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RESUMEN 

 

El presente trabajo fin de máster tiene como objetivo el estudio e investigación experimental del 

comportamiento a edades tempranas del cemento tipo III (mayormente usado para obras portuarias), 

frente a ambiente marino. Un ejemplo de aplicación de este tipo de cemento, son los cajones 

portuarios, este tipo de estructuras marítimas deben ser fabricadas con un hormigón adecuado para 

poder combatir los cloruros que pueden afectar a la estructura. 

Con este fin se ha estudiado por medio de ensayos de laboratorio el coeficiente de difusión de cloruros 

a 2, 3 y 28 días, (teniendo en cuenta que a los 28 días el hormigón llegara a su durabilidad nominal) 

orientado a estimar la vida útil de cada caso, conociendo las diferencias que pudieran obtenerse al 

sumergir el hormigón a edades tempranas. Para alcanzar lo previsto se prepararon varios morteros 

que se diferenciaban entre ellos, únicamente por el tipo de adición y la cantidad de superplastificante 

que demandaba cada muestra.   

Uno de los estudios a realizar en el laboratorio es el ensayo de resistividad eléctrica que consiste en 

utilizar probetas prismáticas, que para nuestro caso estarán compuestas por nanosílice, metacaolín o 

la combinación de ambas adiciones, las cuales se les medirá su resistividad a edades comprendidas 

entre 2,3.7 y 28 días.  

A su vez, se tienen que someter a ensayos de resistencia a flexión y de resistencia a compresión, del 

mismo modo se les medirá su porosidad por medio del ensayo de porosimetría de intrusión de 

mercurio (PIM). La finalidad que tienen estos ensayos es comprobar que probetas tendrán las mejores 

propiedades mecánicas y una microestructura capaz de soportar el ataque de los cloruros.  

Para la valoración de los cloruros se van a utilizar probetas cilíndricas que serán sumergidas a los 2,3 

y 28 días de estar en la cámara de curado. La muestra a los 28 días, es la que no tiene adiciones y la 

que se va a comparar con las otras probetas ensayadas a edades tempranas que si tienen adiciones. 

Pasado el tiempo en que deben estar sumergidas las probetas cilíndricas se sacarán para comprobar 

el porcentaje de cloruros libres y totales que contiene cada una de las muestras extraídas de las 

probetas cilíndricas. Ya con estos datos se podrá conocer el coeficiente de difusión, el cual nos 

ayudará a determinar la vida útil de cada una de las muestras definidas, empleado lo establecido en 

la norma EHE-08[10], conforme lo mencionado en el anejo 9.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con el transcurso de los años, las estructuras han estado sometidas a distintos factores 

ambientales que perjudican su durabilidad y por consecuencia afectando su vida útil. Como ya se 

ha previsto, uno de estos factores es el ataque de los cloruros provenientes de la exposición a 

ambientes marinos o a la ley de sales de deshielo en zonas de clima frio.  

España al poseer una gran extensión costera, las estructuras marítimas están sometidas 

constantemente al ataque de los cloruros, si el daño es considerable hasta se puede plantear el 

reemplazo de la estructura completa y con esto generar gastos que pueden ser mayores a cuando 

se construyó inicialmente. Conociendo esto se han realizado grandes esfuerzos en estar siempre 

actualizado en parte con las normas y en lo experimental.  

Con respecto a la construcción se requieren materiales alcalinos u otros tipos que ayuden a que 

el hormigón sea más resistente a este tipo de ambientes, con una microestructura densa y una 

mayor durabilidad con el paso del tiempo.  

El presente trabajo fin de máster busca alcanzar un tipo de muestra (compuesta de nanoadiciones) 

que pueda disminuir la entrada de los cloruros a edades tempranas y que el coeficiente resultante 

sea lo más bajo posible para que no se considere una amenaza para la estructura. Con dicho 

coeficiente se utilizará para conocer la vida útil de cada una de las muestras planteadas. Si el 

estudio resulta favorable se podrá fomentar más el uso de este tipo de adiciones para las 

estructuras marítimas. 

Con ello se podría resolver el problema que presentan algunas obras marítimas que necesitan 

sumergir mayor parte de sus estructuras de hormigón cumpliendo con un tiempo exigido no mayor 

de 4 o 5 días. por este tipo de estructuras. 

El trabajo está dividido de la siguiente forma: en el Capítulo 1, se conocerá la introducción y los 

objetivos, en el capítulo 2 el estado del arte, en el capítulo 3 la campaña experimental, en el 

capítulo 4 los resultados obtenidos por los ensayos, capitulo 5 es el análisis de los resultados y 

por último los capítulos 6 y 7 que son las conclusiones y las propuestas de trabajos futuros. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la incorporación de diferentes nanoadiciones para 

la mejora de las condiciones de durabilidad a corto plazo, y analizar su influencia en la vida útil de 

la obra.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Realizar un estudio para la comprobación, de cuáles son las mezclas que a edades 

tempranas (entre 2 y 3 días) tienen una mayor resistividad. 

b) Analizar la porosidad de algunas de las probetas prismáticas  

c) Obtener valores de la resistencia al corte y resistencia a la compresión, mediante los 

ensayos pertinentes. 

d) Conseguir valores de la cantidad de cloruros y el porcentaje de las muestras sumergidos 

a edades tempranas. 

e) Realizar una comparación de los resultados obtenidos según el objetivo anterior y conocer 

que muestras poseen el menor porcentajes de cloruros que penetraron a las probetas. 

f) Comprobación de la vida útil, según los datos obtenidos del objetivo anterior. 

g) Análisis de resultados para llegar a una conclusión de este estudio. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. HORMIGONES CON MATERIALES PUZOLANICOS 

 

Por medio de los innumerables ensayos hechos en el laboratorio, se han conseguido materiales o 

componentes que pueden mejorar las propiedades del hormigón y a su vez varían dependiendo 

de qué necesidades puedan cubrir. Para el siguiente apartado se estará hablando sobre los 

materiales puzolánicos. 

En primera instancia los materiales puzolánicos, se pueden definir como un material de tipo sílice 

o sílice aluminoso que puede reaccionar a la cal libre a temperatura ambiente y cuando está en 

contacto con el agua forma compuestos cementosos parecidos a los del cemento Portland [11]. 

Los materiales puzolánicos se pueden dividir en naturales (Cenizas volcánicas, zeolitas, 

diatomitas, etc) o artificiales (Cenizas Volantes, humo de sílice, cenizas de cascarilla de arroz, 

metacaolín, nanopartículas. etc) [12]. La composición química que tienen este tipo de materiales 

es de carácter parcial o totalmente amorfo. 

Siguiendo lo dicho anteriormente, los morteros que se piensan ensayar tendrán adiciones, de tipo 

puzolánicas artificiales, que serían el metacaolín y la nanosílice. Su origen al ser artificial implica 

que cada material es creado por diferentes procesos químicos, tal como el metacaolín que se 

obtiene de la calcinación a 650-800 ºC de un tipo de arcilla denominada como “caolín” [1]  y la 

nanosílice se puede obtener por medio de varios métodos, uno de ellos y el más utilizado es el 

método de precipitación, el cual consiste someter una solución de silicato de sodio, silicato de 

magnesio o cenizas de cascara de arroz a una temperatura de entre 55 y 100ºC para permitir la 

precipitación de la sílice.[13] 

Al utilizar las adiciones puzolánicas que vienen de los desechos industriales, ocasionan grandes 

beneficios, como por ejemplo el uso de las cenizas volantes como sustituto parcial del cemento 

generando una reducción del contenido de cemento a utilizar y a su vez utilizar menos energía 

obtenida de combustibles fósiles.  A continuación, se mostrarán los tipos de ventajas que se 

pueden generar por la sustitución parcial del cemento por adiciones puzolánicas [14]:  

- Ventajas tecnológicas, con la combinación de materiales de tipo puzolánicos y otros 

materiales, pueden generar mejoras en sus propiedades mecánicas y durabilidad.  

- Ventajas Económicas, algunas de las adiciones poseen un menor coste, en comparación 

al cemento, generando una reducción de los costes cuando se desee construir cualquier 

estructura.   
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- Ventajas Ambientales, al incrementar la incorporación de estas adiciones a los cementos 

se consigue impedir el almacenamiento del mismo en los vertederos. Bajando la 

extracción de materiales naturales, por ejemplo, durante el proceso de fabricación del 

Clinker, donde a mayor sea la cantidad que se extra, mayor es el consumo de energía.  

3.2. COMPOSICIÓN DEL MORTERO 

 

3.2.1. CEMENTO 

Para el proceso de fabricación del mortero o hormigón, se puede usar cualquier tipo de cemento 

portland que cumpla con lo establecido en la instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

[15], mediante esta instrucción se conocerá las características que posee y conforme a ello 

también conocer su nomenclatura y clasificación.  

El cemento portland está compuesto por el resultado de la cocción de una mezcla de caliza con 

arcilla (el Clinker) y para regular el fraguado se utiliza yeso. Estos materiales antes de estar en el 

horno deben de estar molidos y mezclados de forma homogénea [16]. El Clinker está formado por 

4 composiciones básicas [14]: 

-  Silicato bicálcico (C2S), tiene la siguiente composición química:2CaO + SiO2. 

-  Silicato tricálcico (C3S), tiene la siguiente composición química: 3CaO + SiO2. 

-  Aluminato tricálcico (C3A), tiene la siguiente composición química: 3CaO + Al2O3. 

-  Ferroaluminato tetracálcico (C4AF), tiene la siguiente composición química: 4CaO + Al2O3 + 

Fe2O3. 

3.2.2. ARENA NORMALIZADA 

Los áridos finos que se utilizan para la creación de los morteros, son conocidos como arenas 

normalizadas, no presenta limitaciones en cuanto su uso, se puede utilizar cualquier tipo de arena 

que pueda cumplir lo establecido en la norma EHE-08 [10].  

3.2.3. AGUA  

El agua forma parte de la composición de la mezcla de mortero o hormigón, la cual participa en el 

proceso de hidratación de la mezcla y ayuda a su trabajabilidad. [16]. se debe de considerar que 

el tipo de agua a utilizar debe estar libre de impurezas, sales, sólidos y materiales orgánicos. La 



 

16 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

ESTUDIO DEL EMPLEO DE NANOADICIONES EN LA MEJORA DE LA DURABILIDAD 

DE CEMENTOS PARA OBRAS PORTUARIAS  

 

EHE-08 [10], ha considerado que el agua debe de cumplir las siguientes características que se 

muestran en el artículo 27, para que pueda ser utilizada en el proceso de amasado:  

 

Tabla 3.2.3. Agua para amasado – condiciones a seguir. (Tabla: Elaboración Propia) [10] 

3.2.4. SUPERPLASTIFICANTES 

Los superplastificantes han estado evolucionando hace bastante tiempo consiguiendo relaciones 

de agua cemento de hasta 30 por 100, sin que se produzca efectos segundarios en la mezcla de 

hormigón o de mortero. Estos efectos segundarios se pueden ver cuando se utilizan grandes 

cantidades de plastificante generando segregaciones, dificultades al fraguado, exudaciones, etc.  

Los superplastificantes logran cambiar la reología de la mezcla permitiendo una mejor viscosidad 

sin afectar sus resistencias, haciendo un compuesto con muy bajo contenido de agua. [16]. 

Empleando una misma cantidad de agua y agregando una cantidad apropiada de 

superplastificante, generando el siguiente comportamiento que se puede ver en la figura 3.2.4. 

[16]. 

 

Figura. 3.2.4. Comportamiento del superplastificantes. [16] 

EXPONENTE DE HIDRÓGENO pH (UNE 83952) ≥ 5

SUSTANCIAS DISUELTAS (UNE 83957) ≤ 15 g/l (15.000 p.p.m)

SULFATOS, EXPRESADOS EN  SO4(UNE 83956) ≤ 1 g/l (1.000 p.p.m)

METAOX ≤ 1 g/l (1.000 p.p.m)

IÓN CLORURO, CL (UNE 7178):

a) . Para hormigon pretensado ≤ 3 g/l (3.000 p.p.m)

b) . Para hormigon armado u hormigon en masa 

que contenga armaduras para reducir la fisuracion.
≤ 3 g/l (3.000 p.p.m)

HIDRATOS DE CARNONO (UNE 7132) 0

SUSTANCIAS ORGÁNICAS SOLUBLES EN ÉTER 

(UNE 7235) ≤ 15 g/l (15.000 p.p.m)

ARTICULO 27
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En la figura 3.2.4 se muestran dos casos, el primero consiste en aumentar el contenido de agua 

para que la muestra tenga una mayor trabajabilidad y en consecuencia ocasiona una pérdida en 

su resistencia a compresión, para el otro caso se agrega una cantidad de superplastificante 

generando que la resistencia a compresión se mantenga constante. 

3.2.5. ADICIONES 

Las adiciones son materiales inorgánicos, puzolánicos o con otras composiciones que son 

añadidas a la muestra, con la finalidad de mejorar o agregar características especiales al hormigón 

o el mortero. [10]. 

Para los ensayos de laboratorio del presente trabajo se van a utilizar morteros con nanosílice y 

metacaolín, al observar que ambos tienen un efecto sinérgico en la hidratación de las pastas de 

cemento, esto conlleva a el uso de ambos componentes para crear una mezcla que puede ser 

considerada de alta calidad. Se puede destacar que presentan una porosimetría más refinamiento, 

que la combinación de otras adiciones. [6]  

La nanosílice necesita una mayor cantidad de superplastificante para que la muestra tenga una 

mejor trabajabilidad, en consecuencia, cuando están ambas adiciones, la nanosílice y el 

metacaolín demandan aún más superplastificantes [6]. En los siguientes apartados se hablará 

sobre las adiciones que se van a utilizar: 

 

3.2.5.1 NANOSÍLICE 

La nanotecnología tiene la capacidad de mejorar los materiales avanzados de base cemento y con 

ello generar nuevos materiales capaces de mejorar la mezcla de hormigón o mortero, 

manifestando nuevas características. [18]. Una de ellas es la nanosílice que por poseer 

propiedades puzolánicas puede acelerar la velocidad de hidratación de la muestra y a edades 

tempranas dar una mayor resistividad. En el caso contrario estas nanoadiciones pueden generar 

efectos negativos si se emplean de manera errónea o se utiliza un porcentaje no adecuado para 

la muestra. La nanosílice está conformada por partículas de tamaño nanométricos compuestas 

por oxido de sílice (SiO2). 
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La nanosílice consigue mejorar la microestructura del gel C-S-H y a su vez generar nuevos geles 

de C-S-H, al estar en contacto con la Portlandita, igualmente puede reducir el crecimiento de los 

cristales generados por la portlandita y el monosulfoaluminato (AFm), permitiendo una mejora de 

la interfase entre la pasta y los áridos. [18]  

El uso de esta adición, puede generar una demanda de agua considerable. Esto se debe al 

pequeño tamaño que tienen las partículas y por poseer una superficie especifica mayor. Para 

poder combatir esta demanda de agua se necesita agregar superplastificante a la muestra y 

obtener una mejor trabajabilidad, sin afectar la relación de agua / cemento. Considerando el 

reducido tamaño que tienen las partículas, logran afectan la homogeneidad en la mezcla. Se 

necesita especial cuidado en el periodo de preparación, es recomendable agregar la nanosílice 

con el agua y el superplastificantes, para que después se agreguen a los demás materiales sólidos. 

[19] 

Otra forma de ayudar a los cementos con nanosílice en su trabajabilidad, es con la incorporación 

de cenizas volantes puede ayudar a la mezcla para sea más fluida y manejable.  Se puede afirmar 

que tanto la nanosílice como las cenizas volantes pueden ayudarse en contrarrestar sus 

deficiencias, como la nanosílice puede mejorar las propiedades mecánicas a edades tempranas, 

mientras que las cenizas volantes pueden mejorar la capacidad de flujo. [2]  

Se puede ver un claro ejemplo de lo que se ha dicho anteriormente con observar la siguiente 

gráfica: 

 

Figura.3.2.5.1. Influencia de la nanosílice en el flujo de asentamientos del mortero de cenizas volantes y cemento.[2] 
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En la gráfica de la figura 3.2.5.1, se puede ver tres morteros compuestos por un 0%, 2.25% y 5% 

de nanosílice y se estudiaron para concentración de 20,40 y 60% de cenizas volantes. Analizando 

los resultados obtenidos se puede notar que la muestra que solamente tiene cenizas volantes (0% 

de nanosílice) es la muestra con mayor fluidez y va aumentando gradualmente a medida que se 

eleva el porcentaje de cenizas volantes en la muestra. La muestra que tiene un 2.25% de 

nanosílice tiene mejor trabajabilidad que la de 5%, sin embargo, se puede ver la particularidad que 

entre los valores resultantes con un 40 y 60 % de cenizas volantes evolucionaron muy poco. [2] 

Para hormigones de ultra alta resistencia (HUAR) si se incorpora la nanosílice como parte de sus 

adiciones puede generando beneficios, como el aumento la hidratación del cemento y generan 

más geles de C-S-H. Se puede observar de estudios recientes, que el calor de hidratación de un 

cemento portland base con nanosílice en su periodo inicial incrementa significativamente y 

aumenta el área de la superficie de la sílice. Conociendo se puedo deducir que el calor de 

hidratación del silicato tricálcico (C3S) aumenta por la nanosílice. [3]  

En la figura 3.2.5.1. (a), se puede ver la relación que tiene el porcentaje de nanosílice y la 

trabajabilidad del hormigón de ultra alta resistencia (HUAR). Esto demuestra que al agregar una 

mayor cantidad de nanosílice a la muestra genera más demanda de agua para la mezcla, una 

posible hipótesis que explique esto es que al utilizar la nanosílice disminuye la cantidad de agua 

lubricante que está dentro de los huecos entre las partículas, lo que genera un aumento del 

rendimiento y la viscosidad plástica del hormigón. [3]  

 

Figura 3.2.5.1. (a). Presión de flujo en relación del contenido de nanosílice. [3]  

Para este estudio el HUAR, necesita una gran cantidad de superplastificante, con esto la 

hidratación del cemento se reduce, sim embargo cuando se agrega la nanosílice puede compensar 

significativamente este efecto de reducción. [3]  
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3.2.5.2 METACAOLÍN 

Durante un tiempo se han utilizado adiciones (cenizas volantes, humo de sílice, etc.) con la 

capacidad de ayudar a las mezclas de hormigón o mortero, en sus propiedades referentes a la 

durabilidad y sus propiedades mecánicas. En las últimas investigaciones se ha comenzado a 

utilizar el metacaolín por poseer la capacidad de sustituir parcialmente el cemento e incrementar 

las propiedades de manera significativa. Se aumenta la resistencia a compresión por la densidad 

que posee la microestructura del cemento hidratado por la reacción que tiene el metacaolín con el 

hidróxido cálcico y con ello mejora a su vez la resistencia al ataque de cloruros y aumenta su 

durabilidad [20]. el metacaolín se puede definir como un aluminosilicato activado térmicamente 

que provienen de la arcilla denominada caolín. 

En investigación pasadas sobre el estudio de la mezcla del metacaolín y otras componentes, los 

cuales se pueden activar alcalinamente. Con ello se ha demostrado la posibilidad de coexistencia 

de los geles C-A-S-H y N-A-S-H generados como resultado de estos procesos, los cuales se han 

sometido para conocer su comportamiento ante la exposición a la carbonatación. Aunque quedan 

incógnitas sobre cómo afectan los principales parámetros implicados en los procesos de formación 

de estos cementos, al desarrollar resistencia en esta mezcla. [21] 

La resistencia a compresión y a la flexión de un hormigón con metacaolín, evoluciona mucho más 

rápido que un hormigón sin adiciones. [34] Para edades tempranas sus resistencias se pueden 

igualar a otras adiciones. En edades comprendidas entre 1-3 días se puede ver que la resistencia 

a flexión para esos días es un 60 % más. En estudios pasados se pudo observar que el metacaolín 

puede reducir la velocidad de propagación de los cloruros. 

Estudios previos resultaron de gran importancia al presentar las ventajas científicas y técnicas de 

agregar el metacaolín a la matriz de cemento. Esta adición contiene un gran porcentaje de alúmina 

en su composición, lo que se diferencia de las otras adiciones. Se generan geles con un mayor 

grado de polimerización y con cadenas más largas. [6]  
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3.3. DURABILIDAD 

 

3.3.1. DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

La durabilidad de una estructura según la norma EHE-08 [10], es la capacidad que tiene una 

estructura en soportar las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta hasta finalizar 

su vida útil.  Se puede considerar una estructura durable si durante las fases de diseño y 

construcción se consideró una estrategia ante la inclusión de posibles factores de degradación y 

como se debe actuar ante estos factores. 

Los mecanismos que pueden afectar la durabilidad del hormigón pueden variar 

considerablemente, básicamente depende de las condiciones en que se exponga la estructura de 

hormigón. Es muy difícil estimar las causas que puedan producir problemas a la durabilidad del 

hormigón. Ya para principios de la década de los 80 en España se consideró hacer un estudio 

comprobando las causas que producen dificultades a la durabilidad, estos resultados se pueden 

ver en la siguiente figura [22]:  

 

Figura 3.3.1. Porcentaje de factores que pueden afectar a la durabilidad. [22] 

 

En otros estudios estimaron que hay hasta un 30% en relación con la debida selección de los 

materiales de construcción.  Para el caso del hormigón en masa puede tener alteraciones por 

agentes agresivos exteriores o internos, que pueden afectar la superficie del mismo y su 

microestructura. Ya cuando está armado el hormigón su durabilidad depende de las características 

que tenga el hormigón y el acero. En la siguiente figura se muestra los factores influyentes:  
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Figura.3.3.1.(a) Esquema de la durabilidad  

En la figura anterior se pueden ver los factores de durabilidad en relación con el comportamiento 

estructural. [23] 

 

3.3.2. DURABILIDAD DEL HORMIGÓN FRENTE AL AMBIENTE MARINO 

La durabilidad que tienen los hormigones expuestos a este tipo de ambientes, se ve afectada por 

el nivel de exposición y el tipo de hormigón que se utilice. Sin embargo, conforme a investigaciones 

hechas recientemente sobre la evolución de las estructuras capaces de estar en este tipo de 

ambientes, tales como los cajones portuarios, puentes y plataformas marítimas offshore, etc. Ver 

figura 3.3.2 para ver ejemplos de este tipo de estructuras. 

                    

      Dique Cajonero “Sato Levante”                                 Plataforma Petrolera “ Casablanca” 

  Figura3.3.2. Imagen extraída de los artículos de obras portuarias. [24], [25] 
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Es de vital importancia seguir evolucionando en mejorar este tipo de hormigones resistentes a 

ambientes marinos por el simple hecho de que los mares y océanos ocupan aproximadamente un 

80% del mundo y la mayoría de las actividades humanas se han ubicado en estas zonas costeras. 

La agresividad de los ambientes marinos se genera por el aumento de la humedad que puede 

generar el mismo y las sales que llevan disueltas en el agua de mar. En la figura 3.3.2 se puede 

observar la concentración de iones habitual en el agua de mar. [26] 

 

Tabla 3.3.2. concentración de iones habitual en el agua de mar [26] 

A partir de lo mencionado en el artículo 8.2.3 de la norma EHE-08 [10], se clasifico en tres niveles 

el deterioro que puede recibir una estructura de hormigón cualquiera, dependiendo de la zona en 

que este el ambiente marino [27]. En la siguiente figura se podrá mostrar los tres niveles 

mencionados por la EHE sobre el deterioro que puede recibir la estructura: 

 

Figura 3.3.2.(a). Niveles de deterioro que puede recibir la estructura [27] 
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- Zona atmosférica, en esta parte la estructura percibe los cloruros a pesar de que no está 

en contacto con el agua. La concentración que llega a la estructura depende de la 

velocidad y dirección del viento, también de la distancia al mar y su altura.  

- Zona de mareas, en esta zona donde sufre más el hormigón, por estar saturado y 

acumulando sales. También es donde se produce mayor desgaste al recibir 

constantemente el golpe de las olas.  

- Zona sumergida, en esta área la estructura está por debajo del nivel de la marea baja, 

está permanentemente inmerso a los cloruros.  

El ambiente marino se clasifica según el instructivo español de hormigón estructural (EHE), como 

de clase III y se puede dividir en tres subclases (IIIa, IIIb, y IIIc) dependiendo del tipo de exposición 

en que este sometida la estructura a estudiar. Se puede observar esta clasificación en la siguiente 

tabla: 

 

Figura. 3.3.2.(b) Tipos de Exposición según la EHE-08 referentes al ambiente marino. 

Para el presente trabajo de investigación, se va considerar un ambiente con una exposición de 

designación tipo IIIb, porque este tipo de estructuras tienen gran parte de su composición 

sumergida en el agua de mar, aunque también pueda que parte este expuesta a una exposición 

designada de tipo IIIa que es la aérea. 
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3.4. ANTECEDENTES – CONCENTRACIÓN DE CLORUROS  

 

Al pasar el tiempo siempre con los ensayos de laboratorio se van conociendo nuevos materiales 

para la construcción y cuál es su comportamiento, para nuestro caso son las adiciones que se le 

pueden aplicar a los cementos. Usando adiciones como la nanosílice, sílice y metacaolín pueden 

ayudar a obtener un hormigón que ayude al ambiente, esto se debe a que emitirá menos CO2 por 

contener menos cemento. 

Los ensayos realizados por Poon, C.S., Kou, S.C. y Lam, L. [1], relacionados a la difusión de 

cloruros ha hormigones con metacaolín y humo de sílice, dieron como resultado que tanto el 

metacaolín y el humo de sílice tienen un valor más bajo de cloruros totales que el hormigón de 

control (Portland sin adiciones). Con respecto a las composiciones del hormigón, con un 10% de 

metacaolín y una relación agua / cemento de 0.3, mostraron los mejores resultados si se 

comparaba con uno con 20% y 0,5 relación agua / cemento. (ver figura 3.4) 

 

Figura.3.4. Resultados obtenidos de la penetración de cloruros [1] 

 

La porosidad de los hormigones con Metacaolín y humo de sílice poseen una red porosa más 

densa, los poros eran más pequeños ayudando a combatir la penetración de cloruros. 

Se estudiaron las barras de refuerzo embebidos en hormigón base sometido a la difusión de 

cloruros, por C. Alonso, C. Andrade, M. Castellote y P. Castro. [4].  Se ensayaron dos series de 

morteros con dimensiones de 8 x 5.5 x 2 cm y se le embebió dos barras idénticas (como se muestra 

en la figura 3.4.a). parte de las barras se dejaron expuestas para que se trasmitir la electricidad. 
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Figura.3.4 (a). Probeta resultante [4] 

El contenido de cloruros se analizó por dos técnicas que son, los rayos “X” fluorescente para los 

totales y por la extracción de líquidos se evaluaros los libres. Ellos comprobaron que las superficies 

de las barras y sus condiciones metalúrgicas influyen en la intrusión de cloruros, las barras que se 

estudiaron fueron de dos tipos, barras de superficie rugosa y barras con superficie lisa. Los 

resultados arrojaron que las barras rugosas son más susceptibles a corroerse que las barras lisas. 

Sin embargo, cuando se representan los cloruros libres o torales y la ratio de corrosión 

considerado, muestra que la influencia del tipo de superficie en las barras no genera que los 

cloruros no sean tan significativos. 

El autor Shi Z et al. [7], utilizaron el análisis termogravimétrico, difracción de los polvos en el rayo 

X y el modelo termodinámico para obtener el perfil de sales de Friedel de un mortero cilíndrico 

expuesto a una solución de 2.8 M NaCl. A su vez ellos compararon el perfil de Friedel con el perfil 

de cloruros totales. 

Los perfiles de los cloruros totales para todos los morteros ensayados se hidrataron al cumplirse 

los 91 días y el que se exponga a una concentración de 2.8 M NaCl. Los resultados muestran que 

los cloruros totales disminuyen su contenido con el incremento de la penetración de cloruros en 

todos los morteros ensayados. El mortero con únicamente cemento portland sin adiciones 

presenta la penetración más profunda y el contenido de cloruros más elevado. El caso contrario 

fue el mortero que tenía metacaolín que obtuvo una concentración de cloruros mucho menor y una 

profundidad de penetración por los cloruros baja. En la siguiente figura se mostrará el perfil de los 

cloruros totales: 
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Figura.3.4 (b). Perfiles de cloruro total para los morteros estudiados. [7] 

Lo que podemos deducir de la gráfica es que el material MS (Metacaolín con Sílice) tiene un mejor 

comportamiento ante el ataque de los cloruros. Para medir la porosidad de cada uno de los 

morteros ensayados se utilizó la porosimetría por intrusión de mercurio (MIP).  

En el análisis termogravimétrico (TGA) se puede observar las cantidades de sal de Friedel medidas 

son comparables a las cantidades obtenidas por los rayos X y los cálculos termodinámicos para 

los morteros Portland (P) y de piedra caliza (L). Por lo tanto, los resultados indican que TGA puede 

ser una herramienta eficiente y valiosa para estimar la cantidad de sal de Friedel en mezclas de 

cemento Portland expuestas a un ambiente de cloruro. Sin embargo, las muestras de referencia 

que no han sido expuestas al cloruro siempre deben analizarse al mismo tiempo para asegurar 

que ninguna otra fase interfiera en la cuantificación TGA de la sal de Friedel. 

Según Qiang Yuan et al. [8], habla sobre la unión de cloruros en los componentes base del 

cemento y que están sometidos a un ambiente externo como el marino, los factores que pueden 

aparecer al unirse los cloruros, en primera instancia está presente la concentración de cloruros y 

probablemente es uno de los factores más importantes, ya que cuando se tiene una elevada 

concentración en el ambiente puede resultar una gran concentración de cloruros en los poros. 

Otros son los componentes del mismo cemento, como el aluminato tricálcico(C3A) y el ferrito 

aluminato tetracálcico(C4AF), se consiguió una reducción sustancial del contenido de agua que 

permite la solubilidad en el contenido de cloruros incremento parte del C3A, y se pudo observar 

mediante difractograma de rayos X evidencia de formación de cloruroaluminato de calcio en un 

hormigón penetrado por cloruros hecho con un 9 % de cemento y un 14%de C3A..si se utiliza una 

mezcla pura de C3A y yeso se consigue un mayor cantidad de cloruros que el cemento portland 

ordinario.  
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También se hicieron los ensayos de un cemento ordinario(OPC) y un cemento resistente a los 

sulfatos (SRPC), dando resultados bastante evidentes que el mortero que contenía SRPC pudo 

contener menor cloruros que el OPC (a cada mortero se le suministro 20 g/l de NaCl). Debido a las 

reacciones que se pueden generar entre el cloruro y C3A o C4AF, resultan que por las sales de 

Friedel el contenido de C3A y C4AF es dominante. Usando humo de sílice y cenizas volantes en 

las muestras hacen que el contenido de cloruros descienda y pueda remplazando parte del 

cemento. 

El efecto de la carbonatación en la muestra, causa cambios en la hidratación natural de los 

productos y tiene un gran efecto en los cloruros mezclados en la muestra de cemento.  

Según J. Bernal et al. [9], las estructuras expuestas en ambiente de montañas pueden sufrir 

ataques de cloruros y en este documento se consideró el análisis de tres tipos de hormigones 

reforzados: primero un CEM I 52.2 R (CP), segundo con un contenido de 10% de humo de sílice 

(CPHS) y por último con un contenido de 20% de escorias de alto horno (CPEAH). 

3.5. VIDA ÚTIL  

 

La vida útil de una estructura se define como el tiempo que transcurre desde que inician sus 

operaciones, donde estará cubriendo las necesidades o expectativas por la cual fue diseñada y 

durante todo ese proceso la estructura se deberá conservar sin generar algún posible deterioro 

que pueda llevar a la rehabilitación de la misma [EHE], Aunque a veces este factor no se cumpla.       

Se estableció un modelo para determinar la durabilidad de una estructura que esté sometida a la 

corrosión, el cual diseño Tutti en los años de 1982. Un ejemplo de aplicación según investigaciones 

de C. Alonso y M. Sanchez [5], analizaron la concentración de cloruros y evaluaron la vida útil de 

las estructuras que puedan estar afectadas. Para la comprobación de la vida útil utilizaron el 

modelo de Tutti (ver figura.3.5), que considera que el proceso de corrosión pasa por dos fases.  
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Figura.3.5. Modelo de vida útil de Tutti destacando el periodo de despasivación [5] 

Según el modelo de Tutti, justo al finalizar el tiempo de transporte que consiste en el periodo de 

tiempo que tardan los cloruros en atravesar el recubrimiento, no se conoce realmente cuando inicia 

la corrosión en la armadura. Para poder acelerar este proceso se tienen que producir cambios en 

las propiedades electroquímicas de la capa pasiva capaces de aumentar la corrosión en la 

armadura que conducirían a pérdidas de sección significativas. La razón de estos cambios se 

atribuye a los cambios químicos que se producen en el entorno de la armadura, generalmente 

relacionados con pérdida generalizada de la alcalinidad del hormigón (carbonatación) y la 

presencia de cloruros.  

La vida útil para un hormigón expuesto a un ambiente lleno de cloruros, la corrosión inicia cuando 

cierta cantidad de cloruros alcanza la superficie de la armadura y se altera la estabilidad y cinética 

de la capa pasiva. se hace necesaria una cuantificación fiable del contenido crítico de cloruros 

como pre-requisito al cálculo de la vida útil ya que definir cuando inicia la corrosión aun no es un 

valor fijo y varía considerablemente. 

Para valorar el contenido critico de cloruros, se utiliza la segunda ley de Fick, para el cálculo del 

coeficiente de difusión.  La cual tiene la siguiente expresión matemática [35]: 

 

∂C

∂t
 = Dc 

∂
2
C

∂
2
x
                                                                                                                  [3.5] 

 

Donde, 

C: Concentración de los iones de cloruros que se relaciona con el tiempo que tarda los iones de 

cloruros en penetrar la muestra. 
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Dc : Coeficiente de difusión del modelo. 

La solución simplificada de la ecuación [3.5], se puede ver en la siguiente expresión: 

(Cmax-Cd)

(Cmax-Cmin)
 = erf [

x

√4 Dc t
]                                                                                                          [3.5.a] 

Donde, 

Cmax: Concentración de los iones de cloruros en la superficie. 

Cmin: Concentración de los iones de cloruros antes de ser expuestos. 

Cd: Concentración de los iones de cloruros dependiendo de la profundidad. 

Erf: Error estimado por la función de Gauss 
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4. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La campaña experimental es una de las etapas fundamentales para obtener una caracterización 

de las diferentes mezclas de morteros ensayados que dependieron fundamentalmente de la 

cantidad de adiciones que se utilizaron en cada muestra. Para nuestro caso las adiciones utilizadas 

fueron la nanosílice y el metacaolín. 

Con respecto a los ensayos que se van a realizar, se debe definir cuál de las muestras tiene la 

mejor distribución de los poros y mayor durabilidad. En primer lugar, a cada probeta prismática se 

les ensayará su resistividad eléctrica y para su porosidad, por el ensayo de porosimetría de 

intrusión de mercurio (PIM). En segundo lugar, se van a someter a ensayos de resistencia a 

compresión y a la flexión. Estos ensayos se van hacer cuando las probetas tengan edades 

comprendidas entre 2,3,7 y 28 días, dependiendo de que ensayo se van a realizar.   

Analizando los resultados obtenidos de los ensayos dichos anteriormente. Se plantea iniciar uno 

de los ensayos más relevantes para este trabajo que es el ensayo de intrusión de cloruros y con 

el coeficiente obtenido se podrá sacar la vida útil de cada muestra. Con los resultados obtenidos 

por cada ensayo, nos permitieron evaluar el comportamiento de las adiciones y comparar con el 

mortero sin adiciones. 

4.2. PROBETAS 

 

Para las diferentes probetas se siguió lo descrito en la normativa correspondiente (UNE-EN-196-

1,2005), para su fabricación teniendo en cuenta la cantidad de cemento, adiciones, aditivos y la 

relación agua/cemento que también se especifica en la norma. En total se fabricaron 5 morteros 

diferentes. el primero es el designado como el de referencia por no tener adiciones, y los otros 4 

variaron sus composiciones respecto al porcentaje y el tipo de adición que se les agrego. 

En la tabla 4.2, se podrá conocer la nomenclatura de cada una de las muestras y que porcentaje 

de adiciones tienen. Para los siguientes apartados cada muestra se va referenciar a la 

nomenclatura asignada. 
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Tabla 4.2. nomenclatura de cada probeta. (Tabla: Elaboración Propia) 

4.2.1. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

Antes de describir el proceso de amasado de cada una de las probetas, en la tabla 4.2.1 se 

mostrará de forma detallada las distintas dosificaciones de cada uno de los morteros a ensayar. 

mostrando las cantidades de cemento, agua, arena, adiciones y superplastificante. 

 

Tabla 4.2.1. Cantidades utilizadas en cada probeta. (Tabla: Elaboración Propia) 

El proceso de preparación comienza con pesar cada uno de los materiales (cantidades en la tabla 

4.2.1), utilizando una báscula digital. El cemento y el metacaolín se mezclan en bolsas plásticas 

que se pueden sellar para que el contenido no salga. Al finalizar cada bolsa debe poseer un 

contenido bien homogéneo. 

META

Mortero de cemento tipo III, sin adiciones.

Mortero de cemento tipo III con un 2% de nanosílice  Sipernat 22S.

Mortero de cemento tipo III con un 2% de nanosílice  (Sipernat 22S) y un 8 

% de metacaolín (Metamax).

Mortero de cemento tipo III con un 1,5 % de nanosílice  (Aerosil A200),un 

0,5 % de nanosílice  (Aerosil OX50) y un 8 % de metacaolín (Metamax).

Mortero de cemento tipo III con un 2% de nanosílice  (Aerosil A200) y un 8 

% de metacaolín (Metamax).

REF

SIP

METSIP

METAOX

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRANOMENCLATURA

Muestra Cemento
Nanosilice 

(Sipernat 22S)

Nanosilice 

(Aerosil A200)

Nanosilice 

(Aerosil OX50)

Metacaolín 

(Metamax)
Agua A/C

Superplastificante 

(HE20)

450 g 225 g 0,5

100%

441 g 9 g 225 g 0,5

98% 2%

405 g 9 g 36 g 225 g 0,6

90% 2% 8%

405 g 6,75 g 2,25 g 36 g 225 g 0,6

90% 1,50% 0,50% 8%

405 g 9 g 36 g 225 g 0,6

90% 2% 8%

METAOX

(1) Para cada amasada se usara arena normalizada de 1350g.

META

N/A N/A N/A

N/A N/A 1,22 g

2,43 g

N/A 2,43 g

N/A 2,43 g

N/A REF

SIP

 METSIP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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La nanosílice (Sipernat 22s, Aerosil A200 y Aerosil OX50) se adicionan en el agua junto el 

superplastificante y se agitan de forma manual en un envase plástico. Antes se mezclaba todo en 

seco para después agregarse al agua con el superplastificante, pero se notó que cuando se 

mezclaba la nanosílice previamente en el agua la resistividad resultante era mayor.  

4.2.2. PROCESO DE AMASADO 

Al finalizar el pesado de las muestras y de mezclar bien el cemento con las adiciones, se procede 

a mezclar los morteros en la amasadora automática. Ese proceso se puede describir a 

continuación:  

 Se inicia agregando tanto el contenido de agua con el superplastificante y la nanosílice 

como el cemento con sus adiciones, todo se coloca dentro del recipiente y se procede a 

montar en la amasadora. Se debe de colocar ambos materiales muy cuidadosamente para 

no perder contenido de cemento o de agua. 

 De manera inmediata al colocar el recipiente dentro de la amasadora, se debe asegurar y 

comenzar el proceso de amasado (a). Este equipo ya está programado para realizar tres 

fases, la primera se mezcla a una velocidad aproximada de 140 a 145 min-1 durante un 

tiempo de 60s, para la segunda fase se coloca la arena (la arena se colocó previamente 

en la amasadora para que se agregue automáticamente al recipiente) y trascurren otros 

60s. finalizando con otra amasada de 90s.  

 Cuando termine el proceso de amasado se retira el recipiente de la amasadora para 

proceder a llenar los moldes, pero previamente se preparan (Puede ser antes o durante 

el amasado) los moldes y se les coloca un poco de desencofrante(b). 

 Los moldes se colocan en la compactadora para las probetas prismáticas. El molde se 

ajusta en la compactadora que dará en total 60 golpes, la mezcla se coloca mitad (c) al 

pasar los 30 golpes y la otra mitad en los otros 30 golpes finales. El exceso de material se 

retira con una espátula. 

 Finalizando, la muestra ya estaría lista (d) para llevarse a la sala de curado. Antes de 

llevarla el molde se debe de tapar para que no entre tanta humedad a la muestra.   

 Al pasar las 24 horas se pueden sacar del molde, se marcan para su identificación y se 

conservan en la cámara de curado a una temperatura de 20 ºC. 

En las siguientes figuras se puede visualizar parte del proceso de amasado: 
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                    (a)  Inicio del amasado.                                                    (b)Preparación de los moldes.  

                                                       

                  (c)  llenado de los moldes.                                                           (d)  Muestra lista.                                           

Figura 4.2.2. Proceso de amasado. 

 El proceso de preparación de las probetas cilíndricas sería el mismo que las probetas 

prismáticas, lo único que cambia es el proceso de vibrado donde las probetas se colocan 

en una mesa vibratoria. 

 Cuando termine el proceso de amasado se retira el recipiente de la amasadora para 

proceder a llenar los moldes, pero previamente se preparan (Puede ser antes o durante 

el amasado) los moldes y se les coloca un poco de desencofrante(a). 

 Los moldes se colocan en la compactadora. Se vierte la mitad de la muestra y se vibra 

durante 30s, ya después se coloca la otra mitad de la muestra y se vibra nuevamente por 

30s.(b) 

 Finalizando, la muestra ya estaría lista para llevarse a la sala de curado. Antes de llevarla 

el molde se debe de tapar para que no entre tanta humedad a la muestra.  

 Al pasar las 24 horas se pueden sacar del molde, se marcan para su identificación y se 

conservan en la cámara de curada a una temperatura de 20 ºC. 

En las siguientes figuras se puede visualizar parte del proceso de amasado: 
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                    (a)  Inicio del amasado.                                                                    (b)Preparación de los moldes. 

Figura 4.2.2. (a). Proceso de amasado. 

4.3. MATERIALES 

 

4.3.1. CEMENTO 

El cemento seleccionado es del tipo EN 197-1 CEM III/B 42,5 SR, se trata de un cemento de tipo 

III y resistencia media-alta de 42,5 MPa a los 28 días. Es un cemento portland con escorias de alto 

horno, utilizado especialmente por su resistencia a los sulfatos producidos por ambientes marinos.  

Este tipo de cementos tienen un bajo contenido de C3A (Aluminato tricálcico), permitiendo tener 

una menor vulnerabilidad ante ataques por sulfatos y altas resistencias a edades tempranas. 

En la siguiente tabla extraída de la norma UNE-EN 197-1 [28], se puede ver características de 

algunos cementos que son resistentes a los sulfatos: 

 

Tabla 4.3.1. Cementos comunes resistentes a los sulfatos de la norma UNE-EN 197-1. 
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4.3.2. AGUA 

El agua que se utilizó para el proceso de fabricación de los morteros proviene del suministro urbano 

de la ciudad de Madrid, la cual dispone de un PH adecuado para utilizarse durante el amasado y 

no producir alteraciones cuando se esté analizando la muestra. Su obtención fue directamente de 

las instalaciones del laboratorio de hormigones de la escuela de caminos de la UPM. 

4.3.3.  ARENA 

Para el proceso de fabricación de las probetas prismáticas o cilíndricas se utilizó una arena 

normalizada “CEN-NORMSAND” conforme la norma UNE-EN 196-1 [28]. Como se puede apreciar 

en la norma este tipo de arena debe estar compuesto de granos redondeados de 0,008 y 2 

milímetros de diámetro. Esta arena viene ya empacada con un contenido de áridos de 1350 a 1355 

gramos, justo la cantidad necesaria para hacer las probetas. 

En la siguiente tabla se puede visualizar la distribución granulométrica de la arena normalizada: 

 

Tabla 4.3.3. Tamaño de gramos según la norma UNE-EN 197-1. (Tabla: Elaboración Propia) 

4.3.4. ADICIONES 

Para los siguientes apartados, se mostrarán las adiciones utilizadas para la elaboración de las 

probetas. Las cantidades utilizadas se pueden ver en la tabla 4.3. (a). 

4.3.4.1 METACAOLÍN  

Se empleó el metacaolín comercial Metamax®, esta adición se considera un material 

aluminosilicato que permite mejorar la resistencia y viscosidad de la muestra permitiendo un mejor 

manejo durante el proceso de amasado. Se caracteriza al poseer un contenido de SiO2 de 51,52% 

Dimensiones 

malla del tamiz      

(mm)

Intervalo de 

retención y paso    

( % )

2 0 - 0

1,6 2 - 12

1 28 - 38

0,5 62 - 72

0,16 82 - 92

0,06 98 - 100
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y de Al2O3 de 44,53% y tener una estructura granulométrica muy fina con un área específica de 

12.56 m2/g. 

4.3.4.2 NANOSÍLICE  

Se utilizaron tres tipos de nanosílice que se conocen comercialmente como Aerolsil®200 (A200), 

Aerolsil®OX50 (OX) y Sipernat®22S (SIP).  

- Aerolsil®200, es una adición considerada como una sílice pirogénica hidrófana con un 

área específica de 200 a 225 m2/g, se ha empleado para pinturas y lacas, resinas de 

poliéster insaturadas, resinas laminadas y gel coates.  

- Aerolsil®OX50, es una sílice pirógena con un área de superficie específica muy baja de 

35 a 65 m2/g, con bajo engrosamiento y alta pureza. 

- Sipernat®22S, es un silicato con una gran capacidad de absorción con un área específica 

de 180 m2/g, se utiliza como un agente de flujo y antiaglomerante en muchas aplicaciones, 

así como un ingrediente de propósito especial para papeles gráficos mecánicos. 

4.3.5. ADITIVOS 

Durante el proceso de amasado se necesitó utilizar como aditivo un superplastificante de alto 

rendimiento para hormigones como el “Sika Viscocrete® 20 HE”, de cantidades entre 1 y 2,5 g (ver 

tabla 4.2). es un superplastificante de tercera generación que cumple con su cometido en reducir 

el contenido de agua y a su vez mejorar la fluidez del mortero, tomando en cuenta lo establecido 

en la norma EN 934-2. [29] 

Este tipo de superplastificante se ha utilizado en hormigones autocompactante, hormigón “in situ” 

(cuando se necesite implementar encofrados deslizantes) y hormigón premoldeado.   

A continuación, se muestra una tabla con los datos técnicos y del producto:   

 

Tabla 4.3.5. Datos del producto y técnicos - Sika Viscocrete® 20 HE. (Tabla: Elaboración Propia) 

Apariencia / Color Líquido poco viscoso color miel o ligeramente opaco. 

Presentación 
Tambores de 220 kg. 

Tanques  de 1000 kg,  tanques por kg. y granel. 

Base química Solución acuosa de policarboxilatos modificados

Densidad Densidad específica: 1.09 kg/l (a +20°C) 

pH 4 +/- 1 

Viscosidad  145 Cp  a +23°C

DATOS DEL PRODUCTO

DATOS TÉCNICOS
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4.3.6. RESINA EPOXI 

Para proteger parte de la superficie de las probetas cilíndricas que se sumergieron en el agua de 

mar sintética se utilizó un revestimiento protector a base de resina conocido como “Sikaguard® 

62”, la cual tiene como función de proteger el hormigón o el acero al ataque de la corrosión, 

intemperies y ataques químicos moderados. A continuación, se muestra una tabla con los datos 

técnicos y del producto:   

 

Tabla 4.3.6. Datos del producto y técnicos - Sikaguard® 62. (Tabla: Elaboración Propia) 

 

4.3.7. AGUA DE MAR SINTÉTICA 

Para obtener un ambiente simulado parecido al ambiente marítimo se utilizó agua de mar sintética 

y con ello se sumergieron las probetas cilíndricas que se iban a ensayar. Esta agua de mar sintética 

contiene una concentración de cloruros (Cl-) que suele estar entorno al 0,5 Molar, esta unidad 

varia en 0.53M cuando el agua de mar está en contacto con el hormigón. En la siguiente tabla se 

podrá observar las composiciones molares del agua de mar sintética:  

COMPONENTES C.Molar (M) 
NaCl 0,41 

MgCl2 0,052 

Na2SO4 0,028 

CaCl2 0,01 

 KCl 0,016 

 NaHCO3 0,0026 
 

Tabla 4.3.7. Composición molar del agua de mar sintética (Tabla: Elaboración Propia) 

Apariencia / Color

Componente A: Resina coloreada, Componente B: 

Endurecedor transparente Mezcla A+B: Blanco, rojo 

óxido RAL 3009, azul RAL 5012, verde pálido RAL 6021 

y gris plata RAL 7001. (Los colores son aproximados)

Presentación Lotes predosifi cados de 6 kg

Base química Resina epoxi de dos componentes

Densidad Aprox. 1,33 kg/l.

Contenido de sólidos Aprox. 100%.

DATOS DEL PRODUCTO

DATOS TÉCNICOS
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4.4. ENSAYOS DE LABORATORIO  

 

4.4.1. RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

Se mide la resistividad eléctrica de las probetas prismáticas siguiendo las pautas establecidas en 

la norma UNE 83988-1[30], el cual consiste en colocar dos electrodos, uno por cada cara (las 

caras paralelas de 4 x 4 cm) de la probeta, generando un campo eléctrico que fluye dentro de la 

probeta.  Con la finalidad de medir de forma indirecta el tamaño de los poros y su conectividad, 

este tipo de ensayo se puede relacionar al ensayo de porosidad. está relacionado a la siguiente 

ecuación que permite calcular la resistividad eléctrica siguiendo las leyes de ohm: 

Pe = k Re                                                                                                             [4.4.1] 

Donde: 

Ρe: Resistividad eléctrica. (Ωm) 

k: constante de celda. (m) 

Re= Resistencia eléctrica (Ω) 

 

Tanto la constante “k” y la resistencia “Re”, se calculan de las siguientes ecuaciones: 

k = S / L, donde “S” es el área transversal donde se sitúan las esponjas y “L” altura de la probeta.         [4.4.1.a] 

Re = V / I, donde “V” es el voltaje aplicado y “I” es el paso de corriente.                                     [4.4.1.b] 

 

Se ensayaron las probetas que se mantuvieron dentro de la cámara de curado durante 2, 3, 7 y 

28 días. A continuación, se mostrará el procedimiento que se siguió según la normativa para la 

lectura de la resistividad en cada una de las probetas: 

 Para los ensayos se utilizó el equipo de la empresa GIATEC modelo RCON, se puede observar 

en la figura 4.4.1. este equipo se debe calibrar antes de ser utilizado. Para ello se debe de 

medir primero la resistividad de las esponjas que deben estar saturadas con gel conductor. 

Estas esponjas se utilizarán cuando se desee medir la resistividad de las probetas. 

 Cuando se proceda a calcular la resistividad de las probetas o la esponja se debe hacer a una 

frecuencia mínima de 500 Ω al iniciar el equipo. 

 Ya con el equipo calibrado se procede a colocar la probeta de forma vertical y se coloca los 

electrodos en las dos caracas paralelas (cada electrodo debe tener 3 esponjas). 
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 Por último, se da al botón para iniciar la lectura e inmediatamente se extrae el valor del equipo. 

 

Figura 4.4.1. Equipo de ensayo GIATEC modelo RCON.  

 

4.4.2. ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN 

Este ensayo consiste en colocar la probeta prismática de forma horizontal (como se muestra en la 

figura 4.4.2) sobre tres puntos de presión, al iniciar el equipo se genera una carga puntual en el 

centro de la probeta que aumenta de manera constante a una velocidad de entre 40 a 60 N/s, 

hasta que la probeta rompa. Este ensayo se conoce como el método de carga de los tres puntos 

y se muestra en la norma UNE-EN 196-1[28]. 

Las probetas ensayadas fueron sacadas de la cámara de curado a las edades de 2, 7 y 28 días, 

cada una de ellas deben de esperar aproximadamente unos 15 min después de haber salido de 

la cámara para poder colocarse en el equipo. Se deben colocar la probeta de forma que las 

superficies de contacto toquen la cara más lisa, esto permite que la rotura sea más limpia y se 

generen dos pedazos similares. 

La resistencia a flexión viene dada por la siguiente expresión:   

𝑅𝑓 =
1.5×𝐹𝑓×𝑙

𝑏3                                                                                                                    [4.4.2] 

Donde:  

Rf: es la resistencia a flexión (MPa). 

b: es el ancho de la sección cuadrada del prisma (mm). 

Ff: es la carga aplicada en la mitad de la probeta (N).  
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l: distancia entre soportes(mm) 

 

Figura 4.4.2. Máquina de ensayos a flexotracción, para obtener la resistencia a la flexión.  

 

4.4.3. ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Se someten a compresión simple, las probetas que se mantuvieron en la cámara de curado 

durante las edades de 2,7 y 28 días siguiendo lo establecido en la norma UNE-EN-196-1[28]. Este 

ensayo se realizó a continuación del ensayo de flexo-tracción, aprovechando las dos mitades que 

resultaron. 

Se colocó la mitad de cada probeta prismática en un adaptador especial para este tipo de probetas 

y con ello poder someterse a una carga uniforme que va aumentando a una velocidad de 2400 N/s 

sobre una de las caras lisas, hasta que pueda alcanzar la rotura. El equipo empleado es una 

prensa hidráulica de marca ibertest que esta automatizada por servosis. El cálculo de la resistencia 

a la compresión empleado fue gracias a la siguiente expresión matemática: 

 

𝑅𝑐 =  
𝐹𝑐

𝐴𝑝
                                                                                                                                  [4.4.3] 

Donde: 

Rc: Es la resistencia a la compresión (Mpa)  

Fc: Carga aplicada (N) 

Ap: área de contacto de las placas (Aproximadamente 1600 mm2) 
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Figura 4.4.3. Máquina de ensayos de resistencia compresión. 

 

4.4.4. POROSIMETRÍA POR INTRUSIÓN DE MERCURIO 

Para conocer la microestructura y la porosidad de las probetas se realizó el ensayo de porosimetría 

por intrusión de mercurio (PIM) por la norma ASTM D 4404 [31]. se ensayaron las probetas a los 

2,3 Y 28 días de haber estado en la cámara de curado. 

De algunas de las probetas seleccionadas se extrajeron cilindros de no más de 12 mm de diámetro 

con una altura aproximada de 40 mm. Estas muestras se colocan en un desecador con una bomba 

de vacío durante 30 minutos para extraer el contenido de agua de los poros, al finalizar se 

sumergen en isopropanol durante 24 h para después de pasar ese tiempo, se colocan en una 

estufa con una temperatura de 40ºC hasta que se vaya a realizar el ensayo.  

El ensayo PIM se realizó con un equipo Micromeretics Autopore IV 9500 (ver figura 4.4.4) que 

puede cubrir poros con un diámetro de 0,006 - 175µm aplicando una presión de 228 Mpa. Se 

empleó un penetrómetro para cada uno de los testigos extraídos de las probetas para realizar el 

proceso de introducción de mercurio, el cual fue a una velocidad que aumentaba de manera 

constante y controlada. este proceso finaliza cuando se llega a una presión muy grande y ya el 

mercurio no pueda penetrar más los poros (al pasar del mercurio va penetrando poros con 

diámetros más pequeños).  Para los cálculos numéricos se empleó un ángulo de contacto de 130º 
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durante todo el ensayo. Cuando se finaliza el ensayo el equipo genera algunos resultados y 

graficas por computadora. 

 

Figura 4.4.4. Máquina de ensayos de PIM. 

 

4.4.5. ENSAYOS DE EXTRACCIÓN DE CLORUROS 

En el siguiente apartado se valorarán las muestras a las que se van a realizar la extracción de 

cloruros tanto libres como totales, siguiendo las pautas establecidas en la normativa. 

 

4.4.5.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Continuando con el proceso de preparación de las muestras que se expresa en el apartado 4.2, 

para las probetas cilíndricas que se van a sumergir en el agua de mar sintética, se deben seguir 

los siguientes pasos:  

 Al finalizar el proceso de fraguado de las probetas cilíndricas, se seleccionaron las probetas 

que estuvieron 2, 3 y 28 días en la cámara de curado.  Las probetas se cubren de resina epoxi 

(a), y solamente se deja una de las caras sin el recubrimiento para que por allí penetren los 

coluros. 

 Se sumergen las probetas en un contenedor lleno de agua de mar sintética y se tapa, es 

recomendable marcar la fecha en que se sumergió y cuando se debe sacar la probeta (b). 
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 Las probetas permanecerán sumergidas durante 28 días en el agua de mar sintética para que 

al finalizar ese tiempo se puedan sacar del agua de mar sintética.   

En las siguientes figuras se puede visualizar parte del proceso: 

                                     

(a)Recubrimiento de probetas con la resina epoxi.                                 (b)Probetas sumergidas en agua de mar sintética.  

Figura 4.4.5.1. Preparación de la muestra para sumergir en el agua de mar sintética.  

 

4.4.5.2 OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Una vez pasado el tiempo en que deben de estar sumergidas las probetas, se puede comenzar 

con el proceso de obtención de las muestras: 

 Para cada una de las probetas se van a pulir 5 disco de un 1 mm de espesor y después 5 

discos de 2 mm de espesor, esto sumado nos da que se van a penetrar 15 mm en cada una 

de las probetas. (este valor va disminuyendo dependiendo de los resultados obtenidos). Lo 

mínimo que debe pesar cada disco es 5g. 

 Para comenzar se ajusta la probeta en el adaptador (a), se coloca la pulidora sobre él y se 

procede a calibrar la misma para que pueda extraer de las probetas, discos de 1 mm y después 

de 2 mm de espesor (1 giro representa 1 mm y dos giros son 2 mm). 

 Se coloca el freno y se inicia el equipo para poder pulir, para realizar una buena obtención de 

las muestras se debe de mover la pulidora en todo el contorno y en el centro (mover en 

círculos). 

 Para obtener las muestras del equipo, cuando se retira la pulidora se debe recoger con una 

espátula o cuchara, y se colocan en los envases previamente preparados. Aspirar cada vez 

que se termine de recoger la muestra. (se debe aspirar bien para que no se mezclen) 

 Cada muestra se llevará a la estufa con una temperatura de (105±5ºC) para secarse durante 

24h. 
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 Parado las 24 h de estar en la estura, cada muestra extraída se debe de mover a un desecador 

(b) para que las muestras estén en un ambiente controlado y regrese a su temperatura 

ambiente. 

En las siguientes figuras se puede visualizar parte del proceso: 

                       

(a) Ajustar probeta al adaptador. 

 

(b) Muestras dentro del desecador. 

Figura 4.4.5.2. Pulido de probetas y recogida de muestras. 

4.4.5.3 EXTRACCIÓN DE CLORUROS LIBRES 

Para la obtención de los cloruros libres de las muestras que se obtuvieron de las probetas, se tiene 

que considerar lo establecido en la recomendación de la RILEM TC178-TMC [32]. La extracción 

de los cloruros no debe de tardar más de 28 días, porque las muestras se pueden carbonatar y no 

se tendría un resultado adecuado. A continuación, se muestran los pasos para la extracción de los 

cloruros de las muestras: 

 Recoger cada una de las muestras del desecador para pesar aproximadamente 1g de la 

muestra (un peso de 0,9990 – 1.0010) a cada muestra que se le extraerán los cloruros. estas 

muestras se colocarán en vasos de 150ml identificado.  

 Para cada una de las muestras se preparan matraces identificados (a), se coloca sobre el 

mismo un embudo con un filtro. 
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 A los vasos de 150 ml se les agrega un agitador (imán) y se agregan 10 ml de agua destilada 

con una pipeta. Ahora se procede a agitar durante 3 minutos. Cuando se esté agregando el 

agua destilada se puede ir limpiando las paredes con el mismo contenido. 

 Cuando finalice el proceso de agitar(b), se vierte el contenido en los matraces que se habían 

preparado anteriormente y sobre el mismo se va agregando 2 ml de agua destilada. 

 Una vez que el material este completamente filtrado se agrega 2ml de ácido nítrico (HN03). 

 Por último, se vierten agua destilada hasta la marca de 100 ml del matraz, y ya se tendría la 

muestra lista para poder valorarse. (c) 

En las siguientes figuras se puede visualizar parte del proceso: 

                                                

                    (a) Preparación de matraces.                                                              (b) proceso de agitar finalizado. 

                                                         

                                                              (c) Muestra lista para valorarse. 

         Figura 4.4.5.3. Preparación de muestras para valoración de cloruros libres.  

 

VALORACIÓN DE LOS CLORUROS LIBRES 

Una vez preparada la muestra para su valoración, se implementará un equipo de valoración digital 

marca “Metrohm” con pantalla táctil. Este equipo está configurado para que vierta de manera 

constante nitrato de planta (AgNO3) a la muestra, al igual lleva un agitador integrado para mover 

la muestra con el nitrato de plata. Para la valoración de los cloruros libres, se muestran los 

siguientes pasos: 
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 La muestra se debe colocar en un vaso de 150 ml, se le agrega 0,5 g de acetato sódico (es 

recomendable preparar previamente los sobres suficientes de acetato sódico para cada 

valoración) y 20 ml de ácido acético. 

 Antes de iniciar el proceso de valoración, se tiene que verificar que se tenga el suficiente 

contenido de nitrato de plata (AgNO3) en la botella, a su vez el equipo se debe de purgar para 

quitar las burbujas de aire atrapadas. ya por último se debe de calibrar el equipo. 

 Ahora se coloca la muestra sobre la base del valorador digital y se baja el electrodo con el 

agitador y la punta bureta. 

 Ya teniendo la muestra en posición, se procede a marcar la opción para valorar cloruros y se 

introduce tanto el nombre de la muestra y su peso. Y se aprieta el botón de inicio.  

 El equipo inicia el proceso de valoración después de contar 30 segundos. el tiempo en que de 

los resultados depende de cuantos cloruros posea esa muestra, si la muestra tiene una 

concentración alta puede tardar varios minutos y si la muestra posee poca concentración los 

resultados pueden generarse en pocos minutos, hasta en segundos. (a) 

 El equipo presenta una gráfica y dos valores que serían el porcentaje de cloruros en esa 

muestra y el volumen de nitrato de plata (AgNO3) que se utilizó. (b) 

Los resultados obtenidos se podrán visualizar en el apartado predestinado para decir los 

resultados. En las siguientes figuras se puede visualizar parte del proceso: 

 

 

 

                                                    

                     (a) Muestra ya valorada.                                                               (b) Resultados obtenidos en pantalla. 

                 Figura 4.4.5.3. (a). valoración de cloruros libres. (Elaboración Propia)    

4.4.5.4 EXTRACCIÓN DE CLORUROS TOTALES 

Para la obtención de los cloruros totales de las muestras que se obtuvieron de las probetas, se 

tiene que considerar lo establecido en la norma UNE EN 14629 [33], para este caso para la 

extracción se utilizara ácido nítrico (HNO3) concentrado. A continuación, se muestran los pasos a 

seguir para la extracción de los cloruros de las muestras: 
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 Continuando el proceso de obtención de las muestras, recoger cada una de las muestras del 

desecador para pesar aproximadamente 1g de la muestra (debe estar entre un peso de 0,9990 

– 1.0010) a cada muestra que se le extraerán los cloruros. estas muestras se colocarán en 

vasos de 250ml identificado.  

 A los vasos de 250 ml se les agregan un agitador (imán) ,100 ml de agua destilada utilizando 

una probeta y 5ml de ácido nítrico (HNO3) de 1M con una pipeta. 

 Se preparan varios vidrios de reloj. (estos vidrios se deben de limpiar con agua destilada) y 

van a tapar el vaso de 250 ml. 

 Preparar las placas calefactoras, ajustando su temperatura y el agitador magnético. Una vez 

que se encuentren caliente la placas se colocan las muestras.  

 Las muestras deben de permanecer hasta que el contenido llegue hasta el punto de ebullición 

(a) y debe de permanecer 3 minutos sobre la placa (b). Una vez trascurrido ese tiempo se 

deberá quitar inmediatamente. 

 Se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente. Ya cuando la muestra esté lista se le quita 

el vidrio de reloj, al igual que el agitador. Tanto el vidrio como el agitador deben de limpiarse 

con 5 ml agua destilada 

 La muestra se tapa con parafilm hasta que se vaya a valorar (Si se va a valorar 

inmediatamente no es necesario tapar la muestra con parafilm). En las siguientes figuras se 

puede visualizar parte del proceso: 

 

 

 

                                     

             (a) Inicio del punto de ebullición de la muestra.                                       (b) Permanece 3 min en la estufa. 

Figura 4.4.5.4. Preparación de muestras para valoración de cloruros totales. 

VALORACIÓN DE LOS CLORUROS TOTALES 

Una vez preparada la muestra para su valoración, se implementará un equipo de valoración digital 

marca “Metrohm” con pantalla táctil. Este equipo está configurado para que vierta de manera 

constante nitrato de planta (AgNO3) a la muestra, al igual lleva un agitador integrado para mover 

la muestra con el nitrato de plata. El proceso de valoración para los cloruros totales es el mismo 

que el de los cloruros libres. Ver apartado anterior. 
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4.5. COMPROBACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

 

Para comprobar la vida útil de cada una de las muestras se consideró la norma EHE-08, en su 

anejo 9 que nos habla sobre las consideraciones a tener en cuenta sobre la durabilidad del 

hormigón relacionado a su estado límite. 

El estado límite de la durabilidad llega cuando no se llega a la vida útil prevista para la estructura. 

Esto se produce cuando comienza el proceso de degradación del hormigón o de las armaduras, 

impidiendo que la estructura evolucione al trascurrir el tiempo y no pueda cumplir sus funciones 

por las cuales fue diseñada. 

La EHE implementa un proceso de cálculo de carácter semiprobabilístico, para la comprobar del 

estado límite de durabilidad, el cual debe de cumplir la siguiente condición: 

tL > td                                                                                                                                              [4.5] 

Donde: 

tL :  Valor estimado de la vida útil. 

td :  Valor de cálculo de la vida útil. 

Para la comprobación de la vida útil de cálculo, seria por el producto de la vida útil de proyecto por 

un coeficiente de seguridad: 

 td=Yt tg                                                                                                                  [4.5.a] 

Donde:  

td :  Vida útil de cálculo. 

Yt : Coeficiente de seguridad de vida útil. (Yt = 1.10) 

tg :  Vida útil de proyecto. 

Para estimar la vida útil nominal del proyecto se puede visualizar en la siguiente tabla: 
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Figura 4.5. Vida útil nominal de proyecto, (REF: Tabla 5 – EHE-08) 

El método general para el cálculo se puede ver en los siguientes pasos impuestos por la norma 

EHE-08: 

a). Elección de la vida útil de proyecto, según 5.1 

b). Seleccionar un coeficiente de seguridad de vida útil. 

c). identificar el tipo de exposición ambiental a la que pueda estar sometida la estructura y el 

proceso de degradación predominante. 

d). se selecciona un modelo de durabilidad para cada proceso de degradación predominante. En 

el apartado 1.2 del anejo 9 de la EHE, recoge algunos de los modelos aplicables para los procesos 

de corrosión de las armaduras.  

e). Se aplica uno de los modelos y se estima la vida de servició de la estructura (tL). 

f). comprobación del estado límite de durabilidad. 
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4.5.1. MODELOS DE DURABILIDAD  

En el caso de la corrosión del hormigón, estará expuesto a la carbonatación o cloruros, el tiempo 

total (tL) en que sea significativo la degradación se puede comprobar con la siguiente expresión: 

tL= ti + tp                                                                                                                  [4.5.1] 

Donde:  

ti : Representa el periodo de inicio de la corrosión, se puede definir como el tiempo en que tarda 

en penetrar la carbonatación o los cloruros hasta llegar a la armadura. 

tp: Representa el periodo de propagación de la corrosión en toda la estructura, hasta llegar al punto 

en que la degradación sea significativa en la estructura. 

 

Para el caso de la carbonatación o la penetración de cloruros son considerados procesos de 

difusión en el hormigón que está conforme en sus poros. Con la siguiente expresión se puede 

representar la profundidad de acción de la corrosión: 

d = k √ t                                                                                                                  [4.5.1a] 

Donde: 

d: Representa la profundidad de penetración del agresivo, para una edad “t”. 

K: Coeficiente relacionado con el tipo de proceso agresivo, de sus características del material y el 

tipo de ambiente. 

4.5.1.1 MODELO DE PENETRACIÓN DE CLORUROS 

Para este trabajo se va a considerar como agente de afección del hormigón a la corrosión por 

penetración de cloruros. Porque se considerará que únicamente está expuesto a este tipo de 

corrosión y no presenta carbonatación.  

Despejando “t” de la ecuación [4.5.1a], tenemos el tiempo necesario para que se produzca una 

concentración de cloruros a una distancia “d” respecto a la superficie del hormigón. Se representa 

en por la siguiente ecuación  
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d = k √ t ….… .t = (
d

kCl
)

2

                                                                                         [4.5.1.1] 

“d”, estará en milímetros y “t” en años. 

El coeficiente de penetración de cloruros KCI tiene la siguiente ecuación: 

KCI = α√ 12D(t) (1-√
Cth-Cb

Cs-Cb
)                                                                                          [4.5.1.1a] 

Donde: 

α: Factor de conversión de unidades (α = 56157). 

D(t): Coeficiente de difusión efectivo de cloruros, para la edad “t”, se expresa en cm2/s. 

Cth: Concentración critica de cloruros expresada en % en peso de cemento. 

Cs: Concentración de cloruros en la superficie del hormigón, expresada en % en peso de cemento. 

Cb: Contenido de cloruros aportado por las materias primas en el momento de la fabricación del 

hormigón.  

El coeficiente de difusión de cloruros se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

D(t) = D(to) (
to

t
)

n

                                                                                                                  [4.5.1.1b] 

Donde D(to) es el coeficiente de difusión de cloruros a la edad “to”, D(t) es el coeficiente a la edad 

“t”,y “n” es el factor de edad, en el caso en que falte este dato se toma como 0,5. El valor de D(to) 

Puede obtenerse mediante ensayos específicos de difusión o puede emplearse la tabla ofrecida 

por la EHE para un to = 0,0767. (ver figura. 4.5.1.1) 

 

 

Figura 4.5.1.1. Coeficiente D(to), (REF: Tabla A9.4 – EHE-08) 
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La concentración critica de cloruros “Cth”, la define el autor del proyecto conforme las 

consideraciones propuestas para ese tipo de estructura. Sin embargo, para condiciones normales 

se podrá utilizar un valor de 0.6% del peso de cemento. En el caso para armaduras activas 

pretesas se toma un valor del 0.3%. 

Para la concentración de los cloruros superficiales del hormigón (Cs), se establece por las 

condiciones externas como la orografía del terreno y el régimen de vientos predominantes en la 

zona (esto para ambientes próximos a la costa). el valor cambie dependiendo de la edad del 

hormigón que se utilice y puede ser de hasta 10 años. Los valores de “Cs” pueden adoptarse de 

la siguiente tabla extraída de la EHE: 

 

 

Figura 4.5.1.1.(a). Concentración de cloruros en la superficie de hormigón, (REF: Tabla A9.4 – EHE-08) 

Esto es en función a la clase general de exposición escogida según el apartado 8.2.2 de la norma 

EHE. Para nuestro caso es una exposición IIIb. 

Si se tiene el caso que la diferencia entre la concentración critica de cloruros “Cth” y el contenido 

de cloruros aportado por las materias primas “Cb”, sea mayor concentración de los cloruros 

superficiales del hormigón “Cs” (Cth - Cb > Cs). se considera comprobado él está límite sin la 

necesidad de realizar ninguna comprobación numérica. 

4.5.1.2 PERÍODO DE PROPAGACIÓN 

Para la obtención del tiempo en que tarda en finalizar la propagación, es cuando se tiene una 

pérdida de sección de la armadura considerable o aparece fisuras en el recubrimiento del 

hormigón. Lo cual se basa por la siguiente expresión: 

tp = 
80

∅

d

Vcorr
                                                                                                                  [4.5.1.2] 

Donde: 

tp : tiempo de propagación en años. 
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d : espesor de recubrimiento en mm. 

Ø : Diámetro de la armadura en mm. 

VCorr : Velocidad de corrosión en μm/año. 

 

Si no se tiene datos experimentales comprobados para el tipo de hormigón, el valor de la velocidad 

de corrosión “VCorr” podrá obtenerse de la siguiente tabla: 

 

Figura 4.5.1.2. Velocidad de Corrosión, (REF: Tabla A9.5 – EHE-08) 

4.5.1.3 ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

Para la estimación de la vida útil debido a la corrosión de las armaduras, el tiempo total, es la 

sumatoria del periodo inicial y el de propagación de la corrosión, para el caso de la corrosión por 

cloruros será:  

 

tL= ti + tp = (
d

kCl
)

2

+
80

∅

d

Vcorr
                                                                                            [4.5.1.3] 
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5. RESULTADOS  

 

En el siguiente apartado se mostrará un resumen de todos los resultados obtenidos de los ensayos 

de laboratorio y algunos otros cálculos relacionados. El en apartado 6 se analizarán los resultados 

que se verán a continuación.  

5.1. RESISTIVIDAD  

 

Los resultados obtenidos con respecto a los ensayos de resistividad eléctrica para las probetas 

prismáticas, se muestran en la siguiente tabla: 

RESISTIVIDAD ELECTRICA 

PROBETAS 
K 

(m) 

2 días 3 días 7 días 

Re 

(Ω) 
Pe 

(Ω.m) 

Re 

(Ω) 
Pe 

(Ω.m) 

Re 

(Ω) 
Pe 

(Ω.m) 

REF 0,25 1462 365,5 1950 487,5 4135 1034 

SIP 0,25 1646 411,5 2246 561,5 6031 1508 

METSIP 0,25 1721 430,3 3180 795 14300 3575 

META 0,25 1930 482,5 3910 977,5 17300 4325 

METAOX 0,25 1708 427,1 3190 797,5 16700 4175 

 

Tabla 5.1. Resultados resistividad de las probetas ensayadas, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.1. Gráfica de resultados- resistividad, (Elaboración Propia) 

REF SIP METSIPd META METAOX

2 dias 365,5 411,5 430,25 482,5 427,05

3 dias 487,5 561,5 795 977,5 797,5

7 dias 1033,75 1507,75 3575 4325 4175
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Para este ensayo se estudiaron 5 muestras de probetas, sus composiciones están en el apartado 

4.2, en la tabla 4.2. de las cuales se escogerá la que tenga una mayor resistividad a edades 

tempranas. 

5.2. PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

5.2.1. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Los ensayos de resistencia a compresión que se aplicaron a las probetas a edades entre 2,7 y 28 

días dieron los siguientes resultados, representados en la tabla 5.2.1 y gráficamente en la figura 

5.2.1. 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  

PROBETAS 
2 días 
(Mpa) 

7 días 
(Mpa) 

28 días 
(Mpa) 

REF 26 39 43 

SIP 24 38 46 

METSIP 28 51 61 

META 26 46 58,9 

METAOX 27 50 60 

 

Tabla 5.2.1. Resultados resistencia a compresión, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.2.1.(a). Gráfica de resultados- resistencia a compresión, (Elaboración Propia) 

REF SIP METSIPd META METAOX

2 dias 26 24 28 26 27

7 dias 39 38 51 46 50

28 dias 43 46 61 59 60
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Para este ensayo se estudiaron 5 muestras de probetas, sus composiciones están en el apartado 

4.2, en la tabla 4.2. se comprobará cuál de estas muestras tiene la mayor resistencia a compresión 

a los 28 días.  

5.2.2. RESISTENCIA A FLEXIÓN 

Los ensayos de resistencia a flexión realizados a las probetas a las edades de 2,7 y 28 días, los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.2.2 y su representación gráfica en la figura 5.2.2. 

para este ensayo se utilizaron las mismas probetas que se reutilizaron para hacer los ensayos de 

resistencia a compresión.  

RESISTENCIA A FLEXIÓN  

PROBETAS 
2 días 

(Kp/cm²) 
7 días 

(Kp/cm²) 
28 días 

(Kp/cm²) 

REF 47 69 75 

SIP 51 71 78 

METSIP 51 75 80 

META 41 70 83 

METAOX 53 76 85 

 

Tabla 5.2.2. Resultados resistencia a flexión, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.2.2. Gráfica de resultados- resistencia a flexión, (Elaboración Propia) 

REF SIP METSIPd META METAOX

2 dias 47 51 51 41 53

7 dias 69 71 75 70 76

28 dias 75 78 80 83 85
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Para este ensayo se estudiaron 5 muestras de probetas, sus composiciones están en el apartado 

4.2, en la tabla 4.2. se comprobará cuál de estas muestras tiene la mayor resistencia a flexión a 

los 28 días.  

5.3. POROSIMETRÍA POR INTRUSIÓN DE MERCURIO 

 

Los resultados obtenidos por parte del ensayo de porosimetría de intrusión de mercurio (PIM) en 

relación con la porosidad total de cada una de las muestras, se pueden visualizar en la tabla 5.3 y 

de forma gráfica en la figura 5.3.  

POROSIDAD TOTAL 

PROBETAS 
2 días 

(%) 
3 días 

(%) 
Dis (%) 

28 días 
(%) 

Dis (%) 

REF 17,53 16,87 0,66 13,18 4,35 

META 18,17 16,94 1,23 - - 

METAOX 18,04 16,87 1,17 - - 

METSIP 18,25 16,84 1,41 - - 

 

Tabla 5.3. Resultados porosimetría por intrusión de mercurio, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.3. Gráfica de resultados- Porosidad Total, (Elaboración Propia) 

Para este ensayo se utilizaron 4 muestras, que son la REF, META, METAOX y METSIP. Parte de 

este ensayo tiene como objetivo medir cuál adquirió una microestructura más densa y comprobar 

el tamaño de los poros. 

En las figuras 5.3.a y 5.3.b se pueden observar los resultados del logaritmo de intrusión diferencial 

y el volumen de intrusión en relación con el diámetro de los poros a 2 y 3 días de curado de las 

probetas. 
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Figura 5.3. (a). Logaritmo de intrusión diferencial en relación al diámetro de los poros y el volumen de intrusión 

acumulado, acumulado a los 2 Días, (Elaboración Propia) 
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Figura 5.3. (b). Logaritmo de intrusión diferencial en relación al diámetro de los poros y el volumen de intrusión 

acumulado a los 3 Días, (Elaboración Propia) 
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A continuación, se puede ver otra forma de evaluar la matriz de porosidad de las muestras 

mediante distribución porcentual del tamaño de los poros. Ver en las figuras 5.3.c y la figura 5.3.d 

 

Figura 5.3.(c). Distribución porcentual de los poros de las muestras a los 2 días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.3.(d). Distribución porcentual de los poros de las muestras a los 2 días, (Elaboración Propia) 
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En las figuras 5.3.e y 5.3.f se pueden observar los resultados del logaritmo de intrusión diferencial 

y el volumen de intrusión en relación con el diámetro de los poros a 28 días de curado de la probeta 

de referencia (REF) en comparación con las de 2 o 3 días. A su vez se comprobará la distribución 

porcentual del tamaño de los poros en las figuras 5.3.g y la figura 5.3.h 

 

 

 

Figura 5.3. (e). Logaritmo de intrusión diferencial en relación al diámetro de los poros y el volumen de intrusión 

acumulado a los 2 Días en comparación a los 28 Días, (Elaboración Propia) 
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Figura 5.3. (f). Logaritmo de intrusión diferencial en relación al diámetro de los poros y el volumen de intrusión 

acumulado a los 3 Días en comparación a los 28 Días, (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 5.3.(g). Distribución porcentual de los poros de las muestras a los 2 días y 28 días de la REF, (Elaboración 

Propia) 
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Figura 5.3.(h). Distribución porcentual de los poros de las muestras a los 3 días y 28 días de la REF, (Elaboración 

Propia) 
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5.4. EXTRACCION DE CLORUROS 

 

Mediante los ensayos de extracción y valoración de los cloruros, de cada una de las probetas 

cilíndricas. Se pudieron obtener los datos del porcentaje de cloruros para cada profundidad y con 

ello sacar el coeficiente de difusión de los cloruros por lo establecido en la norma ASTM C 1556-

03. Este cálculo se puede ver en las siguientes tablas y también su representación gráfica. 

5.4.1. COEFICIENTE DE DIFUSÍON DE CLORUROS 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“REF” a los 28 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de [AgNO₃]: 0,009855 

Muestra : REF - 28 días 

Lonchas Masa(g)  V AgNO₃ (ml) %Cloruros T 

L1 1,0009 9,077 0,32 

L2 0,9994 13,3838 0,47 

L3 1,0006 9,80095 0,34 

L4 0,9999 5,6451 0,20 

L5 1,0008 3,694 0,13 

L6 1,0005 2,3327 0,08 

L7 0,9994 0,582 0,02 

L8 0,9998 0,3 0,01 
Tabla 5.4.1. Extracción y valoración de cloruros – REF 28 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

0,716 0,01 71,94 28 1,0461E-03 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

mm %/100 curva 

0,5 0,317 0,632     

1,5 0,469 0,470 -1,86E-03 3,44E-06 

2,5 0,343 0,329 1,35E-02 1,83E-04 

3,5 0,198 0,216 -1,89E-02 3,56E-04 

4,5 0,129 0,134 -4,91E-03 2,42E-05 

6,0 0,082 0,060 2,15E-02 4,61E-04 

8,0 0,020 0,021 -9,60E-04 9,21E-07 

9,0 0,010 0,015 -4,27E-03 1,82E-05 

Da (m2/s) E-13 22,813 

Tabla 5.4.1.(a). Coeficiente de difusión – REF 28 días, (Elaboración Propia) 



 

66 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

ESTUDIO DEL EMPLEO DE NANOADICIONES EN LA MEJORA DE LA DURABILIDAD 

DE CEMENTOS PARA OBRAS PORTUARIAS  

 

 

 Figura 5.4.1. Gráfica, Coeficiente de difusión REF 28 Días, (Elaboración Propia) 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“REF” a los 3 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de [AgNO₃]: 0,008959 

Muestra : REF - 3 días 

Lonchas Masa(g)  V AgNO₃ (ml) %Cloruros T 

L1 0,9025 21,0487 0,742 

L2 0,9994 32,3254 1,029 

L3 0,9995 27,94 0,889 

L4 1,0000 19,5094 0,620 

L5 1,0002 15,9042 0,506 

L6 1,0005 11,2811 0,359 

L7 1,0005 6,2559 0,199 

L8 0,9999 1,9364 0,062 

L9 1,0005 0,5164 0,016 

L10 0,9998 0,3 0,01 
Tabla 5.4.1(b) Extracción y valoración de cloruros – REF 3 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 

COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

1,427 0,01 139,42 28 2,1031E-02 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

Mm %/100 curva 

0,5 0,742 1,305     

1,5 1,029 1,067 -3,79E-02 1,44E-03 

2,5 0,889 0,844 4,47E-02 2,00E-03 

3,5 0,620 0,647 -2,60E-02 6,78E-04 

4,5 0,506 0,478 2,73E-02 7,46E-04 

6,0 0,359 0,286 7,30E-02 5,32E-03 
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7,0 0,199 0,194 4,44E-03 1,97E-05 

8,0 0,062 0,129 -6,70E-02 4,49E-03 

9,0 0,016 0,083 -6,68E-02 4,46E-03 

10,0 0,010 0,053 -4,34E-02 1,88E-03 

Da (m2/s) E-13 44,211 

Tabla 5.4.1(c) Coeficiente de difusión – REF 3días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.1.(b)Gráfica, Coeficiente de difusión REF 3 Días, (Elaboración Propia) 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“REF” a los 2 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de [AgNO₃]: 0,008959 

Muestra : REF - 2 días 

Lonchas Masa(g)  V AgNO₃ (ml) %Cloruros T 

L1 1,0001 27,3413 0,869 

L2 1,0004 28,5513 0,908 

L3 1,0001 21,7311 0,691 

L4 1,0003 16,7875 0,534 

L5 1,0003 13,9067 0,442 

L6 1,0000 9,9573 0,317 

L7 0,9999 5,8056 0,185 

L8 1,0002 2,401 0,076 

L9 1,0004 0,5568 0,018 

L10 0,9998 0,3 0,01 

 

Tabla 5.4.1(d). Extracción y valoración de cloruros – REF 2 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 
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COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

1,142 0,01 169,44 28 8,4877E-03 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

mm %/100 curva 

0,5 0,869 1,054     

1,5 0,908 0,880 2,75E-02 7,54E-04 

2,5 0,691 0,716 -2,53E-02 6,41E-04 

3,5 0,534 0,568 -3,38E-02 1,14E-03 

4,5 0,442 0,437 4,80E-03 2,30E-05 

6,0 0,317 0,281 3,58E-02 1,28E-03 

8,0 0,185 0,142 4,26E-02 1,82E-03 

9,0 0,076 0,098 -2,14E-02 4,59E-04 

10,0 0,018 0,066 -4,87E-02 2,37E-03 

Da (m2/s) E-13 53,728 

Tabla 5.4.1.(e) Coeficiente de difusión – REF 2 días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.1(c). Gráfica, Coeficiente de difusión REF 2 Días, (Elaboración Propia) 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“META” a los 3 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de [AgNO₃]: 0,008959 

Muestra : META - 3 días 

Lonchas Masa(g)  V AgNO₃ (ml) %Cloruros T 

L1 1,0009 13,4204 0,426 

L2 1,0007 13,3245 0,423 

L3 0,9997 7,8023 0,248 

L4 1,0003 3,167 0,101 

L5 1,0004 1,1078 0,035 

L6 1,0007 0,7101 0,010 
 

Tabla 5.4.1.(f). Extracción y valoración de cloruros – META 3 días, (Elaboración Propia) 
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Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 

COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

1,051 0,01 37,40 28 7,0141E-04 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

mm %/100 curva 

0,8 0,426 0,795     

2,0 0,423 0,430 -6,76E-03 4,58E-05 

3,0 0,248 0,229 1,92E-02 3,69E-04 

4,0 0,101 0,109 -8,12E-03 6,59E-05 

5,0 0,035 0,048 -1,31E-02 1,73E-04 

6,5 0,010 0,017 -6,93E-03 4,80E-05 

Da (m2/s) E-13 11,858 

 

Tabla.5.4.1(g). Coeficiente de difusión – META 3 días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.1(d). Gráfica, Coeficiente de difusión META 2 Días (Elaboración Propia) 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“META” a los 2 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de 

[AgNO₃]: 
0,008959 

Muestra : META - 2 días 

Lonchas Masa(g)  V AgNO₃ (ml) 
%Cloruros 
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L1 0,9993 15,4274 0,491 

L2 1,0002 17,5774 0,559 

L3 1,0006 10,727 0,341 
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L4 0,9992 5,3864 0,171 

L5 1,0005 1,5175 0,048 

L6 1,0006 0,4634 0,015 

 

Tabla 5.4.1. (h). Extracción y valoración de cloruros – META 2 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 

COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

1,052 0,01 38,12 28 1,2386E-03 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

mm %/100 curva 

0,5 0,491 0,881     

1,5 0,559 0,567 -8,36E-03 6,99E-05 

2,5 0,341 0,324 1,72E-02 2,97E-04 

3,5 0,171 0,164 7,50E-03 5,62E-05 

4,5 0,048 0,075 -2,71E-02 7,36E-04 

6,0 0,015 0,024 -8,91E-03 7,94E-05 

Da (m2/s) E-13 12,087 

 

Tabla 5.4.1.(i).Coeficiente de difusión – META 2 días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.1(e). Gráfica, Coeficiente de difusión META 2 Días, (Elaboración Propia) 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“METAOX” a los 3 días. 
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EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de 
[AgNO₃]: 

0,009175 

Muestra : METAOX - 3 días 

Lonchas Masa(g)  V AgNO₃ (ml) 
%Cloruros 

T 

L1 1,0010 29,6685 0,965 

L2 1,0009 22,849 0,744 

L3 1,0006 4,6088 0,150 

L4 0,9999 2,6383 0,086 

L5 0,9992 0,4002 0,013 

L6 1,0000 0,3026 0,010 

 

Tabla 5.4.1.(j).Extracción y valoración de cloruros – METAOX 3 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 

COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

1,907 0,01 19,48 28 3,7036E-03 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

mm %/100 curva 

0,5 0,965 1,475     

1,5 0,744 0,741 2,20E-03 4,83E-06 

3,0 0,150 0,167 -1,68E-02 2,82E-04 

4,5 0,086 0,028 5,84E-02 3,41E-03 

6,0 0,013 0,011 2,06E-03 4,25E-06 

8,0 0,010 0,010 -1,51E-04 2,28E-08 

Da (m2/s) E-13 6,176 

 

Tabla 5.4.1. (k). Coeficiente de difusión – METAOX 3 días, (Elaboración Propia) 
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Figura 5.4.1(f). Gráfica, Coeficiente de difusión METAOX 3 Días, (Elaboración Propia) 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“METAOX” a los 2 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de 
[AgNO₃]: 

0,009175 

Muestra : METAOX - 2 días 

Lonchas Masa(g) 
 V AgNO₃ 

(ml) 
%Cloruros 

T 

L1 0,9995 31,8309 1,037 

L2 1,0005 25,5952 0,833 

L3 1,0010 16,3183 0,531 

L4 1,0001 7,985 0,260 

L5 1,0003 2,2693 0,074 

L6 0,9996 0,388 0,013 

L7 1,0006 0,3282 0,011 

 

Tabla 5.4.1.(m).Extracción y valoración de cloruros – METAOX 2 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.4.1.(n) Coeficiente de difusión – METAOX 2 días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.1(g). Gráfica, Coeficiente de difusión METAOX 2 Días, (Elaboración Propia) 

En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“METSIP” a los 3 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de 

[AgNO₃]: 
0,009175 

Muestra : METSIP - 3 días 

Lonchas Masa(g) 
 V AgNO₃ 

(ml) 
%Cloruros 

T 

L1 1,0009 27,1121 0,882 

L2 1,0002 30,8814 1,006 

L3 1,0007 20,8814 0,680 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2

1,554 0,01 39,98 28 4,0934E-03

Prof. Valor Valor

mm %/100 curva

0,5 1,037 1,307

1,5 0,833 0,851 -1,79E-02 3,19E-04

2,5 0,531 0,493 3,82E-02 1,46E-03

3,5 0,260 0,253 6,73E-03 4,53E-05

4,5 0,074 0,117 -4,29E-02 1,84E-03

6,0 0,013 0,034 -2,08E-02 4,32E-04

8,0 0,011 0,012 -9,10E-04 8,28E-07
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L4 1,0005 12,3733 0,403 

L5 1,0005 5,4616 0,178 

L6 1,0012 0,8585 0,028 

L7 1,0004 0,4132 0,013 

 

Tabla 5.4.1.(o) Extracción y valoración de cloruros – METAOX 2 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 

 

COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

1,706 0,01 52,67 28 3,8651E-03 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

mm %/100 curva 

0,5 0,882 1,469     

1,5 1,006 1,024 -1,81E-02 3,28E-04 

2,5 0,680 0,653 2,66E-02 7,08E-04 

3,5 0,403 0,380 2,27E-02 5,15E-04 

4,5 0,178 0,202 -2,45E-02 6,02E-04 

6,0 0,028 0,069 -4,11E-02 1,69E-03 

8,0 0,013 0,018 -4,84E-03 2,34E-05 

Da (m2/s) E-13 16,700 

 

Tabla 5.4.1.(P). Coeficiente de difusión – METSIP 3 días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.1(h). Gráfica, Coeficiente de difusión METSIP 3 Días, (Elaboración Propia) 
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En la siguiente tabla se podrá observar los datos obtenidos de los cloruros totales de la muestra 

“METSIP” a los 2 días. 

EXTRACCIÓN - VALORACIÓN 

Concentración de [AgNO₃]: 0,009175 

Muestra : METSIP - 2 días 

Lonchas Masa(g)  V AgNO₃ (ml) %Cloruros T 

L1 1,0002 26,0214 0,847 

L2 0,9999 30,7375 1,001 

L3 1,0002 22,5702 0,735 

L4 1,0002 13,964 0,455 

L5 1,0004 7,4267 0,242 

L6 0,9994 1,7786 0,058 

L7 1,0002 0,4008 0,013 

L8 1,0000 0,7496 0,024 

L9 0,9996 0,3837 0,013 

 

Tabla 5.4.1.(q). Extracción y valoración de cloruros – METSIP 2 días, (Elaboración Propia) 

Con el porcentaje de cloruros totales y la profundidad que penetran, para esta muestra se podrá 

calcular el coeficiente de difusión en la siguiente tabla. 

 

COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSIÓN 

Cs (masa%) Ci (masa%) Da (mm2/año) t (días) suma (Error)2 

1,615 0,01 64,67 28 4,8349E-03 

Prof.  Valor  Valor 
Error (error)2 

mm %/100 curva 

0,5 0,847 1,412     

1,5 1,001 1,027 -2,61E-02 6,81E-04 

2,5 0,735 0,696 3,91E-02 1,53E-03 

3,5 0,455 0,438 1,70E-02 2,89E-04 

4,5 0,242 0,256 -1,39E-02 1,95E-04 

6,0 0,058 0,101 -4,32E-02 1,87E-03 

8,0 0,013 0,028 -1,48E-02 2,18E-04 

9,0 0,024 0,017 7,55E-03 5,71E-05 

10,0 0,013 0,012 9,44E-05 8,92E-09 

Da (m2/s) E-13 20,508 

 

Tabla 5.4.1.(r).. Coeficiente de difusión – METSIP 2 días, (Elaboración Propia) 
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Figura 5.4.(i). Gráfica, Coeficiente de difusión METSIP 2 Días, (Elaboración Propia) 

5.4.2. CLORUROS COMBINADOS 

En el siguiente apartado se muestra un resumen de los resultados obtenidos de los cloruros libres 

y totales. Para obtener los cloruros combinados sabiendo que es la diferencia entre los totales y 

libres.  

CLORUROS COMBINADOS 

Muestra : REF - 2 días REF - 3 días 

Lonchas %Cl Totales %Cl libres 
%CL 

Combinados 
%Cl Totales %Cl libres 

%CL 
Combinados 

L1 0,87 0,350 0,519 0,74 0,350 0,392 

L2 0,91 0,310 0,598 1,03 0,380 0,649 

L3 0,69 0,220 0,471 0,89 0,280 0,609 

L4 0,53 0,150 0,384 0,62 0,190 0,430 

L5 0,44 0,110 0,332 0,51 0,140 0,366 

L6 0,32 0,080 0,237 0,36 0,090 0,269 

L7 0,18 0,004 0,181 0,20 0,040 0,159 

L8 0,08 0,010 0,066 0,06 0,010 0,052 

L9 0,02 0,000 0,018 0,02 0,000 0,016 

L10 0,01 0,000 0,010 0,01 0,000 0,010 

Tabla 5.4.2. Cloruros combinados a 2 y 3 días – REF, (Elaboración Propia) 
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CLORUROS COMBINADOS 

Muestra : META - 2 días META - 3 días 

Lonchas %Cl Totales %Cl libres 
%CL 

Combinados 
%Cl Totales %Cl libres 

%CL 
Combinados 

L1 0,49 0,160 0,331 0,43 0,150 0,276 

L2 0,56 0,130 0,429 0,42 0,110 0,313 

L3 0,34 0,080 0,261 0,25 0,060 0,188 

L4 0,17 0,030 0,141 0,10 0,020 0,081 

L5 0,05 0,010 0,038 0,04 0,010 0,025 

L6 0,01 0,000 0,015 0,01 0,000 0,010 

Tabla 5.4.2.(a) Cloruros combinados a 2 y 3 días – META, (Elaboración Propia) 

CLORUROS COMBINADOS 

Muestra : METAOX - 2 días METAOX - 3 días 

Lonchas %Cl Totales %Cl libres 
%CL 

Combinados 
%Cl Totales %Cl libres 

%CL 
Combinados 

L1 1,04 0,410 0,627 0,97 0,400 0,565 

L2 0,83 0,250 0,583 0,74 0,290 0,454 

L3 0,53 0,130 0,401 0,15 0,080 0,070 

L4 0,26 0,060 0,200 0,09 0,020 0,066 

L5 0,07 0,020 0,054 0,01 0,010 0,003 

L6 0,01 0,000 0,013 0,01 0,000 0,010 

L7 0,01 0,000 0,011       

Tabla 5.4.2.(b) Cloruros combinados a 2 y 3 días – METAOX, (Elaboración Propia) 

CLORUROS COMBINADOS 

Muestra : METSIP - 2 días METSIP - 3 días 

Lonchas %Cl Totales %Cl libres 
%CL 

Combinados 
%Cl Totales %Cl libres 

%CL 
Combinados 

L1 0,85 0,360 0,487 0,88 0,430 0,452 

L2 1,00 0,340 0,661 1,01 0,340 0,666 

L3 0,73 0,200 0,535 0,68 0,200 0,480 

L4 0,45 0,100 0,355 0,40 0,090 0,313 

L5 0,24 0,040 0,202 0,18 0,030 0,148 

L6 0,06 0,001 0,057 0,03 0,000 0,028 

L7 0,01 0,000 0,013 0,01 0,000 0,013 

L8 0,02 0,000 0,024       

L9 0,01 0,000 0,013       
Tabla 5.4.2.(c) Cloruros combinados a 2 y 3 días – METSIP, (Elaboración Propia) 
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5.4.3. GRAFICAS CLORUROS TOTALES, LIBRES Y COMBINADOS 

En el siguiente apartado se muestra gráficamente los resultados obtenidos de los cloruros libres, 

totales y combinados, dependiendo de los días en que se realizó la extracción de los cloruros.  

MUESTRA: REF – CLORUROS TOTALES, LIBRES Y COMBINADOS 

En la figura 5.4.3a, se muestra los resultados obtenidos de manera porcentual de los cloruros 

totales, libres y combinados que posee la muestra de referencia (REF) a los 2 y 3 días. Las gráficas 

son una relación entre porcentaje (%) y profundidad de penetración de los cloruros (mm). En la 

figura 5.4.3.b. se muestra una comparativa de los cloruros totales y libres a los 2 y 3 días. 

 

Figura 5.4.3.(a). % Cloruros totales, libres y combinados – REF-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.3.(b). % Cloruros totales, libres, Comparación – REF-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 
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MUESTRA: META – CLORUROS TOTALES, LIBRES Y COMBINADOS 

En la figura 5.4.3c, se muestra los resultados obtenidos de manera porcentual de los cloruros 

totales, libres y combinados que posee la muestra META a los 2 y 3 días. Las gráficas son una 

relación entre porcentaje (%) y profundidad de penetración de los cloruros (mm). En la figura 

5.4.3.d. se muestra una comparativa de los cloruros totales y libres a los 2 y 3 días. 

 

Figura 5.4.3.(c). % Cloruros totales, libres y combinados – META-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.3.(d). % Cloruros totales, libres, Comparación – META-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

%
C

l /
 h

o
rm

ig
ó

n

Profundidad (mm)

META  2d

%Cl Totales %Cl libres %CL Combinados

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

%
C

l /
 h

o
rm

ig
ó

n

Profundidad (mm)

META  3d

%Cl Totales %Cl libres %CL Combinados

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

%
C

l /
 h

o
rm

ig
ó

n

Profundidad (mm)

META- CL TOTALES

METAd  2d METAd  3d

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

%
C

l /
 h

o
rm

ig
ó

n

Profundidad (mm)

META- CL LIBRES

METAd  2d METAd  3d



 

80 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

ESTUDIO DEL EMPLEO DE NANOADICIONES EN LA MEJORA DE LA DURABILIDAD 

DE CEMENTOS PARA OBRAS PORTUARIAS  

 

MUESTRA: METAOX– CLORUROS TOTALES, LIBRES Y COMBINADOS 

En la figura 5.4.3.e, se muestra los resultados obtenidos de manera porcentual de los cloruros 

totales, libres y combinados que posee la muestra METAOX a los 2 y 3 días. Las gráficas son una 

relación entre porcentaje (%) y profundidad de penetración de los cloruros (mm). En la figura 

5.4.3.f. se muestra una comparativa de los cloruros totales y libres a los 2 y 3 días. 

 

Figura 5.4.3.(e). % Cloruros totales, libres y combinados – METAOX-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.3.(f). % Cloruros totales, libres, Comparación – METAOX-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 
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MUESTRA: METSIP– CLORUROS TOTALES, LIBRES Y COMBINADOS  

En la figura 5.4.3.g, se muestra los resultados obtenidos de manera porcentual de los cloruros 

totales, libres y combinados que posee la muestra METSIP a los 2 y 3 días. Las gráficas son una 

relación entre porcentaje (%) y profundidad de penetración de los cloruros (mm). En la figura 

5.4.3.h. se muestra una comparativa de los cloruros totales y libres a los 2 y 3 días. 

 

Figura 5.4.3.(g). % Cloruros totales, libres y combinados – METSIP-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 

 

Figura 5.4.3.(h). % Cloruros totales, libres, Comparación – METSIP-2 y 3 Días, (Elaboración Propia) 
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CLORUROS TOTALES, LIBRES –COMPARACIÓN  

En la figura 5.4.3.i, se observan los resultados obtenidos de manera porcentual de los cloruros 

totales que contienen las muestras a los 2 y 3 días. Las gráficas son una relación entre porcentaje 

(%) y profundidad de penetración de los cloruros (mm). En la figura 5.4.3.j. se observan los 

resultados obtenidos de manera porcentual de los cloruros libres que contienen las muestras a los 

2 y 3 días. Cada grafica representa una comparación entre cada una de las muestras ensayadas. 

 

Figura 5.4.3.(i). % Cloruros totales, Comparación – REF, META, METAOX y METSIP -2 y 3 Días, (Elaboración 

Propia) 

 

Figura 5.4.3.(j). % Cloruros libres, Comparación – REF, META, METAOX y METSIP -2 y 3 Días, (Elaboración 

Propia) 
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CLORUROS TOTALES (MIN-MAX) – COMPARACIÓN  

En la figura 5.4.3.k, se observan los resultados obtenidos de manera porcentual del máximo y el 

mínimo de los cloruros totales entre todas las muestras, se eligieron la muestra de referencia 

(REF)a los 28 días y la METAOX a los 3 días, por los valores que presentan. Las gráficas son una 

relación entre porcentaje (%) y profundidad de penetración de los cloruros (mm).  

 

Figura 5.4.3.(k). % Max y Min de los cloruros totales, Comparación, (Elaboración Propia) 

 

5.5. ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

 

Acorde con el apartado 4.5 de este documento, que nos explica cómo realizar el cálculo de la vida 

útil siguiendo lo establecido por la norma EHE-08 en su Anejo 9. Y los datos sacados de manera 

experimental que están en el apartado 4.9, se puede obtener la vida útil y el proceso se puede ver 

a continuación: 

Se considera un cálculo de carácter semiprobabilístico, y se debe comprobar el estado límite de 

durabilidad, el cual debe de cumplir la siguiente condición: 

tL > td                                                                                                                                              [4.5] 

Se estudiarán las muestras METSIP, META y METAOX a los 2 y 3 días, dieron los mejores 

resultados ante la penetración de los cloruros a su vez se compara con la muestra de REF a los 

28 días. 
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Cálculo de td : 

td= Yt tg =1.10×tg    tg, su valor se puede seleccionar en de la figura 4.5 y puede estar de 15 

a 50 años. 

td= Yt tg =1.10×15 = 16,5 años ≈ 17 años (mínimo) 

td= Yt tg =1.10×50 = 55 años (máximo) 

Cálculo de tL, considerando la siguiente expresión tL= ti + tp. 

Cálculo de ti 

Se toman los datos experimentales obtenidos para las muestras a los 2 y 3 días, se puede ver en 

la siguiente tabla: 

DIFUSIÓN DE CLORUROS  

PROBETAS 
2 días          

(E-13 m²/s) 

3 días          

(E-13 m²/s) 

28 días          

(E-13 m²/s) 

REF 53,73 44.21 22,81 

METSIP 20,51 16,70 - 

META 12,09 11,86 - 

METAOX 12,678 6,17 - 
 

Tabla 5.5. Resultados - Difusión de cloruros, (Elaboración Propia) 

Donde considerando las siguientes expresiones se puede, sacar lo siguiente: 

d = k √ t ….… .t = (
d

kCl
)

2

                                                                                         [4.5.1.1] 

d =15mm  

El coeficiente de penetración de cloruros KCI tiene la siguiente ecuación: 

KCI = α√ 12D(t) (1-√
Cth-Cb

Cs-Cb
)                                                                                          [4.5.1.1a] 
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Donde: 

α : Factor de conversión de unidades (α = 56157). 

Cth = 0,6 , se adopta este valor establecido por la normativa. 

Cs = 0,7, valor más desfavorable de tabla A9.4 de la EHE-08. 

Cb: Contenido de cloruros aportado por las materias primas en el momento de la fabricación del 

hormigón.es prácticamente 0. 

Aplicando las ecuaciones 4.5.1.1 y la 4.5.1.1a, podemos calculo el periodo de inicio de la corrosión 

(ti), los resultados se muestran a continuación: 

2 DIAS DE EXPOSICIÓN  

MUESTRA 
TIEMPO DE INICIO DE LA 

CORROSIÓN (Años) 

REF  20,11 

METSIP 52,69 

META  89,39 

METAOX 85,23 

 

3 DIAS DE EXPOSICIÓN  

MUESTRA 
TIEMPO DE INICIO DE LA 

CORROSIÓN (Años) 

REF  24,44 

METSIP 64,70 

META  91,12 

METAOX 174,95 

 

28 DIAS DE EXPOSICIÓN  

MUESTRA 
TIEMPO DE INICIO DE LA 

CORROSIÓN (Años) 

REF  47,36 

 

Tabla 5.5(a). Calculo de inicio “ti”, (Elaboración Propia) 
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Cálculo de tp 

tp = 
80

∅

d

Vcorr
 =   

80

16

40

4
 = 50 Años                                                                                                        [4.5.1.2] 

 

Donde: 

d : 40 mm, recubrimiento mínimo para este tipo de ambiente. 

Ø : 16mm, considera por el lado de la seguridad diámetro de este tipo. 

VCorr : 4 μm/año, exposición IIIb de tipo marino. Tabla A9.5 de la norma EHE-08 

 

Para el Cálculo de tL, es solamente la sumatoria del tiempo inicial de corrosión (ti), con el tiempo 

de propagación (tg), calculado para el rango establecido para este tipo de estructuras, los 

resultados se muestran a continuación: 

MUESTRA 

2 DIAS DE EXPOSICIÓN  3 DIAS DE EXPOSICIÓN  28 DIAS DE EXPOSICIÓN  

TIEMPO TOTAL          
(Años) 

TIEMPO TOTAL          
(Años) 

TIEMPO TOTAL          
(Años) 

REF  70,11 74,44 97,36 

METSIP 102,69 114,70 - 

META  139,39 141,12 - 

METAOX 135,23 224,95 - 

 

Tabla 5.5.(b). Estimación de la vida útil, (Elaboración Propia) 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1. RESISTIVIDAD  

 

Con los resultados obtenidos en el apartado anterior, en la figura 5.1 se muestra la resistividad a 

los 2, 3 y 7 días de curado para cada probeta. Se puede observar de la figura antes mencionada, 

como va aumentando la resistividad de cada una de las muestras dependiendo del tipo de adición 

que se les agrego (Metacaolín: Metamax® (Mk), Nanosílice: Aerolsil®200 (A200), Aerolsil®OX50 

(OX) y Sipernat®22S (SIP)). A los 2 días, la muestra de referencia (REF) presento la resistividad 

más baja con un valor de 365,5 Ω en comparación con las otras muestras. La resistividad de la 

SIP aumento un 12,58%, la METSIP aumento un 17,73%, la META aumento un 32,01% y la 

METAOX aumento un 16.85%, si representamos estos valores gráficamente se tendría la siguiente 

figura:  

 

Figura 6.1.% de Aumento de la resistividad a los 2 Días, (Elaboración Propia) 

A los 3 días, la muestra de referencia (REF) pasa a un valor de 487,5 Ωm. En comparación con 

las otras muestras. la resistividad de la SIP aumento un 15,17%, la METSIP aumento un 63.07%, 

la META aumento un 100,51% y la METAOX aumento un 63.58%, si representamos estos valores 

gráficamente se tendría la siguiente figura:  

SIP METSIP META METAOX

2 Dias 12,58% 17,73% 32,01% 16,85%
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 Figura 6.1.(a) % de Aumento de la resistividad a los 3 Días, (Elaboración Propia) 

A los 7 días, la muestra de referencia (REF) pasa a un valor de 1034 Ωm. En comparación con las 

otras muestras. la resistividad de la SIP aumento un 45,84%, la METSIP aumento un 245.74%, la 

META aumento un 318,27 % y la METAOX aumento un 303.77%, si representamos estos valores 

gráficamente se tendría la siguiente figura:  

 

Figura 6.1.(b) % de Aumento de la resistividad a los 7 Días, (Elaboración Propia) 

 La muestra con la mejor resistividad es la META, seguido de la METAOX, después la METSIP y 

por último la SIP. Para los 3 días la META alcanzo a ser más del doble que la de referencia (REF). 

para el día 7 la META y METAOX llegaron a ser 4 veces la de referencia (REF). y la METSIP 3 

veces. Observando los resultados obtenidos, se decidió que para los próximos ensayos de 

durabilidad se utilizaran las muestras METSIP, META y METAOX. 
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%
%

 D
E 

A
U

M
EN

TO

% DE AUMENTO DE LA RESISTIVIDAD A LOS 
3 DIAS 

SIP METSIP META METAOX

7 Dias 45,84% 245,74% 318,27% 303,77%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

350,00%

%
 D

E 
A

U
M

EN
TO

% DE AUMENTO DE LA RESISTIVIDAD A LOS 
7 DIAS 



 

89 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

ESTUDIO DEL EMPLEO DE NANOADICIONES EN LA MEJORA DE LA DURABILIDAD 

DE CEMENTOS PARA OBRAS PORTUARIAS  

 

6.2. PROPIEDADES MECANICAS 

 

6.2.1. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Los resultados obtenidos (ver tabla 4.7.1) en los ensayos de resistencia a compresión, para la 

probeta de referencia (REF) y las probetas con adiciones de nanosílice o metacaolín (SIP, 

METSIP, META y METAOX).  

Se puede observar que para edades tempranas las aportaciones de estas adiciones influyen 

levemente a la resistencia a compresión, en comparación con los 26 Mpa de la probeta REF, la 

METSIP y la METAOX la superaron por muy poco, La META se igualo a la REF y la SIP obtuvo 

un valor menor a la REF. Para los 7 días la METSIP, META y METAOX dan valores superiores a 

los 42,5 Mpa que debe de obtener este tipo de cementos sin adiciones a los 28 días. La SIP sigue 

dando un valor más bajo que la REF. 

Finalizando este ensayo, ya para los 28 días se obtuvo una resistencia máxima a compresión de 

61 Mpa de la METSIP, sin embargo, la META y METAOX no se quedan atrás dando valores de 

59 y 60 Mpa respectivamente. Tanto la METAOX y la META se tomarán en cuenta para los 

siguientes ensayos de durabilidad 

6.2.2. RESISTENCIA A FLEXIÓN 

Los resultados obtenidos (ver tabla 4.7.2) en los ensayos de resistencia a flexión, para el mortero 

de referencia (REF) y los morteros con adiciones de nanosílice o metacaolín (SIP, METSIP, META 

y METAOX). 

Para los 2 días, la SIP, METSIP y METAOX superan a la muestra de referencia (REF) con valores 

de 51,51 y 53 Kp/cm2 respectivamente, la META posee un valor de 41 Kp/cm2 y con ello situándose 

a un valor menor al de REF. ya para los 7 días se llega a un máximo de 76 Kp/cm2 de la METAOX 

y un valor mínimo de 69 de la REF.  

A los 28 días la METAOX es la que posee la mejor resistencia a flexión con 85 Kp/cm2, aunque la 

META por poca iguala su valor con 83 Kp/cm2.Tanto la METAOX y la META se tomarán en cuenta 

para los siguientes ensayos de durabilidad 
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6.3. POROSIMETRÍA POR INTRUSIÓN DE MERCURIO  

 

En la tabla 5.3 y figura 5.3 se muestran los resultados del ensayo de porosimetría de intrusión de 

mercurio en relación con la porosidad total, este parámetro no es concluyente, por el hecho de que 

la distribución de los poros en la muestra puede poseer una gran cantidad de ellos, pero pueda 

que los poros que la compongan tengan poros con diámetros pequeño y a su vez igualar a una 

muestra que tenga la misma porosidad, pero con menos poros de un diámetro superior. En la 

siguiente figura se mostrará cual muestra disminuyo su porosidad total entre 2 y 3 días. 

 

Figura 6.3. % Disminución de poros, (Elaboración Propia) 

En la figura 6.3, se puede apreciar en el porcentaje de disminución de los poros de las muestras 

ensayadas entre 2 y 3 días. Se puede notar que la muestra METSIP destaca de las otras con 

aproximadamente un 8% de disminución de los poros, la METAOX y la META no se quedan atrás 

teniendo un valor que se aproxima a 7%. La muestra de referencia es la que genero la menor 

disminución de poros con un 4%.  Con esto se puede analizar que a medida que se deja más 

tiempo en la cámara de curado hay una disminución de la porosidad total, también hay que 

considerar que las adiciones ayudaron en parte. Por otra parte, la muestra REF a los 28 días, si 

comparamos en relación a los 2 días hay una disminución de los poros a un 24.81%. 

Con los resultados del logaritmo de intrusión diferencial y el volumen de intrusión a los 2 y 3 días, 

de la figura 5.3.a, en la gráfica de comparativa para los 2 días la muestra con una porosidad más 

refinada es la METAOX, a la par esta la META y después la METSIP. La muestra de referencia 

(REF) es la que posee poros más grandes. A los 3 días la METAOX continúa teniendo una 

porosidad más refinada, pero la META le falto muy poco para igualarla. La METSIP en conjunto 
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con la REF, se quedan atrás al poseer poros más grandes. Otra cosa que se puede observar es 

que el volumen de intrusión genera una disminución, pero para los poros más pequeños es lo 

contrario generando que la intrusión sea poco concluyente para el estudio.  

Evaluando la matriz de porosidad con la distribución porcentual del tamaño de los poros reflejados 

en las figuras 5.3.c y 5.3.d. para los 2 días, se puede observar que la METAOX está compuesta 

por un 57% de capilares medianos (10<Ø<50nm), un 27% de capilares grandes(50<Ø<10000nm), 

un 14% de poros de gel (Ø<10nm) y un 2% de macroporos (Ø>10000nm), en comparación con 

las otras muestras tiene una porosidad más refinada por estar compuesta mayormente por poros 

más pequeños. Para los 3 días ocurre básicamente lo mismo, solo que hace que aumenten más 

los capilares medianos y los poros de gel, y los capilares grandes disminuyan. Analizando las tres 

formas de estudiar los resultados obtenidos del ensayo PIM, la muestra que posee una 

microestructura refinada y con capilares densos es la METAOX. La REF a los 28 días mejora muy 

poco a comparación a los 2 días que se ensayó la REF, disminuyo un poco el tamaño de sus 

poros.  

6.4. DIFUSION DE CLORUROS 

 

Los valores obtenidos según la difusión de los cloruros se muestran en la tabla 5.5 de este 

documento, para la muestra de referencia (REF) a los 2,3 y 28 días, la METSIP, META y METAOX 

a los 2 y 3 días.  

Según lo que muestra la figura 6.4, la muestra que posee una difusión de cloruros bastante critica 

es la REF para 2 días de 53,73 E-13 m²/s en comparación con las otras muestras como la METSIP 

que disminuye un 61.83%, la META disminuye un 77.50% y la METAXO disminuye un 76.403%. 

A los 3 días la muestra REF cambia a 44.211E-13 m²/s en comparación con las otras muestras 

como la METSIP que disminuye un 62.23%, la META disminuye un 73.18% y la METAXO 

disminuye 86.031%.  
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Tabla 6.4. Figura 6.4. Difusión de cloruros, (Elaboración Propia) 

También se puede observar que de 2 a 3 días la difusión de cloruros es menor, esto indica que 

hay menos cloruros penetrando cada muestra. La METAOX a los 3 días tiene una difusión de 

6.176 E-13 m²/s y en comparación a los 12.678 E-13 m²/s que se generaron a los 2 días, disminuyo 

aproximadamente un 51,28%, dando el mejor resultado. En la figura 6.4 se puede observar que 

para los 28 días la muestra REF dio un 22.813 E-13 m²/s, sin embargo considerando los valores 

obtenidos por las otras muestras a edades tempranas (entre 2 y 3 días), sigue dando un poco más 

elevado. Analizando lo mencionado anteriormente, aunque la REF se exponga a un ambiente 

marino a los 28 días no garantiza que la penetración de los cloruros sea equivalente a una muestra 

con adiciones como la METSIP, META y METAOX. 

 

 Figura 6.4.(a)Profundidad de difusión, (Elaboración Propia) 

Para los 3 días lo que muestra la figura 6.4.a, el comportamiento es el mismo solo que al esperar 

un día para exponer la muestra a los cloruros hace una estructura resistente y más densa, 

arrojando coeficientes de difusión bajos y los cloruros llegan a una profundidad menor. 
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 Figura 6.4.(b) Profundidad de difusión, (Elaboración Propia) 

Observando los resultados obtenidos la mejor muestra para que pueda soportar la penetración de 

los cloruros es la METAOX, por dar el coeficiente de difusión más bajo y por su microestructura 

permitir que los cloruros no puedan llegar más profundo en la muestra.  

6.4.1. CLORUROS TOTALES, LIBRES Y COMBINADOS 

En el apartado 5.4.3, se pueden visualizar de manera gráfica los cloruros totales, libres y 

combinados, en las figuras 5.4.3.a hasta la figura 5.4.3.k.  para la valoración de los cloruros en las 

gráficas el primer punto no se toma en cuenta si no el segundo punto, en la muestra de referencia 

(REF) se puede observar que los cloruros totales a 2 y 3 días se carbonataron un poco (lo 

representa la parte de la gráfica al comienzo donde hay un pico), este comportamiento es el mismo 

para los cloruros libres. La META y METSIP también poseen una ligera carbonatación en los 

cloruros totales y libres, la METAOX es la única de las muestras que no se carbonataron.  

En las gráficas se puede observar la profundidad en que penetro los cloruros a la muestra y 

podemos notar que la que tuvo la menor penetración fue la METAOX con tan solo 6 mm y la que 

tiene la mayor penetración de los cloruros es la muestra de referencia con 11mm penetrados. 

Observando las figuras 5.4.3.i y la figura 5.4.3.j, se pueden comparar todos los cloruros totales y 

libres de las 4 muestras ensayadas para 2 y 3 días. La muestra con la mayor concentración de 

cloruros totales y libres es la muestra REF, se pudo disminuir un poco la concentración de los 

cloruros al pasar de 2 a 3 días, pero nada notorio.  La META fue la muestra que obtuvo la menor 

concentración de cloruros totales y libres en los primeros tramos, aunque es superada por la 

METAOX ya a partir de los 4mm de penetración donde la concentración de cloruros es más baja 
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que la META, obteniendo un mejor comportamiento que la META frente a la penetración de los 

cloruros. 

La muestra REF a los 28 días, se sumergió en el agua de mar sintética y se sometió al ensayo de 

extracción de cloruros, dando los resultados mostrados en la figura 5.4.3.k. se puede observar que 

la muestra de referencia (REF) sigue teniendo una mayor concentración de cloruros y llegan a 

mayor profundidad que la METAOX a los 3 días. Con esta comparativa se quiere demostrar que 

se ahorraría mucho al utilizar la METAOX que llega a esas propiedades con tan solo 3 días de 

haberse sumergido en el agua de mar y la muestra de REF a los 28 días generaría un mayor coste 

y una menor durabilidad.  

6.5. ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

 

En la tabla 5.5.a, muestra el tiempo que tardo en iniciar la corrosión (ti) a las muestras expuestas 

a los 2 y 3 días. Conociendo el valor de “ti”, se puede calcular el tiempo total (tl) donde los 

resultados se pueden ver en la tabla 5.5.b. ya conociendo estos valores se debería comprobar el 

estado límite último de la durabilidad.  

Se puede observar de la tabla 5.5a. que la muestra REF a los 2 y 3 días presenta valores de “ti” 

20.11 años y 24.44 años respectivamente, en comparación con las otras muestras el valor de “ti” 

para la METSIP, a los 2 días tiene un aumento de 162 % y a los 3 días de 164.72%, la META a 

los 2 días tiene un aumento de 344.51 % y a los 3 días de 273.3%, la METAOX a los 2 días tiene 

un aumento de 323.81 % y a los 3 días de 615.83%. para una mejor compresión de lo dicho 

anteriormente en la siguiente figura se mostrará de manera gráfica. 
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 Figura 6.5. % de aumento de la vida útil, (Elaboración Propia) 

 

Para la comprobación del estado límite de la durabilidad, en la siguiente tabla se mostrará cuál 

de las muestras cumple con el estado límite de durabilidad: 

MUESTRA 

TIEMPO TOTAL                                                                                             
(Años) 

2 DIAS  3 DIAS  28 DIAS (tL > td = 50 Años) 

REF  70,11 74,44 97,36 CUMPLE 

METSIP 102,69 114,70 - CUMPLE 

META  139,39 141,12 - CUMPLE 

METAOX 135,23 224,95 - CUMPLE 

Tabla 6.5. Comprobación del estado límite de durabilidad, (Elaboración Propia) 

En la tabla 6.5, se puede observar que el tiempo total (tL) obtenido de las muestras estudiadas 

para 2 y 3 días, cumple con el estado límite de durabilidad obteniendo valores mayores a los 50 

años previstos. Cabe destacar que el tiempo en que inicia la corrosión para la muestra de 

referencia (REF) es de aproximadamente 20 años (valores parecidos entre 2 y 3 días) y de 47 

años (a los 28 días), si tenemos una estructura con una vida útil de 50 años (según la EHE-08), 

iniciaría la corrosión en un poco menos de la mitad estimada y al pasar ese tiempo comenzaría a 

propagarse la corrosión en toda la estructura. 

Las muestras METSIP, META y METAOX iniciaran su proceso de corrosión pasando la vida útil 

estimada para este tipo de estructuras marítimas, tardando hasta 2 y 3 veces.    
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7. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este trabajo, es el estudio de la incorporación de diferentes nanoadiciones 

para la mejora de las condiciones de durabilidad a corto plazo, y analizar su influencia en la vida 

útil de una estructura sometida a un ambiente marítimo. 

Para este trabajo se utilizaron cinco composiciones de morteros, cada uno compuesto por la 

combinación de la nanosílice y el metacaolín. A cada una se le analizo sus características 

mediante diferentes tipos de ensayos. A continuación, con base a los resultados y a su análisis se 

exponen las principales conclusiones que se han obtenido:  

PROPIEDADES MECÁNICAS 

 Utilización de nanosílice y metacaolín como adiciones para los morteros aportan una 

mayor resistencia a compresión. Las muestras que estuvieron más tiempo en la cámara 

de curado consiguieron una mayor resistencia a compresión.  

 Para los 2 y 3 días la muestra que tiene la peor resistencia a compresión es la SIP.  

 Para los 7 días la META, METAOX y la METSIP tienen una mayor resistencia a 

compresión que la muestra de REF a los 28 días. Con esto se puede comprobar que las 

tres muestras tienen una reacción más rápida, superado la resistencia a compresión la 

muestra de referencia a los 28 días.   

 Las muestras META, METAOX, SIP y la METSIP tienen una mayor resistencia a la flexión 

que la muestra REF. El aumento de la resistencia está relacionado a las adiciones que se 

utilizaron.   

MICROESTRUCTURA 

 La adición de la nanosílice y el metacaolín produce un refinamiento de la estructura porosa 

de las muestras ensayadas. Los poros presentaron un menor diámetro en comparación 

con la muestra sin adiciones.  

 Las muestras META y METAOX son las que presentan una estructura porosa más 

refinada a los 2 y 3 días.  A los 3 días se puede notar que tanto la META como la METAOX 

poseen una microestructura muy similar. 

 La muestra REF a los 28 días en comparación con sus ensayos a los 2 días, aún posee 

una gran cantidad de capilares grandes. La estructura porosa mejora, pero siguen siendo 

mejores la META y METAOX a los 2 y 3 días.  



 

97 
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

ESTUDIO DEL EMPLEO DE NANOADICIONES EN LA MEJORA DE LA DURABILIDAD 

DE CEMENTOS PARA OBRAS PORTUARIAS  

 

 

COEFICIENTE DE DIFUSION Y PERFILES DE CLORUROS 

 La adición de nanosílice y metacaolín produce una mayor resistencia al ataque de los 

cloruros y está mejora depende del tipo de composición que tenga cada una de las 

muestras. Para edades de 2 y 3 días la META, METAOX y la METSIP tienen una 

composición más duradera y resistente al ataque de los cloruros.  

 Si se compara la META, METAOX y la METSIP con la muestra de referencia (REF) a los 

2 y 3 días, dichas muestras poseen un coeficiente de difusión bastante bajo en 

comparación a la REF. 

 Observando los valores obtenidos de la META y la METAOX a los 2 días, se puede decir 

que son casi iguales. Ya para los 3 días el cambio es notorio para la METAOX al disminuir 

casi el doble de lo que hizo a los 2 días, en cambio la META no evoluciono mucho. Con 

esto se puede deducir que para los 3 días las adiciones de la METAOX siguieron 

evolucionando. 

 La REF también se ensayó para los 28 días, dando como resultado un coeficiente de 

difusión más pequeño en comparación a los ensayos realizados para los 2 y 3 días. Sin 

embargo, las otras probetas siguen teniendo un coeficiente menor.  

 Observando las gráficas de cloruros totales y libres se pueden observar que las muestras 

que destacan son la META y METAOX destacan, al observarse que la penetración de los 

cloruros es significativamente menor en comparación a la muestra REF. 

 Con los resultados obtenidos de los ensayos de resistividad y comprobar el coeficiente de 

difusión de cloruros de cada muestra, se puede pensar que a mayor sea la resistividad 

menor será el coeficiente de difusión. Esto depende también hasta que límite de valores 

tendría que dar la resistividad para que continúe cumpliendo lo dicho anteriormente.  

VIDA ÚTIL 

 La adición de nanosílice y metacaolín a las muestras produce un aumento de su vida útil 

estimada. Las muestras META y METAOX tienen la mayor vida útil a las edades de 2 y 3 

días.  

 Se ha estimado la vida útil de acuerdo a lo establecido en la norma EHE. Según los 

resultados obtenidos, con un aumento significativo de la estimación de vida útil, se puede 

considerar disminuir el espesor del recubrimiento de armaduras de una estructura. Todas 
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las muestras cumplen el estado límite último de la durabilidad, pero la META y METAOX 

por una gran diferencia. 

 Por plazo de ejecución y coste, las muestras META y METAOX son mucho mejores que 

la muestra de referencia.  

Con lo dicho en las conclusiones se puede confirmar que estas adiciones suponen una mejora 

significativa en sus propiedades mecánicas y en su microestructura. Con estas composiciones se 

logró incrementar sus propiedades mecánicas, la resistividad, disminuir la entrada de los cloruros 

a las muestras, tener una mejor distribución de los poros y una mayor vida útil. Conociendo esto 

se pueden fabricar hormigones más resistentes y durables, que puedan aguantar este tipo de 

ambientes a edades tempranas.  
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8. LINEAS DE TRABAJO FUTURO 

 

Finalizando el estudio realizado se pueden plantear nuevas directrices para futuros estudios 

relacionados. A continuación, se citarán algunos trabajos que se deberían hacer a futuro: 

 Realizar un estudio más completo considerando más probetas para los ensayos. Y con 

ello comprobar los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación.  

 Estudiar el comportamiento en estado fresco de las composiciones estudiadas. 

 Realizar el mismo estudio, pero para muestras compuestas por otros porcentajes de 

metacaolín y nanosílice. Por ejemplo, utilizar un 1% de metacaolín y un 1% de la 

nanosílice.  

 Comprobar la difusión de cloruros para 1 días de estar en la cámara de curados. 

 Estudiar los efectos que pueden originar otro tipo de agentes agresores presentes en este 

tipo de ambientes. 

 Utilizar otros tipos de cementos que sean resistente a los cloruros y hacer una comparativa 

entre todos los cementos de este tipo.    

 Estudiar únicamente la pasta de este tipo de cemento ante la presencia de cloruros u otro 

tipo de agente agresivo (Sales, carbonatación, ciclos hielo deshielo, etc). 
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