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RESUMEN 
 

El deterioro del hormigón por ciclos de hielo-deshielo en presencia de sales fundentes 

es causa frecuente de problemas en los puentes e infraestructuras existentes en los 

países europeos. Los daños producidos por los ciclos de hielo-deshielo en el hormigón 

pueden ser internos, fundamentalmente la fisuración y/o externos como el 

descascarillamiento (desgaste superficial). 

La España peninsular presenta unas características geográficas y climáticas particulares. 

El 18% de la superficie tiene una altura superior a 1000mts y, además, la altura media 

geográfica con respecto al nivel del mar es de 660mts (siendo el segundo país más 

montañoso de toda Europa).Esto hace que la Red de Carreteras del Estado se vea 

afectada, durante determinados periodos, por fenómenos meteorológicos adversos, en 

particular por nevadas y heladas, que pueden comprometer las condiciones de vialidad 

para la circulación de vehículos. Por este motivo la Dirección General de Carreteras 

realiza trabajos anualmente (campañas de vialidad invernal, de 6 meses de duración) 

para el mantenimiento de la vialidad de las carreteras cuando éstas se ven afectadas por 

estos fenómenos.  Existen protocolos y planes operativos que permiten sistematizar 

estos trabajos de mantenimiento que, además, se han intensificado en los últimos 10 

años, y que se fundamentan en el empleo de sales fundentes, principalmente NaCl, con 

la misión de que no haya placas de hielo, ni nieve, en las carreteras. 

En zonas de fuerte oscilación térmica, que con frecuencia en España se localizan en la 

zona central del Pirineo, parte de la cornisa Cantábrica y Sistema Central, se producen 

importantes deterioros en las estructuras y paramentos de hormigón producidos por los 

ciclos de hielo- deshielo. Pero además el uso de fundentes de vialidad invernal acelera 

en gran medida la evolución de estos daños.   

Los tableros de hormigón de puentes de carretera de unos 40-50 años de 

antigüedad carecen, en general, de un sistema de impermeabilización, y están 

formados frecuentemente por un firme de mezcla asfáltica, una emulsión 

adherente y el hormigón de la losa.   

En la presente tesis se realiza una  investigación que pretende reproducir en laboratorio 

los procesos que tienen lugar en el hormigón de tableros de puentes existentes de 

carreteras, de unos 40-50 años de antigüedad, que están expuestos durante largos 



 

periodos a sales fundentes, con objeto de facilitar la vialidad invernal, y a cambios 

drásticos de temperatura (hielo y deshielo).  

Por ello se realizaron cuatro campañas de investigación, teniendo en cuenta que, si bien 

nos basamos en la norma europea UNE-CEN/TS 12390-9 “Ensayos de hormigón 

endurecido. Resistencia al hielo-deshielo. Pérdida de masa”, se fabricaron probetas 

no estandarizadas para este ensayo, pensado en realidad para determinar la afección 

de los ciclos únicamente a la pérdida de masa. Las dimensiones de las probetas en 

nuestro caso fueron 150x300 mm, 75 x 150mm (cilíndricas normalizadas para roturas a 

compresión según la norma UNE-EN 12390-3) y 286x76x76 (prismáticas normalizadas 

para estudiar cambio de volumen según la norma ASTM C157), lo cual nos permitió 

realizar sobre las mismas probetas más ensayos, según se presentan en la tesis y, sobre 

todo, poder comparar los resultados con probetas extraídas de dimensiones similares en 

puentes existentes.  

En la primera campaña, por aplicación de la citada norma, se realizaron ciclos de H/D, 

con y sin contacto con sales de deshielo (NaCl en disolución del 3% según establece 

dicha norma). El hormigón fabricado en laboratorio, tratando de simular el de losas de 

tableros de puentes antiguos, presentó una fc de 22,6 MPa y relación agua/cemento de 

0,65.  Las probetas de hormigón fabricadas se sometieron a ciclos agresivos de 

hielo/deshielo (H/D), empleando una temperatura máxima de +20ºC y una temperatura 

mínima de -20ºC al objeto de poder determinar la sensibilidad de este ensayo tanto al 

tipo de hormigón elaborado como al tipo de probeta fabricado (cilíndrica y prismática). 

Esta campaña tuvo una segunda fase para profundizar más en el comportamiento de las 

probetas sometidas a ciclos H/D en presencia de sales. 

En la segunda campaña, realizada sobre probetas de hormigón fabricadas en laboratorio 

iguales a las anteriores, la temperaturas mínima del ensayo se subió a  -14ºC,  lo que nos 

permitió analizar el proceso de deterioro con más detalle. (Realizando una serie de 

ensayos de caracterización no destructivos y otros destructivos, y validando su 

aplicación a la detección de los deterioros causados tras los ensayos acelerados de hielo-

deshielo. También mediante aplicación de técnicas de microscopía electrónica.) 

La tercera campaña, se realizó sobre probetas de hormigón de laboratorio similares a las 

anteriores, fc de 29,3Mpa y relación a/c de 0,65, en las que se aplicó en una cara un 

revestimiento asfáltico de 2-4cms, según fueran prismáticas y cilíndricas 

respectivamente, compuesto por una mezcla asfáltica real (AC16), sobre una 

imprimación bituminosa. (Para simular el nivel de impermeabilización que produce un 



 

 

firme sobre el tablero de un puente) 

La cuarta campaña, se desarrolló tras una cuidadosa selección de dos puentes de 

hormigón de 40-50 años de antigüedad, expuestos y sensibles a deterioros de hielo-

deshielo, y en carreteras con aportación de fundentes. Una vez esto se extrajeron 

testigos de hormigón de zonas sanas (nervios del tablero), para realizar en laboratorio 

los mismos ensayos acelerados de hielo-deshielo y de caracterización, de la segunda 

campaña, basados en la misma norma. 

De los resultados obtenidos se concluye que cuando se emplean sales fundentes se 

acelera de forma significativa el deterioro, aumentando tanto el contenido de agua en los 

poros como el gradiente generado (mecanismo de deterioro físico). Las sales de 

deshielo aceleran claramente la aparición del daño, que se incrementa incluso en un 

factor de 5 según se constata en esta investigación para los hormigones ensayados. 

Pero además se produce un gradiente de cloruros que se ha detectado tanto en los 

hormigones diseñados en laboratorio como en los extraídos de puentes existentes. En 

casi todos los casos han aparecido cambios en la microestructura de la pasta de cemento 

(mecanismo de deterioro químico), confirmándose la formación de un compuesto en 

el gel CSH de la pasta de cemento, del tipo Ca2SiO3Cl2, que posiblemente está 

contribuyendo a la alteración de la pasta y a la aceleración de los daños en presencia de 

sales fundentes.  Existe un periodo entre la aparición de fisuración y la pérdida de masa. 

Las fisuras progresan rápidamente desde la interfase de los áridos más pequeños y 

angulosos, facilitando así el deterioro del hormigón. Se puede deducir así que el tipo de 

árido afecta al deterioro.  

En el caso de los testigos con recubrimiento asfáltico, parece haberse demostrado que la 

precipitación de sales genera tensiones en las zonas de hormigón cercanas al 

recubrimiento, que terminan por fisurar el material. Y se constata que el mecanimo de 

deterioro químico, probablemente tenga más repercusión que el físico, por cuanto el 

recubrimiento asfáltico es capaz de retener suficiente agua, como para que el gradiente 

de contenido de agua en el hormigón sea mucho menor que sin el recubrimiento. Se 

constató, sin embargo, la importancia del gradiente de cloruros en el hormigon. Por lo 

que se deduce que si bien el recubrimiento asfáltico es ciertamente protector frente a los 

ciclos H/D, su protección disminuye en presencia de sales; es decir, los cloruros 

acabarán afectando al hormigón del tablero del puente. 

Finalmente, entre los hormigones recientes y los antiguos extraídos de puentes reales, se 



 

observa que existen diferencias significativas en cuanto a la resistencia a los ciclos H/D 

entre ellos. Los hormigones más recientes resultan, a igualdad de propiedades, más 

resistentes tanto a ciclos de H/D en agua como en sales. Posiblemente el hecho de 

que los hormigones de los puentes hayan estado expuestos a condiciones de 

temperaturas extremas durante largos periodos de tiempo les ha sensibilizado. 

La tesis realizada, junto con nuevos contrastes que se realicen en el futuro, nos permitirá 

implementar una metodología  basada en la extracción de testigos de tableros de puente 

reales para someterlos a ensayos de hielo-deshielo, basados en la norma europea UNE-

CEN/TS 12390-9 aunque con probetas no normalizadas para el mismo, y, a su  vez,  

realizar sobre estas probetas otros ensayos de caracterización destructivos,   que  

posibilitarán evaluar  los daños ocasionados por este fenómeno y su evolución temporal, 

para actuar consecuentemente priorizando intervenciones de  impermeabilización y 

reparación en el parque de puentes de la RCE.  

 Incluso será posible la elaboración de mapas de riesgo, en función de las zonas de 

climatología más desfavorable y de los tratamientos de vialidad invernal que se lleven a 

cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Concrete damage by freeze-thaw cycles in the presence of melting salts frequently 

causes problems on bridges and infrastructures in European countries. Damage caused 

by freeze-thaw cycles in the concrete can be internal, essentially cracking and / or 

external as flaking (surface weathering due to environmental action). 

 

The peninsular Spain presents specific climatic and geographical characteristics. 18% of 

the surface has a height greater than 1,000 m and the geographical average height from 

the sea level is 660 m (being the second most mountainous country in Europe). This 

makes the National Road Network affected during certain periods due to adverse 

weather, particularly snow and ice, which can compromise road conditions for vehicular 

traffic. For this reason the National Road Authority performs works annually (Winter 

Road Campaign, along 6 months) to maintain the viability of the roads when they are 

affected by these phenomena. There are protocols and operational plans that allow 

systematize these maintenance jobs, that also have intensified in the last 10 years, and 

which are based on the use of deicing salts, mainly NaCl, with the mission that no ice 

sheets, or snow appear on the roads. 

In areas of strong thermal cycling, which in Spain are located in the central area of the 

Pyrenees, part of the Cantabrian coast and Central System, significant deterioration take 

place in the structures and wall surfaces of concrete due to freeze-thaw. But also the use 

of deicing salts for winter maintenance greatly accelerated the development of such 

damages. 

The concrete decks for road bridges about 40-50 years old, lack generally a 

waterproofing system, and are often formed by a pavement of asphalt, an adhesive 

emulsion and concrete slab. 

In this thesis the research going on aims to reproduce in the laboratory the processes 

taking place in the concrete of an existing deck at road bridges, about 40-50 years old, 

they are exposed for long periods to icing salt, to be performed in order to facilitate 

winter maintenance, and drastic temperature changes (freezing and thawing). 

Therefore four campaigns of research were conducted, considering that while we rely 



 

on the European standard UNE-CEN/TS 12390-9 "Testing hardened concrete. Freeze-

thaw resistance. Mass loss", nonstandard specimens were fabricated for this test, 

actually conceived to determine the affection of the cycles only to the mass loss. 

Dimensions of the samples were in our case 150x300 mm, 75 x 150mm (standard 

cylindrical specimens for compression fractures UNE-EN 12390-3) and 286x76x76 

(standard prismatic specimens to study volume change ASTM C157), which allowed us 

to carry on same samples more trials, as presented in the thesis, and especially to 

compare the results with similar sized samples taken from real bridges. 

In the first campaign, by application of that European standard, freeze-thaw cycles, with 

and without contact with deicing salt (NaCl 3% solution in compliance with such 

standard) were performed. Concrete made in the laboratory, trying to simulate the old 

bridges, provided a compressive strength of 22.6 MPa and water/cement ratio of 0.65. 

In this activity, the concrete specimens produced were subjected to aggressive 

freeze/thaw using a maximum temperature of +20ºC and a minimum temperature of -

20°C in order to be able to determine the sensitivity of this test to the concrete and 

specimens fabricated. This campaign had a second phase to go deeper into the behavior 

of the specimens subjected to cycled freeze/thaw in the presence of salts. 

In the second campaign, conducted on similar concrete specimens manufactured in 

laboratory, temperatures of +20ºC and -14ºC were used in the tests, which allowed us to 

analyze the deterioration process in more detail (performing a series of non-destructive 

testing and other destructive characterization, validating its application to the detection 

of the damage caused after the accelerated freeze-thaw tests, and also by applying 

electron microscopy techniques). 

The third campaign was conducted on concrete specimens similar to the above 

manufactured in laboratory, both cylindrical and prismatic, which was applied on one 

side a 4 cm asphalt coating, consisting of a real asphalt mixture, on a bituminous primer 

(for simulate the level of waterproofing that produces a pavement on the bridge deck). 

The fourth campaign was developed after careful selection of two concrete bridges 40-

50 years old, exposed and sensitive to freeze-thaw damage, in roads with input of 

melting salts. Concrete cores were extracted from healthy areas, for the same 

accelerated laboratory freeze-thaw testing and characterization made for the second 

campaign, based on the same standard. 

From the results obtained it is concluded that when melting salts are employed 

deterioration accelerates significantly, thus increasing the water content in the pores, as 



 

 

the gradient. Besides, chloride gradient was detected both in the concrete designed in 

the laboratory and in the extracted in existing bridges. In all cases there have been 

changes in the microstructure of the cement paste, confirming the formation of a 

compound gel CSH of the cement paste, Ca2SiO3Cl2 type, which is possibly 

contributing to impair the cement paste and accelerating the damage in the presence of 

melting salts. The detailed study has demonstrated that the formation of new 

compounds can cause porosity at certain times of the cycles may decrease, 

paradoxically, as the new compound fills the pores, although this phenomenon does not 

stop the deterioration mechanism and impairments increase with the number of cycles. 

There is a period between the occurrence of cracking and mass loss. Cracks progress 

rapidly from the interface of the smallest and angular aggregate, thus facilitating the 

deterioration of concrete. It can be deduced so the aggregate type affects the 

deterioration. 

The presence of melting salts in the system clearly accelerates the onset of damage, 

which increases even by a factor of 5 as can be seen in this investigation for concrete 

tested. 

In the case of specimens with asphalt coating, it seems to have demonstrated that the 

precipitation of salts generate tensions in the areas close to the concrete coating that end 

up cracking the material. It follows that while the asphalt coating is certainly a 

protection against the freeze/thaw cycles, this protection decreases in the presence of 

salts; so the chlorides will finally affect the concrete bridge deck. 

Finally, among the recent concrete specimens and the old ones extracted from real 

bridges, it is observed that the mechanical strengths are very similar to each other, as 

well as the porosity values and the accumulation capacity after pore water saturation. 

However, there are significant differences in resistance to freeze/thaw cycles between 

them. More recent concrete are at equal properties more resistant both cycles 

freeze/thaw in water with or without salts. Possibly the fact that concrete bridges have 

been exposed to extreme temperatures for long periods of time has sensitized them. 

The study, along with new contrasts that occur in the future, allow us to implement a 

methodology based on the extraction of cores from the deck of real bridges for 

submission to freeze-thaw tests based on the European standard UNE-CEN/TS 12390-9 

even with non-standard specimens for it, and in turn, performed on these samples other 

destructive characterization tests, which will enable to assess the damage caused by this 



 

phenomenon and its evolution, to act rightly prioritizing interventions improving the 

waterproofing and other repairs in the bridge stock of the National Road Network. 

It will even be possible to develop risk maps, depending on the worst weather areas and 

winter road treatments to be carried out. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓ N 
 
 

1.1 GENERALIDADES 

Existen en España estructuras de hormigón que han cumplido safisfactoriamente la vida de 

servicio para las que fueron proyectadas, e incluso en ocasiones dicha vida útil resulta mayor 

que la esperada. Sin embargo, otras no logran cumplir el ciclo de vida para el que se 

concibieron. El desarrollo continuo del conocimiento, de los tipos de hormigón, de las 

técnicas de ensayo destructivas y no destructivas, de la mejora de la durabilidad y del 

aumento de la vida útil de las propias estructuras proporcionan una importante contribución 

a la economía en general. De aquí la importancia de estudiar procesos que proporcionen una 

mejora en la durabilidad del hormigón.  

La ACI define la durabilidad del hormigón de cemento Portland como su capacidad para 

resistir la acción de las condiciones ambientales, los ataques químicos, la abrasión, o 

cualquier otro tipo de deterioro. Las principales causas que producen el deterioro del 

hormigón se detallan en la Guía para la durabilidad del hormigón [ACI 201, 2001]: 

• Ciclos Hielo-deshielo. 

• Exposición a agentes químicos agresivos. 

• Abrasión 
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• Corrosión de metales y otros materiales embebidos en el hormigón 

• Las reacciones químicas de los áridos. 

Así mismo, la EHE-08 [EHE-08] define la durabilidad de una estructura de hormigón “como 

la capacidad de soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones 

físicas y químicas a las que está expuesta, y que podría llegar a provocar su degradación 

como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el 

análisis estructural”. También recoge como consideración frente a la durabilidad una buena 

calidad en el proceso de curado durante su ejecución. 

Es difícil estimar los gastos de mantenimiento y reparación directa causada por los daños 

hielo-deshielo en las estructuras de hormigón. Sin embargo debido a la falta de conocimiento 

del mecanismo real del deterioro, la resistencia al hielo-deshielo ha recibido una atención 

significativa en el Centro y Norte de Europa, así como en América del Norte, Canadá, Japón 

y Rusia desde hace varias décadas. 

Como se mostrará en el capítulo 3 de esta tesis, desde los primeros estudios del deterioro 

hielo-deshielo en el hormigón, realizados a finales de los años 40, ya se indicó que la acción 

de las heladas es fundamentalmente de naturaleza física.  Y en general, la degradación del 

hormigón por este efecto se caracteriza por la formación gradual de microgrietas. Por otro 

lado, parece también contrastado que la adición de sales de deshielo acelera la aparición del 

deterioro y su avance. 

Los climas extremos,  zona centro de España  y zonas montañosas, con temperaturas muy 

bajas en invierno someten al hormigón al efecto hielo-deshielo, fundamentalmente cuando 

estas estructuras no están protegidas ni impermeabilizadas frente a la penetración de agua. 

La durabilidad de las estructuras de hormigón es un tema complejo en el que interviene un 

número elevado de variables, asociadas a orígenes distintos: proyecto, ejecución, materiales, 

uso, mantenimiento y medioambiente en el que se encuentran las estructuras, 

fundamentalmente. 

En los últimos años se están destinando muchos recursos al estudio de la durabilidad y 

particularmente al avance en el estudio de algunos de los procesos químicos de deterioro del 

hormigón. Este estudio de los procesos químicos no ha sido acompañado del debido estudio 

de los procesos mecánicos asociados (agrietamiento, aumentos de volumen, pérdida de 

resistencia, etc) y muestra por tanto que hay aún mucho trabajo por hacer. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 

El hormigón es un material muy extendido desde su aparición por su facilidad de puesta en 

obra, elaboración, facilidad de forma, resistencia, etc. Sin embargo los daños en el hormigón 

pueden tener muy distintos orígenes.  

Para explicar algunos de ellos, es importante tener una idea de los recursos económicos y 

materiales (fundentes entre otros) que son necesarios en las campañas de vialidad invernal en 

algunos países, para mantener las carreteras libres de nieve y sobre todo de hielo. 

Según el artículo redactado por Sloan, S. para una publicación del Consejo de Estados 

Americanos de EE.UU. [Sloan,S. 2014], el invierno de 2013-14 supuso un récord para 

muchos estados  y  rompió registros de  gastos de mantenimiento invernal en las carreteras: 

• Por ejemplo, el estado de Michigan (con 250.000Km2 de superficie y 413.000 kms de carril 

en sus carreteras) pasó de 100,3 millones de dólares en gastos de vialidad invernal para el 

año 2013 y 65,5 millones para el año 2012, a un gasto estimado para el año 2014 de entre 

135 millones y 136 millones. El coste de la sal supuso unos 31,7 millones de dólares en 

645.860 toneladas de sal, que supusieron, respectivamente, un 18% y 28% de aumento 

respecto al año anterior.   

• Entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 2014, el Departamento de Transporte de 

Ohio (con 116.000km2 de superficie y 422.927 kms de carril en sus carreteras) gastó más de 

119,8 millones de dólares en vialidad invernal (incluyendo trabajos, materiales, equipos y 

otros costes relacionados con el clima invernal). Durante el mismo período en el invierno de 

2012-13, el estado apenas pasó de 80,8 millones. El coste medio anual de todo el estado en 

invierno durante los últimos 10 años fue de 62 millones. Los más de 1 millón de toneladas 

de sal de carretera empleados también superaron ampliamente las 731.547 toneladas 

utilizadas el año anterior y el promedio de 630.000 toneladas en la última década. 

• Por otro lado, el Departamento de Transporte de Pennsylvania (con 119.300 km2 de 

superficie y 402.570 kms de carril en sus carreteras), que tenía 189,2 millones 

presupuestados para la vialidad invernal de 2013 a 14, gastó 284 millones de dólares. Utilizó 

un poco más de 1,2 millones de toneladas de sal en todo el estado, 26% más de lo que se 

utilizó durante la campaña anterior.  El gobernador del estado declaró la situación de 

emergencia el 3 de febrero de ese año en relación con la necesidad de sal, y se realizó una 

compra de sal por emergencia de unas 20.000 toneladas, teniendo que comprar sal a lugares 
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tan lejanos como Chile y Perú. 

Mientras, en España (con 506.000 km2 de superficie) la Dirección General de Carreteras del 

Mº de Fomento, que posee 63.000 kms de carriles en sus carreteras actualmente, tiene un 

presupuesto estimado de unos 60-65 millones de euros para la campaña de vialidad invernal 

en la Red de Carreteras del Estado [Mº de Fomento.DGC.Vialidad invernal, 2014-2015]. La 

capacidad de las instalaciones de almacenamiento de fundentes ronda las 236.300 toneladas 

de fundentes, principalmente sal, distribuidas en 367 almacenes y 510 silos y dispone de 

unas 1.330 máquinas quitanieves.  Debe tenerse en cuenta, según las mismas fuentes, que en 

el año 2006-2007 el presupuesto fue de unos 40 millones de euros, y la capacidad de 

almacenamiento de fundentes de unas 137.000 toneladas, lo que da idea del importante 

incremento producido, y lo que esto supone en cuanto al consumo de fundentes y sal 

esparcida que afecta directamente a las carreteras y estructuras. Toda esta cantidad de 

sal tiene efectos sobre el pavimento y sobre las estructuras, y también sobre el 

medioambiente en general. 

 Uno de los principales deterioros del hormigón asociado a las zonas frías es el hielo- 

deshielo, y la sal agudiza estos deterioros; Por otro lado en España el nivel de exigencia 

relativo a la vialidad invernal en la RCE es alto comparado con el de otros países de Europa, 

debido probablemente a que las nevadas en diversas zonas de la península despiertan un alto 

interés mediático, quizás por su carácter ocasional aunque ciertamente predecible, o incluso 

por la propia trascendencia de la propia  red de carreteras. 

Por otro lado, los daños en el hormigón tienen diferentes orígenes y los presupuestos 

destinados a su reparación son importantes.  Según una estadística americana (Visión 2020) 

elaborada por unas 8 asociaciones relacionadas con el hormigón en EE.UU.,  se estima que 

el coste total de reparación, rehabilitación, refuerzo y protección (incluyendo 

impermeabilización) de estructuras de hormigón ronda los 18-21 billones de dólares -

teniendo en cuenta que un billón de dólares equivale a mil millones de dólares-  anuales en 

EE.UU. (en dicho informe se descomponen estos costes según estructuras tipo: puentes-

tableros 8 billones, pavimentos de autopistas 4 billones, muelles y diques 0,2 billones, 

edificios 2,3 billones, presas 0,2 billones, industrias, tratamientos de agua, y otros).  

 Para esta asociación este coste procede de asumir que existen 9 billones de yardas cúbicas 

(6,9 billones de m3) de hormigón en las citadas estructuras y el coste anual se estima entre 2 

y 2,33 dólares por cada yarda cubica (0,764m3) de hormigón in situ.  (En los EE.UU., se 

consumen del orden de 100 millones de toneladas de cemento al año). 
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En lo que a España se refiere, el consumo de cemento cerró 2014 en 10.7 millones de 

toneladas. Por su parte, la producción se situó en 13,9 millones de toneladas, un 5,4% más 

que el año anterior. Según los datos publicados por Oficemen (agrupación de fabricantes de 

cemento en España) en su página web, se trata de la primera subida en el consumo y en la 

producción de cemento en los últimos siete años. En 2007 se registraron las cifras más altas 

de ambas variables en los últimos catorce años, con una producción de 54,7 millones de 

toneladas y un consumo de 55,9 millones de toneladas. Esto nos puede dar una idea de los 

importantes costes de reparación de estructuras ya existentes que podemos tener en 

España, y en particular en el parque de puentes. 

La RCE tiene aproximadamente unas 33.000 obras de paso, de las cuales unas 22.000 son de 

más de 3m (conocidas como puentes y pontones) de las cuales de hormigón son el 80%, o 

sea unas 17.600 obras; siendo de fábrica (12%), metálicos (6%) y mixtos ( 2% ) el resto.  

En el siguiente gráfico, Figura nº 1-1, se presenta el gasto en reparación de estructuras en la 

RCE en los últimos años. Este gasto, se considera estimativo, ya que se incluyen las 

principales obras de conservación de estructuras (rehabilitaciones y reparaciones) pero no se 

incluyen las actuaciones acometidas por los contratos de conservación integral (reparaciones 

pequeñas, cambios de módulos de juntas de dilatación, sustitución de módulos de pretil, etc).  

Se puede observar la gran variación de los importes, ya que esta inversión tiene, debido a la 

coyuntura económica actual, carácter meramente correctivo y ha venido motivada por la 

necesidad imperiosa de actuación. En un escenario de estabilidad presupuestaria dichas 

inversiones debieran ser mejor planificadas y constantes.   

 

2,70 € 1,92 €

6,58 €

15,09 €
13,82 €

7,04 €

19,71 €

35,09 €

1,47 €

€-

€5 

€10 

€15 

€20 

€25 

€30 

€35 

€40 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INVERSION EN MILLONES DE EUROS ESTIMADA EN OBRAS DE REPARACION DE 
ESTRUCTURAS RCE DE LOS AÑOS 2007- (JUNIO)2015 

 
 

Figura nº 1- 1. Inversión en millones de euros estimada en Obras de Reparación de estructuras en la RCE 
2007-junio 2015. Fuente: Navareño, 2015 
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Finalmente, merece la pena señalar que parte de los estudios actuales de durabilidad en 

estructuras y materiales van dirigidos al diseño de nuevos hormigones, con mejores 

prestaciones. Sin embargo no es tan frecuente a día de hoy encontrar estudios sobre  la 

degradación de hormigones antiguos, de estructuras existentes.    

Aunque parece consolidado el hecho de que la sal acelera el proceso de deterioro por hielo-

deshielo no está claro el verdadero mecanismo de deterioro (dada su complejidad y 

heterogeneidad) que en general se atribuye a fenómenos físicos, y además, no se ha 

cuantificado este incremento. Sin embargo algunos estudios señalan también causas 

químicas en el deterioro debido al aporte de iones por parte de los fundentes, fenómeno 

éste bastante menos estudiado. 

También las normas de ensayos existentes para determinar la afección por H-D están 

pensadas para su utilización en hormigones nuevos, y no para ensayar probetas de 

hormigón extraídas de puentes existentes por lo que no son suficientemente 

representativas en estos casos, quizás por la complejidad de los fenómenos y la cantidad de 

variables condicionantes. 

 En el deterioro por hielo deshielo de un tablero de un puente influye la capacidad de drenaje 

del mismo (zonas de mayor acumulación de agua, nieve y sal), el efecto de la 

impermeabilización y del firme existente, la ubicación del puente (paramentos en zonas de 

umbría o en zonas más soleadas), humedad relativa del hormigón (altura de tablero respecto 

al cauce de agua) y nivel de saturación del hormigón, oscilación térmica real en el puente 

(ambiente) y en los paramentos (superficie de hormigón), etc.  

Por todo ello hacen falta más estudios, experiencias y una mayor aproximación a los 

verdaderos problemas en puentes de hormigón existentes en zonas frías. 
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CAPÍTULO 2 
 

OBJETIVO  Y PLANTEAMIENTO  

GENERAL  DE LA  INVESTIGACIÓN  
 
 
 
2.1  OBJETIVO 

En líneas generales, esta investigación se realiza en primer lugar para tratar de reproducir 

en laboratorio los procesos que tienen lugar en el hormigón de tableros de puentes 

existentes de carreteras, de unos 40-50 años de antigüedad, que están expuestos 

durante largos periodos a sales fundentes, con objeto de facilitar la vialidad invernal, y a 

cambios drásticos de temperatura (hielo y deshielo).  

Los tableros de puentes de esta época carecen en general de un sistema de 

impermeabilización, por lo que además se pretende reproducir la realidad de los tableros 

existentes, formados por un firme de mezcla asfáltica, una emulsión adherente y el hormigón 

de la losa.  Se trata de simular y determinar el grado de impermeabilización que produce una 

capa de firme real frente al hielo-deshielo con o sin adición de sal (NaCl).  

Finalmente, se han seleccionado dos puentes existentes en zonas de intensa vialidad invernal 

en la Red de Carreteras del Estado, y se han extraído probetas de estos puentes seleccionados 

para ensayarlas en laboratorio también frente a ciclos H-D con y sin sales. Se ha podido de 

este modo realizar una comparación de los resultados de las campañas de laboratorio y 
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campo realizadas, contrastando los ensayos realizados en ambos casos.  

Por ello es importante señalar que si bien nos basamos en la norma europea UNE-CEN/TS 

12390-9”Ensayos de hormigón endurecido. Resistencia al hielo-deshielo. Pérdida de masa”, 

se han fabricado probetas no estandarizadas para este ensayo, pensado en realidad para 

determinar la afección de los ciclos únicamente a la pérdida de masa. Las dimensiones de las 

probetas en nuestro caso serán 150x300 mm, 75 x 150mm (cilíndricas normalizadas para 

roturas a compresión UNE-EN 12390-3) y 286x76x76 (prismáticas normalizadas para 

estudiar cambio de volumen ASTM C157), lo cual nos permitirá realizar más ensayos sobre 

las mismas probetas, como se describirá posteriormente y sobre todo poder comparar los 

resultados con probetas extraídas de dimensiones similares en puentes reales.  

 

Específicamente, y delatando el carácter evolutivo que tuvo el estudio original, y que centró 

posteriormente el núcleo de la tesis, señalamos los siguientes objetivos que se buscaron: 

• Tratar de reproducir en el hormigón de puentes de unos 40-50 años de antigüedad los 

procesos de deterioro hielo-deshielo con y sin aplicación de sales de deshielo, 

mediante ensayos acelerados de hielo-deshielo, basado (aunque con otras 

dimensiones de probetas de hormigón) en la norma actual europea de 2008 UNE-

CEN/TS 12390-9, para ver la sensibilidad de dicho hormigón al ensayo a una 

temperatura determinada (-20ºC).  

• Una vez validado el punto anterior, analizar el proceso con más detalle adaptando 

la toma de ensayos de caracterización en función del número total de ciclos 

hasta el deterioro total, variando si es preciso la temperatura mínima de cada ciclo 

para poder retardar la velocidad de deterioro, verificando al mismo tiempo la  

existencia  de estos deterioros para una temperatura mínima superior (-14ºC).Se han 

realizado una serie de ensayos de caracterización no destructivos y otros destructivos 

validando su aplicación a la detección de los deterioros causados en aplicación de los 

ensayos acelerados de hielo-deshielo. Además con carácter singular se han aplicado 

técnicas de microscopía electrónica.  Se ha pretendido determinar la trascendencia 

de la adición de sales  fundentes (NaCl) en el deterioro ocasionado por los ciclos 

hielo-deshielo para tratar de ver la naturaleza de los compuestos existentes en la 

zona afectada por los deterioros con adición de sales, ya que tradicionalmente 

este tipo de deterioros se asocian a fenómenos físicos, y no químicos. 

• Comprobar el nivel de impermeabilización que proporciona un firme 
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convencional, sobre un tablero de hormigón sin ningún otro tipo de 

impermeabilización, similar a los existentes en la RCE frente a los ciclos hielo-

deshielo con y sin adición de sales. Para ello, y una vez contrastados los dos 

objetivos anteriores, se tratará de reproducir a partir de probetas de hormigón de 

laboratorio similares a las anteriores, tanto cilíndricas como prismáticas, un firme de 

tablero, compuesto por una mezcla asfáltica real, sobre una imprimación bituminosa.  

• Realizar una campaña de campo, seleccionando puentes de hormigón de 40-50 

años de antigüedad, expuestos y sensibles a deterioros de hielo-deshielo, y en 

carreteras con aportación de fundentes. Tomar testigos de hormigón de zonas sanas, 

para realizar los mismos ensayos acelerados de hielo-deshielo y   de 

caracterización, de los dos primeros puntos, en el laboratorio basados en la misma 

norma. 

De esta manera, se pretende conocer la sensibilidad de puentes de hormigón de cierta 

antigüedad a los ciclos hielo-deshielo, al incremento de daño que supone la adición de 

fundentes y el nivel de impermeabilización que supone la existencia del firme sobre el  

tablero, similares a los existentes en la RCE.  

Esto permitirá  acercarnos a la determinación de una metodología que permita evaluar  los 

daños ocasionados por este fenómeno y su evolución temporal, para poder actuar priorizando 

actuaciones de impermeabilización y reparación en el parque de puentes de la RCE. Incluso 

será posible la elaboración de mapas de riesgo, en función de las zonas de climatología más 

desfavorable y de los tratamientos de vialidad  invernal que se produzcan. 

 Al mismo tiempo, resulta fundamental contrastar la aplicación del ensayo basado en la 

norma UNE-CEN/TS 12390-9 sobre probetas de laboratorio no estandarizadas para 

este ensayo y sobre probetas de hormigón extraídas de puentes antiguos. Y realizar un 

estudio de caracterización de los deterioros hielo-deshielo con y sin sales mediante 

aplicación de técnicas no destructivas y destructivas seleccionadas con la idea de validar una 

metodología eficaz de caracterización de este tipo de daños. 

 
 

2.2 METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos, se han realizado una serie de cuatro “campañas” 

experimentales. Las tres primeras basadas en el ensayo de una mezcla tipo de hormigón, 

similar a las empleadas hace unos 40-50 años en tableros de puentes de carreteras, que han 

estado en contacto con sales de deshielo. La última o cuarta campaña, basada en el ensayo de 
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probetas de hormigón extraídas de puentes reales de la RCE, situados en zonas de fuerte 

vialidad invernal.  

Todas las campañas llevadas a cabo se han realizado en el laboratorio del Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, si bien la campaña tercera se realizó 

parciamente en el laboratorio de firmes de Repsol en Madrid: 

CAMPAÑA Nº 1: Reproducción acelerada del daño asociado a ciclos de 

hielo/deshielo, con y sin contacto con sales de deshielo (basado en la norma europea 

CEN/TS 12390-9). En esta actividad las probetas de hormigón fabricadas se sometieron a 

ciclos agresivos de hielo/deshielo (H/D), empleando una temperatura máxima de +20ºC y 

una temperatura mínima de -20ºC al objeto de poder determinar la sensibilidad de este 

ensayo al hormigón y probetas fabricados (tanto cilíndricas como prismáticas). Esta 

campaña tuvo una segunda fase para profundizar más en el comportamiento de las probetas 

sometidas a ciclos H/D en presencia de sales, tal y como se describe más adelante. 

CAMPAÑA Nº 2: Estudio detallado y progresivo del daño o deterioro asociado a 

ciclos de hielo/deshielo, con y sin adición de sales de deshielo, basado en la misma norma. 

En esta actividad las probetas de hormigón fabricadas se sometieron a ciclos menos 

agresivos de hielo/deshielo (H/D) que en la actividad anterior, debido a la fuerte 

susceptibilidad del hormigón y probetas fabricados a los ciclos antes mencionados, 

empleando en esta campaña una temperatura máxima de +20ºC y una Tª mínima de -

14ºC. 

CAMPAÑA Nº 3: Para probetas cilíndricas y prismáticas fabricadas en laboratorio, con 

el mismo hormigón que las dos campañas anteriores; estudio detallado y progresivo del daño 

o deterioro asociado a ciclos de hielo/deshielo, con y sin adición de sales de deshielo, en 

probetas protegidas por una cara con mezclas asfálticas. Dichas probetas se sometieron a 

ciclos de hielo/deshielo (H/D), empleando una temperatura máxima de +20ºC y una Tª 

mínima de -14ºC. 

CAMPAÑA Nº4: Se realizó una selección de los puentes sobre los que tomar los testigos 

para su posterior ensayo en ciclos hielo/deshielo en el laboratorio. Para ello, se analizó la 

documentación existente sobre estudios previos de durabilidad realizados en varios puentes 

sobre el río Bernesga, existentes en la DGC del Mº de Fomento, en el norte de la provincia 

de León, situados entre los puntos kilométricos 88 a 103 de la carretera nacional N-630 

(puerto de Pajares). Se seleccionaron dos puentes P.K. 89 y P.K. 91 y se extrajeron 16 

testigos de cada puente.  Los testigos una vez saturados se sometieron a ciclos hielo-deshielo 
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(H/D) de 24 horas de duración total: 16 horas en congelación y 8 horas en deshielo. El ciclo 

térmico varió entre +20ºC y -14ºC. Las condiciones de exposición de las distintas series de 

probetas fueron similares a las campañas anteriores. 

 

Para cada una de las campañas, la metodología de estudio seguida se basó por un lado en el 

empleo de técnicas no destructivas: 

• Mediante la determinación del tiempo de paso de ultrasonidos (probetas cilíndricas y 

prismáticas), la pérdida de peso (probetas cilíndricas y prismáticas) y variación de 

longitud (probetas prismáticas) se pretende identificar la aparición del daño y su 

incidencia  

Por otro lado, en técnicas destructivas de caracterización empleadas en las probetas 

cilíndricas fabricadas o extraídas, las cuales fueron: 

• Método de medida del pH de la solución de los poros en suspensión acuosa 

• Contenido en cloruros y en álcalis, para determinar gradiente-perfil de cloruros entre 

otros. 

• Difracción de rayos X (DRX): Esta técnica permite definir los compuestos cristalinos 

presentes en el material. 

• Análisis térmico (ATD/ TG): Esta técnica permite definir los compuestos hidratados 

presentes en el material. 

• Microscopía electrónica de barrido con electrones retrodispersados (BSEM y SEM), 

para determinar el nivel de fisuración interna y realizar análisis microestructural. 

• Porosimetría por intrusión de mercurio (MIP).  

• Porosidad accesible al agua. 

• Determinación de la resistencia a compresión: según UNE-EN 12390-3. 

• Determinación del contenido en agua líquida, para determinar gradiente-perfil de 

agua existente. 

• Capacidad de absorción de agua del hormigón y del recubrimiento asfáltico: este 

ensayo se llevó a cabo con el objetivo de valorar la diferente capacidad de absorción 

de agua entre ambos materiales y comprobar con ello la protección que este 

recubrimiento le confiere al hormigón.  
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2.3 CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE  LA TESIS 

El presente documento está estructurado en ocho capítulos de la siguiente forma: 

En el Capítulo 1 se presenta una introducción a la tesis, a través de la problemática de la 

vialidad invernal en las carreteras y en particular a las estructuras de hormigón y a sus 

reparaciones.  

En el Capítulo 2, se señalan los objetivos y la metodología seleccionada para ello. Esta 

última consistió en la realización de 4 campañas de laboratorio, experimentales, las tres 

primeras con hormigones fabricados en laboratorio y la última con hormigones extraídos de 

dos puentes reales, con el objetivo de tratar de simular los daños producidos por el H-D y las 

sales fundentes en hormigones de puentes antiguos. 

En el Capítulo 3 se presenta el estudio de la cuestión del problema, con especial atención a la 

durabilidad del hormigón frente a los ciclos de hielo-deshielo. También el agravante que 

supone la adición de fundentes, específicamente NaCl. Se describe también cual es la 

situación en España, en la RCE, de la vialidad invernal y qué recursos se emplean. También 

se describen los ensayos normalizados más representativos para determinar la resistencia del 

hormigón frente al ataque. Y finalmente se aporta una recopilación de información sobre la 

afección de los ciclos H-D al firme (mezclas asfálticas) tanto con agua, como con adición de 

sales.  

En el Capítulo 4 se describe la campaña experimental realizada, que incluye la definición de 

las características de los materiales ensayados, hormigones y firmes, los ensayos realizados 

tanto no destructivos como destructivos a lo largo de las 3 campañas con hormigones 

fabricados en laboratorio y de la 4ª campaña, con hormigones extraídos de dos puentes 

existentes. También se analizan los resultados obtenidos.  

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones de los ensayos realizados en las 4 campañas 

experimentales, en primer lugar sobre los hormigones diseñados y fabricados en laboratorio, 

en segundo lugar sobre la influencia del recubrimiento asfáltico en la resistencia H/D del 

hormigón, y finalmente sobre los hormigones provenientes de puentes existentes. 

En el Capítulo 6 se presentan las futuras líneas de investigación, que parten de una 

ampliación de los ensayos realizados en esta tesis y también de lagunas en el conocimiento 

que surgen consecuencia también de este trabajo; en el Capítulo 7 se recogen las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO  3 
 

ESTADO DEL  CONOCIMIENTO  SOBRE 

EL  DETERIORO  EN TABLEROS  DE 

PUENTES DE HORMIGÓN  PRODUCIDO 

POR LA  ACCIÓ N DEL  HIELO -
DESHIELO  CON SALES FUNDENTES  
 
 

En los últimos años se ha venido observando un incremento en el deterioro de los tableros de 

hormigón de puentes de carretera, en zonas climáticas frías, donde se producen ciclos hielo-

deshielo y se emplean con mayor o menor abundancia sales fundentes para limitar los 

efectos nocivos de la formación de hielo sobre la seguridad vial. 

Aun existiendo numerosa información e investigaciones, que se mencionan a lo largo de este 

capítulo, sobre el funcionamiento y los efectos de la acción hielo-deshielo en el hormigón, 

con o sin uso de sales fundentes, se echa en falta un mayor conocimiento de estos fenómenos 

en hormigones existentes y, en particular, en puentes de hormigón armado o pretensado con 

unos 50 años de vida. 

Una adecuada caracterización del hormigón en un puente existente permite una diagnosis 

acertada y, en consecuencia, un diseño adecuado de las medidas de reparación necesarias, ya 
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que éstas deberían considerar si en el hormigón se están desarrollando procesos de 

formación de compuestos expansivos (ataque químico), si se trata únicamente de un proceso 

de hielo-deshielo (ataque físico) o de ambos a la vez. Para lograr una correcta diagnosis de 

los problemas es preciso tener un conocimiento adecuado de los posibles deterioros (se 

deben poder reconocer los deterioros y se deben conocer los procesos de gestación de los 

mismos) y de la caracterización de los materiales en puentes ya existentes. 

En el apartado 3.1 se repasan los principales deterioros que afectan a puentes de hormigón, 

resaltando de forma particular los observados en los puentes de hormigón de la Red de 

Carreteras dependiente directamente del Ministerio de Fomento en España, sometidos a 

ciclos hielo-deshielo. 

En el apartado 3.2 se discuten los efectos del ataque de los ciclos de hielo-deshielo en la 

resistencia del hormigón. Se describe en primer lugar cómo la congelación del agua en la 

pasta cementicia, en las partículas del árido o en ambos, provocan el deterioro del hormigón 

y, en segundo lugar, se analiza la variación de la resistencia del hormigón como 

consecuencia de lo anterior. 

En la sección 3.3 se expone cómo los cloruros influyen en el grado de deterioro del 

hormigón. Los daños se aceleran cuando se utilizan agentes químicos descongelantes. 

En el apartado 3.4 se describen las principales normas de ensayo existentes para caracterizar 

hormigones frente a ciclos hielo-deshielo. 

El punto 3.5 está dedicado al empleo de medidas no destructivas para caracterizar 

fundamentalmente el hormigón sometido a ciclos hielo -deshielo. 

Finalmente en el apartado 3.6 se indican los efectos que los ciclos hielo deshielo pueden 

tener en los pavimentos asfalticos colocados sobre tableros de puentes de hormigón para 

poder valorar posteriormente el posible efecto protector que éste tiene sobre el propio 

tablero. 

 

3.1 TIPOS DE DETERIOROS EN PUENTES DE HORMIGÓN EN CLIMA S FRÍOS 

3.1.1 Deterioros en puentes de hormigón 

Las estructuras de hormigón armado deben ser diseñadas de tal manera que el deterioro de 

sus materiales básicos (hormigón y acero) no afecte a la durabilidad ni a las prestaciones de 

la estructura. El deterioro del hormigón armado puede ser originado por varias causas, tales 

como defectos en el diseño, errores en la construcción, el propio envejecimiento o 
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degradación del material, el uso de materiales de mala calidad, fatiga, la exposición a 

condiciones ambientales agresivas, el uso excesivo, la sobrecarga, la falta de mantenimiento 

y la falta de métodos de inspección apropiados y estrategias de reparación eficientes. Se 

pueden clasificar los procesos de degradación del hormigón en erosión, retracción, ciclos 

hielo-deshielo y permeabilidad en el hormigón [Alaejos, 2003]. 

El hormigón puede sufrir deterioro químico (ataque por sulfatos, ataque por ácidos, ataque 

por agua de mar, reacción álcali-árido, lixiviación, etc.), deterioro físico (fisuración, 

congelación, fuego) y deterioro como consecuencia de la corrosión de las armaduras [Mehta 

& Monteiro, 2006]. Todos estos factores conducen a una degradación progresiva de la 

estructura; así mismo, fomentan el desarrollo de daños internos y externos que afectan 

negativamente a su seguridad y en general a la integridad estructural [Duffó & Farina, 2009].  

Generalmente, la durabilidad de una estructura se puede conseguir con un diseño correcto, 

con un adecuado control de calidad durante la ejecución de la construcción y con un 

mantenimiento apropiado. Por lo tanto, un mal diseño, una mala construcción o un 

mantenimiento pobre, sumados a un uso incorrecto, a cambios en las condiciones 

ambientales o a un incremento no previsto de las cargas o de la vida de servicio, van en 

detrimento de la estructura, creando la necesidad de su reparación o refuerzo con el fin de 

prevenir daños mayores que puedan llegar a provocar su puesta fuera de servicio e incluso el 

colapso de la misma.  

Cerca de un 50% de los fallos que se producen en la construcción se atribuyen a errores de 

proyecto y el otro 50% a una ejecución deficiente y a la falta de calidad de los materiales. 

Casi la mitad de los daños se descubren durante la construcción y un 17% antes del décimo 

año desde su finalización. La distribución de estos fallos en España según el material 

estructural utilizado es del 86 % para el hormigón armado y un 7% para el hormigón 

pretensado y las estructuras mixtas [Villalba, 2007].  

El continuo deterioro de los elementos de la infraestructura del mundo resalta la urgente 

necesidad de una técnica de rehabilitación efectiva con bajos costos de materiales y de 

mantenimiento, corto tiempo de intervención y mínima interrupción de su funcionamiento. 

Por lo tanto se requiere utilizar métodos de inspección eficientes [Rafiq, Chryssanthopoulos 

& Onoufriou, 2004]. 

En España, según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 [EHE-08, 2008], de 

conformidad con la normativa vigente, y con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas, animales y los bienes, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
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ambiente, las estructuras de hormigón deberán ser idóneas para su uso durante la totalidad 

del periodo de vida útil para el que se construye, que no podrá ser inferior a 100 años para 

puentes y otras estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta.  

Los cálculos de la vida útil, y la predicción de la vida de servicio residual de las estructuras, 

requieren información fiable sobre el ambiente en el cual se encuentra la estructura y 

principalmente de las características del recubrimiento de hormigón, que protege a las 

armaduras de la corrosión, ya que de su calidad y espesor depende el grado y velocidad de 

penetración de líquidos o gases que contienen contaminantes que pueden reaccionar 

perjudicialmente con el propio hormigón o con el refuerzo. También es conveniente estudiar 

el movimiento del agua y el de algunos iones dentro del hormigón, utilizando 

preferentemente ensayos no destructivos.   

Las herramientas fundamentales para establecer la vida útil de una estructura son los 

modelos de predicción y la experiencia, por ejemplo, la extrapolación de la penetración de 

cloruros, estimando la concentración de cloruros crítica para la iniciación de la corrosión y la 

pérdida posterior de refuerzo. Las principales incertidumbres al utilizar los modelos de 

predicción son causadas por las variaciones de la información de entrada como por ejemplo, 

la variación del perfil de cloruros, la carbonatación o de la humedad; por ello, para mejorar 

su precisión, se necesitan datos de entrada que sean fiables. Esta incertidumbre puede 

reducirse por medio de la monitorización continua del recubrimiento con sensores, que 

registren el desarrollo de la humedad, de la carbonatación o de la penetración de cloruro en 

posiciones y profundidades fijas, lo cual permitirá un mayor conocimiento de la valoración 

de la evolución del recubrimiento y será un indicador de alerta temprana de problemas 

incipientes [Braunstein, Ruchala & Hodac, 2002; Goltermann, Jensen & Andersens, 2002]. 

A pesar de tener una climatología suave en comparación con otros países europeos, en 

España se observan importantes deterioros en algunos puentes de la red estatal de carreteras 

(RCE), con unos 50 años de edad, sometidos a climatologías muy adversas. Se ha observado 

una fuerte degradación del hormigón asociada a las bajas temperaturas invernales, 

detectándose también presencia de cloruros por el empleo de sales de deshielo, 

fundamentalmente en zonas de entrada de agua: bordes de losa, vigas de borde, cargaderos y 

estribos, con daños de gran intensidad. 

El estudio realizado en 2013 por el autor de la Tesis entre otros que abordaba 21 puentes 

[Navareño,A. et al, 2013] repartidos por la geografía peninsular, todos ellos en zonas con 

problemas de vialidad invernal, establecía una metodología de caracterización de la 

estructura y sus materiales que consistía (ver Figura nº 3- 1) en el desarrollo de las siguientes 
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actividades: 

 Ensayos realizados sobre catas in situ: 

• Caracterización visual del hormigón 

• Estado de las armaduras (aspecto y registro del potencial de corrosión y la 

resistividad eléctrica del hormigón) 

• Medida de los espesores de recubrimiento 

• Revelado del perfil de neutralización de la basicidad (medida de la zona carbonatada) 

Ensayos realizados sobre probetas extraídas con sonda rotativa: 

• Caracterización visual del testigo 

• Perfil de cloruros a 2 profundidades 

• Determinación analítica de sulfatos, sodio y potasio 

• Revelado del perfil de neutralización de la basicidad 

• Determinación de la compacidad del hormigón mediante ensayos de porosidad, 

absorción y densidad de testigos extraidos. 

• Determinación del contenido en cemento en el hormigón en un único testigo 

• Determinación micro-estructural del hormigón mediante ensayos de microscopía 

electrónica en 1 único testigo. Este ensayo además, permitirá determinar la presencia 

de posibles procesos de deterioro de tipo expansivo (formación de ettringita y 

reacciones árido-álcali, etc.) 

• Determinación de la resistencia a compresión 

• Se toman muestras de sal fundente, y se analizan los valores de: Cloruros, Sulfatos, 

Sodio, Potasio, Magnesio, Nitratos, Nitritos y Calcio. 

 
Figura nº 3- 1. Croquis de extracción de testigos en un puente tipo. Fuente: Navareño, 2013 

 

Se han llevado a cabo ensayos que tratan de reproducir a escala de laboratorio los procesos 
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que tienen lugar en los tableros de hormigón de puentes de carretera expuestos durante su 

vida en servicio a cambios drásticos de temperatura (fenómenos de hielo y deshielo) y a 

sales de deshielo, evaluando las diferentes tipologías de daño que se pueden ocasionar en el 

seno de estos hormigones [Navareño, A. et al., 2013]. 

Los daños que se manifiestan derivados de los ciclos hielo-deshielo, en combinación con el 

uso de sales, son básicamente: 

1. Fisuras (de dirección aleatoria), sobre todo en la zona interna del hormigón 

2. Pérdidas de volumen en el hormigón (lajación y desconchones), especialmente en la 

zona externa del hormigón 

3. Corrosión de las armaduras 

3.1.2 El hormigón en climas fríos 

Las bajas temperaturas pueden influir en el comportamiento del hormigón de diversas 

maneras, dependiendo principalmente de la edad del material y de la cantidad de agua que 

está en condiciones de congelarse en su interior. Así, la severidad del daño en el hormigón es 

diferente cuando la acción se produce en estado fresco, durante la iniciación de su proceso de 

endurecimiento o cuando el material ya tiene cierta resistencia [Romero, 2011].  

El agua en estado líquido tiene una estructura relativamente compacta y densa, pero cuando 

se congela, las moléculas de agua comienzan a estabilizarse y adquieren una estructura 

cristalina que las hace distanciarse, con lo cual su densidad disminuye, reflejándose en un 

aumento del volumen. Mientras que la densidad del agua es 1,0 gr/cm
3
, la densidad del hielo 

a 0 ºC es de 0,9165 gr/cm
3
; con lo cual, debido al cambio de estado del agua, se produce un 

aumento de volumen cercano al 9%. El cálculo de la densidad del hielo a diferentes 

temperaturas, muestra que con la disminución de la temperatura, se aumenta levemente la 

densidad del hielo, llegando a 0,9207 gr/cm3 a –30 ºC [Erlin & Mather, 2005]. Por lo tanto, a 

medida que disminuye la temperatura, el hielo formado por agua helada en una cavidad 

capilar en el hormigón va a ocupar un volumen cada vez menor, debido a la contracción 

térmica provocada por el enfriamiento.  

El agua que se encuentra atrapada en los poros capilares del hormigón no necesariamente se 

congela a 0 ºC, ya que dicha temperatura es función del tamaño de los poros. A medida que 

disminuye el tamaño de los poros, la temperatura necesaria para congelar el agua también se 

reduce [Hale, Freyne & Russell, 2009]. Por ejemplo, en los poros con un diámetro de 10 nm, 

el agua no se congelará hasta -5 ºC, y en los poros con un diámetro de 3,5 nm, el agua no se 
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congelará hasta una temperatura de -20 ºC [Mindess, Young & Darwin, 2003].  

Cuando el hormigón aún se encuentra en estado fresco, si la temperatura es inferior a 0 ºC 

antes de iniciar el fraguado, el agua se congela, aumentando su volumen. El hielo generado 

no llega a romper el material porque el fraguado del cemento no ha comenzado, ya que al no 

tener agua disponible para las reacciones químicas, se interrumpe el endurecimiento del 

hormigón [Klaric, 2001]. Al producirse el deshielo, debido a la expansión del agua durante 

el congelamiento temprano se originarán huecos que pueden ser eliminados por un revibrado 

oportuno y adecuado. Después de un tiempo, con una temperatura por encima de los 2 a 5 

ºC, el hormigón generalmente fragua y endurece, logrando un desarrollo normal de 

resistencia a la compresión [Neville, 1993].  

Si el congelamiento se produce una vez que el hormigón ha fraguado pero antes de que haya 

adquirido una cierta resistencia, la expansión debida a la formación de hielo produce una 

pérdida de resistencia considerable. En cambio, si el material tiene suficiente resistencia, 

puede soportar la presión por el hielo, porque la cantidad de agua en condiciones de 

congelarse ha disminuido. En el estado endurecido, los cambios de temperatura que más 

afectan al hormigón, generalmente se producen en forma de reiterados ciclos, desde 

temperaturas algo superiores a 0 ºC, y temperaturas mínimas absolutas que en algunos 

lugares están por debajo de los -20 ºC.  
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3.2 INFLUENCIA DE LOS CICLOS HIELO-DESHIELO EN LA RESIS TENCIA 

DEL HORMIGÓN 

3.2.1 El proceso hielo-deshielo 

Un ciclo de hielo-deshielo es un fenómeno de congelamiento y posterior descongelamiento 

del agua contenida en el hormigón endurecido en un período de tiempo determinado. Los 

ciclos de hielo-deshielo son eventos comunes en la naturaleza, debido al cambio propio en la 

temperatura ambiente en zonas de clima frío.  

Los fenómenos de degradación del hormigón por la acción del hielo y deshielo se vienen 

estudiando desde mediados del siglo XX, si bien es cierto que hasta la fecha no existe una 

teoría única representativa del mecanismo de deterioro. La hipótesis principal para explicar 

los daños por la congelación del hormigón se basa principalmente en que el agua al helarse 

experimenta un incremento de volumen de un 9%, y al no existir espacio libre para absorber 

la expansión, se generan unas tensiones de tracción en la paredes de la red capilar que puede 

llegar a fisurar y romper el material. Según esto, únicamente el hormigón con un grado de 

saturación superior al 91,7% sufriría el efecto de la helada, aunque también puede verse 

afectado el hormigón con un grado de saturación por encima del 80% [Alaejos, 2003]. Esta 

es la teoría más citada en la bibliografía para explicar el deterioro de la pasta de cemento y 

consecuentemente del hormigón [Cánovas, 2007; Popovics, 1998; Ronning, 2001; Mindess, 

2003; Valenza & Scherer, 2007]. 

- Teoría de la Presión Hidráulica. 

A finales de los 40 se desarrolló la teoría de la presión hidráulica para explicar el fenómeno 

[Powers, 1945], la cual explica que cuando la pasta está saturada, si la temperatura 

disminuye lo suficiente, comenzará a formarse hielo en los poros más grandes; pero como la 

pasta es permeable, existe la posibilidad de que el agua en exceso pueda escaparse a poros y 

capilares próximos o hacia el exterior. Si la presión generada es suficientemente grande y no 

existen huecos tan cerca como para facilitar el escape del agua a ellos, se generará una 

presión suficientemente elevada como para romper el material por tracción [Rostam, 1989]. 

La presión entre el hielo y las paredes de los poros puede llegar a 8-10 MPa [Lindmark, 

1998]. Este valor puede llegar a ser incluso superior a la resistencia a tracción del hormigón, 

debiendo tratarse este fenómeno desde el punto de vista de la mecánica de la fractura, un 

acercamiento que todavía no ha sido totalmente explorado [Ronning, 2001]. 
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Figura nº 3- 2. El principio de la presión hidráulica [Rostam, 1989] 

Sin embargo, [Powers, 1975] dedujo que el hormigón siempre contiene suficiente espacio de 

aire para incluir el hielo formado dentro de un hormigón totalmente saturado. Propuso la 

teoría de que el aumento de volumen del agua del 9% durante la congelación en el hormigón 

saturado hace que el agua emigre a una región menos saturada. La resistencia viscosa a este 

flujo, a consecuencia de la baja porosidad del hormigón, produce presiones hidráulicas. La 

magnitud de esta presión depende del ratio de la congelación, el grado de saturación, el 

coeficiente de permeabilidad de la pasta y la longitud de la red capilar de la región saturada a 

una región no saturada. Si esta presión supera la resistencia del hormigón en un punto, la 

acción de congelación produce las fisuras. Sin embargo, si el agua fuera capaz de migrar a 

un hueco de aire, el hielo se formaría en aquel hueco, y la presión hidráulica desaparecería. 

También Powers concluyó que su teoría no funcionaba para el hormigón de alta calidad. 

[Jacobsen, 1999] indicó que la reducción de la permeabilidad del hormigón por la 

disminución de la relación a/c exige el aumento del aire ocluido en el hormigón sometido a 

la acción del hielo. No demostró la relación entre la presión hidráulica y la permeabilidad. 

Sin embargo, la conclusión final era que había mucho menos hielo presente en el hormigón 

de baja relación a/c. 

En cualquier caso, la reducción de la relación a/c también aumentará la resistencia a 

compresión y, hasta cierto punto, la resistencia a tracción, mejorando la capacidad de la 

estructura material para resistir a la presión hidráulica. 
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- Teoría de la Presión Osmótica. 

Posteriormente se desarrolla la teoría de la presión osmótica y los efectos del hielo-deshielo 

sobre el hormigón [Powers y Helmuth, 1953], para explicar el deterioro de la pasta, teniendo 

en cuenta que el agua en la pasta cementicia se encuentra en la forma de una solución 

alcalina debido a sustancias disueltas, principalmente Ca2+, K+, y Na+, que no se incorporan 

en la estructura de hielo formada [Penttala, 2006]. Esto provoca un aumento del contenido de 

álcalis en la parte no congelada de la solución dentro de los capilares, creando un potencial 

osmótico que impulsa al agua presente en los poros cercanos a difundirse hacia la solución 

donde se ha formado hielo, con el fin de diluir la concentración más alta de sal, facilitando el 

crecimiento de los cristales de hielo. Por lo tanto, el movimiento del agua se produce hacia 

los lugares de congelación y no desde ellos, como se suponía previamente, según la teoría de 

la presión hidráulica [Rostam, 1989]. Es esta segunda presión la que tiene más importancia 

en el daño del hormigón por efecto del hielo, generando microfisuras [Fernández Cánovas, 

2007]. Los daños que se generan son más importantes a medida que aumenta la porosidad 

del hormigón y con la exposición a mayor número de ciclos hielo-deshielo.  

 

 
Figura nº 3- 3. El mecanismo de Presión osmótica [Pigeon, 1995] 

 

- Grado de Saturación Crítico. 

En los años setenta se desarrolló el concepto de grado de saturación crítico en el hormigón 

congelado [Fagerlund, 1977]. De acuerdo con el resultado de su investigación, en los 

materiales porosos hay un grado crítico de saturación que causa deterioro o fisuras en el 

material cuando éste es sometido a congelamiento.  
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- Teoría de las Lentes de Microhielo. 

En 1971, Litvan propuso una teoría basada en que el agua adsorbida en la superficie o 

contenida en los poros más pequeños no puede congelarse por la interacción entre la 

superficie sólida y el agua [Litvan, 1971]. Por tal motivo se entendió que debido a la 

diferente presión de vapor de este líquido enfriado y no congelado, y la del hielo en los 

alrededores del sistema de pasta, habrá una migración de agua hacia los lugares donde puede 

congelarse, ya sea en poros más grandes o en las superficies exteriores. Según este autor, 

dicho proceso lleva a la desecación parcial de la pasta y a la acumulación de hielo en las 

grietas y fisuras. Setzer [Setzer, 1997], tomó en cuenta las fuerzas superficiales de los poros 

y revisó la teoría de Litvan, siendo el primero en proponer la teoría de lentes de microhielo, 

que explica la succión de agua del ambiente durante los ciclos de hielo-deshielo.  

- Teoría del Potencial Químico-Termodinámica. 

Más adelante, Penttala [Penttala, 1998] desarrolló una teoría basada en la termodinámica por 

la cual las presiones en el agua de los poros se pueden calcular a partir de los datos de 

temperatura y de humedad relativa medidos en el hormigón durante los ciclos de hielo-

deshielo [Persson, 2003]. Si la cantidad de agua de los poros es conocida, las presiones en 

las estructuras de hormigón pueden ser calculadas. De acuerdo con esta teoría, la principal 

razón del movimiento del agua de los poros hacia las zonas donde ya se ha formado el hielo, 

es la diferencia en el potencial químico entre el hielo y la solución no congelada en los poros 

pequeños que rodean al hielo. De esta forma, la presión osmótica sólo juega un papel 

secundario [Penttala & Al-Neshawy, 2002].  

- Teoría Integradora-Termodinámica. 

Los resultados de las investigaciones de Erlin y Mather [Erlin & Mather, 2005], 

complementaron la explicación del deterioro del hormigón debido al fenómeno del hielo-

deshielo, basándose en las teorías existentes y en la termodinámica. Propusieron que dos 

mecanismos, la contracción térmica del hielo después de la congelación y la acumulación de 

hielo, están involucrados en un fenómeno que causa daño al hormigón cuando hay 

temperaturas cíclicas por debajo del punto de congelamiento inicial de las soluciones de los 

poros. Adicionalmente a la presión hidráulica y a la presión osmótica, que pueden generar 

movimientos del agua contenida en los poros, produciendo tensiones y fisuras en la pasta de 

cemento; se presentan movimientos del líquido, originados por los cambios de volumen que 

experimenta por el hielo, debido a las variaciones de temperatura y a la reducción progresiva 

del punto de congelación por las diferencias de concentración. 
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Cuando la temperatura continúa disminuyendo, parte del agua con la solución se convierte 

en hielo; mientras que el líquido se congela (cuando alcanza el punto de congelación 

reducido), éste será capaz de moverse y ocupar cualquier espacio disponible debido a la 

reducción en el volumen del hielo por la disminución de la temperatura. Con los cambios 

cíclicos de temperatura, el hielo en la cavidad capilar se expande y se contrae, acompañado 

con un pequeño incremento de cambio de volumen que produce una mayor presión interna 

en la estructura porosa que puede conducir a la fisuración si la presión no puede ser aliviada. 

En los movimientos de expansión y contracción que sufre el hormigón es necesario 

considerar los efectos de la variación del volumen de hielo, ya que el coeficiente de 

dilatación térmica del hormigón es diferente al del hielo [Erlin & Mather, 2005; Fernández 

Cánovas, 2007], como se muestra en la Tabla nº 3-1.  

Tabla nº 3-1. Coeficiente de dilatación térmica en diversos materiales 

 

La microestructura, tipología de hormigón y envejecimiento del hormigón tienen una 

marcada influencia en la susceptibilidad a sufrir daños por hielo deshielo [Yukio Hama et al., 

2012; Yanxia Liu et al., 2012, Palecki, S., 2012; Enfedaque, G. et al., 2011]. 

Algunos de los estudios anteriores no tienen en cuenta la duración de los ciclos y la 

temperatura mínima alcanzada; factores que, de acuerdo con resultados de varias 

investigaciones, sí tienen un efecto significativo en el daño del hormigón [Pigeon et al., 

1996]. 

3.2.2 Daños en el hormigón debido a procesos hielo-deshielo 

El deterioro del hormigón como consecuencia del ataque hielo-deshielo ha sido ampliamente 

estudiado durante las últimas cinco décadas. La revisión de más de 400 documentos 

publicados en los últimos diez años indica que los mecanismos físicos y químicos del 

deterioro del hormigón se pueden clasificar como se muestra en la figura siguiente. Dicha 

figura muestra que el deterioro causado por el hielo-deshielo representa el 13% de los casos 

de daño [Basheer, 1996]. 
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Figura nº 3- 4. Referencia de porcentajes adjudicados a la contribución de varios  

mecanismos que afectan a la durabilidad del hormigón [Basheer, 1996] 

 

Los ciclos repetidos de hielo-deshielo en climas fríos provocan graves daños sobre las 

estructuras y los elementos de hormigón, en particular sobre aquéllos que tienen una gran 

superficie expuesta, como pavimentos, revestimientos de canales o tableros de puentes. En 

estos casos, se ve comprometida además su funcionalidad, acelerándose la velocidad de 

deterioro por otras causas, tales como la abrasión y la erosión [Irassar, 2001]. 

Existen dos problemas básicos de durabilidad del hormigón debido al congelamiento: la 

fisuración interna debida a los ciclos de hielo-deshielo y el descascarillamiento superficial, 

generalmente debido al congelamiento en presencia de sales de deshielo [Pigeon, Marchand 

& Pleau, 1996]. Ambos tipos de daño pueden producirse tanto en las superficies horizontales 

como en las verticales, pero principalmente donde el agua o la nieve se depositen y la 

superficie permanezca mojada durante largos períodos. 

El hormigón sufre más daño en la fase de congelación del ciclo. Cuando el material está 

saturado, todos sus poros se encuentran llenos de agua; al bajar la temperatura, el agua 

atrapada en los poros se congela y se expande con el incremento de volumen ya comentado 

próximo al 9%. Si no hay espacio libre para absorber esta expansión, el exceso de agua es 

expulsado por la presión de la expansión, generando tensiones de tracción en las paredes de 

los capilares que pueden llegar a producir fisuras y grietas en el material.  

La degradación del hormigón por ciclos de hielo-deshielo comienza con la apertura de 

micro-fisuras en su superficie. La dirección y la distribución de las fisuras son aleatorias. En 

ciclos repetidos de hielo-deshielo se producirá un deterioro progresivo en el material, 
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originado por las sucesivas expansiones debido a que el hielo formado por cada nueva 

solidificación del agua genera más fisuras, aumentando el tamaño y anchura de las ya 

existentes y produciendo roturas en el hormigón. Con lo cual, el daño del hormigón se 

manifiesta con el debilitamiento de la superficie expuesta, produciendo agrietamiento, 

descascarillado e incluso su rotura. En ocasiones, las fisuras se encuentran rellenas de 

calcita, portlandita o ettringita, lo cual puede incrementar la severidad del daño [Alaejos & 

Bermúdez, 2003].  

El grado de deterioro del hormigón, debido al congelamiento, se encuentra principalmente 

relacionado con la estructura de los poros capilares de la pasta cementicia, con la 

composición y características de los áridos y con el grado de saturación del material en el 

momento en el cual se produce el ataque [Klaric, 2001]. 

La estructura porosa del hormigón determina la facilidad con la cual el agua puede moverse. 

El volumen, radio y la distribución del tamaño de poros deciden el punto de congelación de 

la solución existente en los poros y la cantidad de hielo que se pueda formar [Cai & Liu, 

1998].  

Los áridos de baja porosidad resisten la acción del hielo por deformación plástica, pero si la 

porosidad es media o alta, éstos pueden dañarse, dependiendo de la relación entre su tamaño 

y el tamaño de los poros.  

La cantidad de agua susceptible de congelación depende del grado de saturación, la 

temperatura mínima alcanzada por el agua y la composición de la solución de los poros. El 

contenido de humedad se alcanza en función de las condiciones de exposición del elemento 

de hormigón y de sus características de transporte de agua, es decir, su permeabilidad 

[Basheer, Kropp & Cleland, 2001]. En teoría, solo el hormigón con un grado de saturación 

superior al 91,7% sufriría el efecto de la helada. Sin embargo, hormigones con grado de 

saturación por encima del 80% también sufren deterioro por ciclos hielo-deshielo, debido a 

la complejidad del mecanismo real de deterioro, por las presiones de diversa naturaleza que 

se presentan en el interior de los poros capilares [Alaejos & Bermúdez, 2003]. 

Toda estructura de hormigón sometida a ciclos de hielo-deshielo puede sufrir daño. Sin 

embargo, por sus características de superficie expuesta, sobre todo las losas y los pavimentos 

(aceras, calzadas, etc.), son los elementos más susceptibles al deterioro debido a que pueden 

llegar a tener contacto frecuente o permanente con el agua. 
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El descascarillamiento es la delaminación local o desprendimiento de una superficie 

terminada de hormigón endurecido como resultado de su exposición a ciclos de hielo-

deshielo. Generalmente comienza en pequeñas zonas aisladas, que después pueden 

fusionarse y extenderse a grandes áreas. Las capas superficiales están sometidas 

regularmente a procesos de humedecimiento y secado que tienden a inducir microfisuras y a 

alterar la estructura porosa de la pasta de cemento hidratada, incrementando el contenido de 

agua congelable y reduciendo la resistencia del hormigón ante los ciclos de hielo-deshielo 

[Pigeon et al., 1996]. El descascarillamiento leve no expone el árido grueso. Cuando es 

moderado, expone el árido y puede incluir pérdidas de 3 a 10 mm del mortero superficial; en 

caso de ser severo, la mayor parte de la superficie se pierde y el árido queda claramente 

expuesto y sobresale, lo cual puede ser perjudicial ya que reduce el recubrimiento efectivo 

del acero. En casos extremos, tal y como se muestra en la Figura nº 3- 5 y 3-6, la pérdida de 

la pasta puede provocar desprendimiento del árido grueso y la reducción global y gradual de 

la resistencia de las estructuras de hormigón [Cho, 2007].  

 

    
Figura nº 3- 5. Pérdida del árido grueso en la acera de un puente. Fuente: Navareño, 2009 
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Figura nº 3- 6. Deterioro severo en el alzado de bóveda de hormigón, llegando a perder todo el paramento del 
alzado varios centímetros (arriba)  y deterioro muy severo de un muro de contención de hormigón, habiendo 

desaparecido casi toda la sección de hormigón (abajo). Navareño, 2009 

En aquellas zonas donde es habitual la formación de hielo sobre el pavimento, suelen 

utilizarse agentes anticongelantes a base de cloruro de sodio o de calcio, los cuales tienden a 

evitar o disminuir la formación de hielo, pero también aceleran el deterioro superficial del 

pavimento de hormigón por descascarillamiento, ya que la sal modifica el equilibrio 

termodinámico en la pasta de cemento. Cuando la concentración de sal varía con la distancia 

desde la superficie expuesta, se generan varios grados de formación de hielo y esas presiones 

debajo de la superficie producen el descascarillamiento. Además el choque térmico que 

ocurre cuando la sal es aplicada directamente sobre el hielo que cubre la superficie del 

hormigón puede agravar el fenómeno [Pigeon et al., 1996].  

La teoría propuesta por Scherer, Sun y Valenza [Sun & Scherer, 2010; Valenza II & Scherer, 

2007], explica que cuando el hormigón se expone a ciclos de hielo-deshielo, la capa de hielo 

que se forma se une mecánicamente a la superficie del hormigón, y se desarrollan esfuerzos 

de tracción en el hielo cuando la temperatura desciende, debido a las diferencias en los 
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coeficientes de expansión térmica entre el hielo y el hormigón. Si la tensión es lo 

suficientemente alta como para causar una fisura en el hielo, la fisura puede penetrar la 

superficie del hormigón, propagarse y producir su descascarillamiento.  

Por otra parte, los esfuerzos de tensión pueden llegar a superar la capacidad de tracción de la 

pasta de cemento y se produce el agrietamiento. Debido a la congelación, en el interior del 

hormigón se generan microfisuras por esfuerzos de tensión que se encuentran en el rango de 

1 a 4 N/mm
2
.  

Las tensiones adicionales, como el esfuerzo térmico desarrollado durante la acción de 

congelación y descongelación repetida, pueden acelerar el proceso de degradación del 

hormigón y la extensión de los daños [Basheer et al., 2001; Bjegovic, Mikulic & Ukraincik, 

1987].  

Cuando el hormigón está expuesto a ciclos de hielo-deshielo y adicionalmente a otro tipo de 

solicitaciones, como cargas externas, o ataques químicos, su deterioro se acelera y se 

incrementa de manera notable; por lo tanto, muchos autores han realizado ensayos que 

intentan simular condiciones reales de exposición de las estructuras, sometiendo a probetas 

de hormigón, simultáneamente a ensayos acelerados de ciclos de congelamiento y deshielo, 

junto con la aplicación de carga [Sun, Mu, Luo & Miao, 2002].  

Kaufmann [Kaufmann, 2004] aplicó métodos acústicos, de calorimetría y de expansión, para 

monitorizar la liberación de calor, deformación mecánica y deterioro durante algunos ciclos 

de hielo-deshielo y así estudiar el proceso de congelación, su inicio, continuación y el daño 

resultante. Con los resultados obtenidos, propuso un modelo de deterioro cualitativo 

secuencial basado en superenfriamiento, segregación de sal, penetración de la frontera de 

hielo y características de descongelamiento. También, Johannesson [Johannesson, 2010] 

presentó un novedoso método para evaluar el contenido de hielo a partir de medidas tomadas 

con una técnica de escaneo calorimétrico. 

Según Jacobsen et al. [Jacobsen, Marchand, & Boisvert, 1996], la fisuración interna del 

hormigón debido a la exposición a ciclos de hielo-deshielo rápidos, produce aumento de 

volumen del material y disminución tanto en la resistencia a compresión (68-40%), como de 

la velocidad de pulso ultrasónico (78-45%). También observaron un incremento en el 

transporte de cloruros debido a la fisuración.  

Hanjari et al. [Hanjari, Utgenannt & Lundgren, 2011] han estudiado el efecto de los ciclos 

rápidos de hielo-deshielo en el hormigón y principalmente en sus propiedades de adherencia 

entre la armadura y el hormigón. El daño ha sido cuantificado por medio de la resistencia a 
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compresión, el módulo de elasticidad dinámico y la resistencia a tracción indirecta (método 

brasileño). Los resultados obtenidos en ese estudio, indican que con la reducción de la 

resistencia a la compresión se produce una disminución de resistencia a tracción y del 

módulo de elasticidad; además se produce una disminución de la adherencia y un incremento 

en la energía de fractura.  

En un estudio realizado en 1995 [Pergamon, 1995] se comprobó la recuperación de las 

resistencias debido la autocuración. Los resultados muestran que el aumento de la resistencia 

a la compresión es baja: 4- 5% después de una pérdida inicial de 21 a 28% debido al 

deterioro producido por las heladas. Sin embargo, el efecto del autocurado se manifiesta en 

mayor medida en la resistencia a tracción. 

 

3.2.3 Factores que influyen en el proceso hielo-deshielo 

La capacidad del hormigón para resistir la acción de los ciclos de hielo-deshielo depende 

principalmente de las características tanto de la pasta de cemento como de los áridos. De 

todas formas el comportamiento del hormigón está controlado por la interacción de algunos 

factores como la separación entre los poros o huecos (la distancia que debe recorrer el agua 

para aliviar las presiones), la estructura porosa del material (tamaño, número y continuidad 

de los poros), el grado de saturación (cantidad de agua congelable que está disponible), la 

tasa de congelación y la resistencia del hormigón para soportar tensiones sin presentar 

fisuración ni roturas. 

La estructura porosa del hormigón se puede mejorar con la utilización de aire incorporado, 

con una apropiada dosificación de la mezcla y con un adecuado curado [Mehta & Monteiro, 

2006], pero éstas son medidas adecuadas para el diseño y ejecución de hormigones nuevos, 

mientras que los puentes existentes ya poseen unas características determinadas que 

condicionan la mayor o menor afección del proceso hielo-deshielo. Por otra parte, el uso de 

sales de deshielo hace que el daño por los ciclos de hielo-deshielo en el hormigón sea más 

severo. 

A continuación se exponen los principales factores que influyen en el proceso hielo-

deshielo: 

Grado de saturación del hormigón  

El contenido de humedad del hormigón en el momento del congelamiento es un factor 

fundamental en la magnitud del daño. La diferencia entre el grado de saturación crítico y el 
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que existe en el momento de la congelación es el que puede determinar la resistencia del 

hormigón a la congelación. Al aumentar el contenido de humedad, existirá más agua 

disponible para congelarse, por lo que el daño será mayor. Este grado de saturación crítico 

del hormigón depende principalmente de su permeabilidad y de la disponibilidad de agua en 

contacto con el material; pero, también depende de las condiciones ambientales como la tasa 

de evaporación del agua, la velocidad de enfriamiento y la frecuencia de los ciclos hielo-

deshielo, así como del periodo de secado entre los ciclos hielo-deshielo, que proporciona un 

espacio adicional para la expansión [Alaejos & Bermúdez, 2003].  

El CEB establece un umbral del 85% de humedad para que comience a producirse el ataque 

hielo-deshielo. Como los procesos de difusión generados durante la congelación del agua 

son, hasta cierto punto, irreversibles, la saturación de los poros de mayor diámetro se 

incrementa cuando lo hace el número de ciclos hielo-deshielo. Ello significa que en 

determinadas circunstancias, el deterioro debido al hielo se presenta sólo después de una 

serie de ciclos de hielo-deshielo y siempre que no exista la posibilidad de, al menos, una 

desecación parcial del hormigón entre cada dos ciclos sucesivos [CEB, 1996].  

[Pigeon et al, 2003] indican que para cualquier tipo de hormigón existe un grado de 

saturación crítica, tal que el daño por heladas se producirá inevitablemente cuando se 

congela el hormigón con un grado de saturación más alto que el valor crítico. Cuanto más 

tiempo se deja el hormigón para alcanzar el grado de saturación crítico, mejor es la 

resistencia a las heladas. 

Ryu, Ko y Noguchi [Ryu, Ko & Noguchi, 2011] encontraron que durante los ciclos de hielo-

deshielo en el hormigón, los cambios en la humedad relativa interna y en la distribución del 

contenido de humedad ocurrían sólo en la región superficial, mientras que la disminución del 

contenido de humedad era muy baja en el interior. En relación con el efecto de la fisuración, 

una fisura más ancha permite una tasa más alta de secado [Saint-Pierre, Rivard & Ballivy, 

2007].  

En otra investigación [Andrade, Sarría & Alonso, 1999], se ha mostrado que cuando el 

hormigón se expone a la lluvia, la humedad relativa interna se incrementa sólo durante la 

lluvia y, cuando ésta se detiene, la humedad rápidamente retorna al nivel que tenía antes de 

la lluvia, eliminando la ganancia de humedad durante el periodo de lluvia. 

De acuerdo con el estudio de Kucharczyková et al. [Kucharczyková, Keršner, Pospíchal, 

Misák & Vymazal, 2010] sobre la influencia de las condiciones de humedad del árido en la 

resistencia al hielo-deshielo de un hormigón ligero, cuando el árido estaba seco, se notó 
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reducción de la resistencia a tracción indirecta después de los ciclos de hielo-deshielo; si el 

árido tenía una humedad moderada, los ciclos disminuyeron la resistencia a la compresión y 

el módulo de elasticidad y cuando los áridos tenían una humedad alta, disminuyó la 

resistencia a tracción indirecta pero aumentó la energía de fractura.  

Relación a/c, curado y edad del hormigón 

Según Penttala [Penttala, 2006], la relación a/c y el contenido de aire de los hormigones, son 

las variables más dominantes que inciden en los daños causados por los ciclos de hielo-

deshielo. La relación a/c influye en la porosidad de la pasta y por lo tanto en todas las 

propiedades de durabilidad del hormigón [Pigeon et al., 1996]. Cuanto mayor sea la relación 

a/c, mayor es el volumen de poros grandes presente en la pasta de cemento hidratada, que es 

donde reside el agua más fácilmente congelable, y también donde es mayor la permeabilidad 

(Figura nº 3- 7).  

 
Figura nº 3- 7. Permeabilidad del hormigón en función de la relación a/c. (a) Composición de la pasta de 

cemento en función de la relación a/c. (b) Coeficiente de permeabilidad para diferentes relaciones a/c. Fuente: 
Herholdt, Justesen, Nepper-Christensen & Nielsen, 1979 

[Penttala, 2006] muestra un estudio de la influencia de los parámetros más importantes que 

afectan el daño durante el ciclo de hielo-deshielo sobre la superficie y el interior del 

hormigón, según la norma sueca (SS13 7244) de ensayo de la losa y el método CIF. Las 

relaciones a/c estudiadas fueron: 0,30 – 0,40 – 0,54 – 0,65 – 0,76 – 0,94 – 1,12. Concluyó 

que el daño interno del hormigón de alta resistencia por los ciclos hielo-deshielo con sal es 

mayor cuando la relación a/c es inferior a 0,5 tal como se muestra en la siguiente figura. Si el 

hormigón tiene una mayor relación a/c las curvas de los daños internos y externos se 

intercambian. 
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Figura nº 3- 8. Daño interior y superficial durante los ciclos hielo-deshielo [Penttala, 2006] 

 

[Valenza & Schere, 2007] indican que la cantidad de exudación de una pasta de cemento con 

relación a/c=0,3 es muy baja y similar a la de una pasta con relación a/c=0,45 y 20% de aire. 

Además, con una relación a/c≤0,3 la resistencia a compresión del hormigón es al menos de 

50-60 MPa, y un hormigón normal con aireante y relación a/c=0,4-0,45 es resistente al 

descascarillamiento por sal cuando la resistencia a compresión del mismo es de 40-45 MPa. 

Por lo tanto, una relación a/c baja en el hormigón no requiere aireante para evitar el 

descascarillamiento, porque hay muy poca exudación y la resistencia superficial no se 

diferencia mucho de la resistencia total, que normalmente es mayor que aquella que causa el 

descascarillamiento por sal. 

Por otra parte, proporcionar un curado adecuado al hormigón permite que los productos 

hidratados puedan interceptar los poros capilares, convirtiéndolos en poros inaccesibles, y 

por lo tanto, la pasta de cemento sea menos permeable.  

Los efectos del curado a temperatura elevada en la resistencia al hielo-deshielo del hormigón 

parecen variar de un estudio a otro. Según [Klieger, 1958], la resistencia al hielo-deshielo del 

hormigón con aireante curado a temperatura elevada no afecta negativamente, a condición de 

secar el hormigón antes de la congelación. 

[Johnston, 1992] encontró que la disminución de la temperatura de un ciclo de curado 

acelerado de 65 a 45ºC mejoró la resistencia al descascarillamiento del hormigón con 

aireante. La resistencia al hielo-deshielo en el agua no pareció estar afectada por la 

diferencia de temperatura de curado. En otro estudio, [Khurana & Torresan, 1997] se 

concluyó que la resistencia al hielo-deshielo del hormigón sin aireante mejoró cuando la 

temperatura de curado aumentó de 20 a 60ºC. 

[Jonsson & Olek, 2004] demostraron que la resistencia al hielo-deshielo de un hormigón 

curado a temperatura equivalente era mayor que el hormigón curado a temperatura normal. 

Por otra parte, al aumentar la edad del hormigón, la resistencia a las heladas crece como 
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resultado del incremento de su resistencia y el cambio en su estructura porosa [Palecki, 2012], 

como se puede apreciar en la Figura nº 3-9. 

 

 
Figura nº 3-9. Distribución del tamaño de los poros en hormigones a diferentes edades y condiciones de 

almacenamiento (laboratorio, campo). Fuente: Palecki, 2012 

Además, se debe tener en cuenta que incluso en humedades ambientales en las que no sea 

probable los daños por heladas, el hormigón a edades muy tempranas tiene un alto contenido 

de humedad y, por lo tanto, un espacio de expansión limitado. Esto se debe al hecho de que 

todavía no ha desaparecido el agua adicional utilizada durante el proceso de fabricación 

[CEB, 1996]. 

Contenido de aire del hormigón  

El hormigón, además de sus componentes sólidos, contiene un porcentaje de huecos 

provenientes del aire atrapado en su masa y del agua de amasado que se evapora. Cuando 

existen bajas temperaturas que conducen a procesos de hielo y deshielo, las burbujas de aire 

contenidas en la masa actúan como cámaras de expansión frente al aumento de volumen que 

experimenta el agua al transformarse en hielo. Estas burbujas permiten reducir las tensiones 

internas que se originan por el congelamiento e impiden el deterioro progresivo y pérdida de 

la impermeabilidad, que se produciría en un hormigón sin aire incorporado.  

Los poros de aire incorporado artificialmente son poros casi cerrados, se distribuyen 

homogéneamente en la pasta del hormigón y no se llenan de agua ni siquiera cuando el 

hormigón está saturado, salvo que el material haya estado sumergido por un largo intervalo 

de tiempo. Sin embargo, por procesos de difusión durante la congelación del agua, los poros 

pueden ser alcanzados por el agua que forma hielo y así las burbujas funcionan como 
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pequeñas cámaras para la expansión del agua, actuando entonces como aliviadores de 

presión interna en el hormigón [Mindess et al., 2003; Shang et al., 2009]. La experiencia y 

los ensayos de laboratorio han demostrado que casi no existe la fisuración interna debido al 

congelamiento en hormigones con aire atrapado adecuadamente [Pigeon et al., 1996].  

Gracias a la utilización de aditivos químicos llamados aireantes, en el hormigón en estado 

fresco se forman burbujas de aire, que actúan al mismo tiempo como un fluido, aumentando 

su docilidad, y como un árido inerte, que por su tamaño, equivalen a partículas de tamaño 

inferior a 2 mm. Los aditivos aireantes, al ser introducidos en una pasta de cemento, quedan 

absorbidos sobre la superficie de las partículas de cemento, forman una delgada capa que 

repele al agua y producen microburbujas que, para que sean efectivas, se deben distribuir 

uniformemente en toda la pasta de cemento. Las burbujas generadas por los aditivos 

aireantes son esféricas y no tienen el mismo tamaño, varían entre 10 µm y de 1,25 mm de 

diámetro con cerca de un 80% en el rango de 50-250 µm [Zhang & Ansari, 2006]. En 

comparación con las burbujas de aire incluido, las burbujas de aire atrapado en el hormigón 

tienen forma irregular y son grandes, ya que su tamaño puede ser mayor a 1 mm.  

Aunque el aditivo aireante es ampliamente usado para mejorar la resistencia del hormigón 

ante los ciclos de hielo-deshielo, existen algunos estudios que indican que no siempre son 

efectivos [Panesar & Chidiac, 2007], debido a que el aire incluido intencionadamente en el 

hormigón no provee resistencia al daño por hielo-deshielo en la superficie del hormigón. Se 

ha encontrado también que la efectividad del aditivo aireante en las mezclas de hormigón 

fresco es mucho menor para hormigón con cemento adicionado con escoria que para el 

hormigón con cemento ordinario [Deja, 2003]. 

Se debe considerar que la eficacia de los aditivos aireantes depende tanto de la cantidad total 

de aire incorporado, como del tamaño y la distancia entre burbujas. Los aditivos aireantes 

son más efectivos cuando las burbujas del hormigón tienen menor tamaño y cuando su 

proximidad aumenta; ya que si la distancia entre las burbujas no es demasiado grande, éstas 

tienden a atraer el agua helada con más facilidad que los capilares, sin que se produzcan 

tensiones peligrosas. Para que las burbujas de aire cumplan su función, según varios 

estudios, su separación debe ser menor de 0,2 mm, determinada con la norma ASTM C457 

[ASTM C457, 2009], pero este valor puede ser objeto de investigación para cada tipo de 

hormigón [Hale et al., 2009; Pigeon et al., 1996]. Por lo tanto, el factor de espaciamiento, 

que es un índice que proporciona información acerca de la distancia entre burbujas de aire 

debe ser tenido en cuenta en la dosificación de las mezclas de hormigón. Para igual volumen 

de aire incorporado, el espaciamiento de las burbujas de aire dependerá de la relación a/c, 
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siendo menor para menores relaciones a/c. 

El tamaño de las burbujas suele expresarse en términos de superficie específica; en un 

hormigón de buena calidad, la superficie específica de sus huecos debe estar en un rango de 

aproximadamente 16 a 24 mm
-1

 [Alaejos & Bermúdez, 2003]. Por otra parte, los aditivos 

superplastificantes eliminan las grandes burbujas de aire, pero el volumen de poros de 

tamaño crítico (0,3 a 2 µm) es aún grande y suficientemente incrementado por los aditivos 

aireantes [Litvan, 1983].  

En la Figura nº 3- 10 se esquematiza la importancia de la obtención de un factor de 

espaciamiento adecuado. En ambos casos el volumen de aire incorporado resulta similar, sin 

embargo una correcta distribución del aire asegura un mejor comportamiento del hormigón 

ante los ciclos de congelación y deshielo.  

 
Figura nº 3- 10. Esquema de la incorporación de aire de forma intencionada. Correcta (izquierda) e 

incorrecta (derecha). Fuente: Klaric, 2001 

Por otra parte, las burbujas que se generan con el uso de aditivos aireantes, tienen la ventaja 

de ser elásticas y deformables, lo que les permite deslizarse sin rozamiento. También 

aumentan la cohesión del hormigón, con lo cual se reduce la tendencia a la segregación y la 

exudación y se facilita su puesta en obra. También, al disminuir la exudación se evita la 

acumulación de agua bajo las barras de acero y los áridos gruesos, se mejora la adherencia y 

disminuye la formación de agua en la superficie del hormigón.  

Debido a que el aire ocluido forma burbujas no conectadas entre sí, no se aumenta la 

permeabilidad del hormigón. Estos huecos no se rellenan con los productos de hidratación 

del cemento porque el gel solo se forma en presencia del agua.  

La resistencia al hielo-deshielo mejora con la incorporación de aire en el hormigón, pero esta 

resistencia se ve afectada por el aumento de la relación a/c, Figura nº 3- 11. 
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Figura nº 3- 11. Efecto del aditivo aireante en la resistencia del hormigón ante ciclos hielo-deshielo, para 

diferentes relaciones a/c. Fuente: Red Técnica Grupo Polpaico, 2010 

Según otro estudio [Du & Folliard, 2005; Pigeon et al., 1996], el aire ocluido en el 

hormigón, además del tipo y dosis de aditivo aireante, está influenciado por las siguientes 

variables:  

• La cantidad de aire ocluido disminuye con el incremento de la finura del cemento o 

del material cementante debido al aumento de la superficie específica que reacciona 

con el aditivo aireante.  

• El tamaño, forma, cantidad y características superficiales de los áridos influyen en la 

cantidad del aire ocluido en el hormigón, debido a la superficie específica y a los 

esfuerzos de rozamiento que se producen en el material en estado plástico.  

• La tensión de corte y la viscosidad de la mezcla actúan como barreras en la 

formación de burbujas; por lo tanto un mayor asentamiento del hormigón, produce 

burbujas de aire más grandes.  

• El aumento de la temperatura del hormigón produce una reducción importante del 

contenido de aire.  

• Como las burbujas se forman y se desvanecen durante el mezclado, los esfuerzos que 

sufre la masa de hormigón durante la etapa de mezclado, influyen en el contenido de 

aire que se pueda generar.  

• Debido a que las burbujas se forman en el hormigón en estado fresco, cualquier 

manipulación de la mezcla antes del fraguado influye en el sistema poroso. Así que, 

el contenido de aire también depende del sistema de transporte y colocación del 

hormigón.  
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Una cantidad excesiva de aire incorporado no protegerá a la pasta cementicia contra el 

congelamiento y deshielo. Además, incorporar demasiado aire provocará una reducción de la 

resistencia (compresión, tracción y flexión), porque aumenta la porosidad del hormigón. A 

pesar de que la pérdida media de resistencia a compresión del hormigón es del 5% por cada 

1% de aire ocluido presente, la inclusión de burbujas de aire también hace más trabajable el 

hormigón, por lo que se puede reducir la relación a/c, permitiendo que el efecto de pérdida 

de resistencia se pueda ver disminuido. Esto debe ser considerado al dosificar la mezcla, con 

el fin de satisfacer las resistencias establecidas en el proyecto. Por lo general, es esperable 

una pérdida de resistencia a compresión de 15 a 20% en los hormigones con aire incluido 

[Zhang & Ansari, 2006].  

Algunos investigadores se están cuestionando la necesidad de incluir aire en el hormigón de 

altas prestaciones para mejorar la resistencia a las heladas, debido a la pérdida de resistencia 

a la compresión que implica el uso de los aditivos aireantes [Hale et al., 2009]. Sin embargo, 

varios autores coinciden en la necesidad de utilizar siempre aditivo aireante en las mezclas 

de hormigón para mejorar su resistencia al ataque por ciclos de hielo-deshielo [Shang et al., 

2009].  

Características del ciclo de hielo-deshielo 

En la resistencia del hormigón al hielo-deshielo influye la duración del ciclo, las 

temperaturas extremas alcanzadas durante el ciclo y la velocidad del enfriamiento. 

En sus ensayos, Jacobsen et al. [Jacobsen, Soether & Sellevold, 1997], encontraron que 

cuando se somete un hormigón a un mismo número de ciclos de hielo-deshielo, el 

descascarillamiento aumenta con una tasa reducida de congelación, mientras que la 

fisuración interna aumenta con el incremento de la tasa de congelación. Además, el 

descascarillamiento se aceleró cuando la fisuración interna se incrementó. 

Por lo tanto, parece ser que el descascarillamiento es gobernado por un mecanismo que 

requiere de tiempo para generar una presión destructiva y que un cambio lento de la 

temperatura amplifica este efecto dañino. La fisuración interna, por otra parte, parece estar 

más influida por la presión generada por la rápida congelación del agua.  

Resistencia a compresión del hormigón  

Aunque no es un factor decisivo, la resistencia del hormigón a los ciclos hielo-deshielo sí 

depende en gran medida de la resistencia a compresión y a tracción que tenga el material en 

el momento en el cual se produce el primer ciclo, siendo deseable que el hormigón posea una 

resistencia a compresión de al menos 7,5 MPa antes de ser expuesto a la primera congelación 
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prolongada con saturación crítica [Neville, 1993]. Además, para prevenir el riesgo de daños 

frente a heladas a edades tempranas, se suele establecer que durante el proceso de curado el 

hormigón alcance una resistencia a compresión mínima de 3,5 MPa [Fernández Cánovas, 

2007].  

En cuanto a la resistencia a compresión crítica a partir de la cual el hormigón experimentará 

un daño significativo y permanente, según diversos autores, se han determinado valores que 

van desde los 2,0 MPa a los 14,5 MPa [Hoff & Buck, 1983]. El Comité 306 del ACI 

establece, en forma orientativa, 3,5 MPa como la resistencia a compresión crítica en la cual 

el grado de saturación del hormigón se reducirá por debajo del nivel en que se producirá 

daño por congelación y también indica que la edad crítica debe variar entre 1 y 3 días para 

un hormigón con aire intencionalmente incorporado, dependiendo de la categoría de servicio 

[ACI Committee 306, 1990].   

Según Hoff [Hoff & Buck, 1983], de todas formas existe un consenso general en el cual la 

resistencia y edad crítica citadas parecen ser conservadoras y aceptables pero que, si bien el 

hormigón puede considerarse resistente a la helada, ello no evita la posibilidad de que pueda 

ocurrir alguna pérdida permanente de resistencia cuando existe congelamiento a corta edad. 

Influencia de los áridos 

El árido constituye el 70% del volumen del hormigón, por lo que sus características son 

importantes en el proceso del hielo-deshielo [Kriesel et al, 1998]. En concreto la absorción 

del árido tiene una gran influencia en la durabilidad del hormigón frente a los ciclos hielo-

deshielo [Kevern, 2008]. Los áridos que no son resistentes al hielo por regla general 

absorben el agua, que se expande durante la congelación y destruye la pasta de cemento. Los 

síntomas típicos de tales procesos son los desprendimientos locales a partir de los áridos de 

mayor tamaño, o “estallidos”.  

[Lane & Meininger, 1987] realizaron un tipo de ensayo de hielo-deshielo a un hormigón con 

aireante y con cuatro tipos de áridos calizos. Al comparar los resultados de la prueba de 

hielo-deshielo con los datos de absorción de los áridos, la mayor absorción total no mostró el 

peor comportamiento. Esto apoya la teoría de que es la estructura del poro, en lugar de la 

absorción de los áridos, la que controla la durabilidad frente al hielo-deshielo. 

En las pruebas de durabilidad frente al hielo-deshielo realizadas por [Pigeon et al, 1991] 

sobre un hormigón sin aireante, una de las variables estudiadas fue el tipo de árido. Se 

concluye que las mezclas de hormigón, tanto con árido calizo como con árido granítico 

expusieron excelente resistencia a la helada, con velocidades de pulso ultrasónico al finalizar 
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los ensayos hielo-deshielo mayores que al comienzo. 

[Kriesel et al, 1998] investigaron la durabilidad frente al ataque hielo-deshielo del hormigón 

de alta resistencia, siendo una de las variables estudiadas el tipo de árido. Se emplearon 

cinco tipos de árido diferentes: árido de la zona (redondeado y de machaqueo), dos calizos 

(de alta y baja absorción) y árido granítico. Concluyeron que los hormigones con árido 

calizo de baja absorción tuvieron el mejor comportamiento a la durabilidad frente al hielo-

deshielo, soportando, en algunos casos, más de 1500 ciclos sin defectos. El estudio encontró 

que el contenido de humedad del árido en el momento de la mezcla tenía un impacto 

significativo en la durabilidad al hielo-deshielo del hormigón. 

Un estudio realizado por Higgs [Higgs, 1987] concluye que los áridos de elevada absorción 

(mayor del 4%) y con una gran cantidad de poros finos, presentan una baja durabilidad frente 

a ciclos hielo-deshielo, ocurriendo principalmente en áridos carbonato-arcillosos. 

[Mao & Ayuta, 2008] investigaron el ensayo del efecto del hielo-deshielo en hormigón 

ligero con diferentes períodos de congelación, indicando los resultados una correlación alta y 

directa entre la resistencia al hielo-deshielo del hormigón ligero y los áridos ligeros. El 

hormigón con árido ligero de alta densidad mostró una resistencia superior, mientras el 

hormigón con árido de densidad inferior consiguió la resistencia al hielo-deshielo sólo para 

el ritmo de congelación bajo. Las propiedades del árido ligero y el grado de congelación 

afectan ligeramente a la resistencia al hielo-deshielo, pero el factor fundamental es la 

estructura del poro. Un árido ligero con un diámetro de poro pequeño puede tener buena 

resistencia al hielo-deshielo. 
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3.3 EFECTO DE LOS CLORUROS COMBINADOS CON LOS CICLOS HI ELO-

DESHIELO EN LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

3.3.1 Estudios de cloruros combinados con los ciclos de hielo-deshielo 

El empleo de sales de deshielo acentúa el proceso de degradación del hormigón y de 

escamación superficial. Diversos estudios han demostrado que el mayor daño se observa con 

un 3-4% de concentración de sales de deshielo al aumentar la presión osmótica generada 

durante la congelación [Powers y Helmuth, 1953]. Además, se produce un aumento de la 

presión de vapor del agua sobreenfriada, situada en los poros capilares, favoreciendo la 

cristalización del hielo en las caras externas de la pasta cementante [Litvan, 1980]. 

Adicionalmente, se produce una fisuración en la superficie de hormigón, debido a un shock 

térmico, por la disminución brusca de la temperatura en la superficie del hormigón, cuando 

se aplican sales a una fina capa de hielo; esto se justificaría por la necesidad de energía para 

que se produzca la disolución del hielo, energía que toma del hormigón haciendo que la 

temperatura de éste disminuya rápidamente [Rösli y Harnick, 1978].  

El mecanismo mediante el cual estos agentes dañan el hormigón es más de naturaleza física 

que química [Verbeck & Helmuth, 1968] y está vinculado con el desarrollo de presiones 

osmóticas e hidráulicas durante la congelación, principalmente sobre la pasta cementicia, 

produciendo un efecto similar a la acción de la congelación, pero más severo, aumentando el 

descascarillamiento. El uso de sales fundentes causa un elevado grado de saturación del 

hormigón, aumentando el deterioro del material. 

Algunos estudios más recientes han buscado comprender cómo tiene lugar la interacción de 

los cloruros empleados en las sales con las fases hidratadas del cemento como consecuencia 

de las temperaturas [Hashimoto K., 2012] 

[Ronning, 2001] realizó una investigación para explicar este fenómeno, utilizando muestras 

de hormigón almacenadas en agua con diferentes concentraciones de sal antes del ensayo de 

hielo-deshielo.  

Según se muestra en la figura siguiente, concluyó que el daño dependía de la concentración 

de sal exterior, pero que la existencia de cloruros en el agua de los poros reducía el daño 

cuando se realizaba el ensayo hielo-deshielo con una concentración del 3% de sal. Además, 

se señaló que el daño no está relacionado con la presión osmótica, ya sea producido 

internamente o superficial. 
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Figura nº 3- 12. Investigación de los efectos en las muestras pre-almacenadas con diferentes concentraciones 

de sal (NaCl) antes de la prueba de descascarillamiento [Ronning, 2001] 

El empleo de fundentes hace aún más crítico el efecto de las heladas sobre el hormigón. Al 

fundirse, el hielo absorbe del propio hormigón el calor latente necesario para la fusión, 

disminuyendo con esto su temperatura y dando lugar a la congelación del agua interna que 

aún no se hubiese helado en el interior del hormigón [Mehta & Monteiro, 2006]. 

Cuando las sales de deshielo penetran en el interior del hormigón dan lugar a una 

concentración salina con un gradiente que disminuye desde la superficie al interior. Al 

descender la temperatura, existe una zona superficial y otra interna en el hormigón en las 

cuales el agua se congela; pero entre ellas queda una zona en la que el agua no se congela 

debido a su gran concentración en sales, produciéndose unas tensiones elevadas que pueden 

generar una degradación característica del hormigón, en forma de exfoliado de escamas más 

o menos superficiales, comúnmente llamado descascarillamiento [Bijen, 2003]. 

 

 
 

Figura nº 3- 13. Descamaciones debidas a heladas en diferentes momentos [Bijen, 2003] 
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Los agentes anticongelantes que se utilizan para evitar la formación de hielo en los 

pavimentos de hormigón aceleran el deterioro superficial por descascarillamiento y/o 

picaduras. Otros productos químicos, como el cloruro de calcio o de sodio, también aceleran 

la corrosión de las armaduras, lo cual es particularmente desfavorable para el caso de 

tableros de puentes. 

El descascarillamiento y la frontera de penetración de cloruros son independientes desde el 

punto de vista fenomenológico y la concentración de NaCl de la solución en la superficie 

expuesta, contribuye directamente en la cantidad de material desprendido [Bouteille et al., 

2010].  

Según la investigación de Darwin [Darwin, 2008], los hormigones expuestos a agua 

destilada y al aire, mostraron respectivamente un aumento y disminución del módulo de 

elasticidad dinámico, debido principalmente a cambios en el contenido de humedad. Bajas 

concentraciones de NaCl y CaCl2, tienen un pequeño impacto negativo en las propiedades 

del hormigón. Altas concentraciones de NaCl tienen mayor impacto pero aun así su efecto es 

leve. Altas concentraciones de CaCl2 y de MgCl2 causan cambios significativos en el 

hormigón, provocando pérdida del material y reducción de la rigidez y de la resistencia.  

[Chan, 2007] investigó el efecto de varios productos químicos de deshielo en presencia de 

ciclos de hielo-deshielo. Se estudian cinco productos químicos: cloruro de sodio (NaCl), 

cloruro de calcio con inhibidor para la corrosión (CaCl2), cloruro de magnesio con inhibidor 

para la corrosión (MgCl2) y acetato de potasio (K-acetate). 

 La acción de los productos químicos de deshielo se evalúa frente a los cambios en las 

propiedades mecánicas y grado de deterioro del hormigón. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla nº 3-2. Efecto de los productos químicos de deshielo frente a la resistencia y deterioro del hormigón 
[Chan, 2007] 
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Algunos autores indican que el daño máximo en el hormigón debido a ciclos de hielo-

deshielo se produce cuando se utilizan concentraciones de sales comprendidas entre el 3,0 y 

4,0 % [Fernández Cánovas, 2007]. Con una concentración de 3,5% de NaCl se obtuvo 

mayor deterioro en el hormigón que utilizando sólo agua u otras concentraciones de NaCl 

[Sun et al., 2002]. De acuerdo con Stark y Bollmann [Stark & Bollmann, 1992], la presencia 

de sales de deshielo puede causar una transformación parcial de monosulfato a sal de 

Friedel, liberando yeso, el cual reacciona con el monosulfato remanente para formar 

ettringita, incrementando el deterioro del hormigón.  

Existe además una relación entre el proceso del ciclo hielo-deshielo y la migración del ión 

cloruro, puesto que conforme aumentan los efectos del proceso hielo-deshielo en forma de 

micro-fisuras y aumento del tamaño de los poros o resultan conectados poros que antes 

estaban aislados, aumenta el coeficiente de migración del ión cloruro como se muestra en la 

Figura nº 3- 14 [L. Shi, J. Z. Liu & J. P. Liu, 2012]. 

 

 
Figura nº 3- 14. Efecto del proceso hielo-deshielo en la microestructura del hormigón y la migración del ión 

cloruro. Fuente: L. Shi, J. Z. Liu & J. P. Liu, 2012 

 

Existen resultados de campañas experimentales hace ya 30 años que tratan de estudiar los 

efectos del proceso hielo-deshielo combinado con el uso de sales de deshielo (ver Figura nº 

3- 15), que ponen de manifiesto que la combinación de estos dos factores produce 

distorsiones significativas en la resistencia del hormigón, medido a través de la velocidad 

ultrasónica [Durand, G. 1986]. El estudio, realizado en el norte de Francia, se llevó a cabo  

para cuantificar el deterioro de bordillos de hormigón situados en zonas expuestas a heladas 

y con empleo de sales de deshielo. Las muestras sumergidas en un baño de agua con sales 

(línea continua marcada con aspas) presentan una serie de crestas que indican la formación 

de grietas que modifican la calidad del hormigón. 
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Figura nº 3- 15. Evolución de la velocidad de ultrasonidos (VL) en tres tipos de muestras de hormigón 

(bordillos) sometidas a agua (eau pur), agua con sales de deshielo (eau sel) y almacenada a Tª ambiente (air). 
Fuente: Durand. G, 1986 

Se han realizado otros ensayos con soluciones diferentes (sal, alcohol, urea) [J. J. Valenza II 

& G.W. Scherer, 2006] que indican que el daño es independiente del tipo de solución, ya que 

cualquiera crea bolsas de salmuera en hielo; el daño requiere líquido libre, para que entre en 

los poros y forme la fisura al congelarse esta agua libre y que el daño es peor cuanto menor 

es la temperatura. 

Según un estudio del comportamiento de pavimentos de hormigón expuestos a ciclos hielo-

deshielo con sales de deshielo, mediante el ensayo ASTM C 672 [Nader Ghafoori & Richard 

P. Mathis, 1997], las sales de deshielo aumentan las presiones hidráulicas y osmóticas en el 

hormigón y, por lo tanto, aumentan el potencial del deterioro (esto se debe a que la sal de 

deshielo enfría el agua, por lo que la temperatura de formación del hielo es menor). Una de 

las conclusiones principales de los ensayos fue la fuerte influencia del ratio árido/cemento (si 

disminuye este ratio se reduce la porosidad y por tanto el deterioro). Otra conclusión fue que, 

para que los resultados del ensayo ASTM C 672 resulten satisfactorios, se necesita un 

mínimo contenido en cemento de 360 kg/m3. 

En estudios realizados sobre muestras sometidas a cargas externas aplicadas [Wei Sun, Run 

Mu, Xin Luo, Changwen Miao, 2002], se aprecia cómo se acelera el proceso de degradación 

del hormigón sometido a ciclos de congelación-descongelación, aunque no tanto sobre las 

pérdidas de peso del hormigón, sino sobre la fisuración interna y, por tanto la razón es que la 

carga externa sólo acelera la iniciación y propagación de grietas, aumenta la cantidad y el 

tamaño de las grietas, pero no la degradación de las superficies de hormigón.  

El uso de NaCl como agente descongelante acelera la mezcla de cloruros en comparación 
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con el CaCl2 [Hashimoto K., Yokota H., Sato Y. & Sugiyama T., 2012]. 

Finalmente una importante revisión bibliográfica y de experiencias publicadas por el 

Departamento de Transportes de Utah en EUU [Sumsion, E. et al 2013] sobre los efectos de 

varios descongelantes de uso común en el pavimento de hormigón como el cloruro de sodio, 

cloruro de calcio, cloruro de magnesio, y CMA (acetato de calcio y magnesio) y los efectos 

de sus respectivos iones concluyó lo siguiente: 

Los fundentes pueden afectar tanto física como químicamente. Los efectos físicos se 

manifiestan típicamente como agrietamiento y descamación. Se han propuesto varios 

mecanismos para explicar el fenómeno de la descamación, incluyendo choque térmico, la 

precipitación y el crecimiento de cristales de sal, la presión osmótica, entre otros. 

Los efectos químicos de anticongelantes son a menudo eclipsados por los efectos físicos, 

pero pueden ser significativos. Las reacciones pueden incluir productos de hidratación del 

cemento, agregados, o acero de las armaduras. Reacciones que son causadas por los iones 

aportados por los descongelantes y que  incluyen la lixiviación de CH a partir de la pasta, la 

descalcificación de CSH, la conversión de CSH para MSH, y la formación de brucita, sales 

complejas, y oxicloruros. Las reacciones ASR (reacción álcalis sílices) y ACR(reacción 

álcalis carbonatos) pueden iniciarse y acelerarse por los álcalis aportados. La acumulación de 

concentraciones críticas de iones cloruro en las proximidades del acero puede iniciar también 

la corrosión. 

Los investigadores han realizado numerosos estudios para comparar directamente los efectos 

de diversos fundentes en el hormigón. Muchas estrategias se han utilizado para simular las 

condiciones ambientales experimentadas por los pavimentos de hormigón. La mayoría de las 

estrategias implican ciclos de congelación-descongelación, ciclos de humedad-sequedad, y/o 

saturación de mortero de probetas de hormigón. Los ciclos de hielo-deshielo tienden a 

magnificar los efectos físicos de los anticongelantes investigados, mientras que los ciclos 

humedad-sequedad y saturación de mortero de probetas de hormigón permiten evaluar los 

efectos químicos para ser investigados sin los efectos de la acción de las heladas y no 

enmascarar los resultados. 

Independientemente de las variaciones en los métodos de prueba y las características de las 

muestras, los resultados de nueve de los diez estudios resumidos indicaron que las muestras 

expuestas a cloruro de sodio experimentaron efectos algo menos adversos, mientras que las 

muestras expuestas a cloruro de calcio, cloruro de magnesio, o CMA experimentaron un 

deterioro significativo, incluyendo descamación, grietas, pérdida de masa, y la pérdida de 

resistencia a la compresión. Los investigadores encontraron que el deterioro que sufrieron las 
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muestras expuestas al cloruro de calcio fue causado por la formación de oxicloruro de calcio 

y sales complejas, mientras que las expuestas a cloruro de magnesio y CMA se deterioraron 

debido a la MSH y la formación de brucita. 

 

3.3.2 Tratamientos de fundentes en la RCE. Vialidad Invernal 

La altura media geográfica de España con respecto al nivel del mar es de 660 metros, y con 

este valor es el segundo país más montañoso de toda Europa, siguiendo a Suiza con 

1300mts. La media europea es de 297metros.  El 18 % de la España peninsular tiene una 

altura por encima de 1000 metros. Según datos del Atlas Climático de España [AEMET, 

2015] la temperatura se caracteriza por su dispar comportamiento, relacionado con la 

circulación atmosférica y con los factores geográficos. La distribución de temperaturas 

medias en la península ibérica hace que exista una zona de menos de 10º C de temperatura 

media anual. Se trata de zonas muy limitadas, localizadas en las partes más altas en puntos 

montañosos, el factor que más influye es el relieve. Se da en la zona Central del Pirineo, 

parte de la cornisa Cantábrica y sistema central, que buena parte del año están cubiertos por 

nieve.   

En estas zonas los ciclos de hielo- deshielo  producidos por la fuerte oscilación térmica local 

suponen la causa de numerosos deterioros en paramentos y en zonas localizadas de tableros 

de hormigón, agravados por una mala impermeabilización de estas estructuras como se pone 

de manifiesto en el estudio de losas de puentes del autor de esta tesis. [Navareño, A. et al 

2013] 

Estas características de la España peninsular  hace que la Red de Carreteras del Estado se vea 

afectada durante determinados periodos por fenómenos meteorológicos adversos, en 

particular  por nevadas y heladas, que pueden comprometer las condiciones de vialidad para 

la circulación de vehículos. 

Para prevenir esta circunstancia, existe un adecuado sistema de predicción y de información 

meteorológica que permite anticipar, con tiempo suficiente, la ocurrencia de esos fenómenos 

que pueden afectar negativamente a la vialidad.  

Una de las funciones de la Dirección General de Carreteras y de sus órganos territoriales es 

llevar a cabo la conservación de la RCE de forma tal que el tránsito de vehículos por ella se 

realice en las adecuadas condiciones para lo cual se emplean los fundentes, principalmente 

NaCl, con la misión de que no haya placas de hielo en las carreteras ni nieve. 
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Los recursos puestos a disposición por la Dirección General de Carreteras para la Campaña 

de Vialidad lnvernal son aproximadamente unas 1.330 máquinas quitanieves de empuje 

(97,3% del total) y dinámicas (2,7% del total); unos 367 depósitos de NaCl con capacidad 

para 196.300 T; unos 200 depósitos de salmuera con capacidad para 9.625.500 l, unos 510 

silos con capacidad para 30.000 T y unas 175 plantas de salmuera. 

Los tratamientos realizados dentro de la última campaña de Vialidad Invernal 2014- 2015, 

por poner un ejemplo, han sido un total de 2.636, de los cuales únicamente el 9,4% ha sido 

de tipo curativo, siendo los restantes preventivos. 

En España los tratamientos preventivos son aquellos en los que se actúa antes de que 

aparezca el fenómeno (nieve o hielo); con calzada seca el fundente más empleado es la 

salmuera, o disolución de agua con un 22% de sal (NaCl). Si la calzada está húmeda se 

puede utilizar el citado fundente en estado sólido.  En cuanto a la dotación de fundente suele 

estar, en función del nivel de humedad, en torno a 5-15 gr/m2 

 Los tratamientos curativos tienen lugar cuando el fenómeno ya ha aparecido y se realizan 

frecuentemente con sal (NaCl), o bien mezclada con porcentajes crecientes de cloruro 

cálcico (CaCl2), mucho más caro que la sal, pero más eficaz que ésta para temperaturas de -5 

a -15ºC. La dotación de fundente suele estar en torno a 20-40gr/m2. 

 

Tabla nº 3-3. Distribución por frecuencia de tratamientos preventivos (izquierda) y curativos (derecha). 
Fuente: Mº de Fomento.DGC. Campaña de Vialidad Invernal 2014-2015 

 

El consumo de fundentes en la campaña 2014-2015 fue el siguiente: 

   Cloruro sódico (NaCl) 170.000 T/ Salmuera 78,9 Ml/ Cloruro cálcico (CaCl2) 318 T 

Las carreteras donde se emplearon más recursos fundentes (variable según la campaña anual 

correspondiente) se muestran en la siguiente Figura, nº 3-16:  
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NaCL   NaCL  
PREVENTIVOS   CURATIVOS  

CARRETERA  
CLORURO 

SÓDICO 
(T) 

  CARRETERA  
CLORURO 

SÓDICO 
(T) 

A-1 4.848   A-1 6.372 
N-234 3.046   A-6 5.982 
AP-6 2.994   A-52 4.373 
N-260 2.600   AP-66 4.298 
A-6 2.553   N-230 4.143 
A-2 2.455   N-330 2.735 

N-110 2.403   N-260 2.623 
N-122 2.376   AP-6 2.508 

SALMUERA   SALMUERA  
PREVENTIVOS   CURATIVOS  

CARRETERA  
SALMUERA  

(l)  
CARRETERA  

SALMUERA  
(l) 

A-2 8.439.107 
 

A-6 2.267.081 
A-6 6.873.165 

 
A-1 1.521.265 

A-1 5.456.443 
 

A-52 502.500 
A-3 4.676.500 

 
AP-6 387.712 

A-4 4.333.283 
 

A-2 309.371 
A-31 3.990.000 

 
A-67 305.738 

A-67 3.770.566 
 

N-VI  282.999 
A-62 2.990.480 

 
A-23 259.800 

Figura nº 3-16. Carreteras con mayor consumo de fundentes en tratamientos preventivos y curativos. Fuente: 
Mº de Fomento. DGC. Campaña de Vialidad Invernal 2014-2015 

• Del estudio global de estos consumos, por el autor de esta tesis, Figura 3-17, se puede 

afirmar que los consumos más altos de NaCl por Km de Red (> de 25 T/Km) se 

encuentran en Castilla León Oriental y Occidental, Castilla la Mancha, Madrid y 

Aragón, así como en alguna carretera de Peaje. 

• Los consumos más alto de salmuera por Km de Red (> de 1.000 l/Km) se encuentran 

en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla León Occidental y Oriental (con bastantes 

carreteras afectadas), Cataluña, Galicia y Madrid, así como alguna carretera de Peaje. 

• Es destacable la carretera A-6 en el sector LU-1 de Galicia, con un consumo de 

salmuera de 20.638 l/Km, así como la A-1 del sector M-9 de Madrid, con un 

consumo de 190 T/Km de NaCl si bien estos datos varían cada año en función de la 

climatología de cada campaña. 

Si hacemos una estimación de los fundentes empleados (basada en datos facilitados por el 

sector de conservación BU-3, de la provincia de Burgos en el año 2014) en un tramo de 

carretera sometido a intensa vialidad invernal (carreteras N-623 y N-627), en función del 

tratamiento y dosificación del mismo (teniendo en cuenta que la dosificación suele aumentar 
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en los tableros de los puentes al ser mayor el gradiente térmico), tenemos:  

Días con necesidad de tratamientos en toda la campaña (6 meses): 60. En ellos se realizaron 

220 tratamientos preventivos en un sector de conservación, en un tramo de carretera con 

intensa vialidad invernal; y unos 150 tratamientos curativos. 

Tomando unos valores medios de dotación de sal (NaCl) extendida, considerando la calzada 

húmeda, obtenemos 220x15g/m2 (preventivo) + 150x30g/m2 (curativos)= 7,8 kg/m2  

Es decir, la cantidad de fundentes esparcida en una campaña estaría en torno a 7,8 

kg/m2 de sal sólida (NaCl principalmente) sobre tableros de estructuras, en una zona 

de fuertes heladas.  

También habría que incluir el consumo de salmuera si bien al encontrarse la sal bastante 

diluida (22%) no supondría un incremento muy significativo. 

 

 
Figura nº  3-17. Consumo de cloruro sódico por Demarcaciones de Carreteras del Estado en la RCE. Fuente: 

Mºde Fomento.DGC. Campaña de Vialidad Invernal 2014-2015 
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3.4 NORMAS DE ENSAYO PARA CARACTERIZAR LA RESISTENCIA D EL 
HORMIGÓN SOMETIDO A LOS CICLOS DE HIELO-DESHIELO 

Para el estudio del comportamiento del hormigón y de los áridos utilizados en hormigones 

que están expuestos a la congelación y deshielo, existen diversos métodos normalizados, que 

se describen más adelante, como la ASTM C 666/ C 666M, RILEM TC 176-IDC y UNE-

CEN/TS 12390-9.  

Algunos métodos de ensayo someten al material a ciclos rápidos, según un modelo muy 

agresivo y menos representativo de la realidad, y otros mediante ciclos lentos que intentan 

modelar el fenómeno según las condiciones que pueden darse en la naturaleza. También 

permiten evaluar tanto probetas moldeadas en laboratorio como muestras extraídas de 

estructuras existentes.  

Los métodos de ensayo no intentan proporcionar una medida cuantitativa de la duración en 

servicio que puede esperarse para un determinado hormigón. Simplemente se utilizan para 

determinar los efectos de las variaciones de la composición y características del hormigón en 

la congelación y el deshielo. También se utilizan para verificar el comportamiento de áridos 

de durabilidad cuestionable frente a la congelación y deshielo.  

En el caso de los ensayos de resistencia al descascarillamiento, la masa desprendida durante 

los ensayos de hielo-deshielo sigue una distribución log-normal. A pesar de la alta 

desviación en los resultados, el descascarillamiento permite separar el hormigón de alta 

resistencia del que tiene baja resistencia [Cwirzen & Penttala, 2005].  

A continuación se describen los principales métodos de ensayo para determinar la resistencia 

del hormigón a los ciclos de hielo-deshielo.  

Norma ASTM C 666  

“Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing”.  

El método más utilizado corresponde a la norma ASTM C 666 (ASTM C666, 1997), 

aprobado por primera vez en el año 1971 y que consiste en someter a las probetas a ciclos 

rápidos de hielo-deshielo comprendidos entre aproximadamente -18 ºC y +4 ºC, a 

velocidades tales que pueden completarse hasta doce ciclos por día, según dos 

procedimientos, que identifican como A y B. En el primero, el ciclo completo se produce 

bajo agua, y en el segundo la congelación se produce al aire y el deshielo en agua. El 

procedimiento A limita como máximo el tiempo para la descongelación en el 25% del 

tiempo total. En el procedimiento B este valor es del 20%. 

En el año 2007 aparece una nueva norma ASTM C 1646 / C 1646 M (ASTM C1646, 2008), 
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“Guía para realizar y curar probetas para ensayos para la evaluación de la resistencia al hielo 

del árido grueso en hormigón con aire atrapado por congelación y deshielo rápidos”, la cual 

indica los requerimientos para la preparación de las muestras para los ensayos de la ASTM C 

666, los cuales aún no estaban normalizados, obteniendo de este modo una mejor 

repetibilidad cuando se ejecutan los ensayos según la ASTM C 666.  

El daño del hormigón viene expresado por la reducción del módulo de elasticidad de la 

muestra tras un determinado número de ciclos. La muestra se ensaya hasta llegar a los 300 

ciclos de hielo-deshielo o hasta que el módulo dinámico de elasticidad se reduce al 60% de 

su valor original. Con el ensayo se obtiene un “factor de durabilidad” que sirve para 

comparar hormigones o de acuerdo con la experiencia, determinar el grado de resistencia del 

hormigón al hielo-deshielo.  El factor de durabilidad se expresa como: 

300

NP
DF

×=  

donde P es el porcentaje del módulo dinámico inicial después de N ciclos. Este factor sirve 

para comparar hormigones en los que se cambia sólo una variable, por ejemplo, el árido. Sin 

embargo, de modo orientativo se puede considerar que si el factor es inferior a 40, el 

hormigón probablemente no sea satisfactorio para la resistencia a la helada; si el factor está 

entre 40 y 60, el comportamiento del hormigón es dudoso, y si está por encima de 60, el 

hormigón probablemente se comportará de modo satisfactorio [Neville, 1981]. 

También es posible medir el cambio dimensional de las probetas de hormigón, como 

información adicional para establecer su resistencia al ataque. Las probetas pueden ser 

prismáticas o cilíndricas y no deben tener menos de 75 mm, ni más de 125 mm de ancho, 

profundidad o de diámetro y no menos de 275 mm, ni más de 405 mm de longitud. Para las 

medidas del cambio de longitud, que son opcionales, un aumento de la longitud del 0,10% 

supone la finalización del ensayo por considerarse el umbral del daño. 

El informe del ensayo debe incluir la descripción de las propiedades del hormigón ensayado, 

del proceso de mezclado, moldeado y curado de las muestras y sus características iniciales 

(dimensiones, peso, etc.), método de ensayo empleado; además de los resultados obtenidos: 

factor de durabilidad, cambios dimensionales y de peso, etc.  

 

Norma RILEM TC 176-IDC  

‘Internal Damage of Concrete due to frost action’ Final Recommendation.   

En el ensayo se determina la resistencia del hormigón al deterioro interno cuando se someten 
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a ciclos de hielo-deshielo. Se plantean dos variaciones para el ensayo. En la primera, las 

probetas de hormigón tienen un curado normal y en la segunda, el ensayo está basado en el 

“CDF Test” que incluye la succión capilar del hormigón. A continuación se describen los 

dos ensayos.  

Norma RILEM TC 176-IDC (Slab test)  

‘Internal Damage of Concrete due to frost action’ Final Recommendation.  Slab test: 

Freeze/thaw resistance of concrete – Internal deterioration.  

El ensayo (RILEM TC 176-IDC, 2004b), se usa para determinar la resistencia del hormigón 

al deterioro interno causado al ser expuesto a ciclos de hielo-deshielo, después de 28 días de 

edad y con un curado estándar. Cada ciclo tiene una duración de 24 horas, en donde la 

temperatura varía desde -24 ºC hasta 24 ºC. Se utiliza como medio de congelación agua 

desionizada o una solución de agua potable con 3% de NaCl, cuando el hormigón va a estar 

en un ambiente sin y con sales fundentes, respectivamente. Las probetas de ensayo son 

prismáticas de 150 mm x 150 mm y de un espesor de 50 mm y son talladas de la parte 

central de un cubo de 150 mm de lado.  

Antes del ensayo, todas las superficies de la probeta, excepto la superficie del ensayo, se 

aíslan térmicamente con poliestireno. A continuación se cubre la muestra con el líquido y en 

la parte superior de la probeta se coloca una lámina de plástico para evitar la evaporación del 

líquido de ensayo. El ensayo de los ciclos de hielo-deshielo se realiza en una cámara enfriada 

por aire. 

Existen tres métodos alternativos de medición del daño interno del hormigón, el primero (de 

referencia) mide la deformación de las probetas sometidas a los ciclos de hielo-deshielo, 

después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos, por medio de un extensómetro y de puntos de referencia 

marcados en la probeta. Los otros métodos emplean pulsos ultrasónicos (UPTT - Ultrasonic 

pulse transmission time) o medidas de frecuencia (FF - Fundamental frequency 

measurement) por medio de un acelerómetro para determinar el daño en el hormigón.  

El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características del hormigón 

ensayado, método de ensayo empleado, medio de congelación utilizado y los resultados de la 

deformación de las probetas.  
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Norma RILEM TC 176-IDC (CIF-Test)  

‘Internal Damage of Concrete due to frost action’ Final Recommendation.  Test methods of 

frost resistance of concrete: CIF-Test: Capillary suction, internal damage and freeze thaw 

test)-Reference method and alternative methods A and B.  

Con este procedimiento (RILEM TC 176-IDC, 2004ª), se mide la pérdida de material de la 

probeta, causado por los ciclos de hielo-deshielo y el daño interno en el hormigón, 

determinando el tiempo de propagación de una onda ultrasónica. Durante el ensayo se tiene 

en cuenta la succión capilar y el daño interno del hormigón.  

El ensayo se realiza sobre probetas prismáticas de 150 mm x 110 mm y de un espesor de 70 

mm, las cuales se fabrican en moldes cúbicos de 150 mm de lado con una separación en el 

centro y posteriormente se cortan para obtener las dimensiones especificadas. Las probetas 

tienen que pasar por tres etapas: almacenamiento en seco durante 21 días, pre-saturación por 

succión capilar durante 7 días y ciclos hielo-deshielo de 12 horas de duración a temperatura 

controlada.  

Durante los ensayos, después de cierto intervalo de ciclos de hielo-deshielo, se mide la 

cantidad de muestra que se ha desprendido, la humedad de la probeta y el tiempo de 

recorrido de las ondas ultrasónicas.   

El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características del hormigón 

ensayado, la duración del periodo de curado, medio de congelación utilizado, número de 

ciclos de hielo-deshielo y el cambio del módulo de elasticidad de cada probeta (medido con 

ultrasonidos), la cantidad de material retirado de cada probeta y la humedad y absorción de 

las probetas durante los ciclos, así como los resultados de las inspecciones visuales como 

fisuras, descascarillamientos, etc.  

Norma ASTM C 671  

Standard Test Method for Critical Dilation of Concrete Specimens Subjected to Freezing  

El ensayo de dilatación (ASTM C671, 1994), consiste en sumergir la muestra en aceite de 

silicona o agua saturada de queroseno y desarrollar un ciclo de hielo-deshielo (oscilando las 

temperaturas entre 1,7 y -9,4 ºC a una velocidad de cambio de temperatura de 5 ºC/hora), 

manteniendo posteriormente la muestra a 1,7 ºC durante dos semanas y midiendo en cada 

ciclo la dilatación de la muestra. Durante el enfriamiento la probeta se coloca en un marco de 

deformación que permite medir los cambios de longitud, determinándose una dilatación 

crítica. Los hormigones altamente resistentes a la congelación no presentan dilatación crítica. 
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Estos métodos no han sido utilizados extensivamente, prefiriéndose en general el método 

ASTM C 666.  

Norma ASTM C 672  

Standard Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surfaces Exposed to Deicing 

Chemicals.  

La resistencia al descascarillamiento provocado por compuestos descongelantes se puede 

determinar por medio del procedimiento descrito en el ensayo ASTM C 672 (ASTM C672, 

2003). La norma permite evaluar en laboratorio la resistencia al descascarillamiento de una 

superficie horizontal expuesta a ciclos de congelación y deshielo, en presencia de agentes 

químicos anticongelantes.  Mediante un examen visual se evalúa la influencia de las 

proporciones de la mezcla, el tratamiento superficial, curado y otras variables, sobre la 

resistencia superficial.  

En el caso de realizar una comparación entre hormigones de diferentes resistencias, hay que 

mantener las probetas almacenadas en un ambiente húmedo hasta llegar a la resistencia 

deseada. Cuando se alcanza esta resistencia, se trasladan las probetas del ambiente húmedo a 

un ambiente de 23±2ºC y 45-55% de humedad relativa durante 14 días. Finalizado el curado, 

se cubre la superficie de las probetas con aproximadamente 6 mm de una solución de cloruro 

de calcio y agua, con una concentración de 4g de CaCl2 por cada 100 ml de solución. 

Las probetas se congelan, entre 16 y 18 horas, y posteriormente se almacenan en el 

laboratorio en un ambiente de 23±2ºC y 45-55% de humedad relativa durante 6 a 8 horas, 

para su descongelación. Si es necesario se añade agua después de cada ciclo para mantener la 

profundidad adecuada de la solución. Se repite este ciclo diariamente y se limpia la 

superficie de las probetas al final de cada 5 ciclos con una brocha. Se cambia la solución 

después de realizar el examen visual. 

El examen visual de la superficie se realiza cada 5, 10, 15 y 25 ciclos de acuerdo a una 

escala entre 0 y 5, correspondiendo al 5 cuando hay descascarillamiento severo, es decir, 

cuando el árido grueso está visible en toda la superficie.  

Norma ASTM C 856  

Standard Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete  

Mediante el examen petrográfico del hormigón (ASTM C856, 2004), se obtiene información 

valiosa sobre su composición, su condición y el efecto que han tenido los ensayos de hielo-

deshielo sobre la muestra de hormigón.   
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También es posible hacer este análisis para determinar si los testigos extraídos de la 

estructura han sufrido daños por los ciclos de hielo-deshielo a los que ha sido sometida.  

Norma UNE-CEN/TS 12390-9:2008  

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 9: Resistencia al hielo-deshielo. Pérdida de masa 

superficial.  

Esta norma experimental española (UNECEN/TS 123909 EX, 2008), establece los 

procedimientos para realizar el ensayo de resistencia del hormigón al descascarillado frente 

al hielo-deshielo tanto para el contacto con agua como con disolución de cloruro sódico. Las 

probetas que se someten a ensayo tienen forma prismática y son moldeadas o cortadas a 

partir de otras probetas, dependiendo del método utilizado. La norma contiene un método de 

referencia y dos métodos alternativos:  

Ensayo de losa (Método de referencia)  

Se utilizan cuatro probetas en forma de losa, de 150 mm de lado y con un espesor de 50 mm, 

cortadas de probetas cúbicas de hormigón. Las probetas son sometidas a un curado especial 

y después de cumplir 28 días de edad se saturan durante 3 días hasta el inicio del ensayo.  

Las probetas se colocan en la cámara de congelación, en donde se someten a ciclos de hielo-

deshielo repetidos, controlando la curva de temperatura, con una variación desde +24 ºC 

hasta -24 ºC en 24 horas. Después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos, se pesa la cantidad de 

material desprendido de cada probeta, se prepara nuevamente cada probeta y se llevan a la 

cámara para continuar el ensayo. El informe del ensayo debe incluir la descripción de las 

características del hormigón ensayado, medio de congelación utilizado, cantidad de material 

desprendido acumulada para cada probeta, valor medio en kilogramos por metro cuadrado 

(kg/m
2
), después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos de hielo-deshielo, así como los resultados de las 

inspecciones visuales como fisuras, etc.  

Ensayo del cubo (Método Alternativo)  

Se utilizan cuatro probetas cúbicas de 100 mm de lado, que son sometidas a un curado 

especial y después de cumplir 28 días de edad se da inicio al ensayo en la cámara. Las 

probetas se colocan en la cámara de congelación, en donde se someten a ciclos hielo-

deshielo repetidos, controlando la curva de temperatura, con una variación desde +22 ºC 

hasta -17 ºC en 24 horas. Después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos, se pesa la cantidad de 

material desprendido de cada probeta, se prepara nuevamente cada probeta y se devuelven a 

la cámara para continuar el ensayo.  



Capítulo 3. Estado del conocimiento sobre el deterioro en tableros de puentes de hormigón producido por 
la acción del hielo-deshielo con sales fundentes. 

   

 

57 

 

El informe del ensayo debe incluir la descripción de las características del hormigón 

ensayado, medio de congelación utilizado, pérdida de masa de los cubos después de 7, 14, 

28, 42 y 56 ciclos de hielo-deshielo, así como los resultados de las inspecciones visuales 

como fisuras, etc.  

Ensayo CF/CDF (Método Alternativo)  

Se utilizan cinco probetas en forma de losa, de 140 x 150 mm de lado y con un espesor de 

72,5 mm, cortadas de probetas cúbicas de hormigón. Las probetas son sometidas a un curado 

especial y después de 28 días de edad se inicia el ensayo con un periodo de re-saturación.  

Después de la re-saturación, las probetas se colocan en la cámara de congelación, en donde 

se someten a ciclos hielo-deshielo repetidos, controlando la curva de temperatura, con una 

variación desde +20 ºC hasta -20 ºC en 12 horas. Después de 7, 14, 28, 42 y 56 ciclos 

(ensayo CF) o de 4, 6, 14 y 28 ciclos (ensayo CDF), se retiran de las superficies de las 

probetas las partículas y la suciedad adherida mediante tratamiento en baño ultrasónico.  

Se pesa la cantidad de material desprendido de cada probeta, se prepara nuevamente cada 

probeta y se devuelven a la cámara para continuar el ensayo. El informe del ensayo debe 

incluir la descripción de las características del hormigón ensayado, medio de congelación 

utilizado, cantidad de material desprendido acumulado para cada probeta, valor medio en 

kilogramos por metro cuadrado, después los ciclos en los cuales se realizó la medición, así 

como los resultados de las inspecciones visuales como fisuras, etc. 

Los resultados del ensayo CDF permiten resaltar la pequeña dispersión de los resultados del 

método, la alta repetitividad del mismo y la corta duración de la prueba [Jochen Stark, Horst-

Michael Ludwing, 1993]. 

 
 
3.5 MEDIDAS CON TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS 

Los métodos de ensayo no destructivos (END) se definen como aquellos que permiten 

realizar estudios sobre un material sin producir daños significativos en la estructura del 

mismo. En las aplicaciones referidas a la construcción, su uso está cada vez más difundido 

en el estudio de estructuras de hormigón, principalmente, por ser mínima la afectación al 

funcionamiento de las mismas durante los ensayos; esto es muy importante, por ejemplo 

para el caso de los puentes o estructuras industriales, los cuales, al ser puestos fuera de 

servicio, pueden tener importantes repercusiones económicas y/o sociales. La aplicación de 

los métodos de ensayo no destructivos cobra particular importancia en sectores como el 

análisis de integridad de estructuras antiguas o con algún nivel de deterioro y en el control de 
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calidad, verificando el cumplimiento de las especificaciones de construcción de nuevas 

estructuras.  

Muchos métodos END han sido adaptados de la metalurgia. Los metales tienen 

características homogéneas y tienen propiedades físicas y eléctricas uniformes, los cuales los 

hacen ideales para emplear algún método de ensayo no destructivo. Estos ensayos también 

son aplicables al hormigón, a pesar de que no es un material completamente homogéneo y 

uniforme, debido a que de una zona a otra, se presentan variaciones en la cantidad, forma y 

orientación de los áridos y en el tamaño y en la calidad de la pasta de cemento, que depende 

del contenido de agua, condiciones de curado y de otras propiedades básicas. Por lo tanto al 

utilizar métodos END, se pueden presentar variaciones en las mediciones, lo cual puede 

generar errores en la interpretación de resultados [Hertlein, 1992].  

Los END permiten evaluar la calidad del hormigón o su deterioro in situ en diferentes 

estructuras como cimentaciones, puentes, edificios, túneles, y pavimentos, entre otras. Por 

ejemplo, estas técnicas son utilizadas para estimar la resistencia a compresión a edades 

tempranas, para retirar los encofrados, conocer la profundidad e integridad de cimentaciones 

profundas, verificar la homogeneidad y la dureza del hormigón, localizar delaminaciones en 

tableros de puentes, huecos debajo de las losas de hormigón, localizar y medir el acero de 

refuerzo, etc., también para evaluar la condición de estructuras existentes y para desarrollar 

estrategias de reparación, entre otras actividades. En un documento preparado por el Comité 

228 del ACI [ACI Committee 228, 2004], se describen diferentes métodos de ensayo no 

destructivos; los cuales comprenden un amplio rango, desde observaciones visuales hasta 

métodos computarizados con el empleo de instrumentación sofisticada.  

Escoger la técnica de ensayo más adecuada para un determinado caso, depende de la 

disponibilidad del equipo, del nivel de detalle requerido y de la accesibilidad del elemento a 

ensayar. Cada uno de los ensayos tiene sus propias ventajas y limitaciones.  

La mayoría de los ensayos END se basan en inferir el estado de la estructura a partir de la 

medición de la respuesta del material evaluado ante un estímulo, tal como un impacto o una 

radiación electromagnética. Según su finalidad, las aplicaciones de estos ensayos se dividen 

en dos grupos [Ortega & Ripani, 2007]:  

• Para establecer las propiedades del material; en este grupo se incluyen los ensayos de 

ultrasonidos (la medición de la velocidad de pulso se relaciona con la homogeneidad 

del material) y de índice esclerométrico (la resistencia superficial del hormigón se 

calcula a partir de un índice de rebote), con los cuales se puede estimar la resistencia 
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del hormigón. En cuanto a la corrosión, la predisposición que existe al desarrollo de 

procesos corrosivos en las armaduras que están embebidas en el hormigón se puede 

conocer, determinando la resistividad del hormigón. Los potenciales de corrosión 

permiten determinar el grado de avance del proceso corrosivo en las armaduras.  

• Para determinar el comportamiento mecánico de elementos estructurales; si las 

acciones son estáticas, se utiliza la extensometría, y la medición de deflexiones 

verticales o flechas. Si las acciones son dinámicas, se pueden realizar ensayos para 

determinar los modos de vibración y las frecuencias naturales de vibración, las cuales 

permiten conocer el grado de deterioro del hormigón.  

En ocasiones, la falta de conocimiento técnico, errores humanos o la utilización de software 

inadecuado para el análisis de resultados de los ensayos no destructivos, han hecho que este 

tipo de ensayos generen dudas entre los ingenieros sobre su aplicabilidad y su uso ha 

decrecido. Sin embargo, en muchos países se han adoptado algunos métodos END como 

procedimientos estándar para asegurar el control de calidad en nuevas construcciones, 

evaluar el deterioro y los daños en construcciones antiguas y para monitorizar la efectividad 

de los trabajos de rehabilitación y reparación.  

Las técnicas de inspección tradicionales al ser complementadas con los ensayos no 

destructivos para el hormigón se convierten en una herramienta poderosa y económica.  

Aunque falta normalizar y estandarizar ensayos a nivel mundial, en Europa los métodos 

END para el hormigón tienen una aceptación más amplia que en otros países. Por ejemplo, 

se estima que en Francia más del 80% de los pilotes son revisados mediante métodos END. 

En Estados Unidos varios proyectos de evaluación de la Federal Highway Administration 

(FHWA) han usado métodos Europeos avanzados para ensayar carreteras de hormigón y 

cimentaciones [Hertlein, 1992].  

En los últimos años el resurgimiento de la tecnología END ha sido gracias al desarrollo de la 

electrónica digital y de los ordenadores. Los dispositivos electrónicos cada vez tienen menor 

tamaño, lo cual ha facilitado el desarrollo de dispositivos portátiles para mediciones en 

campo, y ha reducido los problemas de accesibilidad y los costes operativos. El aumento de 

la portabilidad ha posibilitado la realización de ensayos en áreas de difícil acceso. Por 

ejemplo, para monitorizar construcciones de gran altura, como chimeneas de hormigón, 

torres de enfriamiento, presas y puentes de gran altura donde la inspección directa sería 

costosa y difícil. Los avances en el procesamiento automático de los datos han jugado el 

mayor papel en la mejora de END, ya que gran cantidad de datos pueden ser recogidos 
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fácilmente y ser manipulados en gráficas y tablas. 

El daño del hormigón sometido a hielo-deshielo normalmente se evalúa con el método de 

resonancia, que estima las propiedades elásticas del hormigón. El daño se evalúa sobre la 

base de frecuencias de resonancia que están relacionadas con las propiedades dinámicas del 

hormigón. Por otra parte, el ensayo de ultrasonidos, que mide la velocidad de propagación de 

la onda, detecta el hormigón dañado. Otra técnica END que puede aplicarse para evaluar el 

daño del hormigón es la medida de emisión acústica [Galan, 1990]. 

[Ohtsu, 2005] ha investigado estas tres técnicas y su aplicabilidad para estudiar un hormigón 

dañado por ciclos de hielo-deshielo. Para aclarar la teoría dinámica del comportamiento de 

las probetas de hormigón en los ensayos, utilizó análisis numérico mediante el método de 

elementos finitos, y no encontró ninguna diferencia entre el módulo dinámico de elasticidad 

y el módulo estático. En comparación con los ultrasonidos y la emisión acústica, el daño más 

acusado fue estimado por el método de resonancia en el proceso de hielo-deshielo. 

[Akhras, 1998] midió el daño producido en el hormigón por los ciclos hielo-deshielo (según 

la norma ASTM C666) utilizando señal energética. También ha realizado una comparación 

entre el método de la señal energética y el método de velocidad de ultrasonidos para ver cuál 

de ellos puede detectar el daño inicial y el daño en estado avanzado, en un hormigón 

sometido a ciclos de hielo-deshielo. Comprobó que los ultrasonidos son eficaces para la 

detección de daños avanzados, pero no en su estado inicial; en cambio, el método de la señal 

energética podía detectar eficazmente el daño inicial en el hormigón. 

Existen numerosos estudios [Penttala, 2006; Mao & Ayuta, 2008; Bassuoni & Nehdi, 2005] 

en los que a partir de la velocidad de ultrasonidos se calcula el módulo de elasticidad 

dinámico, evaluando así el factor de durabilidad y por consiguiente el daño producido a 

medida que aumentan los ciclos de hielo-deshielo. 

 

3.5.1  Deformación en el hormigón sometido a ciclos de hielo-deshielo 

Powers fue el primero en estudiar el deterioro del hormigón ante los ciclos de hielo-deshielo 

[Powers, 1945; Powers, 1949], observando dilatación de las probetas sometidas a ensayo en 

temperaturas bajo cero.  

Algunos estudios han tratado de caracterizar las variaciones de la deformación en probetas 

de hormigón y/o mortero, encontrando cierta histéresis en el comportamiento de la 

deformación del material en función de la temperatura y un incremento progresivo de la 
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deformación con el aumento del deterioro, aplicando teorías basadas en la termodinámica y 

la teoría de elasticidad lineal [Penttala, 1998; Penttala & Al-Neshawy, 2002b]. También se 

ha observado que el hormigón presenta contracciones lineales por debajo de -20 ºC [Miura & 

Lee, 1991]. A temperaturas inferiores a -30 ºC se ha encontrado expansión del hormigón con 

la reducción de la temperatura [Miura & Lee, 1991; Penttala & Al-Neshawy, 2002b].  

Bishnoi y Uomoto estudiaron las variaciones de deformación y temperatura en el hormigón 

bajo condiciones cíclicas de hielo-deshielo desde el punto de vista de gradientes de 

temperatura [Bishnoi & Uomoto, 2008].  

Algunos resultados de ensayos, demostraron la necesidad de incorporar aire en hormigones 

de alta resistencia para minimizar los daños internos, mientras que estos aditivos mejoran la 

resistencia al descascarillamiento, en hormigones de baja o media resistencia [Penttala, 

2006].  

En otra investigación se estableció que la razón principal para la generación de fisuras en el 

hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo, es la congelación del agua, su expansión y 

las tensiones que puede crear, pero también influyen las deformaciones térmicas 

desarrolladas durante la acción repetida de congelación-descongelación [Shang et al., 2009].  

Se han propuesto algunos modelos del comportamiento del hormigón frente a los ciclos de 

hielo-deshielo teniendo en cuenta la presión hidráulica generada en el sistema de poros 

[Penttala & Al-Neshawy, 2002b], otro basado en la influencia de los gradientes térmicos en 

la deformación del material [Bishnoi & Uomoto, 2008]. Sin embargo, la comprensión actual 

de las variaciones de tensión en el hormigón se limita a pocos estudios, generando la 

necesidad de realizar más investigaciones sobre este problema.  

 

3.5.2 Medición de la velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón  

La velocidad de pulso ultrasónico (VPU) es una técnica desarrollada a mediados del siglo 

pasado para ensayar diversos materiales, en un principio se utilizó para la evaluación de 

materiales homogéneos. En 1949, B.G. Long, H. J. Kurtz y J. R. Leslie, propusieron 

considerar la velocidad de una onda ultrasónica para la evaluación no destructiva de 

hormigón e introdujeron el equipo y la técnica conocida como “método de velocidad de 

pulso”, que mide el tiempo de paso de una onda ultrasónica a través de un material con 

espesor conocido [Malhotra & Carino, 1991]. Jones [Jones, 1953] utilizó la técnica de VPU 

para evaluar la ganancia de resistencia y diferentes mecanismos de deterioro del hormigón.  
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Actualmente la velocidad de pulso ultrasónico es uno de los ensayos no destructivos más 

populares y es utilizado para evaluar estructuras de hormigón debido a su simplicidad, 

versatilidad y repetibilidad. Por lo general, la VPU permite obtener información sobre 

algunas de las propiedades del material, como el módulo de elasticidad y la resistencia. 

Además, mediante el ensayo se puede establecer la homogeneidad del hormigón, la 

presencia de fisuras, cavidades, roturas o incluso el deterioro debido a ataques químicos o 

por acciones externas.  

El ensayo consiste básicamente en la medición del tiempo que tarda un impulso ultrasónico 

en atravesar la masa del hormigón. Con la velocidad de pulso ultrasónico también se pueden 

determinar los cambios que ocurren en el hormigón a lo largo del tiempo, causados bien sea 

por la propia hidratación o por la acción de un agente agresivo. Incluso, otros investigadores 

[Saint-Pierre et al., 2007] han utilizado la velocidad de pulso ultrasónico y métodos de 

atenuación de onda ultrasónica para monitorizar la evolución del daño del hormigón debido 

a la reacción álcali-árido en laboratorio.  

Los primeros estudios de velocidad de pulso ultrasónico en el hormigón sometido a ciclos de 

hielo deshielo datan de mediados del siglo pasado; por ejemplo, según Jones [Jones, 1953], 

la VPU aumenta cuando el hormigón es sometido a largos periodos de deshielo o cuando 

tiene un curado excesivo. De la misma forma, Jacobsen et al [Jacobsen et al., 1996], 

encontraron que, para unas probetas de hormigón deteriorado por ciclos de hielo-deshielo, la 

VPU aumentó significativamente después de ser almacenadas bajo agua por algún tiempo. 

Selleck et al. [Selleck, Landis, Peterson, Shah & Anchenbach, 1998] utilizaron un método 

para monitorizar el deterioro del hormigón debido a ciclos de hielo-deshielo por medio de la 

medición de la frecuencia de las ondas ultrasónicas. 

Más adelante, algunos investigadores encontraron que en función del contenido de agua 

presente en el hormigón, puede aumentar o disminuir significativamente el valor de la 

velocidad del pulso. Ohdaira [Ohdaira & Masuzawa, 2000] demuestra la dependencia lineal 

de la VPU en función del contenido de agua para diferentes dosificaciones de hormigón. En 

2002, Rodríguez y Cáceres [Rodríguez & Cáceres, 2002] presentan un modelo que describe 

adecuadamente el comportamiento de la velocidad en función del contenido de agua, a partir 

del cual se puede estimar la resistencia a compresión con un buen nivel de confiabilidad. 

Como resultado de varios ensayos, Kaufmann [Kaufmann, 2004] encontró que la velocidad 

del pulso ultrasónico en una probeta de hormigón se incrementa significativamente cuando 

el agua se congela en los poros. 

Lafhaj et al. [Lafhaj, Goueygou, Djerbi & Kaczmarek, 2006], en su investigación sobre 
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probetas de mortero con diferente estructura porosa, encontraron que la velocidad de pulso 

ultrasónico disminuye a medida que aumenta la porosidad y la permeabilidad. En el estudio 

también se observó que la VPU aumentaba con el incremento del contenido de agua en el 

material.  

Ababneh y Xi [Ababneh & Xi, 2006] evaluaron el daño de hormigones expuestos a ciclos de 

hielo-deshielo basándose en el deterioro del módulo de elasticidad dinámico, utilizando dos 

métodos: velocidad de pulso y frecuencia de resonancia. 

Qixian y Bungey [Qixian & Bungey, 1996], usando transductores convencionales de onda P 

con transmisión superficial, lograron determinar in situ la velocidad de las ondas R y el 

módulo de elasticidad dinámico del hormigón. Por otra parte, Feng et al. [Feng, Shucai & 

Xiangfeng, 2010] han utilizado un método de pulso ultrasónico para detectar la variación del 

espesor de elementos de hormigón en ambiente marino durante varios ciclos rápidos de 

hielo-deshielo.  

También se han ensayado probetas de hormigón bajo cargas de flexión y ciclos de hielo-

deshielo simultáneamente. El daño se caracterizó por la deformación residual. Por medio de 

la emisión acústica se detectaron fisuras en los poros y en la zona interfacial, las cuales 

fueron originadas por las dos fuentes de deterioro [Li, Sun, & Jiang, 2011]. 

Es importante reseñar también la investigación realizada en este sentido en la Tesis de 

Héctor Leonardo Romero [Romero, H.L.,2011], realizada en la Escuela de Ingenieros de  

Caminos, Canales y Puertos de la UPM, que concluye, entre otros aspectos,  que la 

medición de la velocidad de pulso ultrasónico (VPU) en las probetas de hormigón 

durante los ciclos de hielo deshielo, puede proporcionar un indicio del deterioro interno 

del material. Al congelarse el agua de los poros del hormigón, la VPU medida en la 

congelación aumenta. En el periodo de deshielo, la micro-fisuración y el aumento de la 

porosidad se puede evidenciar con una disminución de la VPU. Además, el método de 

medición de ultrasonidos por barrido automático permite apreciar el deterioro, tanto interno 

como superficial, sufrido por las probetas de hormigón debido al ensayo de resistencia al 

hielo-deshielo. La pérdida de masa superficial en las probetas se relaciona con la 

disminución de la velocidad de pulso ultrasónico y la disminución de la amplitud de las 

ondas. En dicha tesis se indica entre las líneas futuras de investigación tratar de relacionar el 

comportamiento del hormigón de estructuras ante el hielo deshielo in-situ, con los resultados 

obtenidos en probetas de hormigón en ensayos de laboratorio, utilizando para ello la 

monitorización en continuo con sensores que permitan conocer la evolución del daño. 
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3.6 LOS CICLOS HIELO-DESHIELO CON SAL EN PAVIMENTOS ASF ÁLTICOS 

SOBRE TABLEROS DE PUENTES. 
 

Los firmes asfalticos de las carreteras están constituidos por un conjunto de capas 

superpuestas, relativamente horizontales y de varios centímetros de espesor, de diferentes 

materiales en general betún como ligante, áridos y filler de aportación, adecuadamente 

mezclados y compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan en la explanada 

obtenida por el movimiento de tierras y han de soportar cargas de tráfico durante un periodo 

de varios años sin deterioros que afecten a la seguridad o a la comodidad de los usuarios o a 

la propia integridad del firme (ver Figura nº 3-18). 

 
 Figura nº 3-18.   Categorías de Explanada y Tráfico para dimensionamiento del firme. 

  Fuente: Mºde Fomento. Norma 6.1.IC “Secciones de Firmes.”  
 
 

 
Figura nº 3-19.   Sección de firme sobre  puente de hormigón (a  falta de colocar la capa de rodadura)  

Fuente: Instrucción para diseño de Firmes. Red de Carreteras de Andalucía 
 

Las funciones de los firmes son 

1) Proporcionar una superficie de rodadura segura, cómoda y de características permanentes 
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bajo las cargas repetidas del tráfico a lo largo de un periodo suficientemente largo de 

tiempo (periodo de proyecto) durante el cual sólo deben ser necesarias algunas 

actuaciones esporádicas de conservación, locales o de menor cuantía. 

2) Resistir las solicitaciones del tráfico previsto durante el periodo de proyecto y repartir las 

presiones verticales ejercidas por las cargas, de forma que a la explanada sólo llegue una 

pequeña fracción de aquellas, compatible con su capacidad de soporte. 

3) Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones, con sus 

efectos en la humedad y en la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. 

 

En el caso particular del firme sobre los tableros de estructuras (Figura nº 3-19), éste debe 

aportar homogeneidad con el conjunto de la carretera pero no se le exige en este caso que 

aporte capacidad portante, ya que se colocan sobre un tablero estructural suficientemente 

rígido y adaptado ya para soportar las solicitaciones del tráfico. Por tanto puede decirse 

que en general lo que se proyecta sobre los tableros de puentes es una capa de 

rodadura, que en función del tipo de mezcla asfáltica empleada llevará o no capa 

intermedia de pequeño grosor. El espesor total no debe superar los 10 cms [ Mº de 

Fomento, IAP-2011]. 

 El objetivo de la capa superior de los pavimentos de carretera es seleccionar la combinación 

de diferentes capas y materiales que deben presentar el espesor más ventajoso 

económicamente, y proporcionar el servicio deseado durante mucho tiempo [Clarkson et al, 

1982]. Los pavimentos de la carretera podrían clasificarse de acuerdo a los tipos de 

materiales utilizados como rígidos, semi rígidos y flexibles. La capa de rodadura es la capa 

superior de las capas flexibles que se exponen directamente a la carga de tráfico. Las capas 

de rodadura deben tratar de contrarrestar la abrasión por efecto del tráfico, tratar de impedir 

que las aguas superficiales pasen a la capa de base, garantizar una conducción suave y 

segura, y evitar la aparición de deformaciones permanentes.  

Los daños en los firmes de carreteras se producen sobre todo en la capa superior del 

pavimento, en las capas de hormigón asfaltico (“Asphalt Concrete” en inglés) y numerosas 

veces por la abrasión en oposición con los producidos en las capas inferiores. El daño en las 

capas de rodadura comprende generalmente grietas superficiales, deformaciones, surcos 

(roderas) de las ruedas, y los baches. Los cambios de temperatura son una de las principales 

causas de los daños en los pavimentos de carreteras y la obtención de un mayor 

conocimiento del impacto de aumentar o disminuir la temperatura es muy importante en la 
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consecución de la estabilidad de la mezcla asfáltica [Kalyoncuoğlu et al 2004; Tigdemir et 

al., 2002]. La estabilidad de los pavimentos AC depende de la rigidez de la mezcla, del 

contenido de betún, del punto de reblandecimiento, de la viscosidad del betún, del tipo y 

clasificación de los áridos, de la calidad en la construcción, el tráfico y las condiciones 

climáticas [Cooper et al, 1974]. 

 Isacsson fue de los primeros en investigar en un entorno de laboratorio la influencia de la 

reología del betún sobre el comportamiento a baja temperatura de mezclas asfálticas 

[Isacsson et al, 1998]. 

Las mezclas asfálticas son materiales viscoelásticos cuyas propiedades, dependientes de la 

temperatura y de la frecuencia de aplicación de las cargas, condicionan posteriormente su 

comportamiento en servicio.  En la actualidad, el ensayo triaxial y ensayos de modulo 

resiliente realizados por Monismith y Secor se utilizan como puntos de referencia para 

determinar la eficacia del modelo para predecir la características de la respuesta mecánica 

del AC en un amplio rango de temperaturas y presiones de confinamiento [Krishnan et al, 

2004; Monismith et al, 1962]. 

Ozgan, estudió el efecto sobre mezclas asfálticas de diferentes temperaturas de exposición  

mediante pruebas destructivas y no destructivas [Ozgan, 2007]. Se ha encontrado que la 

temperatura del medio ambiente influye considerablemente en la estabilidad del aglomerado 

asfaltico. Las temperaturas más altas aumentan tanto la viscosidad y la ductilidad de las 

mezclas. Debido a la dependencia viscosidad-temperatura de los materiales de la mezcla, 

algunos expertos creen que el comportamiento de una mezcla asfáltica producida en caliente 

tiene una fuerte relación con la temperatura de fabricación de la planta y la de compactación 

en obra [Bahia et al, 2001; Coplantz et al., 1993; y Gardiner Brown, 2000; Huner y Brown, 

2001; Kandhal et al., 1995; McDaniel et al, 2000; Petersen et al., 1994; Sousa, 1994].  

Esto ha sido ampliamente utilizado para determinar la temperatura óptima de fabricación de 

las mezclas y la de su compactación tanto en el laboratorio como en obra [Gudimettla et al., 

2003].  

Un aumento de la viscosidad y de la ductilidad disminuye la estabilidad de la mezcla, que se 

traduce en problemas, tales como la segregación o valores altos en el número de huecos en la 

mezcla.  

Además un mal mezclado y una insuficiente temperatura de compactación son considerados 

como los principales contribuyentes de deterioros prematuros de un pavimento asfaltico 

[Epps et al., 2000, 2002; Kandhal et al., 1995; Krishnan et al, 2001; Rauhut et al., 1994]. 
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La temperatura por tanto es una de las más importantes razones para la formación 

de los daños en los pavimentos y de la consiguiente disminución de su funcionalidad. En el 

estudio realizado por Ozgan [Ozgan et al, 2012] se investigaron las características físicas y 

mecánicas de las mezclas frente a ciclos de hielo deshielo. Dentro de 

este marco las características mecánicas se determinaron utilizando métodos de ensayo 

destructivos y no destructivos, y se analizaron las variaciones, especialmente en los valores 

del módulo de elasticidad, para las muestras de mezcla asfáltica expuestas a ciclos de hielo-

deshielo. Se investigaron los efectos de este tipo de ciclos tanto para el ligante como para 

mezclas de capas superficiales, por separado. El hormigón asfáltico (AC) se preparó en 

laboratorio, se prepararon diferentes muestras con diferentes cantidades de betún para la 

capa de rodadura. De acuerdo con el valor determinado para la cantidad de betún, se 

investigaron 15 muestras. Las muestras se prepararon para los ciclos de hielo deshielo de 6, 

12, 18, y 24 días. Antes y después de cada ciclo se midieron las proporciones de huecos 

llenos con asfalto, la relación de vacíos, y las proporciones de huecos dentro del agregado 

mineral a través de los siguientes ensayos: velocidad de ultrasonidos y estabilidad Marshall y 

se determinaron experimentalmente para cada muestra. Los resultados obtenidos para las 

muestras de referencia se compararon con los valores experimentalmente obtenidos de las 

muestras que fueron expuestas al efecto de los ciclos.   

Los resultados demostraron que existen importantes efectos negativos de los ciclos en las 

propiedades de las mezclas. 

Los efectos de la congelación y descongelación son fácilmente apreciables comparando los 

valores del módulo de elasticidad de la mezcla obtenidos con el ensayo Marshall con los de 

referencia. En el diseño de mezcla de asfalto en caliente debe tenerse en cuenta esta 

situación, especialmente para las regiones frías. En este estudio, se propuso un modelo de 

predicción del valor del Marshall de la mezcla expuesta a los ciclos de forma interesante ya 

que se emplean métodos no destructivos como los ultrasonidos. Estos modelos podrían ser 

utilizados fácilmente tomando muestras de núcleos de asfalto de la sección de la carretera 

expuesta para poder tomar una decisión acerca del estado del firme en zonas frías.  

Otro de los últimos y más interesantes estudios sobre los daños que ocasiona el hielo 

deshielo  en las características de las mezclas es el realizado en el Instituto Harbin en China 

[Decheng, F. et al, 2010] que proporcionó  una nueva información sobre los daños en 

ligantes asfálticos y mezclas bajo los efectos de la sal y los ciclos de hielo deshielo. 

Específicamente, propuso las siguientes conclusiones: 

La sal juega un papel importante en el comportamiento del ligante asfaltico con las bajas 
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temperaturas. Cuando la concentración de sal es superior al 3%, la deformabilidad del asfalto 

disminuye rápidamente. Los resultados de resistencia a la tracción para todas las mezclas 

indican que la sal tiene un efecto más pernicioso también cuando la concentración es 

superior al 3%. Figura nº 3-20. 

 

 
 

Figura nº 3- 20. Efecto en la pérdida de peso de una mezcla asfáltica en agua con concentraciones de sal alta 
(3%) y muy alta(+3%)  tras ensayos en ciclos de H-D. Fuente: Decheng Feng, Junyan yi, Liangliang Chen, 

2010 
 

Los daños de los ciclos de hielo-deshielo de mezclas asfálticas se incluyen 

fundamentalmente en dos grupos: 

• El primero es el daño causado por la expansión de agua que produce como resultado 

la disminución de la resistencia a la tracción indirecta. 

• El otro es el daño en la interfase betún árido (fractura de mortero de asfalto) que se 

traduce en el aumento de la pérdida de peso. 

 

Por otro lado, si bien los daños hielo deshielo en mezclas asfálticas están relativamente bien 

estudiados en la bibliografía existente, en general haciendo alusiones a la propagación del 

daño a capas inferiores del firme, base, subbase y explanada, no se encuentran referencias 

sobre los efectos que provoca en el caso de firmes sobre tablero de hormigón, como es el 

caso de puentes.  Tampoco sobre el efecto impermeabilizante o más bien retardador que la 

capa de firme produce sobre un tablero de una estructura tanto para el efecto de los ciclos H-

D con agua como agente agresivo como para el de agua con sales fundentes, fenómeno éste 

frecuente en nuestras carreteras.  
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Una posible explicación a la escasez de estudios en esta materia puede ser que en  general 

desde hace décadas la impermeabilización de las estructuras, en buena lógica,  se confía a la 

colocación de láminas, membranas, líquidos, o productos en general diseñados para tal fin, 

que irían colocados sobre el tablero de hormigón, y bajo el firme de la carretera.  

Sin embargo, la situación actual en la RCE es que dicha impermeabilización en numerosas 

estructuras antiguas es inexistente o se confió simplemente a la colocación del firme sobre el 

tablero del puente. Por ello se consideró oportuno y necesario realizar ensayos sobre 

probetas de hormigón de laboratorio a las que se aplicó un recubrimiento asfáltico 

representativo de los firmes de la RCE para determinar el nivel de impermeabilización que 

éste puede conferir a la probeta.  
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CAPÍTULO 4 
 

CAMPAÑA  EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 

Se han desarrollado cuatro campañas experimentales denominadas a lo largo del texto como 

campaña nº 1, campaña nº 2, campaña nº3 y campaña nº4.  

En tres de ellas se han diseñado y empleado en laboratorio hormigones representativos de 

aquellos fabricados entre 1960 y 1990 para la fabricación de elementos de puentes de 

carretera. En la cuarta campaña se han empleado en los ensayos hormigones reales de 

puentes de la misma época, obtenidos mediante extracción de testigos sobre una serie de 

puentes situados en el norte de España. 

A lo largo de este capítulo se van a describir las diferentes campañas realizadas y los 

principales resultados obtenidos. 

 

4.2 ENSAYOS EN HORMIGONES DISEÑADOS EN LABORATORIO  

Los ensayos descritos en este epígrafe se centran en tratar de reproducir a escala de 

laboratorio los procesos que tienen lugar en el hormigón de infraestructuras de carreteras, 

como son  los tableros de puentes de hormigón, que están expuestas durante su vida en 

servicio a cambios drásticos de temperatura (fenómenos de hielo y deshielo) y a sales de 
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deshielo, evaluando las diferentes tipologías de daño que se pueden ocasionar en el seno de 

estos hormigones. 

Para conseguir este objetivo se ha desarrollado una mezcla tipo de hormigón, similar a las 

empleadas hace más de 40 años en tableros de puentes de carreteras, que han estado en 

contacto con sales de deshielo para evitar fenómenos de congelación. 

Las tres campañas llevadas a cabo con estos ensayos han sido las siguientes: 

Campaña nº 1: Reproducción acelerada del daño asociado a ciclos de hielo/deshielo, 

con y sin contacto con sales de deshielo. En esta actividad las 

probetas de hormigón fabricadas se sometieron a ciclos agresivos de 

hielo/deshielo (H/D), empleando una temperatura máxima de +20ºC 

y una temperatura mínima de -20ºC. Esta campaña tuvo una 

segunda fase para profundizar más en el comportamiento de las 

probetas sometidas a ciclos H/D en presencia de sales, tal y como se 

describe más adelante. 

Campaña nº 2: Estudio detallado y progresivo del daño o deterioro asociado a ciclos 

de hielo/deshielo con adición de sales de deshielo (no se empleó agua 

como agresivo en este estudio). Las probetas de hormigón fabricadas 

se sometieron a ciclos menos agresivos de hielo/deshielo (H/D) que en 

la actividad anterior, empleando una temperatura máxima de +20ºC 

y una tª mínima de -14ºC. 

Campaña nº 3: Estudio detallado y progresivo del daño asociado a ciclos de 

hielo/deshielo, con y sin adición de sales de deshielo, empleando una 

temperatura máxima de +20ºC y una tª mínima de -14ºC, en 

probetas de hormigón protegidas por una cara con un 

recubrimiento asfáltico. 

4.2.1 Materiales ensayados y métodos de caracterización empleados 

4.2.1.1 Probetas de hormigón 

Se ha buscado emplear una dosificación de hormigón que fuera similar a la utilizada hace 

más de cuatro décadas (1960-1970) en los hormigones empleados en tableros de puentes de 

carreteras, de tal modo que los resultados obtenidos en el laboratorio fuesen reproducibles y 

repetitivos. Ante las incertidumbres que se presentaban en la primera campaña sobre el 
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número de ciclos necesario para generar deterioros, se decidió fabricar un hormigón de 

calidad moderada a baja, de la época, que nos permitiera posteriormente calibrar otras 

variables como la temperatura mínima de los ciclos de H/D, sin prolongar excesivamente la 

duración de los ensayos acelerados. La dosificación de hormigón utilizada para la 

fabricación de las probetas a ensayar se presenta en la Tabla nº 4-1. 

Tabla nº 4-1. Dosificación de hormigón utilizada 

Material Peso (kg/m3) 

Agua 179 

Cemento (CEM I 42.5 R) 277 

a/c 0.65 

Grava (4-20mm) 890 

Arena (0-4mm) 1070 

Dado que se conoce la importancia del contenido en aluminatos del cemento en el deterioro 

del hormigón, asociado a la presencia de sales, se empleó un tipo de cemento que no fuera 

sulforresistente, debido al bajo contenido en aluminatos que presentan. De este modo, el 

cemento empleado ha sido similar al utilizado en el hormigón de los tableros de hormigón 

presentes en los puentes de carreteras construidos hace unos 40 o 50 años. La composición 

química del cemento empleado se muestra en la Tabla nº 4-2 a continuación. 

Tabla nº 4-2. Composición química del cemento empleado 

 

 

 

 

 

Esta composición química, empleando las fórmulas de Bogue, se corresponde con un 

contenido en C3A del 11,6%, y en C4AF del 6%. Por lo tanto, se evidencia el alto contenido 

en aluminatos que presentaba el cemento utilizado. 

 

 Na2O K2O Al2O3 CaO Fe2O3 SiO2 MgO SO3 

% 0.33 1.69 5.67 65.94 2.00 19.04 1.49 3.61 
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Los áridos empleados en la fabricación de las probetas de hormigón han sido áridos de 

naturaleza silícea de dos granulometrías diferentes: arena de granulometría 0-6 mm y grava 

de granulometría 6-20 mm. 

Las probetas de hormigón a analizar se fabricaron a partir de la dosificación de la Tabla nº 4-

1 en tres amasadas: 

1. La primera amasada (mayo de 2011) se empleó en la campaña nº 1. En el texto se 

denominará amasada IC-1 (probetas cilíndricas) o IP-1 (para las prismáticas) a las 

probetas empleadas en esta campaña. 

2. La segunda amasada (octubre de 2011) se empleó en la campaña nº 2. En el texto se 

denominará amasada IC-2 (probetas cilíndricas) o IP-2 (para las prismáticas) a las 

probetas empleadas en esta campaña. 

3. La tercera amasada (junio de 2013) se empleó en la campaña nº3. En el texto se 

denominará amasada I (no se distingue entre probetas cilíndricas o prismáticas, 

únicamente por el número de probeta).  

En la Tabla nº 4-3 se presentan las propiedades de la mezcla de hormigón en estado fresco 

de las tres amasada. Se aprecia claramente que las mezclas de hormigón son prácticamente 

idénticas, por lo que los resultados obtenidos en las probetas fabricadas a partir de ellas son 

complementarios. Además, el contenido de aire obtenido en estos hormigones indica 

claramente que no se trata de materiales resistentes al ataque por H/D pues, en tal caso, el 

contenido en aire debería ser superior al 4%. (Según la EHE-08, para hormigones con clase 

de exposición F -heladas con sales fundentes- se deberá introducir un contenido mínimo de 

aire ocluido del 4,5%) 

Tabla nº 4-3. Propiedades en estado fresco de los hormigones fabricados 

 Amasada IC-1 Amasada IC-2 Amasada I 

Consistencia (cm) 6,5 6,0 6,5 

Densidad (kg/m3) 2,28 2,26 2,27 

Contenido en aire (%) 2,51 2,70 2,55 

Para llevar a cabo la investigación planteada, en las amasadas IC-1 e IP-1, se fabricaron 6 

probetas prismáticas de dimensiones 286x76x76 mm  (normalizada para ensayos de cambio 

de volumen en hormigones, ASTM C157, tras ciclos de H/D con y sin sales), 3 probetas 
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cilíndricas de dimensiones 150 x 300 mm (normalizada para ensayos mecánicos de 

caracterización inicial del hormigón) y  42 probetas cilíndricas de dimensiones 75 x 150 mm 

(normalizada para ensayos mecánicos y otros ensayos de caracterización de deterioro tras 

ciclos H/D con y sin sales). 

Los tres tipos de probetas, junto con una imagen del aspecto del hormigón en el estado 

fresco de las amasadas IC-1 e IP-1 se muestran en las imágenes de la Figura 4-1.  

 

 
 

Aspecto del hormigón en el estado fresco  6 Probetas prismáticas 286 x 76 x76 mm (IP1-) 

  

3 Probetas cilíndricas de 150 x 300 mm(IC1-) 42 Probetas cilíndricas de 75 x 150 mm(IC1-) 

Figura nº 4-1. Probetas fabricadas de la amasada IC-1 e IP-1 

En la amasada IC-2 se fabricaron 3 probetas prismáticas, de dimensiones 286x76x76 mm, y 

17 probetas cilíndricas, de dimensiones 75x150 mm. En la Figura nº 4-2 se presentan 

imágenes de las probetas fabricadas, así como de algunos de los parámetros medidos en el 

estado fresco. Las probetas prismáticas se fabricaron para llevar a cabo las medidas de 

cambio de volumen (norma ASTM C157). Las probetas cilíndricas se emplearon en los 

ensayos de resistencias mecánicas y propiedades microestructurales. 
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Medida del asentamiento de cono de la mezcla de hormigón  Medida del contenido en aire de la mezcla de hormigón  

   

3 Probetas prismáticas 286 x 76 x76 mm (IP2-) 17 Probetas cilíndricas de 75 x 150 mm(IC2-) 

Figura nº 4-2. Probetas fabricadas de la amasada IC-2 e IP-2 

Todas las probetas de hormigón fabricadas en las tres amasadas, tras ser desmoldadas, 

fueron curadas 7 días en cámara húmeda a 100% HR y 20ºC, y 21 días en atmósfera de 

laboratorio, con una HR comprendida entre 45 y 55%, y una temperatura entre 21ºC y 24ºC. 

Tras este curado, 12 de las probetas cilíndricas de 75x150 mm, de la amasada IC-1, se 

cortaron por la mitad y el resto de las probetas cilíndricas de este tamaño se descabezaron un 

centímetro, siendo las partes cortadas o descabezadas las expuestas al ambiente agresivo 

en los ensayos de H/D realizados. 

De las probetas cilíndricas IC-2 de 75x150 mm, 3 se cortaron por la mitad y el resto se 

descabezaron un centímetro. La razón de cortar algunas de las probetas cilíndricas por la 

mitad estaba fundamentada en obtener tamaños más apropiados para algunos de los ensayos 

que se llevaron a cabo (como puede ser el ensayo de porosidad accesible al agua). 

Posteriormente todas las probetas se sometieron a un preacondicionamiento, necesario para 

los ensayos de ciclos de hielo-deshielo, que consiste en su inmersión en agua desionizada 

durante 7 días para favorecer la saturación de sus poros con agua. Tras este 

preacondicionamiento, las probetas se sometieron a distintas condiciones de exposición 

ambiental que se definen en la siguiente sección. 
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En lo que respecta a la amasada I, realizada para la campaña nº3, se fabricaron 4 probetas 

prismáticas de dimensiones 286x76x76 mm y 14 probetas cilíndricas de dimensiones 75x150 

mm. De estas últimas 6 se cortaron por la mitad para obtener tamaños más apropiados para 

algunos ensayos, de forma similar a las anteriores campañas. Las probetas prismáticas se 

fabricaron para llevar a cabo las medidas de cambio de volumen y el tamaño de probeta 

empleado fue el definido por la norma ASTM C157. Las probetas cilíndricas se emplearon 

en los ensayos de resistencias mecánicas y propiedades microestructurales. 

4.2.1.2 Elaboración y aplicación del recubrimiento asfáltico 

En las probetas de la amasada I, el recubrimiento asfáltico se aplicó sobre la cara de corte en 

el caso de las probetas cilíndricas  y sobre la cara opuesta a la de la superficie más plana en 

contacto con el molde en el caso de las prismáticas. El recubrimiento asfáltico se aplicó en 

dos fases: 

i) Aplicación de una imprimación en frío del tipo emulsión bituminosa C60B4 (antigua 

ECR-1), para mejorar la adherencia entre el recubrimiento asfáltico y el 

hormigón. 

En esta etapa se aplicó la emulsión bituminosa en frío con brocha, como se aprecia en la 

Figura nº 4-3. Se mantuvo 24 horas a la atmósfera con el fin de favorecer el endurecimiento 

y secado 

 
Figura nº 4-3. Aplicación de la imprimación en las probetas prismáticas y cilíndricas 

 

ii)  Aplicación de una mezcla asfáltica del tipo AC 16S, mezcla bituminosa semidensa. 

Una vez endurecida la imprimación bituminosa se procedió a la preparación de la mezcla 

bituminosa, utilizando la composición granulométrica descrita en la Tabla nº 4-4. 
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Tabla nº 4-4.Distribución granulométrica de la mezcla bituminosa 

 

La dotación de ligante fue de un 4,75% sobre árido, utilizando un betún de grado de 

penetración 50/70. La temperatura de mezcla betún-áridos fue de 160ºC, durante 

aproximadamente 120 segundos, asegurando un recubrimiento total de los áridos como se 

aprecia en la Figura nº 4-4. 

 
Figura nº 4-4. Preparación de la mezcla asfáltica AC 16S, mezcla bituminosa semidensa 

 

Aplicación del recubrimiento asfáltico a las probetas cilíndricas: 

Las probetas cilíndricas de 7,5 cm de diámetro y 14 y 7,5 cm de longitud se introdujeron en 

un molde metálico de igual diámetro, como se aprecia en la Figura nº 4-5. Previamente el 

molde se precalentó a 160ºC en estufa con el fin de evitar el enfriamiento prematuro de la 

mezcla antes de aplicar la compactación. 

Se pesó una cantidad de la mezcla asfáltica idéntica para todas las probetas y se metió en una 

estufa a 160ºC para evitar pérdidas de fluidez y propiedades antes de ser aplicada sobre la 

superficie de las probetas. El proceso de llenado y compactación se realizó en varias etapas: 

i. Se colocó la probeta dentro del molde metálico precalentado, como se aprecia en la 

Figura 4-5a. 

ii.  Se cerró bien el molde y se rellenó por la parte superior con la mezcla bituminosa 

caliente. Figura 4-5b. 
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iii.  Se colocó el molde con la probeta y la mezcla en una prensa y mediante un émbolo se 

fue aplicando progresivamente carga hasta llegar a la compactación deseada que 

se alcanzó entre los 30-40 kN, manteniéndolo durante unos minutos, como se 

aprecia en la Figura 4-5c, hasta lograr un recubrimiento de 4-4,5 cm. 

iv. Finalmente se sacó del molde la probeta con el recubrimiento y se caracterizó, Figura 

4-5d. 

 

Aplicación del recubrimiento asfáltico a las probetas prismáticas: 

i. Varias de las probetas prismáticas se colocaron dentro de un molde de mayores 

dimensiones, como se aprecia en la Figura 4-5e. 

ii.  Se rellenó bien el molde con mezcla asfáltica caliente, como se aprecia en la Figura 

4-5f. 

iii.  Se introdujo el molde con las probetas y la mezcla dentro de una máquina para hacer 

una compactación dinámica, haciendo varias pasadas del émbolo curvo sobre la 

superficie de la mezcla, como se aprecia en la Figura 4-5g, hasta lograr un 

recubrimiento de 2-2,5 cm. 

iv. Finalmente se extrajo el molde con las probetas y el recubrimiento asfáltico aplicado, 

Figura 4-5h, y una vez frío se separaron las probetas. 

Desafortunadamente durante la aplicación del recubrimiento asfáltico dos de las probetas 

prismáticas fallaron y presentaron una fisura transversal por lo que no pudieron ensayarse a 

ciclos H/D. No obstante, estas probetas se emplearon para caracterizar el 

recubrimiento asfáltico. 
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Figura nº 4-5. Proceso de fabricación del recubrimiento asfáltico en probetas cilíndricas y prismáticas 

 

Una vez realizada la aplicación del recubrimiento asfáltico a las probetas, en el Centro 

Tecnológico de Repsol, se transportaron nuevamente al laboratorio del IETCC y se procedió 

a su observación y medida del espesor del recubrimiento. En la Tabla nº 4-5 se recogen, para 

todas las probetas con recubrimiento asfáltico, la forma, tamaño y espesor de asfalto, 

además de los efectos en el hormigón aparecidos durante la aplicación del 

recubrimiento debido a las cargas aplicadas para la compactación del mismo. 
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Tabla nº 4-5. Características y estado superficial del hormigón y de la interfase recubrimiento asfáltico-
hormigón de las probetas fabricadas. 

 

 

4.2.1.3 Condiciones de exposición ambiental evaluadas 

Se pretende determinar el proceso de deterioro en el hormigón asociado a la existencia de 

ciclos de H/D y, además, al empleo de sales de fundentes. Para ello, se ha evaluado la 

resistencia del hormigón al ataque por fenómenos de hielo-deshielo empleando un ensayo 

basado en la norma europea CEN/TS 12390-9.  

Campaña nº 1: Las probetas IC-1 se sometieron a ciclos de hielo-deshielo, variando la 

temperatura de los ciclos entre +20ºC y -20ºC, siendo cada ciclo de 

16 horas de congelación y 8 de descongelación (con una duración 

de 24 horas por ciclo) con una velocidad de enfriamiento de 

10ºC/h. 

Para analizar el origen de los procesos de deterioro, las probetas IC-1 

estuvieron sometidas a tres condiciones de ensayo diferentes: 

i. Ciclos de hielo-deshielo empleando sales de deshielo: 
siguiendo la norma CEN-TS 12390-9. Las probetas estaban 
en contacto con una solución de sales de deshielo al 3% en 
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peso durante los ciclos H/D, según prescribe la citada 
norma. 

ii.  Ciclos de hielo-deshielo empleando agua: siguiendo la norma 
CEN-TS 12390-9. Las probetas estaban en contacto con agua 
desionizada durante los ciclos H/D. 

iii.  No ciclos H/D-probetas de referencia: las probetas estaban en 
contacto con agua desionizada a una temperatura constante de 
20 °C. 

Campaña nº 2: Los ciclos empleados en las probetas IC-2 eran de similares 

características, difiriendo en la temperatura mínima empleada, que fue 

de -14ºC. Ambos valores de temperatura mínima coinciden con los 

límites definidos en la norma empleada. 

En esta campaña, todas las probetas IC-2 analizadas estuvieron en 

contacto con soluciones de sales de deshielo al 3% en peso durante 

la realización de los ciclos H/D. 

La sal empleada era una sal comercial real y estaba compuesta fundamentalmente por NaCl, 

con pequeñas trazas de sulfatos (1,2%) y calcio (0,9%).  En la imagen y el esquema de la 

Figura nº 4-6 se muestra el modo de colocación de las probetas en contacto con el ambiente 

agresivo (agua desionizada o solución salina al 3%) para las campañas nº 1 y 2. Se aprecia 

que el agresivo penetraba en las probetas de hormigón por succión capilar. 
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Figura nº 4-6. Colocación de las probetas de las campañas nº 1 y 2 en los ambientes de exposición 

considerados.Imagen y esquema seguido. 

Campaña nº 3: Todas las probetas con el recubrimiento de asfalto se sometieron a un 

preacondicionamiento que consistió en su inmersión en agua 

desionizada durante 7 días para favorecer la saturación de los poros 

con agua. Posteriormente se sometieron a ciclos de hielo-deshielo, 

variando la temperatura de los mismos entre -14ºC y +20ºC. Las 

condiciones de exposición de las distintas series de probetas fueron: 

i. Ciclos de hielo-deshielo empleando sales de deshielo: se puso 
en contacto el recubrimiento asfáltico de las probetas de 
hormigón con una solución al 3% de sales de deshielo durante 
los ciclos H/D, siguiendo la norma CEN-TS12390-9.  

ii.  Ciclos de hielo-deshielo empleando agua: se puso en contacto 
el recubrimiento asfáltico de las probetas de hormigón, con 
agua desionizada durante los ciclos H/D, siguiendo la norma 
CEN-TS12390-9. 

iii.  Probeta de referencia-no sometida a ciclos: se llevó a cabo un 
ensayo de referencia con una probeta cilíndrica de 7,5x7,5 cm 
en la que el recubrimiento asfáltico estaba en contacto con 
agua desionizada a una temperatura constante de 20ºC durante 
todo el periodo que duró el ensayo. Esta probeta no fue 
sometida a los ciclos de hielo-deshielo. 

Con estas condiciones de exposición ambiental, se llevaron a cabo dos ensayos con 

diferentes niveles de inmersión del recubrimiento asfáltico tanto en los ciclos 

empleando agua como en los que se emplearon sales de deshielo, Tablas nº 4-6 y nº4-7, 

con el fin de estudiar la capacidad de absorción de agua del asfalto y su influencia en la 

aparición de los daños. Los protocolos seguidos en cada caso fueron: 

i. En dos series de 10 probetas cilíndricas cada una, el nivel de la 
disolución agresiva conteniendo las sales de deshielo se puso 
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de forma que ésta cubriera aproximadamente 0,5 cm del 
recubrimiento asfáltico, dejando 3,5 cm de recubrimiento no 
sumergido. 

ii.  Una de las series anteriores, pasados 10 ciclos de H/D sin 
observar daños, se mantuvo durante 2 meses a una 
temperatura de -14ºC. Tras estos dos meses, se volvieron a 
exponer a los ciclos de H/D con y sin sales, pero subiendo el 
nivel de inmersión hasta unos 2,5 cm y dejando 
aproximadamente 1,5 cm de recubrimiento asfáltico no 
expuesto al medio agresivo. 

iii.  Las dos probetas prismáticas que se pudieron ensayar, se 
colocaron manteniendo sin sumergir 1,5 cm del recubrimiento. 
Se sometieron a ciclos de H/D, una de ellas en agua y la otra en 
sales. 

 

Tabla nº 4-6. Probetas en ciclos de hielo-deshielo (H/D) con agua a diferentes niveles. 

 
Tabla nº 4-7. Probetas en ciclos de hielo-deshielo (H/D) con sales a diferentes niveles. 
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La Figura nº 4-7 muestra un esquema y fotos reales de las condiciones de ensayo de las 

probetas con el recubrimiento asfáltico frente a los ciclos H/D tanto con las sales de deshielo 

como con el agua desionizada.  

     

 
Figura nº 4-7. Disposición de las probetas de la campaña nº 3 en los ambientes de exposición para los ensayos 

H/D 

 

4.2.1.4 Procedimientos de medida empleados y ensayos realizados 

Para evaluar el deterioro causado en las probetas de hormigón por fenómenos de H/D con y 

sin inclusión de sales de deshielo se han empleado diferentes metodologías y técnicas de 

caracterización, tanto no destructivas, como destructivas. 

Las técnicas de caracterización no destructivas empleadas han sido: 

• Medición del tiempo de paso de ultrasonidos: se empleó un equipo Pundit Plus de 

CNS Farnell, modelo Pundit 7. Se siguió el procedimiento de medida descrito en la 

norma UNE-EN-12504-4. Durante la medida los palpadores del equipo se 

impregnaron con un gel especial para este tipo de medidas con el fin de 

homogeneizar la superficie de la muestra (anulando el efecto de imperfecciones o 

rugosidades) para asegurar el contacto y acoplamiento acústico entre el hormigón y la 

cara del palpador para no afectar a la medida tomada. Cambios en el tiempo de paso 

de ultrasonidos están asociados a cambios físicos en el material, como pueden ser la 

generación de fisuras. 

• Medición de los cambios de longitud en probetas prismáticas: mediante un 

comparador de longitud digital según Norma ASTM C157. 

• Cambios de pérdida de masa en el hormigón como consecuencia de los fenómenos de 

deterioro. Las probetas se midieron en una balanza con precisión de dos cifras 
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decimales. 

Las técnicas destructivas de caracterización empleadas en las probetas cilíndricas 

fabricadas son las siguientes: 

• Método de medida del pH de la solución de los poros en suspensión acuosa: este 

método se basa en los procedimientos “ex-situ leaching” definidos en la literatura 

donde una porción de muestra es mezclada con un lixiviante (generalmente agua 

desionizada), y el pH es medido directamente en la suspensión resultante. Consiste, 

básicamente, en medir el pH de una mezcla compuesta por la pasta de cemento a 

analizar, finamente molida (Ø<80 µm), y agua desionizada y descarbonatada 

(hirviendo el agua desionizada), en relación 1:1. La cantidad de muestra empleada 

fue de 10 gramos. La suspensión resultante se agitó durante 5 minutos y el pH de la 

mezcla de pasta y agua se midió con un electrodo modelo 702 SM de Metrohm, 

específico para medidas en suspensiones. De cada muestra se realizaron tres réplicas 

y se tomó la media como pH de la mezcla, siempre y cuando estos tres valores no 

presentaran una dispersión elevada (>0.2). 

• Contenido en cloruros y en álcalis: previo al análisis se llevó a cabo una molienda de 

la muestra a tamaño polvo, y un secado de la misma durante 24 horas a 80ºC. El 

análisis de cloruros se realizó mediante método potenciométrico, con electrodo 

selectivo de cloruro. Antes del análisis las muestras se secaron y la extracción de los 

cloruros se realizó mediante ataque ácido. La concentración de álcalis se determinó 

empleando un espectrómetro de masas de plasma ICP 725-ES Optical Emission 

Espectroscopy (Varian). La extracción de los álcalis, previa a la medida, se llevó a 

cabo mediante fusión alcalina a 1000ºC y posterior disolución y filtrado con ácido 

nítrico. 

• Difracción de rayos X (DRX): el equipo empleado fue un Philips D8 BRUKER. El 

rango espectral evaluado estaba comprendido entre valores de 2θ de 5º y 60º, con una 

resolución de 0.02º. Previo al análisis se llevó a cabo una molienda de la muestra a 

tamaño polvo. Esta técnica permite definir los compuestos cristalinos presentes en el 

material. 

• Análisis térmico (ATD/ TG): se realizaron con un equipo SDT Q600 de TA 

Instruments, el cual posee una resolución de 0.0001 mg. La muestra se depositaba en 

un crisol de platino y se calentaba desde la temperatura ambiente hasta 1000ºC, 

aumentándola 4ºC cada minuto, empleando nitrógeno para evitar la carbonatación de 
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la muestra. Como referencia se empleó polvo de alúmina. Los análisis de ATD y TG 

se realizaron simultáneamente. Previo al análisis se llevó a cabo una molienda de la 

muestra a tamaño polvo. Esta técnica permite definir los compuestos hidratados 

presentes en el material. 

• Microscopía electrónica de barrido con electrones retrodispersados (BSEM y SEM): 

las muestras fueron examinadas empleando un microscopio electrónico de barrido 

Hitachi S-4800 equipado con un analizador de energías dispersivas de rayos 

BRUKER 5030. En el caso del BSEM, previo al análisis, las muestras se cortaron 

hasta obtener un trozo de muestra de aproximadamente 1 cm2 y se embebieron en 

resina epoxi, se pulieron y se metalizaron con carbón. En el caso del SEM, la muestra 

empleada es más pequeña pero no es pulida ni embebida en resina epoxi. 

• Porosimetría por intrusión de mercurio (MIP): se empleó un Porosímetro de Intrusión 

de Mercurio Micromeritics porosimeter modelo 9320. Previo al análisis, las muestras 

se cortaron hasta obtener un trozo de muestra de aproximadamente 0,5 cm2. Con esta 

técnica se determinó tanto la porosidad total del material como la distribución del 

tamaño de poro. 

• Porosidad accesible al agua: previo al ensayo de realizó un preacondicionamiento en 

las muestras secándolas a 60±5ºC hasta peso constante (pérdida inferior al 0,1% en 

24 horas). La porosidad accesible al agua se determinó según procedimiento RILEM 

definido por la comisión 25-PEM 

• Determinación de la resistencia a compresión: según UNE-EN 12390-3. 

• Determinación del contenido en agua líquida: previa y posteriormente al ensayo en 

los ciclos H/D, las probetas se cortaron en tres o dos trozos (en función de su tamaño) 

siguiendo el eje longitudinal y cada uno de los trozos se sometió a una temperatura 

de 105ºC durante 24 horas. El contenido en agua líquida se obtiene por la diferencia 

de peso del material antes y después del secado. El corte de las probetas se realizó 

con martillo y cincel para evitar posibles desecaciones provocadas por cortadoras 

eléctricas. 

• Capacidad de absorción de agua del hormigón y del recubrimiento asfáltico: este 

ensayo se llevó a cabo con el objetivo de valorar la diferente capacidad de absorción 

de agua entre ambos materiales y comprobar con ello la protección que este 

recubrimiento le confiere al hormigón. Para ello, se emplearon probetas tanto de 

hormigón sin recubrimiento como con recubrimiento asfáltico que habían 
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permanecido un tiempo a la atmósfera: Recubrimiento asfáltico: se dejó 1 cm de 

recubrimiento sin sumergir en el agua, se mantuvo en estas condiciones durante 3 

días y se midió periódicamente el nivel de absorción de agua en el hormigón. Probeta 

de hormigón sin recubrimiento: se puso la superficie del hormigón en contacto con el 

agua, dejando sumergidos 1-2 mm y se midió periódicamente el nivel de absorción 

de agua. El tipo de montaje empleado se aprecia en la Figura nº 4-8. 

 
Figura nº 4-8. Ensayo de capacidad de absorción de agua del hormigón y del recubrimiento asfáltico 

En la Tabla nº 4- 8 se presenta un resumen de todos los ensayos realizados a lo largo de las 

campañas nº 1 y 2, así como el tipo de probeta empleado en cada caso y el ambiente de 

exposición al que se sometieron. 

Tabla nº 4-8. Resumen de las probetas fabricadas y los ensayos realizados en las campañas nº1 y 2 

 

 
  

Tipo de Probeta 

Prismáticas 
Cilíndricas 

7.5x14 
Cilíndricas 

7.5x7.5 

  

Ensayos de caracterización inicial en cada tipo de probeta 

Resistencia a compresión   3   

Porosidad accesible al agua     2 

MIP, BSEM     1 

DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH 

    1 

Ambiente Ensayos de caracterización tras 10 ciclos de H/D (±20ºC) 

REF Ensayos no destructivos 2 4 6 
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Resistencia a compresión   2   

Porosidad accesible al agua     1 

MIP, BSEM     1 

DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH 

    1 

H/D (±20ºC) 

Ensayos no destructivos 2 4 6 

Resistencia a compresión   2   

Porosidad accesible al agua     1 

MIP, BSEM     1 

DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH 

    1 

H/D+sales (±20ºC) 

Ensayos no destructivos 2 12 14 

Resistencia a compresión   6   

Porosidad accesible al agua     4 

MIP, BSEM     2 

DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH 

  2 1 

Determinación de humedad 
en profundidad 

  4   

Porosidad accesible al agua 
(en profundidad) 

  2   

MIP (en profundidad)   2   

DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH 

(en profundiad) 
  2   

Ambiente Ensayos de caracterización tras 63 ciclos de H/D (±20ºC) 

H/D (±20ºC) 

Ensayos no destructivos 2 2   

Resistencia a compresión   2   

Porosidad accesible al agua     1 

MIP, BSEM     1 

DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH 

  1   

Ambiente Ensayos de caracterización tras 10 ciclos de H/D (+20ºC; -14ºC) 

H/D+sales (+20ºC;  
Ensayos no destructivos 

3 12 6 

-14ºC) Resistencia a compresión   2   

  Porosidad accesible al agua     1 

  BSEM/SEM   1   

  DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH   2 2 

  (en profundidad) 

  Determinación de humedad 
en profundidad 

  2 2 

  Porosidad accesible al agua 
(en profundidad) 

  2 1 
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  MIP (en profundidad)   2   

Ambiente Ensayos de caracterización tras 20 ciclos de H/D (+20ºC; -14ºC) 

H/D+sales (+20ºC;  
Ensayos no destructivos 

3 6 3 

-14ºC) Resistencia a compresión   2   

  Porosidad accesible al agua     1 

  BSEM/SEM   2   

  DRX, ATD/TG, contenido 
en álcalis y cloruros y pH   2 2 

  (en profundidad) 

  Determinación de humedad 
en profundidad 

  2 2 

  Porosidad accesible al agua 
(en profundidad) 

  2 1 

  MIP (en profundidad)   2   

  Ensayos no destructivos   3   

  Determinación de humedad 
en profundidad 

  1   

Ambiente Ensayos de caracterización tras 60 ciclos de H/D (+20ºC; -14ºC) 

H/D (+20ºC; -14ºC) 
Ensayos no destructivos   2   

Determinación de humedad 
en profundidad 

  2   

Ambiente Ensayos de caracterización tras 161 días (Tª ambiente) 
Sales  

Ensayos no destructivos 
    1 

(no H/D) 

Sin sales  

Ensayos no destructivos 
    1 

(no H/D) 

 

 

4.2.1.5 Caracterización inicial del hormigón evaluado 

Antes de someter las probetas a los distintos ambientes de exposición, se llevó a cabo una 

caracterización inicial del hormigón de partida, analizando diferentes parámetros, de modo 

que las medidas realizadas a posteriori (tras el sometimiento a los ambientes agresivos) 

pudieran ser comparadas con ellas. A continuación se detallan las características del 

hormigón evaluado tras el curado y el preacondicionamiento seguidos para las amasadas IC- 

IP-1 e IC-IP-2:  

 

• pH de la solución de los poros = 12,65 ± 0,04 
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• resistencia a compresión (fc): 22,6±,2 MPa (campañas nº 1 y2) y 29,3±4 MPa 

(campaña nº3) 

• Contenido en cloruros: inapreciable  

• Contenido en álcalis (% en peso de hormigón): Na2O: 0,41% y  K2O: 1,80% 

• Porosidad accesible al agua: 12% (campañas nº 1 y 2) y 8% (campaña nº3). Este 

valor de porosidad es indicativo de una calidad del hormigón media en base a la 

clasificación de la calidad de los hormigones definida a partir de indicadores de 

durabilidad por Baroghel-Bouny (2006). 

• Porosidad total (por MIP): 18.7% (campañas nº 1 y 2) y 13.6 % (campaña nº3)  

• Distribución del tamaño de poro: los resultados obtenidos se presentan en la Figura nº 

4-9 y en la Tabla nº 4-9. Se observa un hormigón de porosidad media-alta con la 

mayor parte de sus poros con tamaños comprendidos entre 1 y 0.05µm. Además, se 

detectan pocos poros en el rango superior a 10µm, indicativo de ausencia importante 

de macrodefectos en el material, como puede ser la aparición de fisuras 

• Contenido de agua libre (secado a 105 ºC) del hormigón saturado, de la campaña nº 

3, tras sumergir la probeta de hormigón sin recubrimiento asfáltico durante 7 días: 

5,31%. 

• Capacidad de absorción de agua del hormigón, en la campaña nº 3: Este ensayo se 

realizó en probeta cilíndrica y en probeta prismática seca, (sin pre-saturar en agua,) 

manteniendo durante 3 días la cara del hormigón en contacto con el agua. El aumento 

de peso del hormigón fue de 2,4% para la probeta cilíndrica y 2,7% para la 

prismática. El nivel alcanzado por el agua en el hormigón (Figura nº 4-8 parte 

inferior derecha) fue de 6,5-7 cm en la cilíndrica y 7,6 cm en la prismática. 

 

Tabla nº 4-9. Porosidad total y distribución del tamaño de poro del hormigón inicial de las campañas nº1 y nº2 
(por MIP) 

Muestra 
Porosidad total 

MIP (%) 

% Poros capilares 

>10µm 

% Poros capilares 

10-1µm 

% Poros capilares 

1-0,05µm 

% Poros capilares 

<0,05µm 

Inicial 18,7% 3,3 14,2 62,9 19,6 
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Figura nº 4-9. Volumen acumulado de poros y distribución del tamaño de poro en el hormigón inicial de las 
campañas nº1 y2 a profundidad del recubrimiento de 3,5cm  (izquierda) y de la campaña nº 3 a  profundidades 

del recubrimiento de 0-3,5 y 3,5-7cms (derecha) 

Dentro del estudio de la microestructura, el hormigón de partida, previo al 

sometimiento a los distintos ambientes de exposición se caracterizó 

microestructuralmente empleando tres técnicas, DRX, ATD/TG y BSEM.      

En la Figura nº 4-10 se presentan los análisis termogravimétricos, en la Figura nº 4-11 el 

difractograma de rayos X y, en la Figura nº 4-12, imágenes tomadas al microscopio 

electrónico. En la Figura nº 4-10 y Figura nº 4-11 se observa que el hormigón presenta los 

hidratos típicos de un material convencional base de cemento Portland (geles C-S-H, 

ettringita y portlandita), así como fases silicatadas de los áridos empleados (de naturaleza 

silícea).  

 
Figura nº 4-10. ATD/TG del hormigón inicial (previo a los ciclos H/D) 
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En el difractograma de la Figura nº 4-11 se muestra ampliada la zona entre valores de 2θ de 

10 y 22, para compararla con los resultados que se mostrarán en las siguientes secciones. 

 
Figura nº 4-11. DRX del hormigón inicial (previo a los ciclos H/D) 

En las imágenes tomadas al microscopio electrónico se aprecia un hormigón de buena 

textura, con una adecuada distribución de áridos, con buenas interfases árido-pasta y sin 

microfisuración significativa. 

  

Aspecto general (35x)   Detalle interfase árido-pasta (450x) 

 
Figura nº 4-12. Imágenes BSEM del hormigón inicial (previo a los ciclos H/D) 
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4.2.1.6 Caracterización inicial del recubrimiento asfáltico 

Al igual que con el hormigón, se realizó una caracterización inicial del recubrimiento 

asfáltico. Estos resultados tras el curado y el pre-acondicionamiento se detallan a 

continuación: 

• Porosidad accesible al agua: 4,4 ± 0,8% 

• Contenido de agua del recubrimiento asfáltico tras saturación: Se sumergió 

completamente en agua desionizada un fragmento de recubrimiento asfáltico 

desprendido de una probeta de hormigón. Se pesó a los 7 días de inmersión y a partir 

del aumento de peso se determinó el contenido en agua, 2,2%. 

• Capacidad de absorción de agua del recubrimiento asfáltico: Este ensayo se realizó 

en una probeta prismática seca, sin pre-saturar. Tras 3 días se produjo una ganancia 

de peso de 0,5±0,1%.  

o Como se muestra en la Figura nº 4-8, parte inferior izquierda, la humedad ha 

superado el recubrimiento asfáltico y ha llegado hasta el hormigón seco 

penetrando aproximadamente un espesor de 1 cm.  

o Con la prueba de absorción capilar se confirmó que el recubrimiento asfáltico 

retarda la absorción de agua hacia la probeta, lo que debería reflejarse en un 

retardo en la aparición del daño, manifestando un efecto barrera y protector 

del recubrimiento asfáltico hacia el hormigón. Este hecho se pone de 

manifiesto en la Figura nº 4-13 en la que se representa la evolución de la 

profundidad de penetración del agua por succión en probetas de hormigón sin 

recubrimiento (prismática y cilíndrica) y en probeta de hormigón con 

recubrimiento asfáltico. 
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Figura nº 4-13. Profundidad de penetración de agua por succión en probeta con y sin recubrimiento asfaltico 

 

4.2.2 Resultados de las campañas nº 1, nº 2 y nº 3 

Una vez caracterizado el hormigón de partida, en los apartados siguientes se presentan los 

resultados correspondientes al deterioro observado en el mismo como consecuencia de su 

aplicación a ciclos de H/D con y sin presencia de sales de deshielo (campañas nº 1, nº 2 y nº 

3). 

 

4.2.2.1 Campaña nº 1. Comportamiento del hormigón sometido a ciclos de H/D de 
±20ºC con y sin presencia de sales de deshielo 

Cabe recordar que fueron tres los ambientes de exposición considerados en las probetas IC-

1: 

i. Ciclos H/D con sales de deshielo (indicados como “Sales” en las gráficas de 

resultados) 

ii.  Ciclos H/D sin sales de deshielo (indicados como “H/D”) 

iii.  No ciclos H/D. Temperatura constante de +20°C en contacto con agua desionizada 

(indicados como “Ref”) 

En primer lugar se muestran los resultados obtenidos con cada una de las técnicas de 

caracterización no destructivas empleadas en cada uno de los tres tipos de probetas 

considerados. Estas medidas se realizaron al inicio del ensayo y cada 7 ciclos H/D (7 días 

en las probetas de Referencia).  
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En la Figura nº 4-14 se presentan las variaciones medidas en el peso, en el tiempo de paso de 

ultrasonidos y en la longitud de cada una de las probetas prismáticas IC-1 analizadas. 

En la Figura nº 4-15 las variaciones en el peso y en el tiempo de paso de ultrasonidos de las 

probetas cilíndricas IC-1 de dimensiones 7.5x14 (se muestran valores promedio), y en la 

Figura nº 4-16 los resultados correspondientes a las probetas IC-1 de dimensiones 7.5x7.5 

(se muestran valores promedio). 

 

 

Figura nº 4-14. Variación de longitud, Variación  de  peso y  Tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas 
IC-1 prismáticas sometidas a ciclos H/D ±20ºC 
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Figura nº 4-15. Variación de peso y  Tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-1 cilíndricas de 
dimensiones 7.5x14 sometidas a ciclos H/D ±20ºC 

 

Figura nº 4-16. Variación de peso y Tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-1 cilíndricas de 
dimensiones 7.5x7.5 sometidas a ciclos H/D ±20ºC 

Tras sólo 10 ciclos H/D ±20ºC, se observó un deterioro muy significativo en las probetas 

expuestas a ciclos de hielo-deshielo con inclusión de sales de deshielo, no sólo por la 

variación de longitud y el aumento del tiempo de paso de ultrasonidos, sino también por la 

descamación/delaminación superficial de las probetas. De hecho, tras pocos ciclos, se paró 

este ensayo, puesto que el daño observado era muy importante.  

En las imágenes de la Figura nº 4-17 se puede observar la descamación superficial detectada 

en estas probetas tras 10 ciclos de H/D en presencia de sales. Por tanto, se puso de 

manifiesto la elevada agresividad de este medio (fenómenos H/D unidos a la presencia de 

sales de deshielo) en este tipo de hormigones. 
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Figura nº 4-17. Daño superficial generado en las probetas IC-1 sometidas a ciclos H/D con sales de deshielo 
tras 10 ciclos H/D 

Sin embargo, las probetas sometidas a ciclos H/D sin contacto con sales de deshielo 

mostraron un deterioro menos rápido y el ensayo finalizó tras 63 ciclos de hielo-

deshielo, cuando ya el deterioro de las mismas era muy significativo (comparable al 

detectado en las probetas con sales de deshielo tras 10 ciclos H/D).  

Por tanto, se puede decir que estas probetas muestran parámetros de comportamiento muy 

similares a los observados en las probetas sometidas a ciclos H/D en contacto con sales de 

deshielo, pero más lentos. 

 Inicialmente, se observa un aumento de peso que puede ir asociado a la aparición de fisuras 

y relleno de las mismas por agua, que entra por succión capilar, y, tras 35 ciclos, (el número 

de ciclos varía en función de la geometría y del tamaño de la probeta) una pérdida de peso 

asociada a la descamación superficial de material. Además, se observa un incremento de 

volumen y del tiempo del paso de ultrasonidos que estará asociado a la aparición de fisuras 

internas como consecuencia de las tensiones que se producen debidas a la agresividad de los 

ciclos de H/D empleados.  

En las probetas no sometidas a ciclos de hielo-deshielo (probetas Ref), no se observó ningún 

tipo de deterioro, como cabía esperar. 

A continuación se muestra la delaminación/descamación superficial observada en las 

probetas sometidas a ciclos de H/D sin sales de deshielo tras 28, 49 y 63 ciclos de H/D, 

apreciándose en este último caso un deterioro muy significativo. 



                                                                                                 Capítulo 4.Campaña experimental. 
 

  

 

99 

 

 
 

Probetas sometidas a 28 ciclos H/D sin sales de deshielo. 

  

Probetas sometidas a 49 ciclos H/D sin sales de deshielo. 

  

Probetas sometidas a 63 ciclos H/D sin sales de deshielo. 

Figura nº 4-18. Daño superficial generado en las probetas IC-1 sometidas a ciclos H/D ±20ºC sin sales de 
deshielo a lo largo del tiempo 

 

Por tanto, considerando estos primeros resultados, se puede decir que el hormigón fabricado 

para la investigación, como representativo de estructuras de carreteras con más de 40 años de 
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vida en servicio, se ha manifestado sensible a ambientes con riesgo de hielo deshielo, 

especialmente si el ambiente incorpora sales fundentes. 

Respecto a las técnicas no destructivas de caracterización del deterioro empleadas para 

su seguiento, permiten identificar el comienzo de la aparición de daños pero es 

necesario completar con otras técnicas o ensayos paralelos para profundizar y 

comprender más adecuadamente las causas.  

Por ello, las probetas expuestas a los distintos ambientes se caracterizaron mediante las 

técnicas destructivas indicadas en el apartado 4.2.1.4 de este capítulo, tanto tras 10 ciclos 

H/D (por ser una edad en las que las probetas en contacto con sales mostraban un daño muy 

importante), como tras 63 ciclos H/D. En este último caso sólo se caracterizaron las probetas 

sometidas a ciclos H/D sin sales, por ser la edad a la que mostraron un deterioro aparente 

similar al de las probetas en contacto con sales tras 10 ciclos H/D. 

� Resultados tras 10 ciclos H/D. (Caracterización ensayos destructivos). 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos tras 10 ciclos hielo-deshielo, 

comenzando por dos de los parámetros analizados, la resistencia a compresión (fc) y el pH 

de la solución de los poros: 

Tabla nº 4-10. Evolución de la resistencia a compresión y del pH a los 10 ciclos H/D 

Parámetro Inicial 
Probeta 

referencia 
Probetas H/D 

Probetas 

H/D+sales 

Resistencia a compresión (fc en MPa) 22,6 ± 0,2 22,6 ± 0,9 22,2 ± 1,4 19,5 ± 0,2 

pH 12,65 ± 0,04 12,60 ± 0,01 12,51 ± 0,04 12,37 ± 0,04 

Los valores de la resistencia a compresión medidos en las probetas, indican una disminución 

de la misma como consecuencia del deterioro causado por la exposición a ambientes con 

ciclos de H/D y presencia de sales. 

Sin embargo, esta bajada no es excesivamente acusada (del 15%), lo cual puede deberse al 

deterioro tan rápido causado en el hormigón, donde el material que se iba deteriorando 

tardaba poco en descamarse, por lo que es posible que en las probetas en las que se ha 

medido esta resistencia a compresión, la zona muy dañada era pequeña en comparación con 

el resto de la probeta. En cuanto al valor del pH de la solución de los poros se detecta una 

pequeña bajada en el hormigón en contacto con sales. Hay que decir que tanto estas medidas 

de pH, como las de porosidad y de análisis de la microestructura se llevaron a cabo en las 
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zonas de la probeta en contacto con las soluciones de cada ambiente (solución salina o agua 

desionizada).  

En la Figura nº 4-19 se presenta la distribución del tamaño de poro tras 10 ciclos H/D en los 

tres ambientes de exposición evaluados y en la Tabla nº 4-11, además de la distribución 

porcentual del tamaño de poro, se indican los valores de porosidad total y de porosidad 

accesible al agua de cada caso. 

 

Tras 10 ciclos H-D

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Diámetro de poro (µm)

V
ol

um
en

 d
e 

po
ro

 (m
l/g

)

Ref

H-D

H-D+sales

 
Figura nº 4-19. Distribución del tamaño de poro de las probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D±20ºC  en los tres 

ambientes de exposición evaluados 

 

Tabla nº 4-11. Porosidad accesible al agua, porosidad total (MIP) y distribución del tamaño de poro (MIP) de 
las probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D±20ºC en los tres ambientes de exposición evaluados 

Muestra 

Porosidad 

accesible al 

agua (%) 

Porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) 

Porosidad total 

(%) 

% Poros 

capilares 

>10µm 

% Poros 

capilares 10-

1µm 

% Poros 

capilares 1-

0,5µm 

% Poros 

capilares 

<0,5µm 

Ref 12,28% 16,6% 6,60 3,64 66,0 23,7 

H/D 12,21% 17,6% 8,19 8,67 67,7 15,44 
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Muestra 

Porosidad 

accesible al 

agua (%) 

Porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) 

Porosidad total 

(%) 

% Poros 

capilares 

>10µm 

% Poros 

capilares 10-

1µm 

% Poros 

capilares 1-

0,5µm 

% Poros 

capilares 

<0,5µm 

H/D+sales 12,87% 20,0% 4,41 6,62 67,7 21,3 

Lo más destacable de los resultados de porosidad tras los 10 ciclos de H/D es el claro 

aumento en los valores de porosidad total en las muestras en contacto con la solución de 

sales de deshielo, como consecuencia del deterioro provocado, así como de la porosidad 

accesible al agua, generando una mayor exposición del hormigón al agresivo. Además, como 

es de esperar, la porosidad accesible al agua es menor que la porosidad total, puesto que en 

el primer caso sólo se considera el entramado de poros directamente conectados con la 

superficie del material y que, por tanto, son accesibles a la entrada de agua por fenómenos de 

transporte y capilaridad. 

En la Tabla nº 4-12 se presentan los datos relativos al valor de álcalis y al contenido en 

cloruros, detectándose claramente un aumento del contenido en estos compuestos en las 

probetas en contacto con las sales de deshielo. 

Tabla nº 4-12. Contenido en álcalis y cloruros de las probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D 

 % en peso de hormigón 
%Cl en peso de 

cemento 
Muestra Na2O K 2O 

Inicial 0,41% 1,80% - 

Tras 10 ciclos H/D 

Ref 0,40% 1,99% - 

H/D 0,42% 1,69% - 

H/D + sales 0,91% 3,19% 2,2% 

En cuanto al estudio microestructural llevado a cabo, la Figura nº 4-20 presenta los DRX 

obtenidos y la Figura nº 4-21 los análisis termogravimétricos. En los DRX analizados en las 

probetas sometidas a ciclos de H/D en contacto con sales de deshielo, podría aparecer un 

silicato de calcio y cloro de formulación genérica Ca2SiO3Cl2, si bien es cierto que no se 

detecta en todas las muestras analizadas, por lo que se necesitaba confirmar dicha existencia 
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en los ensayos que se llevaron a cabo con posterioridad. 

En el gráfico de la Figura nº 4- 20 se muestra un detalle de los DRX de la muestra sometida 

a ciclos H/D sin sales de deshielo y de dos muestras sometidas a ciclos H/D con sales de 

deshielo entre valores de 2θ de 10 y 20. 
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Figura nº 4-20. Detalle de los difractogramas de rayos-X de dos probetas sometidas a ciclos H/D±20ºC en 

contacto con sales de deshielo y una probeta sometidas a ciclo H/D±20ºC sin sales de deshielo. 

 

En los análisis termogravimétricos de la Figura nº 4-21 se detecta que el hormigón 

sometido a ciclos de H/D en contacto con sales, presenta una menor cantidad de fases 

hidratadas, tanto portlandita (pico a los 400ºC) como de geles C-S-H y ettringita (entre 100-

200ºC). Además, sobre los 300ºC en este hormigón aparece un efecto endotérmico que 

no se detecta ni en el hormigón sometido a ciclos de H/D sin sales ni en el de referencia. 

Se sabe que existen ciertas sales, como la sal de Friedel, que dan efectos endotérmicos sobre 

los 350ºC. Sin embargo, dado que el pico principal de esta sal de Friedel en un DRX aparece 

en el valor de 2θ=11.18, y no ha aparecido en los DRX llevados a cabo, este efecto 

endotérmico situado próximo al típico de la sal de Friedel, bien podría estar provocado 

por otro tipo de sal como la identificada en los DRX de la Figura nº 4-20. Sin embargo, 

era necesario confirmar este comportamiento en los siguientes ensayos llevados a cabo. 
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Figura nº 4-21. ATD/TG tras diez ciclos H/D±20ºC de las probetas IC-1 con los tres tipos de tratamiento 

seguidos 

Para finalizar con la caracterización realizada en las probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D, en la 

Figura nº 4-22 se presentan imágenes tomadas al microscopio electrónico. En ellas, en el 

hormigón sometido al contacto con sales, se observa pérdida de material en las interfases 

árido-pasta, con posible precipitación de sales en estas interfases. Además, en aquellas 

zonas de la pasta, donde aún no hay pérdida de material, aparecen bastantes 

microfisuras. Por ello, se podría plantear la hipótesis de que en los hormigones sometidos a 

ciclos H/D en contacto con sales de deshielo se generaría una formación de fisuras por los 

gradientes térmicos provocados en los ciclos de H/D y posterior relleno de estas fisuras por 

sales expansivas que terminan provocando la pérdida del material. En los hormigones 

sometidos a ciclos H/D sin contacto de sales de deshielo, así como en los hormigones no 

sometidos a ciclos H/D, no se observó ningún deterioro a esta edad, lo que coincide con los 

ensayos no destructivos realizados. 

  

Ref: Aspecto general (35x) Ref: Detalle interfase árido-pasta (450x) 
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H/D: Aspecto general (35x) 
H/D: Detalle interfase árido-pasta. Pequeñas 

microfisuras (350x) 

  

H/D+sales: Aspecto general (35x) Pérdida de 

material en las interfases árido-pasta y en fisuras. 

H/D+sales: detalle de pérdida de material en la interfase 

árido-pasta. (250x) 

  

H/D+sales: pasta microfisurada (350x) 
H/D+sales: posible precipitación de sales en interfase 

árido-pasta (900x) 

Figura nº 4-22. Imágenes tomadas al microscopio electrónico tras diez ciclos H/D±20ºC en las probetas IC-1 
con los tres tipos de ambientes de exposición seguidos 

 

� Resultados tras 63 ciclos H/D(Caracterización Ensayos Destructivos) 

Los ensayos de H/D se mantuvieron en las probetas que no estaban en contacto con las sales 

fundentes hasta los 63 ciclos de hielo-deshielo, por ser ya el deterioro de las mismas muy 

significativo. Como se ha comentado previamente, estas probetas muestran parámetros de 

comportamiento muy similares a los observados en las probetas sometidas a ciclos de H/D 

en contacto con sales de deshielo, pero más lentos.  
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Inicialmente, se observa un aumento de peso que puede ir asociado a la aparición de 

microfisuras y relleno de las mismas por agua, que entra por succión capilar, y, tras 35 

ciclos, (el número de ciclos varía en función de la geometría y del tamaño de la probeta) una 

pérdida de peso asociada a la descamación superficial de material. Esta descamación o 

delaminación superficial observada en las probetas sometidas a ciclos de H/D sin sales de 

deshielo era progresiva (ver Figura nº 4-18). 

Tras los 63 ciclos de H/D se ha analizado el pH del fluido de los poros, obteniéndose un 

valor de 12,65 ± 0,03, muy similar al inicial del hormigón (12,60 ± 0,01) y de nuevo por 

encima del que se midió en las probetas en contacto con sales (12,37 ± 0,04). Además, 

lógicamente, el contenido en cloruros medido ha sido despreciable. Del mismo modo, se 

determinó la resistencia a compresión obteniéndose un valor medio de 20,4 ± 0,7 MPa. Tras 

los 10 ciclos de H/D, la resistencia a compresión fue de 22,2 ± 1,4 MPa, por lo que es 

evidente que el deterioro que ha ido sufriendo el hormigón tras los 63 ciclos H/D sí ha 

afectado a este parámetro, con una bajada de resistencias mecánicas del 10%, lo que hablaría 

de la generación de daño interno (fisuración interna), aparte de la descamación superficial 

observada. Eso sí, es destacable como, tras los 63 ciclos, el valor de resistencia a compresión 

obtenido es ligeramente superior al mostrado por las probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D en 

contacto con sales, que fue de 19,5 ± 0,2 MPa. 

En estas probetas IC sometidas a 63 ciclos H/D sin presencia de sales de deshielo, también 

se determinó el contenido en álcalis, siendo muy similar al medido tras 10 ciclos H/D en 

presencia de sales de deshielo, e igualmente se analizó la porosidad accesible al agua, 

obteniéndose un valor de 14,68%, claramente superior al medido tras 10 ciclos H/D en 

presencia de sales de deshielo, poniendo de manifiesto el daño ocasionado en el hormigón. 

Por tanto, considerando los estudios presentados hasta este momento se confirma que el 

hormigón seleccionado para el estudio como representativo de estructuras de puentes con 

más de 40 años de vida en servicio es extremadamente sensible a ambientes con riesgo de 

hielo/deshielo, especialmente si el ambiente incorpora sales de deshielo.  

Además, parece evidente que con el transcurso de los ciclos H/D se generan daños locales 

que van aumentando de magnitud. El hecho de que en las probetas sometidas a ciclos de H/D 

se genere un aumento inicial de peso (más rápido y temprano en las probetas en contacto con 

sales), hablaría de la incorporación de solución salina o agua (dependiendo del ambiente de 

exposición) al interior del hormigón, por lo que se podrían estar formando gradientes de 

contenido en agua (o de humedad) en el seno de las probetas evaluadas.  
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En el caso de la presencia de sales de deshielo, que aceleran enormemente el deterioro del 

hormigón, estos gradientes de contenido en agua que se formarían en las probetas podrían 

ser los principales causantes de la velocidad tan elevada del daño ocasionado. Eso es lógico 

puesto que es sabido que la presencia de sales durante las heladas va a generar dos tipos de 

efectos. Por un lado, evidentemente va a modificar el punto de congelación del agua y por 

otro lado, generará cambios en la difusividad del agua. La existencia de los gradientes de 

contenido de agua postulada en este estudio y contrastada en la bibliografía del capítulo 3 de 

esta tesis, vendrá asociada seguramente a diferencias en el contenido de sales en el agua 

presente en los poros del hormigón, lo que producirá que la congelación del agua presente en 

los poros de material tenga lugar de forma discontinua a lo largo de toda la probeta de 

hormigón. Esto provocará, por tanto, diferencia de tensiones que producirán la descamación 

superficial observada en los hormigones evaluados en la presente investigación.  

Teniendo en cuenta que los resultados parecían indicar que el deterioro observado en 

probetas sometidas a ciclos de H/D con inclusión de sales de deshielo podría estar asociado a 

una mayor acumulación de agua líquida en el interior del hormigón debido a la presencia de 

sales, se determinó el gradiente de contenido en agua dentro del hormigón. 

 Para ello, se cortaron dos de las probetas de hormigón sometidas a los 10 ciclos de H/D con 

inclusión de sales de deshielo en tres trozos a distintas alturas. En cada uno de los trozos de 

cada probeta cilíndrica tomados a distintas alturas se calculó el contenido de humedad. En la 

Figura nº 4-23 se muestran los resultados obtenidos en este ensayo, que efectivamente 

indican la existencia de estos gradientes dentro de las probetas, siendo el contenido en agua 

menor cuanto más alejado está el material de la solución salina. 
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Figura nº 4-23. Gradiente de humedad medido en las probetas sometidas a 10 ciclos H/D±20ºC  con inclusión 
de sales de deshielo 
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En las probetas sometidas a ciclos de H/D±20ºC sin sales de deshielo, también se 

formarían estos gradientes de humedad, pero de un modo más lento y menos acusado, 

de ahí su menor deterioro a igualdad de ciclos. Esto último se comprobó en las probetas 

IC-2, como se expone en el apartado 4.2.2.3. 

Sin embargo, en las probetas en contacto con sales de deshielo es posible, como muestran los 

DRX y ATD/TGs llevados a cabo, que exista cierta formación adicional de nuevas sales 

asociada a la presencia de sales de deshielo, que también estarían favoreciendo la fisuración 

del material. Por lo tanto, los resultados obtenidos, comparando los medidos en probetas 

sometidas a ciclos H/D en contacto con sales de deshielo y los de las probetas sometidas 

a ciclos H/D sin sales de deshielo, parecen indicar un mecanismo de deterioro similar en 

ambos casos, que estaría asociado principalmente a fenómenos físicos, en los que la 

precipitación de sales (fenómeno químico) que pudieran promover fenómenos 

expansivos también sería importante en el primer supuesto.  

Ambas hipótesis pretenden ser corroboradas y evaluadas en profundidad mediante nuevos 

estudios que se describen a continuación.  Se buscó profundizar a través de un análisis más 

detallado y progresivo en el daño o deterioro asociado a ciclos de hielo/deshielo, centrado 

principalmente en los ambientes de exposición con adición de sales de deshielo. Para llevar a 

cabo estos análisis se realizaron dos tipos de estudios: 

• En probetas IC-1 provenientes de la primera amasada, continuación de la campaña nº 

1, sometiéndolas a ciclos H/D ±20ºC con sales de deshielo, es decir, reproduciendo 

las mismas condiciones que en el caso anterior pero haciendo un seguimiento más 

frecuente de la progresión del daño. 

• En probetas IC-2, ya de la segunda amasada, campaña nº2, sometiéndolas a ciclos 

menos agresivos de hielo/deshielo que en la actividad anterior, empleando una 

temperatura máxima de +20ºC y una tª mínima de -14ºC. 

 

4.2.2.2 Campaña nº 1 (Comportamiento del hormigón sometido a ciclos de H/D de 
±20ºC en presencia de sales de deshielo).  Evaluación del daño en función de 
la profundidad de probeta 

Dado que en los resultados obtenidos en la primera fase se observó un deterioro muy rápido 

de las probetas IC-1 tras sólo 10 ciclos H/D en presencia de sales, se decidió repetir estos 

diez ciclos en probetas fabricadas en la misma amasada que habían estado ubicadas en la 

atmósfera del laboratorio, evaluando, como en el caso anterior, los cambios producidos en el 
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peso de las probetas así como en el tiempo de paso de ultrasonidos, pero reduciendo el 

tiempo entre medida y medida. En este caso se realizaron los ensayos no destructivos 

cada 2 ciclos H/D. Previo al inicio de los ciclos H/D las probetas fueron saturadas en agua 

desionizada durante 7 días. 

 Del mismo modo que en los ensayos previos, se emplearon ciclos de hielo-deshielo diarios, 

variando la temperatura entre +20ºC y -20ºC (en 24h /ciclo). Igualmente la solución de sales 

preparada fue al 3% en peso. 

En las Figura nº 4-24 y 4-25 se muestran las variaciones medidas en el peso y en el tiempo 

de paso de ultrasonidos en las probetas cilíndricas IC-1 de dimensiones 7.5x14 y 7.5x7.5 

respectivamente.  Se aprecia en ambos casos que tras 10 ciclos H/D en contacto con sales, el 

deterioro es muy evidente, lo que corrobora los resultados obtenidos previamente en 

probetas de la misma amasada y sometidas al mismo tipo de ciclos H/D. Además, 

prácticamente en todos los casos se empieza a observar deterioro tras 4-6 ciclos H/D, lo que 

pone de nuevo en evidencia la elevadísima agresividad de este tipo de ambientes (fenómenos 

de hielo/deshielo unidos a la existencia de sales de deshielo) en hormigones convencionales 

no diseñados expresamente para resistirlos.  

Por otro lado, los resultados obtenidos parecen indicar que, una vez que empieza a 

existir daño, la propagación del mismo es extremadamente rápida, sobre todo 

atendiendo a los resultados de pérdida de peso. Lógicamente hay que tener en cuenta que 

en estos ensayos se han mantenido las condiciones de agresividad extrema continuamente, lo 

que explicaría que en condiciones reales esta propagación del daño no sea tan sumamente 

rápida. Pero, a la vista de los resultados obtenidos, efectivamente parece que una vez que se 

produce la fisuración del material, la descamación del mismo es muy rápida en presencia de 

sales de deshielo.   

En las gráficas de las Figura nº 4-24 y 4-25 se muestran los valores medidos en todas y cada 

una de las probetas analizadas, por lo que, dada la repetitividad de los mismos así como su 

similitud con los resultados anteriores de las otras probetas IC-1, se puede concluir que se 

trata de resultados fiables y repetitivos. 
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Figura nº 4-24. Variación de peso y Tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-1 de dimensiones 
7.5x14 sometidas a ciclos H/D±20ºC en presencia de sales 

 

 

Figura nº 4-25. Variación de peso y Tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-1 de dimensiones 
7.5x7.5 sometidas a ciclos H/D±20ºC en presencia de sales 

 

El daño ejercido en las probetas también se ha visualizado exteriormente mediante la 

descamación del material, como se aprecia en las imágenes de la Figura nº 4-26.  
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Probeta IC-1 7.5x14 Probeta IC-1 7.5x7.5 

Figura nº 4-26. Descamación/delaminación superficial de probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D±20ºC en contacto 
con sales 

 

Además, las probetas ensayadas también se han caracterizado de un “modo gradual” (en 

profundidad) tras los 10 ciclos H/D±20ºC, es decir, tomando muestras de cada probeta a 

diferentes alturas de probeta, siendo la parte denominada “inferior” la que estaba en contacto 

directo con la solución salina. Estos resultados complementan los llevados a cabo en las 

probetas IC-1 ensayadas en la primera campaña, donde el estudio de daño gradual no se 

realizó.  

Los resultados obtenidos con cada una de las técnicas empleadas se muestran a continuación. 

El corte de las probetas (y la toma de muestras) se realizó con martillo y cincel para evitar 

posibles desecaciones provocadas por cortadoras eléctricas. 

En la Figura nº 4-27 se indican los gradientes de contenido en agua medidos en estas 

probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D±20ºC. Los gradientes de humedad obtenidos son 

claramente similares, casi idénticos, a los medidos en las probetas IC-1 ensayadas con 

anterioridad, por lo que de nuevo se corroboran los supuestos definidos en referencia al 

papel que ejercen estos gradientes de contenido en agua líquida en el daño ocasionado en el 

hormigón. 
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Figura nº 4-27. Gradiente de humedad medido en las probetas IC-1 sometidas a 10 ciclos H/D±20ºC con 

inclusión de sales de deshielo 

En la Tabla nº 4-13 se indican la porosidad accesible al agua, la porosidad total y la 

distribución del tamaño de poro (con respecto al valor de porosidad total) de las probetas IC-

1 analizadas tras 10 ciclos de H/D, indicando la zona de la probeta en la que se tomó la 

muestra para realizar el ensayo, comparando los datos medidos con los de las probetas IC-1 

ensayadas al inicio de la tesis, de las que sólo se tomó muestra de la parte en contacto directo 

con la solución salina. 

Tanto los valores de porosidad accesible al agua como de porosidad total, por porosimetría 

por intrusión de mercurio (MIP), de las partes inferiores de probeta son muy repetitivos en 

ambos ensayos, a pesar de haber sido realizados con varios meses de diferencia.  

Atendiendo a la evolución gradual de la porosidad con la altura de la probeta, queda de 

manifiesto que tanto la porosidad total (MIP) como la accesible al agua aumentan en las 

zonas en contacto directo con el agresivo, lo cual es lógico y ratifica el daño producido de 

modo gradual. Además, se detecta con claridad que en la distribución del tamaño de poro los 

cambios más significativos se generan en los poros con diámetros superiores a 10µµµµm, 

los cuales están asociados con macro-defectos en el material como pueden ser la 

aparición de fisuras importantes. 
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Tabla nº 4-13. Porosidad accesible al agua, porosidad total (MIP) y distribución del tamaño de poro (MIP; 
con respecto al valor de porosidad total) de las probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D±20ºC en contacto con sales 

de deshielo.Nuevos ensayos. 

Tipo probeta Zona 

Porosidad 

accesible al 

agua (%) 

Porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) 

Porosidad 

total (%) 

% Poros 

capilares 

>10µm 

% Poros 

capilares 

10-1µm 

% Poros 

capilares 

1-0,05µm 

% Poros 

capilares 

<0,05µm 

IC-1 nuevos 

ensayos 

Superior 11,4 17,8 4,24 13,5 65,6 16,6 

Centro 11,3 18,9 7,11 15,0 63,9 14,0 

Inferior 14,0 19,8 9,28 14,1 58,1 18,5 

IC-1 ensayos 

previos 
Inferior 12,87 20,0 4,41 6,62 67,7 21,3 

De nuevo, y tal y como ocurrió en las probetas IC-1 analizadas anteriormente, en alguno de 

los difractogramas llevados a cabo, en las zonas en contacto directo con las sales de 

deshielo, parece detectarse la presencia de un silicato de calcio y cloro de formulación 

genérica Ca2SiO3Cl2 (de nueva formación). Sin embargo, no se detecta la formación de sal 

de Friedel, como ya ocurrió en las probetas IC-1 anteriores. Además, en estas probetas, en 

las zonas no en contacto directo con el agresivo (zona centro y zona superior), la presencia 

de sales no es detectable. 

En la Figura nº 4-28  se presenta un detalle de los DRX realizados entre valores de 2θ de 10 

y 22, tras 10 ciclos H/D en contacto con sales. En esta figura se indican con distintos colores 

las zonas donde se tomaron las muestras, mostrándose en rojo las que estaban en contacto 

directo con las sales (zona inferior), para el caso de dos probetas, lo que confirma la 

repetitividad de los procesos de reacción de la pasta con las sales de deshielo. 
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Figura nº 4-28. Detalle de los difractogramas de rayos-X de probetas IC-1 sometidas a ciclos H/D en contacto 

con sales de deshielo tras 10 ciclos H/D±20ºC 

Los resultados de porosidad obtenidos confirmarían que el gradiente de contenido en 

agua líquida generado a lo largo de la probeta durante los ciclos H/D, unido a la 

formación de nuevas sales detectada, promueven, por presiones internas, la fisuración 

del material desde la zona en contacto directo con el agresivo hacia el interior, 

generando la deslaminación progresiva del material. 

En cuanto a la medida del contenido en cloruros, y del pH del fluido de los poros, si bien no 

es significativa la información que aporta, esta caracterización también se ha realizado en 

diferentes zonas de las probetas: inferior (en contacto directo con las sales), centro y superior 

(la más alejada de la solución salina).  

En la Tabla nº 4-14 se muestran los resultados referentes al contenido en cloruros y al pH del 

fluido de los poros obtenidos tras 10 ciclos de H/D±20ºC, comparándolos con los resultados 

medidos en las primeras probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D ±20ºC (en las que sólo se tomó 

muestra de la parte en contacto con las sales) y con el contenido inicial. Obviamente, queda 

de manifiesto que el contenido en cloruros, como cabría esperar, es claramente 

dependiente de la distancia al contacto con el agresivo. Evidentemente, esto ratifica la 

idea de que la existencia de los gradientes de contenido de agua en el hormigón, está 

también asociada a diferentes contenidos de sales en el agua presente en los poros del 

hormigón, lo que va a generar una congelación discontinua del agua presente en los 

poros del material a lo largo de toda la pieza de hormigón, provocando diferencia de 
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tensiones que producirán la descamación superficial detectada en el presente estudio.  

Tabla nº 4-14. Contenido en cloruros y en álcalis, y pH del fluido de los poros de las probetas IC-1 tras 10 
ciclos H/D±20ºC en contacto con sales de deshielo 

Tipo probeta Zona Cl (% en peso de cemento) pH 

Inicial - 12,65 

IC-1 ensayos 2ª fase 

Superior 0,49-0,66 12,62 

Centro 0,91-0,77 12,63 

Inferior 1,00-1,03 12,61 

IC-1 ensayos 1ª fase Inferior 2,2 12,37 
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4.2.2.3 Campaña nº 2. Comportamiento del hormigón sometido a ciclos de H/D de 
+20ºC y -14ºC con presencia de sales de deshielo. Evaluación del daño en 
función de la profundidad de probeta. 

Dado que en los resultados obtenidos con los ciclos H/D±20ºC se observó un deterioro muy 

rápido de las probetas de hormigón en contacto con las sales de deshielo, se realizaron 

nuevos ensayos en las probetas IC-2 aumentando la temperatura mínima de los ciclos hasta 

los -14ºC para, de este modo, aminorar la agresividad del medio y poder analizar el deterioro 

con más detalle. 

Las probetas fueron sometidas a un total de 20 ciclos. Cada dos ciclos de H/D se realizaron 

medidas no destructivas (variación de peso y medida del tiempo de paso de ultrasonidos en 

todas las probetas, y variación de longitud en las probetas prismáticas) para evaluar el daño 

provocado. Además, transcurridos 10 y 20 ciclos de H/D también se emplearon, como en las 

probetas IC-1, otras técnicas de caracterización destructivas para evaluar dicho daño: 

• Resistencia a compresión. 

• Contenido en agua (humedad). 

• Porosidad total, porosidad accesible al agua y distribución del tamaño de poro. 

• Microestructura: prestando especial atención a la posible precipitación de sales. 

• Contenido en cloruros y en álcalis, y pH del fluido de los poros. 

En la Figura nº 4-29 se presentan las variaciones medidas en el peso y en la longitud, y el 

tiempo de paso de ultrasonidos de las probetas prismáticas IC-2 tras 20 ciclos de H/D en 

contacto con sales.  

 En la Figura nº 4-30 las variaciones en el peso y el tiempo de paso de ultrasonidos de las 

probetas cilíndricas IC-2 de dimensiones 7.5x14 y en la Figura nº 4-31 los resultados 

correspondientes a las probetas IC-2 de dimensiones 7.5x7.5. 

 El hecho de que tras 20 ciclos H/D, en la Figura nº 4-30 y en la Figura nº 4-31 sólo haya 

valores para la mitad de las probetas inicialmente ensayadas, se debe a que a esta edad, la 

mitad de estas probetas fueron evaluadas mediante los ensayos ya comentados. 
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Figura nº 4-29. Variación de longitud, Variación de peso y Tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-
2 prismáticas sometidas a ciclos H/D (+20ºC,-14ºC) en presencia de sales 

 

En las gráficas de las tres figuras no se muestran valores medios, sino los medidos en todas y 

cada una de las probetas analizadas, para mostrar la repetitividad de los resultados expuestos. 

Además, para completar estos datos, en la Figura nº 4-32 se presentan imágenes del daño 

superficial generado en las probetas IC-2 sometidas a ciclos H/D con sales de deshielo a lo 

largo del tiempo. 
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Figura nº 4-30. Variación de peso y  Tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-2 de dimensiones 
7.5x14 sometidas a ciclos H/D(+20ºC,-14ºC) en presencia de sales 

 
Figura nº 4-31. Variación de peso y del tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-2 de dimensiones 

7.5x7.5 sometidas a ciclos H/D(+20ºC,-14ºC) en presencia de sales 
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Estado inicial de las probetas antes de empezar los ciclos H/D. 

 
 

Probetas sometidas a 4 ciclos H/D con sales de deshielo. 

 

Probetas sometidas a 10 ciclos H/D con sales de deshielo. 

 

Probetas sometidas a 20 ciclos H/D con sales de deshielo. 

Figura nº 4-32. Daño superficial generado en las probetas IC-2 sometidas a ciclos H/D (+20ºC,-14ºC) con 
sales de deshielo a lo largo del tiempo 



Estudio teórico-experimental del deterioro en tableros de puentes de hormigón producido por la acción del hielo-
deshielo con sales de fundentes. 
  

 

120 

 

Observando las gráficas relativas a las variaciones de peso, se detecta una ganancia inicial, 

tal y como ocurría en las probetas sometidas a ciclos H/D±20ºC. Sin embargo, se aprecia que 

en todas las probetas, el daño externo, asociado a pérdidas de peso por descamaciones 

superficiales, es significativo tras 8 ciclos H/D (6 en el caso de las probetas prismáticas, lo 

que es lógico dada su mayor superficie específica de exposición al agresivo y la mayor 

susceptibilidad de las esquinas de estas probetas, Figura nº 4-29). 

 Es importante resaltar que a los 10 ciclos de H/D (primera edad en la que se emplearon 

técnicas destructivas de caracterización) la descamación de material asociada a la pérdida de 

material es incipiente mientras que, tras 20 ciclos (segunda edad en la que se emplearon 

técnicas destructivas de caracterización), en todos los casos analizados existe una pérdida de 

material superior al 10% (Figura nº 4-30), alcanzando el 20% en las probetas cilíndricas 

(7.5x7.5cm), Figura 4-31. De este modo, el haber caracterizado las probetas tras dos edades 

con significativa diferencia en la magnitud del daño provocado, ha permitido apreciar el 

avance del mismo de un modo más claro. 

Además, parece que el daño interno es menor en estas probetas (H/D +20ºC,-14ºC) con sales 

que en las sometidas a ciclos H/D±20ºC con sales, puesto que tan sólo se aprecian cambios 

significativos de volumen en una de las tres probetas prismáticas analizadas y, si bien se 

detectan en la mayor parte de las probetas algunos cambios en el tiempo de paso de 

ultrasonidos (inestabilidades) tras 10-12 ciclos, éstos son mucho menos importantes que en 

las probetas sometidas a los ciclos más agresivos. Eso sí, tras 20 ciclos ya empieza a 

observarse en varias de las probetas variaciones importantes en este parámetro, que irán 

lógicamente asociadas a la aparición de un daño interno notorio.  

Por ello, con los nuevos ciclos H/D menos agresivos que se han empleado parece claro que, 

si bien sí se está reproduciendo el daño que tendrían este tipo de hormigones debido a 

fenómenos H/D en presencia de sales, la velocidad del mismo, tal y como se pretendía, ha 

sido menor y ha permitido un estudio más gradual del proceso, puesto que se ha podido 

evaluar el daño producido tras 10 y 20 ciclos H/D, empleando las técnicas destructivas 

comentadas anteriormente, y cuyos resultados se recogen a continuación. 

La realización de ciclos H/D menos agresivos ha permitido detectar de un modo más 

evidente la pérdida de resistencias mecánicas asociadas a estos fenómenos. El hormigón 

presentaba una resistencia nominal inicial de 22,6 ± 0,2 MPa, tras 10 ciclos H/D esta 

resistencia bajó a 17,5 ± 1,9 MPa (pérdida del 23%), sufriendo una bajada mucho más 

acusada tras los 20 ciclos de H/D (8,68 ± 0,03 MPa, lo que supone una pérdida del 60% con 

respecto a la resistencia mecánica inicial). Esto concuerda con los resultados obtenidos en 
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los ensayos no destructivos, donde si bien a los 10 ciclos H/D se observaba pérdida de 

material, ésta no era muy significativa; sin embargo, sí lo era tras 20 ciclos. 

Por otro lado, en lo relativo a la determinación del gradiente de contenido de agua en el 

interior del hormigón, en los ensayos realizados en las probetas IC-1 se postuló que el 

deterioro observado en probetas sometidas a ciclos de H/D con inclusión de sales de deshielo 

estaría asociado a una mayor acumulación de agua líquida en el interior del hormigón debido 

a la presencia de sales de deshielo, siendo este gradiente superior en las zonas en contacto 

con la solución de sales. Esto se evaluó en las probetas sometidas a 10 ciclos H/D±20ºC con 

sales y, del mismo modo, en las probetas sometidas a ciclos H/D (+20ºC;-14ºC) con sales 

tras 10 y 20 ciclos. 

En los resultados mostrados en la secciones anteriores (probetas IC-1 sometidas a ciclos 

H/D±20ºC) se corroboró que la presencia de sales de deshielo, aceleraba muchísimo el 

deterioro del hormigón; esto podía deberse a los gradientes de contenido en agua, así como 

de contenido en sales, que se forman en las probetas. Los ensayos de contenido en agua 

llevados a cabo en las probetas IC-2, corroboran los resultados anteriores. Como en el caso 

anterior, para realizar estos ensayos, se cortaron en tres trozos a distintas alturas dos de las 

probetas de hormigón a cada edad. En cada uno de los trozos de cada probeta cilíndrica 

tomados a distintas alturas se calculó el contenido de agua. En la Figura nº 4-33 se muestran 

los resultados obtenidos en este ensayo, comparándolos con los obtenidos en las probetas 

sometidas a ciclos H/D±20ºC: 

5.2-5.6% de humedad

5.2-5.5% de humedad

Zona en contacto con 
solución de sales

0-5cm

5-9 cm

9-14 cm

10 ciclos H/D (+20ºC,-14ºC)

20 ciclos H/D (+20ºC, -14ºC)

5.7-6.4% de humedad

6.9-7.2% de humedad

7.4-8.0% de humedad

7.5-8.7% de humedad

5.4-5.7% de humedad

6.2-6.5% de humedad

7.0-7.9% de humedad

10 ciclos H/D±20ºC

 
Figura nº 4-33. Gradiente de humedad medido en las probetas sometidas a ciclos H/D con inclusión de sales 

de deshielo 
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Se detecta que efectivamente existe un gradiente de contenido en agua dentro de las 

probetas, siendo mayor en las partes del hormigón más cercanas a la zona expuesta a la 

solución de sales, por lo que sí parece posible que la presencia de sales de deshielo favorezca 

el ingreso de agua al hormigón.  

Además, el ingreso de agua parece progresivo puesto que, transcurridos 20 ciclos, el 

contenido de humedad presente en las zonas más cercanas al agresivo es superior que 

transcurridos 10 ciclos. En las partes más alejadas de las probetas y, por tanto, menos 

expuestas al contacto con sales, la humedad es prácticamente idéntica tras ambos períodos de 

estudio.  

Por lo tanto, los resultados apoyan la idea de que efectivamente, existe un gradiente de 

humedad o, mejor dicho, de diferentes contenidos en agua líquida a lo largo de la probeta 

que promueven, por presiones internas, la fisuración del material generando una 

delaminación progresiva del mismo. Además, como se muestra en los siguientes resultados, 

se ha evaluado si esta diferencia gradual de contenido en agua dentro del material también va 

asociada a contenidos graduales de sales, o evoluciones graduales de otros parámetros, que 

favorecerían la descamación tan significativa observada. 

Para apreciar la afección gradual del fenómeno en la porosidad del material, se analizó la 

porosidad en distintas zonas de la probeta, similares a las zonas evaluadas en el estudio sobre 

el gradiente de contenido en agua.  

En la Figura nº 4-34 se muestran las modificaciones en el volumen acumulado de poros así 

como en la distribución del tamaño de poro, tras 10 ciclos de H/D (+20ºC;-14ºC), en cada 

una de las tres zonas analizadas en una probeta de 7.5x14cm, siendo la zona inferior la que 

estaba en contacto directo con la solución de sales.   

 En la Figura nº 4-35 se muestran los mismos resultados pero tras 20 ciclos de H/D(+20ºC;-

14ºC). En la Tabla nº 4-15 se presenta la porosidad accesible al agua, la porosidad total y la 

distribución del tamaño de poro (con respecto al valor de % porosidad total por MIP) de las 

probetas analizadas tras 10 y 20 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC), indicando la zona de la probeta en 

la que se tomó la muestra para realizar el ensayo, siendo de nuevo la zona inferior la que 

estaba en contacto directo con la solución de sales de deshielo. 
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Figura nº 4-34. Estudio gradual del volumen acumulado de poro (izquierda) y de la distribución del tamaño de 

poro (derecha.) tras 10 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC)  en contacto con sales en probeta IC-2 
 
 
 

 
Figura nº 4-35. Estudio gradual del volumen acumulado de poro (izquierda) y de la distribución del tamaño de 

poro (derecha.) tras 20 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC)  en contacto con sales en probeta IC-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tras 10 ciclos H-D con sales
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Tabla nº 4-15. Porosidad accesible al agua, porosidad total (MIP) y distribución del tamaño de poro (MIP; 
con respecto al valor de porosidad total) de las probetas IC-2 tras 10 y 20 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC)  en 

contacto con sales de deshielo 

Tipo 

probeta 
Zona 

Porosidad 

accesible al 

agua (%) 

Porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) 

Porosidad 

total (%) 

% Poros 

capilares >10µm 

% Poros 

capilares 10-

1µm 

% Poros 

capilares 1-

0.05µm 

% Poros 

capilares 

<0.05µm 

TRAS 10 CICLOS H/D 

7.5x14 

Superior 10-11 16.0 7.35 3.20 70.2 19.2 

Centro 12-14 17.9 5.90 8.32 66.2 19.5 

Inferior 13-16 18.0 10.9 3.67 67.1 18.4 

TRAS 20 CICLOS H/D 

7.5x14 

Superior 10-11 15.5 5.69 2.33 43.9 48.1 

Centro 12-13 15.8 3.59 1.24 40.8 54.3 

Inferior 14-15 16.1 5.19 3.92 49.9 41.0 

 

A la vista de los datos medidos, en primer lugar queda de manifiesto el aumento tanto en la 

porosidad total (MIP) como en la porosidad accesible al agua en las zonas de la probeta 

cercanas a la solución de sales, lo que lógicamente se espera esté asociado a la presencia de 

fisuras provocadas por las tensiones internas generadas. Esto lo corrobora el hecho de que, 

observando la distribución del tamaño de poro, el contenido de poros con tamaño superior a 

1µm aumenta en las zonas del hormigón más cercanas a la solución de sales. 

El hecho de que la porosidad total y la porosidad accesible al agua sean, en las zonas en 

contacto con la solución de sales, ligeramente menores tras 20 ciclos de H/D que tras 10 

ciclos puede estar asociado con procesos de colmatación de poros promovidos por la 

descamación del material que se genera y/o a la formación de sales generadas a partir 

de la interacción de las sales de deshielo con los compuestos hidratados del cemento. 

En alguno de los análisis microestructurales llevados a cabo en las probetas IC-1 (sometidas 
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a ciclos H/D±20ºC en contacto con sales), pareció detectarse la presencia de un silicato de 

calcio y cloro, es decir, de sales de nueva formación que también estarían favoreciendo la 

fisuración del material, pero no se detectaba la presencia de sales típicas de este tipo de 

ambientes agresivos como la sal de Friedel. Por ello, en las probetas IC-2 se volvieron a 

llevar a cabo análisis tanto de DRX como termogravimétricos tras 10 y 20 ciclos, para 

evaluar esa posible formación de sales. Además, del mismo modo que con las otras técnicas 

destructivas, se tomaron muestras a distintas altura de probeta.  

En el gráfico de la Figura nº 4-36 se muestra un detalle de los DRX llevados a cabo entre 

valores de 2θ de 10 y 22, tras 10 ciclos H/D (+20ºC;-14ºC), y en la Figura nº 4-37 los 

correspondientes tras 20 ciclos H/D (+20ºC;-14ºC).  

En ambas figuras se indica el tamaño de la probeta cilíndrica analizada y se representan con 

distintos colores las zonas donde se tomaron las muestras, mostrándose en rojo las que 

estaban en contacto directo con las sales de deshielo. Se puede detectar en ambos períodos y 

en muchas de las muestras, sobre todo en las zonas en contacto con la entrada de sales, la 

formación de sales de estructura similar a la de Friedel, fase que no se detectó con los ciclos 

de H/D más agresivos llevados a cabo con anterioridad. Esto puede deberse a que en los 

ciclos ±20ºC, el daño asociado era tan elevado, que la descamación generada producía la 

eliminación de las posibles nuevas sales formadas, por lo que al analizar la muestra no 

podían detectarse.  

Con estos nuevos ciclos (+20ºC; -14ºC), el daño ha sido más paulatino y sí se ha podido 

detectar la formación de estas fases en las zonas en contacto directo con la solución 

salina. En las zonas no en contacto directo con esta solución, la presencia de sales 

(formadas por interacción de la sal de deshielo con los compuestos hidratados del 

cemento) no es evidente, salvo en algunos casos donde se detecta la existencia de un 

pico que podría corresponderse con la sal Ca2SiO3Cl2, pico que, como se ha dicho, 

también se detectó en alguna de las muestras tomadas en las probetas IC-1. 
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Figura nº 4-36. Detalle de los difractogramas de rayos-X de probetas IC-2 sometidas a ciclos H/D(+20ºC;-

14ºC)  en contacto con sales de deshielo tras 10 ciclos 
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Figura nº 4-37. Detalle de los difractogramas de rayos-X de probetas IC-2 sometidas a ciclos H/D(+20ºC;-

14ºC) en contacto con sales de deshielo tras 20 ciclos 

Es destacable que las sales formadas se detectan más fácilmente en los DRX de las zonas en 

contacto con la solución de sales de deshielo tras 10 ciclos, pues tras 20 ciclos es menos 

evidente. Esto puede deberse a que, tras los 20 ciclos, el proceso de descamación 

superficial es mucho más significativo que tras 10 ciclos, por lo que, tal y como ocurrió 

con las probetas IC-1, es posible que esta descamación arrastre consigo a las sales 

formadas y, por tanto, no se detectan en los difractogramas de las muestras analizadas. 

Por ello, ha sido muy útil la realización de estos ciclos H/D menos agresivos (+20ºC;-14ºC) 

y la toma de muestra a los 10 ciclos, cuando ya había daño superficial (ver fotos de Figura nº 
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4-32) pero de importancia mucho menor que tras 20 ciclos, puesto que ha permitido definir 

un proceso de formación de nuevas sales que, junto con el fenómeno físico promovido por 

los gradientes de contenido en agua,  favorece el daño observado en las probetas. 

En la Figura nº 4-38 se presentan los análisis termogravimétricos llevados a cabo tras los 10 

ciclos de hielo/deshielo (+20ºC;-14ºC) en los diferentes tipos de probetas cilíndricas, y en las 

diferentes zonas de probeta. Tras estos 10 ciclos, se corroboran los resultados obtenidos 

mediante DRX puesto que en la zona inferior de la probeta (en contacto directo con la 

solución de sales de deshielo) aparece un pico endotérmico sobre los 325-350ºC que 

seguramente corresponderá con la existencia de sal de Friedel o sales de estructura y 

composición similar, mientras que este efecto es prácticamente inexistente en las zonas 

centro y superior de la probeta.  
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Figura nº 4-38. Análisis termogravimétricos tras 10 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC)  de las probetas IC-2 a distintas 

profundidades de muestra 

Por lo tanto, los análisis microestructurales confirman la formación de sales como 

consecuencia de la interacción de las sales de deshielo con los hidratos del cemento, 

principalmente en las zonas del hormigón en contacto con las sales de deshielo. La 

generación de estos compuestos, junto con el fenómeno físico promovido por la 

existencia de los gradientes de contenido en agua, promoverán la existencia de 

tensiones internas que terminan por fisurar y, posteriormente, descamar el material. 

Además, también se han observado al microscopio electrónico las zonas de las probetas en 

contacto directo con la solución salina. Estas observaciones al microscopio electrónico han 

permitido corroborar la presencia de estas fases salinas detectada mediante DRX y ATD/TG. 
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 En la Figura nº 4-39 a Figura nº 4-42 se presentan imágenes de las sales formadas 

detectadas así como de los análisis EDX realizados en cada uno de los puntos que aparecen 

en las imágenes, tanto dentro como fuera de estas sales.  

Al evaluar estos análisis se detecta que las sales formadas se presentan en forma de placas 

(típica estructura de la sal de Friedel) y se trata de sales de composición química variable: 

cloroaluminatos de calcio, clorosulfoaluminatos de calcio o clorosilicatos cálcicos, de ahí los 

diferentes picos detectados en los DRX. Entre estas sales, también parece detectarse la Sal de 

Friedel (ver imagen de Figura nº 4-41). Cabe mencionar que los análisis mostrados no se 

corresponden exactamente con los de la sal o compuesto específico que se esté analizando en 

concreto puesto que estas muestras se visualizaron mediante SEM (no Back Scattering), y el 

empleo de esta técnica implica que, a la hora de realizar los análisis EDX, están interfiriendo 

en el análisis también parte de los compuestos del entorno al que se hace el análisis. 

Sin embargo, los EDX llevados a cabo sí han permitido definir claramente la presencia 

de placas de sales precipitadas con cloro en su composición. Adicionalmente, también 

se detectó, como muestra la Figura nº 4-42, la presencia de placas con sodio en su 

composición (lo cual no es de extrañar dado que es el segundo compuesto principal de 

la sal empleada en los ensayos H/D realizados). 

2
1

 

 1: Geles C-S-H; 2: cloroaluminato de calcio 
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3: Portlandita 4: silicoaluminato de calcio 

Figura nº 4-39. Imagen SEM (x2000) de fase con cloro y análisis EDX 

 

 16: Sal con Ca/Si/S/Cl 

  

17: Geles C-S-H 18: Sal con Ca/Si/S/Cl 
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19: Portlandita 20: Geles C-S-H y portlandita 

Figura nº 4-40. Imagen SEM (x1500) de fase con cloro y análisis EDX 

 

 

5: Geles C-S-H (parte de formación de nuevas sales) 6: Geles C-S-H (parte de formación de nuevas sales) 
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7: Sal de Friedel 8: Sal de Friedel 

  

9: Cloroaluminato de calcio 10: Geles C-S-H 

Figura nº 4-41. Imagen SEM (x5000) de sal de Friedel y de otra fase con cloro, y análisis EDX 
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Figura nº 4-42. Imagen SEM (x2500) de sal de sodio y análisis EDX 

 

Además, en estas muestras IC-2, la microfisuración sufrida por el hormigón también se ha 

detectado mediante la microscopía electrónica (BSEM), así como la pérdida de material en 

las interfaces árido-pasta, como se muestra en las imágenes de la Figura nº 4-43. 

 

x250: microfisuración de la pasta del hormigón (líneas blancas) 
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x35: Pérdida de material x150: Pérdida de material 

Figura nº 4-43. Imágenes BSEM- microfisuras en el hormigón y pérdida de material causados por los ciclos 
H/D -14ºC+20ºC en presencia de sales 

 

Para completar el estudio llevado a cabo, del mismo modo que se realizó en las probetas IC-

1, H/D con sales, de la campaña nº 1, se han analizado el contenido en cloruros y álcalis del 

hormigón, así como el pH del fluido de los poros.  

Esta caracterización, como la llevada a cabo mediante las otras técnicas destructivas, se ha 

realizado en diferentes zonas de las probetas, más o menos alejadas de la solución salina.  

En la Tabla nº 4-16 se esquematizan los resultados obtenidos tras 10 y 20 ciclos H/D +20ºC;-

14ºC, comparándolos con los resultados medidos en las probetas IC-1 tras 10 ciclos H/D 

±20ºC (en las que sólo se tomó muestra de la parte en contacto con las sales) y con el 

contenido inicial. 

 

Tabla nº 4-16. Contenido en cloruros y en álcalis, y pH del fluido de los poros de las probetas IC-2 tras 10 y 
20 ciclos H/D en contacto con sales de deshielo 

Tipo probeta Zona 
Cl (% en peso de 

cemento) 

Na2O (% en peso 

de muestra) 

K2O (% en peso de 

muestra) 
pH 

Inicial - 0.41 1.80 12.65 

TRAS 10 CICLOS H/D 

IC-2 Superior 0.15-0.22 0.93-0.10 3.11-3.08 12.46-12.49 
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Tipo probeta Zona 
Cl (% en peso de 

cemento) 

Na2O (% en peso 

de muestra) 

K2O (% en peso de 

muestra) 
pH 

Centro 0.44-0.70 0.90-1.23 2.78-3.07 12.41-12.56 

Inferior 0.80-0.86 0.80-0.98 2.85-2.93 12.42-12.43 

IC-1 Inferior 2.2 0.91 3.19 12.37 

TRAS 20 CICLOS H/D 

IC-2 

Superior 0.15-0.64 0.95-1.18 2.67-2.73 12.62-12.66 

Centro 0.52-1.27 0.88-0.94 2.74-2.91 12.68-12.75 

Inferior 0.94-1.79 0.79-0.88 2.44-2.65 12.70-12.72 

 

 

4.2.2.4 Efecto de la presencia de sales en la formación de los gradientes de contenido 
en agua detectados 

Los resultados de diferentes contenidos en agua a lo largo de la altura de la probeta, 

detectados en aquellas probetas sometidas a ciclos de H/D (tanto con tª mínima de -20ºC 

como de -14ºC) en contacto directo con las sales, obligaron a plantearnos si este efecto se 

debía únicamente a la presencia de sales de deshielo o era una suma de ambos fenómenos, es 

decir, la presencia de sales y los ciclos de H/D. 

 Por ello, para comprobar si simplemente la presencia de sales favorece la entrada de agua en 

el hormigón, una probeta IC-1 se partió por la mitad (ver Figura nº 4-44), ambos fragmentos 

se saturaron en agua desionizada y uno de ellos se puso en contacto con agua desionizada y 

la otra con una solución de sales al 3% (idéntica a la empleada con los ciclos H/D).  
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Figura nº 4-44. Probetas IC-1 a 20ºC; izquierda: sometida a contacto con sales; derecha: sometida a contacto 
con agua desionizada 

 

Ambas probetas se mantuvieron 161 días a 20ºC de temperatura y periódicamente se 

midieron el peso y el tiempo de paso de ultrasonidos; los resultados obtenidos  se  muestran 

en la Figura nº 4-45. Al no existir ciclos de hielo-deshielo, las sales no están provocando 

daños en el material, al menos durante el período evaluado. Sin embargo, sí parece que el 

agua ingresa más rápidamente en el hormigón al inicio, entre 20 y 50 días, si bien la cantidad 

total que ingresa es similar a largo plazo, donde parece haberse obtenido ya una estabilidad. 

Obviamente, cabe decir que las ganancias de peso, dado que el hormigón ensayado fue 

saturado en agua, son muy pequeñas.  

Figura nº 4-45. Variación de peso y del tiempo de paso de ultrasonidos de las Probetas IC-1 expuestas a 20ºC 

 

Por otro lado, para comprobar el efecto de las sales de deshielo en los contenidos graduales 

de agua, también se ha evaluado si este fenómeno se produce en probetas sometidas a ciclos 

H/D pero sin estar en contacto con sales de deshielo.  

En este ensayo se han empleado dos probetas IC-1 y una probeta IC-2 (todas ellas cilíndricas 

de dimensiones 7.5x15cm), que se conservaron en atmósfera de laboratorio, con una HR 
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comprendida entre 45 y 55%, y una temperatura entre 21 y 24ºC, hasta el inicio de los 

ensayos. 

Las probetas se descabezaron un centímetro y se sometieron al preacondicionamiento 

necesario para los ensayos de ciclos de hielo-deshielo (inmersión en agua desionizada 

durante 7 días).  

Tras este preacondicionamiento, las tres probetas se sometieron a ciclos de hielo/deshielo 

con temperatura máxima de 20ºC y Tª mínima de -14ºC. 

 Cada dos ciclos de H/D se determinó la variación de peso y del tiempo de paso de 

ultrasonidos. El ensayo duró 60 ciclos, aunque una de las probetas se caracterizó tras 20 

ciclos. En la Figura nº 4-46 se muestran los resultados a este respecto tras 60 ciclos H/D.  

 

Figura nº 4-46. Variación de peso (izquierda) y del tiempo de paso de ultrasonidos (derecha) de las probetas  
expuestas a ciclos H/D (+20ºC;-14ºC) sin sales de deshielo 

Se observa un comportamiento similar al detectado en las probetas IC-1 sometidas a ciclos 

H/D±20ºC sin sales, con un aumento inicial de peso, pero hasta los 55 ciclos, y sólo en una 

de las probetas (IC-18), la pérdida de peso asociada a la descamación superficial de material 

no es muy significativa (lo cual es lógico, puesto que en las probetas IC-1 sometidas a ciclos 

H/D±20ºC, más agresivos, no se detectó esta pérdida hasta transcurridos 35 ciclos). 

En el tiempo de paso de ultrasonidos no hay cambios importantes durante el período 

evaluado, por lo que es evidente que los ciclos H/D sin sales de deshielo son mucho menos 

agresivos. Aun así, a los 20 ciclos H/D (+20ºC;-14ºC), se evaluó el gradiente de contenido 

en agua en una de las probetas (IC-22), datos presentados en la Figura nº 4-47 en 
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comparación con los medidos en las probetas IC-2 sometidas al mismo número y tipo de 

ciclos H/D (+20ºC;-14ºC)  pero con sales de deshielo. 

 

Se aprecia con claridad, que si bien los ciclos de H/D por sí solos (sin el efecto de las 

sales) también generan un gradiente de humedad en la probeta, que puede terminar 

provocando el daño, este gradiente, tras un mismo número de ciclos, es mucho menos 

significativo que el observado en los hormigones en contacto con sales de deshielo. 

5.2% de humedad

Zona en contacto con 
agua desionizada o 
solución de sales

0-5cm

5-9 cm

9-14 cm

6.0% de humedad

6.7% de humedad

5.2-5.5% de humedad

6.9-7.2% de humedad

7.5-8.7% de humedad

20 ciclos H/D con sales20 ciclos H/D sin sales

 
Figura nº 4-47. Gradiente de humedad medido en una probetas sometida a 20 ciclos H/D (+20ºC;-14ºC) sin 
inclusión de sales de deshielo y de las probetas IC-2 sometidas a 20 ciclos H/D (+20ºC;-14ºC) con sales de 

deshielo 

 

Además, tras los 60 ciclos de H/D también se determinó el gradiente de humedad en las dos 

probetas restantes (IC-18 e IC2-12).  

El ensayo se paró tras este número de ciclos, porque la descamación del material ya 

empezaba a ser importante, como se observa en la Figura nº 4-48, de modo que se podría 

tratar, en cuanto a deterioro, de un grado de importancia elevado, aunque es cierto que de 

menor significación al obtenido con los 20 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC)  con sales. De hecho, 

comparando estas imágenes con las presentadas en la Figura nº 4-32 se aprecia que, si bien 

tras 60 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC) existe una descamación superficial importante del material, 

ésta es de menor magnitud que la presentada por el mismo tipo de probetas tras 20 ciclos 

H/D en contacto con sales de deshielo. 
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Estado inicial de las probetas antes de empezar los ciclos H/D. 

  

Probetas sometidas a 20 ciclos H/D sin sales de deshielo. 

  

Probetas sometidas a 40 ciclos H/D sin sales de deshielo. 

  

Probetas sometidas a 60 ciclos H/D sin sales de deshielo. 

Figura nº 4-48. Daño superficial generado en las probetas sometidas a ciclos H/D (+20ºC;-14ºC) sin sales de 
deshielo a lo largo del tiempo 
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En la Figura nº 4-49 se muestra el gradiente de contenido en agua en una de estas probetas 

tras 60 ciclos H/D(+20ºC;-14ºC), comparándolo con los medidos tras 20 ciclos H/D con y 

sin sales de deshielo.  

Se detecta que, tras los 60 ciclos H/D el gradiente es mayor al obtenido tras 20 ciclos, 

aunque todavía menor que el detectado con los 20 ciclos H/D en presencia de sales, lo que 

coincide con el menor deterioro superficial observado (ver imágenes Figura nº 4-48). 

 Por tanto, queda patente que el gradiente de contenido en agua generado en el 

material es uno de los principales causantes del deterioro sufrido por los hormigones 

expuestos a H/D, y que dicho gradiente aumenta de importancia al tratarse de 

hormigones en contacto con sales de deshielo. 
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Figura nº 4-49. Gradiente de humedad medido en las probetas sometida a 20 y 60 ciclos H/D (+20ºC;-14ºC) 
sin inclusión de sales de deshielo y de las probetas IC-2 sometidas a 20 ciclos H/D (+20ºC;-14ºC) con sales. 
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4.2.2.5 Campaña nº 3. Comportamiento del hormigón protegido por aglomerado 
asfáltico y sometido a ciclos de H/D de +20ºC y -14ºC con presencia de sales 
de deshielo 

 

Comportamiento de la probeta de referencia: no sometida a ciclos de H/D 

Con el fin de poder identificar y atribuir los cambios al proceso de H/D o a cambios debido a 

la exposición a elevada humedad, se estudió el caso en una probeta cilíndrica de 7,5x7 que se 

ha considerado como referencia. 

La probeta se saturó bajo agua en idénticas condiciones que las demás. Posteriormente se 

mantuvo en una cámara cerrada, en contacto con agua desionizada a una temperatura 

constante de 20ºC, y dejando 3,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido durante 100 

ciclos. Finalmente se subió el nivel del agua, dejando sin sumergir 1,5 cm durante los 

últimos 10 ciclos, con el fin de identificar la capacidad de captación de agua a través del 

recubrimiento asfáltico en la probeta saturada. 

Se observa cómo la variación de peso y del tiempo de paso permanecen constantes a lo largo 

del ensayo, no habiéndose observado ningún cambio significativo después de haber pasado 

100 ciclos de dicho ensayo. Al subir el nivel de agua, la variación de peso indica una 

captación de agua por la probeta. Sin embargo, el tiempo de paso de ultrasonidos apenas sí 

se ve afectado. En la Figura nº 4-50 se muestran los resultados obtenidos con cada una de las 

técnicas de caracterización no destructivas empleadas. 

 
Figura nº 4-50. Variación de peso y de tiempo de paso de la probeta expuesta a 20ºC 

Al final del ensayo se caracterizó en el hormigón el contenido en agua a distintas 

profundidades (4,23% -entre 0 y 3,5cm- y 5,03% -entre 3,5 y 7cm), la porosidad al agua 
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(9,55% -entre 0 y 3,5cm- y 7% -entre 3,5 y 7cm) y la porosidad total ,MIP,  (8,4% -entre 0 y 

3,5 cm- y 8,3% -entre 3,5 y 7cm). Y para el asfalto, contenido de agua, 1,69% y porosidad al 

agua 3,11 %. 

Se detecta que la probeta presenta contenidos en agua similares, próximos a los iniciales de 

saturación, si bien en las zonas cercanas al recubrimiento son ligeramente inferiores. 

Esto indicaría, de nuevo, el papel que ejerce el recubrimiento asfáltico limitando el 

paso de agua hacia el hormigón. 

Por otro lado, el recubrimiento aumenta ligeramente su contenido en agua. La porosidad al 

agua, en cambio, disminuye ligeramente respecto a la inicial, efecto que también se detecta 

en la porosimetría de intrusión de mercurio.  

Al analizar la distribución del tamaño de poros de la Figura nº 4-51 se aprecia un aumento en 

el tamaño de poros inferiores a 0,1 µm, hecho asociado al avance de la hidratación en las 

condiciones de elevada humedad de conservación. 

 
Figura nº 4-51. Volumen acumulado de poros y distribución de tamaño de poro en el hormigón no sometido a 

ciclos. Probeta cilíndrica a varias profundidadesrespecto al recubrimiento. 

 

Influencia del recubrimiento asfáltico en los cambios de volumen por exposición 

a ciclos de H/D +20/-14ºC con y sin sales de deshielo 

El objetivo a cumplir con estas probetas era poder identificar la contribución del 

recubrimiento asfáltico en los cambios de volumen inducidos por los ciclos H/D a +20/-

14ºC. Para un mismo espesor de recubrimiento (1,5 cm no sumergido) se analiza el efecto de 

la presencia de sales de deshielo en la aparición y propagación del deterioro. 

Inicialmente se muestrean los resultados obtenidos con cada una de las técnicas de 
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caracterización destructivas empleadas en las probetas prismáticas ensayadas. Las medidas 

se realizaron al comienzo del ensayo y cada dos ciclos H/D, aunque según fue avanzando el 

tiempo de exposición sin apreciarse ningún cambio, la periodicidad de las medidas se amplió 

a cada tres ciclos. En la Figura nº 4-52 se presentan las variaciones de peso, el tiempo de 

paso de ultrasonidos y la longitud de las probetas prismáticas expuestas a sales de deshielo y 

agua. 

 
Figura nº 4-52. Variación de % de peso, tiempo de paso de ultrasonidos y de longitud de las probetas 

prismáticas sometidas a ciclos H/D -14ºC+20ºC con sales de deshielo y agua 

Según se puede observar, en los primeros 5 ciclos el peso disminuye muy ligeramente. 

Posteriormente se produce un aumento progresivo hasta alcanzar el límite inicial. Durante 

este proceso la velocidad de ultrasonidos no se ve afectada y los cambios de longitud 

detectados son escasos. Es a partir del ciclo 20 con sales de deshielo cuando se produce un 

cambio significativo que marca el comienzo del deterioro con pérdida de peso, aumentando 

de forma exponencial con el progreso de los ciclos. Simultáneamente tiene lugar un aumento 

de longitud en la probeta. Por tanto, las técnicas no destructivas empleadas para la 

caracterización del deterioro han permitido identificar el momento del comienzo de su 

aparición. 
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Simultáneamente a los cambios identificados, se comienzan a apreciar visualmente 

deterioros progresivos, hasta que en el ciclo 33 se desprende el asfalto del hormigón. En ese 

momento se para el ensayo para la probeta prismática expuesta a ciclos H/D con sales 

fundentes y se procede a la caracterización del deterioro. Sin embargo, las probetas 

sometidas a ciclos H/D sin contacto con sales de deshielo no han mostrado deterioro después 

de 108 ciclos. En la Figura nº 4-53, parte superior, se muestra cómo va evolucionando el 

deterioro en la probeta prismática sometida a ciclos de H/D con sales de deshielo. En la 

Figura nº 4-53, parte inferior, se muestra el ensayo para los ciclos H/D en agua. 

 
Figura nº 4-53. Evolución del daño en probetas prismáticas sometidas a ciclos H/D con 1,5 cm de 

recubrimiento asfáltico sin sumergir. Arriba, en sales. Abajo, en agua 

El estudio en las probetas prismáticas se completó mediante una caracterización del daño en 

base al contenido en agua (%) y al contenido de Cl- (%) en distintas zonas de la probeta, 

según se ha reflejado en las Figuras nº 4-54 y 4-55. Los datos más relevantes se recogen en 

la Tabla nº 4-17. 

Tabla nº 4-17. Resultado de las técnicas destructivas en la probeta prismática con recubrimiento asfáltico 
expuesta a ciclos H/D con y sin sales. 
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De los datos anteriores se deduce que se han detectado algunas diferencias en el contenido 

en agua entre la zona más próxima al recubrimiento y la más alejada, siendo en esta última 

donde se acumulan los mayores contenidos en agua.  

Cabe señalar que en las dos campañas anteriores, con hormigones sin recubrimiento 

asfáltico, se concluyó que el deterioro en los hormigones expuestos a ciclos H/D se debía a 

la existencia de gradientes significativos (superiores al 1-2%) de contenidos de agua en los 

poros que generaban tensiones.  

Por otra parte, en el caso de la presencia de sales de deshielo, se concluyó que el deterioro se 

debía además a la formación de nuevos compuestos, seguramente expansivos, y similares a 

la sal de Friedel. 

En cambio, en hormigones con recubrimiento asfáltico, no se detectan estos gradientes, o al 

menos no de forma significativa como para generar daño en el caso de H/D en agua. Tras 

108 ciclos H/D, no se observó daño alguno en el hormigón, por lo que parece evidente que 

el recubrimiento asfáltico está controlando el transporte de agua y evitando la 

generación de gradientes que causarían las tensiones internas. 

Por otro lado, en el caso de los ciclos H/D con sales, en los que sí se detectó daño, 

aparece un mayor contenido en cloruro en la zona de hormigón en contacto con el 

asfalto, formando un gradiente hacia la región más alejada. Así, es de suponer que una 

vez que el ión cloruro ha vencido la resistencia del recubrimiento, su transporte tiene 

lugar por difusión a través de los poros del hormigón. 

 

 
Figura nº 4-54. Variación del contenido en cloruros y agua (%) de la probeta de hormigón prismática con 

recubrimiento asfáltico a los 33 ciclos de H/D en contacto con sales de deshielo 
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Figura nº 4-55. Variación del contenido de agua (%)  de la probeta de hormigón prismática con recubrimiento 

asfáltico a los 108 ciclos de H/D en agua 

Además, tal y como se detecta en los difractogramas de la Figura nº 4-56, el mayor 

contenido en cloruros en las zonas cercanas al recubrimiento está asociado a la 

formación de sales, como la sal de Friedel y un silicato cálcico rico en Cl. Estas sales 

también se detectaron en las campañas nº1 y nº2.  

Por lo tanto, y dado que los hormigones sometidos a ciclos H/D en presencia de sales, sí 

mostraron deterioro tras 33 ciclos H/D, parece evidente que en este caso, la componente 

química (gradiente de formación de sales, posiblemente expansivas) es la que está 

jugando un papel más significativo. La componente física (formación de gradientes de 

contenido en agua) está limitada por la presencia del recubrimiento asfáltico.  

De todas formas, cabe señalar que la aparición del deterioro en los hormigones con sales se 

ve retrasada por la presencia del recubrimiento asfáltico, puesto que en las campañas nº1 y 

nº2 el daño era apreciable tras 5-10 ciclos. 

 
Figura nº 4-56. DRX del hormigón de la parte inferior de la probeta prismática con recubrimiento asfáltico 

expuesto a 33 ciclos H/D +20/-14ºC con sales de deshielo 
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Comportamiento de las probetas cilíndricas con recubrimiento asfáltico 

sometidas a ciclos de H/D +20/-14ºC. 

En el caso de las probetas cilíndricas, además de someterlas a ciclos de H/D con y sin sales 

de deshielo, se hicieron paralelamente dos ensayos, dejando diferentes niveles de 

recubrimiento asfáltico no sumergido, de 3,5 y 1,5 cm respectivamente, con el fin de 

identificar el efecto de su espesor. 

a) Para los ciclos H/D en agua: 

• Probetas con 3,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido. 

Las medidas con las técnicas no destructivas para caracterizar el momento de aparición del 

deterioro se realizaron cada dos o tres ciclos aproximadamente. En la Figura nº 4-57 se 

muestran los resultados de variación de peso y del tiempo de paso de las probetas cilíndricas. 

 
Figura nº 4-57. Variación de peso y del tiempo de paso en probetas cilíndricas sometidas a ciclos H/D -14ºC 

+20ºC en agua, con 3,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido 

Inicialmente se aprecia un ligero descenso en el peso de las probetas saturadas, que se 

estabiliza a los 5 ciclos. A partir de los 15 ciclos vuelve a aumentar suavemente hasta 

estabilizarse de nuevo entre los 50-60 ciclos, y a partir de entonces no se observan cambios 

significativos hasta el final del ensayo. Tal y como ocurría con las probetas prismáticas, la 

cantidad de agua que el recubrimiento permite que acceda al hormigón no parece ser 

suficiente para causar daños por H/D, al menos durante los 113 ciclos de ensayo (sin 

embargo, según se había demostrado en la campaña nº2, este mismo hormigón tenía un 

deterioro significativo a los 60 ciclos). 

Respecto al tiempo de paso de ultrasonidos, no se observan variaciones significativas a lo 

largo de los 113 ciclos H/D de duración del ensayo. 
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Para completar el estudio se llevaron a cabo medidas de caracterización que se muestran en 

la Tabla nº 4-18.  

Dado que los valores obtenidos son muy similares a los medidos inicialmente en el 

hormigón, queda en evidencia que el recubrimiento asfáltico limita muy significativamente 

la aparición del daño. 

 

Tabla nº 4-18. Caracterización del deterioro a los 113 ciclos H/D +20/-14ºC en agua, con 3,5 cm de 
recubrimiento asfáltico no sumergido 

 

 

• Probetas con 1,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido. 

En la Figura nº 4-58 se muestran los resultados de variación de peso y del tiempo de paso de 

las probetas cilíndricas. 

Respecto a los cambios de peso, de nuevo, se trata de variaciones poco significativas. En 

este caso el peso de la probeta empieza creciendo levemente, y a los 60 ciclos de H/D 

alcanza la situación inicial sin apreciarse ningún signo de daño sobre el hormigón ni sobre el 

recubrimiento. De hecho, al final del ensayo, ambos están perfectamente unidos. 

 
Figura nº 4-58. Variación de peso y tiempo de paso en probetas cilíndricas sometidas a ciclos H/D -14ºC 

+20ºC en agua: con 3,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido + 2 meses congelación + ciclos con 1,5 
cm de recubrimiento no sumergido 
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Respecto al paso de ultrasonidos, Figura nº 4-58 derecha, no se producen cambios para los 

dos tamaños de probetas a lo largo del ensayo, de forma similar a como se apreció en el caso 

de 3,5 cm de recubrimiento sin sumergir. Por lo tanto, aun aumentando el espesor de 

recubrimiento asfáltico sumergido, éste cumplió con su función protectora. 

A partir de los resultados de los ensayos de caracterización, destructivos, Tabla nº 4-19, se 

detecta una disminución de las resistencias a compresión (fc), por lo que es posible que el 

hormigón presentara un deterioro incipiente, como consecuencia del aumento del espesor 

sumergido de recubrimiento. De todas formas, no se detectaron gradientes de contenido de 

agua en el seno de hormigón, por lo que es posible que la pérdida de resistencias se deba a 

una microfisuración en la zona del hormigón próxima al recubrimiento, generada durante el 

proceso de compactación al colocar dicho recubrimiento, según se señaló en la Tabla nº 4-5. 

Tabla nº 4-19. Caracterización del deterioro a los 60 ciclos H/D +20/-14ºC en agua, con 1,5 cm de 
recubrimiento asfáltico no sumergido 

Ciclos  

H/D agua +20/-14ºC 

Resistencia 

Compresión 

(fc) (Mpa) 

Perdida 

Compresión 

(%) 

Porosidad al 

agua (%) 

Contenido de 

agua  (%) 

10 ciclos 3,5 cm Rec.no 

sum + 2meses congelado 

+60 ciclos 1,5 Rec.no sum. 

22,02 24,85 0-3,5cm: 8,64 

3,5-7cm:8,78 

0-3,5cm: 5,03 

3,5-7cm:5,31 

 

b) Para los ciclos H/D en sales de deshielo: 

b.1) Influencia del recubrimiento asfáltico aislado. 

El estudio se realizó sobre un fragmento de recubrimiento asfáltico desprendido de una de 

las probetas cilíndricas de hormigón de las siguientes dimensiones: 4 cm de espesor y 7,5 cm 

de diámetro. Se expuso a ciclos de H/D en presencia de sales, en similares condiciones al 

resto de las probetas, dejando 3,5 cm de recubrimiento sin sumergir en las sales. 

En la Figura nº 4-59 se ha recogido la evolución durante los ciclos de H/D de los cambios en 

el peso con el tiempo y  de la variación del tiempo de paso de la onda de ultrasonidos. 

 Los cambios de peso son pequeños pero ocurren de forma similar a los observados en las 

probetas con recubrimiento y hormigón: inicialmente un descenso, seguido por aumentos 

progresivos por escalones, entre -0,5% y 0,2%, por lo que parece claro que el recubrimiento 
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es el que controla el paso de agua hacia el hormigón.  

Estos cambios en el contenido de agua no afectan sin embargo al tiempo de paso de 

ultrasonidos, que se mantiene constante a lo largo de los ciclos.  

Al final de los últimos ciclos se detecta un descenso en el peso asociado a pérdidas de 

material, ya que se apreciaron restos de asfalto en el agua del recipiente de ensayo. Sin 

embargo, ninguno de estos cambios se reflejó en variaciones en la velocidad de ultrasonidos. 

 
Figura nº 4-59. Variación de peso y del tiempo de paso de ultrasonidos del recubrimiento asfáltico sometido a 

ciclos H/D -14ºc Y +20ºC en sales de deshielo, con 3,5 cm sin sumergir 

 

En la Figura nº 4-60 se aprecian los cambios observados en el recubrimiento tras los ciclos 

de H/D con sales. Se detectaron algunos deterioros en los áridos más externos en contacto 

con el medio acuoso, además de pérdida de masa asfáltica.  

Por lo tanto, queda de nuevo en evidencia que el recubrimiento asfáltico presenta una 

elevada resistencia a los ciclos H/D en presencia de sales de deshielo, fenómenos, por 

otra parte, muy agresivos en el hormigón. 

 
Figura nº 4-60. Aspecto del recubrimiento durante 118 ciclos H/D +20/-14ºC con sales 



Estudio teórico-experimental del deterioro en tableros de puentes de hormigón producido por la acción del hielo-
deshielo con sales de fundentes. 
  

 

150 

 

b-2) Influencia de la imprimación bituminosa sin recubrimiento. 

En la Figura nº 4-61 se recoge la evolución del cambio de peso (izquierda) y el tiempo de 

paso de ultrasonidos (derecha). La presencia de la imprimación bituminosa se manifiesta 

durante los primeros 4 ciclos sin detectarse cambios en el peso de la probeta. A partir de 

entonces comienza a producirse el característico incremento de peso debido a la captación de 

agua del hormigón, de forma similar a lo ya observado en las campañas nº1 y nº2. Este 

periodo inicial de captación de agua no viene acompañado por cambios en la velocidad de 

ultrasonidos. Finalmente, ambos parámetros cambian en sentido opuesto, indicando el inicio 

del deterioro del hormigón. 

 
Figura nº 4-61. Variación del peso y del tiempo de paso de ultrasonidos del hormigón con imprimación 

bituminosa sometido a ciclos H/D -14ºC +20ºC en sales de deshielo 

A partir de estos resultados se puede concluir que la presencia de imprimación retarda 

ligeramente el inicio del deterioro del hormigón, de 6 a 9 ciclos H/D. 

 Finalmente, en la Figura nº 4-62 se presentan distintas etapas en el deterioro. Se observan 

pérdidas locales del recubrimiento (ciclo 9), que se va levantando progresivamente (ciclo 

10), hasta desprenderse prácticamente por completo (ciclo 11).  

Al finalizar el ensayo se caracterizó el daño de la probeta, según se recoge en la Tabla nº4-

20. 

 
 

Tabla nº 4-20. Caracterización del deterioro a los 11 ciclos H/D +20/-14ºC en sales, probeta de hormigón con 
imprimación bituminosa 
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Figura nº 4-62. Evolución del daño en probeta con la imprimación bituminosa expuesta a ciclos H/D con sales 
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Considerando los datos presentados en la Tabla nº 4-20, anterior, se detectan los mismos 

fenómenos que los observados en las campañas nº1 y nº2. Existen gradientes significativos 

en el seno del hormigón (disminuyendo desde la parte en contacto con la imprimación hacia 

arriba), tanto de contenido de agua (casi del 2%) como de contenido en cloruros.  

Estos fenómenos, por tanto, explicarían el daño ocasionado en el hormigón y pondrían de 

manifiesto la escasa eficacia de la imprimación bituminosa por sí sola. Por ello, se 

concluye que es el recubrimiento asfáltico el que protege al hormigón frente a este tipo de 

fenómenos (ciclos H/D con y sin sales). 

 

b.3) Influencia del espesor de recubrimiento asfáltico sobre el hormigón: Probetas 

cilíndricas con 3,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido 

En este caso, los ensayos se llevaron a cabo sumergiendo en sales de deshielo 

aproximadamente 0,5 cm de recubrimiento asfáltico, dejando al descubierto unos 3,5 cm.  

En primer lugar se muestran los resultados de los ensayos no destructivos. Las medidas se 

realizaron al comienzo del ensayo y cada dos ciclos de H/D, aumentando a tres ciclos según 

fueron avanzando los ensayos. En la Figura nº 4-63 se muestran los resultados de variación 

de peso y del tiempo de paso de las probetas cilíndricas con sales de deshielo. 

 

 
Figura nº 4-63. Variación de peso y del tiempo de paso de ultrasonidos de las probetas cilíndricas con 3,5 cm 

de recubrimiento asfáltico no sumergido sometidas a ciclos H/D -14ºC +20ºC con sales de deshielo 
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Lo primero destacable son los cambios de peso. La diferencia destacable respecto a la 

exposición con agua, es que a partir del ciclo 58 se produce una disminución asociada a 

pérdida de material, y por tanto al deterioro del hormigón (aunque no en todos los casos). 

Además esta pérdida de peso está asociada a aumentos del tiempo de paso de ultrasonidos. 

Por otro lado, lo más significativo, como se aprecia en la Figura nº 4-64, es que aparecen 

fisuras en el hormigón antes de que se produzca la pérdida de material, por lo que 

podría ocurrir que el recubrimiento actuase como confinante (ciclo 42).  

Finalmente, tras 50 ciclos H/D, en algunas probetas el recubrimiento asfáltico se desprende 

del hormigón, dando el ensayo por finalizado. 

 
Figura nº 4-64. Evolución de los daños en probetas con recubrimiento asfáltico y 3,5 cm sin sumergir 

sometidas a ciclos H/D con sales de deshielo 

En las imágenes anteriores se detecta claramente que el hormigón se fisura en zonas muy 

cercanas al recubrimiento, por lo que puede que sea allí donde se generan ciertas tensiones. 

Este desprendimiento del recubrimiento es posterior al que ocurría en las probetas 

prismáticas en presencia de sales, lo cual es lógico dado que en el segundo caso la superficie 

específica de recubrimiento era mayor que en las probetas cilíndricas. 

La caracterización del hormigón al final del ensayo se recoge en la Tabla nº 4-21. 

 Se detectaron pérdidas de resistencia a compresión próximas al 40%, mientras que la 

porosidad al agua ha disminuido de forma significativa respecto a la del hormigón inicial.  

Tabla nº 4-21. Resultados de las medidas destructivas con 3,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido 
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En el caso del contenido en agua se detecta un contenido menor en la zona más próxima al 

asfalto, de forma similar a lo que se observó en los ciclos sin sales. De todas formas, este 

gradiente no es tan significativo como en los hormigones de las campañas nº1 y nº2 y en el 

hormigón sólo con imprimación.  

Sin embargo, sí se detectan gradientes en el contenido en cloruros, disminuyendo con la 

distancia de exposición a la disolución de sales.  

Por tanto, tal y como ocurría en las probetas prismáticas sometidas a sales, parece 

claro que la precipitación de sales genera tensiones en las zonas de hormigón cercanas 

al recubrimiento, que terminan por fisurar el material. Así, se deduce que si bien el 

recubrimiento asfáltico es extremadamente protector frente a los ciclos H/D, su protección 

disminuye en presencia de sales; de todas formas, su efecto sigue siendo importante, ya que 

la aparición del daño se ve muy retardada en el tiempo. 

Finalmente se realizaron DRX del hormigón próximo al recubrimiento, donde se acumuló 

mayor contenido en cloruros. La Figura nº 4-65 muestra los resultados.  

La aparición de sales con posible carácter expansivo es menos evidente en esta ocasión, 

probablemente, debido al retardo ofrecido por el recubrimiento asfáltico. 

 
Figura nº 4-65. DRX del hormigón próximo al recubrimiento asfáltico en probetas con 3,5 y 1,5 cm de 

recubrimiento expuesto a H/D con sales 

b.4) Influencia del espesor de recubrimiento asfáltico sobre el hormigón: Probetas 

cilíndricas con 1,5 cm de recubrimiento asfáltico no sumergido 

Estos ensayos se llevaron a cabo sumergiendo en sales de deshielo aproximadamente 2,5 cm 

de recubrimiento asfáltico, dejando al descubierto 1,5 cm. Las medidas de los ensayos no 

destructivos se realizaron al comienzo del ensayo y cada dos ciclos H/D, aumentando a tres 
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ciclos al ir avanzando dicho ensayo.  

En la Figura nº 4-66 se muestran los resultados de variación de peso y del tiempo de paso de 

ultrasonidos. 

 
Figura nº 4-66. Variación de peso y del tiempo de paso de ultrasonidos de las probetas cilíndricas sometidas a 

ciclos H/D -14ºC +20ºC con sales de deshielo 

De nuevo, los cambios de peso siguen una evolución similar a la de los casos previos con 

recubrimiento asfáltico expuesto a H/D en agua. Se destaca el aumento progresivo de peso 

en escalones.  

A partir de los 30 ciclos, con 1,5 cm de recubrimiento sin sumergir, se detectaron los 

primeros fallos, aunque en algunos casos el ensayo se extendió hasta 60 ciclos. Nuevamente 

se aprecia que las pérdidas de peso no van siempre asociadas a aumentos en el tiempo de 

paso de ultrasonidos.  

El ensayo termina con el desprendimiento del recubrimiento por fallo del hormigón 

colindante, según se aprecia en la siguiente Figura nº 4-67. 

 
Figura nº 4-67. Evolución del daño en probetas sometidas a ciclos de H/D con sales durante la exposición con 

1,5 cm de recubrimiento asfáltico sin sumergir 
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En lo que respecta a los resultados de los ensayos destructivos que se presentan en la Tabla 

nº 4-22, se observa que tanto el contenido de agua como la porosidad mantienen una 

tendencia similar a la observada en el caso de menor recubrimiento sumergido en la 

disolución con sales.  

La porosidad disminuye en las zonas más próximas al recubrimiento y el contenido en 

cloruro es mayor en la zona más próxima al recubrimiento. 

Tabla nº 4-22. Caracterización del deterioro a los 60 ciclos H/D +20/-14ºC con sales, con 1,5 cm de 
recubrimiento asfáltico no sumergido 

Ciclos 

H/D sales 

Resistencia 

Compresión 

(Mpa) 

(%) 

Perdida 

Compresión 

Porosidad al 

agua (%) 

Contenido de 

agua  (%) 

Cl - (%) 

1,5 Rec.no sumergido 16,11 

28,2 

45,02 

3,75 

0-3,5cm: 8,84 

3,5-7cm:9,72 

0-3,5cm: 5,03 

3,5-7cm:5,31 

0-3,5cm: 1,6 

3,5-7cm:0,97 
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4.3 ENSAYOS EN HORMIGONES DE PUENTES EXISTENTES 

Los ensayos descritos en este apartado de la presente tesis se centran en la validación en 

estructuras reales de los procesos de deterioro en hormigón, detectados en los estudios de 

laboratorio de los apartados anteriores, causados por el empleo de sales de deshielo. Así, a 

partir de testigos de hormigón tomados en zonas no dañadas de puentes que ya han 

manifestado susceptibilidad y daños, se contemplan los siguientes aspectos: 

i. Estado inicial del hormigón no dañado: caracterización mecánica, porosidad y 

análisis mediante ultrasonidos de los hormigones. Se han considerado los testigos 

extraídos de dos puentes de la misma zona y ambiente de exposición, y de similar 

edad de construcción (año 1965-1968). 

ii.  Caracterización del hormigón del puente afectado por sales y ciclos de H/D reales: en 

fragmentos de hormigón expuestos a ambientes reales de ciclos H/D, se identifica 

microestructuralmente (mediante DRX y composición química) el tipo de 

deterioro sobre los componentes de hormigón con el fin de relacionarlo con los 

ensayos del laboratorio. 

iii.  Respuesta a ciclos H/D con y sin empleo de sales de deshielo: con el fin de 

identificar los procesos de degradación asociados a la existencia de ciclos H/D y 

a su acción sinérgica con las sales fundentes. Determinar las similitudes y 

diferencias con los estudios en probetas de hormigón reciente fabricadas en 

laboratorio y el hormigón de estos puentes reales expuestos por tiempo 

prolongado a largos periodos de temperaturas extremas. 

 

4.3.1 Análisis de los puentes para selección de toma de testigos 

Para la selección de los puentes sobre los que tomar los testigos para su posterior ensayo a 

ciclos hielo/deshielo en el laboratorio, se analizó la documentación existente en la 

Subdirección de Conservación, de la Dirección General de Carreteras del Mº de Fomento 

sobre estudios previos de durabilidad realizados en varios puentes sobre el río Bernesga, 

situados entre los puntos kilométricos 88 a 103 de la carretera nacional N-630, en León. A 

continuación se describen los aspectos más destacados del estudio: 
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Durabilidad del puente sobre el río Bernesga, situado en el pK 101+500 CN-630 

Se trata de un puente constituido por 14 vigas y 5 riostras de hormigón postensadas unidas 

por la losa de tablero. El ambiente de exposición del puente se clasifica como IIa de 

humedad alta. Clases de exposición H y F relativas a la existencia de fenómenos de 

hielo/deshielo con presencia de sales. En su construcción se emplearon varios tipos de 

hormigón: HA-160 para alzado, HA-240 para muretes de guarda y HA-400 para vigas 

(nervios). La accesibilidad a la parte inferior del puente es complicada. 

 
Figura nº 4-68. Sección transversal del puente PK 101,500 N-630 Fuente: Inventario de estructuras DGC-

MºFomento.  

 

Los daños más significativos encontrados tras la inspección fueron:  

• Corrosión del armado con desprendimientos del hormigón en algunas zonas. 

• Degradación del hormigón: deterioros con pérdidas de varios centímetros de 

recubrimiento. 

Aspectos relevantes del estudio: 

• Los testigos extraídos, de 100 mm de diámetro, mostraron un aspecto normal, sobre 

todo se extrajeron de estribos y vigas y sólo uno de la losa, ya que estaba muy 

deteriorada, y al extraer los testigos presentaban desagregaciones.  

• Las Resistencias  a compresión (fc) oscilaron: entre 19 y 26 MPa para estribos, de  

24 a 36 MPa para vigas (nervios) y 32 MPa en la losa.  
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Figura nº 4-69. Localización de los testigos extraídos y resistencia a compresión. 

• Los datos de porosidad al agua oscilan entre el 8 y 13%, algo superiores en las vigas 

que en los estribos. Podríamos clasificar el hormigón como de moderada calidad. 

• Carbonatación: en torno a 30mm en estribos y vigas, inferiores al recubrimiento del 

estribo y superiores al recubrimiento de las vigas. En los testigos del tablero la zona 

en contacto con el asfalto no estaba carbonatada. En cuanto al contenido en cloruros 

se detectaron cantidades superiores a 0,5% en peso de hormigón, los más altos se 

detectaron en apoyos de vigas. 

 

 
Figura nº 4-70. Revelado del frente carbonatado en los testigos de estribos y vigas. Fuente: Estudio de 

durabilidad. Informe de Evaluación de estructuras. UTE IDEAM- INES Mº Fomento  
 
Conclusiones: 
 

• En cuanto a la penetración de Cloruros: 

Prácticamente toda la estructura está afectada por concentraciones de cloruros que superan 

los límites prescritos por la EHE-08. 



Estudio teórico-experimental del deterioro en tableros de puentes de hormigón producido por la acción del hielo-
deshielo con sales de fundentes. 
  

 

160 

 

Vigas: todas las vigas presentan corrosión y cloruros en las zonas de apoyos y las dos vigas 

de borde en su totalidad. 

Losa: está afectada en toda su extensión y profundidad. 

Estribos: los cloruros han penetrado más de 15 cm, incluso en zonas aparentemente sanas. 

• Degradación del hormigón:  

Los estribos y los muros laterales de contención se observan fuertemente deteriorados 

llegando a la pérdida de varios centímetros de espesor. En los extremos laterales de los 

estribos, la pérdida de material llega incluso a afectar al apoyo de las vigas de borde. 

 

 

 
 

Figura nº 4-71. Aspecto de la degradación de Estribos y Muros (izquierda)  y corrosión de vigas de borde 
(derecha).Fuente: Elaboración Propia. 
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Durabilidad del puente sobre el río Bernesga, situado en el PK 103+850 de la CN-630 

En cuanto a las características estructurales del puente, se trata de una estructura de 

hormigón de un vano, con tablero de 14 vigas postensadas, unidas entre sí mediante una losa 

superior, que conforma la plataforma. La luz del paso inferior es de 21,25 metros 

aproximadamente. El puente cuenta con dos estribos cerrados, de 8 metros de altura 

aproximadamente, ejecutados, según proyecto, con un hormigón HA-160 para el alzado, y 

HA-240 para la zona de apoyos y murete de guarda. De acuerdo con los planos, el hormigón 

de las vigas es HA-400, no especificándose el hormigón de la losa. La clase general de 

exposición es IIa. La accesibilidad a la parte inferior del puente es complicada. 

 

 

Figura nº 4-72. Vista general del puente y sección transversal PK 103,850  N-630 Fuente: Inventario de 
estructuras DGC-MºFomento.   

Los daños más significativos encontrados tras la inspección fueron: 

• Fuertes daños de corrosión: los elementos más afectados son las vigas de ambos 

extremos en prácticamente su totalidad 

• Degradación del hormigón: los estribos y los muros laterales de contención se 

observan fuertemente deteriorados, llegando a la pérdida de varios centímetros de 

espesor. Esta alteración puede deberse al efecto conjunto de procesos físicos (efectos 

hielo-deshielo) y químicos. 

Aspectos relevantes del estudio: 

• Resistencia a compresión (fc) del hormigón en testigos. Vigas H-400: 25MPa, 

estribos H-160: 20MPa. Los testigos del hormigón de la losa estaban fragmentados, 
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debido a que el interior de la misma presentaba desagregaciones. 

• Porosidad: 9 a 15%, hormigón de moderada calidad o baja. 

• Carbonatación: en estribos 30mm y en  vigas 20 mm 

 
Conclusiones: 

• En cuanto a la penetración de cloruros: contenido en cloruros irregular, mayor en 

vigas, sobre todo en las de borde.  Todas las vigas presentan cloruros en las zonas de 

apoyo y las dos vigas de borde en su totalidad.  

• Degradación del hormigón: la losa está afectada en toda su extensión y profundidad. 

En los estribos, los cloruros han penetrado más de 15 cm, incluso en zonas 

aparentemente sanas. 

 

Durabilidad del puente sobre el río Bernesga situado en el PK 88+890 de la CN-630 

Se trata de un paso inferior bajo la nacional N-630 que consta de un único vano, con un 

tablero de 9 nervios y riostras en apoyos y en el centro de vano. El puente cuenta además con 

dos estribos cerrados de 1,70 metros de altura visible, ejecutados en hormigón en masa. 

Inicialmente se construyó un tablero sobre cinco nervios y posteriormente se acometieron 

unas obras de ensanche, prolongando los estribos y la losa, añadiéndole cuatro nervios más 

al tablero, por el lado derecho, en dirección León. 

La clase general de exposición, IIa, indica que la estructura se encuentra en un ambiente de 

clase normal, de humedad alta, expuesta a lluvias. Las clases específicas de exposición son 

la H y la F, indicando posibles ataques por efecto de ciclos de hielo-deshielo, con presencia 

incluso de sales fundentes. 

 
Figura nº 4-73. Vista General del puente y sección transversal PK 88,890 N-630. Fuente: Inventario de 

estructuras DGC-MºFomento.   
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Los daños más significativos encontrados tras la inspección fueron: 

• La estructura muestra deterioros producidos por la incidencia del medio agresivo en 

el que se encuentra, con abundante presencia de agua (tanto por crecidas del cauce 

del río como por precipitaciones y escurrimiento de agua de la montaña), heladas y 

empleo de sales fundentes en época de fuerte vialidad invernal. 

• Corrosión en la cara inferior del tablero: los elementos más afectados por corrosión 

son fundamentalmente la zona de nervios de ampliación (entre nervios N1 y N4), con 

recubrimientos de hormigón generalmente escasos. Algunos de los nervios, sobre 

todo los más expuestos a las filtraciones de agua desde el tablero (en las 

proximidades de la junta entre el ensanche de la estructura), son los más afectados.  

Los voladizos se encuentran especialmente deteriorados. Se señala que el aspecto del 

hormigón tanto en nervios como en estribos (fuera de las zonas alteradas) es normal, 

sin defectos. 

 

 

 
Figura nº 4-74. Revelado del frente carbonatado en los huecos de los testigos extraídos en los nervios del 

tablero de la zona ampliada (arriba) y original (abajo).Puede apreciarse además, el distinto tipo de hormigón 
existente. Fuente: Estudio de durabilidad. Informe de Evaluación de estructuras. UTE IDEAM- INES Mº 

Fomento.  
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Aspectos relevantes del estudio: 

• Resistencias en general bajas de 14 a 25MPa, tomadas en nervio y estribo, no fue 

posible en losa (por encontrarse muy deteriorada y con disgregaciones). En el caso de 

los nervios, es algo menor en los del ensanche que en los iniciales. Las resistencias a 

compresión, fc, varían entre 21,3 MPa (N1) y 14,7 MPa (N2) en los nervios del 

ensanche, frente a 19,1 MPa (N5) y 25,4 MPa (N9), en los nervios iniciales (primera 

fase de construcción del puente).  

• Las porosidades son bajas, aunque superiores en los nervios del ensanche, 11,3% 

(N1), 9% (N2) frente a 6,8% (N5) y 6,5% (N9). 

• Carbonatación entre 15-40 mm en estribos, mientras que en vigas y losa entre 15-30 

mm. 

• Concentración de cloruros alta en zonas localizadas de la losa, en las juntas y zonas 

de borde, e inexistente en los nervios (se realizó la determinación del perfil a partir de 

testigos extraídos de la losa, en dos porciones, una entre 0 y 3cms -zona superior de 

losa- y otra a unos 15 cm de profundidad, y en el lateral de los nervios). 

• Alto riesgo de corrosión activa: la parte más afectada por corrosión es 

fundamentalmente la superficie inferior de la losa, especialmente la zona de 

ampliación, que es también la más afectada por la humedad que se filtra desde el 

tablero. Estas filtraciones son más relevantes en la zona de junta entre ampliación y 

obra original. En estas zonas, el desencadenante principal de la corrosión es la 

carbonatación del recubrimiento de hormigón, pudiendo en algunas zonas sumarse el 

efecto de los cloruros. 

Conclusiones: 

• En cuanto a la penetración de cloruros:  

Contaminación por cloruros: los elementos más afectados por la presencia de los cloruros 

son la zona original de los estribos y algunas zonas de la losa, tanto de la zona original como 

de la ampliación. 

• Degradación del hormigón:  

Degradación del hormigón: los estribos y los muros laterales de contención son los 

elementos más afectados por la degradación del hormigón, fundamentalmente en el lado 

aguas arriba, por ser la zona más expuesta. 
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Durabilidad del puente sobre el río Bernesga situado en el PK 90+025 de la CN-630 

En cuanto a las características estructurales del puente, es un paso inferior bajo la carretera 

N-630 que consta de un único vano, con un tablero de 7 nervios y riostras en apoyos y en el 

centro de vano. El puente cuenta además con dos estribos cerrados de 1,70 metros de altura 

visible, realizados en hormigón en masa. Ejecutado en dos fases: inicialmente se construyó 

un tablero sobre cinco nervios y posteriormente se acometieron unas obras de ensanche, 

prolongando los estribos y la losa. Esta estructura ha sido objeto de una reparación anterior, 

por lo que en general los daños actualmente visibles son mucho menos pronunciados. La 

clase general de exposición IIa indica que la estructura se encuentra en un ambiente de clase 

normal, de humedad alta, expuesta a lluvias. Las clases específicas de exposición son la H y 

la F, indicando posibles ataques por la acción de ciclos hielo-deshielo y por la presencia de 

sales fundentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4-75. Vista general del puente y sección transversal PK 90,025 N-630. Fuente: Inventario de 
estructuras DGC-MºFomento.   

Los daños más significativos encontrados tras la inspección fueron: 

• Corrosión: en general la zona más afectada por la presencia de humedad y por tanto 

por la corrosión de las armaduras son los voladizos de extremo de losa. 

Aspectos relevantes del estudio: 

• Resistencia a compresión (fc): en los nervios entre 34 y 23 MPa, en la losa entre 22 y 

40 MPa y 14,7 y 43 MPa en estribo. 

• Porosidad al agua entre 4 a 9%. 

• Carbonatación variable en los nervios, entre 6 y 17mm, e inferior al recubrimiento 

existente. En la losa de tablero, bajo el firme, no se detectó carbonatación. 

• Concentración de cloruros alta en zonas localizadas de la losa (se realizó la 

determinación del perfil a partir de testigos extraídos de la losa, en dos porciones, 
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una entre 0 y 3cms -zona superior de losa- y otra a unos 15 cm de profundidad). 

Conclusiones: 

• En cuanto a la corrosión: riesgo bajo de corrosión en nervios. La parte más afectada 

por corrosión es fundamentalmente el nervio N7 situado en el extremo izquierdo del 

puente, siendo una zona por la que escurre el agua con las sales disueltas. En el 

voladizo, además del efecto de la carbonatación, concurre la presencia de los cloruros 

que escurren con el agua desde el tablero. 

Contaminación por cloruros: los elementos más afectados por la presencia de los 

cloruros son los estribos y algunas zonas de la losa. 

• Degradación del hormigón: 

Degradación del hormigón: en esta estructura no se apreciaron degradaciones importantes, 

como en otras estructuras, en los estribos y muros, probablemente, por haber sido reparados 

anteriormente. 

 
Figura nº 4-76. Aspecto de la degradación de Estribos y Muros.Fuente: Elaboración Propia. 

 

Durabilidad del puente sobre el río Bernesga situado en el PK 91+100 de la CN-630 

Es un paso inferior bajo la carretera N-630 que consta de un único vano, con un tablero de 5 

nervios y riostras en apoyos y en el centro de vano. El puente cuenta además con dos 

estribos cerrados de 1,55 metros de altura visible, ejecutados en hormigón en masa. La clase 

general de exposición IIa indica que la estructura se encuentra en un ambiente de clase 
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normal, de humedad alta. Las clases específicas de exposición son la H y la F, indicando 

posibles ataques por efecto de ciclos de hielo-deshielo y presencia de sales fundentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4-77. Vista del Voladizo del tablero del puente y muro lateral, izquierda y sección transversal y 
planta, derecha PK 91,100 N-630. Fuente: Inventario de estructuras DGC-Mº deFomento.   

 

Los daños más significativos encontrados tras la inspección fueron: 

• Corrosión: los elementos más afectados por corrosión son fundamentalmente ambos 

voladizos, debido a la presencia de agua que escurre por el borde 

• Degradación del hormigón: los estribos y los muros laterales de contención se 

encuentran degradados en algunas zonas, aunque el nivel de daños es inferior al de 

los otros puentes sobre el río Bernesga, salvo el muro lateral de acompañamiento. 

Aspectos relevantes del estudio: 

• Resistencia a compresión (fc) entre 20 y 30 MPa, en el caso particular de los nervios, 

19 MPa para N1 y 22 MPa para N4. Los testigos del hormigón de la losa se 

encontraban fragmentados, por la desagregación del interior de la misma. 

• Porosidad al agua entre el 6 y 8% para el hormigón del estribo. Para los nervios entre 

el 11,2% (N1) y 7,1% (N4) 

• Espesor carbonatado: en los nervios, el recubrimiento en este puente (en torno a 

1,5cms) es generalmente menor que el espesor carbonatado (en torno a los 2 cms). 
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No así en el caso de los estribos, que presentan escasa armadura, y tienen mucho más 

recubrimiento (>3cms). En la cara superior de tablero, bajo el firme, la carbonatación 

es nula. En cuanto a los voladizos de la losa de tablero la carbonatación es 

importante, y mayor que el recubrimiento. 

• Cloruros altos en toda la losa (se realizó la determinación del perfil a partir de 

testigos extraídos de la losa, en dos porciones, una entre 0 y 3cm -zona superior de 

losa- y otra a unos 15 cm de profundidad). La losa de hormigón se encuentra 

totalmente contaminada de cloruros, tanto a nivel superficial (justo bajo la capa de 

aglomerado asfáltico) como en el interior, también en la zona de los voladizos. En lo 

que respecta a los nervios, no están afectados por cloruros. 

Conclusiones: 

• En cuanto a la corrosión: la parte más afectada por corrosión son los voladizos, por 

ser las zonas más expuestas a escurrimiento de agua, desde el tablero. En estas zonas, 

el desencadenante principal de la corrosión es la carbonatación del recubrimiento de 

hormigón, pudiendo en algunas zonas sumarse el efecto de los cloruros. 

Contaminación por cloruros: los elementos más afectados por la presencia de los 

cloruros son la losa de compresión junto con los voladizos. 

• Degradación del hormigón: 

Degradación del hormigón: los estribos y los muros laterales de contención son los 

elementos más afectados por la degradación del hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4-78. Aspecto de la degradación de Estribos y Muros.Fuente: Elaboración Propia.   
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4.3.1.1 Análisis de los puentes examinados y selección 

Los daños observados son muy similares en todos los casos, como corresponde a unas 

estructuras expuestas a ambientes con temperaturas extremas similares y de una edad 

parecida (1965-1968). Por ello, tras el estudio de los resultados de durabilidad, se 

seleccionaron dos de los puentes analizados que están en la misma zona. : 

P1. Puente sobre el río Bernesga situado en el PK 91+100 de la CN-630 

Este puente se seleccionó por presentar un nivel de daños inferior al de otros puentes de la 

zona (aunque con clara manifestación de deterioros por hielo-deshielo y empleo de sales 

fundentes); también se tuvo en cuenta la facilidad de acceso para la extracción de los 

testigos. En este caso la toma de testigos se realizó en los nervios ya que la losa está muy 

contaminada. 

P2. Puente sobre el río Bernesga situado en el PK 88+890 de la CN-630. 

En la selección de este puente se ha tenido en cuenta, la manifestación de deterioros en el 

hormigón asociados al hielo/deshielo y al empleo de sales fundentes, la accesibilidad para la 

toma de testigos, y haber sido construido en dos fases con el fin de conocer si los tipos de 

hormigón empleados en cada una de ellas llevan a respuestas diferentes frente al deterioro y 

resistencia al hielo/deshielo con y sin presencia de sales. 

Los testigos se tomaron en las zonas con menos contaminación y daño. Según el estudio de 

durabilidad, la zona más aconsejable también es la de los nervios, tanto de la zona de nervios 

iniciales, N5 a N9 como de los correspondientes al ensanche N1 a N4, ya que la losa está 

muy contaminada, así como los estribos. 

 

4.3.2 Testigos ensayados y métodos de caracterización empleados 

4.3.2.1 Toma de testigos 

Se procedió a la toma de testigos en los puentes situados en los puntos kilométricos 

seleccionados: 

• Puente 1 (P1): Puente sobre el río Bernesga situado en el PK 91+100 de la CN-630 

• Puente 2 (P2): Puente sobre el río Bernesga situado en el PK 88+890 de la CN-630 

En la siguiente figura se aprecia la localización y toma de testigos en ambos puentes. 
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Figura nº 4-79. Localización y extracción de testigos en nervios de puentes P1 y P2 

 

   

P1-Localización Nervios 2 y 3 P1-daños en  Losa y Estribo P1-extracción testigos 

 
  

P1-Zona Toma Testigos 3 y 4 P1- Aspecto testigo 4 P1- testigo identificado 

   

 P2-Localización P2-Losa y Estribo P2-Localización armaduras 

   

P2-Nervio 10 P2-Testigo 8 N6 P2-Testigo 12 N3 

 

  

P2-Muestras en zona dañada P1-Exudaciones blancas P1- Perfil Carbonatación 
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Toma de testigos en los puentes seleccionados: PK 91 (P1) y PK 89 (P2). 

Se seleccionaron las partes más sanas de ambos puentes. Se eliminaron definitivamente tanto 

la losa como los estribos por ser las que presentaban más daños aparentes; igualmente se 

eliminaron los nervios de ambos extremos de cada puente ya que eran las zonas más 

afectadas por posibles daños, por lo que se eligieron aquellos nervios con apariencia más 

sana. El tipo de testigo para cubrir las necesidades del estudio se consideró que debía 

cumplir las siguientes características: 

• Cilíndricos de diámetro 7,5 o 10 cm. Además, para los ensayos mecánicos, se 

requerían testigos con relaciones diámetro/esbeltez lo más cercanas posible a 2.  

• Los testigos para poder ser aceptados en ensayos mecánicos se deben mecanizar de 

forma que las caras de ambos extremos del testigo sean planas y paralelas.  

• Todos los testigos se identifican con el número de puente (P1 y P2) seguido del 

número de testigo. Se identifica también la altura del nervio a la que se sacó el 

testigo. Los testigos una vez extraídos e identificados se guardaron en una bolsa de 

plástico perfectamente sellada, bien aislados de la atmósfera.  

• Los testigos que no cumplen la relación de esbeltez, comentada previamente, se 

utilizan para ensayos de caracterización de porosidad y contenido en agua 

• Todos los testigos se cortaron 1-2 cm por ambos extremos para eliminar posibles 

contaminantes (cloruros y/o carbonatación) o irregularidades en la zona final de 

corte.  

En las Tablas nº 23 y nº24  se recogen los listados de todos los testigos extraídos de ambos 

puentes, indicando los datos más relevantes: a) localización, b) nervio, c) distancia al estribo, 

d) diámetro, e) longitud, f) relación de esbeltez final. En general todos los testigos fueron 

extraídos de la zona de media altura de los nervios. También se tomaron muestras de zonas 

directamente expuesta a sales de deshielo. 
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Tabla nº 4-23. Localización y dimensiones de los testigos tomados en puente PK91 (P1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente PK 
Nº 
Testigo 

Localización 
Distancia 
estribo 
(cm) 

Diámetro 
φ (mm) 

Longitud 
(cm) 

Causa 
de 
Rotura  
al 
extraer  

Relación 
de 
esbeltez 

Observaciones 
sobre la 
situación 
respecto al 
nervio  

1 91 P1-1 Nervio 2 234 100 20 
Armd 
final 

2,0 
 

Med alt 
 

1 91 P1-2 Nervio 2 319 100 15 
Armd 
final 

1,5 Med alt 

1 91 P1-3 Nervio 2 429 100 9 
Armd 
final 

0,9 Med alt 

1 91 P1-4 Nervio 2 539 75 12,5 
Rotur 
final 

1,7 Med alt 

1 91 P1-5 Nervio 2 644 100 7,5 
Rotur 
final 

0,8 Med alt 

1 91 P1-6 Nervio 2 734 75 14 
Armd 
final 

1,9 Med alt 

1 91 P1-7 Nervio 3 240 100 21 
Rotur 
final 

2,1 Med alt 

1 91 P1-8 Nervio 3 345 100 24 
Rotur 
final 

2,4 Med alt 

1 91 P1-9 Nervio 3 440 100 19 
Rotur 
final 

1,9 Med alt 

1 91 P1-10 Nervio 3 545 100 24,5 
Rotur 
final 

2,5 Med alt 

1 91 P1-11 Nervio 4 126 100 16 
Armd 
final 

1,6 Med alt 

1 91 P1-12 Nervio 4 124 100 11,5 
Armd 
final 

1,2 
Med alt 
Cont P1-11 

1 91 P1-13 Nervio 4 130 75 20,5 
Rotur 
final 

2,7 Med alt 

1 91 P1-14 Nervio 4 235 100 23,5 
Rotur 

final 
2,4 Med alt 

1 91 P1-15 Nervio 4 335 100 14,5 
Armd 
final 

1,5 Med alt 

1 91 P1-16 Nervio 4 440 100 24 
Rotur 
final 

2,4 Med alt 
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Tabla nº 4-24. Localización y dimensiones de los testigos tomados en puente PK89 (P2). 

 

 

 

Puente PK 
Nº 
Testigo 

Localización 
Distancia 
estribo 
(cm) 

Diámetro 
φ (mm) 

Longitud 
(cm) 

Causa 
de 
Rotura  
al 
extraer 

Relación 
de 
esbeltez 

Observaciones 
sobre la 
situación 
respecto al 
nervio 

2 89 P2-1 Nervio 8 130 100 18 
Armd 

final 
1,8 

Med alt 

Carb 2cm 

2 89 P2-2 Nervio 8 280 100 24 
Rotur 

final 
2,4 

Med alt 

Carbont 

1,7cm 

2 89 P2-3 Nervio 8 440 100 21 
Armd 

final 
2,1 

Med alt 

Carbont 

2cm 

2 89 P2-4 Nervio 7 310 100 24 
Rotur 

final 
2,4 Med alt 

2 89 P2-5 Nervio 7 200 100 22 
Armd 

final 
2,2 Med alt 

2 89 P2-6-1 Nervio 7 410 100 6 
Armd 

final 
0,6 

Med alt 

Contiguo 

P2 6-2 

2 89 P2-6-2 Nervio 7 420 100 12,5 
Armd 

final 
1,3 

Med alt 

Contiguo 

P2 6-1 

2 89 P2-7 Nervio 6 270 100 16 
Armd 

final 
1,6 Med alt 

2 89 P2-8 Nervio 6 380 100 17 
Armd 

final 
1,7 Med alt 

2 89 P2-9 Nervio 6 515 100 17 
Armd 

final 
1,7 Med alt 
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Tabla nº 4-24. Localización y dimensiones de los testigos tomados en puente PK89 (P2).Continuación. 

 

4.3.2.2 Identificación de los testigos 

Observación de los testigos del puente sobre el río Bernesga situado en el PK 91 

de la CN-630 (Puente P1). 

Una vez recibidos los testigos de los dos puentes se procedió a su identificación y 

clasificación para el estudio. En la Tabla nº 4-25 se recogen todos los testigos del puente P1 

(PK 91), se identifica el tipo de testigo y el número, la longitud final para ensayo tras el 

mecanizado, el tipo de exposición seleccionado, el ensayo de caracterización (tras los ciclos) 

y el aspecto de los áridos. Los ensayos de los testigos se clasificaron de la siguiente manera: 

• Dos testigos para la caracterización mecánica inicial del hormigón de los puentes. 

(Independientemente de la caracterización de resistencias ya realizada en el estudio 

Puente PK 
Nº 
Testigo 

Localización 
Distancia 
estribo 
(cm) 

Diámetro 
φ (mm) 

Longitud 
(cm) 

Causa 
de 
Rotura 
al 
extraer 

Relación 
de 
esbeltez 

Observaciones 
sobre la 
situación 
respecto al 
nervio  

2 89 P2-10 Nervio 3 505 100 25 
Rotur 

final 
2,5 Med alt 

2 89 P2-11 Nervio 3 395 100 23 
Rotur 

final 
2,3 Med alt 

2 89 P2-12 Nervio 3 280 100 15 
Armd 

final 
1,5 Med alt 

2 89 P2-13 Nervio 2 260 100 11 
Armd 

final 
1,1 Med alt 

2 89 P2-14 Nervio 2 390 100 24 
Rotur 

final 
2,4 Med alt 

2 89 P2-15 Nervio 2 495 100 10 
Armd 

final 
1,0 Med alt 
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antes mencionado de durabilidad, apartado 4.3.1 de esta tesis)  

• Cuatro testigos para ensayos de hielo/deshielo con sales fundentes y ensayos 

mecánicos, y cuatro testigos para caracterización de contenido de agua y porosidad 

(dos para cada tipo). 

• Dos testigos para ensayos de hielo/deshielo con agua y ensayos mecánicos; y dos 

para caracterización de contenido de agua y porosidad (uno para cada tipo). 

Todos los testigos se ensayaron exponiendo la superficie interior (correspondiente al interior 

del nervio del puente) en contacto con el medio agresivo, con el fin de minimizar cualquier 

posible daño preexistente no visible en la cara exterior, debido a la exposición prolongada a 

temperaturas extremas. 

Tabla nº 4-25. Características iniciales de los testigos del Puente P1 (PK91) 

 

En la Figura nº 4-80 se muestra el aspecto de cada uno de los testigos ensayados, en el caso 

del puente P1, se destaca que el hormigón presentaba un aspecto muy similar en todos 

ellos, así como el tamaño y distribución de los áridos independientemente del número 

de nervio. 
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Figura nº 4-80. Aspecto de los testigos del puente P1. 

 

 

 

 

 

   

P1-1 N2 (10x20) P1-2 N2 (10x15) P1-3 N2 (10x8) P1-4 N2 (7,5x11,5) 

    

P1-5 N2 (10x7) P1-6 N2 (7,5x13) P1-7 N3 (10x20) P1-8 N3 (10x20) 

    

P1-9 N3 (10x18) P1-10 N3 (10x20) P1-11 N4 (10x15) P1-12 N4 (10x11) 

    

P1-13N4 (7,5x13) P1-14 N4 (10x20) P1-15 N4 (10x13) P1-16 N4 (10x20) 
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Observación de los testigos del puente sobre el río Bernesga situado en el PK 

88+890 de la CN-630 (Puente P2) 

Igualmente a como se hizo para el puente P1, en el puente P2 (PK89) se identificaron todos 

los testigos, como se refleja en la Tabla nº 4-26 y se clasificaron para los distintos tipos de 

ensayo. En la caracterización inicial únicamente se determinaron las resistencias mecánicas 

en testigos tomados en los nervios de la primera fase de ejecución (N6, N7 y N8), debido al 

menor número de testigos extraídos en nervios de la fase de ampliación del puente (N2 y 

N3) con el fin de poder tener muestras suficientes para las distintas condiciones de ensayo 

(hielo/deshielo en agua y hielo/deshielo con sales fundentes). En el caso del hormigón de 

los nervios de la segunda fase se ha tomado como valor inicial de resistencias los 

obtenidos en el estudio de durabilidad previo realizado para este puente.  

En la Figura nº 4-81 se recoge el aspecto de cada testigo, observándose claras diferencias 

según si el nervio era de la primera fase o de la de ampliación del puente. En el caso del 

aspecto del hormigón de los testigos en los nervios N6, N7 y N8 es muy similar a los del 

puente P1, áridos más grandes y de color más claro, mientras que en los testigos de los 

nervios N2 y N3 los áridos que presentan un aspecto gris más oscuro o negro, son de menor 

tamaño y más angulosos. 

Tabla nº 4-26. Características iniciales de los testigos del puente P2 (PK 89) 
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Figura nº 4-81. Aspecto de los testigos del puente P2. 

4.3.2.3 Condiciones de exposición ambiental 

Todos los testigos se sometieron a un preacondicionamiento previo a los ensayos en los 

ciclos de hielo/deshielo. Se saturaron mediante inmersión en agua desionizada durante 7 

días. Posteriormente se colocaron en las distintas condiciones de exposición ambiental. En 

algunas muestras de hormigón se determinó el contenido de agua tras la saturación. 

Los testigos saturados se sometieron a ciclos hielo-deshielo (H/D) de 24 horas de duración 

total: 16 horas en congelación y 8 horas de deshielo. El ciclo térmico se varió entre -14ºC y 

+20ºC. Las condiciones de exposición de las distintas series de probetas fueron: 

i. Ciclos de hielo-deshielo empleando sales de deshielo: durante los ciclos de H/D se 

puso en contacto la parte interior del testigo del puente con una solución al 3% de 

sales fundentes, siguiendo la norma CEN-TS12390-9. La sal empleada fue una 

sal comercial real que estaba compuesta fundamentalmente por NaCl, con 

pequeñas trazas de sulfatos (1.2%) y calcio (0.9%). 
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ii.  Ciclos de hielo-deshielo empleando agua: durante los ciclos H/D se puso la parte 

interior del testigo del puente en contacto con agua desionizada, siguiendo la 

norma CEN-TS12390-9. 

Con estas condiciones de exposición ambiental se llevaron a cabo los ensayos de H/D, de 

forma que el nivel de agua o de la disolución con las sales fundentes cubriera 0,5 cm de 

altura de los testigos. La Figura nº 4-82 muestra un esquema de las condiciones de ensayo de 

los testigos en los ciclos de H/D tanto con las sales de deshielo como con el agua 

desionizada.  

Rejilla

5mm

Cara interior 
del puente

 
Figura nº 4-82. Disposición de los testigos en los ambientes de exposición para los ensayos H/D. 

4.3.2.4 Procedimientos de medida empleados y ensayos realizados 

Para evaluar el deterioro causado en los testigos de los puentes por fenómenos de H/D con y 

sin inclusión de sales fundentes se han empleado técnicas de caracterización de tipo 

destructivo y no destructivo.  

Ensayos no destructivos durante los ciclos: 

• Ultrasonidos: Se determinó el tiempo de paso del pulso ultrasónico. Se empleó un 

equipo Pundit Plus, modelo Pundit 7. Se siguió el procedimiento de medida descrito 

en la norma UNE-EN-12504-4. Durante la medida los palpadores del equipo se 

impregnaron con un gel especial para este tipo de medidas con el fin de 

homogeneizar la superficie de la muestra (anulando el efecto de imperfecciones o 

rugosidades), para asegurar el contacto y acoplamiento acústico entre el hormigón y 

las caras de los palpadores, y que no se vea afectada la medida tomada. Cambios en 

el tiempo de paso de ultrasonidos están asociados a cambios físicos en el material, 

como pueden ser la generación de fisuras. 

• Pérdida de masa en el hormigón como consecuencia de los fenómenos de deterioro. 

Los testigos se pesaron en una balanza con precisión de 0,01g. 
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Los ensayos no destructivos se llevaron a cabo periódicamente durante el sometimiento de 

los testigos a los ciclos H/D (con y sin sales). 

Las técnicas destructivas se emplearon para caracterizar el deterioro de los testigos una vez 

retirados de los ciclos: 

• Contenido en cloruros: se determinaron en fragmentos de hormigón tomados en las 

probetas a varias distancias respecto de la superficie de hormigón expuesta a la 

disolución con sales fundentes. Se empleó la misma técnica que en las campañas 1 a 

3. 

• Difracción de rayos X (DRX): se realizaron DRX de diversas muestras: en la 

muestra tomada en zonas del puente P1 con signos de deterioro, en las 

eflorescencias detectadas en los puentes, en algunos de los testigos expuestos a 

las sales fundentes que manifestaron deterioro (con el fin de identificar los 

posibles compuestos que contribuyeron al daño por la exposición a los ciclos H/D 

con sales conteniendo cloruro; P2-6-1, P2-11, P1-6 tras los ciclos H/D con sales 

fundentes) y en el hormigón no expuesto a ciclos (P2-5 inicial).  

• Porosimetría por intrusión de mercurio (MIP):. con esta técnica se determinó la 

porosidad total inicial del hormigón del puente P1 y la distribución del tamaño de 

poro. 

• Porosidad accesible al agua: este ensayo de caracterización se realizó en muestras de 

unos 5-10 cm2 obtenidas de fragmentos de los testigos antes y después de ser 

sometidos a los ciclos H/D. El ensayo se realizó a varias distancias respecto a la 

superficie expuesta.  

• Determinación de la resistencia a compresión: según norma UNE-EN 12390-3. Se 

realizó en los testigos tras 24 horas fuera del ambiente agresivo. Previamente los 

testigos se refrentaron para garantizar planeidad entre las caras de aplicación de la 

carga. 

• Determinación del contenido en agua líquida: se tomaron fragmentos de hormigón de 

cada testigo al menos a dos profundidades respecto a la superficie de exposición a los 

ciclos H/D  (en función de su tamaño) siguiendo el eje longitudinal de la superficie 

expuesta. Cada uno de los trozos se sometió a una temperatura de 105 ºC durante 24 

horas. El contenido en agua líquida se obtuvo por la diferencia de peso del material 

antes y después del secado. 
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4.3.2.5 Caracterización inicial del hormigón 

a) Estudios in-situ y caracterización de la microestructura de hormigón 

afectado  

Durante la extracción de los testigos se tomaron datos de profundidad de carbonatación in-

situ aplicando fenolftaleína en el hueco dejado tras la extracción del testigo. La profundidad 

máxima de carbonatación en los nervios en ambos puentes osciló entre 1,5 y 2 cm, siendo 

algo más alto en el caso del P2, en los nervios ejecutados en la segunda fase (N1-N5). 

También se apreciaron exudaciones de color blanco creciendo como estalactitas en algunas 

zonas de los nervios, que al aplicar fenolftaleína se apreció que tenían un carácter alcalino 

(coloración rosa purpura). Se tomaron muestras con el fin de identificar su composición 

cristalina mediante DRX y si contenían cloruros por las sales de deshielo. 

Como se aprecia en la Figura nº 4-83 (donde se presenta el difractograma obtenido) y en la 

Tabla nº 4-27 (que muestra su composición química determinada por fluorescencia de rayos 

X), se trata de carbonato cálcico y el contenido en cloro es únicamente residual. 

También se analizó por DRX un fragmento de hormigón tomado en el puente P2, de un 

nervio del extremo del puente sobre el que habían escurrido las aguas con sales fundentes y 

que manifestaba síntomas de deterioro, y se comparó con otro fragmento de hormigón 

extraído del interior de un testigo de los nervios sanos (P2-5). En la Figura nº 4-84 se ha 

incluido el DRX de ambas muestras, destacando la ausencia de portlandita en el hormigón 

de la cata (que habrá desaparecido por carbonatación o por lixiviación del escurrimiento de 

las aguas), así como la presencia de un silicato conteniendo cloro en su estructura, de 

fórmula genérica Ca2SiO3Cl2, similar al compuesto identificado en varias ocasiones en 

los hormigones producidos en el laboratorio y ensayados a ciclos H/D en presencia de sales 

fundentes.  

Por lo tanto, parece que los estudios previos realizados en el laboratorio y expuestos en 

el apartado 4.2 de esta tesis, Figuras nº 4-20, 4-28 y 4-36, se ven validados con los 

resultados obtenidos en estructuras reales, puesto que los nervios con mayores 

síntomas de deterioro son aquellos en los que aparecen las sales de nueva formación 

con cloro en su composición. 
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Figura nº 4-83. DRX de eflorescencia blanca en los nervios del puente 
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Figura nº 4-84. DRX del interior del hormigón de un testigo y de hormigón con síntomas de deterioro 

 

Tabla nº 4-27. Composición química de la eflorescencia blanca 

b) Caracterización inicial del hormigón de los testigos del puente P1 

Antes de someter los testigos del puente P1, situado en el PK 91, a los ensayos de 

hielo/deshielo, se realizó una caracterización inicial del hormigón, para poder comparar a 

posteriori los daños producidos en los testigos expuestos a los ciclos H/D. 

A continuación se detallan las características del hormigón evaluado tras el curado y el pre-

acondicionamiento:  

• Resistencia a compresión (fc): 26,11MPa y 25,79MPa, (media: 25,95 ± 0,23MPa). 

• Contenido en cloruros: despreciable.  

CaO CO2 Na2O Cl SiO2 Al2O3 MgO SO3 Fe2O3 K2O 

48,95 44,00 2,27 1,40 0,715 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 
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• Porosidad accesible al agua: El ensayo se realizó sobre un fragmento inicial de 

testigo, cuyo valor fue de: 11,4±1,3% 

• Contenido de agua libre (secado a 105ºC) del hormigón saturado, tras sumergir el 

testigo de hormigón durante 7 días para presaturación previo al ensayo en ciclos H/D 

es: 5,90±0,76%. 

 

c) Caracterización inicial del hormigón de los testigos del puente P2 

Se realizó una caracterización inicial del hormigón del puente P2, situado en el PK 89, 

previo a los ensayos de hielo deshielo con el fin de poder contrastarlo con el efecto de los 

daños producidos expuestos a los ciclos H/D.  

• Resistencia a compresión (fc): 38,01MPa y 31,69MPa, (media: 35,5±5MPa). Estos 

testigos se extrajeron del nervio N8, realizado en la primera fase de construcción del 

puente. No se hicieron ensayos del hormigón inicial de los nervios de los testigos de 

la fase de ampliación por no contar con suficientes testigos, por lo que los valores 

adoptados son los especificados en el informe de durabilidad, previo, empleado 

para la selección de los puentes: 21,3MPa para N1 y 14,7MPa para N2 (media: 

18±4,3MPa). Destaca, por tanto, la menor resistencia a compresión del hormigón de 

la segunda fase (ampliación). 

• Contenido en cloruros: despreciable.  

• Porosidad accesible al agua: El ensayo se realizó sobre fragmentos de testigos de 

ambas zonas del puente, el valor osciló de 12,4±0,5% del nervio N7 realizado en la 

primera fase a 16,7±0,4% del nervio N2 de la zona de ampliación del puente, lo que 

concuerda con los mayores valores de resistencia a compresión medidos en el 

hormigón de la primera fase de construcción. 

• Contenido de agua libre (secado a 105ºC) del hormigón saturado, tras sumergir el 

testigo de hormigón durante 7 días. En el caso del hormigón de la primera fase de 

construcción, el contenido de agua libre medido fue del 6,29±0,61% y en el caso de 

los nervios de ampliación 7,18±0,19%. Estas diferencias en el contenido en agua de 

los poros se correlacionan con el hecho de que se emplearan dos tipos diferentes de 

hormigón, siendo el empleado en la segunda fase más poroso y con menores 

resistencias mecánicas, además los áridos eran también distintos. 
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Comparativa entre ambos puentes 

Analizando los parámetros más característicos del hormigón de ambos puentes, resistencias 

a compresión y porosidad iniciales recogidos en la Figura nº 4-85, puede comprobarse que 

los hormigones de los puentes P1 (PK 90) y P2 (PK89) (N8), este último realizado en la 

primera fase, son bastante similares; sus resistencias mecánicas son altas en ambos casos y, 

aunque existe una ligera diferencia entre ambos, su porosidad es muy similar. Sin embargo 

el hormigón de la ampliación del puente P2 (PK89) (N1 y N2) presenta resistencias 

mecánicas inferiores, lo que confirma que se trata de un hormigón de peor calidad con una 

mayor porosidad también. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 4-85. Resistencias mecánicas y porosidad al agua iniciales del hormigón de ambos puentes. 
 

 

4.3.2.6 Campaña nº 4. Comportamiento de los testigos frente a ciclos H/D +20/-14ºC 

en agua 

 
Testigos del Puente P1 (PK91) 

Las medidas con las técnicas no destructivas, para caracterizar el momento de aparición del 

deterioro, se realizaron tras cada ciclo H/D. En la Figura nº 4-86 se muestran los resultados 

de porcentaje de variación de peso y variación de tiempo de paso de ultrasonidos, con el fin 

de normalizar los valores ya que los testigos presentaban distintas longitudes. 

Respecto a la variación de peso, inicialmente se produce un incremento paulatino del mismo 

con los ciclos de H/D. Entre los 20 y 29 ciclos comienzan a detectarse pérdidas importantes 
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de peso acompañadas, en general, por un aumento en el tiempo de paso de ultrasonidos, 

ambos efectos característicos de daños en el hormigón.  

 

 

 
 
 

Figura nº 4-86. Variación de peso y tiempo de paso en los testigos P 1 en ciclos H/D +20ºC/-14ºC en agua. R: 
testigos para resistencias mecánicas, C: testigos para caracterización. 

Al observar el incremento progresivo de la apariencia del daño, recogido en la Figura nº 4-86 

se aprecia que ya en el ciclo 15 empiezan a aparecer fisuras en la superficie exterior de 

algunos testigos, ramificadas en la pasta y que recorren la interfase con los áridos.  

En el final del ensayo se identifican daños entre los ciclos 20 y el 29, con desprendimiento 

de fragmentos de hormigón dejando en ocasiones la superficie del árido expuesta, no 

recubierta de pasta. Existe un periodo entre la aparición de fisuración y la pérdida de masa. 

Respecto a la repetitividad del daño entre los distintos testigos, de 4 probetas ensayadas con 

dimensiones diferentes, en tres de ellas aparecieron daños acompañados de pérdida de 

material. 

Para completar el estudio se llevaron a cabo medidas de caracterización que se muestran en 

la Tabla nº 4-28. Respecto a las resistencias a compresión, los valores obtenidos son 

similares a la inicial, posiblemente debido a que la mayor parte del volumen de los testigos 

ensayados no estuviera dañado y sólo la parte en contacto con el agresivo (agua en este caso) 

presentara deterioro que, además, se había eliminado por desprendimiento, y que 

representaba poco volumen respecto al total de muestra. Además, uno de los testigos 

medidos (P1-11) no presentaba deterioro visible tras 29 ciclos H/D (ver Figura nº 4-87). 
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Respecto a la porosidad, es algo superior en la zona directamente expuesta, que manifestó 

mayor fisuración. También se detecta un incremento de la humedad en esta zona respecto a 

zonas más interiores. Estos últimos datos, concuerdan con los resultados obtenidos en 

probetas fabricadas en el laboratorio, en los anteriores apartados de esta tesis. 

 

Tabla nº 4-28. Caracterización del deterioro a los 29 ciclos H/D +20/-14ºC en agua del puente P1. 

Ciclos 

H/D agua +20/-14 
RComp (MPa) %Pérdida 

Porosidad  

al agua  (%) 

Contenido 

Agua (%) 

20 a 29 ciclos 
(26/24,3) 

25±1,2 
5 

12,11/0-5 cm 

12,38/5-10 cm 

10,8/10-15 cm 

6,89/0-5 cm 

6,32/5-10 cm 

5,67/10-15 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 4-87. Aspecto de los testigos del puente P1 tras los ciclos H/D en agua. 
 

P1-3 ciclo 15 P1-3 ciclo 19 

P1-3 ciclo 20 P1-15 ciclo 29 

P1-16 ciclo 29 P1-11 ciclo 29 
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Testigos del Puente P2 (PK 89). 

En el caso del puente P2, las medidas con las técnicas no destructivas para caracterizar el 

momento de aparición del deterioro se realizaron también para cada ciclo. 

 En la Figura nº 4-88 se muestran los resultados de variación de peso y del tiempo de paso de 

ultrasonidos de los testigos. 

Respecto a la variación de peso inicialmente se produce un ligero aumento de peso. A partir 

de los 6 ciclos ya en algunos testigos, en concreto en los procedentes de los nervios N2 y N3, 

comienza a perderse material y el deterioro es muy rápido en comparación con los testigos 

de los nervios de la primera fase de construcción, N8, que aguantaron hasta 12 ciclos 

mostrando menores signos de deterioro. Aun así, los daños se produjeron con menos ciclos 

que en los testigos del P1, lo que revela la importancia del hormigón empleado en cada 

caso. 

 La evolución progresiva del daño y las diferencias entre ambos hormigones puede 

apreciarse en la Figura nº 4-89 y Figura nº 4-90.  

 En el caso del hormigón de la primera fase, el nervio N8 es muy similar al del puente P1, 

sin embargo el hormigón que se empleó en la ampliación, el deterioro es más rápido, la 

fisuras progresan rápidamente desde la interfase de los áridos más pequeños y angulosos 

facilitando así el deterioro del hormigón, produciéndose también hinchamientos del 

hormigón.  
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Figura nº 4-88. Variación de peso y tiempo de paso en los testigos P2 en ciclos H/D +20/-14ºC en agua. 
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En la Tabla nº 4-29, se han recogido las pérdidas de resistencias a compresión que son 

mayores que en el puente P1, en particular en el hormigón del nervio N2, la pérdida llegó a 

ser casi del 60%, lo que habla de un hormigón mucho menos resistente a este tipo de 

fenómenos. 

 También la porosidad es muy alta, mayor en las zonas en contacto con el medio y respecto 

al contenido de agua acumulada se genera un gradiente que varía entre 9 y 7% desde la zona 

expuesta a la más alejada del medio agresivo en el hormigón de los nervios de la zona de 

ampliación, mientras que en el hormigón de los nervios de la primera fase varía entre en 5 y 

7% similar al contenido en el puente P1.  

Respecto a la porosidad es superior en el hormigón de los nervios de ensanche que en los de 

la primera fase. 

 
Figura nº 4-89. Variación de la evolución del daño en P2-8 N6 tras ciclos H/D en agua. 
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Figura nº 4-90. Variación de la evolución del daño en P2-8 N2 tras ciclos H/D en agua. 

 

Tabla nº 4-29. Caracterización del deterioro a los 12 ciclos H/D +20/-14ºC en agua del puente P2. 

Ciclos 

H/D agua +20/-14 
RComp.(MPa) %Pérdida 

Porosidad Agua  

(%) 
Contenido Agua (%) 

12-13 ciclos (N7-N8) 15,75 55 

13,97/0-5 cm 

13,06/5-10 cm 

13,42/10-15  cm 

7,18/0-5 cm 

6,86/5-10 cm 

5,64/10-15 cm 

6-11ciclos (N2) 7,3 59 

17,5/0-5 cm 

16,61/5-10 cm 

16,84/10-15  cm 

8,35/0-5 cm 

8,59/5-10 cm 

7,43/10-15 cm 
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4.3.2.7 Campaña nº 4. Comportamiento de los testigos frente a ciclos H/D +20/-14ºC 
en sales. 

 
Testigos del Puente P1 (PK91). 

En los ciclos de H/D en presencia de sales fundentes, las medidas con las técnicas no 

destructivas también se hicieron en la etapa de descongelación tras cada ciclo, para poder 

identificar el momento exacto de aparición del deterioro.  

En la Figura nº 4-91 se muestran los resultados de porcentaje de variación de peso y 

variación del tiempo de paso de la onda de ultrasonidos. Como en los casos anteriores, esta 

última ha sido normalizada respecto al valor inicial de cada testigo, para que los datos 

presentados sean independientes de las dimensiones del testigo. 

Lo más destacable es la mayor rapidez de aparición de signos de deterioro, 3 a 7 ciclos, con 

pérdidas de peso y aumento del tiempo de paso, en comparación con el mismo tipo de ciclos 

H/D (+20/-14ºC) en agua, 20 a 29 ciclos. La presencia de sales fundentes en el sistema 

claramente está acelerando la aparición del daño, que se incrementa incluso en un 

factor de 5.  

Por otro lado el deterioro es más severo, como se puede deducir de las fotos de la Figura nº 

4-92, ya que el periodo entre el inicio de la fisuración y la pérdida de masa es muy rápido, y 

además el hormigón se descompone en fragmentos más pequeños en la propia pasta no 

preferentemente por descohesión entre pasta y árido como ocurría en los ciclos H/D con 

agua.  
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Figura nº 4-91. Variación de peso y del tiempo de paso de ultrasonidos en los testigos del puente P1 sometidos 

a ciclos H/D +20/-14ºC  con sales de deshielo. 
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Figura nº 4-92. Aspecto de los testigos tras 4 y 7 ciclos H/D con sales. 
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Para completar el estudio se caracterizaron los testigos deteriorados tanto mecánicamente 

como en porosidad y contenido en agua, estos dos últimos a varias distancias respecto a la 

superficie expuesta al medio agresivo. En la Tabla nº 4-30 se han recogido los resultados.  

Como puede observase, la pérdida de resistencias a compresión varía en función de la 

intensidad del daño. Un aspecto destacable es el incremento de porosidad, que ha aumentado 

respecto a la inicial y a los ciclos H/D en agua. Por otro lado, en cuanto al contenido en 

agua, también se genera un gradiente, como se apreció en los ciclos H/D con agua, pero 

además, este es superior al inicial tras la saturación y superior al que se genera en los 

ciclos con agua.  

Ambos aspectos explicarían la mayor aceleración del daño en presencia de sales, ya que al 

acumular mayor contenido en agua en los poros, ésta será más efectiva en las tensiones de 

tracción generadas dentro del poro por el efecto de la congelación.  

Finalmente se detectaron gradientes de cloruros en el seno del hormigón, indicando que 

el elemento también ha penetrado en el hormigón y podría estar contribuyendo al daño 

debido a reacciones químicas en el gel CSH de la pasta de cemento, aunque en los DRX de 

las muestras caracterizadas, Figura nº 4-93, no se pudo observar la presencia del 

silicato de calcio conteniendo cloruro, como se observó en la cata y en algunas muestras en 

los hormigones preparados y ensayados en el laboratorio, posiblemente como consecuencia 

de que el compuesto tenga unas condiciones críticas de formación y descomposición y que 

sea por tanto un compuesto metaestable que contribuye al deterioro pero evoluciona con la 

degradación del hormigón.  

Por otro lado, como la pérdida de masa ha sido muy rápida, los fragmentos más dañados se 

han perdido y no se pueden analizar, (como se aprecia en la Figura nº 4-91) siendo el análisis 

por DRX en fragmentos del hormigón con menores daños y posiblemente el compuesto no 

se ha llegado a formar, Figura nº 4-93.  

Esto concuerda con los resultados de las campañas realizadas en probetas de laboratorio, 

donde la presencia de este tipo de compuestos era más fácilmente detectable en probetas de 

hormigón sometidas a 10 ciclos H/D en sales que en probetas tras 20 ciclos H/D en sales, 

puesto que en las últimas el proceso de descamación superficial del hormigón era mucho 

más significativo y la descamación sufrida arrastraba consigo a las sales formadas. 

Finalmente indicar que el contenido en portlandita también ha disminuido. 
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Figura nº 4-93. DRX de hormigones de los puentes P1 y P2 y ensayados en ciclos H/D con sales. 

 
 
 

Tabla nº 4-30. Caracterización de los hormigones puente P1 tras los ciclos H/D +20/-14ºC en sales. 

Ciclos 

H/D sales +20/-14ºC 

Resistencia 

Compresión 

(MPa) 

Pérdida 

Compresión 

(%) 

Porosidad  

al agua 

(%) 

Contenido 

Agua 

(%) 

Contenido en Cl 

(%) en peso de 

muestra 

4-7 ciclos 

26,5 

7,78* 

25,04 

19,25 

-2 

70 

4 

26 

16,04/0-5 cm 

15,36/5-10 cm 

15,24/10-15 cm 

 

12,26/0-5 cm 

10,09/5-10 cm 

6,16/0-5 cm 

5,92/5-10 cm 

5,85/10-15 cm 

 

7,50/0-5 cm 

6,96/5-10 cm 

5,70/10-15 cm 

 

0,08/0-5cm 

0,015/5-10cm 

0,008/10-15cm 

 

0,17/0-5 cm 

0,066/5-10cm 

0/10-15 cm 

* testigo muy dañado con superficie de apoyo muy afectada. 
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En el caso de los testigos del puente P2, los deterioros asociados a daños por H/D en los 

ciclos con sales fundentes mediante las técnicas no destructivas se incluyen en la Figura nº 

4-94. Se observa que los síntomas de deterioro son más numerosos y rápidos de aparición si 

el hormigón corresponde a los nervios de la fase de ampliación del puente (N2), presentando 

pérdidas de masa o variación en el tiempo de paso de ultrasonidos importantes ya a los 2-3 

ciclos, lo que concuerda con los resultados obtenidos en los ensayos de H/D previamente 

comentados. Sin embargo el hormigón de los testigos de los nervios de la fase inicial de 

construcción del puente (N7 y N6 en la Figura 4-94) se asemeja más al puente P1, dado que 

los signos claros de deterioro con las técnicas no destructivas se detectan entre los 5 y 7 

ciclos. 
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Figura nº 4-94. Variación de peso y del tiempo de paso de ultrasonidos en los testigos del puente P2 sometidos 

a ciclos H/D +20/-14ºC en sales de deshielo. 

Respecto a la tipología de daños, en el caso de los testigos de nervios de la primera fase, 

Figura nº 4-94, es muy similar al descrito y observado para el puente P1. El periodo de 

pérdida de masa es rápido una vez que se inicia el deterioro y la pasta se descompone y 

fragmenta. 

Este tipo de daño es aún más rápido y destructivo en el caso del hormigón del puente P2 de 

los nervios de ampliación, como se aprecia en la Figura nº 4-94.  La tipología de los áridos, 

con menor tamaño y más angulosos, está facilitando la propagación de las fisuras junto 

con la descomposición de la pasta de hormigón, debido a la interacción con las sales 

fundentes, (Figura nº 95 y 96).  
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Figura nº 4-95. Degradación hormigón P2 nervios N6-N7 en ciclos H/D con sales.1) P2-7N7 ciclo 6 sales, 2) 
P2-7N7 ciclo 7 sales, 3) P2-6-1N7 ciclo 5 sales, 4) P2-6-2N7 ciclo 5 sales, 5) P2-4N7 ciclo 5 sales, 6) P2-6N7 

ciclo 5 sales. 
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Figura nº 4-96. Degradación hormigón P2 nervio N2 en ciclos H/D con sales.1) P2-10N2ciclo 2 sales, 2) P2-
10-11-13 N2 ciclo 2 sales, 3) P2-10N2 ciclo 3 sales, 4) P2-13N2 ciclo 3 sales, 5) P2-12N2 ciclo 5 sales, 6) P2-

14 N2 ciclo 6 sales. 

Respecto a la caracterización de los hormigones tras los ciclos de H/D en presencia de sales, 

los resultados se muestran en la Tabla nº 4-31.  

Las pérdidas de resistencias superan siempre el 35% y son más significativas que las del 

puente P1, siendo superiores, como cabría esperar, en el caso del hormigón de los nervios de 

la fase de ampliación del puente.  

Sin embargo las porosidades al agua, determinadas en los fragmentos de hormigón íntegros 

(no descompuestos por la acción de los ciclos y las sales), son algo inferiores a las iniciales. 

Los contenidos de agua en los poros también reflejaron la formación de un gradiente 

decreciente en contenido desde la zona más próxima a la superficie de exposición a la más 

alejada, siendo siempre superiores en el hormigón de los nervios de ampliación. La presencia 
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de cloruros también indica un gradiente y alcanzó profundidades de hasta 8 cm. 

 

Tabla nº 4-31. Caracterización de los hormigones puente P2 tras los ciclos H/D +20/-14ºC en sales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclos 

H/D sales 

+20/-14 

Resistencia 

Compresión 

(MPa) 

Pérdida 

Compresión 

(%) 

Porosidad  

al agua 

(%) 

Contenido 

en agua 

(%) 

Contenido en 

Cl (%) peso 

muestra 

5-6 (N7) 

 

 

3(N2) 

18,45 

20,30 

22,91 

 

 

 

8,46 

47 

42 

35 

 

 

 

53 

7,75/0-5cm 

8.03/5-10 cm 

7,76/10-15cm 

 

 

12,58/0-5 cm 

9,87/5-10 cm 

6,78/0-5 cm 

6,82/5-10 cm 

5,92/10-15 cm 

 

 

9,25/0-5 cm 

9,15/5-10cm 

8,10/10-15cm 

0,08/0-5cm 

0,025/5-10cm 

0,011/10-15cm 

 

0,061/0-5cm 

0,011/5-10cm 

0,006/10-15cm 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES 
 

5.1 HORMIGONES DISEÑADOS Y FABRICADOS EN LABORATORI O SIN 
RECUBRIMIENTO ASFALTICO. 

A lo largo de esta tesis se han realizado cuatro campañas de ensayos de laboratorio. Las dos 

primeras fueron las realizadas con hormigones diseñados y fabricados en laboratorio, sin 

presencia de recubrimiento asfáltico, tratando de reproducir las características y calidades de 

los hormigones empleados entre 1960 y 1970 en puentes de carretera, sometidos a ciclos de 

hielo-deshielo con y sin sales; se exponen a continuación las conclusiones de este estudio: 

1. Con el hormigón fabricado en estas dos campañas se ha podido reproducir de un modo 

acelerado los fenómenos de deterioro ocasionados en hormigones ubicados en tableros 

de puentes de carreteras construidas hace más de cuatro décadas en las que existen 

problemas asociados a fenómenos de hielo-deshielo y con empleo de sales fundentes. 

La existencia del deterioro ha permitido definir los procesos físicos y químicos que lo 

generan, así como la significación de cada uno de ellos. Además, la caracterización 

de la mezcla de hormigón empleada, a pesar de realizarse en amasadas distintas, ha 

demostrado ser equivalente y repetitiva para este tipo de ensayos. Esto permite la 

extrapolación de los resultados obtenidos a mezclas convencionales similares de 

hormigón y posibilita la realización de estudios y/o ensayos parciales y periódicos, 
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sin necesidad de simultaneidad. 

2. La efectividad de las técnicas instrumentales en la detección del deterioro provocado por 

los fenómenos de hielo-deshielo (con y sin inclusión de sales de deshielo) ha sido dispar, 

a pesar de ser muchas de ellas habitualmente empleadas para este propósito. 

a.  Considerando las técnicas no destructivas se puede resaltar que: 

� La más simple de ellas (medición de pérdida de masa) ha resultado ser la que detecta 

el deterioro de un modo más efectivo, debido a que este deterioro se expresa 

mediante descamaciones superficiales de material. Esto es coherente, por un lado, 

puesto que se basó en la norma UNE-CEN/TS 12390-9, que evalúa la pérdida de 

masa, aunque en probetas mucho más pequeñas. En esta tesis las probetas empleadas 

estaban estandarizadas para la medición de resistencias a compresión (UNE-EN 

12390-3), probetas cilíndricas,  y para cambio de volumen (ASTM C157), probetas 

prismáticas. 

� La medición del tiempo de paso de ultrasonidos también ha dado buenos resultados; 

sin embargo, la fisuración interna que se va produciendo en el material como 

consecuencia del deterioro, es progresiva y, sobre todo, durante las primeras etapas, 

el porcentaje de material dañado es mínimo con respecto al total de muestra. Esto 

provoca que la detección del inicio del daño con esta técnica no sea tan precisa 

� La medición de los cambios de volumen resulta también bastante precisa cuando el 

deterioro es significativo, en el caso de probeta prismáticas. 

 

b.  Con respecto a las técnicas destructivas empleadas: 

� La determinación gradual del contenido en agua en el seno del hormigón ha sido 

crucial para entender los mecanismos físicos causantes del deterioro del material 

debido a la existencia de ambientes con fenómenos de hielo-deshielo con y sin 

presencia de sales de deshielo. 

� Los análisis microestructurales (mediante DRX, ATD/TG y microscopía 

electrónica) han resultado fundamentales para comprender los fenómenos 

“químicos” asociados al deterioro del hormigón en presencia de sales de deshielo 

en este tipo de ambientes 

� Por otro lado, si bien las demás técnicas de caracterización empleadas han 

complementado de un modo eficiente los resultados obtenidos, por sí solas no 
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explican los mecanismos de deterioro generados; fundamentalmente, la porosidad, si 

bien es determinante, y aumenta en casi todas las fases de deterioro según avanza el 

número de ciclos, al realizar el estudio de detalle, con temperatura mínima de -14ºC, 

puede llegar a disminuir, por la aparición de nuevos compuestos; aunque no es 

suficiente para paralizar el mecanismo de deterioro. 

3. En este estudio se ha comprobado que la temperatura mínima de los ciclos de H/D puede 

influir significativamente en la magnitud del deterioro observado, si bien los 

mecanismos y fenómenos generados parecen ser equivalentes. Se ha comprobado que 

el empleo del límite inferior (-20ºC) o superior (-14ºC) definidos en la norma UNE-

CEN/TS 12390-9, genera variaciones en la magnitud del daño provocado en el material, 

siendo mucho más importante en el primer caso. 

4. El proceso de deterioro asociado a los fenómenos de hielo/deshielo se expresa mediante 

fisuraciones internas y posteriores descamaciones/delaminaciones del hormigón. Estas 

fisuraciones se asocian a diferencias tensionales en el seno del material promovidas por 

los gradientes de contenido en agua que se generan en los poros del hormigón. Estos    

gradientes de contenido de agua justificarían los fenómenos de congelación-

descongelación discontinuos a lo largo del hormigón que terminarián fisurando el 

material de forma gradual.  

5. En los casos en los que se emplean sales de deshielo, el deterioro ocasionado en el 

hormigón se ve acelerado de un modo muy significativo. Según la investigación 

realizada, esto se explica por distintas causas: 

a.  Por un lado, el efecto físico generado por los gradientes de contenido en 

agua en el seno del hormigón se ve incrementado por la presencia de 

sales pues, en primer lugar, parecen provocar una entrada más rápida del agua 

por fenómenos de capilaridad y, en segundo lugar, la presencia de sales va a 

modificar el punto de congelación del agua y generará cambios en su 

difusividad. Por tanto, la existencia de los gradientes de contenido de agua 

postulada en este estudio, vendrá asociada a diferencias en el contenido de 

sales en el agua presente en los poros del hormigón, lo que favorecerá que la 

congelación del agua presente en los poros de material se produzca de forma 

discontinua a lo largo de toda la pieza de hormigón. Esto producirá, por tanto, 

diferencias de tensiones que justificarán la descamación superficial de los 

hormigones. 
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b.  Por otro lado, asociados a estos fenómenos físicos, existe un fenómeno 

químico de formación de sales de distinta composición química, generadas 

por la interacción de las sales de deshielo con los compuestos hidratados del 

cemento, que favorece también la microfisuración del material, al contribuir a 

la alteración de la pasta. Las sales formadas a este respecto presentan 

composiciones químicas diversas y en este estudio se ha detectado la 

presencia de cloroaluminatos de calcio, clorosulfoaluminatos de calcio o 

clorosilicatos cálcicos, localizando la presencia de Sal de Friedel. 

Adicionalmente se detectó la presencia de sales con sodio en su 

composición. En general, las sales formadas detectadas se presentaban en 

forma de placas y sería conveniente la realización de estudios adicionales que 

evaluaran la posible expansividad de las mismas, puesto que si se tratara de 

compuestos altamente expansivos favorecerían de un modo más significativo 

la fisuración del hormigón. 

 

5.2.INFLUENCIA DEL RECUBRIMIENTO ASFALTICO EN EL TI PO DE DAÑO 
GENERADO POR LOS CICLOS HIELO-DESHIELO EN EL HORMIG ON 

La presencia de recubrimiento asfáltico afecta claramente a la respuesta del hormigón frente 

a la acción del hielo-deshielo, retardando siempre el deterioro tanto en ciclos con agua como 

con sales, como ha podido comprobarse durante la campaña nº3 desarrollada en esta tesis. 

En la Tabla nº 5.1 se ha resumido el inicio del daño (mediante el nº de ciclo), el ciclo final, el 

porcentaje de pérdida de masa, y el porcentaje de variación de longitud, así como el tipo de 

fallo generado en las campañas nº 1, 2 y 3, para las distintas condiciones de ensayo 

realizadas sobre probetas de hormigón sin recubrimiento asfáltico y con recubrimiento 

asfáltico. Lo primero que se destaca es que tanto la imprimación bituminosa actuando 

únicamente, sin el recubrimiento asfáltico, como el sistema completo (recubrimiento 

asfáltico +imprimación bituminosa) tienen una acción retardadora en el inicio de los 

daños en el hormigón por los ciclos H/D tanto en agua como con sales. 

En el caso de hormigón sin recubrimiento asfáltico, de las técnicas no destructivas se destaca 

que la medida de la pérdida de masa fue la que resultó ser más efectiva a la hora de detectar 

el deterioro, debido a que el mismo, se presenta en forma de descamaciones superficiales de 

material. En el caso de tener la barrera de recubrimiento asfáltico entre el medio agresivo y 

el hormigón, el recubrimiento ejerce una acción confinante del hormigón inferior y desde 

que aparecen los primeros daños (fisuras) hasta que se produce la pérdida de masa hay un 
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periodo de tiempo no despreciable de resistencia al daño. 

Por otro lado, el daño límite aparece cuando el recubrimiento se desprende del 

hormigón, que no siempre va acompañado de pérdida de masa ni de cambios en la 

velocidad de ultrasonidos. En este sentido hay que destacar que los daños aparecidos, 

probablemente, no se pueden atribuir únicamente al avance del daño por H/D, sino a 

posibles defectos previos no visibles, ocurridos durante la aplicación y compactación del 

recubrimiento (Tabla nº 4-5). 

Respecto a la acción retardadora del recubrimiento asfáltico, en el caso concreto de 

emplear agua para ciclos H/D +20/-14ºC, no se detectó daño a lo largo del ensayo, que 

se ha extendido hasta 113 ciclos para 3,5 cm de recubrimiento no sumergido, ni tampoco a 

los 62 ciclos con el recubrimiento de 1,5 cm. En el caso del hormigón directamente expuesto 

al medio, el daño comienza a detectarse a los 55 ciclos. 

En el caso de los ciclos con sales, se confirma también el efecto protector del recubrimiento 

asfáltico. Así, la aparición del daño sin recubrimiento se inició a los 7-8 ciclos, y en 

cambio, en presencia del recubrimiento no aparece antes de los 30-40 ciclos, dependiendo 

del espesor de recubrimiento no sumergido. 

 

Tabla nº 5-1.Inicio del daño (nº de ciclo) y ciclo final, % pérdida de masa, y % variación de longitud así como 
tipo de fallo generado en las campañas nº 1,2 y3. 
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Además, tal y como se detecta en los difractogramas de la Figura nº 4-56, el mayor 

contenido en cloruros en las zonas cercanas al recubrimiento está asociado a la 

formación de sales, como la sal de Friedel y un silicato cálcico rico en Cl. Estas sales 

también se detectaron en las campañas nº1 y nº2.  

Por lo tanto, y dado que los hormigones sometidos a ciclos H/D en presencia de sales, sí 

mostraron deterioro tras 33 ciclos H/D, parece evidente que en este caso, la componente 

química (gradiente de formación de sales, posiblemente expansivas) es la que está 

jugando un papel más significativo. La componente física (formación de gradientes de 

contenido en agua) está limitada por la presencia del recubrimiento asfáltico.  

De todas formas, cabe señalar que la aparición del deterioro en los hormigones con sales se 

ve retrasada por la presencia del recubrimiento asfáltico, puesto que en las campañas nº1 y 

nº2 el daño era apreciable tras 5-10 ciclos. 

 

5.3.INFLUENCIA DEL RECUBRIMIENTO ASFALTICO EN LA RE SISTENCIA 
H/D DEL HORMIGON 

Se pueden resumir las conclusiones obtenidas según se detalla a continuación: 

1. Pérdida de propiedades mecánicas. 

En la Figura nº 5-1 se han representado las resistencias mecánicas y las pérdidas a 

compresión de forma comparativa para la presencia o no de recubrimiento asfáltico, tanto en 

ciclos con agua (arriba) como en ciclos con sales (abajo). 
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Figura nº 5-1. Variación de las resistencias a compresión del hormigón (fc en MPa) y porcentaje de pérdida 
(%) respecto a la inicial en los distintos ciclos H/D; con agua (arriba) y con sales (abajo), con recubrimiento 

asfáltico (derecha) y sin él (izquierda). 
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Figura nº 5-1. Variación de las resistencias a compresión del hormigón (fc en MPa) y porcentaje de pérdida 
(%) respecto a la inicial en los distintos ciclos H/D; con agua (arriba) y con sales (abajo), con recubrimiento 

asfáltico (derecha) y sin él (izquierda).Continuación. 
 

Aunque ambos hormigones presentaron algunas diferencias en las resistencias a compresión  

iniciales (fc=22,5MPa campaña 1 y 2; fc=29,3MPa campaña 3), se aprecia claramente que se 

produce una reducción de la resistencia a compresión por la acción de H/D, que pone de 

manifiesto su vulnerabilidad, más importante con sales que con agua como era de esperar.  

Aparecen mayores dispersiones en los resultados con recubrimiento asfáltico ya que, según 

se señaló en el apartado 5.2 de estas conclusiones, previamente, no se pueden asignar 

únicamente al avance del daño por H/D, sino a posibles defectos previos no visibles, 

ocurridos durante la aplicación y compactación del recubrimiento. En este sentido, hay que 

señalar que respecto a los ensayos realizados en medio agresivo (sales), en muchos casos se 

va perdiendo el recubrimiento asfaltico al llegar el deterioro al hormigón y tras ello se realiza 

el refrentado de las probetas. 

Cuando no hubo fallo de recubrimiento asfaltico, éste se quitó y se hizo siempre refrentado 

de las probetas. Con respecto a la presencia de la imprimación sobre las probetas, no 

creemos probable que afecte a los valores de resistencias puesto que posteriormente se hace 

un refrentado para que las superficies de apoyo para aplicar las cargas de compresión sean 

las adecuadas. 

Sin embargo se pone de manifiesto la necesidad de establecer o mejorar el procedimiento 

para aplicar el recubrimiento asfáltico en las probetas de hormigón, además de realizar 

nuevas investigaciones en este sentido para contrastar el deterioro que se produce en la zona 

de unión de ambos materiales. 
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2. Distribución de agua en el hormigón 

En el estudio de las campañas realizadas en hormigones sin recubrimiento asfáltico, la 

determinación gradual del contenido de agua en el seno del hormigón fue crucial para 

entender los mecanismos físicos causantes del deterioro.  

En el caso del hormigón directamente expuesto al medio agresivo se detectaron gradientes 

de contenido en agua decrecientes con la distancia a la zona expuesta al medio agresivo. Por 

otro lado, se observó claramente que estos gradientes presentan mayores contenidos en agua 

en el caso de emplear sales de deshielo, lo que contribuiría a acelerar el deterioro, 

solapándose a los procesos químicos de interacción de los cloruros con las fases sólidas. 

 
Figura nº 5-2. Gradientes de contenido de agua  (%)  en los poros, con recubrimiento asfáltico (derecha) y sin 

recubrimiento asfáltico (izquierda) 

Sin embargo, esta situación difiere sensiblemente cuando existe recubrimiento asfáltico. 

Aunque se genera también un contenido gradual de agua en el hormigón, éste es invertido, 

como se aprecia en la Figura nº 5-2 derecha, respecto a la ausencia de recubrimiento. 

Cuando no hay recubrimiento pero sí imprimación bituminosa, el gradiente vuelve a ser del 

mismo tipo al observado en el hormigón sin ningún tipo de imprimación.  

En todos los casos ensayados de ciclos H/D, tanto con sales como con agua, se aprecia 

que el contenido en agua en la zona más próxima al recubrimiento asfáltico es inferior 

al de partida tras la saturación de la probeta, mientras que es ligeramente superior en 

las zonas más alejadas.  

Por otro lado, los contenidos en agua, con recubrimiento, son similares tanto en los 

ciclos con sales como con agua, mientras que sin recubrimiento son siempre superiores 

(mucho mayores con sales y algo mayores con agua), lo que pone de nuevo de manifiesto la 

acción barrera del recubrimiento asfáltico al paso de agua hacia el hormigón. Este 
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comportamiento hace pensar que el recubrimiento asfáltico capta agua del hormigón 

más próximo, y que la parte en contacto con el medio agresivo también va captando 

agua progresivamente. 

Se ha realizado también un seguimiento del contenido de agua en el recubrimiento asfáltico, 

según se recoge en la Figura nº 5-3. Aunque no se aprecia una tendencia clara, sí se ha visto 

que en varios casos supera el contenido en agua inicial del recubrimiento tras la saturación. 

 
Figura nº 5-3. Variación del contenido en agua (%) 

Si se comparan los contenidos en agua en el hormigón con y sin recubrimiento al final de los 

ciclos, se observa que con recubrimiento son siempre menores, como cabría esperar, ya que 

el recubrimiento limita la cantidad de agua accesible. Este hecho estaría a favor del retardo 

detectado en la aparición del daño. En estas circunstancias podría concluirse que, en los 

ciclos con agua sin sales, contenidos en agua inferiores al 5,5% son insuficientes para 

iniciar daños por H/D en el tipo de hormigón empleado en el estudio, siendo evidentes 

los daños a partir del 6%. 

Sin embargo esta situación no se mantiene en el caso de los ciclos con sales, ya que aún 

con el mismo contenido en agua (4,5%) ha habido daños por H/D, con fisuración en el 

hormigón y desprendimiento del recubrimiento, lo que iría a favor de considerar que 

en presencia de sales se solapan varios procesos: al deterioro físico debido a las tensiones 

internas por congelación del agua en el interior del hormigón, se uniría un proceso químico 

de deterioro de las fases sólidas cementantes del hormigón, causado por la llegada del 

cloruro y su interacción con el CSH, como así lo confirman los DRX. 
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3. Contenido de cloruros en el hormigón 

Con el fin de confirmar la llegada de las sales al hormigón a través del recubrimiento 

asfáltico se determinó el contenido en cloruros, como se aprecia en la Figura nº 5-4. 

También se determinaron a varias distancias respecto a la zona de contacto con el 

recubrimiento. 

 
Figura nº 5-4. Variación del contenido en cloruros(%) 

Lo primero a destacar es que los cloruros llegan en suficiente cantidad a la superficie del 

hormigón, dado que el mecanismo de transporte sería el de difusión, al estar saturados 

ambos materiales. Se confirma así que existe una conectividad de agua a través de los poros 

del recubrimiento asfáltico que permite el transporte del cloruro disuelto en el agua.  

El contenido en cloruros, independientemente o no de que exista recubrimiento, es 

mayor en la zona próxima a la disolución con sales de deshielo, y disminuye con la 

distancia. Respecto al porcentaje de cloruros (% Cl) es muy variable y depende de cada 

condición y duración del ensayo. 

Además, tal y como se detecta en los difractogramas de la Figura nº 4-56, el mayor 

contenido en cloruros en las zonas cercanas al recubrimiento está asociado a la 

formación de sales, como la sal de Friedel y un silicato cálcico rico en Cl. Estas sales 

también se detectaron en las campañas nº1 y nº2.  

Parece evidente que en este caso, con recubrimiento asfáltico, la componente química 

(gradiente de formación de sales, posiblemente expansivas) es la que está jugando un 
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papel más significativo en la generación del deterioro. La componente física (formación 

de gradientes de contenido en agua) está limitada por la presencia del recubrimiento 

asfáltico.  

 

4. Variación de la porosidad al agua 

Este parámetro sigue una casuística de comportamiento similar a la observada con el agua, 

como se aprecia en la Figura nº 5-5.  

 
Figura nº 5-5. Variación de la  porosidad al agua (%) 

En ausencia de recubrimiento asfáltico, la porosidad en la zona más expuesta al agresivo es 

superior a la inicial, a causa del daño existente, pero va disminuyendo con la distancia a la 

zona de contacto. Con recubrimiento, la porosidad es superior a la inicial como consecuencia 

del daño en las zonas más expuestas (excepto para recubrimiento de 3,5cms sumergidos y 

60ciclos con sales en que la porosidad es inferior a la inicial), sin embargo, se comprueba en 

todos los casos que va aumentando con la distancia al agresivo.  

Esto, probablemente, confirma la existencia de posibles reacciones de hidratación, ya 

comentadas en esta tesis, o de la propia reacción de los cloruros para formar la sal de Friedel, 

que han contribuido a densificar el material. 
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5.4. HORMIGONES PROVENIENTES DE PUENTES EXISTENTES  

Los testigos de hormigón extraídos de los puentes sobre el río Bernesga situados en el PK 89 

y en el PK 91 de la carretera N-630 en León, han manifestado sensibilidad a la exposición a 

ciclos de H/D de +20/-14ºC, tanto al emplear agua como medio agresivo, como al emplear 

una disolución con sales fundentes al 3%.  

El número de ciclos que han soportado sin manifestar daños aparentes a partir de los ensayos 

no destructivos son pocos, aunque siempre superiores en los ciclos de H/D en agua, según se 

ha puesto de manifiesto en la campaña nº 4 de la presente tesis. 

Se resumen a continuación las conclusiones más relevantes obtenidas en esta campaña de 

investigación: 

 

1.  Evolución de las resistencias mecánicas 

En la Figura nº 5-6 se han representado de forma comparativa las resistencias mecánicas 

respecto a los valores iniciales de los testigos de ambos puentes, en la parte de arriba tras los 

ensayos en H/D y agua y en la de abajo tras los ciclos H/D en sales. 

En cuanto al puente P1 (PK 91), incluso a los 29 ciclos, únicamente se manifiesta el daño 

por fisuración, sin pérdida de masa, siendo la disminución de la resistencia inferior al 10%.  

Sin embargo, el hormigón de los nervios de la primera fase del puente P2 (PK 89) sólo 

soporta 12 ciclos, presentando ya una importante fisuración y pérdida de masa. Esto se 

manifiesta en mayores pérdidas de resistencias (superiores al 50%). Aun así, el hormigón de 

los nervios de la segunda fase del puente P2 es aún más sensible a los cambios bruscos de 

temperatura y elevado ambiente de humedad, presentando importantes pérdidas de 

resistencias ya a los 9 ciclos. 

En presencia de sales fundentes se mantiene una tendencia similar de comportamiento entre 

los distintos tipos de hormigón de ambos puentes, y en ningún caso se superan los 5-7 ciclos 

sin manifestar pérdida de resistencia (entorno al 30% para el P1 y del 45-55% para el P2, 

para el hormigón de los nervios de la primera y segunda fase respectivamente). 
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Figura nº 5-6. Variación de las resistencias a compresión del hormigón (fc en MPa) y porcentaje de pérdida 
(%) respecto a la inicial de testigos de los nervios de los puentes sobre el río Bernesga PK91 (P1) y PK89 

(P2),en los distintos ciclos H/D; con agua (arriba) y con sales (abajo). 
 
 

2. Evolución del contenido en agua y la porosidad al agua 

Cabe destacar, en primer lugar, que en todos los casos se produce un gradiente de humedad 

que disminuye en contenido a medida que el hormigón se aleja de la zona expuesta al 
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agresivo. Por otro lado, en los ciclos con sales, el contenido de agua acumulado es mayor, 

a pesar del menor número de ciclos de exposición. Esto explicaría la mayor aceleración de 

la aparición del daño en presencia de sales fundentes (ver Figura nº 5-7)  

También hay que indicar que la cantidad de agua en los poros es muy superior en el 

hormigón de los nervios del puente P2 de la segunda fase de construcción, lo que concuerda 

con la mayor rapidez en la aparición de los daños. 

Respecto a la variación de la porosidad al agua, es menos claro con los tipos de ciclos y el 

tipo de hormigón, ya que no siempre se aprecia un gradiente en disminución desde la 

superficie expuesta, e incluso en presencia de sales se puede invertir o ser inferior a la 

inicial y a los ensayos con agua. Es por ello que la mayor aceleración de los daños con el 

empleo de sales no se podría explicar únicamente a partir de los cambios en porosidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 5-7. Variación del contenido de agua en poros (Izda.) y porosidad  ((Dcha.) con la distancia a la 

superficie expuesta del hormigón de testigos de los nervios de los puentes sobre el río Bernesga PK91 (P1) y 
PK89 (P2) en ciclos H/D con y sin sales. 

 

3. Contenido de cloruros en el hormigón 

En lo que respecta al efecto de los cloruros, se constata que estos han penetrado en el 

hormigón a pesar del reducido número de ciclos H/D que han soportado todos los 

hormigones, como se aprecia en la Figura nº 5-8, donde se puede observar el gradiente de 

cloruros en función de la distancia de exposición a las sales fundentes. 
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Figura nº 5-8. Variación de contenido de cloruros, (%) en peso de hormigón (Izda.) y ( %) en peso de cemento 

para H400 (Dcha.) con la distancia a la superficie expuesta del hormigón de testigos de los nervios de los 
puentes sobre el río Bernesga PK91 (P1) y PK89 (P2) en ciclos H/D con sales. 

 

4. Pérdida de masa en el hormigón 

El periodo de pérdida de masa es más rápido en presencia de sales una vez que se inicia el 

deterioro. De hecho, la pasta se descompone y fragmenta, lo que hace pensar que es probable 

que al efecto físico de la tensión causada por el aumento de volumen del agua de los poros al 

congelarse, se sume un deterioro químico en la pasta de cemento, tal como se había 

identificado en las campañas nº1 y nº2, si bien en esta campaña, y debido probablemente a la 

rápida pérdida de material  no se han identificado nuevos compuestos en el difractograma 

para los ciclos con sales, ver Figura 4-93. 

5. Otras consideraciones 

Se ha podido deducir que la distinta porosidad inicial del hormigón y el contenido en agua 

en los poros están contribuyendo de forma significativa a la resistencia del hormigón a los 

ciclos H/D.  

Otro parámetro que parece estar contribuyendo a la mayor o menor resistencia a los ciclos 

H/D es el tipo de árido, ya que áridos más angulosos y de menor tamaño parecen ser más 

sensibles a la propagación del daño, en concreto las fisuras y la pérdida de material y 

resistencias.  

Esto explicaría la menor resistencia en el puente P2 del hormigón de los nervios de la 

segunda fase, donde se empleó un tipo de árido diferente.  
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5.5. CONCLUSIONES ACERCA DE LOS HORMIGONES “RECIENT ES” 
FABRICADOS Y “ANTIGUOS” EXTRAÍDOS  DE PUENTES EXIST ENTES.  

En la Tabla nº 5-2 se han recogido las propiedades iniciales de todos los hormigones 

estudiados. A pesar de que el contenido en cemento presenta diferencias, mayor en el caso 

de los puentes existentes, el tamaño de los áridos es bastante similar en el caso del hormigón 

del laboratorio y el del puente P1 y nervios de primera fase de P2. También las resistencias 

mecánicas son muy similares entre ellos, así como los valores de porosidad y la capacidad de 

acumulación de agua en los poros tras la saturación; sin embargo existen diferencias 

significativas en cuanto a la resistencia a los ciclos H/D entre ellos. Los hormigones más 

recientes resultan, a igualdad de propiedades, más resistentes tanto a ciclos de H/D en 

agua como con sales. Posiblemente el hecho de que los hormigones de los puentes han 

estado expuestos a condiciones de temperaturas extremas durante largos periodos de tiempo 

les ha sensibilizado. 

 En el caso de los nervios de la segunda fase del puente P2 son aún más sensibles ante las 

menores resistencias, mayor porosidad y mayor capacidad de acumular agua en los poros. 

Finalmente el perfil anguloso de los áridos y su superficie podrían contribuir a la aceleración 

y propagación de las fisuras y pérdida de masa de hormigón por H/D en este caso. 

 

Tabla nº 5-2.Propiedades iniciales del hormigón de laboratorio y del hormigón de puentes antiguos (1965-68). 

Propiedad 
Hormigón 

Laboratorio (H/D 
±20) 

Hormigón 
Nervios P1 

Hormigón 
Nervios P2 1ª fase 

Hormigón Nervios 
P2 2ª fase 

Contenido en 
cemento 

277 H400 H400 H400 

Tamaño máx. 
árido (mm) 

20 23 23 17 

Tipo de árido Perfiles redondeados 
Perfiles 

redondeados 
Perfiles 

redondeados 
Perfiles angulosos 

Rcomp fc (MPa) 
22,6±0,2 

29 
25,95±0,23 35,5±5 18±4,3 

%Poros Agua 
12,3±0,3 

 
11,4±1,3 12,4±0,5 16,7±0,4 

%Contenido Agua 
saturación 

5,5 5,9±0,76 6,29±0,61 7,19±0,19 
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En la Tabla nº 5-3 se han resumido todos los parámetros frente a los ciclos de H/D en agua 

de todos los hormigones. Lo más significativo son las pérdidas de resistencias, superiores en 

el puente P2. Se confirma en todos los casos el aumento de la porosidad frente a la inicial, 

así como el aumento en el contenido de agua en los poros tras los ciclos H/D. Sin embargo 

es destacable el mayor incremento de agua que soportan los poros, así como el número 

de ciclos en el hormigón de reciente fabricación frente al hormigón de los testigos, antes 

de manifestar un deterioro significativo, (del 30% entre 0-5cm a los 60 ciclos en el 

hormigón reciente, frente al 15% en los testigos entre 10 y 20 ciclos), aunque la cantidad 

absoluta de agua es similar en los hormigones recientes y en los de P1 y primera fase de P2, 

siendo sin embargo superior en el hormigón de la segunda fase de P2. 

 

Tabla nº 5-3.Propiedades tras ciclos H/D agua +20/-14ºC del hormigón de laboratorio frente al hormigón de 
puentes antiguos(1965-68) 

Propiedad 
Hormigón 
laboratorio 

Hormigón 
Nervios P1 

Hormigón Nervios 
P2 1ª fase 

Hormigón Nervios 
P2 2ª fase 

Nº Ciclos 
10 
60 

20-29 13 11 

R.Comp. fc 
(MPa)/ 

%Pérdida 

22,2±1,4 
(-2%) 

20,4±0,7 
(-10%) 

25±1,2 
(-5%) 

15,75 
(-55%) 

7,3 
(-59%) 

%Poros Agua/ 
%Variación 

12,21 
(0%) 

14,68/0-5 cm 
(+20%) 

 

12,11/0-5 cm 
(+6%) 

12,38/5-9 cm 
(+8%) 

10,8/9-13 cm 
(-5%) 

13,97/0-5 cm 
(+12%) 

13,06/5-10 cm 
(+5%) 

13,42/10-15  cm 
(+8%) 

17,5/0-5 cm 
(+5%) 

16,61/5-10 cm 
(-0,5%) 

15,84/10-15 cm 
(-5%) 

%Cont. Agua/ 
% Incremento 

7,1/0-5 cm 
(+30%) 

6/5-10 cm 
(+9) 

5/10-15 cm 
(-9%) 

6,89/0-5 cm 
(+17%) 

6,32/5-9 cm 
(+7%) 

5,67/9-13 cm 
(-4%) 

7,18/0-5 cm 
(+14%) 

6,86/5-10 cm 
(+9%) 

5,64/10-15 cm 
(-10%) 

8,35/0-5 cm 
(+16%) 

8,59/5-10 cm 
(+19%) 

7,43/10-15 cm 
(+3%) 

Respecto al empleo de sales de deshielo, en la Tabla nº 5-4 se ha recogido la variación de 

los distintos parámetros críticos extraídos del estudio de los distintos hormigones. Respecto a 

las pérdidas de resistencias a compresión, nuevamente se obtiene que ambos hormigones del 

puente P2 sufren mayores pérdidas que en el caso de los ciclos en agua, aunque en esta 

ocasión entre 3 y 10 ciclos. La variación de porosidad frente a los ciclos manifiesta 

tendencias distintas, mientras en el hormigón de laboratorio y en el P1 aumenta, en ambos 

hormigones P2 se detecta una disminución, a pesar de que el daño es superior en ambos 

casos, posiblemente como consecuencia de que el material dañado se ha desprendido y el 
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nuevo material expuesto está menos afectado y posiblemente se estén produciendo 

precipitaciones de nuevos compuestos en los poros por las interacción con las sales que 

sellen inicialmente poros, antes de avanzar el daño por fisuración de la pasta e interfase con 

áridos y desagregación de la pasta. 

Respecto a la cantidad de agua acumulada en los poros lo más destacable es que en 

todos los casos es superior a la acumulada durante los ciclos H/D en agua. Esta 

acumulación de agua en los poros en los ciclos con sales es muy superior en el hormigón de 

los nervios de la segunda fase del puente P2 (8 y 9%) que supera en un 30% al inicial, lo que 

lleva a confirmar la peor resistencia de este hormigón frente a la exposición de ambientes de 

temperaturas extremas con sales. Esta hipótesis sobre el efecto del envejecimiento del 

hormigón de los puentes, debido a los largos periodos de exposición a temperaturas 

extremas y a las cargas de servicio, se aprecia más claramente si se compara la 

respuesta del hormigón reciente, que es capaz de soportar un incremento de humedad 

superior en los poros tanto a 10 como a 20 ciclos para alcanzar un nivel de daños y 

pérdidas de resistencias significativas, frente a los hormigones del puente P1 y primera 

fase de P2, ya que con menores incrementos de agua y menor número de ciclos el daño se 

desarrolla más rápidamente. Esta respuesta también se confirma con el contenido en 

cloruros que penetra en los distintos hormigones, superior en el hormigón reciente al 

ser capaz de soportar más ciclos H/D con sales fundentes frente a los hormigones de los 

puentes antiguos y expuestos a largos periodos de tiempo y a temperaturas extremas. 

 

Tabla nº 5-4.Propiedades tras ciclos H/D con sales fundentes +20/-14ºC del hormigón de laboratorio frente al 
hormigón de puentes antiguos(1965-68) 

Propiedad 
Hormigón 
laboratorio 

Hormigón Nervios 
P1 

Hormigón Nervios 
P2 1ª fase 

Hormigón Nervios 
P2 2ª fase 

Nº ciclos 
10 
20 

3-7 5-6 3 

Rcomp fc 
(MPa)/ 

%Pérdida 

18±0,5  
(-23%) 
9±0,7  

(-62%) 

 
23,4±3 
(-10%) 

 
20,5±2,2 
(-49%) 

 
8,46 

(-53%) 

%PorosAgua/ 
%Variación 

14,5/0-5cm 
(+18%) 

13,1/5-10cm 
(+7) 

10,5/10-15cm 
(-16%) 

 
14,5/0-5cm 

(+18%) 

13,75/0-5 cm 
(+20%) 

12,72/5-10 cm 
(+11%) 

10,8/10-15 cm 
(-5%) 

7,75/0-5 cm 
(-37%) 

8,03/5-10 cm 
(-35%) 

7,76/10-15  cm 
(-37%) 

 

12,58/0-5 cm 
(-25%) 

9,87/5-10 cm 
(-40%) 

 



  Capítulo 5. Conclusiones. 

  

 

217 

 

12,5/5-10cm 
(+2) 

10,5/10-15cm 
(-16%) 

%Cont Agua/ 
% incremento 

7,7/0-5cm 
(+40%) 

6/5-10cm 
(+10) 

5,3/10-15cm 
(-3%) 

 
8,1/0-5cm 
(+47%) 

7/5-10cm 
(+27) 

5,5/10-15cm 
(-0%) 

 

6,83/0-5 cm 
(+16%) 

6,64/5-9 cm 
(+9%) 

5,77/9-13 cm 
(-2%) 

6,78/0-5 cm 
(+8%) 

6,82/5-10 cm 
(+9%) 

5,92/10-15 cm 
(-6%) 

 

9,25/0-5 cm 
(+30%) 

9,15/5-10 cm 
(+27%) 

8,10/10-15 cm 
(+12%) 

 

 
 
 

%Cl (peso 
cemento) 

0,83/0-5cm 
0,57/5-10cm 
0,19/10-15cm 

 
1,37/0-5cm 
0,9/5-10cm 
0,4/10-15cm 

*(estimado para 
400kg cemento) 

 
0,71/0-5cm 

0,23/5-10cm 
0,025/10-15cm 

 

*(estimado para 
400kg cemento) 

 
 

0,44/0-5 cm 
0,14/5-10 cm 

0,025/10-15 cm 

*(estimado para 
400kg cemento) 

 
 

0,34/0-5 cm 
0,06/5-10 cm 
0,03/10-15 cm 

 

5.6. CONCLUSIONES FINALES  

Teniendo en cuenta todos los trabajos realizados, se resumen a continuación las principales 

conclusiones obtenidas, aplicables tanto para probetas de laboratorio, cilíndricas y 

prismáticas, como para probetas de testigos extraídos de puentes existentes: 

 

• En primer lugar, y según se detalló en el capítulo 3 de la presente tesis, se determinó, 

a partir de información suministrada por el sector de conservación en Burgos BU-3, 

situado en una zona de fuertes heladas, que la cantidad de fundentes esparcida en 

una campaña de vialidad invernal (6 meses) sobre un tablero de puente está en 

torno a 7,8 kg/m2 de sal sólida (NaCl principalmente).  

• Sobre la investigación desarrollada en laboratorio, expuesta a lo largo del capítulo 4, 

en todos los casos, se ha podido identificar la aparición del daño mediante técnicas 

no destructivas, tiempo de paso de ultrasonidos y pérdida de peso, así como la 

medición de la deformación en las probetas prismáticas. 

• Cuando el hormigón está directamente expuesto al medio agresivo, la porosidad del 

material y, sobre todo, la capacidad de acumular agua en el interior de los poros 

constituyen parámetros críticos para presentar mayor o menor resistencia al H/D. Se 
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produce un gradiente respecto a la distancia a la superficie de exposición, que hace 

que el deterioro se desarrolle como un frente de avance progresivo del daño. 

• Cuando se emplean sales fundentes la variación de la porosidad al agua constituye un 

parámetro menos claro con los tipos de ciclos y el tipo de hormigón, ya que no 

siempre se aprecia un gradiente en disminución desde la superficie expuesta, e 

incluso en presencia de sales se puede invertir o ser inferior a la inicial y a los 

ensayos con agua. Es por ello que la mayor aceleración de los daños con el 

empleo de sales no se podría explicar únicamente a partir de los cambios en 

porosidad.  

• Cuando se emplean sales fundentes se acelera de forma significativa el deterioro, 

aumentando el contenido de agua en los poros, así como los gradientes generados. 

Además se produce un gradiente de cloruros que se ha detectado tanto en los 

hormigones diseñados en laboratorio como en los extraídos de puentes existentes. En 

casi todos los casos han aparecido cambios en la microestructura de la pasta de 

cemento, confirmándose la formación de un nuevo compuesto en el gel CSH de la 

pasta de cemento, del tipo Ca2SiO3Cl2, que posiblemente está contribuyendo a la 

alteración de la pasta y a la aceleración de los daños en presencia de sales fundentes. 

Esta formación de nuevos compuestos puede hacer que la porosidad en determinados 

momentos de los ciclos pueda disminuir, si bien este fenómeno no impide que el 

mecanismo de deterioro siga en marcha, y aumenten los deterioros con el número de 

ciclos. 

• Los resultados de los hormigones, en todos los casos, presentan un mecanismo de 

deterioro similar cuando se exponen a ciclos H/D con y sin sales, pudiéndose 

identificar el mismo tipo de parámetros característicos que afectan al deterioro, tal 

como se puede observar en la Figura nº 5-9.               
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Figura nº 5-9. Tipo de deterioro en los distintos hormigones ensayados frente a los ciclos H/D en el 

laboratorio con y sin sales fundentes 
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• El daño comienza con la aparición de fisuras en la superficie exterior que bordea los 

áridos, hasta romperse la unión y desprenderse el material, dejando el árido separado 

de la pasta.  

o En el caso de los ciclos con agua este efecto es más significativo, siendo por 

tanto la interfase árido-pasta la zona más crítica y más afectada. Esto es así 

porque se trata de una zona más débil y porosa, donde se acumula mayor 

cantidad de agua efectiva para la generación de tensiones en la fase de 

congelación. 

o En el caso de la presencia de sales fundentes, el daño se manifiesta 

también con la aparición de fisuras que se ramifican por toda la pasta. 

También se producen hinchamientos del hormigón, que acaba cuarteándose y 

fragmentándose, con pérdidas de masa muy rápidas en el material afectado. 

Además el hormigón se descompone en fragmentos más pequeños en la 

propia pasta, y no preferentemente por decohesión entre pasta y árido 

como ocurre en los ciclos H/D con agua. 

• Existe un periodo entre la aparición de fisuración y la pérdida de masa. Las fisuras 

progresan rápidamente desde la interfase de los áridos más pequeños y angulosos, 

facilitando así el deterioro del hormigón. Se puede deducir así que el tipo de árido 

afecta al deterioro. La presencia de sales fundentes en el sistema claramente 

acelera la aparición del daño, que se incrementa incluso en un factor de 5 según 

se constata en esta investigación para los hormigones ensayados. 

• En el caso de los testigos con recubrimiento asfáltico, parece haberse 

demostrado que la precipitación de sales genera tensiones en las zonas de 

hormigón cercanas al recubrimiento, que terminan por fisurar el material .  Por 

lo que se deduce que si bien el recubrimiento asfáltico es extremadamente protector 

frente a los ciclos H/D, su protección disminuye en presencia de sales; con 

recubrimiento asfáltico, la componente química (gradiente de formación de 

sales, posiblemente expansivas) es la que está jugando un papel más significativo 

en la generación del deterioro. La componente física (formación de gradientes 

de contenido en agua) está limitada por la presencia del recubrimiento asfáltico. 

de todas formas, el efecto del recubrimiento sigue siendo importante, ya que la 

aparición del daño se ve muy retardada en el tiempo. 
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• Como consideración final al estudio realizado entre los hormigones recientes y los 

antiguos extraídos de puentes reales, se propone el siguiente mecanismo de 

comportamiento de los puentes de hormigón: 

 

o Habrá inevitablemente una evolución química del hormigón, como ocurre en 

todas las estructuras de hormigón que variará según el tipo de ambiente.  

o En el caso concreto de los puentes estudiados han pasado por periodos muy 

prolongados (años) de congelación/descongelación, en los que, si bien el 

contenido en agua de los poros en el interior del hormigón "sano" (sin 

afección del agua del deshielo o las sales) podría haberse mantenido estable, 

podríamos establecer la analogía con la aplicación de ciclos de carga 

mecánica (congelación de agua de los poros expuestos) seguidos de descarga 

(descongelación). Este proceso aunque no tiene por qué llegar a rotura o 

fisuración del material sí podría afectar al hormigón menos expuesto y 

aparentemente sano que quedará envejecido o fatigado mecánicamente, 

hipótesis estas a analizar desde el punto de vista de la mecánica de la fractura.  

o Este proceso se podría solapar con la propia acción mecánica debido a las 

solicitaciones, como el tráfico, que soportan los puentes. 
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CAPÍTULO 6 
 

FUTURAS LÍNEAS  DE INVESTIGACIÓ N 
 

Destacamos algunos aspectos relacionados con esta tesis doctoral que suponen un punto de 

partida para ser desarrollados en futuras investigaciones complementando el trabajo aquí 

desarrollado.  

 

• Estudiar una metodología que permita hacer ensayos fiables y repetitivos del 

comportamiento frente a hielo-deshielo, con y sin sales fundentes, de probetas fabricadas 

de hormigón con aplicación de un revestimiento asfáltico, teniendo en cuenta los 

postulados de esta tesis, pero realizando nuevos ensayos, que permitan controlar la 

presión de compactación del revestimiento asfáltico e impidan la aparición de daños 

iniciales en las probetas de hormigon. 

• Analizar y tratar de determinar, respecto al comportamiento del sistema recubrimiento 

asfaltico e imprimación sobre las probetas de hormigón, las condiciones críticas que 

provocan el daño límite, que produce el desprendimiento del recubrimiento, no siempre 

acompañado de pérdida de masa ni cambios en la velocidad de ultrasonidos del 

hormigón. 
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• Realizar más estudios, en función de los distintos tipos de firmes existentes sobre los 

tableros de puentes en las carreteras: tratamientos superficiales, mezclas asfálticas 

abiertas o cerradas, densas o semidensas, para tratar de determinar el “distinto nivel de 

impermeabilización” que proporcionan y que retardan la aparición de los deterioros por 

hielo deshielo con y sin sales.   

• Realizar más ensayos similares a los empleados en este trabajo, tanto no destructivos 

como destructivos, empleando hormigones con distinta relación agua/cemento. Se 

podrían fabricar hormigones con relación a/c 0,5, por ejemplo, en lugar de 0,65 

representativa de hormigones de peor calidad. Estos hormigones también serían bastante 

representativos de puentes existentes. En este caso sería interesante ver si dicho 

hormigón se comporta mejor y cuánto, frente a ciclos de hielo-deshielo con y sin sales. 

o Otra opción sería estudiar las diferencias de comportamiento frente a los 

ciclos de hielo-deshielo de hormigones con distintos tipos de árido, tanto 

áridos rodados como áridos más angulosos representativos de puentes 

existentes. 

• Estudiar  mediante el empleo de otro tipo de ensayos no destructivos y destructivos el 

comportamiento de hormigones fabricados en laboratorio sometidos a ciclos de hielo-

deshielo,  representativos de puentes de cierta antigüedad, basados en la misma norma  

UNE CEN/TS 12390-9, mediante probetas cilíndricas que puedan posteriormente 

compararse con probetas extraídas de puentes existentes con el objetivo de:  

o Por un lado, identificar las condiciones críticas de formación del deterioro 

químico que contribuye a la aceleración del daño en presencia de sales 

fundentes. 

o Respecto a las sales detectadas, sería conveniente la realización de estudios 

adicionales que evaluaran la posible expansividad de las mismas, puesto que 

si se tratara de compuestos altamente expansivos favorecerían de un modo 

más significativo la fisuración del hormigón. 

 

o Y finalmente, tratar de estudiar el envejecimiento en laboratorio de los 

hormigones en ausencia de agresivo 
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• Realizar estudios locales en estructuras existentes, parametrizando las variables que 

pueden influir en el deterioro por hielo deshielo: midiendo el nivel de saturación del 

hormigón de los tableros, temperaturas de superficie y ambiente en un periodo invernal, 

zonas de umbría y soleamiento, capacidad de drenaje de la plataforma y zonas de mayor 

acumulación de sal y nieve, etc. que permitan cuantificar mejor el deterioro producido y 

poder modelizarlo. 

• Establecer un modelo que permita predecir el deterioro del hormigón ante los ciclos de 

hielo-deshielo, teniendo en cuenta los fundamentos de la termodinámica y 

termomecánica para, a partir de los ensayos de resistencia al hielo-deshielo realizados en 

laboratorio y de las principales propiedades físicas y mecánicas, la micro-estructura del 

hormigón y las condiciones ambientales reales, ser capaces de predecir la vida útil de la 

estructura que está sometida al fenómeno de hielo-deshielo.  
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ANEXO 1 
 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

LAS CAMPAÑAS  1, 2, 3 Y 4. 
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CAMPAÑA Nº1. 
 
PROBETAS PRISMATICAS 

285 285

Ciclo
Peso (g) Expansión

(mm)
Pundit Peso (g) Expansión 

(mm)
Pundit Peso (g) Expansión 

(mm)
Pundit

3883,4 -3,456 3842,3 -2,95 3851,3 3,984

3904 -3,454 17,2 3861,8 2,954 17,6 3876,7 3,99 17,2

3754,4 -3,522 18 3705,2 2,82 17,6 3722,2 3,858 17,6

0 3905,1 0 -3,524 0 17,2 3863,4 0 2,88 0 17,2 3872,5 0 3,916 0 16,9

7 3906,5 0,035851 -3,514 0,003509 17 3864,7 0,033649 2,884 0,001404 16,9 3878 0,142027 3,916 0 16,8

14 3906,4 0,03329 -3,502 0,007719 17,3 3864,9 0,038826 2,886 0,002105 16,8 3875,9 0,087799 3,914 -0,0007 17,2

21 3909,3 0,107552 -3,512 0,004211 17,2 3867,9 0,116478 2,898 0,006316 16,7 3880,6 0,209167 4,048 0,046316 18,3

28 3909,1 0,10243 -3,514 0,003509 17 3867,8 0,113889 2,892 0,004211 16,9 3881,6 0,23499 4,172 0,089825 19,5

35 3909 0,099869 -3,514 0,003509 16,7 3867,3 0,100947 2,89 0,003509 16,4 3884,1 0,299548 4,39 0,166316 21,7

42 3910,5 0,138281 -3,516 0,002807 16,9 3869 0,14495 2,886 0,002105 16,2 3880,5 0,206585 4,652 0,258246 22,7

49 3909,7 0,117795 -3,522 0,000702 17,1 3868,8 0,139773 2,886 0,002105 16,3 3875,3 0,072305 5,024 0,388772 28,7

56 3911,4 0,161327 -3,522 0,000702 17,1 3870,4 0,181188 2,884 0,001404 16,2 3861,4 -0,28664 5,51 0,559298 43,2

63 3912,1 0,179253 -3,524 0 16,6 3871,3 0,204483 2,882 0,000702 16,3 3805,6 -1,72757 5,538 0,569123 43,6

IP1 (ref) IP2 (ref) IP3 (H2O)
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PROBETAS PRISMATICAS 
 

Ciclo
Peso (g) Expansión 

(mm)
Pundit 285

Peso (g) Expansión 

(mm)
Pundit 285

Peso (g) Expansión 

(mm)
Pundit 285

3891 -0,598 3872,9 -0,708 3893,6 -3,124

7 días curado3910,3 -0,594 17,2 3896,3 -0,7 17,3 3911,8 -3,062 17,6

3760,9 -0,718 18,1 3745 -0,814 17,5 3772,9 -3,194 17,8

0 3913 0 -0,668 0 17,2 3893,7 0 -0,768 0 17,3 3916 0 -3,14 0 17,1

7 3917,6 0,117557 -0,668 0 17 3902,1 0,215733 -0,66 0,037895 18,1 3925,2 0,234934 -2,982 0,055439 17,8

14 3914,5 0,038334 -0,662 0,002105 17,4 3862,9 -0,79102 -0,636 0,046316 20,6 3821,9 -2,40296 -2,532 0,213333 20,9

21 3920,4 0,189113 -0,512 0,054737 18,2

28 3922,7 0,247892 -0,35 0,111579 19,7

35 3920,9 0,201891 -0,016 0,228772 21,9

42 3905,5 -0,19167 0,268 0,328421 23,5

49 3899,3 -0,35012 0,768 0,50386 26,9

56 3832,6 -2,05469 1,342 0,705263 32,6

IP4  (H2O) IP5 (sales) IP6  (sales)
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PROBETAS CILINDRICAS. HIELO DESHIELO + SALES.  RESI STENCIAS MECANICAS. CAMPAÑA Nº1 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES RESISTENCIAS 
MECÁNICAS        

  
IC1 IC2 IC3 IC16 

    

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0 1399,4 0 28,7 1445 0 29,8 1495,8 0 30,8 1407,3 0 29,8 

7 1406,4 0,50021438 29,1 1450,3 0,36678201 29,7 1500,8 0,33426929 30,3 1411,3 0,28423222 30,5 

14 1334,4 
-

4,64484779 33 1420,4 
-

1,70242215 32,2 1471,4 
-

1,63123412 31,9 1405 
-

0,16343353 32,4 
 

 
CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES RESISTENCIAS MECÁNICAS        

  
IC17 IC29 IC30 IC31 

9 meses 12 meses 

 Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

 
0 1409,4 0 31,2 1393 0 30,5 1406,5 0 30,3 1447,7 0 31,1 

7 1412,9 0,248333 31,5 1397,9 0,351759 30,4 1410,1 0,255954 30,3 1452 0,297023 31 

14 1409,9 0,035476 32,8 1386 -0,502513 32,4 1397,1 
-

0,668326 31,4 1442,4 
-

0,366098 32,1 
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PROBETAS CILINDRICAS. HIELO DESHIELO + SALES. CARAC TERIZACION.CAMPAÑA Nº 1. 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES 
CARACTERIZACIÓN           

  
IC8 A IC9 A IC25 A 

  

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0 747,3 0 15,7 736,5 0 16,8 774,2 0 16,6 

7 751 0,49511575 15,9 735,3 
-

0,16293279 17,3 777,4 0,41332989 17,6 

14 723 -3,25170614 16,6 671,8 
-

8,78479294 20,1 712,7 -7,9436838 18,4 
 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES 
CARACTERIZACIÓN           

  
IC8 B IC9 B IC25 B 

  

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0 792 0 16,3 782 0 16 774,2 0 16,6 

7 795,7 0,46717172 16,5 785,6 0,46035806 16,6 776,9 0,34874709 16,9 

14 743,4 -6,13636364 17,5 738 
-

5,62659847 17,9 771,1 
-

0,40041333 17,7 
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PROBETAS CILINDRICAS. HIELO DESHIELO + SALES. CARAC TERIZACION. 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES 
CARACTERIZACIÓN           

  
IC36 A IC41 A IC42 A 

  

 Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

 
0 753,6 0 17,2 749,1 0 16,8 721,6 0 16,6 

7 756,7 0,41135881 17,6 751,5 0,32038446 17,1 723,6 0,27716186 16,9 

14 744,7 -1,18099788 18,2 739,6 
-

1,26818849 18,5 715,3 
-

0,87305987 17,2 
 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES 
CARACTERIZACIÓN           

  
IC36 B IC41 B IC42 B 

  

 

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0 754,4 0 16,4 780 0 15,9 798,9 0 15,4 

7 757,2 0,37115589 16,8 782,1 0,26923077 17,5 801,2 0,28789586 16,5 

14 750,5 -0,51696713 17 777,3 
-

0,34615385 18,9 792,5 
-

0,80110151 18,1 
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PROBETAS CILÍNDRICAS . HIELO DESHIELO RESISTENCIAS MECANICAS. CAMPAÑA Nº 1. 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO     RESISTENCIAS 
MECÁNICAS      

  
IC4 IC5 IC19 IC33 

    

Ciclo Peso (g) 
Pundit 

Peso (g) 
Pundit 

Peso 
(g) 

Pundit 
Peso 
(g) 

Pundit 

0 1431,3 0 29,3 1452,2 0 29,8 1402,3 0 30,9 1411,4 0,00 29,9 

7 1433 0,11877 29,8 1453,7 0,10329 30,1 1403,8 0,10697 31 1412 0,04 31,2 

14 1431,3 0 29,4 1452,8 0,04132 29,8 1401,7 -0,0428 31 1410 -0,10 30,8 

21 Romper 1454,5 0,15838 31,3 Romper 1412,4 0,07 30,9 

28 1455,6 0,23413 33 1413 0,11 31,2 

35 1456,7 0,30987 34,1 1413,2 0,12753 30,8 

42 1457,3 0,35119 36,5 1412,9 0,10628 30,7 

49 1458 0,39939 38,6 1412,9 0,10628 31 

56 1454 0,12395 43,5 1412,9 0,10628 30,6 

63 1441,6 -0,7299 47,9 1413,6 0,15587 30,8 
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PROBETAS CILINDRICAS.  HIELO DESHIELO – CARACTERIZA CIÓN. CAMPAÑA Nº1 

 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO  
CARACTERIZACIÓN         

  
IC10 A IC11 A IC28 A 

  

Ciclo 
Peso 
(g) 

Pundit 
Peso 
(g) 

Pundit 
Peso 
(g) 

Pundit 

0 778,8 0 15,3 784,8 0 15,1 732,1 0 16,8 

7 778,6 
-

0,0257 15,2 784,8 0 15,2 732,6 0,0683 16,9 

14 766,4 
-

1,5922 15,8 783,8 -0,1274 15 731,7 
-

0,0546 16,9 

21 Romper Romper Romper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio teórico-experimental del deterioro en tableros de puentes de hormigón producido por la acción del hielo-deshielo con sales de fundentes. 
          

 

268 

 

 
 

PROBETAS CILINDRICAS.  HIELO DESHIELO – CARACTERIZA CIÓN. CAMPAÑA Nº 1 
 

CICLOS HIELO-DESHIELO  
CARACTERIZACIÓN         

  

IC10 B IC11 B IC28 B 

                  

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0,000 756,800 0,000 16,600 776,900 0,000 15,900 747,200 0,000 16,300 

7,000 756,700 
-

0,013 16,400 777,100 0,026 16,600 748,000 0,107 16,600 

10,000 756,700 
-

0,013 16,500 777,500 0,079 16,600 748,300 0,147 16,900 

23,000 757,600 0,106 17,200 778,900 0,264 17,500 749,700 0,335 16,900 

28,000 758,400 0,211 18,100 779,600 0,357 18,500 749,000 0,241 16,500 

35,000 758,800 0,264 18,900 779,400 0,330 19,500 747,600 0,054 16,600 

42,000 759,300 0,330 20,400 777,400 0,066 21,300 747,000 
-

0,027 16,700 

49,000 759,900 0,410 22,700 777,400 0,066 26,800 747,600 0,054 16,300 

56,000 760,200 0,449 25,900 775,100 
-

0,238 33,000 746,700 
-

0,067 16,700 

63,000 760,200 0,449 26,300 765,800 
-

1,467 38,200 747,400 0,027 16,600 
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REFERENCIA.   RESISTENCIAS MECANICAS. CAMPAÑA Nº 1 
 

  REFERENCIA  RESISTENCIAS MECÁNICAS     NO CICLOS 

  
IC6 IC7 IC23 IC35 

6 meses 12 meses 

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0,000 1441,700 0,000 29,600 1447,900 0,000 29,000 1403,800 0,000 30,500 1428,100 0,000 30,000 

7,000 1441,300 -0,028 29,500 1447,300 -0,041 29,300 1403,400 -0,028 30,600 1428,500 0,028 29,700 

14,000 1441,500 -0,014 29,200 1447,600 -0,021 29,200 1403,100 -0,050 30,400 1428,200 0,007 29,000 

21,000 1441,700 0,000 29,500 Romper Romper 1428,500 0,028 29,200 

28,000 1442,300 0,042 28,700 1429,000 0,063 28,700 

35,000 1442,600 0,062 29,100 1429,000 0,063 29,100 

42,000 1442,500 0,055 29,000 1429,000 0,063 28,800 

49,000 1442,500 0,055 29,100 1429,500 0,098 28,800 

56,000 1441,000 -0,049 29,000 1426,700 -0,098 29,000 

63,000 1443,200 0,104 29,100 1429,600 0,105 29,100 
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NO CICLOS. REFERENCIA.  CARACTERIZACIÓN. CAMPAÑA Nº  1 
 

NO CICLOS  REFERENCIA  
CARACTERIZACIÓN       

  
IC12 A IC13 A IC24 A 

  

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0,000 798,200 0,000 16,600 797,700 0,000 15,600 734,200 0,000 16,600 

7,000 797,900 -0,038 16,400 798,200 0,063 15,500 734,400 0,027 16,400 

14,000 797,700 -0,063 16,300 797,800 0,013 15,700 734,600 0,054 16,800 

21,000 Romper Romper Romper 
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NO CICLOS. REFERENCIA.  CARACTERIZACIÓN. CAMPAÑA Nº  1 

 
 

NO CICLOS  REFERENCIA  CARACTERIZACIÓN       

  
IC12 B IC13 B IC24 B 

  

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0,000 768,600 0,000 16,100 765,300 0,000 16,200 770,800 0,000 17,000 

7,000 768,500 -0,013 16,100 765,500 0,026 16,000 770,400 -0,052 16,600 

14,000 768,900 0,039 16,300 765,700 0,052 16,100 770,700 -0,013 16,600 

21,000 769,200 0,078 16,100 765,200 -0,013 15,900 770,400 -0,052 16,500 

28,000 769,100 0,065 16,100 765,700 0,052 15,900 771,400 0,078 16,700 

35,000 769,700 0,143 16,000 766,200 0,118 15,800 771,500 0,091 16,600 

42,000 769,000 0,052 15,800 765,900 0,078 15,800 771,200 0,052 16,100 

49,000 769,300 0,091 15,600 766,000 0,091 15,400 771,400 0,078 16,300 

56,000 768,000 -0,078 16,000 764,700 -0,078 16,100 770,600 -0,026 16,200 

63,000 769,400 0,104 16,000 766,200 0,118 15,600 771,600 0,104 16,500 
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GRAFICOS. CAMPAÑA Nº 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

probetas para resistencia mecánica probetas para caracterización 

Variación de peso Tiempo de paso ultrasonidos Variación de peso Tiempo de paso ultrasonidos 

Ciclo Ref H-D Sales Ref H-D Sales Ref H-D Sales Ref H-D Sales 

0,000 0,000 0,000 0,000 29,775 29,975 30,275 0,000 0,000 0,000 16,350 16,000 16,358 

7,000 -0,017 0,093 0,330 29,775 30,525 30,350 0,002 0,040 0,337 16,167 16,150 16,933 

14,000 -0,019 -0,025 -1,205 29,450 30,250 32,275 0,014 0,071 -3,941 16,300 16,283 18,008 

21,000 0,014 0,115   29,350 31,100   0,004 0,235   16,167 17,200   

28,000 0,052 0,174   28,700 32,100   0,065 0,270   16,233 17,700   

35,000 0,063 0,219   29,100 32,450   0,117 0,216   16,133 18,333   

42,000 0,059 0,229   28,900 33,600   0,061 0,123   15,900 19,467   

49,000 0,077 0,253   28,950 34,800   0,087 0,176   15,767 21,933   

56,000 -0,073 0,115   29,000 37,050   -0,061 0,048   16,100 25,200   

63,000 0,105 -0,287   29,100 39,350   0,108 -0,330   16,033 27,033   
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REPETICION CICLOS CON SALES. CAMPAÑA Nº 1 

 

 
 
     

REPETICIÓN CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES RESISTENCIAS MECÁNICAS      

  IC-15 IC-26 IC-38 

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit 

0 1387,4 0 31,1 1377,2 0 30,5 1392,8 0 30,6 

2 1384,6 
-

0,20181635 33,6 1372,4 
-

0,34853326 32,3 1390 
-

0,20103389 32,1 

4 1368,8 
-

1,34063716 48,1 1341,8 
-

2,57043276 33 1386 
-

0,48822516 33,8 

6 1173,8 
-

15,3957042 60 1303,9 
-

5,32239326 38,5 1333,9 
-

4,22889144 37,4 

8 965,2 
-

30,4310221 82,1 1195,4 
-

13,2006971 77,6 1170,5 
-

15,9606548 55,3 

10 945,1 
-

31,8797751 81,9 1145,2 -16,845774 79,2 1094,1 -21,446008 70,3 
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REPETICION CICLOS CON SALES. CAMPAÑA Nº 1 

 REPETICIÓN CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES 
CARACTERIZACIÓN     

  IC14 A IC14 B IC37 A IC37 B 

Ciclo 
Peso 
(g) 

Pundit 
Peso 
(g) 

Pundit 
Peso 
(g) 

Pundit 
Peso 
(g) 

Pundit 

0 787 0 16,1 773,2 0 16,8 768,4 0 16,5 751,1 0 17,2 

2 779,5 
-

0,95299 17,3 774,5 0,168132 17,7 768,9 0,06507 18,9 754,3 0,426042 18,9 

4 712 
-

9,52986 30,3 654,2 -15,3906 28,8 742,7 
-

3,34461 23 730,4 -2,75596 25,3 

6 620,5 
-

21,1563 58 509,8 -34,0662 53 715,4 
-

6,89745 32,2 606,8 -19,2118 46 

8 525,7 -33,202 79,6 347,2 -55,0957 61,2 621,4 
-

19,1307 66,6 583,3 -22,3406 44,3 

10 309 -60,737 64,3 143,7 -81,4149 59,9 504,9 -34,292 62,3 565,1 -24,7637 52,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Anexo 1. Resultados de los ensayos de las campañas 1,2, 3 y 4. 
           
 

 

275 

 

CAMPAÑA Nº 1. IC1 SIN CICLOS. 
 

 comprobación- NO CICLOS

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit

0,000 659,700 0,000 15,900 678,500 0,000 13,400

2,000 660,400 0,106 15,400 678,900 0,059 14,100

6,000 660,300 0,091 15,400 678,900 0,059 13,300

8,000 660,500 0,121 15,300 678,900 0,059 13,800

14,000 660,500 0,121 15,300 679,200 0,103 13,400

19,000 660,800 0,167 15,200 680,000 0,221 13,500

22,000 660,600 0,136 14,900 680,000 0,221 13,900

27,000 660,800 0,167 14,400 679,900 0,206 13,300

33,000 661,000 0,197 15,400 680,300 0,265 13,800

47,000 661,000 0,197 14,700 680,000 0,221 13,900

55,000 661,300 0,243 14,800 680,400 0,280 13,400

61,000 661,300 0,243 15,100 680,000 0,221 13,700

68,000 661,100 0,212 14,600 680,000 0,221 13,300

75,000 661,000 0,197 14,500 680,100 0,236 13,300

82,000 661,000 0,197 15,200 680,000 0,221 13,400

90,000 661,000 0,197 14,900 680,200 0,251 13,900

100,000 660,700 0,152 15,100 680,000 0,221 13,500

110,000 661,100 0,212 15,200 680,200 0,251 13,400

117,000 661,200 0,227 14,800 680,500 0,295 13,000

126,000 661,000 0,197 14,900 680,100 0,236 13,700

134,000 660,900 0,182 15,600 680,000 0,221 13,400

139,000 661,200 0,227 14,400 680,200 0,251 13,100

147,000 661,000 0,197 14,600 680,300 0,265 13,600

155,000 661,000 0,197 14,100 680,200 0,251 13,200

161,000 661,500 0,273 14,100 680,500 0,295 13,500

IC37 B salesIC37 A agua
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CAMPAÑA Nº 2. 
 

 IC2.CICLOS H/D CON SALES. RESISTENCIAS MECANICAS  
 

REPETICIÓN CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES RESISTENCIAS MECÁNICAS 

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit

0,000 1391,300 0,000 30,000 1432,600 0,000 31,500 1345,600 0,000 31,000 0,000 1394,000 0,000 31,700 1358,500 0,000 31,200 1341,600 0,000 31,300

2,000 1393,600 0,165 30,100 1434,900 0,161 30,300 1349,000 0,253 29,300 2,000 1396,600 0,187 30,700 1360,100 0,118 31,400 1345,300 0,276 30,600

4,000 1395,800 0,323 30,700 1439,900 0,510 30,700 1352,100 0,483 30,300 4,000 1398,900 0,352 31,100 1364,600 0,449 30,700 1350,000 0,626 31,000

6,000 1391,200 -0,007 29,500 1435,000 0,168 29,800 1347,900 0,171 33,200 6,000 1394,400 0,029 31,600 1360,400 0,140 29,900 1345,000 0,253 29,800

8,000 1372,100 -1,380 32,300 1421,900 -0,747 32,800 1326,500 -1,419 32,900 8,000 1385,800 -0,588 31,300 1339,300 -1,413 32,400 1331,600 -0,745 33,500

10,000 1349,200 -3,026 30,900 1400,000 -2,276 32,500 1295,100 -3,753 31,500 10,000 1355,200 -2,783 33,000 1329,000 -2,172 31,200 1268,500 -5,449 34,900

12,000 1328,300 -7,280 36,600 1246,700 -7,350 31,600 12,000 1311,600 -3,452 29,200

14,000 1279,900 -10,659 32,500 1217,800 -9,498 31,800 14,000 1282,900 -5,565 29,900

16,000 1277,600 -10,819 32,500 1174,900 -12,686 34,200 16,000 1280,000 -5,778 29,700

18,000 1257,800 -12,202 33,000 1136,800 -15,517 31,900 18,000 1268,600 -6,618 29,900

20,000 1248,800 -12,830 34,300 1122,500 -16,580 32,300 20,000 1253,400 -7,736 30,400

IC2-8 IC2-9 IC2-10IC2-2 IC2-5 IC2-6

 
 

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit

0,000 1366,800 0,000 31,000 1353,000 0,000 31,000 1377,600 0,000 30,700 0,000 1398,300 0,000 31,200 1401,800 0,000 32,400 1376,300 0,000 31,300

2,000 1367,300 0,037 30,800 1356,500 0,259 31,400 1377,500 -0,007 30,300 2,000 1399,100 0,057 29,900 1405,100 0,235 32,500 1379,300 0,218 31,700

4,000 1374,200 0,541 29,200 1363,100 0,746 30,700 1382,900 0,385 31,500 4,000 1402,800 0,322 30,800 1407,600 0,414 31,700 1378,700 0,174 30,600

6,000 1365,400 -0,102 28,900 1355,900 0,214 32,400 1378,500 0,065 30,400 6,000 1391,000 -0,522 31,200 1402,900 0,078 31,500 1366,300 -0,727 31,500

8,000 1354,700 -0,885 30,400 1331,500 -1,589 33,100 1354,200 -1,699 30,500 8,000 1378,500 -1,416 31,200 1387,800 -0,999 32,000 1351,100 -1,831 31,500

10,000 1320,300 -3,402 30,800 1288,500 -4,767 29,600 1330,300 -3,434 32,700 10,000 1355,700 -3,047 30,300 1370,400 -2,240 32,000 1297,300 -5,740 31,000

12,000 1266,100 -6,423 29,600 12,000 1334,500 -4,563 34,900 1347,300 -3,888 32,000

14,000 1238,000 -8,500 29,700 14,000 1304,200 -6,730 31,700 1319,900 -5,842 31,300

16,000 1236,800 -8,588 30,400 16,000 1291,100 -7,666 30,900 1301,200 -7,176 30,900

18,000 1226,300 -9,364 30,600 18,000 1260,800 -9,833 30,700 1258,000 -10,258 31,600

20,000 1208,800 -10,658 30,800 20,000 1246,300 -10,870 34,900 1239,100 -11,607 31,300

IC2-15 IC2-16 IC2-17IC2-13 IC2-14IC2-11
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 REPETICION DE CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES CARACT ERIZACION. CAMPAÑA Nº 2. 

 
 REPETICIÓN CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES CARACTERIZACIÓN

IC2-3A IC2-3B IC2-4A IC2-4B

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Ciclo Peso (g) Pundit

0 735,5 0 17,3 775,6 0 16,7 729,3 0 17 0 764,5 0 15,8

2 737,9 0,32630863 17,1 778,2 0,33522434 17,3 731,9 0,35650624 17,2 2 767,7 0,41857423 16,4

4 738,9 0,46227056 18,9 781,1 0,70912842 17,4 734,6 0,72672426 17,1 4 768,5 0,52321779 16,7

6 734,1 -0,1903467 18,3 770,9 -0,60598247 18,8 728,6 -0,09598245 17,5 6 765,9 0,18312623 16,2

8 713 -3,05914344 17,4 749,4 -3,37802991 17,7 705,9 -3,20855615 16,5 8 751,6 -1,68737737 16,7

10 680,7 -7,4507138 17,3 726,8 -6,29190304 17,6 675,7 -7,34951323 17,1 10 721,3 -5,65075213 16,7

12 680 -12,3259412 17,6 12 670,2 -12,3348594 17,2

14 652 -15,9360495 17,5 14 650 -14,9771092 16,2

16 624,5 -19,4816916 17,2 16 632,4 -17,2792675 20,2

18 604 -22,1248066 21,1 18 603,4 -21,0725965 18,5

20 590,8 -23,8267148 23 20 584,8 -23,5055592 17,9  
 

IC2-7A IC2-7B IC2-1A IC2-1B

Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Ciclo

718,7 0 16,6 778,2 0 16,9 753,2 0 17,4 789,1 0 16,2 0

722 0,45916238 16,6 780,9 0,34695451 16,7 756,5 0,43813064 17,6 791,6 0,31681663 16,1 2

724,8 0,8487547 17 784,4 0,79671036 16,9 755,8 0,34519384 18,9 793,9 0,60828792 15,7 4

714 -0,65395854 16,9 774,8 -0,43690568 17,2 744,2 -1,19490175 18,2 771,8 -2,19237106 16,8 6

679,5 -5,45429247 16,5 757,9 -2,60858391 16,4 716,4 -4,8858205 17,8 761,3 -3,52300089 15,3 8

668,2 -7,02657576 17,7 736,5 -5,35851966 17,2 686,7 -8,82899628 17,4 740,6 -6,14624255 17,4 10

669,9 -13,9167309 17,5 702,4 -10,9872006 16,3 12

636,6 -18,1958365 18 685,5 -13,128881 16,2 14

613,8 -21,1256746 15,4 672,2 -14,8143455 16 16

595,3 -23,5029555 17,3 658 -16,6138639 18,8 18

577,8 -25,7517348 15,4 635,6 -19,4525409 19 20  
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 REPETICION DE CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES PRISMA TICAS. CAMPAÑA Nº 2  
 REPETICIÓN CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES PRISMÁTICAS

Ciclo Retracción Pundit Peso (g) Retracción Pundit Peso (g) Retracción Pundit Peso (g)

0 -0,276 0 17,3 3818,4 0 -1,766 0 17,7 3824,9 0 -0,11 0 17,5 3853,2 0

2 -0,268 0,00280702 17,7 3827,7 0,24355751 -1,766 0 17,3 3832,7 0,2039269 -0,104 0,00210526 17,4 3861,8 0,22319111

4 -0,268 0,00280702 17,5 3840 0,56568196 -1,766 0 18,2 3845,2 0,53073283 -0,1 0,00350877 18,3 3870 0,43600125

6 -0,268 0,00280702 19,5 3749 -1,81751519 -1,756 0,00350877 18,3 3784,5 -1,05623676 -0,88 -0,27017544 18,6 3821 -0,83566905

8 -0,268 0,00280702 18,2 3672,3 -3,82620993 -1,309 0,16035088 17,3 3730,5 -2,46803838 -0,082 0,00982456 17,4 3723,1 -3,37641441

10 -0,26 0,00561404 17 3596,1 -5,82181018 -1,338 0,15017544 17,6 3660,5 -4,29815159 -0,08 0,01052632 17,3 3656,3 -5,11003841

12 -0,248 0,00982456 18,6 3560,3 -6,75937565 -1,294 0,16561404 17,7 3612 -5,56615859 -0,066 0,0154386 17,7 3590,8 -6,80992422

14 -0,242 0,01192982 17,7 3467 -9,20280746 -1,28 0,17052632 17,7 3544,5 -7,33091061 -0,05 0,02105263 18,6 3506,1 -9,00809717

16 -0,226 0,01754386 16,9 3373 -11,6645715 -1,28 0,17052632 18 3474,9 -9,15056603 -0,04 0,0245614 17,5 3442,9 -10,6482923

18 -0,226 0,01754386 17,9 3313,2 -13,2306725 -1,264 0,17614035 18,2 3440,3 -10,0551648 -0,034 0,02666667 17,9 3393,8 -11,9225579

20 -0,22 0,01964912 17,8 3276,3 -14,1970459 -1,286 0,16842105 17,9 3393,6 -11,2761118 -0,004 0,03719298 20,8 3312,7 -14,027302

IP2-1 IP2-2 IP2-3
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CAMPAÑA Nº 2.  REPETICION DE CICLOS HIELO-DESHIELO + AGUA. 

 CICLOS HIELO-DESHIELO -14ºC + AGUA 

Ciclo Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit Peso (g) Pundit

0 1422,1 0 34,1 1426 0 31,1 1412,3 0 30,2

2 1422,2 0,007031854 32,5 1425,8 -0,01402525 31,3 1412,5 0,0141613 31,2

4 1422 -0,00703185 33,1 1425,8 -0,01402525 31,7 1412,8 0,03540324 30,1

6 1423,1 0,070318543 31,8 1426,1 0,00701262 31,5 1413,8 0,10620973 30,5

8 1425,3 0,225019338 31,2 1427,6 0,11220196 30,7 1414,3 0,14161297 30

10 1422,8 0,04922298 31,9 1428,6 0,18232819 31,2 1415,6 0,2336614 30,1

12 1422,1 0 32,4 1430,6 0,32258065 31,7 1417 0,33279048 30,5

14 1418,7 -0,23908305 31,4 1423,3 -0,18934081 31,3 1412,6 0,02124195 30,7

16 1421,8 -0,02109556 32 1424,2 -0,12622721 32,3 1412,5 0,0141613 30,5

18 1423,2 0,077350397 33,4 1425,8 -0,01402525 32,8 1414,5 0,15577427 30,2

20 1421,2 -0,06328669 32,7 1423,4 -0,18232819 32,1 1413,3 0,07080649 30,2

21 1425,8 -0,01402525 31,1

22 1420,7 -0,09844596 31,7 1412,5 0,0141613 30,2

24 1419 -0,21798748 31,8 1410,5 -0,12745167 30,3

26 1420,9 -0,08438225 32 1411,5 -0,05664519 30,2

28 1423,8 0,119541523 33,2 1409 -0,2336614 30,3

30 1421 -0,0773504 34,9 1412 -0,02124195 30,2

32 1423,9 0,126573377 33,5 1415,8 0,2478227 30,9

34 1420 -0,14766894 32,2 1411,4 -0,06372584 29,5

36 1420,4 -0,11954152 32,3 1411,6 -0,04956454 29,4

38 1420,2 -0,13360523 31,8 1412,3 0 29,8

40 1420 -0,14766894 32,9 1412 -0,02124195 29,4

42 1418,7 -0,23908305 33 1412,4 0,00708065 29,8

44 1419,5 -0,18282821 33,1 1412 -0,02124195 29,4

46 1419 -0,21798748 33,5 1411,7 -0,04248389 29,9

48 1420 -0,14766894 33,3 1411,9 -0,02832259 30

50 1419,8 -0,16173265 32,3 1412,2 -0,00708065 30,5

52 1419,9 -0,15470079 33,2 1412 -0,02124195 30

54 1420 -0,14766894 33,3 1410,9 -0,09912908 29,7

56 1412,5 -0,67505801 32,9 1412 -0,02124195 30,5

58 1411,2 -0,76647212 33,6 1412,4 0,00708065 30

60 1410,9 -0,78756768 32,5 1411,3 -0,07080649 29,7

IC-18 IC-22 IC2-12
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CAMPAÑA Nº 1 Y 2.     POROSIDAD ACCESIBLE AL AGUA 

 
 

 
Pesos probetas tras saturación:

Muestra Densidad 

real

Densidad 

aparente
IC40-A 0,0023 2594,57
IC40-B 0,0022 2589,57

H-D+sales ciclo 10 -20ºC IC36-A 0,0025 2193,57
No ciclos ciclo 10 -20ºC IC13-A 0,0021 3193,59
H-D+agua ciclo 10 -20ºC IC10-A 0,0023 2626,50
H-D+agua ciclo 64 -20ºC IC1-10B 0,0022 2583,89

IC1-14B 0,0023 2393,00
IC1-37A 0,0024 2437,84
IC1-38-A 0,0023 2430,87
IC1-38-B 0,0023 2610,99
IC1-38-C 0,0023 2558,26
IC1-17-A 0,0022 2526,22
IC1-17-B 0,0021 2545,64
IC1-17-C 0,0024 2694,92
IC2-10-A 0,0024 2946,50
IC2-10-B 0,0022 2536,37
IC2-10-C 0,0023 2547,90
IC2-1A 0,0023 2543,47
IC2-15-A 0,0021 2514,13
IC2-15-B 0,0023 2594,85
IC2-15-C 0,0023 2566,22

H-D+sales Ciclo 20         
-14ºC

Inicial

Repetic. H-D+sales -
20ºC Ciclo 10

H-D+sales Ciclo 10          
-14ºC
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CAMPAÑA Nº 3. 
 

Nombre Tipo probeta Parámetro en estudio Condiciones de ensayo

I-3 Prismática Cambio volumen
 X HDS

(1,5cm rec no sumerg)

I-7

I-8

I-9

I-12

I-5A Cilíndricas 7,5X7 Caracterización 

I-5B Cilíndricas 7,5X7 Gradiente humedad

I-11B Cilíndricas 7,5X7 Porosidad Agua

I-16A Cilíndricas 7,5X7 Porosidad Agua

I-16B Cilíndricas 7,5X7 Gradiente humedad

I-11A Cilíndricas 7,5X7 Caracterización 

H-D+agua

Cilíndricas 

7,5X14
Compresión 

10 HDS(3 cm rec no 

expuesto)+2mcong+

X HDS (1,5cmrec no exp)

Compresión 
Cilíndricas 

7,5X14

10 HDS(3 cm rec no 

expuesto)+2mcong+

  X HDS (1,5cm rec no exp)

 X HDS 

(3cm rec no sumerg)

 X HDS 

(3cm rec no sumerg)

 
 
 

Nombre Tipo probeta Parámetro en estudio Condiciones de ensayo

I-4 Prismática Cambio volumen
30 HDS

(1,5cm rec no sumerg)

I-13

I-14

I-15

I-22

I-17A Cilíndricas 7,5X7 Porosidad Agua

I-17B Cilíndricas 7,5X7 Gradiente humedad/Cl
-

I-10B Cilíndricas 7,5X7 Gradiente humedad/Cl- 10 HDS (3 cm rec no 

expuesto) + 2mcong

I-20A Cilíndricas 7,5X7 Gradiente humedad/Cl
-

I-20B Cilíndricas 7,5X7 Porosidad al agua

I-19B Cilíndricas 7,5X7 Gradiente humedad/Cl
-

H-D+sales 

Cilíndricas 

7,5X14

Cilíndricas 

7,5X14

Compresión 

59 HDS 

(3cm rec no sumerg)

10 HDS(3 cm rec no 

expuesto)+2mcong+

X HDS (1,5cmrec no exp)

59 HDS 

(3cm rec no sumerg)

Compresión 

10 HDS(3 cm rec no 

expuesto)+2mcong+

  X HDS (1,5cm rec no exp)
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 CICLOS HIELO-DESHIELO + AGUA. CAMPAÑA Nº 3  
 

Ciclo Fecha

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

0 01/08/2013 1177 0,00 30 0,00 1215 0,00 30 0,00 1203 0,00 28 0,00

1 02/08/2013 1173 -0,28 31 3,33 1212 -0,22 32 6,67 1201 -0,21 30 7,14

2 05/08/2013 1175 -0,12 29 -3,33 1213 -0,13 30 0,00 1202 -0,06 28 0,00
4 07/08/2013 1172 -0,37 29 -3,33 1211 -0,27 30 0,00 1201 -0,18 29 3,57

6 09/08/2013 1172 -0,44 32 6,67 1211 -0,32 31 3,33 1201 -0,20 29 3,57

8 13/08/2013 1171 -0,48 30 0,00 1211 -0,32 29 -3,33 1200 -0,27 27 -3,57

10 16/08/2013 1171 -0,50 30 0,00 1211 -0,30 30 0,00 1200 -0,23 27 -3,57

11 02/09/2013 1171 -0,48 32 6,67 1212 -0,22 30 0,00 1201 -0,19 27 -3,57

12 07/11/2013 1167 -0,84 29 -3,33 1208 -0,52 29 -3,33 1197 -0,54 28 0,00

15 12/11/2013 1165 -0,98 29 -3,33 1213 -0,16 29 -3,33 1201 -0,20 28 0,00

17 15/11/2013 1165 -0,96 29 -3,33 1210 -0,35 30 0,00 1202 -0,05 27 -3,57

20 20/11/2013 1167 -0,85 29 -3,33 1210 -0,40 29 -3,33 1201 -0,17 27 -3,57

23 25/11/2013 1165 -0,96 29 -3,33 1211 -0,33 28 -6,67 1201 -0,17 27 -3,57

26 28/11/2013 1165 -0,99 30 0,00 1212 -0,19 30 0,00 1201 -0,16 28 0,00

28 02/12/2013 1166 -0,95 31 3,33 1211 -0,27 31 3,33 1201 -0,14 29 3,57

31 05/12/2013 1168 -0,74 31 3,33 1211 -0,27 30 0,00 1200 -0,24 28 0,00

34 11/12/2013 1170 -0,54 32 6,67 1211 -0,33 29 -3,33 1200 -0,28 28 0,00

37 16/12/2013 1173 -0,31 29 -3,33 1211 -0,30 30 0,00 1200 -0,22 27 -3,57

40 19/12/2013 1174 -0,25 29 -3,33 1211 -0,29 30 0,00 1200 -0,25 27 -3,57

41 10/01/2014 1172 -0,42 29 -3,33 1211 -0,34 28 -6,67 1200 -0,29 27 -3,57

46 17/01/2014 1172 -0,38 29 -3,33 1214 -0,02 29 -3,33 1201 -0,21 27 -3,57

50 23/01/2014 1173 -0,31 29 -3,33 1214 -0,09 29 -3,33 1200 -0,27 27 -3,57

55 30/01/2014 1173 -0,34 30 0,00 1214 -0,07 28 -6,67 1200 -0,25 27 -3,57

59 05/02/2014 1175 -0,14 30 0,00 1214 -0,04 30 0,00 1200 -0,22 27 -3,57

64 12/02/2014 1174 -0,21 31 3,33 1216 0,07 29 -3,33 1201 -0,14 28 0,00

69 19/02/2014 1175 -0,11 29 -3,33 1216 0,12 29 -3,33 1201 -0,16 26 -7,14

72 24/02/2014 1174 -0,20 29 -3,33 1216 0,08 27 -10,00 1201 -0,16 26 -7,14

HUMEDAD GRADUAL Y POROSIDAD.

Hormigón y asfalto

H-D + AGUA

I-5A I-5B I11-BCARACTERIZACIÓN
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CICLOS HIELO-DESHIELO + AGUA. CAMPAÑA Nº 3  
 

Ciclo Fecha

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

0 01/08/2013 1802 0,00 48 0,00 1880 0,00 45 0,00

1 02/08/2013
1794 -0,49 48 0,00 1877 -0,16 45 0,00

2 05/08/2013

1794 -0,48

46

-4,17 1877 -0,17

45

0,00

4 07/08/2013 1794 -0,46 48 0,00 1877 -0,18 44 -2,22

6 09/08/2013 1794 -0,45 46 -4,17 1875 -0,27 44 -2,22

8 13/08/2013 1794 -0,48 46 -4,17 1876 -0,22 46 2,22

10 16/08/2013 1794 -0,44 46 -4,17 1877 -0,17 44 -2,22

11 02/09/2013 1795 -0,41 45 -6,25 1877 -0,19 43 -4,44

12 07/11/2013 1792 -0,60 45 -6,25 1870 -0,55 44 -2,22

15 12/11/2013 1797 -0,32 42 -12,50 1874 -0,33 43 -4,44

17 15/11/2013 1798 -0,27 43 -10,42 1872 -0,45 43 -4,44

20 20/11/2013 1795 -0,39 44 -8,33 1870 -0,55 44 -2,22

23 25/11/2013 1797 -0,32 43 -10,42 1874 -0,34 42 -6,67

26 28/11/2013 1796 -0,35 43 -10,42 1878 -0,10 44 -2,22

28 02/12/2013 1797 -0,33 44 -8,33 1880 -0,04 44 -2,22

31 05/12/2013 1797 -0,32 44 -8,33 1878 -0,13 44 -2,22

34 11/12/2013 1797 -0,32 43 -10,42 1876 -0,23 43 -4,44

37 16/12/2013 1797 -0,31 44 -8,33 1879 -0,06 42 -6,67

40 19/12713 1793 -0,50 42 -12,50 1880 0,00 42 -6,67

41 10/01/2014 1796 -0,37 44 -8,33 1880 -0,02 43 -4,44

46 17/01/2014 1797 -0,31 44 -8,33 1881 0,02 43 -4,44

50 23/01/2014 1797 -0,29 43 -10,42 1880 0,01 42 -6,67

55 30/01/2014 1797 -0,32 44 -8,33 1877 -0,19 43 -4,44

59 05/02/2014 1797 -0,31 44 -8,33 1880 -0,03 43 -4,44

64 13/02/2014 1798 -0,23302 42 -12,50 1877 -0,16 44 -2,22

69 19/02/2014 1798 -0,23 43 -10,42 1880 0,00 43 -4,44

72 24/02/2014 1799 -0,19 41 -14,58 1881 0,04 42 -6,67

Resistencia mecánica.

Asfalto: Humedad y porosidad

I-7 I-8COMPRESIÓN
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Ciclo Fecha

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

0 01/08/2013 1165 0,00 31 0,00 1237 0,00 30 0,00 1185 0,00 32 0,00 1224 0,00 34 0,00

1 02/08/2013 1163 -0,21 33 6,45 1234 -0,22 30 0,00 1182 -0,24 31 -3,13 1224 -0,03 35 2,94

2 05/08/2013 1165 0,00 30 -3,23 1236 -0,06 29 -3,33 1185 -0,03 31 -3,13 1224 -0,02 31 -8,82

4 07/08/2013 1163 -0,20 30 -3,23 1233 -0,27 29 -3,33 1182 -0,24 31 -3,13 1223 -0,12 31 -8,82

6 09/08/2013 1163 -0,22 31 0,00 1233 -0,27 31 3,33 1182 -0,24 31 -3,13 1224 -0,07 32 -5,88

8 13/08/2013 1162 -0,31 31 0,00 1232 -0,38 29 -3,33 1182 -0,27 30 -6,25 1224 -0,05 31 -8,82

10 16/08/2013 1162 -0,27 31 0,00 1233 -0,34 28 -6,67 1183 -0,21 31 -3,13 1224 -0,06 32 -5,88

12 03/09/2013 1162 -0,27 30 -3,23 1233 -0,34 29 -3,33 1183 -0,21 31 -3,13 1224 -0,02 30 -11,76

14 05/09/2013 1162,1 -0,27 30 -3,23 1233 -0,34 29 -3,33 1183 -0,21 31 -3,13 1224 0,00 31 -8,82

16 09/09/2013 1162 -0,26 30 -3,23 1232 -0,40 29 -3,33 1183 -0,16 30 -6,25 1224 -0,06 31 -8,82

18 11/09/2013 1163 -0,18 29 -6,45 1232 -0,35 27 -10,00 1184 -0,13 29 -9,38 1223 -0,09 31 -8,82

20 13/09/2013 1163 -0,21 29 -6,45 1234 -0,26 29 -3,33 1183 -0,14 31 -3,13 1223 -0,11 31 -8,82

22 17/09/2013 1164 -0,15 30 -3,23 1233 -0,27 29 -3,33 1184 -0,07 31 -3,13 1223 -0,08 31 -8,82

24 19/09/2013 1165 -0,02 29 -6,45 1234 -0,20 29 -3,33 1185 -0,05 30 -6,25 1223 -0,14 31 -8,82

27 24/09/2013 1164 -0,14 30 -3,23 1233 -0,32 29 -3,33 1184 -0,10 32 0,00 1223 -0,07 31 -8,82

30 27/09/2013 1163 -0,15 28 -9,68 1233 -0,27 28 -6,67 1185 -0,05 30 -6,25 1224 -0,04 29 -14,71

33 02/10/2013 1163 -0,15 30 -3,23 1233 -0,30 29 -3,33 1185 -0,03 31 -3,13 1224 -0,06 31 -8,82

36 07/10/2013 1163 -0,18 30 -3,23 1234 -0,24 29 -3,33 1185 -0,04 30 -6,25 1223 -0,07 30 -11,76

39 11/10/2013 1164 -0,11 30 -3,23 1233 -0,28 29 -3,33 1186 0,03 30 -6,25 1224 -0,03 30 -11,76

42 16/10/2013 1163 -0,16 29 -6,45 1234 -0,24 28 -6,67 1185 0,00 30 -6,25 1224 -0,05 30 -11,76

45 21/10/2013 1164 -0,14 29 -6,45 1234 -0,25 29 -3,33 1186 0,04 30 -6,25 1223 -0,11 30 -11,76

48 24/10/2013 1164 -0,14 29 -6,45 1233 -0,28 29 -3,33 1186 0,03 30 -6,25 1224 -0,03 30 -11,76

50 28/10/2013 1164 -0,15 30 -3,23 1234 -0,23 28 -6,67 1186 0,06 29 -9,38 1224 -0,07 31 -8,82

52 30/10/2013 1163 -0,21 29 -6,45 1233 -0,33 28 -6,67 1186 0,04 30 -6,25 1223 -0,11 31 -8,82

54 04/11/2013 1164 -0,15 29 -6,45 1233 -0,29 28 -6,67 1186 0,09 29 -9,38 1224 -0,02 30 -11,76

57 07/11/2013 1164 -0,11 28 -9,68 1235 -0,18 28 -6,67 1187 0,14 29 -9,38 1224 0,00 29 -14,71

60 12/11/2013 1164 -0,10 29 -6,45 1233 -0,27 29 -3,33 1186 0,10 30 -6,25 1223 -0,13 31 -8,82

63 15/11/2013 1164 -0,12 29 -6,45 1233 -0,27 28 -6,67 1186 0,08 29 -9,38 1222 -0,19 29 -14,71

66 20/11/2013 1162 -0,24 28 -9,68 1233 -0,27 27 -10,00 1186 0,04 29 -9,38 1222 -0,16 30 -11,76

69 25/11/2013 1163 -0,19 28 -9,68 1233 -0,30 28 -6,67 1186 0,06 29 -9,38 1223 -0,13 29 -14,71

72 28/11/2013 1164 -0,14 30 -3,23 1234 -0,22 28 -6,67 1186 0,05 29 -9,38 1222 -0,16 30 -11,76

74 02/12/2013 1162 -0,29 30 -3,23 1233 -0,31 30 0,00 1185 -0,02 30 -6,25 1223 -0,14 31 -8,82

77 05/12/2013 1162 -0,27 30 -3,23 1233 -0,34 28 -6,67 1185 0,03 30 -6,25 1223 -0,11 31 -8,82

80 11/12/2013 1162 -0,25 30 -3,23 1233 -0,33 28 -6,666667 1185 -0,04 30 -6,25 1222 -0,16 30 -11,76

83 16/12/2013 1162 -0,27 30 -3,23 1233 -0,33 27 -10 1185 -0,03 29 -9,375 1222 -0,17 30 -11,76

86 19/12/2013 1162 -0,27 33 6,45 1233 -0,34 27 -10 1185 0,02 29 -9,375 1223 -0,12 30 -11,76

87 10/01/2014 1161 -0,35 30 -3,23 1232 -0,40 28 -6,666667 1185 -0,03 29 -9,375 1223 -0,09 31 -8,82

92 17/01/2014 1162 -0,30 30 -3,23 1232 -0,40 29 -3,333333 1185 -0,01 30 -6,25 1223 -0,07 31 -8,82

96 23/01/2014 1162 -0,27 29 -6,45 1233 -0,32 29 -3,333333 1185 0,01 30 -6,25 1223 -0,08 31 -8,82

101 30/01/2014 1164 -0,15 29 -6,45 1233 -0,32 29 -3,333333 1186 0,04 30 -6,25 1226 0,13 33 -2,94

105 05/02/2014 1163 -0,19 29 -6,45 1234 -0,26 29 -3,333333 1186 0,08 29 -9,375 1227 0,20 30 -11,76

110 12/02/2014 1163 -0,23 30 -3,23 1233 -0,28 28 -6,666667 1185 0,01 30 -6,25 1127 0,20 32 -11,76

113 12/02/2014 1164 -0,11 30 -3,23 1233 -0,27 29 -3,333333 1185 0,02 30 -6,25 1127 0,20 31 -11,76

1225 0,049008 31 -8,82352941

Se ha parado el ensayo.

Se haya humedad gradual y 

porosidad del asfalto y hormigón

I-16B I11-A I21-B

NO CICLOS
I-16A

HUMEDAD GRADUAL Y POROSIDAD.

Hormigón y asfalto
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Ciclo Fecha

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

0 01/08/2013 1909 0,00 44 0,00 1876 0,00 45 0,00

1 02/08/2013 1906 -0,17 44 0,00 1872 -0,25 45 0,00

2 05/08/2013 1906 -0,17 43 -2,27 1873 -0,19 45 0,00

4 07/08/2013 1905 -0,21 43 -2,27 1873 -0,19 44 -2,22

6 09/08/2013 1903 -0,30 45 2,27 1873 -0,17 45 0,00

8 13/08/2013 1904 -0,27 46 4,55 1873 -0,17 47 4,44

10 16/08/2013 1905 -0,23 43 -2,27 1874 -0,13 44 -2,22

12 03/09/2013 1905 -0,20 44 0,00 1874 -0,11 44 -2,22

14 05/09/2013 1905 -0,19 45 2,27 1874 -0,14 46 2,22

16 09/09/2013 1906 -0,15 43 -2,27 1873 -0,15 45 0,00

18 11/09/2013 1906 -0,14 43 -2,27 1874 -0,10 43 -4,44

20 13/09/2013 1906 -0,18 44 0,00 1874 -0,11 44 -2,22

22 17/09/2013 1906,3 -0,14 44 0,00 1875 -0,10 44 -2,22

24 19/09/2013 1906 -0,15 43 -2,27 1875 -0,10 44 -2,22

27 24/09/2013 1906,6 -0,12 43 -2,27 1875 -0,07 45 0,00

30 27/09/2013 1906,4 -0,13 42 -4,55 1875 -0,09 42 -6,67

33 02/10/2013 1906,4 -0,13 44 0,00 1875 -0,09 45 0,00

36 07/10/2013 1906,3 -0,14 43 -2,27 1875 -0,08 45 0,00

39 11/10/2013 1906,5 -0,13 42 -4,55 1876 -0,04 44 -2,22

42 16/10/2013 1907,3 -0,08 43 -2,27 1876 -0,04 44 -2,22

45 21/10/2013 1907,1 -0,09 42 -4,55 1876 -0,02 43 -4,44

48 24/10/2013 1907,1 -0,09 43 -2,27 1877 0,04 43 -4,44

50 28/10/2013 1907,5 -0,07 43 -2,27 1877 0,03 43 -4,44

52 30/10/2013 1907,2 -0,09 43 -2,27 1876 -0,03 44 -2,22

54 04/11/2013 1908 -0,06 41 -6,82 1876 -0,01 44 -2,22

57 07/11/2013 1907,6 -0,07 41 -6,82 1877 0,03 42 -6,67

60 12/11/2013 1908 -0,05 43 -2,27 1876 -0,01 44 -2,22

63 15/11/2013 1906,7 -0,12 41 -6,82 1875 -0,05 42 -6,67

66 20/11/2013 1907 -0,12 42 -4,55 1875 -0,08 42 -6,67

69 25/11/2013 1906,1 -0,15 42 -4,55 1875 -0,05 43 -4,44

72 28/11/2013 1905,9 -0,16 42 -4,55 1875 -0,09 43 -4,44

74 02/12/2013 1906,5 -0,13 43 -2,27 1876 -0,04 43 -4,44

77 05/12/2013 1906,5 -0,13 43 -2,27 1876 -0,03 44 -2,22

80 11/12/2013 1906,1 -0,15 42 -4,55 1876 -0,04 43 -4,44

83 16/12/2013 1906,7 -0,12 42 -4,55 1876 -0,01 42 -6,67

86 19/12/2013 1907,1 -0,09 42 -4,55 1876 -0,03 43 -4,44

87 10/01/2014 1906,1 -0,15 41 -6,82 1876 -0,04 43 -4,44

92 17/01/2014 1906,2 -0,14 42 -4,55 1876 -0,03 43 -4,44

96 23/01/2014 1906,3 -0,14 43 -2,27 1876 -0,03 44 -2,22

101 30/01/2014 1905,7 -0,17 43 -2,27 1875 -0,05 45 0,00

105 05/02/2014 1906,7 -0,12 42 -4,55 1876 -0,04 44 -2,22

110 12/02/2014 1905,8 -0,16 43 -2,27 1876 -0,01 44 -2,22

113 17/02/2014 1906,7 -0,12 42 -4,55 1877 0,03 43 -4,44

I-9 I-12

Resistencia mecánica
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CAMPAÑA Nº 3 .  
CICLOS HIELO-DESHIELO + SALES.  

Ciclo Fecha

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit (µs) Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit 

(%)
0 01/08/2013 1177 0,00 32 0,00 1192 0,00 28 0,00 1204 0,00 31 0,00 1194 0,00 32 0,00

1 02/08/2013 1174 -0,20 31 -3,13 1190 -0,16 30 7,14 1202 -0,18 31 0,00 1191 -0,21 31 -3,13

2 05/08/2013 1173 -0,29 31 -3,13 1189 -0,21 28 0,00 1200 -0,30 31 0,00 1190 -0,34 29 -9,38
4 07/08/2013 1172 -0,37 29 -9,38 1189 -0,23 28 0,00 1200 -0,33 30 -3,23 1188 -0,44 29 -9,38

6 09/08/2013 1173 -0,32 30 -6,25 1188 -0,31 29 3,57 1200 -0,31 31 0,00 1189 -0,39 32 0,00

8 13/08/2013 1173 -0,35 30 -6,25 1188 -0,32 28 0,00 1200 -0,29 31 0,00 1190 -0,28 29 -9,38
10 16/08/2013 1172 -0,41 29 -9,38 1188 -0,32 28 0,00 1200 -0,29 30 -3,23 1188 -0,44 30 -6,25

11 02/09/2013 1170 -0,54 30 -6,25 1187 -0,44 28 0,00 1201 -0,23 29 -6,45 1189 -0,41 30 -6,25

12 07/11/2013 1167,9 -0,76 28 -12,50 1184 -0,66 27 -3,57 1206 0,19 150 383,87 1188,1 -0,46 30 -6,25

15 12/11/2013 1165,2 -0,99 29 -9,38 1186 -0,46 29 3,57 1187,9 -0,48 30 -6,25

17 15/11/2013 1171,2 -0,48 28 -12,50 1187 -0,43 28 0,00 1188 -0,47 29 -9,38

20 20/11/2013 1172,3 -0,38 28 -12,50 1186 -0,46 27 -3,57 1189,8 -0,32 30 -6,25

23 25/11/2013 1171,8 -0,42 29 -9,38 1186 -0,50 28 0,00 1188,2 -0,45 30 -6,25

26 28/11/2013 1172,1 -0,40 30 -6,25 1185 -0,55 29 3,57 1188,2 -0,45 29 -9,38

28 02/12/2013 1171,8 -0,42 31 -3,13 1186 -0,50 28 0,00 1187,4 -0,52 29 -9,38

31 05/12/2013 1171 -0,49 29 -9,38 1186 -0,50 29 3,57 1188,3 -0,44 29 -9,38

34 11/12/2013 1174 -0,24 31 -3,13 1187 -0,44 27 -3,57

35 12/12/2013 1174,2 -0,22 30 -6,25 1186 -0,51 27 -3,57

36 13/12/2013 1175,6 -0,10 31 -3,13 1186 -0,46 29 3,57

37 16/12/2013 1174,8 -0,17 31 -3,13 1188 -0,34 26 -7,14

38 17/12/2013 1175 -0,15 35 9,38 1188 -0,34 29 3,57

39 17/12/2013 1174,4 -0,20 34 6,25 1188 -0,35 28 0,00

40 19/12/2013 1174 -0,24 31 -3,13 1190 -0,18 27 -3,57

41 10/01/2014 1177,4 0,05 29 -9,38 1188 -0,30 28 0,00

43 14/01/2014 1177,9 0,09 32 0,00 1190 -0,16 28 0,00

46 17/01/2014 1180,1 0,28 30 -6,25 1191 -0,05 28 0,00

48 21/01/2014 1179,3 0,21 30 -6,25 1192 0,03 28 0,00

50 23/01/2014 1179,6 0,24 30 -6,25 1191 -0,03 28 0,00

52 27/01/2014 1179,1 0,20 30 -6,25 1193 0,08 27 -3,57

54 29/01/2014 1179,6 0,24 30 -6,25 1193 0,08 28 0,00

56 31/01/2014 1180,2 0,29 30 -6,25 1193 0,08 27 -3,57

59 05/02/2014 1180,1 0,28 30 -6,25 1194 0,16 28 0,00

61 07/02/2014 1179,9 0,26 31 -3,13 1193 0,10 28 0,00

63 11/02/2014 1180,8 0,34 31 -3,13 1193 0,13 27 -3,57

64 12/02/2014 1179,5 0,23 31 -3,13 1192 0,03 27 -3,57

65 13/02/2014 1178,7 0,16 32 0,00 1192 0,00 28 0,00

66 14/02/2014 1178,3 0,13 31 -3,13 1191 -0,09 28 0,00

67 17/02/2014 1178,3 0,13 30 -6,25 1190 -0,17 29 3,57

68 18/02/2014 1177,3 0,04 30 -6,25 1184 -0,65 37 32,14

69 19/02/2014 1175,4 -0,12 30 -6,25

70 20/02/2014 1174,3 -0,21 30 -6,25

71 21/02/2014 1175,3 -0,13 30 -6,25

Rompemos a 30 ciclos Medimos humedad 

gradual y cl

I-20A

H-D + SALES

I-17B I-10B

Se ha separado recubrimiento de hormigón . 

Medimos humedad gradual, Cl y DRX

CARACTERIZACIÓN I-17A
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Ciclo Fecha

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit (µs) Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%) Ciclo Fecha

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit (µs) Variación

Pundit (%)

0 01/08/2013 1212 0,00 30 0,00 1221 0,00 28 0,00 0 01/08/2013 419,60 0,00 13 0,00

1 02/08/2013 1209 -0,25 32 6,67 1218 -0,22 28 0,00 1 02/08/2013 416,90 -0,64 13 0,00

2 05/08/2013 1209 -0,28 31 3,33 1217 -0,29 28 0,00 2 05/08/2013 417,30 -0,55 12 -7,69
4 07/08/2013 1209 -0,30 30 0,00 1216 -0,34 28 0,00 4 07/08/2013 417,10 -0,60 13 0,00

6 09/08/2013 1208 -0,32 31 3,33 1216 -0,38 30 7,14 6 09/08/2013 416,60 -0,71 13 0,00

8 13/08/2013 1208 -0,31 29 -3,33 1215 -0,48 28 0,00 8 13/08/2013 416,90 -0,64 13 0,00

10 16/08/2013 1208 -0,32 29 -3,33 1214 -0,52 28 0,00 10 16/08/2013 417,00 -0,62 12 -7,69

12 02/09/2013 1209 -0,28 29 -3,33 1214 -0,53 27 -3,57 12 02/09/2013 416,70 -0,69 12 -7,69

14 05/09/2013 1209 -0,26 30 0,00 1213 -0,62 29 3,57 14 05/09/2013 416,90 -0,64 12 -7,69

16 09/09/2013 1209,9 -0,19 30 0,00 1213 -0,62 29 3,57 16 09/09/2013 417,30 -0,55 13 0,00

18 11/09/2013 1209 -0,26 29 -3,33 1215 -0,50 27 -3,57 18 11/09/2013 417,40 -0,52 12 -7,69

20 13/09/2013 1209 -0,26 30 0,00 1215 -0,47 28 0,00 20 13/09/2013 417,00 -0,62 12 -7,69

22 17/09/2013 1209,1 -0,26 30 0,00 1216 -0,42 29 3,57 22 17/09/2013 417,20 -0,57 13 0,00

24 19/09/2013 1209 -0,26 30 0,00 1215 -0,43 28 0,00 24 19/09/2013 417,20 -0,57 12 -7,69

27 24/09/2013 1209,5 -0,22 29 -3,33 1215 -0,44 29 3,57 27 24/09/2013 417,50 -0,50 13 7,00

30 27/09/2013 1210,1 -0,17 29 -3,33 1216 -0,38 28 0,00 30 27/09/2013 418,00 -0,38 11 8,00

33 02/10/2013 1209,8 -0,20 30 0,00 1216 -0,34 28 0,00 33 02/10/2013 418,00 -0,38 12 -7,69

36 07/10/2013 1209 -0,26 30 0,00 1216 -0,41 29 3,57 36 07/10/2013 417,80 -0,43 12 -7,69

39 11/10/2013 1210,7 -0,12 30 0,00 1215,6 -0,41 29 3,57 39 11/10/2013 418,10 -0,36 12 -7,69

42 16/10/2013 1209,5 -0,22 31 3,33 1214,8 -0,48 29 3,57 42 16/10/2013 418,10 -0,36 13 0,00

45 21/10/2013 1209,2 -0,25 30 0,00 1213,5 -0,58 29 3,57 45 21/10/2013 418,10 -0,36 12 -7,69

48 24/10/2013 1209,1 -0,26 30 0,00 1215,2 -0,44 29 3,57 48 24/10/2013 418,10 -0,36 12 -7,69

50 28/10/2013 1209,7 -0,21 29 -3,33 1215,1 -0,45 28 0,00 50 28/10/2013 418,10 -0,36 12 -7,69

52 30/10/2013 1209,3 -0,24 30 0,00 1214,8 -0,48 29 3,57 52 30/10/2013 418,20 -0,33 12 -7,69

54 04/11/2013 1209,5 -0,22 29 -3,33 1215,8 -0,39 27 -3,57 54 04/11/2013 418,40 -0,29 13 7,00

57 07/11/2013 1209,6 -0,21 29 -3,33 1216,2 -0,36 27 -3,57 57 07/11/2013 418,00 -0,38 12 -7,69

58 08/11/2013 1209,6 -0,21 29 -3,33 1215 -0,46 27 -3,57 63 15/11/2013 418,00 -0,38 11 8,00

59 11/11/2013 1209,6 -0,21 29 -3,33 1214,9 -0,47 28 0,00 66 20/11/2013 418,60 -0,24 12 -7,69

69 25/11/2013 418,70 -0,21 12 -7,69

72 28/11/2013 418,70 -0,21 12 -7,69

74 02/12/2013 419,30 -0,07 12 -7,69

77 05/12/2013 419,80 0,05 12 -7,69

80 11/12/2013 420,00 0,10 12 -7,69

83 16/12/2013 420,00 0,10 12 -7,69

86 19/12/2013 420,10 0,12 14 7,69

87 10/01/2014 420,30 0,17 12 -7,69

92 17/01/2014 420,50 0,21 14 7,69

96 23/01/2014 420,30 0,17 13 7,00

101 30/01/2014 419,70 0,02 12 -7,69

105 05/02/2014 419,40 -0,05 13 0,00

110 12/02/2014 419,80 0,05 14 7,69

115 19/02/2014 419,90 0,07 13 0,00

118 24/02/2014 418,60 -0,24 12 -7,69

RECUBRIMIENTO

 Medimos humedad gradual y porosidad

I-19B

Se dan por concluidos los ciclos para caracterizar a 59 ciclos como las probetas de compresión. Se mide humedad 

gradual y cl (I19B) y porosidad al agua gradual (I20B)

I-20B
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Ciclo Fecha

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

0 01/08/2013 1848,5 0,00 44 0,00 1892 0,00 48 0,00

1 02/08/2013 1841,4 -0,38 45 2,27 1884 -0,40 49 2,08

2 05/08/2013 1840,3 -0,44 49 11,36 1884 -0,41 48 0,00
4 07/08/2013 1837,6 -0,59 45 2,27 1885 -0,38 45 -6,25

6 09/08/2013 1839,9 -0,47 45 2,27 1885 -0,36 48 0,00

8 13/08/2013 1839 -0,51 44 0,00 1884 -0,40 48 0,00

10 16/08/2013 1840,4 -0,44 43 -2,27 1885 -0,38 46 -4,17

11 02/09/2013 1838,7 -0,53 43 -2,27 1885 -0,39 47 -2,08

12 07/11/2013 1835,2 -0,72 43 -2,27 1879 -0,69 46 -4,17

15 12/11/2013 1837,2 -0,61 44 0,00 1887 -0,25 45 -6,25

17 15/11/2013 1836 -0,68 44 0,00 1888 -0,20 45 -6,25

20 20/11/2013 1836,6 -0,64 43 -2,27 1889 -0,16 45 -6,25

23 25/11/2013 1837,1 -0,62 43 -2,27 1890 -0,13 45 -6,25

26 28/11/2013 1836,5 -0,65 45 2,27 1889 -0,15 46 -4,17

28 02/12/2013 1838,1 -0,56 44 0,00 1887 -0,29 48 0,00

31 05/12/2013 1836,6 -0,64 44 0,00 1885 -0,35 49 2,08

34 11/12/2013 1845 -0,19 42 -4,55 1887 -0,25 48 0,00

35 12/12/2013 1842,6 -0,32 43 -2,27 1884 -0,44 48 0,00

36 13/12/2013 1845,9 -0,14 45 2,27 1885 -0,36 49 2,08

37 16/12/2013 1846,3 -0,12 42 -4,55 1887 -0,25 55 14,58

38 17/12/2013 1845,2 -0,18 43 -2,27 1876 -0,82 61 27,08

39 18/12/2013 1844,5 -0,22 44 0,00

40 19/12/2013 1845,4 -0,17 43 -2,27

41 10/01/2014 1846,1 -0,13 43 -2,27

43 14/01/2014 1848,3 -0,01 43 -2,27

46 17/01/2014 1848,8 0,02 44 0,00

48 21/01/2014 1850,3 0,10 43 -2,27

50 23/01/2014 1847,9 -0,03 44 0,00

52 27/01/2014 1848,8 0,02 44 0,00

54 29/01/2014 1849,2 0,04 44 0,00

59 05/02/2014 1849,2 0,04 42 -4,55

61 07/02/2014 1849 0,03 44 0,00

63 11/02/2014 1849,1 0,03 44 0,00

64 12/02/2014 1848,9 0,02 43 -2,27

65 13/02/2014 1847,4 -0,06 43 -2,27

66 14/02/2014 1847,5 -0,05 42 -4,55

67 17/02/2014 1846,9 -0,09 45 2,27

68 18/02/2014 1846,5 -0,11 42 -4,55

69 19/02/2014 1846,9 -0,09 42 -4,55

70 20/02/2014 1845,7 -0,15 42 -4,55

71 21/02/2014 1846 -0,14 42 -4,55

I-13COMPRESIÓN

Desprendimiento de asfalto:

resistencia mecánica

I-14
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Ciclo Fecha

Peso (g) variació

n peso 

Pundit (µs)
Variación

Pundit 

(%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit (µs) Variación

Pundit (%) Ciclo Fecha

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

0 01/08/2013 1899,3 0,00 46 0,00 1875,5 0,00 46 0,00 0 04/10/2013 1433,8 0,00 31 0,00

1 02/08/2013 1893,6 -0,30 46 0,00 1869,5 -0,32 47 2,17 1 07/10/2013 1433,6 -0,01 31 0,00

2 05/08/2013 1893,7 -0,29 49 6,52 1867,4 -0,43 47 2,17 3 10/10/2013 1433,5 -0,02 31 0,00
4 07/08/2013 1894 -0,28 45 -2,17 1867,7 -0,42 45 -2,17 4 11/10/2013 1433,2 -0,04 31 0,00

6 09/08/2013 1895,6 -0,19 45 -2,17 1869,1 -0,34 46 0,00 7 16/10/2013 1434,9 0,08 32 3,23

8 13/08/2013 1895,2 -0,22 45 -2,17 1868,1 -0,39 46 0,00 9 18/10/2013 1435,8 0,14 33 6,45

10 16/08/2013 1895,4 -0,21 44 -4,35 1869,1 -0,34 45 -2,17 10 21/10/2013 1437,4 0,25 35 12,90

12 02/09/2013 1896,1 -0,17 45 -2,17 1869,5 -0,32 44 -4,35 11 22/10/2013 1429,4 -0,31 38 22,58

14 05/09/2013 1896,1 -0,17 45 -2,17 1870 -0,29 45 -2,17

16 09/09/2013 1897 -0,12 46 0,00 1871,7 -0,20 45 -2,17

18 11/09/2013 1897,3 -0,11 45 -2,17 1872,4 -0,17 44 -4,35

20 13/09/2013 1898,3 -0,05 46 0,00 1872,6 -0,15 45 -2,17

22 17/09/2013 1897,9 -0,07 47 2,17 1873,7 -0,10 44 -4,35

24 19/09/2013 1898,3 -0,05 46 0,00 1873,8 -0,09 46 0,00

27 24/09/2013 1898,9 -0,02 47 2,17 1874,3 -0,06 46 0,00

30 27/09/2013 1899,2 -0,01 46 0,00 1874,5 -0,05 45 -2,17

33 02/10/2013 1898,6 -0,04 48 4,35 1874,3 -0,06 45 -2,17

36 07/10/2013 1899,5 0,01 48 4,35 1874,3 -0,06 46 0,00

39 11/10/2013 1900,5 0,06 48 4,35 1874,7 -0,04 47 2,17

42 16/10/2013 1901,4 0,11 51 10,87 1875,4 -0,01 47 2,17

45 21/10/2013 1900,1 0,04 52 13,04 1875,6 0,01 46 0,00

48 24/10/2013 1900,1 0,04 50 8,70 1875,5 0,00 48 4,35

50 28/10/2013 1900,8 0,08 49 6,52 1877,2 0,09 49 6,52

52 30/10/2013 1900,6 0,07 52 13,04 1877,7 0,12 50 8,70

54 04/11/2013 1901 0,09 55 19,57 1878,1 0,14 52 13,04

57 07/11/2013 1901,4 0,11 60 30,43 1878,6 0,17 52 13,04

58 08/11/2013 1901,5 0,12 70 52,17 1879 0,19 51 10,87

59 11/11/2013 1891,5 -0,41 1878,8 0,18 57 23,91

El recubrimiento de la I15 se ha desprendido del hormigón. Damos por concluidos los ciclos y medimos resistencias 

mecánicas

Se ha dañado la imprimación, Se mide humedad gradual, cl

I-15 I-22 I-6 Imprimación
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CAMPAÑA Nº 3. PROBETAS PRISMÁTICAS RETRACCION.(VARI ACION DE LONGITUD)  

Ciclo Fecha
Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit 

Expansión 

(mm)

Variación 

long (%)

Peso 

(g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(µs)

Variación

Pundit (%)

Expansión 

(mm)

Variación 

long (%)

0 01/08/2013 4908 0,00 23 0,00 -1,26 0,00 4796 0,00 25 0,00 -0,402 0,00

1 02/08/2013 4899 -0,18 23 0,00 -1,29 -0,01 4790 -0,13 24 -4,00 -0,408 0,00

2 05/08/2013 4901 -0,15 22 -4,35 -1,27 0,00 4785 -0,22 22 -12,00 -0,426 -0,01

4 07/08/2013 4902 -0,13 23 0,00 -1,28 0,00 4787 -0,19 22 -12,00 -0,418 -0,01

6 09/08/2013 4901 -0,16 24 4,35 -1,28 -0,01 4787 -0,18 23 -8,00 -0,428 -0,01

8 13/08/2013 4900 -0,17 23 0,00 -1,30 -0,01 4789 -0,14 25 0,00 -0,42 -0,01

10 16/08/2013 4900 -0,17 23 0,00 -1,29 -0,01 4788 -0,17 24 -4,00 -0,424 -0,01

12 03/09/2013 4903 -0,11 24 4,35 -1,29 -0,01 4791 -0,11 26 4,00 -0,418 -0,01

14 05/09/2013 4903 -0,10 24 4,35 -1,30 -0,01 4793 -0,05 24 -4,00 -0,402 0,00

16 09/09/2013 4906 -0,05 23 0,00 -1,30 -0,01 4783 -0,27 27 8,00 -0,322 0,03

18 11/09/2013 4900 -0,16 23 0,00 -1,30 -0,01 4780 -0,34 27 8,00 -0,358 0,02

20 13/09/2013 4901 -0,15 24 4,35 -1,30 -0,01 4783 -0,28 29 16,00 -0,342 0,02

22 17/09/2013 4901 -0,14 25 8,70 -1,29 -0,01 4758 -0,80 30 20,00 -0,38 0,01

24 19/09/2013 4900 -0,18 24 4,35 -1,28 -0,01 4738 -1,22 66 164,00 -0,37 0,01

27 24/09/2013 4901 -0,14 23 0,00 -1,30 -0,01 4654 -2,96 111 344,00 -0,372 0,01

30 27/09/2013 4901 -0,15 22 -4,35 -1,30 -0,01 4632 -3,41 190 660,00 -0,368 0,01

33 02/10/2013 4902 -0,13 24 4,35 -1,28 -0,01

36 07/10/2013 4902 -0,12 23 0,00 -1,31 -0,02

39 11/10/2013 4902 -0,12 24 4,35 -1,29 -0,01

42 16/10/2013 4903 -0,12 24 4,35 -1,30 -0,01

45 21/10/2013 4904 -0,08 24 4,35 -1,30 -0,01

48 24/10/2013 4904 -0,08 24 4,35 -1,30 -0,01

50 28/10/2013 4901 -0,14 23 0,00 -1,30 -0,01

52 30/10/2013 4901 -0,14 23 0,00 -1,30 -0,01

54 04/11/2013 4903 -0,12 23 0,00 -1,30 -0,01

57 07/11/2013 4902 -0,13 23 0,00 -1,29 -0,01

60 12/11/2013 4903 -0,10 23 0,00 -1,30 -0,01

63 15/11/2013 4903 -0,11 22 -4,35 -1,29 -0,01

66 20/11/2013 4902 -0,14 23 0,00 -1,30 -0,01

69 25/11/2013 4903 -0,11 22 -4,35 -1,30 -0,01

72 28/11/2013 4904 -0,10 23 0,00 -1,30 -0,01

74 02/12/2013 4903 -0,11 24 4,35 -1,29 -0,01

77 05/12/2013 4904 -0,08 23 0,00 -1,29 -0,01

80 11/12/2013 4903 -0,12 23 0,00 -1,30 -0,01

83 16/12/2013 4903 -0,10 22 -4,35 -1,30 -0,01

86 19/12/2013 4904 -0,09 22 -4,35 -1,29 -0,01

87 10/01/2014 4903 -0,11 23 0,00 -1,29 -0,01

92 17/01/2014 4904 -0,10 23 0,00 -1,30 -0,01

96 23/01/2014 4903,6 -0,10 24 4,35 -1,27 0,00

101 30/01/2014 4900,9 -0,15 25 8,70 -1,30 -0,01

105 05/02/2014 4903,5 -0,10 24 4,35 -1,29 -0,01

108 10/02/2014 4903,3 -0,10 24 4,35 -1,31 -0,02

IC4-SALESIC-3 AGUA

MEDIDAS RETRACCIÓN

30 ciclos Se ha desprendido el recubrimiento del 

hormigón, Medimos humedad gradual, cl-, DRX
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CAMPAÑA Nº 1, 2 Y 3 
 

KN Mpa Mpa

Inicial1 22,6 Inicial

Sin Rec 22,2 22,2 1,77  10H/D  +20/-20ºC

Sin Rec 20,4 20,4 9,73 60H/D  +20/-20ºC

Sin REc 19,5 13,72 10H/D  +20/-20ºC

Sin Rec 17,5 22,57 10H/D  +20/-14ºC

Sin Rec 8,68 61,59 20H/D  +20/-14ºC

I-23-I24-Inicial2142,3/117,2 32,21/26,54 29,3 Inicial Rec
I15Rec 68,72 15,56 46,89 Rec 3,5cm 59 H/D +20/-14ºC
I22Rec 55,45 12,55 57,17 Recbis 3,5cm 59 H/D +20/-14ºC

I14Rec 73,1 16,1 16,11 45,02
Rec (3,5cm 10 H/D sales+20/-14ºC + 2meses-14ºC) +1,5 cm 28H/D + 20/-

14ºC

I13Rec 124 28,2 28,2 3,75
Rec (3,5cm 10  H/D sales+20/-14ºC + 2meses-14ºC)+ 1,5cm 60H/D  +20/-

14ºC

I9Rec
87,2 19,74 19,74

32,63
Rec-3,5 113 H/D  +20/-14ºC

I12TRec
126,9 28,72 28,72

1,98
Recbis-3,5 113 H/D +20/-14ºC

I7Rec(prefisudada desde inicio)
52,8

12 12
59,04

Rec ( 3,5cm 10H/D sales +20/-14ºC +2meses-14ºC) + 1,5cm 60 H/D 

agua+20/-14ºC

I8Rec 97.3 22,02 22,02
24,85

Recbis (3,5cm 10H/Dsales +20/-14ºC+2meses -14ºC) + 1,5cm 60 H/D agua 

+20/-14ºC

29,3 Ini Rec

28,72 Recbis  3,5cm 113 H/D +20/-14 ºC

22,02
Recbis ( 3,5cm 10 H/Dsales+20/-14ºC +2m -14ºC) + 1,5cm 60 H/D +20/-14ºC

RESISTENCIAS MECÁNICAS

TESTIGO
Resistencias mecánicas

% R com Estudio
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CAMPAÑA Nº 4.  
 

TESTIGOS EXTRAIDOS. 

ESTRUCTURA PK Nº TESTIGO LOCALIZACIÓN
DISTANCIA A 

ESTRIBO E2 (cm)

DIÁMETRO 

∅∅∅∅  (mm)

LONGITUD 

(cm)
ROTURA

RELACIÓN DE 

ESBELTEZ
OBSERVACIONES Preparación de muestras

1 91 P1-1 Nervio 2 234 100 20 Armadura en final 2,0 media altura, carbonatación 1,5-2 cm ≈ 20 (para Rotura)

1 91 P1-2 Nervio 2 319 100 15 Armadura en final 1,5 media altura ≈ 15

1 91 P1-3 Nervio 2 429 100 9 Armadura en final 0,9 media altura ≈ 8

1 91 P1-4 Nervio 2 539 75 12,5 Rotura en final 1,7 media altura ≈ 11,5

1 91 P1-5 Nervio 2 644 100 7,5 Rotura en final 0,8 media altura ≈ 7

1 91 P1-6 Nervio 2 734 75 14 Armadura en final 1,9 media altura ≈ 13

1 91 P1-7 Nervio 3 240 100 21 Rotura en final 2,1 media altura ≈ 20 (para Rotura)

1 91 P1-8 Nervio 3 345 100 24 Rotura en final 2,4 media altura ≈ 20 (para Rotura)

1 91 P1-9 Nervio 3 440 100 19 Rotura en final 1,9 media altura ≈ 18 (para Rotura)

1 91 P1-10 Nervio 3 545 100 24,5 Rotura en final 2,5 media altura ≈ 20 (para Rotura)

1 91 P1-11 Nervio 4 126 100 16 Armadura en final 1,6 media altura ≈ 15

1 91 P1-12 Nervio 4 124 100 11,5 Armadura en final 1,2 media altura, contiguo a P1-11 ≈ 11

1 91 P1-13 Nervio 4 130 75 20,5 Rotura en final 2,7 media altura ≈ 13 (mitad)

1 91 P1-14 Nervio 4 235 100 23,5 Rotura en final 2,4 media altura ≈ 20 (para Rotura)

1 91 P1-15 Nervio 4 335 100 14,5 Armadura en final 1,5 media altura ≈ 13

1 91 P1-16 Nervio 4 440 100 24 Rotura en final 2,4 media altura ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-1 Nervio 8 130 100 18 Armadura en final 1,8 media altura, carbonatación 2 cm ≈ 17

2 89 P2-2 Nervio 8 280 100 24 Rotura en final 2,4 media altura, carbonatación 1,7 cm ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-3 Nervio 8 440 100 21 Armadura en final 2,1 media altura, carbonatación 2 cm ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-4 Nervio 7 310 100 24 Rotura en final 2,4 media altura ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-5 Nervio 7 200 100 22 Armadura en final 2,2 media altura ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-6-1 Nervio 7 410 100 6 Armadura en final 0,6 media altura, cercano a P2-6-2 ≈ 6

2 89 P2-6-2 Nervio 7 420 100 12,5 Armadura en final 1,3 media altura, contiguo a P2-6-1 ≈ 12

2 89 P2-7 Nervio 6 270 100 16 Armadura en final 1,6 media altura ≈ 15

2 89 P2-8 Nervio 6 380 100 17 Armadura en final 1,7 media altura ≈ 16 (para rotura)

2 89 P2-9 Nervio 6 515 100 17 Armadura en final 1,7 media altura ≈ 16

2 89 P2-10 Nervio 3 505 100 25 Rotura en final 2,5 media altura ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-11 Nervio 3 395 100 23 Rotura en final 2,3 media altura ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-12 Nervio 3 280 100 15 Armadura en final 1,5 media altura ≈ 14

2 89 P2-13 Nervio 2 260 100 11 Armadura en final 1,1 media altura ≈ 11

2 89 P2-14 Nervio 2 390 100 24 Rotura en final 2,4 media altura ≈ 20 (para Rotura)

2 89 P2-15 Nervio 2 495 100 10 Armadura en final 1,0 media altura ≈ 11  
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Ciclos H/D CON AGUA.  CAMPAÑA Nº 4.   
 

Ciclo Fecha Peso (g)
variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)
Peso (g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit 

(%)

Peso (g)
variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit 

(%)

Peso (g)
variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)

0,00 41591,00 2579,50 0,00 33,00 0,00 2295,50 0,00 37,00 0,00 3079,70 0,00 44,00 0,00 1614,50 0,00 21,00 0,00

2,00 41593,00 2582,50 0,12 34,00 3,03 2300,00 0,20 37,00 0,00 3083,00 0,11 44,00 0,00 1615,50 0,06 21,00 0,00

3,00 41596,00 2583,80 0,17 35,00 6,06 2303,50 0,35 40,00 8,11 3080,60 0,03 44,00 0,00 1616,60 0,13 22,00 4,76
5,00 41598,00 2584,70 0,20 34,00 3,03 2309,60 0,61 72,00 94,59 3086,60 0,22 44,00 0,00 1617,40 0,18 22,00 4,76

6,00 41599,00 2585,90 0,25 35,00 6,06 2312,30 0,73 110,00 197,30 3088,40 0,28 44,00 0,00 1617,70 0,20 22,00 4,76

7,00 41600,00 2586,20 0,26 36,00 9,09 3090,60 0,35 45,00 2,27 1618,40 0,24 23,00 9,52

8,00 41603,00 2587,90 0,33 36,00 9,09 3094,10 0,47 45,00 2,27 1619,10 0,28 23,00 9,52

9,00 41604,00 2588,40 0,35 37,00 12,12 3096,00 0,53 46,00 4,55 1621,10 0,41 23,00 9,52

10,00 41605,00 2587,20 0,30 40,00 21,21 3091,00 0,37 48,00 9,09 1622,10 0,47 25,00 19,05

11,00 41606,00 2588,60 0,35 40,00 21,21 3079,70 0,00 51,00 15,91 1623,10 0,53 27,00 28,57

12,00 41607,00 2565,40 -0,55 44,00 33,33

Caracterización: 

Porosidad agua

P2-15-M

Daños considerables: 

Porosidad y Humedad

resistencias mecánicas

H-D + AGUA

Caracterización: Humedad resistencias mecánicas

resistencias mecánicas

P2-14-M

H/D +20/-14ºc

TESTIGOS P2-8 

resistencias mecánicas

Daños considerables: 

Porosidad y Humedad

P2-12-M
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Ciclos H/D CON AGUA. CAMPAÑA Nº 4.   

Ciclo Fecha

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit 

(%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit 

(%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)

0 16/01/2014 1405 0,00 18 0,00 2397 0,00 30 0,00 2174 0,00 27 0,00 3136 0,00 38 0,00

1 17/01/2014 1405,5 0,06 18 0,00 2395,7 -0,06 30 0,00 2174,2 0,02 27 0,00 3135,2 -0,01 38 0,00

2 20/01/2014 1406,6 0,14 18 0,00 2397 -0,01 30 0,00 2174,5 0,04 27 0,00 3135,4 -0,01 38 0,00

3 21/01/2014 1406,8 0,16 18 0,00 2397,6 0,02 30 0,00 2174,8 0,05 27 0,00 3136,4 0,03 38 0,00

4 22/01/2014 1407 0,17 18 0,00 2398,8 0,07 31 3,33 2175 0,06 27 0,00 3137 0,04 38 0,00

5 23/01/2014 1407,4 0,20 18 0,00 2397,8 0,03 31 3,33 2175 0,06 27 0,00 3137,5 0,06 39 2,63

6 24/01/2014 1407,4 0,20 18 0,00 2399 0,08 31 3,33 2175,6 0,09 27 0,00 3135,8 0,01 39 2,63

7 27/01/2014 1407 0,17 19 5,56 2399 0,08 31 3,33 2175,5 0,08 27 0,00 3135,8 0,01 40 5,26

8 28/01/2014 1407,6 0,21 19 5,56 2397,2 0,00 31 3,33 2175,6 0,09 27 0,00 3137,5 0,06 40 5,26

9 29/01/2014 1407,5 0,21 19 5,56 2398,1 0,04 31 3,33 2176,1 0,11 27 0,00 3136,6 0,03 39 2,63

10 30/01/2014 1407,7 0,22 19 5,56 2398,1 0,04 31 3,33 2175,9 0,10 27 0,00 3137 0,04 39 2,63

11 31/01/2014 1407,9 0,23 19 5,56 2398,8 0,07 31 3,33 2175,9 0,10 27 0,00 3136,3 0,02 39 2,63

12 03/02/2014 1408,1 0,25 19 5,56 2398,3 0,05 31 3,33 2176 0,11 27 0,00 3137,3 0,05 39 2,63

13 04/02/2014 1408,1 0,25 19 5,56 2399,7 0,10 31 3,33 2176,1 0,11 27 0,00 3137,6 0,06 40 5,26

14 05/02/2014 1408,7 0,29 19 5,56 2399,6 0,10 31 3,33 2176,8 0,14 27 0,00 3137,7 0,07 39 2,63

15 06/02/2014 1408,7 0,29 19 5,56 2400,7 0,15 31 3,33 2176,6 0,13 27 0,00 3138,1 0,08 40 5,26

16 07/02/2014 1408,8 0,30 19 5,56 2400,3 0,13 31 3,33 2176,5 0,13 27 0,00 3137,9 0,07 40 5,26

17 10/02/2014 1409,4 0,34 19 5,56 2400,5 0,14 31 3,33 2176,5 0,13 27 0,00 3136,6 0,03 40 5,26

18 11/02/2014 1409,7 0,36 19 5,56 2400,8 0,15 31 3,33 2176,7 0,14 27 0,00 3136,7 0,04 40 5,26

19 12/02/2014 1410,1 0,39 19 5,56 2400,6 0,14 31 3,33 2176,8 0,14 28 3,70 3137,4 0,06 39 2,63

20 13/02/2014 1393,7 -0,78 19 5,56 2401,3 0,17 31 3,33 2177,1 0,16 28 3,70 3136,2 0,02 41 7,89

21 14/02/2014 2401 0,16 31 3,33 2177,1 0,16 28 3,70 3136 0,01 41 7,89

22 17/02/2014 2401,7 0,19 31 3,33 2177,4 0,17 28 3,70 3134,3 -0,04 40 5,26

23 18/02/2014 2402,2 0,21 31 3,33 2178,1 0,20 28 3,70 3134,7 -0,03 39 2,63

24 19/02/2014 2402,3 0,21 31 3,33 2178,2 0,21 28 3,70 3134,9 -0,02 40 5,26

25 20/02/2014 2402,2 0,21 31 3,33 2173,6 0,00 28 3,70 3134,9 -0,02 40 5,26

26 21/02/2014 2402,7 0,23 31 3,33 2173,9 0,01 28 3,70 3135 -0,02 40 5,26

27 24/02/2014 2403,1 0,25 31 3,33 2174,3 0,03 28 3,70 3134,5 -0,04 41 7,89

28 25/02/2014 2403,6 0,27 31 3,33 2174,4 0,03 28 3,70 3133,7 -0,06 40 5,26

29 26/02/2014 2403,7 0,27 32 6,67 2158,4 -0,70 28 3,70 3133,4 -0,07 42 10,53

P1-15

resistencias mecánicasCaracterización: porosidad agua

Resistencia mecánica
Daños: 

Porosidad y Humedad
Resistencia mecánica

P1-16

Daños considerables: 

Porosidad y Humedad

Caracterización: Humedad, Cl- resistencias mecánicas

TESTIGOS-agua P1-11P1-3
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Ciclos H/D CON SALES. CAMPAÑA Nº 4.   
 

Ciclo Fecha Peso (g)
variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)
Peso (g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)
Peso (g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)
Peso (g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)

0 24/10/2013 997 0,00 13 0,00 1925 0,00 26 0,00 3095 0,00 43 0,00 3137 0,00 38 0,00

1 28/10/2013 998 0,15 13 0,00 1926 0,07 26 0,00 3097 0,09 44 2,33 3138 0,02 39 2,63

3 30/10/2013 999 0,21 13 0,00 1926 0,04 26 0,00 3099 0,13 45 4,65 3103 -1,10 39 2,63
4 31/10/2013 997 0,08 13 0,00 1919 -0,33 26 0,00 3090 -0,13 45 4,65 3082 -1,76 40 5,26

5 04/11/2013 953 -4,36 13 0,00 1888 -1,93 27 3,85 3078 -0,53 46 6,98 3046 -2,93 40 5,26

1,2117

Ciclo Fecha

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

Variación

Pundit (%)

0 13/11/2013 2388,3 0,00 29 0,00 3052,3 0 49 0,00 3018,9 0,00 43 0,00 1756,9 0,00 23 0,00

2 15/11/2013 2383,7 -0,19 29 0,00 3042,2 -0,33 60 22,45 3019,6 0,02 47 9,30 1755,6 -0,07 24 4,35

3 18/11/2013 2384,2 -0,17 29 0,00 2210,3 -27,59 70 42,86 2843,4 -5,81 50 16,28 1615,6 -8,04 46 100,00

5 20/11/2013 2362,2 -1,09 29 0,00

6 21/11/2013 2325,8 -2,62 30 3,45

P2-10-MP2-7

TESTIGOS

H/D +20/-14ºc

TESTIGOS

Resistencia mecánica.

Daños considerables. Resistencias mecánicas, humedad gradual. Cl- y porosidad al agua

Daños considerables. Resistencias mecánicas, humedad gradual. Cl- y porosidad al agua

H-D + SALES

resistencias mecánicas Caracterización: Humedad, Cl- resistencias mecánicas Caracterización: porosidad agua

Caracterización resistencias mecánicas

P2-6-1 P2-6-2 P2-4 P2-5

P2-13-MP2-11-M
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Ciclo Fecha Peso (g)
variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)
Peso (g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)
Peso (g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)
Peso (g)

variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)

0 10/12/2013 2299 0,00 29 0,00 1006 0,00 25 0,00 3112 0,00 40 0,00 3190 0,00 40 0,00

1 11/12/2013 2297 -0,10 28 0,00 1008 0,13 24 0,00 3111 -0,05 39 0,00 3190 0,00 41 2,50

2 12/12/2013 2296 -0,11 29 0,00 1009 0,22 26 4,00 3111 -0,04 40 0,00 3191 0,04 41 2,50
3 13/12/2013 2296 -0,10 29 0,00 992 -1,47 35 40,00 3112 -0,03 41 2,50 3192 0,06 43 7,50

4 16/12/2013 2298 -0,05 29 0,00 3112 -0,01 40 0,00 3162 -0,87 65 62,50

5 17/12/2013 2295 -0,16 29 0,00 3107 -0,17 40 0,00 3049 -4,41 96 100,00

6 18/12/2013 2294,7 -0,17835 29 0 3107,3 -0,16386 40 0

7 19/12/2013 2297 -0,09 29 0,00 3073 -1,27 41 2,50

Ciclo Fecha

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg)

Variación

Pundit (%)

Peso (g) variación 

peso (%)

Pundit 

(mseg

)

Variación

Pundit (%)

0 16/01/2014 1123,2 0,00 28 0,00 3152,5 0 40 0,00 1777,4 0,00 21 0,00 3116,3 0,00 40 0,00

1 17/01/2014 1122,9 -0,03 28 0,00 3150,8 -0,05393 40 0,00 1776,5 -0,05 21 0,00 3114,2 -0,07 40 0,00

2 20/01/2014 1123,6 0,04 29 3,57 3149,3 -0,10151 40 0,00 1777,7 0,02 22 4,76 3114,6 -0,05 41 2,50

3 21/01/2014 1117,8 -0,48 34 21,43 3147,1 -0,17129 41 2,50 1768,2 -0,52 22 4,76 3114,5 -0,06 41 2,50

4 22/01/2014 874,5 -22,14 37 32,14 3122,8 -0,94211 41 2,50 1694,5 -4,66 25 19,05 3079,6 -1,18 51 27,50

Daños considerables: 

Humedad gradual/Cl
-

Daños considerables: 

Resistencia mecánica

Daños considerables: 

Porosidad al agua

Daños considerables: 

Resistencia mecánica

Caracterización: Humedad, Cl- Caracterización: porosidad agua resistencias mecánicasresistencias mecánicas

TESTIGOS-Sales P1-6 P1-10 P1-12 P1-14

Daños considerables: 

Porosidad al agua

Humedad  gradual/Cl
-
-----Caracterización----------Porosidad al agua resistencias mecánicas

TESTIGOS P1-2 P1-4 P1-8 P1-9

Daños considerables: 

Resistencia mecánica

Daños considerables: 

Resistencia mecánica

Daños considerables: 

Humedad gradual/Cl
-

 


