón en caso de ser 

necesaria para el tipo de exposición.  La Comisión Permanente del 

Hormigón (1994) propone realizar un control “a priori” para la validación 

de las dosificaciones que se deben emplear en cada uno de los diferentes 

tipos de hormigón que van a ser utilizados en una obra concreta. No se 

trata pues de ensayar diferentes lotes de probetas durante la ejecución, 

sino de conseguir una conformidad inicial de que los hormigones que se van 

a emplear son los adecuados en relación al cumplimiento de las 

especificaciones de durabilidad. 

 

De esta manera, se propone la realización del ensayo de penetración de 

agua sobre tres probetas determinando los valores de las profundidades de 

penetración máxima (Z) y media (T) en cada uno. A continuación se procede 
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a ordenar dichos valores de menor a mayor, de acuerdo con el siguiente 

criterio: 

 

321 ZZZ ≤≤        321 TTT ≤≤  

 

En base a los resultados obtenidos, se deben cumplir las condiciones 

siguientes para la aceptación del hormigón ensayado: 

 

mm
ZZZ

Zm 50
3

321 ≤
++

=         mmZ 653 ≤  

mm
TTT

Tm 30
3

321 ≤
++

=         mmT 403 ≤  

 

En la fecha de redacción del criterio anterior para la comprobación de la 

impermeabilidad del hormigón, todavía la Instrucción española no 

diferenciaba entre diferentes limitaciones de los valores de penetración en 

función del tipo de agresividad del ambiente, tal y como se define en la 

actual EHE-08. Extrapolando el criterio a la EHE-08, los valores 

propuestos anteriormente se corresponden con las limitaciones de los tipos 

de exposición  IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F y Qb (elementos armado o en masa).  

 

En el caso de los tipos de exposición IIIc, Qc, Qb (elementos pretensados), se 

proponen las siguientes formulas de comprobación: 

 

 mm
ZZZ

Zm 30
3

321 ≤
++

=         mmZ 393 ≤  

mm
TTT

Tm 20
3

321 ≤
++

=         mmT 273 ≤  
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2.3 La microestructura del hormigón y su influencia en la 

permeabilidad. Factores que afectan a la permeabilidad 

En el proceso de fabricación del hormigón es inevitable la existencia de 

poros. El volumen, tamaño, distribución y características de los poros, 

regulan la rapidez con la que el hormigón absorbe agua y otros líquidos o 

gases, y su permanencia en los mismos. 

 

Al producirse el endurecimiento del sistema agua-cemento, se lleva a cabo 

un proceso de formación de un conglomerado, cuya ordenación y 

composición química son complejas, y que se conoce como pasta de cemento. 

 

La estructura de los poros en la pasta de cemento determina en gran 

manera la intensidad con la que se desarrolla la interacción del elemento 

de hormigón con el ambiente exterior al que está expuesto. El proceso de 

deterioro del hormigón comienza en su superficie y va avanzando hacia el 

interior, utilizando para ello la red capilar y los poros existentes. Hay que 

señalar, que la superficie interna de los poros es muy superior a la 

superficie del paramento expuesto del elemento de hormigón, con lo que la 

capacidad agresiva de los agentes externos aumenta de forma importante 

al crecer la porosidad. 

 

El origen de los poros capilares en la pasta de cemento en el hormigón, se 

produce tal y como se indicó anteriormente, en el proceso de hidratación de 

las partículas de cemento. De este modo, en el instante en el que entran en 

contacto el agua y el cemento, las partículas de éste, aún no hidratadas, se 

dispersan en una solución acuosa. Durante los primeros minutos la 

actividad de reacción es muy intensa y el silicato cálcico hidratado, 

habitualmente denominado “gel de cemento”, forma una película alrededor 

de los granos aislados de cemento. A medida que el proceso continúa, los 
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productos de hidratación precipitan en los espacios o huecos. De esta forma 

y para un proceso continuado de hidratación, se producen algunas formas 

complejas de difusión, de las que resulta el posterior depósito del gel de 

cemento, con el consiguiente consumo de cemento no hidratado y de agua 

en los poros capilares. La pasta de cemento endurecida, una vez 

desarrolladas las diferentes fases, constituye un conglomerado de 

partículas de cemento no hidratado, embebidas en una matriz continúa de 

gel de cemento, la cual es atravesada por una múltiple red de poros 

capilares, llenos o no de agua. 

 

En las Figuras 2-1 y 2-2, se muestran desde un punto de vista teórico las 

diferentes fases desarrolladas en la pasta de cemento durante su proceso de 

hidratación, de acuerdo al algoritmo computacional espacial denominado 

Autómata Celular (A.C.), introducido a mediados del siglo XX, por Von 

Neumann, J. y Ulam, S. 
 

 

 

 

 

 

   

Figura 2-1. Modelización de la microestructura de la pasta de cemento realizada por el 
algoritmo A.C. para un 30% y un 76% de hidratación. Fuente: Bentz, et al. (1994). 
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Figura 2-2. Modelización de la microestructura de la pasta de cemento realizada por el 
algoritmo A.C. para cinco etapas en la hidratación del cemento, comprendidas entre un 
32% y un 76% de hidratación, creciente hacia la derecha. Fuente: Bentz, et al. (1994). 

 

Hasta el momento se ha analizado la porosidad del hormigón debida al 

proceso de hidratación del cemento, pero existen otros múltiples factores 

que influyen en la existencia de poros y huecos, tales como un mala 

compactación en la puesta en obra del hormigón, una insuficiente cantidad 

de pasta de cemento para llenar los huecos entre las partículas de árido, y 

por supuesto, la aireación artificial mediante la inclusión de aditivos 

aireantes en los productos de amasado. 

 

En los siguientes apartados, se indican los principales factores que afectan 

a la permeabilidad del hormigón, y se exponen los resultados obtenidos en 

las investigaciones realizadas sobre cada uno de ellos. 
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2.3.1 Influencia de la porosidad 

El transporte del agua desde el exterior al interior del hormigón, se 

desarrolla en tres etapas Adsorción, Absorción y Difusión: 

 

Adsorción. Proceso en el que las partículas se adhieren al hormigón por 

procesos físicos, resultado de las fuerzas de Van der Waals, y químicos 

mediante la formación de enlaces químicos. 

 

Absorción. Proceso en el que a partir de los huecos existentes en la 

superficie del hormigón, aparecen tensiones superficiales en las partículas, 

por las que éstas tienden a rellenar los poros. 

 

Difusión. Proceso por el que las partículas fluyen a través de los poros del 

hormigón, bajo la acción de un gradiente de concentraciones. 

 

En contra de la posible intuición que podría hacer pensar que la 

permeabilidad está totalmente ligada a la porosidad existente, hay que 

matizar, que la permeabilidad está provocada cuando la estructura de los 

poros es permeable, lo cual puede no ocurrir, en el caso de que los poros se 

encuentren embebidos en una masa impermeable. De este modo, se pueden 

encontrar materiales cuyos valores de porosidad son muy altos y que son 

altamente impermeables, y viceversa (Figura 2-3). 

 

La forma de transporte de las partículas dentro del hormigón depende del 

tipo y tamaño de los poros, de este modo para tamaños pequeños de poros 

(microporos), el transporte se realiza por difusión con la necesidad de 

existencia de un gradiente de presiones, mientras que en el caso de poros 

grandes (macroporos), este se realiza como flujo sin necesidad de presión. 
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Figura 2-3. Porosidad y Permeabilidad. Fuente: Boletín 32, MOPU (1989). 

La porosidad en el hormigón es suma de los poros contenidos en la pasta de 

cemento y en los áridos. Generalmente, la cantidad de poros en el hormigón 

oscila entre el 1% y el 10% del volumen total. En relación a la distribución 

de los tipos de poros en la pasta de cemento, según Neville, A. (1999), se 

dividen entre los poros de gel muy finos y que constituyen 

aproximadamente el 18% del volumen de la pasta, y los poros capilares 

más gruesos en una proporción entre el 0% y el 40% en función de la 

relación agua/cemento y de la velocidad de hidratación. 

 

En el estudio realizado por Neville se muestra la relación entre la 

porosidad capilar y el coeficiente de permeabilidad de la pasta de cemento, 

deduciendo un crecimiento exponencial de la permeabilidad en valores de 

porosidad superiores al 30% (Figura 2-4). 

 

La porosidad y la permeabilidad, tal y como se comentó anteriormente, no 

están únicamente ligadas entre sí, sino que a su vez, es la estructura 

interna de la pasta de cemento la que en función de la disposición de los 

poros dentro de la misma, influye en su mayor o menor permeabilidad. En 

la Figura 2-5, se muestra la relación entre la porosidad y la permeabilidad, 
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en el caso de pastas de cemento endurecidas con diferentes relaciones 

agua/cemento, según el estudio de Nyame e Illston (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4. Relación entre porosidad capilar de la pasta de cemento y permeabilidad. 
Fuente: Neville, A. (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5. Relación entre porosidad y la permeabilidad en varias pastas de cemento 
endurecido. Fuente: Nyame e Illston (1981). 



Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 
 

25 

2.3.2  Influencia de la relación agua/cemento 

La relación agua/cemento (a/c) afecta no sólo a la resistencia del hormigón, 

sino también a su permeabilidad. Pequeños cambios en la relación a/c 

pueden representar apreciables diferencias en su permeabilidad. 

 

La relación agua/cemento se define como el peso de agua presente por 

unidad de peso de cemento, es decir a menor relación a/c, mayor es la 

concentración de la pasta, lo que se traduce en una disminución de los 

huecos entre partículas existentes. 

 

Inicialmente, el espacio entre los granos de cemento forma una red 

continua llena de agua, formada por los poros capilares. A medida que los 

granos de cemento se van hidratando, generan cristales que bloquean los 

poros, disminuyéndose consecuentemente la permeabilidad. De este modo, 

cuanto mayor es el número de granos de cemento, es decir la relación a/c es 

menor, el bloqueo de los poros aumenta, y por tanto la permeabilidad 

disminuye. 

 

La Figura 2-6 muestra los resultados de los ensayos realizados por Zregh 

(1988) en la Universidad de Tripoli, en los que se analiza la influencia de la 

relación a/c en la permeabilidad del hormigón para diferentes contenidos de 

cemento, y durante periodos de tiempo de 6 y 24 horas de duración del 

ensayo. 
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Figura 2-6. Influencia del contenido de cemento en la permeabilidad para duraciones de 
ensayo de 6 horas A), y 24 horas B). Fuente: Zregh (1988). 

 

De los ensayos anteriores, se deducen las siguientes conclusiones:  

 

- Incrementos en la relación a/c, proporcionan mayores valores 

del coeficiente de permeabilidad. La permeabilidad y la relación 

a/c, mantienen proporcionalidad hasta valores aproximados de 

a/c = 0,55, a partir del cual se observa un crecimiento 

exponencial del coeficiente de permeabilidad. 

 

- Hormigones con una misma relación a/c, tienen mayor 

permeabilidad a medida que aumenta el contenido de cemento. 

 

Gómez, J.G. (2004), muestra la relación existente entre la relación a/c y la 

permeabilidad en la pasta de cemento y en el hormigón, a la vez que 

también se expone la diferencia de permeabilidad entre la pasta de 

cemento y el hormigón para una misma relación a/c. 
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Figura 2-7. Influencia de la relación a/c en la permeabilidad de la pasta de              
cemento y el hormigón. Fuente: Gómez, J.G. (2004).  

 

Es interesante notar la correspondencia de los resultados de la Figura 2-7, 

y el valor máximo de 0,50 fijado en las principales normativas para la 

relación agua/cemento, en aquellos casos en los que se precise la obtención 

de hormigones de muy baja permeabilidad, ante la existencia en el exterior 

de sustancias con capacidad de agresión al hormigón. Frecuentemente, el 

cumplimiento de esta especificación, implicará el empleo de aditivos 

plastificantes con el fin asegurar una adecuada trabajabilidad para no 

tener que recurrir a un exceso de agua, que a su vez implica un alto 

consumo de cemento, lo cual no sólo sería contraproducente desde el punto 

de vista económico, sino especialmente desde el punto de vista de mayor 

probabilidad de segregación, exudación y agrietamiento por retracción del 

secado. 

 

En el estudio realizado por Gálligo y Rodríguez (1990), se analiza la 

relación entre la permeabilidad y la relación a/c, en base a las 

profundidades máxima y media, obtenidas en el ensayo de penetración de 
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agua. Se comprueba que para el cumplimiento de las profundidades 

máximas de 50 mm y  30 mm, y de las profundidades medias de 30 mm y 

20 mm, para los dos grupos de tipos de ambientes según el potencial 

agresivo definidos en la actual Instrucción EHE-08 (Tabla 2-3), las 

relaciones agua/cemento obtenidas son acordes a los valores máximos 

prescitos en la Tabla 37.3.2.a de la citada EHE-08. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8. Influencia de la relación a/c en la permeabilidad del hormigón medida en 
términos de la profundidad máxima y media del ensayo de penetración de agua.       

Fuente: Gálligo y Rodríguez (1990). 
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Finalmente, se indican a continuación los resultados de los ensayos 

realizados por Dhir, et al. (1990), de los cuales se desprenden similares 

conclusiones a las indicadas en anteriores referencias, pero en este caso 

analizando la permeabilidad en términos de la penetración de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-9. Influencia de la relación a/c en la permeabilidad del hormigón medida en 
términos de la penetración de aire. Fuente: Dhir, et al. (1990). 

2.3.3  Influencia del curado 

Con el fin de obtener un eficiente bloqueo de los poros capilares, los granos 

de cemento deben hidratarse. Para esto, es indispensable proceder al 

curado del hormigón, que permite controlar su humedad y temperatura, 

después de su vertido y compactación.  

 

El término curado se utiliza para describir las acciones tomadas para 

permitir la hidratación del cemento, que consisten en prevenir la pérdida 

de humedad del hormigón, y en su caso, suministrar humedad adicional así 
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como mantener una temperatura del hormigón favorable en sus primeras 

edades. 

 

En la hidratación del cemento, la superficie de los granos se cubre con 

productos de la reacción llamados genéricamente "gel de cemento" que 

forman una red que une los granos de cemento entre sí. Dado que la 

hidratación sólo se produce en un espacio casi saturado de agua, será 

necesario añadir agua (de curado) para mantener los poros capilares de la 

pasta saturados. De esta manera, el cemento continuará hidratándose 

hasta que todo el espacio disponible se haya llenado de productos o hasta 

que todo el cemento se haya hidratado. 

 

La llave para el desarrollo de la resistencia y durabilidad del hormigón 

depende del relleno creado en los poros entre las partículas de cemento con 

los productos de la hidratación, lo cual se consigue partiendo de un 

volumen inicial de poros muy reducido (baja relación agua/cemento) y 

realizando un curado húmedo para hidratar mucho cemento.  

 

Si el agua de amasado es muy superior a la necesaria para la hidratación, 

el curado debe asegurar que ésta no se evapore. Con un contenido de agua 

inicial menor, será necesario un curado con agua adicional para sostener la 

hidratación. Por este motivo, en hormigones de relación a/c igual ó superior 

a 0,50, la utilización de una membrana impermeable sin aportación 

externa de agua, puede ser un sistema de curado efectivo.  

 

En hormigones con baja relación a/c, se produce el fenómeno de la 

autodesecación, que es el secado interno del hormigón debido al consumo 

del agua por la hidratación. Este problema está normalmente asociado con 

mezclas de a/c igual o menor a 0,45, en las que será necesario un curado 

húmedo. Sin embargo, a tan bajos valores de a/c la permeabilidad de la 
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pasta es normalmente tan baja, que el agua externamente aplicada no 

penetrará más allá de la capa superficial, que es la única que se ve 

favorecida por el curado. 

 

A la vista de lo anterior, es fundamental para la consecución de unas 

condiciones óptimas de durabilidad asociadas a valores bajos de la 

permeabilidad, la elección correcta del tipo y tiempo de curado. 

 

Burón, et al. (2001), estudian la influencia del curado en la durabilidad 

evaluada en términos de la permeabilidad del hormigón en la zona 

superficial, concluyendo que un curado insuficiente ocasiona pérdidas de 

durabilidad poco importantes en hormigones muy compactos, importantes 

en hormigones poco compactos y muy importantes en hormigones muy poco 

compactos. 

 

Al objeto de analizar la influencia del tiempo de curado en la permeabilidad 

del hormigón, Gálligo y Rodríguez (1990), proponen la realización de 

ensayos en diferentes probetas sometidas a un mismo tipo de curado, en 

condiciones de temperatura 20 ± 20ºC y humedad relativa 90 ± 5%, y 

tiempos de curado de 3, 7 y 14 días. La permeabilidad del hormigón es 

medida en el estudio a través del ensayo de penetración de agua, 

observándose en los resultados obtenidos, la sensibilidad del hormigón al 

proceso de curado, ya que éste provoca modificaciones en la estructura 

porosa del hormigón, variando en cada caso la red capilar por la que 

penetra el agua durante el ensayo. De este modo, se obtiene una 

disminución de los valores de penetración máxima y media con el aumento 

del tiempo de curado. 
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Figura 2-10. Influencia del tiempo de curado en la permeabilidad del hormigón, medida 
en términos del ensayo de penetración de agua. Fuente: Gálligo y Rodríguez (1990). 
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Otra investigación interesante, es la realizada por Mindness y Young 

(1981) en la que se muestra el tiempo de curado en días necesario para 

obtener un sistema discontinuo de capilares, según la variación de la 

relación agua/cemento. De la Tabla 2-4 se deducen dos conclusiones, por un 

lado, se confirma la menor dependencia del curado en hormigones de menor 

relación a/c, y por el otro, que para hormigones muy porosos con relación 

a/c > 0,70, independientemente de la duración del tiempo de curado, es 

imposible la formación de una red de capilares discontinua, aspecto que se 

traduce en hormigones de muy alta permeabilidad. 

 
Tabla 2-4. Tiempo de curado necesario para lograr un sistema discontinuo de capilares, 

según la relación agua/cemento. Fuente: Mindness y Young (1981). 

RELACIÓN 
A/C 

TIEMPO DE CURADO 
(DÍAS) 

0,40 3 

0,45 7 

0,50 28 

0,60 180 

0,70 365 

> 0,70 No se logra 

 

 

En relación a la influencia del tipo de curado, está contrastado en las 

investigaciones realizadas, el efecto beneficioso de la humectación del 

hormigón en sus primeras edades, facilitando la formación de bloqueos en 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

34 

la red de poros y reduciéndose por tanto su permeabilidad. En los ensayos 

realizados por Dhir, et al. (1990), se muestra la permeabilidad del 

hormigón al aire, para probetas elaboradas con distintas relaciones 

agua/cemento, sometidas a cuatro tipos de curado diferentes y durante 

periodos de tiempo de curado variables: 

 

- Curado E1. Curado con agua a 20ºC 

- Curado E2. Curado con agua durante 6 días y posteriormente 

curado al aire en condiciones de 20ºC de temperatura, y 55% de 

humedad relativa 

- Curado E3. Curado con agua durante 3 días y posteriormente 

curado al aire en condiciones de 20ºC de temperatura, y 55% de 

humedad relativa 

- Curado E4. Curado al aire en condiciones de 20ºC de 

temperatura, y 55% de humedad relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-11. Influencia en la permeabilidad del tipo de curado en hormigones de diferente 
relación a/c. Fuente: Dhir, et al. (1990). 
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De los resultados obtenidos, hay que señalar la importancia del curado con 

agua en los primeros días del hormigón, reduciendo la permeabilidad a 

valores aproximadamente de la mitad respecto al curado al aire en 

hormigones de baja relación a/c, e incrementándose exponencialmente su 

efecto favorable para hormigones con relación a/c > 0,70. 

 

2.3.4 Influencia de los áridos 

La diferencia entre la permeabilidad de la pasta de cemento y la del 

hormigón elaborado con una pasta con la misma relación a/c, debe 

considerarse en la medida en la que ésta se ve afectada por las 

características de los áridos con los que se ha fabricado el hormigón. Si los 

áridos tienen una permeabilidad baja, su presencia reduce el área efectiva 

para la formación de flujo interior de partículas. Además puesto que la 

trayectoria del flujo tiene que bordear a los áridos, el trayecto efectivo se 

hace considerablemente más largo, de tal manera que el efecto ejercido por 

el árido puede ser importante. Por el contrario, la cantidad de árido de un 

mismo tipo presente en el volumen de hormigón, tiene una influencia 

relativamente pequeña ya que los áridos se encuentran envueltos en la 

pasta de cemento, y es por tanto la permeabilidad de la pasta de cemento, 

la que tienen una mayor repercusión. 

 

En la Figura 2-12 se indica la influencia del tamaño máximo del árido 

sobre la permeabilidad, a través del ensayo de penetración de agua (Gálligo 

y Rodríguez, 1990). De los resultados, puede concluirse que la 

permeabilidad se incrementa en la medida que aumenta el tamaño máximo 

del árido, si bien este efecto es prácticamente insignificante para tamaños 

máximos del árido de hasta 20 mm. La última apreciación, se corresponde 
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con los resultados obtenidos en la citada investigación de Dhir, et al. 

(1990). 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2-12. Influencia del tamaño máximo del árido en la permeabilidad.           
Fuente: Gálligo y Rodríguez (1990). 

 

El otro gran efecto en la permeabilidad motivado por los áridos, se debe a la 

naturaleza de los mismos. La formación de la interfase entre la pasta de 

cemento y el árido representa un papel fundamental tanto en la resistencia 

del hormigón como en su permeabilidad.  

 

La naturaleza de los áridos determina el grado de microfisuras en la 

interfase pasta-árido, lo cual se traduce en una de las principales causas 

que producen un aumento de la permeabilidad. La presencia de estas 

microfisuras facilita la entrada de partículas por la red capilar de poros en 

la pasta de cemento. Es obvio señalar la importancia que tiene la correcta 

preparación y puesta en obra del hormigón, con el fin de crear una buena 

interacción entre el árido y la pasta de cemento hidratada. 
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De los trabajos desarrollados por Perraton y Aitcin (2001), se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Durante los trabajos de investigación realizados conjuntamente en los 

laboratorios de ciencias aplicadas (INSA) de Toulouse y en la Universidad 

de Sherbrooke en Canadá, se comprueba que la permeabilidad de los 

hormigones realizados con áridos de mármol, es más baja que en el caso de 

áridos de granito. Debido a su interacción con la pasta de cemento 

hidratada, la naturaleza mineralógica del árido influye en la permeabilidad 

al aire del hormigón, en la fase de desecación.  

 

2.4 La microfisuración del hormigón 

2.4.1 Origen y desarrollo de la microfisuración 

Es un hecho conocido que por la propia naturaleza del hormigón como 

material integrador de otros elementos y su proceso de fabricación, es 

inevitable la existencia de microfisuras en su interior. 

 

Uno de los trabajos pioneros en este campo, fue realizado en la década de 

los años 60 en la Universidad de Cornell, en el que se confirmó la existencia 

de fisuras en el hormigón, previas a la aplicación de tensiones (Hsu, et al., 

1963). 

 

Dhir y Sangha (1974), en base a la investigación realizada por Hsu (1963), 

indican que cuando la relación entre la distancia entre áridos y el diámetro 

de los mismos, es menor de 0,20, se desarrollan tensiones de tracción en la 

interfase pasta de cemento-árido. Generalmente, en la mayoría de los 

hormigones la relación anterior tiene valores entre 0,05 y 0,20. 
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La retracción de la pasta de cemento durante la hidratación, provoca la 

aparición de las primeras fisuras por adherencia en la interfase pasta-

árido, permaneciendo sin fisurarse la matriz de cemento (fisuras de 

adherencia). Posteriormente, ante las tensiones motivadas por las 

solicitaciones aplicadas, puede o no, producirse en función del nivel 

tensional, la fisuración de la pasta de cemento (fisuras de mortero). 

 

Estas posibles fisuras provocadas en la pasta de cemento, conforme a los 

estudios de Mc. Creath (1968) y Theocaris y Koufopoulos (1969), se 

concluye que tras la observación de las fisuras desarrolladas en las 

muestras sometidas a rotura, las fisuras del mortero se mantienen estables 

ante los incrementos de tensiones, no participando en la iniciación de la 

rotura. 

 

Hsu, et al. (1963), obtuvieron que a partir de niveles de carga 

aproximadamente del 30% de la tensión máxima, las fisuras de adherencia 

se incrementan en longitud, ancho y número, lo cual se traduce en una 

pérdida de linealidad en la curva tensión-deformación. 

 

Anteriormente, se indicó que las fisuras de mortero se mantenían estables 

ante incrementos de tensiones, pues bien, Shah y Chandra (1968) 

observaron que en niveles del 50-55% la tensión máxima, la relación del 

coeficiente de poisson empezaba a incrementarse y la curva tensión-

deformación volumétrica perdía la linealidad. De este modo, se producía un 

incremento notable del número de fisuras de mortero, al alcanzar niveles 

del 70-80% de la tensión máxima. A partir de este momento, en el cual se 

produce una propagación del número de fisuras en el mortero, estas fisuras 

empiezan a interconectarse entre ellas, uniéndose además a las fisuras de 

adherencia vecinas, y desencadenando la rotura del hormigón. A este nivel 
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de tensión en el cual se desarrolla la rotura, se le denominó Tensión 

Crítica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-13. Variación del coeficiente de poisson en función del porcentaje de tensión 
respecto de la tensión última. Fuente: Shah y Chandra (1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14. Mapas de microfisuras en el hormigón. A) Sin tensión. B) Cargado a tensión 
máxima. C) Momento justo después de aparecer la primera macrofisura.                          

Fuente: Dhir y Sangha (1974). 

         A)                                              B)                                   C) 
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En el proceso de microfisuración del hormigón hasta la rotura, también 

influye adicionalmente al nivel tensional, el grado de deformación final del 

elemento. De este modo, las fisuras de mortero producidas para tensiones 

de cierta consideración se pueden propagar sin aumentar la carga, debido a 

las deformaciones debidas a la fluencia del hormigón, conduciendo a la 

rotura de pieza. Sin embargo, si la carga inicial no produce fisuración en la 

pasta de cemento, la fluencia no la originará ni se producirá el agotamiento 

del hormigón. 

 

2.4.2 Procedimientos de inspección 

Los procedimientos de inspección del desarrollo y propagación de la 

microfisuración interna del hormigón se pueden clasificar en los siguientes 

grupos:  

 

- Técnicas de prospección radiográfica (Rayos X) 

- Microscopía  

- Fotoelasticidad 

- Velocidad de ultrasonidos 

- Emisión acústica 

- Otras técnicas 

 

Prospección radiográfica mediante Rayos X 

Este método tiene la ventaja de que permite determinar la propagación de 

las fisuras en la sección completa analizada, de forma continua mientras se 

aplica la carga. Sin embargo la mayor deficiencia de esta técnica es que sólo 

aquellas fisuras cuyos planos son aproximadamente paralelos al camino de 

los rayos X pueden ser reconocidas. 
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Robinson (1968), encontró que frecuentemente las fisuras con una 

orientación de 5-10º no eran detectadas en la prospección, y que el 

procesamiento de las radiografías representa un difícil y tedioso trabajo. 

Además la impresión de los resultados generalmente presenta menor 

calidad que la obtenida con microscopía. 

 

Las ventajas y desventajas de usar esta técnica para secciones de hormigón 

fueron analizadas en detalle por Slate y Olsefski (1963). 

 

Microscopía 

En este método las muestras son cargadas a un nivel de tensión 

predeterminado, y después la carga es retirada. A continuación se tallan 

las secciones de ensayo de las muestras comprimidas y se visualizan en el 

microscopio.  

 

Las muestras de ensayo deben ser delgadas y pulidas dependiendo de que 

la luz que se use sea por reflexión o refracción. El uso de luz refractada es 

más conveniente para estudios de detalle estructural y mineralógico. 

 

Fotoelasticidad 

En este caso, la fisuración se puede investigar mediante el uso de modelos 

fotoelásticos o a través de recubrimientos fotoelásticos adheridos a 

materiales no birrefringentes. La aplicación de los modelos fotoelásticos es 

relativamente sencilla y su uso está justificado siempre que el modelo y el 

prototipo tengan similares propiedades físicas. 

 

Los recubrimientos fotoelásticos pueden inducir errores leves debido tanto 

al arrastre por cortante a través de su espesor, así como por su efecto de 

refuerzo. Sin embargo la simplicidad de esta técnica compensa esta 

desventaja. El principal defecto del método es que la medida cuantitativa 
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de tensión y deformación sólo es válida hasta el momento en que se inicia 

la fractura, produciéndose a partir de este momento, la concentración irreal 

de isocromáticas alrededor de la zona fracturada, si bien, sí que 

proporciona información visual cualitativa del proceso de inicio y 

propagación de la fractura. (Dhir, 1968 y Hargreaves, 1969) 

 

Velocidad de ultrasonidos 

La detección y estudio de la microfisuración se realiza a través de la 

medición de la velocidad de propagación de las ondas de ultrasonidos en el 

hormigón. De las investigaciones desarrolladas, se deduce la pérdida de 

velocidad de las ondas (o aumento del tiempo de recorrido) en la medida en 

que se alcanzan niveles altos de carga, así como la irreversibilidad del 

fenómeno.  

 

Emisión acústica 

Este método se basa en la medición del ruido que produce el fenómeno de la 

fisuración asociada al daño desarrollado en el hormigón. Se disponen 

dispositivos de medición acústica los cuales registran y localizan el ruido 

que se produce, y de este modo, se puede interpretar el proceso de 

fisuración que se está produciendo.   

 

Otras técnicas 

A parte de los métodos indicados anteriormente, se han empleado otros 

métodos para el estudio de la microfisuración en el hormigón. 

Generalmente, estos métodos han sido utilizados a modo experimental o en 

aplicaciones muy específicas. 

 

Como ejemplo de estas técnicas (Delibes, 1993), se puede citar la 

investigación realizada por Lee et al. (1981) para el estudio de la fisuración 

interna de bloques de hormigón dispuestos como anclajes de tirantes en 
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macizos rocosos, para lo cual se introdujeron barras de grafito en la masa 

de hormigón armado como conductores eléctricos de gran fragilidad. La 

rotura de las frágiles barras de grafito, causada por la fisuración interna 

del hormigón, se detectaba mediante un dispositivo eléctrico y de registro. 

 

2.4.3 Tipos de fisuras 

A partir de la observación directa del proceso de microfisuración del 

hormigón, se ha detectado la existencia de fisuras, las cuales se pueden 

clasificar en dos tipos: 

 

- Fisuras de Adherencia 

- Fisuras de Mortero 

 

Las fisuras de adherencia son aquellas que tienen su origen en el contacto 

entre el árido y el mortero, y son debidas a defectos de compactación, de 

hidratación o por retracción, y su aparición puede tener lugar incluso antes 

de la aplicación de las cargas. Estas fisuras aumentan en longitud, anchura 

y número de fisuras al aumentar la deformación. El aumento es apreciable 

a partir de tensiones del orden del 30 % de la resistencia, y se mantiene 

hasta niveles del orden del 70 %. 

 

Las fisuras de mortero son aquellas que se desarrollan como su nombre 

indica en el mortero, y que pueden originarse directamente en la pasta de 

mortero y estar completamente contenidas en la misma (fisuras cerradas), 

o producirse como prolongación en el mortero de las fisuras de adherencia 

anteriormente descritas (fisuras abiertas).  Estas fisuras tienen lugar para 

niveles de carga del 70 - 90 % de la resistencia, y este punto coincide con la 

disminución de la deformación volumétrica y el módulo de poisson empieza 
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a crecer notablemente. En el momento en que las fisuras de ambos tipos 

(adherencia y mortero) se empiezan a interconectar entre ellas, se inicia un 

proceso de propagación rápido de las fisuras, dando lugar a fisuras de 

mayor tamaño y longitud, lo cual desencadena la fractura final del 

hormigón.  

 

Estas observaciones son recogidas en la investigación de Calavera et al. 

(1976), en la cual se procede al estudio y medición de las fisuras existentes 

en rodajas de hormigón cortadas con sierra de diamante de probetas testigo 

extraídas de pilares previamente comprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-15. Tallado de probetas e inspección de fisuras. Fuente: Calavera et al., (1976). 
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Figura 2-16. Esquema de los tipos de fisuras en el hormigón.                                            
Fuente: Calavera et al., (1976). 

 

Otra posible clasificación de las fisuras existentes en el hormigón es la 

propuesta por Carrasquillo, et al. (1981): 

 

 Fisuras simples. Se trata de fisuras aisladas de mortero o 

adherencia que no se conectan con ninguna de otro tipo. 

 

 Fisuras combinadas. Son fisuras que se forman a partir de la 

conexión entre dos o más fisuras, y a su vez, se dividen en dos tipos: 

 

- Fisuras combinadas Tipo I. Fisuras de adherencia simples 

que se prolongan o unen entre sí, a través de una fisura de 

mortero. 

 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

46 

- Fisuras combinadas Tipo II: Fisuras formadas por la 

conexión de, al menos dos fisuras de adherencia y dos de 

mortero. Las dos fisuras de adherencia se unen a través de una 

fisura de mortero, y a su vez se propagan mediante una fisura 

de mortero en uno de los dos extremos. 

 

En la investigación desarrollada, se observó que mientras las fisuras 

combinadas Tipo I permanecían generalmente estables, al contenerse su 

propagación entre las fisuras de adherencia de los extremos, las fisuras 

combinadas Tipo II presentan una mayor inestabilidad, y son las 

determinan el proceso de rotura del hormigón debido a su propagación 

frente a altos niveles de carga. Asimismo, se indica que la rotura se 

produce cuando un número pequeño de fisuras alcanza un tamaño crítico. 

En el caso de hormigones de alta resistencia, si bien el número de fisuras 

es menor, el tamaño medio de las fisuras combinadas Tipo II causantes de 

la inestabilidad es equivalente al de hormigones de resistencia normal. 

 

A continuación se muestran algunos de los resultados obtenidos, según el 

tipo de árido, resistencia a compresión y nivel de deformación, en los que se 

deduce la estabilidad de las fisuras simples y combinadas Tipo I en 

hormigones de alta resistencia (Figura 2-17). 
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Figura 2-17. A) Número total de fisuras combinadas (mm), B) Longitud total de fisuras 
combinadas (mm), C) Longitud total de fisuras combinadas Tipo II (mm). Resultados de 

Carrasquillo et al. (1981). Fuente: Delibes, A. (1993) 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

48 

2.4.4 Evolución de la microfisuración del hormigón con el nivel de 

compresión 

Dentro del análisis de las teorías del daño en el hormigón con origen en la 

microfisuración interna del mismo ante la solicitación de cargas externas, 

uno de los trabajos pioneros en este campo, fue el desarrollado por 

Brantzaeg (1929), en el cual se comprobó que ante cargas de compresión del 

orden del 75-85 % de la carga de rotura, el hormigón presentaba 

incrementos volumétricos. 

 

Posteriormente, a mediados del siglo XX se realizaron nuevas 

investigaciones como Jones, et al. y Jell (1952), en las que mediante el 

procedimiento de medición acústica se detecta la existencia de ruidos de 

microfisuración en estados de carga inferiores a los de rotura, 

especialmente notables para niveles de carga del orden del 75 % de la de 

rotura, o la realizada por Hsu, et al. (1963), en la cual se examinó por 

primera vez la microfisuración del hormigón de forma directa, por 

microscopía y rayos X, en rebanadas de hormigón previamente 

comprimidas. 

 

Fue durante las décadas de los años 80 y 90, cuando la investigación del 

proceso de microfisuración y las teorías del daño tienen su principal 

desarrollo. 

 

Calavera, et al. (1976), estudian la influencia de las compresiones previas 

en el hormigón sobre su microfisuración y resistencia a compresión. El plan 

de ensayos consistió en la ejecución de 10 pilares de hormigón armado, de 

los cuales, dos de los pilares se ensayan en prensa hasta rotura, y los 

restantes, se comprimen por parejas, durante cuatro horas, al 0, 60, 70 y 

75% de la carga prevista de rotura, a partir de los dos pilares patrón. 



Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 
 

49 

Posteriormente, de cada pilar se extraen tres testigos de φ100 mm de 

diámetro, que se examinan previo pulido y utilizando la técnica de 

contraste adecuada, en un microscopio estereoscópico, obteniendo las 

fotomicrografías correspondientes. Finalmente, dichos testigos son 

ensayados a compresión. 

 

Del estudio realizado, se desprenden las siguientes conclusiones en relación 

a la microfisuración del hormigón (Figuras 2-18 y 2-19): 

 

- Las microfisuras iniciales de adherencia aparecen 

fundamentalmente en las caras de los áridos gruesos opuestas a 

la dirección de vertido del hormigón. 

 

- La aplicación del 60% de la carga de rotura del pilar produce un 

aumento notable de las fisuras de mortero existentes, que en el 

caso estudiado, fue de 16 veces, mientras que las fisuras de 

adherencia no parecen variar en número. 

 

- Al incrementarse la carga hasta un 70% de la de rotura, se 

produce un nuevo incremento de la fisuración del mortero, que, 

en el caso estudiado, fue del 36%, en parte a expensas de la 

fisuración de adherencia, que queda parcialmente encubierta 

como fisuración de mortero abierta a uno o dos extremos. 

 

- La carga del 75% incrementa nuevamente (un 14% en el caso 

estudiado) la fisuración del mortero. 

 

- La dirección predominante de la microfisuración del mortero, 

coincide, sensiblemente, con la de aplicación de la carga, siendo, 
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en este caso, paralela a la de la microfisuración de adherencia 

inicial, pues los pilares fueron hormigonados horizontalmente. 

 

A partir de la observación microscópica de un hormigón, puede 

interpretarse, si éste ha estado o no sometido previamente a cargas 

elevadas, en función del recuento y clasificación de las fisuras: 

 

- Si el número de fisuras en el mortero es inapreciable (inferior a 

1 por cm2), se deduce que las cargas aplicadas sobre el hormigón 

han sido inferiores al 50% de su capacidad. 

 

- Si el número de fisuras en el mortero por cm2 es superior a 3, y 

existen zonas extensas en las que éste aparece disgregado, el 

hormigón se encuentra o ha encontrado en una situación de pre-

rotura bajo tensiones iguales o superiores al 75% de su 

capacidad. 

 

- Si el número de fisuras es apreciable (superior a 1 por cm2) y no 

aparecen zonas disgregadas extensas, no se tiene base para 

identificar el estado de tensiones del hormigón en la estructura. 
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Figura 2-18. Microfotografías de la fisuración producida en el hormigón. A) Pilar sin 
carga. B) Pilar cargados al 60% de su máxima capacidad. Fuente: Calavera, et al. (1976). 

A) 

B) 
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Figura 2-19. Microfotografías de la fisuración producida en el hormigón. C) Pilar cargado 
al 70% de su máxima capacidad D) Pilar cargado al 75% de su máxima capacidad.           

Fuente: Calavera, et al. (1976). 

C) 

D) 
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Ngab, et al. (1981), observan que el proceso de microfisuración no 

solamente crece con el nivel de carga aplicado, sino que también aumenta 

bajo la aplicación de cargas constantes mantenidas en el tiempo, siendo 

ésta una de las causas de la irreversibilidad de las deformaciones diferidas 

debidas a la fluencia del hormigón. Los resultados de la investigación los 

expresaron en términos de la relación entre la longitud de las fisuras y el 

nivel y duración de la compresión, y en función de la longitud de las fisuras 

y la deformación longitudinal alcanzada en el hormigón, de los cuales se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

 

- Los hormigones de alta resistencia son estables hasta niveles de 

solicitación mucho mayores que los hormigones de resistencia 

normal, debido a que presentan menor microfisuración. 

 

- La relación entre la deformación por fluencia y la tensión que la 

produce, presenta linealidad hasta valores del 30-50 % de la 

resistencia en hormigones normales y hasta el 70 % en hormigones 

de alta resistencia. 

 

- En el caso de hormigones de resistencia normal la propagación de la 

fisuración que desencadena la rotura, se produce para valores de 

carga mantenida del 70-75 % la de rotura, mientras que en 

hormigones de alta resistencia, el valor de la carga crítica 

corresponde a un valor del 80-95 %. 
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1. Hormigón de alta resistencia. Carga breve 

2. Hormigón de alta resistencia. Carga mantenida (desde 30 a 90 días) 

3. Hormigón de resistencia normal. Carga breve 

4. Hormigón de resistencia normal. Carga mantenida (desde 30 a 90 días) 

 

Figura 2-20. Microfisuración según la intensidad y duración de las cargas Ngab, et al. 
(1981). Fuente: Delibes, A. (1993). 

 

Los trabajos descritos anteriormente corresponden en ambos casos a 

investigaciones realizadas con carga constante con tiempos de aplicación de 

la carga breves o mantenidos. Díaz y Hilsdorf (1973) concluyen que la 

microfisuración no sólo se incrementaba con el nivel y duración de la carga, 

sino que ésta también aumentaba en el caso de hormigones solicitados por 
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cargas cíclicas, con el número de ciclos. Se comprobó que el número de 

fisuras de mortero crecía notablemente en etapas próximas a la rotura. 

 

El estudio de la microfisuración bajo cargas cíclicas también fue analizado 

por Benouniche (1979) utilizando la técnica de la velocidad de ultrasonidos. 

Tal y como se indica en la Figura 2-21, la microfisuración que experimenta 

el hormigón, produce la pérdida de velocidad de las ondas para niveles 

altos de carga, así como la irreversibilidad del fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-21. Variación del tiempo de paso de ultrasonidos a través de una probeta 
cilíndrica (T0 = tiempo inicial), Benouniche (1979). Fuente: Delibes, A. (1993). 

 

Posteriores investigaciones sobre la microfisuración del hormigón bajo 

cargas cíclicas, confirmaron que la relación entre daño producido en el 

hormigón medido en términos de la deformación volumétrica y la 

atenuación de impulsos ultrasónicos no es lineal (Shah, 1984). 
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Figura 2-22. Relación entre el porcentaje de vida en fatiga y la deformación volumétrica. 
Fuente: Shah, S. (1984). 

 

Asimismo, se obtuvo que al final de la vida en fatiga la disminución de la 

velocidad de ultrasonidos es del orden del 30 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-23. Relación entre el porcentaje de vida en fatiga y la velocidad ultrasónica.              
Fuente: Shah, S. (1984) 
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En relación a la dirección de la microfisuración producida en el hormigón 

por la acción de cargas de compresión, se obtiene que esta presenta 

anisotropía, comprobándose que las fisuras se orientan principalmente en 

la dirección de la carga (Van Mier, 1985 y Shah y Sankar, 1987). 

 

Delibes y Fernández (1984), determinaron la evolución de la velocidad de 

paso de los ultrasonidos sobre probetas cúbicas de hormigón y sobre 

soportes de hormigón armado sometidos a compresión. En el caso de las 

probetas de hormigón cargadas al 70 % de la carga de rotura, la velocidad 

de ultrasonidos presenta un descenso del orden del 6-7 %. Respecto a los 

ensayos realizados sobre los pilares, para deformaciones en los mismos del 

0,2 % se registra una pérdida de velocidad del 30 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-24. Relación entre las tensiones en el hormigón y la velocidad de ultrasonidos. 
Fuente: Delibes, A. y Fernández, J. (1984). 
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Figura 2-25. Relación entre la pérdida de velocidad de ultrasonidos y la deformación en 
soportes. Fuente: Delibes, A. y Fernández, J. (1984). 

 

En el caso de hormigones de alta resistencia, si bien los tipos de fisuras 

existentes son similares a los del hormigón normal, el proceso de 

microfisuración es diferente, tratándose generalmente de microfisuras más 

cortas y en menor número que hacen que el proceso de propagación de las 

mismas hasta la rotura, se produzca para valores de deformación mayores 

que en el caso de hormigones normales. Además, en los resultados de las 

investigaciones realizadas sobre hormigones de alta resistencia, se ha 

obtenido que el daño en el hormigón debido a cargas de compresión 

mantenidas en el tiempo es notablemente menor que en el caso de 

hormigones normales. 
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Gettu, et al. (1996) confirman las conclusiones expuestas anteriormente en 

los trabajos desarrollados de estimación del daño producido en hormigones 

normales y de alta resistencia, solicitados por cargas de compresión 

mantenidas o cíclicas. Asimismo, obtienen que el nivel de daño obtenido en 

hormigones normales y de alta resistencia, es insignificante en ambos casos 

de carga, cuando el nivel de compresión es inferior al 60 % de la carga de 

rotura.   

 

Las características de la adherencia entre el árido y mortero influyen de 

forma muy notable en la forma de aparición y propagación de las fisuras, 

demostrándose que los hormigones fabricados con áridos de machaqueo 

presentan mayor capacidad de alargamiento en flexión que los realizados 

con árido rodado. 

 

De las investigaciones realizadas por Perry y Gillot (1977), sobre 

hormigones fabricados con áridos de diferentes grados de adherencia, 

comprobaron que tanto la resistencia a compresión como el grado de 

deformación bajo carga máxima, aumentan en la medida en que la 

adherencia es mayor. En cuanto a los ensayos realizados sobre áridos de 

forma aproximadamente esférica, se obtuvo que el descenso de la rugosidad 

superficial del árido provoca la reducción de la resistencia a compresión, 

del acortamiento y la deformación volumétrica, y de la tensión de iniciación 

de la propagación de las fisuras de adherencia.  

 

Posteriormente, Carrasquillo y Slate (1983), en las investigaciones 

comparativas realizadas sobre hormigones fabricados con árido calizo de 

machaqueo y hormigones de grava rodada, obtienen que tanto las tensiones 

como las deformaciones relativas a la de rotura son superiores, en el caso 

de los primeros. 
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2.5 La permeabilidad y las resistencias a tracción y compresión en 

hormigones precomprimidos 

En los apartados anteriores se han estudiado de forma independiente la 

permeabilidad y la microfisuración del hormigón en el proceso de aplicación 

de niveles crecientes de la tensión de compresión. Es ahora el momento, de 

relacionar ambos conocimientos analizando la vinculación entre ellos, así 

como la afección de las compresiones previas en el hormigón sobre sus 

principales parámetros característicos, como son las resistencias a 

compresión y tracción. 

 

La permeabilidad del hormigón está directamente ligada a su red capilar 

de poros, por la cual, avanzan las partículas desde el exterior. Asimismo, se 

ha estudiado que en la matriz de hormigón aparecen de forma inevitable 

fisuras de adherencia en la interfase entre la pasta de cemento y los áridos, 

debido a la retracción producida en la primera, y fisuras de mortero, en la 

medida en que aumentan las tensiones, y principalmente, las 

deformaciones en el hormigón. 

 

De este modo, es obvio, que los incrementos en el estado tensional del 

hormigón que produzcan la microfisuración del mismo, inducen un 

aumento del tamaño y densidad de la red capilar de poros y fisuras, y por 

tanto una mayor permeabilidad. 

 

El cambio en la estructura interna del hormigón motivada por la 

microfisuración producida por la aplicación de cargas, se traduce también, 

como se expone más adelante, en una minoración de la resistencia frente a 

compresión y tracción. 
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En la búsqueda de investigaciones realizadas en este campo, no se ha 

encontrado ningún estudio en el que se analice de forma conjunta la 

relación entre el nivel de tensión y la microfisuración interna, y su efecto 

en la resistencia, deformación y permeabilidad. En general, las 

investigaciones realizadas hasta el momento, se han centrado en la 

influencia de los estados de compresión en el hormigón sobre su 

permeabilidad o resistencia, de forma independiente. 

 

2.5.1 Influencia en la permeabilidad 

Dentro del conjunto de trabajos desarrollados para el análisis de la 

permeabilidad en hormigones que han estado solicitados a estados previos 

de compresión, se han estudiado diferentes aspectos como la dosificación y 

resistencia del hormigón, la forma de aplicación de la carga (mantenida o 

cíclica), el tipo de permeabilidad considerado en términos del material 

empleado para su medición (agua, cloro, gas nitrógeno,…), o si la muestra 

ensayada se encuentra libre de carga en el momento de realización del 

ensayo de permeabilidad o por el contrario está solicitada por la 

compresión. A continuación se exponen los resultados obtenidos en los 

trabajos desarrollados. 

 

En relación a la dosificación Kermani (1991) realiza un interesante análisis 

de la permeabilidad en diferentes tipos de hormigón previamente 

comprimidos a distintos niveles de tensión. Las muestras fueron realizadas 

en todos los casos con cemento Pórtland, tamaño máximo del árido de       

20 mm y 30 MPa de resistencia a compresión. En base a estos parámetros, 

se proponen tres tipos de hormigón con las siguientes características: 
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- Tipo A:  Hormigón fabricado con cemento Portland y sin adiciones. 

- Tipo B: Hormigón fabricado con cemento Portland y adición de 

cenizas volantes puzolanicas. 

- Tipo C: Hormigón fabricado con cemento Pórtland y con la adición 

de aire. 

 

En la Figura 2-26 se define la evolución de la resistencia a compresión de 

los hormigones ensayados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-26. Evolución de la resistencia a compresión del hormigón con el tiempo.              
Fuente: Kernani, A. (1991). 

 

Las muestras se realizaron en probetas cilíndricas de φ100 mm de diámetro 

y 200 mm de altura y se mantuvieron en agua a 16 ± 2ºC, previamente a la 

aplicación de tensión y los ensayos de permeabilidad. 
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Las probetas fueron cargadas hasta niveles de tensión de 0, 30, 40, 50, 60 y 

70% de la carga última de rotura correspondiente a las probetas patrón, y 

durante un tiempo de 5 minutos. 

 

El estudio muestra que la permeabilidad del hormigón está notablemente 

influenciada por el nivel de tensiones al que ha estado sometido, y que los 

aditivos añadidos al hormigón, los cuales afectan a la composición, 

resistencia y propagación de las microfisuras, también pueden tener una 

repercusión importante en la permeabilidad. A continuación se indican las 

principales conclusiones: 

 

- La duración del ensayo de permeabilidad tiene un efecto 

significante. Después de un periodo corto inicial que comprende 1 

ó 2 días, en el cual, la permeabilidad se incrementa hasta el 

máximo, se produce una disminución continua de la velocidad de 

avance del flujo hasta el 3 ó 4 día, y posteriormente, se mantiene 

aproximadamente constante. 

 

- La velocidad de avance del flujo depende de la presión hidrostática 

aplicada. En hormigones sin comprimir y hormigones fuertemente 

comprimidos, la permeabilidad varia ligeramente a medida que 

aumenta la presión hidrostática, mientras que en hormigones con 

niveles de tensión intermedios, los incrementos son más 

importantes. 

 

- Hasta niveles intermedios de tensión los cambios en la 

permeabilidad son insignificantes, pero a partir de compresiones 

del 40% de la carga de rotura, la permeabilidad aumenta 
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rápidamente dependiendo del tamaño, número y propagación de 

las microfisuras. 

 

-  De los tres tipos de hormigones estudiados, el hormigón ordinario 

realizado con cemento Portland (tipo A), es el que tiene una mayor 

resistencia a la permeabilidad del agua en niveles de tensiones 

bajos. 

 

- La permeabilidad del hormigón con aire añadido (tipo C), fue en 

todos los casos, mayor que en el hormigón ordinario. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 2-27. Influencia de la presión hidrostática y la duración del ensayo en la 

permeabilidad. Fuente: Kernani, A. (1991). 
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     Figura 2-28. Influencia del nivel de tensión aplicada, medida en términos   
porcentuales respecto a la tensión última, en la permeabilidad.                                    

Fuente: Kernani, A. (1991). 

 

Los resultados anteriores, fueron confirmados nuevamente por Gérard, et 

al. (1996), los cuales investigan la microfisuración producida en dos tipos 

de hormigón bajo la aplicación de compresión, uno de resistencia normal 

(muestra “O”) y otro de alta resistencia (muestra “H”), y su influencia en la 

permeabilidad de los mismos (Tabla 2-5). 
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Tabla 2-5. Dosificación y resistencia a compresión de los dos tipos de hormigón.               
“O” resistencia normal y “H” alta resistencia. Fuente: Gérard, et al. (1996). 

 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN “O” “H” 

Arena 0/1 mm (kg/m3) 521 521 

Arena 1/4 mm (kg/m3) 252 252 

Grava 4/10 mm (kg/m3) 1025 1025 

Cemento OPC 55 (kg/m3) 300 400 

Agua (kg/m3) 162 112 

Superplastificante (g) 0 250 

Agua / Cemento 0,54 0,28 

Asiento (cm) 8 18 

 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN  
(MPa) “O” “H” 

Muestra 1 29,0 48,5 

Muestra 2 33,0 52,0 

Muestra 3 34,0 49,5 

Media 32,0 50,0 

Modulo de elasticidad (N/mm2) 36000 41000 

 

Del análisis de la fisuración producida para los distintos niveles de tensión, 

se observa que el daño producido en el hormigón es proporcional al nivel de 

microfisuración, y proponen la siguiente curva (Figura 2-29) en la que 

relacionan el daño en la muestra con el nivel  de deformación alcanzado, el 

cual, conforme se expuso en los apartados anteriores, tiene la mayor 

repercusión en la propagación de las fisuras dando lugar al 

desencadenamiento del proceso de rotura. 
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Figura 2-29. Curva deformación-daño. Fuente: Gérard, et al. (1996). 

 

A partir de la medición de la microfisuración producida en ambos 

hormigones, se observa que en la fase inicial, previamente a la aplicación 

de las cargas, la fisuración en el hormigón de altas prestaciones, es 

notablemente menor que en el hormigón ordinario. Analizando la tipología 

final de fisuras posteriormente a la aplicación de altos niveles de tensión, 

se observa que la tipología de las principales fisuras que producen la 

rotura, son similares. De este modo, se indica que si bien en estados 

tensionales bajos, la permeabilidad del hormigón de altas prestaciones es 

considerablemente menor que en los hormigones ordinarios, una vez que 

ambos tipos de hormigón, han sido sometidos a niveles próximos a la 

rotura, la permeabilidad en los dos casos toma valores equivalentes. 
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Figura 2-30. Mapa de microfisuración en el hormigón ordinario “O” y en el de alta 
resistencia “H”. Fuente: Gérard, et al. (1996). 

 

Al objeto de estudiar la influencia de la forma de aplicar la carga, de forma 

continua (mantenida) o cíclica, en la permeabilidad del hormigón, Saito e 

Ishimori (1995) realizan ensayos sobre diferentes muestras de hormigón 

fabricadas en todos los casos con cemento portland con las siguientes 

características: 

 
Tabla 2-6. Características de las muestras de hormigón ensayadas. Fuente: Saito e 

Ishimori (1995). 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

Relación agua/cemento 0,60 

Proporción de arena 0,423 

Contenido de cemento 278 kg/m3 

Tamaño máximo del árido 25 mm 

Resistencia a compresión 25-26 MPa 

 

Las probetas cilíndricas moldeadas (10 x 20 cm) se almacenaron en cámara 

a una temperatura de 20ºC y 85% de humedad relativa durante las 48 
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horas posteriores a su fabricación, y a continuación se curaron en agua a 

20ºC durante 4-5 días. 

 

La compresión previa de las probetas se realizó aplicando valores de 

tensión correspondientes al 0, 30, 50, 70, 90 y 100% de la carga de rotura 

en el caso de carga mantenida, y el 50, 60, 70 y 80 % para carga cíclica. 

Posteriormente las muestras son ensayas a permeabilidad al ión cloro 

mediante el método AASHTO T277. 

 

En el caso de la aplicación cíclica de las cargas, esta se realiza mediante 

pulsaciones sinusoidales con una velocidad constante de 300 ciclos por 

minuto y manteniendo un nivel de tensión del 6% de la tensión última en 

los momentos de descarga. 

 

Durante la compresión de las probetas se midió la deformación longitudinal 

de las mismas, y se obtienen los valores de la deformación residual 

inmediatamente después de los procesos de carga continua y cíclica  

(Figura 2-31) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-31. Deformación residual bajo carga mantenida y cíclica.                                 
Fuente: Saito e Ishimori (1995). 
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De los resultados obtenidos en el caso de precompresiones constantes se 

deduce que la permeabilidad entre niveles de carga entre el 30-90% es 

aproximadamente igual a la del hormigón sin comprimir (Figura 2-32). De 

esta manera, para niveles del 30-50% de la carga se detecta un incremento 

del número y longitud de las fisuras, el cual se acentúa para niveles de 70-

90% cuando las fisuras de mortero aumentan notablemente, si bien no es 

hasta que se produce la tensión de rotura cuando tiene lugar la 

interconexión final de fisuras dando origen a macrofisuras que provocan 

importantes incrementos de la permeabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-32. Relación entre el nivel de carga y la permeabilidad bajo carga mantenida. 
Fuente: Saito e Ishimori (1995).  

 

En el caso de cargas repetidas, comparando los resultados obtenidos con los 

relativos considerando carga mantenida, se comprueba que hasta niveles 

de precompresión del 50 % de la carga última, los valores de permeabilidad 

bajo procesos de carga cíclica son aproximadamente equivalentes a los 

obtenidos en las muestras patrón sin comprimir. Sin embargo, en este caso 

sí que se produce un aumento notable de la permeabilidad para valores de 

tensión del 70-80%. 
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Figura 2-33. Relación entre deformación residual y la permeabilidad bajo carga cíclica. 
Fuente: Saito e Ishimori (1995). 

 

Representando los valores de la permeabilidad (Figura 2-34) respecto a la 

deformación residual existente en las muestras, se observa como la 

permeabilidad se incrementa en la medida en que aumenta la deformación 

residual. De esta manera, la permeabilidad bajo carga mantenida o 

repetida podría ser estimada a partir de los valores de deformación 

residual obtenidos. 
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Figura 2-34. Relación entre deformación residual y la permeabilidad bajo carga 
mantenida y cíclica. Fuente: Saito e Ishimori (1995). 

 

De los trabajos expuestos anteriormente se deduce una relación directa 

entre la fisuración existente en la muestra de hormigón y su 

permeabilidad. Al objeto de analizar dicha relación, Wang, et al. (1997) 

proponen un plan experimental en el que miden la permeabilidad 

(AASHTOT277) en muestras de hormigón sobre las que previamente se 

han provocado la apertura de fisuras de espesores variables entre 25 y 550 

micras mediante la aplicación de cargas de tracción indirecta a ensayo 

brasileño que una vez han provocado la apertura de fisura buscada, son 

retiradas ensayando la muestra sin tensión. 
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En la tabla 2-7 se definen las propiedades del hormigón ensayado. Las 

muestras se curaron en cámara húmeda a 20ºC durante 90-100 días antes 

de ser tensionadas y ensayadas a permeabilidad. 

  
Tabla 2-7. Características de las muestras de hormigón ensayadas.                            

Fuente: Wang, et al. (1997). 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

Relación agua/cemento 0,41 

Contenido de cemento 344 kg/m3 

Resistencia a compresión 45 MPa 

 

La forma de la curva tensión-desplazamiento lateral en todos los casos de 

carga es equivalente. En una primera fase la gráfica es lineal hasta 

alcanzar la tensión de pico y luego cae hasta aproximadamente hasta el 

75% de dicho valor, para mantenerse aproximadamente constante en la 

medida en que el incremento de carga provoca el aumento del ancho de las 

fisuras. Una vez alcanzado el ancho de fisura correspondiente a cada caso, 

la muestra se descarga observándose que la rama de descarga tiene menor 

pendiente que la inicial, lo cual indica que se ha producido una disminución 

de la rigidez, siendo ésta más acentuada cuanto mayor ha sido el ancho de 

la fisura originada (Figura 2-35). 

 

Después de la descarga completa de las muestras las fisuras se cierran 

parcialmente. En el caso de tensiones superiores próximas a la tensión de 

pico, la recuperación del desplazamiento lateral que mide la apertura de 

las fisuras se recupera aproximadamente al 80%, y por tanto la influencia 

en la permeabilidad es escasa. El ancho de fisura residual tras las descarga 
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se incrementa notablemente en la medida en que la fisura provocada tiene 

mayor ancho. 

 

 

 

 

Figura 2-35. Curvas tensión-desplazamiento lateral en ensayo brasileño.                    
Fuente: Wang, et al. (1997). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-36. Reducción de la rigidez debido a la fisuración.                                             
Fuente: Wang, et al. (1997). 

 

En los ensayos de permeabilidad se obtiene que en las muestras en las que 

se provocó un ancho de fisura de hasta 50 micras bajo tensión la influencia 

en la permeabilidad es insignificante. Sin embargo, para fisuras entre 50-

200 micras la permeabilidad aumenta rápidamente para estabilizarse a 

partir del valor máximo indicado (Figura 2-37).  
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Figura 2-37. Relación entre la permeabilidad y el ancho de fisuras.                            
Fuente: Wang, et al. (1997). 

 

Utilizando la misma metodología descrita anteriormente, Aldea, et al. 

(1999) investigan posteriormente, la influencia en la permeabilidad del 

grado de fisuración sobre muestras de pasta de cemento, mortero y 

hormigones de normal y alta resistencia, para anchos de fisura inducidos 

entre 50 y 350 micras. 

 

La tipología de las gráficas tensión-deformación lateral (fisuración) son 

equivalentes a las expuestas en la Figura 2-35, con valores importantes de 

recuperación de las fisuras abiertas una vez que se descargan las muestras, 

y aumentando el valor de la fisura residual según se incrementa el 

desplazamiento lateral. En la Tabla 2-8 se define la dosificación y 

parámetros característicos de los materiales. 
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Tabla 2-8. Características de las muestras. Fuente: Aldea, et al. (1999). 

 DOCSIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Dosificación 
Peso por unidad de volumen (kg/m3) 

Pasta Mortero NSC HSC 

Cemento 325,585 155,874 81,905 114,639 

Árido #4 -- -- 304,010 286,329 

 #8 -- 83,592 43,924 40,904 

 #16 -- 33,367 17,536 16,362 

 #30 -- 34,125 17,936 16,362 

 #50 -- 68,034 35,746 32,723 

 #100 -- 33,945 17,802 16,361 

Agua 146,513 95,878 50,374 25,852 

Humo de sílice -- -- -- 29,198 

Superplastificante -- -- -- 3,351 

Agua / Cemento 0,45 0,45 0,45 0,31 

Asiento (cm) -- -- 7,5 1,8 

Módulo de elasticidad (GPa) 12,37 18,57 32,14 19,12 

Resistencia a tracción (MPa) 1,57 4,25 3,84 5,69 

Resistencia a compresión (MPa) 55 33 36 69 

 

De los resultados obtenidos se deducen las siguientes conclusiones (Figura 

2-38): 

 

- A medida que aumenta el ancho de las fisuras la recuperación 

de la deformación inducida decrece en el orden: hormigón de 

resistencia normal (NSC), hormigón de alta resistencia (HSC) y 

mortero. Esto se puede deber la mayor densidad de fisuración 

en los hormigones normales resultando una disminución de la 

respuesta elástica. 
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- En el caso de las muestras sin fisurar, la permeabilidad decrece 

en orden Pasta de cemento, Mortero, NCS y HSC, tal y como era 

esperable. 

 

- En el caso de fisuras del orden de 100 micras y superiores, los 

hormigones de resistencia normal presentan una menor 

recuperación de la deformación inducida, dando lugar a 

mayores valores de la permeabilidad frente a los hormigones de 

alta resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-38. Relación entre la permeabilidad y el ancho de fisura residual.                                 
Fuente: Aldea, et al. (1999). 

 

A continuación de las investigaciones descritas, Lim, et al. (2000) estudian 

la microfisuración y la permeabilidad en el hormigón para diferentes 

niveles de compresión previa entre el 30 % y 95 % de la carga de rotura. 

Para ello, tras comprimir las probetas cilíndricas φ100 x200 mm se cortan 
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dos discos contiguos en la zona central de la probeta, para la medición de la 

microfisuración mediante microscopía (10 mm) y la permeabilidad al cloro 

(50 mm), respectivamente. En la Tabla 2-9 se indican las características del 

hormigón considerado. 

 
Tabla 2-9. Características del hormigón. Fuente: Lim, et al. (2000). 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

Cemento 390 kg/m3 

Agua 180 kg/m3 

Arena 810 kg/m3 

Árido 988 kg/m3 

Relación agua/cemento 0,46 

Resistencia a compresión (28 días) 47.5 MPa 

 

Se confirma que las microfisuras se cierran parcialmente una vez que las 

muestras se descargan, cuya acción no depende tanto de la longitud de las 

mismas como de la tipología y densidad de las fisuras. A partir de niveles 

de compresión de 0.3fc,u se observa un comienzo marginal de la fisuración 

que hasta valores 0.5fc,u se recupera al 100% al descargar las probetas, y 

por tanto la permeabilidad es equivalente a las muestran sin comprimir. 

Sin embargo, para las tensiones correspondientes a los casos entre 0.7fc,u y 

0.95fc,u, la recuperación es parcial dando lugar a una fisuración residual. 

De esta manera, a medida que se incrementa la tensión de compresión la 

fisuración crece en longitud y densidad pero no es hasta el instante en el 

que se alcanza la tensión crítica cuando se desencadena la interconexión 

masiva de las fisuras, dando lugar a la rotura. 
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Figura 2-39. Mapas de fisuras para niveles de tensión 0.7fc,u (a) y 0.95 fc,u (b).              
Fuente: Lim, et al. (2000). 

 

De las investigaciones realizadas se obtiene que la tensión crítica se 

produce para valores entre 0.8fc,u y 0.95fc,u, y es entonces cuando tiene 

lugar la formación de macrofisuras que provocan incrementos importantes 

en la permeabilidad produciéndose una notable baja de la durabilidad. Este 

hecho queda recogido en la Figura 2-40 donde se representa para los 
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distintos grados de tensión de compresión, la relación entre la 

permeabilidad en las muestras comprimidas respecto del valor patrón de la 

permeabilidad del hormigón sin carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-40. Relación entre la permeabilidad al cloro y el grado de precompresión 
aplicada. Fuente: Lim, et al. (2000). 

 

Vista la importancia del fenómeno de la recuperación de la deformación 

existente en la probeta durante la aplicación de la carga de compresión, lo 

cual se traduce en el cierre parcial de la fisuración originada y por tanto 

una disminución de la permeabilidad, Banthia, et al. (2005) investigan la 

permeabilidad del hormigón solicitado a distintos niveles de compresión 

pero en este caso, las muestras se encuentran bajo tensión durante la 

realización del ensayo. 

 

Plantean los trabajos con un doble objetivo, por una lado medir la 

permeabilidad en hormigones tensionados en compresión, y por el otro, 

estudiar la influencia de la aplicación de las cargas a edades tempanas del 

hormigón. 
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Para ello se analizan cuatro series de ensayos con las siguientes 

características, y para el tipo de hormigón definido en la Tabla 2-10: 

 

- Serie 1. Edad de las muestras 1 día y grado de compresión 0.2fc,u 

- Serie 2. Edad de las muestras 1 día y grado de compresión 0.4fc,u 

- Serie 3. Edad de las muestras 3 días y grado de compresión 0.3fc,u 

- Serie 4. Muestras de las Serie 2 comprimidas a 0.3fc,u 

 
Tabla 2-10. Características del hormigón. Fuente: Banthia, et al. (2005). 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

Cemento 250 kg/m3 

Agua 150 kg/m3 

Arena 950 kg/m3 

Árido 950 kg/m3 

Relación agua/cemento 0,60 

Resistencia a compresión 
1 día 10.5 MPa 

3 días 26.0 MPa 

 

Como era esperable el coeficiente de permeabilidad decrece en el tiempo 

probablemente debido al proceso de hidratación del cemento y al bloqueo de 

los poros por las sustancias arrastradas. 
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Figura 2-41. Variación de la permeabilidad con el tiempo. Series 1 a 4.                     
Fuente: Banthia, et al. (2005). 



Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 
 

83 

Para los hormigones con 1 día de edad y cargados a 0.2fc,u (serie 1) la 

permeabilidad disminuye ligeramente, mientras que cuando la tensión se 

incrementa a 0.4fc,u (serie 2) la permeabilidad aumenta de forma 

significativa. 

 

En el caso de las muestras cargadas a los 3 días, se tiene que para el valor 

de tensión 0.3fc,u (serie 3) se produce nuevamente una disminución de las 

permeabilidad, pero sin embargo aplicando esa misma tensión pero sobre 

probetas que han sido previamente solicitadas a la tensión de 0.4fc,u, la 

permeabilidad es otra vez mayor que la obtenida en las muestras patrón 

sin comprimir. De esta manera, se indica la importancia del historial de las 

cargas que han solicitado al hormigón en el tiempo, sobre su 

permeabilidad. 

 

Un estudio equivalente al descrito anteriormente para hormigones 

convencionales, se ha desarrollado para hormigones de reciente utilización, 

como son los hormigones reforzados con fibras. Bhargava y Banthia (2008), 

realizan un plan de ensayos con hormigones sin fibras y hormigones 

reforzados con fibras en diferentes proporciones (0,1, 0,3 y 0,5% en 

volumen), los cuales son sometidos a niveles de tensiones del 30 y el 50% de 

su tensión de rotura a 7 días de edad. Mantenida la aplicación de las 

cargas, se procede a la realización del ensayo de permeabilidad                   

(Tabla 2-11). 

 

De la investigación se deduce que en caso de haber cargas aplicadas, la 

permeabilidad en los hormigones reforzados con fibras es menor que en los 

hormigones sin fibras, siendo esta relación menor en la medida en que 

aumenta la cantidad de las fibras. En los dos tipos de hormigones, se 

produce una disminución de la permeabilidad por la compresión de los 

poros inducida por las cargas aplicadas, hasta alcanzar un cierto valor, a 
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partir del cual, la permeabilidad se incrementa. En los hormigones 

reforzados con fibras y comprimidos hasta valores de 0.5fc,u, la 

permeabilidad es en todos los casos inferior a la obtenida en las muestras 

sin cargar.  

 
Tabla 2-11. Características de las muestras de hormigón ensayadas. Fuente: Bhargava y 

Banthia (2008). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Tablas 2-12 y 2-13 resumen los resultados obtenidos y se define la 

relación entre las permeabilidades obtenidas en el caso del hormigón con y 

sin fibras (RI), y entre hormigones comprimidos y sin cargas aplicadas (RII). 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

Cemento 250 kg/m3 

Agua 210 kg/m3 

Arena 870 kg/m3 

Árido 870 kg/m3 

Cenizas volantes 100 kg/m3 

Relación agua/cemento 0,60 

Permeabilidad en hormigón con fibras (FRC) 

Permeabilidad en hormigón sin fibras (Plain) 
RI = 

Permeabilidad en hormigón comprimido 

Permeabilidad en hormigón sin carga 
RII = 
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Tabla 2-12. Relación entre la permeabilidad de hormigones con y sin fibras.             
Fuente: Bhargava y Banthia (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2-13. Relación entre la permeabilidad de hormigones comprimidos y sin carga. 

Fuente: Bhargava y Banthia (2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de fibras 
(volumen) RI Valor medio 

(F) 
Variación  

(%) 

0,1% 
0,65 
0,49 0,57 14,03 

0,3% 
0,40 
0,32 0,36 11,11 

0,5% 
0,19 
0,16 0,18 8,33 

Nota: Los ensayos se realizan por duplicado en cada serie 

Porcentaje de fibras 
(volumen) RII Valor medio 

(S) 
Variación  

(%) 

Sin fibras (0,3 fu) 
0,64 
0,59 0,62 4,06 

Sin fibras (0,5 fu) 
1,44 
1,32 1,38 4,34 

0,1% FRC (0,3 fu) 
0,62 
0,52 0,57 8,77 

0,1% FRC (0,5 fu) 
0,79 
0,73 0,76 3,95 

0,3% FRC (0,3 fu) 
0,47 
0,59 0,53 11,32 

0,3% FRC (0,5 fu) 
0,66 
0,83 0,75 11,33 

0,5% FRC (0,3 fu) 
0,30 
0,35 0,33 7,60 

0,5% FRC (0,5 fu) 
0,61 
0,63 0,62 1,61 

Nota: Los ensayos se realizan por duplicado en cada serie 
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Hoseini, et al. (2009) resumen las principales investigaciones realizadas 

acerca de la influencia de existencia de tensiones en el hormigón sobre su 

permeabilidad, definiendo los sistemas de carga y medición de la 

permeabilidad empleados en cada caso. 

 

2.5.2 Influencia en la resistencia a tracción 

La composición y proceso de fabricación del hormigón provoca la existencia 

de fisuras en el mismo previamente a la aplicación de cargas exteriores, 

debido a la retracción, cambios térmicos, o la puesta en obra y 

compactación. Esta microfisuración inicial se incrementa en densidad y 

longitud a medida que el hormigón está solicitado por estados tensionales 

dependiendo del nivel y duración de los mismos. Asimismo, se ha 

demostrado la variación en el proceso de daño del hormigón dependiendo 

de que la forma de aplicación de la carga de compresión sea mantenida o 

repetida mediante ciclos de carga-descarga. 

 

Los ensayos pioneros en la investigación del cansancio del hormigón 

realizados por Rüsch (1960), muestran como el caso de carga mantenida 

tras la aplicación rápida del nivel de tensión, es más desfavorable en la 

resistencia que si la carga alcanza el mismo nivel tensional, pero es 

introducida a velocidad más lenta (Figura 2-42). 

 

Asimismo, en los ensayos se midió la deformación en rotura de las probetas 

y se observó que en el caso de no producirse la rotura, parece que la 

deformación aumenta hasta un acortamiento límite. En la Figura 2-43 se 

representan los resultados de Rüsch definiendo las curvas límite de rotura 

y fluencia. 
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Figura 2-42. Influencia del tipo de carga en la resistencia, Rüsch (1960).                   
Fuente: Delibes, A. (1993). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-43. Influencia de la intensidad y duración de la carga en la deformación del 
hormigón (edad de puesta en carga: 56 días). Rüsch (1960). Fuente: Delibes, A. (1993). 

 

En conclusión, obtiene que la resistencia a largo plazo es, al menos, el 75 % 

y, como media, el 80 % de la de ensayo breve con una duración de unos 15 

minutos, que es algo más lento de lo habitual. Según Rüsch esta relación es 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

88 

independiente de la resistencia, si bien posteriormente se ha comprobado 

un mejor comportamiento en los hormigones de alta resistencia. 

 

El tiempo hasta que se produce la rotura depende del proceso de 

endurecimiento del hormigón y, por tanto, de la edad de puesta en carga. 

Así, en hormigones muy viejos en los que apenas se tiene endurecimiento 

pendiente, la rotura puede sobrevenir tras largos periodos de carga. 

 

Con el objetivo de estudiar la influencia en esfuerzos previos de compresión 

sobre la resistencia a tracción del hormigón, Calavera, et al. (1976), 

proponen un plan de ensayos consistente en la ejecución de 9 amasadas de 

hormigón de igual dosificación (Tabla 2-14), de cada una de la cuales se 

fabricaron doce probetas cilíndricas de φ150 mm de diámetro y 300 mm de 

altura. Las probetas fueron curadas durante los primeros siete días en 

cámara estándar, y los 21 días restantes hasta su ensayo, en cámara con 

unas características de 20ºC de temperatura y 65% de humedad relativa. 

Los ensayos pretenden investigar la influencia de dos parámetros, el grado 

de precompresión y la duración de la precompresión. 

 
Tabla 2-14. Dosificación del hormigón. Fuente: Calavera, et al. (1976).  

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Cemento 400 kg/m3 

Agua 200 kg/m3 

Arena 0/6 700 kg/m3 

Árido 6/20 1.125 kg/m3 

 

Previamente a la realización de los ensayos de la resistencia a tracción 

mediante el ensayo brasileño, la probetas se cargaron con niveles del 0, 65, 

75, 85 y 95% respecto a la carga de rotura de las probetas patrón, y tiempos 
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de duración de la precompresión (aplicada de forma continua) una vez 

alcanzado el nivel tensional correspondiente, de 0, 5 y 15 minutos.  

 
Tabla 2-15. Resistencia a compresión y duración de la precompresión en las nueve 

amasadas A-I. Fuente: Calavera, et al. (1976). 

Amasada Nº de 
probetas 

Resistencias a 
compresión (kp/cm2)  

Amasada 
Tiempo de 

mantenimiento de la 
compresión fc1 fc12 fcm  

A 12 365 367 366  A 0 
B 12 354 329 342  B 5 minutos 
C 12 331 342 337  C 15 minutos 
D 12 338 358 348  D 0 
E 12 361 345 353  E 5 minutos 
F 12 317 317 317  F 15 minutos 
G 12 321 287 304  G 0 
H 12 371 370 370  H 5 minutos 
I 12 339 375 357  I 15 minutos 

 

Tabla 2-16. Resultados de los ensayos a tracción. Fuente: Calavera, et al. (1976).  

Amasada 
Resistencias a tracción sobre el grado de 

precompresión aplicado (kp/cm2)  
Amasada 

Resistencias a tracción sobre el grado de 
precompresión aplicado (kp/cm2) 

0% 65% 75% 85% 95%  0% 65% 75% 85% 95% 

A 24,10 24,16 22,78 21,16 ---  B 19,59 18,27 17,13 15,45 11,06 

D 22,72 20,55 18,75 16,83 15,87  E 21,58 18,21 17,13 14,72 11,30 

G 20,49 19,29 16,53 15,27 14,24  H 21,58 20,13 20,01 15,45 11,66 

Valor medio 22,44 21,33 19,35 17,75 15,00  Valor medio 20,92 18,87 18,09 15,21 11,34 

Variación 

0,01 0,04 0,05 0,14 ---  

Variación 

0,06 0,00 0,08 0,13 --- 

0,03 0,07 0,09 0,00 0,01  0,02 0,06 0,03 0,24 --- 

0,06 0,01 0,09 0,02 0,02  0,05 0,06 0,09 0,12 --- 
% de baja de 
resistencia 0 5 11 21 33  % de baja de 

resistencia 0 10 13,5 27 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amasada 
Resistencias a tracción sobre el grado de 

precompresión aplicado (kp/cm2) 

0% 65% 75% 85% 95% 

C 21,16 18,40 16,95 15,21 --- 

F 22,66 20,61 17,85 14,36 --- 

I 19,05 15,33 14,30 10,04 10,82 

Valor medio 20,96 18,11 16,37 13,20 --- 

Variación 

0,06 0,08 0,17 0,04 --- 

0,02 0,03 0,05 0,18 --- 

0,02 0,02 0,10 0,28 --- 
% de baja de 
resistencia 0 13 21,5 37 --- 
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De los resultados obtenidos (Tablas 2-15 y 2-16) se deducen las siguientes 

conclusiones: 

 

- La resistencia a tracción del hormigón queda sensiblemente 

afectada por los estados de compresión previos. Dicha influencia 

comienza a ser sensible para precompresiones del 65%, y 

alcanzan valores cifrados en bajas del orden del 33% para 

precompresiones del 95%, para estados de precompresión de 

duración instantánea prácticamente. 

 

- La duración del estado de precompresión es, asimismo, de 

influencia apreciable. Tiempos de precompresión del orden de 

15 minutos, conducen a bajas en la resistencia a tracción del 

orden del 37% para precompresiones del 85% de su carga de 

rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-44. Descensos de la resistencia a tracción según el grado y la duración de las 
precompresiones previas. Fuente: Calavera, et al. (1976). 
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Posteriormente, Delibes (1985) estudió la pérdida de resistencia a tracción 

(ensayo brasileño) por cargas de compresión axil, determinando la 

influencia de la intensidad (entre 0.5 fc,u y 0.95fc,u) y duración de las 

mismas (entre 1 minuto y 7 días).  

 

La investigación confirma que el daño es orientado en la dirección de las 

microfisuras de compresión, aparece a partir de intensidades de la 

compresión del orden del 45% de la resistencia, y se estabiliza cerca del    

65% de aquella. El daño es creciente con el plazo de carga pudiendo 

producirse la rotura bajo compresión mantenida igual o superior al 75% de 

la resistencia. 

 

En la Figura 2-45 se representa la influencia del plazo de carga hasta el 

máximo de 7 días estudiado, donde se observa una posible estabilización 

final del daño; y en la Figura 2-46 el daño en función del nivel y duración 

de la carga de compresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-45. Perdida de la resistencia a tracción con el plazo de carga.                      
Fuente: Delibes, A. (1993). 
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Figura 2-46. Pérdida de la resistencia a tracción en función del nivel y duración                   
de la carga. Fuente: Delibes, A. (1993). 

Gettu, et al. (1996) cuantifican el daño producido en el hormigón debido a 

la compresión, en términos de la resistencia a tracción medida en ensayo 

brasileño. Estudian el caso de hormigones de alta resistencia y cargas de 

compresión mantenidas o cíclicas. 
 

Tabla 2-17. Dosificación del hormigón: Fuente: Gettu, et al. (1996).  

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Cemento 400 kg/m3 

Agua 200 kg/m3 

Arena 0/6 700 kg/m3 

Árido 6/20 1.125 kg/m3 

 

En el caso de carga mantenida las muestras se solicitan a niveles de 

compresión entre el 25 % y 85 % de la carga de rotura (fc,u), y una vez 

alcanzada la tensión máxima esta se mantiene durante 15 minutos. A 
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continuación las probetas se descargan y son ensayadas a tracción 

indirecta. 

 

Para tensiones de compresión menores o iguales al 0.60fc,u la pérdida de 

resistencia a tracción es muy pequeña. Mientras que en los hormigones de 

resistencia normal el proceso de microfisuración comienza para tensiones 

del orden de 04-0.45fc,u, en hormigones de alta resistencia se demora su 

aparición hasta valores de 0.65fc,u y con una tipología de fisuración de 

menor densidad y longitud. Las bajas de resistencia aumentan con el nivel 

de compresión alcanzando un valor máximo del 25 % en el caso de 0.85fc,u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-47. Pérdida de la resistencia a tracción en función del nivel y duración de la 
carga. Fuente: Gettu, et al. (1996). 

 

En el caso de cargas repetitivas de forma cíclica, la baja de resistencia a 

tracción se produce en estados de carga de menor tensión que en el caso de 

carga mantenida, y por tanto el daño se origina más rápidamente. Sin 
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embargo, la variable principal que marca el daño junto con el nivel de 

tensión en caso de cargas repetitivas, es el número de ciclos aplicados 

respecto del número de ciclos que provoca la rotura. De esta manera, el 

daño provocado por una carga repetida durante un número de ciclos, puede 

ser menor que en el caso de aplicar un nivel de carga menor durante un 

periodo de tiempo más largo.  

 

2.5.3 Influencia en la resistencia a compresión 

De lo expuesto en los apartados anteriores, se evidencia la estrecha 

relación existente entre el nivel de compresión y la microfisuración 

producida en el hormigón asociada a su vez a incrementos de deformación. 

En general los estudios se han centrado principalmente en el estudio del 

daño interno ocurrido en el hormigón por su microfisuración debido a las 

compresiones previas y los principales factores de los que depende como 

son la dosificación, tipo de árido, tipo de curado, puesta en obra, etc. y no 

tanto en términos de la resistencia a compresión. 

 

Conforme al plan de ensayos descrito en el apartado 2.4.4, Calavera, et al. 

(1976), investigan la influencia en la resistencia compresión de estado 

previos de compresión entre el 60 % - 80 % de la carga de rotura. En los 

resultados obtenidos se deduce una pequeña influencia sobre la resistencia 

compresión con una baja máxima de resistencia del 15 % en el caso del 

nivel de carga de 0.80fc,u. 

 

En la Tabla 2-18 se exponen los resultados de los ensayos realizados, cuya 

represtación gráfica de la influencia en la resistencia a compresión se 

muestra en la Figura 2-48. 
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Tabla 2-18. Resumen de resultados de los ensayos. Fuente: Calavera, et al. (1976).  

Serie 
% 

Compresión 
previa 

εmax  
X 1000 

Fisuras observadas 

De 
Adherencia 

De mortero 

Total fc/fm 
Cerradas 

Abiertas 
Total 1 

extremo 
2 

extremos 

SO-SO´ 0 --- 25 1 1 1 3 28 1,001 

S1 60 1,480 27 3 23 20 47 73 0,951 

S2 70 1,870 18 5 47 12 64 82 0,964 

S4 75 1,958 18 4 52 18 73 91 0,999 

S3 80 >3,390 23 4 43 18 65 89 0,843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-48. Bajas de la resistencia a compresión en función del grado de compresión. 
Fuente: Calavera, et al. (1976). 
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CAPÍTULO 3 
 

 

PLAN EXPERIMENTAL 
 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describe el plan de trabajo correspondiente a la 

campaña experimental llevada a cabo. En este sentido se definen la 

dosificación de los tipos de hormigón empleados, las variables analizadas, 

la metodología del plan experimental, y los procedimientos de ensayo. 

 

El principal factor sobre el que se ha organizado la planificación de los 

ensayos ha sido el proceso de precompresión de las probetas de hormigón 

para su posterior ensayo de permeabilidad. Como se indicará más adelante 

la compresión de las probetas se ha realizado mediante tres gatos formados 

por muelles de gran rigidez, en base a los cuales se estudió el cronograma 

de puesta en carga de las probetas, con el objeto de reducir al mínimo el 

periodo de duración de las precompresiones. 
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3.2 Análisis de variables 

A partir de las conclusiones obtenidas del estudio de las investigaciones 

consultadas, se procedió a la realización de una campaña de ensayos previa 

al plan experimental final, al objeto de plantear la metodología de 

desarrollo de los ensayos, conocer una primera estimación de los posibles 

resultados esperados, así como la detección a priori de condicionantes a 

tener en cuenta. Estos estudios previos se organizan en dos fases. 

 

En una primera fase se investigan la influencia del nivel de compresión y el 

tiempo de duración de la precompresión. Dado que las investigaciones 

realizadas estudian la influencia de las precompresiones previas en el 

hormigón, sobre la permeabilidad y la resistencia para periodos de tiempo 

en todos los casos con una duración máxima de aplicación de la carga de 15 

minutos, se propone ampliar la duración del tiempo de compresión con el 

fin de analizar la afección del cansancio en el hormigón sobre los citados 

parámetros. En cuanto al nivel de carga de precompresión, las probetas se 

comprimen a diferentes porcentajes de compresión respecto de la carga 

última de rotura. 

 

En la segunda fase, se investigó la posible variación entre la fisuración 

producida en la zona central de la probeta y la ocasionada en sus extremos 

por el efecto de confinamiento de los platos de los gatos. De esta manera, a 

través del ensayo de penetración de agua, se midieron las profundidades de 

penetración máxima y media en ambas zonas. 

 

Para estos ensayos se consideró un hormigón de resistencia convencional y 

dosificación de acuerdo a un tipo exposición ambiental IIa conforme a la 

Instrucción española EHE-08, cuyos valores se muestran en la Tabla 3-1. 
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Las muestras se realizan en probetas cilíndricas de φ150 mm de diámetro y 

300 mm de altura. 

 
Tabla 3-1. Características del hormigón ensayado.  

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

Relación agua/cemento 0,60 

Contenido de cemento 275 kg/m3 

Asiento en cono de Abrams 6-9 cm 

Tamaño máximo del árido 20 mm 

Resistencia a compresión 25 MPa 

 

En los siguientes apartados se describen los ensayos realizados, y se 

indican los resultados obtenidos en cada uno de los estudios. 

 

3.2.1 1ª Fase: Estudio del grado y duración de la precompresión 

La primera fase de ensayos realizados pretenderá realizar un primer 

análisis de la influencia de las compresiones previas en el hormigón sobre 

su permeabilidad y resistencia a tracción, para posteriormente plantear la 

campaña experimental con variables más concretas. 

 

Los ensayos iniciales proponen la compresión de las probetas al 80% sobre 

su carga de rotura durante un tiempo de 30 minutos. A  la edad de 30 días, 

se procedió a la aplicación en las probetas de nivel de carga previsto, 

produciéndose el fallo en la probeta a los 5 minutos y 20 segundos de su 

aplicación. Con posterioridad se materializó, sobre una nueva probeta, una 
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carga correspondiente al 75% de la teórica de rotura, produciéndose 

nuevamente el colapso de la probeta esta vez a los 7 minutos y 15 segundos 

de su aplicación. En consecuencia, se procedió a materializar una carga 

correspondiente al 70% de la teórica de rotura que fue mantenida durante 

el período establecido de 30 minutos. 

 

Una vez precomprimidas las probetas, se realizaron los ensayos de 

resistencia a tracción y penetración de agua conforme a la Norma UNE 

83309:1990, de cuyos resultados (Tabla 3-2) se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

- La resistencia a tracción presenta una baja del 8,7% en la 

probeta precomprimida al 70% de la carga teórica de rotura, 

frente a la resistencia de la probeta patrón. 

 

- Los valores de las profundidades de penetración media y 

máxima del ensayo de permeabilidad en las probetas 

precomprimidas, son notablemente superiores a los valores 

obtenidos en las probetas patrón. De este modo, se produce un 

aumento del 50% y 22% en las profundidades de penetración 

media y máxima en las probetas comprimidas frente a las 

probetas patrón, respectivamente. 
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Tabla 3-2. Estudio de la influencia de la compresión previa sobre la permeabilidad y 
resistencia a tracción. Probetas cargadas al 70% de fcu durante 30 minutos.  

 

Designación 
Nº de 

probeta 
 

Permeabilidad Resistencia a 
tracción 
indirecta 
(kp/cm2) 

Profundidad de 
penetración media 

(mm) 

profundidad de 
penetración máxima 

(mm) 

Patrón 

1 37 55 23 

2 38 50 24 

3 45 60 23 

Valor medio 40 55 23 

Comprimidas 
al 70% fcu 

1 48 57 22 

2 68 73 22 

3 63 71 20 

Valor medio 60 67 21 

 

 

Con estos primeros resultados obtenidos, se realizó una segunda campaña 

de ensayos con el fin de estudiar la influencia de la aplicación de 

compresiones previas de larga duración en la resistencia a tracción y 

permeabilidad del hormigón, y también evaluar la evolución de las 

variables estudiadas según niveles crecientes de la carga de compresión 

aplicada.  

 

Se establecen cuatro grados de compresión aplicados sobre las probetas 

correspondientes al 56, 62, 68 y 74% de la carga de rotura teórica a 

compresión, y la duración de las precargas fue de 24 horas (Tabla 3-3) y 7 

días (Tabla 3-4). Se fabrican por tanto dos amasadas compuestas cada una 

por un total de 14 probetas con el siguiente desglose: 2 probetas patrón de 

la resistencia a compresión, 2 probetas patrón de la permeabilidad, 2 

probetas por cada uno de los cuatro niveles de compresión, y 2 probetas de 

reserva. 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

101 

Tabla 3-3. Estudio de la influencia de la compresión previa sobre la permeabilidad y 
resistencia a tracción. Probetas cargadas al 56, 62, 68 y 74 % de fcu durante 24 horas.  

Designación 
Nº de 

probeta 
 

Permeabilidad Resistencia a 
tracción 
indirecta 
(kp/cm2) 

Profundidad de 
penetración media 

(mm) 

profundidad de 
penetración máxima 

(mm) 

Patrón 

1 61 83 51 

2 67 84 49 

Valor medio 64 84 50 

Comprimidas 
al 56% fcu 

3 68 85 44 

4 73 85 46 

Valor medio 71 85 45 

Comprimidas 
al 62% fcu 

5 75 87 44 

6 73 86 43 

Valor medio 74 87 43 

Comprimidas 
al 68% fcu 

7 78 87 43 

8 77 87 41 

Valor medio 78 87 42 

Comprimidas 
al 74% fcu 

9 79 89 41 

10 79 90 41 

Valor medio 79 90 41 

 

Conclusiones (tiempo de precompresión 24 horas): 

 
- La resistencia a tracción presenta una baja máxima del 20% en 

la probeta precomprimida al 74% de la carga teórica de rotura, 

frente a la resistencia de la probeta patrón. 

 

- El hormigón presenta una elevada permeabilidad inicial, que 

hace que si bien las profundidades de penetración media y 

máxima en el ensayo de permeabilidad aumentan con la 

aplicación de mayores niveles de carga, dichos incrementos no 

sean relevantes.   
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Tabla 3-4. Estudio de la influencia de la compresión previa sobre la permeabilidad y 
resistencia a tracción Probetas cargadas al 56, 62, 68 y 74 % de fcu durante 7 días.  

Designación 
Nº de 

probeta 
 

Permeabilidad Resistencia a 
tracción 
indirecta 
(kp/cm2) 

Profundidad de 
penetración media 

(mm) 

profundidad de 
penetración máxima 

(mm) 

Patrón 

1 66 85 58 

2 56 80 52 

Valor medio 61 83 55 

Comprimidas 
al 56% fcu 

3 74 88 48 

4 76 89 47 

Valor medio 75 89 47 

Comprimidas 
al 62% fcu 

5 80 94 43 

6 82 96 43 

Valor medio 81 95 43 

Comprimidas 
al 68% fcu 

7 84 99 42 

8 83 98 42 

Valor medio 84 99 42 

Comprimidas 
al 74% fcu 

9 86 101 40 

10 87 102 39 

Valor medio 87 102 40 

 

Conclusiones (tiempo de precompresión 7 días): 

 

- La resistencia a tracción presenta una baja máxima del 27% en 

la probeta precomprimida al 74% de la carga teórica de rotura, 

frente a la resistencia de la probeta patrón, confirmándose el 

descenso de la resistencia con el incremento del tiempo de 

precompresión.   

 

- Al igual que para el caso anterior (duración de la precompresión 

24 horas) la permeabilidad inicial es muy elevada y no se 
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producen incrementos notables de las profundidades de 

penetración respecto a las probetas patrón. Si bien los valores 

de permeabilidad obtenidos no permiten justificar un cambio en 

la permeabilidad del hormigón, analizando los valores totales de 

las profundidades de penetración, los resultados muestran el 

incremento de la permeabilidad con el grado de compresión y la 

duración de la precarga.  

 

3.2.2 2ª Fase. Estudio del confinamiento en los extremos de la 

probeta 

En la segunda fase de ensayos, el objetivo del estudio es la determinación 

de la posible influencia que ejerce sobre la permeabilidad, el confinamiento 

de los platos de la prensa en las caras extremas de las probetas.  

 

En un plan de ensayos inicial se establece una precarga del 65% de la carga 

teórica de rotura del material a compresión y durante 20 minutos. Se 

fabricaron cuatro probetas (φ150x300 mm) de las cuales, una fue 

identificada como probeta patrón, otra fue utilizada para aplicar la 

precompresión, y las dos restantes se rompieron a compresión a 28 días 

para tomar el valor medio de la resistencia de referencia. 

 

Seguidamente, las probetas patrón y precomprimida fueron talladas 

eliminando una laja de unos 5-10 mm del hormigón adyacente a la cara 

superior de las probetas (retirando con ello la capa de refrentado). En las 

probetas resultantes se efectuó un corte transversal obteniendo, de cada 

una, dos semiprobetas de altura análoga. 
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Finalmente, sobre estas 4 semiprobetas cilíndricas se realizó el ensayo de 

determinación de la profundidad de penetración de agua a presión, según 

la Norma UNE 83309:1990, con los siguientes resultados: 

 
Tabla 3-5. Estudio de la influencia en la permeabilidad del confinamiento de la prensa en 

la caras extremas de la probeta. Probeta cargada al 65% de fcu durante 20 minutos.  

Designación Sección de  
ensayo 

Permeabilidad 

Profundidad de 
penetración media 

(mm) 

profundidad de 
penetración máxima 

(mm) 

Patrón 

Cara extrema 12 28 

Zona central 9 25 

Comprimidas 
al 65% fcu 

Cara extrema 23 45 

Zona central 9 25 

 

En estos primeros ensayos se observa que en la zona central de la probeta 

los valores de la profundidad de penetración de agua se mantienen 

estables, mientras que en las zonas extremas de contacto con los platos de 

la prensa, se produce un aumento de la permeabilidad en las probetas 

comprimidas frente a las probetas patrón. 

 

A continuación se realizó un segundo plan de ensayos para contrastar  los 

resultados iniciales en el caso de aumentar el nivel de compresión y el 

tiempo de precarga. De esta manera, se define un plan de ensayos 

equivalente al anterior, pero en este caso aplicando un grado de compresión 

del 70% de la carga teórica de rotura y durante un periodo de tiempo de 15 
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y 30 minutos. A continuación se indican los resultados de los ensayos 

realizados: 

 
Tabla 3-6. Estudio de la influencia en la permeabilidad del confinamiento de la prensa en 
la caras extremas de la probeta. Probetas cargadas al 70% de fcu durante 15 y 30 minutos.  

Designación Sección de  
ensayo 

Permeabilidad 

Profundidad de 
penetración media 

(mm) 

profundidad de 
penetración máxima 

(mm) 

Patrón 

Cara extrema 17-18 26-28 

Zona central 12-13 22-24 

Comprimidas 
al 70% fcu 

(15 minutos) 

Cara extrema 20-21 37-38 

Zona central 15-18 23-28 

Comprimidas 
al 70% fcu 

(30 minutos) 

Cara extrema 25 50 

Zona central 21 42 

 

Conclusiones: 

 

- En comparación con los ensayos iniciales, en este caso las 

profundidades de penetración media y máxima en el ensayo de 

permeabilidad aumentan con la aplicación de las cargas, tanto 

en la zona extrema de probeta como en la zona central. 

Analizando la evolución de la permeabilidad en las dos 

secciones investigadas se considera posible el estudio de la 

permeabilidad en la zona extrema de la probeta. 
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- Las profundidades de penetración media y máxima en el ensayo 

de permeabilidad para las probetas cargadas durante 30 

minutos al 70% de la carga teórica de rotura, presentan un 

aumento significante respecto a las probetas cargadas al mismo 

nivel durante 15 minutos, lo cual pone nuevamente de 

manifiesto la afección en la permeabilidad del tiempo de 

precompresión. 

 
  

3.2.3 Conclusiones 

Los trabajos previos realizados han servido de punto de partida para el 

planteamiento y planificación del plan experimental de la tesis que se 

desarrolla en el apartado 3.3. A continuación se resumen las principales 

conclusiones: 

 

- La permeabilidad del hormigón está influenciada por la 

aplicación previa de compresiones. De este modo, la 

permeabilidad se incrementa sucesivamente en la medida en 

que aumenta el valor de la precarga aplicada. 

 

- El tiempo de duración de la precompresión aplicada sobre las 

probetas, también tiene influencia sobre la permeabilidad del 

hormigón. Se ha observado, que la permeabilidad es mayor en 

aquellos casos en los que la carga es mantenida en un mayor 

plazo de tiempo. 

 

- En los ensayos de permeabilidad realizados en las probetas 

precomprimidas durante 24 horas y 7 días, el incremento de 

permeabilidad ha sido poco relevante respecto del obtenido en 
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las probetas patrón. Este hecho, se entiende que se debe a que 

la permeabilidad inicial de las probetas patrón es muy elevada, 

de tal manera, que antes de la aplicación de las cargas, las 

redes capilares del hormigón ya están desarrolladas con un 

importante tamaño y densidad. 

 

- La resistencia a tracción en el hormigón de las probetas 

ensayadas, disminuye en el caso de las probetas 

precomprimidas, siendo mayor el descenso de resistencia 

conforme aumenta el valor de la carga aplicada. 

 
- En los ensayos realizados al objeto de conocer la variación de la 

permeabilidad en las distintas zonas de probeta, se obtiene que 

la permeabilidad es mayor en las zonas extremas de la probeta 

que en la zona central, si bien en ambas secciones se observa el 

incremento de la permeabilidad con el grado y duración de la 

compresión. De esta manera, se considera posible el estudio de 

la evolución de las variables investigadas en la Tesis, sobre las 

secciones extremas de las probetas.   
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Figura 3-1. Relación entre la permeabilidad y el grado de precompresión. Probetas 
cargadas al 70% de fcu durante 30 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-2. Relación entre la resistencia a tracción y el grado y duración de la 
precompresión. Probetas cargadas al 56, 62, 68 y 74 % de fcu durante 24 horas y 7 días.  
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Figura 3-3. Relación entre la permeabilidad (profundidad de penetración media) y el 
grado de precompresión. Probetas cargadas al 56, 62, 68 y 74 % de fcu durante                       

24 horas y 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4. Relación entre la permeabilidad (profundidad de penetración máxima) y el 
grado de precompresión. Probetas cargadas al 56, 62, 68 y 74 % de fcu durante                       

24 horas y 7 días. 
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Figura 3-5. Relación entre la permeabilidad (profundidad de penetración media) y la zona 
de ensayo de la probeta. Probetas cargadas al 70 % de fcu durante 15 y 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-6. Relación entre la permeabilidad (profundidad de penetración máxima) y la 
zona de ensayo de la probeta. Probetas cargadas al 70 % de fcu durante 15 y 30 minutos. 
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3.3 Plan de ensayos 

Realizados los estudios previos descritos anteriormente se propone el plan 

experimental de la investigación de la presente tesis doctoral. Para el 

estudio de la influencia de la existencia de estados de compresión previos 

sobre la durabilidad del hormigón medida en términos de su 

permeabilidad, así como la afección sobre su resistencia a tracción se 

plantean tres variables a analizar: el tipo de hormigón en base a su 

dosificación, el grado de compresión y el tiempo de aplicación de la 

misma. 

 

En los siguientes apartados se definen los valores de los parámetros 

considerados para cada una de las variables investigadas, se expone la 

metodología y procedimientos de ensayo empleados, y finalmente se resume 

el conjunto de ensayos realizados. 

3.3.1 Descripción de las variables analizadas 

3.3.1.1 Tipo de hormigón según dosificación 

La consecución de una estructura porosa de hormigón suficientemente 

impermeable para el ambiente en que va a estar ubicada, puede 

comprobarse experimentalmente mediante el ensayo de penetración de 

agua bajo presión. La EHE-08 establece la obligatoriedad de comprobar el 

cumplimiento de las prescripciones de permeabilidad en aquellos elementos 

de hormigón armado o pretensado cuya clase de exposición general sea III ó 

IV, ó cuando el ambiente presente cualquier clase específica. En la       

Tabla 2-3 se definieron los valores máximos admisibles para las 

profundidades de penetración media y máxima en función del tipo de 

ambiente.  



Capítulo 3. Plan experimental 
 

112 

La forma idónea para conseguir hormigones de baja permeabilidad es 

definir una dosificación que origine un hormigón compacto con un bajo 

nivel de porosidad y con una red capilar poco intercomunicada. La 

impermeabilidad al agua del hormigón es condición necesaria, aunque no 

suficiente, para lograr un comportamiento adecuado frente a los ataques 

agresivos. Por otro lado, la permeabilidad no es el único mecanismo que 

interviene en los procesos de degradación del hormigón ya que existen otros 

ligados a fenómenos de absorción de agua y de difusión de gases e iones. 

 

La elección del tipo de hormigón se ha considerado de acuerdo a la 

permeabilidad esperable en términos de su dosificación.  De esta manera, 

se han seleccionado tres tipos de hormigón correspondientes a los tipos de 

ambiente IIa, IIIa y IIIc de clasificación general conforme a la Instrucción 

española EHE-08. Los ambientes seleccionados buscan representar 

hormigones de distinto nivel de permeabilidad, correspondiendo a 

permeabilidad elevada (IIa), permeabilidad baja (IIIa) y permeabilidad muy 

baja (IIIc). 

 

Para las condiciones de durabilidad prescritas para cada tipo de ambiente, 

la EHE-08 define en la tabla 37.3.2.a el valor máximo de la relación 

agua/cemento y mínimo contenido de cemento, los cuales dependen de si se 

trata de elementos de hormigón en masa, armado o pretensado. En el caso 

estudiado, se han considerado las limitaciones correspondientes a 

elementos de hormigón armado. 

 

Como se puede observar (Tabla 3-7) a medida que el potencial agresivo del 

exterior es mayor, el contenido de cemento a disponer aumenta y la 

relación agua/cemento disminuye. Se puede comprobar la correlación de los 

valores prescritos por la EHE-08 para garantizar valores admisibles de la 

permeabilidad en los tipos de ambiente exigidos, indicando valores 
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máximos de la relación agua/cemento iguales o menores de 0,50, que como 

se comprobó en las investigaciones consultadas, da lugar a hormigones 

muy poco permeables.    

 
Tabla 3-7. Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento.                

Fuente: Instrucción EHE-08.  

Parámetro 
de 

dosificación 

Tipo de 
hormigón 

Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Máxima relación 
agua / cemento 

Masa  0,65 --- --- --- --- --- --- 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Pretensado 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínimo 
contenido de 

cemento 

Masa  200 --- --- --- --- --- --- 275 300 325 275 300 275 

Armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

 

En la Tabla 3-8 se muestra la descripción pormenorizada de cada una de 

las dosificaciones correspondientes a los tres tipos de hormigón ensayados.   

3.3.1.2 Grado de precompresión 

El fenómeno de cansancio del hormigón bajo la solicitación de cargas 

mantenidas en el tiempo hace que el nivel de precompresión no permita ser 

muy próximo a los valores de la carga de rotura de las probetas patrón, 

dado que sobreviene la rotura previa del hormigón. Como se expuso en el 

estudio de las investigaciones realizadas, la microfisuración en el hormigón 

existe incluso sin la solicitación de cargas exteriores, y es a partir de 

valores de compresión del orden del 50-60 % cuando dichas microfisuras 

crecen  en  tamaño  y  espesor  aunque  de  manera  estable.  El  proceso  de 
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Tabla 3-8. Dosificación y resistencia a compresión de los tipos de hormigón ensayados.  

 

Características de los hormigones ensayados 

Tipo de hormigón 
Clase de 

exposición 
IIa 

Clase de 
exposición 

IIIa 

Clase de 
exposición 

IIIc 

Árido 

(kg/m3) 

Grava 12/20 567 557 554 

Grava 6/12 577 567 715 

Arena 0/4 850 836 677 

  Cemento (kg/m3) 275 325 350 

  Agua (kg/m3) 165 163 158 

  Aditivo (kg/m3) 
  superplastificante 2,2 2,0 3,5 

  Relación agua/cemento 0,60 0,50 0,45 

Consistencia 

Asiento en cono 

de Abrams (cm) 

Amasada 
precompresión    

60% fcu 
6,0 6,0 4,0 

Amasada 
precompresión    

68% fcu 
7,0 6,0 2,0 

Amasada 
precompresión    

75% fcu 
6,0 11,0 4,0 

Resistencia a 

compresión 

(N/mm2) 

Amasada 
precompresión    

60% fcu 
28,4 39,9 66,1 

Amasada 
precompresión    

68% fcu 
28,1 42,0 66,2 

Amasada 
precompresión    

75% fcu 
28,8 41,1 59,2 
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rotura tiene lugar cuando se alcanza la tensión crítica, instante en el que 

las microfisuras se interconectan entre sí de forma masiva dando origen a 

macrofisuras que desencadenan la rotura. La tensión crítica se produce 

para un valor comprendido entre el 80-95 % de la carga de rotura 

dependiendo de las características del hormigón. Como se indicará más 

adelante, la carga de compresión se introduce en las probetas mediante 

unos gatos cuya carga máxima es de 1000 kN. Considerando los 

correspondientes coeficientes de seguridad y estimando una resistencia 

característica a compresión para el hormigón correspondiente a la 

dosificación IIIc entre 60-65 MPa, se proponen tres grados de 

precompresión de valor el 60%, 68% y 75% de la carga de rotura. 

 

Aunque se prevé que con las tensiones aplicadas no se pueda detectar el 

instante de la fisuración previa al instante de rotura, sí que el recorrido de 

tensiones permite evaluar el desarrollo del daño y de la permeabilidad. 

 

3.3.1.3 Duración de la precompresión 

Los trabajos de investigación descritos en el capítulo 2 muestran estudios 

que analizan la permeabilidad y resistencia del hormigón frente a estados 

tensionales de compresión cuya duración de aplicación de la carga es en 

todos los casos inferior a 60 minutos. En este sentido, se plantean periodos 

de tiempo que permitan investigar el efecto del cansancio del hormigón 

sobre su permeabilidad y resistencia a tracción. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta también los plazos de tiempo necesarios 

para la coordinación entre el conjunto de ensayos, finalmente se propone 

una duración de la precompresión de 1 hora, 1 día y 6 días. 
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3.3.2 Metodología de los ensayos 

El plan experimental para la realización de la campaña de ensayos objeto 

de la investigación, se ha realizado en tres bloques correspondientes a cada 

uno de los tres tipos de hormigón estudiados de acuerdo a la clase de 

exposición, y por tanto a su dosificación.  

 

Para cada tipo de hormigón (ambientes IIa, IIIa, IIIc) se ha procedido a su 

ensayo de forma independiente, y en todos los casos con las fases descritas 

a continuación: 

 

- FASE 1. Fabricación y moldeo de las probetas de 

hormigón. Se han realizado tres amasadas por cada tipo de 

hormigón para el ensayo de los tres niveles de precompresión 

establecidos (60%, 68% y 75% fcu). De cada amasada se fabrican 

18 probetas de hormigón con el siguiente desglose: 

 

 3 probetas patrón para el cálculo de la resistencia a 

compresión de referencia. 

 3 probetas patrón para el ensayo de permeabilidad sin 

aplicación de carga previa. 

 3 probetas para los ensayos de precompresión al nivel 

correspondiente y duración 1 hora. 

 3 probetas para los ensayos de precompresión al nivel 

correspondiente y duración 1 día. 

 3 probetas para los ensayos de precompresión al nivel 

correspondiente y duración 6 días. 

 3   probetas de reserva por si ocurren imprevistos. 
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- FASE 2. Rotura a compresión de probetas patrón. A los 28 

días de la fabricación de las probetas se procede a la rotura a 

compresión de las tres probetas patrón de la resistencia, y se 

calcula el valor medio de los resultados obtenidos. 

 

- FASE 3. Precompresión de las probetas. Conocida la 

tensión de rotura a compresión del hormigón, se aplican las 

precompresiones en las probetas en el grado y duración 

definidos. 

 
- FASE 4. Ensayos de permeabilidad. Una vez 

precomprimidas el conjunto de probetas de una misma 

amasada, se realizan los ensayos de permeabilidad de acuerdo a 

la Norma UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 con las siguientes 

subfases: 

 Fase 4.1. Humectación 

 Fase 4.2. Secado 

 Fase 4.3. Rotura a ensayo brasileño 

 Fase 4.4. Medida de la permeabilidad 

 

La rotura de las probetas a ensayo brasileño previa a la medición de la 

permeabilidad, permite obtener el valor de la resistencia a tracción 

indirecta del hormigón, y de esta manera, conocer la influencia en la misma 

del grado y duración de los estados de precompresión aplicados. 

 

Los ensayos han comenzado por el tipo de hormigón de clase de exposición 

IIa, y a continuación los tipos IIIa y IIIc, respectivamente. En cuanto a la 

carga de compresión, el orden establecido para su aplicación ha sido en 

orden creciente del grado de tensión y periodo de tiempo. 
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La realización de los ensayos se ha desarrollado en el Laboratorio Central 

del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A. en Madrid 

(España).  

 

En las Figuras 3-7 y 3-8 se muestra un esquema de la metodología 

empleada en el plan experimental: 

 

 

 
 

Figura 3-7. Esquema resumen del plan experimental.  
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Figura 3-8. Metodología para la realización de ensayos correspondientes a una            
amasada tipo. 
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3.3.3 Descripción de los procedimientos de ensayo 

3.3.3.1 Fabricación de probetas moldeadas 

La campaña de ensayos comienza con la fabricación de las probetas 

moldeadas correspondientes a la amasada en estudio. La dosificación 

correspondiente a cada una de las nueve amasadas de hormigón realizadas 

(3 por cada tipo de hormigón IIa, IIIa y IIIc), queda recogida en el Anejo A. 

La máquina de amasado empleada es de doble eje vertical con una 

velocidad de amasado de 16 r.p.m. durante un periodo de 180 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-9. Mezcladora de doble eje vertical.  
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Tras el amasado se mide la temperatura y consistencia del hormigón 

(mediante el ensayo en cono de Abrams), y se procede a la fabricación de 

las probetas en moldes cilíndricos metálicos de 150 mm de diámetro y 300 

mm de altura. Asimismo se anotan las condiciones atmosféricas reinantes 

en el momento de fabricación (temperatura y humedad relativa). 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-10. Medida de consistencia mediante ensayo de cono de Abrams y fabricación        

de probetas.  

 

Una vez terminado el moldeo y enrasado de las probetas, se utilizan trozos 

de arpillera y bolsas de plástico cerradas herméticamente mediante cordón 

metálico, para asegurar la humedad durante el curado inicial.  

 

Finalmente las probetas se trasladan a la cámara de curado donde 

permanecen hasta la edad de rotura a compresión a 28 días. La cámara se 

encuentra a una temperatura de 20 ± 2 ºC y una humedad relativa          

HR ≥ 95%, con gestión automática de dichos parámetros en lectura 

continua. 
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Figura 3-11. Proceso de enrasado, colocación de arpillera y cierre hermético de la bolsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-12. Almacenamiento de probetas en la cámara de curado hasta la                   

edad de 28 días  
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3.3.3.2 Rotura de probetas en compresión 

Cumplida la edad de 28 días desde la fabricación de las probetas, se 

procede a la rotura de las probetas patrón en compresión para obtener la 

resistencia de referencia de la amasada. La cara superior de la probeta es 

refrentada previamente mediante mortero de azufre con el fin de conseguir 

una cara lisa, plana y ortogonal al eje del cilindro. 

 

Desde la salida de la cámara hasta el instante de su rotura, las probetas se 

cubren mediante arpilleras para evitar su desecación, dado que podría 

aumentar la resistencia entre un 10-20% respecto al estado saturado a 

igualdad de temperatura de curado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-13. Rotura de probetas patrón a compresión.  

 

La tensión de compresión se obtiene a partir del valor medio de los 

resultados obtenidos en la rotura de las tres probetas patrón ensayadas. 
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3.3.3.3 Precompresión de probetas  

La puesta en compresión de las probetas a los porcentajes definidos 

respecto a la carga de rotura a compresión de la amasada, obtenida en el 

paso anterior, se ha realizado mediante tres gatos hidráulicos con una 

carga máxima de compresión de 1000 kN. Los gatos están formados por 

tres muelles de elevada rigidez dispuestos geométricamente en forma de 

triángulo equilátero para centrar la carga.  

 

Los gatos están conectados a la misma bomba de presión por lo que la 

tensión de compresión es equivalente en las tres probetas precomprimidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-14. Gatos para la precompresión de las probetas.  
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En la Tabla 3-9 se indica el proceso de puesta en carga de las probetas, el 

cual se ha realizado en orden creciente del grado de compresión y de la 

duración del tiempo de aplicación.  

 
Tabla 3-9. Orden de precompresión de las probetas.  

Puesta en 
caga 

Tipo de 
hormigón Amasada Grado de 

compresión 
Duración de la 

compresión 

1º 

IIa 

1 60% f,cu  1 hora 

2º 1 60% f,cu 24 horas 

3º 1 60% f,cu 6 días 

4º 2 68% f,cu  1 hora 

5º 2 68% f,cu 24 horas 

6º 2 68% f,cu 6 días 

7º 3 75% f,cu  1 hora 

8º 3 75% f,cu 24 horas 

9º 3 75% f,cu 6 días 

10º 

IIIa 

4 60% f,cu  1 hora 

11º 4 60% f,cu 24 horas 

12º 4 60% f,cu 6 días 

13º 5 68% f,cu  1 hora 

14º 5 68% f,cu 24 horas 

15º 5 68% f,cu 6 días 

16º 6 75% f,cu  1 hora 

17º 6 75% f,cu 24 horas 

18º 6 75% f,cu 6 días 

19º 

IIIc 

7 60% f,cu  1 hora 

20º 7 60% f,cu 24 horas 

21º 7 60% f,cu 6 días 

22º 8 68% f,cu  1 hora 

23º 8 68% f,cu 24 horas 

24º 8 68% f,cu 6 días 

25º 9 75% f,cu  1 hora 

26º 9 75% f,cu 24 horas 

27º 9 75% f,cu 6 días 
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En el caso de las precompresiones del hormigón correspondiente al tipo de 

ambiente IIIc y grado de precompresión del 75% fcu, la carga necesaria de 

aplicar es próxima a la admisible de los gatos. De esta manera, se producen 

deformaciones muy elevadas en los muelles que produjeron excentricidades 

de la compresión en las probetas, dando lugar a la rotura inesperada de las 

mismas. Tras varios intentos, no pudo ser posible la precompresión de las 

probetas en el caso indicado. 

 

3.3.3.4 Ensayo de permeabilidad. Humectación, secado y 

permeabilidad 

Completado el proceso de precompresión de las probetas, se realiza el 

ensayo de permeabilidad mediante el ensayo de penetración de agua 

conforme a las normas UNE-EN 12390-8:2009 y UNE-EN 12390-

8:2009/1M:2011.  

 

En primer lugar se desbasta la superficie de la cara de la probeta que va a 

estar expuesta a la presión de agua con un cepillo de púas metálicas, y se 

cura la probeta de acuerdo con los procedimientos indicados en la Norma 

EN 12390-2. 

 

Previamente al inicio del tratamiento, las tres probetas patrón junto con 

las probetas comprimidas fueron sumergidas en agua destilada durante 48 

horas, a 20 ± 2 ºC de temperatura, para garantizar su saturación previa al 

inicio del ensayo. 

 

A continuación las probetas son secadas en horno a 50 ± 2 ºC durante 72 

horas y se colocan en la célula de permeabilidad, y se aplica al agua una 

presión de 500 ± 50 kPa durante 72 ± 2 horas.  
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Figura 3-15. Bañera de saturación y horno de secado de las probetas.  

 

Durante el ensayo, se observa periódicamente el estado de las superficies 

de la probeta no expuestas al agua a presión para identificar la posible 

presencia de agua.  

 

 
 

Figura 3-16. Célula de permeabilidad.  

 

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 le aplicó la 
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presión de agua para retirar el exceso de agua, y se rompe la probeta en dos 

mitades perpendicularmente a la cara en la que se aplica la presión de 

agua mediante ensayo brasileño. La medición de la resistencia a tracción 

indirecta, permite estudiar la influencia sobre ella de las compresiones 

previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-17. Prensa de compresión para la rotura a ensayo brasileño.  

 

Rota la probeta en dos mitades, se marcan finalmente los frentes de 

penetración, determinando las profundidades de penetración máxima y 

media de acuerdo con el procedimiento definido en la norma de ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-18. Marcado del frente de penetración. 
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3.3.3.5 Ensayo tensión- deformación en las probetas 

En las investigaciones consultadas en el estado actual del conocimiento, se 

concluye la importancia de proceso de deformación de la probeta bajo 

tensión, en el desarrollo y propagación de la microfisuración del hormigón, 

y por tanto, en la permeabilidad y el daño. 

 

También se obtiene que la permeabilidad del hormigón bajo tensión es 

claramente dependiente de si la probeta está o no cargada en el instante de 

la realización del ensayo. De esta manera, cuando se retira la carga de la 

probeta se produce una recuperación parcial de la deformación inducida 

quedando una deformación residual remanente. 

 

Al recuperar parte de la deformación, las microfisuras se cierran 

parcialmente y la permeabilidad del hormigón disminuye respecto a la 

situación de carga mantenida. Este fenómeno es especialmente 

significativo en hormigones de elevada resistencia a compresión. 

 

Durante el proceso de precompresión de las probetas correspondientes al 

tipo de hormigón IIIc, se realizó la medición de la curva tensión-

deformación para lo cual se dispusieron dos bandas extensométricas 

diametralmente opuestas pegadas en la probeta. A su vez, también se 

dispusieron fijaciones metálicas para la medición de la deformación por 

pares comparativos. 

 

El ensayo tensión-deformación se realizó en las probetas de hormigón 

correspondientes a la dosificación del tipo de ambiente IIIc para los tiempos 

de duración de la compresión de 1 hora y 24 horas al 60 % y 68 % de la 

carga de rotura, y de 1 hora al 75 % de la carga de rotura. 
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Figura 3-19. Monitorización del ensayo tensión-deformación durante el proceso de 

aplicación de la precompresión. 

 

3.3.5 Resumen del plan experimental 

En resumen de lo expuesto en apartados anteriores, la Tabla 3-10 indica el 

conjunto de ensayos realizados finalmente en el plan experimental. 
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Tabla 3-10. Resumen del plan experimental desarrollado.  

Tipo de 
hormigón Amasada Grado de 

compresión Descripción 

Ensayo de 
permeabilidad 
y resistencia a 

tracción 

Ensayo 
tensión-

deformación 

CLASE DE 

EXPOSICIÓN 

IIa 

Amasada     

Nº1 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   
3 probetas  Patrón de permeabilidad X  
3 probetas 60% fcu  / 1 hora X  
3 probetas 60% fcu  / 24 horas X  
3 probetas 60% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   

Amasada     

Nº2 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   
3 probetas  Patrón de permeabilidad X  
3 probetas 68% fcu  / 1 hora X  

3 probetas 68% fcu  / 24 horas X  

3 probetas 68% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   

Amasada     

Nº3 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   

3 probetas  Patrón de permeabilidad X  

3 probetas 75% fcu  / 1 hora X  

3 probetas 75% fcu  / 24 horas X  

3 probetas 75% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   

 

Tipo de 
hormigón Amasada Grado de 

compresión Descripción 

Ensayo de 
permeabilidad 
y resistencia a 

tracción 

Ensayo 
tensión-

deformación 

CLASE DE 

EXPOSICIÓN 

IIIa 

Amasada     

Nº4 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   
3 probetas  Patrón de permeabilidad X  
3 probetas 60% fcu  / 1 hora X  
3 probetas 60% fcu  / 24 horas X  
3 probetas 60% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   

Amasada     

Nº5 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   
3 probetas  Patrón de permeabilidad X  
3 probetas 68% fcu  / 1 hora X  

3 probetas 68% fcu  / 24 horas X  

3 probetas 68% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   

Amasada     

Nº6 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   

3 probetas  Patrón de permeabilidad X  

3 probetas 75% fcu  / 1 hora X  

3 probetas 75% fcu  / 24 horas X  

3 probetas 75% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   
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Tipo de 
hormigón Amasada Grado de 

compresión Descripción 

Ensayo de 
permeabilidad 
y resistencia a 

tracción 

Ensayo 
tensión-

deformación 

CLASE DE 

EXPOSICIÓN 

IIIc 

Amasada     

Nº7 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   
3 probetas  Patrón de permeabilidad X  
3 probetas 60% fcu  / 1 hora X X 
3 probetas 60% fcu  / 24 horas X X 
3 probetas 60% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   

Amasada     

Nº8 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia   
3 probetas  Patrón de permeabilidad X  
3 probetas 68% fcu  / 1 hora X X 

3 probetas 68% fcu  / 24 horas X X 

3 probetas 68% fcu  / 6 días X  
3 probetas Reserva   

Amasada     

Nº9 

(18 probetas) 

3 probetas Patrón de resistencia ---- ---- 

3 probetas  Patrón de permeabilidad ---- ---- 

3 probetas 75% fcu  / 1 hora ---- X 

3 probetas 75% fcu  / 24 horas ---- ---- 

3 probetas 75% fcu  / 6 días ---- ---- 
3 probetas Reserva ---- ---- 
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CAPÍTULO 4 
 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos realizados en el 

plan experimental. Los resultados se han organizado de forma 

independiente para cada una de las tres dosificaciones del hormigón 

correspondientes a las clases de exposición objeto de estudio, y a 

continuación para cada una de ellas, se han desglosado los valores de los 

ensayos para cada unos de los niveles de carga elegidos junto con los 

distintos periodos de duración de la precompresión. 

 

En el caso del hormigón de la dosificación del tipo de ambiente IIIc, se 

incluyen también los resultados de los ensayos tensión-deformación 

realizados sobre las probetas durante el proceso de carga-descarga.  
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4.2 Ensayos en hormigones con dosificación correspondiente al 

tipo de exposición IIa 

4.2.1 Precompresión del 60 % de la carga de rotura 

Tabla 4-1. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 
Hormigón IIa y grado precompresión 60% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,45 2,35 512,4 29,0 

28,4 P-2 
(patrón compresión) 12,30 2,32 504,5 28,5 

P-3 
(patrón compresión) 12,37 2,33 489,3 27,7 

 
Tabla 4-2. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                  

Hormigón IIa y grado precompresión 60% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 192,0 2,7 

2,7 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 171,6 2,4 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 221,4 3,1 

P-7 60% f,cu 1 hora 203,1 2,9 

2,8 P-8 60% f,cu 1 hora 176,2 2,5 

P-9 60% f,cu 1 hora 212,4 3,0 

P-10 60% f,cu 24 horas 210,4 3,0 

2,7 P-11 60% f,cu 24 horas 178,3 2,5 

P-12 60% f,cu 24 horas 181,2 2,6 

P-13 60% f,cu 6 días 181,3 2,6 

2,5 P-14 60% f,cu 6 días 183,7 2,6 

P-15 60% f,cu 6 días 164,0 2,3 
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Tabla 4-3. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIa y grado precompresión 60% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 35 

38 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 45 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 34 

P-7 60% f,cu 1 hora 43 

42 P-8 60% f,cu 1 hora 37 

P-9 60% f,cu 1 hora 46 

P-10 60% f,cu 24 horas 47 

42 P-11 60% f,cu 24 horas 37 

P-12 60% f,cu 24 horas 41 

P-13 60% f,cu 6 días 64 

56 P-14 60% f,cu 6 días 45 

P-15 60% f,cu 6 días 60 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 48 

51 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 55 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 49 

P-7 60% f,cu 1 hora 55 

55 P-8 60% f,cu 1 hora 51 

P-9 60% f,cu 1 hora 58 

P-10 60% f,cu 24 horas 58 

56 P-11 60% f,cu 24 horas 51 

P-12 60% f,cu 24 horas 59 

P-13 60% f,cu 6 días 85 

75 P-14 60% f,cu 6 días 65 

P-15 60% f,cu 6 días 74 
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4.2.2 Precompresión del 68 % de la carga de rotura 

 
Tabla 4-4. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 

Hormigón IIa y grado precompresión 68% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,44 2,35 509,1 28,8 

28,1 P-2 
(patrón compresión) 12,39 2,34 499,0 28,2 

P-3 
(patrón compresión) 12,37 2,33 481,6 27,3 

 
 
 

Tabla 4-5. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                  
Hormigón IIa y grado precompresión 68% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 221,0 3,1 

2,5 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 164,0 2,3 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 158,0 2,2 

P-7 68% f,cu 1 hora 155,0 2,2 

2,3 P-8 68% f,cu 1 hora 167,0 2,4 

P-9 68% f,cu 1 hora 166,0 2,3 

P-10 68% f,cu 24 horas 159,0 2,2 

2,4 P-11 68% f,cu 24 horas 180,0 2,5 

P-12 68% f,cu 24 horas 182,0 2,6 

P-13 68% f,cu 6 días 178,0 2,5 

2,3 P-14 68% f,cu 6 días 170,0 2,4 

P-15 68% f,cu 6 días 146,0 2,1 
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Tabla 4-6. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIa y grado precompresión 68% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 22 

25 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 26 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 28 

P-7 68% f,cu 1 hora 23 

26 P-8 68% f,cu 1 hora 28 

P-9 68% f,cu 1 hora 27 

P-10 68% f,cu 24 horas 28 

25 P-11 68% f,cu 24 horas 23 

P-12 68% f,cu 24 horas 23 

P-13 68% f,cu 6 días 21 

24 P-14 68% f,cu 6 días 24 

P-15 68% f,cu 6 días 26 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 47 

49 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 52 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 48 

P-7 68% f,cu 1 hora 47 

50 P-8 68% f,cu 1 hora 57 

P-9 68% f,cu 1 hora 47 

P-10 68% f,cu 24 horas 55 

52 P-11 68% f,cu 24 horas 47 

P-12 68% f,cu 24 horas 55 

P-13 68% f,cu 6 días 46 

47 P-14 68% f,cu 6 días 48 

P-15 68% f,cu 6 días 48 
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4.2.3 Precompresión del 75 % de la carga de rotura 

 
Tabla 4-7. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 

Hormigón IIa y grado precompresión 75% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,40 2,34 513,9 29,1 

28,8 P-2 
(patrón compresión) 12,43 2,34 487,8 27,6 

P-3 
(patrón compresión) 12,39 2,34 527,2 29,8 

 
 
 

Tabla 4-8. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                  
Hormigón IIa y grado precompresión 75% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 184,5 2,6 

2,6 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 184,4 2,6 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 190,1 2,7 

P-7 75% f,cu 1 hora 188,2 2,7 

2,6 P-8 75% f,cu 1 hora 176,4 2,5 

P-9 75% f,cu 1 hora ------ ------ 

P-10 75% f,cu 24 horas 175,8 2,5 

2,7 P-11 75% f,cu 24 horas 180,9 2,6 

P-12 75% f,cu 24 horas 205,4 2,9 

P-13 75% f,cu 6 días 116,1 1,6 

2,0 P-14 75% f,cu 6 días 174,4 2,5 

P-15 75% f,cu 6 días 132,1 1,9 
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Tabla 4-9. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIa y grado precompresión 75% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 16 

16 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 16 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 16 

P-7 75% f,cu 1 hora 18 

20 P-8 75% f,cu 1 hora 21 

P-9 75% f,cu 1 hora ------ 

P-10 75% f,cu 24 horas 26 

22 P-11 75% f,cu 24 horas 17 

P-12 75% f,cu 24 horas 23 

P-13 75% f,cu 6 días 22 

25 P-14 75% f,cu 6 días 27 

P-15 75% f,cu 6 días 26 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 34 

35 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 34 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 37 

P-7 75% f,cu 1 hora 36 

38 P-8 75% f,cu 1 hora 40 

P-9 75% f,cu 1 hora ------ 

P-10 75% f,cu 24 horas 43 

40 P-11 75% f,cu 24 horas 35 

P-12 75% f,cu 24 horas 42 

P-13 75% f,cu 6 días 44 

45 P-14 75% f,cu 6 días 47 

P-15 75% f,cu 6 días 44 
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4.3 Ensayos en hormigones con dosificación correspondiente al 

tipo de exposición IIIa 

4.3.1 Precompresión del 60 % de la carga de rotura 

Tabla 4-10. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 
Hormigón IIIa y grado precompresión 60% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,52 2,36 711,6 40,3 

39,9 P-2 
(patrón compresión) 12,52 2,36 701,9 39,7 

P-3 
(patrón compresión) 12,53 2,36 701,9 39,7 

 
Tabla 4-11. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                 

Hormigón IIIa y grado precompresión 60% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 202,0 2,9 

3,3 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 246,4 3,5 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 253,9 3,6 

P-7 60% f,cu 1 hora 224,7 3,2 

3,3 P-8 60% f,cu 1 hora 228,5 3,2 

P-9 60% f,cu 1 hora 246,4 3,5 

P-10 60% f,cu 24 horas 205,7 2,9 

3,1 P-11 60% f,cu 24 horas 257,1 3,6 

P-12 60% f,cu 24 horas 202,6 2,9 

P-13 60% f,cu 6 días 241,8 3,4 

3,1 P-14 60% f,cu 6 días 202,8 2,9 

P-15 60% f,cu 6 días 207,5 2,9 
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Tabla 4-12. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIIa y grado precompresión 60% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 14 

13 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 12 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 12 

P-7 60% f,cu 1 hora 13 

11 P-8 60% f,cu 1 hora 10 

P-9 60% f,cu 1 hora 11 

P-10 60% f,cu 24 horas 13 

13 P-11 60% f,cu 24 horas 15 

P-12 60% f,cu 24 horas 12 

P-13 60% f,cu 6 días 15 

14 P-14 60% f,cu 6 días 14 

P-15 60% f,cu 6 días 13 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 35 

30 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 30 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 25 

P-7 60% f,cu 1 hora 32 

27 P-8 60% f,cu 1 hora 22 

P-9 60% f,cu 1 hora 27 

P-10 60% f,cu 24 horas 29 

29 P-11 60% f,cu 24 horas 29 

P-12 60% f,cu 24 horas 28 

P-13 60% f,cu 6 días 31 

29 P-14 60% f,cu 6 días 29 

P-15 60% f,cu 6 días 28 
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4.3.2 Precompresión del 68 % de la carga de rotura 

 
Tabla 4-13. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 

Hormigón IIIa y grado precompresión 68% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,44 2,35 751,2 42,5 

42,0 P-2 
(patrón compresión) 12,52 2,36 734,9 41,6 

P-3 
(patrón compresión) 12,53 2,36 743,0 42,0 

 
 
 

Tabla 4-14. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                 
Hormigón IIIa y grado precompresión 68% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 291,9 4,1 

4,3 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 310,8 4,4 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 314,9 4,5 

P-7 68% f,cu 1 hora 274,9 3,9 

4,0 P-8 68% f,cu 1 hora 284,5 4,0 

P-9 68% f,cu 1 hora 298,1 4,2 

P-10 68% f,cu 24 horas 240,3 3,4 

3,4 P-11 68% f,cu 24 horas 242,3 3,4 

P-12 68% f,cu 24 horas 235,5 3,3 

P-13 68% f,cu 6 días 223,5 3,2 

3,6 P-14 68% f,cu 6 días 284,6 4,0 

P-15 68% f,cu 6 días ------ ------ 
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Tabla 4-15. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIIa y grado precompresión 68% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 9 

9 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 9 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 9 

P-7 68% f,cu 1 hora 8 

9 P-8 68% f,cu 1 hora 9 

P-9 68% f,cu 1 hora 9 

P-10 68% f,cu 24 horas 10 

9 P-11 68% f,cu 24 horas 7 

P-12 68% f,cu 24 horas 9 

P-13 68% f,cu 6 días 13 

13 P-14 68% f,cu 6 días 12 

P-15 68% f,cu 6 días ------ 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 19 

19 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 19 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 18 

P-7 68% f,cu 1 hora 20 

20 P-8 68% f,cu 1 hora 20 

P-9 68% f,cu 1 hora 19 

P-10 68% f,cu 24 horas 20 

20 P-11 68% f,cu 24 horas 19 

P-12 68% f,cu 24 horas 20 

P-13 68% f,cu 6 días 23 

24 P-14 68% f,cu 6 días 24 

P-15 68% f,cu 6 días ------ 
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4.3.3 Precompresión del 75 % de la carga de rotura 

 
Tabla 4-16. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 

Hormigón IIIa y grado precompresión 75% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,50 2,36 743,0 42,0 

41,1 P-2 
(patrón compresión) 12,52 2,36 699,1 39,6 

P-3 
(patrón compresión) 12,55 2,37 738,9 41,8 

 
 
 

Tabla 4-17. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                 
Hormigón IIIa y grado precompresión 75% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 251,5 3,6 

3,5 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 278,9 3,9 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 220,1 3,1 

P-7 75% f,cu 1 hora 246,9 3,5 

3,8 P-8 75% f,cu 1 hora 284,1 4,0 

P-9 75% f,cu 1 hora 284,0 4,0 

P-10 75% f,cu 24 horas 244,8 3,5 

3,4 P-11 75% f,cu 24 horas 214,9 3,0 

P-12 75% f,cu 24 horas 263,6 3,7 

P-13 75% f,cu 6 días 167,0 2,4 

2,7 P-14 75% f,cu 6 días 229,7 3,2 

P-15 75% f,cu 6 días 174,2 2,5 
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Tabla 4-18. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIIa y grado precompresión 75% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 5 

5 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 5 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 5 

P-7 75% f,cu 1 hora 8 

9 P-8 75% f,cu 1 hora 7 

P-9 75% f,cu 1 hora 11 

P-10 75% f,cu 24 horas 11 

12 P-11 75% f,cu 24 horas 13 

P-12 75% f,cu 24 horas 11 

P-13 75% f,cu 6 días 19 

17 P-14 75% f,cu 6 días 17 

P-15 75% f,cu 6 días 15 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 18 

16 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 16 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 15 

P-7 75% f,cu 1 hora 21 

22 P-8 75% f,cu 1 hora 18 

P-9 75% f,cu 1 hora 27 

P-10 75% f,cu 24 horas 26 

26 P-11 75% f,cu 24 horas 28 

P-12 75% f,cu 24 horas 25 

P-13 75% f,cu 6 días 38 

36 P-14 75% f,cu 6 días 39 

P-15 75% f,cu 6 días 31 
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4.4 Ensayos en hormigones con dosificación correspondiente al 

tipo de exposición IIIc 

4.4.1 Precompresión del 60 % de la carga de rotura 

Tabla 4-19. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 
Hormigón IIIc y grado precompresión 60% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,78 2,41 1167,3 66,1 

66,1 P-2 
(patrón compresión) 12,71 2,40 1162,1 65,8 

P-3 
(patrón compresión) 12,74 2,40 1175,3 66,5 

 
Tabla 4-20. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                 

Hormigón IIIc y grado precompresión 60% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 322,0 4,6 

4,6 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 311,0 4,4 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 348,0 4,9 

P-7 60% f,cu 1 hora 296,0 4,2 

4,5 P-8 60% f,cu 1 hora 348,0 4,9 

P-9 60% f,cu 1 hora 307,0 4,3 

P-10 60% f,cu 24 horas 305,0 4,3 

4,3 P-11 60% f,cu 24 horas 312,5 4,4 

P-12 60% f,cu 24 horas 307,0 4,3 

P-13 60% f,cu 6 días 313,0 4,4 

4,5 P-14 60% f,cu 6 días 306,0 4,3 

P-15 60% f,cu 6 días 345,0 4,9 
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Tabla 4-21. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIIc y grado precompresión 60% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 7 

7 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 6 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 8 

P-7 60% f,cu 1 hora 9 

7 P-8 60% f,cu 1 hora 5 

P-9 60% f,cu 1 hora 7 

P-10 60% f,cu 24 horas 10 

8 P-11 60% f,cu 24 horas ------ 

P-12 60% f,cu 24 horas 7 

P-13 60% f,cu 6 días 20 

15 P-14 60% f,cu 6 días 8 

P-15 60% f,cu 6 días 16 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 18 

19 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 16 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 24 

P-7 60% f,cu 1 hora 18 

16 P-8 60% f,cu 1 hora 14 

P-9 60% f,cu 1 hora 16 

P-10 60% f,cu 24 horas 24 

21 P-11 60% f,cu 24 horas ------ 

P-12 60% f,cu 24 horas 17 

P-13 60% f,cu 6 días 38 

30 P-14 60% f,cu 6 días 20 

P-15 60% f,cu 6 días 31 
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4.4.2 Precompresión del 68 % de la carga de rotura 

 
Tabla 4-22. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 

Hormigón IIIc y grado precompresión 68% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,72 2,40 1155,1 65,4 

66,2 P-2 
(patrón compresión) 12,87 2,43 1200,8 68,0 

P-3 
(patrón compresión) 12,83 2,42 1151,5 65,2 

 
 
 

Tabla 4-23. Resistencia a tracción indirecta (Ensayo brasileño).                                                 
Hormigón IIIc y grado precompresión 68% f,cu. 

RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA 

Designación de        
la probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de 
la compresión 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 396,0 5,6 

4,7 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 301,0 4,3 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 306,0 4,3 

P-7 68% f,cu 1 hora 251,0 3,6 

4,4 P-8 68% f,cu 1 hora 361,0 5,1 

P-9 68% f,cu 1 hora 325,0 4,6 

P-10 68% f,cu 24 horas 261,0 3,7 

3,9 P-11 68% f,cu 24 horas 287,0 4,1 

P-12 68% f,cu 24 horas 282,0 4,0 

P-13 68% f,cu 6 días 256,0 3,6 

4,0 P-14 68% f,cu 6 días 231,0 3,3 

P-15 68% f,cu 6 días 362,0 5,1 
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Tabla 4-24. Ensayos de permeabilidad. Hormigón IIIc y grado precompresión 68% f,cu. 

 
PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MEDIA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 10 

9 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 9 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 9 

P-7 68% f,cu 1 hora 8 

9 P-8 68% f,cu 1 hora 10 

P-9 68% f,cu 1 hora 8 

P-10 68% f,cu 24 horas 9 

9 P-11 68% f,cu 24 horas 9 

P-12 68% f,cu 24 horas 8 

P-13 68% f,cu 6 días 9 

9 P-14 68% f,cu 6 días 9 

P-15 68% f,cu 6 días 9 
 
 

PERMEABILIDAD. PENETRACIÓN MÁXIMA (mm) 

Designación de la 
probeta 

Grado de 
compresión 

Duración de    
la compresión 

Valor ensayo 
(mm) 

Valor medio 
(mm) 

P-4 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 26 

24 P-5 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 25 

P-6 
(patrón permeabilidad) ------ ------ 21 

P-7 68% f,cu 1 hora 20 

21 P-8 68% f,cu 1 hora 23 

P-9 68% f,cu 1 hora 20 

P-10 68% f,cu 24 horas 18 

21 P-11 68% f,cu 24 horas 19 

P-12 68% f,cu 24 horas 25 

P-13 68% f,cu 6 días 20 

20 P-14 68% f,cu 6 días 20 

P-15 68% f,cu 6 días 20 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

150 

4.4.3 Precompresión del 75 % de la carga de rotura 

Como se indicó en el apartado 3.3.3.3 en el proceso de precompresión de las 

probetas correspondientes a este caso, se produjo la rotura inesperada de 

las probetas en periodos de tiempo inferiores a los establecidos. De esta 

manera, no se dispone de resultados de ensayos. 

Tabla 4-25. Resistencia a compresión en probetas patrón.                                                 
Hormigón IIIc y grado precompresión 75% f,cu.  

RESISTENCIA PATRÓN A COMPRESIÓN 

Designación de        
la probeta 

Peso de       
la probeta 

(kg) 

Densidad del 
hormigón 
(kg/dm3) 

Carga de 
rotura 
(kN) 

Tensión de 
rotura 
(MPa) 

Valor 
medio 
(MPa) 

P-1 
(patrón compresión) 12,68 2,39 1066,7 60,4 

59,2 P-2 
(patrón compresión) 12,61 2,38 1029,0 58,2 

P-3 
(patrón compresión) 12,38 2,33 1045,2 59,1 

 
 

4.4.4 Ensayos tensión-deformación en probetas comprimidas 

Como se indicó en el apartado 3.3.3.5, al objeto de estudiar el proceso de 

deformación de las probetas durante la compresión de las mismas, se 

realizaron ensayos tensión-deformación en algunas de las probetas 

ensayadas correspondientes al hormigón de la dosificación del tipo de 

ambiente IIIc. Cada una de las probetas ensayas fue monitorizada 

mediante dos bandas extensométricas colocadas en directrices 

diametralmente opuestas. Como resumen de los resultados se indican a 

continuación los valores medios de las deformaciones obtenidas en el par de 

bandas extensométricas de cada probeta. En el Anejo B se recoge el total de 

mediciones en los ensayos tensión-deformación realizados. 
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Tabla 4-26. Ensayo tensión-deformación.                                                                   
Hormigón IIIc, grado precompresión 60% f,cu, duración 1 hora.  

Escalones  
de carga 

Acortamiento  
Bandas Extensométricas 

(microdeformaciones 10-6) 
Tiempo de 

ensayo  
(minutos) 

Observaciones 

Probeta nº 1 Probeta nº 2 

0 0 0 0 Lectura inicial 

1 1247 1241 20 Lectura nº1 

2 1300 1272 40 Lectura nº2 

3 1332 1311 60 Lectura nº3 

4 90 106 Descarga total Lectura nº4 

 
Tabla 4-27. Ensayo tensión-deformación.                                                                   

Hormigón IIIc, grado precompresión 68% f,cu, duración 1 hora.  

Escalones  
de carga 

Acortamiento  
Bandas Extensométricas 

(microdeformaciones 10-6) 
Tiempo de 

ensayo  
(minutos) 

Observaciones 

Probeta nº 1 Probeta nº 2 

0   0 Lectura inicial 

1 1635 1593 20 Lectura nº1 

2 1741 1658 40 Lectura nº2 

3 1817 1731 60 Lectura nº3 

4 371 397 Descarga total Lectura nº4 

 
Tabla 4-28. Ensayo tensión-deformación.                                                                   

Hormigón IIIc, grado precompresión 75% f,cu, duración 1 hora.  

Escalones  
de carga 

Acortamiento 
Bandas Extensométricas 

(microdeformaciones 10-6) 
Tiempo de 

ensayo  
(minutos) 

Observaciones 

Probeta nº 1 Probeta nº 2 

0 0 0 0 Lectura inicial 

1 1819 1775 20 Lectura nº1 

2 1941 1873 40 Lectura nº2 

3 2023 1943 60 Lectura nº3 

4 513 449 Descarga total Lectura nº4 
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Tabla 4-29. Ensayo tensión-deformación.                                                                   
Hormigón IIIc, grado precompresión 60% f,cu, duración 24 horas.  

Escalones  
de carga 

Acortamiento  
Bandas Extensométricas 

(microdeformaciones 10-6) 
Tiempo de 

ensayo  
(minutos) 

Observaciones 

Probeta nº 1 Probeta nº 2 

0 0  0  0 Lectura inicial 
1 1348  1314  20  Lectura nº1 (20 minutos) 
2 1406  1355  40  Lectura nº2 (40 minutos) 
3 1431  1381  60  Lectura nº3 (60 minutos) 
4 1541  1466  180  Lectura nº4 (3 horas) 
5 1578  1522  240  Lectura nº5 (4 horas) 
6 1616  1561  300  Lectura nº6 (5 horas) 
7 1809  1741  1200  Lectura nº7 (20 horas) 
8 1818  1754  1260  Lectura nº8 (21 horas) 
9 1823  1764  1320  Lectura nº9 (22 horas) 

10 1828  1773  1380  Lectura nº10 (23 horas) 
11 1833  1780  1440  Lectura nº11 (24 horas) 
12 571  541  Descarga total Lectura nº12 (Descarga) 

 

Tabla 4-30. Ensayo tensión-deformación.                                                                   
Hormigón IIIc, grado precompresión 68% f,cu, duración 24 horas.  

Escalones  
de carga 

Acortamiento 
Bandas Extensométricas 

(microdeformaciones 10-6) 
Tiempo de 

ensayo  
(minutos) 

Observaciones 

Probeta nº 1 Probeta nº 2 

0 0  0  0 Lectura inicial 
1 1648  1548  20  Lectura nº1 (20 minutos) 
2 1771  1674  40  Lectura nº2 (40 minutos) 
3 1829  1735  60  Lectura nº3 (60 minutos) 
4 2004  1873  180  Lectura nº4 (3 horas) 
5 2066  1917  240  Lectura nº5 (4 horas) 
6 2100  1962  300  Lectura nº6 (5 horas) 
7 2414  2193  1200  Lectura nº7 (20 horas) 
8 2432  2205  1260  Lectura nº8 (21 horas) 
9 2445  2215  1320  Lectura nº9 (22 horas) 

10 2458  2227  1380  Lectura nº10 (23 horas) 
11 2469  2240  1440  Lectura nº11 (24 horas) 
12 1044  869  Descarga total Lectura nº12 (Descarga) 
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4.5 Resumen de resultados 

En el presente apartado se expone el resumen los resultados de los ensayos 

realizados en la campaña experimental tanto en los ensayos de 

permeabilidad, como en la resistencia tracción indirecta obtenida en el 

ensayo brasileño. En primer lugar (Tabla 4-31), se muestran los valores 

desglosados obtenidos en cada una de las probetas, y a continuación (Tabla 

4-32) se indican los valores medios resultantes correspondientes a la terna 

de probetas que se han considerado para cada caso analizado. 

 

Durante los ensayos de permeabilidad, se tomaron fotografías de los 

frentes de penetración de agua en las probetas. Tras la rotura a brasileño 

de la probeta se procede a la elección de la semiprobeta en la cual queda 

mejor definido el frente de penetración y se miden los valores de la 

profundidad de penetración media y máxima. 

 

Como resumen de los frentes de penetración obtenidos en los ensayos, se ha 

elegido la probeta más representativa de la terna de probetas ensayadas en 

cada caso, y se han colocado de forma conjunta para visualizar 

gráficamente la influencia de las variables ensayadas. En las Figuras 4-1 a 

4-3 se muestran los resultados en cada tipo de hormigón, de la evolución de 

la permeabilidad para un determinado nivel de precompresión debido al 

incremento de duración del periodo de aplicación de la carga. 
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Tabla 4-31. Resumen de los resultados por probeta de los ensayos de resistencia a tracción 
y permeabilidad.  
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Tabla 4-32. Resumen de los valores medios de los ensayos de resistencia a tracción             
y permeabilidad.  
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Figura 4-1. Frentes de penetración en ensayos de permeabilidad. Hormigón tipo IIa.  
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Figura 4-2. Frentes de penetración en ensayos de permeabilidad. Hormigón tipo IIIa.  
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Figura 4-3. Frentes de penetración en ensayos de permeabilidad. Hormigón tipo IIIc.  
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CAPÍTULO 5 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1 Introducción 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados correspondientes al plan experimental desarrollado, 

para lo cual se ha procedido tanto al estudio estadístico de los resultados, 

así como a la interpretación gráfica de los mismos y su correlación con los 

estudios previos del conocimiento expuestos en el capítulo 2. 

 

En el estudio estadístico se ha analizado el grado de significancia de cada 

una de las variables propuestas sobre las fuentes. De este modo, en primer 

lugar se procede a verificar cuales de las tres variables analizadas 

(factores), tipo de hormigón en términos de la dosificación según la clase de 

exposición, grado de precompresión respecto a su carga última de rotura, y 

duración de la precompresión, tienen un efecto relevante sobre la 

permeabilidad y la resistencia a tracción del hormigón.  

 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

160 

Para ello, se ha empleado el método de Análisis de la Varianza (ANOVA, 

Analysis of Variance) mediante la separación de la Suma de Cuadrados en 

componentes relativos a los factores contemplados en el modelo (la 

contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás 

factores). Los Grados de Libertad pueden descomponerse al igual que la 

Suma de Cuadrados, y así, a través de la división de la Suma de Cuadrados 

entre los Grados de Libertad se obtiene el Cuadrado Medio. 

 

El análisis de la varianza lleva a la realización de pruebas de significación 

estadística usando la denominada distribución F de Snedecor (la Razón-F 

se basa en el cuadrado medio del error residual), obteniéndose finalmente 

los valores “P” que prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores. De esta manera, aquellos factores que resultan con un valor 

inferior a 0,05 tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el 

parámetro en estudio con un 95% de nivel de confianza. Adicionalmente al 

análisis de la significancia de cada uno de los factores de forma 

independiente, también se ha realizado el estudio de las interacciones entre 

los tres efectos sobre la permeabilidad y la resistencia a tracción, entre 

todas las combinaciones de parejas posibles. 

 

Finalmente, a través de Pruebas de Rango Múltiple se han medido para 

cada uno de los factores por separado, por un lado, las diferencias 

estimadas entre cada par de medias calculadas de las variables definidas 

en cada caso señalando aquellos que muestran diferencias 

estadísticamente significativas, y por el otro, se han identificado grupos 

homogéneos de las variables entre los que no existe diferencia significativa. 

El método empleado para discriminar entre las medias, es el procedimiento 

de la Diferencia Mínima Significativa de Fisher (LSD, Last Significant 

Difference), con el que hay un riesgo del 5,0 % al decir que cada par de 
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medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 

cero. 

 

En paralelo al análisis estadístico de los resultados de los ensayos, se ha 

desarrollado el estudio de los valores obtenidos en los ensayos de 

permeabilidad y a tracción indirecta (brasileño) mediante la representación 

gráfica de los mismos en función de las distintas variables propuestas, y el 

cálculo de las variaciones porcentuales del parámetro medido en cada caso. 

 

5.2 Análisis de la permeabilidad en hormigones precomprimidos 

Tal y como se expuso en anteriores apartados el ensayo de permeabilidad 

está formado por la medición del frente de penetración del agua en la 

probeta, por un lado en términos de la profundidad de penetración media, y 

por el otro, a través de la profundidad máxima de penetración del frente.  

 

Del análisis de la varianza de la permeabilidad en función del grado de 

compresión, el tiempo de compresión y el tipo de hormigón, se obtiene que 

los tres factores tienen significancia sobre la permeabilidad (el valor “P” es 

inferior a 0,05). En las Tablas 5-1 y 5-2 se presentan los valores de la Tabla 

ANOVA para la profundidad de penetración media y máxima, 

respectivamente. 

 

En cuanto a las interacciones entre los efectos, se tiene que guardan 

relación el grado de compresión con el tiempo de compresión y con el tipo de 

hormigón, pero sin  embargo no presenta significancia la relación entre el 

tiempo de compresión y el tipo de hormigón. Los valores “P” obtenidos para 

las interacciones han sido aproximadamente equivalentes para la 

profundidad de penetración media y máxima.   
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Tabla 5-1. Análisis de la varianza de la permeabilidad en términos de la profundidad de 
penetración media. Tabla ANOVA. 

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD. PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN MEDIA 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A Tiempo de 
precompresión 440,859 3 146,953 9,72 0,0000 

B Grado de  
Precompresión 2399,4 2 1199,7 79,31 0,0000 

C Tipo de Hormigón 6316,75 1 6316,75 417,61 0,0000 

INTERACCIONES 

AB 228,798 6 38,133 2,52 0,0323 

AC 28,9078 3 9,63594 0,64 0,5945 

BC 1488,02 2 744,01 49,19 0,0000 

RESIDUOS 786,548 52 15,1259   

TOTAL (CORREGIDO) 11895,8 69    

 

 

Tabla 5-2. Análisis de la varianza de la permeabilidad en términos de la profundidad de 
penetración máxima. Tabla ANOVA.  

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD. PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN MÁXIMA 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A Tiempo de 
precompresión 788,588 3 262,863 10,67 0,0000 

B Grado de  
Precompresión 1740,94 2 870,471 35,32 0,0000 

C Tipo de Hormigón 10640,1 1 10640,1 431,70 0,0000 

INTERACCIONES 

AB 398,239 6 66,3732 2,69 0,0237 

AC 24,6073 3 8,20244 0,33 0,8017 

BC 951,367 2 475,684 19,30 0,0000 

RESIDUOS 1281,64 52 24,6469   

TOTAL (CORREGIDO) 16035,8 69    
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En los siguientes apartados se estudia de forma independiente cada uno de 

los efectos sobre la permeabilidad. Debido a que durante la realización de 

los ensayos no pudo completarse la serie correspondiente al grado de 

compresión del 75% sobre la carga última de rotura en el hormigón del tipo 

de ambiente IIIc, los cálculos realizados se han considerado en las hipótesis 

de tener en consideración únicamente los hormigones de los tipos de 

ambiente IIa y IIIa en todos los niveles de compresión, y en el supuesto de 

los tres tipos de hormigón (IIa, IIIa y IIIc) pero únicamente para 

precompresiones del grado 60 % y 68 % de f,cu. 

5.2.1 Influencia de la dosificación del hormigón 

La relación existente entre la permeabilidad y la porosidad queda 

manifiesta en la medida en que los poros estén intercomunicados dando 

lugar a una red capilar a través de la cual pueden penetrar en el hormigón 

los agentes externos por procesos de adsorción, absorción y difusión. Hasta 

niveles del orden del 30% en volumen de la porosidad capilar la 

permeabilidad crece ligeramente con el incremento de la porosidad, pero a 

partir de este valor la permeabilidad aumenta exponencialmente, Neville, 

A. (1999). El valor de la porosidad está a su vez relacionado con la 

dosificación del hormigón en términos de la relación agua/cemento (peso de 

agua presente por unidad de peso de cemento, a/c), siendo mayor en la 

medida en que aumenta la relación a/c. 

 

Dependiendo del tipo de agresividad al que está expuesto el elemento de 

hormigón, las normativas prescriben su dosificación principalmente en 

base a la relación agua cemento/cemento y el mínimo contenido de cemento. 

En el caso de la Instrucción española EHE-08 la máxima relación a/c 

permitida en el caso de que haya que comprobar el cumplimiento de las 
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limitaciones de la permeabilidad es de 0,50, (ambientes III, IV, Q, E, F) 

excepto para la clase de exposición H que es de 0,55. 

 

En el estudio estadístico de la permeabilidad mediante pruebas de rango 

múltiple (Tablas 5-3a y 5-3b) se ha confirmado la importante diferencia de 

permeabilidad entre los hormigones del tipo de ambiente IIa y IIIa-IIIc, 

mientras que entre los hormigones IIIa y IIIc dicha diferencia no ha sido 

significativa representando por tanto un grupo homogéneo (Valor “X” en la 

misma columna) (Caso B, Tabla 5-3a), o de muy pequeña significancia 

(Caso B, Tabla 5-3b).  
 

Tabla 5-3a. Pruebas de rango múltiple de la profundidad de penetración media de 
acuerdo al tipo de hormigón.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Tipo de hormigón según 
clase de exposición Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

III a 35 10,938 0,660    X 

II a 35 30,009 0,660       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

II a - III a * 19,071 1,87263 
 

B. Sin considerar los resultados del grado de compresión 75 % f,cu 

Tipo de hormigón según 
clase de exposición Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

III c 23 9,101 0,796    X 

III a 23 11,071 0,796    X 

II a 24 34,708 0,775       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

II a - III a * 23,638 2,230 

II a - III c * 25,608 2,230 

III a - III c  1,970 2,258 

             * Indica una diferencia significativa 
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Tabla 5-3b. Pruebas de rango múltiple de la profundidad de penetración máxima de 
acuerdo al tipo de hormigón.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Tipo de hormigón según 
clase de exposición Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

III a 35 24,635 0,843    X 

II a 35 49,386 0,843       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

II a - III a * 24,751 2,390 

 

B. Sin considerar los resultados del grado de compresión 75 % f,cu 

Tipo de hormigón según 
clase de exposición Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

III c 23 21,347 1,019    X 

III a 23 24,257 1,019       X 

II a 24 54,375 0,991          X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

II a - III a * 30,1178 2,85196 

II a - III c * 33,0284 2,85196 

III a - III c * 2,91061 2,88884 

             * Indica una diferencia significativa 
 

 

Los resultados anteriormente indicados pueden observarse gráficamente 

mediante la representación de los valores de las medias en la relación del 

tipo de hormigón y las profundidades de penetración media y máxima. En 

las Figuras 5-1a y 5-1b se puede apreciar el elevado incremento de las 

profundidades de penetración media y máxima del tipo de hormigón IIa 

respecto a los hormigones IIIa y IIIc. Entre los hormigones IIIa y IIIc la 

significancia de los resultados es muy baja si bien se tiene una ligera 

disminución de la penetración en el hormigón IIIc respecto al IIIa, como era 

esperable. 
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Figura 5-1a. Representación gráfica de los valores de las medias de la profundidad de 

penetración media con relación al tipo de hormigón.    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5-1b. Representación gráfica de los valores de las medias de la profundidad de 

penetración máxima con relación al tipo de hormigón. 

Los resultados obtenidos confirman las prescripciones de dosificación de la 

Instrucción EHE-08 para las clases de exposición en las que se debe 

comprobar la permeabilidad del hormigón. Observando el caso del 

hormigón armado se tiene que para los ambientes de mayor agresividad, 

IIIc y Qc, la máxima relación a/c permitida es de 0,45, mientras que para el 

resto de ambientes es ligeramente superior y de valor 0,50. Se confirma así 
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la disminución de la permeabilidad en la medida en que la relación a/c es 

menor. En cuanto al resto de las clases de exposición en las que no es 

exigible la comprobación de la permeabilidad se definen valores máximos 

permitidos de a/c superiores a 0,55 en todos los casos, lo que demuestra que 

aunque está previsto un incremento notable de la permeabilidad ésta se 

entiende admisible debido a la menor agresividad del exterior. Para el 

hormigón pretensado, ante el mayor riesgo de corrosión de las armaduras 

por el elevado nivel tensional al que están sometidas, se limita la relación 

a/c a 0,45 en algunos casos en los que el valor permitido era 0,50 en 

hormigón armado. 

 
Tabla 5-4. Máxima relación a/c y mínimo contenido de cemento.                                     

Fuente: Instrucción EHE-08.  

Parámetro 
dosificación 

Tipo de 
hormigón 

Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Máxima relación 
a/c 

Armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Pretensado 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínimo 
contenido de 

cemento 

Armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

               
 Comprobación de permeabilidad no exigida 

 Prof. de penetración media ≤ 30 mm ; Prof. de penetración máxima ≤ 50 mm 

 Prof. de penetración media ≤ 20 mm ; Prof. de penetración máxima ≤ 30 mm 

 

La representación grafica de los valores medios de las profundidades de 

penetración media y máxima resultantes en las probetas patrón de las 

amasadas de hormigón fabricadas para cada uno de los tres tipos de 

hormigón en función de la relación a/c, pone de manifiesto su 

correspondencia con las investigaciones realizadas por Zregh (Figura 2-6) y 

Galligo y Rodriguez (Figura 2-8). 
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     Figura 5-2. Relación entre la permeabilidad y la relación agua/cemento.    

 
Revisando los valores máximos permitidos por la I.EHE-08, se confirma 

que los valores medios de las profundidades de penetración media y 

máxima obtenidos en los ensayos, cumplen las limitaciones fijadas para los 

tipos de ambiente IIIa y IIIc. 

5.2.2 Influencia del tiempo de precompresión 

Entre las tres variables objeto de estudio en la presente investigación, es la 

duración del tiempo en el que se mantiene la compresión de la cual se tiene 

un menor conocimiento, y por tanto la más relevante. Como se indicó en el 

Capítulo 2 se han realizado trabajos previos de análisis de la influencia de 

los estados previos de compresión sobre la permeabilidad, pero en todos los 

casos, la carga aplicada ha sido mantenida durante periodos cortos de 

tiempo que por lo general han sido inferiores a 1 hora y siempre menos de 

de 24 horas. 

 

Es conocido el fenómeno de cansancio del hormigón bajo la solicitación de 

cargas de compresión mantenidas en el tiempo y su afección a la 

resistencia, provocando una baja en la misma respecto a los valores 

obtenidos en procesos de carga-descarga rápidos.  
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Tabla 5-5a. Pruebas de rango múltiple de la profundidad de penetración media de 
acuerdo a la duración del tiempo de precompresión.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Tiempo de 
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 (patrón) 18 17,667 0,917    X 

1 hora 17 19,352 0,951    XX 

24 horas 18 20,333 0,917       X 

144 horas 17 24,544 0,951          X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

0 - 1  -1,685 2,649 

0 - 24 * -2,667 2,601 

0 - 144 * -6,877 2,649 

1 - 24  -0,982 2,649 

1 - 144 * -5,192 2,694 

24 - 144 * -4,210 2,649 

 

B. Sin considerar los resultados del grado de compresión 75 % f,cu 

Tiempo de 
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 (patrón) 18 16,889 0,895    X 

1 hora 18 17,278 0,895    X 

24 horas 17 17,579 0,927    X 

144 horas 17 21,427 0,927       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

0 - 1  -0,389 2,539 

0 - 24  -0,690 2,586 

0 - 144 * -4,539 2,586 

1 - 24  -0,301 2,586 

1 - 144 * -4,150 2,586 

24 - 144 * -3,849 2,630 
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Tabla 5-5b. Pruebas de rango múltiple de la profundidad de penetración máxima de 
acuerdo a la duración del tiempo de precompresión.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Tiempo de 
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 (patrón) 18 33,278 1,170    X 

1 hora 17 35,216 1,213    XX 

24 horas 18 37,167 1,170       X 

144 horas 17 42,381 1,213          X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

0 - 1  -1,938 3,382 

0 - 24 * -3,889 3,321 

0 - 144 * -9,103 3,382 

1 - 24  -1,951 3,382 

1 - 144 * -7,165 3,440 

24 - 144 * -5,214 3,382 

 

B. Sin considerar los resultados del grado de compresión 75 % f,cu 

Tiempo de 
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 (patrón) 18 31,444 1,145    X 

1 hora 18 31,944 1,145    X 

24 horas 17 32,907 1,186    X 

144 horas 17 37,010 1,186       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

0 - 1  0,500 3,248 

0 - 24  -0,962 3,308 

0 - 144 * -5,065 3,308 

1 - 24  -1,462 3,308 

1 - 144 * -5,565 3,308 

24 - 144 * -4,103 3,364 
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En las Tablas 5-5a y 5-5b se muestran los resultados del estudio estadístico 

mediante pruebas de rango múltiple de la relación de la duración del 

tiempo de compresión sobre la permeabilidad. Se deduce una clara 

dependencia de la permeabilidad con la duración del tiempo de 

precompresión, la cual aumenta de forma muy notable para el tiempo de 

precompresión de 6 días (144 horas). 

 

Analizando la evolución de las medias de las profundidades de penetración 

media y máxima, el comportamiento es análogo en los casos A y B. En el 

caso A (sin tener en consideración los ensayos del tipo de hormigón IIIc), 

hasta periodos de compresión mantenida de 24 horas el efecto del tiempo 

de precompresión no es apenas significante presentándose parejas de 

grupos homogéneos dos a dos entre los tiempos de carga de 0-1 hora y 1-24 

horas, y es para el tiempo de compresión de 144 horas (6 días) cuando se 

produce un grupo fuertemente heterogéneo con una elevada diferencia 

respecto a los tiempos de 0, 1 y 24 horas. 

 

En el caso B (sin tener en consideración los ensayos del grado de 

compresión 75 % f,cu), la tendencia de los resultados es muy parecida a la 

indicada en el caso A, si bien se acentúa aún más la influencia del tiempo 

de compresión en periodos largos de aplicación respecto a tiempos de 

compresión cortos. La diferencia entre los resultados para los tiempos de 

compresión de 0, 1 y 24 horas es aún menor, formando todos ellos un 

mismo grupo homogéneo.   

 

Lo comentado anteriormente se observa gráficamente en las Figuras 5-3a y 

5-3b, en las que se representan las medias de las profundidades de 

penetración media y máxima en función del tiempo compresión, 

respectivamente. Se puede apreciar el notable incremento de la 

permeabilidad en periodos de compresión mantenida de larga duración.  
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Figura 5-3a. Representación gráfica de los valores de las medias de la profundidad de 
penetración media con relación al tiempo de precompresión.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5-3b. Representación gráfica de los valores de las medias de la profundidad de 
penetración máxima con relación al tiempo de precompresión.    

 

A la vista de los resultados para cada uno de los tipos de hormigón se 

deduce que si bien se puede concluir que la permeabilidad aumenta a 

medida que se mantiene más tiempo la carga aplicada, se obtiene que el 

incremento porcentual provocado es menor a medida que aumenta la 

resistencia característica a compresión del hormigón. Se confirman así las 
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conclusiones de Ngab, et al. (1981) que indican que el proceso de 

microfisuración en hormigones de alta resistencia es más estable hasta 

mayores niveles de carga que en hormigones de resistencia normal, 

experimentando una menor microfisuración. En cuanto al nivel de 

compresión en el que se produce la propagación de la fisuración que 

desencadena la rotura, es menor en el caso de los hormigones normales    

(70 -75 % f,cu) que en hormigones de alta resistencia (80-95 % f,cu). 

 

En los ensayos tensión-deformación realizados sobre los hormigones del 

tipo IIIc, también se manifiesta el incremento de la microfisuración con el 

tiempo de compresión comparando los valores de la deformación residual 

de la probeta tras la descarga. En el caso de carga mantenida de la 

compresión durante 24 horas la deformación residual es aproximadamente 

4-5 veces superior que para el tiempo de carga de 1 hora (Figura 5-4).   

 

En los trabajos desarrollados por Saito e Ishimori (1995) para el estudio de 

la permeabilidad sobre hormigones a los que previamente se les ha 

provocado una fisuración controlada, obtienen que la permeabilidad se 

incrementa en la medida en que aumenta la deformación residual. De este 

modo, la permeabilidad bajo carga mantenida podría ser estimada a partir 

de los valores de deformación residual obtenidos. 

 

Nuevamente se confirma la relación entre la permeabilidad y el tiempo de 

duración de la compresión, a la vista de los incrementos de deformación 

residual resultantes en los ensayos tensión-deformación para los plazos de 

carga de mayor duración. 

 

A pesar de ello, los bajos valores absolutos de la permeabilidad obtenidos 

tras los procesos de precompresión de los hormigones IIIa y IIIc, parecen 

indicar que el grado de compresión aplicado no ha provocado una 
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propagación de la microfisuración dando lugar a la aparición de 

macrofisuras, permaneciendo todavía las probetas con un elevado nivel de 

elasticidad en el que recuperan un gran porcentaje de la deformación tras 

la descarga, lo cual provoca el cierre de las fisuras y por tanto el 

incremento en la permeabilidad no es significante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 5-4. Ensayos tensión-deformación en los hormigones tipo IIIc.    
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Con el fin de analizar el efecto conjunto entre del tiempo de compresión y 

los distintos tipos de hormigón ensayados sobre la permeabilidad, se han 

calculado las interacciones entre ambos factores para las profundidades de 

penetración en el supuesto de no considerar los resultados de los ensayos al 

75% de la carga de rotura, y así poder disponer de los resultados sobre los 

tres tipos de hormigón investigados. Los gráficos de interacción quedan 

representados en la Figura 5-5, observándose una mayor afección del 

tiempo de compresión sobre la permeabilidad en el hormigón tipo IIa, y un 

comportamiento equivalente en los hormigones IIIa y IIIc. Los valores 

absolutos de la permeabilidad obtenidos siguen cumpliendo las limitaciones 

de la I.EHE-08  
    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5-5. Gráficos de interacción en la profundidad de penetración y                                  

los tipos de hormigón. 
 

5.2.3 Influencia del grado de precompresión 

Es conocido el daño que aparece en el hormigón cuando este es solicitado a 

un nivel de compresión creciente provocando su microfisuración. Las 

fisuras existentes en el hormigón previas a la aplicación de tensiones, por 
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la propia naturaleza del hormigón como material integrador de otros 

elementos y su proceso de fabricación, crecen en tamaño y densidad a 

medida que aumenta el grado de compresión desarrollándose su 

propagación incontrolada en instantes próximos a su carga última de 

rotura. Es por tanto previsible que dada la relación existente entre la 

microfisuración del hormigón y su permeabilidad, esta última se 

incremente según el grado de compresión es creciente. 

 

Por el contrario, en los ensayos realizados no se han obtenido los resultados 

esperados en base a los comentarios anteriormente expuestos, y la 

permeabilidad no ha presentado dependencia del grado de compresión e 

incluso en algún caso, la permeabilidad ha disminuido con el nivel de 

compresión. 

 

Al igual que en las otras variables estudiadas, se ha analizado su efecto de 

acuerdo a pruebas de rango múltiple, cuyo resumen se muestra en las 

Tablas 5-6a y 5-6b. Las diferencias obtenidas en la permeabilidad en 

función del grado de compresión indican una elevada homogeniedad en los 

resultados para los tres niveles tensionales aplicados. Los niveles de carga 

al 68 % y 75 % f,cu forman un grupo homogéneo tal y como se observa tanto 

para la profundidad de penetración media como en la máxima. Las 

heterogeneidades obtenidas (principalmente entre los grados 60 % y 68 f,cu) 

están motivadas por los menores valores de la permeabilidad medidos para 

el grado del 68 % f,cu respecto al 60 % f,cu.  

 

Las discrepancias entre los valores resultantes de los ensayos y los 

esperados, pueden deberse a que los grados de compresión elegidos no 

permiten provocar cambios significantes en la microfisuración del 

hormigón entre ellos. La diferencia entre los distintos grados de compresión 

es aproximadamente del 10 % y este rango de valor quizás es insuficiente 
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ante las incertidumbres existentes en el proceso, como la precisión de los 

gatos o la variación de la resistencia de la probeta comprimida respecto de 

la patrón.  

 

Por otro lado, la imposibilidad de completar los ensayos al grado de 

compresión del 75 % f,cu para el tipo de hormigón IIIc, provoca un 

desequilibrio en el estudio estadístico respecto al número de casos, que 

también afecta a las conclusiones.  

   
Tabla 5-6a. Pruebas de rango múltiple de la profundidad de penetración media de 

acuerdo al grado de compresión.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Grado de     
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

75 % f,cu   23 15,597 0,816    X 

68 % f,cu 23 17,158 0,816    X 

60 % f,cu 24 28,667 0,794    X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

60 % f,cu  - 68 % f,cu   * 11,509 2,284 

60 % f,cu  - 75 % f,cu   * 13,070 2,284 

68 % f,cu  - 75 % f,cu    1,561 2,314 

 

B. Sin considerar los resultados del grado de compresión 75 % f,cu 

Grado de     
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

68 % f,cu 35 14,380 0,644    X 

60 % f,cu 35 22,206 0,644       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

60 % f,cu  - 68 % f,cu   * 7,826 1,82798 
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Tabla 5-6b. Pruebas de rango múltiple de la profundidad de penetración máxima de 
acuerdo al grado de compresión.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Grado de     
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

75 % f,cu   23 32,287 1,041    X 

68 % f,cu 23 34,869 1,041    X 

60 % f,cu 24 43,875 1,013       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

60 % f,cu  - 68 % f,cu   * 9,006 2,916 

60 % f,cu  - 75 % f,cu   * 11,588 2,916 

68 % f,cu  - 75 % f,cu    2,582 2,953 

 

B. Sin considerar los resultados del grado de compresión 75 % f,cu 

Grado de     
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

68 % f,cu 35 30,310 0,824    X 

60 % f,cu 35 36,342 0,824       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

60 % f,cu  - 68 % f,cu   * 6,032 2,33831 

 

 

Las variaciones ocurridas en la permeabilidad en función del grado de 

compresión son más significantes en caso del hormigón IIa que en los 

hormigones IIIa y IIIc, lo cual coincide con lo propuesto por Ngab (1981) 

cuando indica que en hormigones de resistencia normal la propagación de 

las fisuras que producen la rotura ocurre para niveles de tensión entre     

70 -75 % f,cu, mientras que en hormigones de alta resistencia el valor de la 

carga crítica es del 80 - 85 % f,cu. Así se tiene que en estados tensionales 

bajos la permeabilidad en los hormigones de alta resistencia es menor que 

los hormigones convencionales, pero en estados próximos a la rotura la 
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tipología de las fisuras aparecidas es similar y la permeabilidad es 

equivalente en ambos tipos de hormigón (Gerard et al., 1996). Las 

pequeñas variaciones de la permeabilidad de los ensayos respecto al grado 

de compresión, parece que pueden tener su origen en que las compresiones 

aplicadas no han provocado una fisuración importante en las probetas y al 

descargarlas estas recuperan gran parte de la deformación cerrando las 

fisuras abiertas. Este hecho es coincidente con los trabajos de Saito e 

Ishimori (1995) que obtienen que la permeabilidad entre niveles de carga 

entre el 30 % - 90 % f,cu en carga mantenida es aproximadamente igual a la 

del hormigón sin comprimir debido a que las probetas recuperan la 

deformación en un elevado porcentaje. 

 

En las graficas de la Figura 5-4 correspondientes a los ensayos tensión-

deformación sobre el tipo de hormigón IIIc, se puede apreciar que el valor 

de la deformación residual es pequeño, si bien presenta una clara tendencia 

creciente lo cual se traduce en un incremento de la permeabilidad. 

 

Representando los valores medios de los resultados obtenidos en el par de 

probetas ensayadas para cada grado de compresión y duración 

considerados (Figura 5-6), queda manifiesto el incremento de la 

deformación residual con el nivel tensional de compresión aplicado, 

especialmente significativo entre el 60 % y el 68% - 75 % f,cu.  

 

En el caso de los ensayos correspondientes a un tiempo de compresión de 

24 horas, si bien porcentualmente el incremento de la deformación residual 

es menor que en el caso de comprimir las probetas 1 hora, sin embargo los 

valores de deformación en términos absolutos son muy superiores con el 

incremento del tiempo de aplicación de la carga. 
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Figura 5-6. Ensayos tensión-deformación en hormigones tipo IIIc. Influencia del grado de 

compresión.    
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5.3 Análisis de la resistencia a tracción en hormigones 

precomprimidos 

Al igual que en el análisis de la permeabilidad, se ha realizado el estudio 

estadístico de los resultados de los ensayos para la influencia de las 

compresiones previas en el hormigón sobre su resistencia a tracción. 

 

Para ello, en primer lugar, se calcularon los valores de la varianza sobre la 

resistencia a tracción para los tres factores estudiados con el fin de 

verificar la significancia de cada uno de ellos sobre la variable estudiada. 

En la tabla ANOVA del proceso (Tabla 5-7) se obtiene que mientras el tipo 

de hormigón y la duración del tiempo de compresión sí que tienen 

significancia sobre la resistencia a tracción, sin embargo el grado de 

compresión no muestra influencia. Este resultado no parece veraz en base 

a las conclusiones de los estudios previos realizados e investigaciones 

consultadas, y como se ha indicado anteriormente, puede deberse a los 

desequilibrios de la muestra al no haber sido posible completar todos los 

ensayos correspondientes al grado de compresión del 75 % f,cu para el 

hormigón tipo IIIc, y a que los rangos de niveles de compresión elegidos no 

sean suficientemente distintos entre ellos como para poder verificar el 

efecto del incremento del valor de la carga sobre la resistencia a tracción. 

La discusión de estos aspectos se expone de manera más desarrollada en el 

apartado 5.3.3. 

 

Respecto a las interacciones entre los efectos, los resultados muestran las 

mismas conclusiones que en la permeabilidad, es decir, que se produce 

interacción entre el grado de compresión y el tipo de hormigón y el tiempo 

de compresión, pero sin embargo no existe interacción entre el tipo de 

hormigón y el tiempo de precompresión (en la tabla ANOVA la significancia 
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de los efectos sobre la resistencia a tracción se produce para aquellos 

valores de “P” menores de 0,05 con un 95 % de nivel de confianza).  

 
Tabla 5-7. Análisis de la varianza de la resistencia a tracción. Tabla ANOVA. 

 
ENSAYOS DE RESISTENCIA TRACCIÓN 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A Tiempo de 
precompresión 251,114 3 83,7048 9,36 0,0000 

B Grado de  
Precompresión 51,7344 2 25,8672 2,89 0,0644 

C Tipo de Hormigón 1563,0 1 1563,0 174,83 0,0000 

INTERACCIONES 

AB 136,387 6 22,7311 2,54 0,0311 

AC 58,4667 3 19,4889 2,18 0,1015 

BC 245,411 2 122,706 13,73 0,0000 

RESIDUOS 464,886 52 8,94012   

TOTAL (CORREGIDO) 2807,49 69    

 

Dada la insignificancia obtenida del grado de compresión sobre la 

resistencia a tracción en la muestra, se procede a realizar un segundo 

estudio estadístico de la varianza pero ahora sin tener en cuenta este 

efecto. En este caso, la tabla ANOVA (Tabla 5-8) sigue mostrando la 

significancia de tiempo de compresión y el tipo de hormigón, y en cuanto a 

la interacción entre ambos efectos esta sigue sin producirse. 

 

En los apartados siguientes se analiza la influencia de cada uno de los 

factores de manera independiente mediante pruebas de rango múltiple en 

los dos supuestos (con y sin tener en consideración el efecto del grado de 

compresión), y se presentan y discuten las bajas porcentuales en la 

resistencia a tracción en cada caso.  
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Tabla 5-8. Análisis de la varianza de la resistencia a tracción (sin efecto del grado de 

compresión). Tabla ANOVA. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA TRACCIÓN 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A Tiempo de 
precompresión 332,241 3 110,747 6,28 0,0007 

B Tipo de Hormigón 4825,73 2 2412,86 136,74 0,0000 

INTERACCIONES 

AB 121,567 6 20,2612 1,15 0,3424 

RESIDUOS 1429,33 81 17,646   

TOTAL (CORREGIDO) 6815,29 92    

 

5.3.1 Influencia de la dosificación del hormigón 

Como era previsible se tiene una importante influencia del tipo de 

hormigón en base a su dosificación sobre la resistencia a tracción, la cual 

aumenta según disminuye la relación a/c y el contenido de cemento es 

mayor. Es decir la resistencia a tracción aumenta en el orden de los tipos 

de ambiente IIa, IIIa y IIIc. 

 

Observando la Tabla 5-9 en la que se muestran los resultados de la 

resistencia a tracción indirecta de la media de las tres probetas patrón de 

cada una de las amasadas para los tipos de ambiente, queda manifiesto el 

incremento de la misma en la relación antes indicada. Como recogen las 

normativas de hormigón, la resistencia a tracción está relacionada con la 

resistencia a compresión, y a falta de resultados de ensayos, se puede 

estimar su valor a través de formulas que dependen de la resistencia a 

compresión. Este hecho confirma que al igual que ocurre con la resistencia 

a compresión, el proceso de microfisuración (dependiente de la dosificación 

del hormigón) también afecta a su comportamiento en tracción. 
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Tabla 5-9. Valores de la resistencia a tracción indirecta según el tipo de hormigón. 
 

 HORMIGÓN IIa HORMIGÓN IIIa HORMIGÓN IIIc 

Amasada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Resistencia a tracción 

(N/mm2) 2,73 2,53 2,63 3,33 4,33 3,53 4,63 4,73 ---- 

Valor medio 2,63 3,73 4,68 

  
Incrementos 

porcentuales (%) 

Hormigón IIa - IIIa Hormigón IIa - IIIc Hormigón IIIa - IIIc 

41,77 77,85 25,45 

 

La Instrucción EHE-08 indica las resistencias a compresión esperables con 

carácter general cuando se emplean áridos de buena calidad y se respetan 

las especificaciones de durabilidad definidas en la misma. A la vista de la 

Tabla 5-10 se detecta la coherencia entre las especificaciones de 

durabilidad y las especificaciones de resistencia. 

 
Tabla 5-10. Resistencia mínima a compresión recomendada en función del tipo de 

ambiente. Fuente: Instrucción EHE-08 

 

Parámetro 
de 

dosificación 

Tipo de 
hormigón 

Clase de exposición 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Resistencia 
mínima a 

compresión 
(N/mm2) 

Masa  20 --- --- --- --- --- --- 30 30 35 30 30 30 

Armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 

Pretensado 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

 

Como se indicó anteriormente, la I.EHE-08 establece las formulas para 

estimar el valor de la resistencia de tracción, a falta de resultados de 

ensayos, en función de la resistencia característica a compresión, cuya 

expresión se indica a continuación: 
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fct,m = 0,30 fck2/3     para    fck ≤ 50 N/mm2 

fct,m = 0,58 fck1/2     para    fck > 50 N/mm2 

 

En el caso que nos ocupa es de aplicación la primera expresión para los 

hormigones IIa y IIIa al ser en ambos casos la resistencia compresión 

inferior a 50 MPa, y la segunda expresión en el hormigón IIIc. Los valores 

de la resistencia a compresión obtenidos en los ensayos para los tipos de 

ambiente IIIa y IIIc han sido notablemente mayores a los previstos por la 

I.EHE-08 en base a su dosificación. 

 

La resistencia a tracción obtenida en el Ensayo Brasileño corresponde a 

tracción indirecta por lo que hay que multiplicar los resultados obtenidos 

por el factor de corrección de valor 0,9 para obtener la resistencia a tracción 

fct,m formulada en la Instrucción. En la Tabla 5-11 se indican los valores 

medios de la resistencia a compresión para cada uno de los casos 

estudiados, y se comparan los valores de las resistencias a tracción 

obtenidas a partir de los ensayos, con las propuestas según las formulas 

indicadas anteriormente de la I.EHE-08. 

 
  Tabla 5-11. Valores de la resistencia a tracción según el tipo de hormigón. 

 

 HORMIGÓN IIa HORMIGÓN IIIa HORMIGÓN IIIc 

Amasada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Resistencia a 

compresión (N/mm2) 28,40 28,10 28,83 39,90 42,03 41,13 66,13 66,20 59,23 

Valor medio 28,44 41,02 63,85 

Valores de la Resistencia a Tracción (N/mm2) 

Resistencia a tracción 
indirecta fct,i (Ensayos) 2,63 3,73 4,68 

Resistencia a tracción 
fct = 0,9 x fct,i  2,37 3,36 4,21 

Según I.EHE-08 2,80 3,56 4,63 
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Los valores de la resistencia a tracción de los ensayos son ligeramente 

inferiores a los definidos por las formulas de la I.EHE-08 para los tres tipos 

de hormigón. Los valores de la resistencia se ajustan mejor en el caso de los 

hormigones IIIa y IIIc con variaciones porcentuales en torno al 10%, 

mientras que en el caso del hormigón IIa la variación se incrementa al 

15%. En cualquier caso, se comprueba el buen ajuste de la formula 

prescrita. 

 

Las diferencias cuantitativas de la resistencia a tracción en función del tipo 

de hormigón (según la dosificación para cada tipo de ambiente), también se 

recoge en las pruebas de rango múltiple donde los distintos ambientes no 

forman grupos homogéneos en ningún caso, y además existe una diferencia 

muy significativa entre ellos (Tabla 5-12).  

 

En las gráficas de las medias (Figura 5-7) se refleja la ganancia progresiva 

de resistencia a tracción según el tipo de ambiente IIa-IIIa-IIIc con saltos 

porcentuales parecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5-7. Representación gráfica de los valores de las medias de la resistencia a tracción 

con relación al tipo de hormigón. 
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Tabla 5-12. Pruebas de rango múltiple de la resistencia a tracción de acuerdo al tipo de 
hormigón.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Tipo de hormigón según 
clase de exposición Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

III a 35 25,220 0,508    X 

II a 35 34,706 0,508       X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

II a - III a * -9,486 1,440 
 

B. Sin considerar el efecto del grado de compresión 

Tipo de hormigón según 
clase de exposición Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

III c 35 25,184 0,711    X 

III a 35 34,545 0,711       X 

II a 23 43,7 0,879          X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

II a - III a * -9,361 2,001 

II a - III c * -18,516 2,249 

III a - III c * -9,155 2,249 

             * Indica una diferencia significativa 

5.3.2 Influencia del tiempo de precompresión 

La influencia del procedimiento de puesta en carga del hormigón en el tipo 

y magnitud en el que se produce el daño, ha quedado confirmada en los 

ensayos realizados. Se confirman las conclusiones de los trabajos pioneros 

de Rüsch (1960) en la investigación del fenómeno de cansancio en el 

hormigón, que muestran como el caso de carga mantenida tras la aplicación 

rápida del nivel de tensión, es más desfavorable en la resistencia que si la 

carga alcanza el mismo nivel tensional, pero es introducida más lenta. 
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En el caso de periodos cortos de duración de la compresión aplicada           

(1 hora), la baja de resistencia no presenta un valor significativo respecto a 

las probetas patrón. Sin embargo, para los tiempos de compresión de 1 día 

y 6 días sí que se obtienen bajas relevantes en la resistencia a medida que 

aumenta la duración de la carga, resultando una baja porcentual 

acumulada importante entre el tiempo de compresión de 1 hora y 6 días. 

Las pruebas de rango múltiple justifican los comentarios expuestos (Tabla 

5-13) y se confirma la elevada diferencia existente en el contraste entre los 

tiempos de compresión de 1 hora y 6 días. 

 

Comparando el efecto del tiempo de compresión sobre la resistencia a 

tracción y la permeabilidad, se observa en ambos casos una evolución 

progresiva de la baja de resistencia (Figura 5-8) y del incremento de la 

permeabilidad (Figuras 5-3a y 5-3b) con el aumento del tiempo de carga, 

pero que en el caso de la resistencia a tracción tiene mayor linealidad 

mientras que en la permeabilidad se produce un salto mucho más 

concentrado entre los plazos de tiempo de 1 día y 6 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5-8. Representación gráfica de los valores de las medias de la resistencia a tracción 

con relación al tiempo de compresión. 
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Tabla 5-13. Pruebas de rango múltiple de la resistencia a tracción de acuerdo a la 
duración del tiempo de precompresión.  

A. Sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc 

Tiempo de 
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 (patrón) 18 31,833 0,705    X 

1 hora 17 31,495 0,731    XX 

24 horas 18 29,5 0,705       X 

144 horas 17 27,024 0,731          X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

0 - 1  0,338 2,037 

0 - 24 * 2,333 2,000 

0 - 144 * 4,810 2,037 

1 - 24  1,995 2,037 

1 - 144 * 4,472 2,071 

24 - 144 * 2,476 2,037 

 

B. Sin considerar el efecto del tiempo de compresión 

Tiempo de 
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 (patrón) 24 36,833 0,873    X 

1 hora 23 35,782 0,889    XX 

24 horas 23 33,267 0,910       XX 

144 horas 23 32,023 0,889          X 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

0 - 1  1,051 2,479 

0 - 24 * 3,567 2,509 

0 - 144 * 4,810 2,479 

1 - 24  2,516 2,5306 

1 - 144 * 3,759 2,501 

24 - 144  1,244 2,531 
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El incremento del daño en el hormigón por efecto de la aplicación de cargas 

de compresión mantenidas en el tiempo ha quedado demostrado en tanto 

en cuanto, el proceso de carga de las probetas del tipo de hormigón IIIc al 

75 % de su carga de rotura, no ha podido ser completado por la rotura de 

las probetas antes de la finalización de los tiempos de compresión previstos 

en el plan experimental. Delibes, A. (1985) ya prevé la posibilidad de rotura 

del hormigón bajo cargas mantenidas de larga duración para niveles de 

tensión iguales o superiores al 75 % f,cu. 

 

Para la combinación pésima de las variables ensayadas correspondiente a 

un nivel de carga del 75 % f,cu y un tiempo de compresión de 6 días (8.640 

minutos), los valores de la baja de resistencia obtenidos son bastante 

próximos a los previstos por Delibes, A, resultando una baja media de la 

resistencia del 24 % frente al 28 % deducido para el caso de 10.000 minutos 

(Figura 5-9).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-9. Pérdida de la resistencia a tracción en función del nivel y duración                   
de la carga. Fuente: Delibes, A. (1993). 
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El efecto del tiempo de compresión guarda una estrecha relación con el 

nivel de tensión mantenida solicitante, que como se puede comprobar en la 

Figura 5-10, si el grado de compresión es del orden 60 % f,cu (e incluso 

según la bibliografía hasta el 70 % f,cu) la baja en la resistencia a tracción, 

si bien crece con el tiempo de compresión, es pequeña incluso en periodos 

largos de carga dado que el proceso de microfisuración del hormigón es 

estable sin producirse una conexión incontrolada entre las fisuras de 

adherencia y de mortero.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5-10. Evolución de resistencia tracción en hormigones precomprimidos                    

tipos IIa y IIIa. 

 

Por el contrario, para valores de compresión en torno al 75 % f,cu, el tiempo 

en el que la carga es mantenida sí que puede presentar un importante  

efecto sobre la resistencia, debido a que las deformaciones provocadas a 

consecuencia del cansancio de hormigón pueden dar origen ahora sí a una 
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interconexión entre las fisuras existentes iniciándose el proceso de rotura. 

En este caso, las fisuras aumentan en densidad y ancho de abertura y 

empiezan a formar macrofisuras que dan lugar a una baja importante de la 

resistencia a tracción.   

5.3.3 Influencia del grado de precompresión 

El efecto del grado de compresión sobre la resistencia a tracción tampoco 

presenta una interpretación lógica de los resultados obtenidos en los 

ensayos, al igual que se expuso en apartado 5.2.3 para la permeabilidad. 

Como se indicó, se entiende que las anomalías resultantes en los ensayos se 

deben a que los valores elegidos para los niveles de compresión (60%, 68% y 

75% fcu) no permiten apreciar cambios significantes en la microfisuración 

del hormigón entre ellos, debido a que el incremento del porcentaje de 

carga previsto entre unas hipótesis de carga y las otras, puede estar 

compensado por las incertidumbres presentes en el ensayo, como la 

precisión de los gatos o la variación de la resistencia de la probeta 

comprimida respecto de la patrón. Adicionalmente, la imposibilidad de 

completar los ensayos al grado de compresión del 75 % f,cu para el tipo de 

hormigón IIIc, también desequilibra el número de casos disponibles en el 

estudio estadístico para cada unos de los grados de compresión. 

 

La resultados de las pruebas de rango múltiple muestran homogenidad 

entre los valores límite inferior (60 % f,cu) y superior (75 % f,cu) del grado de 

compresión. La diferencia mostrada en el contraste entre los valores      

68% f,cu – 75 % f,cu no responde a un incremento real de la baja de 

resistencia con el incremento del nivel de compresión sino que el valor de la 

resistencia a tracción para el 68 % f,cu ha presentado una mayor resistencia 

a tracción que en el caso del 60 % f,cu (Tabla 5-14). 
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Tabla 5-14. Pruebas de rango múltiple de la profundidad de la resistencia a tracción de 
acuerdo al grado de compresión (sin considerar los resultados del tipo de hormigón IIIc).  

Grado de     
precompresión Casos Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

75 % f,cu   23 29,247 0,627    X 

68 % f,cu 23 31,184 0,627      X 

60 % f,cu 24 29,458 0,610    XX 
     

Contraste Significancia Diferencia +/- Límites 

60 % f,cu  - 68 % f,cu    -1,726 1,756 

60 % f,cu  - 75 % f,cu    0,212 1,756 

68 % f,cu  - 75 % f,cu   * 1,938 1,779 

 

 
En la Figura 5-11 se puede comprobar gráficamente el comentario anterior, 

con un valor medio de la resistencia a tracción que crece para el grado de 

compresión del 68 % f,cu respecto al 60 % f,cu, pero que a continuación 

desciende al incrementar la carga al 75 % f,cu hasta un valor ligeramente 

inferior al obtenido para el 60 % f,cu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-11. Representación gráfica de los valores de las medias de la resistencia a 
tracción con relación al grado de compresión (sin considerar los resultados del tipo de 

hormigón IIIc). 
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Comparando los resultados de los ensayos con los propuestos por Calavera 

et al. (1976) y Gettu et al. (1996) se confirma que hasta niveles del 65 % f,cu 

la baja de resistencia a tracción del hormigón es muy pequeña en el caso de 

tiempos de compresión iguales o inferiores a 24 horas. Analizando el valor 

máximo del grado de compresión aplicado y un tiempo de carga de 6 días, 

se tiene una baja máxima del 24 % respecto de la probeta patrón. Este 

valor es ligeramente superior al obtenido por Calavera et al. para la 

combinación de carga mantenida durante 15 minutos al 75 % f,cu con una 

baja media del 21,5 %. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

CONCLUSIONES Y                
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Introducción 

Con base en los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo en 

la presente tesis doctoral, se indican en este capítulo las conclusiones de los 

trabajos desarrollados. Dichas conclusiones se han organizado de acuerdo a 

al análisis del efecto de los tres parámetros objeto de estudio sobre la 

permeabilidad y la resistencia a tracción en el caso de hormigones 

precomprimidos. De esta manera, se presentan en los distintos apartados 

los resultados relativos al estudio de la permeabilidad y la resistencia 

tracción de acuerdo al tipo de hormigón en términos de su dosificación 

según la clase de exposición, el tiempo de duración de la carga de 

compresión, y el grado de precompresión. Finalmente, a partir de las 

investigaciones previas realizadas en este campo y los resultados del 

presente trabajo, se indican las posibles líneas futuras de investigación 

para ampliar el conocimiento. 
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6.2 Conclusiones 

6.2.1 Relación entre la dosificación y la permeabilidad y la 

resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 

Se ha comprobado la estrecha relación existente entre la dosificación del 

hormigón y su permeabilidad y resistencia a tracción, confirmando la 

importancia de los valores de la relación agua/cemento y el contenido de 

cemento sobre la resistencia y la durabilidad del hormigón. 

 

- Los resultados de los ensayos demuestran la disminución de la 

permeabilidad según la relación agua/cemento es menor y aumenta 

el contenido de cemento. Esta conclusión es acorde a lo prescrito en 

las normativas para ambos valores según las clases de exposición en 

base a la agresividad exterior. La permeabilidad presenta un notable 

incremento en el hormigón correspondiente al tipo de ambiente IIa 

frente a los tipos IIIa y IIIc, mientras que entre estos últimos las 

diferencias porcentuales son menores, si bien sí que se aprecia una 

menor permeabilidad en el hormigón IIIc que en el IIIa. Este 

resultado también coincide con las investigaciones previas 

consultadas, que indican valores bajos de la permeabilidad que 

crecen de forma aproximadamente lineal hasta valores de la relación 

a/c = 0,55, y a partir de este valor, se produce un aumento brusco de 

la permeabilidad.   

 

- Los frentes de penetración del agua en los ensayos de permeabilidad 

han mostrado un comportamiento en general análogo para las 

profundidades de penetración media y máxima en las distintas 

amasadas correspondientes a cada una de las dosificaciones. Se 

obtienen valores medios de la relación entre la profundidad de 
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penetración máxima y media de 1,8, 2,6 y 2,7 para los hormigones 

tipo IIa, IIIa y IIIc, respectivamente. Al ser dicha relación en todos 

los casos superior a la fijada por la I.EHE-08 entre los valores límite 

de la profundidad de penetración máxima y media, parece que en 

aquellos casos en los que se cumpla la limitación de la penetración 

máxima es probable que la penetración media también sea correcta. 

Por el contrario, en frentes de penetración con valores de la 

profundidad media admisibles pero próximos a la limitación 

normativa, sería previsible el incumplimiento de la limitación de 

penetración máxima. En los ensayos de permeabilidad realizados 

sobre las probetas patrón para los hormigones de los tipos de 

ambiente IIIa y IIIc se han obtenido resultados correctos en ambos 

casos conforme a I.EHE-08. 

 

- La resistencia a tracción aumenta conforme es mayor la resistencia a 

compresión, tal y como es conocido, obteniéndose así valores 

crecientes de la resistencia a tracción en el orden de los tipos de 

hormigón IIa, IIIa y IIIc. Se pone de manifiesto que el proceso de 

microfisuración del hormigón bajo cargas de compresión afecta a la 

resistencia tracción. 

 
- Los resultados de los ensayos a tracción indirecta han dado valores 

de la resistencia próximos a los obtenidos con la formulación definida 

en la I.EHE-08 para la estimación de la resistencia a tracción en 

función de los resultados de la resistencia a compresión. En el caso 

de los hormigones IIIa y IIIc los resultados de la resistencia han sido 

ligeramente inferiores con variaciones porcentuales en torno al 10% 

de los previstos, mientras que en el caso del hormigón IIa la 

variación se incrementa al 15%. En cualquier caso, se comprueba el 

buen ajuste de la formulación propuesta.  
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6.2.2 Relación entre el tiempo de precompresión y la 

permeabilidad y la resistencia a tracción del hormigón 

Entre las variables analizadas para el estudio del comportamiento 

resistente y de durabilidad en hormigones que previamente han sido 

comprimidos, el tiempo de duración en el que la carga se mantiene es del 

que se tiene un menor conocimiento, dado que en general las 

investigaciones previas han estudiado estados de precompresión bajo carga 

mantenida en cortos periodos de tiempo. En los resultados del plan 

experimental llevado a cabo es el tiempo de compresión el efecto del que se 

ha obtenido una mayor significancia sobre la permeabilidad y la resistencia 

a tracción, deduciendo un importante incremento de la permeabilidad y un 

descenso en la resistencia a tracción con el tiempo de precompresión. 

  

- El análisis estadístico mediante pruebas de rango múltiple del 

tiempo de compresión sobre la permeabilidad, muestra una clara 

tendencia creciente de la permeabilidad para los valores de las 

profundidades de penetración media y máxima. Hasta el tiempo de 

compresión de 24 horas el aumento es más moderado, y es en el 

plazo de precompresión de 6 días cuando se produce un incremento 

más acusado de la permeabilidad. 

 

- La profundidad de penetración media presenta un incremento 

porcentual del 10,5 % para un tiempo de precompresión de 24 horas 

frente a 1 hora, y un 32,6 % para una duración de la compresión de 6 

días frente a 1 hora. En el caso de la profundidad de penetración 

máxima, el incremento entre el tiempo de compresión de 24 horas 

frente a 1 hora es del 5,7 %, y entre 6 días y 1 hora del 20,7 % (Tabla 

6-1). 
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         Tabla 6-1. Incremento porcentual de la permeabilidad con el tiempo de 
precompresión 

Tiempo de      
precompresión 

Profundidad de 
penetración media 

Profundidad de 
penetración máxima 

24 horas Vs. 1 hora   10,5 % 5,7 % 

6 días Vs. 24 horas  20,0 % 14,2 % 

6 días Vs. 1 hora 32,6 % 20,7 % 

 

 

- Los ensayos tensión-deformación realizados sobre los hormigones de 

la dosificación correspondiente al tipo de ambiente IIIc ponen de 

manifiesto el cansancio del hormigón, observando la mayor 

deformación residual resultante con el incremento del tiempo del 

ciclo de carga. Dado que es conocida la relación entre la deformación 

residual obtenida tras un proceso de precompresión del hormigón 

con su permeabilidad, se confirma así la mayor permeabilidad del 

hormigón con el tiempo de precompresión. El pequeño valor de la 

deformación residual indica que las probetas todavía presentan una 

elevada elasticidad recuperando un gran porcentaje de la 

deformación inducida. 

  

- Comprobando la validez de los resultados del ensayo de 

permeabilidad de acuerdo a las limitaciones de la I.EHE-08 para los 

tipos de ambiente IIIa y IIIc, en todos los casos ha resultado que a 

pesar del incremento que experimenta la permeabilidad tras la 

precompresión, se siguen cumpliendo las limitaciones fijadas para la 

penetración media y máxima. Esto es debido al reducido valor inicial 

de la permeabilidad que presenta el hormigón de acuerdo a las 

probetas patrón. 
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- En el caso de hormigones de alta resistencia dado que el efecto del 

cansancio sobre su resistencia es menor y el proceso de 

microfisuración es más estable, se prevé que el tiempo de compresión 

tendrá una menor significancia sobre la permeabilidad que en 

hormigones de resistencia normal. 

 
- La resistencia a tracción también presenta una clara relación con el 

tiempo de precompresión, pero comparando su evolución respecto a 

la mostrada por la permeabilidad, se observa una mayor linealidad 

de los resultados con el incremento del tiempo de compresión.  

 
- Si bien en periodos cortos del tiempo de compresión (1 hora) la 

resistencia no presenta una baja significativa, por el contrario, en los 

ensayos con cargas mantenidas durante 24 horas y 6 días se han 

obtenido bajas importantes en la resistencia a tracción. El estudio 

estadístico confirma lo expuesto anteriormente resultando una 

elevada diferencia en el contraste entre los tiempos de 

precompresión de 1 hora y 6 días en las pruebas de rango múltiple 

realizadas. 

 
- Para la combinación pésima de las variables ensayadas 

correspondiente a un nivel carga del 75 % f,cu y un tiempo de 

compresión de 6 días, se ha obtenido una baja de la resistencia a 

tracción del 24 % respecto de las probetas patrón. En el caso de los 

ensayos al grado de compresión del 60 % f,cu en los tres hormigones 

considerados, la baja de la resistencia a tracción es pequeña incluso 

cuando la carga es mantenida en largos periodos de tiempo, lo cual 

prueba la estabilidad de la microfisuración interna del hormigón a 

este nivel tensional (según la bibliografía consultada esta estabilidad 

del daño se puede mantener hasta tensiones del orden de 70-75 % 

f,cu, en hormigones de resistencia normal). 
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6.2.3 Relación entre el grado de precompresión y la permeabilidad 

y la resistencia a tracción del hormigón 

En el análisis de los ensayos realizados no se ha encontrado influencia 

significativa del grado de precompresión sobre la permeabilidad y la 

resistencia a tracción, lo cual no coincide con los resultados esperables a la 

vista de las investigaciones consultadas y que confirman el incremento de 

daño en el hormigón con el nivel creciente de la carga. El estudio 

estadístico de esta variable en el plan experimental esta alterado por el 

desequilibrio del número de casos disponibles, debido a la imposibilidad de 

completar la serie de ensayos correspondientes al grado de compresión del 

75 % f,cu en el hormigón del tipo de ambiente IIIc, por la rotura de las 

probetas antes de poder completar los tiempos de precarga establecidos. 

 

- Las diferencias obtenidas en la permeabilidad en función del grado 

de compresión muestran una elevada homogeniedad en los 

resultados para los tres niveles tensionales aplicados. Los niveles de 

carga al 68 % y 75 % f,cu forman estadísticamente un grupo 

homogéneo. Las heterogeneidades obtenidas en la pruebas de 

contraste (principalmente entre los grados 60 % y 68 f,cu) están 

motivadas por los menores valores de la permeabilidad medidos para 

el grado del 68 % f,cu respecto al 60 % f,cu. Las discrepancias entre los 

valores resultantes de los ensayos y los esperados, pueden deberse a 

que los grados de compresión elegidos no permiten provocar cambios 

significantes en la microfisuración del hormigón entre ellos. La 

diferencia entre los distintos grados de compresión (60 %, 68 %,      

75 %) es aproximadamente del 10 % y este rango de valor quizás es 

insuficiente ante las incertidumbres presentes en el ensayo, como la 

precisión de los gatos o la variación de la resistencia de las probetas 

comprimidas respecto de las patrón. 
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- Los ensayos tensión-deformación realizados han presentado unas 

deformaciones residuales pequeñas tras la descarga de la probetas,  

que indican que el hormigón todavía presenta una elevada 

elasticidad después de la precompresión. La recuperación de la 

deformación tras la descarga da lugar al cierre de las fisuras 

provocadas, y por tanto, el incremento de la permeabilidad no 

resulta significativo en los grados de precompresión considerados. 

Por el contrario, sí que es previsible un incremento importante de la 

permeabilidad para niveles de tensión en torno al 85 % f,cu motivado 

por la mayor microfisuración en estados próximos a la rotura. El 

incremento de la deformación residual con el grado de precompresión 

de los ensayos, y su relación con la permeabilidad, confirmaría el 

previsto aumento de la permeabilidad.     

 

- Ante la influencia en la permeabilidad del efecto de recuperación de 

la deformación tras la precompresión en las probetas, se estima un 

incremento notable de la permeabilidad en el caso de realizar el 

ensayo con las muestras comprimidas. 

 
- Respecto a la resistencia a tracción el estudio estadístico de los 

resultados también muestra homogeneidad entre los grados de 

compresión analizados. Hasta el nivel de compresión del 68 % f,cu  las 

bajas de resistencia obtenidas son muy moderadas en el caso de 

tiempos de precompresión cortos y en general hasta el plazo 

intermedio considerado de 24 horas.  En la combinación pésima de 

los ensayos para una precompresión al 75 % f,cu mantenida durante  

6 días, se obtiene una baja máxima del 24 % respecto de la 

resistencia a tracción de las probetas patrón. 
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6.3 Futuras líneas de investigación 

Con base en los resultados y conclusiones de la investigación experimental 

realizada, se proponen a continuación algunas líneas de investigación para 

la continuación o complemento de los trabajos aquí expuestos. 

 

- Dada la significancia obtenida del tiempo de precompresión sobre la 

permeabilidad, se sugiere ampliar la duración de la compresión para 

analizar el efecto en el caso de periodos muy largos de tiempo. 

 

- Establecer un grado de compresión superior que acerque la 

microfisuración del hormigón a un estado próximo al de rotura, y por 

tanto, con la posible formación de macrofisuras que dan origen a un 

aumento relevante de la permeabilidad. 

 
- Realizar el estudio de las variables analizadas en esta investigación 

en el caso de estar las probetas comprimidas durante la realización 

del ensayo de permeabilidad. Estos ensayos se propone la posibilidad 

de realizarlos en los siguientes dos supuestos: 

 
A) Realizar la compresión de las probetas en el grado y tiempo 

considerado, y una vez terminado el plazo de tiempo realizar el 

ensayo de permeabilidad con la probeta aún en carga. En esta 

situación, al realizarse el ensayo sobre la probeta cargada se 

evita el efecto de cierre de las fisuras al recuperar la deformación 

por la descarga. 

 
B) Realizar la compresión de las probetas en el grado y tiempo 

considerado, y medir la permeabilidad del hormigón en carga a lo 

largo de todo el ensayo. Las investigaciones utilizando esta 

hipótesis de ensayo, se han desarrollado para periodos cortos de 
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compresión y muestran una disminución progresiva del  

coeficiente permeabilidad debido al bloqueo de los poros por las 

sustancias arrastradas. En el caso de mantener la carga en largos 

periodos de tiempo, se sugiere estudiar el efecto del cansancio del 

hormigón sobre el posible incremento del coeficiente de 

permeabilidad. 

 

- Realizar estudios similares en otros tipos de hormigones, por 

ejemplo, hormigones autocompactantes, hormigones reforzados con 

fibras, hormigones de árido ligero y hormigones aireados.  
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Tabla A-1. Dosificación y ensayo a compresión hormigones tipo IIa.  

 
Fabricación del hormigón 
  

Amasado Designación del hormigón 

Tipo 
de eje 

Volumen 
Teórico 

Volumen de 
amasada 

Velocidad de 
rotación 

Duración del 
amasado Consistencia Tmax. árido Ambiente 

Vertical 0,350 m3 0,130 m3 16/64 r.p.m. 180 seg. Blanda 20 mm IIa 

                  

Clase de cemento Relación 
a/c 

Contenido de 
cemento Aditivos         

        
CEM II/A-L 42,5 R  0,60 275 kg/m3   Sí         

 
Realización de la probetas 
                            Amasada nº1 (60% f,cu)          
Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

26 ºC  46 %  20 ºC  Vibrado  6,0 cm          
Amasada nº2 (68% f,cu)         

Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

26 ºC  48 %  21 ºC  Vibrado  7,0 cm          
Amasada nº3 (75% f,cu)         

Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

 23 ºC 60 %  19 ºC  Vibrado  6,0 cm          
 
Rotura a compresión 

 
Amasada nº1 (60% f,cu)      

Designación Edad (días) Peso de la 
probeta (kg) 

Densidad del 
hormigón (kg/dm3) 

Carga de 
rotura (kN) 

Tensión de 
rotura (MPa)      

     Probeta 1  28 12,450 2,35 512,4 29,0      
Probeta 2  28 12,300 2,32 504,5 28,5      
Probeta 3  28 12,365 2,33 489,3 27,7      

Amasada nº2 (68% f,cu)      
Designación Edad (días) Peso de la 

probeta (kg) 
Densidad del 

hormigón (kg/dm3) 
Carga de 

rotura (kN) 
Tensión de 

rotura (MPa)      
     Probeta 1  28 12,435 2,35 509,1 28,8      

Probeta 2  28 12,390 2,34 499,0 28,2      
Probeta 3  28 12,370 2,33 481,6 27,3      

Amasada nº3 (75% f,cu)      
Designación Edad (días) Peso de la 

probeta (kg) 
Densidad del 

hormigón (kg/dm3) 
Carga de 

rotura (kN) 
Tensión de 

rotura (MPa)      
     Probeta 1  28 12,400 2,34 513,9 29,1      

Probeta 2  28 12,425 2,34 487,8 27,6      
Probeta 3  28 12,385 2,34 527,2 29,8      
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Tabla A-2. Dosificación y ensayo a compresión hormigones tipo IIIa.  

 
Fabricación del hormigón 
  

Amasado Designación del hormigón 

Tipo 
de eje 

Volumen 
Teórico 

Volumen de 
amasada 

Velocidad de 
rotación 

Duración del 
amasado Consistencia Tmax. árido Ambiente 

Vertical 0,350 m3 0,130 m3 16/64 r.p.m. 180 seg. Blanda 20 mm IIIa 

                  

Clase de cemento Relación 
a/c 

Contenido de 
cemento Aditivos         

        
CEM II/A-L 42,5 R  0,50 325 kg/m3   Sí         

 
Realización de la probetas 
                            Amasada nº1 (60% f,cu)          
Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

24 ºC  48 %  19 ºC  Vibrado  6,0 cm          
Amasada nº2 (68% f,cu)         

Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

22 ºC  58 %  16 ºC  Vibrado  6,0 cm          
Amasada nº3 (75% f,cu)         

Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

 18 ºC 58 %  16 ºC  Vibrado  11,0 cm          
 
Rotura a compresión 

 
Amasada nº1 (60% f,cu)      

Designación Edad (días) Peso de la 
probeta (kg) 

Densidad del 
hormigón (kg/dm3) 

Carga de 
rotura (kN) 

Tensión de 
rotura (MPa)      

     Probeta 1  28 12,520 2,36 711,6 40,3      
Probeta 2  28 12,515 2,36 701,9 39,7      
Probeta 3  28 12,530 2,36 701,9 39,7      

Amasada nº2 (68% f,cu)      
Designación Edad (días) Peso de la 

probeta (kg) 
Densidad del 

hormigón (kg/dm3) 
Carga de 

rotura (kN) 
Tensión de 

rotura (MPa)      
     Probeta 1  28 12,440 2,36 751,2 42,5      

Probeta 2  28 12,515 2,36 734,9 41,6      
Probeta 3  28 12,525 2,36 743,0 42,0      

Amasada nº3 (75% f,cu)      
Designación Edad (días) Peso de la 

probeta (kg) 
Densidad del 

hormigón (kg/dm3) 
Carga de 

rotura (kN) 
Tensión de 

rotura (MPa)      
     Probeta 1  28 12,495 2,36 743,0 42,0      

Probeta 2  28 12,515 2,36 699,1 39,6      
Probeta 3  28 12,550 2,37 738,9 41,8      

 



Anejo A. Dosificación de los hormigones ensayados 
 

 
217 

 

Tabla A-3. Dosificación y ensayo a compresión hormigones tipo IIIc.  

 
Fabricación del hormigón 
  

Amasado Designación del hormigón 

Tipo 
de eje 

Volumen 
Teórico 

Volumen de 
amasada 

Velocidad de 
rotación 

Duración del 
amasado Consistencia Tmax. árido Ambiente 

Vertical 0,350 m3 0,100 m3 16/64 r.p.m. 180 seg. Blanda 20 mm IIIa 

                  

Clase de cemento Relación 
a/c 

Contenido de 
cemento Aditivos         

        
CEM II/A-L 42,5 R  0,45 350 kg/m3   Sí         

 
Realización de la probetas 
                            Amasada nº1 (60% f,cu)          
Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

18 ºC  --- %  15 ºC  Vibrado  4,0 cm          
Amasada nº2 (68% f,cu)         

Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

17 ºC  --- %  15 ºC  Vibrado  2,0 cm          
Amasada nº3 (75% f,cu)         

Temperatura 
del hormigón 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente Compactación Consistencia  

(asiento) 
        
        

 19 ºC --- %  15 ºC  Vibrado  4,0 cm          
 
Rotura a compresión 

 
Amasada nº1 (60% f,cu)      

Designación Edad (días) Peso de la 
probeta (kg) 

Densidad del 
hormigón (kg/dm3) 

Carga de 
rotura (kN) 

Tensión de 
rotura (MPa)      

     Probeta 1  28 12,775 2,41 1167,3 66,1      
Probeta 2  28 12,710 2,40 1162,1 65,8      
Probeta 3  28 12,740 2,40 1175,3 66,5      

Amasada nº2 (68% f,cu)      
Designación Edad (días) Peso de la 

probeta (kg) 
Densidad del 

hormigón (kg/dm3) 
Carga de 

rotura (kN) 
Tensión de 

rotura (MPa)      
     Probeta 1  28 12,715 2,40 1155,1 65,4      

Probeta 2  28 12,870 2,43 1200,8 68,0      
Probeta 3  28 12,830 2,42 1151,5 65,2      

Amasada nº3 (75% f,cu)      
Designación Edad (días) Peso de la 

probeta (kg) 
Densidad del 

hormigón (kg/dm3) 
Carga de 

rotura (kN) 
Tensión de 

rotura (MPa)      
     Probeta 1  28 12,680 2,39 1066,7 60,4      

Probeta 2  28 12,610 2,38 1029,0 58,2      
Probeta 3  28 12,375 2,33 1045,2 59,1      
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Tabla B-1. Ensayo tensión-deformación. Hormigón IIIc, 60% f,cu, 1 hora. 

 
           

   ENSAYO TENSIÓN  DEFORMACIÓN    
  

   TIPO DE HORMIGÓN (DOSIFICACIÓN)  IIIc    
  

   GRADO DE PRECOMPRESIÓN  60% f,cu    
  

   DURACIÓN DEL ENSAYO  1 hora    
                       

 
 

Escalones  
de carga 

Bandas Extensométricas 
Tiempo de 
ensayo  

(minutos) 
ObservacionesProbeta nº 1  Probeta nº 2 

Banda 1  Banda 2  Banda 1  Banda 2 

0  L0  700  330  307  589  0  Lectura 
inicial 

1 
L  ‐484  ‐980  ‐880  ‐705 

20  Lectura nº1 D  1184  1310  1187  1294 
e  1184  1310  1187  1294 

2 
L  ‐528  ‐1041  ‐894  ‐754 

40  Lectura nº2 D  1228  1371  1201  1343 
e  44  61  14  49 

3 
L  ‐573  ‐1060  ‐928  ‐798 

60  Lectura nº3 D  1273  1390  1235  1387 
e  45  19  34  44 

4 
L  625  225  219  466 

‐‐‐‐  Descarga 
total D  75  105  88  123 

e 

5 
L 

   D 
e 

6 
L 

   D 
e 

7 
L 

   D 
e 

8 
L 

   D 
e 

 
 
 
Notas: 
 
L        Lectura directa del aparato de medida 
D        Diferencia total respecto a lectura inicial 
e         Incremento respecto a escalón de carga anterior  
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Tabla B-2. Ensayo tensión-deformación. Hormigón IIIc, 68% f,cu, 1 hora. 

 
           

   ENSAYO TENSIÓN  DEFORMACIÓN    
  

   TIPO DE HORMIGÓN (DOSIFICACIÓN)  IIIc    
  

   GRADO DE PRECOMPRESIÓN  68% f,cu    
  

   DURACIÓN DEL ENSAYO  1 hora    
                       

 
 

Escalones  
de carga 

Bandas Extensométricas 
Tiempo de 
ensayo  

(minutos) 
ObservacionesProbeta nº 1  Probeta nº 2 

Banda 1  Banda 2  Banda 1  Banda 2 

0  L0  1176  574  576  376  0  Lectura 
inicial 

1 
L  ‐445  ‐1074  ‐729  ‐1505 

20  Lectura nº1 D  1621  1648  1305  1881 
e  1621  1648  1305  1881 

2 
L  ‐530  ‐1202  ‐776  ‐1588 

40  Lectura nº2 D  1706  1776  1352  1964 
e  85  128  47  83 

3 
L  ‐625  ‐1258  ‐820  ‐1690 

60  Lectura nº3 D  1801  1832  1396  2066 
e  95  56  44  102 

4 
L  817  192  207  ‐48 

‐‐‐‐  Descarga 
total D  359  382  369  424 

e 

5 
L 

   D 
e 

6 
L 

   D 
e 

7 
L 

   D 
e 

8 
L 

   D 
e 

 
 
Notas: 
 
L        Lectura directa del aparato de medida 
D        Diferencia total respecto a lectura inicial 
e         Incremento respecto a escalón de carga anterior  
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Tabla B-3. Ensayo tensión-deformación. Hormigón IIIc, 75% f,cu, 1 hora. 

 
           

   ENSAYO TENSIÓN  DEFORMACIÓN    
  

   TIPO DE HORMIGÓN (DOSIFICACIÓN)  IIIc    
  

   GRADO DE PRECOMPRESIÓN  75% f,cu    
  

   DURACIÓN DEL ENSAYO  1 hora    
                       

 
 

Escalones  
de carga 

Bandas Extensométricas 
Tiempo de 
ensayo  

(minutos) 
ObservacionesProbeta nº 1  Probeta nº 2 

Banda 1  Banda 2  Banda 1  Banda 2 

0  L0  500  740  440  110  0  Lectura 
inicial 

1 
L  ‐1344  ‐1054  ‐1146  ‐1854 

20  Lectura nº1 D  1844  1794  1586  1964 
e  1844  1794  1586  1964 

2 
L  ‐1457  ‐1184  ‐1217  ‐1978 

40  Lectura nº2 D  1957  1924  1657  2088 
e  113  130  71  124 

3 
L  ‐1525  ‐1281  ‐1279  ‐2057 

60  Lectura nº3 D  2025  2021  1719  2167 
e  68  97  62  79 

4 
L  ‐22  237  102  ‐449 

‐‐‐‐  Descarga 
total D  522  503  338  559 

e 

5 
L 

   D 
e 

6 
L 

   D 
e 

7 
L 

   D 
e 

8 
L 

   D 
e 

 
 
Notas: 
 
L        Lectura directa del aparato de medida 
D        Diferencia total respecto a lectura inicial 
e         Incremento respecto a escalón de carga anterior  
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Tabla B-4. Ensayo tensión-deformación. Hormigón IIIc, 60% f,cu, 24 horas. 

 
           

   ENSAYO TENSIÓN – DEFORMACIÓN    
  

   TIPO DE HORMIGÓN (DOSIFICACIÓN)  IIIc    
  

   GRADO DE PRECOMPRESIÓN  60% f,cu    
  

   DURACIÓN DEL ENSAYO  24 horas    
                       

 
 

Escalones  
de carga 

Bandas Extensométricas 
Tiempo de 
ensayo  

(minutos) 
ObservacionesProbeta nº 1  Probeta nº 2 

Banda 1  Banda 2  Banda 1  Banda 2 

0  L0  864  797  607  639  0  Lectura 
inicial 

1 
L  ‐507  ‐527  ‐726  ‐655 

20  Lectura nº1 
(20 minutos) D  1371  1324  1333  1294 

e  1371  1324  1333  1294 

2 
L  ‐583  ‐568  ‐762  ‐701 

40  Lectura nº2 
(40 minutos) D  1447  1365  1369  1340 

e  76  41  36  46 

3 
L  ‐604  ‐597  ‐790  ‐725 

60  Lectura nº3 
(60 minutos) D  1468  1394  1397  1364 

e  21  29  28  24 

4 
L  ‐728  ‐693  ‐848  ‐838 

180  Lectura nº4 
(3 horas) D  1592  1490  1455  1477 

e  124  96  58  113 

5 
L  ‐766  ‐728  ‐922  ‐876 

240  Lectura nº5 
(4 horas) D  1630  1525  1529  1515 

e  38  35  74  38 

6 
L  ‐803  ‐767  ‐963  ‐912 

300  Lectura nº6 
(5 horas) D  1667  1564  1570  1551 

e  37  39  41  36 

7 
L  ‐1001  ‐956  ‐1134  ‐1101 

1200  Lectura nº7 
(20 horas) D  1865  1753  1741  1740 

e  198  189  171  189 

8 
L  ‐1015  ‐960  ‐1146  ‐1116 

1260  Lectura nº8 
(21 horas) D  1879  1757  1753  1755 

e  14  4  12  15 

9 
L  ‐1025  ‐960  ‐1157  ‐1125 

1320  Lectura nº9 
(22 horas) D  1889  1757  1764  1764 

e  10  0  11  9 
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Continuación. 
 

Escalones  
de carga 

Bandas Extensométricas 
Tiempo de 
ensayo  

(minutos) 
ObservacionesProbeta nº 1  Probeta nº 2 

Banda 1  Banda 2  Banda 1  Banda 2 

10 
L  ‐1034  ‐960  ‐1166  ‐1133 

1380  Lectura nº10
(23 horas) D  1898  1757  1773  1772 

e  9  0  9  8 

11 
L  ‐1042  ‐963  ‐1175  ‐1138 

1440  Lectura nº11
(24 horas) D  1906  1760  1782  1777 

e  8  3  9  5 

12 
L  258  262  79  85 

‐‐‐‐  Descarga 
total D  606  535  528  554 

e             

13 
L 

   D 
e 

14 
L 

   D 
e 

15 
L 

   D 
e 

 
 
 
Notas: 
 
L        Lectura directa del aparato de medida 
D        Diferencia total respecto a lectura inicial 
e         Incremento respecto a escalón de carga anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de la permeabilidad y de la resistencia a tracción en hormigones precomprimidos 
 

224 

Tabla B-5. Ensayo tensión-deformación. Hormigón IIIc, 68% f,cu, 24 horas. 

 
           

   ENSAYO TENSIÓN – DEFORMACIÓN    
  

   TIPO DE HORMIGÓN (DOSIFICACIÓN)  IIIc    
  

   GRADO DE PRECOMPRESIÓN  68% f,cu    
  

   DURACIÓN DEL ENSAYO  24 horas    
                       

 
 

Escalones  
de carga 

Bandas Extensométricas 
Tiempo de 
ensayo  

(minutos) 
ObservacionesProbeta nº 1  Probeta nº 2 

Banda 1  Banda 2  Banda 1  Banda 2 

0  L0  1050  963  695  699  0  Lectura 
inicial 

1 
L  ‐477  ‐806  ‐498  ‐1204 

20  Lectura nº1 
(20 minutos) D  1527  1769  1193  1903 

e  1527  1769  1193  1903 

2 
L  ‐616  ‐912  ‐586  ‐1367 

40  Lectura nº2 
(40 minutos) D  1666  1875  1281  2066 

e  139  106  88  163 

3 
L  ‐683  ‐962  ‐610  ‐1466 

60  Lectura nº3 
(60 minutos) D  1733  1925  1305  2165 

e  67  50  24  99 

4 
L  ‐851  ‐1143  ‐684  ‐1667 

180  Lectura nº4 
(3 horas) D  1901  2106  1379  2366 

e  51  68  32  75 

5 
L  ‐911  ‐1207  ‐715  ‐1725 

240  Lectura nº5 
(4 horas) D  1961  2170  1410  2424 

e  60  64  31  58 

6 
L  ‐943  ‐1244  ‐761  ‐1768 

300  Lectura nº6 
(5 horas) D  1993  2207  1456  2467 

e  32  37  46  43 

7 
L  ‐1230  ‐1584  ‐878  ‐2113 

1200  Lectura nº7 
(20 horas) D  2280  2547  1573  2812 

e  287  340  117  345 

8 
L  ‐1250  ‐1600  ‐885  ‐2130 

1260  Lectura nº8 
(21 horas) D  2300  2560  1580  2829 

e  20  13  7  17 

9 
L  ‐1263  ‐1613  ‐893  ‐2143 

1320  Lectura nº9 
(22 horas) D  2313  2573  1588  2842 

e  13  13  8  13 
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Continuación. 
 

Escalones  
de carga 

Bandas Extensométricas 
Tiempo de 
ensayo  

(minutos) 
ObservacionesProbeta nº 1  Probeta nº 2 

Banda 1  Banda 2  Banda 1  Banda 2 

10 
L  ‐1281  ‐1622  ‐899  ‐2160 

1380  Lectura nº10
(23 horas) D  2331  2582  1594  2859 

e  18  9  6  17 

11 
L  ‐1289  ‐1636  ‐908  ‐2178 

1440  Lectura nº11
(24 horas) D  2339  2596  1603  2877 

e  8  14  9  18 

12 
L  91  ‐166  220  ‐563 

‐‐‐‐  Descarga 
total D  959  1126  475  1262 

e             

13 
L 

   D 
e 

14 
L 

   D 
e 

15 
L 

   D 
e 

 
 
 
Notas: 
 
L        Lectura directa del aparato de medida 
D        Diferencia total respecto a lectura inicial 
e         Incremento respecto a escalón de carga anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




