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Resumen 

El gas radón (Rn) es un gas natural radioactivo presente en algunos terrenos que 

puede penetrar en los edificios a través de los cerramientos en contacto con el mismo. 

En los espacios interiores se puede acumular y ser inhalado por las personas. Al ser un 

gas radioactivo, en su proceso de desintegración emite partículas alfa que, al entrar 

en contacto con el epitelio pulmonar, pueden producir alteraciones del mismo 

causando cáncer. Muchos organismos internacionales relacionados con la protección 

de la salud, como es la OMS, confirman esta causalidad. 

Una de las formas de evitar que el radón penetre en los edificios es utilizando las 

propiedades de barrera frente al radón de su propia envolvente en contacto con el 

terreno. La principal característica del hormigón que confiere la propiedad de barrera 

frente al radón cuando conforma esta envolvente es su permeabilidad que se puede 

caracterizar mediante su coeficiente de difusión (DRn). El coeficiente de difusión de un 

gas en el hormigón es un parámetro que está muy relacionado con su porosidad (ɛ) y 

su tortuosidad (τ).  

La medida del coeficiente de difusión del radón resulta bastante complicada debido 

a que el procedimiento no está normalizado, a que es necesario asegurar una 

estanquidad a la celda de medida de la difusión y a que la medida tiene que ser 

realizada en un laboratorio cualificado para el uso de fuentes de radón calibradas, 

que además son muy caras. 

La medida del coeficiente de difusión de gases no radioactivos es menos compleja, 

pero sigue teniendo un alto grado de dificultad puesto que tampoco está 

normalizada, y se sigue teniendo el problema de lograr una estanqueidad adecuada 

de la celda de difusión. 

Otros parámetros que pueden caracterizar el proceso son el coeficiente de 

permeabilidad (K) y la resistividad eléctrica (ρe), que son más fáciles de determinar 

mediante ensayos que sí están normalizados. El uso de estos parámetros facilitaría la 

caracterización del hormigón como barrera frente al radón, pero aunque existen 

algunos estudios que proponen correlaciones entre estos parámetros, en general existe 

divergencias entre los investigadores, como se ha podido comprobar en la revisión 
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bibliográfica realizada. Por ello, antes de tratar de medir la difusión del radón se ha 

considerado necesario realizar más estudios que puedan clarificar las posibles 

relaciones entre los parámetros: porosidad-tortuosidad, coeficiente de difusión del 

oxígeno, coeficiente de permeabilidad y resistividad. 

La medida del coeficiente de permeabilidad (m2) es más sencilla que el de difusión. 

Hay autores que relacionan el coeficiente de permeabilidad con el de difusión. Gaber 

(1988) propone la siguiente relación: 

k= a·Dn 

Ecuación 1 

En donde: 

a=A/(8ΠD020), 

A = sección de la muestra, 

D020 = coeficiente de difusión en el aire (m2/s). 

Otros estudios (Klink et al. 1999, Gaber y Schlattner 1997, Gräf y Grube et al. 1986) 

relacionan de forma experimental los coeficientes de difusión de radón y de 

permeabilidad de distintos hormigones confirmando que existe una relación entre 

ambos parámetros, utilizando la expresión simplificada: 

k≈Dn 

Ecuación 2 

En cada estudio concreto se han encontrado distintos valores para n que van desde 

1,3 a 2,5. Los modelos propuestos no permiten estimar el coeficiente de difusión 

directamente a partir del coeficiente de permeabilidad porque necesitan medir el 

coeficiente de difusión para poder establecer n en cada caso. Por lo tanto, se 

necesita un nuevo modelo que permita la determinación de un valor de n de forma 

general. 

La medida de la resistividad eléctrica es muchísimo más sencilla que la de la difusión. 

La relación entre ambos parámetros se puede establecer a través de una de las leyes 
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de Einstein que relaciona el movimiento de cargas eléctricas con la conductividad del 

medio según la siguiente expresión: 

 

Ecuación 3 

En donde: 

De = coeficiente de difusión (cm2/s), 

K = constante, 

ρe = resistividad eléctrica (Ω·cm). 

El factor de tortuosidad es un factor de forma que representa la irregular geometría de 

los poros del hormigón, al no ser rectos sino tener una forma tortuosa. Este factor se 

introduce en la literatura para relacionar la porosidad total con el transporte de un 

fluido en un medio poroso y se puede formular de distintas formas. 

Por ejemplo se destaca la ecuación 4 (Mason y Malinauskas) que combina la difusión 

molecular y la de Knudsen utilizando el factor de tortuosidad: 

1 3
2 8

 

Ecuación 4 

En donde: 

r = radio medio, obtenido del MIP (µm), 

M = peso molecular del gas, 

R = constante de los gases ideales, 

T = temperatura (K), 

D0 = coeficiente de difusión de un gas en el aire (m2/s). 

No hay muchos estudios que proporcionen una forma de obtener este factor de 

tortuosidad. Destaca el estudio de Andrade (2012) en el que deduce el factor de 

tortuosidad de la distribución del tamaño de poros (curva de porosidad por intrusión 

de mercurio) a partir de la ecuación: 
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∅ ∅  

Ecuación 5 

En donde: 

Øth = diámetro umbral (µm), 

Ø0 = diámetro mínimo (µm), 

ɛ = porosidad global, 

τ = factor de tortuosidad. 

Por otro lado, se podría utilizar también para obtener el factor de tortuosidad la 

relación: 

DO2=D0·	 τ 

Ecuación 6 

En donde: 

DO2 = coeficiente de difusión del oxígeno experimental (m2/s), 

DO20 = coeficiente de difusión del oxígeno en el aire (m2/s). 

Esta ecuación está inferida de la ley de Archie ɛ  y la de Einstein 

mencionada anteriormente, utilizando valores del coeficiente de difusión del oxígeno 

DO2 obtenidos experimentalmente. 

El objetivo fundamental de la tesis es encontrar correlaciones entre los distintos 

parámetros que caracterizan el transporte de gases a través del hormigón. 

La consecución de este objetivo facilitará la evaluación de la vida útil del hormigón así 

como otras posibilidades, como la evaluación del hormigón como elemento que 

pueda ser utilizado en la construcción de nuevos edificios como barrera frente al gas 

radón presente en el terreno. 

Se plantean también los siguientes objetivos parciales en la tesis: 

1.- Elaborar una metodología para la medida del coeficiente de difusión de los gases 

en el hormigón. 
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2.- Plantear una estimación analítica del coeficiente de difusión del radón a partir de 

parámetros relacionados con su porosidad y su factor de tortuosidad. 

Para el estudio de las correlaciones posibles, se han medido los parámetros con los 

procedimientos normalizados o puestos a punto en el propio Instituto, y se han 

estudiado las reflejadas en las ecuaciones 1, 2 y 3. 

Para la medida del coeficiente de difusión de gases se ha fabricado una celda que ha 

exigido una gran variedad de detalles experimentales con el fin de hacerla estanca. 

Para la estimación analítica del coeficiente de difusión del radón DRn en el hormigón se 

ha partido de su porosidad global (ɛ ,	que se obtiene experimentalmente del ensayo 

de porosimetría por intrusión de mercurio (MIP), y de su factor de tortuosidad (τ), que 

se ha obtenido a partir de las relaciones reflejadas en las ecuaciones 5 y 6. 

Las principales conclusiones obtenidas son las siguientes: 

1. Se proponen modelos basados en regresiones, para un acondicionamiento con 

humedad relativa de 50%, para obtener el coeficiente de difusión del oxígeno 

según las relaciones: K=Dn, K=a·Dn y D=n/ρe. La propuesta para esta última relación 

es la que tiene un mejor ajuste con R2=0,999: 

D
19,997 LNɛ 59,354

 

Ecuación 7 

2. Los valores del coeficiente de difusión del oxígeno así estimados se ajustan a los 

obtenidos experimentalmente. 
 

3. Se considera adecuado el método propuesto de medida del coeficiente de 

difusión para gases. Los resultados obtenidos para el coeficiente de difusión del 

oxígeno se encuentran dentro del rango de los consultados en la literatura (10-7 a 

10-8 m2/s) y son coherentes con el resto de parámetros estudiados. 
 

4. Los resultados de los factores de tortuosidad obtenidos de la relación Ø=Ø0·ɛ-τ son 

inferiores a la de la resistividad (ρe=ρ0·ɛ‐τ). La relación que más se ajusta a ésta, 
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siendo un 7,21% inferior, es la de la porosidad correspondiente al diámetro 1 µm con 

τ=2,07. 
 

5. Los resultados de los factores de tortuosidad obtenidos de la relación DO2=D0·ɛτ son 

similares a la de la resistividad: para la porosidad global τ=2,26 y para el resto de 

porosidades τ=0,7. 
 

6. Los coeficientes de difusión de radón estimados mediante estos factores de 

tortuosidad están dentro del rango de los consultados en la literatura (10-8 a 10-10 

m2/s). 
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Abstract 

Radon gas (Rn) is a natural radioactive gas present in some soils and able to penetrate 

buildings through the building envelope in contact with the soil. Radon can 

accumulate within buildings and consequently be inhaled by their occupants. Because 

it is a radioactive gas, its disintegration process produces alpha particles that, in 

contact with the lung epithelia, can produce alterations potentially giving rise to 

cancer. Many international organizations related to health protection, such as WHO, 

confirm this causality. 

One way to avoid the accumulation of radon in buildings is to use the building 

envelope as a radon barrier. The extent to which concrete provides such a barrier is 

described by its radon diffusion coefficient (DRn), a parameter closely related to porosity 

(ɛ) and tortuosity factor (τ). 

The measurement of the radon diffusion coefficient presents challenges, due to the 

absence of standard procedures, the requirement to establish adequate airtightness in 

testing apparatus (referred to here as the diffusion cell), and due to the fact that 

measurement has to be carried out in an environment certified for use of radon 

calibrated sources. In addition to this calibrated radon sources are costly. 

The measurement of the diffusion coefficient for non-radioactive gas is less complex, 

but nevertheless retains a degree of difficulty due to the need to provide reliably 

airtight apparatus for all tests. 

Other parameters that can characterize and describe the process of gas transport 

through concrete include the permeability coefficient (K) and the electrical resistivity 

(ρe), both of which can be measured relatively easily with standardized procedure. The 

use of these parameters would simplify the characterization of concrete behaviour as a 

radon barrier. Although earlier studies exist, describing correlation among these 

parameters, there is, as has been observed in the literature, little common ground 

between the various research efforts. For precisely this reason, prior to any attempt to 

measure radon diffusion, it was deemed necessary to carry out further research in this 

area, as a foundation to the current work, to explore potential relationships among the 

following parameters: porosity-tortuosity, oxygen diffusion coefficient, permeability 

coefficient and resistivity. 
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Permeability coefficient measurement (m2) presents a more straightforward challenge 

than diffusion coefficient measurement. Some authors identify a relationship between 

both coefficients, including Gaber (1988), who proposes: 

k= a·Dn 

Equation 1 

Where: 

a=A/(8ΠD020), 

A = sample cross-section, 

D020 = diffusion coefficient in air (m2/s). 

Other studies (Klink et al. 1999, Gaber and Schlattner 1997, Gräf and Grube et al. 1986), 

experimentally relate both coefficients of different types of concrete confirming that 

this relationship exists, as represented by the simplified expression: 

k≈Dn 

Equation 2 

In each particular study a different value for n was established, varying from 1.3 to 2.5. 

These proposed models do not allow estimating diffusion coefficient directly from 

permeability coefficient because they require diffusion coefficient to be measured to 

be able to establish n. Therefore a new model is required that allows the determination 

of a value for n in a more general way. 

The measurement of electric resistivity is easier than diffusion coefficient measurement. 

Correlation between the parameters can be established via Einstein´s law that relates 

movement of electrical charges to media conductivity according to the expression: 

 

Equation 3 

Where: 

De = diffusion coefficient (cm2/s), 



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

9 

K = constant, 

ρe = electric resistivity (Ω·cm). 

The tortuosity factor is used to represent the uneven geometry of concrete pores, which 

are described as being not straight, but tortuous. This factor was first introduced in the 

literature to relate global porosity with fluid transport in a porous media, and can be 

formulated in a number of different ways. 

For example, it can take the form of equation 4 (Mason y Malinauskas), which 

combines molecular and Knudsen diffusion using the tortuosity factor: 

1 3
2 8

 

Equation 4 

Where: 

r = average radius, obtained from MIP (µm), 

M = gas molecular mass, 

R = ideal gases constant, 

T = temperature (K), 

D0 = coefficient diffusion in the air (m2/s). 

Few studies provide any insight as to how to obtain the tortuosity factor. The work of 

Andrade (2012) is exceptional in this sense, as it outlines how the tortuosity factor can 

be deduced from pore size distribution (from MIP) from the equation: 

∅ ∅ . 

Equation 5 

Where: 

Øth = threshold diameter (µm), 

Ø0 = minimum diameter (µm), 

ɛ = global porosity, 

τ = tortuosity factor. 
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Alternatively, the following equation may be used to obtain the tortuosity factor: 

DO2=D0·ɛτ 

Equation 6 

Where: 

DO2 = oxygen diffusion coefficient obtained experimentally (m2/s), 

DO20 = oxygen diffusion coefficient in the air (m2/s). 

This equation has been inferred from Archie´s law ɛ  and from the Einstein 

law mentioned above, using the values of oxygen diffusion coefficient obtained 

experimentally. 

The principal objective of the current study was to establish correlations between the 

different parameters that characterize gas transport through concrete. 

The achievement of this goal will facilitate the assessment of the useful life of concrete, 

as well as open the door to the pro-active planning for the use of concrete as a radon 

barrier. 

Two further objectives were formulated within the current study: 

1.- To develop a method for measurement of gas coefficient diffusion in concrete. 

2.- To model an analytic estimation of radon diffusion coefficient from parameters 

related to concrete porosity and tortuosity factor. 

In order to assess the possible correlations, parameters have been measured using the 

standardized procedures or purpose-built in the laboratory for the study of equations 1, 

2 y 3. 

To measure the gas diffusion coefficient, a diffusion cell was designed and 

manufactured, with the design evolving over several cycles of research, leading 

ultimately to a unit that is reliably air tight. 

The analytic estimation of the radon diffusion coefficient DRn in concrete is based on 

concrete global porosity (ɛ), whose values may be experimentally obtained from a 
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mercury intrusion porosimetry test (MIP), and from its tortuosity factor (τ), derived using 

the relations expressed in equations 5 y 6. 

The conclusions of the study are: 

1. Several models based on regressions, for concrete with a relative humidity of 50%, 

have been proposed to obtain the diffusion coefficient following the equations 

K=Dn, K=a·Dn and D=n/ρe. The final of these three relations is the one with the 

determination coefficient closest to a value of 1: 

D
19,997 LNɛ 59,354

 

Equation 7 

2. The values of the obtained oxygen diffusion coefficient adjust quite well to those 

experimentally measured. 

3. The proposed method for the measurement of the gas coefficient diffusion is 

considered to be adequate. The values obtained for the oxygen diffusion coefficient 

are within the range of those proposed by the literature (10-7 a 10-8 m2/s), and are 

consistent with the other studied parameters. 

4. Tortuosity factors obtained using pore distribution and the expression Ø=Ø0·ɛ-τ are 

inferior to those from resistivity ρ=ρ0·ɛ-τ. The closest relationship to it is the one with 

porosity of pore diameter 1 µm (τ=2,07), being 7,21% inferior. 

5. Tortuosity factors obtained from the expression DO2=D0·ɛτ are similar to those from 

resistivity: for global tortuosity τ=2,26 and for the rest of porosities τ=0,7. 

6. Estimated radon diffusion coefficients are within the range of those consulted in 

literature (10-8 a 10-10 m2/s). 
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1 Introducción 

Para los débiles, dudar es desplomarse; para 

los fuertes, dudar es creer. Sólo nos 

acercamos a la verdad mientras dudamos. 

Rafael Barrett (1876-1910) Escritor español. 



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

14 

  



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

El interés por este campo de investigación comienza por mi implicación en el 

desarrollo del borrador de documento reglamentario de protección frente a radón 

que el Ministerio de Fomento encarga a la Unidad de calidad en la construcción del 

Instituto Eduardo Torroja de las ciencias de la construcción, de la que formo parte 

desde el año 2001, y en la que coordino los trabajos relacionados con la habitabilidad 

de los edificios. 

Consecuencia de este encargo, alrededor del año 2002, es mi toma de contacto con 

el radón y el conocimiento del riesgo que supone para la salud de las personas la 

inhalación del mismo. 

Este encargo supone además una documentación sobre los medios de protección 

frente a radón que se utilizan en los países de nuestro entorno, puesto que en España 

por aquella época de forma generalizada no se conocía el riesgo del radón para la 

salud y no se utilizaban medidas de protección frente al mismo. 

Estos medios de protección se pueden sintetizar en la utilización de dos sistemas, uno 

basado en la interposición de un elemento barrera entre el terreno, que es la principal 

fuente de radón, y el edificio impidiendo así que el radón penetre en el interior de los 

edificios; y otro basado en la eliminación del radón debajo del edificio utilizando la 

ventilación o la extracción de aire. El primer sistema es el considerado como básico y 
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el segundo es el que utiliza cuando los niveles de riesgo de radón son más altos y se 

quiere reforzar el primer sistema. 

El primer sistema suele utilizar barreras en forma de membrana similares a las 

empleadas como barreras impermeabilizantes y consiguen, con muy poco espesor y 

con un valor de coeficiente de difusión frente al radón muy bajo, un aislamiento 

adecuado. Sin embargo, en la documentación consultada, no se suele mencionar la 

capacidad del propio cerramiento en contacto con el terreno de funcionar como 

barrera frente al radón, cerramiento que en España suele tratarse de una solera de 

hormigón in situ. Esto puede ser debido a varios motivos, entre los que destaca que 

para la solución de cerramiento en contacto con el terreno se utilicen en los países de 

nuestro entorno de forma generalizada otros sistemas constructivos, como pueda ser 

un forjado sanitario. 

La utilización de la solera de hormigón como barrera frente al radón debería ser 

posible puesto que aunque el hormigón tenga un coeficiente de difusión más alto que 

el de las membranas, su espesor es también mucho mayor, pudiendo proporcionar 

una capacidad de aislamiento suficiente en ciertos casos dependiendo del nivel de 

riesgo de radón presente en el terreno. Probablemente no sería una solución apta 

para niveles de riesgo de radón muy altos, pero sí para niveles de riesgo medios o 

bajos. 

La utilización de la solera de hormigón de nuestros edificios como barrera frente a 

radón ayudaría a la protección sin encarecerlos demasiado. Lógicamente no sólo 

habría que utilizar el hormigón adecuado (con un coeficiente de difusión del radón 

bajo) sino que habría que cuidar de forma esmerada su ejecución para evitar la 

aparición de grietas y el sellado inadecuado de las juntas que pudieran conectar el 

ambiente interior del edificio con el terreno, convirtiéndose así en sumideros de 

entrada de radón por convección o por depresión entre el terreno y el interior. Si el 

hormigón tuviera un coeficiente de difusión adecuado, pero existieran estos puentes 

de paso, la función como barrera sería inútil. 

Sin embargo, la medida del coeficiente de difusión del radón en el hormigón resulta 

bastante complicada debido a varias causas: el procedimiento no está normalizado, 

es necesario asegurar una estanquidad a la celda de medida de la difusión y la 
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medida tiene que ser realizada en un laboratorio cualificado para el uso de fuentes de 

radón calibradas, que además son muy caras. 

Tampoco está normalizada la medida del coeficiente de difusión del radón de los 

productos tipo membrana, por motivos similares a los anteriores, además de otros que 

incluyen la falta de consenso científico. 

En el año 2011 se crea por iniciativa del Ministerio de Fomento y propuesta propia el 

grupo AEN/CT73/GT1 “Radioactividad natural en ambientes interiores”, del que soy su 

coordinadora, con el objetivo de normalizar a nivel español la medida del coeficiente 

de difusión del radón, primero en membranas, y después en materiales porosos, como 

es el hormigón. El grupo realiza el seguimiento de la redacción de la norma ISO 

equivalente ISO/DIS 11665-10 “Air: radón-222-Part 10: Determination of diffusion 

coefficient in waterproof materials using activity concentration measurement” y, 

aunque en el momento de la redacción de estas líneas, se encuentra en un estado 

muy avanzado, todavía no ha habido un consenso sobre el método a utilizar. Como se 

puede apreciar se puede concluir que no es fácil establecer este método. 

De aquí pues surge la idea de elaborar esta tesis para intentar encontrar algún 

procedimiento de estimación del coeficiente de difusión del radón en el hormigón 

utilizando medidas experimentales más sencillas de otros parámetros relacionados con 

el transporte de gases en general y la difusión en particular. 

Aunque estas relaciones han sido estudiadas en el pasado por investigadores con el 

objeto principal de caracterizar la vida útil del hormigón a partir de los mecanismos de 

transporte de fluidos, en general existen divergencias entre ellos. Se puede afirmar que 

el campo de investigación todavía sigue abierto en esta área considerándose 

necesario realizar más estudios que puedan clarificar las posibles relaciones entre estos 

parámetros. 

1.2 Planteamiento y justificación del problema objeto de la 

investigación 

La característica fundamental del hormigón en relación a su función barrera contra el 

radón es su coeficiente de difusión. Sin embargo, la medida del coeficiente de difusión 

del radón resulta bastante complicada debido a varios motivos: el procedimiento no 

está normalizado, es necesario asegurar una estanquidad a la celda de medida de la 
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difusión y la medida tiene que ser realizada en un laboratorio cualificado para el uso 

de fuentes de radón calibradas, que además son muy caras. Por ello, sería muy 

conveniente poder realizar la evaluación del hormigón como barrera frente al radón 

utilizando otros parámetros más fáciles de medir. Esto facilitaría el uso del hormigón 

como barrera, resultando finalmente en una mayor protección de la salud de las 

personas. 

Por otro lado, uno de los mecanismos que influyen directamente en la vida útil del 

hormigón (carbonatación, compacidad, protección alcalina) es la difusión de los 

gases a su través. La medida de los coeficientes de difusión de gases no radioactivos 

(y en muchos casos presentes en el aire de forma habitual) es menos compleja que la 

del gas radón, aunque todavía tiene un alto grado de dificultad al ser ensayos que 

tampoco están normalizados y tratarse de medidas con gases con la complejidad que 

conlleva conseguir los grados de estanquidad adecuados. 

La difusión de los gases en un medio poroso, y en nuestro caso del hormigón, es 

función de ciertas propiedades del gas y de propiedades de su naturaleza como son 

la porosidad y el factor tortuosidad. Hay otros parámetros relacionados con el 

transporte de gases e iones en el hormigón que también están relacionados con la 

porosidad y el factor tortuosidad, como son el coeficiente de permeabilidad del 

oxígeno y la resistividad eléctrica. Los ensayos de medida del coeficiente de 

permeabilidad del oxígeno y de la resistividad eléctrica están normalizados y son 

mucho más sencillos de realizar que los del coeficiente de difusión de gases. 

El uso de estos parámetros más fáciles de determinar facilitaría la caracterización del 

hormigón frente al radón. Aunque existen algunos estudios que proponen 

correlaciones entre estos parámetros, en general existen divergencias entre los 

investigadores como se ha podido comprobar en la revisión bibliográfica realizada. Por 

ello, antes de tratar de medir la difusión del radón se ha considerado necesario realizar 

más estudios que puedan clarificar las posibles relaciones entre los parámetros: 

porosidad-tortuosidad, coeficiente de difusión, coeficiente de permeabilidad y 

resistividad. 
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1.3 Planteamiento de objetivos 

A partir de la necesidad de obtener el coeficiente de difusión del radón del hormigón 

para caracterizarlo como barrera frente a radón y la dificultad para obtenerlo, se ha 

planteado como objetivo fundamental el de encontrar correlaciones entre los distintos 

parámetros (coeficiente de difusión D, coeficiente de permeabilidad del oxígeno K, 

resistividad eléctrica ρe, porosidad ɛ y factor de tortuosidad τ) que caracterizan el 

transporte de gases a través del hormigón. 

Este objetivo facilitará la evaluación de la vida útil del hormigón así como otras 

posibilidades, como la evaluación del hormigón como elemento que pueda ser 

utilizado en la construcción de nuevos edificios como barrera frente al gas radón 

presente en el terreno. 

Como refuerzo al objetivo fundamental se plantean también los siguientes objetivos 

parciales: 

1.- Elaborar una metodología para la medida del coeficiente de difusión de los gases 

en el hormigón, que sea fiable. 

2.- Plantear una estimación analítica del coeficiente de difusión del radón a partir de 

parámetros relacionados con su porosidad y su factor de tortuosidad. 

1.4 Formulación de la hipótesis 

Partiendo de los objetivos planteados se formula la hipótesis principal de la siguiente 

forma: 

Es posible establecer una correlación entre los distintos parámetros que 

caracterizan el transporte de gases a través del hormigón, como son el 

coeficiente de difusión, el coeficiente de permeabilidad del oxígeno, la 

resistividad eléctrica, la porosidad y la tortuosidad. 

Como complemento a la hipótesis principal se formulan dos hipótesis secundarias: 

Es posible establecer una metodología para la medida del coeficiente 

de difusión de los gases en el hormigón que sea fiable y solvente los 
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problemas de la estanquidad de la celda y con la unión con la 

probeta. 

 

Es posible plantear una estimación analítica del coeficiente de difusión 

del radón a partir de parámetros relacionados con su porosidad y su 

factor de tortuosidad. 
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2 El hormigón como barrera frente al radón 

La mayoría de las ideas fundamentales de la 

ciencia son esencialmente sencillas y, por 

regla general, pueden ser expresadas en un 

lenguaje comprensible para todos. 

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán 

nacionalizado estadounidense. 
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2.1 El radón como elemento peligroso para la salud de las personas 

Existe acuerdo científico sobre el riesgo para la salud de las personas que supone la 

exposición durante grandes períodos de tiempo a altas concentraciones de actividad 

de radón (Rn) 1 2 3. Son numerosos los organismos relacionados con la protección o el 

estudio de la salud de las personas que consideran probada la influencia del radón en 

el cáncer de pulmón 4 5 6 7 8 910 11. 

Por todo lo anterior, se considera admitido el hecho de que las exposiciones 

prolongadas al gas radón y su progenie incrementan sensiblemente el riesgo de 

desarrollar cáncer de pulmón, tanto en fumadores como no fumadores. El radón se 

sitúa como la primera causa de cáncer de pulmón entre no fumadores. 

El radón es un gas noble y en condiciones normales se trata de un gas incoloro, 

inodoro e insípido. En la naturaleza se encuentra en forma de cuatro isótoposi: 

-- 219Rn o actinon, procedente de la cadena de descomposición del 235U (uranio) 

pasando por el actinio; 

- 220Rn o torón, procedente de la cadena de descomposición del 232Th (torio); 

                                                      

 

i Los isótopos son formas de distinto peso atómico por poseer distinto número de neutrones. 
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- 218Rn y 222Rn, procedentes de la cadena de descomposición del 238U pasando por el 
radio. 

Estos cuatro isótopos del radón son inestables, por lo que continúan desintegrándose 

emitiendo radiaciones alfa. 

El isótopo de radón más relevante12 desde el punto de vista de la salud de las personas 

es el 222Rn, puesto que es el más abundante en el interior de los edificios. Esto es 

porque a pesar de que se produzca en cantidades similares a los otros, al ser el más 

estable, es decir, tener un periodo de semidesintegraciónii mayor, de 3.8 días, frente a 

55.6 segundos del torón, 4 segundos del actinon y 35 ms del 218Rn, esto tiene como 

consecuencia una posibilidad de transporte más grande y, por lo tanto, una mayor 

concentración en interiores. 

Durante el período de semidesintegración, el gas radón puede ser inhalado y emitir 

partículas alfa (He++) en su desintegración, y partículas alfa, beta y gamma a 

consecuencia de la desintegración de sus descendientes que, en contacto con los 

epitelios pulmonares, pueden producir ionizaciones en el seno de la materia celular. 

Las situaciones de mayor riesgo se presentan en espacios cerrados, debido a la 

acumulación en los edificios a través de infiltraciones del gas radón procedente del 

terreno. En los espacios abiertos se considera que el riesgo es despreciable al diluirse el 

radón rápidamente en el ambiente. Los edificios considerados con mayor riesgo son 

las viviendas y los lugares de trabajo, debido a que en ellos el tiempo de exposición es 

alto. 

En España se puede estimar que el número de edificios existentes afectados 

dedicados fundamentalmente a vivienda, según los datos disponibles en la 

actualidad, es del orden de 1.500.000 (con una concentración superior a 300 Bq/m3 en 

locales habitables). 

                                                      

 

ii El período de semidesintegración de un elemento químico radiactivo es el tiempo que tarda 

una determinada masa en disminuir su masa a la mitad debido a sus desintegraciones atómicas. 
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Figura 1. Mapa predictivo de exposición al radón (Fuente: CSN). 

Con la finalidad de identificar las zonas más expuestas, el Consejo de Seguridad 

Nuclear ha desarrollado el mapa predictivo de exposición al radón. Se trata de un 

mapa orientativo, obtenido a partir del mapa MARNA de radiación gamma 

ambiental. Aunque su validez ha sido contrastada experimentalmente, no sustituye en 

ningún caso a las mediciones directas de radón en las viviendas, que son el indicador 

más fiable. 

El mapa diferencia tres categorías de exposición potencial: baja (0), media (1) y alta 

(2), según la probabilidad de encontrar en la zona edificios con concentraciones de 

radón superiores al nivel de referencia, de 300 Bq/m3. En zonas de categoría (0), dicha 

probabilidad es inferior al 1%, mientras que puede superar el 10% en las zonas de 

categoría (2). 
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Numerosas instituciones internacionales y españolas recomiendan y, en algunos casos, 

exigen, que se controle la concentración de la actividad del radón en el interior de los 

edificios en donde hay presencia habitual de personas. 

Para ello, en las distintas reglamentaciones internacionales se suele establecer un límite 

en esta concentración, límite que suele oscilar alrededor de 300 Bq/m3. Además 

existen multitud de guías y manuales que indican la forma de construir más apropiada 

en los casos de previsión de una concentración alta de radón, en las que se detallan 

las soluciones constructivas adecuadas. 

El Consejo de la Unión Europea aprueba en diciembre de 2013 la “Council Directive 

laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from 

exposure to ionizing radiation”, en la que se requiere a cada estado miembro la 

elaboración de un plan de acción en el que se establezcan los niveles máximos 

medios anuales de concentración de radón que no deban superarse en los edificios y 

que en el caso de edificios de vivienda no debe ser mayor de 300 Bq/m3. 

En España, actualmente el Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja 

(IETcc) del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) tiene el encargo del 

Ministerio de Fomento de elaborar un documento reglamentario sobre protección 

frente al radón de los edificios que dé respuesta a la anterior directiva, que se incluya 

en el Código Técnico de la Edificación y complete así el desarrollo de la exigencia 

básica de salubridad, en concreto en lo relativo a calidad del aire interior. 

2.2 Soluciones frente a la entrada de radón en los edificios 

Hay evidencia de que la fuente principal del radón en el interior de los edificios es el 

terreno sobre el que se sitúa. La segunda fuente de radón son los productos de 

construcción utilizados en los edificios pero, en general, ésta es de grado menor que el 

terreno. 
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Figura 2. Entrada de radón en el interior de los edificios a través del cerramiento en contacto con 
el terreno. 

Los mecanismos de entrada del radón del terreno en el edificio a través de los 

cerramientos son la difusión y la convección. El mecanismo que más influye en este 

transporte es el de difusión, según Kendrick y Langner, en 1991 13 Ward et al. en 1993 14. 

Las soluciones más habituales que se utilizan para la protección de los edificios frente 

al radón incluyen la disposición de barreras y la instalación de elementos de 

extracción de aire que producen una depresión en el terreno debajo de la solera 

dificultando así la entrada de radón al interior del edificio15. 

 

Figura 3. Cerramiento con función barrera frente al radón 

Los elementos barrera más frecuentemente utilizados suelen ser láminas o membranas. 

Estas láminas o membranas son medios muy eficaces para reducir la entrada de radón 

al interior de los edificios y, en general, son muy parecidas a las membranas que se 

utilizan para proporcionar impermeabilidad al agua a los cerramientos de los sótanos, 
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por lo que, aunque su ejecución deba ser más esmerada y su especificación sea un 

poco más exigente, no suponen un gran sobreesfuerzo en relación a una obra no 

protegida frente al radón.  

Sin embargo, en algunos casos en los que no sea necesaria esta impermeabilización al 

agua, o en los que esta impermeabilización por barreras no se pueda utilizar (como en 

el caso de ciertos muros pantalla de hormigón in situ), o en los que no se desee utilizar 

una membrana impermeable con propiedades de barrera frete al radón, podría ser 

muy interesante la utilización del propio hormigón que forma la envolvente del edificio 

en contacto con el terreno como barrera frente al radón. 

La principal característica de un elemento que conforma la envolvente que le 

confiere la propiedad de barrera frente al radón es su permeabilidad, que se puede 

caracterizar mediante su coeficiente de difusión (DRn). 

Para que un material de construcción, en este caso el hormigón, pueda funcionar 

como barrera frente al radón, además de las características que le son exigibles por 

otros requisitos, debe poder proporcionar varias prestaciones: 

 debe tener un bajo coeficiente de difusión de radón, y 

 no debe constituir en sí mismo una fuente de radón ni de otros radionucleidos. 

2.3 Coeficiente de difusión del radón del hormigón 

Los elementos barrera tipo lámina o membrana que se utilizan suelen tener un 

coeficiente de difusión de radón que varía entre 5.10-12 y 10-11 m2/s. 

Se tiene conocimiento experimental de que el hormigón también puede funcionar 

como barrera al radón por su bajo coeficiente de difusión obtenido con ciertas 

dosificaciones (Gadd and Borak 1995 16; Renken y Rosenberg, 1995 17; Klink et al. 1999 
18; Keller et al. 2001 19)). Se han obtenido valores que oscilan entre 0.005 10-8 y 130 10-8 

m2/s. Para poder caracterizar un hormigón en cuanto a sus prestaciones en relación a 

la protección frente al radón es fundamental poder estudiar su coeficiente de difusión 

de radón. 

Los valores obtenidos hasta ahora en estudios anteriores sobre el coeficiente efectivo 

de difusión de radón (DRn) en el hormigón se recogen en la tabla 1, en donde los datos 
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hasta Rogers se han tomado de Rogers et al. 20 a no ser que venga especificado en la 

tabla de otra manera. 

La razón principal de la variabilidad de estos resultados es que el hormigón es un 

material complejo y heterogéneo con una estructura física que depende 

enormemente del tipo de cemento utilizado, de la relación agua/cemento (A/C en 

adelante), de las condiciones de curado (Culot et al. 1976), del contenido de 

humedad (Cozmuta et al. 2003) y de su envejecimiento (Rogers et al. 1994 21, 1995 22). 

2.4 El hormigón como fuente de radón 

En el documento de la Unión Europea “Radiation Protection 112” 23 de 1999 se 

considera que, a nivel general, los materiales de construcción pueden aportar un 20% 

del valor total de la concentración ambiental de radón en el interior de las 

edificaciones, lo que supone una afirmación de que la mayor aportación proviene del 

propio terreno donde se ubica la construcción. 

En la mayoría de los países se considera que los materiales de construcción en general 

y el hormigón en particular son una fuente pequeña de radón en comparación con el 

terreno. Sin embargo, excepciones a esta regla general la constituyen Italia 

(Bochicchio et al. 1996 24; Risica et al. 2001 25), Hong Kong (X. F. Gao et al. 2001 26, G. W. 

W. Gao, 2008 27) y Holanda (Lembrechts et al. 2001 28, De jong and Van Gellecum 2001 
29). En Holanda, por ejemplo, en viviendas de nueva planta, los materiales de 

construcción aportan el 70% del radón existente en el interior y el hormigón constituye 

la fuente principal del mismo de entre los cinco tipos de materiales (hormigón, 

hormigón celular, ladrillo, yeso, caliza) utilizados de forma habitual en la construcción 

de las fábricas de los edificios. 

En general, el motivo de esta discrepancia, es que los áridos que se utilizan para la 

fabricación del hormigón en estos países proceden mayoritariamente de rocas o 

terrenos que son fuente de radón, como el granito que se utiliza en Hong Kong o la 

toba volcánica y la puzolana que se utiliza en algunas zonas del centro de Italia. Sin 

embargo, no es el caso en España, en donde, según la Federación de Áridos el 99% de 

los áridos utilizados en construcción es de origen natural. Entre estos áridos naturales, 

los áridos granulares son de naturaleza silícea y los de machaqueo principalmente de 
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naturaleza caliza, aunque también pueden ser silíceos. En general la concentración de 

elementos radiactivos en rocas sedimentarias es rara. 

Referencia DRn (10-8 
m2/s) Relación A/C Densidad 

(103 kg/m3) Porosidad 

(a) Kruik 1971 3.5-17.3 (b) (b)  

Culot et al. 1976 30 2.3 (c) 0.16-
0.30 0.46 2.3  

Jonassen y McLaughin 
1980 1.1 (b) 2.4  

Standen y Berteig 1980 3.6 (b) (b)  

Zapalac 1983 3.3,6.0 (b) 2.4, 2.25  

(c) Folkerts et al. 1984 31 0.068, 62 (b)  0.48, 0.10 

(c) Poffijn et al. 1988 32 1.36-4.7 ≈0.5 2.3-2.4 0.11-0.13 

Stranden 1988 0.7-8.2 (b) (b)  

Shuman et al. 1988 0.7, 1.7 0.38, 0.39 2.4, 2.4  

Rogers et al. 1994 2.1-52 0.36-0.67 1.93-2.26  

Gadd y Borak 1995 1.5, 2.5 (b) 2.1 0.13±0.02 

Renken y Rosenberg 
1995 0.143-9.09 0.5-1 (b) 0.12-0.20 

Klink et al. 1999 0.3-8 0.26-0.55 (d) (b) (b) 

Cozmuta y van der 
Graaf 2001 0.0458±0.0035 0.48 (b) 0.1214±0.0011 

Keller et al. 2001 0.7-130 (e) (b) (b) (b) 

Cozmuta et al. 2003 33 0.005-2 0.48  0.115 0,005 

Urošević y Nikezić 2003 
34 4.3 0.57 (b) (b) 

Tsapalov et al. 2014 35 7.8-9.5 (b) 2.2 (b) 

Tabla 1. Coeficientes de difusión del radón en el hormigón en la bibliografía 
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(a) Según Zapalac 1983 36. 

(b) No especificado en el estudio publicado. 

(c) Datos obtenidos directamente del artículo referenciado. 

(d) Es la relación entre el agua y el cemento más el humo de sílice. 

(e) También obtienen para hormigón polímero un valor no especificado < 10E-6 m2/s. 

En 2003 The International Federation for structural concrete 37 (FIB de sus siglas en 

francés) elabora un informe con el estado del arte en relación a los efectos 

ambientales producidos por el hormigón. Unos de los efectos analizados es la dosis de 

radiación. En este informe se recoge un compendio de los métodos utilizados para 

determinar la radiación producida por los materiales de construcción, así como un 

análisis de los resultados obtenidos para distintos tipos de hormigón. 

En 1971 Krisiuk E. M. et al 38 establecen un método para determinar la dosis de 

radiación debida a los materiales de construcción, basado en la actividad de los radio 

nucleídos de 40K (Potasio), 226Ra (Radio) y 232Th (Torio). Sin embargo, el procedimiento 

utilizado, conocido como el modelo de Leningrado, no tiene en cuenta la radiación 

producida por el gas radón. Hay otros modelos que sí tienen en cuenta la influencia 

del gas radón, como la pre norma austriaca S 5200 39 o el método descrito por Keller G. 

et al 40. 

El informe recoge los resultados de los estudios de Keller et al. en la determinación de 

la emanación de gas radón producida por distintos tipos de hormigón, a algunos de 

los que se le ha añadido cenizas volantes con distintos actividades de 226Ra que 

cumplen con la norma EN 450. 

Los resultados de las medidas confirman la independencia entre la actividad de radio 

de los materiales utilizados y la exhalación de radón. La explicación de esta 

independencia puede residir en la propia fuente de radón, en las cenizas volantes. En 

primer lugar, su matriz cristalina reduce la exhalación del gas radón y, en segundo 

lugar, las cenizas volantes bloquean la red de poros, limitando la difusión del gas hacia 

el exterior. 

La actividad de radón en el aire calculada (1-7 Bq/m3) está por debajo de la media 

calculada para materiales de construcción (30 Bq/m3), por lo que se concluye que la 

contribución del hormigón en el incremento de la actividad de radón en el interior de 
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los edificios es despreciable y que el hormigón es un material a tener en cuenta para 

proteger a las viviendas de la radiación natural proveniente del terreno. 

Además de esto está vigente en Europa la UNE EN 12620 “Áridos para hormigón” 41 en 

la que en el anejo ZA, en el apartado ZA.3 se establecen las condiciones para el 

marcado y etiquetado CE, debiéndose incluir en relación a la emisión de 

radioactividad (de áridos de yacimientos radioactivos destinados al empleo en 

hormigón para edificación) la información correspondiente a la identificación de 

sustancias peligrosas y la garantía de que su contenido no supera el límite en vigor en 

el lugar de uso del árido. 

2.5 El hormigón como fuente de otros radionucleidos 

El documento “Radiation Protection 112” de la Unión Europea limita las dosis derivadas 

de la emisión de rayos gamma por los materiales de construcción en 1 mSv/año. Para 

ello, propone el cálculo de un índice de riesgo radiactivo I de los materiales de 

construcción que tiene en cuenta solo la radiación gamma emitida por la actividad 

de los radionucleidos naturales presentes en ellos. 

Este índice se establece en función de un criterio de dosis según la siguiente expresión: 

300	 / 200	 / 3000	 /
 

Ecuación 1 

En donde: 

CRa= Concentración de 226Ra presente en el material, 

CTh= Concentración de 232Th presente en el material, 

CK= Concentración de 40K presente en el material. 

Se establece un nivel de dosis de exención por debajo del que no es necesario realizar 

la comprobación de emisiones radiactivas y un nivel aceptable de dosis con un 

debido control. El nivel de exención corresponde a una dosis de hasta 0.3 mSv/año y el 

de aceptación a una dosis de hasta 1 mSv/año. 
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La correspondencia de estos niveles de dosis con el límite de riesgo se establece en la 

tabla siguiente, dependiendo de la cantidad en la que se utilice el material. 

Tipo de utilización del material 0,3 mSv/año 1 mSv/año 

Uso masivo I≤0,5 I≤1 

Uso superficial o en cantidades discretas I≤2 I≤6 

Tabla 2. Relación entre el nivel de dosis y el límite de riesgo 

Para el hormigón, que se considera que habitualmente tiene una utilización en 

cantidades masivas, el nivel de exención de comprobaciones de emisiones radiactivas 

se alcanza si el índice de riesgo radiactivo I≤0,5. 

Según los datos disponibles del hormigón fabricado en España, los valores 

referenciados del índice de riesgo se encuentran entre 0,17 y 0,29 (Piedecausa, B. 42), 

por lo que no se considera necesaria la comprobación de sus emisiones radiactivas. 

A pesar de estos datos medios favorables sobre el hormigón, se conoce que ciertos 

tipos de cementos y aditivos que pueden formar parte del hormigón tienen emisiones 

radiactivas, por lo que habría que evaluarlas. 

En el estudio de Chinchón-Payá et al. de 2011 43 se observa que los cementos de clase 

CEM III/A 42.5 N/SR y CEM IV/B (V) 32.5 N tienen índices de riesgo de 0.63 y 0.64 

respectivamente, valores superiores al índice correspondiente al nivel de exención. 

Estos cementos podrían utilizarse para la fabricación del hormigón, pero bajo un 

control que determinara su influencia final en las emisiones radiactivas del hormigón 

resultante para que fuera aceptable. El resto de cementos estudiados por Chinchón-

Payá et al. así como por otros investigadores como Baró et al. de 1988 44 y Gascó et al. 

en 2009 45 (cemento modificado, Portland, CEM I 52.5 R y CEM II/B-L 32.5 N), no 

presentan valores del índice de riesgo superiores a 0,5, por lo que no se considera 

necesaria la comprobación de sus emisiones radiactivas. 

En cuanto a los aditivos, en el estudio de Chinchón-Payá et al. se muestran índices de 

riesgo de 0,88 y 0,99 para escorias de alto horno y cenizas volantes de carbón, 

respectivamente. En el estudio de Baró et al. se obtienen valores para cenizas volantes 

de distinta procedencia: 0,88 para las de Andorra, 1,11 de Cercs, 0,85 de Aboño y 1,41 
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de Alcudia. Todos estos valores son superiores al índice correspondiente al nivel de 

exención y en dos casos son superiores al índice correspondiente al nivel de 

aceptación. En este último caso, estas cenizas volantes no se podrían utilizar para la 

fabricación del hormigón. En el resto de casos, podrían utilizarse, pero bajo un control 

que determinara su influencia final en las emisiones radiactivas del hormigón resultante 

para que fuera aceptable. 

2.6 Ejemplo de aplicación de la propuesta de reglamentación sobre 

protección frente a radón 

En este apartado se desarrolla de forma analítica un ejemplo de utilización de un 

hormigón con bajo coeficiente de difusión del radón como barrera frente al radón, 

según el procedimiento incluido en el borrador de propuesta de documento 

reglamentario de protección frente al radón a incluir en el Código Técnico de la 

Edificación, elaborado por el Instituto Eduardo Torroja de las ciencias de la 

construcción en colaboración con el Ministerio de Fomento. 

Se analiza qué tipo de hormigón podrá utilizarse como elemento barrera, desde el 

punto de vista de su mínimo coeficiente de difusión del radón. Para ello se fijarán el 

resto de variables, despejando ésta. 

Conviene destacar aquí en primer lugar que, como ya se ha mencionado en otros 

apartados, el transporte de radón a través del hormigón no solo se realiza por difusión, 

sino también por convección a través de grietas y juntas mal selladas. En este estudio 

se considera que no hay grietas ni juntas, y que, si las hay, están correctamente 

selladas, por lo que se desprecia el radón que se transmite por esta vía. 

En segundo lugar también conviene aclarar que realmente el valor que interesa 

conocer sobre el coeficiente de difusión del hormigón es el orden, puesto que el valor 

exacto no influye demasiado en el efecto barrera y siempre se puede ver 

compensado con el espesor del mismo. 

2.6.1 Descripción de las condiciones del edificio 

En edificio a estudiar se trata de un edificio real con unas pequeñas modificaciones 

para hacerlo más apropiado para este estudio. 
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Es una vivienda unifamiliar semi-adosada de reciente construcción de 2 plantas sobre 

rasante más sótano. La superficie de cada planta es de 65 m2. 

Los cerramientos en contacto con el terreno son una solera y un muro de hormigón 

armado de 30 cm de espesor. El área de contacto del muro con el terreno es de 100 

m2. En el exterior del muro se dispone una capa drenante permeable al aire. 

La planta en contacto con el terreno es un semisótano que se destina a trastero, por lo 

que sería considerado no habitable. La ventilación de esta zona sería la estipulada en 

el Código Técnico de la Edificación para este uso, es decir, de 0,7 l/m2 que resulta en 

45,5 l/s (163,8 m3/h). 

 

Figura 4. Plantas de la vivienda estudiada 

2.6.2 Terreno y grado de protección exigible 

Se trata de un terreno con 50.000 Bq/m3 de concentración de actividad de radón y 10-

13 m2 de permeabilidad al aire, que se considera una permeabilidad media. 
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Ello corresponde a un nivel de riesgo medio, para el que habría que proporcionar un 

grado de protección 1 que, según se estipula en el borrador para el caso de estudio, 

en líneas generales correspondería a la disposición de una barrera de protección 

frente al radón en la solera y una ventilación de los locales subyacentes no habitables. 

   

Figura 5. Nivel de riesgo 

2.6.3 Procedimiento de cálculo 

El dimensionado de la barrera (en esta caso la solera y los muros de hormigón) y de la 

ventilación de los locales habitables y no habitables está interrelacionado. 

La exigencia del borrador se expresa de forma que la exhalación de radón E a través 

del elemento barrera sea inferior a un límite máximo Emáx. 

Para cumplir esta exigencia, la capa de hormigón se dimensiona de forma que su 

coeficiente de difusión del radón sea mayor que el mínimo que proporcione esta 

exhalación máxima. 

Además de este cálculo se realiza una comprobación de que con esta barrera y con 

los caudales de ventilación exigidos en el CTE en los locales no habitables situados 

contiguos al terreno se limita de forma adecuada el paso de radón a los locales 

habitables. 

Concentración de radón en el terreno (kBq/m3) 
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Se considera para el cálculo que, tal y como se estipula en el borrador de CTE, el valor 

de referencia de concentración radiactiva de radón es de 300 Bq/m3, esto es el valor 

máximo permisible en los locales habitables. 

2.6.4 Exhalación máxima permisible a través de la barrera 

La exhalación máxima a través de la barrera que puede producirse en el local 

considerado se obtiene a partir de la fórmula siguiente: 

 

Ecuación 2 

En donde: 

Emáx: exhalación máxima [Bq/(m2·h)], 

Cd: aportación de radón por difusión. Se considera igual al 10% del valor de 

referencia de concentración radiactiva de radón suponiendo que no existen 

grietas o puntos de entrada de radón por convección: 30 Bq/m3, 

Q: caudal de aire de ventilación del local o conjunto de locales de la planta en 

contacto con la barrera [m3/h], 

Ah: superficie de los cerramientos horizontales en contacto con la barrera o, en su 

caso, en contacto con un local del que procede radón y cuya entrada se 

pretende evitar [m2], 

Av: superficie de los cerramientos verticales en contacto con la barrera o, en su 

caso, en contacto con un local del que procede radón y cuya entrada se 

pretende evitar [m2]. 

En nuestro caso de estudio las variables anteriores toman los valores siguientes: 

Q= 45,5 l/s = 163,8 m3/h, 

Ah= 75 m2, 

Av= 100 m2. 

Por lo que la exhalación máxima corresponde a un valor de 28,08 Bq/(m2·h). 
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2.6.5 Exhalación a través de la barrera 

Para el cálculo de la exhalación se tiene en cuenta sólo la barrera, y no otras partes 

del elemento constructivo como el solado. 

En general, la exhalación a través de la barrera se obtiene a partir de la fórmula: 

 

Ecuación 3 

En donde: 

E: exhalación a través de la barrera [Bq/(m2·h)], 

α: coeficiente de seguridad, que toma los siguientes valores: 

- 1, para elementos verticales en contacto con un terreno permeable o 

recubierto con materiales permeables, 

- los que figuran la tabla siguiente, en el resto de casos. 

Permeabilidad 
al aire del 
terreno1 

Tipo de solución frente al radón 

Barrera de 
protección 
(grado de 

protección 1) 

Barrera de protección + sistema adicional 

(grado de protección 2) 

Ventilación o 
despresurización 

mecánica 

Ventilación o 
despresurización 

natural 

Baja 2,1 1,0 1,5 

Media 3,0 1,0 2,0 

Alta 7,0 1,0 4,0 

Tabla 3. Coeficiente de seguridad α 

l: longitud de difusión del radón en la barrera [m]: 

l=(D/λ)1/2 

Ecuación 4 
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D: coeficiente de difusión del radón de la barrera [m2/h], 

λ: constante de desintegración  del radón 7,56 10-3 [h-1], 

Ct:  concentración radiactiva de radón en el terreno subyacente [Bq/m3], 

d: espesor de la barrera [m]. 

En nuestro caso de estudio, los valores que utilizamos son: 

E= 28,08 Bq/(m2·h), 

α= 3 para la solera de hormigón y 1 para los muros de hormigón, 

l= (D/7,56 10-3)1/2 m, 

Ct=  50.000 Bq/m3, 

D= 0.3 m. 

La exhalación producida por la solera es de: 

Esol= 3·(D/7,56 10-3)1/2 ·7,56 10-3·50.000 /sinh(0,3/ D/7,56 10-3)1/2) 

La producida por los muros es: 

Emur= (D/7,56 10-3)1/2 ·7,56 10-3·50.000 /sinh(0,3/ D/7,56 10-3)1/2) 

La suma de las dos no debe superar el valor límite de 28,08 Bq/(m2·h). Despejando D 

por un procedimiento iterativo obtenemos un valor de: 4,3977E-08 m2/s, que es el 

coeficiente de difusión mínimo que debería tener el hormigón que conforma la 

envolvente del sótano. 

2.6.6 Ventilación en los locales no habitables 

Comprobemos ahora que, con esta barrera, el caudal de ventilación del trastero 

según el CTE es adecuado. 

El caudal de ventilación mínimo necesario de los locales subyacentes no habitables se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 5 
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En donde: 

Ql: caudal de ventilación del local [m3/h], 

E: exhalación de radón desde la superficie acondicionada del terreno, calculada 

según la ecuación 3 utilizada para las barreras y en la que se tendrá en cuenta 

sólo la capa con mejor comportamiento para evitar la difusión del radón 

[Bq/m2·h], 

A= superficie del terreno cubierta con el acondicionamiento [m2], 

Cl= concentración radiactiva de radón supuesta para el local [Bq/m3]. 

En nuestro caso de estudio: 

Ql=  163,8 m3/h, 

E= 28,08 Bq/m2·h, 

A= 175 m2, 

Cl=  300 Bq/m3. 

Con estos valores el segundo término de la ecuación es: 16,38 m3/h, que es menor que 

163,8 m3/h, por lo que la ventilación acorde al CTE sería adecuada. 

2.6.7 Conclusiones del ejemplo 

Con este ejemplo vemos que en un caso de nivel medio de riesgo de radón, con la 

disposición de una solera y unos muros de sótano con un hormigón con un coeficiente 

de difusión del radón del orden de 10-8 m2/s, podríamos obtener una protección 

adecuada. 

Este valor no es muy difícil de conseguir, por lo que no se trata de un hormigón 

especial. 
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3 El transporte de gases y la durabilidad del 

hormigón 

Si pones en práctica las causas erróneas, 

aunque trabajes duro y durante mucho 

tiempo, el objetivo deseado no será 

alcanzado. 

Dalai Lama (1935-  ) 
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3.1 Factores que influyen en la durabilidad del hormigón 

Según la EHE 2008 46 la durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad 

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

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

degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones 

consideradas en el análisis estructural. 

Los factores que pueden reducir la durabilidad del hormigón son muchos 47. Se pueden 

clasificar en agentes mecánicos (sobrecargas, vibraciones, terremotos, impactos), 

físicos (heladas, fuego), biológicos (microorganismos, vegetación) y químicos (terrenos 

de sulfatos, productos químicos industriales). 

Excepto los primeros, que se tendrán en cuenta en el cálculo estructural, la acción del 

resto de factores depende básicamente de la posibilidad de transporte que, por sus 

poros, realicen gases o agua con sustancias agresivas. Estas sustancias degradarán el 

hormigón y/o corroerán las armaduras. 

Las armaduras deben estar libres de corrosión durante toda la vida útil de la estructura 

porque el óxido aumenta el volumen de la armadura y produce tensiones que 

acaban agrietando el hormigón, con la pérdida de resistencia que ello conlleva. 

Sobre la protección frente a la corrosión influye de forma decisiva la posibilidad de 

penetración de los elementos agresivos del ambiente al que se encuentra expuesto. 

Esta posibilidad de penetración depende de distintos factores pero, de los intrínsecos 

al hormigón, los más destacables son su porosidad (poros que estén conectados) y su 
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contenido en humedad. A mayor porosidad y contenido de humedad, mayor es el 

riesgo de penetración de agresivos y menor la durabilidad del hormigón. 

Las sustancias agresivas pueden ser líquidas o gaseosas y los mecanismos de 

transporte son varios: permeación, difusión, succión capilar, absorción y 

combinaciones entre ellos. 

3.2 Factores que influyen en la durabilidad de las armaduras 

Como se ha dicho anteriormente las armaduras deben permanecer exentas de 

corrosión durante la vida útil de la estructura 48 porque el óxido hace aumentar de 

volumen a las armaduras, agrietando el hormigón. Este agrietamiento empeora el 

proceso porque deja un camino libre para la entrada de las sustancias agresivas y 

consecuentemente al avance de la corrosión. Aunque desaparezcan las causas, la 

corrosión sigue avanzando si no se eliminan los óxidos. 

Entre todos los factores a tener en cuenta para evitar la corrosión de las armaduras, la 

compacidad y la protección alcalina del hormigón tienen que ver con la difusión de 

gases. 

Una compacidad adecuada del hormigón, o lo que es lo mismo un hormigón poco 

poroso (con pocos poros comunicados), supone una barrera a la entrada de agua o 

de gases. Esto se consigue con una correcta dosificación, puesta en obra y curado. 

Un pH adecuado del hormigón, que debe ser alcalino y estar comprendido entre 12 ó 

13, supone un obstáculo a la corrosión, porque para que se produzca se necesita un 

ambiente con un pH inferior a 10 (y presencia de agua u otro elemento agresivo). 

Normalmente se consigue este efecto con una dosificación mínima de cemento 

Portland. 

La protección alcalina que ofrece el cemento se puede perder por varios mecanismos 

por la actuación de distintos agresivos de forma muy relacionada con la porosidad. 

- La carbonatación del hormigón. 

El dióxido de carbono presente en el aire (el contenido de dióxido de carbono en 

aire oscila alrededor del 0.03%, alcanzando valores superiores al 0.10% en 



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

45 

atmósferas agresivas) reacciona con el hidróxido de calcio resultante de la hidrólisis 

del cemento, reduciendo su alcalinidad. Esta reacción empieza en la superficie del 

hormigón y puede penetrar algunos centímetros a lo largo del tiempo. Esta 

reacción es peor cuanto mayor sea la presencia de dióxido de carbono en el aire, 

como por ejemplo puede darse en ciudades o zonas industriales. 

Otros factores que influyen en la velocidad de carbonatación del hormigón son 49 la 

relación A/C (la velocidad se multiplica por dos si la relación A/C es 0,7 en vez de 

0,5), la cantidad de cemento utilizado (también es doble si se utilizan sólo 150 kg de 

cemento por m3 de hormigón en vez de 300 kg) y la humedad relativa del 

ambiente en el que se encuentra la estructura (la velocidad es doble si la humedad 

es del 50% en vez de un 80% ó un 20%, igual de perjudiciales son los dos extremos). 

- La acción de iones despasivantes. 

Estos iones son fundamentalmente cloruros (aunque también sulfatos y sulfuros), que 

rompen la capa pasivante de naturaleza electroquímica que existe entre el acero y 

el hormigón. 

- En situaciones especiales de medios agresivos, como por ejemplo depuradoras de 

aguas residuales o depósitos de líquidos o sustancias industriales. 

De estos tres mecanismos, la carbonatación es un proceso íntimamente relacionado 

con el coeficiente de difusión de gases en el hormigón. En relación con el proceso de 

la carbonatación y la difusión se han realizado numerosos estudios, de los que se 

puede destacar el desarrollado por Houst Y. F.50 en 1993 para su tesis doctoral. 
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4 Base teórica del transporte de gases en el 

hormigón 

Lejos de abatirse el investigador novicio ante 

las grandes autoridades de la Ciencia, debe 

saber que su destino, por ley cruel, pero 

ineludible, es crecer un poco a costa de la 

reputación de las mismas. 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico 

español.  
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4.1 Mecanismos de transporte de un gas en un medio poroso 

Los mecanismos de transporte de un gas a través del hormigón son los habituales de 

los gases a través de un medio poroso. 

Según definen Kropp et al. 51 los gases se transportan a través de un medio poroso 

mediante dos mecanismos principales: la convección o advección, causada por una 

diferencia de presión, y la difusión, causada por un gradiente de concentración del 

gas. 

Hay otros mecanismos de transporte, como puede ser la migración, que es el 

transporte de iones en un electrolito (resistividad eléctrica) debido a la acción de un 

campo eléctrico, pero esta se suele dar en líquidos. Para que un gas se comporte 

como un electrolito debe contener iones libres y estar sometido a condiciones de alta 

temperatura o baja presión. 

Estos mecanismos de transporte en un material poroso dependen principalmente, 

además de las características propias del gas y de las propias del ambiente, de 

características de su red de poros, como la porosidad abierta, la tortuosidad y el 

contenido de humedad en los poros. 

4.2 Porosidad 

La porosidad es el parámetro fundamental, propio del material poroso, que influye en 

los mecanismos de transporte de un fluido en el hormigón. 
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La porosidad de un material se define como la relación entre el volumen de aire o 

huecos que contiene con respecto a su volumen total. Una mayor porosidad 

proporciona mayor espacio para que el gas pase, de forma que así se reduce su 

resistencia al paso del gas. Por lo tanto, cuanto más poroso es un material mayor es su 

transporte. 

El hormigón está formado principalmente de áridos y pasta de cemento endurecida. 

Además está presente un espacio vacío que no contiene material sólido y que se 

puede subdividir en distintas categorías según su tamaño y naturaleza. De esta forma 

se puede distinguir entre (Woods, H. 52): 

1- Huecos relativamente grandes con un tamaño visible de alrededor de 1 cm, de 

forma irregular y que representan alrededor del 1% del volumen total de huecos; y 

fisuras. 

 

2- Huecos más pequeños o burbujas, introducidos intencionalmente por el uso de un 

agente aireador. Son espacios casi esféricos con un diámetro de media 0,08 a 0,10 

mm. Suelen constituir al menos un 5% del volumen del hormigón. 

 
3- Poros capilares, que comprenden la parte del espacio originalmente ocupado por 

agua en el hormigón fresco y que no ha quedado rellenado con el gel iii de 

cemento hidratado. Estos capilares forman una red continua en el hormigón fresco. 

A medida que el proceso de hidratación avanza, parte del espacio queda relleno 

con gel, quedando así tramos de la red desconectados entre sí. Este proceso es 

mayor cuanto menor sea la relación A/C. Sin embargo, la evidencia sugiere que 

con relaciones A/C de 0,45 la continuidad de la red capilar persiste en cierto grado, 

incluso cuando las condiciones de hidratación se mantienen durante un largo 

periodo de tiempo. Según varios autores el tamaño de los poros capilares (S. 
                                                      

 

iii Por pasta de cemento endurecido se entiende el material que comprende todos los productos 

de la hidratación, los capilares contenidos, el residuo de cemento no hidratado, si lo hay, y los 

cristales de hidróxido de calcio que se forman durante la hidratación. Por gel de cemento se 

entiende la parte sólida de la pasta de cemento endurecido., incluyendo los cristales, pero 

excluyendo los capilares y el cemento no hidratado. 
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Mindess 2002 53, Metha P.K., 198654) oscila, para microporos, entre 10 y 50 nm y, para 

macroporos, entre 50 y 1.000 nm. 

 
4- Poros del gel. Medidas muestran que estos poros tienen unas dimensiones del orden 

de 18x 10-8 cm. La porosidad característica del gel, alrededor de 28%, es el límite 

inferior de la porosidad total que puede tener la pasta de cemento, cuando la red 

capilar se reduce al mínimo debido a una baja relación A/C y a un curado húmedo 

prolongado. La porosidad de la pasta de cemento endurecida es siempre superior 

a 28%, estando comprendida en un hormigón de buena calidad entre 30 y 40 %. 

 
5- Poros de los áridos. 

Los parámetros principales que influyen en la porosidad del hormigón son su 

dosificación (relación A/C, tipo y tamaño de agregado, aditivos), puesta en obra y 

curado. 

Para que la dosificación sea adecuada se debe cumplir una máxima relación A/C y 

un mínimo contenido de cemento, que varían en función de la clase de exposición y 

de si el hormigón es en masa, armado o pretensado. 

En relación a la puesta en obra, influyen el vertido, la colocación y la compactación, 

debiendo evitarse la disgregación de la mezcla o separación de los áridos gruesos. Un 

hormigón sin compactar puede tener hasta un 20% de aire ocluido, cuando lo óptimo 

son valores cercanos al 1%. 

Un buen curado supone mantener el hormigón húmedo y a una determinada 

temperatura para que la hidratación del cemento sea la adecuada para desarrollar la 

resistencia final del hormigón. 

Para que el hormigón alcance su resistencia el cemento debe estar completamente 

hidratado. Sin embrago, el proceso de fraguado y el primer periodo de 

endurecimiento (48 horas) suponen un incremento de la temperatura del hormigón, 

produciéndose pérdidas de agua por evaporación. La masa consecuentemente se 

seca y se interrumpe el proceso de hidratación del cemento, creándose poros en el 

hormigón, además de posibles faltas de fraguado. 

Por tanto, un correcto curado consigue que la porosidad del hormigón sea la menor 

posible, mejorando su durabilidad. 
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4.2.1 Relación entre el coeficiente de difusión y la porosidad 

Se conocen unos primeros estudios sobre la difusión del hidrógeno H2 en medios 

porosos (J.A. Currie, 1960 55), en los que la relación entre el coeficiente de difusión y la 

porosidad se expresaba de la siguiente forma: 

 

Ecuación 6 

En donde: 

D0= coeficiente de difusión del H2 en aire, 0,651 [cm2/s], 

p= porosidad del medio, 

γ≤1, µ≥1= constantes o factores de forma de un material granular específico. 

Con esta expresión se refleja que el coeficiente de difusión no sólo depende de la 

porosidad del material, sino también de unos factores de forma de los poros. Esta 

expresión no es aplicable a materiales mojados en los que la geometría de los poros se 

alteraría apreciablemente por la presencia de la fase líquida. 

Posteriormente se ha utilizado esta misma expresión para estudiar la relación entre el 

coeficiente de difusión efectivo del radón y la porosidad (Folkerts et al, 1984 56) en 

distintos materiales, entre los que se encuentra el hormigón. Se ha comprobado 

empíricamente que los materiales con porosidades más altas, por ejemplo piedra 

pómez o yeso, tienen los mayores coeficientes de difusión y, consecuentemente, 

también las mayores longitudes de difusión. Se ha investigado la dependencia del 

ratio De/D0 con la porosidad del material, estableciéndose mediante análisis de 

regresión y un coeficiente de correlación de r=0,88, γ=0,78 y µ=2,8. Estos valores 

concuerdan bien con los resultados obtenidos anteriormente para la difusión del 

hidrógeno H2 en medios porosos. 

0,78	 ,  

Ecuación 7 

En donde: 
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D0= coeficiente de difusión molecular del radón en aire, 0,1 10-4 [m2/s]. 

La compatibilidad de los resultados obtenidos para piedra pómez granular tanto para 

hidrógeno como para radón indican que la relación  parece ser válida en 

general e independiente de la naturaleza del gas. Por lo tanto, este estudio destaca 

que la función de correlación obtenida puede ser útil para estimar la longitud de 

difusión del radón en un material en el que se conozca su porosidad. 

4.2.2 Relación entre el coeficiente de permeabilidad y la porosidad 

Se conocen estudios experimentales que relacionan la permeabilidad con la 

porosidad. 

Algunos lo hacen desde el punto de vista de evaluar el efecto de añadir áridos a la 

pasta de cemento, observando que al añadir estos áridos la permeabilidad del agua 

aumenta de forma considerable. Mehta57 (1986), atribuye estos resultados a la 

presencia de microfisuras en la zona de transición en el interface entre la pasta y los 

áridos. Además observa que dos fenómenos contribuyen a este aumento de la 

permeabilidad, por un lado que esta fisuración aumenta con un mayor tamaño de los 

áridos, y por otro, que la porosidad aumenta también en esta zona de transición. 

Hay un gran número de estudios sobre la relación entre la permeabilidad de un medio 

poroso y los parámetros físicos del medio. Como afirma Nazaroff en 1988 58, 

referenciando a su vez a Scheidegger en 1960 59, probablemente el enfoque más 

ampliamente aceptado que relaciona las propiedades geométricas de un medo 

poroso con su permeabilidad k lo desarrolla Kozeny, con la siguiente expresión: 

ɛ
 

Ecuación 8 

En donde:  

C= constante que depende de la forma de los poros, varía en teoría entre 0,5 y 

0,67, 

ɛ= porosidad, 

= factor de tortuosidad, 
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S= superficie específica. 

La teoría de Kozeny solo se aplica a terrenos completamente saturados con el fluido 

estudiado. En el caso concreto del hormigón, tiene un contenido de humedad 

pequeño. En general, la permeabilidad de un material poroso depende del grado de 

saturación del fluido. Esto ha llevado a la utilización del término permeabilidad relativa, 

que es la relación entre la permeabilidad efectiva con un grado de saturación 

determinada y la permeabilidad con una saturación del 100%. 

En 1991 Rogers y Nielson 60 argumentan que aunque tanto el coeficiente de difusión de 

radón como la permeabilidad al aire de un terreno se puedan obtener de forma 

experimental, los procedimientos son caros y consumen tiempo, por lo que parece 

deseable poder predecirlos. Con este objetivo proponen una expresión que relaciona 

la permeabilidad al aire del terreno K con la porosidad ɛ, el diámetro medio de las 

partículas d y el grado de saturación al agua S del terreno. 

ɛ
500

/ exp 12  

Ecuación 9 

En donde: 

K= coeficiente de permeabilidad de un gas, 

ɛ= porosidad, 

d= diámetro de la red de poros abiertos. 

En este estudio se han propuesto distintas relaciones entre la porosidad y la 

permeabilidad con la velocidad del pulso del ultrasonido (VPU) y, de la comprobación 

empírica de éstas, se ha podido obtener un diámetro del poro de 70 nm para material 

seco y de 66 nm para material parcialmente saturado que, contrastado con otros 

resultados de otros estudios (Mehta y Manmohan 61) [5], son valores que corresponden 

con el orden de magnitud para microporos. 

Según Sanjuán y Muñoz-Martialay 62 la permeabilidad del hormigón no sólo depende 

de factores intrínsecos al mismo, como los detallados anteriormente, sino que también 

se ve afectada por la edad del hormigón. 
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Observa que se produce un aumento de la permeabilidad con la edad y que la 

permeabilidad del hormigón sigue aumentando al cabo de 23 años, aunque se 

observa ya la tendencia a estabilizarse. 

Posteriormente se han hecho estudios (Z. Lafhaj et al. 2005 63) sobre la correlación entre 

la porosidad, velocidad del pulso del ultrasonido (VPU) y la permeabilidad a un gas de 

morteros con distintas proporciones A/C y contenido de agua, con un rango de 

porosidad entre el 8% y el 13,5%. Asumiendo que el sistema de poros abiertos es 

equivalente a un conjunto de canales paralelos de sección circular de diámetro d, se 

ha propuesto la siguiente relación entre la permeabilidad y la porosidadiv: 

ɛ
32

 

Ecuación 10 

En donde: 

K= coeficiente de permeabilidad de un gas, 

ɛ= porosidad, 

d= diámetro de la red de poros abiertos. 

4.2.3 Relación entre el transporte de iones (resistividad) y la porosidad 

En 1942 Archie64, demuestra que es posible formular la resistividad de un medio poroso 

ρe a través de la ecuación siguiente: 

ɛ  

Ecuación 11 

En donde: 

a= constante que depende de la composición del material, 
                                                      

 

iv ɛ	es	p en el artículo original. 
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ρ0= resistividad de la fase acuosa, 

ɛ= fracción volumétrica de agua en los poros, 

m= factor de tortuosidad. 

Con esta relación se observa que la resistividad eléctrica proporciona una referencia 

sobre la conectividad de los poros y consecuentemente, sobre la resistencia a la 

penetración de líquidos o gases. 

4.3 Factor de tortuosidad 

El factor de tortuosidad es un factor de forma que representa la irregular geometría de 

los poros al no ser rectos sino tener una forma sinuosa o laberíntica.  

 

Figura 6.Representación del factor tortuosidad 

Este factor se introduce en la literatura para relacionar varios parámetros relacionados 

con el transporte de un fluido en un medio poroso y se puede caracterizar de distintas 

formas, como se ha podido observar en las relaciones mencionadas en el apartado 

referido a la porosidad. 

Sin embargo, el factor de tortuosidad es un parámetro que hasta el estudio de 

Andrade et al. 65 (2012) no se había mostrado como calcularse o estimarse. 

Andrade et al. proponen un método para determinar el factor de tortuosidad con el 

objeto de proporcionar este dato para el modelo de la vida útil del hormigón a través 

del uso de la resistividad eléctrica (Andrade 2010 66). 

Este estudio presenta un avance en la línea de obtener el factor de tortuosidad para 

poder calcular la resistividad a partir de la dosificación del hormigón, utilizando una 

modificación de la ley de Archie, que relaciona la porosidad del hormigón con la 

resistividad mediante un factor que representa la tortuosidad. 
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Ecuación 12 

En donde: 

ρe= resistividad de un material poroso [Ω·m], 

ρ0= resistividad de la solución del poro [Ω·m], aproximadamente 0,5, 

ε= fracción volumétrica de agua en los poros, 

= factor de tortuosidad. 

En el modelo se presentan dos posibilidades de cálculo: 

1.- a partir de resultados experimentales, 

2.- a partir de la distribución del tamaño del poro y la asunción de valores de la 

relación A/C. 

El estudio concluye que: 

1.- el factor de tortuosidad se puede estimar para cada familia de cemento a través 

de la medida de la porosidad y la resistividad. Los valores obtenidos en el estudio 

son, para cemento tipo I =1,9, para tipo II-AV =2,3 y para tipo II AP =1,6. 

2.- el factor de tortuosidad se puede deducir de la relación A/C, puesto que parece 

que sea constante, a partir de la ecuación ∅ ∅ , y de la distribución del 

tamaño de poros (curva de porosidad por intrusión de mercurio). 

4.4 Contenido de humedad 

El contenido de humedad influye también en los mecanismos de transporte. Se refiere 

a la cantidad de agua que queda atrapada en los poros y que en algunos casos 

(difusión, permeabilidad) supone un obstáculo a los mecanismos de transporte, 

aunque en otros (migración) es precisamente la vía del transporte.  

4.4.1 Relación entre el coeficiente de difusión y el contenido de humedad 

En el caso de la difusión, al tener el agua un coeficiente de difusión más pequeño que 

el del aire, cuanto mayor es el contenido de humedad en los poros, menor es la 
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difusión. Por lo tanto, la difusión de gases en un medio poroso es más rápido si los poros 

no tienen agua. Kropp y Hilsdorf 67 

Hay muchas publicaciones que han comprobado esta relación de forma experimental 

con el oxígeno 68 69 70. Con la difusión del radón hay menos estudios, por lo que a 

continuación se detallan los más destacados. 

El coeficiente de difusión del radón en el agua Dw=1.2 x 10-9 m2/s (Broecher y Peng 

1974 71) es cuatro órdenes de magnitud más pequeño que el coeficiente de difusión 

en el aire Da=1.1 x 10-5 m2/s. Esto implica que aumentando la saturación a agua del 

hormigón el coeficiente de difusión aparente del radón se reducirá. 

Diferentes estudios (Rogers and Nielson 1991 72, Klink et al., 1999 73) relacionan de forma 

experimental distintos materiales porosos, suelos y hormigones con distintas grados de 

saturación al agua y proporciones A/C (sea solo Portland o con humo de sílice) 

respectivamente, con sus distintos coeficientes de difusión de radón. Los resultados de 

estos estudios confirman que a mayor saturación de agua y relación A/C, se obtiene 

un menor coeficiente de difusión de radón. 

Estudios más recientes (Cozmuta et al. 2003 74) establecen una relación entre el 

coeficiente de difusión aparente al radón y el contenido de humedad en el hormigón 

que se basa en la realización de ensayos y en la adaptación de la relación usada 

previamente para arena (Van der Spoel et al. 1999 75). A mayor contenido de 

humedad, menor difusión de radón. 

En 2009, Hosoda et al. 76 realizan estudios experimentales que confirman la relación de 

Rogers y Nielson. 

4.4.1 Relación entre el coeficiente de permeabilidad y el contenido de humedad 

En el caso de la permeabilidad al aire, hay numerosas publicaciones que indican que 

la permeabilidad aumenta significativamente cuando se elimina la humedad 

contenida en los poros 77 78 79. Esto es debido a que al eliminarse el agua, se aumenta 

el volumen y la conectividad de los poros disponibles para el transporte de los gases. 
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Figura 7.Permeabilidad al aire y pérdida de humedad de hormigones con 0,4, 0,5 y 0,6 
relaciones A/C, acondicionados con 35, 60 y 85% de humedad relativa. (Fuente: Ujike et al.) 

4.4.2 Relación entre el transporte de iones y el contenido de humedad 

De la ecuación de Archie expuesta anteriormente: 

ɛ  

Ecuación 13 

se observa que cuanto mayor es la fracción volumétrica saturada de agua, menor es 

la resistividad, por lo que la relación entre el contenido de humedad y el transporte de 

iones se hace evidente. 

4.5 Permeabilidad 

La permeabilidad es la característica que define la capacidad de un fluido de 

atravesar un medio poroso impulsado por una diferencia de presión. 



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

60 

4.5.1 Relación entre coeficiente de difusión y permeabilidad 

En un medio poroso estos dos parámetros deben estar relacionados entre sí puesto 

que los dos fenómenos ocurren en un mismo sistema de poros siempre y cuando se 

evite el secado del agua contenida en los poros o ambas medidas se realicen en seco 

Nilsson y Luping 80(1995), 

Se carece de expresiones consensuadas por la comunidad científica de la relación 

concreta entre el coeficiente de difusión y de permeabilidad a un gas. 

La relación general entre la permeabilidad (m2) y el coeficiente de difusión (m2/s) 

puede derivarse, según Nilsson y Luping , de la siguiente forma. 

Considerando que la ley de Hagen-Poiseuille se válida también en poros pequeños, la 

permeabilidad de un solo poro recto de un radio efectivo reff que está en un medio de 

sección A puede expresarse de la siguiente forma: 

8
 

Ecuación 14 

El coeficiente de difusión D se puede describir como: 

· =  

Ecuación 15 

En donde: 

aeff= fracción efectiva superficial de poros, 

D0= coeficiente de difusión en un fluido (m2/s). 

Si el radio efectivo es el mismo en las dos ecuaciones anteriores, entonces: 

8
 

Ecuación 16 
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Esta es la expresión de Katz-Thomson 81. Esta ley se ha aplicado en distintas expresiones 

para obtener la permeabilidad al agua en rocas pero no se ha comprobado su 

validez para la permeabilidad de gases. 

8
 

Ecuación 17 

Esta es la expresión de Gaber 82 (1988), en donde b=2 para poros cilíndricos con radio 

eficiente similar para ambos permeabilidad y difusión. Diferentes mecanismos de 

transporte, la presencia de grietas y diferentes fluidos pueden causar diferentes radios 

efectivos. Esto podría entenderse como diferentes valores de b. 

Hay estudios (Klink et al. 831999, Gaber y Schlattner 841997, Gräf y Grube et al. 851986) 

relacionan de forma experimental los coeficientes de difusión de radón y de 

permeabilidad de distintos hormigones con distintas proporciones A/C (sea solo 

Portland o con humo de sílice). 

Los resultados de estos estudios confirman que existe una relación entre ambos 

parámetros, dependiendo los dos de la microestructura de los poros del hormigón, 

especialmente del volumen de los poros y de la distribución del tamaño de los poros. 

En cada estudio concreto, a partir de los experimentos se han encontrado distintas 

ecuaciones k≈D1.47 (Klink et al. 1999), k≈D2.3 (Gaber y Schlattner 1997) y k≈D1.3(Gräf y 

Grube et al. 1986). 

Esto lleva a la necesidad de determinar n porque no hay métodos que eviten la 

determinación del coeficiente de difusión. Si se mide la difusión ya deja de ser de 

interés la medida indirecta a través de la permeabilidad. 

4.6 Resistividad eléctrica 

La resistividad eléctrica es la propiedad del material que refleja la habilidad del 

transporte de una carga eléctrica. Esto es una medida volumétrica de la resistencia 

eléctrica, que por la ley de Ohm se expresa como la relación entre la diferencia de 

potencial y la intensidad aplicados. La diferencia de potencial aplicado por medio de 

dos electrodos se transmite a través de la fase acuosa de la red de poros del 
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hormigón, así que la resistividad eléctrica del hormigón saturado de agua es una 

medida indirecta de la conectividad entre los poros, la tortuosidad. 

4.6.1 Relación entre coeficiente de difusión y resistividad eléctrica 

La vida útil del hormigón se ha modelado mediante el coeficiente de difusión, pero en 

los últimos años se ha propuesto un modelo basado en el uso de la resistividad 

eléctrica, debido a la relación existente entre la resistividad y el coeficiente de difusión 

(Andrade 2010 86) utilizando una modificación de la ley de Archie. 

Una de las leyes de Einstein relaciona el movimiento de cargas eléctricas con la 

conductividad del medio 87 88 según la siguiente expresión: 

 

Ecuación 18 

En donde: 

De= coeficiente de difusión en estado estacionario, referido a la concentración del 

agresivo en la solución de los poros [cm2/s], 

K= constante que depende de la concentración del agresivo externo, 

ρe= resistividad del hormigón saturado en agua [Ω·cm]. 

4.7 Coeficiente de difusión de un gas en el hormigón 

La difusión es el proceso por el cual la materia es transportada de una parte de un 

sistema a otra como resultado de movimientos moleculares aleatorios (Crank, J.). 

Cada molécula se comporta independientemente de las otras y en su movimiento 

aleatorio colisiona con otras y, como resultado, se produce un movimiento hacia zonas 

de mayor o menor concentración. Aunque no se pueda predecir el movimiento 

individual de cada molécula, sí se puede afirmar, sin embargo, que en un tiempo 

determinado una fracción determinada de moléculas situadas en una zona de mayor 

concentración se moverá hacia una zona de menor concentración, y así 

sucesivamente hacia zonas de menor concentración. 
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4.7.1 Coeficiente de difusión teórico 

Habitualmente se consideran tres tipos de transporte de un gas por difusión en un 

medio poroso (Mason y Malinauskas 1983 89): difusión de Knudsen o libre, difusión 

molecular u ordinaria, y difusión de superficie, que están relacionadas con un 

gradiente de presión parcial o concentración v. La difusión superficial se desprecia 

puesto que es básicamente una asunción que no se apoya en evidencia experimental 

(Sercombe J. et al 2005 90). 

Hay un cuarto tipo de transporte, el flujo convectivo o viscoso, pero este se lleva a 

cabo cuando hay un gradiente de presiones, que no es el caso que no ocupa. 

4.7.1.1 Difusión molecular 

La difusión molecular es el mecanismo por el que las diferentes especies de una 

mezcla de gases se mueven de forma relativa bajo la influencia de un gradiente o una 

fuerza externa, y donde las colisiones moleculares dominan sobre las colisiones con las 

paredes del poro. Este caso se da cuando la longitud del camino medio de las 

moléculas del gas es mucho más pequeña que el diámetro de los poros. 

El coeficiente de difusión molecular de un gas Dm en un medio poroso se puede 

expresar de la siguiente forma vi: 

ɛ
 

Ecuación 19 

El coeficiente de difusión de un gas en una mezcla binaria a bajas presiones es bien 

conocido y se puede encontrar en varios libros de texto 91: 

                                                      

 

v En las discusiones sobre experimentos de difusión en pastas de cemento, no se suele tener en 

cuenta el gradiente de presión total, por lo que no se incluye el flujo viscoso. 

vi La simbología de este apartado, al ser muy repetitiva, se recoge en un anejo. 
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1,858	 	10
1 1 ⁄

	
 

Ecuación 20 

4.7.1.2 Difusión de Knudsen 

En este mecanismo de difusión la densidad del gas es tan baja que las moléculas del 

gas colisionan más frecuentemente con las paredes del poro que con otras moléculas. 

Este caso se da cuando la longitud del camino medio de las moléculas del gas es del 

mismo orden o más grande que el diámetro de los poros. 

El coeficiente de difusión de Knudsen de un gas Dk en un medio poroso se puede 

expresar de la siguiente forma: 

ɛ
 

Ecuación 21 

El coeficiente de difusión de un gas en un poro cilíndrico Dporo de radio medio r se 

puede expresar de la siguiente forma: 

2
3

8
	

 

Ecuación 22 

4.7.1.3 Combinación de las dos anteriores 

En la combinación de los dos tipos de difusión (Knudsen y molecular), la prevalencia 

de una sobre la otra depende de la longitud del camino medio de las moléculas del 

gas en relación con el diámetro de los poros. Si la longitud es del mismo orden o más 

grande prevalece la difusión de Knudsen, si es más pequeña prevalece la molecular. 

Como el hormigón está formado por una red de poros cuyo diámetro puede variar 

desde 10 nm hasta 1.000 nm es difícil estimar qué mecanismo de difusión es el 

predominante. 

Considerándose que la aportación de la difusión molecular y la de Knudsen son 

equiparables, la combinación de los dos tipos de difusión de una mezcla binaria en un 
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medio poroso que proporciona el coeficiente de difusión efectivo se puede expresar 

de la siguiente forma: 

	
1 1

		
ɛ
	

1 1
 

Ecuación 23 

Sin embargo, podría expresarse de otras formas, si se tiene en cuenta que la 

aportación de los dos tipos de difusión puede variar según sea el medio específico. 

Este problema se suele solventar en la literatura simplificando y considerando sólo que 

existe un tipo de difusión. 

4.7.1.4 Simplificaciones 

En algunos casos se considera 92 que las interacciones cinéticas de los átomos se 

producen sólo con moléculas de gas (es decir, sólo se supone difusión molecular). 

Esta simplificación es razonable siempre y cuando los poros sean grandes en relación 

al recorrido libre medio vii del gas. 

En otros casos la simplificación se dirige en la dirección contraria, suponiendo que sólo 

existe difusión de Knudsen, que es válida cuando los poros son más pequeños.93 

El recorrido libre medio, a 25ºC y 1 atm, del oxígeno es de 71,6 nm y en el caso del CO2 

es de 44,1 nm. Por lo tanto para saber qué tipo de difusión es la predominante, si la 

hay, habría que conocer la distribución del tamaño de los poros del hormigón. 

En el hormigón endurecido, los poros relevantes para la difusión son los capilares, 

puesto que los del gel no están interconectados entre sí, no permitiendo la difusión de 

los gases. El tamaño de los poros capilares varía, para capilares medianos, entre 10 y 

                                                      

 

vii El recorrido libre medio es la distancia que en término medio recorre una molécula de un gas 

entre dos colisiones sucesivas. 
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50 nm y, para capilares grandes, entre 50 y 1.000 nm (S. Mindess 2002 94 y Metha y 

Monteiro, 1993 95). 

4.7.2 Coeficiente de difusión empírico 

4.7.2.1 En el aire 

Si se considera una mezcla gaseosa (Nazaroff et al. 96) compuesta de dos especies, A y 

B, la densidad del flujo molar del gas A, NA, relativo a las coordenadas estacionarias se 

puede expresar de la siguiente forma en función del flujo correspondiente a la 

convección y a la difusión: 

 

Ecuación 24 

Recogiendo la primera ley de Fick y no considerando otras condiciones físicas que 

puedan influir en el flujo difusivo, como un gradiente de temperatura, de presión o 

fuerzas externas, como un campo eléctrico, puesto que se consideran despreciables 

en relación al gradiente de concentraciones, la expresión anterior se puede escribir: 

 

Ecuación 25  

El segundo término de esta ecuación corresponde a la densidad del flujo molar 

relativo a la difusión. 

Se puede aproximar la concentración molar de la mezcla c a una constante. De esta 

manera, la ecuación de difusión quedaría de la siguiente forma: 

 

Ecuación 26 
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Para el caso de una mezcla de gas radón y aireviii, esta expresión se puede 

particularizar así: 

 

Ecuación 27 

Multiplicando esta expresión por el número de Avogadroix y la constante de 

desintegración radiactiva del radón, esta expresión se puede transformar en la 

siguiente ecuación de difusión: 

 

Ecuación 28 

4.7.2.2 En un medio poroso/hormigón 

Cuando el transporte de un gas se realiza en un medio poroso, las expresiones 

anteriores deben adaptarse a las características concretas del mismo. 

La expresión de la difusión de un gas en un medio gaseoso (ecuación 26) debe 

ajustarse (Nazaroff et al. 97) para tener en cuenta dos efectos de la matriz sólida: por un 

lado, el área a través de la que se difunde el gas, que es menor y, por otro, la longitud 

del camino medio que el gas debe discurrir para llegar de un punto a otro, que es 

mayor. Estos efectos se incluyen implícitamente en el cambio del coeficiente de 

difusión en el aire D0 por un coeficiente de difusión efectivo De, de forma que la 

expresión queda para los gases en general: 
                                                      

 

viii Se trata al radón en el aire como una mezcla binaria, es decir, se desprecia cualquier 

transporte de radón que pueda resultar de la difusión de otros gases en el aire. Se desconoce si 

es importante para el transporte del radón en un medio poroso el efecto de la difusión de varias 

especies. 

ix El número o la constante de Avogadro es el número de entidades elementales (normalmente 

átomos o moléculas) que hay en un mol. En 2010, la CODATA recomendó el valor: NA=6.022 141 

29 (27) x 1023 mol-1 
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Ecuación 29 

En un medio poroso hay al menos cuatro formas de expresar la primera ley de Fick, 

dependiendo de si se utiliza el volumen aparente o el de los poros para determinar la 

concentración o la superficie aparente o la de los poros para determinar la densidad 

del flujo. De la relación de estos parámetros surgen diferentes coeficientes de difusión 

cuyos símbolos y terminología no han sido normalizados en la literatura científica. 

El coeficiente de difusión aparente, D, relaciona el gradiente de la concentración de 

actividad intersticial con la densidad del flujo a través de un área geométrica o 

superficial. El coeficiente de difusión efectivo o intersticial, De, relaciona el gradiente de 

la concentración intersticial con la densidad del flujo a través del área del poro. (Este 

es equivalente al coeficiente que relaciona el gradiente de la concentración 

aparente con la densidad del flujo a través de un área geométrica. El cuarto 

coeficiente no se ha usado). 

Los coeficientes de difusión aparente y efectivo se relacionan entre sí por la porosidad 

ɛ de la siguiente forma: 

ɛ 

Ecuación 30 

En el caso del radón la ecuación 28 toma la siguiente forma, según Nazaroff et al.: 

 

Ecuación 31 

4.7.2.3 Procedimiento con oxígeno 

El coeficiente de difusión del oxígeno en el hormigón se puede obtener de forma 

empírica mediante varios tipos de experimentos. No existe norma que establezca este 

método. 
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Destaca el estudio realizado por Houst para su tesis doctoral sobre la relación la 

carbonatación del coeficiente de difusión de dióxido de carbono CO2 y al oxígeno O2 

de probetas de hormigón celular. 

4.7.2.4 Procedimiento con radón 

El coeficiente de difusión de radón de un medio, sea poroso o no, se puede obtener 

de forma empírica mediante varios tipos de experimentos. No existe norma que 

establezca este método. Sólo existe un borrador de ISO/DIS 11665-10 “Air: radón-222-

Part 10: Determination of diffusion coefficient in waterproof materials using activity 

concentration measurement” 98. 

Siguiendo la clasificación iniciada por Tsapalov et al. (2014) 99 todos los métodos 

conocidos se pueden clasificar según el criterio establecido en la siguiente tabla. 

Criterio Método 

Modo de 
medida Estado estacionario Estado transitorio o no estacionario 

Fuente de 
radón Continua Continua Instantánea 

Localización 
de la fuente  

Dentro de 
la muestra En la cámara de exposición En la cámara de exposición 

Parámetro 
requerido  

Flujo de 
radón 

Concentración 
de actividad 
de radón 

Flujo de 
radón 

Concentración 
de actividad 
de radón 

Flujo de 
radón 

Concentración 
de actividad 
de radón 

Referencia 
Cozmuta y 
van der 
Graf, 2001 

Cohen, 1979 
Kalkwarf et al., 
1982 
Kovier et al., 
2004 
Fernández et 
al., 2004 
Métodos B y C 
de ISO/DIS 
11665-10 

Jiránek y 
Hulka, 
2000 
Keller et 
al., 2001 

Sasaki et al., 
2006 
Jiránek y 
Svoboda, 2009 
Método A de 
ISO/DIS 11665-
10 

Zapalac, 
1983 

Quindós et al., 
2005 
Tsapalav et al. 
2014 

Tabla 4. Métodos de determinación del coeficiente de difusión del radón (Fuente: Tsapalov et al.) 

Aunque presenten estas diferencias casi todos coinciden en la utilización de una celda 

estanca al radón en la que se introduce el elemento a estudiar que separa dos 

cámaras. En una de las cámaras se produce una concentración muy alta de la 

actividad de radón y en la otra baja. 
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El ensayo esencialmente consiste en que después de un cierto tiempo, que depende 

de si se utiliza un método en estado estacionario o estado transitorio y de otros factores 

como es el propio coeficiente de difusión del material ensayado, se mide un 

parámetro (que puede ser la concentración de la actividad de radón o el flujo del 

radón) en la cámara receptora y, basándose en estas mediciones, se obtiene el 

coeficiente de difusión de radón. 

A pesar de las disparidades que se pueden dar, en la mayoría de los casos el método 

de cálculo parte de una ecuación de difusión simplificada y de una serie de 

consideraciones. 

La ecuación diferencial de difusión unidireccional del radón en un medio poroso se 

puede simplificar considerando que la situación es estacionaria independiente del 

tiempo, isotérmica e isobárica, y que los materiales son homogéneos (Folkerts et al. 

1984 100), de la siguiente forma: 

0  

Ecuación 32 

Debido a la dificultad en encontrar una solución analítica de estas ecuaciones, 

distintos autores las han solucionado con medios informáticos utilizando distintos 

métodos: método de las diferencias finitas (MDF) (Wilkinson y Dimbylow, 1985 101), 

explícito (MEDF) (Savovic y Djordjevich, 2008) 102, método no lineal de mínimos 

cuadrados (MMO) (S. Tsai y Ch. Hsu, 1993 103).o método de los elementos finitos (MEF) 

(Urošević et al., 2008 104). 

4.7.2.4.1 ISO/DIS 11665-10 

El documento del que se tiene conocimiento en el que explique con más detalle 

cómo se realizan estos ensayos es el borrador de ISO/DIS 11665-10, en el que se 

establecen tres métodos de medida del coeficiente de difusión de radón en 

materiales impermeables, según se trate de difusión en estado estacionario (métodos B 

y C), no estacionario (método A) y el tipo de ventilación que se emplee en la cámara 

receptora. El método C proporciona los valores mayores de exhalación de radón, por 

lo que deberá utilizarse cuando se prevean valores del coeficiente de difusión muy 

bajos.  
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Figura 8. Principios para determinar el coeficiente de difusión según los métodos A y B (Fuente:-

ISO 11665-10) 

 
Figura 9. Principio para determinar el coeficiente de difusión según el método C. (Fuente: ISO 

11665-10) 

En los tres métodos se utiliza una celda completamente estanca al aire en la que se 

coloca la membrana impermeable separando dos cámaras, en una se mantienen 

unas concentraciones de actividad del radón muy altas, del orden de 1-100 MBq/m3, y 

en la otra, después de producirse la difusión a través de la membrana, se monitoriza la 

concentración de la actividad el radón. 

El borrador establece dos formas de expresar los resultados, según se utilice un método 

en estado estacionario o no estacionario. Pero, en este extracto sólo se incluye el 

relativo al método C, estacionario, que se desarrolla a continuación. 

La concentración de la actividad de radón Ci (Bq/s·m3) puntual en cada medida con 

células de centelleo se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 33. Ecuación A.1- ISO 11665-10 
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En donde: 

ω= TC·Rt·nα·Vf 

N= recuento de trazas en tiempo Tc, 

N0= recuento de trazas producidas por la concentración de fondo en tiempo Tc, 

Tc= tiempo de medida [s], 

Rt= factor de calibración en condiciones de equilibrio secular entre el radón y sus 

descendientes [número/Bq], 

nα= número de emisiones alfa presente en la célula por bequerelio de radón 

después del tiempo t transcurrido entre el llenado y la medida de la célula (nα≈3 a 

las 3 horas para 1 Bq de radón), 

Vf= volumen sensible de la célula de centelleo [m3]. 

La concentración de la actividad de radón en la cámara receptora se incrementa 

con el tiempo dependiendo del grado de exhalación de la muestra, del área de la 

muestra y del volumen de la cámara receptora. En condiciones estacionarias, 

considerando la reducción de la concentración de la actividad del radón producida 

por la descomposición radiactiva, y despreciando la difusión en dirección contraria y 

la ventilación, el incremento lineal de la concentración de la actividad se describe de 

la siguiente manera: 

, ,
	 	

Ecuación 34. Ecuación A.2- ISO 11665-10 

El grado de exhalación, por lo tanto, es: 

, ,

∆
 

Ecuación 35. Ecuación A.3- ISO 11665-10 

En donde: 

p= pendiente de la línea recta de la regresión lineal [Bq/s·m3]. 

Por otro lado, asumiendo una concentración de actividad de radón constante en la 

cámara fuente y una concentración despreciable en la cámara receptora al principio 
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de la medida decisiva, el grado de exhalación de la muestra se expresa con la 

siguiente relación: 

2
⁄ ⁄  

Ecuación 36. Ecuación A.4- ISO 11665-10 

De estas dos últimas ecuaciones, y mediante un proceso iterativo, se obtiene la 

longitud de difusión l. Por último, el coeficiente de difusión D se obtiene de la siguiente 

relación: 

 

Ecuación 37. Ecuación A.5- ISO 11665-10 

4.7.2.4.2 Estudios más destacados 

A continuación se recogen en orden cronológico los estudios más destacables que se 

han realizado al respecto. 

Uno de los primeros trabajos sobre el coeficiente de difusión de radón a través de 

hormigón sobre el que se tiene conocimiento es el de Culot et al. en 1976, que mide 

experimentalmente la difusión de radón a través de una estructura de hormigón similar 

a la de un sótano, utilizando rellenos de residuos de minas de uranio para crear la 

fuente de radón. 

En 1983 Zapalac 105 mide la porosidad de muestras de hormigón así como la longitud 

de difusión de radón. 

En 1984 Folkerts et al. 106 miden el coeficiente de difusión de radón de distintos 

materiales de construcción, incluyendo hormigón. 

Poffijn en 1988 107 mide la difusión de tres muestras de hormigón diferente con 

resultados de gran disparidad. 

Más adelante, en 1994 Rogers V. C. et al. 108 llevan a cabo experimentos de difusión en 

estado transitorio para determinar la porosidad, permeabilidad, emanación y el 
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coeficiente de difusión de nueve tipos diferentes de hormigón utilizados comúnmente 

en Florida. 

En 1995 Renken y Rosenberg 109 realizan una serie de experimentos sobre tres tipos 

distintos de hormigón para determinar la porosidad, permeabilidad y coeficiente de 

difusión. 

En 1999 Klink et al. 110 estudian el coeficiente de difusión de radón en el hormigón 

desde el punto de vista de su fiabilidad para determinar otras propiedades del 

hormigón muy importantes como son la resistencia a la corrosión y la permeabilidad. 

Destacan, como propiedades ventajosas del gas radón para su medida, que es un 

gas inerte, por lo que no reacciona químicamente con los componentes del hormigón, 

y que se pueden medir muy bajas concentraciones del mismo con gran precisión 

puesto que al ser un gas radiactivo con un período de semidesintegración de 3.8 días 

tiene un límite de detección extremadamente bajo. 

Cozmuta y E.R. van der Graaf 2001 111 afirman que el método más común empleado 

hasta el momento para determinar el coeficiente de radón en materiales de 

construcción, que consiste en introducir una muestra del material entre dos 

compartimentos: uno a alta concentración de radón y otro inicialmente a baja 

concentración, tiene las siguientes desventajas: 

1. El sellado al radón entre la muestra y el compartimento es muy difícil de asegurar y 

la presencia de pequeñas fugas puede conducir a resultados erróneos. 

2. Pequeñas diferencias de presión y/o temperatura entre los compartimentos pueden 

conducir a transporte adicional debido a advección y/o convección. 

3. Las dimensiones de las muestras son diferentes a las de las probetas que se utilizan 

en la industria de la construcción (cubos, barras o cilindros). 

Para solventar estos problemas idean dos nuevos métodos para determinar el 

coeficiente de difusión de radón de probetas de materiales de construcción. Realizan 

ensayos con estos dos métodos para dos geometrías: cúbica y cilíndrica hueca, 

elaboran la base teórica de apoyo de los métodos y discuten el dominio de validez y 

los inconvenientes. Los dos métodos tienen la ventaja de que el coeficiente de difusión 

se deduce de medidas bien controladas de emanación de radón utilizando la técnica 
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de vaciado y adsorción, medidas que se realizan después de que se haya establecido 

el equilibrio (estado estacionario). 

G. Keller et al., en 2001 112 miden el coeficiente a la difusión del radón de distintos 

materiales de construcción, entre los que se encuentra el hormigón. 

En 2003 Cozmuta et al.113, en sus estudios sobre la relación entre la humedad y el 

transporte de radón en el hormigón, realizan experimentos en los que miden el 

coeficiente de difusión del radón. 

En 2003 Urošević y Nikezić 114 realizan un estudio experimental sobre el coeficiente de 

difusión del radón en el hormigón que comparan con resultados numéricos utilizando 

el método de elementos finitos (MEF). 

En 2008 Chauhan et al. 115 realizan un estudio sobre la relación entre el coeficiente de 

difusión de distintos materiales y el tamaño del grano. Para ello obtienen 

experimentalmente el valor del coeficiente de difusión de distintos materiales porosos. 

En este mismo año, Savović y Djordjevich 116 realizan un estudio sobre la solución 

numérica de la ecuación de la difusión de radón a través del hormigón por el método 

explícito de las diferencias finitas (EMDF) que comparan con el realizado en 2003 por 

Urošević y Nikezić mediante el método de elementos finitos (MEF). 

Recientemente en 2014, Tsapalov A. et al. realizan mediciones del coeficiente de 

difusión del radón en distintos materiales, entre ellos, el hormigón. 
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5 Metodología 

Planear: preocuparse por encontrar el mejor 

método para lograr un resultado accidental. 

Ambrose Bierce (1842-1914?) Escritor y 

periodista estadounidense. 
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5.1 Introducción 

Para conseguir el objetivo de la tesis, el método utilizado se basa en: 

1.- Desarrollo de un programa de trabajo con planteamiento de fases. 

2.- Identificación de los parámetros relevantes que tienen relación con el transporte de 

gases en el hormigón. 

3.- Definición de los casos de estudio que delimitan el alcance de la tesis. 

4.- Diseño del experimento de medida del coeficiente de difusión del oxígeno. 

5.- Obtención de forma experimental de los parámetros relevantes y análisis de 

resultados. 

6.- Evaluación y propuesta de correlaciones entre estos valores. Discusión. 

A continuación se detallan los primeros aspectos de la metodología, tratando los 

últimos y con mayor entidad en apartados independientes. 

5.2 Programa de trabajo. Fases 

Las fases de las que ha constado el trabajo son las siguientes: 

Fase 0: Estado del arte y determinación de parámetros a estudiar. 
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Fase 1: Determinación de protocolos de medida de los distintos parámetros. 

Fase 2: Diseño del experimento de difusión. Fabricación de la celda de medida del 

coeficiente de difusión de gases, junto con montaje de los aparatos e instrumentos 

necesarios para realizar los ensayos. Ajuste de posibles fugas. 

Fase 3: Definición de los casos de estudio. Fabricación de las probetas de hormigón 

con distintas dosificaciones y composición que presumamos a priori tengan 

porosidades diferentes. Acondicionamiento de las probetas para que tengan tres 

contenidos de humedad relativa distintos. 

Fase 4: Realización de medidas de resistividad eléctrica directa de las probetas en el 

laboratorio del IETcc. 

Fase 5: Realización de medidas de la permeabilidad al O2 de las probetas en el 

laboratorio del IETcc. 

Fase 6: Realización de medidas del coeficiente de difusión de O2 de las probetas en el 

laboratorio del IETcc. Comprobación de protocolo. 

Fase 7: Determinación de la porosidad de las probetas en el laboratorio del IETcc. 

Fase 8: Análisis de los resultados. Evaluación y propuesta de correlaciones. 

Fase 9: Elaboración de conclusiones. 

5.3 Identificación de parámetros relevantes 

Los principales parámetros propios del hormigón de los que depende el transporte de 

gases son el contenido de humedad, la porosidad y el factor de tortuosidad. La 

porosidad y el factor de tortuosidad, a su vez, dependen de la dosificación y el curado 

del hormigón. 

Estos pues son los parámetros que, algunos, se tienen en cuenta para seleccionar los 

casos de estudio (contenido de humedad, dosificación y curado) y, otros, se obtienen 

empíricamente y se analizan. 
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Figura 10.Preparación de la disolución para el acondicionamiento 

5.4 Definición de los casos de estudio 

Las probetas que se fabrican son cilíndricas, de 75 mm de diámetro y de 150 mm de 

alto. Posteriormente se cortan en rodajas de una altura de 50 mm. 

5.4.1 Dosificación, relación A/C y propiedades en fresco 

Como se ha dicho anteriormente la dosificación y la relación A/C son dos parámetros 

determinantes de la porosidad del hormigón. 

Se estudian dos tipos de hormigón en los que se varía la dosificación y la relación A/C, 

según se indica en la tabla siguiente: 

Hormigón Cemento 
[kg/m3] 

Tipo de 
cemento 

Agua 
[kg/m3] 

Relación 
A/C 

Grava 
(4/11) 
[kg/m3] 

Arena 
(0/4) 
[kg/m3] 

Aditivo* 
[kg/m3] 

1 300 CEMI 
42,5 R 165 0,55 928 994 0 

2 400 CEMI 
42,5 R 166 0,39 886 957 2 

*Rebouilt 1000 

Tabla 5. Tipos de hormigón analizados 
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Se eligen estos hormigones para tener un rango significativo de las porosidades de los 

hormigones utilizados habitualmente en edificación y en obra civil. El primer hormigón 

es de calidad media-baja y se utiliza principalmente en edificación y el segundo es de 

calidad buena y se utiliza en obra civil. Ambos hormigones se encuentran 

caracterizados y estudiados ampliamente en el Instituto. 

Las propiedades de los hormigones utilizados en fresco son las siguientes: 

Hormigón 
Cono 

Abrams 
[cm] 

Densidad 
en fresco 

Contenido 
de aire 

1 2 2,34 3,4 

2 4 2,34 2,7 

Tabla 6. Propiedades de los hormigones analizados 

5.4.2 Curado 

El curado es otro parámetro fundamental en la porosidad del hormigón. 

De cada tipo de hormigón se estudian dos tipos de curado: 

a. En cámara húmedax durante 48 horas y el resto del tiempo hasta 28 días en 

ambiente de laboratorio. 

b. En cámara húmeda durante 28 días. 

5.4.3 Nomenclatura de las probetas 

Se hacen 5 probetas de cada uno de los tipos y curados, nombrándose de la siguiente 

forma: 

  

                                                      

 

x Las condiciones de la cámara húmeda se mantienen de forma constante y son 112%HR y 20ºC. 
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Hormigón Curado Nombres probetas 

1 
a HPL1-1, HPL1-2, HPL1-3, HPL1-4, HPL1-5 

b HPL1-6, HPL1-7, HPL1-8, HPL1-9, HPL1-10 

2 
a HPL2-21, HPL2-22, HPL2-23, HPL2-24, HPL2-25 

b HPL2-26, HPL2-27, HPL2-28, HPL2-29, HPL2-30 

Tabla 7. Nomenclatura de las probetas 

Como se ha dicho anteriormente, al cortarse las probetas iniciales de 150 mm resultan 

en dos rodajas de 50 mm de alto. Por ello, de cada una de estas probetas existen dos 

rodajas nombradas como R1 y R2 (ej: HPL1-1 R1). 

5.4.4 Acondicionamiento de las probetas para la determinación de los coeficientes 

de difusión y de permeabilidad 

El contenido de agua en los poros del hormigón afecta a la velocidad del transporte 

de fluidos y gases a través del material, por lo que es necesario acondicionar las 

probetas a ensayar para que tengan un contenido de humedad constante que 

permita hacer comparables los resultados. 

Para ello, se estudian tres posibilidades de humedad relativa en el interior de las 

probetas de hormigón: 50%, 75% y 84%. Además otro grupo se acondiciona al 98% de 

humedad relativa para hacer los ensayos de resistividad eléctrica en condiciones de 

saturación. 

Las probetas al 75% se acondicionan según el método natural especificado en UNE 

83966 “Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Acondicionamiento de 

probetas de hormigón para los ensayos de permeabilidad a gases y capilaridad” 117. El 

fundamento de este método consiste en alcanzar una humedad relativa media en el 

interior de la probeta de hormigón entre el 65% y el 75%. 

El procedimiento esencialmente consiste en colocar las probetas en un recipiente 

hermético con suficiente distancia entre ellas para posibilitar la evaporación del agua 

libre por todas sus caras. En el recipiente se introduce una disolución saturada con 
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Cloruro sódico NaCl, que produce un ambiente a la humedad relativa deseada. Las 

probetas se colocan sobre una rejilla para que no haya contacto directo con la 

disolución. 

     

Figura 11.Preparación de la disolución para el acondicionamiento 

 

Figura 12. Probetas acondicionándose 
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Las probetas se pesan periódicamente hasta conseguir una masa constante, que es 

cuando se considera tienen el contenido de humedad deseado. La constancia de 

masa se obtiene cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas separadas al 

menos 24 horas es inferior a 0,05 g. 

El proceso para conseguir unas probetas con una humedad relativa del 83% es similar, 

sólo que se sustituye el NaCl por KCl. 

En la tabla siguiente se detalla el acondicionamiento de las distintas probetas. 

HR Nombres probetas 

50% HPL1-2 , HPL1 7 R1, HPL1 8 R1, HPL2-22, HPL2-27 

75% HPL1-1, HPL1-6, HPL2-21, HPL2-26 

84% HPL1-4, HPL1-10, HPL2-25, HPL2-30 

Tabla 8. Probetas acondionadas 

Las probetas HPL1-5 y las R2 de HPL1-7 y HPL1-8 se han sometido a un proceso de 

carbonatación para estudiar en un futuro el efecto de la carbonatación en el 

coeficiente de difusión del dióxido de carbono. 

5.4.5 Acondicionamiento de las probetas para los ensayos de resistividad 

Para realizar los ensayos de resistividad las probetas deben estar saturadas. 

El proceso para conseguir las probetas saturadas al 98% consiste en introducirlas en un 

recipiente con una altura de agua de unos 10 mm. Las condiciones de temperatura 

son las del laboratorio y la humedad relativa es constante de alrededor de 98%, al 

estar el recipiente herméticamente cerrado. 

Antes de introducir las probetas se pesan y, una vez introducidas, se registra su peso en 

los siguientes intervalos de tiempo: 10 min, 30 min, 60 min, 4 h, 8 h, 24 h y después cada 

día durante 15 días. El peso se toma con una precisión de 0,01 g. Antes de realizar las 

pesadas se secan las probetas con un paño absorbente para retirar el exceso de 

agua de su superficie. 
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Figura 13. Probetas saturándose 

La masa se considera constante cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas no 

es superior a 0,05 g. El resultado de la última pesada es la masa de la probeta 

saturada. 

HR Nombres probetas 

98% HPL1-3, HPL1-9, HPL2-24, HPL2-29 

Tabla 9. Probetas acondicionadas 

5.5 Obtención de forma experimental de los parámetros relevantes 

A continuación se describen los procedimientos utilizados para la obtención 

experimental de los parámetros relevantes. 
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5.5.1 Determinación experimental de la porosidad del hormigón 

Para la determinación de la porosidad de los hormigones estudiados se utiliza el 

método de porosimetría por inyección de mercurio (MIP) descrito en ASTM-D4404-10 
118. 

La técnica MIP para la caracterización de la red porosa del hormigón obtiene de 

forma indirecta la distribución de la porosidad a partir del tamaño aparente de 

acceso a los poros. 

Se basa en los fenómenos de capilaridad generados por los líquidos que no mojan los 

sólidos con los que están en contacto. Por eso, un líquido como el mercurio, que no 

penetra espontáneamente en los conductos capilares, precisa una presión para 

introducirse, la cual es inversamente proporcional al radio de los mismos, según la 

siguiente expresión: 

2
 

Ecuación 38 

En donde: 

r= radio de los poros, 

σ= tensión superficial del mercurio: 0,484 N/m a 25ºC, 

α= ángulo de contacto sólido-líquido, 

p= presión aplicada. 

El análisis MIP consiste en inyectar mercurio a presión y registrar el volumen de mercurio 

absorbido. Para cada intervalo de presión considerado, el volumen de mercurio 

absorbido indica el volumen de poros de la muestra que tiene un determinado 

intervalo de tamaño de acceso. 

Las presiones aplicadas se sitúan entre 0,1-2000 Kg/cm2 y de acuerdo con la expresión 

anterior la distribución del volumen está dentro del rango 75-0,0037 µm. 
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Figura 14. Porosímetro 

Este ensayo, además de la curva de distribución del volumen de poros en función del 

tamaño de acceso permite obtener otros parámetros como la porosidad accesible al 

mercurio, la porosidad atrapada, la eficacia del drenaje, la superficie específica, etc. 

Hay que tener en cuenta que en este ensayo solo se analizan los poros abiertos 

accesibles al mercurio y que se asume un modelo de poros cilíndricos lo cual 

determina un tamaño aparente ideal. Además al trabajar con presiones elevadas 

existe el posible inconveniente de alterar la geometría del medio poroso si bien no 

parece ser el caso al trabajar con un material de resistencia alta. Otro inconveniente 

es que es un ensayo irreversible ya que siempre quedan fracciones de mercurio 

atrapadas en la red de poros. Ahora bien, es un ensayo rápido, simple y con un amplio 

intervalo de tamaños analizados. 
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5.5.2 Determinación experimental de la resistividad eléctrica del hormigón 

Se utiliza el método directo descrito en UNE 83988-1:2008 Determinación de la 

resistividad eléctrica. 119, de la que se extraen los criterios principales a continuación. 

El método consiste en la medida de la resistencia eléctrica del hormigón endurecido 

por el método directo al aplicar un campo eléctrico uniforme mediante dos 

electrodos en contacto con las bases de la probeta. 

 

Figura 15. Resistivímetro 

Previo al ensayo debe medirse la resistencia eléctrica de las esponjas solas. Para ello, 

se introducen las esponjas humedecidas con agua potable entre los electrodos y se 

coloca una masa de 2 kg sobre uno de ellos. Se aplica la corriente y se mide la 

diferencia de potencial una vez estabilizada la medida, obteniéndose así la resistencia 

de las esponjas solas Rsp, que no debe exceder los 100 Ω. 

Después se realiza la medida de las probetas. Inmediatamente antes de hacer el 

ensayo debe secarse su superficie lateral con un paño húmedo para retirar el agua 

sobrante. Las caras superior e inferior no se secan, donde se colocan las esponjas 

húmedas y los electrodos, disponiendo sobre el superior el peso de 2kg. 



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

90 

Se conectan ambos electrodos al resistivímetro y se mide la resistencia total del 

conjunto cuando se estabilice la corriente, Rsp+e. Para cada probeta la resistencia se 

debe medir dos veces. 

La resistividad eléctrica de la probeta se obtiene a través de la siguiente expresión: 

 

Ecuación 39 

En donde: 

ρe= resistividad eléctrica [Ω·m], que se expresa en números enteros y para cada 

probeta es el valor medio de las dos medidas realizadas. 

Re= resistencia eléctrica del hormigón [Ω], que se obtiene de la siguiente expresión, 

a partir de los valores obtenidos experimentalmente: 

 

Ecuación 40 

K= constante de celda [m], que se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

Ecuación 41 

En donde: 

S= área de la cara de la probeta en la que se sitúa la esponja [m2], 

L= altura de las probetas [m]. 

5.5.3 Determinación experimental de la permeabilidad de un gas (O2) en el 

hormigón 

Se utiliza el método especificado en UNE 83981 Determinación de la permeabilidad del 

oxígeno en el hormigón endurecido 120. 

El fundamento de este método es que el coeficiente de permeabilidad del oxígeno en 

el hormigón endurecido se determina mediante la aplicación, en régimen laminar, de 
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diferentes presiones de oxígeno y la medida de los flujos que atraviesan la probeta de 

ensayo por unidad de tiempo. 

 

Figura 16. Permeabilímetro 

El coeficiente de permeabilidad se calcula a partir de la expresión siguiente: 

2
 

Ecuación 42 

En donde: 

K= coeficiente de permeabilidad del oxígeno [m2], 

Q= flujo del oxígeno que atraviesa la probeta [m3/s], 

po = presión a la que se determina Q (se considera igual a pa) [N/m2], 

L= espesor de la probeta [m], 

η= viscosidad del oxígeno [Ns/m2] (cuyo valor a 20ºC se considera igual a 2,02x10-5), 

A= sección de la probeta [m2], 

p= presión aplicada en el ensayo [N/m2], 
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pa= presión atmosférica [N/m2]. 

5.6 Evaluación y propuesta de correlaciones entre estos valores. 

Discusión 

Primero se analizan varias relaciones entre el coeficiente de difusión del oxígeno con 

otros parámetros relacionados con el transporte de gases e iones, como son el 

coeficiente de permeabilidad al oxígeno y la resistividad eléctrica que, aunque están 

estudiadas en la literatura no cuentan con un acuerdo general sobre los valores 

concretos, y después se estudia la posibilidad de estimar analíticamente el coeficiente 

de difusión de radón a partir de parámetros relacionados con la porosidad del 

hormigón. 

Este análisis se basa en la medida experimental de todos estos parámetros y 

evaluación de estas correlaciones a partir de estos valores. 

5.6.1 Coeficiente de difusión del oxígeno en el hormigón a partir de su coeficiente de 

permeabilidad 

Como se ha visto y justificado anteriormente se carece de expresiones consensuadas 

por la comunidad científica de la relación concreta entre el coeficiente de difusión y 

de permeabilidad a un gas. 

Hay planteadas unas relaciones que conllevan el conocimiento de un valor n, pero 

este valor n, tal y como se plantean estas relaciones,  no es generalizable, el valor de n 

es particular para cada hormigón estudiado, variando entre 1,3 a 2,5. Estas relaciones 

no permiten estimar el coeficiente de difusión directamente a partir del coeficiente de 

permeabilidad porque requieren una medida del coeficiente de difusión para poder 

establecer n. Por lo tanto, se requiere un nuevo modelo que permita la determinación 

de n de forma general. 

Como parte del método utilizado se plantea estudiar dos relaciones: 

1- K=Dn (Gaber y otros) 

Ecuación 43 

2- K=a·Dn (Gaber) 
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Ecuación 44 

En donde: 

n= constante que se obtiene a partir de los valores experimentales del coeficiente 

de permeabilidad K y el coeficiente de difusión D, 

a= A/8·π·D0, 

A= área expuesta de la probeta, 

D0= coeficiente de difusión del oxígeno en el aire. 

Se propone realizar un análisis de estas expresiones con la finalidad de intentar 

encontrar un modelo que pudiera generalizarse para obtener un valor de n. 

Si se puede establecer este valor n, a partir del coeficiente de permeabilidad del 

oxígeno se podría obtener el coeficiente de difusión. 

5.6.2 Coeficiente de difusión de oxígeno en el hormigón a partir de la resistividad 

eléctrica 

Como se ha comentado anteriormente, la vida útil del hormigón se ha modelado 

mediante el coeficiente de difusión, pero en los últimos años se ha propuesto un 

modelo basado en el uso de la resistividad eléctrica, debido a la relación existente 

entre la resistividad y el coeficiente de difusión (Andrade 2010 121) utilizando una 

modificación de la ley de Archie. 

Una de las leyes de Einstein relaciona el movimiento de cargas eléctricas con la 

conductividad del medio 122 123 según la siguiente expresión: 

 

Ecuación 45 

En donde: 

De= coeficiente de difusión en estado estacionario, referido a la concentración del 

agresivo en la solución de los poros [cm2/s], 

K= constante que depende de la concentración del agresivo externo, 

ρe= resistividad del hormigón saturado en agua [Ω·cm]. 
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Como parte del método se plantea estudiar esta relación con la finalidad de 

comprobar su validez en gases así como intentar encontrar un modelo que pudiera 

generalizarse para obtener un valor de n (k en la ecuación). 

Si se puede establecer este valor n, a partir de la resistividad eléctrica se podría 

obtener el coeficiente de difusión. 

5.6.3 Coeficiente de difusión del radón en el hormigón a partir de la porosidad y del 

factor tortuosidad 

Se plantea una estimación analítica del coeficiente de difusión del radón DRn a partir 

de la porosidad ɛ y el factor de tortuosidad τ del hormigón. Para ello se utilizan dos 

expresiones: 

1- DRn=DRn0·ɛτ 

Ecuación 46 

Esta relación está inferida de la ley de Archie y de la de Einstein. 

2-  

Ecuación 47 

Esta relación reúne la difusión molecular y la de Knudsen (Mason y Malinauskas). 

En donde: 

DRn0= coeficiente de difusión del radón en el aire, 

r= radio medio obtenido del MIP, 

M= peso molecular del Rn, 

R= constante de los gases ideales, 

T= temperatura. 

La porosidad se obtiene experimentalmente del ensayo de porosimetría por intrusión 

de mercurio (MIP) y el factor de tortuosidad a partir de dos relaciones: 

1- Ø=Ø0·ɛ-τ (Andrade) 
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Ecuación 48 

con distintos diámetros según el ensayo MIP. Es una relación inferida a partir de la 

ley de Archie para el transporte de iones (ρe=ρ0·ɛ-τ). 

2- DO2=DO20·ɛτ 

Ecuación 49 

con valores del coeficiente de difusión del oxígeno DO2 obtenidos 

experimentalmente mediante el procedimiento propuesto. Esta relación está 

inferida de la ley de Archie y de la de Einstein. 

En donde: 

Ø= diámetro de los poros (μm), 

Ø0= diámetro mínimo de los poros (μm) del MIP, 

DO20= coeficiente de difusión del oxígeno en el aire (m2/s). 
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6 Diseño del experimento de medida del coeficiente 

de difusión del oxígeno 

La verdad se robustece con la investigación y 

la dilación; la falsedad, con el apresuramiento 

y la incertidumbre. 

Tácito (55-115) Historiador romano. 
  



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

98 

  



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

99 

 

 

 

 

 

 

6.1 Base teórica y procedimiento analítico 

El coeficiente de difusión de un gas D se obtiene a partir de la primera ley de Fick:  

 

Ecuación 50 

En donde: 

J= flujo de oxígeno [mol/m2·s], 

= gradiente de concentración del oxígeno [mol/m4]. 

La obtención empírica del coeficiente de difusión del oxígeno en el hormigón se 

realiza mediante un ensayo que básicamente consiste en situar una probeta de 

hormigón entre dos ambientes, uno en el que hay una alta concentración constante 

de oxígeno y otro en el que no ha presencia de este gas. El oxígeno se difunde a 

través de la probeta y se va midiendo cómo aumenta su concentración en el 

ambiente en el que inicialmente no había presencia de oxígeno. 

Con la información obtenida así, se utiliza en la expresión anterior que, aplicada a 

nuestro caso concreto experimental, corresponde a: 
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Ecuación 51 

En donde: 

N 	número de moles de oxígeno en la cámara receptora en el tiempo n, 

[moles], que se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
%
100

 

Ecuación 52 

d= densidad del oxígeno 1,429 [g/l], 

V= volumen de la cámara [l], 

PM= peso molecular del oxígeno 31,998 [g/mol], 

%= porcentaje de oxígeno en el aire de la cámara receptora, que se obtiene 

experimentalmente, 

S= superficie expuesta de la probeta, [m2], 

N = número medio (en el intervalo de tiempo n, n+1) de moles de oxígeno en la 

cámara i: E emisora y R receptora, [moles], que se obtiene experimentalmente, 

V = volumen de la cámara i, [m3],  

L= espesor de la probeta, [m]. 

Considerando, como se verá posteriormente, que no existe cámara emisora, puesto 

que el ensayo se hace utilizando la concentración de oxígeno en el aire, la molaridad 

del oxígeno en el aire es una constante de valor 9,3 mol/m3. Por lo tanto la ecuación 

anterior se simplifica en: 

9,3
 

Ecuación 53 

6.2 Procedimiento experimental 

Este procedimiento no está normalizado. 

En el caso de un gas presente en el aire se utiliza una celda de difusión en la que se 

coloca la probeta de hormigón en el extremo abierto de la misma. El aire ambiente 
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proporciona una concentración del gas constante y en el interior de la cámara, 

comenzando con una baja concentración del mismo, se monitoriza la concentración 

del gas, que va aumentando a medida que se produce la difusión a través de la 

probeta. 

    

Figura 17. Esquema e imagen de disposición en abierto (el esquema no está a escala) 

1.-  Cámara estanca 

3.-  Probeta 

4.-  Sensor de oxígeno 

5.-  Sensores de temperatura y humedad relativa 

6.-  Monitor de datos 

7.-  Botella de nitrógeno 

8.-  Tubo de purga 

9.-  Válvulas de corte 

En el caso de un gas no presente en el aire como es el radón, se utiliza una celda 

completamente estanca al aire en la que se coloca la probeta de hormigón 

separando dos cámaras, en una se mantiene una concentración del gas constante y 

en la otra, comenzando con una baja concentración del mismo, se monitoriza la 

concentración del gas, que va aumentando a medida que se produce la difusión a 

través de la probeta. 
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Figura 18. Esquema e imagen de disposición en cerrado (el esquema no está a escala) 

1. Cámara estanca 

2. Cámara estanca 

3.- Probeta 

4. Sensores del gas que se mide 

5.- Monitor de datos 

6.- Sensores de temperatura y humedad relativa 

7.- Botella de otro gas 

8.- Tubo de purga 

9.- Válvulas de corte 

6.3 Descripción de la celda de difusión 

Se utiliza una celda estanca al aire formada por dos cámaras (fuente y receptora), 

cada una de las cuales tiene un volumen de aire aproximado de 0,75 dm3 que dejan 

una superficie libre de exposición de 0,0045 m2. La celda se fabrica en el CIEMAT xi 

                                                      

 

xi El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) es un 

Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad cuya 
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según diseño del IETcc. El material utilizado es duraluminio, una aleación de aluminio 

más resistente que el aluminio utilizado habitualmente, compuesto por aluminio, cobre, 

magnesio y silicio. Las características de este material y el espesor de las paredes de la 

celda (10 mm) eliminan el transporte del gas entre el interior de la celda y el exterior.  

Las dos cámaras se unen entre sí de forma hermética mediante la aplicación de 

presión en los bornes y un cierre con dos juntas tóricas de un material no poroso y 

compresible (NBR70 caucho acrilnitrilo butadieno de dureza “shore A” escala: 70) que 

se introducen en unas coronas mecanizadas. 

 

Figura 19. Juntas tóricas. 

Cada cámara tiene cuatro válvulas de las que dos son para permitir su llenado y 

vaciado de gas y las otras dos para el paso del cableado que transporta los datos de 

los sensores situados en el interior hasta el punto de almacenamiento de datos exterior. 

Cada cámara se puede abrir por sus extremos y el sistema de cierre y sellado es similar 

al comentado anteriormente. 

Se realiza un primer montaje que presenta unas pequeñas fugas por lo que se aplican 

las siguientes modificaciones en un segundo montaje: 

                                                                                                                                                            

 

actividad está focalizada principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los 

campos tecnológicos relacionados con ambos. 
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 Se sustituyen los tubos de plástico de llenado y vaciado de gas por otros de cobre y 

los cierres de los tubos con teflón por racores de bronce, 

 El sellado de las válvulas no se hace con teflón y adhesivo cerámico sino con 

soldadura de estaño con un 5% de plata, 

 

   

Figura 20. Tubos de cobre y  racores de bronce utilizados. Proceso de soldado. 

Con estas mejoras la estanquidad del segundo montaje es completa, como se detalla 

en el apartado de prueba de estanquidad. 

   

Figura 21. Primer y segundo montajes de la celda de difusión 
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6.4 Descripción del resto de componentes 

Una botella de nitrógeno, sensores de presión, temperatura y humedad relativa del 

aire y de concentración del oxígeno y CO2 y un sistema de almacenamiento de datos 

capaz de monitorizarlos de forma continua. Los sensores se describen a continuación: 

1 Temperatura y humedad relativa del aire: DFRobot DHT11 Humidity & Temperature 

Sensor de D-Robotics UK, que tiene una señal de salida digital calibrada. Incluye un 

componente de medida de humedad tipo resistivo y otro componente de medida 

de temperatura NTC, que se conectan a un microcontrolador de 8-bit de altas 

prestaciones. 

 Rango de medida Precisión humedad Precisión temperatura 

DHT11 20-90 %HR 
0-50 ºC ±5 %HR ±2 ºC 

Tabla 10. Características del sensor de humedad relativa y temperatura 

 

Figura 22. Izda.: Sensor de temperatura y humedad relativa del aire. Drcha.: Montaje de todos los 
sensores 

2 Concentración de oxígeno: sensores GS KE-50, de tipo celda galvánica, que 

proporcionan una señal de voltaje lineal según sea el porcentaje de oxígeno 

presente en un ambiente. 

6.5 Comprobación de la estanquidad al aire de la celda 

Como primer paso para la validación del ensayo propuesto se realiza una 

comprobación de la estanquidad de las distintas juntas entre los elementos que 

componen la celda, así como el paso de conductos y válvulas. Para comprobar la 
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estanquidad al aire de la celda se analiza la evolución de la concentración de 

oxígeno en el tiempo. 

El ensayo se realiza con la celda completa, es decir, con las dos cámaras cerradas la 

una contra la otra según el sistema explicado anteriormente. Previamente a la 

introducción de las juntas tóricas (anteriormente descritas) en las coronas, se le aplica 

grasa de vacío para evitar el posible transporte de gas en el hueco que pueda quedar 

entre la junta y la corona. 

Se inyecta nitrógeno a través de una válvula hasta que alcance una concentración 

del 100% y después se cierra la válvula y se monitoriza la concentración de oxígeno. 

También se monitoriza la temperatura y la humedad relativa que, como se puede 

observar en las gráficas siguientes, no alteran sustancialmente la forma del incremento 

en las medidas de oxígeno. 

 

Figura 23. Medida de oxígeno en las cámaras A y B con el primer montaje 
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Figura 24. Medida de temperatura en las cámaras A y B 

 

Figura 25. Medida de humedad relativa en las cámaras A y B 

Se observa en la figura 23 que a los tres días de iniciado el ensayo el porcentaje de 

oxígeno en el interior de cada una de las cámaras es de 3,7%. 

Se considera que esta pequeña fuga es inadmisible por lo que se realizan los ajustes 

descritos anteriormente y se vuelve a realizar el ensayo para comprobar las fugas. 

Como se puede comprobar en la gráfica siguiente, la fuga se ha eliminado. 
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Figura 26. Medida de oxígeno en las cámaras A y B con el segundo y definitivo montaje 

6.6 Colocación de las muestras 

La muestra se coloca en el extremo de una cámara separando el aire contenido en 

ella del exterior. Esta es la disposición que se utiliza para los ensayos con los gases que 

están presentes en el aire. 

Para evitar el transporte de gas por la junta entre la probeta y la cámara, cada 

cámara cuenta con un cierre con un anillo relleno de junta tórica de un material no 

poroso y compresible (NBR70 caucho acrilnitrilo butadieno de dureza “shore A” escala: 

70) que se introduce en unas coronas mecanizadas, de forma similar al cierre utilizado 

en el caso de la unión de las dos cámaras. 

Previamente a la introducción de la probeta en la cámara se dispone cinta de 

aluminio resistente al paso de vapor de agua. Se aplica además grasa de vacío en 

todo el perímetro de la probeta para reforzar el cierre hermético. 
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Figura 27. Aplicación de la junta tórica con grasa de vacío 

Se coloca la probeta en la cámara hasta el tope colocado a tal efecto. 

   

Figura 28. Probeta de hormigón introducida en la cámara 

Después se aplica en la junta entre la probeta y la cámara, primero, un cordón de 

body caulking 3MTM 08568 6x300 mm (compuesto principalmente por carbonato 

cálcico, arcilla y polibutileno) y, segundo, una mezcla de 60% de cera microcristalina 

con 40% de resina de colofonia (parafina cristalina refinada). 
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Figura 29. Aplicación del cordón de body caulking en la junta 

         

         

Figura 30. Proceso de preparación de la mezcla de cera y resina y su aplicación en la junta 
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Este es el sellado que se utiliza de forma habitual en el Instituto de las ciencias de la 

construcción Eduardo Torroja para la determinación de las propiedades de transmisión 

del vapor de agua de las láminas flexibles para la impermeabilización de cubiertas y 

los productos aislantes térmicos, basándose respectivamente en las indicaciones de 

UNE-EN 1931:2001124 y UNE-EN 12086:2013125. 

En UNE-EN 1931:2001 se establece que debe utilizarse un sellante para conseguir la 

estanquidad al vapor de agua entre la probeta y el recipiente (atmósfera de 

absorción), por ejemplo sellante extruido tipo butilo o poliisobutileno o ligante 

bituminoso o mástico bituminoso tipo 35/50 según la Norma Europea EN 12591. 

En UNE-EN 12086:2013 se establece que el sellante debe ser inalterable por las 

condiciones del ensayo, y se proporcionan dos ejemplos: 

 Mezcla de un 90% de cera microcristalina y 10% de un plastificante. 

 Un 60% de cera microcristalina y un 40% de parafina cristalina refinada. 

6.7 Comprobación de la estanquidad al aire de la junta entre la 

probeta y la celda: evaluación del grado de intercambio de aire 

El proceso es similar en abierto y en cerrado. A continuación se explica el proceso en 

abierto. 

Para realizar el análisis de la estanquidad, se hace un ensayo cegando la cara 

expuesta de la probeta de manera que el transporte de gas sólo se realice a través de 

la propia junta entre la probeta y la cámara, puesto que ya han quedado 

descartadas anteriormente las fugas propias de la celda. La cara expuesta se tapa 

con doble capa de cinta de aluminio para evitar el transporte de gas a través de la 

probeta. 
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Figura 31. Tapado de la cara expuesta de la probeta 

Se inyecta una alta concentración de nitrógeno en la cámara a través de una válvula, 

y después se cierra la válvula. A continuación se monitoriza la concentración de 

oxígeno en la cámara. 

Con el valor de la concentración de oxígeno, obtenemos la renovación de aire de la 

cámara. Para ello, de las dos opciones extremas posibles, por un lado, que sólo haya 

entrado oxígeno porque sea un proceso principalmente gobernado por la difusión o, 

por otro, que haya entrado aire porque sea un proceso gobernado por la convección, 

tomamos el caso más desfavorable de las dos opciones, es decir, que entra aire por 

convección, es decir, por fugas y además consideramos que todo el aire (y por lo 

tanto oxígeno) que entra se queda en la cámara (es decir, que la renovación es 100% 

eficiente). 

El cálculo realizado es el siguiente: 

Si hay 20,94% de O2 en 100% de aire, con el porcentaje de O2 que ha entrado en la 

cámara obtenido de forma experimental se calcula el porcentaje de aire que ha 

entrado en la cámara. 

Se calcula el volumen de aire en m3 que corresponde a este porcentaje, teniendo 

en cuenta que el volumen de la cámara es de 0,0007 m3. Se calcula el caudal de 

entrada de aire Q en m3 /h, teniendo en cuenta el tiempo que ha tardado en 

entrar el aire. 

Por último se calcula la tasa de renovación de aire en h-1, para el volumen de la 

cámara V de 0,0007 m3, con la siguiente expresión. 
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Ecuación 54 

En el borrador de ISO 11665-10 se establece que, para que la estanquidad de la unión 

entre la muestra a ensayar y la celda, el grado de ventilación debe ser inferior a 

3,78x10-3 h-1, por lo que el valor obtenido experimentalmente se compara con éste, 

para validarlo. 

Se ha comprobado experimentalmente que la fuga es menor que este valor, por lo 

que finalmente se desprecia. 

Aquí se recoge un ejemplo del cálculo realizado para la probeta HPL1 R1. Una vez 

cegada la probeta, el valor de oxígeno medido en la cámara es el siguiente: 

 

Figura 32. Oxígeno medido en la cámara después de realizados los ajustes 

En este ejemplo se puede observar que la fuga aparentemente no es demasiado 

grande, calculando a continuación el grado de renovación, según lo explicado 

anteriormente, para evaluar la fuga. 

Si hay 20,94% de O2 en 100% de aire, como el porcentaje de O2 que ha entrado en 

la cámara obtenido de forma experimental es de 3,3 %, el porcentaje de aire que 

ha entrado en la cámara es de 15,75%. 

Este porcentaje, en el volumen de la cámara de 0,0007 m3, corresponde a un 

volumen de 1,10x10-4 m3 de aire. 
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Como esta entrada se produce en 3 días y 1 hora y 14 minutos (4394 mn), por hora 

equivale a 1,5x10-6 m3 /h. 

Esto corresponde a una tasa de renovación de aire, para el volumen de la cámara 

de 0,0007 m3, de 2,1x10-3 h-1. 

,

,
=2,1x10-3 h-1 

Ecuación 55 

Este valor se considera adecuado puesto que es inferior al establecido en el borrador 

de ISO 11665-10 (3,78x10-3 h-1). 

6.8 Método de medida de la difusión del gas 

Al menos se ensayarán dos muestras de cada tipo de hormigón. Las muestras se 

realizan con la composición detallada en el apartado sobre  las probetas estudiadas. 

El método de medida seleccionado es un método en estado estacionario, puesto que 

para gases contenidos en el aire y probetas curadas en una atmósfera similar al aire la 

difusión estacionaria es inmediata. 

La fuente del gas es el propio aire, que contiene una cantidad ya estable. 

Después de situar la muestra en el extremo de la cámara según se ha explicado 

anteriormente, se deja entrar nitrógeno en la cámara. Se monitoriza la evolución de la 

concentración del gas en la cámara, midiendo la concentración a intervalos 

determinados. 

En la gráfica siguiente se puede observar la evolución de los moles de oxígeno en la 

cámara receptora que entra por difusión por la probeta desde el aire exterior. 
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Figura 33. Evolución del oxígeno en la cámara receptora por difusión 

Los datos obtenidos experimentalmente del incremento del número de moles de 

oxígeno en la cámara receptora (NO2) y de la media, se introducen en la ecuación 53 

y, como conocemos los datos correspondientes a la superficie expuesta de la probeta 

(S), el volumen de la cámara (V) y el espesor de la probeta (L), se puede obtener el 

coeficiente de difusión. 
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7 Resultados 

Son vanas y están plagas de errores las 

ciencias que no han nacido del experimento, 

madre de toda certidumbre. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) Pintor, escultor 

e inventor italiano. 
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En este apartado se presentan los resultados de los distintos ensayos realizados en los 

cuatro tipos de hormigón estudiados (dos dosificaciones con dos tipos de curado). 

7.1 Porosimetrías 

A continuación se presentan los resultados de los distintos ensayos realizados en los 

cuatro tipos de hormigón estudiados (dos dosificaciones de hormigón con dos tipos de 

curado). 

7.1.1 Porosimetrías globales 

En las dos gráficas siguientes se muestran los resultados globales para los dos 

hormigones y los tipos de curado. 
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Figura 34. Resultados globales del volumen de poros para los cuatro hormigones.  

 

Figura 35. Resultados globales de la porosidad acumulada para los cuatro hormigones.  

 

Se observa en las gráficas que el hormigón HPL1, con una mayor relación A/C y menor 

contenido de cemento y con un curado de 2 días en cámara húmeda, es el más 

poroso. También se aprecia en la tabla y gráfica siguientes. 

 

 Porosidad media (%) 

300-0,55-2 días 13,995 

300-0,55-28 días 6,945 

400-0,39-2 días 8,706 

400-0,39-28 días 6,494 

Tabla 11. Porosidades medias de los distintos tipos de hormigón 
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Figura 36. Porosidades medias de los distintos tipos de hormigón 

A continuación se incluyen los datos correspondientes a cada uno de los ensayos 

realizados y después unas comparativas según dosificación y curado. 

7.1.2 Porosimetrías del hormigón 300/0,55 (HPL1) 

7.1.2.1 Curado 48 h en cámara húmeda 

Las gráficas y tablas siguientes muestran los resultados para el hormigón curado 48 h 

en cámara húmeda. 

 

Figura 37. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas del hormigón 300/0,55 (HPL1) 
curado 48 h en cámara húmeda 
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Figura 38. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón 300/0,55 (HPL1) curado 48 h en cámara húmeda 

 

 Porosidad (%) Densidad 

aparente (g/mL) 

Porosidad media 

(%) 

Densidad aparente 

media (g/mL) 

HPL1-1 13,899 2,1431 

13,9957 2,1186 HPL1-2 14,2536 2,1465 

HPL1-3 13,8345 2,0664 

Tabla 12. Resultados obtenidos del hormigón 300/0,55 (HPL1)  curado 48 h en cámara húmeda 

 

7.1.2.2 Curado 28 días en cámara húmeda 

Las gráficas y tablas siguientes muestran los resultados para el hormigón curado 28 días 

en cámara húmeda. 
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Figura 39. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas del hormigón 300/0,55 (HPL1) 
curado 28 días en cámara húmeda 

 

Figura 40. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón 300/0,55 (HPL1) curado 28 días en cámara húmeda 

 Porosidad (%) Densidad 

aparente (g/mL) 

Porosidad 

media (%) 

Densidad aparente 

media (g/mL) 

HPL1-7 7,1477 2,2539 

6,9456 2,2991 HPL1-8 4,8409 2,3957 

HPL1-9 8,8483 2,2478 

Tabla 13. Resultados obtenidos del hormigón 300/0,55 (HPL1)  curado 28 d en cámara húmeda 
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7.1.3 Porosimetrías del hormigón 400/0,39 (HPL2) 

7.1.3.1 Curado 48 h en cámara húmeda 

Las gráficas y tablas siguientes muestran los resultados para el hormigón curado 48 h 

en cámara húmeda. 

 

Figura 41. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas del hormigón 400/0,39 (HPL2) 
curado 48 horas en cámara húmeda 

 

Figura 42. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón 400/0,39 (HPL2) curado 48 h en cámara húmeda 
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 Porosidad 

(%) 

Densidad 

aparente (g/mL) 

Porosidad media 

(%) 

Densidad aparente 

media (g/mL) 

HPL2-21 8,6499 2,3337 

8,7068 2,3395 HPL2-22 7,0780 2,4115 

HPl2-23 10,3927 2,2733 

Tabla 14. Resultados obtenidos del hormigón 400/0,39 (HPL2)  curado 48 h en cámara húmeda 

 

7.1.3.2 Curado 28 días en cámara húmeda 

Las gráficas y tablas siguientes muestran los resultados para el hormigón curado 28 días 

en cámara húmeda. 

 

 

Figura 43. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas del hormigón 400/0,39 (HPL2) 
curado 28 días en cámara húmeda 
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Figura 44. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón 400/0,39 (HPL2) curado 28 días en cámara húmeda 

 

 

 Porosidad 

(%) 

Densidad 

aparente (g/mL) 

Porosidad media 

(%) 

Densidad aparente 

media (g/mL) 

HPL2-26 7,4944 2,3267 

6,4946 2,5347 HPL2-27 6,8382 2,3286 

HPL2-28 5,1512 2,9489 

Tabla 15. Resultados obtenidos del hormigón 400/0,39 (HPL2)  curado 28 d en cámara húmeda 

 

7.1.4 Comparativa según el tipo de curado, para la misma dosificación del hormigón 

En las dos gráficas siguientes se muestran los resultados globales para el hormigón 300-

0,55. 
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Figura 45. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas de hormigón 300-0,55 (HPL1). 

 

Figura 46. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón 300-0,55 (HPL1). 

 

Se aprecia que el hormigón curado 48 h (HPL1-1, HPL1-2 y HPL1-3) es más poroso que el 

que ha sido curado 28 días (HPL1-7, HPL1-8 y HPL1-9). 

En las dos gráficas siguientes se muestran los resultados globales para el hormigón 400-

0,39. 
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Figura 47. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas de hormigón 400-0,39 (HPL2). 

 

Figura 48. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón 400-0,39 (HPL2). 

 

Se aprecia también en este caso que el hormigón curado 48 h (HPL2-21, HPL2-22 y 

HPL2-23) es más poroso que el que ha sido curado 28 días (HPL2-26, HPL2-27 y HPL2-28). 

7.1.5 Comparativa según la dosificación del hormigón, para el mismo tipo de curado 

En las dos gráficas siguientes se muestran los resultados globales para el curado de 48h 

en cámara húmeda. 
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Figura 49. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas de hormigón curado de 48h en 
cámara húmeda. 

 

 

Figura 50. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón curado de 48h en cámara húmeda. 

 

En las dos gráficas siguientes se muestran los resultados globales para el curado de 28 

días en cámara húmeda. 
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Figura 51. Resultados de la intrusión diferencial de las probetas de hormigón curado28 días  en 
cámara húmeda. 

 

 

Figura 52. Resultados del volumen de poros acumulado*densidad aparente  de las probetas del 
hormigón curado 28 días  en cámara húmeda. 

 

Se observa en las gráficas que el hormigón 300-0,55, con una mayor relación A/C y 

menor contenido de cemento, es más poroso que el 400-0,39 en ambos casos de 

curado. 
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7.2 Resistividad eléctrica 

Las resistividades eléctricas medias obtenidas se detallan en la tabla siguiente. 

Tipo de hormigón Resistividad (Ω·cm) 

300/0,55/2 días 10249,45 

300/0,55/28 días 11839,88 

400/0,39/2 días 10514,52 

400/0,39/28 días 11928,23 

Tabla 16 Resistividades eléctricas medias de los distintos tipos de hormigón 

Se observa que el hormigón con una mayor relación A/C y menor contenido de 

cemento y con un curado de 2 días en cámara húmeda, es el que tiene una 

resistividad eléctrica menor. 

 

Figura 53. Resistividades eléctricas medias de los distintos tipos de hormigón 

 

A continuación se incluyen los datos correspondientes a cada uno de los ensayos 

realizados. 
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Tipo de hormigón 

Resistencia 
(Ω) 

Resistencia 
media (Ω) 

Resistividad 
(Ω•m) 

Resistividad 
(Ω•cm) 

300/0,55/2 días 
1130 1160 102 10249 
1190 

300/0,55/28 días 
1390 1340,00 118 11840 
1290 

400/0,39/2 días 
1170 1190,00 105 10515 
1210 

400/0,39/28 días 
1350 1350,00 119 11928 
1350 

Tabla 17 Resistividades eléctricas de las probetas medidas 

 

7.3 Coeficiente de permeabilidad del oxígeno 

Los coeficientes de permeabilidad del oxígeno medios obtenidos se detallan en la 

tabla siguiente. 

 

Acondicionamiento 

Tipo de hormigón 50% 75% 84% 

300-0,55-2 días 6,73E-19 2,77E-18 1,95E-18 

300-0,55-28 días 2,35E-19 2,16E-19 1,10E-19 

400-0,39-2 días 3,43E-19 9,02E-19 5,07E-19 

400-0,39-28 días 2,19E-19 1,00E-19 7,61E-20 

Tabla 18 Coeficientes de permeabilidad medios de los distintos tipos de hormigón (m2) 
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Figura 54. Coeficientes de permeabilidad medios de los distintos tipos de hormigón 

 

Se observa que el hormigón con una mayor relación A/C y menor contenido de 

cemento y con un curado de 2 días en cámara húmeda, es el que tiene un 

coeficiente de permeabilidad mayor. 

A continuación se incluyen los datos correspondientes a cada uno de los ensayos 

realizados. 
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Acondicionamiento 

HR (%) 

Tipo de hormigón Probeta Coeficiente de 

permeabilidad, K 

(m2) 

50 

300-0,55-2 días 
HPL1-2 R1 6,72E-19 

HPL1-2 R2 6,75E-19 

300-0,55-28 días 
HPL1-7 R1 2,33E-19 

HPL1-8 R1 2,37E-19 

400-0,39-2 días 
HPL1-22 R1 3,46E-19 

HPL1-22 R2 3,43E-19 

400-0,39-28 días 
HPL2-27 R1 3,15E-19 

HPL2-27 R2 1,24E-19 

75 

300-0,55-2 días 
HPL1-3 R1 2,84E-18 

HPL1-3 R2 2,70E-18 

300-0,55-28 días 
HPL1 6 R1 1,74E-19 

HPL1 10 R1 2,59E-19 

400-0,39-2 días 
HPL1-23 R1 1,23E-18 

HPL1-23 R2 5,72E-19 

400-0,39-28 días 
HPL2 26 R1 1,00E-19 

HPL2 26 R2 1,00E-19 

84 

300-0,55-2 días 
HPL1-4 R1 2,34E-18 

HPL1-4 R2 1,55E-18 

300-0,55-28 días 
HPL1-10 R1 1,61E-19 

HPL1-10 R2 5,85E-20 

400-0,39-2 días 
HPL1-25 R1 5,59E-19 

HPL1-25 R2 4,54E-19 

400-0,39-28 días 
HPL2-30 R1 9,17E-20 

HPL2-28 R1 6,05E-20 

Tabla 19 Coeficientes de permeabilidad del oxígeno de las probetas ensayadas (m2) 
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7.4 Coeficiente de difusión del oxígeno 

Los coeficientes de difusión del oxígeno medios obtenidos se detallan en la tabla 

siguiente. 

Acondicionamiento  

Tipo de hormigón 50% 75% 84% 

300-0,55-2 días 1,95E-07 1,70E-07 1,75E-07 

300-0,55-28 días 4,85E-08 4,80E-08 1,33E-08 

400-0,39-2 días 1,02E-07 1,05E-07 1,09E-07 

400-0,39-28 días 4,05E-08 4,00E-08 1,00E-08 

Tabla 20 Coeficientes de difusión del oxígeno medios de los distintos tipos de hormigón (m2/s) 

 

 

Figura 55. Coeficientes de difusión del oxígeno medios de los distintos tipos de hormigón 

Se observa que el hormigón con una mayor relación A/C y menor contenido de 

cemento y con un curado de 2 días en cámara húmeda, es el que tiene un 

coeficiente de difusión mayor. 

A continuación se incluyen los datos correspondientes a cada uno de los ensayos 

realizados. 
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Acondicionamiento 

HR (%) 

Tipo de hormigón Probeta Coeficiente de 

difusión, D (m2/s) 

50 

300-0,55-2 días 
HPL1 2 R1 1,70E-07 

HPL1 2 R2 2,20E-07 

300-0,55-28 días 
HPL1 7 R1 2,50E-08 

HPL1 8 R1 7,20E-08 

400-0,39-2 días 
HPL2 22 R1 1,10E-07 

HPL2 22 R2 9,40E-08 

400-0,39-28 días 
HPL2 27 R1 3,60E-08 

HPL2 27 R2 4,50E-08 

75 

300-0,55-2 días 
HPL1 1 R1 1,7·10-07 

HPL1 1 R2 1,7·10-07 

300-0,55-28 días 
HPL1 6 R1 3,80E-08 

HPL1 6 R2 5,80E-08 

400-0,39-2 días 
HPL2 21 R1 11·10-08 

HPL2 21 R2 10·10-08 

400-0,39-28 días 
HPL2 26 R1 3,50E-08 

HPL2 26 R2 4,50E-08 

83 

300-0,55-2 días 
HPL1 4 R1 1,70E-07 

HPL1 4 R2 1,70E-07 

300-0,55-28 días 
HPL1 10 R1 1,90E-08 

HPL1 10 R2 7,60E-09 

400-0,39-2 días 
HPL2 25 R1 7,80E-08 

HPL2 25 R2 1,40E-07 

400-0,39-28 días 
HPL2 30 R1 1,00E-08 

HPL2 28 R1 1,00E-08 

Tabla 21 Coeficientes de difusión del oxígeno de las probetas ensayadas (m2/s) 
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8 Discusión 

Cada curva matemática tiene una naturaleza 

propia, la exactitud de una ley, la expresión 

de una idea, la evidencia de una virtud. 

Eduardo Torroja Miret (1899-1961) Ingeniero de 

caminos, canales y puertos español. 
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8.1 Coeficiente de difusión del oxígeno en el hormigón a partir de su 

coeficiente de permeabilidad 

De las representaciones gráficas de los coeficientes de permeabilidad y de difusión del 

oxígeno obtenidos experimentalmente para los hormigones estudiados se observa que 

existe una clara correlación cualitativa para cualquiera de los tres 

acondicionamientos. 
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Figura 56. Coeficientes de difusión y de permeabilidad para los tres acondicionamientos 

En la literatura hay planteadas unas relaciones entre los coeficientes de difusión y de 

permeabilidad que conllevan el conocimiento de un valor n, pero este valor n, tal y 

como se plantean estas relaciones, no es generalizable; el valor de n es particular para 

cada hormigón estudiado, variando entre 1,3 a 2,5. Estas relaciones no permiten 

estimar el coeficiente de difusión directamente a partir del coeficiente de 

permeabilidad porque requieren una medida del coeficiente de difusión para poder 

establecer n. Por lo tanto, se requiere un nuevo modelo que permita la determinación 

de n de forma general. 

Como se plantea en el apartado de metodología se realiza una comparación entre el 

coeficiente de difusión y el de permeabilidad del oxígeno utilizando las expresiones 

propuestas en la literatura: K=Dn y k=a·Dn para intentar proporcionar un modelo para 

obtener n de forma general que permita estimar el coeficiente de difusión a partir del 

coeficiente de permeabilidad. 
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A partir de los valores experimentales de los coeficientes de difusión y permeabilidad, 

se obtiene un valor particular de n para cada tipo de hormigón con su porosidad. 

Con los valores de n que corresponden a cada tipo de hormigón con su porosidad, se 

realiza un análisis de regresión para obtener una expresión que relacione de forma 

general n con la porosidad, y que permita así su estimación. 

Por otro lado, las expresiones k=Dn y k=a·Dn se pueden expresar de la siguiente forma 

respectivamente: 

D=  
Ecuación 56 

D=  
Ecuación 57 

Por lo que el coeficiente de difusión se puede obtener con los valores experimentales 

del coeficiente de permeabilidad y usando el valor estimado de n. 

Por lo tanto, con el valor estimado de n, se propone una expresión general que 

permita obtener de forma analítica el coeficiente de difusión a partir de los valores 

experimentales de la porosidad y del coeficiente de permeabilidad. 

8.1.1 Estudio de la expresión: K=Dn 

Evaluando en primer lugar la primera expresión, los valores experimentales de n 

obtenidos a partir de los valores experimentales del coeficiente de difusión y de 

permeabilidad de cada tipo de hormigón (con su correspondiente porosidad) se 

recogen en la siguiente tabla: 
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 Acondicionamiento 

Tipo de hormigón 50% 75% 84% 

300-0,55-2 días 2,7082 2,5936 2,6211 

300-0,55-28 días 2,5469 2,5504 2,4070 

400-0,39-2 días 2,6410 2,5856 2,6276 

400-0,39-28 días 2,5241 2,5683 2,3898 

Tabla 22. n obtenidos para la expresión K=Dn 

Tomando el acondicionamiento con una humedad relativa del 50% por ser la más fácil 

de conseguir puesto que es el acondicionamiento en condiciones de laboratorio, y a 

partir de estos valores experimentales, n se puede aproximar de distintas formas 

partiendo de la porosidad global y de la porosidad tortuosa, entendida ésta como la 

relación ɛτ. 

 

8.1.1.1 Modelo a partir de la porosidad global 

A partir de la porosidad global obtenida del ensayo MIP, n se puede aproximar con 

una regresión con un coeficiente de determinación R2= 0,93. 

n=0,23·LNɛ+3,18 
Ecuación 58 
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Figura 57. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad, a través de la relación K=Dn, 

mediante la siguiente expresión: 

, ,  

Ecuación 59 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 

 

Figura 58. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 
permeabilidad y de la porosidad 
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Se observa que el ajuste obtenido con esta regresión es muy bueno. Con ello se puede 

afirmar que se puede estimar el coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la 

porosidad global del hormigón y de su coeficiente de permeabilidad. 

8.1.1.2 Modelo a partir de la porosidad tortuosa 

Se puede analizar también la aproximación de n a partir de la relación ɛτ. Se estudian 

varias posibilidades, dependiendo de cómo se obtenga la tortuosidad: 

- A partir de la relación de resistividades de Archie ρe=ρ0·ɛ-τ. 

- A partir de la relación de diámetros de Andrade Ø=Ø0·ɛ-τ, para el diámetro umbral 

Øth y para el diámetro medio Øm. 

A partir de la relación ρe=ρ0·ɛ-τ (Archie) 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,96. 

n=1,72 , ɛ^  
Ecuación 60 

 

Figura 59. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 
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Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad tortuosa, a través de la 

relación K=Dn, mediante la siguiente expresión: 

, ,  
Ecuación 61 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 

 

Figura 60. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 
permeabilidad y de la porosidad tortuosa 

Se puede observar que la aproximación conseguida con esta relación 

porosidad/tortuosidad ɛτ es incluso mejor que la conseguida sólo con la porosidad. Con 

ello se puede afirmar que se puede estimar el coeficiente de difusión del oxígeno a 

partir de la porosidad tortuosa del hormigón y de su coeficiente de permeabilidad, 

utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir de la resistividad. 

A partir de la relación Øth=Ø0·ɛ-τ (Andrade) 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,85. 
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n=-47,98·ɛτ+3,20 
Ecuación 62 

 

 

Figura 61. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad tortuosa, a través de la 

relación K=Dn, mediante la siguiente expresión: 

, ,  
Ecuación 63 

 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 
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Figura 62. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 
permeabilidad y de la porosidad tortuosa 

Se observa que el ajuste es algo peor que el conseguido con la relación de 

resistividades, pero a pesar de ello se puede afirmar que se puede estimar el 

coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la porosidad tortuosa del hormigón y de 

su coeficiente de permeabilidad, utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir de 

los diámetros. 

 

A partir de la relación Øm=Ø0·ɛ-τ 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,85. 

n=2,24·ɛτ(‐0,068) 

Ecuación 64 
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Figura 63. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad tortuosa, a través de la 

relación K=Dn, mediante la siguiente expresión: 

, .  
Ecuación 65 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 

 
Figura 64. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 

permeabilidad y de la porosidad tortuosa 
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También en este caso se observa que el ajuste es algo peor que el conseguido con la 

relación de resistividades, pero a pesar de ello se puede afirmar que se puede estimar 

el coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la porosidad tortuosa del hormigón y 

de su coeficiente de permeabilidad, utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir 

de los diámetros. 

8.1.2 Estudio de la expresión: K=a·Dn 

Evaluando en segundo lugar la segunda expresión, siendo a=  4394,530, los valores 

experimentales de n obtenidos a partir de los valores experimentales del coeficiente 

de difusión y de permeabilidad de cada tipo de hormigón (con su correspondiente 

porosidad) se recogen en la siguiente tabla: 

 Acondicionamiento 

Tipo de hormigón 50% 75% 84% 

300-0,55-2 días 3,5492 3,4272 3,4563 

300-0,55-28 días 3,3184 3,3214 3,1235 

400-0,39-2 días 3,4482 3,3942 3,4381 

400-0,39-28 días 3,2874 3,3311 3,0952 

Tabla 23. n obtenidos para la expresión K=a·Dn 

La constante a, en nuestro caso, se obtiene a partir de los siguientes datos: 

Radio probeta = 37,5 mm 

D0 = 0,0002 m2/s 

También tomando el caso del acondicionamiento con una humedad relativa del 50%, 

y a partir de estos valores experimentales, n se puede aproximar de distintas formas 

partiendo de la porosidad global y de la porosidad tortuosa, entendida ésta como la 

relación ɛτ. 

8.1.2.1 Modelo a partir de la porosidad global 

A partir de la porosidad global obtenida del ensayo MIP, n se puede aproximar con 

una regresión con un coeficiente de determinación R2= 0,94. 
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n=0,33·LNɛ+4,22 
Ecuación 66 

 

Figura 65. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad 

 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad, a través de la relación K=a·Dn, mediante la 

siguiente expresión: 

D e , ,  
Ecuación 67 

 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 
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Figura 66. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 
permeabilidad y de la porosidad 

Se observa que el ajuste obtenido con esta regresión es muy bueno. Con ello se puede 

afirmar que se puede estimar el coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la 

porosidad global del hormigón y de su coeficiente de permeabilidad. 

8.1.2.2 Modelo a partir de la porosidad tortuosa 

Se puede analizar también la aproximación de n a partir de la relación ɛτ. Aquí se 

estudian varias posibilidades, dependiendo de cómo se obtenga la tortuosidad: 

- A partir de la relación de resistividades de Archie ρe=ρ0·ɛ-τ. 

- A partir de la relación de diámetros, para el diámetro umbral Øth y para el diámetro 

medio Øm. 

A partir de la relación ρe=ρ0·ɛ-τ (Archie) 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,95. 

n=2,18· , ^  
Ecuación 68 
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Figura 67. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad tortuosa, a través de la 

relación K=a·Dn, mediante la siguiente expresión: 

, ,  
Ecuación 69 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 

 
Figura 68. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 

permeabilidad y de la porosidad tortuosa 
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Se puede observar que la aproximación conseguida con esta relación 

porosidad/tortuosidad ɛτ  es ligeramente mejor que la conseguida sólo con la 

porosidad. Con ello se puede afirmar que se puede estimar el coeficiente de difusión 

del oxígeno a partir de la porosidad tortuosa del hormigón y de su coeficiente de 

permeabilidad, utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir de la resistividad. 

A partir de la relación Øth=Ø0*ɛ-τ (Andrade) 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,86. 

n=-68,18·ɛτ+4,25 
Ecuación 70 

 

Figura 69. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad tortuosa, a través de la 

relación K=a·Dn, mediante la siguiente expresión: 

, ,  
Ecuación 71 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 
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Figura 70. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 
permeabilidad y de la porosidad tortuosa 

Se observa que el ajuste es algo peor que el conseguido con la relación de 

resistividades, pero a pesar de ello se puede afirmar que se puede estimar el 

coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la porosidad tortuosa del hormigón y de 

su coeficiente de permeabilidad, utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir de 

los diámetros. 

 

A partir de la relación Øm=Ø0*ɛ-τ (Andrade) 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,89. 

n=2,89·ɛ ,  
Ecuación 72 
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Figura 71. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad tortuosa, a través de la 

relación K=a·Dn, mediante la siguiente expresión: 

, ,  
Ecuación 73 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 

 
Figura 72. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 

permeabilidad y de la porosidad tortuosa 



Tesis doctoral 
CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE GASES Y SU CORRELACIÓN 

CON EL RADÓN 

 

156 

También en este caso se observa que el ajuste es algo peor que el conseguido con la 

relación de resistividades, pero a pesar de ello se puede afirmar que se puede estimar 

el coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la porosidad tortuosa del hormigón y 

de su coeficiente de permeabilidad, utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir 

de los diámetros. 

8.2 Coeficiente de difusión de oxígeno en el hormigón a partir de la 

resistividad eléctrica 

De las representaciones gráficas de la resistividad eléctrica y la porosidad obtenidos 

experimentalmente para los hormigones estudiados se observa que existe una clara 

correlación cualitativa para cualquiera de los acondicionamientos. Se aprecia 

también que en este caso la relación es inversa. 
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Figura 73. Coeficientes de difusión y resistividades eléctricas para los tres acondicionamientos 

Como se plantea en el apartado de metodología se realiza una comparación entre el 

coeficiente de difusión y la resistividad utilizando la expresión: D=n/ρe para intentar 

proporcionar un modelo para obtener n de forma general. 

A partir de los valores experimentales del coeficiente de difusión y de la resistividad, se 

obtiene un valor particular de n para cada tipo de hormigón con su porosidad. Con los 

valores de n que corresponden a cada tipo de hormigón con su porosidad, se realiza 

un análisis de regresión para obtener una expresión que relacione de forma general n 

con la porosidad, y que permita así su estimación. 

Por lo tanto, con el valor estimado de n, se propone una expresión general que 

permita obtener de forma analítica el coeficiente de difusión a partir de los valores 

experimentales de la porosidad y de la resistividad. 

Los valores experimentales de n obtenidos a partir de los valores experimentales del 

coeficiente de difusión y de la resistividad eléctrica de cada tipo de hormigón de 

cada tipo de hormigón (con su correspondiente porosidad) se recogen en la siguiente 

tabla: 
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 Acondicionamiento 

Tipo de hormigón 50% 75% 84% 

300-0,55-2 días 19,9864 17,4240 17,9365 

300-0,55-28 días 5,7423 1,2905 1,5747 

400-0,39-2 días 10,7248 11,0402 11,4608 

400-0,39-28 días 4,8195 3,451 1,19 

Tabla 24. n obtenidos para la expresión D=n/ρe 

Para el acondicionamiento con una humedad relativa del 50%, y a partir de estos 

valores experimentales, n se puede aproximar de distintas formas partiendo de la 

porosidad global y de la porosidad tortuosa, entendida ésta como la relación ɛτ. 

8.2.1 Modelo a partir de la porosidad global 

A partir de la porosidad global obtenida del ensayo MIP, n se puede aproximar con 

una regresión con un coeficiente de determinación R2= 0,99. 

n=19,99LNɛ+59,35 
Ecuación 74 

 

Figura 74. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad 
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Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir de la resistividad eléctrica y de la porosidad, a través de la relación D=n/ρe, 

mediante la siguiente expresión: 

19,99 59,35
 

Ecuación 75 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 

 

Figura 75. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la resistividad eléctrica y 
de la porosidad 

Se observa que el ajuste obtenido con esta regresión es muy bueno. Con ello se puede 

afirmar que se puede estimar el coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la 

porosidad global del hormigón y de su resistividad eléctrica. 

8.2.2 Modelo a partir de la porosidad tortuosa 

Se puede analizar también la aproximación de n a partir de la relación ɛτ. Se estudian 

varias posibilidades, dependiendo de cómo se obtenga la tortuosidad: 

- A partir de la relación de resistividades de Archie ρe=ρ0·ɛ-τ. 

- A partir de la relación de diámetros, para el diámetro umbral Øth y para el diámetro 

medio Øm. 
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A partir de la relación ρe=ρ0·ɛ-τ (Archie) 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,92. 

n=0,003· , ɛ^  
Ecuación 76 

 

Figura 76. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir de la resistividad eléctrica y de la porosidad tortuosa, a través de la relación 

D=n/ρe, mediante la siguiente expresión: 

0,003 , ɛ^

 

Ecuación 77 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 
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Figura 77. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la resistividad eléctrica y 
de la porosidad tortuosa 

Se puede observar que la aproximación conseguida con esta relación 

porosidad/tortuosidad ɛτ es peor que la conseguida sólo con la porosidad. A pesar de 

ello, se puede afirmar que se puede estimar el coeficiente de difusión del oxígeno a 

partir de la porosidad tortuosa del hormigón y de su resistividad eléctrica, utilizando el 

factor tortuosidad obtenido a partir de la resistividad. 

A partir de la relación Øth=Ø0·ɛ-τ (Andrade) 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,89. 

n=2E-08·ɛτ(‐4,57) 

Ecuación 78 
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Figura 78. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir del coeficiente de permeabilidad y de la porosidad tortuosa, a través de la 

relación D=n/ρe,  mediante la siguiente expresión: 

2 10 ,

 

Ecuación 79 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 

 
Figura 79. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la resistividad eléctrica y 

de la porosidad tortuosa 
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Se observa que el ajuste es algo peor que el conseguido con la relación de 

resistividades, pero a pesar de ello se puede afirmar que se puede estimar el 

coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la porosidad tortuosa del hormigón y de 

su resistividad eléctrica, utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir de los 

diámetros. 

A partir de la relación Øm=Ø0·ɛ-τ 

En este caso n se puede aproximar con una regresión con un coeficiente de 

determinación R2= 0,86. 

n=0,50·ɛτ(‐1,32) 

Ecuación 80 

 

Figura 80. Regresión para la estimación de n a partir de la porosidad tortuosa 

Partiendo de esta aproximación de n podemos estimar el coeficiente de difusión a 

partir de la resistividad eléctrica y de la porosidad tortuosa, a través de la relación 

D=n/ρe, mediante la siguiente expresión: 

0,50 ɛ ,

 

Ecuación 81 

En la gráfica siguiente podemos ver los resultados obtenidos para los cuatro tipos de 

hormigón estudiados y su aproximación a los valores medidos. 
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Figura 81. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la resistividad eléctrica y 
de la porosidad tortuosa 

También en este caso se observa que el ajuste es algo peor que el conseguido con la 

relación de resistividades, pero a pesar de ello se puede afirmar que se puede estimar 

el coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la porosidad tortuosa del hormigón y 

de su resistividad eléctrica, utilizando el factor tortuosidad obtenido a partir de los 

diámetros. 

8.3 Coeficiente de difusión del radón en el hormigón a partir de la 

porosidad y del factor tortuosidad 

Como se plantea en el apartado de metodología se estima el coeficiente de difusión 

del radón partiendo de la porosidad obtenida del ensayo MIP y del factor tortuosidad 

obtenido mediante dos relaciones. 

8.3.1 Obtención del factor tortuosidad por la relación Ø=Ø0·ɛ-τ (Andrade) 

Se obtiene el factor tortuosidad utilizando distintos valores de diámetros obtenidos del 

ensayo MIP. El ensayo MIP proporciona una porosidad acumulada para cada 

diámetro de poro. 
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Figura 82. Porosidad acumulada de la probeta HPL1-1 

Los diámetros estudiados son: el diámetro umbral (threshold) Øth, 1 µm Ø1, 0,1 µm Ø0,1, y 

el diámetro medio Øm. Las porosidades ɛ estudiadas son las correspondientes a estos 

diámetros y la global. 

Los factores tortuosidad así obtenidos se recogen en la tabla siguiente. 

Tipo de 

hormigón 
Øth, 

ɛ global Ø0,1 Ø1 Øm Øth, Ø0,1 
ɛ global 

Ø1 
ɛ global 

Øm 
ɛ global 

300-0,55-2 días 2,216 0,348 0,731 0,303 0,629 1,378 2,549 1,248 

300-0,55-28 días 1,646 0,340 0,662 0,234 0,577 1,016 1,879 0,746 

400-0,39-2 días 1,868 0,325 0,679 0,301 0,616 1,110 2,053 1,060 

400-0,39-28 días 1,549 0,343 0,661 0,184 0,558 0,991 1,833 0,582 

Tabla 25 Factores de tortuosidad obtenidos 

En la literatura se ha utilizado el factor tortuosidad obtenido a partir de la ley de Archie 

para transporte de iones: ρe=ρ0·ɛ-τ, y en concreto el valor correspondiente a la 

porosidad global. Los valores obtenidos mediante los diámetros son inferiores a éste. 
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Figura 83. Factores de tortuosidad obtenidos aplicando la ley de Archie (resistividades) 

En la gráfica siguiente se aprecian los factores de tortuosidad obtenidos mediantes los 

diámetros y su relación con el del transporte de iones. 

 

Figura 84. Factores de tortuosidad obtenidos aplicando la relación con diámetros y aplicando la 
ley de Archie con porosidad global 

La relación que más se ajusta a la de referencia, siendo un 7,21% inferior, es la de la 

porosidad correspondiente al diámetro 1 µm con un factor de tortuosidad de 2,07. 
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8.3.2 Obtención del factor tortuosidad por la relación DO2=D0·ɛτ 

De las representaciones gráficas de la porosidad de los hormigones estudiados y los 

coeficientes de difusión del oxígeno obtenidos experimentalmente se observa que 

existe una clara correlación cualitativa para cualquiera de los tres 

acondicionamientos. 
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Figura 85. Coeficientes de difusión y porosidades para los tres acondicionamientos 

Se obtiene el factor tortuosidad utilizando los valores experimentales obtenidos para el 

coeficiente de difusión del oxígeno, conocido el coeficiente de difusión en el aire del 

oxígeno. 

Los factores tortuosidad así obtenidos para los distintos valores de la porosidad se 

recogen en las tablas y gráficas siguientes. 

 

Tipo de hormigón 

ɛ global ɛ  Øth, ɛ  Ø0,1 ɛ  Ø1 ɛ  Øm 

HR 50% 

300-0,55-2 días 2,3548 0,6684 0,5961 0,6755 0,5722 

300-0,55-28 días 2,2579 0,7922 0,7558 0,7961 0,7085 

400-0,39-2 días 2,1624 0,7136 0,6349 0,7153 0,6154 

400-0,39-28 días 2,2684 0,8180 0,7855 0,8179 0,7191 

 HR 75% 

300-0,55-2 días 2,4246 0,6882 0,6137 0,6955 0,5892 

300-0,55-28 días 2,2618 0,7936 0,7571 0,7975 0,7097 

400-0,39-2 días 2,1505 0,7097 0,6314 0,7113 0,6120 

400-0,39-28 días 2,2729 0,8196 0,7871 0,8195 0,7206 
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 HR 84% 

300-0,55-2 días 2,4098 0,6840 0,6100 0,6913 0,5856 

300-0,55-28 días 2,7430 0,9624 0,9182 0,9672 0,8607 

400-0,39-2 días 2,1352 0,7046 0,6269 0,7063 0,6076 

400-0,39-28 días 2,7799 1,0025 0,9627 1,0023 0,8813 

Tabla 26 Factores de tortuosidad obtenidos 
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Figura 86. Factores de tortuosidad obtenidos 

 

Para humedades relativas de 50 y 75% los valores son similares. Para una humedad 

relativa del 84% se observa la influencia de la humedad en los poros, aumentando los 

factores de tortuosidad para los hormigones mejores curados y menos porosos. 

Tomando los factores de tortuosidad correspondientes a la humedad relativa de 50%, 

por ser el acondicionamiento más sencillo e realizar, y comparándolos con los 

obtenidos por el transporte de iones, se puede observar que son muy similares. Para la 

porosidad correspondiente a la porosidad global τ=2,26 y para el resto de porosidades 

τ=0,7. 

En la gráfica siguiente se aprecian los factores de tortuosidad obtenidos mediantes los 

diámetros y su relación con el del transporte de iones. 
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Figura 87. Factores de tortuosidad obtenidos aplicando la relación con coeficientes de difusión y 
aplicando la ley de Archie con porosidad global 

 

8.3.3 Coeficientes de difusión del radón estimados 

Una vez obtenidos los factores de tortuosidad por las dos relaciones mencionadas 

anteriormente, y según lo desarrollado en el apartado anterior, se estiman los 

coeficientes de difusión del radón según las dos expresiones propuestas en la 

metodología. Los valores así estimados salen iguales para las dos expresiones del 

coeficiente de difusión de radón. 

La tabla siguiente recoge los valores estimados del coeficiente de difusión del radón 

tomando los factores de tortuosidad obtenidos según las dos relaciones estudiadas. 
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Tipo de hormigón 

DO2=D0*ɛ
τ Ø=Ø0*ɛ-τ 

τ de D y ɛ global τ de Øth y ɛ global 

300-0,55-2 días 9,75E-09 1,27E-08 

300-0,55-28 días 2,42E-09 1,24E-08 

400-0,39-2 días 5,10E-09 1,04E-08 

400-0,39-28 días 2,02E-09 1,44E-08 

Tabla 27 Coeficientes de difusión del radón estimados (m2/s) 

Los coeficientes de difusión de radón estimados mediante estos factores de 

tortuosidad están dentro del rango de los consultados en la literatura. 

Se puede apreciar que se obtienen valores mayores para la relación de diámetros. Se 

observa que la relación DO2=D0·ɛτ diferencia más entre distintos hormigones y muestra 

una mejor consistencia con la porosidad puesto que los valores del coeficiente de 

difusión son mayores para los hormigones más porosos. 
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9 Conclusiones 

Hemos dicho que todos los argumentos 

acerca de la existencia se fundan en la 

relación causa-efecto, que nuestro 

conocimiento de esa relación se deriva 

totalmente de la experiencia y que todas 

nuestras conclusiones experimentales se dan 

a partir del supuesto de que el futuro será 

como ha sido el pasado. 

David Hume (1711-1776) Filósofo escocés  
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9.1 Conclusiones respecto a la búsqueda de correlaciones entre los 

distintos parámetros relacionados con el transporte de gases 

 Se evalúan distintas correlaciones entre los parámetros relacionados con el 

transporte y se proponen modelos basados en regresiones para obtener el 

coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la porosidad global del hormigón, 

de la porosidad tortuosa, de su resistividad eléctrica y de su coeficiente de 

permeabilidad. 

 Estas propuestas facilitarán mucho la estimación del coeficiente de difusión del 

oxígeno conociendo parámetros fáciles de medir como son la porosidad y el 

tamaño de poros obtenidos según el ensayo de porosimetría por intrusión de 

mercurio, el coeficiente de permeabilidad medido según el ensayo descrito en 

UNE 83981: 2008, y la resistividad eléctrica medida según UNE 83988-1. 

 Son propuestas exclusivamente para estos tipos de hormigones, con cemento 

Portland. 

 Se proponen tres modelos basados en la porosidad puesto que es un parámetro 

muy fácil de medir experimentalmente y los valores de los coeficientes de 

determinación son similares o incluso mejor en un caso. 

 A partir de la relación general K=a·Dn, en donde a (a=A/8·π·D0) y n son 

constantes, se propone la siguiente regresión para obtener el coeficiente de 

difusión de un hormigón acondicionado con un 50% de humedad relativa:  

D e , ,  
Ecuación 82 
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con un coeficiente de determinación R2 de 0,94. 

 Otras regresiones que podrían ser válidas para esta relación general son: 

, ,  para el factor de tortuosidad obtenido de la ley de Archie, 

, ,  para el factor tortuosidad obtenido a partir de la expresión de 

Andrade con diámetro umbral, 

, ,  para el factor tortuosidad obtenido a partir de la expresión de 

Andrade con diámetro medio. 

 A partir de la relación simplificada K=Dn, en donde n es una constante, se 

propone la siguiente regresión para obtener el coeficiente de difusión de un 

hormigón acondicionado con un 50% de humedad relativa: 

D e , ,  
Ecuación 83 

con un coeficiente de determinación R2 de 0,93. 

 Otras regresiones que podrían ser válidas para la relación simplificada son: 

, ,  para el factor de tortuosidad obtenido de la ley de Archie, 

, ,  para el factor tortuosidad obtenido a partir de la expresión de 

Andrade con diámetro umbral, 

, .  para el factor tortuosidad obtenido a partir de la expresión de 

Andrade con diámetro medio. 

 A partir de la relación de Einstein D=n/ρe, en donde n es una constante, se 

propone la siguiente regresión para obtener el coeficiente de difusión de un 

hormigón acondicionado con un 50% de humedad relativa: 

D
19,997 LNɛ 59,354
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Ecuación 84 

con un coeficiente de determinación R2 de 0,99. 

 Otras regresiones que podrían ser válidas para la relación de Einstein: 

	
, , ɛ^

 para el factor de tortuosidad obtenido de la ley de Archie, 

,
 para el factor tortuosidad obtenido a partir de la expresión de 

Andrade con diámetro umbral, 

, ɛ ,
 para el factor tortuosidad obtenido a partir de la expresión de 

Andrade con diámetro medio. 

 Se puede afirmar que la relación D=n/ρe es válida para gases. 

 De los tres modelos propuestos el relativo a la resistividad eléctrica es el que 

tiene un mejor ajuste. 

 Los coeficientes de difusión estimados utilizando estos modelos se aproximan 

mucho a los medidos experimentalmente. 

 

Figura 88. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 
permeabilidad y de la porosidad 
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Figura 89. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir del coeficiente de 
permeabilidad y de la porosidad 

 

Figura 90. Estimación del coeficiente de difusión del oxígeno a partir de la resistividad eléctrica y 
de la porosidad 

9.2 Conclusiones respecto a la metodología desarrollada 

 A nivel científico siguen estando abiertas muchas cuestiones relacionadas con la 

medida experimental del coeficiente de difusión a los gases. Entre ellas se puede 

destacar la forma de conseguir la estanquidad de la celda de difusión y de la 

unión entre la celda y la muestra estudiada. 
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 Se ha elaborado una metodología de medida del coeficiente de difusión de 

gases en el hormigón que proporciona unos valores del coeficiente de difusión 

del oxígeno que están en el rango de los consultados en la literatura (10-7 a 10-8 

m2/s) y son coherentes con el resto de parámetros estudiados. 

 Se ha diseñado y fabricado una celda de difusión que, después de varios ajustes 

y pruebas, ha demostrado ser estanca al aire. 

 Esta metodología solventa el problema de la estanquidad de la unión entre la 

celda y la muestra estudiada, evaluándola. 

 La utilización de esta metodología es sencilla y se puede hacer extensiva a otros 

materiales, como puedan ser membranas, puesto que la celda de difusión se ha 

diseñado con la doble finalidad de poder acoger tanto muestras cilíndricas 

como planas. 

9.3 Conclusiones respecto a la estimación analítica del coeficiente de 

difusión del radón 

 Se ha planteado una estimación analítica del coeficiente de difusión del radón 

DRn mediante dos modelos que parten de la porosidad ɛ obtenida 

experimentalmente del ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (MIP) y 

el factor de tortuosidad τ	obtenido de varias relaciones. 

 Estas propuestas facilitarían mucho la estimación del coeficiente de difusión del 

radón conociendo, en el primer caso, la porosidad global obtenida según el 

ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio y, en el segundo el 

coeficiente de difusión del oxígeno. 

 El factor de tortuosidad se ha obtenido a partir de dos relaciones, la primera 

basada en la distribución del tamaño de poros del ensayo MIP y la segunda 

basada en la medida experimental del coeficiente de difusión del oxígeno: 

1- Ø=Ø0·ɛ-τ (Andrade) con distintos diámetros según el ensayo MIP, en donde Ø0 

es el diámetro mínimo (μm) del MIP. Los factores de tortuosidad así obtenidos 

son inferiores a los del transporte de iones. La relación que más se ajusta a 

esta, siendo un 7,21% inferior, es la de la porosidad correspondiente al 

diámetro 1 µm con un factor de tortuosidad de 2,07. 
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2- DO2=D0·ɛτ con valores del coeficiente de difusión del oxígeno DO2 obtenidos 

experimentalmente mediante el procedimiento propuesto, en donde D0 es el 

coeficiente de difusión del oxígeno en el aire (m2/s). Los factores de 

tortuosidad así obtenidos son similares a los de los transporte de iones: para la 

porosidad correspondiente a la porosidad global τ=2,26 y para el resto de 

porosidades τ=0,7. 

 

Figura 91. Factores de tortuosidad obtenidos con la relación DO2=D0·ɛτ 

 Para la estimación del coeficiente de difusión del radón se han utilizado las 

siguientes expresiones: 

1- DRn=DRn0·ɛτ (Archie y Einstein), en donde DRn0 es el coeficiente de difusión en el 

aire. 

2-  (Mason y Malinauskas), en donde r es el radio 

medio obtenido del MIP, M el peso molecular del Rn, R la constante de los 

gases ideales, T la temperatura y DRn0 el coeficiente de difusión del radón en 

el aire.  

 Los coeficientes de difusión de radón obtenidos mediante ambos modelos están 

dentro del rango de los consultados en la literatura (10-8 a 10-10 m2/s). 
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 Se obtienen valores mayores del coeficiente de difusión con la relación de 

diámetros. 

 La relación DO2=D0·ɛτ diferencia más entre distintos hormigones y muestra una 

mejor consistencia con la porosidad, puesto que para hormigones menos 

porosos proporciona valores inferiores del coeficiente de difusión. 

 Aunque aparentemente esta última relación parece pues la más adecuada, 

habría que constatar estas estimaciones con valores experimentales. 

 

Figura 92. Estimación del coeficiente de difusión del radón y del dióxido de carbono a partir de 
la relación DO2=D0·ɛτ y del coeficiente de difusión del oxígeno. 
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Líneas futuras de investigación 

A partir de la investigación realizada se pueden plantear otras complementarias que 

permitan la aplicabilidad práctica de los avances científicos encontrados. 

Esto conllevaría el desarrollo de una aplicación tecnológica que permita, mediante un 

método predictivo, estimar el coeficiente de difusión de un gas en el hormigón a partir 

de parámetros relacionados con su porosidad, la resistividad eléctrica, el coeficiente 

de permeabilidad, o el coeficiente de difusión de otros gases. 

Para ello tendrían que realizarse un: 

 Análisis de validez de las correlaciones planteadas para otros tipos de hormigón en 

los que se varíe el tipo de cemento utilizado, la relación A/C, la dosificación y otros 

aspectos como el curado. 

Para poder utilizar de forma práctica el modelo teórico planteado sobre estimación 

analítica del coeficiente de difusión del radón a partir de otro coeficiente de difusión 

habría que: 

 Realizar medidas del coeficiente de difusión del radón de los hormigones y probetas 

estudiadas. 

 Comprobar que el orden de los resultados es similar al estimado, con esto sería 

suficiente para validar el modelo, puesto que sólo el orden interesa para la 
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aplicación que se busca. Recordemos aquí que el coeficiente de difusión del radón 

del hormigón se utiliza para el cálculo de la protección frente al radón que 

proporciona la solera, y que este valor se ve muy afectado por el orden y no tanto 

por el valor exacto, que siempre se puede compensar con el espesor del hormigón. 

 Estudiar la aplicabilidad del modelo a otros tipos de hormigones, de forma similar al 

caso anterior. 

Además también se pueden plantear otras líneas futuras de investigación en las que se 

evalúe el fenómeno de la difusión del dióxido de carbono junto con el de la 

carbonatación, utilizando para ello la metodología desarrollada para la medida del 

coeficiente de difusión de gases. 

Para ello habría que: 

 Realizar una campaña de medida del coeficiente de difusión del dióxido de 

carbono en probetas carbonatadas y sin carbonatar. 

 Analizar los resultados con modelos teóricos. 
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Simbología relacionada con la difusión 

c = concentración molar de un gas o mezcla de gases [moles/m3],	 . 

c 	= concentración molar del Rn [moles/m3], . 

D = coeficiente de difusión aparente [m2/s]. 

De = coeficiente de difusión efectivo [m2/s]. 

Dk=coeficiente de difusión de Knudsen. 

Dm = coeficiente de difusión molecular. 

Dns = coeficiente de difusión en estado transitorio, referido a la concentración del 

agresivo en la masa del hormigón. 

Dporo = coeficiente de difusión de un gas en un poro cilíndrico de radio r. 

Ds = coeficiente de difusión efectivo en estado estacionario. 

D0 = coeficiente de difusión de un gas en el aire [m2/s]. 

ε = porosidad de un medio (incluye fases agua y aire). 

Ia = concentración de la actividad de radón en los poros llenos de aire [Bq/m3]. 

IRn = concentración de la actividad del Rn [Bq/m3]. 

Iw = concentración de la actividad de Rn en los poros llenos de agua [Bq/m3]. 

 = densidad del flujo de la actividad del Rn producida como consecuencia de la 

difusión [Bq/m2 s]. 

	= constante de desintegración radiactiva del Rn [s-1], 2.1x10-6. 

M = peso molecular de un gas [g/mol]. 

N		= densidad del flujo molar de un gas [moles/m2.s]. 

	 	densidad del flujo molar de un gas debido a la convección [moles/m2.s]. 

	 	densidad del flujo molar de un gas debido a la difusión relativa a la velocidad 

convectiva media [moles/m2.s]. 
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	 	densidad del flujo molar del Rn debido a la difusión [moles/m2.s]. 

P = presión de la mezcla de gases [105 Pa]. 

r=radio medio de los poros. 

R = constante de los gases ideales. 

σ = longitud característica [Å]. 

t = tiempo [s]. 

 = temperatura absoluta [k]. 

 = tortuosidad de la red porosa de un medio. 

x		= fracción molar de un gas en una mezcla de dos gases. 

ΩD = constante de integral de colisión. 
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