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Res u men 

En las ultimas decadas, la comunidad cientffica intermcional ha dedicado un importante esfuerzo 

en el sentido del desarrollo de modelos y metodos para la prediccion de la vida util de las 

estructuras de hormigon. Sin embargo, para alcanzar niveles satisfactory s de fiabilidad, los 

modelos utilizados para la evaluacion de las prestaciones frente a la durabilidad de estructuras 

necesitan investigaciones orientadas hacia su aplicabilidad segun la diversidad de caracteristicas 

inherentes a la interaction entre las obras y el ambiente. 

El desarrollo de trabajos de investigacion sobre la aplicabilidad de la propuesta probabilistica 

para la evaluacion de la importancia del factor variabilidad espacial en el caso de estructuras 

sometidas al ambiente marino representa una iniciativa capaz de conllevar a aportaciones de 

interes cientrfico y tecnico para la prediccion de la vida util de las estructuras de hormigon. 

Para la investigacion sobre la importancia y aplicabilidad de la variabilidad espacial para la 

prediccion de la vida util de estructuras de hormigon, se han seleccionado dos plataformas 

petroh'feras offshore que estan en actividad en Brasil desde el ano 1978. La investigacion se ha 

desarrollado mediante el analisis de ensayos no-destructivos realizados in situ (rndice de rebote, 

ultrasonicos y de carbonatacion) y de ensayos laboratorio realizados sobre muestras de hormigon 

extraidas de las obras, para la determination de la penetration de cloruros y de caracteristicas y 

propiedades del material estudiado (porosimetria por intrusion de mercurio, permeabilidad al 

agua, migration de cloruros, contenido de cemento, densidad y resistencia mecanica) 

relacionadas con la durabilidad de los mismos. 

Los resultados encontrados, a pesar de no haber sido constatado una variation espacial 

importante en las propiedades del material, han indicado que existe importante influencia del 

factor variabilidad espacial respecto a la intensidad y frecuencia de la action agresiva del 

ambiente a las obras estudiadas. Se considera que la propuesta probabilistica representa 

herramienta util para la aplicacion en estudios relacionados con la influencia de la variabilidad 

espacial en la prediccion de la vida util de estructuras sometidas expuestas al ambiente marino y 

se propone la utilization de los metodos probabilisticos en el proceso de toma de decision en 

sistemas de mantenimiento de las estructuras. 
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Abstract 

During the last decades, the international scientific community has dedicated a lot of attention to 

the development for the methods and models of service life prediction of concrete structures. 

However, for satisfactory reliability levels, the utilized models to the durability evaluation of 

concrete structures, needs experimental investigation based on the environmental and 

construction characteristics. 

The development of investigation regarding the probabilistics methods applicability to the spatial 

variability factor influence on the structures exposed to marine environments consist of a valid 

initiative to search for scientific and technical contributions to the service life prediction of 

concrete structures. 

The present Tesis, investigates the importance and applicability of the spatial variability in the 

service life prediction to concrete structures. Two offshore concrete petroleum platforms, 

constructed in 1976's have been selected for the investigation. The experimental plan has been 

realized using in situ non destructive tests (rebound index, ultrasonics and pH indication) and 

laboratory tests using cylindrical cores obtained from the platforms. Are studied some durability 

relacionated characteristics and properties (MIP porosimetry, water permeability, chloride 

migration, cement content, density and mechanical resistance) for the studied material. Also 

chloride profiles are determined for differents orientations on the platforms. 

The results obtained, in spite of wasn't identificated a important spatial variability to the 

materials properties, show that an important influence exists in the spatial variability factor 

regarding the intensity and frequency of the aggressive environmental action on the studied 

constructions. Are analized the probabilistics methods applicability as a tool's study to the spatial 

variability influence, in the service life prediction of marine structures, and was argued about the 

probabilistics approach utilization to make decision process in structural maintenance systems. 
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Capitulo I: Introduccion 

I INTRODUCCION: 

Cada vez se construye con mayor frecuencia obras localizadas en ambiente marino o en 

su entorno. Se considera como ambiente sometido a la influencia del mar aquel 

comprendido entre el mar y algunos kilometros tierra adentro, lo que representa una 

parte muy importante de las zonas pobladas. 

Son de senalar por su importancia los comentarios que TASIOS (1983), en su trabajo 

"Estructuras de Hormigon para el Aho 2000", establece sobre la importancia que en el 

mundo venidero se presentara para las obras / estructuras de hormigon en ambientes 

marinos: 

"Si es verdad que la economia mantima se va a desarrollar rapidamente 

durante las dos siguientes decadas (materias primas extratdas tanto del 

agua como del fondo de los mares, energia obtenida de las olas y de los 

efectos de la temperatura dentro del mar, etc.), entonces el hormigon 

encontrara uno de los mejores campos de aplicacion adicionales. 

Estructuras ligeras construidas de elementos de hormigon armado 

impregnado con polimeros, seran empleadas en la superficie, y para 

profundidades muy grandes se emplearan unas estructuras esfericas 

pesadas. 

Aunque el desarrollo del aeropuerto flotante no se ha puesto en practica 

todavia, las condiciones para tal desarrollo siguen siendo favorables. Por 

tanto se puede prever el uso de unas cajas flotantes hechas de hormigon 

pretensado como la mejor solucion para nuevos grandes aeropuertos fuera 

de los centros contaminados o superpoblados en tierra". 

Estructuras como las que ha imaginado TASIOS en su trabajo, ademas del caracter 

moderno que llevan consigo, nos inducen a ver con una mayor amplitud e importancia 

todo lo que se refiere a los procedimientos de inspeccion y mantenimiento de las 

mismas, visto que las condiciones ambientales, amenazan a la proyectada vida util de 

las mismas. Las tecnicas e instrumentos empleados en sistemas de inspeccion y 

mantenimiento de estructuras, sin duda alguna, se presentan como elementos muy 

importantes para conocer mejor el comportamiento de las estructuras sometidas a los 

ambientes en cuestion y conseguirse, por lo tanto, una adecuada durabilidad para las 

estructuras de hormigon. 
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Capitulo I: Introduccion 

Para el caso espetifico de las estructuras en hormigon armado, generalmente se define 

la vida util como el periodo de tiempo en el cual las estructuras, respetadas las medidas 

de mantenimiento preventivo, mantienen sus caracteristicas de seguridad, fiincionalidad 

y aspecto de una forma aceptable. Se entiende por vida residual el tiempo a partir del 

momento en que la estructura alcanza el anterior limite aceptable. 

El diseno estructural tradicionalmente admite como requisitos para la adecuada 

durabilidad de las estructuras aquellos relacionados al cumplimiento de 

especificaciones, lo que supondria el comportamiento satisfactorio de la estructura 

durante una vida en servicio no especificada pero admitida como lo suficientemente 

larga. 

Por consiguiente, las informaciones disponibles sobre la definition de la vida util de las 

estructuras estarian limitadas al empirico, y alcanzar la durabilidad suficiente 

generalmente implicaria en mayores costes de construction. Otras desventajas del 

diseno traditional se refieren a la frecuente disociacion entre las especificaciones y el 

comportamiento de las estructuras, en donde en algunos casos las limitaciones 

normativas se presentan como muy conservadoras y, en otros casos, no se adecuan a las 

solicitaciones ambientales presentes. 

Los proyectistas tradicionales de estructuras de hormigon, han puesto substancialmente 

la atencion dirigida hacia los aspectos de los disenos estructurales, basados en los 

esfuerzos mecanicos y las correspondientes resistencias, no concediendo la misma 

importancia de los condicionantes ambientales directamente relacionados con la 

durabilidad que, sin embargo, suelen causar serios problemas de seguridad y 

funcionalidad en las estructuras. 

Los metodos tradicionales empleados para el diseno de las estructuras no cuantifican el 

periodo de vida util. Los codigos actuales se ocupan de la durabilidad mediante la 

prescription de limitaciones en la composition del hormigon, en el imnimo espesor de 

recubrimiento y en la definition del valor maximo para la anchura de las fisuras 

transversales a las armaduras. Esta metodologia supone la consideration de la vida util 

mediante la exigencia de requisitos en funcion de la clasificacion, mediante tablas, de la 

agresividad ambiental. 
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Capitulo I: Introduccion 

En los ultimos anos, la comunidad cientifica internacional ha dedicado un importante 

esfuerzo en el sentido del desarrollo de modelos y metodos para la prediccion de la vida 

util de las estructuras de hormigon. Un buen numero de metodos y modelos ya han 

madurado suficientemente respecto al conocimiento de los mecanismos de deterioro, 

presentando un nivel adecuado de aplicabilidad para ser propuestos como 

contribuciones al diseno estructural orientado hacia la durabilidad. La vida util de una 

estructura se ha presentado como una medida estocastica, estando asociada la idea de 

margenes seguridad de diseno, como se considera en los metodos de diseno estructural 

tradicional. Estos margenes seguridad serian definidos segun propuestas probabilisticas 

de modelos para la prediccion de la vida util de las estructuras. El diseno de las 

estructuras orientado hacia una vida util tecnica estaria, por consiguiente, presentada 

como una extension del diseno estructural. 

La propuesta probabilistica de evaluacion de las prestaciones y prediccion de la vida util 

de las estructuras, se basa en la definition de margenes seguridad segun paralelismo 

conceptual con el criterio de rotura en los estados limite. En este modelo, podemos 

destacar las curvas de distribucion estadistica de las "solicitaciones ambientales", S, y 

de las "resistencias ambientales", R, representados en el caso de las estructuras 

expuestas al ambiente marino respectivamente por la profundidad de penetration de 

cloruros (alcanzando el contenido critico considerado) y el espesor de recubrimiento de 

la armadura. 

Del paralelismo con el metodo tradicional de los estados limite, tenemos el concepto de 

probabilidad de rotura asociado a la probabilidad de ocurrencia del fallo, Pf, que sera 

variable con el tiempo, siendo funcion de los lrmites que se refieren al estado de la 

estructura. 

Si se considera que las curvas para las variables R y S se distribuyen segun una normal, 

el calculo de la probabilidad de fallo vendra condicionado por el comportamiento de la 

distribucion normal de la variable Z = R - S, que corresponderia conceptualmente a la 

fiabilidad del diseno. La probabilidad de fallo nos conduciria a una evaluacion de la 

vida util que no tendria caracter determinista, sino en elemento util para la decision 

basada en un criterio de probabilidad de fallo aceptable. 
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La probabilidad de fallo, funcion de la fiabilidad (variable Z), vendria dada por la 

distribucion normal del mdice de fiabilidad, (J, que corresponde a la division del valor 

medio de la variable Z, ^ y de la desviacion estandar, cz, de esta variable. 

La adecuada eleccion del modelo mas eficaz empleado para describir el 

comportamiento de la variable S (solicitacion ambiental) es un factor muy importante. 

En el caso de las estructuras expuestas al ambiente marino, el frente de penetracion de 

los iones cloruro representa la solicitacion ambiental mas importante. El conocimiento 

de los mecanismos de transporte por difiision en el hormigon nos ofrece importantes 

herramientas cuando buscamos encontrar modelos que nos conduzcan a la prediccion de 

la penetracion de iones cloruros en estructuras de hormigon. Estos modelos, asociados a 

la conveniente determinacion del contenido critico de cloruros, consisten en elementos 

fundamentals en la definition de la vida litil de estas estructuras expuestas al ambiente 

marino. 

Sin embargo, para alcanzar niveles satisfactorios de fiabiUdad, los modelos 

probabiHsticos utilizados para la evaluation de las prestaciones frente a la durabilidad 

de estructuras necesitan investigaciones orientadas hacia su aplicabilidad, teniendo en 

cuenta la diversidad de caracteristicas inherentes a la interaction entre las obras y el 

ambiente. El desarrollo de este trabajo de investigation sobre la importancia del factor 

variabilidad espacial en el caso de estructuras sometidas al ambiente marino, representa 

una iniciativa de interes cientifico y tecnico, tanto por el ambiente y la obra en cuestion, 

como por el conocimiento sobre potenciaHdades y limitaciones de propuestas 

probabillsticas de modelos para la prediccion de la vida util de las estructuras de 

hormigon. 
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II PLANTEAMENTO Y OBJETIVOS: 

Los objetivos del presente trabajo de investigation doctoral, son los siguientes: 

• Valorar la importancia del factor variabilidad espacial en la probabilidad de 

corrosion (P/, %) para el ambiente en cuestion. 

• Comprobar la aplicabilidad de los modelos probabilisticos propuestos por el 

Programa Brite EuRam III - Duracrete en la determinacion de la vida util de las 

estructuras estudiadas. 

• Comprobar la aplicabilidad de los metodos de ensayo utilizados, resaltando 

potencialidades y limitaciones de los mismos. 

Las hipotesis consideradas para el desarrollo del trabajo de investigation doctoral son 
las siguientes: 

• La difusion del los cloruros, la porosidad y la absorcion capilar son capaces de 

representar las caracteristicas de deterioro del material estudiado. 

• La variabilidad espacial influye de forma importante en la definition de la 

magnitud y frecuencia de la solicitation ambiental. 

• El modelo probabillstico considerado representa una herramienta liable para la 

determinacion de la vida util de una estructura. 

Como principales variables consideradas, tenemos: 

• Variables dependientes: Probabilidad de Corrosion (Pfi %). 

Vida Util (t, anos). 

• Variables independientes: Variables Espaciales (Orientation y Cota). 

Caracteristicas del Material Estudiado. 

Recubrimiento. 

Para la investigation sobre la importancia y aplicabilidad de la variabilidad espacial en 

los metodos probabilisticos para la prediction de la vida util de estructuras de 

hormigon, se han seleccionado dos plataformas petrolfferas offshore que estan en 

actividad en Brasil desde el ano 1978. La investigation se desarrollo mediante el 

analisis de parametros y caracteristicas diversos obtenidos en ensayos in situ y de 

laboratorio, realizados sobre un total de 80 muestras de hormigon extraidas de las obras. 

Para la caracterizacion fisica del material de las muestras se utilizan los informes 

tecnicos de control de calidad de los materiales durante el periodo de construction de 
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las plataformas. La definicion de perfiles del contenido de cloruros y ensayos sobre 

probetas moldeadas se obtienen mediante las muestras de hormigon obtenidas. 

Metodos empleados para el analisis del material estudiado: 

• Estudios y Ensayos In Situ: 

Los estudios y ensayos in situ tenian como principals objetivos la identification 

y caracterizacion de zonas de las obras con distintos grados de deterioro y la 

adecuada definicion de la localization de los puntos de extraction de las 

muestras de hormigon. 

Fundamentalmente se han basado en la inspection visual de las obras, en 

ensayos esclerometricos (indice de dureza superficial) y ultrasonicos (medida de 

la velocidad de impulsos ultrasonicos). 

• Ensayos de Laboratorio: 
Los ensayos realizados sobre las muestras obtenidas de las obras son los 

siguientes: 

i- Determination del perfil de concentration de cloruros, segun UNE 

112010:1994. 

ii- Porosidad, densidad y analisis granulometrico de los aridos extraidos, segun 

UNE ASTM C-642:1997. 

iii- Determination de la profiindidad de penetration de agua bajo presion, segun 

UNE 83.309. 
Los ensayos afectados sobre las probetas, moldeadas a partir de los testigos obtenidos, 

han sido los siguientes: 

• Difusion de cloruros, segun Norma ASTM E 632. 

• Absorcion capilar, segun ASTM C642-90. 

• Porosimetria, segun metodo de la intrusion de mercurio. 
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Capitulo III: Esquema General de la Tesis 

III ESQUEMA GENERAL DE LA TESIS 

El presente trabajo de investigation doctoral se compone por diez capitulos, incluido el 

correspondiente a los anexos (capitulo decimo). Los Capitulos I, II e III corresponden, 

respectivamente, a la introduction al trabajo presentado, plantearaiento de la 

investigation y comentarios sobre el esquema general de la tesis. 

En el Capitulo IV se ha desarrollado el "estado del conocimiento" sobre el tema del 

trabajo de investigation. En este capitulo, se comentan la durabilidad de estructuras de 

hormigon en ambiente marino, los mecanismos de transporte de agentes agresivos en el 

hormigon y los metodos empleados para la evaluation de la vida util de estructuras de 

hormigon expuestas al ambiente marino. 

En el Capitulo V se presentan informaciones diversas sobre las obras objeto de la 

investigation. En este capitulo, tenemos acceso a informaciones sobre la importancia 

economico-social de la obra, sobre aspectos referentes al diseno estructural, ejecucion y 

mantenimiento de las obras. 

El plan de ensayos realizados esta contenido en el Capitulo VI, en donde tenemos los 

metodos y objetivos de la parte experimental de la investigation, tanto para los ensayos 

in situ realizados como para los que se han realizado en laboratorio. 

El analisis de los resultados obtenidos en los ensayos estan contenidos en el Capitulo 

VII. En el Capitulo VIII tenemos las conclusiones y sugerencias para futuras lineas de 

investigation, y el Capitulo IX comprende las referencias bibliograficas utilizadas para 

el desarrollo del trabajo de investigation. 

En los anexos se recogen los resultados de ensayos de caracterizacion del material, los 

resultados de ensayos con probetas moldeadas a partir de los testigos extraidos de las 

obras estudiadas y la documentation fotografica. 
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Capitulo IV: Estado del Conocimiento 

IV ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

IV.l Generalidades: 

En este Capitulo, se comentan los principales temas relacionados con la investigation 

que se ha desarrollado. Sin peijudicar el rigor de la investigation y intentando buscar un 

estilo objetivo y didactico para la elaboration del estado del conocimiento sobre el tema 

investigado, se han considerado tres vertientes tematicas maestras: la durabilidad de 

estructuras de hormigon en ambientes marinos, los mecanismos de transporte en el 

hormigon y los metodos probabilisticos para la evaluation de la vida util de estructuras 

de hormigon expuestas al ambiente marino. 

IV.2 Durabilidad de Estructuras de Hormigon en Ambientes Marinos: 

JV.2.1 Introduction: 

Los ambientes tipificados como marinos abarcan un area superior a dos tercios de la 

superficie total de nuestro planeta. Como consecuencia de este factor y de la siempre 

creciente tendencia del hombre en ocupar estas zonas, por motivos diversos, el ambiente 

marino se presenta con especial interes para los que preocupan del estudio de la 

interaction negativa del mismo con las obras que se suele construir en areas 

caracterizadas por la influencia del mar. 

IV.2.2 Agentes agresivos presentes en ambientes marinos: 

De entre los agentes agresivos, que pueden actuar como factores influyentes en procesos 

de corrosion, que limitan la vida util de estructuras de hormigon, podemos citar la 

concentration de sales, los gases disueltos, la temperatura, el pH y la conductividad 

electrica como los mas importantes en estos fenomenos. 

La mas evidente caracteristicas del agua de mar consiste en la presencia de un elevado 

contenido de sales. La salinidad se expresa, generalmente en gramos de sales contenidos 

en lOOOg del agua de mar. La concentration de sales en zonas de mar abierto (alejadas 

de la influencia del agua dulce de los rios y del deshielo) raramente sale del rango de 

0,033-0,038%. El valor 0,035% es el mas comunmente tornado para representar la 

concentration media de sales en aguas de mar. Uno de los factores que pueden hacer 

variar considerablemente este valor es la tasa de evaporation del agua. 
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Considerandose el valor medio citado anteriormente, podriamos presentar los siguientes 

valores como representatives de la concentracion (en g/kg) de los siete iones mas 

presentes en el agua de mar: 

Tabla 4.1- Contenidos medios de los iones mas frecuentes en el agua de mar abierto. 

Iones (a/kg) 
Cloruros 19,37 
Sodium 10,77 

Sulfuros,S04 2,71 

Magnesium 1,3 
Calcium 0,409 
Potasium 0,338 
Brometos 0,065 

Materia orgSnica disuelta=0,004-0,0025g, 
oxigeno en equilibrio con atmosfera 
de 15°C=5,8cm3/l (Chandler, 1985) 

En estudios diversos de laboratorio donde es interesante emplear en los estudios una 

solution con contenidos de sales inorganicos con proporciones representativas del agua 

de mar, se puede recurrir a la utilization de soluciones de Stock cuya composition se 

detaUa en la norma ASTM D1141-52 (1971). 

La Tabla 4.2 presenta las proporciones para los compuestos quimicos constituyentes de 

la solution sustituta para el agua de mar en estudios de laboratorio. 

Tabla 4.2- Composition quimica para el sustituto del agua de mar en ensayos. 

Compuestos (g/i) 
NaCI 24,53 
MgCI2 5,20 

Na2S04 4,09 
CaCI2 1,16 
KCI 0,695 

NaHC03 0,201 
KBr 0,101 

H3BO3 0,027 
SrCI2 0,025 
NaF 0,003 

Para un pH del agua del 8,2 en solution 
de NaOH ajustada para una concentracion 
0,1 N (Tabla A1-ASTM D1141) 
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La elevada conductividad electrica presentada por el agua de mar constituye en factor 

muy importante principalmente para la velocidad del proceso de corrosion. La Tabla 4.3 

nos ofrece una comparacion de la resistividad entre diferentes condiciones de estado del 

agua. 

Tabla 4.3- Resistividad electrica del agua en distintos estados. 

Tipos del agua Resistividad (Ohm.cm) 
Pura 20.000.000 

Destilada 500.000 
de Lluvia 20.000 

de Rio 200 
Mar (Costa) 30 

Mar (Abierto) 20-25 
Fuente: Morgan, J.H. (1959) (Apud Chandler, 1985) 

Conviene destacar que los efectos daninos del ambiente marino a las estructuras de 

hormigon se hacen sentir mas intensamente cuando nos encontramos con los agentes 

agresivos actuando segun la condicion de atmosfera marina (niebla salina). Se suele 

relacionar, sinteticamente, tres diferentes tipos de ambientes atmosfericos importantes 

en la interaction de las obras y el mar (Figura 4.1): 

• Zonas permanentemente sumergidas. 

• Zonas de choque de las olas con los paramentos de las obras, con ciclos alternados 

de mojado y secado, donde se depositan importantes cantidades de sales en las 

superficies de estos paramentos. 

• Situaciones donde la ocurrencia de las sales se deben a la action de los vientos 

como elemento de transporte, cuya action puede ser notada desde a pocos metros de 

la laiea de costa hasta algunas decenas de kilometres para dentro del continente. 

La Figura 4.2 presenta resultado de investigacion sobre la variaci6n de la profundidad 

de propagation de la corrosion en estructura metalica offshore despues de ocho anos de 

servicio en el Golfo de Mexico que, sin la utilization de sistemas de protection 

superficial, ha sido expuesta a los agentes agresivos actuando segun la condicion de 

atmosfera marina, zona de carrera de marea y permanentemente sumergida. 
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Figura 4.1- Zonas de exposition con sus correspondientes riesgos de corrosion (Guia 

CEB / E-2,1996). 

Figura 4.2- Variation de la profimdidad de corrosion para estructura metalica offshore 

sin pintura de protection (TUSCH, 1976). 
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Factores como el lavado por el agua de lluvia, la humedad relativa del aire y la tasa de 

evaporation (funcion principalmente de los vientos y temperatura) de los macro o micro 

ambientes actuan tambien de forma importante como condicionantes de la action de la 

atmosfera marina como agente inductor de los procesos de corrosion de estructuras de 

hormigon armado. Las zonas caracterizadas por los ciclos alternados de mojado y 

secado ("splash zones") son las que se presentan como las mas corrosivas. 

IV. 2.3 Corrosion Eledroquimica de las Armaduras: 

La corrosion puede ser definida como la reaction quimica que ocurre entre un metal (o 

no metal) y el ambiente circundante, con la consecuente formation de productos de 

corrosion. A pesar de ser de una definition tan sencilla, tema que ha producido una 

enorme cantidad de publicaciones y congresos, muchos son los aspectos que se quedan 

por resolver y pocas las publicaciones con caracter practico y un lenguaje no 

excesivamente especializado. Asimismo, aunque es muy variada la oferta de materiales 

y sistemas de reparation, frecuentemente las intervenciones efectuadas no presentan el 

esperado aumento en la vida util. 

Nuestros limites en la comprension del fenomeno de la corrosion se muestran 

claramente cuando salimos del ambiente de laboratorio y nos aventuramos a ponerlos en 

practica en situaciones en las cuales la naturaleza actua incesantemente y sin clemencia. 

Partiendo del supuesto de que las mejores soluciones para los distintos problemas estan 

intimamente relacionadas a los fundamentos que han originado los mismos, 

buscaremos, en este momento, detenernos en estos aspectos fundamentales. 

La corrosion metalica, cuando surge en un medio acuoso, es un fenomeno 

electroquimico, donde se supone la existencia de una reaction de oxidation y una de 

reduction con un consecuente flujo de iones a traves del electrolito. Sobre la superficie 

del metal, por lo tanto, se generan zonas anodicas, donde se produce la oxidation del 

metal que, liberando electrones, producen una reduction de alguna especie quimica 

existente en el electrolito. Esta especie seran los iones hidrogeno en medios acidos y el 

oxlgeno disuelto en el agua en medios alcalinos y neutros. 

Me —> Me" + ne (oxidation) 

2H~ + 2e—> H (reduction) 

2O2 +4e~ 40H (reduction) 
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El proceso de corrosion supone, entonces, la formacion de una pila electroquimica 

(Figura 4.3), donde ocurre el fimcionamiento de un circuito electrico cerrado a traves 

del electrolito entre el anodo y el catodo. Si el circuito se interrumpe en alguno de sus 

puntos la pila no puede fiincionar y la corrosion se detiene. 

cr 

J L \ i 

SUPlRRCIi Z 

EUECTftOUTO 

Figura 4.3- Modelo de formacion de la pila electroquimica en estructuras de hormigon. 

A1 tener lugar la corrosion en medio acuoso, se puede original iones en disolucion, los 

cuales pueden participaren reacciones de equilibrio con otros del medio, incluidos los 

del agua. De este modo, la reaccion de corrosion depende de una serie de reacciones en 

las que intervienen, directa o indirectamente, los iones del agua. Es una reaccion que 

depende del pH del medio. Como el potencial del proceso de corrosion depende de estos 

equilibrios, se pude establecer una relation en terminos de pH, la cual se pude 

representar graficamente en diagramas E-pH, conocidos como diagramas de Pourbaix, 

que se establecen para cada metal a una cierta condicion de temperatura, delimitando 
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zonas de probable corrosion, pasivacion y inmunidad. La Figura 4.4 presenta el 

diagrama de Pourbaix para el caso de las armaduras de las estructuras de hormigon. 

Es necesario resaltar que tan importante como saber si un metal dado se corroe o no, es 

conocer tambien la velocidad a la que lo hace, ya que la corrosion puede avanzar de 

forma muy lenta lo que, a efectos de vida util, resulte despreciable. En la cinetica del 

fenomeno influyen, fundamentalmente, ademas de la naturaleza del electrolito el 

contenido en oxigeno y la resistividad del medio. 

1* 

U 

J* 

IMUNIDAD 

0 1 
AGiDO 

i i i i i 
9 10 11 12 13 14 pH 

BASICO O ALCAUNO 

Figura 4.4- Diagrama de Pourbaix para el acero. 

El hormigon armado, ademas de sus aportaciones mecanicas muy amplias, ha 

demostrado tener una durabilidad adecuada cuando es sometido a usos y ambientes 

diversos. La durabilidad de las estructuras de hormigon es resultado de la action 
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protectora que el hormigon ejerce sobre el acero que supone una barrera fisica como 

quimica muy importante (alcalinidad). Cuando el cemento se mezcla con el agua, sus 

distintos componentes se hidratan formando un conglomerado solido, constituido por 

las fases hidratadas del cemento y una fase acuosa que proviene del exceso del agua de 

amasado necesaria para la mezcla adecuada de todos sus componentes. 

El hormigon resulta, pues, un solido poroso, con una red de poros formada por un 

entramado de canaliculos y capilares, conectados o no, pero que siempre permiten que 

el hormigon presente una cierta permeabilidad a los llquidos y a los gases. La barrera 

fisica que supone el recubrimiento de las armaduras se constituye, por lo tanto, en un 

obstaculo que es permeable en cierta medida, permitiendo el acceso de elementos 

agresivos al interior de la masa del hormigon hasta llegar al acero. No obstante todo lo 

mencionado, existen agentes agresivos o sustancias que se anaden durante el amasado, 

que pueden provocar procesos de corrosion en las armaduras de estructuras de 

hormigon. 

La alcalinidad del hormigon es debida principalmente al hidroxido calcico que se forma 

durante la hidratacion de los silicatos del cemento y a los alcalis que puedan estar 

incorporados como sulfatos en el clinker. Estas sustancias situan el pH de la fase acuosa 

contenida en los poros en valores entre 12,6 y 14, consistiendo en medio muy alcalino. 

A estos valores de pH, asociados a una cierta cantidad de oxigeno el acero de las 

armaduras se encuentra pasivado, recubierto por una capa de oxidos transparente, 

compacta y continua que lo mantiene protegido por periodos indefinidos. 

Esencialmente, son dos las causas que pueden conducir a la destruction de la capa 

pasivante del acero: 

• La presencia de una cantidad suficiente de cloruros u otros iones despasivantes en 

contacto con la armadura. 

• La disminucion de la alcalinidad de hormigon por reaction con sustancias acidas del 

medio. 

Los iones despasivantes dan lugar a una corrosion de tipo localizado, mientras que la 

reduction del pH permite la disolucion completa de la capa pasivante y por lo tanto 

conducen a una corrosion del tipo generalizado. 
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Una region particulamente especial en el estudio de la penetracion de agentes agresivos 

en el interior del hormigon es la zona del mismo mas cercana a la superficie (0,1 -

0,3mm), aunque para algunos casos puede llegar a tener hasta 3cm de espesor. Esta 

parte mas exterior del hormigon, que recibe frecuentemente la terminologia "piel del 

hormigon", presenta una microestructura distinta a la de partes mas interiores del mismo 

como consecuencia de fenomenos tales como la segregation de los aridos por gravedad 

o contacto con el encofrado. 

Ademas, en esta parte existe una mayor intensidad de intercambios hidricos con el 

entorno respecto el interior del hormigon, por encontrarse directamente expuesta a la 

action del medio ambiente. Otro factor que particulariza esta region mas externa es el 

mayor contenido de cemento, presentandose una mayor acumulacion de finos con un 

gradiente paulatino hacia el mortero con algunos aridos gruesos (KREIJGER, 1990; 

apud CASTELLOTE, 1997). 

/s*}, /»* 
w i r ^ x s 

P i a n o s d e C o r t e 

jt> » Eventual fafta d e finos 

Figura 4.5- Esquema de la formation del efecto pared en la "piel del hormigon" 
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La utilization de conglomerates que contienen puzolanas, escorias de alto horno o 

cenizas volantes exigen condiciones para el curado mas estrictas que para hormigones 

de cemento Portland, debido a la mayor sensibilidad del material a las primeras edades 

siendo mas susceptibles a la aparicion de fisuras que aumentan el riego de corrosion. 

Dichos materiales, sin embargo, para un curado adecuado a las condiciones ambientales 

del local (principalmente el viento y altas temperaturas) suelen conducir a hormigones 

mas resistentes a la penetration de cloruros que los fabricados con cemento Portland. 

Respecto los factores ambientales que interfieren en el proceso de corrosion, en medio 

permanentemente secos (URA < 60%) el riesgo de corrosion es bajo. Cuando existen 

contenidos de cloruros en el hormigon capaces de conllevaren efectos higroscopicos en 

el material el riesgo de corrosion aumenta sensiblemente. Para hormigones 

permanentemente saturados de agua el riesgo de corrosion es bajo debido a la carencia 

de oxigeno. La Figura 4.6 presenta la interesante relation existente entre los principales 

mecanismos de transporte de los agentes agresivos y la humedad relativa del aire en el 

ambiente. 

Humedad Relativa (HR, %) 
Figura 4.6- Flujo proporcional de gases, agua y iones en le hormigon en funcion de la 

humedad relativa del aire (NILSSON, 1994; apud OLLIVIER, 1998). 
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Respecto a la selection de materiales para empleo en hormigones para obras sometidas 

al ambiente marino, el interes y la preocupacion con aspectos de calidad son 

actualmente intrinsecamente relacionados a la durabilidad de los mismos. La iniciativa 

Espanola, por ejemplo, de la elaboration por la Comision Permanente del Hormigon de 

una nueva Instruction para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigon en masa o 

armado (EHE), refundiendo la EH-91 y la EP-93, representa paso inequivoco hacia la 

busqueda de una mejora de la calidad del hormigon potenciando su durabilidad. 

En ambientes marinos, alejados de la influencia de ambientes en los cuales la actividad 

industrial conduce a la existencia de una atmosfera rica en dioxido de carbono, la 

corrosion localizada se presenta como el mayor problema. Los iones cloruros provocan 

la situation mas agresiva y que es la responsable del mayor numero de casos de 

corrosion de las armaduras. Estos iones tienen la indeseable propiedad de destruir de 

forma puntual la capa pasivante, lo que provoca una corrosion conocida con el nombre 

de "por picaduras". En el interior de la picadura el area se convierte en el anodo de la 

pila de corrosion, por lo que progresa en profundidad la perdida de material, pudiendo 

llegar a producir la rotura puntual de las barras. En el caso de la corrosion localizada, 

denominada "por picaduras" y tipica de la corrosion por action de cloruros, ocurre la 

formation de un microambiente con pH muy bajo (del orden de 5) aunque el resto del 

electrolito en contacto con el acero tenga un pH elevado (del orden de 12,5 para 

hormigones no carbonatados). Los iones hierro que se desprenden de la superficie se 

combinan con los iones oxidrilo producidos en zonas proximas, mientras que los iones 

CI", actuando como catalizadores de la reaction, mantienen bajo el pH de la picadura, 

que penetra profundamente en la barra, lo que produce una importante perdida de 

section, aunque el fenomeno este superficialmente muy localizado (LOPEZ, 1999). 

La action despasivadora sobre las armadura por la penetration de los iones cloruro en el 

hormigon es influenciada, ademas de la permeabilidad / difiisibilidad en el hormigon, 

por la existencia de ciclos de humedad-sequedad (incremento progresivo de sales por 

evaporation del agua) por la action de la suction capilar y la distribution del tamano de 

los poros en el hormigon. El proceso de despasivacion de las armadura, evidentemente, 

es mucho mas rapido a traves de fisuras que en el hormigon no fisurado. 
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La corrosion de las armaduras consta de tres procesos bien diferenciados: disolucion del 

hierro (proceso anodico), formacion de iones oxidrilo (proceso catodico) y la formation 

de compuestos (oxidos de hierro hidratados). La formacion de los oxidos de hierro 

hidratados, generados por la combination de iones hierro y oxidrilo, originan 

incrementos de volumen de 2 a 8 veces el volumen inicial de hierro (funcion del grado 

de hidratacion). Las Figuras 4.7 y 4.8 presentan modelos simplificados de la formacion 

de regiones de caracter catodico y anodico debido a la presencia de iones cloruros en el 

hormigon. 
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Figura 4.7- Influencia de la presencia de grieta en la formacion del frente de penetration 

de cloruros en el hormigon. 
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Figura 4.8- Modelo de formacion de regiones catodicas y anodicas debido a la presencia 

de iones cloruros y fisuras en la superficie del hormigon (FIGUEIREDO, 1994). 
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En los ambientes marinos la penetration de los cloruros por la red de poros del 

hormigon se produce por fenomenos de transporte diversos (capilaridad, permeabilidad, 

difusion y migration). Esta penetracion se incrementa con el tiempo, pudiendo llegar a 

atacar a toda la superficie de la armadura y provocar velocidades de corrosion muy 

peligrosas. 

Ademas de un mecanismo de difusion que es relativamente lento, los cloruros y en 

general todas las sales pueden penetrar mucho mas rapidamente por un mecanismo de 

transporte por fuerzas capilares, muy propio del ambiente de "niebla salina" existente en 

climas calidos marinos, en los que los cloruros estan suspendidos por gotitas de 

humedad del aire. En este fenomeno influyen mucho la direction predominante del 

viento y la insolation. El tiempo que tardan los cloruros en llegar hasta la armadura 

(periodo de initiation) dependera principalmente de: 

• Concentration de cloruros en el medio exterior. 

• Naturaleza del cation que acompana el cloruro. 

• Calidad del hormigon: tipo de cemento, proportion del aluminato tricalcico, 

relation a/c, contenido de cemento, porosidad abierta,... 

• Temperatura. 

• Anchura y numero de las fisuras. 

La profundidad que alcanzaran los cloruros cuando penetran por difusion en un 

determinado momento se ajusta aproximadamente a la ley: x = k.t1/2, en la que x es la 

profundidad que alcanzan los cloruros en un tiempo t, y £ es una constante que depende 

de los factores relacionados anteriormente. 

Las fisuras en el hormigon armado constituyen un camino rapido de penetracion de los 

agentes agresivos hasta la armadura, principalmente se son cloruros. Estudios recientes 

han mostrado que no existen diferencias significativas en el comportamiento de las 

fisuras cuando estas tengan anchos inferiores alrededor de los 0,4mm, ya que en general 

estas fisuras se obturan con los propios productos de corrosion y no suponen un riesgo 

significativo en terminos de la vida util de la estructura. En cambio, factores como 

espesor y calidad del recubrimiento de las armaduras han resultado mas decisivos a la 

hora de determinar menor dificultad de penetracion de los agentes agresivos. 
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IV.2.4 Ataque del Agua de Mar al Hormigon: 

En el Bulletin 182 del CEB ("Durable Concrete Structures"), se presenta clasificacion 

de los distintos factores que afectan a la durabilidad del hormigon. De entre ellos 

podriamos citar los siguientes como los que se presentan como agentes del deterioro del 

hormigon por el ataque del agua de mar al hormigon: 

• Factores debido a procesos fisicos: Erosion principalmente. 

• Factores debidos a procesos qufmicos. Acidos, sulfatos y reactividad alcalina. 

Diversas reacciones quimicas pueden conducir el hormigon a procesos de deterioro 

prematuros. Bajo la action del ambiente marino, los ataques quimicos principales son 

los siguientes. 

• Degradation por la formation de componentes expansivos por la reaction de 

algunos componentes del cemento hidratado con los sulfatos del agua de mar. 

• Degradation por la formation de productos solubles mediante intercambios entre las 

componentes del cemento y las sales magnesicas del agua. 

• Degradation por lixiviacion, caracterizada por la disolucion de la cal liberada por la 

hidratacion del cemento y por la hidrolisis de los silicatos mas ricos en calcio. 

Diversos investigadores han verificado que la resistencia quimica del cemento frente a 

la action destructiva del agua de mar depende, fundamentalmente, del contenido de 

aluminato tricalcico (C3A) en el mismo. Cuanto mas destacada la presencia de este 

compuesto, mas pequena sera la resistencia a sulfatos presentada por el cemento. De 

hecho, los cementos actuates, con composition quimica orientada a propiciar 

conglomerates de endurecimiento rapido, en las que predominan los silicatos y 

aluminatos tricalcicos, asociado a la utilization de aridos muy ricos en elementos finos 

que demandan una elevada cantidad de agua de amasado y de cementos con elevada 

finura de molido que no se permiten adecuado curado (dificultades en el proceso de 

hidratacion), han supuesto un perjuicio respecto a la durabilidad. 

Cuanto a los procesos de alteration del hormigon relacionados al ataque de los agentes 

agresivos presentes en el agua de mar al cemento que lo constituye, el mecanismo 

principal de agresividad en estos ambientes estan relacionados a los siguientes iones 

sulfuros (S04"2), cloruros (CI") y magnesio (Mg+2). Los mas importantes compuestos del 

cemento susceptibles al ataque son el aluminato tricalcico (C3A), la cal libre (Ca(OH)2), 
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y el silicato tricalcico (C3S). Los productos principals de las reacciones son los 

siguientes: 

• Sulfo aluminato de calcio, 3CaAl2O3.3CaSO4.3m2O 

• Cloro aluminato de calcio, 3Ca0.Al203.CaCl2.10H20 

• Silicato de magnesio, SiOsMg 

• Hidroxido de aluminio, Al(OH)3 

Los esquemas simplificados del ataque AGUA DE MAR + CEMENTO = 

PRODUCTOS, son: 

• SO4"2 + C3A = 3CaAl2O3.3CaSO4.3m2O 

• CI" + Ca(OH)2 = 3CaO.Al203.CaCl2.10H20 

- Mg+2 + C3S = MgSi03 y Al(OH)3 

Como se puede observar en las ecuaciones de las reacciones quimicas correspondientes, 

la primera de ellas es la que conduce a producto con caracteristicas mas expansivas 

(3CaAl2O3.3CaSO4.3m2O = "Sal de Friedel") y, por consiguiente, mas daninas. 

Por otro lado, las pequenas cantidades de dioxido de carbono disuelto en el agua de mar 

y de bicarbonatos reaccionan con la portlandita, precipitando carbonato de calcio (como 

calcita y aragonita) en los poros. La reaccion que se desarrolla es la siguiente: 

• Ca(OH)2 + C02 + H20 = CaC03 + 2H20 

A1 carbonatarse, el hidroxido calcico disuelto en los poros, se forma una barrera mas 

impermeable al ataque de los agentes quimicos diversos. Mientras tanto, la disminucion 

del pH debida a la carbonatacion incrementa el riesgo de corrosion por despasivacion 

generalizada de las armaduras. 

La durabilidad del hormigon depende, en grande medida, de la calidad de cada uno de 

sus componentes, asi como del medio en el que se encuentra, por lo que para asegurar 

una larga duration del material, sus componentes deben ser resistentes, desde el punto 

de vista fisico , y quimicamente inertes. Respecto a la influencia de las propiedades de 

los aridos en las caracteristicas del hormigon, las reacciones alcali-arido, alcali-

carbonato y la presencia de aridos contaminados representan las principales reacciones 

de interaction entre los aridos y los componentes de la fase interstitial del hormigon. La 

aceptacion o rechazo de las partidas de arido considerando la influencia ejercida por 
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estos materiales sobre caracteristicas del hormigon importantes para la su adecuada 

durabilidad se rige en Espafia por la instruccion vigente EHE. Las especificaciones 

exigibles a este material por la Instruccion son repartidas entre aridos de granulometria 

fina y de granulometria gruesa. El agua de amasado y la empleada para el curado del 

hormigon debe satisfacer exigencias relativas a sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, 

hidratos de carbono, sustancias organicas y el pH que contiene. El grado de agresividad 

del agua al hormigon representa otro factor a considerarse, siendo evaluado en 

conformidad con el tipo de exposition de la obra y los valores admisibles para pH, C02, 

iones (amonio, magnesio y sulfato) presentes y residuo seco contenidos. Los aditivos 

utilizados para la preparation del hormigon, caracterizados como sustancias en una 

proportion no superior al 5% del peso de cemento, se deben incorporar disueltos en el 

agua de amasado o en forma de dispersion estable debidamente mezclado y 

homogeneizado con toda o con una parte de dicha agua de amasado. Cada tipo de 

aditivo es caracterizado por la modification de alguna de las propiedades o 

caracteristicas del hormigon, mortero o pasta en estado fresco o endurecido, y pueden 

ser clasificandose en modificadores de la reologia en estado fresco (plastificantes, 

reductores de agua y superplastificantes), modificadores del fraguado y / o 

endurecimiento (aceleradores y retardadores de fraguado y aceleradores de 

endurecimiento), modificadores del contenido de aire (inclusores de aire, generadores 

de gas y de espuma y desaireantes) y adictivos que mejoran la resistencia a las acciones 

fisicas y quimicas (anticongelantes, hidrofugos y inhibidores de corrosion de armaduras. 

Con la publication de la vigente Instruccion EHE, se obliga el cumplimiento de la 

norma UNE-EN 934-2 para los aditivos que modifiquen el comportamiento reologico 

del hormigon. 

Respecto a los materiales empleados como adiciones a los hormigones, se hace 

necesario especificar una serie de valores para una gama de parametros que permitan 

garantizar las caracteristicas y el comportamiento que se espera para los morteros y 

hormigones en los que se incorporan. Los principales factores, ademas de la garantia del 

mantenimiento de las exigencias de prestaciones mecanicas, son la demanda de agua 

necesaria para conseguir una determinada consistencia y la estabilidad quimica 

conferida por el material en razon a evitar posibles problemas de durabilidad 

posteriores. En Espana, la Instruccion EHE presenta la posibilidad de incorporation de 

humo de sflice como adicion hasta un 10% en peso de cemento CEM I, admitiendo 
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tambien su inclusion en hormigon pretensado. Suelen ser objeto de control para el 

material su contenido en oxido de silicio ([Si02]>85%, segun UNE EN 196-2: 96), 

cloruros ([Cr]<0,10%, segun UNE EN 196-21: 97), perdida al fiiego (<5%, segun UNE 

EN 196-2:96) y su indice de actividad (> 100%, segun UNE EN 196-2:96). 

IV.2.5 Ataques Biologicos: 

El hormigon, cuando expuesto al ambiente marino, sufre tambien el ataque de 

organismos que suelen contribuir para el deterioro prematuro de las estructuras de 

hormigon. De entre las formas de ataques biologicos al hormigon, podriamos relacionar 

las siguientes como las mas importantes: 

• Ataques por acidos liberados por algunos organismos, principalmente en mares 

calidos. 

• Consumo del hormigon por organismos litofagos. 

• Ataque acido causado por la presencia de H2S y de la descomposicion de materia 

organica. 

• Fijacion de animales marinos, aumentando la rugosidad superficial de las 

estructuras. 

Mientras no consista en proceso tipico de corrosion, se suele denominarse corrosion 

biologica al proceso de deterioro del metal por procesos corrosivos resultantes de la 

actividad metabolica de micro-organismos vivos. Estos micro-organismos son 

encontrados en medios fluidos con valores del pH entre 6 y 11 (el agua de mar se 

presenta con pH medio de 8), en temperaturas del 30 al 180°F (-1,1 al 82°C) y bajo 

presiones de hasta 15.000psi (98MPa). 

Las actividades metabolicas de los micro-organismos que afectan a los procesos de 

corrosion se presentan segun las siguientes formas: 

• Alteraciones en reacciones catodicas y anodicas. 

• Formation de peliculas superficiales en el material. 

• Creation de condiciones de corrosion (aeration diferencial). 

Existen dos clases de micro-organismos: aerobios y anaerobios. Los aerobios requieren 

oxigeno para el desarrollo de sus procesos metabolicos y los anaerobios viven en 

ambientes con ausencia o bajo contenido de oxigeno. Los tres tipos de micro-

organismos mas importantes en procesos de corrosion en agua de mar son los 
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anaerobios sulfo-reductores, los aerobios thiosulfuros-oxidantes y los hierro aerobios. 

Los primeros son los mas frecuentes, consistiendo en bacterias sulfo-reductoras que se 

presentan principalmente en estructuras enterradas. Estas bacterias, en ambientes con 

bajo contenido de oxigeno, puede utilizar el hidrogeno catodicamente formado en la 

superficie del acero, reduciendo los sulfuros del electrolito y aumentando el riego de 

corrosion del ambiente. La corrosion resultante se presenta en forma de "picaduras" en 

la superficie del acero, presentando hidroxidos de hierro y sulfitos como productos. Las 

bacterias aerobias thiosulfuros-oxidantes se desarrollan en ambientes con pH neutral 

con oxigeno disuelto, y actua aumentando las condiciones de corrosion por aumentar la 

concentration local de acido sulfurico. Las bacterias hierro-aerobias asimilan 

componentes del electrolito y precipitan hidroxidos de hierro en forma de nodulos en la 

superficie del acero. Estos micro-organismos conducen generalmente a procesos de 

corrosion localizada, formando areas de aeration diferencial. 

Cuanto a los organismos como algas, liquen, musgo y vegetales diversos, el efecto de la 

penetracion de los elementos de fijacion de los mismos en grietas, fisuras y zonas 

danadas superficialmente del hormigon puede consistir en factor del deterioro de la 

estructuras por incrementar la desintegracion mecanica del material por procesos de 

expansion de estos organismos. 

A parte de los efectos peijudiciales relacionados, en algunos casos la actividad biologica 

en la superficie del hormigon tambien puede tener una action positiva respecto la 

durabilidad de las estructuras, principalmente por funcionaren como pantallas y proteger 

fisicamente la superficie del hormigon y en consumo del oxigeno por parte de estos 

organismos puede conducir a una reduction de la cantidad de 0 2 disponible y necesaria 

para los procesos de corrosion de las armaduras de las estructuras. 

IV.3 Mecanismos de Transporte en el Hormigon 

IV.3.1 Introduccion 

El estudio de la durabilidad de estructuras de hormigon armado y pretensado ha 

presentado importante desarrollo ultimamente, principalmente debido al mejor 

conocimiento de los diversos mecanismos de transporte de liquidos y gases agresivos en 

el hormigon. Dicho desarrollo ha posibilitado una mejor evaluacion de la vida util de las 

estructuras mediante el empleo de modelos matematicos-probabilisticos para expresar 
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cuantitativamente los mecanismos en cuestion. Mientras tanto, la grande cantidad de 

factores influyentes en el proceso de deterioro relacionadas principalmente a las 

propiedades del hormigon y a la accion del medio ambiente, como tambien a la action 

sinergica entre ambos factores, representan puntos que dificultan un estudio conclusivo 

respecto la durabilidad de la estructuras (METHA, 1994). 

Como principios fundamentals de estos estudios tenemos, por un lado, la busqueda del 

conocimiento de grado de agresividad del ambiente, mediante su evaluacion y 

clasificacion y, por otro lado, los condicionantes presentados por la estructura estudiada 

relacionados con la mayor o menor capacidad de transporte de los agentes agresivos en 

el interior de la masa del hormigon. 

Los mecanismos por los que fimdamentalmente los agentes agresivos pueden penetrar 

en el hormigon son tres: difusion, absorcion y permeabilidad. La difusion es un 

fenomeno que se produce cuando, entre dos puntos, existe una diferencia de 

concentration del elemento que difunde. La absorcion capilar es el fenomeno de 

transporte de liquidos debido a la tension superficial (suction) que actua en los poros 

capilares. Por este mecanismo de transporte los iones cloruro pueden penetrar en la 

estructuras porosa del hormigon disueltos en el llquido que es succionado por la matriz. 

La fuerza producida por la tension superficial sobre el menisco capilar hace con que se 

eleve el liquido en el poro capilar, ascension esta que es funcion de las caracteristicas 

del liquido (densidad, viscosidad y tension superficial) y de la microestructura del 

solido poroso. La permeabilidad ocurre cuando existe un gradiente de presion capaz de 

impulsar un gas o liquido, generandose un flujo entre los correspondientes puntos con 

distintos estados de tension. 

Como, en el caso del hormigon expuesto al ambiente marino, los agentes agresivos se 

manifiestan frecuentemente en la forma de iones, el transporte de estos elementos 

tambien puede ser producido mediante la accion de los mecanismos de migration y 

convection. La migration se caracteriza por la accion de una diferencia de potential 

electro statico que genera el flujo de iones en el sentido del campo electrico resuhante. 

El fenomeno de la convection ocurre cuando existen diferencias de densidad o de 

temperatura capaces de provocar el desplazamiento de fluidos de una a otra region. 
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Considerandose la cantidad de factores que intervienen en el estudio de las 

caracteristicas del hormigon relacionadas con la durabilidad del material, el 

conocimiento del potencial y, por supuesto, de las limitaciones presentadas por las 

tecnicas de laboratorio disponibles para el estudio de propiedades de transporte en 

materiales cementicios, consiste en factor trascendental en la prediction de la vida util 

de estructuras de hormigon expuestas al ambiente marino. 

IV.3.2 La Porosidad del Hormigon 

La parte constituyente del hormigon mas importante referente a su durabilidad consiste 

en su volumen exento de materia solida (porosidad del material), que se presenta como 

una red de canales rellenos de agua en funcion del grado de humedad relativa en 

equilibrio con la pasta. Para la definition de modelos capaces de predecir la resistencia 

a la penetration de agentes agresivos en el hormigon, es muy importante el estudio de la 

importancia de la microestructura / porosidad del hormigon. 

El estudio de la microestructura del hormigon es importante cuando se busca conocer 

las variables que condicionan los mecanismos de transporte de los agentes agresivos en 

el hormigon. El transporte de fluidos y gases, presentes en el ambiente externo, para el 

interior del hormigon, se ven modificados por los condicionantes microestructurales del 

material. 

La microestructura y las propiedades de esta parte externa del hormigon son 

sensiblemente diferentes de la parte interna debido a las heterogeneidades producidas 

por efectos de sedimentation, segregation, efectos de encofrado, variation entre 

amasadas de hormigon, contenido de agua en los aridos y gradientes de humedad al 

evaporarse (PARROTT, 1991; apud SANJUAN, 1992). Conviene resaltar que el 

proceso de curado (proceso de hidratacion de la pasta de cemento) es de gran 

importancia en la definition de las caracteristicas presentadas por la zona del 

recubrimiento de las armaduras. La interfase que se origina entre la armadura o el arido 

y la pasta de cemento (10 a 50pm) es una zona bastante diferenciada respecto el restante 

del volumen del hormigon y tiene especial importancia cuando se estudia la influencia 

de la microestructura en las propiedades relacionadas con la durabilidad. 

GAZTANAGA COLON (1996), en su Tesis Doctoral "Influencia de la Carbonatacion 

en la Microestructura de Diferentes Pastas de Cemento Hidratadas", comenta que la 
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porosidad y la distribution de tamano de poros son dos de los principales parametros 

microestructurales que controlan la cinetica de las reacciones quimicas provocadas por 

cualquier agente agresivo exterior al material, bien sea gaseoso, como por ejemplo el 

CO2 ambiental, o ionico, como el CI". La autora comenta que la porosidad de los 

cementos hidratados es la via de acceso del gas CO2 del medio ambiente exterior y, en 

general, de cualquier agresivo. La red de poros interconectados y abiertos al exterior 

constituye la parte mas vulnerable, desde el punto de vista microestructural y, por tanto, 

desde el punto de vista de las propiedades tecnologicas del material. 

El hormigon, definido como un solido poroso, presenta una composition volumetrica 

que sufre fundamentalmente la influencia del grado de hidratacion y de la relation a/c 

empleada. Los vatios de la pasta endurecida estan divididos en los poros de gel 

(espacios entre laminas del gel CSH) y los poros capilares. La proportion del volumen 

total de vatios respecto al volumen de hormigon es la porosidad total del material. 

Los poros de gel representan al 28% del volumen del gel CSH. Estos poros representan 

vatios interconectados y rellenan los espacios intersticiales entre las particulas de gel. 

Los espacios entre las laminas de gel presentan un diametro medio inferior a 2nm (solo 

una orden de magnitud mas grande que una particula de agua), no influyendo en la 

permeabilidad del hormigon (NEVILLE, 1995). 

Los vatios capilares comprenden los espacios que no se han rellenado por los 

compuestos solidos (productos de la hidratacion y cemento anhidros) de la pasta, y son 

los considerados relevantes para el estudio de los fenomenos de transporte relacionados 

con la durabilidad. Los poros capilares inciden en mayor medida en todos los 

fenomenos de transporte, debido a la existencia de fuerzas capilares y de tension 

superficial que aceleran determinados procesos, y es a traves de ellos por donde 

penetran los agentes agresivos externos (SANJUAN, 1992). 

Los poros capilares presentan un diametro entre 5nm y lOjim (diametro medio del 

l,3(am), segun una distribution que suele ser muy variable. La mayor parte de los poros 

capilares en una pasta de cemento hidratada presentan un diametro entre lOnm y 

lOOnm. Los poros con diametro inferior a 50nm no tienen especial importancia en la 

permeabilidad del hormigon, pero controlan las propiedades de fluencia y retraction por 

secado (MEHTA Y MONTEIRO, 1994). 
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En el caso del cemento Portland, los resultados de las investigaciones coinciden en que 

la porosidad total disminuye como consecuencia de la carbonatacion ( KONDO et al. 

1968; SKALNY y BAJZA, 1970; ROZENTAL y ALEKSEEV, 1976; 

PIHLAJAVAARA, 1976; SERGI, 1986; MEHTA, 1986; SHIMA et al, 1989; 

TAYLOR, 1990; apud GAZTANAGA COLON, 1996). Sin embargo, los datos son 

contradictorios en cuanto al tamano de los poros afectados. ROZENTAL y ALEKSEEV 

(1976), a partir de resultados de porosimetria de intrusion de mercurio, constataron que 

la cantidad de poros comprendido entre \[im y 0.01 (im de diametro se reducia 

aproximadamente a la mitad, desplazandose la curva de distribucion de tamano de poros 

hacia valores mayores. Los autores atribuyeron este comportamiento a la disolucion de 

los cristales de portlandita y a la nucleacion del CaC03 en los poros mas pequenos, en 

los que el contenido en agua es mayor y donde la disolucion previa del C02 esta 

favorecida. Observaron como los poros de gel no se alteraban por la carbonatacion, por 

lo que dedujeron que el gel CSH no se carbonataba; ademas encontraron, a partir de 

estudios por microscopia electronica, que los poros > \2\im no mostraban signos de 

carbonatacion. PIHLAJAVAARA (1976), en estudios similares, encontro que los poros 

afectados eran unicamente los comprendidos entre 0.1 |im y 0.02(im de diametro. 

Conviene resaltar que no es la porosidad total la que controla la resistencia y la 

permeabilidad de la pasta, sino la distribucion de los tamanos de los poros del material. 

Ademas del conocimiento de la distribucion del tamano de los poros del material, es 

fundamental la conectividad presentada por la estructura porosa. Alcanzar una 

porosidad minima del hormigon, con una estructura suficientemente cerrada (sistema de 

poros no conectados), es el logro que se pretende para dificultar la penetration de los 

agentes agresivos. 

Las tecnicas de medida en laboratorio de la porosidad del hormigon mas utilizadas son 

las isotermas de absorcion y el metodo de porosimetria por intrusion de mercurio. La 

tecnica de las isotermas de absorcion se adecua al estudio de la microporosidad, que no 

posee trascendencia en el caso de los fenomenos de transporte que afectan a la 

durabilidad del hormigon. La porosimetria por intrusion de mercurio consiste en el 

estudio de la distribucion del tamano de los poros basada en la medida del volumen de 

mercurio que se acumula en los poros de una muestra previamente secada, en funcion 

de la presion aplicada. La distribucion del tamano de poros se calcula aplicando la 

siguiente expresion (formula de Washburn): 
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de la presion aplicada. La distribution del tamano de poros se calcula aplicando la 

siguiente expresion (formula de Washburn): 

2 . r . C 0 S 6 
p = (4.01) 

r 

en donde: 

y- Tension superficial del mercurio. 

9= Angulo de contacto del mercurio con el material. 

r = Radio del poro lleno de mercurio. 

P = Presion a la cual ha sido introducido el mercurio. 

Diversos investigadores consideran que para obtener la porosidad con esta tecnica, 

aplicada a pastas de cementos y hormigones, hay que considerarla con precaution 

debido a las siguientes objeciones: 

• Bajo elevadas presiones la estructura porosa se dana. 

• Comportamiento histerico como resultado de la forma o volumen de los poros. 

• La simplification de una estructura de poros cilindricos no es valida para la pasta de 

cemento hidratada. 

• Suposicion de un valor de tension superficial de mercurio y de un angulo de 

contacto entre el mercurio y el solido como constantes. 

Como ventaja de la aplicacion de la tecnica tenemos la posibilidad de obtener medidas 

de la porosidad y de distribution del tamano de los poros que pueden ser utiles para la 

comparacion entre hormigones. 

La Figura 4.9 presenta esquematicamente una clasificacion da los poros del hormigon 

segun su radio y forma de distribution (METHA y MONTEIRO, 1994). Se presenta en 

la Figura 4.10 una curva acumulativa representativa del volumen de poros y de 

distribution de tamanos de poros que se puede considerar como caracteristica media 

para un hormigon en donde se tiene una porosidad total alrededor del 18% (4% de poros 

de aire y 14% de poros de agua). 
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Figura 4.9- Posible clasificacion segun el radio de los poros del hormigon (METHA y 

MONTEIRO, 1994). 
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Figura 4.10- Distribution tipica del diametro de poros para un hormigon (UCHINAWA 

et ah apud SANJUAN, 1992). 

40 



Capitulo IV: Estado del Conocimiento 

La porosidad abierta del hormigon, es definida por la RILEM como el cociente entre el 

volumen de poros accesibles al agua y el volumen aparente de la muestra, expresado en 

porcentaje. La determination en laboratorio de la porosidad accesible al agua, P0, puede 

ser calcurada mediante el empleo de siguiente ecuacion. 

Mx -M, 
Po=J J - 1 0 0 ' e n % (4-02> M 3 - M2 

en donde: 

Mi = Masa secada a 60 °C, hasta constancia de masa, de la muestra, en gramos. 

M2= Masa de la muestra, sometida previamente a 24h en vacio, bajo condicion 

hidrostatica, en gramos. 

M3 = Masa de la muestra saturada superficie seca, en gramos. 

En mayor o menor proportion, el interior de la red de poros contiene la fase acuosa del 

hormigon. Los componentes ionicos mas significativos de la fase acuosa son OH", Na+, 

Ca2+, K+ y S04
2" (PAGE; VENNESLAND, 1983; apud FIGUEIREDO, 1994). Los 

iones OH" y Ca2+, provenientes de la portlandita formada en las reacciones de 

hidratacion de los silicatos del cemento, y de los iones Na+y K+, que son los principals 

responsables por la elevada alcalinidad (pH entre 12,6 y 13,5) del hormigon. Las 

concentraciones initiates de cada uno de los iones presentes en la fase acuosa dependen 

de las caracteristicas de cada cemento y de la relation agua / cemento. La elevada 

alcalinidad del medio acuoso contenido en la red de poros consiste en caracteristica muy 

favorable a la durabilidad de las estructuras, debido a la formation de capa de oxidos 

submicroscopica pasivante (y-Fe203, adherente a la superficie da armadura) y por ser el 

medio electrolitico conductor en los procesos de corrosion de las armaduras. 

La presencia de la fase acuosa en la red de poros del hormigon consiste en factor muy 

importante, controlando diferentes procesos de deterioro del hormigon. El contenido de 

agua en la red porosa del hormigon actua, tambien, como factor importante en la 

variation de la resistividad electrica y de la permeabilidad al oxigeno presentados por el 

hormig6n. 

Cuando, por ejemplo, los poros del hormigon estan saturados por agua, su resistividad 

es la menor posible pero el oxigeno encuentra mayor dificultad para llegar a la 
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armadura. En este caso tendriamos el proceso de corrosion electroquimica controlado 

por el acceso de oxigeno (control catodico), y la correspondiente velocidad de corrosion 

seria pequena o moderada, tal como ocurre en zonas de estructuras de hormigon 

sumergidas en el mar. Las velocidades de corrosion maximas suelen ocurrir en 

hormigones con elevados contenidos de humedad en sus poros, no saturados, donde el 

oxigeno puede acceder libremente a las armaduras y la resistividad es suficiente baja 

para permitir elevadas velocidades de reaction. 

GONI (apud SANJUAN, 1992), investigando sobre el papel de la porosidad y fase 

acuosa contenida en los poros en la estabilidad microestructural del hormigon, confiere 

a los poros (disminucion de la porosidad total y el tamano de poro y su equilibrada 

distribucion espacial) y fase acuosa papel fundamental para conseguirse un hormigon 

durable, funcionando ambos elementos microestructurales como reguladores de los 

mecanismos de los procesos de deterioro. 

IV.3.3 Aspectos Fundamentales de los Mecanismos de Transporte 

El transporte de liquidos, gases y iones (disueltos en la fase acuosa contenida en los 

poros) en el hormigon esta condicionado por diversos factores. Los agentes agresivos, 

tanto para el hormigon como para el acero, penetran a traves de la red de poros del 

material. Las caracteristicas geometricas y de conectividad del sistema de poros del 

material condicionan, fundamentalmente, el transporte del agua, que, debido a la 

existencia de fiierzas capilares y de tension superficial, facilitan la penetracion de los 

agentes agresivos externos. En general, los mecanismos de transportes difieren uno de 

otros en la fiierza propulsora que actua, pudiendo ser esta un gradiente de 

concentraciones, temperatura, presion y potencial electrico, principalmente. 

Existen parametros generates utilizados para la definition de las leyes que buscan 

explicar los mecanismos de transporte de sustancias en el hormigon: presion (p), 

volumen (v), masa (m) y la temperatura (7). Masa y volumen relacionados nos 

conducen a la concentration (C = m/V) del elemento transportado estudiado en el 

medio. En la interface entre o vapor, con presion de vapor, pv, presion de saturation de 

vapor, pV,S, y un liquido puro sometido a una presion p\, la expresion de Kelvin 

presentada a continuation nos conduce a la relation entre presiones y presion de vapor 
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relativa, pj py^ (En el caso de la presencia de iones disueltos en el liquido, se le anadira 

un termino mas a la expresion): 

— . l n ^ -
^M PV,S 

(4.03) 

en donde: 

R = Constante de los gases. 

VM = Volumen molar del liquido. 

Para el vapor del agua, la presion relativa de vapor (tambien denominada humedad 

relativa, esta definida por la siguiente expresion (en donde Cs es la concentracion del 

vapor): 

A Pv C 

</> = — = — (4-04) 
Pv,s Cs 

En el contacto entre el liquido, con presion, pu y el gas, con una presion pg, la tension 

superficial (a) origina un menisco con radio, rm, y la fiierza de equilibrio se puede 

expresar por medio de la formula de Laplace presentada abajo: 

2 < t 
Ps - Pi = (4-05) 

rm 

Respecto a la concentracion de las sustancias transportadas a traves de la red de poros, 

conviene resaltar que existen formas diversas para su expresion. Las formas mas 

comunes para expresar la concentracion en un determinado volumen estan relacionadas 

a la masa o a los moles de la sustancia evaluada. 

Los procesos de transporte dependen, en general, de un potencial de flujo. Para un flujo 

potencial, y/, el flujo de masa de una determinada sustancia, qm, depende del gradiente 

del potencial y de caracteristicas intrinsecas al material (parametro kv), y puede 

expresarse por medio de la siguiente Ecuacion 4.06. 

(4.06) 
OX 
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Para el caso de los gases, el flujo esta expresado por medio de un flujo volumetrico, en 

donde la presion correspondiente debera ser convenientemente controlada. El parametro 

que traduce las caracterlsticas del material, kv, para un determinado sistema de red 

porosa, depende del potencial de flujo {y/ ) considerado, no consistiendo, por lo tanto, 

en un valor constante, variando principalmente con los posibles trayectos para el flujo, 

con las presiones presentes y con la variation del nivel de humedad de los poros 

(OLLIVIER, 1998). 

Las ecuaciones de conservation de masa se utilizan para la prediction de los procesos 

de transporte y, algunas veces, para la determination de parametros de transporte. La 

forma general para las ecuaciones se presentan por medio de la conservation de masa 

respecto una cantidad total de una determinada sustancia, Ctot, para un volumen 

infinitesimal de una area unitaria con espesor dx, conforme se presenta en la siguiente 

expresion: 

dt dx 

Otra forma para el calculo de la conservation de masa para sustancias, es mediante la 

consideration que la concentration de sustancias sufren variation con el tiempo no 

solamente dependiente del flujo para dentro o para fuera del volumen infinitesimal 

considerado, pero tambien dependiendo de propiedades del material que puedan 

implicar en un flujo bajo el estado no estacionario. 

SCf 8q„ dC„ 

en donde C& consiste en la concentration, en un volumen infinitesimal, para una 

sustancia sometida al mecanismo de transporte bajo el flujo y variation de su 

concentracion initial. 

Las particularidades de los mecanismos de transporte de agentes contaminantes bajo los 

condicionantes del estado no estacionario, se presentaran con mas detalles en el 

Apartado IV. 3.6 de este trabajo, correspondientes a los mecanismos de transporte por 

difusion y migration ionica en el hormigon. 
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IV.3.4 Transporte por Absorcion Capilar 

El mecanismo de transporte por absorcion capilar se rige por la actuation de tensiones 

superficiales originadas en el contacto entre un solido y un liquido. En el caso del agua, 

debido a la forma concava (angulo de contacto con el hormigon) del menisco, los 

fenomenos de capilaridad seran ascendentes. Al transporte de liquidos en solidos 

porosos debido a la tension superficial se denomina suction capilar. 

La suction capilar depende de las propiedades caracteristicas del liquido (viscosidad, 

densidad, tensi6n superficial) y las del solido inherentes a su microestructura porosa. El 

ascenso capilar, aplicado al caso de los poros capilares del hormigon, sera tan mayor 

cuanto menor sea el radio del poro y la densidad del liquido capilar, y puede ser 

expresado mediante la siguiente formula: 

2 Y 
h = — .COS0 (4.09) 

r-g.p 

en donde a altura a la que se eleva o desciende un liquido en un capilar es directamente 

proportional a su tension superficial y esta en razon inversa a la densidad del liquido y 

del radio del tubo. La Figura 4.11 presenta, de forma esquematica, la altura h 

correspondiente a la ascension capilar. 

Figura 4.11- Altura h correspondiente a la ascension capilar en un capilar. 

El estudio de la absorcion de agua en el hormigon puede ser realizado in situ o mediante 

el empleo de probetas en laboratorio. Existen importantes limitaciones sobre la 

determination de la absorcion in situ, principalmente debido a dificultades en 

conseguirse relaciones lineales entre la cantidad de agua absorbida y la raiz cuadrada 

del tiempo como consecuencia de no poder determinar claramente ni la geometria, ni el 
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volumen sobre el que actua, ni la cantidad de agua necesaria para saturar la zona de la 

estructura estudiada (SANJUAN, 1992). 

En laboratorio, para el estudio de la absorcion de agua por el hormigon, se someten a las 

probetas utilizadas periodos de secado prefijado y, tras ser expuestas al agua, se 

determina la absorcion efectuada mediante el empleo de tecnicas de observation directa 

sobre las probetas, resonancia magnetica nuclear y gravimetria. Conviene resaltar que se 

recomienda que se registren medidas de ganancia de peso y profundidad de penetration 

(RILEM TC-14-CPC, 1974). 

Diversos procedimientos pueden ser utilizados para la determination de la absorcion 

por suction capilar de agua por el hormigon en laboratorio (Norma Suiza: SI A 162/1; 

Norma Francesa: NF B 10-502 y la ASTM C 642-90). Como recomendaciones de 

ensayo particularmente aplicables al caso de la determination de la absorcion capilar de 

agua por el hormigon, podriamos relacionar la recomendacion RILEM CPC 11.2: 1977 

"Absortion of Water by Capillarity" y tambien RILEM 25 PEM: 1980 (Protection et 

Erosion des Monuments: Recommandations Provisoires). 

Fundamentalmente, la absorcion esta intimamente relacionada a los factores de 

determinan la distribucion de tamano de los poros, lo que significa que las 

caracteristicas de la mezcla y el grado de compactacion consisten en factores 

determinantes para el desarrollo de este mecanismo de transporte en el hormigon. La 

absortion aumenta con la relation agua / cemento y disminuye en materiales bien 

curados y se evidencia, ademas, la influencia de las condiciones de secado a distintas 

humedades y temperaturas en la absorcion. La correcta aplicacion de ecuaciones para el 

calculo de penetration del agua por absorcion capilar no es tarea sencilla, 

principalmente debido a la posible variation del diametro de los capilares en funcion de 

la evolution del grado de hidratacion del cemento que, a su vez, es dependiente de la 

composition quimica del cemento, tipo y cantidad de adiciones y relation agua / 

cemento. 

Considerandose, tambien, que no existe ninguna estructura de hormigon completamente 

seca, la extrapolation de los resultados obtenidos en laboratorio a situaciones reales 

puede inducir a equivocaciones importantes. Conviene resaltar que la absorcion no 

puede ser utilizada para medir la calidad del hormigon, pero muchos hormigones 
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considerados como de buena calidad, presentan absorciones inferiores al 10% respecto a 

la masa de la muestra (NEVILLE, 1995). 

ALMEIDA (1990), en su investigation sobre las caracteristicas de diferentes 

hormigones de alta resistencia relacionadas con la durabilidad a partir del estudio de 10 

distintas mezclas de hormigon, ademas de ensayos de resistencia a compresion, difusion 

de cloruros, permeabilidad y porosidad, ha realizados ensayos de absorcion capilar 

cuyos resultados estan dispuestos en la Tabla 4.4. Se puede observar que los resultados 

para el parametro relacionado con el efecto de la suction capilar indican (exceptuandose 

los hormigones B9 y BIO) valores similares o inferiores comparados al presentado por 

el hormigon de referencia (Bl). 

Tabla 4.4- Caracteristicas de diferentes hormigones de alta resistencia relacionadas con 
la durabilidad. 

CARACTERISTICAS PROPIEDADES 
a/c P(%) 

Super pi ast. 
(l/m3) 

MicrosNice Cenlza 
Volarrte 

Puzolana 
Natural 

Resistencia 
Comp.(MPa) 

Penetraci6n 
Agua (mm) 

Absordbn 
Capilar (gfcm )̂ 

a/c P(%) 
Super pi ast. 

(l/m3) A w B " 
Cenlza 
Volarrte 

Puzolana 
Natural 

Resistencia 
Comp.(MPa) 

Penetraci6n 
Agua (mm) 

Absordbn 
Capilar (gfcm )̂ 

B1 0,36 12,7 67,2 21 0,42 
B2 0,24 8,8 15 83,7 15 0,20 
B3 0,25 9,5 15 SI 106,2 13 0,18 
B4 0,24 9,7 15 SI 105,4 12 0,15 
B5 0,42 14,5 SI 74,9 15 0,38 
B6 0,42 18,2 SI 72,4 16 0,42 
B7 0,24 7,9 15 SI 86,7 14 0,23 
B8 0,25 10,1 15 SI 90,7 15 0,21 
B9 0,36 14,0 SI 66,0 30 0,56 
B10 0,40 16,4 SI 61,2 24 0,68 

Nctas: 1- Hormig6n con consumo de cemento de 500kg/m3 (B1 y B2) y 450kg/mJ + 10% de acStivos para los dem£s. 
2- Producto de origen Noruega. 
3- Producto de origen Portuguesa. 

IV.3.5 Transporte por Permeabilidad 

La permeabilidad es definida como la facilidad con que un fluido pasa a traves de un 

medio cuando estan sometidos a un diferencial de presion, consistiendo en una 

propiedad de flujo caracteristica de los medios porosos. El gradiente de presion actua 

como fiierza motriz de proceso, lo que sirve como diferenciacion respecto a los demas 

mecanismos de transporte, tales como la difusion o la adsorcion en los que las causas 
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que provocan el fenomeno de transporte pueden ser la existencia de un gradiente de 

concentracion o de ascension capilar. 

Conviene resaltar la diferencia conceptual existente entre materiales porosos y los 

permeables, aunque en un principio suele inducirse que un cuerpo es tanto mas 

permeable cuanto mas poroso es. La permeabilidad seria dependiente, entonces, de la 

porosidad permeable constituida por una red de poros interconectados entre ellos y con 

el exterior. En el estudio del mecanismo de transporte por permeabilidad, se hace 

necesario considerarse modelos para los gases (C02, 02) y para el agua. 

La ley de Darcy, en su forma mas general, consiste en el fundamento para la 

determinacion y calculo de la permeabilidad aplicada al flujo de un fluido y viene 

expresada como: 

Para el analisis del fenomeno de la permeabilidad a gases en un medio poroso, los 

diversos metodos para la determinacion de la permeabilidad se basan en el modelo 

general de la ley de Darcy aplicada a fluidos compresibles, siendo el caudal del gas 

(m3/s) filtrado dado por: 

A 
k dp 
fi SL 

(4.10) 

en donde: 

v = velocidad de flujo (m/s). 

Q = caudal de fluido (m3/s). 

A = section transversal de la muestra (m ). 

K = coeflciente de permeabilidad intrinseco (m ). 

(X = viscosidad dinamica del fluido (N.s/m ). 

5p/8L = Variation de la presion en la longitud L (N/m2/m). 

(4.11) 

en donde: 
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2 
K = coeficiente de permeabilidad intrinseco (m). 

A = section transversal de la muestra (m). 

Pi = presion de salida de la muestra (N/m2). 

P2 = presion de entrada de la muestra (N/m2). 

r] = viscosidad dinamica del gas (N.s/m ). 

L = longitud de la muestra (m). 

Considerandose, en la expresion anterior, el caudal medio (Q), correspondiente a la 

presion media (Pi+P2)/2, se tiene Q= (2.Pi.Q)/(Pi+P2) y la determination del 

coeficiente de permeabilidad correspondiente viene dado por la formula: 

, 2./J .Q.?j.L 

MPf^W) (412> 

Para la medida del flujo, los metodos en general establecen un tiempo (entre 5 y 30 

minutos) correspondiente a la regularizacion del flujo, midiendose el caudal de gas 

mediante el uso de caudalfmetros o flujometros. 

La ecuacion utilizada para el calculo del coeficiente de permeabilidad al oxigeno del 

hormigon es la siguiente: 

4,04.10 -\Q.pa.L 
K ° ' = A t f - p l ) ^ 

en donde: 

K02 = coeficiente de permeabilidad al oxigeno. 

Q = volumen de flujo de oxigeno, en m3/s. 

Pa = presion atmosferica (latm =1,0 bar). 

L = grosor de la probeta. 

A = area de la section transversal de la probeta, m . 

P = presion de entrada, en bares. 

El coeficiente de permeabilidad varia en funcion de la madurez de la pasta de cemento y 

de la relation agua / cemento. Las condiciones correspondientes al curado del hormigon 
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se presentan como muy importantes en la definition de las caracteristicas de 

conectividad de la red de poros del material. 

La influencia de la duration del periodo de curado en la permeabilidad del hormigon es 

presentada en la Figura 4.12. La permeabilidad del material se ve muy afectada por la 

red de poros capilares conectados existente, lo que nos induce a concluir que el periodo 

del curado (principalmente para relaciones a/c elevadas) consiste en factor importante 

en la interruption de la red de poros conectados. 

Figura 4.12- Importancia de la relation a/c y de la duration del curado en su 

permeabilidad (DfflR et al, apud OLLIVIER, 1998). 

Sobre la relation existente entre la porosidad y la permeabilidad al agua de la pasta de 

cemento hidratada, valores alrededor del 30% de porosidad capilar implican en 

alteraciones importantes en el sistema de interconexiones de los poros. Por ejemplo, la 

disminucion del 40% al 30% en la porosidad induce a una disminucion del 110 al 

20x10"14 m/s en la permeabilidad y, por otro lado, la disminucion del 30% al 20% en la 

porosidad conlleva a una muy pequena disminucion en la permeabilidad (MEHTA Y 

MONTEIRO, 1994). 

no 1 ' 7 ) 

Duracttn de) curado (d las) 
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Considerandose a los aridos como impermeables a afectos practicos, la mayor 

permeabilidad del hormigon y morteros frente a la pasta de cemento se debe a la 

interfase arido-pasta, y cuanto mayor sea la proportion de arido, se obtendra un mayor 

coeficiente de permeabilidad (NYAME, 1985; apud SANJUAN, 1992). 

Para un hormigon con 28% de porosidad en su fase gel, la permeabilidad de esta fase 

vale aproximadamente 7x10"16 m/s. La pasta de cemento es 20-100 veces mas permeable 

que el gel CSH (POWERS, 1959; apud NEVILLE, 1995). Para relaciones agua-

cemento entre 0,5 y 0,7 el coeficiente de permeabilidad esta entorno de 10"13 m/s. Por 

ejemplo, hormigones con relation a/c de 0,48 y porosidad capilar de 15%, presentan 

coeficiente de permeabilidad del 2,4x10"13 m/s, y cuando en la mezcla de este hormigon 

la relation a/c vale 0,66 (para una porosidad capilar del 35%), su permeabilidad vale 

5,3x10"12 m/s (NEVILLE, 1995). 

Efectivamente, en el hormigon el coeficiente de permeabilidad del hormigon desciende 

substancialmente cuando se le disminuye la proportion a/c. WHITING (1988) comenta 

que para una variation de la relation a/c de 0,45 a 0,75 la correspondiente variation del 

coeficiente de permeabilidad al agua implica en el descenso de dos ordenes de 

magnitud. 

Como ya se ha comentado en el initio de este apartado, el hormigon presenta 

permeabilidad superior a la de la pasta de cemento debido a la existencia de 

microfisuras presentes en la zona de transition entre los aridos y la pasta de cemento, 

fenomeno que aumenta con el aumento del diametro de los aridos. Sin embargo, la 

permeabilidad del hormigon no puede ser vista como una simples funcion de su 

porosidad, dependiendo del tamafio, distribucion, forma, tortuosidad y continuidad de 

los poros. 

En los estudios de durabilidad, el ensayo de permeabilidad al gas (oxigeno) ha recibido 

una atencion especial en los ultimos tiempos. El oxigeno ha sido elegido por ser el gas 

que ha producido resultados experimentales mas reproducibles y por su no reactividad 

con la matriz cementicia. Ensayos de permeabilidad al oxigeno realizados para 

hormigones con contenidos de cemento entre los 200 y 450 kg/m3 originan valores para 

el coeficiente de permeabilidad entre los 10"14 y 10"19 m2. En lo que se refiere a los 
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hormigones, la recomendacion del Cembureau conduce a la utilization de la celula 

disenada por la entidad Cement and Concrete Asociation (Figura 4.13). 

ABBAS et al. (2000), investigando sobre el coeficiente de permeabilidad al oxigeno del 

hormigon bajo distintos estados de saturation y diferentes clases de resistencia (25 MPa 

y 100 MPa) del material, concluyeron que la resistencia a compresion a 28 dias (^2s) del 

hormigon no puede se considerada como criterio para la durabilidad sin estar 

relacionada con parametros que caractericen la resistencia frente a la entrada de agentes 

agresivos. 

Figura 4.13- Ensayo de permeabilidad al oxigeno (metodo Cembureau). 

Los resultados obtenidos experimentalmente por ABBAS et al. (2000) para el hormigon 

con fc2g = 50 MPa han conducido a coeficientes de permeabilidad al oxigeno entre 

0,05xl0"16 y lOxlO"16 m2, para valores de saturation entre 0 y 70%. Para el hormigon 

con £28 del lOOMPa, los valores para el coeficiente de permeabilidad al oxigeno han 

estado en el rango de 0,5.10"19 y 10"16 m2, para valores de saturation entre 0 y 70%. Se 

ha observado, para el mismo grado de saturation y nivel de resistencia, una diferencia 

en los valores para el coeficiente de permeabilidad al oxigeno superior a un orden de 

magnitud. 
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Coherentemente con los resultados de los ensayos comentados en el parrafo anterior, 

DHIR el al. (1989) ha destacado en sus estudios que existe importante relation entre el 

coeficiente de permeabilidad al oxigeno y la humedad del hormigon. QUENARD y 

CARCASSES (1997), apud ABBAS et al. (2000), presentan resultados para el 

coeficiente de permeabilidad al oxigeno practicamente sin alteraciones importantes para 

clases de resistencia del hormigon de 35MPa y 70MPa, y concluyen que, para valores 

de porosidad equivalentes, la variation de la resistencia a compresion no implica en 

variaciones en su permeabilidad. 

IV.3.6 Transporte por Difusion y Migration 

A lo largo de la vida en servicio, el mecanismo de deterioro de muchas de las 

estructuras de hormigon se relaciona con el transporte de iones para dentro de su 

estructura porosa. El caso del transporte de iones cloruros consiste en el mas importante 

cuando las estructuras estan expuestas al ambiente marino. 

Mientras la absorcion capilar y la permeabilidad, en algunos casos, presenten una 

importancia significante, los iones cloruros son principalmente transportados para 

dentro de la red de poros y microfisuras del hormigon por medio del mecanismo de la 

difusion. 

La difusion consiste en un mecanismo de transporte de un componente debido a un 

estfrnulo de naturaleza fisica, en el cual la diferencia de concentraciones actua como el 

factor que provoca el movimiento. Dicho movimiento se producira en funcion de la 

tendencia a la igualdad en las concentraciones, con una correspondiente disminucion del 

gradiente de concentraciones, hasta su anulacion. En el caso del mantenimiento de este 

gradiente y de la caracteristicas de la estructura porosa del material, el flujo que se 

obtendra sera continuo con el tiempo. 

Los metodos empleados actualmente para el calculo del coeficiente de difusion de iones 

cloruros en el hormigon se pueden clasificar en ensayos en estado estacionario y no 

estacionario, y el coeficiente de difusion puede ser efectivo o aparente. La caracteristica 

de efectivo presenta como presupuesto que todos los cloruros considerados en el 

proceso de transporte atraviesan el solido poroso. La utilization de la condition 

estacionaria para el ensayo de difusion implica en suponerse que el flujo de los iones 

atraviesa toda la section estudiada de forma constante y que la actividad de los cloruros 
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es efectivamente igual en todos los puntos de la muestra. La condition de ensayo no 

estacionaria, a su vez, supone que el flujo de iones para la parte anodica no se procesa 

de forma constante. 

El coeficiente de difusion D puede ser medido por medio de la utilization de una celula 

de difusion, en donde se condiciona la muestra en estudio entre dos soluciones con 

distintas concentraciones, siendo la concentration del compartimiento Ci mantenida 

constante y el coeficiente de difusion seria calculado en funcion de la pendiente de la 

parte linear de la curva formada por C2 versus t. 

Basandose en la primera ley de Fick, el flujo J, en moles/cm2.s, de difusion de los iones 

cloruros se calcula mediante la siguiente expresion: 

J = (4.14) 
A at I 

en donde: 
2 

V= volumen de la solution en el segundo compartimiento 2, en cm . 

A = area de la section ensayada de la probeta, en cm . 

I = espesor de la probeta ensayada, en cm. 

Cj y C2 = concentraciones de las soluciones en dos regiones 1 y 2, en moles/cm . 

D = coeficiente de difusion, en cm2/s. 
Para t > t0, y Ci » C2, tenemos: 

C2 = D ' ^ ( t - t 0 ) (4.15) 

en donde: 

(t-t0) = tiempo del ensayo, en segundos. 

Los metodos estacionarios de difusion natural se presentan como muy lentos y con una 

importante dependencia de los factores geometricos (principalmente la espesura) de las 

probetas (JACKSON; BROOKBANKS, 1989; apud FIGUEIREDO, 1994). El metodo 

explicado anteriormente presenta importantes limitaciones en la aplicacion al caso del 
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hormigon debido principalmente al tiempo necesario para el ensayo (en media 200 dias) 

de una probeta con espesor representative. 

GORDON (1945), fue el primero que aplico la primera ley de Fick al estudio del 

coeficiente de difusion de varios iones en la masa de cemento hidratada, y USHIYAMA 

Y GOTO (1974) presentaron en el 6° Congreso Internacional de Quimica del Cemento 

un extenso trabajo en esta materia. PAGE (1981) ha desarrollado dispositivo para 

obtener el coeficiente de difusion de iones CI", en donde se dispone un disco de pasta de 

cemento entre dos celdas, una de ellas con una solution 1M de NaCl saturada con 

Ca(OH)2 y la posterior con una solution de Ca(OH)2 saturada (CASTELLOTE, 1997). 

Otro metodo basado en la penetration de iones por difusion consiste en la aplicacion de 

la segunda ley de Fick, en donde se considera el coeficiente aparente de difusion (Da) 

como constante. 

Conviene resaltar que la validez de estas formulas esta condicionada por la asuncion de 

que los coeficientes de difusion efectivos, De, y el aparente, Da, son constantes en todo 

el material y que, en el proceso de ingreso de iones en la red porosa del hormigon, los 

iones cloruros no reaccionan con los componentes de la pasta hidratada. 

En los casos en los que no se puede asumir el estado estacionario, el procedimiento 

tipico recurre a la segunda ley de Fick por medio de la exposition de una de las caras de 

una probeta de hormigon a una solution, de concentracion de cloruros conocida, durante 

un tiempo de terminado. Transcurrido en periodo indicado, se analiza la concentracion 

de cloruros a distintas proftmdidades de la probeta, con lo que se obtiene un perfil a lo 

largo de la misma. El ajuste de este perfil a la ecuacion correspondiente permite el 

calculo del coeficiente de difusion aparente. 

Para la solution de la segunda ley de Fick aplicada al caso de la determinacion del 

coeficiente de difusion aparente, en general se supone constante la concentracion de 

F = -De. 
dC 
d x ; (la Ley de Fick) (4.16) 

(4.17) 
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cloruros en la superficie del hormigon y se considera que el coeficiente de difusion no 

varia con en tiempo. La resolution de la segunda ley de Fick con distintas condiciones 

iniciales y de contorno no plantea grandes problemas ya que esta ha sido resuelta para 

una gran variedad de situaciones (CRANKL, 1975; apud CASTELLOTE, 1997). 

Como se ha comentado anteriormente, existen diferentes mecanismos capaces de 

producir el ingreso de agentes agresivos, siendo posible realizarse esta action de forma 

combinada. La action combinada de los mecanismos de transporte de estos agentes para 

el interior del hormigon se manifiesta en fimcion de las condiciones ambientales, 

estructuras porosa del hormigon, presencia de micro-fisuras, grado de saturation y 

temperatura. 

Generalmente, el transporte a traves del hormigon no se debe solo a un mecanismo 

aislado, sino a varios actuando simultaneamente como consecuencia del amplio rango 

de tamano de poros y de las enormes variaciones de humedad que se producen en el 

hormigon expuesto a las condiciones ambientales del entorno. Como factor complicador 

que se puede anadir, la action de determinados iones sobre el hormigon puede producir 

la alteration de su estructura fisica y la absorcion quimica de estos iones por su 

estructura solida (Figura 4.14). La composition quimica de la solution contenida en los 

poros de la pasta de cemento hidratada tambien influye en el transporte de los elementos 

agresivos para dentro del hormigon. 

Figura 4.14- Formas de presencia de los iones cloruro en el hormigon: quimicamente 

asociados, fisicamente adsorvidos y libres. 

tones CI l i b r e s 

a q u M c w m n t i a s o c t o d o s 

O f b i s i m e n t e M t e o n l d o s 
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Considerandose lo expuesto, para materiales tan complejos como las matrices de base 

cemento, se hace necesario recurrir a simplificaciones para la realization del estudio 

experimental de caracteristicas de transporte de elementos a traves de la estructura 

porosa del hormigon. En el caso del estudio experimental del transporte de iones a 

traves de la fase acuosa de los poros del hormigon, las simplificaciones que se realizan 

son: saturation previa de la probeta (flujo por suction capilar inexistente) y 

considerations de condiciones homogeneas de temperatura y presion (flujo por 

convection inexistente). 

Para las condiciones indicadas en el parrafo anterior, considerandose la no influencia de 

los componentes referentes a la absorcion capilar y fenomeno de convection, el 

transporte del ion j a traves del interior del hormigon puede ser calculado mediante el 

empleo de la Ecuacion 4.18, (BARD y FAULKNER, 1980; apud CASTELLOTE, 

1997). 

JJ=-DJ.VCJ-Z-£.DJ.Cj.Vt (4.18) 

I ' I 
difusion migration 

en donde: 

V = vector operador gradiente. 

Jj = flujo de la especie j (mol/cm2.s). 

Dj = coeficiente de difusion de la especie j (cm2/s). 

Cj = concentration de la especie j (mol/cm3). 

Zj = carga electrica de la especie j. 

F = numero de Faraday (cal/V.eq.). 

R = constante de los gases (cal/mol.°K). 

T = temperatura absoluta (°K). 

F = diferencia de potencial electrostatico (V). 

Vj = velocidad forzada del ion j (cm/s). 
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En estado no-estacionario, la Ecuacion 4.17 adopta la forma indicada en la Ecuacion 

4.19 indicada abajo: 

^ = Z>,.V2C, + - V, (4,9) 

Para el estudio del transporte de iones por un medio poroso como el hormigon, hay que 

considerar que el origen de la teoria esta fntimamente relacionada con la teoria cinetica 

de los iones en una disolucion. A esta actividad de los iones, caracterizada por el 

continuo y aleatorio movimiento de estos elementos, se le denomina movimiento 

Browniano. El tratamiento estadistico del problema lleva a la conclusion que este 

movimiento ocurre en una mayor probabilidad segun una determinada direction, lo que 

se puede verificar experimentalmente a nivel macroscopico mediante el analisis del 

movimiento global de las particulas. 

La determination experimental de los coeficientes de difusion recibe especial atencion 

de las comunidad cientifica internacional debido a la tendencia en la utilization de este 

parametro para la caracterizacion del material frente a su capacidad en ofrecer 

resistencia al paso de iones cloruro hacia su interior. 

La determination del coeficiente de difusion de los iones cloruro mediante el empleo de 

metodos basados en la difusion natural siempre ha suscitado criticas debido al elevado 

tiempo necesario para la ejecucion del ensayo segun las condiciones estrictas 

correspondientes. Este factor, aliado a comprensibles razones de naturaleza practica, ha 

conducido a la busqueda de ensayos acelerados para la determination de caracteristicas 

del hormigon relacionadas la transporte de iones en su interior. El tiempo muy elevado 

para la realization de ensayos de difusion natural es un factor que limita la aplicabilidad 

practica de esta forma de estudio experimental. 

Entre los ensayos propuestos para este fin, los basados en la aplicacion de campos 

electricos (migration) para la aceleracion del proceso son los mas utilizados en la 

practica de la determination de este coeficiente en laboratorio. El primero ensayo de 

migration realizado para evaluar la resistencia del hormigon al paso de iones cloruros a 

traves de su interior fue propuesto por WHITING (1981), recibiendo la denomination 

de "Rapid Determination of the Chloride Permeability of Concrete", en donde se 

utilizaban probetas de 100mm de diametro y 50mm de espesor que, durante un intervalo 
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de tiempo de 6h, se registraba la carga electrica total para una DDP aplicada de 60V. El 

metodo de ensayo ha sido normalizado en el ano 1986 (AASHTO 1211) y en 1994 la 

ASTM ha publicado una version revisada como C 1202-94. La metodologia de ensayo 

considerandose la diferencia de potencial aplicada de 60V ha suscitado muchas criticas 

basadas en el calentamiento de la probeta y los cambios microestructurales provocados 

por la elevada diferencia de potencial utilizada durante el ensayo. 

La Figura 4.15 presenta el esquema generalmente utilizado para el estudio experimental 

del transporte por difusion mediante la migracion ionica el interior del hormigon. La 

importancia del estudio de este tipo de fenomeno de transporte se justifica, 

principalmente, debido a utilization cada dia mas frecuente de ensayos acelerados para 

la determinacion del coeficiente de difusion. 

NaCI ' j HjO destilada o 
(fy) L + disolucion alcalina saturada 

Figura 4.15- Esquema para la realization de ensayo de migracion. 

Los metodos acelerados, mediante la aplicacion de un campo electrico, permiten la 

determinacion del coeficiente de difusion a partir de la relation existente entre el flujo J 

de los iones que migran, respecto la diferencia de potencial aplicada o registrada. Dos 

de las principals ecuaciones utilizadas para la determinacion del coeficiente de difusion 

efectivo, en estado estacionario, son la Ecuacion de Nernst-Planck (4.20) y la Ecuacion 

de Nernst-Einstein (4.22) adaptadas por ANDRADE (1993) para el caso de la migracion 

ionica: 
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zcl.F.CvyA</> (4.20) 

para, C/ (4.21) 

^ n __ 
(4.22) 

CI _ ° CI CI Jn JZ r , F 
t para, a 

(4.23) 

en donde: 

JCi = Flujo del ion CI, en moles/cm2.s. 

R = Constante de los gases (1,9872 cal/mol.°K). 

T = Temperatura absoluta, en °K. 

1 = Espesor de la probeta, en cm. 

zci = carga electrica del ion CI". 

F = Numero de Faraday (23063 cal/V.eq.= 96496 C/eq.). 

Ci = Concentracion del compartimiento catodico, en mol/cm . 

y = Actividad del ion CI". 

A<|> = Diferencia de potencial, en V. 

n = Numero de moles. 

to = Numero de transferencia del ion CI". 

ici = Densidad de corriente que moviliza los iones CI", en A/cm . 

i = Densidad de corriente total, en A/cm . 

Respecto a la determination del coeficiente de difosion aparente, el procedimiento mas 

utilizado para su determination experimental consiste en someter una de las caras de la 

probeta a solution con concentracion de cloruros conocida durante un tiempo 

determinado. El ajuste del perfil de cloruros a lo largo de la probeta, tras un 

determinado periodo de exposition, permite el calculo del coeficiente de difiision 
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aparente Da. La Ecuacion 4.24a, considerandose las condiciones de contorno indicadas, 

se ajusta muy bien a los perfiles experimentales y es la mas utilizada para en el calculo 

del coeficiente de difusion en estado no estacionario. 

C(x,t) = C v ( l - e r / ^ = = ) (4.24a) 

• Condicion inicial: (Vx,/ = 0,C(x,c) = C0) 

• Condicion de entorno: = 0,\/t,C(c,t) = Cs = cte) 

en donde: 

C(x,t) = Concentracion de cloruros para una distancia x, en un tiempo t. 

Cs = Concentracion de cloruros en la superficie. 

D = Coeficiente de difusion. 

Respecto al termino de la Ecuacion 4.24 correspondiente al valor de la "fiincion de error 

de Gauss" {error function equation), erf(a> = x!2.Dm.tm), en lugar de la expresion 

numerica correspondiente, podriamos presentar la siguiente Figura 4.16 en donde se 

puede evaluar el comportamiento de la curva que relaciona las variables co con sus 

respectivos valores erf(to): 

Funcion Error de Gauss, erf(w) 

0 0,4 0,8 1,2 1,6 

Variable w 

© erf(ra) (0 erf(©) G> erf(cD) 

0,00 0,0000 0,40 0,4284 1,20 0,9103 
0,01 0,0113 0,45 0,4755 1,30 0,9340 
0,05 0,0564 0,50 0,5205 1,40 0,9523 
0,10 0,1125 0,60 0,6039 1,50 0,9661 
0,15 0,1680 0,70 0,6778 1,60 0,9763 
0,20 0,2227 0,80 0,7421 1,70 0,9838 
0,25 0,2763 0,90 0,7969 1,80 0,9891 
0,30 0,3286 1,00 0,8427 1,90 0,9928 
0,35 0,3794 1,10 0,8802 2,00 0,9953 

Figura 4.16- Comportamiento de la curva variables © versus valores erf(co). 
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La relation entre los coeficientes de difusion efectivo y aparente ha sido estudiada por 

varios autores. NILS SON el alii (1994) propusieron la Expresion 4.25 para la 

conversion entre Da y De, en la cual se plantea la influencia de la porosidad y de la 

variation de la concentracion de los iones en la disolucion, en el calculo de los 

coeficientes. 

^ - D " ) 
v r d c V (4-2 5) 

£ 1 ' s 

dC, v / 

en donde: 

s = Fraction volumetrica de los poros en el hormigon. 

Cs = Concentracion del ion CI" en el solido (mol/cm3). 

C/ = Concentracion de ion CI" en el liquido (mol/cm3). 

Las siguientes Figuras presentan algunos graficos y tablas obtenidos para los principals 

parametros de control durante la realization de ensayos de migration. Las Tablas 4.5, 

4.6 y 4.7 presentan resultados para la determinacion de coeficientes de difusion para los 

ensayos relacionados en las citadas figuras. Conviene resaltar que los primeros graficos 

presentados (CASTELLOTE, 1997) se refieren a ensayos sobre probetas de hormigon 

moldeadas empleandose relation a/c = 0,4 , contenido de cemento (tipo I-45A; 

C3Ami|X=ll%) del 380kg/m3, 771kg/m3 de arena (<(w = 4mm) y 1177kg/m3 de gravilla 

(<lw = 12,5mm). Los siguientes graficos (ANDRADE y SANJUAN, 19941 y 19942) se 

refieren a ensayos sobre probetas de hormigon cuya composition se indica en los 

respectivos que se les sigue. Tambien se relacionaran algunos de los resultados 

encontrados para investigations llevadas a cabo por TRUC et alii (2000) y 

SUGIYAMA et alii (2001) como informaciones representativas de ensayos para la 

determinacion de coeficientes de difusion para iones CI" en el hormigon. 

CASTELLOTE (1997), investigando la aplicacion de campos electricos para la 

caracterizacion de hormigones frente al transporte de iones cloruro, ha estudiado la 

influencia de una serie de variables (espesor de probeta, concentracion del catolito, 

materiales para el electrodo, metodo de calculo,...) con el objetivo de la election de los 

metodos mas indicados para la determinacion de coeficientes de migration segun la 
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comparacion con ensayos de difusion natural. La siguiente Figura 4.17 presenta el 

resultado de la investigation sobre la influencia del tipo de material para el electrodo en 

el numero de transferencia segun distintas concentraciones en el catodo. La Figura 4.18 

presenta ensayo tipico para la concentracion de 1M. 

Tiempo (h) 
Figura 4.17- Influencia del tipo de material para el electrodo en el numero de 

transferencia segun distintas concentraciones en el catodo (CASTELLOTE, 1997). 

En la Tabla 4.5 se presenta un resumen de los resultados encontrados para coeficientes 

de difusion: efectivo (ecuacion Nernst-Planck), aparente y natural (ajuste mediante 

"funcion erro" de Gauss). La Figura 4.19 presenta comparacion entre ensayos de 

migration desarrollados para diferentes concentraciones en el catolito y ensayos de 

difusion natural, en donde se observa que para la condition de concentracion de 1M se 

presenta la mejor aproximacion. 

63 



Capi'tulo IV: Estado del Conocimiento 

Tel medio estado estacionario 

concentractin CfcatoBto (M) 

Figura 4.18- Grafico tipico para la variation en el contenido de cloruros en los 

compartimientos catodico y anodico durante ensayo de difiision acelerada 

(CASTELLOTE, 1997). 

Tabla 4.5- Resumen de resultados para coeficiente de difasion encontrados por 

CASTELLOTE (1997). 

Coeficiente de Difusion 
(cm2/s)x10'F 

w 
Cone. CL" Catolito (1) Aparente (2) Efectivo(3) Natural 

0,1 5,79 6,26 0,98 
0,5 7,67 1,24 0,89 
1,0 7,00 0,74 0,89 

Notas: 

1- Concentraci6n medida en moles de disolucibn de NaCI en el 
compartimiento catodico. 

2- Valores obtenidos mediante ajuste de datos experimentales 
para estado no estacionario (CI" libres). 

3- Para estado estacionario, calculado mediante la ecuacion 

Nemst-Planck adaptada por Andrade (1993). 

4- Valores obtenidos mediante ajuste de datos experimentales 

para estado no estacionario. 
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Figura 4.19- Coeficientes de difusion efectivos obtenidos por difusion natural y 
migracion (CASTELLOTE, 1997). 

Figura 4.20- Variation en la concentration en el anolito para ensayo de difusion natural 
y acelerado (ANDRADE y SANJUAN, 19941). 
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Tabla 4.6- Valores para coeficientes de difusion calculados a partir de las Ecuaciones 

4.20 y 4.22 (ANDRADE y SANJUAN, 19941). 

Coeficiente de Difusion Efectivos, De 

Ecuacion Nernst-Planck 

De (cm2/s)x10"® 
Ensayo 1 Ensayo 2 

De (cm2/s)x10"® 1,93 1,49 

Fruarion Nernst-Einstein Moditicaaa 

JCi (mol/cm<!.s)x10"a 4,41 3,27 

tci 0,30 0,37 

De (cm2/s)x10"° 0,09 3,44 

Ensayo difusion natural 

De (cm*/s)x10^° | 7,90 

Obs.: Caracteristicas basicas de los ensayos: 
- DDP aplicada = 12V (real =8,5V) 
- Disoluci6n del cat6lito = NaCI 0,5M 
- Disoluci6n del an6lito = agua destilada saturada con NaOH. 
- Probetas hormig6n con 300kg/m3 de contenido de cemento, 
descienso cono de 6cm, ^ max de 12mm y a/c 0,5. 
- Espesor probetas de 5mm (migraci6n) y 6mm (difusion). 
- Volumenes de los dos compartimientos igual a 300ml. 

Como consideraciones adicionales sobre la influencia de la composition del hormigon 

en el calculo del coeficiente de difusion, la cantidad de C3A del cemento determina la 

capacidad de combination con los iones cloruro (BAKKER, 1988; apud 

FIGUEIREDO, 1994). Cementos con baja cantidad de aluminato tricalcico poseen baja 

capacidad de retener iones cloruro por medio de la formation de una sal (sal de Friedel) 

que reduce la concentration de iones cloruro libres en la solution acuosa de los poros 

del hormigon. 

Se conoce el efecto de reduction de la difusion de los cloruros en hormigones que se le 

han incorporado microsflice en la pasta de cemento, debido la disminucion de la 

porosidad total y a la distribution del tamano de los poros del material. Ensayos con 

hormigones con ceniza volante tambien han conducido a coeficientes de difusion 

inferiores comparados a los encontrados empleandose cemento Portland (PAGE et al, 

1986; apud FIGUEIREDO, 1994; ANDRADE y SANJUAN, 19942). 
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Tabla 4.7- Coeficientes de difusion para los diferentes materiales ensayados para 

distintos periodos de curado (ANDRADE y SANJUAN, 19942). 

Coeficiente de Difusion Efectivos, De 

Ecuacion Nernst-Planck 
Tiempo de curado = 14 dias 28 dias 
Hormigon a/c = 0,5 1,40 2,43 
Hormigon a/c = 0,4 1,61 0,47 
Hormigon HS = 5% 1,34 0,42 
Hormigon HS = 10% 0,84 0,32 

Ecuacion Nernst-Einstein 
Tiempo de curado = 14 dias 28 dias 
Hormigon a/c = 0,5 3,74 1,74 
Hormigon a/c = 0,4 2,41 0,70 
Hormigon HS = 5% 1,56 1,32 
Hormigon HS = 10% 1,55 1,53 

Ensayo difusion natural 
(Tiempo de curado = 28 dias y a/c = 0,4) 

FB" De (cm"7s)x10 2,10 
Obs.: Caracteristicas basicas de los ensayos: 

- DDP aplicada = 12V. 
- Disolucion del catolito = NaCI 0,5M 
- Disolucion del anolito = agua destilada saturada con NaOH. 

- Probetas hormigon con 415kg/m3 de contenido de cemento 
tipo I/55A-MR, 5% y 10% de HS y a/c del 0,4 y 0,5. 
- Espesor probetas de 5mm. 
- Volumenes de los dos compartimientos igual a 300ml. 
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mMol CTtanoUto) Pernio «te cutado * 14 dfas 

(a) para periodo de curado de 14 dias. 

mMol CI* (anoltto) potato* curado * a dias 

(b) para periodo de curado de 28 dias. 

Figura 4.21- Influencia de la composition del hormigon, para distintos periodos de 

curado, en la variation de la concentration del ion C- en el anodo (ANDRADE y 

SANJUAN, 19942). 
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Figura 4.22- Modelo de celula empleada para los ensayos de di&sion (ANDRADE y 

SANJUAN, 19942). 

Dx10 8em2te 

0,01 0,1 1 10 100 

HORMIG6N COHVEHDOHAL 

HAP 

Figura 4.23- Rango de valores para coeficientes de difiision para hormigon 

conventional y de altas prestaciones (ANDRADE y SANJUAN, 19942). 
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TRUC et alii (2000), investigando sobre la influencia del tipo de cemento y de la 

relation a/c en la determination del coeficiente de difusion mediante ensayos de 

migration en estado estacionario, ha empleado ensayo de migration (DDP=12V) para 

concentration del compartimiento catodico de 0,564M. Se ha utilizado de probetas, con 

10mm de espesor, moldeadas con dos relaciones a/c (0,32 y 0,55) para los 

correspondientes consumos de cemento de 425 y 364kg/m3. Para cada relation a/c 

considerada se ha utilizado dos tipos de cemento (5PMES y 52,5R). Para las probetas 

con a/c = 0,32 se ha empleado 2% (referido al cemento) de superplastificante. La Tabla 

4.8 presenta caracteristicas fisicas y mecanicas para los hormigones estudiados. 

Tabla 4.8- Caracteristicas de los hormigones investigados y correspondientes 

coeficientes de difusion efectivos (TRUC et alii, 2000). 

Coeficiente de Difusion Efectivo 
Caracteristicas 

del Material 
a/c = 0,32 a/c = 0,55 Caracteristicas 

del Material 5PMES 52,5R 5PMES 52,5R 

fc28 (MPa) 72 92 33,5 34,5 

P t=28dias ( % ) 11,2 11,2 16,5 17,3 

Def (cm2/s)x10"8 0,913 1,395 2,88 2,46 

SUGIYAMA et alii (2001), mediante la utilization de ensayo de migration (DDP = 

15V), celulas con concentration en el compartimiento catodico entre 0,50M y 0,45M, 

ha estudiado un total de 17 tipos diferentes de mezclas de hormigon con distintos 

contenidos de adiciones (humo de silice y ceniza volante), relaciones a/c, descenso de 

cono de Abrams, diametro del arido, entre otras caracteristicas, obteniendose 

coeficientes de migration (Nernst-Planck) y evolution del parametro densidad de 

corriente (i, A/m2) en funcion del tiempo de curado y del contenido de adiciones 

utilizados. La Tabla 4.9 presenta resultados encontrados para un periodo de curado de 

28 dias. Tambien ha presentado los resultados encontrados para la influencia de la 

resistencia a compresion en el coeficiente de migration (Figura 2.24). 
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Tabla 4.9- Coeficientes de migracion para diferentes mezclas sometidas a 28 dias de 

curado, segun SUGIYAMA et alii (2001). 

Mezcla Tipo del Hormig6n a/c 
Coef. Migracion 

(cm2/s)x10"® 

SF20 Convencional + Humo de Silice 0,45 0,31 
SF10 Convencional + Humo de Silice 0,45 0,84 
SF5 Convencional + Humo de Silice 0,45 1,19 
N30 Convencional 0,30 1,89 

SPC Superplastificante 0,30 2,05 
N40 Convencional 0,40 2,61 

N45 Convencional 0,45 4,73 
N50 Convencional 0,50 5,10 

N55G3 Convencional 0,55 5,76 
N55G4 Convencional 0,55 6,62 
N55G1 Convencional 0,55 6,82 

N55 Convencional 0,55 7,01 
N55G2 Convencional 0,55 7,26 
FA30 Convencional + Ceniza Volante 0,55 10,80 

N55AE Convencional 0,55 11,20 
N65 Convencional 0,65 12,00 

FA15 Convencional + Ceniza Volante 0,55 12,20 

Nota: Mezclas sometidas a peiodo de 28 dias de curado. 

• Horn. Conventional I Horn, eon SurpMptastMteantfe 
• Hortnigdn con Humo d* Stllct 
4 Hotmlgdn eon Centra Volante 

Figura 4.24- Influencia de la resistencia a compresion en el coeficiente de migracion 

SUGIYAMA et alii (2001). 
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10 « 
Tiempo (dfas) 

(a) 

20 40 
Ttempo (cites) 

(b) 

Figura 4.25- Efecto de la utilization de adicciones minerales (a) y del periodo de curado 

(b) en la variation de la densidad de corriente con el tiempo SUGIYAMA et alii (2001). 
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IV.4 Metodos Probabilisticos para la Evaluation de la Vida Util de Estructuras 
Expuestas al Ambiente Marino 

IV.4.1 Introduccion: Vida Utily Ambiente. 

Entendiendose la vida util, genericamente, como la capacidad de mantener en servicio 

un producto, componente, conjunto o construction durante un tiempo especificado 

(Norma ASTM E 632: Standard Recommended Practice for Developing Short-Term 

Accelerated Tests for Prediction of the Service Life of Building Components and 

Materials), para el caso especifico de las estructuras en hormigon armado, generalmente 

se define la vida util como el periodo de tiempo en el cual las estructuras, respetadas las 

medidas de mantenimiento preventivo, mantienen sus caracteristicas de seguridad, 

funcionalidad y aspecto aceptables. Se entiende por vida residual el tiempo a partir del 

momento en que la estructura alcanza el anterior limite aceptable. 

El Codigo Modelo CEB-FIP (1990) considera que, para proyectarse una estructura de 

hormigon teniendo en cuenta la durabilidad, se las proyectara, construira y utilizara de 

tal modo que, bajo las solicitaciones ambientales previstas, mantengan su seguridad, 

funcionalidad y buen aspecto, durante un periodo de tiempo explfcito o implfcito, sin 

que se requieran costes elevados e inesperados de mantenimiento y reparation. 

El citado Codigo Modelo tambien enfatiza que la election de las medidas necesarias 

para garantizar la vida util prevista estara condicionada por las condiciones ambientales 

y la importancia de la estructura. Los responsables por el diseno de las estructuras se 

deberan encargar por la definition de las medidas imnimas de inspeccion y 

mantenimiento preventivo, necesarios para asegurar la vida util de diseno acordada. Un 

periodo de tiempo de 50 anos, para las obras corrientes, y de 100 anos para las obras 

con una mayor importancia social y estructural, consisten en valores de referencia para 

la definition de la vida util de diseno. 

La historia reciente (principalmente a partir de los anos 1980) nos muestra que diversos 

problemas en las estructuras, desde colapsos totales a cuestiones esteticas, se han 

originado en su mayor parte debido a factores relacionados al diseno estructural. Esta 

realidad, traducida por las estadisticas de que los factores relacionados al diseno son 

mas importantes que los relacionados a los materiales, ejecucion o mantenimiento, nos 
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lleva a concluir que la conception tradicional del diseno estructural debe ser 

convenientemente evaluada. 

DHIR et al. (1990), apud FIGUEIREDO (1994), presentan en sus resultados del estudio 

sobre los origenes de los principales problemas de durabilidad que 10% de ellos serian 

correspondientes a los materiales, 40% serian debidos a factores directamente 

relacionados con la construction y uso de la estructura y el diseno seria responsable por 

50% del total de los problemas. Conviene resaltar que, de entre los principales 

problemas de durabilidad considerados en su investigation, DHIR et al. (1990) 

concluye que la corrosion de las estructuras consiste en el problema mas frecuente de 

entre los estudiados, presentandose como principal agente de las patologias en un 52% 

de los problemas de durabilidad de las estructuras de hormigon armado. Conforme se ha 

comentado, de los 50% del total de los problemas que el diseno seria responsable, la 

corrosion de las estructuras consiste en el problema mas frecuente, y la corrosion debido 

directamente a la presencia de los cloruros consiste en el 37% del total de los problemas 

de durabilidad (DHIR et al, 1990; apud FIGUEIREDO, 1994). 

MONTEIRO (2000, apud HELENE et alii, 2001), ha presentado datos que indican que 

de los 500.000 puentes existentes en EE.UU., la mitad presentan problemas de 

relacionados con la durabilidad (en donde el problema principal es la corrosion) de lo 

cuales 22.000 se encuentran en recuperation, lo que supone un costo estimado del 20 

mil millones de Euros. Se ha comentado ademas que en el citado pais existe la tendencia 

en gastarse mas dinero con la recuperation de los puentes existentes que en la 

construction de nuevos puentes, lo que ya ocurre en Inglaterra desde el 1995 y en 

Canada desde el ano 1999. 

En consideration a la importancia que el problema comentado representa, algunos 

codigos, como la normativa espanola EHE-99, han avanzado respecto al trato que se 

confrere a la durabilidad, en donde se establece una "estrategia para la durabilidad", 

sistematizando y racionalizando esta metodologia. Podemos relacionar como os 

principales puntos de avance de la EHE-99 en el tema de la durabilidad de las 

estructuras de hormigon expuestas al ambiente marino lo siguientes: clasificacion de la 

agresividad ambiental en el capftulo de acciones, diferenciandose el tipo de ataque mas 

importante (particularizando a la corrosion por cloruros y al ambiente marino), se 

admite implfcitamente un periodo de 50 anos para el periodo de vida util y se dedica en 
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apartado completo a la durabilidad del hormigon. La solicitation ambiental 

correspondiente al ambiente marino consiste en factor destacado en la definition de 

metodos y modelos para el diseno estructural orientado hacia la vida util. La agresividad 

del ambiente marino se puede presentar segun diferentes formas y intensidades, por lo 

cual la EHE-99 ha considerado tres posibles tipos de exposition: aerea (tipo Ilia), 

sumergida (Illb) y la zona de mareas (IIIc). Otra clasificacion es la recogida de la 

Norma EN-206, que clasifica los ambientes segun el tipo de mecanismo de deterioro y 

divide la agresividad ambiental en fruition del contenido de humedad y de los 

contaminantes atmosfericos, donde el ambiente para carrera de marea recibe la 

denomination XS3. 

IV.4.2 Diseno Estructural para una Vida Util Esperada: 

El diseno estructural tradicionalmente admite como requisitos para la adecuada 

durabilidad de las estructuras aquellos relacionados al cumplimiento de especificaciones 

como el espesor minimo de recubrimiento, relation maxima agua / cemento, contenido 

minimo de cemento y limitation del ancho de las fisuras. El cumplimiento de las 

especificaciones supondria el comportamiento satisfactorio de la estructura durante una 

vida en servicio no especificada pero admitida como lo suficientemente larga. 

Las primera norma sobre estructuras de hormigon ha sido publicada en 1903 en Suiza, 

seguida por la Alemana (1904), la Francesa (1906) y la Inglesa (1907). En 1910 fiie 

publicada la primera norma Americana (Estadunidense) para el diseno y ejecucion de 

obras en hormigon armado que, en aquel momento especificaba: 

"...the main reinforcement in columns shall be protected by a minimum of two 

inches of concrete cover, reinforcement in girders and beams by one and half 

inches and floor slabs by one inch..." ("...la armadura principal de los pilares 

deben ser protegidas por un minimo de 2" (aproximadamente 5cm) de hormigon 

de recubrimiento, en las vigas por un minimo de 1,5" (aproximadamente 3,8cm) 

y para las losas y paredes por un minimo de 1" (aproximadamente 2,5cm) para 

el hormigon de recubrimiento..."). 

La practica de especificarse espesores adecuados de recubrimiento para estructuras de 

hormig6n continua vigente en las actuales normas Estadunidense, conforme 

especificado en el ACI 301, section 3.4 y en el ACI 318 de 1995, en su section 7.1.1 
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que, ademas de recomendaciones del /ck > 28Mpa y relation a/c < 0,55, especifica los 

siguientes recubrimientos rmnimos: 

• Componentes en contacto con el suelo —- 76mm 

• Componentes a la intemperie —- 51mm (4> ^ 19mm) y 38mm (<|> ^ 16mm). 

• Componentes en interferes - - 19mm (<(> < 36mm, en losas) y 38mm (para vigas y 

pilares). 

Respecto la experiencia brasilena en la elaboration de especificaciones, basandose en 

experiencias anteriores, para el diseno de estructuras en hormigon armado, remontan al 

ano de 1931 cuando se definian principalmente el consumo minimo de cemento 

(300kg/m3 para puentes, 270kg/m3 para partes expuestas y 240kg/m3 como limite 

inferior) y el espesor minimo para el recubrimiento de las armaduras como parametros 

de control fundamentals. Los espesores para el recubrimiento definidos en la normativa 

de 193, inferiores a los especificados en las normativas Europeas y Estadunidense, han 

sido conservados en las posteriores ediciones de la norma en 1937, 1940, 1943, 1950, 

1960 y 1978. El texto de la nueva especificacion brasilena para el diseno de estructuras 

en hormigon, NB 1 / 2001, que se encuentra en la fase ultima de revision, ademas de las 

tradicionales especificaciones basadas en la experiencia anterior debera incorporar el 

metodo determinista como opcional en los analisis relacionados con la definition de la 

vida util de las estructuras. 

Por consiguiente, segun el metodo basado en la experiencia que es utilizado en las 

normativas, las informaciones disponibles sobre la definition de la vida util de las 

estructuras estarian limitadas al empMco, y alcanzar la durabilidad suficiente 

generalmente implicaria en mayores costes de construction sin el conocimiento sobre 

las reducciones de los costes de mantenimiento y reparation. Otras desventajas del 

diseno traditional se refieren a la frecuente disociacion entre las especificaciones y el 

comportamiento de las estructuras, en donde en algunos casos las limitaciones 

normativas se presentan como muy conservadoras y, en otros casos, no se adecuan a las 

solicitaciones ambientales presentes. 

Los proyectistas tradicionales de estructuras de hormigon, ademas de las 

consideraciones inadecuadas respecto al tema de la durabilidad, tienen la atencion 

substancialmente dirigida hacia los aspectos de los disenos estructurales basados en los 
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esfuerzos mecanicos y las correspondientes resistencias, despreciando la importancia de 

los condicionantes ambientales directamente relacionados con la durabilidad que, sin 

embargo, suelen causar serios problemas de seguridad y funcionalidad en las 

estructuras. 

En la fase del diseno estructural, se definen los requisitos de seguridad, funcionalidad y 

apariencia con los que se va a dotar a una determinada estructura durante un 

determinado periodo de tiempo, sin costos inesperados de mantenimiento. Los 

conceptos basicos basados en la resistencia a las solicitaciones de tipo mecanico se 

deben extender a la consideration de la durabilidad, de tal forma que se incluyan las 

acciones de un medio marino entre las posibles solicitaciones a las que la estructura esta 

o sera sometida. 

Sin embargo, en todo el mundo la comunidad tecnica ha despertado para el tema de la 

durabilidad de las estructuras y su intima relation con el diseno estructural. Un ejemplo 

muy representative de este interes es el esfixerzo en la utilization de metodos 

deterministas con base cientffica, que se basan en el conocimiento de los mecanismos de 

transporte de agentes agresivos (gases, liquidos y iones) en el hormigon. Los modelos 

de prevision comunmente se dividen en los utilizados para la etapa comprendida por el 

periodo hasta la despasivacion de las armaduras, y los que se emplean para la etapa 

posterior a la despasivacion de las armaduras. 

Al igual que para la diferenciacion respecto la etapa del proceso de deterioro, los 

modelos numericos y deterministas tambien deben ser considerados en separado para 

los efectos de deterioro por corrosion de las armaduras o por el deterioro de propio 

hormigon. 

Por consiguiente, el concepto de calidad del hormigon se asocia actualmente a sus 

caracteristicas relacionadas con el transporte de agentes agresivos en su interior. Los 

parametros del material relacionados al transporte, como los coeficientes de 

permeabilidad, de absorcion capilar y de difusion de iones, caracteristicas muy 

variables, se presentan como elementos utiles en el momento de combinarse 

caracteristicas de resistencia, deformabilidad con la expectativa de durabilidad para la 

estructura. 
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La evolution de las especificaciones para el proyecto de las estructuras de hormigon 

estimulada, principalmente, por el relieve que se atribuye a la cuestion durabilidad, han 

conducido hacia los metodos para el diseno orientados hacia la vida util. 

En Europa, ROSTAM (2001) destaca como origenes historicos del diseno estructural 

orientado hacia la vida util, los siguientes pasos como los mas importantes en la 

busqueda de la definition del diseno de estructuras "potencialmente durables": 

• 1978: Creation, por el Comite Euro-International du Beton (CEB), del grupo 

de trabajo "Durabilidad" compuesto por siete miembro de diferentes 

paises europeos. Este grupo ha producido el estado del arte ("State-of -

the-Art Report') en el 1982. 

• 1983: Organization, por el Grupo de Trabajo creado en el 1978 por el CEB, de 

ler "workshop" international sobre el tema "Durabilidad de Estructuras 

de Hormigon". 
• 1985: Organization, por el Grupo de Trabajo creado en el 1978 por el CEB, de 

2° "workshop" international sobre el tema "Durability of Concrete 

Structures" (Durabilidad de Estructuras de Hormigon). Se ha propuesto 

el documento: "Draft-CEB Guide for Durable Structures" (Guia para 

Estructuras Durables). 

• 1990: Adoption, en el CEB-FIP Model Code, del concepto de vida util como 

base para el diseno de las estructuras de hormigon. 

• 1992: Publication del "Draft-CEB Guide for Durable Structures" con el titulo 

Design Guide for Durable Concrete Structures" (Guia CEB para 

Estructuras de Hormigon Durables). 

• 1995: Initio del proyecto "Probabilistic Performance Based Durability Design 

of Concrete Structures" (DuraCrete), por doce representantes europeos, 

con objeto de elaborar propuesta para la definition de vida util de diseno 

de estructuras de hormigon basada en modelos probabilisticos. 

• 1997: Publication de la version segunda del "CEB Design Guide for Durable 
Concrete Structures". 

• 1999: Conclusion del proyecto DuraCrete, con la publication del "Design 

Manual" (Manual de Diseno). 
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Lo pasos destacados por ROSTAM (2001), han conducido a la realization de diversos 

eventos importantes en toda Europa en donde el tema del diseno estructural orientado 

hacia la vida util consiste en punto de atencion destacado y, probablemente, consistira 

en uno de los temas mas importantes en las discusiones tecnicas sobre el diseno 

estructural durante las proximas decadas. 

De entre los avances en la definition de herramientas para el diseno estructural 

orientado hacia la vida util, se puede destacar los estocasticos como los mas modernos y 

realistas metodos de introduccion del concepto de durabilidad en el diseno de las 

estructuras. Los documentos basicos de referencia para los metodos fimdamentados en 

la aplicacion de herramientas probabilisticas para el diseno orientado hacia la vida util 

son el ASTM STP 1098: 1990 ("Service Life of Rehabilitated Buildings and Other 

Structures"), RILEM Report 12: 1995 ("Performance Criteria for Concrete 

Durability"), RILEM Report 14: 1996 ("Durability Design of Concrete Structures") y 

el CEB Bulletin 238: 1997 ("New Approach to Durability Design: An Exemple for 

Carbonation Induced Corrosion"). 

Se debe destacar ademas la iniciativa en el ano 1975 de iniciarse un plan en el area de a 

construction con el fin de eliminarse barreras y la harmonization de la especificaciones 

tecnicas en uso en la Union Europea. Como consecuencia, en el ano 1989 se ha 

atribuido al CEN (European Committee for Standardization) la labor iniciada en el ano 

1975. Para las estructuras en hormigon, tres Eurocodigos son esenciales: 

• EN 1990: Eurocode: Basis of Structural Design. 

• EN 1991: Eurocode 1: Actions on Structures. 

• EN 1992: Eurocode 2: Design of Concrete Structures. 

Los fundamentos de la aplicacion de los metodos estocasticos para el diseno orientado 

hacia la durabilidad tienen similitud con los principios clasicos de introduccion de la 

seguridad en el diseno de las estructuras de hormigon muy discutidos en la decada de 

1970 (HELENE y DINIZ, 2002). En el Apartado IV.4.4 de este trabajo se comentara 

con mayor profundidad sobre la aplicacion de metodos probabilisticos para la 

prediccion de la vida util. 

Considerandose como factores condicionantes de la vida util de estructuras de hormigon 

expuestas al ambiente marino como aquellos relacionados con los procesos de 
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deterioration por corrosion de las armaduras, TUUTTI (1982) establecio su conocido 

modelo (Figura 2.26a) en el cual la vida util tecnica estaria compuesta 

fundamentalmente por dos periodos, siendo el primero correspondiente al proceso de 

iniciacion de deterioros significativos del material y el segundo periodo con la 

propagation del proceso de deterioro del material. En este modelo sencillo, 

considerandose el caso del proceso de deterioro por corrosion de las armaduras, 

tendriamos en el periodo de iniciacion el rompimiento de la capa protectora debido a la 

penetration de los cloruros, siendo la vida util tecnica funcion del periodo de tiempo 

correspondiente a este fenomeno. 

Tiempo 

(a) 

Inteteci&n Propagation 

Tiempo 

\ Lv t e f e f t n 
UmiteAcepfebte \ | ' RisWusI 

VtdaOtilTterttea 

Grado <te Deterioro 

(b) 

Figura 4.26- Modelos para etapas del proceso de corrosion por CI" y concepto de vida 

util tecnica de estructuras de hormigon. 
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El suficiente conocimiento de los mecanismos de transporte por difusion en el hormigon 

nos propicia importantes herramientas cuando buscamos encontrar modelos que nos 

conduzcan a la prediccion de la penetracion de iones cloruros en estructuras de 

hormigon. Estos modelos, asociados a la conveniente determination del contenido 

critico de cloruros, consisten en elementos transcendentales en la definition de la vida 

util de estas estructuras expuestas al ambiente marino. 

CLIFTON (1991), investigando sobre modelos para la prediccion de la vida util residual 

de estructuras de hormigon para plantas nucleares de generation de electricidad en 

EEUU, ha considerado el modelo propuesto por ANDRADE et al. (1990) para la 

evaluacion de la posibilidad de continuidad de dichas obras en operation pasados 40 

anos desde su puesta en servicio. El metodo considerado, basandose en la predicci6n de 

la reduction del diametro / section de las armaduras, considera familias de rectas con 

pendientes distintas en funcion de la correspondiente densidad de corriente (jiA/cm2) 

actuante. La Figura 4.27 presenta el modelo adoptado para la aplicacion practica a partir 

de la investigation desarrollada. 
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Figura 4.27- Modelo propuesto para la evaluacion de la vida residual de una estructura 

de hormigon ANDRADE et al. (1990; apud CLIFTON, 1991). 
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TUTTI (1982; apud CLIFTON, 1991) ha investigado la relation existente entre la 

humedad relativa del ambiente y la intensidad de corriente durante el proceso de 

corrosion. 

^ 1 0 

t 1 

i °A 

I 0.01 

0.001 

Figura 4.28- Influencia de la humedad relativa en la densidad de corriente (TUTTI, 

1982; apud CLIFTON, 1991). 

Segun el paralelismo entre el diseno estructural y el diseno de la vida util de las 

estructuras de hormigon, el Eurocodigo 1990 ha definido lo estados-limite de rotura 

(ULS: Ultimate Limit State), asociado al colapso o a "formas similares de rotura 

estructural", y de servicio (SLS: Servicebility Limit State) que corresponde al 

cumplimiento de las condiciones especificadas durante una determinada vida en servicio 

(.Design Service Life). En el Eurocodigo EN 1992 se definen los criterios para el 

cumplimiento del estado limite de servicio, SLS, para estructuras de hormigon. 

Respecto a la definition del contenido critico de cloruros en estructuras de hormigon, el 

Guia de Diseno del Comite Euro-International del Hormigon (CEB) considera la 

relation intrinseca entre el contenido critico de cloruros, las condiciones ambientales y 

la calidad del hormigon de recubrimiento (Figura 4.29). 
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Figura 4.29- Contenido Critico de Cloruros (CEB-RILEM, 1983). 

Se puede concluir de la Figura 4.29 que para un hormigon seco o permanentemente 

saturado en agua, el proceso de corrosion se encuentra practicamente impedido y, por 

consiguiente, altos valores para el contenido de cloruros podrian ser admitidos en estos 

casos. Bajos valores para el contenido critico de cloruros serian necesarios cuando 

ocurriesen un estado de permanentemente humedo o bajo condiciones ambientales 

ciclicas (viento y mareas, principalmente). Tambien se puede observar en la Figura 

anterior que factores como el mayor recubrimiento de las armaduras y la calidad del 

hormigon de recubrimiento (fimcion principalmente de bajas relaciones a/c y de 

condiciones del curado) conllevarian a la posibilidad de admitirse valores mas altos para 

el contenido critico de cloruros. 
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Conviene resaltar que un cierto contenido de iones cloruro en el hormigon puede ser 

tolerada sin riesgo de corrosion, pues tras reaccionaren con los aluminatos producidos 

en el proceso de hidratacion del cemento estos iones no estaran libres para atacar la 

pelicula pasivante de las armaduras (HANSSON et al, 1985; apud FIGUEIREDO, 

1994). Pasado este limite, existira un valor limite correspondiente al riesgo de 

elimination de la pelicula de oxidos que pasiva las armaduras, estimulando el proceso 

de corrosion. 

Para los hormigones en ambiente marino, el American Concrete Institute, en su Manual 

of Concrete Practice (ACI Building Code 3/8), recomienda como relation a/c maxima el 

valor 0,4 y los contenidos criticos de cloruros (respecto la masa de hormigon) 

correspondientes valdrian 0,06%, 0,15% y 0,30% para los casos, respectivamente, del 

hormigon pretensado, armado y en masa. Para un consumo de 400kg de cemento por m3 

de hormigon, los valores de los contenidos criticos de cloruros respecto a la masa de 

cemento valdrian aproximadamente 0,3%, 0,45% y 1,5%. 

La Figura 4.30(a) muestra un perfil tipico para la concentracion de cloruros en el 

hormigon, medida porcentualmente respecto a la masa de cemento, para una estructura 

expuesta a un ambiente marino. Se puede observar que los factores relacionados con la 

concentracion de cloruros, Cs, en la superficie del hormigon (solicitation ambiental), la 

resistencia que el hormigon ofrece al ingreso de los iones y el tiempo consisten en 

elementos fundamentals en la definition de la curva correspondiente al perfil en 

cuestion. 
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Figura 4.30- Perfil tipico para la penetration de cloruros (a) y esquema para umbral de 

concentracion de iones CI" de 0,4% respecto la masa de cemento (b). 
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La definition del perfil de concentration de cloruros se presenta especialmente 

importante cuando se realiza el analisis confrontandosele con la calidad y los espesores 

del recubrimiento de las armaduras de la estructura. Sin embargo, la definition de la 

concentration critica de cloruros y las caracteristicas del recubrimiento se constituiran 

en elementos fundamentals en la definition de los modelos para la prediction de la 

vida util de las estructuras de hormigon expuestas al ambiente marino. 

La definition de modelos que sean capaces de predecir la resistencia a la penetration de 

los agentes agresivos en el hormigon consiste en una tarea bastante compleja, 

principalmente debido ala heterogeneidad del material estudiado y su caracter evolutivo 

con el tiempo. Mientras tanto, para la conveniente evaluation sistemica de la vida util 

de las estructuras se hace necesario el empleo de metodos que, ademas de las 

obligatorias consideraciones sobre las acciones ambientales y las propiedades 

requeridas para los materiales utilizados, consideren los aspectos economicos y sociales 

inherentes a la obra, el desempeno de los materiales y sistemas de mantenimiento 

empleados y los riesgos correspondientes al deterioro prematura de las estructuras. 

El diseno estructural orientado hacia la durabilidad consiste en factor importante en la 

busqueda de la adecuada vida util para las estructuras, principalmente cuando se 

consideran en su conception modelos globales de deterioration confiables, una 

definition clara de los limites aceptables de los danos y la siempre conveniente 

especificacion en el diseno del periodo irunimo de vida en servicio que el contratista 

espera de su obra. 

De entre las iniciativas relacionadas con esta nueva vision de calidad del diseno 

estructuras podriamos destacar la tendencia a la mayor atencion que se confiere a los 

detalles estructurales, a la importancia relativa al mayor conocimiento de las acciones 

(solicitations) ambientales y a la busqueda de modelos suficientemente eficaces para la 

prediction de la vida util de las estructuras sometidas al ambiente marino. 

IV.4.3 Modelos de la Penetration de Cloruros en el Hormigon 

Conforme se ha comentado en el Apartado IV.3 de este Trabajo, el transporte de 

liquidos, gases y iones en el hormigon esta condicionado por diversos factores, 

penetrando los agentes agresivos a traves de la red de poros del material, siendo 

condicionados por las caracteristicas geometricas y de conectividad del sistema de poros 
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del material. Considerandose que los mecanismos de transportes difieren uno de otros 

en la fiierza propulsora que actua, pudiendo ser esta un gradiente de concentraciones, 

temperatura, presion y potencial electrico, la adecuada election del modelo mas eficaz 

empleados para describir el comportamiento de la variable S (solicitacion ambiental) es 

un factor muy importante. En el caso del ambiente marino, los modelos mas eficaces 

generalmente propuestos para describir el comportamiento de la variable S, consisten en 

aquellos empleados para el calculo de la penetracion de iones cloruros, provenientes del 

entorno, en el hormigon. 

El mecanismo de transporte de los iones cloro en el hormigon se produce, en una 

primera etapa, mediante el proceso de la absorcion capilar, siendo retenidos por el 

liquido de la superficie de los productos de hidratacion, o reaccionan quimicamente con 

ellos formando cloroaluminatos, principalmente la sal de Friedel 

(3CaO.Al2O3.Cad2.1OH2O) (DROS y BRIVOT, 1989; BEAUDOIN et al, 1990; 

TANG y NILSSON, 1991; apud SANJUAN, 1992). La cantidad de retention de 

cloruros por el cemento viene dada por la relation Ca0/Al203, dependiendo del tipo de 

cemento empleado en la mezcla del hormigon. 

Sin embargo, mas importante que el fenomeno de fijacion qurmica de los iones cloro 

por los productos de hidratacion del hormigon, el proceso de penetracion de los cloruros 

esta favorecido por la permeabilidad y resistividad del hormigon, siendo el mecanismo 

de transporte por difusion considerado como aquel que seria mas adecuado para 

modelizar el fenomeno. 

De entre los modelos simplificados para el calculo de la penetracion de los cloruros en 

el hormigon, podria destacar el propuesto por ANDRADE et al. (2000) mediante el 

ajuste del proceso modelado con una relation potencial entre la distancia alcanzada por 

el agresivo con el tiempo de su actuation, segun la Ecuacion: 

(4.26) 

en donde: 

Px = distancia alcanzada por el agresivo (cloruros), en mm. 

Vci = velocidad de penetracion del cloruro, en mm/ano1/2. 

t = tiempo de actuation, en anos. 
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Segun la Ecuacion 4.26, el periodo de initiation puede calculaise si se asimila "Px" al 

espesor de recubrimiento y "t" al tiempo hasta la despasivacion de la armadura. En el 

caso de los cloruros sera el tiempo que tardan en alcanzar el nivel de la armadura en una 

concentracion critica tal que inicie la corrosion (ANDRADE et al, 2000) 

Conviene destacar que, al contrario que en el caso de la penetration del frente de 

carbonatacion, el mecanismo de difiision se ve favorecido por la condition de 

saturation de la red de poros del hormigon. En el apartado IV. 3.6 de este Trabajo se 

comenta con mayor detalle sobre el tema de la difiision de los iones cloro en el 

hormigon y su determination mediante ensayos de laboratorio. 

En general, se modela el proceso de penetration de cloruros por medio de la solution de 

la segunda ley de Fick (Ecuacion 4.17) aplicada al caso de la difiision, en donde se 

consideran constantes la concentracion externa de cloruros y el coeficiente de difiision, 

que se presentaria como el parametro correspondiente a la "resistencia ambiental" que el 

hormigon ofreceria. Sin embargo, de los modelos propuestos para el calculo de la 

penetration de iones cloruros, aquellos derivados de la segunda ley de Fick, 

considerandose un flujo condicionado por el coeficiente de difiision y el contenido de 

cloruros en la superficie del hormigon como constantes, son los mas utilizados. 

Conforme se ha comentado con anterioridad, la Ecuacion 4.24a ("error function 

equation"), en conformidad con las condiciones initial y de entorno comentadas y 

considerandose el coeficiente de difiision como variable funcion del tiempo se podria 

presentar segun la siguiente forma: 

Considerandose que el proceso de deterioro depende fiindamentalmente de las 

condiciones ambientales y de los parametros tecnologicos del material, factores estos 

que controlan el aporte y transporte de cloruros para dentro del hormigon, y que la 

Expresion 4.24b presentada es la propuesta mas aceptada para el modelado del proceso 

de deterioro, se hace necesario la adecuada utilization del coeficiente de difiision 

aparente (Da) y del contenido de cloruros en la superficie de la estructura (Cs) para las 

condiciones segun las cuales el deterioro se produce. 

X 
(4.24b) 

88 



Capi'tulo IV: Estado del Conocimiento 

En la aplicacion practica del modelo representado por la Ecuacion 4.24b para el diseno 

y prediction de la vida util de la obra, se suele recurrir a la determination de ensayos de 

migracion para la determination indirecta del coeficiente de difusion aparente. Para 

condiciones ambientales normales, el coeficiente aparente de difusion en el tiempo t0 es 

igual al coeficiente de migracion corregido por el factor de ensayo kt (Ecuacion 4.27). 

A X O = K-D0(t0) (4.27) 

Para otras condiciones ambientales, la Ecuacion 4.27 debe incluir el factor ambiental ke 

en su construction y, para la consideration de la influencia de las condiciones de 

ejecucion, se incluye un factor de ejecucion kc que considera la influencia de las 

condiciones de curado. La propuesta para el modelo de deterioro incluye ademas los 

expoentes para el factor de edad nm (material) y ne (ambiente). 

f + V L 
Da(0- t =Da{t) = ke.krD0h)n»n< (4.28) 

t 

Da(t) = ke.krkc.D0. ' 
\nm-nc 

(4.29) 
V 1 J 

Por lo expuesto, la Expresion 4.30 siguiente es la propuesta presentada en el Proyecto 

Brite/Euram (Statistical Quantification, Onset of Corrosion: Report) considerandose las 

diversas correcciones comentadas: coeficiente de difusion como una variable 

dependiente del tiempo, D (t), modelado de penetration de cloruros en el hormigon para 

la determination del coeficiente de difusion "aparente", Da, para un tiempo t0 

(parametro que puede ser calculado a partir del coeficiente de difusion D0 obtenido 

mediante el ensayo de migracion) y la introduccion de parametros k; a la solution de la 

expresion de la segunda Ley de Fick (Ecuacion 4.17), que actuarian como constantes en 

fimcion de la influencia de las condiciones de ensayo (variable de material), de curado 

de la probeta (variable de ejecucion) y de los factores ambientales (variable ambiental). 

C(x,t) = Cs. l-erf 

I ' , 

n 

ke .kt .kc ,D0. I ' , 
.t 

) I ' , 

(4.30) 
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Por consiguiente, los datos de entrada necesarios para la utilization del modelo 

propuesto son los siguientes: 

• D0 (variable del material): Coeficiente de migration de cloruros para las definidas 

condiciones de compactacion, curado y ambientales, medido para un tiempo t0; en 

mm2/a, cm2/s ... 
• n (variable del material): Factor que considera la influencia del tiempo en la medida 

de las propiedades del material. 

• CSN (variable del material y ambiental): Contenido de cloruros en la superficie; en % 

respecto la masa de cemento. 

• t: Periodo de exposition; en anos, segundos,... 

• t0: Periodo de referencia; en anos, segundos,... 

• k, (variable del metodo de ensayo): Constante que considera la influencia del 

metodo de ensayo en la determinacion de D0. 

• kc (variable de ejecucion): Constante que considera la influencia del curado en la 

determinacion de D0. 

• ke (variable ambiental): Constante que considera la influencia del ambiente en la 

determinacion de D0. 
• erf: funcion error. 

• x: Proftmdidad; en mm, cm,... 

Conviene destacar que no solamente el coeficiente de difusion que se le determina 

mediante regresiones a partir de perfiles de cloruros, tambien el parametro CSN es 

resultante de analisis estadistico y es variable conforme las caracteristicas de material y 

las condiciones de exposition. 

El parametro correspondiente al factor variable del material, n, se obtiene mediante el 

analisis de la linea pendiente obtenida mediante regresion linear (Bayesiana) de los 

resultados de ensayo conseguidos para diferentes relaciones agua / cemento y tipos de 

hormigon. Respecto la definition del parametro correspondiente a la variable ambiental, 

ke, la referencia para su estudio se encuentra en el documento "Draft Report: Statistical 

Quantification of the Enviromental Parameters in the Carbonation and Chloride 

Ingress Model" (LINDVALL y NILSSON, 1998). 

El curado, a su vez, consiste en el factor utilizado para la definition del parametro 

referente a la variable de ejecucion, kc, considerandose que con el incremento del 

tiempo dedicado al curado humedo ocurre la disminucion de la influencia de la variable 
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de ejecucion. Para periodos de curado humedo superiores a siete dias el valor kc se 

presenta inferior a 1,0 y supera este valor para tiempos de curado inferiores a siete dias. 

Algunos investigadores han propuesto modelos de penetracion de cloruros distintos del 

propuesto en el Proyecto Brite/Euram. De estos, podriamos destacar los modelos 

propuestos para el caso en el que las condiciones del entorno no se pueden considerar 

constantes (p.ej. atmosferas con niebla salina), consistiendo la concentracion de cloruros 

en la superficie del hormigon, Cs, variable fimcion del tiempo. 

Modelos en los cuales tanto el contenido de cloruros en la superficie como el coeficiente 

de difusion representen variables funcion del tiempo (Cs(t) y D(t)) generalmente 

conducen a soluciones numericas representadas por expresiones bastante dificiles de 

aplicar en la practica, principalmente debido a la enorme dificultad de aislar y fijar 

experimentalmente los valores de las constantes necesarias para cada tipo de hormigon 

que se disene. 

IV. 4.4 Aplicacion de Metodos Deterministicos para la Prediccion de la Vida Util: 

Conforme se ha comentado en el Apartado IV. 4.2, los metodos tradicionales empleados 

para el diseno de las estructuras se ocupan de la durabilidad mediante la prescription de 

limitaciones en la composition del hormigon, en el minimo espesor de recubrimiento y 

en la definition del valor maximo para la anchura de las fisuras transversales a la 

armadura y, segun este planteamiento, el periodo de vida util de la obra disenada estaria 

limitado al empirismo. 

El progresivo dominio en el conocimiento te6rico de los mecanismos de transporte de 

los agentes agresivos en el hormigon y la investigation experimental utilizandose de la 

determination de perfiles de penetracion de cloruros en estructuras reales en servicio 

sometidas a la action de ambientes diversos ha conducido a la iniciativa de la creation 

de modelos deterministicos para la prediccion de la vida util de las obras. 

Teniendose en cuenta las limitaciones intrinsecas a todo metodo basado en el 

empirismo, se hace imperioso el analisis de cada caso evaluado contrastado con el 

mayor numero posible de casos que presenten caracteristicas estructurales y ambientales 

semejantes. 
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Como el tema de la aplicacion de metodos deterministicos para la prediction de la vida 

util no es el enfoque del presente trabajo de investigation, se tratara de comentar en este 

Apartado tres ejemplos de la aplicacion del metodo determimstico. El primer caso, 

representa una investigation desarrollada en estructuras offshore de hormigon en el 

litoral holandes (WIEBENGA, 1980), en el segundo se comentan resultados de 

investigation sobre estructuras offshore de hormigon en el Mar del Norte (BECH et al., 

1999; HELLAND, 2001) y en el tercero caso se comentan los resultados encontrados 

para estudios sobre estructuras expuestas a ambientes marinos tropicales (O'REILLY, 

2002). 

WIEBENGA (1980), en su investigation sobre la durabilidad de estructuras de 

hormigon sometidas a la action del ambiente del Mar del Norte en Holanda, ha 

estudiado la resistencia, porosidad, carbonatacion, contenido de cemento y perfiles de 

penetration de cloruros. Los perfiles para la penetration de iones CI" han sido tornados 

para las estructuras para distintas y regiones de las mismas. 

Algunos de los resultados tipicos de los ensayos realizados se pueden apreciar en la 

Figura 4.31. Se han destacado en los resultados de la investigation la influencia del 

tiempo de exposition, la porosidad y en contenido de cemento utilizado para las obras. 

Destacamos ademas que, para la determination de la profundidad para la concentracion 

critica de cloruros en el hormigon se ha considerado el umbral de 0,17% CI" respecto la 

masa de cemento, lo que equivale a 2% de CaCl2.2H20 respecto la masa de cemento. El 

efecto de la presencia de grietas en el hormigon tambien ha sido objeto de investigation 

(Figura 4.32). 
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Figura 4.31- Perfil de penetracion de cloruros para estructura con edad de 26 (a) y 49 

(b) anos (WIEBENGA, 1980). 
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Figura 4.32- Influencia de la presencia de grieta en la penetration de cloruros 

(WIEBENGA, 1980). 

BECH et al. (1999) ha presentado este trabajo, parte del proyecto Noruego de 

investigation "Durable Concrete Structures: DuraCrete", en donde se estudian cinco 

estructuras de hormigon localizadas en el Mar del Norte (Cuadro 4.10). Los resultados 

de la investigation se han basado en relatos de inspection tecnica realizados durante el 

ano de 1998. Como parte de los trabajos de inspecion, se han obtenido un numero 

adecuado de testigos para la evaluation de la distribution espacial de la penetration del 

ion cloruro en las estructuras. A partir de la definition de estos perfiles se obtuvieron el 

coeficiente de difusion efectivo (De) y la concentration (Cs) de CI" en la superficie de 

las estructuras. Con estas informaciones se han mapeado los parametros De y Cs. 

Cuadro 4.10- Estructuras offshore investigadas (BECH et al., 1999). 

Compania Estructura Vida en Servicio(1) 

Norsk Hydro Troll B 2 anos 
Statoil Gullfaks A 7 anos 
Statoil Gullfaks C 4 anos 

Norsk Hydro Oseberg A 8,5 anos 
Phillips Ekofisk 17 y 20 anos 

Nota 1- En el periodo de la inspeci6n. 

94 



Capi'tulo IV: Estado del Conocimiento 

Debido a las particularidades en las propiedades del hormigon de las obras investigadas, 

alguna dispersion se ha observado para los parametros D y Cs influenciadas por el 

microclima segun la altura respecto el nivel del mar y la direction del viento dominante. 

Se ha considerado que las variables D y Cs presentan comportamiento estocastico segun 

distribution normal, con los valores presentados en la Tabla 4.11 para los parametros de 

concentracion de CI" (respecto la masa del hormigon) en la superficie y el coeficiente de 

difusion caracteristicos para el hormigon de las obras investigadas. Se puede observar 

que los datos presentados para las propiedades del material de la plataforma Ekofisk 

difieren significativamente lo que se atribuye probablemente a no representaren las 

mismas partes de la estructura (hormigon y / o ambientes con caracteristicas distintas). 

Tabla 4.11- Caracteristicas para la action ambiental Cs y la resistencia del material D 

para las cinco estructuras offshore estudiadas (adaptado de BECH et al., 1999). 

Estructura cs(%) D (x10"8 cm2/s) Estructura 
Cs medio Cs caract. D medio D caract. 

Troll B 0,57 0,17 0,74 0,627 0,193 0,820 
Gullfaks A 0,43 0,16 0,59 0,289 0,145 0,434 
Gullfaks B 0,50 0,10 0,60 1,350 0,338 1,688 
Oseberg A 0,43 0,16 0,59 0,820 0,386 1,205 

Ekofisk (t=17a) 0,51 0,10 0,61 1,205 0,241 1,446 
Ekofisk (t=20a) 0,49 0,20 0,69 3,279 1,153 4,822 

BECH et al. (1999) en sus estudios comenta que, en conformidad con el modelo teorico 

considerado, el coeficiente de difusion presenta una disminucion funcion de la edad de 

la obra. Este efecto benefico, debido a la prolongada hidratacion y a la exposition al 

agua de mar, esta considerado en la Ecuacion 4.31 para el parametro variable del ensayo 

k tiguala 1,0. 

Ml 
D 

= kf ; para kt = 1, tenemos, 

Da(0 = Do. (4.31) 
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En donde D0 (coeficiente de difiision caracteristico) es medido sobre testigos obtenidos 

in situ para el periodo de tiempo t0 correspondiente al momento de la inspection y 

coeficiente a es variable funcion del tiempo. Para sus analisis, BECH et al (1999) ha 

considerado a igual a 0,60, lo que presupone una postura conservadora basada en 

investigaciones con otras estructuras similares. Respecto la variable recubrimiento de 

las armaduras, se ha observado durante las inspecciones una variation entre 50 y 62mm 

para esta variable. Como decision conservadora, se ha considerado el valor 50mm para 

el recubrimiento caracteristico y 10mm para la tolerancia (en conformidad con la 

especificacion prENV: Parrafo 10.6) en los calculos. 

Para la definicion de la prevision de la vida util de las obras estudiadas se ha 

considerado como valor umbral de contenido de iones cloruro en el hormigon 0,4% 

respecto a la masa de cemento (0,07% respecto la masa de hormigon para contenidos de 

cemento de 440kg/m3) como parametro de definicion del tiempo para la despasivacion 

de las armaduras que, acrecido del periodo de tiempo para la fase de propagation del 

proceso de corrosion (tiempo del initio del proceso de corrosion hacia los primeros 

signos de deterioro), definirian la prevision de la vida en servicio para la estructura. Los 

correspondientes periodos para el probable initio de la corrosion de las estructuras 

offshore estan presentados en la Tabla 4.12. 

Una de las conclusiones que se destaca en el trabajo de investigation es la prestation 

superior del hormigon de las plataformas de proyecto mas reciente comparada a la 

tecnologia empleada para el diseno y ejecucion de la plataforma Ekofisk (HELLAND, 

2001). 

Tabla 4.12- Periodos para distintos riesgos de corrosion para cinco estructuras offshore 

(BECH et al,1999). 

Estructura 
Ano de 

Instalacion 
t (en afios) = f(Riesgo de Corrosion) Recubrim. 

(mm) Estructura 
Ano de 

Instalacion Despreciable Posible Probable 
Recubrim. 

(mm) 

Troll B 1995 » 200 » 200 » 200 50 

Gullfaks A 1986 » 200 » 200 » 200 50 

Gullfaks B 1989 90 » 200 » 200 50 

Oseberg A 1988 80 » 200 » 200 50 

Ekofisk (t=17a) 1973 18 120 >200 50 

Ekofisk (t=20a) 1973 1 4 60 50 
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O'REILLY (2002), en Conferencia proferida e la Escuela Tecnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, ha presentado resultados de 

estudios sobre la penetracion de cloruros en estructuras de hormigon en los cuales se 

investiga la durabilidad de obras sometidas a la accion de la agresividad del ambiente 

marino calido. Los estudios se han realizado durante la decada de 1990's utilizandose de 

diferentes estructuras de hormigon en Cuba. 

Tabla 4.13- Resultados para penetracion de iones cloruro para dos edificios en 

ambiente tropical bajo influencia del mar (O'REILLY, 2002). 

Edificio Orientacion r 
(mm) 

Cl(%) fo 
(MPa) Edificio Orientacion r 

(mm) 0-20mm 20-40mm 
fo 

(MPa) 

01 
N 45,0 0,138 0,043 49,64 

01 
E 42,5 0,223 0,140 48,25 

02 
NW 18,7 0,545 0,253 60,31 

02 
NE 22,5 0,440 0,300 63,16 

Nota: Para ambos los edificios no se ha registrado profundidad de carbonataion. 

Profundidad (y, mm) 

Figura 4.33- Influencia de la orientacion de la estructura para hormigones don diferentes 

clases de resistencia (O'REILLY, 2002). 
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Los resultados presentados en la Figura 4.33 nos indican que la orientation ha sido una 

variable importante en el estudio realizado y que la resistencia a compresion del 

hormigon utilizado en la "Obra 2" no ha garantizado prestaciones superiores cuando se 

le compara con el hormigon empleado para la "Obra 1". 

En el siguiente apartado IV.4.5 de este trabajo, ademas de discusiones sobre la 

aplicacion de los metodos probabilfsticos para la prediccion de la vida util, se buscara 

compararse los resultados obtenidos en los mismos con los correspondientes resultados 

aportados por metodos deterministicos. 
r 

IV.4.5 Aplicacion de Metodos Probabilistic para la Prediccion de la Vida Util: 

Los metodos tradicionales empleados para el diseno de las estructuras no cuantifican el 

periodo de vida util. Los codigos actuales se ocupan de la durabilidad mediante la 

prescription de limitaciones en la composition del hormigon, en el minimo espesor de 

recubrimiento y en la definicion del valor maximo para la anchura de las fisuras 

transversales a la armadura. Esta metodologia supone la consideration de la vida util 

mediante la exigencia de requisitos en funcion de la clasificacion, mediante tablas, de la 

agresividad ambiental. 

En las ultimas decadas, la comunidad cientifica international he dedicado un importante 

esfuerzo en el sentido del desarrollo de modelos y metodos para la prediccion de la vida 

util de las estructuras de hormigon. Un buen numero de metodos y modelos ya han 

madurado suficientemente respecto al conocimiento de los mecanismos de deterioro, 

presentando un nivel adecuado de fiabilidad para ser propuestos como contribuciones al 

diseno estructural orientado hacia la durabilidad (SIEMES, 1999). 

SIEMES (1999) destaca tambien que, a partir de los anos 1980, la vida util de una 

estructura se ha presentado como una medida estocastica, estando asociada la idea de 

margenes seguridad de diseno como se considera en los metodos de diseno estructural 

traditional. Estos margenes seguridad serian definidos segun propuestas probabilisticas 

de modelos para la prediccion de la vida util de las estructuras. El diseno de las 

estructuras orientado hacia una vida util tecnica estaria, por consiguiente, presentada 

como una extension del diseno estructural. 
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El programa Brite/Euram (DuraCrete) es un ejemplo fidedigno de esta nueva linea de 

pensamiento, consistiendo el manual propuesto por el proyecto DuraCrete para el 

diseno de estructuras de hormigon basado en modelos probabillsticos en la herramienta 

para la evaluacion de las prestaciones frente a la durabilidad de estructuras nuevas y de 

las estructuras que ya se encuentran en servicio. 

Respecto los metodos admitidos para las distribuciones de los parametros considerados 

para el modelo, tenemos los siguiente como los mas utilizados: distribucion normal, 

distribucion log-normal, distribucion beta y las de valores extremales (WEIBULL, 

GUMBEL,...). Algunos de los parametros, que no estan asociados a comportamiento 

estocastico, como el periodo de referenda, el tiempo de exposition y el factor de 

ejecucion estan asociados a metodos deterministas. Por motivo de simplification, se 

suele considerar el metodo de distribucion normal como el mas utilizado para los 

analisis estadisticos de los parametros, conociendose que parametros como la variable 

recubrimiento se adapta muchas veces mejor a distribuciones del tipo log-normal. 

Asociados a los modelos para el proceso de deterioro de las estructuras de hormigon 

expuestas a ambientes marinos, la introduction del calculo probabilistico en metodos de 

analisis de fiabilidad se presenta segun diferentes niveles. Una posible separation entre 

los niveles es propuesta en el programa Brite/Euram: modelos exactos, modelos de 

primera orden (FORM: First Order Reability Approach) y modelos de factor partial 

(PFM: Partial Factor Method). 

El metodo FORM es tambien caracterizado como de Nivel II, comparandoselo con los 

metodos basados en la utilization de coeficientes parciales para la determination de la 

fiabilidad de diseno (Nivel I), se basa en la generalization mediante la transformation 

de ROSEMBLAT (1953) de la teoria FOSM (First Order Second Moment). 

Los metodos aproximados, llamados de Nivel III, se basan en el empleo de tecnicas de 

discretization para los analisis de fiabilidad. Como ejemplos de estos metodos 

podriamos destacar los Metodos de RIEMANN y de MONTECARLO. La utilization 

del Metodo de RIEMANN, principalmente para el caso de probabilidades pequenas, 

presupone la utilization de numerosas iteraciones para el calculo de la densidad de una 

funcion fx para la determination de la probabilidad total. El Metodo de 

MONTECARLO, comunmente llamado de simulation, esta basado en la generation 

aleatoria de variables que intervienen en el analisis de fiabilidad y, al igual que el 
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Metodo de RIEMANN, se necesitan numerosas iteraciones para los casos de bajos 

valores para la probabilidad (IZQUIERDO LOPEZ, 2002). 

Los modelos de factor partial estan representados por propuestas semi-probabilisticas 

para las variables de solicitation y de resistencia asociados a coeficientes de seguridad. 

Los modelos probabilisticos exactos son caracterizados por la relation entre dos 

variables segun el planteamiento de los estados Ifmite utilizados en la ingenieria 

estructural traditional. 

Independientemente de la tecnica utilizada, la propuesta probabilistica para el anaHsis 

de fiabilidad aplicada a estudios de seguridad de las estructuras de hormigon, puede ser 

caracterizada por el caso general en el cual se relacionan dos variables aleatorias, R y S, 

representando respectivamente la resistencia y la solicitation que afectan a la estructura. 

Caso la solicitation se iguala a la resistencia: R - S, el estado Ifmite es alcanzado y la 

rotura debera ocurrir. En conformidad con este razonamiento la funcion estado limite 

(fiabilidad), Z, es introducida con la siguiente forma: 

Z = R - S (4-32) 

Mediante esta funcion es posible distinguirse las situaciones relevantes para los estados 

limite: 

• Z > 0 .... La estructura se encuentra en estado satisfactory (R > S). 

• Z = 0 .... La estructura ha alcanzado el estado limite (R = S). 

• Z < 0 .... La estructura esta en un estado adverso (R < S). 

Considerandose el Nivel I como el correspondiente a la evaluation de la seguridad 

frente a los estados limite basada en la utilization de coeficientes parciales 

especificados en Normas y Codigos, los metodos de comprobacion de la seguridad 

frente a los estados limite mediante el empleo de valores de probabilidad de superacion 

constituyen el Nivel II de actuation. Metodos exactos (integration numerica y 

simulation) y metodos de decision (optimization del coste) corresponded 

respectivamente, a los Niveles III y IV de evaluation de la seguridad. 

En el Nivel II, admitiendose que para una variable considerada como estocastica existe 

la posibilidad de definition del evento en el cual dicha variable X sea inferior a una 

variable x, consistiendo en la definition de la probabilidad de que ocurra el evento. A la 

probabilidad P(X < x) se le denomina funcion distribucion de probabilidad (Ecuacion 
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4.33), que considera que los resultados de varios experimentos pueden ser representados 

por un valor numerico asociado a una probabilidad de ocurrencia. 

F x { x ) = P { X < x } (4.33) 

en donde: 

F x ( x ) = 0 ; para x = - 0 0 

/ ^ ( x ) = l , 0 ; para X = + 0 0 

Por lo tanto, considerandose que una estructura debera fallar para Z < 0. La 

probabilidad P en la cual la solicitation S es igual a si puede ser calculada a partir de la 

expresion de la funcion densidad de probabilidad fs (Ecuacion 4.34). 

Pfo <S<sl+ds} = fs(sx)ds (4.34) 

La probabilidad de que la resistencia R sea inferior que Si es dada por la Expresion 4.35 

abajo. 

oi 

P{R<Sl}= \fR{r)dr 
SI 

fAAdr 
(4.35) 

0 

Por consiguiente, la combination de estas dos probabilidades nos ofrece la Expresion 

4.36 presentada a seguir. 

Jlsl 
P{[Sl < S < st + ds] n [R < s, ]} = J J / j (r)dr.fs (s, )ds (4 37) 

0 0 

Para P(Z < 0) = P(R < S), mediante la integration de la funcion fs(s) para todo valor s, 

tenemos: 

si 00 

P{R<S}= \jfR(r)dr.fs(Sl)ds (4.38) 
0 0 
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Luego: 

00 

p{R < s} = \ f R (r)dr.fs {s)ds (4.39) 
o 

El calculo de esta probabilidad puede ser muy compleja, especialmente se Z es una 

funcion no linear o una funcion constituida por mas de dos variables. Caso Z sea 

representada por una funcion linear, la solution para la Ecuacion 4.39 es bastante 

simples, con el valor medio Zm y su correspondiente valor para la desviacion estandar 

dados por las siguientes Ecuaciones 4.40 y 4.41. 

JU(Z) = JU(R)-M(S) (4.40) 

a(Z) = [a2 (R) + (J2 OS)}72 (4-41) 

En el caso de las variables se presentaren segun distribution normal (Gaussiana), la 

variable Z tambien sera representada mediante distribution normal, y la probabilidad de 

fallo Pf puede ser calculado utilizandose la distribution normal estandar f 

p{Fallo] = Pf = P{R - s < 0} < P{Limite.Aceptable} (4.42) 

Pf = = (4.43) 

En donde: 

P/= probabilidad de fallo. 

O = distribution normal. 

p (= (iz/oz) = indice de fiabilidad. 

|j,Z5 p.R y jo-s = valores medios para las variables Z, R y S. 

oz , aR y crs = valores para las desviaciones estandar de las variables Z, R y S. 
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° Hsl P ' ^ l IH* 

Pf 

Figura 4.34- Concepto de Probabilidad de Ocurrencia del Fallo (Pf). 

La probabilidad de fallo, una vez funcion de la fiabilidad (variable Z), estaria 

determinada por la distribution normal <|> (-/?), o directamente de /3, que recibe la 

denomination de indice de fiabilidad o indice de fiabilidad de CORNELL, que 

corresponde a la division del valor medio de la variable Z, /u(Z), y de la desviacion 

estandar, a(Z), de esta variable. 

De otra forma, tenemos: 

(4.44) 

(4.45) 

Para: 

(4.46) 

103 



Capi'tulo IV: Estado del Conocimiento 

Conviene destacar que el parametro * {-(3) puede ser obtenido mediante consulta en 

tablas para distribution normal en libros o en softwares de estadistica. La Figura 4.35 

nos presenta el comportamiento del grafico obtenido para la relacion entre el rndice de 

fiabilidad fiy la correspondiente probabilidad de fallo P/. 

T3 

5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 

Beta 

Figura 4.35- Relacion entre J3y la probabilidad de fallo Pf. 

Para casos en los cuales se eligen formas para la funcion distribution que no sea la 

distribution normal, <|> (->9), se podra recurrir a expresiones diversas segun la mejor 

aproximacion a la realidad de la distribution de la variable estocastica estudiada. 

El calculo de la probabilidad de fallo segun el metodo FORM esta condicionado por la 

determination del rndice de fiabilidad p, que puede ser considerado como la distancia 

minima desde el origen del sistema hasta la correspondiente funcion de estado limite G 

(Figura 4.36). Como limitation principal del metodo se puede considerar la inexistencia 

de aproximacion del error producido en el proceso de analisis de fiabilidad. Por lo tanto, 

la precision el la consideration a una adecuada funcion G es fundamental para obtenerse 

resultados fiables. 
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Fumftn de Estado Limits 

Punt© de Disefio 

Figura 4.36- Definicion de la region de fallo en el metodo FORM. 

Vsrisbte 
U2 Funci6n Limits 

Regi6n Insegura 

Variable U1 

Figura 4.37- Definicion de la region de fallo en el metodo SORM. 
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Igualmente que para la definition de la region de fallo en los Metodos FORM y SORM 

comentados, las Figuras 4.38 y 4.39 presentan modelos graficos propuestos por el 

programa Brite-EuRam para el analisis semi-probabilistico de fiabilidad mediante el 

empleo de relaciones Cartesianas entre variables representativas de las acciones (S, ^ y 

a s) y las resistencias (R, y aR). La aplicacion practica de los modelos propuestos esta 

en la definition de coeficientes parciales basados en Metodos de Nivel II, conforme se 

presenta en la Ecuacion 4.47. 

r = r r ( X v X 2 , . . . , X j ) - n i X ^ X ^ X . ) = 0 (4.47) 

para (con k = 1,64 para el fractil 5%): 

H R - k x o R 1 - k x C v ( R ) 
7 r =

 MR+aRx/3xaR~l + a R x / ] x C v ( R ) 

Hs_-as x fix as_ _ j U s - a s
x P x C v ( S ) 

Ms 
Y s ~ - +kxa< l + kxCv ( S ) (449) 

C V { R ) ^ y = ^ (4.50) 
Mr VS 

Para los coeficientes a, tenemos: 

aR= ,, • (4.51) 

as = „ | (4.52) 
V k W s ] 

Luego: 

a2
R+a2

s= 1 (4-53) 
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Sobre los modelos para la distribucion estadistica de las variables en los analisis, 

ademas de la distribucion normal, que es utilizada en el caso de la variable estocastica 

poder representarse como la suma de un grande numero de contribuciones individuates 

(Teorema del Limite Central), los modelos mas comunmente utilizados en calculos de 

fiabilidad son los siguientes: 

• Distribucion uniforme. 

• Distribucion beta. 

• Distribucion lognormal. 

• Distribucion extremal. 

Los modelos de distribucion beta y uniforme se definen para intervalos finitos en 

probabilidades no nulas. El modelo de distribucion lognormal se adecua cuando log(X) 

es normalmente distribuido. Los modelos de distribucion extremal constituyen una 

familia de casos en donde para la variable estudiada se definen valores maximos y 

minimos de un conjunto suficientemente grande de medidas. Como ejemplos tipicos de 

distribucion extremal podriamos relacionar los modelos de distribucion de GUMBEL, 

exponencial, WEIBULL y FRECHET. 

Las siguientes Ecuaciones 4.54 al 4.59 relacionan las expresiones analiticas principals 

para los modelos de funcion de distribucion mas utilizados en los calculos de fiabilidad. 

- A W = 
1 

b-a 
;para Q<X<b , (dist. unif. rectangular) (4.54) 

(J-SJItt 
exp 

V 

x-ju 

V ° ) 
(dist. normal) (4.55) 

( 

. / i W = exp 
7t V 

J_ 
2 

s \ 2 \ 

V y 
, (dist. lognormal) (4.56) 

J 
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0 - a ) r - \ ( b - x ) 
. / i W = 

t-1 

(b - a)r+t~l .B(r, t) ; 

para a < X < b y r,t > 1, (dist. beta) (4.57) 

(x) = a.Gxp(-a.(x - u)) - exp(-a.(x - u))); 

para ~CO<X< +QO (dist. GUMBEL) 

A W -
k fx 

-k-1 
.exp 

f 
fX -k\ 

U — £ 

-k-1 
.exp 

V Ku J 

(4.58) 

para £<X< +00 yu,k> 0 (dist. WEIBULL) (4.59) 
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Para el caso de sistemas estructurales en serie (analogo a los sistemas isostaticos), la 

probabilidad de fallo de un elemento condicionaria la del conjunto a que pertenece. En 

el caso simple de tratarse de n elementos unidos en serie y sometidos a la misma action 

S, la Ecuacion 4.60 expresa la probabilidad de fallo para este sistema. 

Pf =P{R~S <0}=1~ P(R>S) ; luego, 

pf= l - p ( R l >Sin...nRn>Sn) (4.60) 

En el caso de los sistemas en paralelo, es decir, cuando es necesario que ocurra el fallo 

de todos los elementos que constituyen el sistema para que se condicione el fallo del 

sistema estructural completo, la probabilidad de fallo sera expresada por la suma de las 

probabilidades de fallo de cada elemento que integra el sistema (Ecuacion 4.61). 

Pf = {P(R1 > S,) u . . . u P{Rn > Sn)} (4.61) 

De acuerdo con lo que el paralelismo con el metodo tradicional de los estados limite, la 

Figura 4.43 nos presenta los diversos elementos que actuan en el modelo que considera 

el concepto de probabilidad de rotura asociado a la probabilidad de ocurrencia del fallo, 

Pf, variable con el tiempo, siendo funcion de los limites correspondientes a niveles 

aceptables de prestaciones que la estructura estudiada ofrece. 

En el citado grafico, se puede destacar las curvas de distribucion estadistica de las 

solicitaciones ambientales S y de las resistencias R representados en el caso de las 

estructuras expuestas al ambiente marino respectivamente por la profundidad de 

penetracion de cloruros (alcanzando el contenido critico considerado) y el espesor de 

recubrimiento de la armadura. 

Considerandose que las variables consideradas (R y S) en los modelos consisten en 

valores dependientes del tiempo, la prediccion de la vida util de las estructuras basada 

en los margenes seguridad de la propuesta probabilistica de evaluacion de las 

prestaciones, se presentaria tanto mas adecuada a la realidad cuanto mas eficaces fuesen 

los modelos de deterioration empleados para describir el comportamiento de las 

variables R y S, y la probabilidad de fallo nos conduciria a una evaluacion de la vida 
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util que no tendria caracter deterministico, consistiendo en elemento util para la decision 

basada en criterio de probabilidades de fallo aceptables. 

Cs = Concentraci6n CI" en la 
superficie 

Z » R - S 2 = Fiabilidad 
p = fndtee de Fiabilidad 
P, = O(-p), Probabilidad de Fallo 

Figura 4.43- Variables action ambiental, S, versus resistencia (recubrimiento), R, del 
hormigon. 
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Tambien la consideration de un adecuado valor ltarite para la probabilidad aceptable de 

fallo consiste en factor importante para la adecuacion del modelo a la realidad 

presentada. El contratista y la autoridad supervisora consisten en actores con 

importancia destacada en la decision respecto los niveles aceptables de danos en la 

estructura evaluada, consistiendo la definicion de la vida util en un encargo de 

responsabilidad exclusiva del contratista. En el Apartado VII.5 de este trabajo se dara 

continuidad al analisis de este aspecto. 

La Figura 4.44 busca expresar graficamente los aspectos relacionados con la prediccion 

de la vida util de las estructuras basada en los margenes seguridad de la propuesta 

probabilistica de evaluacion de las prestaciones de las estructuras de hormigon. 

Figura 4.44- Analisis Probabilistica de la Vida Util. 

Conforme se ha presentado en la Figura 4.38, admitiendose R y S como variables 

dependientes del tiempo, R(t) y S(t), la probabilidad de fallo puede ser expresada segun 

la Ecuacion 4.62. 

pf(t) = P{R(t)<S(t)} (4.62) 

Como se puede comprender, la probabilidad de fallo, es una funcion del tiempo 

generalmente complexa. Esta formulation solo tiene sentido en el caso de que R sea 
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inversamente proporcional con el tiempo o de que S aumente con el tiempo, ya que de 

otro modo la probabilidad de fallo initial seria maxima. Existen varias aproximaciones 

para tener en cuenta el efecto del tiempo en la evaluation de la probabilidad de fallo. 

IZQUIERDO LOPEZ (2002) relaciona los siguientes metodos como los mas utilizados: 

• Evolution integrada con el tiempo: R(t) es considerada constante y S(t) como 

variable en funcion del tiempo durante la vida de diseno de la estructura. 

• Evolution discreta en el tiempo: Se supone que sobre la estructura actuan un 

numero discreto n de cargas (deterministas o aleatorias) a lo largo de su vida en 

servicio. 

• Procesos discretos de cargas: Resultado del desarrollo de los metodos basados en la 

fiabilidad. Los mas utilizados son el proceso FERRY-BORES, proceso POISSON-

SPIKE y el proceso RENEWAL, que se diferencian basicamente segun la forma de 

tratamiento de las variables intensidad y duration de cada carga solicitante y las 

intermitencias. 

Sobre la cuesti6n de la vida util residual de las estructuras, existen fiindamentalmente 

dos lineas a considerarse en el momento de diseno: inclusion o no inclusion del periodo 

correspondiente a la propagation del proceso de deterioro en la estructura. Conforme se 

ha comentado en el Apartado IV.4.2 de este trabajo, los principals factores que 

controlan la definition del periodo de tiempo relativo al tiempo de propagation del 

proceso de corrosion de una estructura podemos relacionar como los principals la 

intensidad de corriente (Icorr) actuante, el diametro de la armadura, la penetrabilidad del 

oxigeno en el hormigon y la humedad relativa ambiental. 

BriteEuram Statistical Quantification: Onset of Corrosion (Proyect BE95-1347) 

presenta como alternativa la aplicacion propuesta evaluation del aspecto variabilidad 

espacial en modelos de deterioro en procesos de carbonatacion del hormigon que tiene 

como referenda teorica la Tesis de HERGENRODER (1994) "Zur Statistischen 

Instandsetzungsplanung fur Bestehende Betonbauwerke bei Karbonatisierung des 

Betons und Moglisher Korrosion du Bewehrung" en la Universidad Tecnica de Munich. 

Dicho modelo para consideration del factor variabilidad espacial esta descrito en el 

Bulletin CEB N°238. La Tesis ha confirmado que el proceso de carbonatacion presenta 

importante caracteristica de no-estacionario. 

El Bulletin CEB N°238 recomienda que un adecuado modelado del proceso de 

carbonatacion bajo condiciones de variabilidad espacial puede ser establecido por medio 
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de la combination de un valor regional medio, mXc (t), de una funcion senoidal £ (£) y 

de un proceso de ruido e(^) segun muestra la Ecuacion 4.63. 

Respecto el factor variabilidad espacial de los parametros considerados en el modelo, se 

suele no considerar este aspecto extra en los modelos de deterioro. Conviene observar 

que una posible propuesta de consideration del factor variabilidad espacial en los 

modelos, es la definition de macro-zonas o macro-elementos en los cuales se puede 

admitir que variabilidad espacial es despreciable. Es decir, a fines practicos se podria 

definir conjuntos de medidas para una region espacial en donde el valor regional medio 

mxc (t) se presenta como caracterlstica propia, despreciandose el proceso de ruido e(£) 

y el comportamiento de senoidal de la funcion C, (£). 

Sin embargo, para el buen funcionamiento de las estrategias de mantenimiento 

propuesta para una estructura, su diseno debe adecuarse a las condiciones intrinsecas a 

la obra y al ambiente del entorno. Segun este planteamiento, la experiencia adquirida en 

la observation de casos reales de obras, cuyo comportamiento durante su vida en 

servicio ha sido objeto de investigation, consisten en aportaciones importantes para 

aquellos interesados en el diseno tanto de la estrategia de mantenimiento como el de la 

propia estructura. 

Considerandose este aspecto, conviene destacar la contribution del proyecto noruego 

desarrollado en el periodo entre 1999 y 2001 denominado "Lifecicle of Concrete 

Structures". En este proyecto, que ha sido desarrollado por la Administration Publica 

de Carreteras de Noruega (Norwegian Public Road Administration), se ha estudiado in 

situ el comportamiento de estructuras de hormigon expuestas al ambiente marino. 

De entre las estructuras estudiadas, se puede destacar el puente Gims<t>ystraumen, en el 

norte de Noruega. De la estructura, construida en el periodo 1979-1981, se han 

investigado un total de 920 puntos (mas de 4600 analisis del contenido de cloruro), en 

mc(t,<*) = mxc(t) + C(Z) + e(Z) (4.63) 

Para la funcion senoidal C (£), tenemos la siguiente expresion: 

(4.64) 
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los cuales se ha determinado los parametros recubrimiento (Xr), concentracion de 

cloruros en la superficie (Cs), coeficiente de difusion (D) y el estado de corrosion 

(activo - no-activo). Las inspecciones se han realizado en el ano de 1992, lo que supone 

una vida en servicio de la obra de 11 anos (4000 dias) en el momento de las 

inspecciones, que hacen parte del proyecto de reparation del puente. 

Conviene destacarse que de los 920 puntos estudiados, 168 han sido de las columnas y 

752 de la superestructura del puente. La base de datos ha sido considerada como muy 

buena para la determination de la distribution estadistica de los parametros basada en 

valores caracteristicos realistas y un calculo probabilistico de combinaciones para la 

initiation de la corrosion en distintas profundidades de la superficie. 

Para los ensayos in situ y extraction de testigos, los estudios realizados sobre el puente 

Gims<|)ystraumen se han utilizado de testigos (cuatro por punto de estudio) de hormigon 

extraidos para analisis del perfil de cloruros y la medicion de recubrimiento de las 

armaduras se ha realizado mediante sondeo magnetico (covemeter) calibrado de acuerdo 

con el recubrimiento real de las armaduras. Adicionalmente, se han registrado la 

resistividad y el potencial electrico de la region del recubrimiento. 

FLUGE (1997), presenta datos de la investigation sobre propuestas probabilisticas a la 

EN 026-1 en el Third Workshop del grupo DuraNet. En su trabajo se presentan los datos 

y informaciones correspondientes encontradas para el analisis de las regresiones para la 

determination de la solicitacion ambiental (concentracion de cloruro en la superficie), 

Cs, y para el coeficiente de difusion, D, obtenidos a partir de las curvas de ajuste sobre 

los aproximadamente 850 perfiles de cloruro encontrados. 

La Figura 4.45 presenta los valores para Cs medio, desviacion estandar <rs del valor Cs y 

el correspondiente valor de diseno Cg, (Cs + l,3cis) para cuatro zonas estudiadas (I, II, 

III y IV) para diferentes alturas respecto el nivel del mar. 
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1 

0,8 

g 0 , 6 

3 0,4 

0 , 2 

0 
0 - 3 m 3-12 m 12-24 m > 24 m 

ZONA 

Zona Cs Csn 

0 - 3m 0,51 0,23 0,81 
3 - 12m 0,36 0,24 0,67 
12-24m 0,22 0,19 0,47 
> 24m 0,17 0,10 0,30 

Figura 4.45- Influencia de la cota en la penetracion del ion CI", con valores referidos a la 

masa de hormigon (FLUGE, 1997). 

En los analisis, se ha utilizado de la ecuacion error function propuesta por el el modelo 

de penetracion de cloruros en el hormigon del Proyecto Brite/Euram. Se ha considerado 

en las regresiones a = 0,5 (variable del material) y para la concentracion inicial en el 

hormigon, Ci, de 1 0,01% como valor general y del 0,03% para el caso de columnas con 

problemas constructivos. Se han considerado en la investigation las variables influencia 

de la altura respecto el nivel del mar y el efecto de la direction de los vientos 

dominantes sobre la penetracion del ion cloruro en el hormigon. 

La Figura 4.46 presenta el conjunto de puntos para maximos valores de a concentracion 

Cs respecto la masa del hormigon y la altura sobre el nivel medio del mar. Se puede 

observar que hay una differentiation en el contenido maximo de CI" en la superficie para 

las cuatro zonas identificadas. 

EH Cs 
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Csn 

U 
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| Note: Contenido d% Cloruros (%)| 
respectoalamasadehormlgdn 

» » w 
Altura resoecto nival del mar (m) 

Figura 4.46- Concentration maxima de cloruros para distintas alturas respecto el nivel 

del mar para la estructura del Puente Gims<)>ystraumen (FLUGE, 1997). 

El resultado de la investigacion del variable influencia del efecto de la direction de los 

vientos dominantes sobre la penetration del ion cloruro en el hormigon, se puede 

apreciar en la Figura 4.47, en la cual se registran las magnitudes encontradas para el 

parametro solicitation ambiental (Cs) en diferentes regiones de la superficie de una 

Se puede observar que se ha registrado valores de Cs maximos del 0,625% para 

regiones protegidas de la accion de los vientos dominantes (sotavento) y del 0,055% 

para las superficies expuestas a la accion de los vientos dominantes (barlovento). 

seccion del puente estudiado. 
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P u e n t e G i m s f t y s t r a u m e n 

C s » Concwt rac id r i Cloruros t n l aSupef ic ie (% r t s p e e t o honmigbn) 

Cota 1 1 9 m s o b r e el NMM 

V I E N T O 
L L U V I A 0 0 8 % i 

0.37% 0.42% 0.42% 

Figura 4.47- Influencia del microclima sobre la action ambiental (FLUGE, 1997). 

FLUGE (1997), considerandose el tiempo de 4000 dias para los analisis, ha 

determinado para el parametro coeficiente de difiision del hormigon el valor medio de 

0,61xl0'8cm2/s con una desviacion estandar del 0,37 x l o W / s (Figura 4.48). La 

Figura 4.49 presenta la variation espacial del parametro coeficiente de difiision para la 

obra estudiada. 
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Figura 4.48- Distribution de frecuencia para el parametro coeficiente de difiision 

(FLUGE, 1997). 
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Figura 4.49- Variacion espacial del parametro coeficiente de difusion (FLUGE, 1997). 

Utilizandose de los datos obtenidos para la estructura del Puente Gims(|)ystraumen en la 

utilization de metodos probabilisticos para la definition de la vida util de la obra 

estudiada, FLUGE (2001) ha considerado como valor umbral el contenido de cloruro en 

el hormigon que corresponde al estado de la estructura con signos indicando la 

despasivacion de la armadura (Nivel B). En el trabajo de investigation desarrollado se 

ha considerado el Nivel B como el de rotura. 

Conviene destacar que el Nivel A corresponde al estado de la estructura sin signos de 

corrosion, los Niveles C y D correspondientes a, respectivamente, estados de corrosion 

y elevada corrosion y el Nivel E de corrosion localizada {pitting). Durante la inspection 

realizada en el 1992 se ha realizado en 110 puntos la evaluacion del nivel de corrosion 

de las armaduras para la comparacion con los contenidos de cloruro en los puntos 

estudiados. La Figura 4.50 presenta los resultados encontrados para los estudios para la 

defmicion del valor umbral de concentracion de CI", que ha sido considerado como 

equivalentes a 0,4% respecto a la masa de cemento (0,05% respecto a la masa del 

hormigon estudiado). 
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Figura 4.50- Valores para el contenido de cloruros para las zonas segun su estado de 

corrosion (FLUGE, 2001). 

Para la utilization del modelo para la propuesta probabilistica, (FLUGE, 2001) ha 

considerado como parametros basicos para los analisis los relacionados abajo: 

• Solicitation ambiental, Cs = 0,625% CI" (regiones de barlovento) y Cs = 0,10% CI" 

(regiones de sotavento) sobre la masa de hormigon. 

" Coeficiente de difusion, Da = 0,61 ± 0,37 xl0"8cm2/s. 

• Valor umbral, Cl'mt = 0,07% CI" sobre la masa de hormigon. 

• Recubrimiento del hormigon, XR = 29,0 ± 5,2mm. 

Para los analisis computacionales se ha considerado, ademas, la influencia de la 

variation de la magnitud de la altura respecto el nivel del mar (Cs variando de 0,81 al 

0,30% CI" sobre la masa de hormigon y diferentes composiciones para la mezcla de 

hormigon a ser empleada, con w/b variando entre los 0,35 y 0,45 para Da entre los 3 y 

10 xl0"8cm2/s y recubrimiento del hormigon, XR, para 90% de las armaduras con valor 

medio de XR+10mm. Para probabilidad de fallo (pf = <K-b)) admisible ha sido 

considerado el valor del 10% para la determinacion del espesor de recubrimiento 

necesario para 50 anos de periodo de vida util correspondiente. LaTabla 4.14 es un 

resumen de los resultados encontrados para la investigation. 
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Tabla 4.14- Resultados de recubrimiento del hormigon, XR, para una vida util de 50 

afios para el puente Gims<|)ystraumen (FLUGE, 2001). 

Dap (10^cm2/s) vtfb 
Recubrimiento del Hormigon, Xr (mm) 

Dap (10^cm2/s) vtfb 0 - 3m 3 - 12m 12-24m > 24m Dap (10^cm2/s) vtfb 
Cs = 0,81% Cs = 0,67% Cs = 0,47% Cs = 0,30% 

3 0,35 51,8 49,9 45,5 39,5 
5 0,38 65,4 62,3 56,5 47,9 
7 0,40 77,0 72,2 66,6 56,5 
10 0,45 91,1 87,4 77,3 66,7 

Evaluando los resultados de la investigation sobre el puente Gims<j)ystraumen, 

HELLAND (1999) comenta que el parametro Cs depende igualmente de la salimdad del 

agua, porosidad de la capa superficial y de la extension de la region en donde se 

producen los ciclo de humedad-sequedad. 

Las Figuras 4.45, 4.46 y 4.47 presentan algunos ejemplos de aplicacion del modelo 

probabilistico propuesto en el del Proyecto Brite/Euram para casos en los cuales se 

busca evaluar la influencia del variabilidad espacial en distribution estadistica de los 

parametros caracteristicos del material (De) y ambiente (Cs), para el recubrimiento y 

para la profundidad de penetracion de cloruros, y su correspondiente consecuencia en la 

determination de la probabilidad de corrosion (pf) para los casos estudiados. 

De los graficos presentados en las tres siguientes Figuras se puede observar la 

sistematizacion para la aplicacion practica del modelo probabilistico propuesto. No cabe 

duda que el modelo comentado posee capacidad de cuantificar el riego de corrosion 

considerandose combinaciones variadas de caracteristicas inherentes a la estructura 

estudiada y su interaction con el ambiente del entorno. La adecuada cantidad y 

fiabilidad del conjunto de datos necesarios para el analisis del modelo probabilistico, 

como es caracteristico de los estudios estocasticos, representan importancia notable para 

la utilidad practica de los resultados obtenidos. 
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Figura 4.51- Probabilidad de corrosion de 66,5% para lado sotavento (R - 29,0±5,2mm) 

(FLUGE, 2001). 
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Figura 4.52- Probabilidad de corrosion de 10% para lado sotavento (R = 49,7±5,2mm) 

(FLUGE, 2001). 
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Figura 4.53- Probabilidad de corrosion de 0,25% para lado barlovento (R = 

29,0±5,2mm) (FLUGE, 2001). 

LINDVALL (2000) presenta datos de investigation doctoral realizada sobre el tema de 

la aplicacion de propuestas probabilisticas para la definition de la vida util de diseno 

para un puente en Suecia sometido a la action de iones cloruro del ambiente marino y 

de las sales de deshielo. Los datos de la investigation en el puente Nordico se han 

comparado con datos de una estructura en ambiente marino en Medio Oriente segun 

metodos basados en propuestas deterministicas y probabilisticas. 

Los graficos de las Figuras 4.54 y 4.55 presentan, respectivamente, resultados para los 

analisis realizados mediante los metodos deterministico y probabilistico para un mismo 

periodo de 40 anos. 
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Profundidad (mm) 

Figura 4.54- Analisis realizado mediante metodo deterministico (LINDVALL, 2000). 

Espesor para el Recubrimtento (mm) 

Figura 4.55- Analisis realizado mediante metodo probabilistico (LINDVALL, 2000). 
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Se puede observar en la Figura 4.54 que se presentan contenidos superiores al umbral 

considerado (0,5% de CI" respecto la masa de cemento) para profundidades de 61mm 

(Medio Oriente) y 43mm (Norte de Europa). La Figura 4.55, considerandose 10% como 

la probabilidad de corrosion admisible para los calculos, presenta los correspondientes 

espesores de recubrimiento para la vida util de 40 aiios para las dos regiones estudiadas. 

Segun LINDVALL (2000), estos espesores de recubrimiento (94mm y 66mm) son 

considerado s muy superiores a los correspondientes espesores determinados mediante el 

metodo determimstico (50% de probabilidad) para la vida en servicio de 40 anos 

considerada. Comenta aun el investigador que la cuantificacion de los parametros es un 

punto critico en la aplicacion de modelos basados en propuestas probabilisticas de 

diseno, principalmente aquellos referidos al conocimiento de los procesos de deterioro 

y del modelado matematico de los mismos. Destaca tambien el autor que los perfiles de 

penetration de cloruros en el hormigon no pueden ser utilizados directamente para la 

prediccion de la vida en servicio de las obras sin antes de ser transformados en 

informaciones "comprensibles". 

ROSTAM (2001), presenta resultados de investigacion realizados sobre los mismos 

ambientes y obras estudiados por LINDVALL (2000) considerandose una vida util de 

50 anos y valores umbrales de 0,1 %C1" respecto la masa de hormigon (metodo 

deterministico) y 10% para probabilidad de iniciacion de corrosion. 

La Figuras 4.56 y 4.57 presentan resultados para las correspondientes profundidades de 

penetration de cloruros y espesor de recubrimiento para la vida util de diseno 

considerada. Se concluye, igualmente que el espesor de recubrimiento necesario segun 

el metodo probabilfstico es bastante elevado, lo que induce a la necesidad de la 

utilization de pinturas o capas de mortero de protection o la election de armadura 

inoxidable con objeto de reducirse el espesor de recubrimiento a magnitudes razonables. 
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Figura 4.56- Analisis realizado mediante metodo deterministico (ROSTAM, 2001). 

Figura 4.57- Analisis realizado mediante metodo probabilistico (ROSTAM, 2001). 
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LINDVALL (2001), en continuidad a los trabajos de investigation sobre la aplicacion 

de metodos probabilisticos en el diseno de la vida en servicio para el caso de siete 

puentes expuestas al ambiente marino, situadas en las cercanias de la localidad de 

Goteborg (Suecia). Las obras, con vida en servicio en el momento de las investigaciones 

entre 25 y 35 anos, han sido construidas con hormigon clase H40 y consumo de 

cemento variando entre los 300 y 360kg/m3 y relation a/c entre los 0,45 y 0,50. Los 

recubrimientos de las armaduras encontrados han variado del 22mm para el caso de 

regiones inferiores de los tableros y 45-55mm para las vigas y columnas de los puentes 

estudiados. Se ha comentado que el pequeno valor registrado para el recubrimiento de 

partes inferiores de los tableros se debe a fallos de control de calidad durante la 

ejecucion de las obras. 

Los testigos que se han extraido presentaban <|>50mm (perfiles de cloruro) y ty 100mm 

(ensayos de difusion, humedad y resistencia a la helada), con las operaciones de 

extraction de los mismos realizadas antes del periodo de aplicacion de las sales de 

deshielo (media del 2,81kg/m2.ano). 

Para la representation grafica de los resultados encontrados para los perfiles de 

penetracion de cloruros, ademas del tratamiento individual para cada puente, se han 

considerado perfiles para diferentes elementos estructurales (columnas: "C", vigas: 

"SB" y otros elementos: "O"), para tres distintas alturas de columnas investigadas 

(inferior: "U", medio: "M" y superior: "O"), para dos orientaciones respecto el trafico 

(anterior: "F" y posterior "M") y respecto a la ciudad al cual el trafico se dirige (Boras: 

"B" o Goteborg: "G"). 

La siguiente Figuras 4.58, 4.59 y 4.60 representan perfiles tipicos para la penetracion de 

cloruros en obras estudiadas. El croquis presentado en la Figura 4.58 busca explicar el 

proceso de lavado y deposito de sales en la superficie de las columnas de los puentes. 

Los perfiles de la Figura 4.59 presentan resultados para distintos elementos estructurales 

de cinco de los puentes investigados. Las Figuras 4.60 y 4.60 presentan resultados que 

indican importante influencia tanto de la variable altura de los puntos estudiados como 

del factor orientation respecto la direction del viento dominante en la region. Conviene 

destacar que el spray (maximo para 45° respecto el punto del paso de los carriles) y 

niebla salina originados por el transito son considerados en a investigation como 

elementos decisivos en el proceso del aporte de cloruros a la superficie del hormigon. 
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Figura 4.58- Proceso de lavado y deposito de sales en las columnas (LINDVALL, 

2001). 

Figura 4.59- Perfiles para distintos elementos estructurales de cinco de los puentes 

investigados (LINDVALL, 2001). 

128 



Capftulo IV: Estado del Conocimiento 

Puente $78 {columnŝ  Dteccttn Boms 
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Figura 4.60- Perfiles para distintos alturas en columnas: Direccion Boras (LINDVALL, 

2001). 
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Figura 4.60- Perfiles para distintos alturas en columnas: Direccion Goteborg 
(LINDVALL, 2001). 
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Como conclusiones principales de la investigation, LINDVALL (2001) comenta que las 

condiciones de exposition ambiental han sido muy influyentes en el proceso de 

penetracion de cloruros en las estructuras estudiadas, causando una grande variacion en 

su magnitud para una misma obra y que los resultados encontrados para los siete 

puentes indican que cada una de ellas debe ser tratada individualmente segun sus 

caracteristicas constructivas y condiciones ambientales a que esta sometida. Comenta 

tambien que la cuantificacion estadistica de la solicitation ambiental (Cs) para 

utilization en el modelo propuesto en el proyecto DuraCrete es un reto dificil, lo que 

hace con que se disponga de un conjunto fiable de datos para diferentes condiciones de 

exposition para cada tipo de mezcla de hormigon empleada para la obra en cuestion. 

Como experiencia espanola en la utilization practica de la estrategia de durabilidad 

basada en la propuesta probabilistica, podriamos citar el proyecto de trazado y de 

construction, reparation y ampliation del puente "Ilia de A Toxa", obra esta localizada 

en ambiente marino en Galicia. En este proyecto, con el objeto de conseguir un 

comportamiento adecuado del puente frente a las acciones no mecanicas que actuan 

sobre la estructura, se ha considerado un planteamiento relativo a estrategias de 

durabilidad. 

Figura 4.62- Configuration del Puente "Ilia de A Toxa". 
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Para la reparation y ampliation del citado puente, la Subdireccion General de Estradas 

de la Xunta de Galicia ha adoptado una vida util de proyecto para la estructura 

comprendida entre 75 y 100 afios, con caracter general, de 15 anos para el caso del 

antepecho y de 10-15 anos para los elementos auxiliares tales como juntas 

longitudinales y aparatos de apoyo. Dadas las dimensiones originates de los elementos 

del puente, se ha optado por mantener los recubrimientos en valores moderados 

(inferiores a 50mm), lo que ha obligado a prescribir unas exigencias de calidad del 

hormigon. 

Al objeto de conseguir la vida util de proyecto, se han desarrollado los calculos 

correspondientes a la evaluation de los tiempos necesarios para que se verifique el 

estado limite, considerado como el periodo hasta la fisuracion del recubrimiento como 

consecuencia de corrosion por cloruros. Aceptando el comportamiento logaritmico-

normal de la funcion de densidad de la variable vida util se ha introducido la teoria 

probabilistica al objeto de asociar probabilidades de ocurrencia de tal estado limite para 

cada una de las posibles duraciones de la vida util. 

Como parametros fundamentales utilizados en los analisis realizados se han 

considerado, ademas de las correspondientes especificaciones de EHE concernientes a 

los requisites de durabilidad, 450kg/m3 de consumo de cemento, 10% de humo de 

sflice, coeficiente de difusion de 0,264x10"8cm2/s (obtenido empiricamente mediante 

expresion de HOBBS, 1998), relation a/c de 0,4 y Cs adoptado de 0,30%C1" (ambiente 

IIIc) y 0,15%Cr (ambiente Ilia) referidos a la masa de hormigon. El cemento utilizado 

ha sido tipo CEMI (SR o MR) y el hormigon de clases resistentes 42,5, 42,5R y 52,5. 

En la Tabla 4.15 se presentan el resumen de las de especificaciones consideradas para 

las diferentes clases de exposition. 

Tabla 4.15- Resumen de especificaciones para las diferentes clases de exposition. 

Elemento Ambiente Tmin. (Tim) W ( m m ) Vida Util (anos) 
Tablero Ilia 35 40 90 
Prelosa Ilia 35 35 90 
Palizada IIIc 45 45 85 

Cimentacion IIIc 45 45 85 
Antepecho Ilia 15 15 15 

Juntas IIIc 45 50 85 
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Se ha considerado el modelo propuesto por TUTTI (1982) para el proceso de initiation 

y propagation del deterioro de la estructura por cloruros, con 0,4% respecto la masa de 

cemento considerado como el contenido critico de CI" para la despasivacion de las 

armaduras y el proceso de difusion de iones cloruro gobernado por la 2a Ley de Fick, 

cuya solution viene dada por la Ecuacion 4.24b presentada. 

CX=CS 1 -erf 
2jDa(t)J 

(4.24b) 

Por otra parte, a efectos de simplification, se ha admitido el empleo de la simplification 

a la Ecuacion 4.24b presentada segun la Expresion 4.58. 

2^/3 JDa(t)J 

Luego, a partir de la Ecuacion 4.58 se puede obtener el valor de t0 como: 

(4.58) 

f„ = 
1 r • mm 

12 Da' 
1 - l̂im 

i ^ J 

(4.59) 

Respecto a la determinacion del periodo correspondiente a la propagation, es decir, el 

calculo del tiempo necesario para la fisuracion, se ha considerado la propuesta de 

SIEMES, VROUWENVELDER y BENKEL (1985). Las Ecuaciones 4.60 y 4.61 han 

sido las consideradas para la determinacion del periodo de "Vida Util Residual" para las 

obras. 

TVR= 8 0 X (4.60) 
CORR. 

en donde, 

VCORR. - Vcorr.,20° X ^T , con CT - f(ambiente) (4.61) 
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Las Figuras 4.63 y 4.64 presentan resultados encontrados para el tratamiento 

probabilistico del estudio, que han considerado un comportamiento logaritmico normal 

(Metodo lognormat) de la variable vida de servicio, de acuerdo con las Ecuaciones 4.62 

y 4.63. Se puede observar que las probabilidades asociadas a cada vida util prevista 

segun el metodo deterministico corresponden a aproximadamente 40% (t = 85 - 90 

anos) y 95% (t = 15 anos). 

Pit, <t) = P(\n t,) < l n ( 0 ; para ) < ln(0] = <f>{~P); y (4.62) 

+ v, 
(4.63) 

y pretosas 
- O - M t o d e s y elmwiliel6n 

0 10 20 do 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
WcfacteservtetofaftosJ 

Figura 4.63- Probabilidades asociadas en relacion a la vida en servicio para el caso del 

Puente de La Toja (para Cv = 30%) (FHECOR / Subdireccion General de Estradas de 

la Xunta de Galicia, 2001). 
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Figura 4.64- Probabilidades asociadas en relation a la vida en servicio para el caso del 

Puente de La Toja (para Cv = 50%) (FHECOR / Subdireccion General de Estradas de 

la Xunta de Galicia, 2001). 

IZQUIERDO LOPEZ (2002), para la determination del periodo correspondiente a la 

propagation, ha realizado investigation sobre la caracterizacion estadistica del periodo 

durante el cual el acero se esta corroyendo en el interior del hormigon. Se ha tratado el 

periodo de propagation como parte de la vida util de la estructura y, para el estado 

limite propuesto, se ha considerado el de un "estado limite perceptible" (manchas de 

oxidos, fisuracion o spalling del hormigon). Se comenta en el trabajo que, dado todavia 

no se disponga de modelo adecuado para la prediction del problema de la prediction del 

initio de los estallidos en el hormigon, se recomienda para el establecimiento de un 

estado limite de durabilidad la fisuracion del recubrimiento y la correspondiente 

verification en terminos de ancho de fisura[>K^) ^ wCRir\- Para la determination de 

las condiciones del ataque por expansion de los productos de la corrosion (Pxo, îm) 

capaz de producir la fisuracion del recubrimiento, se ha realizados estudio estadistico 

mediante ajuste de resultados propuestos por investigadores diversos (LIU; AL 

SULAIMANI et alii; CLARK y SAIFULLAH; ALONSO et alii) (IZQUIERDO 

LOPEZ (2002), cuyo resultado se presenta en la Figura 4.65. 
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Figura 4.65- Relacion entre expansion de los productos de la corrosion (Pxo, |am) y 

c/(j) capaz de producir la fisuracion del recubrimiento (IZQUIERDO LOPEZ, 2002). 

AL SULAIMANI et alii (1990) ha presentado que la fisura longitudinal puede 

comprometer significativamente la adherencia de la armadura al hormigon, para 

perdidas medias de section transversal de 1,5 al 7,5%, en funcion de la relacion c/<|>. Se 

concluye que para relaciones c/<|> igual a 7,0 la perdida de adherencia ocurre solamente 

para 4% de perdida de section, mientras para c/<|> de 3,0 para apenas 1% de section ya 

se produciria la perdida de adherencia. 

IZQUIERDO LOPEZ (2002) considera en su trabajo de investigation doctoral que, del 

mismo modo que es posible el calculo de la probabilidad de fallo referente a la 

despasivacion de la armadura, es posible calcularse la probabilidad de que la fisura w(tp) 

sea mayor que el valor limite establecido (se considera WCRIT = 0,4mm), donde pFis es el 

indice de fiabilidad correspondiente a la fisuracion del recubrimiento. 

Las Figuras 4.66 y 4.67 presentan los resultados encontrados para la determination del 

mdice de fiabilidad para los periodos correspondientes de initiation (despasivacion) y 

de propagation del proceso de corrosion por cloruros en ambiente de carrera de marea. 

Pf=P{WCRIT^W{t)}=<S>{-pFIS) (4.64) 
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Conviene destacar que en los estudios se ha calculado la probabilidad de aparicion de 

fisuras superiores a 0,4mm para hormigones H30, H40, H45 y H50 mediante la 

utilization del Metodo FORM. 
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Figura 4.66- Resultados para el indice de fiabiUdad (3 para el periodo de despasivacion 

en carrera de marea (IZQUIERDO LOPEZ, 2002). 
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Figura 4.67- Resultados para el indice de fiabilidad J3FIS P3*3 e l periodo de propagation 

en carrera de marea (IZQUIERDO LOPEZ, 2002). 
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De los resultados presentados en los estudios para la evolution del indice de fiabilidad 

para los periodos de despasivacion y de propagation de la corrosion para las 

condiciones de los materiales y ambiente considerados, se puede concluir que existe una 

notable semejanza en los resultados para los dos casos en la determination de la 

probabilidad de fallo (Pf > 25%) para el periodo de vida util especificado de 50 anos 

para la mejor de las dosificaciones. Por lo tanto, para ambientes de agresividad como el 

caso de carrera de marea, el tiempo de propagation es muy escaso cuando comparado 

con la vida util de la estructura, de lo que se deduce que las probabilidades de fisuracion 

dependen practicamente solo de las probabilidades de despasivacion y no del tiempo de 

propagation. Se comenta que para las condiciones ambientales consideradas, las 

velocidades de corrosion son muy elevadas (5±4^A/cm2) y el tiempo para producirse la 

fisuracion (~150jj.m) seria de escasos tres anos. 
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V LAS OBRAS ESTUDIADAS 

V.l Importancia Economico-Social de la Obra: 

Las plataformas de hormigon tipo gravedad se constituyen en una solution 

relativamente recien desarrollada para la industria offshore. Las primeras plataformas de 

este tipo, exploradas comercialmente, han sido instaladas en el campo de production de 

petroleo de Ekofisk, en el Mar del Norte. En junio de 1973 fue instalada la primera 

plataforma de gravedad (Ekofisk 1) del mundo. A partir de entonces, una serie de 

proyectos de plataformas con esta tipologia han sido disenadas, construidas y puestas en 

operation. 

Las plataformas de hormigon pueden ser clasificadas en "plataformas de gravedad" y 

"plataformas flotantes". Las plataformas de gravedad son tambien conocidas como 

Gravity Based Structures (GBP), y han iniciado su utilization en la decada de 1950 en 

el Golfo de Mejico, en donde dichas estructuras han sido utilizadas en profundidades en 

general inferiores a 25 metros. El desarrollo de GBS de gran porte en Noruega y 

Inglaterra en los anos 1970 se ha producido por el descubrimiento de importantes 

reservas de petroleo en estos paises. En el mar del Norte estos depositos de petroleo se 

han encontrado para profundidades de agua de 150 a 220 metros. 

Figura 5.1- Modelo de GBP ( Plataforma CONDEEP). 
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Todas estas plataformas han sido construidas en dique seco y transportadas posterior a 

los sitios de operation. La mas alta plataforma construida ha sido la "Troll Gas 

Production Platform", ubicada en la costa de Noruega a 300 metros de laminas de agua. 

(La altura total mide 370m, y soporta con peso de equipos de 70 mil toneladas). 

Tabla 5.1- Panorama mundial de las plataformas offshore de hormigon tipo 

gravedad en 1981. 

Plataforma Pais 
Onda de 

Disefio (m) 

Lamina 

de Mar (m) 

Volumen de 
Hormigbn (m3) 

Dimension 

de la Base (m) 

Estoque Max. 

(Mill. Barr.) 

Anode 

Instalacion 

Doris 
Ekofisk 1 

Noruega 20,0 70 90.000 92 1,0 1973 

Condeep 
Beryl A 

UK 25,9 120 55.000 100 0,93 1975 

Condeep 
Brent B 

UK 30,5 142 65.000 100 1,0 1975 

Doris 
Frigg CDP1 

UK 29,0 96 60.000 101 * * * 1975 

Sea Tank 
BrentC 

UK 30,5 142 105.000 100 0,65 1978 

Sea Tank 
Frig TP1 

UK 29,0 104 70.000 72 * * * 1976 

Sea Tank 
Cormorant A 

UK 30,5 152 115.000 100 1,0 1978 

Condeep 
BrentD 

UK 30,5 142 65.000 100 1,0 1976 

Andoc 
Dunlin A 

UK 30,5 152 89.000 104 0,85 1977 

Condeep 
Statfjord A 

Noruega 30,5 149 88.000 110 1,3 1977 

Condeep 
Frigg TCP2 

Noruega 29,0 104 50.000 100 * * * 1977 

Doris 
Frigg MP2 

UK 29,0 94 60.000 101 * * * 1976 

Doris UK 31,2 139 142.000 140 * * * 1978 

Petrooras 
PUB-03 

Brasil 11,0 15 15.000 52 0,125 1977 

PetroDras 
PUB-02 

Brasil 11,0 15 15.000 52 0,125 1978 

PetroDras 
PAG-02 

Brasil 11,0 15 15.000 52 0,125 1978 

Condeep 
Statfjord B 

Noruega 30,5 149 130.000 169 1,5 1981 
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Figura 5.2- Esquema general para el diseno geometrico de plataformas para 

profundas en el mar del norte. 

143 



Capftulo V: Las Obras Estudiadas 

En finales del ano 1979, catorce plataformas habfan sido instaladas o estaban en 

construccion en el Mar del Norte y tres en aguas brasilenas. Las obras instaladas en 

Brasil se constituyen en plataformas de hormigon pretensado, tipo gravedad, con 

dimensiones horizontales de con dimensiones de 46m x 53m (2.438m2) en planta y 

25,7m de altura, componiendose por 22 celulas perifericas para equilibrio de peso y 20 

celulas centrales, con intercomunicaciones, para almacenamiento de 23.000m3 de 

petroleo. 

Figura 5.3- Fotografia de una de las plataformas offshore situadas en Brasil. 

Las plataformas brasilenas (PUB-02, PUB-03 y PAG-02) consisten en las primeras 

estructuras de este tipo (construccion en 1976) realizadas en todo el Continente 

Americano. Fueron disenadas debido a la necesidad de la Petrobras (Petroleo do Brasil 

S.A.) por plataformas para operacion en laminas de mar de 15m y que sean capaces de 

perforar pozos, producir, tratar y almacenar petroleo. 

Con exception a las estructuras en hormigon offshore en Brasil, todas las plataformas 

en este pais se han construido en acero. La costumbre de las empresas de Petroleo es 

144 



Capftulo V: Las Obras Estudiadas 

construirse las plataformas en aeero, siendo el hormigon visto como material adecuado 

para puentes, edificaciones, carreteras... Mientras tanto, muchas plataformas en 

hormigon han sido construidas para la operacion en Noruega, Escocia, Alemania, Japon, 

Australia, Canada, Filipinas, Inglaterra, EE.UU. y Mexico. Diversas de las plataformas 

en hormigon estan en operacion en aguas con profundidad superior a dos centenas de 

metros. En el Golfo de Mexico, alrededor de 300 pequenas plataformas estan en 

operacion enaguas de EE.UU., Mejico y Venezuela. Algunas de estas plataformas estan 

en servicio hace 45 anos. 

Figura 5.4- Locacion de las plataformas (PUB-02, PUB-03 y PAG-02). 

En funcion de las condiciones locales, pequeno espesor de lamina de mar, estas 

estructuras son unicas en el mundo, constituyendose en verdaderos prototipos. Se 

encuentran asentadas a aproximadamente 12km del litoral de la provincia del Rio 

Grande do Norte-RN (Brasil). 

Para la definition del proyecto de la estructura fueron considerados los siguientes 

puntos principales: 

• Economia, simplicidad, resistencia, flotabilidad y capacidad de almacenamiento de 

petroleo; 
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• Condiciones de los sitios de construction y de asentamiento; 

• Superficie necesaria en el "Deck" para los equipos y maquinas necesarios para la 

operation de una plataforma de este tipo. 

HOFF, G. C. (2001) en su trabajo Offshore Concrete Structures, comenta que la 

production de petroleo en Brasil se ha aumentado el 0,6% de Marzo a Abril del 2001, 

alcanzando la marca del 1.311.000bpd. La Petrobras y las nuevas empresas con permiso 

para la production en los campos offshore en Brasil estan actualmente (Abril, 2001) 

perforando 34 depositos de petroleo offshore, siendo 30 en Campos, 3 proximos al 

Espirito Santo y 6 en las cercanias de Santos. De estos depositos, 21 corresponden a 

aguas con profundidad entre 600 y 2225 metros. 

Mientras tanto, el autor comenta que la frontera de explotacion esta dirigiendose a la 

hoz del rio Amazonas y Pelotas (sur del pais). Las companias interesadas en la 

investigation para la explotacion de estos campos son: British Petroleum, Exxon Mobil, 

El Paso y Petrobras. En la hoz del rio Amazonas 90 pozos han sido perforados, la 

mayoria en aguas poco profundas, lo que refuerza la importancia de estudios 

relacionados con el empleo de plataformas de gravedad en hormigon para estos 

ambientes. 

Respecto la action de la empresa propietaria de la obra en el mundo productivo, 

destacamos que la production de la Petrobras presenta importancia socio-economica 

notable para Brasil, siendo la principal empresa del pais y una de las mas importantes en 

el panorama mundial del sector petrolifero. Como indices de su actuation, en el tercero 

trimestre del ano 2002, ha computado, en media, 1,833 millones de barriles por dia. Este 

volumen representa crecimiento de 13% respecto igual periodo del ano pasado. La 

empresa produjo 1,560 millones de barriles de petroleo y liquido de gas natural (LGN) 

por dia, entre julio y septiembre. La production de gas natural presento aumento del 

8%, quedandose en 273 mil barriles diarios de oleo equivalente. Las exportaciones de 

petroleo e derivados aumentaron 59%, para 491 mil barriles de oleo equivalente por dia. 

Las importaciones diminuyeron 19%, para 589 mil barriles diarios. Segun la Petrobras, 

el aumento de la production ha quedado por encima de la media del sector industrial 

brasileno y ha sido destaque del trimestre. Con exportaciones mayores, la estatal ha 

conseguido compensar parcialmente el impacto de la desvalorizacion del cambio sobre 

las deudas en moneda extranjera de Brasil para este periodo. 
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Conviene resenar que, respecto el impacto economico de la instalacion de la Petrobras 

en el area de la ciudades de Macau e Guamare, investigaciones de la Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte-UFRN destacan que se ha observado la mejora en las 

condiciones socio-economicas debido a la oferta de puestos de trabajo para la 

comunidad local. De acuerdo con representantes del sector pesquero, generador de la 

mayor fuente de renta de la region (300 Pescadores y production de aproximadamente 

210 toneladas de pescado en 1995), se ha observado que la production ha decaido en 

los ultimos anos, pero no se le atribuye responsabilidad a la actividad de extraction de 

petroleo en la zona, y si al aumento natural de la flota de barcos de pesca en la misma. 

Una de las mayores expectativas de la comunidad residente en el area de influencia de 

la actividad petrolifera es la implantation de programas de capacitacion profesional y 

utilization de mano de obra local, lo que resultaria en mejoria en las condiciones socio-

economicas de los mismos (UFRN-FUNPEC, 1998). 

V.2 Comentarios Sobre el Diseno Estructural: 

Los calculos fiieron realizados segun las especificaciones de DET NORSKE VERITAS, 

basadas en Normas y recomendaciones de la FIP - CEB. Utilizaran programas de 

ordenador da la empresa Campenon Bernard para el diseno y tambien fiieron empleados 

modelos fisicos en escala reducida para las simulaciones de las operaciones de 

transporte y asentamiento de la plataforma en el suelo marino. 

V.2.1 Acciones Consideradas: 

Podriamos relacionar como los principals datos considerados para el diseno de la 

estructura, concebido por la empresa francesa Campenon Bernard, los siguientes: 

• Lamina de Mar 15m 

• Peso Propio de la Estructura 25.000tf 

• Carga Sobre la Losa Superior (Deck) 5.000tf 

• Onda de Diseno H=1 lm, L=137m, T=13s 

Empuje sobre costados=28.600tf 

• Gradiente Termico 30°C (Tpetr61eo=55°C, Tagua=25°C) 
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V.2.2 Conception Estructural: 

La estructura ha sido disenada en hormigon postensado (Proceso Freyssinet), con 

elementos prefabricados. Las paredes externas tienen forma geometrica de bovedas 

cilindricas, con rayo de 5m y con 40cm de espesor. Las paredes internas forman paneles 

rectos, con espesores de 27cm (celulas internas). Como se puede observar en la Figura 

5.5, las paredes forman un conjunto de 42 celulas de aproximadamente 7x7m. Las 22 

celulas perifericas constituyen tanques de lastro. Las 20 celulas centrales, totalmente 

comunicables, forman el deposito de petroleo de la plataforma que presenta una 

capacidad de almacenamiento del 23.000m3. En la Figura 5.6 se presenta el esquema en 

perfil para las plataformas y en la Figura 5.7 se presenta la seccion tipo para las paredes 

de los costados de las estructuras. 

N 

COSTADO NORTE 

COSTADOSUR 

Figura 5.5- Esquema en planta para las plataformas. 
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Figura 5.6- Esquema en perfil para las plataformas. 
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Figura 5.7- Section tipo para los costados de las estructuras. 
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Las cimentaciones son superficiales, cuya losa de cimentacion presenta espesor de 80cm 

en las secciones perifericas y 60cm en sus partes centrales, hecha con 382 cables de 

pretensado y con barras pasivas de refiierzo con tensiones caracteristicas de 240MPa 

(CA-24) y 500MPa (CA 50-A). Las armaduras pasivas para las regiones de los costados 

ha sido especificada para <|>16mm de acero CA-50 (cyd = 500/1,15 = 435MPa) a cada 

33,3cm (6,03cm2/m). El modulo de deformation para las armaduras activas ha sido 

adoptado como 2xl05MPa. 

Los cables para el postensado presentan, cada uno, 12^12,5mm y siete barras de acero 

RN-190 ((|)5mm) para cada uno de los cordones (S = 1184,4cm2), que se han disenado 

para la aplicacion de 1800kN en las operaciones de postensado, lo que presupone que 

han sido traccionados a 0,8 de la fuerza de rotura (2250kN). El modulo de deformation 

para las armaduras activas ha sido adoptado como l,95xl05MPa, tension de relajacion 

del 0,6kPa, entrada de cono de 10mm y coeficiente de perdidas de 0,004 para tramos en 

recta y de 0,200 para tramos en curva. 

El hormigon especificado para la obra presentaba resistencia a compresion (/c2«) de 

35MPa, contenido de cemento de 450 a 500kg/m3 y relation a/c maxima de 0,45 (valor 

especificado de 0,42 para los costados). El tipo de cemento especificado ha sido el 

Portland Comun con contenido de C3A maximo del 8%. La dosificacion para el 

hormigon ha sido realizada segun el metodo rational. 

V.2.3 Consideraciones de Proyecto Sobre la Durabilidad de la Obra: 

Respecto la durabilidad de la obra estudiada, conviene resaltar que la vida util de una 

estructura como la que tratamos suele tener duration de cincuenta afios, tal cual obras 

de infraestructura similares. 

Los condicionantes de proyecto relacionados a la durabilidad de la obra estan 

relacionados, principalmente, a los siguientes factores: 

• Disposiciones geometricas de la obra (formas redondeadas). 

• Diseno de la mezcla empleada para el hormigon. 

• Recubrimiento de las armaduras pasivas. 

• Sistemas de mantenimiento a emplearse durante la vida util de la obra. 
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V.3 Aspectos Respecto a la Ejecucion de la Obra: 

V.3.1 Comentarios Iniciales: 

La obra objeto de estudios foe construida por el Consorcio de empresas Mendes Junior 

- Campenon Bernard, en Salvador de Bahia (Brasil). El proceso general para la 

ejecucion de la obra ha sido la tecnica de encofrados deslizantes, realizandose en dos 

etapas: La primera etapa en contacto con el suelo (hasta h=7,80m) y la segunda en 

flotation (de h=7,80m hasta h=26m). 

Las plataformas, consistiendo en estructuras multicelulares, tipo gravedad, en hormigon 

pretensado, han consumido 10.000 m3 de hormigon, 1200t de armadura pasiva y 270t de 

armadura de pretensado (activa). 

V.3.2 Ejecucion de la Obra >> Control de Calidad de los Materiales: 

El Control de calidad del hormigon ha sido realizado a cada 40m3 o cuando ha sido 

solicitado por la fiscalizacion, con medidas de temperatura de hidratacion para control 

del curado (para la losa de cimentacion foe registrado Tmix = 80°C para una Tamb =29°C). 

Durante el control del proceso de postensado se ha observado la resistencia minima del 

hormigon para el initio de las operaciones de aplicacion de las tensiones en el 

hormigon. Despues de obtenerse las tensiones manometricas de proyecto (60MPa), se 

procedio a la limpieza de los cables de los residuos de aceite de protection y se procedia 

a la inyeccion de agua a una presion de IMPa para testar la continuidad de las vainas 

conductoras. Se ha realizado inyeccion del material cementicio (preparado con agua 

helada) a presiones de hasta 0,75MPa y haciendose la compaction del volumen 

efectivamente inyectado con el calculado. 

Para la ejecucion de las paredes, se ha realizado mediante encofrado deslizante con 

altura 1,20m, longitud (perimetro) total de 750m y peso de 200tf (el mas grande que ya 

tenia sido construido en Brasil). El material utilizado para el encofrado ha sido madera 

con laminas de hierro galvanizado para mejorar las condiciones de desplazamiento. El 

movimiento del encofrado se procedia mediante la utilization de 408 pistones 

hidraulicos con capacidad individual de 3,5tf, con comando central unico. La velocidad 

de elevation del encofrado ha sido de 20cm a cada 4h, atendiendose a las siguientes 

condiciones basicas: que el hormigon endurecido no podria estar a media altura del 
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encofrado (60cm) y que, cuando llenada la mitad inferior del encofrado, el honnigon no 

podria tener resistencia inferior a 0,5MPa ni superior a 3,5MPa. El hormigon foe 

dosificado para inicio de pega (curado) con 12±2h, siendo calculadas diferentes 

dosificaciones en funcion de la temperatura ambiente. 

La segunda etapa de construccion de la plataforma consta de la elevation final de las 

paredes hasta la altura de 25,70m, de la ejecucion de galenas interiores y losa superior 

("deck"), instalaciones de maquinas y equipos (Figura 5.7). 

Figura 5.7- Aspecto general de la ejecucion de la plataforma en el inicio de la segunda 

etapa de la construction. 

El hormigon empleado, especificado para la resistencia caracteristica 35MPa, seria 

sometido al controle de algunas caracteristicas espetificas frente a la resistencia quimica 

al agua de mar. Mientras tanto, CUNHA y GOMES (1988), en su trabajo "Hormigones 

para Obras Hidrdulicas y Maritimas" basados el analisis de diversos aspectos 

relacionados con hormigones y sus componentes utilizados en la construccion de las 

plataformas, comentan que para la definition de la mezcla del hormigon empleado para 

la ejecucion de las paredes se buscarian caracteristicas adicionales que permitiesen la 
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utilization del sistema de encofrados deslizantes, por lo cual se han considerado como 

condicionantes fundamentales los siguientes: 

• Atenderse a las exigencias del proceso constructivo de encofrados deslizantes. 

• Retardar el fraguado por un tiempo minimo de 12 horas. 

• Satisfacer las condiciones inherentes al proceso de bombeo. 

Para la mezcla del hormigon de la losa de cimentacion, se han definido los siguientes 
condicionantes: 

• No se ha utilizado el sistema de encofrados deslizantes. 

• & = 35MPa. 

• Resistencia al agua de mar. 

• <|>m4x del arido = 25mm. 

• consistencia adecuada a compactacion por vibrado y transporte por bombeo. 

El estudio de los hormigones se ha basado en mezclas experimentales en laboratorio, en 

donde se buscaba la consistencia adecuada para las condiciones especificas de 

trabajabilidad. La primera relation a/c utilizada para las mezclas ha sido 0,40 para el 

hormigon de la losa de cimentacion, para limitar la permeabilidad de la pasta (Norma 

ACI para obras en contacto con el mar) con limite maximo de 0,44. Para el control de 

la resistencia del hormigon de la losa de cimentacion se ha considerado £d> 50 MPa ( 

28 dias) ±(3 ,5-4 ,5 MPa). 

Para los estudios del hormigon de las paredes (costados), material que esta en contacto 

directo con el ambiente mas agresivo, se han realizado estudios con la finalidad de 

considerar los siguientes condicionantes y prestaciones requeridas: 

• Retardar el tiempo del initio del fraguado hasta 16 horas (12 horas como minimo). 

• Encofrado con longitud total de 750m. 

• Hormigonado en camadas: 4 camadas para el llenado completo. 

• Cada camada se hormigonaba en 4 horas. 

• Compactacion por vibrado en cada camada, y nuevo vibrado despues de 4x4 horas 
(cosido). 

Tras la ejecucion del hormigonado de 3 camadas (tras 10 a 12 h) se empezaba el 

deslizamiento del encofrado, con velocidad de deslizamiento del 5 cm/h. Realizado por 

medio de "saltos" de 2,5 cm a cada 30 min. Por lo tanto, la subida del encofrado 

despues de 12h ya permitia mostrar el hormigon de la camada mas inferior. El hormigon 

de la camada inferior deberia presentarse suficientemente rigido (consistencia adecuada) 
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para sostenerse y no adherirse demasiado al encofrado, y con la condition de que el 

initio del fraguado ocurriera solamente despues del hormigon ya libre del 

confinamiento del encofrado 
Para la selection del tipo de adictivo retardador empleado, se recurria al procedimiento 

de la medida de la consistencia mediante aguja de Proctor (Metodo ASTM-C.403), 

tambien se definia el grado de endurecimiento necesario para dar comienzo al proceso 

de deslizamiento. Ademas de las condiciones exigidas para el estudio del hormigon de 

la losa de cimentacion el hormigon de las paredes deberia presentarse tambien tension 

de lOOpsi, medida con la aguja de Proctor, cuando podria quedarse expuesto en la parte 

inferior del encofrado. El hormigon tambien deberia estar apto a ser revibrado despues 

de 4 horas. Respecto a las condiciones para el bombeo, se exigia para el descenso del 

cono de Abrams (Slump test) un minimo de 12 cm. 

Han sido estudiados 22 tipos distintos de mezclas. Para una misma relation a/c de 0.42, 

los ensayos de aguja de Proctor y de resistencia a compresion han conducido a la 

utilization del adictivo " Plastiment VZ". Ha conducido a hormigones con el mismo 

orden de resistencia. 

Los estudios para la definicion del contenido del adictivo Plastiment VZ han sido 

realizados para contenidos de adictivo entre 0,5% y 0,7% respecto el peso de cemento. 

La observation de las curvas de endurecimiento obtenidas con la utilization de 

contenidos superiores a 0,5% han presentado pequena pendiente initial, permaneciendo 

algunas horas con tension alrededor de 100 psi (independiente de la temperatura 

ambiente, Atlab = 10°C). La infiuencia de esta variable se notaba para tensiones mas 

elevadas (> lOOpsi = inicio del fraguado), cuando el hormigon ya estaria liberado del 

encofrado. Las Curvas de endurecimiento realizada con dos muestras de la misma 

betonada y ensayadas simultaneamente. Como se puede observar en la Figura 5.8, se ha 

registrado un tiempo de aproximadamente 5 horas entre la tension de 100 psi (limite de 

deslizamiento) y la tension de 500 psi (tiempo de fraguado conventional), lo que 

presupone un riesgo despreciable del fraguado dentro del encofrado. 

Se ha registrado un problema respecto a la variation de consistencia, pues el hormigon 

producido en planta (ensayos iniciales) presentaba acentuadas variations en la 

consistencia en tiempo bastante cortos, para una misma mezcla, cuya causa esta 

relacionada principalmente con a la elevada temperatura de los materiales y al elevado 

contenido de adictivos empleado. 
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Se ha constatado que la definicion de la mezcla con 0.55% de "Plastiment VZ" para el 

initio del hormigonado de las paredes (definido en funcion de la elevada densidad de 

armadura de las primeras camadas de las paredes) ha conducido a una variation de la 

consistencia del hormigon mas rapida que la observada en laboratorio, lo que ha 

conducido a nuevos estudios. 

Tiempo (h) 

Figura 5.8- Curva representativa del endurecimiento initial para la mezcla del hormigon 

empleado para la ejecucion de los costados de las plataformas (Informe Tecnico 

PETROBRAS). 

Conviene resaltar que se han realizado estudios adicionales cuando se concluyeron los 

trabajos de hormigonado de la la etapa de las paredes (hasta los 7,80m de altura). Los 

nuevos estudios realizados para el hormigon de las paredes originaron las siguientes 

conclusiones: 

• El analisis del problema ha indicado que la consistencia ideal deberia corresponder a 

un descenso de cono del orden de 21cm para facilitar el transporte por bombeo y, en 

el lanzamiento, propiciarse un valor alrededor de 18cm (limite inferior del 13cm de 

cono). 
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. Se ha estudiado la necesidad del retraso del fraguado para la obtencion de una 

tension de 100 psi, 10 a 12 horas despues del lanzamiento en el encofrado. 

. La relation a/c se ha modificado del 0,42 (la etapa) al 0,44 debido a la necesidad de 

bajar el nivel de resistencia a compresion que se estaban consiguiendo. 

• El hormigon ha resultado mas plastico. 

• El consumo de cemento no se ha alterado. 
• Empleo de retardador del fraguado para los siguientes rango de contenidos 

estudiados: Plastiment VZ: 0,4 -» 0,55% y SIKA retardador: 0,2 0,05%. 

Los estudios para el hormigon de las paredes definieron la siguiente mezcla (T-15) 

como la seleccionada para la continuidad de los trabajos de hormigonado de las paredes 

de las plataformas: a/c: 0,44; plastificante "plastiment VZ" 0,55% y "SIKA retardador" 

0,05%. 

Respecto a los adictivos, no hubo variaciones sensibles en la consistencia con el empleo 

de ellos en los limites correspondientes al tiempo de fraguado. La disminucion del 

descenso de cono se mantenia en el mismo rango porcentual, cualquier que fuesen los 

contenidos de adictivos, temperatura y consistencia initial. La tension de 100 psi (aguja 

de Proctor) se obtenia para los limites del tiempo especifico (10 a 12h). Los resultados 

de la resistencia a compresion se presentaron satisfactorios para a/c = 0,44, y para 

cualquier combination de adictivos y el empleo del retardador, mismo para pequeiias 

porcentajes, ha conducido a mejores condiciones de plasticidad del cemento, con 

disminucion de la exsudacion. La Figura 5.8 nos presenta la curva de endurecimiento 

para la mezcla del hormigon elegida para la utilization en las obras estudiadas, y en la 

Figura 5.9 se encuentran graficos representativos de curvas de descenso en ensayo de 

cono de Abrams ("Slump Test) para el hormigon de los costados. 

156 



Capftulo V: Las Obras Estudiadas 

E 
o, 
tO 
E 03 i— -Q < 
O 
c o O 
c 
0 
o 
to c 0 O 
t o 0 Q 

20 40 60 80 100 
Tiempo (min) 

Figura 5.9- Curvas para descenso en cono de Abrams para el hormigon de los costados. 

El cemento empleado para las obras ha sido Tipo CP-32 (Marea Aratu), con contenido 

de C3A < 8%. Se han considerado como componentes basicos de los cementos 

empleados para los hormigones en estudio, los siguientes relacionados para la 

composition quimica del clinquer del cemento y sus componentes potenciales 

calculados (Informe Tecnico PETROBRAS): 

Clinquer del cemento (valores en %): 

Si'lice, Si02 21,33 Alumina, R203-Fe203 4,43 

Oxido de Hierro, Fe203 4,14 Oxido de Calcio, CaO 65,95 

Oxido de Magnesio, MgO 1,73 Trioxido de Sulfuro, S0 3 0,53 

Oxido de Sodio, Na20 0,71 Oxido de Potasa, K 2 0 0,24 

Cal libre, CaO 0,62 

Componentes Potenciales Calculados (MAI = Al203/Fe203 = 1,07) 

Alita, C3S 69,18 

Belita, C2S 8,96 

Celita, C3A 4,74 

Ferrita, C4AF 12,60 

CaS04 0,90 
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Puede observarse que las caracteristicas del cemento empleado para las obras 

relacionadas con su composition quimica lo pueden clasificar como cemento tipo "MR" 

(resistentes al agua de mar), en conformidad con lo que rige las normas UNE 80301:96 

y U N E - E N 197-1:2000. 

La secuencia de Figuras 5.10 a 5.13 presentan relation de los resultados de los ensayos 

de control de calidad realizados sobre el cemento empleado para la construction de las 

obras. 
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Figura 5.10- Serie de datos de control de los contenidos de SO3 y MgO del cemento 

empleado para la construction de las plataformas (Informes Tecnicos PETROBRAS). 
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Figura 5.11- Serie de datos de control de los contenidos de C3A y C3A+C3S del cemento 

empleado para la construccion de las plataformas (Informes Tecnicos PETROBRAS). 
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Figura 5.12- Serie de datos dc control de los parametros residuo insoluble y perdida al 

fuego para el cemento empleado para la construccion de las plataformas (Informes 

Tecnicos PETROBRAS). 
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de fraguado para el cemento empleado para la construction de las plataformas 

(Informes Tecnicos PETROBRAS). 
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La arena empleada para la mezcla fue la mejor de la region, fina, clasificada en la "Zona 

2" de la normativa NBR 7211 (Normativa Brasilena), con granos resistentes, 

presentando como problema la forma de granos bastante irregular, tanto mas cuanto 

menor el tamano del grano. En las curvas granulometricas se observa la discontinuidad 

entre la arena y el arido grueso mas fino (este problema se ha registrado como 

caracterfstica de hormigones producidos con materiales de la region de Salvador-

Brasil). La discontinuidad en la granulometria se presentaba como problema que podia 

ser resuelto con los materiales disponibles. 

Las Figuras 5.14 y 5.15 presentan relacion de los resultados de los ensayos de control de 

calidad realizados sobre los aridos (grava 1, grava 0 y arena) y el hormigon empleado 

para la construction de las obras. 
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(Informe Tecnico PETROBRAS). 
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Capftulo V: Las Obras Estudiadas 

Podriamos citar como uno de los problemas mas importantes durante la construccion de 

la plataforma el hormigonado de las paredes internas, debido a alta densidad de 

armaduras pasivas, presencia de conductor (<|)=70mm) para los cables de pretensado y 

de las piezas de apoyo para los pistones utilizados para elevation del encofrado, que 

hicieron con que las operaciones de vibrado fuesen bastante dificiles. En este contexto, 

se ha presentado como factor muy importante la adecuada trabajabilidad del hormigon. 

Para el hormigon, fiieron obtenidas en obra tensiones maximas para ruptura a 

compresion de 48MPa, 475kg de cemento/m3, factor a/c de 0,42 y abatimiento de 15cm. 

Fue tambien utilizado el aditivo Plastiment VZ (Sika) en 0,55% referente al peso del 

cemento. 

La Figura 5.16 nos muestra la serie de control de calidad de la resistencia del hormigon 

empleado para la construccion de las obras estudiadas. Se puede observar que, para la 

ejecucion de los costados de las plataformas, el hormigon se ha presentado con 

resistencia a compresion superior a la resistencia obtenida para la ejecucion de las losas 

de las obras. 
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Figura 5.16- Serie de datos de control de la resistencia a compresion del hormigon 

empleado en la ejecucion de las losas y costados de las plataformas (Informe Tecnico 

PETROBRAS). 
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El factor recubrimiento de las barras pasivas puede considerarse como otro problema 

bastante importante en el proceso de ejecucion de la obra. El diseno original tenia como 

especificacion para el espesor de recubrimiento 4cm, y la fiscalizacion hizo la 

recomendacion del cambio del espesor para un valor minimo de 5cm. 

Fue constatado en la practica de ejecucion que el espesor de recubrimiento especificado 

no se obtenia con facilidad, debido a fallas en los dispositivos para garantizar el espesor 

recomendado. Constantemente fue aplicada resina epoxidica para arreglar las 

deficiencias verificadas en las superficies, que se veian a "ojo desnudo" o mediante 

empleo de detectores magneticos de armaduras (pacometro). 

V.3.3 Transporte e Instalacion de la Plataforma: 

Las operaciones de transporte de la plataforma hasta su punto de instalacion fueron 

procedidas mediante la utilization de tres barcos remolcadores, en diez dias, para veneer 

una distancia de aproximadamente 1.200km. 

Se ha procedido a estudio sobre las condiciones para la adecuada navegabilidad y 

asentamiento de las plataformas al local de instalacion de las mismas. Dichos estudios 

han sido fimdamentados por datos meteorologicos y oceanograficos para el trayecto y 

regiones de instalacion de las obras. La Figura 5.17 nos presenta la senoide considerada 

para la oscilacion del nivel del mar para la epoca de la instalacion de las obras. 

Para el preciso asentamiento de la plataforma, los barcos fueron dispuestos en triangulo. 

El suelo de cimentacion fue preparado con una camada con espesor medio de 1,5m de 

grava. Despues de inmersa la plataforma se procedio a la ejecucion de una escollera en 

la base de la obra para la conveniente protection frente a la erosion en el perimetro de la 

losa de cimentacion de la plataforma. 
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Figura 5.17- Variation del nivel medio de mar y datos de temperatura y para la 

corriente en la region de instalacion de las plataformas en la epoca de su instalacion. 

V.3.4 Aspectos A mbientales para la Region de las Plataformas: 

El litoral norte del la region nordeste de Brasil, presenta como su caracteristica la 

importante incidencia de los rayos solares, implicando en la disponibilidad de energia 

luminosa, un regimen termico analogo, temperaturas elevadas de poca e pequenas 

variaciones, presentandose, ademas, practicamente sin precipitaciones pluviometricas en 

la mayor parte del ano. 

Los datos meteorologicos que se presentaran en este trabajo han sido elaborado por la 

consultora ECOPLAN, para su utilization en el Informe de Evaluation Ambiental: 

Actividad de Production de Petroleo e de Gas Natural en las Plataformas PUB-2 e 

PAG-2, considerandose datos colectados por la Departamento de Hidrografla y 

Navegacion de la Marina de Brasil en el ano de 1993, y de la estacion meteorologica de 

la ciudad de Macau del Departamento Nacional de Meteorologia - DNMT, localizado 

en la parte central costera del area en estudio, en las cercanias de Macau (05° 07' de 

latitud Sur y 36° 38' al W de Gr.). 

Periodo del Dia 21/01/1976 (h) 

(3h30-6h00) — Az=23QP ; V=0,77nudos; T=25,4°C 
(8h30-12h00) — Az=4SP ; V=0,63nudos; T=25,5°C 
(14h30-18h00) — Az=232? ; V=0,74nudos; T=25,5°C 
(20h30-1 hOO) — Az=45° , V=0,55nudos; T=25,5°C 
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Las Figuras 5.18 y 5.19 presentan, respectivamente, la variacion para precipitation 

pluviometrica / temperatura media y distribucion del tiempo de insolation ofrecidos por 

la estacion meteorologica de la region, para el periodo de 1961 a 1990 (ECOPLAN, 

2000). 

Figura 5.18- Variacion anual para precipitation pluviometrica y temperatura media para 

la estacion meteorologica de Macau, para el periodo de 1961 a 1990 (ECOPLAN, 

2000). 

Valor normal para insolacion (horas y decimos) 

Figura 5.19- Distribucion del tiempo de insolacion para la estacion meteorologica de 

Macau, para el periodo de 1961 a 1990 (ECOPLAN, 2000). 
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La region, debido a las temperaturas elevadas asociadas a un corto periodo lluvioso 

(Figura 5.18), tiene su clima caracterizado como del tipo BSw'A, para la clasificacion de 

Koppen, con temperatura media anual encima de 18°C, y bioclima tropical calido de 

seda acentuada, do tipo 4ath, para la clasificacion de Graussen, con 7 a 8 meses secos. 

La insolation es bastante elevada, principalmente para los meses de agosto a enero, 

llegando a 8,3h/dia en los meses de octubre y noviembre (Figura 5.19). Para los meses 

de febrero a julio, los de mayor precipitation pluviometrica, la incidencia de los rayos 

solares llega a una media de 7,lh/dia. 

Para la region estudiada, la temperatura presentase elevada todo el ano, con valores 

maximos absolutos de 36,8 °C en el dia 27 de febrero de 1985 y la minima de 17,3 °C 

para el dia de 13 de julio de 1964, siendo 27 °C aproximadamente la temperatura media 

anual para la region (Figura 5.20). 

La humedad relativa del aire normal, anual, es de 70,8%, siendo menor en los meses de 

junio a noviembre (minima en noviembre, 66%), coincidiendo con la estacion de menor 

pluviosidad, conforme se puede observar en la Figura 5.21. 

Pfenp.MKRa 
Compensate 

plfefflp.NKnirni 

Figura 5.20- Relacion de los diversos valores normales para temperaturas medias, 

maximas absolutas y minimas absolutas para la estacion meteorologica de Macau, para 

el periodo de 1961 a 1990 (ECOPLAN, 2000). 
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P Humedad Retativa del Aire (%) 

Figura 5.21- Grafico de valores normales para la humedad relativa del aire para la 

estacion meteorologica de Macau, para el periodo de 1961 a 1990 (ECOPLAN, 2000). 

Respecto la caracterizacion quimica del agua de mar en la region de estudio, realizada 

en dos cruceros oceanograficos (UFRN, 1996) y monitoreo ambiental 

(PETROBRAS/2000) con muestras de agua colectadas en la superficie (0-30 cm) y 

proximo al fondo. Han sido medidos los valores de temperatura, salinidad, pH y del 

oxigeno disuelto. La salinidad ha variado en el rango de valores de 30 a 35%o, 

presentando una pequena diferencia (A= 1%0 - 2%o) entre la superficie y el fondo. 

La temperatura para las muestras ha sido practicamente constante entre la camada 

superficial de agua y la del fondo (variation del alrededor de 1,1 °C). Han sido 

registrados valores relativamente altos de temperatura del agua (alrededor del 28 °C), 

normales para la region. 

Para el caso del pH, la variation ha sido pequena para las muestras consideradas, de 8,1 

a 8,4, siendo considerados valores dentro de la franja normal para el caso de aguas 

costeras. Respecto el oxigeno disuelto, las concentraciones encontradas (4,6 a 5,8ml/l) 

estan en el rango normal para la region nordeste de la plataforma continental brasilena. 

Respecto el regimen de vientos para la region en donde se situan las plataformas 

estudiadas, considerandose que este factor ambiental se presenta como uno de los mas 

influyentes en el proceso de deterioro de las obras, principalmente por actuar en la 

aportacion y transporte de sales y como agente fundamental en los ciclos de humedad-
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secado de la superficie de las obras, una especial atencion se debe conferir a dicho 

elemento. 

En el litoral de la provincia brasilena de Rio Grande do Norte, los vientos soplan de este 

(E) y nordeste (NE), lo que se puede evidenciar por la orientation de las formaciones de 

dunas costeras en la region. La distribucion temporal de las direcciones de los vientos 

no presentan grandes variaciones, ocurriendo solamente cambios segun la frecuencia de 

las perturbaciones atmosfericas de gran magnitud, cuya intensidad respeta le ciclo 

climatologico de los vientos en las regiones ecuatoriales. 

Figura 5.22- Carta de vientos predominantes para el litoral N-NE brasileno (Fuente: 

pagina web Weather Channel, 29/01/02). 

Durante los meses de noviembre a abril predominan 48% de vientos de direccion E, 

presentando 26,5% de vientos SW y la direccion NE como tercera direccion 

predominante. Durante los otros seis meses (mayo a octubre), la primera direccion 

predominante de los vientos es SW (51,3%), la segunda E (35%) y la tercera S con 

13,7% (Figura 5.23). Segun la escala de Beaufort, predominan los vientos de poca 

intensidad durante los meses de noviembre a abril (13 a 15km/h, aproximadamente), 

mientras que en el periodo entre los meses de mayo a octubre son moderados (20 a 

30km/h, aproximadamente), ocasionando olas de 1,5m de altura media. Durante el mes 

de septiembre los vientos pueden llegar a 5 en la escala de Beaufort, donde se pueden 
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observar ondas de forma alargada, con altura media de 2,4m, y la posibilidad de 

formation de principios de rotura de olas con sprays. 

En funcion de la orientation de la costa, E-W, y de la direction preferential de los 

vientos (NE-E), ocurre en la region una importante corriente de deriva {longshore), 

paralela a la costa, que fluye en el sentido E-W (direcciones que varian del 290° al 310°) 

y que determina toda el movimiento de sedimentos en la plataforma interna. Predomina 

el azimuth 300° como la direction predominante en los meses de noviembre a abril y 

290° en lo restante de los meses. El litoral Norte-Nordeste brasileno apresenta 

condiciones meteorologicas poco variadas a lo largo del ano. Las ondas son 

generalmente de Este e generadas localmente, presentando alturas significativas 

variando entre 0,5 a 1,0 m y periodo variando de 5 a 8 segundos, que es la condition de 

mar mas frecuente en la region. Los menores valores para los periodos de onda son 

observados en los meses de agosto y septiembre (6 - 6,5s), mientras los mayores (8 -

18s) son observados para el mes de enero, correspondiendo a ondulaciones tipo swell, 

con direction predominante N y NE, y alturas significativas de 0,5 a 2,0m que son 

generadas por tormentas en areas lejanas. 

N 

Vientos que ocurren durante los meses de: 
NOV, DIC, ENE, FEB, MAR 

•—, Vientos que ocurren durante los meses de: 
MAY, JUN, JUL, AGO, SEP 

Figura 5.23- Direcciones predominantes para vientos y direction de la 

corriente de deriva para la region de estudio. 
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Como se puede observar en la Figura 5.24, se ha observado para puntos de los costados 

de la plataforma PUB-02, mediante el empleo de equipos portatiles para la medida 

aproximada de la humedad relativa del aire y de la velocidad del viento en la region, 

valores superiores a 40km/h (1 l,4m/s) para la velocidad del viento para 80% de valor 

de referencia para la humedad relativa del aire. 

Figura 5.24- Medida in situ de velocidad del viento (m/s) y humedad relativa del aire 

para el costado sur de la plataforma PUB-02. 

V.4 Aspectos Respecto al Mantenimiento de las Obras: 

V.4.1 Manuales y Rutinas de Inspection y Mantenimiento Utilizadas: 

Para lograr alcanzar el periodo de servicio previsto, durante el cual la estructura tendra 

que cumplir los criterios de seguridad y de aptitud al servicio, se debera poner en action 

un adecuado sistema de inspection y mantenimiento con objeto de, en general, conocer 

el estado de la estructura con antelacion necesaria para la posibilidad de actuation de los 

trabajos de mantenimiento importantes para evitarse costosas intervenciones fiituras. 
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V.4.2 Vida en Servicio de las Obras 

Para las obras estudiadas, se ha elaborado un Piano de Inspection por la consultora Det 

Norsk Veritas. En este documento, se han definido una serie de areas (zonas) y puntos 

significativos de inspection en conformidad con las definiciones y codigos contenidos 

en el documento "Rules for the Design Construction and Inspection of Offshore 

Structures/ Appendix I: In Service Inspection". 

Durante cada inspection anual programada, se ha definido que se llevara a cabo una 

inspection visual general de la estructura como un todo, en las partes emergidas, en la 

zona de transition (variacion del nivel medio del mar) y de las partes sumergidas. Esta 

inspection sera considerada como de "Tipo I" y corresponde al item significative A", 

con la finalidad especifica de la verification de integridad estructural. 

Son los siguientes los desperfectos a inspeccionar para cada item significative 

• Item significativo "B" (areas que ya han sufrido reparations): Debera ser verificada 

la eficiencia de la reparation, buscando desperfectos en el material reparado, 
ocurrencias de fisuras, senates de corrosion de las armaduras y desprendimiento del 
hormigon. 

• Item significativo "C" (areas con calidad de ejecucion poco fiable): Debera ser 

verificada la ocurrencia de corrosion de las armaduras del hormigon por medio de 

senates externos y evidencias de la exposition de la armadura. 

• Item significativo "D" (areas sometidas a tensiones elevadas): Debera ser investigada 
la existencia de fisuras de naturaleza tensional y del desprendimiento de la capa de 
recubrimiento del hormigon. 

• Item significativo "J" (cimentaciones de la estructura): Verificar el estado de la 
cimentacion y de los elementos que la protegen de la erosion. 

• Item significativo "K" (sistema de protection contra la corrosion): Verificar la 

integridad y el estado de fijacion de los doctos ("risers") y su protection catodica, 

anodos de sacrificio y el estado que se encuentran. 

. Item significativo "N" (areas con senates de corrosion): Investigar senates de 

corrosion debido a la mala calidad del hormigon, concentracion de tensiones, cables 

de pretensado, elementos metalicos anclados,... 
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. Item significative "O" (juntas de construccion): Investigar la ocurrencia de perdidas 

de agua (filtraciones), lixiviado de Ca(OH)2, desprendimientos del hormigon, 

oxidation de la armadura y reparations evidentes. 

. Item significative "P" (zona de transition: variation del nivel medio del mar): 

Investigar la ocurrencia de senales de corrosion de las armaduras, desprendimientos 

del hormigon, desperfectos de naturaleza mecanica, exposition de la armadura 

filtraciones y fisuras. 

. item significative "Q" (zona de fallos mecanicos): Investigar la ocurrencia de 

abrasion, senales de colisiones en los costados, elementos de fijacion de los barcos y 

desprendimientos del hormigon. 
. Item significativo "R" (elementos metalicos anclados en los costados): Investigar los 

senales de corrosion en los sistemas de anclaje y su entorno, desperfectos en el 

hormigon, estado de las placas de fijacion de los ductos en el hormigon. 

. Item significativo "U" (anclaje de los cables de pretensado): Verificar la existencia 

de danos mecanicos, desprendimientos del hormigon de protection ("grout"), senales 

de corrosion sobre el revestimiento y su integridad. 

. Item significativo "S" (areas especiales): Investigar los niveles del agua y de arena en 

el sistema de lastro de las celdas perifericas y el estado de los orificios de equilibrio, 

verificandose su integridad y desobstruccion. 
. Item significativo "Y" (areas con incrustaciones marinas): Investigar la geometria, 

tipo y distribution de.las incrustaciones. 

Basandose en la definition de areas y puntos significativos de inspection en 

conformidad con las definiciones y codigos anteriormente relacionados, ha sido 

elaborado en el ano 1987 el Piano de Inspection Quinquenal con las definiciones de las 

areas a inspeccionar conforme los criterios y los puntos significativos determinados. En 

este documento se sugiere que, preferentemente, deberan ser realizadas inspecciones 

anuales, siendo recomendado que se proceda a una segunda inspection tras un minimo 

de nueve meses de la anterior y siempre antes de pasados quince meses. 

Para la plataforma PAG-02, por ejemplo, se han definido las siguientes actividades para 

el Piano de Inspection (Fuente: Especificacion de los Trabajos de Inspection 

Submarina para la Plataforma PAG-02, VERIBRAS - Veritas Brasil Consultoria, 

1987): 
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i) Efectuar inspeccion visual general, codigo "A", en la estructura, como un todo 

anualmente, incluidos los costados de las celdas 1 al 22 y en las regiones entre 

celdas con el objetivo de detectar posibles averias. 

ii) Efectuar inspeccion visual, codigo "B", en las areas reparadas de los costados de 

las celdas 1,2, 5, 6, 8, 17, y 19, y en los costados entre celdas 6/7, 7/9, 8/10, 11/13 

y 18/19 visando la comprobacion de la eficiencia del reparo, fallos en el material 

reparado, ocurrencia de fisuras, senales de corrosion o desprendimientos del 

hormigon. 

iii) Efectuar inspeccion visual, codigo "C", en los costados de las celdas 1, 2, 8, 9, 10, 

17 y 19, visando detectar la ocurrencia de corrosion sobre el hormigon con 

evidencias de exposition de la armadura. 

iv) Efectuar inspeccion visual, codigo "D", en los costados de las celdas 1, 2, 4, 7, 11, 

13, 22, 19, 16, 12, 10 y entre las celdas 19/20 visando la detection de fisuras 

debido a la concentration de tensiones. 

v) Efectuar inspeccion visual, codigo "J", en las cimentaciones de la estructura, 

visando la verification del estado de continuidad y de uniformidad del material de 

escollera en todas las celdas perifericas (1, 7, 22 y 16) en las dos direcciones. 

vi) Efectuar inspeccion visual, codigo "K", del estado de fijacion de los ductos en las 

regiones entre las celdas 2/3, 4/5 y 18/19. 

vii) Efectuar inspeccion visual, codigo "O", verificando la integridad de las juntas de 
construction para todas las celdas. 

viii) Efectuar inspeccion visual, codigo "P", a lo largo de todas las celdas. 

ix) Efectuar inspeccion visual, codigo "Q", en el punto de amarre de los barcos. 

x) Efectuar inspeccion visual, codigo "U", en todos los anclajes de los cables de 

pretensado existentes a lo largo de todos los costados entre celdas, visando 

investigar la ocurrencia de senales de corrosion, desprendimiento del hormigon, 

danos mecanicos, exposition de la armadura y estado del revestimiento. 

xi) Efectuar inspeccion visual, codigo "S", en las celdas perifericas. 
xii) Efectuar inspeccion visual, codigo "Y", a lo largo de todo el costado de la 

estructura en las regiones sumergidas. 

xiii) Se ha recomendado, ademas, la realization de un levantamiento topografico 

(nivelado de la plataforma), considerandose como piano de referencia la losa 

superior ("deck") visando comparaciones con medidas realizadas anteriormente. 
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V.4.3 Patologias Identificadas y Trabajos de Reparation Realizados: 

Pasados poco mas de veinte anos de la construction y puesta en servicio de las 

plataformas, una de ellas (Plataforma de Ubarana II - PUB-2) foe sometida a un amplio 

servicio de reparation de sus paredes externas (costados), que se encontraban bastante 

deterioradas, principalmente por efecto de la corrosion de las armaduras pasivas. Los 

servicios se desarrollaron en el periodo del 01/08/96 al 28/02/97. 

Segun la secuencia de ejecucion de los servicios que foeron realizados, se podria 

relacionar las siguientes etapas como las mas importantes para la recuperation de los 

costados de la plataforma: 

• Corte de hormigon: Remocion de partes desagregadas o sueltas; 

• Sustitucion o refuerzo de las barras (armadura de piel); 

• Limpieza de la superficie; 

. ApUcacion de resina epoxidica: En grietas o fisuras inactivas y en superficies para la 

mejor adherencia del hormigon a morteros a emplearse (reparaciones locales); 

. ApUcacion de Hormigon Proyectado: Recuperation de la superficie original de los 

costados de la plataforma, recuperando el espesor de recubrimiento de las barras; 
• Servicio de Acabado: Superficies no se quedasen con rugosidad muy elevada; 

• Pintura externa con tinta con resina epoxidica y poliamida. 

Especificaciones para el Hormigon Proyectado: 

• Resistencia: fc2 g = 35MPa 

• Empleo de cemento puzolanico con humo de silice. 

• Empleo de aditivos para disminuirse la permeabilidad. 

Consideraciones Generates Sobre los Servicios: 

> Cronograma de Ejecucion: 

- 01/08/96 al 30/10/96 Costado Sur (4 meses) 

• 01/10/96 al 30/11/96 Costado Este (2 meses) 

• 01/11/96 al 31/01/97 Costado Norte (3 meses) 

- 01/12/96 al 28/02/97 Costado Oeste (3 meses) 
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> Comparacion entre la cantidad del servicio "Aplicacion de Hormigon Proyectado" 

para los cuatro costados de la plataforma: 

Costado Sur 26,51m3 28,8% 

Costado Este 27,75m3 30,1% 

Costado Norte 15,97m3 17,3% 

Costado Oeste 21.87m3 23.8% 

Total 92,1m3 100% 

> Comparacion, para los dos costados (Sur y Este) que mas sufrieron servicios de 

reparation, cuanto al servicio "Corte de Hormigon": 

• CostadoSur 318,08m2
 A p r o y e c / A c o s t a d o = 47,36% 

• Costado Este 294,1 Om2
 Aproyec /Acos tado = 43,79% 

S U R 

Figura 5.25- Comparacion entre la cantidad del servicio "Aplicacion de Hormigon 

Proyectado" para los cuatro costados de la plataforma. 
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Tabla 5.2- Comparacion cuanto a los cinco principales servicios ejecutados: 

Servicios Estimativa Real Variation 
Corte de hormigon 400m2 1284,9m2 221% 
Sustitucion de barras 250kg 1692,1kg 577% 
Aplicacion de hormigon proyectado 40m3 92,1m3 130% 
Inyeccion de epoxi en grietas 100m 239,5m 139% 

400 

300 

TJ 
05 

§ 200 
£ 
to 
O 

100 

0 

Figura 5.26- Comparacion entre cantidades previstas y realizadas durante los trabajos de 

reparation de los costados de las plataformas en periodo 01/08/96 - 28/02/97. 

Operation (unidad) 
HPrevisto ORea l 

OPERACION 

I- Corte d e Hormigon (x10m2) . 
II- Sust i tucion d e Armaduras (x10kg). 
III-Aplicacion d e Hormigon 

Proyectado (m2). 
IV- Inyeccion d e Epoxi (m). 

169.2 

128.5 

92 

I V 

Operacion 
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Referente a la relation entre lo que foe estimado y los trabajos que efectivamente fiieron 
realizados, tenemos: 

> Presupuesto / Tiempo: 

• Estimativa US$306 mil / 90dias 

• Real US$ 512 mil (+67%) /180 dias (+100%) 

Se puede admitir que las discrepancias encontradas entre los valores estimados para los 

servicios y los que realmente fiieron ejecutados es resultado de la dificultad que la 

empresa propietaria de la plataforma tuvo para evaluarse el grado de comprometimiento 

de los costados cuanto a su estado de deterioration cuanto al dano por corrosion de sus 
superficies externas. 
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VI PLAN DE ENSAYOS DESARROLLADOS 

VI. 1 Objetivos de la Experimentation: 

Conforme se ha comentado en el Capitulo II, se consideran como objetivos 

fundamentales del presente trabajo de investigation doctoral los siguientes: Valorar la 

influencia del factor variabilidad espacial en la probabilidad de corrosion (Pf, %) para el 

ambiente en cuestion, comprobar la aplicabilidad de los modelos probabilisticos 

propuestos por el Programa Brite EuRam III - Duracrete en la determination de la vida 

util de las estructuras estudiadas y la aplicabilidad de los metodos de ensayo utilizados 

para la caracterizacion de los materiales, resaltando potencialidades y limitaciones de 

los mismos para el analisis de la influencia de la variabilidad espacial. 

Como hipotesis principales consideradas para el desarrollo del trabajo de investigation 

doctoral tenemos las siguientes consideraciones: La difusion del los cloruros, la 

porosidad y la absorcion capilar son capaces de representar las caracteristicas de 

deterioro del material estudiado, la variabilidad espacial influye de forma importante en 

la definition de la magnitud y frecuencia de la solicitation ambiental y que el modelo 

probabilistico considerado representa herramienta fiable para la determination de la 

vida util de una estructura. En el trabajo de investigation, tenemos como variables 

dependientes la Probabilidad de Corrosion (Pf, %) y la Vida Util (t, anos), y, como 

independientes, tenemos las variables espaciales (Orientation y Cota) y las 

caracteristicas del material estudiado. 

Para la investigation sobre la importancia y aplicabilidad de la variabilidad espacial en 

los metodos probabilisticos para la prediccion de la vida util de estructuras de 

hormigon, se han seleccionado dos plataformas petroliferas offshore que estan en 

actividad en Brasil desde el ano 1978 (Figura 6.1). La investigation se ha desarrollado 

mediante el analisis de parametros y caracteristicas diversos obtenidos de ensayos in 

situ y de laboratorio realizados sobre un total de 80 muestras de hormigon extraidas de 

las obras. 

Para la caracterizacion fisica del material de las muestras se recurriran a los informes 

tecnicos de control de calidad de los materiales durante el periodo de construction de 

las plataformas, a ensayos para la definition de perfiles del contenido de cloruros y de 

cemento para los testigos extraidos y ensayos sobre probetas moldeadas a partir de las 
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muestras de hormigon obtenidas. Los datos referentes al control de calidad de los 

materiales empleados para las obras estudiadas estan presentes en el Capitulo V de este 

trabajo, en donde tambien se comentan los factores ambientales referentes a el area de 

influencia comprendida. 

Figura 6.1: Aspecto general de una de las plataformas objeto de investigation. 

VI.2 Plan de Ensayos In Situ: 

Los estudios y ensayos in situ tendran como principals objetivos la identification y 

caracterizacion de zonas de las obras con distintos grados de deterioro y la adecuada 

definicion de la localization de los puntos de extraction de las muestras de hormigon. 

Para los estudios y ensayos se han elegido la inspection visual de las obras, ensayos 

esclerometricos (indice de dureza superficial), ultrasonicos (medida de la velocidad de 

impulsos ultrasonicos) y extraction de testigos. 

VI.2.1 Primera Campana de Ensayos: 

La primera campana de ensayos ha sido desarrollada en el periodo del 25 al 31 de Julio 

del 2000 en la plataforma PUB-02, una de las tres plataformas de hormigon en 

operation desde el ano de 1978 en el litoral este-setentrional brasileno. 
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Los ensayos en el hormigon de los costados de la plataforma realizados en esta campana 

han sido los siguientes: 

• Profundidad de carbonatacion. 

• Indice de rebote (esclerometro). 

• Medida de la velocidad de propagation de los pulsos ultrasonicos. 

• Extraction de testigos. 

Para los ensayos para la determination de la profundidad de carbonatacion realizados se 

ha empleado el indicador de fenolftaleina, no siendo registrado profundidad apreciable 

para el fenomeno. Se presenta en la Figura 6.2 el resultado de ensayo in situ realizado 

sobre testigo tipico extraido y sobre el hueco dejado tras la extraction de uno de los 

testigos. 

Figura 6.2- Verification in situ del grado de carbonatacion por medio de la aplicacion 

del indicador fenolftaleina. 
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De los ensayos de carbonatacion realizados, se concluye, como era de esperar, que el 

mecanismo de despasivacion de las armaduras de los costados de la obra estudiada no se 

presenta gobernado por el proceso de carbonatacion. El hormigon estudiado se presenta 

con reserva alcalina importante. 

Los ensayos de medida de la dureza superficial del hormigon de los costados han sido 

realizados, al igual que el ensayo ultrasonico, con el objetivo de identificarse el grado de 

uniformidad del material que integra la superficie externa de los costados. 

Se ha observado, como muestra la Tabla 6.1, que para regiones de la obra estudiada en 

las que el indice de rebote se situaba alrededor de 50 unidades (SI3-1, W20-2 y W20-

3), comparativamente con mayor dureza superficial, la desviacion estandar era menor 

(coeficiente de variation de aproximadamente 5%) denotando tambien una mayor 

uniformidad del material. Regiones con calidad inferior han presentado valores para el 

indice de rebote inferiores a las 40 unidades, con desviacion estandar del orden de los 

10%. Los mayores valores para la desviacion estandar, coeficiente de variation del 

orden de los 15%, se han verificado para las regiones cercanas a los puntos de las 

muestras E5, SI3-3 y W19-1, identificadas como regiones interfaz entre hormigones 

con distintas caracteristicas. 

Figura 6.3: Realization de medida del indice de rebote. 
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Tabla 6.1: Resumen de los ensayos de medida de la dureza superficial (esclerometro) 

realizados sobre la obra estudiada. 

Elemento Indice de Rebote (I r) 
Estudiado Promedio Moda Mediana Desv. Est. 

N10-2 39,6 40 40 2,63 
S11-1 31,3 32,5 32 1,89 
S11-2 33,3 34 33 4,41 
S11-3 35,5 34 34 3,29 
S13-1 52,2 52,5 52,5 1,81 
S13-2 24,1 24 25 3,72 
S13-3 45,3 54 48,8 10,74 
S15-3 35,5 38 35 3,35 

E5 41,4 39 42,3 3,56 
W19-1 45,1 47,5 45 5,38 
W20-2 50,3 52,5 51,25 3,31 
W20-3 51,5 49 51,5 2,69 

Los ensayos in situ con ultrasonidos fueron realizados mediante la tecnica de la 

transmision superficial, con equipo con transductores con frecuencia de 50kHz. Para la 

ejecucion de los ensayos se ha utilizado el metodo en el cual el transductor emisor se 

mantendria en estado estacionario y el transductor receptor se transportaba a puntos 

situados a diferentes distancias. 

Figura 6.4- Equipo utilizado para la realization de los ensayos ultrasonicos. 
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Tabla 6.2- Analisis estadistica para ensayos de ultrasonidos realizados. 

Resultados para Ensayos US 

Elemento Vmedia 
(km/s) 

Desv. Est. 
(%) 

E5 
0,258 6,821 

E5 2,377 1,059 

S13-1 2,498 0,93 

S13-3 
1,842 2,819 

S13-3 2,905 14,857 

S15-3 1,451 15,070 
S15-3 2,001 7,581 

Tabla 6.3- Resultados de los ensayos de ultrasonidos in situ. 

- . (1) : nsayos Ultrasonicos' 

Elemento Distancia Tiempos de Propagation (us) Tmedio 

Estudiado (mm) Ensayo 1 I Ensayo 2 I Ensayo 3 (us) 

390 155,4 157,2 162,6 158,4 

S13-1 
490 193,7 196,3 202,7 197,6 

S13-1 590 233,9 236,3 244,4 238,2 

690 275,3 273,8 284,1 277,7 

200 71 66,5 66,1 67,9 

300 * * * 165,3 83,2 124,3 

S13-3 400 213,3 219,4 207,3 213,3 
S13-3 

500 213,3 265,9 277,9 252,4 

600 332,1 * * * 332,1 

300 164,2 156 158,5 159,6 

S15-3 
400 177 179,9 244,2 200,4 

S15-3 500 390,2 231,5 293,8 305,2 

600 480 513,8 370 454,6 

400 1606,9 1661,7 1634,3 

450 1560,2 1764,9 * * * 1662,6 

E5 500 1925,8 * * * 1925,8 E5 
525 * * * 218,5 218,5 

600 * * * 1497,3 1497,3 
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Conviene destacar que los objetivos fundamentals de la utilization del ensayo 

ultrasonico han sido la evaluation de la calidad tanto del hormigon original como del 

material empleado para la reparation de la plataforma PUB-02 y la definicion de la 

position de las regiones para la extraction de los testigos. Las Figuras 6.5, 6.6 y 6.7 

corresponden a representaciones graficas de los ensayos de ultrasonidos realizados 

segun el metodo de transmision superficial en el costado sur de la plataforma PUB-02. 

En los graficos presentados, el eje abscisas corresponde a distancias entre los 

transductores y el eje de las ordenadas a los tiempos, medidos en microsegundos, 

correspondientes de trayecto de los pulsos ultrasonicos durante los ensayos. 

Las lineas I, II y II presentadas en los graficos corresponden a la realization de los 

ensayos segun direcciones paralelas entre si, conforme los esquemas de ensayo 

presentados en los anejos a este trabajo. 

Distancia (cm) 
Figura 6.5- Representation grafica de los ensayos realizados proximo al punto de la 

muestra SI 3-1. 
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Figura 6.6- Representation grafica de los ensayos realizados proximo al punto de la 

muestra SI3-3. 

Figura 6.7- Ensayos US realizados proximo al punto de la muestra SI5-3. 
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Respecto a la extraction de testigos, se ha buscado definirse los puntos para las 

extracciones en regiones situadas en cotas variadas para los distintos costados de la 

plataforma. Los testigos han sido extraidos mediante el empleo de broca rotativa con 

corona de diamante con diametro de 100mm. 

Los testigos extraidos presentan una longitud media de 80mm, que frecuentemente se 

definia por el desprendimiento del testigo que ocurria debido a la presencia de 

armaduras transversalmente al mismo. Se ha registrado la medida del recubrimiento de 

la armadura para los puntos en los cuales se podia realizarse de forma directa sobre las 

barras que aparecian. En el Anexo a este trabajo se encuentran las medidas realizadas 

para los recubrimientos medidos. 

Las Figuras 6.8 y 6.9 muestran, respectivamente, el procedimiento utilizado para la 

realization de la extraction de los testigos en los costados de la plataforma PUB-02 y la 

apariencia de un ejemplar tipico. Se obtuvieron un total de 25 testigos para utilization 

en diferentes ensayos. 

Figura 6.8- Extraction de testigo del costado de la plataforma PUB-02. 
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Figura 6.9- Aspecto general de los testigos extraidos en PUB-02. 

La Tabla 6.3 presenta la relation de los testigos extraidos y los correspondientes 

ensayos a realizarse con cada uno. En los anejos a la Tesis se disponen las figuras con la 

localization de los puntos de extraction de los diversos testigos. 
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Tabla 6.3- Relation de testigos obtenidos en la plataforma PUB-02 y correspondientes 
ensayos a realizarse. 

TESTIGOS 
(<|> = 100mm) 

COTA, Z 
(cm) 

ENSAYOS MOLDEO DE PROBETAS (6) TESTIGOS 
(<|> = 100mm) 

COTA, Z 
(cm) (1) (2) (3) (4) (5) Difusion Absorcion 

N8-1 365 X 
N8-2 615 01 

N10-1 115 X 
N10-2 615 X 01 01 
N10-3 915 
N12-3 915 X 
S11-1 231 X X 
S11-2 786 X 
S11-3 1111 X 
S13-1 350 X 01 
S13-2 634 X 

S13-3A 1075 02 
S13-3B 1059 X 

E1 465 X X 
E2-A 510 X X 
E2-B 490 X X 
E2-C 465 X 

E5-3A 1015 X 01 
E5-3B 990 X 
W17-1 265 X X 
W17-2 665 X 01 01 
W17-3 1015 X 
W19-1 165 X 
W20-2 365 X 
W20-3 765 X 

TOTAL DE 
ENSAYOS 03 06 08 18 00 06 03 

Notas: 
(1) = Contenido de cemento, porosidad y densidad. 
(2) = Ultrasonidos en laboratorio. 
(3) = Porosidad mercurio. 
(4) = Perfil de cloruros. 
(5) = Permeabilidad al agua / Resistencia a compresi6n. 
(6) = Diametro de 75mm y longitudes de 20mm (difusi6n CI) y 50mm (absorci6n capilar). 
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VI.2.2 Segunda Campana de Ensayos: 

Para el desarrollo de la segunda campana de estudios y ensayos in situ se ha elegido la 

plataforma PAG-02, una de las tres plataformas offshore de hormigon que estan en 

operation en el litoral norte de la provincia del Rio Grande do Norte en Brasil. El 

principal motivo para la election de esta obra ha sido el tiempo de vida en servicio 

(desde el ano de 1978, como la otras tres) y el estado de deterioro de la misma. En esta 

segunda campana de ensayos, realizada en el periodo del 20 de Agosto al 10 de 

Septiembre del 2001, al igual que en la primera se han realizado ensayos ultrasonicos y 

la extraction de un total de 64 testigos del hormigon de los distintos costados de la 

plataforma (54 testigos con <|>75mm) y de la losa superior ("deck") de la obra (10 

testigos con <|> 100mm). 

Conviene resaltar que no ha sido posible la extraction de testigos del costado este de 

PAG-02 debido al elevado estado de deterioro del mismo, presentando riesgo 

considerable de desprendimientos de masas importantes del hormigon de recubrimiento, 

pudiendo provocar accidentes (Figura 6.10). 

Figura 6.10- Aspecto general del costado este de la plataforma PAG-02. 
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En esta campana de ensayos se ha realizado, mediante inspection visual, la definition 

de las zonas respecto el estado de deterioro, en donde se han considerado tres clases: 

• Zona A-B: Zona A (Sin corrosion aparente) y Zona B (Senales indicando 

despasivacion) agrupadas. La zona B no se ha evaluado, pues probablemente toda las 

partes de la estructura estudiada ya se presenta potencialmente despasivada debido a 

la presencia de cloruros. 

• Zona C: Corrosion. Identificadas por presentaren fisuras con ancho igual o inferior a 

0,3mm y por la presencia de manchas de oxidos en la superficie. 

• Zona D-E: Zona D (Corrosion elevada) y Zona E (Corrosion severa, "pitting", etc...) 

agrupadas. La zona D se ha identificado mediante la observation de la presencia de 

fisuras con ancho superior a 0,3mm y manchas indicando perdidas acentuadas de 

section de las armaduras. Las zonas identificadas por la designation "E" se han 

caracterizado por la ocurrencia de desprendimientos generalizados de material de 

recubrimiento de las armaduras, armadura aparente, formacion de grietas en la 

superficie, perdidas importantes de la section de las armaduras y corrosion 

localizada (pitting). 

Las figuras con las respectivas representaciones graficas del resultado de la inspection 
visual que se ha realizado sobre los cuatro costados de la plataforma estan presentadas 
en los anejos a la Tesis. 

Para la definition de los puntos de extraction de los testigos en la plataforma PAG-02 

se ha considerado, al igual que para la plataforma PUB-02, se buscaron regiones 

situadas en cotas variadas para los distintos costados de la plataforma. Los testigos han 

sido extraidos mediante el empleo de broca rotativa con corona de diamante con 

diametros de 75mm para los costados y 100mm para la losa superior ("deck"). Los 

testigos extraidos presentan una longitud media de 170mm, los que implicaba en el 

corte de las barras transversales al sentido de extraction de los mismos. Se ha registrado 

la medida del recubrimiento de la armadura para los puntos en los cuales se podia 

realizarse de forma directa sobre las barras que aparecian (Figura 6.12). Ademas de 

regiones de diferentes alturas, se ha buscado, para la definition de los puntos de 

extraction de los testigos, muestras obtenidas de regiones con distintos estados de 

deterioro conforme la definition de las zonas realizada durante la inspection visual de 

las plataformas. Tambien ha consistido en factor importante para la definition de los 
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puntos de extraction la ausencia de fisuras con ancho superior a 0,3mm en las 

proximidades. La Figura 6.11 muestra el sistema utilizado para la identificacion de 

fisuras. Se puede observar en la Figura 6.12 el aspecto general de los testigos obtenidos 

en la plataforma PAG-02. En el anexo a este trabajo consta una tabla con relacion de las 

medidas de recubrimientos registrados para puntos de los costados de las plataformas. 

: / 
Identificaci6n de 
fisura con ancho 
de 0,3mm 

:T "IS.;*? * 

Wm . • m 

11 # m ' % t: % mfe 

-

m 1 
m r 

'*• '''if. 

Figura 6.11 - Identificacion del ancho de fisura en el costado de la plataforma PAG-02. 

Figura 6.12- Aspecto general de testigo para PAG-02. 
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Tabla 6.4- Relation de testigos y ensayos para la plataforma PAG-02. 

TESTIGOS 
(<|> = 75mm) 

COTA, Z ENSAYOS MOLDEO DE PROBETAS (B| TESTIGOS 
(<|> = 75mm) (cm) (1) (2) (3) W (5) Difusion Absorci6n 

01-W 985 X X 01 X 
02-W 985 X 
03-W 985 X 
04-W 985 X X 

05A-W 785 X 
05B-W 735 X X X X 
06ArW 785 X X X 
06B-W 735 X X 
07A-W 785 X 01 X 
07B-W 735 X X 
08A-W 785 X 
08B-W 735 X 01 X 
09-W 535 X X 
10-W 535 X X 01 X 
11-W 535 X X 
12-W 535 X X 

VIGA DECK 1330 X X 02 X BASE GRUA 1330 X X 01 X 
13-S 1040 X X X X 
14-S 995 X 
15-S 995 X 
16-S 995 X 
17-S 965 X X X X 18-S 965 X X 03 X 
19-S 965 X 
20-S 935 X X 
21 -S 835 X X 
22-S 835 X 02 X 23-S 835 X X 
24-S 820 X X X X 
25-N 985 X X 
26-N 985 X 
27-N 985 X 02 X 28-N 985 X 
29-N 415 X 02 
30-N 415 X X 
31-N 935 X X 01 X 32-N 935 X X 
33-N 765 X 02 X 34-N 765 X 01 X 35-N 765 X 
36-N 765 X 
37-N 715 X 
38-N 715 X 
39-N 715 X 
40-N 715 X 
41-N 415 X X 
42-N 465 X 02 X 43-N 465 X X X X 44-N 465 X 

R-01 al R-05 X 
A-01 al A-05 X 

TOTAL 12 'A) 12 36 10 22 1Q 
Notas: — J — _ _ _ 

(1) = Contenido de cemento, porosidad y densidad. 
(2) = Ultrasonidos en laboratorio. 
(3) = Porosidad mercurio. 
(4) = Perfil de cloruros. 
(5) = Permeabilidad al agua / Resistencia a compresidn. 

(6) = DiSmetro de 75mm y longitudes de 20mm (difusi6n CI) y 50mm (absorcidn capilar). 
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VI.3 Plan de Ensayos de Laboratorio: 

Los resultados de los ensayos de caracterizacion con las muestras representaran un 

elemento importante para la conveniente definition del material de estudio en la 

investigation doctoral. 

Los ensayos que se ha planteado realizar con las muestras son los siguientes: 

i- Porosimetria, segun metodo de la intrusion de mercurio. 

ii- Determination del perfil de concentracion de cloruros, segun UNE 112.010.94 y 

UNE 80.217.91. 

iii- Determination del contenido de cemento, densidad y porosidad, segun Manual de 

Instructions Tecnicas INTEMAC M.2.04.01. 

Se ha propuesto realizar la preparation de probetas con las muestras obtenidas para la 

realization de extensa campana de ensayos. Los ensayos que se ha planteado realizar 

con las probetas son los siguientes: 

i- Ultrasonidos en laboratorio, segun procedimiento IAI / CSIC. 

ii- Absorcion capilar, segun recomendacion RILEM CPC 11-2. 

iii- Difusion de cloruros, segun ASTM E 632 (metodo acelerado). 
iv- Determination de la profundidad de penetracion de agua bajo presion, segun UNE 

83.309.90. 

v- Resistencia a compresion, segun UNE 83.304-84. 

Los resultados obtenidos en los diversos ensayos con las probetas seran utilizados en el 

estudio de los factores condicionados por la variabilidad espacial impuesta por el 

ambiente, por las caracteristicas de la obra y por el material estudiado. 

Se puede observar en las Figuras 6.13 y 6.14, respectivamente, el metodo de corte de las 

muestras para moldeo de las probetas y la distribucion de los testigos segun su 

utilization en los ensayos. La Tabla 6.5 presenta la distribucion de los testigos segun 

position en las obras estudiadas. 
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COSTADO ESTE 
(18 Testigos) 

29.2% 

%> Probetas para Ensayos de Difusion. 
<D Probetas para UHnamMm y AbsorciOn Capilar. 

Figura 6.13- Plan general de preparation de probetas con las muestras de hormigon. 

COSTADO NORTE COSTADO SUR 
(26 Testigos) (21 Testigos) 

Cloruros 65.4% 
Cloruros 71.4% X ^ m M 

1 ^ \ 6 Probetas 28.6% 
34.6% \ I S S i i f Probetas 

Probetas 

Cloruros 27.8% 

Probetas 72.2% 

Cloruros 70.8% 

COSTADO OESTE 
(24 Testigos) 

Figura 6.14- Relation de los testigos segun su utilization. 
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Tabla 6.5- Distribution de los testigos utilizados segun su finalidad y localization en las 

plataformas estudiadas. 

CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS 
Plataforma Regi6n 

ENSAYOS MOLDEO D t PKObt 1 Ais ' 
Plataforma Regi6n 

(1) (2) (3) (4) (5) Difusibn I Absorci6n 

PUB-02 
Cost. Norte 
Cost. Sur 
Cost. Este 

Cost. Oeste 

00 
01 
01 
01 

01 
01 
03 
01 

02 
02 
02 
02 

03 
05 
05 
05 

00 
00 
00 
00 

02 
02 
01 
01 

01 
01 
00 
01 

Numero d e Ensayos 03 06 08 18 00 06 03 

PAG-02 

Cost. Norte 
Cost. Sur 

Cost. Oeste 
Viga / Base 
Deck Este 

03 
04 
05 
00 
00 

06 
05 
07 
02 
00 

04 
03 
03 
02 
00 

14 
10 
12 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
10 

10 
05 
04 
02 
01 

06 
05 
06 
01 
01 

Numero d e Ensayos 12 20 12 36 10 22 19 

TOTAL DE ENSAYOS 15 26 20 54 10 28 22 

Notas: 
(1) = Contenido de cemento, porosidad y densidad. 
(2) = Ultrasonidos en laboratorio. 
(3) = Porosidad mercurio. 
(4) = Perfil de cloruros. 
(5) = Permeabilidad al agua / Resistencia a compresi6n. 
(6) - Di&metro de 75mm y longitudes de 20mm (difusi6n CI) y 50mm (absorci6n capilar). 

VI.3.1 Ensayos Sobre Testigos Extraidos: 

VI.3.1.1 Ensayo de Porosidad por Intrusion de Mercurio: 

Se ha realizado el ensayo de porosimetria de mercurio para obtenerse information sobre 

poros abiertos: area superficial espetifica, (accesible al mercurio), tamano de particula 

(radio medio de los poros), densidad, porosidad total y tamano y distribution de poros, 

para muestras en distintos puntos y profundidades conforme se indica en los Cuadros 

6.3 y 6.4. 

El metodo de porosimetria con mercurio, se basa en la introduccion de mercurio en el 

material desgasificado, a diferentes presiones y temperatura constante. El mercurio se 

adsorbe fisicamente en las superficies porosas, existiendo una correlation entre la 
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cantidad adsorbida, la superficie especifica del material y la porosidad. El ensayo se 

realiza sometiendo las muestras, previamente secadas en estufa durante 72h a 42°C, al 

vacio y despues rellenando el recipiente (dilatometro) que contiene dichas muestras, con 

mercurio. 

La porosidad de las muestras se ha medido mediante un porosimetro de mercurio de la 

Casa Carlo Erba Instruments, modelo Porosimeter 2000, que opera hasta un maximo de 

200MPa (2000bar), permitiendo determinar el tamano y distribution de volumen de 

poro en el rango de 3.7 a 7500nm. La velocidad de intrusion de mercurio fiie de 5s para 

cada condition de equilibrio. La cantidad de muestra en el frasco porta-muestras 

(dilatometro), fixe de aproximadamente 0,8g. Para la preparation de las muestras, se ha 

utilizado discos cortados de distintos testigos, cada uno con su identification de su 

profundidad para dentro del material. 

En el proceso de reduction de la muestra hacia su dimension adecuada, se ha tenido en 

cuenta la election de una portion suficientemente Integra, sin la presencia de 

fragmentos importantes de aridos gruesos, de fisuras aparentes y desprendimientos de 

fragmentos de material. Cada muestra se ha sometido a un proceso de desgasificacion 

durante diez minutos, mediante vacio. Debido a factores operacionales (tiempo elevado 

requerido para el ensayo), se ha utilizado muestras para los ensayos de porosimetria con 

masa entre los 0,7g y l,0g. 

Tras el proceso de desgasificacion, las muestras se pesaron y se ha sometido las mismas 

a presiones de 0 a lOOkPa (lbar) en el equipo auxiliar de macroporos para la primera 

evaluation de la curva presion versus volumen de mercurio que se le intruye. 

En el siguiente paso del ensayo porosimetrico mediante el metodo de intrusion de 

mercurio, se inyecta presion y se registra el volumen de este liquido penetrado para cada 

nivel de presion posterior al nivel de presion atmosferica, lo que corresponde a medir la 

cantidad de espacios abiertos, para cada nivel de tamano de los poros. El software 

utilizado para la generation de los informes de ensayo ha sido el Milestone 200, que 

considera para sus calculos el modelo cilindrico para los poros. 

Las Figura 6.15 y 6.16 muestran graficos con resultados para la porosidad y las Figuras 

6.17 al 6.22 presentan graficos tipicos para la distribution del tamano de los poros para 
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las muestras estudiadas del hormigon de las plataformas PAG-02 y PUB-02 que 

presentaban valores de porosidad del orden de los 11%. 
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Figura 6.15- Resultados obtenidos para porosidad segun metodo de intrusion de 

mercurio para las plataformas PAG-02. 
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Figura 6.16- Resultados obtenidos para porosidad segun metodo de intrusion de 

mercurio para las plataformas PUB-02. 
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Distribucion Radio de los P o r o s 

Radio (micro) 

Figura 6.17- Distribucion del tamano de poros capilares para una muestra con porosidad 

total del orden de los 10% y radio medio de los poros de 0,041 jam. 

Distribucion Radio d e los P o r o s 

Radio (micro) 

Figura 6.18- Distribucion del tamano de poros capilares para muestras en un mismo 

testigo a profundidades de 8mm (p = 8.7%) y 116mm (p = 15,5%). 
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Figura 6.19- Curvas para el volumen de Hg intruido y distribucion de tamano de poros 

correspondiente para muestra tipica para el costado norte. 
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Figura 6.20- Curvas para el volumen intruido y distribucion de tamano de poros 

correspondiente para muestra tipica para el costado sur. 
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Figura 6.21- Curvas para el volumen intruido y distribution de tamano de poros 

correspondiente para muestra tipica para el costado oeste. 
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VI.3.1.2 Contenido de Cloruros: 

Para la definicion de perfiles para la penetracion de cloruros en distintas zonas de las 

obras estudiadas se ha realizada extensa campana de ensayos de laboratorio con un 

conjunto de 54 testigos del hormigon representative del material constituyente de los 

costados de las plataformas. Los testigos elegidos para la definicion de los perfiles han 

originado un total de aproximadamente 180 determinaciones del contenido de cloruros 

para el material. Los valores para el contenido de cloruros han sido referenciados a la 

masa de hormigon y, posteriormente, respecto a la masa de cemento presentada por el 

material, determinada en los ensayos para el contenido de cemento Portland puro para 

las muestras estudiadas. 

La realization de la determination del contenido de cloruros en el material estudiado ha 

sido realizada segun lo que dispone las normas espanolas UNE 80-217-91: 1991 (norma 

europea EN 196-21: 1989) y UNE 112-010-94: 1994 que tratan, respectivamente, de la 

"determination del contenido de cloruros, dioxido de carbono y alcalinos en los 

cementos" y de la "determination de cloruros en hormigones endurecidos y puestos en 

servicio". El procedimiento descrito en la norma UNE 80-217-91 tiene por objeto fijar 

los metodos para la determination de los contenidos de cloruros, de dioxido de carbono 

y de alcalinos en los cementos. La norma UNE 112-010-94 tiene por objeto describir un 

metodo de ensayo para determinar el contenido de cloruros totales en hormigones 

endurecidos y puestos en servicio, tanto se estos elementos agresivos proceden de los 

propios materiales componentes del mismo como si penetraron posteriormente, a lo 

largo de la vida del elemento. 

Para el estudio del perfil de contenidos de cloruros para diferente regiones de las obras 

estudiadas (plataformas PAG-02 y PUB-02), se han empleado como muestras 

"rebanadas" de hormigon prepara a partir de los testigos extraidos. Los testigos, para la 

preparation de las muestras con dimensiones de 75mm (PAG-02) o 100mm (PUB-02) 

de diametro y longitud aproximada de 20mm, han sido cortados mediante el empleo de 

disco de corte con espesor de 3mm. La Figura 6.22 nos muestra un esquema general 

para el corte de los testigos para la preparation de las muestras para la definicion de 

perfiles de cloruros. 
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Conviene resaltar que, para las regiones (costado oeste de las plataformas) en donde no 

se ha constatado contenidos de cloruros importantes en profundidades superiores a los 

50mm, se ha considerado el empleo de dos muestras para la determinacion del 

contenido de cloruros, una en una pro fund idad de 0-20mm y la segunda a 20-40mm. 

Por otro lado, para puntos en donde se constataban contenidos de cloruro mas elevados 

que el maximo admisible, se ha admitido como profundidades para la definition de la 

curva de penetration de cloruros muestras para profundidades medias de 10mm (1° 

punto), 30mm (2° punto), 50mm (3° punto) y, cuando necesario, 70mm (4° punto) y 

90mm (5° punto). En algunos casos, debido a la presencia de barras o rotura del testigo, 

esta disposition general de profundidades para las muestras no se ha configurado. 

Nota: Y1 = 10 m m 

Y2 a 30mm 

Y3 » 50mm ~ 

Figura 6.22- Plan general de corte de las muestras para la definition de perfiles de 

concentration de cloruros. 
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El metodo de ensayo considerado consiste en la determination del contenido total de 

halogenuros, con exception del fluor, por el metodo volumetrico de Volard. El ensayo 

se basa en que los cloruros disueltos se precipitan cuando se les aiiade a la muestra una 

cantidad conocida de una disolucion patron de nitrato de plata, cuyo exceso se valora 

con una disolucion patron de tiocianato de amonio (o sulfocianuro potasico) en 

presencia de una sal de hierro (III) utilizada como indicador. Basandose en lo que 

dispone las normas consideradas, la determination de cloruros se ha realizado 

considerandose metodos operatorios utilizados por el Laboratorio Central del Instituto 

Tecnico de Materiales y Construcciones - INTEMAC. Los ensayos han sido realizados 

en el Laboratorio Central de este Instituto durante los meses de agosto y septiembre de 

2002. 

La preparation de las muestras se ha realizado segun procedimiento interno considerado 

por el Laboratorio INTEMAC y la valoracion del contenido de cloruros de las muestras 

de hormigon se ha realizado mediante lo que dispone la Normativa UNE 112010:1994. 

Los valores del contenido de cloruros obtenidos se refieren a porcentuales respecto a la 

masa de hormigon. En conformidad con los resultados presentados seguida (vease 

VI.3.1.3) encontrados para el contenido de cemento, se buscara determinarse los perfiles 

correspondientes al contenido de cloruros respecto a la mesa de cemento. Para 

preparation de las muestras, sometidas a secado previo en estufa a 105°C hasta 

constancia de peso, se ha realizado el triturado de las "rebanadas" mediante el empleo 

de aparato tipo machacador de mandibulas (Figura 6.23). 

Para la extraction de los cloruros solubles presentes en el material triturado, se pesaban 

50g de material que serian anadidos a volumen de 200ml de agua destilada calentada y 

agitada durante una hora. El material se mantendria en reposo hasta el dia siguiente 

para, entonces, procederse al filtrado del material con agua destilada caliente hasta que 

el material filtrado no se presentase con turbidez visible. El sistema de filtration 

empleado ha sido tipo "Buchner-Kitasatos" a traves de un papel de grado medio (banda 

blanca de Schleicher y Schull). El material filtrado se trasvasaba a matraz con volumen 

de 500ml, enrasando lo mismo con agua destilada. Del matraz se pasaba el material a 

fiasco con volumen de 500ml, de donde se sacaba una pequena muestra para el teste 

initial con nitrato de plata (AgN03) 0,0 IN y acido nitrico concentrado (HNO3) para la 

evaluacion previa de la importancia de la presencia de cloruros. En el caso de que en la 

209 



Capitulo VI: Plan de Ensayos Desarrollados 

evaluation previa del contenido de cloruros no se apreciada un contenido importante de 

cloruros, se ha considerado 50ml como el volumen de muestra a utilizar, caso contrario, 

el volumen de muestra a utilizar seria 20, 10 o 5ml. 

Figura 6.23- Equipo utilizado para el triturado de las muestras. 

Figura 6.24- Prepare de muestras para filtrado. 
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mm 

8§lp 

Figura 6.25- Procedimiento para la extraccion de cloruros. 

Figura 6.26- Realization de una valoracion de la disolucion de ensayo. 
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Para la valoracion de cloruros se ha utilizado el indicador de hierro (III) sulfato 1-2 

hidrato (disolucion saturada fria de NH4Fe(S04)2.12H20) y se apuntaba el volumen de 

tiocianato de amonio (NH4SCN) o sulfocianuro potasico (SCNK) 0,05M consumido 

para el mismo tono de color "ladrillo" del bianco previamente preparado. 

El contenido de cloruros se ha calculado mediante el empleo de la siguiente expresion: 

c r (%)=o, 1773.1iVl~Vl) 
m \ 

en donde: 

mi = Masa de la muestra de ensayo de hormigon. 

V, - Volumen de la disolucion de tiocianato de amonio requerido para la valoracion de 

la disolucion de ensayo. 

V2 = Volumen de la disolucion de tiocianato de amonio requerido para la valoracion del 

bianco. 

Tabla 6.6- Resultados para los ensayos de determinacion del contenido de cloruros para 

muestras de los Costados Norte y Sur la plataforma PUB-02. 

PLATAFORMA PUB-02: DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGONES <1) 

COSTADOS NORTE Y SUR 

Muestra 
Profund. Cola 

Volumen'21 

Ersayado 
Vol. SCN en Ensayo (L2-L1, ml) 

Vol. SCN 
Blanco 

Contenido de 
Cloruros131 

Muestra 
(mm) (cm) (ml) L1 I L2 L2-L1 (ml) (%) 

11 20 21,5 25,3 3,8 5,2 0,124 

N12-3 33 1020 2 0 / 5 0 10.2/27.6 15.1 / 31,8 4.9 / 4,2 5,2 0.027/0,035 N12-3 
55 50 25.3/31,8 27.6/34,3 2 .3 /2 ,5 5.2 0.103/0,096 

10 1 0 / 2 0 32,1/36,2 36,2/38,9 4 ,1 /2 ,7 5.2 0.195/0.222 

N10-1 30 220 20 29,2 32,1 2,9 5,2 0,204 
N10-1 50 

220 
50 26,7 29,2 2.5 5,2 0.096 

66 50 22.6/0,5 26,7/4,5 4.1 / 4,0 5,2 0.039/0,043 

5 1 0 / 5 14.9/15,2 15.2/17,8 0 .3 /2 ,6 5.2 0.869/0.922 

N8-1 32 470 1 0 / 2 0 17,8/27,0 21,5/29,3 3 ,7 /2 ,3 5,2 0,266/0,257 N8-1 
63 50 21.5/24,3 24,3 / 27,0 2 .8 /2 ,7 V 0.085/0.089 

5 10 18,9 22.3 3.4 5,3 0.337 

S13-3B 24 1059 20 15.6/28,0 18,9/31,3 3 .3 /3 .3 5.3 0.177/0,177 
S13-3B 53 

1059 50 10,9 15,6 4.7 5,3 0,021 

73 50 5.6 10,8 5.2 5.3 0.004 

11 20 20.8 22,8 2,0 5,2 0,284 

S13-2 31 634 2 0 / 5 0 22.8/44,9 27,7 / 49,5 4 .9 /4 ,6 5,2 0.027/0,021 S13-2 
60 50 27,7 32,7 5,0 5.2 0.007 

11 20 5.9 8.0 2.1 5.2 0.275 

S11-3 33 1080 2 0 / 5 0 8,0/12,9 12.9/17,6 4 .9 /4 ,7 5.2 0.027/0,018 S11-3 
53 50 17.6 22,6 5.0 5,2 0.007 

6 5 6.8 9,1 2,3 5,2 1,028 

S11-2 
26 10 4.3/10,6 6.5/12,9 2 .2 /2 .3 5.2 0.532/0,512 

S11-2 50 
755 20 2 ,5 /9 ,1 4.1 /10,6 1 . 6 / 1 , 5 5,2 0.319/0,328 

75 50 0.1 /13,1 2.5/15.4 2 .4 /2 ,3 5.2 0.099/0,082 

6 5 17,0 /19,6 19,6/22,4 2 ,6 /2 ,8 5,2 0,922 / 0,851 

S11-1 20 200 10 11,1 13,7 2.6 5,2 0.461 S11-1 
40 2 0 / 5 0 13,8/10,2 16.8/10.8 3 .0 /0 .6 5,2 0.195/0,163 

Notas: 
1- Ensayos realizados segun UNE 112010:1994. 
2- Corresponde a alicuota tomada de 50g de muestra en 500ml de agua destilada. 
3- Contenido de cloruros referido a hormigon, en %. 
4- Volumen consumido de A9NO3 en el ensayo igual a 5,0ml. 
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Capitulo VI: Plan de Ensayos Desarrollados 

Tabla 6.7- Resultados para los ensayos de determination del contenido de cloruros para 

muestras de los costados Este y Oeste de la plataforma PUB-02. 

PLATAFORMA PUB-02: DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGONES (1) 

COSTADOS ESTE Y OESTE 

Muestra Profund. Cota Volumen'2' 
Ensayado 

Vol. SCN en Ensayo (L2-L1, ml) Vol. SCN 
Blanco 

Contenido de 
Cloruros<3) 

(mm) (cm) (ml) L1 L2 L2-L1 (ml) (%) 
9 10 38,5 40,7 2,2 5,2 0,532 

E1 31 465 20 36,7 38,3 1,6 5,2 0,319 E1 
50 20 33,5 36,7 3,2 5,2 0,177 
70 50 8,1 / 2 2 , 4 1 0 , 2 / 2 4 , 3 2 , 1 / 1 , 9 5,2 0 , 1 1 0 / 0 , 1 1 7 

E2-A 
7 20 0 / 1 6 . 6 2 , 2 / 1 4 , 6 2 , 2 / 2 , 0 5 , 4 / 5 , 3 0,280 / 0,293 

E2-A 28 510 20 16,6 20,7 4,1 5,3 0,106 
51 50 20,7 25,2 4,5 5,3 0,028 

E2-B 
7 10 0,1 2,1 2,0 5,2 0,567 

E2-B 30 490 20 2,1 3,8 1,7 5,2 0,310 
51 50 3,8 5,9 2,1 5,2 0,109 

E2-C 
10 10 32,9 35,7 2,8 5,2 0,426 

E2-C 35 465 20 35,8 38,0 2,2 5,2 0,266 
59 50 43,1 44,9 1,8 5,2 0,121 

E5-3B 
6 1 0 / 2 0 29,1 / 28,8 3 1 , 7 / 2 9 , 1 2 , 6 / 0 , 3 5,2 0,460 / 0,434 

E5-3B 26 1015 20 31,7 33,6 1,9 5,2 0,292 
44 20 33,6 / 36,2 36,2 / 38,9 2 , 6 / 2 , 7 5,2 0,230 / 0,222 

W20-3 
6 50 20,6 24,1 3,5 5,3 0,064 

W20-3 29 765 50 24,1 28,9 4,8 5,3 0,018 
54 50 28,9 33,5 4,6 5,3 0,025 

W20-2 14 
365 2 0 / 5 0 0 , 0 / 4 , 0 4 , 0 / 6 , 5 4 , 0 / 2 , 5 5,2 0,106 / 0,096 W20-2 

37 365 
2 0 / 5 0 4 0 , 7 / 4 5 , 1 45,1 / 4 8 , 2 4 , 4 / 3 , 1 5,2 0,070 / 0,074 

W19-1 11 
165 20 33,2 34,0 0,8 5,2 0,390 W19-1 

35 165 
20 32,0 33,2 1,2 5,2 0,355 

W17-1 
11 20 24,8 28,8 4,0 5.2 0,106 

W17-1 31 265 20 20,1 24,8 4,7 5,2 0,044 
55 50 15,5 20,1 4,6 5,2 0,021 

W17-3 
12 20 0 , 0 / 1 1 , 0 3 , 9 / 1 4 , 8 3,9 / 3,8 5,2 0 , 1 1 5 / 0 , 1 2 4 

W17-3 35 265 50 3,9 6,7 2,8 5,2 0,085 
60 50 6,7 11,0 4,3 5.2 0,032 

Notas: 
1-
2-
3-
4-

Ensayos realizados segun UNE 112010:1994. 
Corresponde a alicuota tomada de 50g de muestra en 500ml de agua destilada. 
Contenido de doruros referido a hormigon, en %. 
Volumen consumido de AgN0 3 en el ensayo igual a 5,0ml. 
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Tabla 6.8- Resultados para los ensayos de determinacion del contenido de cloruros para 

muestras del Costado Norte de la plataforma PAG-02. 

PLATAFORMA PAG-02: DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGONES 
0) 

COSTADO NORTE 

Muestra 
Profund. 

(mm) 

Cota 

(cm) 

Volumen® 
Ensayado 

(ml) 

Vol. SCN en Ensayo (L2-L1, ml) 

L1 L2 L2-L1 

Vol. SCN 
Blanco 
(ml) 

Contenido de 
Cloruros(J| 

(%) 

25-N 
14 
43 
56 

10 26,5 29,6 3,1 5,3 

985 20 42,4 44,9 2,5 5,1 0,230 

10/20 39,5 / 44,1 44,1 /48j3 4,6/4,2 0.106/0,0891 

26-N 

13 
42 
72 
85 

10 3,5 6,1 2,6 5,1 

985 20 6,1 8,3 2,2 5,1 0,195 

50 8,3 11,7 3,4 5,1 0,060 

50 11,4 16,5 5,1 5,3 0,007 

28-N 
18 
55 
70 

10 23.8 / 25,9 25.9 / 28,0 
985 

2,1/2,1 5,3 0.567/0.567 

50 22,3 23,6 1.3 5,3 0,142 

50 9,6 11,4 1,8 5,3 0.124 

30-N 
22 
37 
51 
65 

20 25,2 27,1 1,9 5,3 

20 18,8 20,8 2,0 5.1 0,269 

415 20 27,2 31,4 4,2 5,3 0,098 

50 16,7 20,6 3,9 5,3 0,050 

50 36,9/31,5 41,8/36,7 4,9/5,2 5,3 
5.1 

0.014 / 0.003 I 

32-N 
15 
43 
65 

10/20 0/14,6 4.5/18,1 4.5/3,5 0.106/0,1421 

935 20 4.5 8,6 4J 5J 0,089 

50 8,6 12,8 4,2 5.1 0,032 

35-N 
15 
45 
75 

W 

10 3,6/41,0 37,3/44,6 3.7/3,6 5,3 0.284/0,301 

20 0,2 1,6 1,4 
765 

A l 0,328 

20 1,6/11,1 3,3/12,8 1,7/1,7 5,1 0,301 / 0,301 

20 3,3 7,1 3,8 5,1 0,115 

50 20,7/28,6 24.0 / 32,1 3.3/3,5 5,1 
5,1 

0,064/0,057 

36-N 
13 
35 
60 

20 34,5 35,6 1,1 0.355 

765 20 35,6 38,8 3,2 5,1 0,168 

50 38,8 42,6 3,8 A l 0,046 

37-N 
10 
27 
48 

10 16,7 19,0 2,3 5,1 0,496 

715 20 8,3 11,7 3,4 5,1 0,151 

50 11,7 16,7 5,0 AL 
5,1 

0,004 
0,293 

38-N 29 
48 

20 20,8 22,6 1,8 
715 20 22,6 26,7 A l 0,087 

20 26,7 31,8 5,0 5,1 0,004 

39-N 29 
49 

10 19,0 22,9 3,9 5,1 0,213 

715 20 22,9 26,0 3,1 5,1 0,177 

50 26,0 29,7 3,7 A l 
5,3 

0,050 
0,110 

40-N 43 
65 

715 50 11,2 13,4 2,2 
20 37,7 42,4 4,7 5,1 

5,1 
0,035 
0,346 

41-N 30 
47 
62 

20 31,8 33,0 1,2 

415 20 33,0 35,5 2,5 5.1 0,23 

50 13,5/33,8 16,7/37,2 3,2/3,- 5,3 0.074 /0,067 I 

50 50 16,5 21,0 15 0,028 
0,301 

43-N 32 
20 25,8 27,6 1,8 5,2 

465 20 21,9 25,8 3.9 5,2 

116 50 41,6 45,9 4,3 A l 
0,115 
0,032 

44-N 

10 20 30,4 31,5 1,1 5,1 

29 20 
48 465 

31,5 33,7 2,2 5,1 
0,355 
0,257 

20 33,7 37,2 3,5 5,1 0,142 

68 50 35,5 38,6 3,1 5,1 0,177 

88 50 16.7/32,1 20.7 / 36,1 4 . 0 / 4 , 0 5.1 0.039 / 0.039 I 

Notas: 
1- Ensayos realizados segun UNE 112010:1994. 
2- Corresponde a alicuota tomada de 50g de muestra en 500ml de agua destilada. 
3- Contenido de cloruros referido a hormigon, en %. 
4. Volumen consumido de AgNQ3 en el ensayo igual a 5,0ml. 
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Tabla 6.9- Resultados para los ensayos de determination del contenido de cloruros para 

muestras del Costado Sur de la plataforma PAG-02. 

PLATAFORMA PAG-02: DETERMINACION DE CLORUROS EN HORMIGONES (1) 

COSTADO SUR 

Muestra Profund. Cota Volumen'2' 
Ensayado 

Vol. SCN en Ensayo (L2-L1, ml) Vol. SCN 
Blanco 

Contenido de 
Cloruros<3) 

(mm) (cm) (ml) L1 L2 L2-L1 (ml) (%) 
13-S 62 1040 20 21,0 22,5 1,5 5,3 0,337 13-S 

87 
1040 

20 27,6 31,9 4.3 5,2 0,080 
13 20 27,6 28,5 0.9 5,1 0,372 

14-S 30 995 20 28,5 31,8 3,3 5,1 0,160 
50 50 31,8 34,5 2,7 5,1 0,085 
12 10 42,2 44,5 2,3 5.1 0,496 
34 20 41.4 42.2 0,8 5.1 0,381 

15-S 56 995 20 38,9 41,4 2,5 5.1 0,230 
76 50 12,8 14,5 1,7 5.1 0,121 
93 50 5,1 9,6 4,5 5,3 0,028 
11 5 1 3 , 2 / 1 6 , 4 1 6 , 4 / 1 9 , 5 3 , 2 / 3 , 1 5.3 0 , 7 4 5 / 0 , 7 8 0 

16-S 30 
995 10 11.5 13.2 1,7 5.3 0,638 16-S 

50 995 
20 10,7 11.5 0,8 5,3 0,399 

73 20 18,1 / 29,0 1 9 , 9 / 3 0 , 8 1 . 8 / 1 , 8 5,1 0 , 2 9 3 / 0 , 2 9 3 
4 20 28,9 29,5 0.6 5,1 0,399 

17-S 21 965 2 0 / 5 0 0 / 1 9 , 6 3 . 8 / 2 1 . 5 3 , 8 / 1 , 9 5,2 0 , 1 2 4 / 0 , 1 1 7 
72 50 5,7 10,2 4,5 5.2 0,021 
10 20 0 0,6 0,6 5,1 0,399 

19-S 29 965 20 0.6 3,8 3,2 5.1 0,168 
50 50 3.8 8.1 4,3 5,1 0,028 
10 20 7,5 9,1 1,6 5,1 0,310 

20-S 30 935 20 4.1 7,5 3,4 5,1 0,151 
50 50 9,1 13,8 4,7 5,1 0,014 
11 10 12,8 15,5 2.7 5.1 0,479 

21-S 
31 2 0 / 5 0 1 5 , 5 / 7 , 3 1 8 , 7 / 8 , 5 3 , 2 / 1 , 2 5,1 0 , 1 6 8 / 0 , 1 3 8 

21-S 56 835 50 8,5 10,8 2.3 5,1 0,099 
85 50 1 3 , 8 / 2 5 , 6 1 6 , 7 / 2 8 , 5 2 , 9 / 2 , 9 5,1 0,078 / 0,078 

112 50 19,9 24,9 5,0 5.1 0,004 
10 10 8,0 10,2 2.2 5,2 0,532 

23-S 30 835 20 15.1 17,6 2.5 5.2 0,239 
50 50 1 7 , 6 / 3 4 , 4 2 1 , 5 / 3 8 , 2 3 , 9 / 3 , 8 5.2 0,046 / 0,050 

24-S 
10 1 0 / 2 0 1 9 , 9 / 2 3 , 9 2 3 , 9 / 2 6 , 5 3 , 0 / 2 , 6 5.1 0,372 / 0,443 

24-S 34 820 20 18,9 19,9 1,0 5,1 0,363 
55 1 0 / 2 0 26.7 / 26.5 28.9 / 26.7 2 . 2 / 0 . 2 5.1 0 . 5 1 4 / 0 . 4 3 4 

Notas: 
1-
2-
3-
4-

Ensayos realizados segun UNE 112010:1994. 
Corresponde a alicuota tomada de 50g de muestra en 500nf 
Contenido de cloruros referido a hormigon, en %. 
Volumen consumido de AgN0 3 en el ensayo igual a 5,0ml. 

ii de agua destilada. 
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Tabla 6.10- Resultados para los ensayos de determination del contenido de cloruros 

para muestras del Costado Oeste de la plataforma PAG-02. 

PLATAFORMA PAG-02: DETERMINACI6N DE CLORUROS EN HORMIGONES ™ 

COSTADO OESTE 

Muestra 
Profund. Cota 

Volumen® 
Ensayado 

Vol. SCN en Ensayo (L2-L1, ml) 
Vol. SCN 

Blanco 
Contenido de 

Cloruros(3) 
Muestra 

(mm) (cm) (ml) L1 I L2 | L2-L1 (ml) (%) 

10 10 7,1 10,7 3,6 5,3 0,301 

02-W 30 985 5 0 / 2 0 4 , 3 / 4 , 5 4 . 5 / 7 , 1 0 , 2 / 2 , 6 5.3 0 . 1 8 1 / 0 , 2 3 9 

51 50 0,3 4.3 4.0 5.3 0,046 

9 20 29,7 31,6 1,9 5,1 0,284 

03-W 28 985 50 31,6 32,8 1,2 5,1 0,138 03-W 
48 50 32,8 36,5 3,7 5,1 0,050 

11 20 2,7 3,3 0.6 5.1 0,399 

05A-W 30 785 20 18,0 20,6 2.6 5,1 0,222 05A-W 
50 50 16,1 18,0 1,9 5,1 0,067 

05B-W 6 735 
20 38,9 / 46,2 4 0 , 7 / 4 7 , 8 1 . 8 / 1 , 6 5.2 0,301 / 0,319 

05B-W 80 
735 50 14,6 19,6 5.0 5.2 0,007 

06A-W 
10 785 

10 31,0 34,2 3.2 5,1 0,337 
06A-W 34 

785 20 34,2 37,7 3,5 5,1 0,142 

11 1 0 / 1 0 0 . 5 / 4 4 , 7 3 , 3 / 4 6 , 5 2 . 8 / 1 , 8 5 , 3 / 5 , 1 0,443 / 0,585 

06B-W 29 735 1 0 / 2 0 3,3 / 38,9 7 , 9 / 4 1 , 8 4 , 5 / 2 , 9 5 , 3 / 5 , 1 0 . 1 4 2 / 0 , 1 9 5 06B-W 
50 2 0 / 5 0 7 , 9 / 2 1 , 1 1 2 , 9 / 2 4 , 2 5 , 0 / 3 . 1 5 , 3 / 5 , 1 0 .027 /0 ,071 

10 50 1 2 , 2 / 2 6 , 3 1 6 , 5 / 3 0 , 4 4 , 3 / 4 , 1 5,1 0.028 / 0,035 

07B-W 31 735 50 16,5 21,3 4,8 5.1 0,011 07B-W 
50 50 21,3 26.3 5,0 5.1 0,004 

11 50 24,6 28,6 4,0 5,1 0,039 

08A-W 30 785 50 28,6 33,4 4,8 5.1 0.011 08A-W 
50 50 33,4 38,5 5,0 5,1 0,004 

11 20 1 4 , 7 / 1 7 , 2 1 7 , 2 / 1 9 , 6 2 , 5 / 2 . 4 5.3 0,248 / 0,257 

09-W 30 535 50 1 0 , 1 / 1 2 , 3 1 2 , 3 / 1 4 , 7 2 , 2 / 2 , 4 5,3 0 , 1 1 0 / 0 , 1 0 3 09-W 
50 50 0 , 1 / 5 , 1 5 , 1 / 1 0 , 0 5,0 / 4,9 5,3 0 . 0 1 1 / 0 , 0 1 4 

10-W 
10 20 44,9 48,1 3,2 5,1 0,168 

10-W 35 
535 50 34,0 37,2 3,2 5,2 0,067 

10 20 0 2,7 2.7 5,1 0,213 

11-W 31 535 5 0 / 2 0 1 1 , 7 / 2 4 , 9 1 4 , 2 / 2 9 , 0 2 . 5 / 4 , 1 5.1 0,092 / 0,089 11-W 
55 50 1 4 , 2 / 2 0 , 6 1 5 , 8 / 2 2 , 1 1 , 6 / 1 . 5 5,1 0 . 1 2 4 / 0 , 1 2 8 

12-W 9 20 0,1 4,1 4,0 5.1 0,098 
12-W 31 

535 
50 24.0 27.6 3.6 / 3.7 5.1 0.053 / 0.050 

Not as: 
1- Ensayos realizados segiin UNE 112010:1994. 
2- Corresponde a alicuota tomada de 50g de muestra en 500ml de agua destilada. 
3- Contenido de cloruros referido a hormigon, en %. 
4- Volumen consumido de AgN0 3 en el ensayo igual a 5,0ml. 
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La secuencia de la Figura 6.27 a la Figura 6.33 muestran las eurvas de concentracion del 

contenido de cloruros para las muestras estudiadas para distintas cotas y costados de las 

plataformas PAG-02 y PUB-02. 
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Figura 6.27- Perfiles 
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Figura 6.28- Perfiles de cloruros para el costado norte de la plataforma PUB-02. 
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Figura 6.29- Perfiles de cloruros para el costado sur de la plataforma PAG-02. 
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Figura 6.30- Perfiles de cloruros para el costado sur de la plataforma PUB-02. 
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Figura 6.32- Perfiles de cloruros para el costado oeste de la plataforma PAG-02. 
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Figura 6.33- Perfiles de cloruros para el costado oeste de la plataforma PUB-02. 

VI.3.1.3 Contenido de Cemento, Densidad y Porosidad: 

Los ensayos realizados para la determinacion del contenido de cemento del hormigon 

han sido realizados con muestras del material obtenidas de diferentes costados de las 

obras estudiadas y para dos distintas cotas de los mismos. El objetivo de realizarse los 

ensayos con muestras de diferentes puntos de las obras es la verification de la existencia 

de variaciones espaciales del parametro contenido de cemento respecto el 

posicionamiento de los puntos. 

Para los ensayos para la determinacion del contenido de cemento para el hormigon de 

los costados de la obra estudiada se ha considerado el ensayo utilizado para la 

determinacion de la fraction soluble en acido salicilico. La normativa considerada para 

la realization de los ensayos ha sido el Manual de Instrucciones Tecnicas M.2.04.01: 

1997 (determinacion del contenido de cemento de hormigones endurecidos) del 

Instituto Tecnico de Materiales y Construcciones - INTEMAC. Los ensayos han sido 

realizados en el Laboratorio central INTEMAC durante los meses de octubre y 

noviembre de 2002. 
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El procedimiento de ensayo considerado tiene por objeto describir el metodo para la 

determinacion del contenido de cemento en hormigones endurecidos, con aplicacion a 

los hormigones fabricados con cemento Portland (a exception de los cementos blancos). 

El estudio experimental descrito en el procedimiento tiene por finalidad establecer el 

metodo de ensayo capaz de establecer, al menos con la suficiente aproximacion (error 

intrinseco del ±10%) que requiere la industria de la construction, el contenido de 

cemento Portland, independientemente de la naturaleza de los aridos y adiciones 

utilizadas el cemento empleado para la mezcla del hormigon. 

Este procedimiento determina el "contenido de cemento Portland base", denominado de 

este modo a aquella fraction del conglomerante empleado, integrada por el cemento 

Portland (clinker + yeso) que constituye la base de este material. Con esta consideration 

y suponiendo la inalterabilidad de los aridos empleados, el metodo estudiado es 

apropiado para ensayos que presenta en las condiciones que se indican y en los 

siguientes casos: 

• Cementos Portland sin adiciones (Tipo I-O): Aplicacion en caracter general. 

• Cementos Portland con adiciones (Tipos I, II, III y IV): Con aplicacion 

condicionada al conocimiento de las caracteristicas del conglomerante empleado o, 

en su defecto, del analisis mineralogico de clinker y del contenido de adiciones 

maximo. 

• Cementos blancos: No se aplica. 

El metodo de ensayo utilizado tiene por fundamento la determinacion del "contenido de 

cemento Portland base" minimizandose los errores debidos a la presencia de aridos de 

naturaleza caliza y la presencia de las adiciones, mediante la utilization de dos 

porciones de la muestra (cada una con aproximadamente 2kg), desecada a 105°C, de 

hormigon endurecido, una para la determinacion de la densidad aparente de las muestra 

y la otra destinada a la determinacion del "contenido de cemento Portland base" de la 

muestra desecada. 

Sobre la tecnica operatoria utilizada, destacamos que la densidad aparente de la muestra 

es determinada mediante la consideration de la relation entre tres masas caracteristicas, 

expresas en gramas, de la muestra: la desecada (Mi), la sumergida (M2) y la saturada 

(M3), mediante la expresion siguiente: 
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A = T7—TT~ , expresa en g/cm3 (6-2) M3 - M2 

Para la determination del "contenido de cemento Portland base", de la segunda portion 

elegida de hormigon se precede la separation de la misma en fracciones de 

aproximadamente 6cm de diametro para la determination de la "masa de la muestra 

desecada, W - La muestra desecada se expone a la variation de temperatura de la 

ambiente a la correspondiente a 600°C en tres horas, manteniendose en esta temperatura 

durante cuatro horas mas, lo que conducira a la obtencion de la "masa de la muestra 

deshidratada, Mh", mediante pesado a temperatura ambiente. 

Las distintas porciones que constituyes las muestras, separadas mediante proceso 

mecanico sobre tamiz de 2,5mm de luz, se pesan para la obtencion de la "masa de la 

fraction superior a 2,5mm, Ms" y de la "masa de la fraction inferior a 2,5mm, Mi". La 

fraction inferior al diametro 2,5mm se cuartea en una tolva, hasta conseguir cantidad de 

material entre 15 y 20g, operation que debe ser realizada con todo cuidado para la 

adecuada representatividad de la muestra. 

Se pesa la muestra en cantidad no inferior a 15 g (precision de ±0,0005g) y se la dispone 

en frasco erlenmeyer con agitador recubierto de teflon, y se le anaden 350ml de 

disolucion de acido salicflico en etanol. Se coloca un tapon de goma en el frasco 

erlenmeyer para evitar la posible evaporation de la disolucion alcohohca y, mediante un 

agitador magnetico, se activa la disolucion de los silicatos calcicos hidratados 

(tobermoritas), y del hidroxido calcico (portlandita). La agitation se mantiene por un 

periodo de lh, y la extraction se mantiene en reposo durante 12h mas. 

El contenido del matraz se decanta cuidado samente, y se filtra a traves de un papel de 

grado medio (banda blanca de Schleicher y Schull), dispuesto en un sistema de 

filtration "Buchner-Kitasatos". Las ultimas porciones se arrastran mediante el dardo de 

un frasco lavador que contenga metanol y la ayuda de una varilla de vidrio recubierta de 

silicona. El residuo se lava unas 10 veces con metanol. El papel de filtro con el residuo 

se dispone sobre vidrio de reloj y se deseca en una estufa, regulada a 60°C, durante unas 

6h, para en seguida se introducidas en un desecador hasta alcanzaren la temperatura 

ambiente para la medida de la masa del residuo, Mr. 
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El contenido soluble de la fraction inferior a 2,5mm se calcula mediante la expresion: 

_ M-M i n n 

Rs = — • 100; expresa en %. (6.3) 

en la que: 

M = Masa de la muestra tratada con la disolucion de acido salicflico, expresada en g. 

Mr = Masa del residuo despues del tratamiento, expresada en g. 

Para el calculo del contenido de cemento Portland base, CPB, expresado en tanto por 

ciento ponderal, respecto de la muestra de hormigon desecado a 105°C, se considera la 

siguiente expresion: 
RS.M, 

CPB= 0 . . ; expresa en %. (6.4) 
c e 

en la que: 

Rs = Portion soluble de la fraction inferior a 2,5mm, expresada en %. 

Mj = Masa de la fraction inferior a 2,5mm, expresada en g. 

Me = Masa de la muestra desecada a 105°C, expresada en g. 

Sc = Fraction media soluble de los cementos Portland puros (contenido en silicatos 

calcicos solubles del cemento). 

Para el calculo del contenido de cemento Portland puro, empleado en el hormigon de las 

muestras analizadas, se ha utilizado la siguiente expresion: 

CP =CPB (%).Da .10; expresada en kg/m3. (6.5) 

en la que: 

CpB = Contenido de cemento Portland base, expresado en %. 

Da = Densidad aparente del hormigon, expresada en g/cm3. 

Los resultados encontrados para el contenido de cemento Portland puro para las 

muestras estudiadas estan presentados en la Tabla 6.11. En anexo a la Tesis estan 

presentes las planillas con los resultados de los ensayos realizados sobre las muestras 

analizadas. 
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Tabla 6.11- Contenido de cemento Portland para las muestras analizadas. 

MUESTRAS PARA ENSAYO CONTENIDO DE CEMENTO 

N° Muestra Costado Plataforma Cota (m) Porosidad ( % ) J Densidad (kg/dm3) Cont. Cemento (%) 

1 30N+41N 
Norte 

4,15 11,0 2,37 515 

2 32N 
Norte 

9,35 10,9 2,36 540 

3 21S+23S CM 8,35 11,5 2,37 600 

4 18S+20S 
Sur o $ 9,35 8,5 2,44 545 

5 Losa ("Deck") Este<1) a. 11,50 11,6 2,35 410 

6 9W+11W+12W 
Oeste 

5,35 11,9 2,34 495 

7 6WEH-7WB 
Oeste 

7,35 10,9 2,36 500 

8 S11-1 Sur CM 2,00 13,5 2,30 500 

9 E-01 Este 
O i 
CD 4,65 11,8 2,34 510 

10 W17-1 Oeste 
Q. 2,65 12,1 2,31 530 

PROMEDIO = 11,34 2,354 526,11 

Nota (1): Testigo obtenido de la losa superior de la plataforma, tornado como referenda para la comparacion 
con el hormigon utilizado para el costado de las mismas (excluido del calculo de los promedios). 

VI. 3.2 Ensayos Sobre Probetas Moldeadas: 

VI.3.2.1 Ensayo de Ultrasonidos: 

Con objetivo principal de la evaluacion de caracteristicas del material estudiado 

relacionadas con su densidad y homogeneidad, se han realizado ensayos para la 

determination de la velocidad del paso de los ultrasonidos, que cambia en fimtion de 

otros parametros propios de su estructura interna, tales como el contenido de poros o 

inclusiones. 

Los ensayos de ultrasonidos han sido realizados mediante transmision directa, tecnica 

caracterizada por el empleo de un transductor emisor que envia un pulso ultrasonico a 

traves del material mientras que en el otro extremo del material inspeccionado, un 

transductor similar recibe la serial ultrasonica, transformandola en electrica. Las 

caracteristicas de atenuacion y cambios de velocidad del medio por el que se ha 

propagado la senal, propician information con respecto a la densidad y integridad del 

material. 
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Para la realization de los ensayos, desarrollados en el Institute de Automatica Industrial 

del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, se han utilizado para las medidas 

en seco de velocidad, transductores de 2 MHz, 1 MHz y 500 kHz de 20 mm de diametro 

emitiendo un frente de ondas de banda ancha que se propaga en modo longitudinal . 

Para la aplicacion de la energia elastica producida por la vibration del material 

piezoelectrico en el transductor, se utilizo un acoplante tipo gel. 

Sobre las probetas obtenidas en la plataforma PUB-02, con diametro 100mm y longitud 

de 50mm (6 unidades), se han realizado medidas directas, longitudinales y 

transversales, de la velocidad del paso de los ultrasonidos , conforme se presenta en la 

Figura 6.34, cuyos resultados de ensayo se presentan en la Figura 6.35. Para las 

probetas referentes a la plataforma PAG-02 (23 unidades) se han realizados ensayos de 

transmision directa longitudinal, y los resultados se presentan en la Figura 6.36. 

IMISOR RECEPTOR 

L 

dncte 
transversal 

Transmit 
dtaeta 
kM̂ ibjdwval 

Figura 6.34- Ensayos con ultrasonidos sobre los testigos. 
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Figura 6.35- Graficos con los resultados de los ensayos mediante transmision directa 

transversal. 

226 



Capitulo VI: Plan de Ensayos Desarrollados 

Transmision Directa: Plataformas PAG-02 y PUB-02 
7 

6 

1 5 
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^ PAG-02: Oeste 

• • 
= — T -

20 60 100 140 

• • 
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Figura 6.36- Grafico considerando los resultados de todas las probetas ensayadas 

mediante transmision directa longitudinal. 
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Figura 6.37- Ensayos con los resultados de los ensayos mediante transmision directa 

longitudinal. 

VI.3.2.2 Ensayo de Absorcion Capilar: 

Sobre las mismas probetas que se realizaron los ensayos de determinacion de la 

velocidad del paso de los ultrasonidos en laboratorio, se ha llevado a cabo campana de 

ensayos para la determinacion de la absorcion por capilaridad. 

La metodologia tomada como referencia para la realization de los ensayos de absorcion 

capilar ha sido la recomendacion RILEM CPC 11.2: 1977 "Absortion of Water by 

Capillarity". La Figura 6.38 muestra el esquema utilizado para la realization del 

ensayo. 
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Ambiente con temperatura 
constant* de 23 ?2*C 

Nivel mantenido 
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Rectptente 
con aQut 

Figura 6.38- Esquema empleado para el ensayo de determination de la absorcion 
capilar. 

La absorcion capilar, determinada como el cociente entre la masa, en gramos, de agua 

absorbida por la probeta y la section transversal, en cm2, de la probeta en contacto con 

el agua, se ha determinado para los tiempo de ensayo de 30', lh, 3h, 24h y 48h segun 

las siguientes ecuaciones: 

C(%) = A-B 
B (6.7) 

C = A-B 
(6.6) 

en las que: 

C(%) = Absorcion de agua por capilaridad, en %. 

C = Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm2. 

A = Masa de la probeta tras un periodo de tiempo t con una de sus caras en contacto con 

el agua, a temperatura de 23±2 °C y superficie seca, expresada en g. 

B = Masa de la muestra desecada a 105±5 °C, expresada en g. 

S = Area de la section transversal en contacto con el agua, expresada en cm2. 
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Las Figura 6.39 y 6.40 presentan curvas representativas para los ensayos realizados. La 

Tabla con los resultados encontrados para los ensayos realizados con probetas con 

diametro de 75mm y altura media de 50mm se presenta en los anejos del presente 

trabajo. 
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Figura 6.39- Graficos para la absorcion capilar (Costados Norte y Sur). 
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Figura 6.40- Graficos para la absorcion capilar (Costados Este y Oeste). 
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VI.3.2.3 Ensayo de Difusion (metodo acelerado: migracion): 

El estudio sobre la migracion de iones CI" a traves de la matriz del hormigon de las 

probetas estudiadas se ha realizado con objeto de calcular los coeficientes de difusion 

para diferentes regiones de la obra y profundidades en el hormigon. La variabilidad del 

coeficiente en funcion de la position de la muestra en las obras y coherencia de los 

valores obtenidos mediante ensayo de migracion y los perfiles para la penetration de 

cloruros y para la porosidad (tecnica de porosimetria de mercurio). 

Se ha elegido el metodo de ensayo acelerado (migracion) para el plan de ensayos 

disenado pues, de la comparacion entre los coeficientes de difusion del ion cloruro a 

traves del hormigon obtenidos mediante ensayos de difusion natural y migracion, se ha 

comprobado que bajo determinadas condiciones de ensayo los calculados a partir de 

ensayos de migracion son comparables a los valores obtenidos mediante difusion 

natural (CASTELLOTE, 1997). 

Los ensayos de migracion han sido realizados mediante la aplicacion del voltaje de 12V 

DC, que es el mas ampliamente adoptados para estos ensayos. El valor de potencial 

adoptado ha sido elegido por ser lo suficientemente aho como para la realization de los 

ensayos en un plazo de tiempo razonable (alrededor de 10 dias) y, por otro lado, no 

implicaria en modificaciones en la estructura porosa importantes. Los electrodos 

utilizados para los ensayos se han materializado mediante el empleo de barras de acero-

carbono con diametro de 0,6mm. El menor coste y toxicidad de estos electrodos son 

factores importante en la election del material para los electrodos. 

Las probetas de hormigon empleadas para los ensayos, obtenidas mediante extraction 

con broca rotativa en la obra estudiada, presentan diametro de 75mm y espesor medio 

de 20mm (medidas individualmente con precision de 1mm). Para la preparation de las 

probetas para el ensayo, se ha realizado la saturation de las mismas mediante periodo de 

72h sumergidas en disolucion de hidroxido calcico [Ca(OH)2] saturado. Para la 

preparation de los compartimentos anodico (+) y catodico (-) del equipo, se han 

empleado, respectivamente, disolucion de hidroxido calcico [Ca(OH)2] saturado y 

disolucion salina (NaCl) con concentration de aproximadamente 1,0 molar. En el initio 

del ensayo, se colectaban alicuotas de material de los dos compartimentos, siendo un 
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volumen de 1ml para el compartimiento catodico y 10ml para el compartimiento 

anodico, correspondientes al tiempo initial t0 del ensayo. 

Despues de la toma de muestras initial, se procedla a la aplicacion de aplicacion de la 

diferencia de potential elegida (12V) mediante controlador de voltaje marca AGILENT 

E3612A. La DDP real aplicada sobre los compartimientos se verificaba periodicamente 

mediante el empleo de medida directa con voltimetro marca FLUCKE. Durante el 

desarrollo del ensayo, se han tornado alicuotas de los compartimentos cada dos horas 

hasta detectarse el paso de cloruros al compartimiento anodico. Este tiempo de paso de 

los cloruros ha sufrido variation importante para los ensayos realizados, en el rango de 

las 30 a 100 horas de ensayo. Se ha registrado tambien las correspondientes 

intensidades de corriente, en miliamperios, para cada toma de muestra. A partir de la 

curva de intensidades de corriente las correspondientes densidades de corriente para 

cada diversos momentos para los ensayos. El esquema de la celula electroquimica se 

observa en la Figura 6.41. En la Figura 6.42 se presenta el grupo de celulas utilizado 

para la realization de los ensayos de migration. 

VEDACION CON 

© 

A 

© s 

(1MJ •4 (saturada) 

Figura 6.41- Esquema de la celula electroquimica empleada para los ensayos. 
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Figura 6.42- Celulas utilizadas para la realization de los ensayos de migracion. 

Figura 6.43-
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Figura 6.44- Relation entre intensidad de corriente y DDP medida para los ensayos. 

Figura 6.45- Sistema utilizado para la medida de la diferencia de potencial entre los 

electrodos. 
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A las muestras, tras el termino del ensayo, se las conducia a valorador automatico 

(METTLER TOLEDO DL50), con determinacion potenciometrica del punto de 

equivalencia, en el cual se determinaba el consumo de reactivo en ml, para cada 

muestra. La disolucion utilizada en la valoracion fue nitrato de plata (AgN03), 1M, 

factorizado. 

Los resultados obtenidos de los ensayos, asi como la representation grafica de la 

evolution de la cantidad de ion cloruro en el compartimiento anodico para las probetas, 

se muestran en las Figuras 6.46 y 6.47 (PAG-02), 6.48 y 6.49 (PUB-02) y 6.50 y 6.51 

(materiales de revestimiento). En los anejos a de este trabajo, estan dispuestas las 

planillas de ensayo para todas las probetas estudiadas. 

Figura 6.52- Apariencia de la superficie de las dos caras (compartimientos anodico y 

catodico) de una probeta al final de un ensayo de migration. 
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Figura 6.46- Evolucion de la concentracion de ion cloruro en el compartimiento anodico 

para las probetas estudiadas (PAG-02). 
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Figura 6.47- Evolution de la intensidad de corriente para las probetas estudiadas. 
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Figura 6.48- Evolution de la concentration de ion cloruro en el compartimiento anodico 

para las probetas estudiadas (PUB-02). 
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Figura 6.49- Evolution de la intensidad de corriente para las probetas estudiadas (PUB-

02). 
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Con objeto de investigarse sobre la influencia del estado de la capa de revestimiemto en 

la efectividad de ofrecer resistencia al paso de agentes agresivos hacia el interior del 

hormigon, se ha realizado ensayos de difusion acelerada sobre probetas obtenidas de 

regiones con distitos estdos de conservation de su superficie. Se ha empleado la misma 

metodologia para la realization de los ensayos y analisis de los resultados. 

ATMOSFERA MARINA 

7 5 m m 

® Material de revestimiento y pintura 
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Figura — Esquema utilizado para las probetas del revestimiento del hormigon. 
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Figura 6.50- Evolution de la concentracion de ion cloruro en el compartimiento anodico 

para probetas del revestimiento (deteriorado y l'ntegro) del hormigon. 
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Figura 6.51- Evolution de la intensidad de corriente para probetas del revestimiento 

(deteriorado y conservado) del hormigon. 
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Figura 6.53- Relaciones entre tiempo de paso y el contenido de cloruro de las probetas. 

2 4 0 



Capitulo VI: Plan de Ensayos Desarrollados 

1,426 

0,57 

1,323 

0,38 

1,267 

0,52 

Norte Sur Oeste 

• Numero de Transferencia, Tel 
n Densidad Corriente, i (A/m2) 

Figura 6.54- Relaeiones entre valores medios del numero de transferencia del ion CI" y 

de la densidad de corriente para el periodo estacionario de los ensayos. 

Para el calculo del coeficiente de difusion efectivo a partir de los resultados obtenidos 

tras los ensayos realizados, se ha utilizado de las ecuaciones de Nernst-Planck (4.20) y 

de Nernst-Einstein (4.22) adaptadas al caso del flujo ionico en regimen estacionario. 

Para el coeficiente de actividad del ion CI" se ha admitido el valor 0,68. 

Los valores para el coeficiente de difusion (efectivo) obtenido para las diferentes 

probetas estudiadas se muestran en las Tablas 6.12 y 6.13 presentadas a continuation. 
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Tabla 6.12- Resultados de ensayos de migracion para las probetas de hormigon 

estudiadas (PAG-02). 

ENSAYOS MIGRACION 

Plataforma Muestra 
Cota 
(cm) 

c r <1! 

(%) 
Prof, 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

x (2) 
XP 

(h/mm) 
t (3) Tcl 

Coef. Difusion (cm Is) 
Plataforma Muestra 

Cota 
(cm) 

c r <1! 

(%) 
Prof, 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

x (2) 
XP 

(h/mm) 
t (3) Tcl Dex 10"8 (4) Dex 10~8<5) 

29N-d01 415 6,15 29 23,8 0,63 0,53 0,463 0,340 

33N-d01 765 0,17 27 19,8 1,77 0,42 0,305 0,283 

33N-d02 765 67 22,4 3,13 0,86 0,853 0,323 
34N-d01 765 0,15 30 21,9 1,60 1,00 1,561 0,545 

34N-d02 765 0,00 106 21 9 2,05 0,32 0,376 0,158 

P
A
G

-0
2
 

42N-d02 465 0,07 50 16,5 1,21 0,30 0,308 0,173 

P
A
G

-0
2
 

MEDIA 656,7 0,057 51,5 21,05 1,731 0,57 0,644 0,304 

P
A
G

-0
2
 

18S-d01 965 0,17 34 18,7 0,53 0,56 0,554 0,466 

P
A
G

-0
2
 18S-d02 965 0,07 59 22,3 1,79 0,26 0,210 0,206 

P
A
G

-0
2
 

18S-d03 965 0,00 139 20,3 5,91 0,69 0,742 0,211 

P
A
G

-0
2
 

19S-d01 965 0,05 69 17,4 10,92 0,32 0,155 0,606 

P
A
G

-0
2
 

22S-d01 835 0,18 33 20,4 2,45 0,36 0,327 0,207 

P
A
G

-0
2
 

22S-d02 835 0,00 115 24,9 2,00 0,06 0,067 0,328 P
A
G

-0
2
 

MEDIA 921,7 0,078 74,8 20,67 3,533 0,38 0,343 0,337 

P
A
G

-0
2
 

01 w-dui 

P
A
G

-0
2
 

03W-d01 

P
A
G

-0
2
 

07AW-d01 

P
A
G

-0
2
 

08BW-d01 

P
A
G

-0
2
 

10W-dD2 20,8 

P
A
G

-0
2
 

P
A
G

-0
2
 

I 0,502 | 

Notas: 
(1) Contenido de cloruros referido a masa de hormigon determinado en el perfil medio para el costado. 
(2) Tiempo de paso, obtenino graficamente. 
(3) Numero de transferencia referido al ion cloruro. 
(4) Coeficiente efetivo, calculado mediante ecuacion Nernst-Planck para el regimen estacionario. 
(5) Coeficiente efetivo, calculado mediante ecuacion Nernst-Einstein para el regimen estacionario. 
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Tabla 6.13- Resultados de ensayos de migration para las probetas de hormigon 
estudiadas (PUB-02). 

ENSAYOS MIGRACION 

Plataforma Muestra Cota 
(cm) 

c r <1> 

(%) 
Prof, 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

x <2) xp 
(h/mm) to,'3' Coef. Difusibn (cm2/s) Plataforma Muestra Cota 

(cm) 
c r <1> 

(%) 
Prof, 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

x <2) xp 
(h/mm) to,'3' 

D e x 10"8 « Dex 10"8'5' 

P
U

B
-0

2 

N08-2-d01 720 0.11 40 22.4 1.410 0.539 0.611 0.466 

P
U

B
-0

2 N10-2-d01 720 0.16 27 20.6 5.000 0.257 0.070 0.175 

P
U

B
-0

2 

S13-3A-d01 1075 0.48 10 19.5 0.310 0.463 0.651 0.261 

P
U

B
-0

2 

S13-1-d01 334 0.48 9 19.3 0.310 0.469 0.724 0.657 P
U

B
-0

2 

E5-3A-d01 1015 0.00 115 25.4 1.570 0.067 0.069 0.624 

P
U

B
-0

2 

MEDIA 772.8 0.246 40.2 21.4 1.720 0.359 0.425 0.437 
Notas: 

(1) Contenido de cloruros referido a masa de hormigon determinado en el perfil medio para el costado. 
(2) Tiempo de paso, obtenino graficamente. 
(3) Numero de transferencia referido al ion cloruro. 
(4) Coeficiente efetivo, calculado mediante ecuacion Nemst-Planck para el regimen estacionario. 
(5) Coeficiente efetivo. calculado mediante ecuaddn Nemst-Einstein Dara el r<§qimen estacionario 

Tabla 6.14- Resultados para ensayos de migration sobre probetas del revestimiento del 
hormigon. 

ENSAYOS MIGRACION (Materiaies de revestimiento con distintos estados de conservation) 

Plataforma Muestra Cota CI",1) Prof. Espesor T (2) 

t , , ( 3 ) Coef. Difusion (cm2/s) 
(cm) (%) (mm) (mm) (h/mm) Dex 10"® (4) Dex 10*<5> 

PAG-02 
W17-2-d01 665 0.40 8 16.4 

PAG-02 R-01 7 14.0 0.36 0.997 0.637 0.320 R-02 8 16.0 0.28 0.739 0.486 0.293 
Notas: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

J2_ 

Contenido de cloruros referido a masa de hormigon determinado en el perfil medio para el costado. 
Tiempo de paso, obtenino graficamente. 
Numero de transferencia referido al ion cloruro. 
Coeficiente efetivo, calculado mediante ecuacion Nemst-Planck para el regimen estacionario. 
Coeficiente efetivo. calculado mediante ecuaci6n Nemst-Einstein para el regimen estacionario. 

VI.3.2.4 Ensayo de Penetracion de agua Bajo Presion: 

Con el objetivo de caracterizar el hormigon segun su resistencia a la penetracion de 

agua, se han realizado ensayos para la determination dela profundidad de penetracion 

de agua bajo presion. Los ensayos han sido realizados en conformidad con lo que 

dispone la norma espanola UNE 83-309-90: 1990. 

Los ensayos han sido realizados sobre cinco probetas moldeadas a partir del corte de 

testigos cilindricos de hormigon con diametro de 100mm, extraidos con sonda conforme 

los procedimientos descritos en el apartado VI.3.1.1 de este trabajo. El local elegido 

para la extraction de los testigos ha sido el lado este de la losa superior de la plataforma 
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PAG-02, con la finalidad de analizarse el material en sus condiciones mas desfavorables 

posibles. Las testigos han sido cortados mediante el empleo de disco de corte 

diamantado con 3mm de espesor, y la relation altura / diametro considerada ha sido de 

aproximadamente 1,5. 

Se ha aplicado, sobre cada probeta ensayada, una presion de lOOkPa durante 48h, 

seguida por presiones de 300kPa y 700kPa durante 24h cada una de ellas. La aplicacion 

de la presion ha sido realizada en la direction de la extraction de los testigos que han 

originado las probetas. Despues de la aplicacion de la presion de 700kPa, se procedio a 

la rotura de la probeta siguiendo el procedimiento establecido para determinar la 

resistencia a traction indirecta del hormigon segun el metodo brasileno (norma UNE 

83-306). 

Inmediatamente despues de rota las probetas, se ha marcado con rotulador el perfil 

definido por el frente de penetracion y se ha realizado la medicion de la profiindidad 

maxima de penetracion del agua en la probeta (Figura 6.55). Los resultados del ensayo 

se han expresado por las profiindidades media y maxima de penetracion obtenidas para 

cada una de las probetas ensayadas, conforme se puede observar en la Tabla 6.14. 

Tabla 6.14- Resultados del ensayo de determinacion de la profimdidad de penetration 

de agua bajo presion y de resistencia a la traction indirecta (ensayo brasileno). 

PROFUNDIDAD DE PENETRACION DE AGUA A PRESION (UNE 83309: 1990 EX) 

Muestra 
Penetracion 

Maxima 
(mm) 

Penetraci6n Media 

(mm) 

Resistencia a Traction Indirecta 

(MPa) 

A-01 62 40 4,4 

A-02 62 40 4,1 

A-03 124 67 3,8 

A-04-1 70 45 4,0 

A-04-2 67 39 4,1 

VALOR 
MEDIO 

77 46 4,1 
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FISURA 

Figura 6.55- Aspecto de las probetas sometidas al ensayos de permeabilidad al agua. 

VI.3.2.5 Ensayos de Resistencia a Compresion: 

Para la caracterizar el hormigon estudiado respecto su resistencia a compresion en el 

instante de los ensayos realizados, se ha procedido a la realization de ensayos de rotura 

por compresion de cinco probetas preparadas a partir del corte de testigos extraidos con 

sonda en puntos en posiciones cercanas a los testigos extraidos para el preparo de 

probetas para ensayo de para la determination de la profondidad de penetracion de agua 

bajo presion comentados en el apartado anterior de este trabajo. Los testigos cilmdricos 

de hormigon presentaban diametro de 100mm, extraidos con sonda conforme los 

procedimientos descritos en el apartado VI.3.1.1 de este trabajo. 

Para la ejecucion de los ensayos, ha sido considerado lo que dispone la norma espanola 

UNE 83-304-84: 1984, que trata del tema del ensayo de rotura por compresion de 

probetas de hormigon. Los ensayos, al igual que para los ensayos de penetracion de 

agua bajo presion, han sido realizados en el laboratorio Central del Instituto Tecnico de 

Materiales y Construcciones - INTEMAC, durante el mes de septiembre de 2002. 
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Las probetas ensayadas presentaban relaciones altura / diametro medio de 1,5, 

habiendoles sido aplicados los correspondientes factores de correction de esbeltez 

mediante interpolation segun los valores presentados en la Tabla I de la norma UNE 83-

304-84. Los resultados encontrados para los ensayos de rotura a compresion de las 

probetas ensayadas estan presentados en anexo a este trabajo, en donde se puede 

apreciar que se ha encontrado el valor promedio de 56,95MPa (maximo = 63,3MPa y 

minimo = 50,lMPa) para el hormigon de las muestras analizadas. 

246 



CAPITULO VII 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 



Capitulo VII: Analisis de los Resultados Obtenidos 

248 



Capitulo VII: Analisis de los Resultados Obtenidos 

VII ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

VII. 1 Analisis de los Resultados de los Ensayos In Situ y de Caracterizacion del 

Material en Laboratorio: 

Los ensayos in situ realizados sobre las obras han resultado eficientes en la definition 

de las regiones que presentaban distintas calidades / estados de conservation para el 

material, lo que se ha presentado como herramienta importante para la determinacion de 

la configuration geometrica de las regiones danadas y en la definition de los puntos 

para la extraction de testigos del hormigon de los costados de las obras estudiadas. 

Los ensayos de medida de la dureza superficial del hormigon mediante el empleo del 

ensayo de rndice de rebote, en conformidad con lo que se ha comentado en el apartado 

VI.2.1 de este trabajo, han sido realizados, al igual que el ensayo ultrasonico, con el 

objetivo de identificarse el grado de uniformidad del material que integra la superficie 

externa de los costados. La evaluation del espesor de fisura, mediante la utilization de 

regla medida por comparacion visual con patrones, se ha presentado como tecnica muy 

practica y eficaz para el mapeo de las fisuras existentes. 

Los graficos resultantes de los ensayos de ultrasonidos, conforme muestra la Figura 7.1, 

han presentado dos principals senales de differentiation en el material: las pendientes 

de las lineas definidas por los puntos P(d, t) y la dispersion encontrada para estos 

puntos. La citada Figura nos muestra la existencia de notable distincion para las 

regiones estudiadas, donde se puede observar que para las regiones ensayadas donde se 

ha caracterizado el hormigon como de calidad superior, tanto la menor pendiente como 

la menor dispersion de los puntos han sido observados. 

Se ha observado para regiones de la obra estudiada en las que el indice de rebote se 

situaba alrededor de 50 unidades (S13-1, W20-2 y W20-3), comparativamente con 

mayor dureza superficial, la desviacion estandar era menor (aproximadamente 5%) 

denotando tambien una mayor uniformidad del material. Para estas regiones, en las 

cuales el material de presentaba suficientemente homogeneo y denso, se ha encontrado 

configuraciones en donde las pendientes de las lineas definidas en los graficos para los 

ensayos de ultrasonidos poseen inclination inferior y, principalmente, los puntos 

determinaban notable comportamiento lineal para la relation entre la distancia entre 
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transductores y el correspondiente tiempo para la transmision superficial de los pulsos 

ultrasonicos. 

Regiones danadas y/o con calidad inferior para el material, han presentado valores para 

el indice de rebote inferiores a las 40 unidades, con desviacion estandar del orden de 

los 10%. Los mayores valores para la desviacion estandar, del orden de los 15%, se han 

verificado para las regiones cercanas a los puntos de las muestras E5, SI3-3 y W19-1, 

identificadas como regiones interfaz entre hormigones con distintas caracteristicas. Para 

estos puntos, caracterizados como de calidad inferior, se ha observado una mayor 

dispersion, lo se puede apreciar en las rayas en color rojo presentadas en la Figura 7.1. 

Distancia (cm) 

Figura 7.1- Ensayos de ultrasonidos en regiones con distintas calidades. 

Por lo tanto, los ensayos de medida del indice de dureza superficial, corroboran los 

resultados obtenidos en los ensayos con ultrasonidos. Los resultados para el indice de 

rebote en las regiones caracterizadas por US como constituidas por materiales con 

homogeneidad / continuidad deficiente, han presentado valores para la desviacion 

estandar elevados, llcgando a presentar valores superiores al 20%. Regiones 

identificadas como de densidad comparativamente baja, han presentado IR medio del 
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orden de las 35 ± 10% unidades, y las regiones constituidas por materiales de mejor 

calidad IR del orden de los 50 + 5% se ha presentado como valor mas frecuente. 

Los ensayos in situ utilizados se han mostrado muy eficaces en la definition de los 

puntos para la extraction de los testigos. La Figura 7.2 presenta ejemplo de esquema 

para la obtencion de informaciones para la region de realization de ensayos in situ. 

Puntos Emisor Ensayos US 
© © 

Curvas para 
Indice de Rebote 

j / 
* — 

-

o 

30 

V 
10 

10 

10 

f o 

S13-1 
Figura 7.2- Ensayos in situ en el Costado Sur (Celula S-13) de la plataforma PUB-02. 

Respecto a las operaciones realizadas durante la extraction de testigos para la 

realization de ensayos de caracterizacion del material y la preparation de probetas para 

ensayos en laboratorio, conviene destacar que se ha buscado obtenerse muestras de 

distintas orientaciones y cotas para las dos plataformas estudiadas. Solamente para el 

Costado Este de las obras, conforme se ha comentado en el Capitulo VI de este trabajo, 

el analisis de sus caracteristicas se llevara a cabo mediante la consideration a los 

resultados encontrados para una de las obras (PUB-02). 
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Sobre los resultados de los ensayos realizados en el Laboratorio Central del Instituto 

Tecnico de Materiales y Construcciones-Intemac, para el analisis de los mismos 

trataremos de dividirlos en dos bloques: Ensayos de caracterizacion del material y 

ensayos para determinacion del contenido de cloruros en el hormigon. Los ensayos para 

determinacion de las caracteristicas del material estudiado han sido realizados para la 

obtencion del contenido de cemento, porosidad, densidad, permeabilidad al agua y 

resistencia a compresion y traction), y la extensa campana de ensayos para 

determinacion del contenido de cloruros en el hormigon se ha realizado con la finalidad 

de obtenerse una cantidad suficiente de curvas representativas de la penetration del 

citado ion para varias situaciones de localization para los correspondientes testigos. 

Respecto los ensayos para la determinacion del contenido de cemento, se ha encontrado 

el valor promedio de 526,1 lkg/m3 (maximo - 600kg/m3 y minimo = 495kg/m3) para el 

hormigon de las muestras analizadas, valor 10,8% superior al contenido de cemento 

especificado para las obras (475 kg/m3). Los valores de porosidad asociados a los 

contenidos de cemento encontrados han conducido a un promedio de 11,34%. No se ha 

registrado variation importante respecto al contenido de cemento que se ha determinado 

para las dos plataformas (513,3kg/m3 para PUB-02 y 532,5kg/m3 para PAG-02). Los 

valores para la porosidad encontrados, siempre denotando magnitudes caracteristicas de 

materiales con baja porosidad total, se han presentado algo influentiados por la cota de 

las muestras, siendo 12,1% y 10,5% encontrados como los promedios para la porosidad 

respectivamente en las cotas inferiores y superiores a 6m, coincidiendo las regiones con 

mayor y menor densidad de armadura. 

La Figura 7.3 presenta comparacion entre los resultados encontrados para la resistencia 

a compresion determiiiados para probetas tomadas en la losa superior de la plataforma 

PAG-02, en la misma region en donde se ha obtenido las probetas para ensayo de 

penetration de agua bajo presion. 
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Figura 7.3- Resultados de los ensayos de resistencia a compresion comparados con el 

control de calidad del hormigon durante la ejecucion de las obras. 

Sobre los ensayos realizados en el Laboratorio de Quimica de la Escuela Tecnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politecnica de 

Madrid, para el analisis de la influencia del factor variabilidad espacial sobre las 

propiedades del hormigon relacionadas con el transporte de cloruros estudiadas en 

laboratorio (porosidad, absorcion capilar y difiision de cloruros), se procurara destacar 

la aplicabilidad de los mismos en el estudio del factor investigado. Como complemento 

a los ensayos realizados en el Laboratorio de Quimica de la Escuela de Caminos, se 

evaluaran las aportaciones oriundas de las comparaciones con los resultados de los 

ensayos de ultrasonidos realizados en el Laboratorio del Instituto de Automatica 

Industrial del CSIC. 

Los ensayos de porosidad por intrusion de mercurio realizados sobre muestras de los 

distintos costados de las dos estructuras estudiadas han conducido a resultados que 

indican una pequena variabilidad espacial del parametro porosidad total (Figura 7.4). Se 

ha observado en las curvas de distribution del tamanos de poros, conforme se presenta 

en la Figura 7.5, una configuration general que denota uniformedad en la distribution 

de la porometria, caracteri'stica de materiales con estructura de poros capilares 

interconectada. 

Hormigon de los Costados 
A r \ 

A ^ ^ ^ 
- A 

A f 

V. 
i Hormigon de 

las Losas 

X 
Maximo, promedio 
y minimo para los 
ensayos en 2002. 

2 5 3 



Capitulo VII: Analisis de los Resultados Obtenidos 

r N O R T E 

-e -SUR 

® - O E S T E 

22 

20 

18 

16 

14 

12 u 
10 

8 
6 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Profundidad (mm) 

Figura 7.4- Resultados de los ensayos de porosidad segun metodo de intrusion de Hg. 

17S72 

porosidad capilar 

0 
0 . 0 0 1 

— Volumen 17s72(1) 

— Volumen 17s72(2) 

17S72(1) (%) 

• 17S72(2) (%) 

Figura 7.5- Distribution tipiea para radio de poros de muestra con porosidad total de 

aproximadamente 11%. 
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La importancia de los fenomenos de naturaleza capilar para el material estudiado se ha 

observado notablemente durante la realization de los ensayos de absorcion capilar, en 

donde practicamente mitad de las muestras ensayadas, para valores medios de 5% de 

absorcion, se observaron que la altura de ascencion capilar habia superado el espesor de 

la probeta utilizada (aproximadamente 5cm) en un periodo de 48 horas. Los ensayos de 

permeabilidad a presion realizados, que han conducido a profiindidades medias para la 

penetracion del agua de 4cm, refuerzan la hipotesis de la importancia que la 

interconectividad del sistema de poros capilares presenta para el material estudiado. 

Conviene destacar que los elevados resultados encontrados para el contenido de 

cemento (valor medio de 526,1 lkg/m3), superiores a los especificados para las obras, 

asociado a la intrinseca dificuhad de la conveniente hidratacion de materiales con esta 

caracteristica, parecen haber conducido a una estructura capilar potencialmente 

interconectada. 

Mientras tanto, la investigation sobre la capacidad del hormigon de ofrecer resistencia 

al paso de iones cloruros a traves de su interior, realizada mediante ensayos aceleardos 

sobre probetas saturadas, ha conducido ha resultados para el coeficiente de difusion 

efectivo caracteristico de materiales resistentes al paso de los iones cloruro a traves de 

su interior. La Figura 7.6 presenta la comparacion de los resultados obtenidos para el 

coeficiente de difusion efectivo con resultados obtenidos mediante la utilization de la 

Ecuacion de Nernst-Planck por autores diversos. 
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Figura 7.6- Resultados obtenidos para el coeficiente de difusion efectivo comparados 

con autores diversos. 

Sobre la influencia del factor variabilidad espacial en el parametro coeficiente de 

difusion, se ha observado que tanto la orientation como la altura de extraction de las 

muestras no presentan importancia en la variabilidad de este parametro. Las Figuras 7.8 

a 7.12 demuestran que el parametro coeficiente de difusion efectivo, medido segun la 
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Ecuacion de Nemst-Planck y la Ecuacion de Nernst Eisntein, no se ha presentado 

influenciado por las variables cota y orientacion, presentandose mas bien con 

comportamiento anarquico. 

Como caracteristica comun a todas las orientaciones, se ha observado que para valores 

de contenido inicial de cloruro elevados (superiores a 0,1% referido a la masa de 

hormigon) en las probetas tanto el tiempo de paso (Tp, h/mm) como el coeficiente Def 

(cm2/s) se presentan con una dispersion menor y magnitudes inferiores en conformedad 

con lo presentado en la Figuras 7.10. Las Figuras 7.11 y 7.12 presentan los valores 

medios y desviaciones estandar obtenidos para el coeficiente de difusion efectivo para 

las obras estudiadas. 

La Figura 7.7 abajo, presenta la comparacion de los resultados medios encontrados para 

Def y Dap con los de la investigacion realizada por FLUGE (2001) sobre el puente 

Gims())ystraumen. 

Distancia del Estribo Este (m) 

Figura 7.7- Comparacion de los resultados medios encontrados para Def y Dap con los de 

la investigacion realizada por FLUGE (2001) sobre el puente Gims(|)ystraumen. 
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Figura 7.8- Relacion Def (cm2/s) y cota para distintas Cotas (Z, cm) para las dos 

estructuras estudiadas. 
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Figura 7.9- Relation Def (cm2/s) y cota para distintas orientaciones y cotas (Z, cm) para 

las dos estructuras estudiadas. 
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Figura 7.10- Relation Def (cm2/s), tiempo de paso (Tp, h/mm) y contenido Cl"(%) para 

distintas Cotas (Z, cm) para los dos estructuras estudiadas. 
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Figura 7.11- Resultados obtenidos para el coeficiente de difusion efectivo para cada 

plataforma segun ecuacion Nernst-Planck adaptada. 
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Figura 7.12- Resultados obtenidos para el coeficiente de difusion efectivo para cada 

plataforma segun ecuacion Nernst-Einstein adaptada. 
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VII.2 Evaluacion Estadfstica de la Variables S (solicitacion ambiental) y R 

(recubrimiento de las armaduras): 

Respecto al variable solicitacion ambiental, S, se ha determinado la profundidad 

correspondiente al contenido critico de cloruros considerado, ycicriu mediante el 

analisis de los graficos para las curvas de penetracion de cloruros (porcentaje referidos a 

la masa de cemento) para los cuatro costados de las dos plataformas estudiadas, 

conforme el esquema que se presenta en la Figura 7.13= Las Figuras 7.14 a 7.22 

presentan los correspondientes graficos considerados para la evaluacion del parametro 

ycicrit- S e presentan en las Figuras 7.18 y 7.22 los conjuntos completes de los puntos 

considerados para las determinaciones de contenidos de cloruros para los diversos 

Costados. 

Figura 7.13- Esquema utilizado para la determination de las profundidades 

correspondiente al contenido critico de cloruros considerado, ycicrit., para las muestras 

analizadas. 
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Figura 7.14- Determination de ycicrit. P a r a el Costados Norte de la plataforma PAG-02. 
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Figura 7.15- Determination de ycicrit. P a r a Costados Norte de la plataforma PUB-02. 
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Figura 7.16- Determinacion de ycicrit. para el Costado Sur de la plataforma PAG-02. 
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Figura 7.17- Determinacion de ycicrit. para el Costado Sur de la plataforma PUB-02. 
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Figura 7.18- Conjunto de puntos para las determinaciones de contenidos de cloruros 

para los Costados Norte y Sur. 

0 20 40 60 80 100 120 
Profundidad (mm) 

Figura 7.19- Determination de ycicrit. para el Costados Este de la plataforma PUB-02. 
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Figura 7.20- Determinacion de ycicrit. para el Costado Oeste de la plataforma PAG-02. 
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Figura 7.21- Determinacion de ycicrit. para el Costado Oeste de la plataforma PUB-02. 
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Figura 7.22- Conjunto de puntos para las determinaciones de contenidos de cloruros 

para los Costados Este y Oeste. 

Se puede observar en las Figuras anteriores que la orientacion se presenta como una 

variable muy importante en la definicion de la intensidad de la penetration del cloruro 

en el hormigon, presentandose con destaque en la frecuencia de la ocurrencia de 

contenidos de cloruro con valores superiores al contenido critico de cloruros 

considerado para el hormigon. 

Considerandose el conjunto de puntos encontrados para los perfiles de cloruros 

encontrados, se han determinado los parametros solicitation ambiental (Cs, Cl"%) y 

coeficiente de difusion aparente (Dap, cm2/s) mediante el ajuste de los perfiles de 

cloruros empleandose la ecuacion funcion error. 

Se presentan las Figuras 7.23 y 7.24 como ejemplos para la configuration grafica de las 

regresiones realizadas. En anejo a este trabajo se encuentran la totalidad de los graficos 

representatives de las regresiones. 

267 



Capitulo VII: Analisis de los Resultados Obtenidos 

2,0 

1 , 6 -

e 1 ' 2 -
o 
o ~u 
£ 0,8 c 
o O 

0 , 4 -

0,0 
0,00 

— I — 
0,01 

14S 

Data: 14S 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.02199 
RA2 = 0.97345 

P1 2.31679 ±0.31556 
P2 0.0446 ±0.00695 

0,02 0,03 0,04 

Profundidad (m) 

0,05 0,06 
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Figura 7.24- Curva de regresion para perfil con cuatro puntos. 

268 



Capitulo VII: Analisis de los Resultados Obtenidos 

El Cuadro 7.1 presenta los resultados para los valores medios determinados para los 

parametros solicitacion ambiental (Cs, Cl"%) y coeficiente de difusion aparente (Dap, 

cm2/s), para los cuatro costados de las plataformas PAG-02 y PUB-02, mediante el 

ajuste de los perfiles de cloruros empleandose la ecuacion funcion error. Las Figuras 

7.25 (considerandose la serie completa) y 7.26 presentan, respectivamente, resultados 

para el coeficiente de difusion aparente segun las variables orientation y cota. 

Cuadro 7.1- Valores medios obtenidos mediante las regresiones realizadas. 

N° de 
Valores Medios para Datos de las Regresiones<1> 

D (2) 
(mm) Costado 

N° de 
C s (%) (4.D.t)0,5 

R2 Chi2 
D (2) 

C U (mm) 

muestras Media Error Media Error 
R2 Chi2 

xtO"8 (cm2/s) Media (4) c«> 

Nor te 15 2 .132 0 . 1 9 0 0 .057 0 .010 0 . 9 5 0 0 . 0 2 4 1 .440 58 .9 13.4 

Sur 13 2 . 7 8 6 0 . 2 2 5 0 .042 0 .005 0 . 9 8 3 0 . 0 2 5 0 .868 5 5 . 6 20 .6 

Este 5 2 . 4 6 8 0 . 0 9 9 0 . 0 5 9 0 . 0 0 3 0 .995 0 . 0 0 6 1 .372 6 6 . 5 19.9 

O e s t e 11 1 .547 0 . 1 7 0 0 . 0 5 6 0 .018 0 .892 0 . 0 1 9 1 .015 4 3 . 2 11 .2 

Media (3) 2 .232 0 . 1 8 7 0 . 0 5 3 0 .010 0 . 9 5 1 0 .021 1 .157 55 .03 

a 3) 1 .130 0 . 1 1 1 0 . 0 2 0 0 . 0 1 5 0 . 0 9 9 0 . 0 2 6 1 .015 17 .13 

Notas: 1- La ecuacion considerada para las regresiones ha sido la "funcion erro". 
C ( v . t ) = C « . (1 - e r f ( v / ( 4 . D . t f 3 ) ) 

2- El tiempo considerado para el calculo del Dap ha sido de 24 anos para PUB-02 
y 25 anos para PAG-02. 
3- Promedio y desviacion estandar considerando serie completa, excluidas las 
muestras con YCrit. nulo o superior a 100mm como rsultado de las regresiones. 
4- Idem nota "3", considerando serie de muestras para cada orientacion de costado. 

4 

3 
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1 

0 
Norte Sur Este Oeste PAG-02 

ZONA y 
PUB-02 

Figura 7.25- Resultados obtenidos para el coeficiente de difusion aparente segun cada 

orientation para la serie completa. 
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De las Figuras 7.25 y 7.26 se puede observar que, ademas de la orientation, la 

influencia de la cota (altura respeto el nivel medio del mar, NMM) en la penetracion del 

ion cloruro. Mientras tanto, conforme se demuestra en la Figura 7.29, los resultados 

encontrados para el estudio de la variabilidad del parametro Cs respecto la cota se 

ajustan a la Zona entre los 3 y 12m de altura respecto el nivel del mar encontrados en las 

investigaciones realizadas sobre el puente sobre el puente Gims(|>ystraumen (FLUGE, 

2001). 

No ha sido posible, por lo expuesto, definirse zonas con marcada diferenciacion 

respecto la variabilidad del parametro Cs respecto la cota debido a la dispersion 

inherente al propio parametro cuando evaiuado para la variable Z. 
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Figura 7.26- Relation contenido de Dap (cm2/s) y cota para distintas Cotas (Z, cm) 

segun cada orientation. 
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Figura 7.27- Relacion contenido de CI" en la superficie (Cs, %) y cota para distintas 
Cotas (Z, cm) segun cada orientacion. 
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Note : Contenido de Ctafuros W 
respecto a la masa de hormigbo 

Zona para aas 
Plataformas 

y PU U-UIT 

Altura respecto nivel del mar (ml 

Figura 7.29- Companion de los resultados encontrados con la investigation realizada 

por FLUGE (2001) sobre el puente Gims<|>ystraumen. 

Considerandose la pro&ndidad, y(mm), en el hormigon para la cual el contemdo de 

cloruros en el mismo alcanza valor igual o superior al definido como umbral critico para 

la despasivacion de las armaduras, como "profimdidad critica" (ycicrit, mm), que 

equivaldra al parametro solicitation ambiental (S) en los analisis del riesgo de 

corrosion, tenemos las siguientes Figuras 7.30 y 7.31 para las correspondientes 

representaciones de su distribution normal y de probabilidad acumulativa para los 

distintos costados de las plataformas. 
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Profundidad Critica, S (mm) 

S: NORTE 

S: SUR 

S: ESTE 

S: OESTE 

Figura 7.30- Distribucion normal para las profundidades crlticas, ycicrit ~ S, para 

distintos costados de las obras estudiadas. 

Distribucion Acumulativa 

Profundidad Critica, S (mm) 

S: NORTE 

• S: SUR 

— S: ESTE 

S: OESTE 

Figura 7.31- Distribucion de probabilidad para las profundidades criticas, ycicrit = S, 

para distintos costados de las obras estudiadas. 
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Conforme se puede observar de las anteriores Figura 7.30 y 7.31, el costado con 

orientacion Oeste presenta serie de valores para la distribution estadistica de la variable 

penetration de cloruros bastante diferenciada respecto las series de datos tornados para 

las otras tres orientaciones. La orientacion que ha presentado mayor valor para la media 

de la variable S ha sido la Este (ps = 66,5mm) y la mayor desviacion estandar se ha 

registrado en la orientation Sur (coeficiente de variation del 34,77%). 

Tabla 7.2- Valores para y as para las distintas orientaciones de los costados de las 

plataformas PAG-02 y PUB-02. 

ACCION AMBIENTAL 

COSTADO M-s (mm) 
G s 

COSTADO M-s (mm) (mm) % 

N 59.40 13.22 22.26 

S 61.00 21.21 34.77 

E 66.50 19.91 29.94 

W 45.62 7.68 16.83 
MEDIA 56.41 16.43 29.13 

Comparandose la influencia de la orientacion ue los costados respecto la direction 

predominate de los vientos (direction Este) observada para las obras estudiadas, con 

los resultados encontrados en la investigacion realizada sobre el Puente 

Gims<|>ystraumen (FLUGE, 2001), se constata que en el caso de la estructura ubicada en 

la region nordica se han registrado resultados de p,s minimos para las superficies del 

hormigon expuestas a la accion directa del viento y de la lluvia. En el caso de las obras 

estudiadas, debido al deficit pluviornetrico para el area en donde estan localizadas las 

plataformas, el efecto del lavado de las sales de las superficie del hormigon por el agua 

de lluvia no se produce con la efectividad que ha ociirrido cn la obra en el ambiente 

nordico. Se le atribuye al efecto continuado de los ciclos de humedecimiento salino y 

Hr-Ki.Hn a la action asociada del viento, olas y rcspingos sobre los costados mas 

expuestos a estos agentes la differentiation en el acumuio de sales en la superficie del 

hnrmipon y nrincinalmcat.c, cn la. mayor nrofcndidad dc penctracioii dc cloruros cn 

i~>!! rii;? VhltUO I V^tw 



Capitulo VII: Analisis de los Resultados Obtenidos 

Conviene destacarse que, debido a las caracteristicas de deficit pluviometrico, regimen 

de vientos y del elevado numero de horas de radiation solar, el area en donde se 

encuentran las obras estudiadas se presenta en position cercana a las regiones del 

continente en donde se producen alrededor del 90% de la sal marina producido en Brasil 

(2,19 millones de toneladas en 2002) ( datos obtenidos el dia 24/02/03 en la pagina web 

www.codern.com.br). El efecto catalizador de la radiation y temperatura sobre el 

proceso de corrosion de las armaduras de las estructuras, causado por el ciclo 

continuado de humedad-secado, observase con mayor intensidad en los meses mas 

secos del ano (Junio a Enero). Conforme se ha comentado en el Apartado V.3.4, en el 

periodo de los meses mas secos, en los cuales se registran indices pluviometricos 

medios inferiorcs a 50mm y aproximadamente 300h de sol mensuales, el viento tiene la 

direction Este como la predominante. El sentido de las olas durante el periodo bajamar 

- pleamar presentase con azimuth de 232° y de la corriente de deriva con azimuth de 

300° hacen con que los costados Este y Sur sufran con mayor intensidad debido a la 

action asociada del viento, olas y respingos sobre los costados. 

CORRIENTE 
DURANTE SUBIDA 

DELAMAREA 

Figura 7.32- Croquis de la position relativa de la obra frente a los elementos 
ambientales. 
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Considerandose los valores mcdidos para cl rccubrimicnto de las armaduras realizados 

directamente sobre los testigos extraidos, tenemos la Tabla 7.3 presentado en seguida 

que muestra las magnitudes eneontradas para la variable R segun las diferentes 

orientacior.es y distintas zor.as de estado de deterioro. 

labia 7.3- Distribucion cstadistica del variable rccubrimicnto de las armaduras, R. 

Distribucion Estadistica de Valores para el Recubrimiento de la Armadura 

PAG-2 
ZONA 

Testigo 
Medida 

Recub. (mm) 
Acumulativa 

A, B 

Desv.Est. 
Rrrsm 

Q6B-W 
01-W 

08A-W 
08B-W 
29-N 
41-N 
43-N 

68 
77 
80 
90 
92 
100 
104 

12,92 M4 _a%\ 
74,37 

1,01 E-02 
2.25E-02 
2,63E-02 
3,02E-02 
2.89E-02 
1.90E-G2 
1.34E-02 

6,77E-Q2 
2.13E-01 
2.86E-01 
5.83E-01 
6.42E-01 
8,37E-01 
9.02E-01 

11-W 
17-S 
20-S 
02-W 
33-N 
39-N 
19-S 
23-S 
36-N 

00 
65 
65 
69 
96 
97 
100 
-i Afl 1 u u 

1,21E-02 
1,21 E-02 
1,21 E-02 
1,51 E-02 
1.82E-02 
1J6E-02 
1.55E-02 
1.55E-02 

1.37E-01 
1.37E-01 
1.37E-01 
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Las Figuras 7.33 y 7.34 presentan, respectivamente las correspondientes 

representaciones de su distribucion normal y de probabilidad acumulativa para la 

variable recubrimiento de las armaduras en los distintos costados de las plataformas y 

para las diferentes zonas clasificadas en funcion del grado de deterioro presentado. 

Distribucion Normal 

Recubrimiento (mm) 

Figura 7.33- Distribucion normal para el factor recubrimiento de las armaduras. 

Figura 7.34- Distribucion de probabilidad para el factor recubrimiento de las armaduras. 
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Figura 7.35- Distribuci6n normal para cl iactor rccubrimicnto dc las arniaduras segun la 

orientacioii. 

Figura 7.36- Distribucion dc probabilidad para cl factor rccubrlmicnto dc las armaduras 

segun la orientation, 

A / ft 
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Dist. Normal (Total) 

Dist. Normal 

40 60 80 100 

Recubrimiento (mm) 
120 

Figura 7.37- Distribution normal para el factor recubrimiento de las armaduras 
todas las medidas tomadas. 

para 

0,25 

0,00 

Acumulativa (Total) 

80 100 

Recubrimiento (mm) 

• Acumulativa 

120 

Figura 7.38- Distribution de probabilidad para el factor recubrimiento de las armaduras 
para todas las medidas tomadas. 
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Para los estudios poster ior respecto a la aplicacion de la variable R en los modelos 

para la determinacion de la probabilidad de corrosiin, ademis de la distnbuaon 

estadistica de los valores medidos directamente sobre los testigos, se constderara 

tambien en el anSlisis el valor del recubrimiento minimo (R^SOUOmm; coefioente 

de variation del 16,67%) especificado para esta variable en el diseflo de las obras 

estudiadas. 

VII.3 Analisis de la Influencia del Factor Variabilidad Espacial en la Probabilidad de 

Corrosi6n (P/, %) para el Ambiente en Cuestion: 

Considerandose la probabilidad de fallo, P<(%), como funcion del indice de fiabiUdad p 

= jiZ/az en conformidad con las Ecuaciones 4.45 y 4.46 presentadas, la Figura 7.39 

representa la relacion entre los parametros P y P . siendo el umbral de 10% considerado 

como el valor maximo para la definicion del estado limite para la vida util de diseno de 

la obra estudiada. En los anejos a la Tesis, se presenta Tabla con valores de Pf 

correspondientes al intervalo de b entre 5.10"1 y 1,44.104 . 

= M(R) - M(S) (4.46) 

Conviene destacar que se ha considerado en la presente investigacion la fimcion 

distribution normal (*) para las variables R, S en virtud de la simplification que esta 

consideration supone y la magnitud de los valores para las variables consideradas no 

implicar en la posibilidad de tomarse "valores negatives" para espesores de 

recubrimiento y profimdidades para contenidos de CI' superiores al umbral cnttco 

considerado de 0,4% respecto la masa de cemento. 
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P 
Figura 7.39- Relation entre p y Pf. 

Para la evaluacion de la influencia del factor variabilidad espacial en la probabilidad de 

corrosion (P/, %) para el ambiente marino en cuestion, se considerara fundamentalmente 

la influencia de la variable orientation (Norte, Sur, Este u Oeste) para los costados de 

las dos plataformas offshore investigadas. 

Mientras tanto, para la evaluacion de la variabilidad de la probabilidad de corrosion para 

una misma orientation de los costados, se ha considerado la definition de zonas (A-B, 

C y D-E) con distintos estados de deterioro identificadas en las inspecciones realizadas 

sobre las obras. Considerandose que la influencia de los ciclos de humedad-secado en el 

aumento del riesgo de corrosion, para un mismo perfil, este influenciada por fenomenos 

locales (variation en el recubrimiento, energia del oleaje, rugosidad y geometria de la 

superficie del hormigon, ...) diversos que impiden la definition de una expresion 

general para el modelado de la curva presentada en la Figura 7.40, basandose en 

resultados de investigaciones de NILSSON (1994; apud OLLIVIER, 1998) se buscara 

considerarse que el valor umbral de 0,4% de contenido de CI" respecto a la masa de 

cemento representa la probabilidad de fallo admisible de 10% para el caso mas 

desfavorable (ciclos de humedad-secado: HR=80-90%), aceptandose el valor para el 

umbral definido en la EHE para el contenido critico de CI". 
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Figura 7.40- Influencia de los ciclos de humedad-secado en la probabilidad de fallo, 

Pf(%). 

CI ~rjt (respecto a la masa de cemento) 
total 

Cidos Hume dad -Seca do 
Zona Carrera de Marea 

Figura 7.41- Definition del umbral para Cl"(%) en funcion de factores ambientales y de 

la calidad del material (recubrimiento) (adaptado de Guia CEB-RILEM, 1983). 
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Considerandose lo expuesto referente al criterio para la definicion del valor umbral de 

contenido de Cl"(%) para la definicion de la distribution de la variable S (us y crs), 

tenemos la Figura 7.42 para la representation grafica de la curvas correspondientes a la 

probabilidad Pf igual a 10% para las diferentes orientaciones para los costados de las 

plataformas investigadas. Se ha considerado para la definicion de los citados graficos 

que, para la edad actual de las obras estudiadas (T = 25 afios), Pf = 10% corresponde al 

indice de fiabilidad (3 = 1,2825, tornados los valores de |is y para los costados los 

indicados en las Figura y que la relation entre las variables R y S esta gobernada por la 

Ecuacion 7.01. La posterior Figura 7.43 presenta el correspondiente grafico para p.s y 

medios para las obras estudiadas. 

J U R = J U S + 1,2825 x ^ F O F + O J (7.oi) 

CTr (mm) 

J L I s = 56,41mm; G s = 16,43mm 

Figura 7.42- Relation entre jur y ctr para Pf=10% para jj-s y cts medios para las obras. 
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g r (mm) 

N: jis = 59,4mm; as = 13,2mm 

S: us = 61,0mm; as = 21,2mm 

E: [xs = 66,5mm; as = 19,9mm 

W: \is = 45,6mm; as = 7,7mm 

Figura 7.43- Relacion entre |1r y or para Pf =10% para los diferentes costados de las 

obras. 

De las Figuras 7.42 y 7.43 presentadas, se puede admitir que para la edad de 25 anos las 

combinaciones (j^r, or) correspondientes a valores de probabilidad de fallo Pf 

equivalentes a 10% se presentan en general superiores a los valores admitidos como de 

diseno: jj.r = 60mm y gr = 10mm. Se puede destacar el costado Oeste, debido a las 

menores magnitudes para fis y crs, como el unico en el cual las prestaciones lindan con 

el umbral aceptable para el parametro P/. Para este costado, por supuesto, se presupone 

que Pf supere el limite del 10% en las regiones con problemas en el control del 

recubrimiento especificado. 

La consideration de la Vida Util, para las obras estudiadas, como el periodo 

correspondiente a la despasivacion de las armaduras por la penetracion de cloruros, 

conllevaria a la necesidad de definicion de magnitudes de recubrimiento bastante 

superiores a los utilizados en la practica. Mientras tanto, conviene puntualizar que la 

utilization de hormigones de altas prestaciones con tratamientos superficiales asociados 
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a una adecuada estrategia de mantenimiento son posibles alternativas para el empleo de 

valores de espesores de recubrimiento de diseno usuales para el caso en cuestion. 

Considerandose los datos de espesores de recubrimiento (Figuras 7.33 y 7.34) medidos 

directamente sobre los testigos obtenidos de cada zona identificada segun el estado de 

conservacion para t = 25 anos), se presenta en la Figura 7.44 los correspondientes 

sectores del grafico ĵ r X gr correspondientes a las zonas A-B (sin senales aparentes de 

corrosion), C (senales de corrosion) y D-E (corrosion severa / pitting). 

Tabla 7.4- Distribution normal de la variable recubrimiento. 

ZONA M r 

A - B 87,29mm 
12,92mm A - B 87,29mm 

14,8% 

C 84,78mm 18,07mm C 84,78mm 
21,3% 

D - E 77,10mm 12,30mm D - E 77,10mm 
16,0% 

120 

100 

M R Q N 

(mm) 8 0 

60 

40 

0 10 20 30 

a R (mm) 
fis = 56,41mm; a s = 16,43mm 

Figura 7.44- Relacion entre jxR y Gr para zonas con distintos estados de conservacion. 
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De la Figura 7.44, se puede deducir que el valor medio Hr del espesor de recubrimiento 

se presenta como variable mas importante que la magnitud de aR para el caso de las 

zonas identificadas como A-B y D-E, que presentan valores para desviaciones estandar 

bastante parecidos. Mientras tanto, para la zona identificada como C se observa una 

importante influencia de la magnitud de aR que, caso hubiese sido algo inferior (or* 

15mm), el umbral de P/ = 10% seria alcanzado. El elevado valor para la desviacion 

estandar de la variable espesor de recubrimiento en la zona C puede ser un indicador del 

caracter de transition que caracteriza esta region comparada a las zonas A-B y D-E para 

el caso investigado, es decir, en esta zona probablemente esten agrupados puntos que 

recien han dejado de pertenecer al conjunto de puntos caracterizados como 

pertenecientes a la zona A-B y los puntos en transito hacia la zona D-E. Por lo tanto, en 

el caso estudiado, la zona C podria ser caracterizada como constituida por los dos 

conjuntos comentados. 

Conviene destacar que la magnitud para los valores encontrados de Hr y <*r, 
presentandose muy proximos a la curva correspondiente a P,= 10%, son indicadores de 

que el conjunto de valores para el espesor de recubrimiento medido es caracteristico del 

estado limite correspondiente al umbral de prestaciones considerado. Es decir, para la 

edad de la obra en el momento de las inspecciones y extraction de testigos, los 

conjuntos de valores para ^ con magnitudes inferiores a los identificados han sido 

probablemente excluidos del universe del muestreo. La causa de la hipotesis formulada 

anteriormente es debido al desprendimiento del material de recubrimiento, que es 

caracteristico de zonas en las cuales el proceso de deterioro esta avanzado (P/> 10%). 

Destacase ademas que los correspondientes valores calculados para Pf en cada una de 

las zonas (PfA-B - 8%, 11,5% y Pf D-E ~ 16%) identificadas, pueden ser 

considerados como indicadores de la adecuacion del umbral de 10% para la 

probabilidad admisible de corrosion y del nivel correspondiente al estado de corrosion 

avanzada en las armaduras. 

Por lo expuesto, los resultados presentados en las anteriores Figuras 7.42, 7.43 y 7.44, 

ademas de evidenciar la variabilidad espacial del proceso de deterioro, principalmente 

segun la orientation de los costados y de la distribucion estadistica de la variable 

recubrimiento, conducen a la conclusion que las estructuras estudiadas presentan en 
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estado caracteristico de obras que estan dentro del periodo correspondiente a la Vida 

Residual. 

VII.4 Comprobacion de la Aplicabilidad de los Modelos Probabilisticos Considerados 

en la determination de la Vida Util de las Estructuras Estudiadas: 

Para la evaluacion de la aplicabilidad de los modelos probabilisticos considerados para 

para la prediccion de la vida util en el estudio de la influencia de la variabilidad espacial 

en las obras sometidas a la action de los elementos presentes en el ambiente marino 

offshore, considerandose como la variable espacial fundamental la profundidad de 

penetracion de los cloruros correspondientes a contenidos equivalentes al umbral 

definido de 0,4% de cloruros respecto a la masa de cemento, tenemos la siguiente 

relation de valores para |iS y os para cada una de las orientaciones de las plataformas y 

la media para la serie completa de valores medidos. 

Tabla 7.5- Relation de valores para jas y as considerados. 

ACCION AMBIENTAL 

COSTADO lis (mm) COSTADO lis (mm) 
(mm) Cv(%) 

N 59,40 13,22 22,26 

S 61,00 21,21 34,77 

E 66,50 19,91 29,94 
W 45,62 7,68 16,83 

Media 56,41 16,43 29,13 

Respecto a la variable recubrimiento, se considerara para los calculos de prevision de la 

vida util dos combinaciones para las magnitudes |uR y crR: valores medidos in situ y 

valores admitidos en el diseno de las estructuras. Es decir: 

• Medidas in situ: p,R y crR conforme presentado en la Tabla 7.6. 

• Medidas basadas en valores de diseno: nR = 60mm y aR = 10mm. 
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Tabla 7.6- Valores para la variable recubrimiento considerados. 

VARIABLE RECUBRIMIENTO 

REGION HR 
(mm) 

OR 
(mm) 

O 
Q < 

N 88.7 24.7 
O 
Q < S 78.6 14.9 
1-co o E d) 82.5 14.8 
O W 87.3 20.3 

Media 82.5 14.8 

Nota: 1- Valores de nRy oR iguales al los 

correspondientes a la serie completa de 

medidas tomadas in situ. 

Considerandose el comportamiento evolutivo del coeficiente de difusion aparente "Dap" 

obtenidos mediante las regresiones realizadas para "t" considerado igual a 24 o 25 anos, 

se admite la utilization de la Ecuacion 7.02 para el calculo de Dap (cm2/s) en funcion del 

tiempo. Los correspondientes graficos resultantes del empleo de la Ecuacion 7.02 se 

presentan en la Figura 7.46. 

Da(t) = Da(t0)x 
f , \ "mat 

h 

J 
(7.02) 

en donde: 

Da(t0) = Coeficiente de difosion aparente, en cm2/s, en el tiempo de referencia t0. 

nmat = Factor de edad del material (vease Figura 7.45). 

t = Tiempo, en anos. 

t0 = Tiempo de referencia, en anos. 
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m * 
S> m 

c o 
IB 
£ 

TJ 
C2l 

I 
rvM, = 0,296? 

I 
rvM, = 0,296? 

¥ • 
• 

• • j— % * ' ^ 

v un ,2967 X - 1 n ft 
ft 

y -ti ,2967 X - 1 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
log t ( t = periodo de exposition) (dias) 

Figura 7.45- Factor de edad del material (Brite / EuRam Project, 1998) 

COSTADOS 
MEDIA — NORTE — SUR — ESTE — OESTE 

2 

Dap(t) 

10"8 cm2/s 1-5 

0.5 1 

0 10 20 30 40 50 60 
Tiempo (anos) 

Figura 7.46- Curvas consideradas para la evolution del parametro coeficiente de 

difiision aparente en las diferentes orientaciones. 
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Por lo expuesto, admitiendose las combinaciones de situaciones presentadas en la Tabla 

7.7, las Figuras 7.47 y 7.48 presentan los resultados para las correspondientes 

probabilidades de fallo Pf (%) considerandose el tiempo de exposition de 25 anos para 

las obras. 

Tabla 7.7- Combinaciones consideradas para las distribuciones estadisticas de las 

variables S y R. 

SITUACIONES 

CASO Gr 
(mm) 

Hs(1), 
(mm) 

CASO 01 Medidas In Situ Cv = 29,13% 

CASO 02 Datos de Diseno Cv = 29,13% 

CASO 03 Medidas In Situ Cv para cada serie 

CASO 04 Datos de Diseno Cv para cada serie 

Nota: 
1- ixs(t) obtenidos mediante utilizaciom de funcion error. 

Conviene destacarse que decision de la toma de un valor constante para la desviacion 

estandar o s en los Casos 01 y 02 esta relacionada a la investigacion de la sensibilidad, 

para las diversas orientaciones de los costados de las plataformas, del parametro Pf 

respecto a esta variable cuando se les comparan con los resultados obtenidos para los 

Casos 03 y 04. Se considera el Caso 04, en el cual se toman los valores de diseno fxR y 

(jR y las correspondientes distribuciones para la variable S segun cada orientacion de los 

costados, como el mas cercano a la realidad de las obras estudiadas en virtud de la 

condicion de "filtrado" en los valores medidos in situ para e espesor de recubrimiento 

de las armaduras. 
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50 

40 

30 

10 

0 

Figura 7.47- Probabilidad de fallo para la edad de 25 anos, segun distintas orientaciones 

(Casos 1 y 3). 

-

Region 
H Norte • Sur 
• Este • Oeste 
• PAG-02 y PUB-02 

Casos 1 y 3: Para valores 
de recubrimiento medidos 

-

Region 
H Norte • Sur 
• Este • Oeste 
• PAG-02 y PUB-02 

--

21.2 
24.2 

27.4 

-

21.2 
24.2 

11.5 

24.2 
27.4 

11.5 

21.2 
24.2 

4.5 
11.5 

24.2 
27.4 

2.9 

11.5 

Caso 1 Caso 3 

t = 25 anos 

100 

80 

60 

20 

0 

Figura 7.48- Probabilidad de fallo para la edad de 25 anos, segun distintas orientaciones 

(Casos 2 y 4). 

Casos 2 y 4: Para valores de 
recubrimiento de diseno 

Region 
cm Norte • Sur 
• Este • Oeste 
• PAG-02 y PUB-02 

Region 
cm Norte • Sur 
• Este • Oeste 
• PAG-02 y PUB-02 

61.8 61.8 61.8 61.8 
50 

61.8 

4? 1 
50 

61.8 
50 

61.8 

4? 1 
50 

61.8 
50 

61.8 

18.4 

50 
61.8 

13.6 

38.2 
50 

61.8 

18.4 

50 
61.8 

13.6 

38.2 

Caso 2 Caso 4 

t = 25 anos 
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De las Figuras 7.47 y 7.48 presentadas se deduce que, excepto para la orientation Oeste 

en donde se presenta una pequena difereneia, no se apreeian difereneias en la 

determination del parametro Pf para la edad actual de 25 anos de las estructuras. La 

magnitud de los valores calculados para la probabilidad de fallo, en concordance con lo 

anteriormente comentado en el analisis de la relation entre ^ y cR para las zonas de los 

costados identificadas segun sus distintos estados de conservation, es caracteristica de 

obras que estan en el periodo correspondiente a su Vida Residual. 

Con objeto del analisis de la evolution del parametro Pf para los cuatro Casos 

comentados, durante la vida en servicio de las estructuras investigadas, se presentan en 

las Tablas 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11 los valores para la probabilidad de fallo para las 

diferentes orientaciones de dos costados de las plataformas. Las Figuras 7.49, 7.50, 7.51 

y 7.52 presentan los correspondientes graficos para cada Caso analizado. 

Conforme se ha comentado, los Casos 01 y 03 representan las situations 

correspondientes a medidas de recubrimiento tomadas in situ y valores para ^s(t) para 

cada costado con coeficiente de variation considerado igual al valor medio 29,13% 

respecto a la ns(t) (Caso 01) y a s diferenciado para cada costado (Caso 02). os Casos 02 

y 04 representan las situations correspondientes a medidas de recubrimiento basadas 

en lo valores especificados en diseno y valores para ^s(t) para cada costado con 

coeficiente de variation considerado igual al valor medio 29,13% respecto a la ^ ( t ) 

(Caso 02) y o s diferenciado para cada costado (Caso 04). 

La definition de las cuatro situations de estudio consideradas tiene relation con la 

investigation sobre la influencia de la variabilidad de la dispersion de la variable S 

respecto el valor medio c s considerado y de la distribution de la variable R, segun los 

datos colectados in situ y valores de para el espesor de diseno admitidos, 
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Tabla 7.8- Evolution de la probabilidad de fallo para distintas orientaciones (Caso 1). 

/ CASO 01: P f(%) (1 ) 

/ t (anos) / 5 10 15 20 25 50 

C
O

S
TA

D
O

 N 1.8 5.5 8.1 13.6 15.9 34.5 

C
O

S
TA

D
O

 

s 0.8 4.5 9.7 15.9 21.2 50.0 

C
O

S
TA

D
O

 

E 0.8 4 .5 11.5 18.4 24.2 54.0 

C
O

S
TA

D
O

 

W 0.3 0.8 1.8 2.9 4.5 13.6 
Med ia <2) 0.2 1.4 3.6 8.1 11.5 34.5 

Notas: 
1- Probabilidades de fallo Pf(%) = f(-p) 
2- Considerandose todas las muestras estudiadas. 

tabla 7.9- Evolution de la probabilidad de fallo para distintas orientaciones (Caso 2). 

• 

CASO 02: Pf (%)(1) 

• 
t (anos) 

• 
5 10 15 20 25 50 

C
O

ST
A

D
O

 N 2.9 13.6 27.4 38.2 50.0 75.8 

C
O

ST
A

D
O

 

s 3.6 15.9 30.9 42.1 50.0 75.8 

C
O

ST
A

D
O

 

E 6.7 24.2 42.1 54.0 61.8 81.6 

C
O

ST
A

D
O

 

W 0.4 2.9 6.7 13.6 18.4 46.0 
Med ia <2) 2.3 11.5 21.2 34.5 42.1 69.2 

Notas: 
1- Probabilidades de fallo Pf(%) = f(-|3) 
2- Considerandose todas las muestras estudiadas. 
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Tabla 7.10- Evolution de Pf para distintas orientaciones (Caso 3). 

• 

CASO 03: Pf (%)(1) 

• 
t (anos) 

• fi I 10 | 15 20 25 I 50 

C
O

S
TA

D
O

 N 1.8 4.5 8.1 11.5 15.9 34.5 

C
O

S
TA

D
O

 

S 1.1 5.5 11.5 18.4 24.2 50.0 

C
O

S
TA

D
O

 

E 0.8 4.5 11.5 18.4 27.4 54.0 

C
O

S
TA

D
O

 

W 0.1 0.5 1.1 1.8 2.9 9.7 

Mec iia <2) 0.2 1.4 3.6 8.1 11.5 34.5 

Notas: 
1- Probabilidades de fallo Pf(%) = f(-P) 
2- Considerandose todas las muestras estudiadas. 

Tabla 7.11 - Evolution de Pf para distintas orientaciones (Caso 4). 

CASO 04: P f(%) (1 ) 

t (anos) 
5 10 15 20 1 25 50 

C
O

ST
A

D
O

 N 1.8 11.5 24.2 38.2 50.0 78.8 

C
O

ST
A

D
O

 

S 5.5 18.4 34.5 42.1 50.0 65.5 

C
O

ST
A

D
O

 

E 6.7 24.2 42.1 54.0 61.8 81.6 

C
O

ST
A

D
O

 

W 0.1 0.8 3.6 6.7 13.6 46.0 

Mec iia <2> 2.3 11.5 21.2 34.5 42.1 65.5 

Notas: 
1- Probabilidades de fallo Pf(%) = f(-(3) 
2- Considerandose todas las muestras estudiadas. 
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Caso 01 
(iR y aR medidos in situ 
Ms(t) para cada costado, C v = 29,13% (media) 

20 30 40 
Tiempo (afios) 

Figura 7.49- Evolution de Pf para distintas orientaciones (Caso 01). 
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Caso 02 
jnR = 60mm y cR = 10mm (especificacion) 
jiis(t) para cada costado, Cv - 29,13% (media) 

100 r 
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50 
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40 
D. 30 

20 

10 

NORTE -&SUR 
ESTE -r-OESTE 
PAG-02 y PUB-02 

20 30 40 
Tiempo (anos) 

Figura 7.49- Evolution de Pf para distintas orientaciones (Caso 01). 
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Caso 03 
jiR y aR medidos in situ 
|is(t) Y a s para cada costado 

- N O R T E - E - S U R 

E S T E - T - O E S T E 

P A G - 0 2 y P U B - 0 2 

20 30 40 

Tiempo (anos) 

Figura 7.49- Evolution de Pf para distintas orientaciones (Caso 01). 
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Caso 04 
(ixR = 60mm yo R = 10mm (especificacion) 
He(t) y para cada costado. 

20 30 40 
Tiempo (anos) 

Figura 7.52- Evolution de Pf para distintas orientaciones (Caso 04). 
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De las Figuras representativas de la evolution de la probabilidad de fallo para los cuatro 

Casos considerados, se puede observar que la orientation de los costado se presenta 

como una variable que influye notablemente en la evolution de Pf. Comparandose en 

los graficos las curvas de evolution de Pf en cada costado, con las curvas 

correspondiente a la distribution media de la variable S para cada Caso, se constata que 

el Costado Oeste se presenta bastante diferenciado de las otras orientaciones, 

posicionandose las curvas para los Costados Norte, Este y Sur todas de forma superior a 

la curva media. 

En los Casos 01 y 03, el periodo de Vida Util (tiempo hasta alcanzar Ppl0%) ha 

variado de 13 a 17 anos para los costados N, S y E hasta aproximadamente 38 anos 

(Caso 01) y 50 anos (Caso 03) para la orientation Oeste. El periodo de Vida Util 

considerandose la distribution media de la variable S ha resultado en 22 anos para los 

Casos 01 y 03, lo que presupone una diferencia entre extremos de +40,9% y -127,3% 

en relation a los respectivos periodos para las orientaciones Este {t(Pf=10%) = 13anos} 

y Oeste {t(Pf=10%) = 50anos}. 

Respecto a los Casos 02 y 04, el periodo de Vida Util ha variado de 5 a 8 anos para los 

costados N, S y E a aproximadamente 17 anos (Caso 02) y 22 anos (Caso 04) para la 

orientation Oeste. El periodo de Vida Util considerandose la distribution media de la 

variable S ha resultado en 9 anos para los Casos 02 y 04, lo que presupone una 

diferencia entre extremos de +44,4% y -144,4% en relation a los respectivos periodos 

para las orientaciones Este {t(Pf=10%) = 5 anos} y Oeste {t(Pf=10%) = 22 anos}. 

Respecto a la influencia de la diferencia entre la dispersion presentada en la distribution 

de la variable S para cada costado, comparada con crs para la serie completa de valores 

determinados para la profundidad de penetration de CI", (yC|. = 0,4%), se observa que la 

unica orientation en la cual se le puede atribuir influencia en la determinacion de Pf es 

la Oeste debido a la mayor diferencia entre el coeficiente de variation medio para todos 

los costados (29,13%) y el coeficiente de variation para la serie de medidas tomadas en 

el costado Oeste (16,83%). 

Por lo expuesto, los resultados encontrados para los cuatro Casos considerados 

conducen a la conclusion de que la variable orientation de los costados, debido a la 

influencia tanto en la magnitud de como en el valor de CTs, presenta importante 

influencia en la determinacion del parametro Pf y, por consiguiente, en la determinacion 

del periodo correspondiente a la Vida Util de los elementos estructurales investigados. 
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Para el Caso 04, considerado como aquel que se acerca mas a la realidad de la obra 

estudiada, se presenta en la Figura 7.53 representation grafica de la evolution de la 

probabilidad de fallo. 

Q. 

1 0 0 

80 

60 

40 

20 

0 

Caso 04 
= 60mm y aR = 10mm (especificacion) 

(j-s(t) y as para cada costado. 

Tiempo (anos) 
H 5 E310 n i 5 
M 2 0 n 2 5 C250 

A 
Norte Oeste 

ZONA y 
PUB-02 

Figura 7.53- Evolution de la probabilidad de fallo para el Caso 04. 

Considerandose da definicion de Vida Util como el periodo en el cual los costes de 

mantenimiento de la estructura son relativamente bajos y el umbral correspondiente a la 

probabilidad de fallo de 10% como el valor que teoricamente separa el periodo de Vida 

Util del periodo de Vida Residual de la estructura, se observa de los resultados 

presentados en las anteriores Figuras que despreciarse la action diferenciada de los 

procesos de deterioro (penetracion de los agentes CI", agua y O2, intensidad y frecuencia 

de los ciclos de humedad - secado, ...) segun la variabilidad espacial de los mismos 

puede conducir a desviaciones importantes en el momento de la definicion de los 

respectivos periodos de Vida Util y de Vida Residual de las obras. 
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VII.5 Consideraciones Sobre la Utilization de los Resultados de Modelos 

Probabilisticos para la Definition de Sistemas de Mantenimiento de las Estructuras: 

Considerandose los resultados presentados en el Apartado VII.4, se buscara en este 

Apartado presentarse algunas consideraciones sobre posible aplicaciones practicas de 

informaciones obtenidas a partir de la utilization de modelos probabilisticos en la toma 

de decisiones en sistemas de mantenimiento de estructuras de hormigon expuestas al 

ambiente marino. 

Para la conveniente utilization de los resultados obtenidos mediante el empleo de 

metodos probabilisticos, la consideration de un adecuado valor limite para la 

probabilidad aceptable de fallo consiste en factor determinante para la aplicacion del 

modelo a la definition de sistemas de mantenimiento de las estructuras estudiadas. 

Conforme se ha comentado en el Apartado IV.4.4 de este trabajo, el contratista y la 

autoridad supervisora consisten en actores con importancia destacada en la decision 

respecto los niveles aceptables de danos en la estructura evaluada, consistiendo la 

definition de la vida util en un encargo de responsabilidad exclusiva del contratista. 

Segun la propuesta probabilistica, la definition del nivel aceptable de danos estaria 

implicita en el parametro Pf(%) considerado. 

Conviene destacar que, ademas del umbral considerado para la probabilidad de fallo 

(generalmente 10%), la election de una adecuada estrategia de mantenimiento se 

presenta como factor muy importante para 

La Figura 7.54 nos presenta, didacticamente, dos distintos enfoques para el 

mantenimiento del nivel aceptable de danos considerado, en donde se puede observar 

los metodos que adoptan, respectivamente, el sistema continuado de mantenimiento 

preventivo (Caso I) y del inadecuado sistema basado en trabajos de reparation y 

refuerzo de estructuras que ya habian sobrepasado el umbral limite para el nivel 

aceptable de danos (Caso II). El esquema presentado en la Figura un elemento muy util 

en el momento de la definition del sistema de mantenimiento a adoptarse. 
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k 
MANTENIMIENTO 

(PEQUEftoS REPAROS) 

REPAROS 
RECUPERAOONES 
REFUERZO sismiwme* 

$MESff»TOS*i\OE 
WiNNVlMMiJNTO 

CQSTCQE 

COMPORTAMIBKrrC! 
MtiNlMO ESPBRADO 

CCMPORTAMIEMTO CE 
lAESTOJCTORA 

BDAODELA 
ESTRUCTURA 

Figura 7.54- Importancia de la aplicacion de un adecuado sistema de mantenimiento 

para una obra de hormigon (adaptado de la Guia CEB / E-2, 1996). 

Considerandose las informaciones que estan implicitas en el grafico presentado en la 

Figura 7.54, los datos de cronograma de trabajos de reparation realizados sobre una de 

las estructuras investigadas (PUB-02) y en las informaciones obtenidas en Resultados 

en los modelos probabilisticos utilizados, la Figura 7.55 presenta diagrama esquematico 

para la evoluci6n frente al comportamiento minimo esperado para la obra. 

Las curvas para la evolution frente al comportamiento minimo esperado para las 

regiones de la estructuras comprendida por los Costados Oeste (W) y Este (E), 

respectivamente los sometidos a la menor y mayor intensidad de la action ambiental, 

estan basadas en el grafico para la variation de Pf (%) en fiinci6n del tiempo presentado 

en el Apartado VII.4 (Figura 7.52: Caso 04). Se puede observar que los trabajos de 

reparation generalizada de la superficie de los costados descritos en el Apartado V.4.3, 

realizados (a exception para el caso del costado Oeste) para una edad de la estructura de 

20 anos, pueden ser caracterizados como acciones realizadas en el periodo de Vida 

Residual de la estructura. 
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Figura 7.55- Diagrama esquematico para la evolution frente al comportamiento minimo 

esperado para la plataforma PUB-02. 

Conviene destacarse que en el periodo caracterizado como de Vida Residual las 

acciones para el mantenimiento del nivel de prestaciones minimo de las estructuras 

presentan costes relativos bastante superiores a los costes de acciones preventivas para 

el mantenimiento de los niveles de prestaciones de las estructuras antes de la 

despasivacion de las armaduras. Considerandose que para ambientes agresivos como el 

ambiente marino el periodo de propagation es bastante inferior al correspondiente al 

periodo hasta la despasivacion de la armadura, el coste de mantenimiento preventivo 

durante el periodo de initiation del proceso de corrosion se presentaria como el 

componente de los costes de mantenimiento mas importante en los analisis del Ciclo de 

Vida de la estructura estudiada. 
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Conforme se ha comentado en el Apartado IV.4.5, para ambientes de agresividad como 

el caso de carrera de marea, el tiempo de propagation es muy corto cuando comparado 

con la vida util de la estructura, lo que implica en que las probabilidades de fisuracion 

dependen basicamente de las probabilidades de despasivacion y no del tiempo de 

propagation. Se comenta que para las condiciones ambientales consideradas, la medida 

de velocidades de corrosion representa en elemento muy util en la prevision del para 

producirse la fisuracion (que seria de seria de pocos anos para I C O R R de 5±4^A/cm ). 

Por lo tanto, la probabilidad de fallo Pf correspondiente a edades superiores al periodo 

de despasivacion condicionaria el coste de los trabajos de mantenimiento correctivo de 

la estructura. 

Para la determination del nivel optimo economico para el Estado Limite de Durabilidad 

considerado (despasivacion, fisuracion,...), consideraremos una expresion que considera 

los componentes coste initial, costes de mantenimiento y costes derivados de la 

reparation de los danos para un determinado nivel de probabilidad de ocurrencia P<ti). 

La Ecuacion — puede ser utilizada para evaluacion economica de los sistemas de 

mantenimiento de las estructuras mediante tecnicas de analisis del Ciclo de Vida (Life 

Cicle Cost Analisis). Las evaluations de fiabilidad correspondientes a estos estudios se 

harian mediante tecnicas de Nivel IV, en donde se considera la optimization economica 

del caso segun la caracterizacion estadistica de las variables que intervienen y el analisis 

economico correspondiente al coste total de la estructura evaluada. 

M f ( D. Y 

donde: 

C0 = Coste inicial de la estructura. 

Mj = Coste de mantenimiento, en el ano i, de la estructura. 

Pf (tj) = Probabilidad de fallo en el ano i. 

Dj = Danos asociados por no cumplir con el Estado Limite de Durabilidad considerado. 

ti = Vida util sobre la que se plantea el analisis economico. 

r = Parametro de capitalization del dinero. 

(7.03) 
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El proceso de optimization economica se basa en la determinacion del punto en el que 

el coste total CT de la estructura posea valor minimo para el periodo ti correspondiente a 

la Vida Util considerada en el analisis, conforme presentado graficamente en la Figura 

7.56. 

\ \ Coste Total / / 

X Coste Inksral 

C V 

Dafios 

1 f ^ ^ ^ Seguridad 

opt 

Figura 7.56- Determinacion del punto para CT minimo para el periodo t. 

Simplificando el problema mediante la consideration que el componente de coste de 
mantenimiento es igual a cero, tenemos: 

cT = ci+Jjpf{ti) a 
X 

1=0 ( 1 + r ) ' (7.04) 

X M:: 
Conviene destacar que la funcion del componente X n , para un determinado 

/=o U + r ) 
nivel de esfiierzo de mantenimiento j, de la Ecuacion 7.03 puede ser interpretada como 
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el esfuerzo necesario para que la curva definida por i w 
D, 

x j 
i presente 

(! + '•)' 
comportamfcnto segun lo previsto en el modelo que se plantea para el analisis 

economico. 

Conforme se presenta en la Figura 7.57, la variacion en la probabilidad de fallo (Pf2 > 

Pf,) derivada de un sistema de mantenimiento ineficiente conduce a un aumento en el 

Coste Total (CT2 > CTi) para un nivel equivalente de fiabilidad (Pi ~ P2) 

correspondientes al nuevo punto de optimizacion para el analisis economico. 

Figura 7.58- Influencia del sistema de mantenimiento en la determinacion del punto de 

optimizacion. 

Otro punto que se debe considers, es que debido a la variabilidad en el tiempo de 

diversos de los parametros que constituyen la Ecuacion —, el problema de la 

determinacion del punto de minimo para la curva CT es de dificil resolucion. Para 

resolver el problema comentado, se suele recurrir a la simplificacion de suponerse que, 
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para un eficiente sistema de mantenimiento, todos los danos se producen al final de la 

Vida Util de la obra, lo que conduce a la siguiente expresion: 

Considerandose que el sumatorio de todas las probabilidades de fallo Pf a lo largo del 

periodo de Vida Util tj es precisamente Pf(ti), tenemos: 

cT = c, + A, 
( 1 ( 7 . 0 6 ) 

Para: P A ) = ) = * '* * (707> 

Considerandose que el Coste Inicial puede ser tornado como una variable funcion lineal 

de p con respecto a la corrosion de las armaduras, se puede recurrir a la siguiente 

ecuacion (IZQUIERDO GOMEZ, 2002): 

D 1 
CT = C0 +ax B + x——-=xe 2 

( l + r)« PX^IJT ^ 

(7.09) Con: Cf = C0 + a X P 

Donde: 

C0 = Coste para p igual a cero. 

a = Coste marginal de la estructura. 

Por lo tanto, la determination del valor optimo del indice de fiabilidad con respecto al 

coste total de la estructura se podra obtener mediante la derivada de la Ecuacion 7.08 

con respecto de p mediante la aplicacion de la Teoria de los Minimos. 
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La Figura 7.59 presenta una representation grafica esquematica de la influencia del 

sistema de mantenimiento sobre la determination del punto optimo economico, 

considerandose el Coste Initial Ci tornado como una variable fimcion lineal de p con 

respecto a la corrosion de las armaduras. Su puede observar que, para un nivel 

equivalente de fiabilidad (Pi = P'2), la variation en la probabilidad de fallo (Pf2 > Pfi) 

derivada de un sistema de mantenimiento ineficiente conduce a un aumento en el Coste 

Total mas elevado que el presentado en la Figura 7.58 (CT'2 > CT2 > CTi). 

Figura 7.59 Influencia del sistema de mantenimiento en la determinacion del punto de 

optimization considerandose Q tornado como una variable funcion de p. 

IZQUIERDO GOMEZ (2002) presenta los valores de la Tabla 7.12 como indices de 

fiabilidad recomendados para el diseno con respecto al estado limite de durabilidad, 

calibrados mediante optimization economica considerandose los costes debido a la 

ocurrencia de Mos y los costes initiates en que se incurre al aumentar la seguridad 

frente al Mo. 

I V * Seguridad 
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Tabla 7.12-

Analisis de los Resultados Obtenidos 

Valores de p mediante optimizacion economica respecto el E.L.D. 

Coste del 
Incremento 

de Seguridad 

Costes Debido al Fallo Coste del 
Incremento 

de Seguridad BAJOS MEDIOS ALTOS 

BAJO 1,20 2,00 2,50 
MEDIO 1,00 1,80 2,45 
ALTO 0,50 1,50 2,40 

Considerandose que los estudios sobre la influencia de la variabilidad espacial ha puesto 

en evidencia la importancia del factor orientation de las regiones de la estructura 

investigada en la evolution de la probabilidad de fallo Pf, y que la aplicacion de los 

modelos probabilisticos se ha presentado como herramienta capaz de evaluar 

adecuadamente Ptf), estos modelos pueden ser muy utiles en el proceso de decision a lo 

largo de la vida en servicio de las obras. 

Ademas de la utilidad como alternativa en la definition del indice de fiabilidad y del 

consecuente periodo hasta alcanzarse el umbral minimo de prestaciones admitido, 

podriamos destacar el empleo de los modelos probabilisticos en el analisis de la eficacia 

de los sistemas de mantenimiento utilizados para las estructuras. El analisis continuado 

de la evolution de Pf, conforme se ha comentado en la presentation del metodo 

probabilistico de Nivel IV para la determinacion del punto de optimizacion economica, 

se presenta como una herramienta posible para el mantenimiento de la evolution Pj(t) 

dentro de los limites definidos en el diseno de la Vida Util para una estructura. 

El conocimiento de como evoluciona de la curva Pf(t) x D representa un paso 

obligatorio para que el nivel de fiabilidad considerado para la determinacion del punto 

optimo economico realmente conduzca al Coste Total minimo para la obra. Es decir, 

considerandose el Coste Initial Q tornado como una variable funcion lineal de p con 

respecto a la corrosion de las armaduras y un determinado nivel de fiabilidad (p), 

controlar la variation en la probabilidad de fallo mediante un sistema de mantenimiento 

eficiente conduciria a la siempre buscada optimizacion economica de los proyectos. 

En este contexto, se ademas de la importancia de los sistemas de mantenimiento para la 

information de como evoluciona la curva Ptft) x D, se busca conocer la influencia de la 

309 



Capitulo VII: Analisis de los Resultados Obtenidos 

variabilidad espacial del proceso de action ambiental / deterioro de las estructuras de 

hormigon expuestas a la action del ambiente marino offshore, el propio sistema de 

mantenimiento seria conducido a una optimization. 

En conformidad con los resultados encontrados para la evolution del indice de 

fiabilidad para los diferentes costados de las plataformas y considerandose la 

importancia de la determination fiable de los periodos de despasivacion y propagation 

del proceso de deterioro, se presenta en la Figura 7.60 una representation grafica para 

las diferentes curvas Pf (t) destacandose los elementos principales que las diferencian. 

S j W x R ^ 

Tiempo 

Figura 7.60 Evolution de para diferentes curvas Pf(t). 
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Conforme se presenta en la Figura 7.60, se pueden diferenciar cuatro distintas Zonas en 

el grafico propuesto en las cuales la evolution de las diferentes para la probabilidad de 

fallo. En las Zonas 1 y 4 ocurre la coincidencia en la consideration respecto el periodo 

de despasivacion y del periodo de propagation para la aplicacion de los 

correspondientes coeficientes D(d) y D(p) para representar los costes de los danos 

durante los periodos respectivos de despasivacion y propagation. En la Zona 2, la 

consideration Pf(t) medio probablemente conduce a una subestimativa de la 

probabilidad de fallo Pf en el periodo At = tm - tl5 en el cual la ineficiencia del sistema 

de mantenimiento implica en el aumento en la pendiente de la curva D x Pf(t) debido a 

la propagation de los dafios ( » D ) en este periodo. 

Para la Zona 3, la consideration de Pf(t) medio probablemente conduce a un desperdicio 

de recursos debido a la sobrestimativa de Pf en el periodo At = t2 - tm para orientaciones 

menos danadas (para este trabajo el costado Este) y, por otro lado, la subestimativa de 

los costes correspondientes en las regiones que sufrieron un aumento en el valor 

previsto para los costes de los danos. 

Como propuesta para la evaluation del coste debido a la ineficacia en el mantenimiento 

del comportamiento previsto para la curva Pf (t) x D, se presenta en la Figura — el area 

A como el valor correspondiente, para D por unidad de tiempo (D /1) como el gasto 

adicional debido a la no consideration de la evolution de Pf (t) segun cada orientation. 

El modelo propuesto en la Figura 7.61 para la cuantificacion del coste adicional 

derivado de una estimativa erronea de la evolution de la probabilidad de fallo, puede ser 

utilizado como parametro para la toma de decisiones respecto a la implantation de un 

adecuado sistema de mantenimiento a ser empleado para el control del comportamiento 

de la curva D x Pf(t). 

La Figura 7.62 presenta graficamente la situation limite para el caso en el cual puede 

despreciarse la variable espacial correspondiente a la solicitation ambiental. Conforme 

se puede observar, el coste adicional (area A) puede ser inferior a un determinado valor 

considerado como admisible o al propio coste correspondiente a la implantation de un 

sistema de mantenimiento que considere el efecto de la variabilidad espacial en la 

evolution del indice de fiabilidad. 
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F ^ x D 

Tiempo 
I: Para Fy® med io 
I I : Para seg6n cada orienftactin 

Figura 7.61- Interpretation grafica del coste adicional debido a ineficacia de sistema de 

mantenimiento del comportamiento de la curva Pf(t) x D. 

A t 4*spr*«iabl« 

Tiempo 
Coste 

| A ^ Adicional (J? 
Admistole 

F ^ x D 

m « n < n 

Tiempo 

I: Para FtQ mecfio 
I) ; Pa ra 

Figura 7.62- Criterio de decision respecto la utilization de sistema de mantenimiento 

que considere la variabilidad espacial. 
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La Ecuacion — presenta la solution numerica para la determination del area A: 

(7.10) 
t=o r=0 

Considerandose Di = Dn = D, tenemos, la siguiente expresion para el area A, 

representando el valor indicativo del coste adicional debido a la no consideration de la 

variabilidad espacial en la evolution de la probabilidad de dano Pf, (t) como funcion de 

la agresividad del ambiente correspondiente: 

Conviene destacarse que, para el buen funcionamiento de las estrategias de 

mantenimiento propuesta para una estructura, en su diseno se debe considerar el empleo 

adecuado de las tecnicas de inspection a utilizarse, segun las condiciones intrinsecas a 

la obra y al ambiente del entorno. Segun este planteamiento, la experiencia adquirida en 

la observation de casos reales de obras, cuyo comportamiento durante su vida en 

servicio ha sido objeto de investigation, consisten en aportaciones importantes para 

aquellos interesados en el diseno tanto de la estrategia de mantenimiento como el de la 

propia estructura. 

Para el caso especifico de las estructuras sometidas a procesos de deterioro 

condicionados por la penetracion de cloruros, como es el caso del ambiente marino, 

tenemos la calidad y espesor de recubrimiento y el perfil de penetracion de cloruros 

(periodo de despasivacion) y la intensidad de corriente (Icorr) actuante, la apertura de 

fisura, la perdida de section de la armadura, la penetrabilidad del oxigeno en el 

hormigon y las condiciones ambientales (humedad relativa, soleamiento, intensidad y 

direction de los vientos,...) como principales factores a controlar durante la ejecucion 

de las inspecciones. 

Otro aspecto a destacar, principalmente en el caso de procesos de corrosion por 

cloruros, es la necesidad de la intensification de las actividades de inspection y 

mantenimiento durante el periodo anterior a la despasivacion de las armaduras. La 

A = Dx 
t, t, 

(7.11) 
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realization de actividades de inspeccion, asociadas a estrategias de mantenimiento 

preventivo, suelen conducir a la reduction de costes de mantenimiento durante la Vida 

Util Residual y al consecuente aumento de la Vida Util de las estructuras. 

Con la finalidad de reforzar el interes por la aplicacion de los modelos probabilisticos de 

fiabilidad, podriamos destacar los analisis realizados por ROSTAM (1992) y 

VROUWENVELDER et alii (1991) con respecto al asunto considerado. ROSTAM 

(1992), sobre el tema del empleo de la adoption de estrategias de mantenimiento 

basadas principalmente en la inspeccion visual, dificilmente el propietario de la obra 

estaria motivado a tomar decisiones en el sentido de gastar dinero para el 

mantenimiento preventivo durante el periodo de initiation del proceso de corrosion. 

De esta forma, todo el interes y preocupacion por la estructura es demorada hasta que el 

proceso de deterioro se ha desarrollado bastante, dentro del periodo de propagation, 

habiendo los danos visuales ya ocurrido. Destaca es su analisis da conocida "Ley de los 

Cincos" propuesta por SITTER, en la cual se considera que la proportion entre los 

gastos con el mantenimiento preventivo y los trabajos de reparation (mantenimiento 

correctivo) es de 1 para 5, y cuando existe la necesidad trabajos de rehabilitation esta 

proportion sube para 25 veces superior a los gastos con el mantenimiento preventivo. 

Es decir, la estrategia de mantenimiento basada exclusivamente en la inspeccion visual 

conduce a la maximization de los costes de mantenimiento. Comenta tambien el autor 

que para la optimizacion de los costes de mantenimiento es esencial para el sistema de 

gestion de estructuras (SGE) tener todos los datos tecnicos y economicos presentes al 

tomar decisiones, destacandose que la mayor parte de los problemas relacionados con la 

implantation de SGEs se reducen a problemas de naturaleza economica o social. 

VROUWENVELDER et alii (1991), en trabajo sobre la aplicacion del analisis de 

fiabilidad al caso de estructuras offshore, destaca que las propuestas probabillsticas 

ofrecen una serie de ventajas sobre las propuestas basadas en el empleo de coeficientes 

parciales, principalmente debido a su caracteristica de presentarse como un metodo mas 

rational cuando comparado con modelos de Nivel I (coeficientes parciales de 

seguridad). Tambien se destaca que los metodos probabilisticos ofrecen una mejor 

capacidad en la evaluacion de la fiabilidad del diseno segun diferentes situaciones limite 

consideradas considerandose que el bianco de los procedimientos de diseno y de las 
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decisiones de mantenimiento es obtener una estructura economica y con un grado de 

fiabilidad suficiente con respecto a los Estados Limite de Servicio y de Rotura 

considerados. 
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VDI CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA FUTURAS LINEAS DE 
INVESTIGACION: 

VIII. 1 CONCLUSIONES FINALES DE LA INVESTIGACION: 

Considerandose los objetivos del plan de investigation y los estudios bibliografico, 

experimental (in situ y en laboratorio) y los analisis de los datos obtenidos, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

VIII. 1.1 Conclusiones Relativas a las Aportaciones de los Estudios In Situ Realizados: 

a - Los ensayos para la medida del la dureza superficial (indice de rebote) y 

ultrasonicos superficialess realizados se han presentado como instrumentos utiles en la 

identification de zonas con material de recubrimiento deteriorado (coqueras, fisuras, 

spoiling,...). 

b - La inspection visual realizada ha resultado util para la definition de la localization 

de los puntos para la extraction de los testigos de las plataformas pero, debido al estado 

de deterioro de las obras, no ha sido posible establecer visualmente y con la necesaria 

precision las regiones sin senales de corrosion en las cuales se ha producido la 

despasivacion de las armaduras. 

c - Las informations aportadas de las inspecciones visuales realizadas, principalmente 

la observation de fisuras y spoiling en regiones diversas, refuerzan la hipotesis de que la 

obra se presenta en su vida util residual. 

d - La medidas de velocidad del viento, temperatura y humedad relativa del aire, 

realizadas en las epocas de los ensayos in situ, indican que los datos son razonablemente 

de acuerdo con las informations obtenidas en estacion meteorologica continental 

situada a aproximadamente 24km del local de las obras. 

e - A pesar de no haber sido posible la extraction de testigos del Costado Este de la 

plataforma PAG-02, el propio motivo por lo cual estas actividades no se han realizado 

refuerza la hipotesis de que sobre esta orientation la action ambiental se presenta mas 

intensa, lo que se ha comprobado mediante las informations obtenidas a partir de los 

testigos del Costado Este de la plataforma PUB-02. 
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VIII. 1.2 Conclusiones Relativas a la Caracterizacion del Material en Laboratorio: 

Se ordenaran los comentarios sobre las conclusiones relativas a la caracterizacion en 

laboratorio, de los materiales obtenidos de los testigos, segun los siguientes puntos: 

ensayos realizados en el Laboratorio de Quimica de ETSICCyP de Madrid 

(porosimetria con mercurio, absorcion capilar y de migration), en el Laboratorio del 

Institute de Automatica Industrial del CSIC en Arganda del Rey (ultrasonidos) y en el 

Laboratorio Central de INTEMAC en Torrejon de Ardoz (perfiles de cloruros, 

contenido de cemento, porosidad, densidad, resistencia a compresion, penetrabilidad al 

agua y resistencia a traccion). 

a - Ensayos realizados en el Laboratorio de Quimica de ETSICCyP de Madrid: 

- Los ensayos de porosimetria por intrusion de mercurio (PIM), realizados con objeto 

del estudio de la variabilidad de la magnitud de la porosidad para diferentes regiones 

de los costados y de la distribution del tamano de los poros, parecen indicar que el 

hormigon estudiado presenta baja porosidad total, con valores caracteristicos del 

entorno del 11%, con valores 20% mas bajos en el Costado Oeste. 

- Los resultados de los ensayos PIM parecen indicar que la porosidad total presentase 

algo superior a la medida que se penetra en el hormigon (10% a 1cm de la superficie 

y 12% a 8cm de la superficie), lo que puede ser debido a la formation de cristales / 

reaction con la estructura cristalina del hormigon en partes mas superficiales del 

hormigon. Los ensayos realizados parecen ademas indicar que existe una 

distribution bastante uniforme y preponderate en el rango de poros capilares. 

- Los ensayos para la determinacion de la absorcion capilar del hormigon, han 

presentado resultados entre los 2% (0,2g/cm2) y 5% (0,45g/cm2) de absorcion de 

agua respecto el peso seco de la muestra lo que, a pesar de representar baja 

magnitud para este parametro, ha conducido a alturas de ascension capilar 

frecuentemente superiores a los 5cm. 

- Como probable hipotesis para justificar los elevados valores para las alturas de 

ascension capilar registradas se ha destacado la influencia que las caracteristicas de 

la red capilar presentan en este proceso. La distribution del diametro de los capilares 
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del hormigon y su correspondiente interconectividad son presentados como los 

factores que controlan la suction capilar para el hormigon estudiado. 

• Los resultados para los ensayos de migration, realizados sobre probetas de los 

diferentes costados de la dos plataformas estudiadas, han conducido a resultados 

para el coeficiente de difusion efectivo (alrededor del 0,5x10'W/s para ecuacion 

N.P. y 0,4x10"8cm2/s segun ecuacion N.E.) caracteristicos de materiales con baja 

difusibilidad de iones cloruros a traves de su interior. 

• Los coeficientes de variation encontrados para el coeficiente de difusion 

correspondientes a los diferentes costados han resultado elevados y con valores 

bastante similares entre si. El empleo de las ecuaciones de Nernst-Planck y de 

Nernst-Einstein han conducido a, respectivamente, coeficiente de variation del 80% 

y del 50%, consistiendo en valores que indican una importante dispersion para este 
parametro. 

• Como factores mas importantes que influencian en la dispersion del coeficiente de 

difusion efectivo para las probetas ensayadas, se ha observado que la profundidad de 

la muestra y el contenido initial de cloruro en las mismas se han presentado como 

los que mas han conducido a desviaciones respecto a los valores medios observados. 

• Se ha observado que la orientation del costado no se presenta como variable que ha 

presentado influencia destacada en los resultados de difusion encontrados, ya que la 

orientation no ha conducido a variaciones importantes respecto a la media de los 

valores encontrados para el contenido de cloruros en la superficie del hormigon para 

los cuatro costados de las plataformas. 

b - Ensayos realizados en el Laboratorio del Institute de Automatica Industrial del 
CSIC: 

• Los ensayos para la determinacion de la velocidad de propagation ultrasonica en 

laboratorio, tanto para la propagation longitudinal como para la transversal, han 

conducido a valores medios caracteristicos de hormigones densos (4,5 al 5,0km/s). 

• Al igual que los resultados encontrados mediante ensayos de PIM, se ha registrado 

que la magnitud para los valores encontrados parecen disminuir de forma suave a la 

medida que se profiindiza en el hormigon. Se han registrados valores medios para la 
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velocidad de propagation ultrasonica del entorno a 5km/s para muestras tomadas de 

regiones mas superficial y del 4,7km/s para probetas tomadas de una profundidad 

media de 8cm. 

c - Ensayos realizados en el Laboratorio Central de INTEMAC: 

- La metodologia utilizada (volumetria) para la realization de la extensa campana de 

ensayos para la determinacion de perfiles de cloruros, para testigos tornados de 

diferentes orientaciones y alturas en los costados de las dos plataformas estudiadas, 

ha resultado muy adecuada a los altos contenidos encontrados frecuentemente para 

las alicuotas tomadas. 

- El conjunto de perfiles considerado para representarse cada uno de los cuatro 

costados de las obras estudiadas (media de 16 para los costados N,S y W, y 05 para 

el costado E), considerandose la calidad delos resultados encontrados en el ajuste de 

los perfiles por medio de la funcion error de Gauss, ha sido considerado como 

apropiado para representar la diferenciacion existente en la configuration de los 

perfiles de penetration de cloruros en funcion de las diferente orientaciones y alturas 

de los puntos respecto el nivel medio del mar. 

- De los resultados obtenidos de las regresiones realizadas sobre los puntos para la 

determination del contenido de CI" considerados, se ha observado que existe una 

variation pequena en los parametros concentration de cloruros en la superficie del 

hormigon y coeficiente de difusion aparente respecto a la influencia de la 

orientacion y cota de las muestras. 

- Los valores para el contenido de cemento encontrados parecen indicar que el 

hormigon estudiado se presenta con valores para este parametro (media del 

526kg/m3) superiores en aproximadamente 10,5% al valor especificado, lo que 

representa caracteristica de hormigones que necesitan de cuidados especiales 

durante las operaciones de compactacion y ,especialmente, curado del mismo. 

- Los resultados para los ensayos de porosidad y densidad realizados, los cuales han 

conducido a valores medios del 11,3% y 2,35kg/dm3, han coincidido notablemente 

con los resultados obtenidos en lo ensayos de PIM realizados. 
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• Los ensayos para la determination de la resistencia a compresion y de la resistencia 

a traction indirecta (ensayo brasileno), los cuales han conducido a valores medios 

del 57MPa y 4,lMPa7% f ^ parecen indicar que el hormigon presenta 

caracteristicas mecanicas superiores a los respectivos parametros imnimos 

especificados para las obras. 

• El ensayo de penetrabilidad al agua a presion ha conducido a valores medio de 

profundidad de penetracion de agua bastante elevacteHlftm), lo que parece 

indicar que, a pesar de la relativamente baja porosidad total para el material 

(-11,5%), existe influencia considerable de la interconectividad de los poros del 

hormigon, conforme ya se ha comentado considerandose los resultados obtenidos a 

partir de la realization de los ensayos de absorcion capilar. 

VIII. 1.3 Conclusiones Relativas a la Influencia del Factor Variabilidad Espacial en la 
Probabilidad de Fallo (Pf, %) para el caso Estudiado: 

Considerandose que el modelo probabilistic (o mejor dicho semi-probabilistico) 

utilizado evalua la probabilidad de fallo, Pf, en funcion de las distribuciones estadisticas 

de la variable solicitation ambiental, S = ycfcRir, y de la variable espesor de 

recubrimiento, R, para la obra estudiada, se presentaran las conclusiones 

correspondientes a los analisis realizados sobre el conjunto de los valores considerados 

para estas dos variables: 

a - Sobre la distribution estadistica de los valores para las profundidades de penetracion 
de cloruros, ycfcRrr: 

• Los valores para las profundidades de penetracion de cloruros, ycfcRiT, 

correspondiente a contenidos superiores al umbral considerado (CIcrji = 0,4% 

respecto la masa de cemento), ha conducido a valores que parecen indicar que existe 

marcada influencia de la orientacion de los costados sobre la media de los valores 

para ycfcRiT encontrados. 

• La consideration de la funcion distribution normal para las medidas de los valores 

para ycfcRiT encontrados, ademas de simplificar el tratamiento estadfstico de la 

variable S, ha resultado adecuado para el caso estudiado. 
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- Los costados Este (ambiente mas agresivo) y Oeste (ambiente menos agresivo) han 

presentado, respectivamente, las profundidades medias ycfcRi i mas alta (66mm) y 

mas baja (43mm) encontradas. Los costados Norte y Sur han presentado valores 

para la profundidad media ycfcRiT del alrededor de 57mm, pero se ha observado una 

mayor dispersion para los resultados correspondientes al costado Sur (C v ^ 37%) 

cuando comparado a los aproximadamente 23% de coeficiente de variation 

registrados para el costado Norte. 

- Se ha observado que, al contrario de los resultados de investigaciones realizadas 

sobre estructuras localizadas en regiones con mayor pluviometria, la orientation 

sobre la cual inciden los vientos dominantes durante los meses con deficit 

pluviometrico parece ser la mas afectada por la penetracion de cloruros. 

b - Sobre la distribucion estadistica de los valores registrados para el espesor de 

recubrimiento: 

- Debido al estado de deterioro en el cual se encuentra la obra, caracteristico de 

estructuras que se encuentran en su Vida util Residual, se han excluido del conjunto 

total de medidas de Ri los valores de espesor de recubrimientos correspondientes a 

las relaciones c/+ que indican elevada probabilidad de fisuracion y perdida de 

adherencia del recubrimiento de las armaduras. 

- La consideration de la ftincion distribucion normal para las medidas del espesor de 

recubrimiento, ademas de simplificar el tratamiento estadistico de la variable R, ha 

resultado adecuado para el caso estudiado, donde se han registrado valores 

relativamente elevados para esta variable. 

- Considerandose que la medida del espesor del recubrimiento se ha realizado 

directamente sobre los propios testigos y que se ha evitado las zonas muy 

deterioradas (con presencia de fisuras y spoiling) para las regiones elegidas para la 

extraction de los mismos, los espesores de recubrimiento medidos in situ pueden ser 

considerados como valores representatives condicionados por la exclusion del 

intervalo de valores para esta variable que presentan Pf elevados del universo de las 

posibilidades para las medidas de la variable R. 
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• Considerandose lo comentado en el parrafo anterior, los datos que constan en las 

especificaciones para el diseno estructural de la obra estudiada y el estado de 

deterioro presentado por las obras estudiadas, la consideration del valor de 50mm 

para representar la media para la variable R y un respective coeficiente de variacion 

del orden de 20%, parecen haber sido adecuados para los analisis de la evolution de 

la probabilidad de fallo para los diferentes costados de las estructuras. 

c - La influencia de variabilidad espacial en la probabilidad de corrosion (Pfi %) para el 
ambiente en cuestion: 

• Las distribuciones estadisticas de las variables recubrimiento y penetracion de 

cloruros presentan influencia destacada en la variabilidad espacial de probabilidad 

de fallo para un dado tiempo de vida en servicio de una estructura (Figura 8.1). 

M r « 0 
(mm) ^ 

40 

20 

Pf>10% 

•NORTE 
-ESTE 

S-SUR 
^QESTE 

10 20 
c r R ( m m ) 

N: He « 59,4mm; a 13,2mm 
S: Ms B 01,0mm; <ss = 21,2mm 

; 66,5mm; 19,9mm 
j W Ms3145,6mm; t*s « 7,7mm 

Figura 8.1- Influencia de la relation nR x CTr en la definition del estado limite P f= 10%. 

325 



Capitulo VIII: Conclusiones 

- Ademas de la prevision, para un determinado tiempo de vida en servicio, de la 

probabilidad de M o para las distintas orientaciones, ha sido posible constatar para 

el caso estudiado que se observa importante influencia la variabilidad espacial 

(orientacion de los costados) en la evolution de Pf. 

- La identification, para cada orientacion de los costados de las obras estudiadas, de 

las zonas A-B (sin senales aparentes de corrosion), C (senales aparentes de 

corrosion) y D-E (corrosion severa), parece indicar que la estructura se presenta en 

el periodo de vida residual, lo que se ha constatado mediante el empleo del grafico 

presentado en la Figura 8.2. 

1 2 0 PAG-02 y PUB-02 
Pf<10% MAYOR 

A6RESIV1QAD 

t p f = 1 0 % 

MENOR 
AGRESTV1DAD 

6 0 

t« 25 anos 
40 10 20 0 

oR (mm) 

Ps « 55,03mm; = 17,13mm 

igura 8.2- Relacion pR x aR para las zonas identificadas en funcion de su estado de 

deterioro. 
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• Se recomienda la utilization del modelo probabilistico utilizado en el presente 

trabajo de investigation doctoral, para trabajos de inspection en estructuras 

expuestas a ambientes marinos en donde, debido a las caracteristicas de la obra y / o 

del ambiente, puede haber una influencia importante de la variabilidad espacial en 

el desarrollo del proceso de deterioro de la misma, identificado mediante la 

probabilidad de corrosion de estructuras. 

VIII. 1.4 Conclusiones Relativas a la Aplicabilidad de la Propuesta Probabilistica en la 

Prediction de la Vida Util para Estructuras de Hormigon en Ambiente Marino: 

a - La consideration del valor de 50mm para representar la media para la variable R y 

un respectivo coeficiente de variation del orden de 20%, asociados a las 

correspondientes distribuciones consideradas para variable S, parecen haber sido 

adecuados para los analisis de la vida util de las estructuras estudiadas. 

b - La consideration del umbral para la probabilidad de fallo admisible, Pf, igual a 10% 

parece haber sido adecuado para la evaluation del tiempo hasta la despasivacion de las 
armaduras (vida util de diseno) para los diferentes orientaciones de los costados de las 
plataformas. 

c - Se ha observado, principalmente para las orientaciones Este (ambiente mas 

agresivo) y Oeste (ambiente menos agresivo), notable diferenciacion en periodo de 

tiempo para alcanzar la probabilidad de fallo admisible correspondiente a la 

despasivacion de las armaduras, comparado al presentado por la curva media para la 

evolution de la probabilidad de fallo. 

d - La curva media para la el periodo correspondiente a Pf = 10% ha coincidido 

satisfactoriamente con el periodo (aproximadamente 12 anos de vida en servicio) a 

partir del cual se han realizado importantes obras de reparation de los costados de las 

plataformas PAG-02 y PUB-02, lo que implica en que las citadas intervenciones se han 

realizado cuando los costados mas afectados (Este y Sur) por el proceso de deterioro ya 

se presentaban dentro del periodo correspondiente al estado de propagation de la 
corrosion. 

e - Para el ambiente en cuestion, debido a las elevadas velocidades del proceso de 

corrosion (Figura 8.3), se recomienda considerarse que a partir de la despasivacion de 
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las armaduras la estructura se encuentre en el periodo correspondiente a su vida 

residual. 

Vid*'titrR*si4ual 
D t s p * s i v * c i 6 n 

Figura 8.3- Tendencia a la disminucion del periodo de propagation en el 

estructuras sometidas a procesos de corrosion severos. 

caso de 

f - Para la definition del Estado Limite de Servicio de recomienda adoptarse el criterio 

de la definition de la apertura limite de fisura/?(co < COCRIT.) > <t> ("Pw). 

g - Para la definition de los periodos de initiation y de propagation del proceso de 

deterioro, se considera apropiada la utilization de la propuesta probabilistica para la 

determination del periodo hasta la despasivacion de las armaduras. 

h- La utilization del coeficiente a (variable de ensayo) propuesto por el Programa 

BriteEuram, para hormigones tipo Portland conventionale^ parece haber sido adecuado 

para la evaluacion de la variation del coeficiente de difusion en el tiempo para las 

cuatro orientaciones de los costados consideradas. 
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i- Se considera adecuado adoptarse para la optimization de sistemas de mantenimiento 

para estructuras de hormigon en ambiente marino, modelos basados en propuestas 

probabilisticas asociados a metodos de la decision economica (Nivel IV). 

j - La utilization de curvas para el analisis de la evolution de Pf, segun zonas de menor 

o mayor variabilidad espacial en la action ambiental, representa posible alternativa a 

utilizarse en estudios de optimization de sistemas de mantenimiento de estructuras 

(Figura 8.4), en donde las lineas I y II representan, respectivamente, las zonas de mayor 

y menor agresividad ambiental. 

VIDA RESIDUAL 

A Coste 
A $ Adicional 

Admisible 

I: Para f ^Q medio 
II: Para segun cada orientaci6n 

* Tiempo 

Figura 8.4- Posible alternativa para criterio de decision en la consideration a la 

influencia de la variabilidad espacial en sistemas de mantenimiento de las estructuras. 

k - Considerandose las particularidades de la estructura estudiada, en la cual la Vida en 

Servicio esperada para la obra se presenta condicionada por la caracteristica de 

productividad industrial de la misma, se considera como conveniente para los proximos 

disenos de estructuras similares para la region, la utilization de sistemas de inspection y 

mantenimiento continuados tanto en el periodo de initiation como en el periodo de 

propagation del proceso de deterioro, basados en modelos probabilisticos asociados a 

metodos de optimization economica para la evaluation de la fiabilidad del proyecto. 
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VIII.2 SUGERENCIAS PARAFUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIONES: 

A lo largo del trabajo de investigation desarrollado se han detectado varios aspectos 

sobre el empleo de las herramientas probabilisticas para la evaluacion de la variabilidad 

espacial de las variables que intervienen el la prevision de la vida util de las estructuras 

de hormigon sometidas a la action del ambiente marino. De entre estos aspectos, se 

puede destacar: 

a- Debido a la caracteristica del presente trabajo de investigation en tener como su 

objetivo principal el estudio de la aplicabilidad del modelo semi-probabilistico utilizado 

en la influencia de la variabilidad espacial del indice de fiabilidad, se considera 

interesante que se realicen sobre los datos del trabajo la aplicacion de otros tipos de 

distribuciones estadisticas de las variables y de metodos probabilisticos, a efecto de 

comparacion con los resultados encontrados. 

b - Se considera muy importante la realization de trabajo de investigation, con una 

amplitud adecuada, sobre los valores medios y coeficientes de variation para el espesor 

de recubrimiento para obras sometidas a distintos niveles de control de calidad, en 

diversos paises y regiones, como tambien de los valores caracteristicos para la 

distribucion estadistica de la variable penetration de cloruros para distintos grados de 

influencia del ambiente marino sobre las estructuras. 

c - Considerandose que muchas de las conclusiones de la Tesis estan condicionadas por 

las caracteristicas intrinsecas del material estudiado, se considera como interesante la 

realization de investigaciones sobre la influencia de la variable "material" en la 

evolution de la probabilidad de fallo en el tiempo. 

d - Debido a no existir consenso international en la adoption de un "ensayo patron" 

para servir como referencia para los estudios de durabilidad, se considera oportuno que 

se realice investigation que conlleve a la integration, mediante tratamiento estocastico, 

de los diversos parametros deterministicos utilizados en estudios de durabilidad en 

conformidad con los principios del modelo probabilistico de evaluacion de la fiabilidad. 
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e - Estudio de la aplicacion de la propuestas probabilisticas para la definition del Estado 

Limite de Servicio considerandose el criterio de la definition de la apertura limite de 

fisura /?(© < cocrit.) > <|> (-pw) para el caso de las estructuras expuestas al ambiente 
marino. 

f - Se considera como interesante la realization de investigation, principalmente 

durante el periodo de despasivacion de las armaduras, sobre la eficiencia de los 

metodos de inspeccion (utilizados individualmente y de forma integrada) en el analisis 

de la evolution de la probabilidad de corrosion, en conformidad con el planteamiento 
probabilistico. 

g - Desarrollo de softwares aplicado al modelado de la optimization economica en el 

cual se considera que la prevision del comportamiento de la curva DxPf es funcion de 

una correspondiente intensidad y eficacia de las acciones de mantenimiento de las 

prestaciones esperadas para la estructura. 
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Listado General de Simbolos 

a = variable del material. 

P = indice de fiabilidad. 

C (x,t) = concentration de cloruros para una distancia x, en un tiempo t, medida en %. 

Cs = concentration de cloruros en la superficie del hormigon, en %. 

Cv - coeficiente de variation. 

D = coeficiente de difusion. 

Da = coeficiente de difusion aparente. 

D0 = coeficiente de difusion obtenido mediante el ensayo de migration, 

e = espesor. 

E = modulo de deformation, 

erf = funcion error. 

<X> = distribution normal, 

i = intensidad de corriente. 

J = flujo de iones. 

ke = variable ambiental. 

kt = variable de ensayo. 

kc = variable de ejecucion. 

pz, Pr y Ps = valores medios para las variables Z, R y S. 

n = numero de moles. 

Pf = probabilidad de fallo. 

q = carga electrica de la particula. 

R = variable "espesor del recubrimiento de la armadura". 

S = variable "profundidad de penetration de cloruros". 

crz, o r y crs = valores para las desviaciones estandar de las variables Z, R y S. 

t = tiempo. 

t0 = tiempo de referencia. 

to = apertura de fisura. 

x = distancia. 

y = profundidad. 
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Capitulo IX: Referencias Bibliograficas 

Z = variable "fiabilidad de diseno". 

Glosario 

• Plataformas offshore: Obras situadas en ambiente marino "fora de la costa", es decir, 

en alta mar. 
• Diseno estructural: Conjunto de documentos necesarios para la ejecucion, 

inspection y mantenimiento de una estructura. 
- Medida estocastica: Medida que se basa en los fiindamentos estadisticos y 

probabilisticos. 

- CEB: Committee Euro-International du Beton. Entidad international relacionada 

con la normalization del diseno y construction de estructuras en hormigon. 

- FIP: Federation International del Pretensado. Entidad international relacionada con 

la normalization del diseno y construction en hormigon pretensado. 

• EHE-99: Version actual de la instruction espanola del hormigon. 

• EN: Norma Espanola. 

- Solicitud Ambiental: Action de la agresividad ambiental sobre una estructura. En el 

caso del ambiente marino, la solicitacion ambiental mas importante es la frente de 

penetracion de los iones cloruros. 

• Transporte por difusion: Mecanismo de transporte caracterizado por la existencia de 

un gradiente de concentracion capaz de provocar el movimiento del agente (en 

ambiente marino principalmente los cloruros) que se estudia. 

- Contenido critico de cloruros: Contenido de cloruros capaz de destruir la capa 

protectora de la armadura del hormigon, provocando la corrosion localizada de la 

misma. 
• Coeficiente de Difusion: Coeficiente que traduce la mayor o menor facilidad del 

ingreso de los iones cloruros hacia el interior del hormigon. 

• UNE: Norma Europea. 

- ASTM: American Society of Testing Materials. Entidad de los EE.UU. responsable 

por la normalization de los ensayos con los materiales. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

• Inspection visual de las plataformas: 

registro fotografico. 

• Mapa de corrosion: Basado en inspection 

visual. 

• Location de los testigos obtenidos. 

• Description de los testigos. 
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ASPECTO GENERAL DE REGIONES DE VARIACION DEL NMM 

REGIONES DE VARIACION DEL NMM CON ACUMULO DE MATERIA ORGANICA 
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COSTADO NORTE (PAG-02) 

COSTADO NORTE (PAG-02): DETALLE. 
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COSTADO SUR (PAG-02) 

COSTADO SUR (PAG-02): DETALLE. 
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COSTADO ESTE (PAG-02). 

COSTADO OESTE (PAG-02), 

3 5 3 



INSPECCION SUBMARINA: ASPECTO GENERAL DE LA ARMADURA 
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Mapa de Corrosion 

(Basado en Inspeccion Visual) 

Location de los Testigos Obtenidos 
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Costado Norte: Plataforma PAG-02 
Corrosi 6n (Inspeccibn Visual) 
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Uotx Dimensione* en cm. 



Costado Sur: Plataforma PAG-02 
Corrosi 6n (Inspeccidn Visual) 
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Note Hnwmi0n«$«nem. 



8 s e 

sit— fast m ' 

1U9l»MUO)fU»iUf0»f<)N 
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Costado Oeste: Plataforma PAG-02 
Corrosidn (Inspeccidn Visual) 

3 5 9 



3 6 0 

E5CALAS 
V 1:200 
H 1:100 



Costado Norte: Plataforma PAG-02 
HbmmeELTESV&rj 
p&mcoecwfsjmg 
P&i&SMBM&tSUm 
cow.meetmfrmzi&tsmo 

E8CALAS 
V 1300 
H 1:100 
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Costado Sur : Plataforma PAG-02 
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ESCALAS 
V 1200 
H i'AQO 



Costado Sur : Plataforma PAG-02 
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[ COSTADO OESTE: PLATAFORMA PAG-02 

3 6 4 



ESCALAS 
V 12O0 
H 1:100 



COSTADO OESTE: PLATAFORMA PAG-02 
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NfaamoeLTEgmG 
p&mLXSLmjues 
pmmmouEficwto 
com, m cBmfT&reemm/nD H 1;100 
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COSTADO NORTE: PLATAFORMA PUB-02 

366 

E8CALAS 
V 1:200 
H 1:100 

Mftito ..dstMsr 

1472 



COSTADO NORTE: PLATAFORMA PUB-02 

367 

Nj 
'MjMBROCettESTISO 

p&wmmmiKm® 
- com.cecemtTovoeHsmB 

E8CALA8 
V 1,-200 
H 1;100 



COSTADO SUR: PLATAFORMA PUB-02 

3 6 8 



ESCALAS 
V 1200 
H 1:100 



COSTADO SUR: PLATAFORMA PUB-02 
MUMBROCELTESNSO ESCAL 

—mmLHadiiUROt y 1,200 
rmmiDfiOMBmjfm ^ V;100 
etmr&s tmts&av as«obc«Sm 

3 6 9 



COSTADO ESTE: PLATAFORMA PUB-02 

3 7 0 



ESCALAS 
V 1:200 
H 1:100 

1472 



COSTADO ESTE: PLATAFORMA PUB-02 
ftKfclBSOOeLTESTWO 
FBtFULCECtORUROS 
PmmiOAO NBRCURW 
CSWT CE CBMBWTOVOBMflDAO 
GNfttViSS OFUSt&JV ASCORCfdM CtHLM 

E8CALA8 
V 1^00 
H 1,100 
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COSTADO OESTE: PLATAFORMA PUB-02 
ESCALAS 
V 1^200 
H 1:100 

r i s m 
iVIIZi 

mm 

m* 
M*Sfc> 
MM* 

1472 
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COSTADO OESTE: PLATAFORMA PUB-02 
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N0MBR0GeLTIE$T»0 
PeRFULGECLgRUBOS 
pomstewtumsurstQ 
COHT ee e&mfrovo&tmw 
mswQgimts^YjmMg&tcmLm 

ESCALAS 
V 1;20O 
H 1;100 

Mb* 
KWfito 
MMv 
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REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EXTRACCION DE TESTIGOS Y ENSAYOS 
IN SITU 

Nota: Concentraciones superficiales de cloruro indicadas se refieren a la masa de 
hormigon. 
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Extraccion de los 

Nota: Concentraciones superficiales de cloruro indicadas se refieren a la masa de 
hormigon. 
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TYESCRIPCION DF TPS TESTTGOS OBTENIDOS: PAG-02 

TESTIGOS 1 LONGITUD " 
| (4) = 75mm) | (mm) 

DESCRIPCION DEL TESTIGO Z 0 N A | 

01-W I 140 
02-W 70+110 
03-W I 115 

Horm. recub. arm, con / m m i—n—=—i 
Residuospinturasuperficie,recub. con69mm 

Hormig6n integro e tipico p 1 
Reves.matero firmado — — — 5 — I 

05A-W 80+20 
Q5B-W I 105+115 
06A-W 160 

I 06B-W I 185 
07A-W I 155 
07B-W I 185 

I Q8A-W I 100+90 
08B-W 190 
09-W 95+90 
10-W 180 
11-W | 70+130 

I 12-W 165 
I E01 I 260 

E02 330 
GROA I 185 
13-S 20+75+95 

I 14.C I -aru.100 

Hormig6n integro e tipico 1 A D I 
Horm. Tipico — I ^ | 
Horm. tipico . | 

Revest, mortero fisurado. recub. armadura con 68 mm 
Hormia6n integro e tipico * 
Hormigon Integra e tipico a ' b 

Horm. con recubrimiento 80 mm — I 
— Revest, con residuos de pintura. recub. de 90mm f a ' b 

Horm. Tipico, con recub. de 115mm I " 
"— Armadura localizadaa 180mm A " I 

Recub. hormia6n con 65 mm, arm, muv oxidada C 

Hormig6n integro e tipico 
Viga de foriado de la losa deck (<j>=100mm) 1 1 

Recub. hormig6n con 53 v 42mm, arm, muv oxidada «Fl00mm) E 
Base ante, recub. con 60mm — — - " B 1 

Horm. recub. armadura con 85mm 2 1 
Residuos revest, tortero. eso. 3mm, recub. armadura con 67mm 

15-S 115 
16-S 90+65 
17-S 70+105 

I 18-S 190 
I 19-S 8+185 

20-S 40+120 
I 21-S 75+130 

22-S 175 
23-S I 115+75 

I 24-S I 20+155 
25-N 75 

Hormig6n integro e tipico g 
Revest, com pintura sobre horm. recub. Armad. com 87mm 1 — 

Recub. Hormigdn con 65mm. — 2 1 
Revest, con pintura sobre hormigon 2 

Revest, con pintura sobre hormiobn . recub. con 100mm p 
Pintura scftre horm. superficial, recub. con 65 mm g 

Recub. Armadura de 74 mm, arm, muv oxidada 2 
Hormio6n Integro e tipico J 5 1 

Recub. Armadura 100mm. revest, con residuos de pintura § 
Revest, con pintura / hormig6n. desorend. recub. con 64mm g 

Testigo con revest Mortero. esp. Var. (3 - 17mm) recub. 66mm oxidada g 

26-N I 175 
27-N I 55+140 
28-N 30+20+30 
29-N 90 

I "VI.N 175 

Reves. Espesos3mm, resiouos pintura, recuu. — 1 
Revest, con pintura sobre hormig6n 1 1 

Hormig6n Integro e tipico I 
Recub. con 92mm — — 1 

Hormigon integro e tipico J g 

I 31-N 40+100 
I 32-N 25+140 
I t i m I 185 

rpvpst Superf. Con mortero esp. Var. (5 - 50mm). tisuraao con res, hnU™ L 
revest. Superficial mortero muv poroso. recub. Arm. 23mm. muv oxioaoa 1 £ 1 

Horm. con recub. de 96mm p 
34-N I 155 
35-N | 55+75 

I -M4.N 45+55+60 

~ Hormig6n integro e tipico p 
Revest. Mortero. espesor 10mm. rec. Armadura 85mm p 

Revest Superf. Ccn mortero espesor 8mm recub. 106mm £ 

37-N 100 
I 38-N 75+100 

39-N 95 ~ 
40-N I 120 
41-N I 100 
42-N I 180 

I 43-N I 105+60 

- - Revest superf. con residuos pintura, recub. Arm. 88mm. k 
Revest. Superf. con residuo pintura. recub. Arm 95 mm. sin corrosi6n D 
revest Superf. Espesor 6mm, con pintura, recub. Arm. 97mm, com oxid g 

Revest. Mortero. esp. Var. (8-20<9, recub. Con 121 mm D 

Horm. Tipico. residuos pintura. recub. arm. 100 m m — A ' B 

Horm. tipico. residuos pintura superf. 1 
Hcrm T'r™ Armadura 104mm. sin oxidacibn 1 

| 44-N I 90+SS ~ ~ Horm Tipico, residuos pintura supert. I u 

J — 01 / 02 
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ASPECTO GENERAL TESTIGO PAG-02 

Medida del Recubrimiento 
PAG'2 
ZONA Tisllp Medida 

Recub. (mm) Detail© de Testigo Tipico 

A,B 

06B-W 
01-W 

08A-W 
088-W 
29'N 
41--N 
43-N 

68 
n 
m 
m 
m 
100 
104 

A,B 

06B-W 
01-W 

08A-W 
088-W 
29'N 
41--N 
43-N 

68 
n 
m 
m 
m 
100 
104 

WliiBIIBiMliffliiiW 'TWTirt AÎT̂ îTrrTTlllBTi' iffî llliiitfllfl - • * 1 :>; ... -S • • 
% . . • , . ty * r * f -* • -

ARW1ADURA 

C 

ri-w 

-20-S 
02-W 
33-N 

w-s 
23-S 
36-N 

m 
m 
m 
m 
w 
100 
100 
log 

> 
* . \ . 

5 mm ^ 

RECUBRIMIENTO 

^ ^ MATERIAL DE REVESTIMIENTO WMB^M^^^mmmmmmmmmmm^^ D,f= 

36-N 
24-S 
-25* N 
14-S 
21-S 
35-N 
13--S 
16-S 
S7JM 
38-N 

m 
m 
m 
w 
n 
m 
m 
w 
m 
m 

> 
* . \ . 

5 mm ^ 

RECUBRIMIENTO 

^ ^ MATERIAL DE REVESTIMIENTO WMB^M^^^mmmmmmmmmmm^^ D,f= 

36-N 
24-S 
-25* N 
14-S 
21-S 
35-N 
13--S 
16-S 
S7JM 
38-N 

m 
m 
m 
w 
n 
m 
m 
w 
m 
m 

DESCRIPCION DE LOS TESTIGOS OBTENIDOS: PUB-02 

TESTIGOS 
(<j> = 100mm) 

LONGITUD 
(mm) 

DESCRIPCION DEL TESTIGO ZONA 

N8-1 80 Horm. con recub. de 80mm A - B 
N8-2 90 Horm. con recub. de 85mm A - B 

N10-1 70 Hormig. con recub. de 70mm A - B 
N10-2 100 Hormig. con recub de 100mm A - B 
N10-3 50 Hormig. con recub. de 50mm C 
N12-3 40 Hormig. con recub. de 40mm, armadura muy oxidada C 
S11-1 110 Hormig. con recub. de 110mm, fisuras en mapa, baja adherencia A - B 
S11-2 80 Hormig. con recub. de 80mm, fisuras en mapa, baja adherencia C 
S11-3 90 Hormig. con recub. 90mm A - B 
S13-1 100 Hormig. con recub. de 100mm A - B 
S13-2 80 Hormig. con reparo H.P 20mm, recub. 80mm, fisuras en mapa C 

S13-3 A 80 Hormig. con recub. de 80mm A - B 
S13-3B 110 Hormig. con recub. de 110mm A - B 

E1 130 Testigo de hormigon fisurado C 
E2-A 65 Hormig. recub. con 70mm, fisuras, baja adherencia E 
E2-B 70 Horm. tfpico, residuos pintura superf. E 
E2-C 80 Horm. tipico, residuos pintura superf. D 

E5-3A 150 Hormig. con recub. de 70mm E 
W17-1 110 Testigo fisurado, recub. Con 110mm A - B 
W17-2 100 Hormig. con recub. de 75mm, pintura sobre superficie C 
W17-3 70 Horm. tipico, residuos pintura superf. A - B 
W19-1 90 Organismos adheridos en la superficie C 
W20-2 55 Horm. con recub 55mm, fisuras en mapa A - B 
W20-3 60 Hormig. con recub. de 55mm C 

0 2 / 0 2 
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ANEXO B 

• Planillas de ensayo de medida de dureza 

superficial (Indice de Rebote). 

• Planillas de ensayo ultrasonico in situ. 

• Esquema para la realization de los 

ensayos de medida del indice de rebote y 

ultrasonicos. 
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Ensayos Esclerometricos (Indice de Rebote) 
Obra: PUB-02 
Fecha de Ensayo: 27 v 28/07/2000 

Zona: Costado Norte 
Elemento Estudiado: N10-2 

Punto 

Sondeo Esclerometrico: Reaistro da Lecturas 

Superior 
Lectures 
Inferior Media Punto 

Superior 
Lectures 
Inferior 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

38 
40 
44 
37 
38 
42 
44 
40 

36 
40 
42 
43 
40 
45 
37 
40 

Promedio: 
Desv. Estandar: 

37 
40 
43 
40 
39 

43,5 
40,5 
40 

39,6 
2,63 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

33 
38 
41 
39 
36 
32 
38 
43 

42 
43 
40 
40 
34 
36 
44 
42 

Mediana: 
Moda: 

37,5 
40,5 
40,5 
39,5 
35 
34 
41 

42,5 
40 
40 

l°br
h

a : P , U B ^ 2 IZona: Costado Este 
|Fecha de Ensayo: 29 y 30/07/2000 lEIemento Estnriiarin 

Sondeo Esclerometrico: Registro de Lectures 

Punto 
Superior 

Lectures 
Inferior Media Punto 

Superior 
Lectures 
Inferior 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

30 
38 
38 
40 
38 
45 
46 
43 

44 
41 
34 
38 
44 
41 
40 
45 

37 
39,5 
36 
39 
41 
43 
43 
44 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

40 
43 
42 
48 
34 
47 
46 
45 

38 
50 
48 
43 
35 
41 
41 
38 

39 
46,5 
45 

45,5 
34,5 
44 

43,5 
41,5 Promedio: 

Desv. Estandar: 
41,4 
3,56 

Mediana: 
Moda: 

42,3 
39 

Fecha de Ensayo: 25 y 26/07/2000 
Zona: Costado Sur 
Elemento Estudiado S11-1 

Sondeo Esclerometrico: Registro de Lectures 

Punto 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Superior 
35 
34 
32 
34 
29 
27 
30 
30 

Lectures 
Inferior 

30 
31 
32 
32 
31 
32 
34 
35 

Media 
32,5 
32,5 
32 
33 
30 

29,5 
32 

32,5 

Punto 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Superior 
29 
27 
34 
30 
29 
30 
28 
34 

Lectures 
Inferior Media 

30 
33 
35 
36 
28 
30 
29 
33 

29,5 
30 

34,5 
33 

28,5 
30 

28,5 
33,5 Promedio: 

Desv. Estandar: 
lObra: PUB-02 
I Fecha de Ensavo: 25 

31,3 
1,89 

! 26/07/2000 

Mediana: 
Moda: 

^ona: Costado Sur 
Elemento Estudiado: S11-2 

32 
32,5 

Punto 
Superior 

Sondeo Esclerometrico: Registro de Lectures 
Lectures 
Inferior Media Punto 

Superior 
Lectures 
Inferior 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

40 
40 
25 
30 
40 
37 
30 
30 

36 
28 
32 
34 
38 
28 
25 
27 

38 
34 

28,5 
32 
39 

32,5 
27,5 
28,5 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

40 
30 
29 
36 
40 
35 
30 
34 

42 
28 
40 
32 
40 
32 
26 
30 

41 
29 

34,5 
34 
40 

33,5 
28 
32 

Promedio: 
Desv. Estandar: 

33,3 
4,41 

Mediana: 
Moda: 

33,0 
34 

01/03 
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F r n n v » e Fgr.iprometricos (Indice de Kepo i^ 
i — - — p i i d no IZona: Costado sur 
feSHJL"^'^ lEIemento Estudiado: S11-3 

Lecturas 
Punto Superior Inferior 

1 32 35 

2 27 37 

3 35 33 

4 38 28 

5 34 34 

6 30 38 

7 34 34 

8 34 36 
Promedio: 

Media 
33,5 

32 
34 
33 
34 
34 
34 
35 

Poqictrn de Lecturas 

Punto 
Lecturas 

Punto Superior Inferior 

9 32 34 

10 38 30 

11 35 45 

12 35 50 

13 34 45 

14 32 50 

15 36 30 

16 32 38 
Mediana: 

Moda 

Media 
33 
34 
40 

42,5 
39,5 

41 
33 
35 

IZona: Costado sur 
» y /n/ui n u u u Ipipmpnto Estudiado: S13-1 
Sondeo Esclerometrico: Kegistrode Lecturas 

Lecturas 
Punto Superior Inferior 

1 54 52 

2 56 52 

3 50 48 

4 53 54 

5 50 55 

6 52 50 

7 52 54 

8 54 57 
Promedio: j 

Media 
53 
54 
49 

53,5 
52,5 

51 
53 

55,5 

Desv. Estendar. 1>a 

lObra: PUB-02 
Fecha Hp Fnsavo: 25 v 26/07/2000 

Lecturas 
Punto Superior Inferior 

48 54 

10 55 50 

11 54 50 

12 50 54 

13 49 52 

14 52 46 

15 54 51 

16 56 53 
Mediana: 

I 

Moda 
I 

Media 
51 

52,5 
52 
52 

50,5 
49 

52,5 
54,5 

|Zona: Costado Sur 
Fipmftnto Estudiado. S13-2 Zo V W1VIHW" | ;—— 

Sondeo F^.lprometrico: Kegistro de Lecturas 

Lecturas 
Punto Superior Inferior 

1 26 25 

2 23 10 

3 22 2 9 

4 27 25 

5 24 24 

6 26 21 

7 13 17 

8 25 25 
Promedio: 

Media 
25,5 
16,5 
25,5 
26 
24 

23,5 
15 
25 

Punto 
Lecturas 

Superior Inferior Media I 

29 26 27,5 

24 24 24 

30 18 24 

30 2 3 26,5 I 

27 28 27,5 

24 2 6 25 

32 10 21 

30 27 28,5 

Desv. Estandar. 3 . 7 2 

lObra: PUB-02 
Fecha de Ensayo. 25 y 26/07/2000 

I r> J ^ o CTo^l^rrM 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 6 

Mediana: 
Moda: 

|Zona: Costado Sur 
Fipmanto Estudiado: S13-3 £0 y fomiitwv i — 

Sondeo F^lsrometrico: Kegistro de Lecturas 

Lecturas 
Punto Superior Inferior 

52 52 

2 55 60 

3 52 30 

4 38 30 

5 55 55 

6 53 55 

7 38 38 

8 34 30 
Promedio: t 

Media 
52 

57,5 
41 
34 
55 
54 
38 
32 

45,3 

Desv. Estandar: 

Lecturas 
Punto Superior Inferior 

9 55 54 

10 54 54 

11 53 38 

12 30 30 

13 58 55 

14 58 54 

15 34 32 

16 32 30 
Mediana: 48 

Moda: 5 

Media 
54,5 

54 
45,5 

30 
56,5 

56 
33 
31 

02/03 
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Ensayos Esclerometricos (Indice de Rebote) 
lObra: PUB-02 ' 
Fecha de Ensayo: 25 y 26/07/2000 

Zona: Costado Sur 
Elemento Estudiado: S15-3 

Punto Lecturas 
Punto Lecturas I Punto 

Superior Inferior Media Punto 
Superior Inferior Media 

1 38 42 40 9 36 34 35 
2 40 36 38 10 29 36 32,5 
3 41 35 38 11 32 38 35 
4 37 40 38,5 12 36 33 34,5 
5 33 34 33,5 13 33 34 33,5 
6 35 40 37,5 14 39 37 38 
7 42 40 41 15 30 36 33 
8 34 30 32 16 31 26 28,5 | 

Desv. Estandar 3,35 
lObra: PUB-02 
Fecha de Ensayo: 31/07/2000 

Moda: 
35 
38 

Zona: Costado Oeste 
Elemento Estudiado: W19-1 

Punto Lecturas 
Punto Lecturas I Punto 

Superior Inferior Media Punto 
Superior Inferior Media I 

1 42 45 43,5 9 44 50 47 
2 45 50 47,5 10 52 55 53,5 
3 50 45 47,5 11 54 53 53,5 
4 50 44 47 12 50 54 52 
5 40 42 41 13 40 44 42 
6 42 43 42,5 14 50 42 46 
7 43 45 44 15 38 42 40 
8 

I 
44 38 

AC 
41 16 32 34 33 

Desv. Estandar: 5,38 
lObra: PUB-02 ' 
Fecha de Ensayo: 31/07/2000 

Moda: 47,5 
Zona: Costado Oeste 
Elemento Estudiado: W20-2 

Sondeo Esclerom6trico: Registro de Lectures 

Punto Lecturas 
Superior Inferior Media Punto Lecturas 

Superior Inferior Media 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

54 
50 
55 
50 
40 
48 
47 
54 

50 
48 
54 
45 
48 
42 
54 
40 

52 
49 

54,5 
47,5 
44 
45 

50,5 
47 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

50 
50 
52 
53 
52 
50 
50 
50 

44 
55 
53 
56 
53 
50 
55 
56 

47 
52,5 
52,5 
54,5 
52,5 
50 

52,5 
53 

Promedio: 
Desv. Estandar: 

lObra: PUB-02 
Fecha de Ensayo: 31/07/2000 

50,3 
3,31 

Mediana: 
Moda: 

51,25 
52,5 

IZona: Costado Oeste 
| Elemento Estudiado: W20-3 

Punto Lecturas 
Punto Lecturas I Punto 

Superior Inferior Media Punto 
Superior Inferior Media I 

1 50 52 51 9 56 50 53 
2 50 53 51,5 10 55 54 54,5 
3 53 50 51,5 11 58 52 55 
4 45 48 46,5 12 48 50 49 
5 48 50 49 13 48 52 50 
6 48 48 48 14 55 54 54,5 
7 56 52 54 15 54 52 53 
8 

I 
48 50 49 16 55 54 54,5 

Desv. Estandar: 2,69 Moda: 49 
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7 
_8_ 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Media 
Moda 

SD 

38 
36 
40 
40 
44 
42 
37 
43 
38 
40 
42 
45 
44 
37 
40 
40 
33 
42 
38 
43 
41 
40 
39 
40 
36 
34 
32 
36 
38 
44 
43 
42 

39,59 
40 

3,33 

35 
30 
34 
31 
32 
32 
34 
32 
29 
31 
27 
32 
30 
34 
30 
35 
29 
30 
27 
33 
34 
35 
30 
36 
29 
28 
30 
30 
28 
29 
34 
33 

31,34 
30 

2,54 

40 
36 
40 
28 
25 
32 
30 
34 
40 
38 
37 
28 
30 
25 
30 
27 
40 
42 
30 
28 
29 
40 
36 
32 
40 
40 
35 
32 
30 
26 
34 
30 

33,25 
40 

5,23 

32 
35 
27 
32 
35 
33 
38 
28 
34 
34 
30 
38 
34 
34 
34 
36 
32 
34 
38 
30 
35 
45 
35 
SJ 
34 
35 
32 
50 
36 
30 
32 
38 

35,00 
34 

5,18 

54 
52 
56 
52 
50 
48 
53 
54 
50 
55 
52 
50 
52 
54 
54 
57 
48 
54 
55 
50 
54 
50 
50 
54 
49 
52 
52 
46 
54 
51 
56 
53 

52,22 
54 

2,60 

26 
25 
23 
10 
22 
29 
27 
25 
24 
24 
26 
21 
13 
17 
25 
25 
29 
26 
24 
24 
30 
18 
30 
23 
27 
28 
24 
26 
32 
10 
30 
27 

24,06 
24 

5,38 

52 
52 
55 
60 
52 
30 
38 
30 
55 
55 
53 
55 
38 
38 
34 
30 
55 
54 
54 
54 
53 
38 
30 
30 
58 
55 
58 
54 
34 
32 
32 
30 

45,25 
55 

11,20 

38 
42 
40 
36 
41 
35 
37 
40 
33 
34 
35 
40 
42 
40 
34 
30 
36 
34 
29 
36 
32 
38 
36 
33 
33 
34 
39 
37 
30 
36 
31 
26 

35,53 
36 

3,93 

30 
44 
38 
41 
38 
34 
40 
38 
38 
44 
45 
41 
46 
40 
43 
45 
40 
38 
43 
50 
42 
48 
48 
43 
34 
35 
47 
41 
46 
41 
45 
38 

41,38 
38 

4,58 

54 
49 
49 
50 
47 
48 
48 
45 
52 
48 
48 
52 
48 
49 
48 
47 
42 
50 
51 
46 
52 
49 
49 
50 
53 
51 
47 
52 
51 
50 
48 
50 

49,16 
48 

2,45 

42 
45 
45 
50 
50 
45 
50 
44 
40 
42 
42 
43 
43 
45 
44 
38 
44 
50 
52 
55 
54 
53 
50 
54 
40 
44 
50 
42 
38 
42 
32 
34 

45,06 
50 

5,74 

50 
50 
48 
55 
54 
50 
45 
40 
48 
48 
42 
47 
54 
54 
40 
50 
44 
50 
55 
52 
53 
53 
56 
52 
53 
50 
50 
50 
55 
50 
56 

52 
50 
53 
53 
50 
45 
48 
48 
50 
48 
48 
56 
52 
48 
50 
56 
50 
55 
54 
58 
52 
48 
50 
48 
52 
55 
54 
54 
52 
55 
54 

50,25 
50 

4,36 

51,50 
50 

3,08 
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Ensayos Ultrasonicos 
Obra: PUB-02 
Fecha de Ensayo: 30/07/2000 

Zona: Costado Este 
Elemento Estudiado: E5-3 

Sondeo Ultrasonlco: Registro de Lecturas 
Elemento 5 de Medida Tiempo de Propagacibn Condiciones de Ensavo 

Zona de 
Ensayo 

Distancia 
(mm) 

Lecturas 
(us) 

Media 
(us) (km/s) 

Temperature 
Media (°C) 

Humedad 
Relativa (%) 

Posicion de los 
Palpadores 

A-B 400 1642,0 
1541,8 

1606,9 0,25 27,8 73 indi recta 

A-C 500 1890,3 
1961,3 

1925,8 0,26 27,8 73 indirecta 

A-N 450 1540,4 
1580,0 1560,2 0,29 27,8 73 indirecta 

B-N 205 87,4 
84,8 

86,1 2,38 28,5 74 indirecta 

C-0 205 86,8 
87,4 87,1 2,35 28,5 74 indirecta 

M-N 400 1717,0 
1606.3 1661,7 0,24 28,5 74 indirecta 

M-B 450 1753.1 
1776,7 1764,9 0,25 26,4 84 indirecta 

M-C 525 215,9 
221,1 218,5 2,40 26,4 84 indirecta 

M-P 600 1512.2 
1482.3 1497,3 0,40 26,4 84 indirecta 

uora: HUB-U2 
Fecha de Ensayo: 30/07/2000 

Zona: Costado Este 
Elemento Estudiado: E5 

Elementos de Merlirla 
Sondeo Ultrasonic* y. Registro de Lecturas 

Zona de 
Ensayo 

Distancia 
(mm) 

Lecturas 
(us) 

Media 
(us) 

Velocidad 

(km/s) 

oc 
Temperature 

(°C) 

naiciones ae tnsayo 
Humedad I Posici6n de los 

Relativa (%) PalDadores 
A-B 400 145,8 

144,5 145,2 2,75 27,9 69 indirecta 

A-C 500 183,5 
182,9 183,2 2,73 27,9 69 indirecta 

D-E 400 143,7 
142,5 143,1 2,79 27,9 69 indirecta 

D-F 500 187,6 
186,4 187,0 2,67 27,9 69 indirecta 

A-C' 700 264,1 
267,0 265,6 2,64 27,9 69 indirecta 

D-F' 700 266,5 
265,8 266,2 2,63 27,9 69 indirecta 

G-H 400 145,3 
137,3 141,3 2,83 27,9 69 indirecta 

G-l 500 189,2 
183,6 186,4 2,68 27,9 69 indirecta 

G-J 700 266,5 
266,3 266,4 2,63 27,9 69 indirecta 

K-L 400 145,8 
148,5 147,2 2,72 27,9 69 indirecta 

K-M 500 189,1 
188,0 188,6 2,65 27,9 69 indirecta 

K-N 700 289,3 
288,6 288,9 2,42 27,9 69 indirecta 
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lObra: PUB-02 
Irprha de Ensavo. 31/07/2000 

Elementos de Medida 
Zona de 
Ensayo 

l-A 

l-B 

l-C 

l-D 

I l-A' 

I l-B' 

II-C' 

I l-D' 

II l-A" 

11 l-B" 

III-C" 

Distanaa 
(mm) 
390 

490 

590 

690 

390 

Ensayos Ultrasonicos 
IZona: Costado Sur 
[Elemento Estudiado: S13-1 

Sondeo Ultrasonico: Reglstro de Lecturas 
Condiciones de Ensayo 

Tiempo de Propagacion 
Lecturas 

(us) 
Media 

(us) 

Velocidad 

(km/s) 
Temperatura 

(°C) 

154,4 

400 

595 

690 

400 

500 

605 

193,1 
235.6 

274,3 
157j6 
156,7 
196,1 
196,4 
236j4 
236,2 
273,1 

163,4 
202,0 

155,4 

193,7 

233,9 

275,3 

157,2 

196,3 

236.3 

273,8 

162,6 

202,7 

244.4 

2.51 

2,53 

2.52 

2,51 

2,48 

2,50 

2,52 

2,52 

2.46 

2.47 

2.48 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

24,9 

24,9 

24,9 

24,9 

25,3 

25,3 

25,3 

Humedad 
Relativa (%) 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

83 

83 

83 

Posicion de los 
Palpadores 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

indirecta 

-D" 705 2847 
283,4 

284,1 2,48 25,3 83 indirecta 

lObra: PUB-02 
Fecha de Ensavo: 30/07/2000 

Elementos de Medida 
Zona de 
Ensayo 

Distancia 
(mm) 

Zona: Costado Sur 
Elemento Estudiado: S13-3 

Sondeo Ultrasonico: Registro de Lecturas 
Condiciones de Ensayo Tiempo de Propagacion 

Lecturas 
(us) 

Media 
(us) 

Velocidad 

(km/s) 
Temperatura 

m 
Humedad 

Relativa (%) 
Posicibn de los 

Palpadores 

l-A 200 71,1 
70,9 

71,0 2,82 27,9 72 indirecta 

l-B 400 
152,7 
152,5 

152,6 2,62 27,9 72 indirecta 

l-C 500 
212,7 
213,8 

213,3 2,34 27,9 72 indirecta 

l-D 600 
332,3 
331,9 

332,1 1,81 27,9 72 indirecta 

ll-E 200 66,8 
66,5 3,01 27,9 72 indirecta 

ll-F 300 
166,6 
164,0 

165,3 1,81 27,9 72 indirecta 

ll-G 400 
219,3 
219,5 

219,4 1,82 27,5 78 indirecta 

ll-H 500 
267,1 
264,7 

265,9 

lll-l 200 
67,6 
64,5 

66,1 

1,88 

3,03 

27,5 78 indirecta 

27,5 

III—I 300 
83J 
83,0 

83,2 3,61 27,5 

78 

78 

indirecta 

indirecta 

lll-K 400 
207,2 
207,3 

207,3 1,93 27,5 78 indirecta 

ll-L 500 
279,3 
276,6 

277,9 1,80 27,5 78 indirecta 
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TRABAJO TUTELADO DE INVESTIGACION 
Obra: PUB-02 
Fecha de Ensayo: 30/07/2000 

Zona: Costado Sur 
Elemento Estudiado: S15-3 

Sondeo Ultrasonico: Registro de Lecturas 
Elementos de Medida Tiempo de Propagaci6n 

Veloddad 

(km/s) 

Condiciones de Ensayo 
Zona de 
Ensayo 

Distancia 
(mm) 

Lecturas 
(us) 

Media 
(us) 

Veloddad 

(km/s) 
Temperatura 

(°C) 
Humedad 

Relativa (%) 
Position de los 

Palpadores 

l-A 300 164,5 
164,2 1,83 26,5 78 indirecta l-A 300 

163,8 164,2 1,83 26,5 78 indirecta 

l-B 400 177,5 177,0 2,26 26,5 78 indirecta l-B 400 
176,5 177,0 2,26 26,5 78 indirecta 

l-C 500 391,2 390,2 1,28 26,5 78 indirecta l-C 500 
389,1 390,2 1,28 26,5 78 indirecta 

l-D 600 481,2 480,0 1,25 26,5 78 indirecta l-D 600 
478,6 

480,0 1,25 26,5 78 indirecta 

il-E 300 156,7 156,0 1,92 26,5 78 indirecta il-E 300 
155,3 156,0 1,92 26,5 78 indirecta 

ll-F 400 177,7 179,9 2,22 26,5 78 indirecta ll-F 400 
182,0 179,9 2,22 26,5 78 indirecta 

ll-G 500 232,0 231,5 2,15 27,3 75 indirecta ll-G 500 
230,9 

231,5 2,15 27,3 75 indirecta 

ll-H 600 514,1 513,8 1,17 27,3 75 indirecta ll-H 600 
513,4 513,8 1,17 27,3 75 indirecta 

Ilk) 300 157,8 158,5 1,89 27,3 75 indirecta Ilk) 300 
159,2 158,5 1,89 27,3 75 indirecta 

lll-K 400 244,8 244,2 1,64 27,3 75 indirecta lll-K 400 
243,6 

244,2 1,64 27,3 75 indirecta 

lll-L 500 295,4 293,8 1,70 27,3 75 indirecta lll-L 500 
292,2 293,8 1,70 27,3 75 indirecta 

lll-M 600 350,3 370,0 1,62 27,3 75 indirecta lll-M 600 
389,7 

370,0 1,62 27,3 75 indirecta 

A-E 190 121,5 124,7 1,52 27,8 75 indirecta A-E 190 
127,9 124,7 1,52 27,8 75 indirecta 

A-J 285 135,3 136,7 2,08 27,8 75 indirecta A-J 285 
138,1 136,7 2,08 27,8 75 indirecta 

A-G 280 144,0 143,2 1,96 27,8 75 indirecta A-G 280 
142,3 143,2 1,96 27,8 75 indirecta 

A-D 305 157,6 156,5 1,95 27,8 75 indirecta A-D 305 
155,3 

156,5 1,95 27,8 75 indirecta 

A-L 420 219,2 219,7 1,91 27,8 75 indirecta A-L 420 
220,1 

219,7 1,91 27,8 75 indirecta 

A-N 140 75,7 76,1 1,84 27,8 75 indirecta A-N 140 
76,4 

76,1 1,84 27,8 75 indirecta 

03/03 

Ensayos US 

Elemento Vmedia 
(km/s) 

Desv. Est. 
(%) 

S13-1 2,498 0,93 S13-1 
* * * * * * 

S13-3 1,842 2,819 S13-3 
2,905 14,857 

S15-3 1,451 15,070 S15-3 2,001 7,581 

E5-3 0,258 6,821 E5-3 2,377 1,059 
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PLATAFORMA PUB-02 / COSTADO S13 
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ENSAYOS IN SITU: Costado Sur (C&ula S13) 

« 
Hormig6n 
Original 
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PLATAFORMA PUB-02 / COSTADO S13 
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ENSAYOS IN SITU: Costado Sur (C6lula S15) 

» 

Punto&l^it | 

Hormig6n convencional 

j -

Curvas para igual 
Indice de rebote 

Hormig6n 
proyectado 
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P L A T A F O R M A PUB-02 / C O S T A D O S13 
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ENSAYOS IN SITU: Costado Sur (C6lula S13) 

* n t \ 

Testigos S13W\ y S13-B 
60cm 

Curves para igual 
Indice de rebote 

Hormig6n de 
reparo mediante 

ericofrado 

Reparo cor 
hormigdn 

3 0 
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ANEXOC 

Planillas de ensayo de laboratorio para 

determinacion de la porosidad por 

intrusion de mercurio. 

Planillas de ensayo de migration de 

cloruros. 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 
fcNSAYO DE POROSIDAD — 

MfeTODO: INTR. DE MERCURIO 
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T P A R A . I O DE I N V b b l l f i A C I O N 
- ENSAYO d e p o r o s i u a u I E N S W U U 

lEstudio: PAG-02 
13S87 

O7/Q6J02 iQperador: 

[Estudio: 
I Muestra: 
IFecha: 

Datos Iniciales del Ens 
0,762 g 

156,921 g 

112,767 g 

44,154 g 

248,330 g 

357,180 g 

244,410 g 
+Hal 

Resultados del Ensayo 

PAG-02 [Estudio 
1 7 5 4 [Muestra: 

. TU06/n? IQperador: I ACP |FecnaT 

Datos Inicia'ps del Ensayo (masa 

0,732 g 
156,920 g 
112,765 g 

44.155 g 
248,330 g 
357,830 g 

[Muestra 

[Dilatametro+Soporte 

[soporte 

[pilat6metro 

[pilat6metro+Hg 

lraiat6metro+Soporte 
J +Muestra+l 
[Dilat6metro+Muestra 245,065 g 

+Hg| 
Resultados del Ensayo 

iDensidad 

[porosidad Total 

62,336 mm'/g 

3,760 m2/g 

17,264 Micra 

2,21 g/cm3 

13,77 % 

|Volumen Cumulativo 
[Total 
[Area Superficial 
[EspeclfiKi 
|Radio medio de los 

oros 

[Densidad 

|porosidad Total 

Obs.: 
-Muestra en contacto con la armadura 
longitudinal. 

Obs.: 

MfeTODO: INTR- DE MERCURIQ 
PAG-02 

. T j / Q M g IQperador: I ACP 
i L t o s in i ,* iaU>a del Ensayo tmasaj 

1,001 g 
156,919 g 
112,763 g 
44,156 g 
248.330 g 
356,410 g 

39,617 mm3/g 

2,07 m2/g 

|Muestra 
|Dilat6metro+Soporte 

Soporte 

Ipilatbmetro 
lDilat6metro+Hg 
iDilatOmetro+Soporte 

+Muestra+I 
Dilat6metro+Muestra 

Resultados del Ensayo 
(Volumen Cumulativo 
Total 
Area Superficial 
lEspecltita 
[Radio medio de los 

ros 
Densidad 

IPorosidad Total 

|Obs.: 

243,647 g 

55,149 mm3/g 

3,22 rrf/g 

107 /191 

"TRABAJO DE INVESTIGATION 
l K f l H M J U m - — — r e n s a y o d e p o k o s i u a u 

-ENSAYO DEPOROS.UAU 1 I M T R D E MERCURIQ 

MiTOPO: INTR DE MERCURIQ 

[Estudio: 
[Muestra: 
Fecha. 

ENSAYO DE POROSIDAU 
H ^ n n - INTR. DE MERCURIQ 

PAG-02 
43N116(2) 

PAG-02 
17S4 

Estudio: 
Muestra: 
Fecha: 

in i t i a tes del Ensayo {masa 
0£44 

156,904 
112.763 
44.141 g 

1 
[Muestra 
|rniat6metro+Soporta 
[Soporte 
IDilat6metro 
[njlaWnnetro+1 
|Dilat6metro+5oporte 

+Muestra+I 
lDilat6metro+Muestra +H 

248.330! 
357,140 g 

244,377 g 

IDilatbmetro+Soporte 
J +Muestra+l 
|Dilat6metro+Muestra 
1 +Hi 

357,660 g 

244,895 g 

D a t o s Initiate" del Ensayo imaia; 

Muestra 
nilat6metro+Soporte 
So porta 
Dilat6metro 
Dilat6metro+1 
Dilat6metro+Soporte 

-fMuestra-H 
Dilatbmetro+Muestra 

0,924 I 
156.900 i 
112,763; 

44.137! 
248.330 | 
356,480 g 

Rgaultados del Ensayo 
Resultados del Ensayo 

Volumen Cumulativo 51,066 mm3/g 
Total 
Area Superficial 3,50 nftg 
Especffica 

iRadio medio de los 0,041 Micra 
[poros 
[Densidad 2,39 g/cm3 

IPorosidad Total 12,20 % 

Obs.: 

|Volumen Cumuianvo 
[Total 
[Area Superficial 

eclfica 
|Radio medio de los 

oros 

[Densidad 

IPorosidad Total 

Obs.: 

68,201 mm3/g 

5,02 m2/g 

0,040 Micra 

2,28 g/cm3 

15,54 % Porosidad Total 

243,717 g 

Rosnltados del Ensayo 

55,844 mm3/g 

3,79 m2/g 

0,041 Micra 

2,26 g/cm3 

12,62 % 

Volumen Cumulativo 
Total 
Area Superficial 

icifica 
Radio medio de los 

iros 
Densidad 

Obs.: 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 
ENSAYO DE POROSIDAD 

METODO: INTR. DE MERCURIO 
ENSAYO DE POROSIDAD 

METODO: INTR. DE MERCURIO 
ENSAYO DE POROSIDAD 

M&TODO: INTR. DE MERCURIO 
Estudio: PAG-02 Estudio: PAG-02 Estudio: PAG-02 
Muestra: 13S8(3) Muestra: 17S72(2) Muestra: 13S87(3) 
Fecha: 12/06/02 lOperador: I ACP Fecha: 12/06/02 lOperador: I ACP Fecha: 14/06/02 lOperador: I ACP 

Datos Iniciales del Ensayo (masa) Datos Iniciales del Ensayo (masa) Datos Iniciales del Ensayo (masa) 
Muestra 0,742 g Muestra 0,717 g Muestra 0,860 g 
Dilat6metro+Soporte 156.930 a Dilat6metro+Soporte 156.937 a Dilat6metro+Soporte 156.915 a 
Soporte 112,762 a Soporte 112.762 a Soporte 112.756 a 
Dilat6metro 44,168 g Dilat6metro 44.175 g Dilat6metro 44.159 g 
Dilat6metro+Ha 248.330 a Dilat6metro+Ha 248.330 a Dilat6metro+Hg 248.764 a 
Dilat6metro+Soporte 

+Muestra+Hg 357,500 g Di lat6metro+Soporte 
+Muestra+Hg 357,760 g Di latbmetro+Soporte 

+Muestra+Hq 356,780 g 
Dilatometro+Muestra 

+Ha 
244,380 g Dilat6metro+Muestra 

+Ha 
244,998 g Dilat6metro+Muestra 

+Hg 
244,024 g 

Resultados del Ensayo Resultados del Ensayo Resultados lei Ensayo 
Volumen Cumulativo 
Total 60,377 mm3/g Volumen Cumulativo 

Total 44,351 mm3/g Volumen Cumulativo 
Total 59,767 mm3/g 

Area Superficial 
Especffica 4,47 rf/g Area Superficial 

Especifica 4,70 m2/g Area Superficial 
Especffica 4.26 rrfVg 

Radio medio de los 
poros 0,041 Micra Radio medio de los 

poros 0,041 Micra Radio medio de los 
poros 0,056 Micra 

Densidad 2.32 g/cm3 Densidad 2,40 g/cm3 Densidad 2,08 g/cm3 

Porosidad Total 14,00 % Porosidad Total 10,64 % Porosidad Total 12,43 % 
Obs.: Obs.: Obs.: 

0 9 / 1 9 

TRABAJO DE INVESTIGACION 
E 

MET 
NSAYO DE POROSIDAD 
ODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIO 

Estudio: PAG-02 Estudio: PAG-02 Estudio: PAG-02 
Muestra: 13S174 

04/07/02 lOperador I ACP 
Muestra: 13S146 Muestra: 24S34 

Datos Iniciales del Ensayo (masa) Datos Iniciales del Ensayo (masa) 
Fecha: 

Datos 
04/07/02 lOperador: I ACP 

Iniciales del Ensavo (masa) 
Muestra 0,728 g Muestra 0,757 g Muestra 0.800 g 
Dilat6metro+Soporte 156,472 g Dilat6metro+Soporte 156,488 g Dilatdmetro+Soporte 156,497 g 
Soporte 112,745 g Soporte 112,746 g Soporte 112,746 g 
Dilatbmetro 43,726 g Dilatometro 43,742 g Dilatbmetro 43,751 g 
Dilatometro+Hg 246,635 g Dilatometro+Hg 246,635 g Dilatometro+Hg 246,635 g 
Dilatometro+Soporte 

+Muestra+Hg 355,390 g Dilat6metro+Soporte 
+Muestra+Hq 355,180 g Dilat6metro+Soporte 

+Muestra+Hg 355,400 g 
Dilatdmetro+Muestra 

+Hq 242,644 g Dilat6metro+Muestra 
+Hn 

242.434 g Dilatdmetro+Muestra 
+Hg 242,654 g 

Resultados del Ensayo Resultados del Ensayo Resultados del Ensayo 
Volumen Cumulativo 
Total 60,036 mm3/g Volumen Cumulativo 

Total 71,070 mm'/g Volumen Cumulativo 
Total 43,989 mm'/g 

Area Superficial 
Especifica 2,12 tr?/g Area Superficial 

Especffica 3,99 m
2 /g Area Superficial 

Especifica 1,63 m2/g 
Radio medio de los 
poros 0,054 Micra Radio medio de los 

poros 0,041 Micra Radio medio de los 
poros 0,054 Micra 

Densidad 2,09 g/cm3 Densidad 2,07 g/cm3 Densidad 2,52 g/cm3 

Porosidad Total 12,54 % Porosidad Total 14,71 % Porosidad Total 9,98 % 
Obs.: Obs.: Obs.: 

-El ensayo se ha finali 
presidnde 1518bar. 

zado para una 

|10/19[ 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 
E 

MET 
NSAYO DE POROSIDAD 
ODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIO 

Estudio: PAG-02 Estudio: PAG-02 Estudio: PAG-02 
Muestra: 05BW9 Muestra: 05BW80 Muestra: 05BW108 
Fecha: 16/07/02 lOperador: I ACP Fecha: 16/07/02 lOperador: I ACP Fecha: 16/07/02 lOperador: I ACP 

Oatos Inlclales d el Ensayo (masa) Datos Inlclales del Ensayo (masa) Datos Inlclales del Ensayo (masa) 
Muestra 0,932 g Muestra 0,906 g Muestra 0,873 g 
Dilat6metro+Soporte 156,471 g Dilat6metro+Soporte 156,479 g Dilatometro+Soporte 156,473 g 
Soporte 112,730 g Soporte 112,731 g Soporte 112,730 g 
Dilat6 metro 43,740 g Dilat6metro 43,748 g Dilat6metro 43,743 g 
Dilatometro+Hg 246,635 g Dilatometro+Hg 246,635 g Dilatometro+Hg 246,635 g 
Dilatometro+Soporte 

+Muestra+Hg 354,980 g Dilat6metro+Soporte 
+Muestra+Hq 354,590 g Dilat6metro+Soporte 

+Muestra+Hg 354,940 g 
Dilat6metro+Muestra 

+Hg 242,250 g Dilat6metro+Muestra 
+Hg 241,859 g Dilat6metro+Muestra 

+Hq 242,210 g 
Resultados del Ensayo Resultados del Ensayo Resultados del Ensayo 

Volumen Cumulativo 
Total 30,479 mm3/g Volumen Cumulativo 

Total 63,679 mm3/g Volumen Cumulativo 
Total 42,621 mm3/g 

Area Superficial 
Especifica 3,07 m2/g Area Superficial 

Especifica 2,84 m2/g Area Superficial 
Especifica 1,61 m2/g 

Radio medio de los 
poros 13,115 Micra Radio medio de los 

poros 0,052 Micra Radio medio de los 
poros 13,115 Micra 

Densidad 2,38 g/cm3 Densidad 2,16 g/cm3 Densidad 2,24 g/cm3 

Porosidad Total 7,25 % Porosidad Total 13,75 % Porosidad Total 9,54 % 
Obs.: Obs.: Obs.: 

13/19 
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ENSAYO DE POROSIDAD 
MfeTODQ: INTR. DE MERCURIQ 

Estudio: PAG-02^ 

Muestra 
Dilat6metro+Soporte 
Soporte 
Dilatometro 
Pilat6metro+Hg 

TRABAJO DE INVESTIGACION 
ENSAYO DE POROSIDAD 

MfeTQDQ: INTR- DE MERCURIQ 
[EstudkT! P A G - 0 2 

01W8 
. 17/07/02 I Ope radon I ACP 

Datos Inlclales del Ensayo (masa) 
0,822 I 

Muestra: 
Fecha: 

Dilat6metro+Soporte 
+Muestra+H| 

Dilatometro+Muestra 
+Hg 

156.497 g 
112,730 g 

Muestra 
Dilat6metro+Soporte 

43.766 B Dilat6 metro 
246.635 g 

355,100 g 

242,370 g 

Pilat6metro+Hg 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIQ 

lEstudio! PAG-02^ 

01W130 
17/07/02 I Opera dor: I ACP_ 

IMuestra: 
iFecha: 

25N56(2) 
lOperador: ACP 

Datos Inlclales del Ensayo (masa) Datos Inlciales del Ensayo (masa 

Dilat6metro+Soporte 
+Muestra+H; 

Dilat6metro+Muestra 
+Hj 

Resultados del Ensayo 

0,840 j 
156.459 fl 

IMuestra 
IPilat6metro+Soporte 

112,731 g ISopotte 
43,729 g lDilat6metro 

246.635 g [Dilat6metro+Hg 

354,960 g 

242,229 g 

|Dilat6metro+Soporte 
+Muestra+Hj 

|Pilat6metro+Muestra 

0,727 | 
156.458 g 

43.734 g 
246,613 g 

355,710 g 

242,986 g 

Resultados del Ensayo 

Volumen Cumulativo 
Total 
Area Superficial 
Especifica 
Radio medio de los 

40,375 mm /g 

2.10 m2/g 

Volumen Cumulativo 
Total 
Area Superficial 
Especifica 
Radio medio de los 

38,800 mm /g 

3,73 m2/g 

0005 Micra 

Volumen Cumulativo 
Total 
Area Superficial 
Especifica 
Radio medio de los 

30,411 mm! 

1,85 m2/g 

13,115 Micra 

2,27 g/cm3 

6,90 

Obs.: Obs.: 
-El ensayo se ha finalizado para una 
presibn de 1570bar. 

Obs.: 

Muestra 
Dilatometro+Soporte 
Soporte 
Dilatometro 

ENSAYO DE POROSIDAD 
MfrTODO: INTR. DE MERCURIQ 

PAG-02 
01W130(2) 

19/07/02 lOperador: I ACP_ 
Datos Inlciales del Ensayo (masa) 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

Estudio: 
Muestra: 
Fecha: 

Dilat6metro+l .. 
Dilatdmetro+Soporte 

+Muestra+H 
Dilatometro+Muestra 

+Hfl 

0,719 j 
156,459 j 
112,723) 

43,736 g 
246,613 i 

355,400 g 

242,677 g 

Muestra 
Dilat6metro+Sop 
Soporte 
Dilatonretro 

Resultados del Ensa; 
Volumen Cumulativo ^ 7 4 5 rm)3 ( 

Total 
Area Superficial 5 43 m2/g 

ENSAYO DE POROSIDAD 
MfeTODQ: INTR. DE MERCURIQ 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIQ 

PAG-02 
25N14 

22/07/02 lOperador, 

[Estudio: 
iMuestra: 
IFecha 

PAG-02 
25N14(2) 

22/07/02 lOperadonj ACP_ 

Datos Inlciales del Ensayo (masa) Datos Inlciales del Ensayo (masa 

>rte 

Dilat6metro+ 
Dilat6metro+Soporte 

+Muestra+I-
Dilat6metro+Muestra 

+Hg 

0,830 j 
156.448 1 
112,722 ! 
43,726 g 

IMuestra 
iDilat6metro+Soporte 
ISoporte 
Ipilato metro" 

246.613 i 

355,090 g 

242,368 g 

|Dilat6melro+l 
IPilatometro+Soporte 
I +Muestra+H; 
|Dilat6metro+Muestra 

0,656 ! 
156,463 j 
112,7221 
43,742 g 

246.613! 

356,060 g 

243,338 g 

Resultados del Ensa; 
Volumen Cumulativo 
Total 
Area Superficial 

26,610 mm3/g 

2,20 m2/g 

"Resultados del Ensayo 
IVolumen Cumulativo 3 2 7 g 4 

ITotal 
[Area Superficial 4 

lEspecifica 

mm3/g 

m2/g 

Especifica 
Radio medio de los 

ros 
Densidad 

0,003 Micra 

2,10 g/cm3 

Radio medio de los 
ros 

Pensidad 

22,724 Micra 

2,22 g/cm3 

iRadio medio de los 
pros 

I Pensidad 

29,912 Micra 

2,27 g/cm3 

Porosidad Total 

Obs.: 

9,81 % Porosidad Total 

Obs.: 

5,90 % IPorosidad Total 7,43 % 

lObs.: 

|16/19[ 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 
E 

m£t 
NSAYO DE POROSIDAD 
ODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
M&TODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIO 

Estudio: PUB-02 Estudio: PUB-02 Estudio: PAG-02 
Muestra: 
Fecha: 

N101a1 
29/10/02 lOperador: I ACP 

Muestra: 
Fecha: 

N101a2 
29/10/02 lOperador: I ACP 

Muestra: 
Fecha: 

N101b1 
15/11/02 lOperador: I ACP 

oatos Inlclales d 
Muestra 

el Ensayo (masa) 

0,7624 g 
Datos Inlclales d 

Muestra 
el Ensayo (masa) 

0,8943 g 
Datos 

Muestra 
Inlclales d el Ensayo (masa) 

0,7776 g 
Oilat6metro+Soporte 156,590 g Dilatdmetro+Soporte 156,6375 g Dilatdmetro+Soporte 156,5529 g 
Soporte 112,815 g Soporte 112,8153 g Soporte 112,8034 g 
Dilatometro 43,775 g Dilat6metro 43,822 g Dilat6metro 43,7495 g 
Dilatometro+Hg 246,613 g Dilat6metro+Hg 246,613 g Dilatometro+Hg 246,613 g 
Dilat6metro+Soporte 

+Muestra+Hg 355,59 g Dilat6metro+Soporte 
+Muestra+Hfl 354,97 g Dilat6metro+Soporte 

+Muestra+Hg 355,51 g 
Dilat6metro+Muestra 

+Ha 
Resultados 

242,775 g Dilat6metro+Muestra 
+Ha 242,155 g Dilat6metro+Muestra 

+Hg 242,707 g 

Volumen Cumulativo 
Total 41,972 mm3/g Volumen Cumulativo 

Total 35,335 mm3/g 

Resultados 
Volumen Cumulativo 
Total 

j le l Ensayo 

47,7109 mm3/g 
Area Superficial 
Especifica 4,58 m

2/g Area Superficial 
Especifica 4.41 m2/g Area Superficial 

Especifica 5,31 m
2/g 

Radio medio de los 
poros 0,014 Micra Radio medio de los 

poros 0,01 Micra Radio medio de los 
poros 0,01 Micra 

Densidad 2,25 g/cm3 Densidad 2,27 g/cm3 Densidad 2,25 g/cm3 

Porosidad Total 9,44 % Porosidad Total 8,02 % Porosidad Total 10,73 % 
Obs.: Obs.: Obs.: 

17/19 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 
ENSAYO DE POROSIDAD 

MfrTODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIO 

ENSAYO DE POROSIDAD 
METODO: INTR. DE MERCURIO 

Estudio: 
Muestra: 
Fecha: 

PUB-02 
_W17-1a1 

21/11/02 |Operador_ ACP 

Estudio: 
Muestra: 
Fecha: 

PUB-02 
W17-1d1 

21/11/02 IQperador: I ACP 

Estudio 
Muestra: 
Fecha: 

PUB-02 

Datos iniclales del Ensayo (masa) Datos Iniciales del Ensayo (masa) 

__ IQperador: I ACP 
Datos Iniclales del Ensayo (masa)~ 

Muestra 

Obs.: Obs.: 

119/191 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados Muestra: 33N-d01 Registro de los Resultados 

Fecha: 5-17/6/02 |Operador: | ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Camara + Camara -
uaios miciaies aei tnsayo Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Diametro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 19.8 mm 1 4 0 0,000 0,00 9,930 0,97 
Cota Testigo 765 cm 2 4 1 0,000 0,00 10,114 0,99 
Profundidad Muestra 27 mm 3 4 2 0,000 0,00 10,047 0,98 
DDP utilizada 12 V 4 4 4 0,000 0,00 10,066 0,98 
Reactivo AgN0 3 factorizado 5 4 6 0,000 0,00 10,082 0,99 
Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 4 8 0,000 0,00 9,502 0,93 
Disolucion (-) NaCI (1M) 7 4 24 0,000 0,00 9,963 0,98 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 4 32 0,109 0,75 8,599 0,84 Volumen Tomas 
1ml(-) 9 4 48 0,328 2,25 9,990 0,98 

Nota: 10 3 120 0,560 3,84 9,774 0,98 Nota: 
11 3 144 0,750 5,15 9,215 0,90 

Nota: 

12 3 168 0,891 6,11 10,024 0,98 

Nota: 

13 3 216 1,218 8,36 10,017 0,98 

Nota: 

14 3 288 1,599 10,97 9,782 0,96 

80 

£ 60 
c •o 

o O 

Curva Concentracidn x Tiempo 

• 

• 

-b— 33N-d01 
• 

• 

100 200 
Tiempo (h) 

300 400 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

400 

01 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 
18S-d03 

Registro de los Resultados 

Fecha: 21/6-4/7/02 lOperador: | ACP Intens. Tiempo Cdma ra + cams ra -

•m i _ n 
Jatos Inlclales del tnsayo Toma Corr. 

(mA) 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
fml) 

Cone. 
(M) 

uiamenu riuuma 
Espesor Probata 20.3 mm 1 9 0 0,000 0,00 9,861 0,97 

Cota Testigo 965 cm 2 8 4 0,000 0,00 9,926 0,97 

Profundidad Muestra 138 mm 3 8 8 0,000 0,00 10,081 0,99 

DDP utilizada 12 V 4 8 25 0,000 0,00 9,869 0,97 

Reactivo AgN0 3 factorizado 5 6 72 0,000 0,00 9,869 0,97 

Disolucibn (+) Ca(OH)2 saturada 6 6 96 0,000 0,00 9,869 0,97 

Disoluci6n M NaCI (1M) 7 6 104 0,151 1,04 9,928 0,97 

10ml (+) 8 6 128 0,445 3,05 9,859 0,97 
Volumen Tomas 1ml (-) 9 6 144 0,665 4,56 9,774 

Q R7Q 
0,96 
0 97 

Nota: 
10 
11 

6 
6 

168 
216 2,135 14,65 9,576 0,94 

12 5 240 2,616 17,95 9,725 0,95 

13 5 264 3,135 21,50 9,683 0,95 

14 5 288 3,417 23,44 9,721 0,95 

15 5 295 3,456 23,71 9,721 0,95 

Curva Concentraci6n x Tiempo 

80 

E 60 -
c «o o 2 
c a> 
o c 
o O 

40 

20 

-a— 18S-d03 

• 

• 

i—— 
100 200 300 

Tiempo (h) 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

-a— 18S-d03 

100 
Tiempo'??) 

300 

02 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 
Registro de los Resultados Muestra: 07A-W-d01 Registro de los Resultados 

Fecha: 9-21/10/02 IQperador: | ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Ccimara + Ccimara -
uatos iniaaies aei Ensayo Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/n 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Dicimetro Hrobeta /1> mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/n 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 23 mm 1 1,2 0 0,000 0,00 12,235 1,20 
Cota Testigo 785 cm 2 1,2 4 0,000 0,00 12,235 1,20 
Profundidad Muestra 33 mm 3 1,2 8 0,000 0,00 12,235 1,20 
DDP utilizada 12 V 4 1,2 12 0,000 0,00 12,235 1,20 
Reactivo AgN0 3 factorizado 5 1,2 24 0,000 0,00 12,235 1,20 
Disolucidn (+) Ca(OH)2 saturada 6 1,2 48 0,000 0,00 11,433 1,12 
Disolucion (-) NaCI (1M) 7 1,2 72 0,000 0,00 11,433 1,12 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 1,5 114 0,059 0,40 11,433 1,12 Volumen Tomas 
1ml (-) 9 1,2 144 0,062 0,43 11,518 1,13 

Nota: 10 1,5 185 0,084 0,58 11,518 1,13 Nota: 
11 2,0 204 0,132 0,91 11,518 1,13 

Nota: 

12 2,2 228 0,315 2,16 11,474 1,12 

Nota: 

13 2,5 284 0,857 5,88 11,474 1,12 

40 
Curva Concentracidn x Tiempo 

c •g o re 
c a) o c o O 

30 -

2 0 -

10 -

-a—07AW-d01 

0 qqaqi m IBI I rBn-Bn-HHH* 
0 50 100 150 200 

Tiempo (h) 
250 300 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

< 
E 
t 
o O 
CO c <D 

-a—07AW-d01 

inota —arra"^ 

—i—i—i—i— —r—i—i—i—i i i i i 
100 200 

Tiempo (h) 
300 

03 
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Estudio: 

ENSAYO DE DIFUSI6N: METODO ACELERADO 

Registro de los Resultados 

Curva Concentraci6n x Tiempo 

100 200 
Tiempo (h) 

400 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

10 
< E 

(0 c 

8 - -a—22S-d01 

"̂ B-B-B •H—B-aja-o-a— 

100 200 300 400 
Tiempo (h) 

04 

4 0 6 



ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

PAG-02 
Regis Muestra: 

Fecha: 2(5/09/05 
22S-d02 Regis stro ae los Resultados 

[ jatos inlclales del Ensayo Toma Corr. 
l lempo 
Ensayo 

oam 
Vol. React. 

ara + 
Cone. 

C im 
Vol. React, 

(ml) 

ara -
Cone. 

(M) 
Uiametro Mrobeta mm (mA) (h) (ml) fmM/l) 

C im 
Vol. React, 

(ml) 

ara -
Cone. 

(M) Espesor Probeta 24.9 mm 1 5,5 0 0,000 0,00 10,850 1 07 Cota Testigo 835 cm 2 5,5 2 0,000 0,00 10,850 
• 

1,07 
Profundidad Muestra 115 mm 3 5,5 4 0,000 0,00 10,850 1,07 DDP utilizada 12 V 4 5,7 8 0,000 0,00 10,850 1,07 Reactivo AgN03 factorizado 5 5,7 12 0,000 0,00 10,850 1,07 Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 6,2 27 0,057 0,39 10,997 1,08 Disolucibn (-) NaCI (1M) 7 5,7 48 0,062 0,43 10,997 1,08 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 5.7 96 0,070 0,48 11,042 1,08 
1ml (-) 9 5,5 123 0,109 0,75 11,042 1,08 

Nota: 10 5,5 144 0,138 0,95 11,042 1,08 
11 5,0 170 0,187 1,28 11,042 1,08 
12 4,2 199 0,235 1,61 11,042 1,08 
13 4.0 293 0,357 2,45 10,892 1,07 

80 

£ 6 0 
c ;0 
2 40 
c <D o 
§ 20 
o 

Curva Concentraci6n x Tiempo 

-o—22S-d02 

0 BBB-O-p-roHsHĵ Seaja ft 
100 200 

Tiempo (h) 

i i i i i 
300 400 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

100 200 300 
Tiempo (h) 

400 

05 
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lEstudio: 
1 Muestra 
iFecha 

PAG-02 
34N-d02 

21 /10-4/11 /02I OperadorT 

ENSAYO DE DIFUSI6N: METODO ACELERADO 

Registro de los Resultados 

ACP 
Patos Inlclales del fcnsayo 

Diimetro Probeta 
lEspesor Probeta 
|Cota Testigo 
IProfundidad Muestra 
DPP utilizada 

iReactivo 
|Disoluci6n (+) 
|Disoluci6n (-) 

Volumen Tomas 

mm 
21.9 mm 
765 cm 
106 mm 

12 V 
AgNQ3 factorizado 
Ca(OH)2 saturada 

NaCI (1M) 
10ml i 
1ml (-) 

Nota: 

Toma 

_8_ 
9 
10 
11 
12 
13 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

CSmara + 
Vol. React. 

(ml) 

Cone. 
(mM/l) 

Cimara • 
Vol. React. 

(ml) 

Cone. 
(M) 

9,0 
8,7 
8,5 
8,0 
7,5 
7,5 
7,7 
7,7 
7,5 
5,5 

4,7 

_0_ 
4 
12 
22 
40 
67 
75 
90 
97 
161 
190 
235 
329 

0,000 

0,373 
0,476 

0,00 

1,208 
1,452 
1,929 

2,56 
3,27 
8,29 
9,96 
13,23 
16,99 

10,901 
10,901 
10,901 
10,901 
10,974 
10,974 
10,974 
10,940 
10,940 
10,879 
10,879 
11,096 
11,145 

Curva Concentracibn x Tiempo 
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100 200 
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1 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: METODO NO ESTACIONARIO 

Estudio: PAG-02 
34N-d01 

Registro de los Resultados 

Fecha: 4-12/11/02 lOperador: I ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Camara + C£ms ira -

Jatos iniciales 
lAtza 

del Ensayo 
75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 21.9 mm 1 6 0 0,000 0,00 9,592 0,94 

Cota Testigo 765 cm 2 6 4 0,000 0,00 9,592 0,94 

Profundidad Muestra 30 mm 3 6 10 0,000 0,00 9,592 0,94 

DDP utilizada 12 V 4 7 29 0,311 2,13 9,577 0,94 

Reactivo AgN0 3 factorizado 5 8 46 0,588 4,03 9,577 0,94 

Disolucidn (+) Ca(OH)2 saturada 6 8 58 0,861 5,91 9,577 0,94 

Disolucibn (-) NaCI (1M) 7 8 74 1,406 9,65 9,601 0,94 

Volumen Tomas 
10ml (+) 8 9 98 2,606 17,88 9,601 0,94 

Volumen Tomas 1ml (-) 9 8 216 5,069 34,77 9,36 0,92 
n v> 

Nota: 
10 7 240 5,522 •if, oo 

Nota: Nota: 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
80 

o "o ro 
£ a> o c o O 

• 

• 

• 

JB 
• 

-a— 34N-d01 -a— 34N-d01 

l i ^ i 
100 200 300 400 

Tiempo (h) 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

4 i i i i i i i i i i i i i i i • i • 

0 100 200 300 400 
Tiempo (h) 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: 18S-d01 

Registro de los Resultados 

Fecha: 4-12/11/02 lOperador: | ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
fmA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Ccimara + C&mara -
Datos inlclales del Ensayo Toma 

Intens. 
Corr. 
fmA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 3iametro Probeta /i> mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
fmA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 18.7 mm 1 9,0 0 0,000 0,00 9,124 0,89 

Cota Testigo 965 cm 2 8,5 4 0,000 0,00 9,124 0,89 

Profundidad Muestra 34 mm 3 8,5 10 0,000 0,00 9,124 0,89 

DDP utilizada 12 V 4 7,0 29 0,468 3,21 9,178 0,90 

Reactivo AgN0 3 factorizado 5 6,0 46 0,747 5,12 9,178 0,90 

Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 6,0 58 0,914 6,27 9,178 0,90 

Disolucibn (-) NaCI (1M) 7 6,0 74 1,174 8,05 9,158 0,90 

Volumen Tomas 
10ml (+) 8 5,0 98 1,640 11,25 9,158 0,90 

Volumen Tomas 1ml (-) 9 5,0 216 2,668 18,30 9,152 0,90 

Nota: 
10 5.0 240 2,987 20,49 9,152 0,90 

Nota: Nota: Nota: 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
80 

- 60 c 
"O 

P 40 

| 20 
o o 0 

100 200 
Tiempo (h) 

300 400 

10 
Curva Intens. Corr. x Tiempo 
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" A \ 

-o— 18S-d01 " A \ 
u u \ -B-H 

100 200 300 400 
Tiempo (h) 
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E N S A Y O D E D I F U S l b N : M I i T O D O A C E L E R A D O 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: 01W-d01 

Registro de los Resultados 

Fecha: 4-12/11/02 lOperador: | ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
( M A ) 

Tiempo 
Ensayo 

fh) 

Camara + CSrnara -
Datos inlclales aei Ensayo Toma 

Intens. 
Corr. 
( M A ) 

Tiempo 
Ensayo 

fh) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Diametro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
( M A ) 

Tiempo 
Ensayo 

fh) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 22.3 mm 1 11,2 0 0,000 0,00 10,798 1,06 
Cota Testigo 985 cm 2 10,5 4 0,000 0,00 10,798 1,06 
Profundidad Muestra 32 mm 3 10,5 10 0,000 0,00 10,798 1,06 
DDP utilizada 12 V 4 10,0 22 0,225 1,54 10,574 1,04 
Reactivo AgN0 3 factorizado 5 12,0 39 0,777 5,33 10,574 1,04 
Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 11,7 51 1,352 9,27 10,574 1,04 
Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 10,7 67 1,913 13,12 10,500 1,03 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 8,7 91 2,644 18,14 10,500 1,03 
Volumen Tomas 

1ml (-) 9 6,7 209 3,736 25,63 10,599 1,04 

Nota: 
10 6,5 233 3,953 27,12 10,599 1,04 

Nota: Nota: Nota: 

Curva Concen1raci6n x Tiempo 

80 

I 60 -
c 
-o 'o 
i <u o c o O 

- a — 0 1 W - d 0 1 - a — 0 1 W - d 0 1 
• 

! g - B 

100 200 
Tiempo (h) 

300 400 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

< 
E 

O 
CO c <D 

14 

12 
10 

8 

6 
4 

b y - a — 0 1 W - d 0 1 
% \ 

a - a i 

100 200 300 400 
Tiempo (h) 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 
18S-d02 

Reglstro de los Resultados 

recha: 26/11-09/12/02 lOperador: I ACP Intens. Tiempo Cdma ra + Cdma ra -

L Jatos iniciaies del fcnsayo 
75 mm 

Toma Corr. 
(mA) 

Ensayo 
(h) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 22,3 mm 1 4,7 0 0,000 0,00 9,516 0,93 

Cota Testigo 965 cm 2 4,2 6 0,000 0,00 9,516 0,93 

Profundidad Muestra 59 mm 3 4,2 18 0,000 0,00 9,516 0,93 

DDP utilizada 12 V 4 4,0 27 0,069 0,47 9,515 0,93 

Reactivo AgN03 factorizado 5 3,5 43 0,095 0,65 9,616 0,94 

Disolucion (+) Ca(OH)2 saturada 6 3,2 67 0,151 1,04 9,616 0,94 

Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 3,2 96 0,174 1,19 9,616 0,94 

10ml (+) 8 3,0 135 0,475 3,26 9,407 0,92 
Volumen lomas 1ml (-) 9 3,0 165 0,467 3,20 9,407 0,92 

Mz-vto- 10 3.0 215 0,773 5,30 9,407 0,92 

nnp_ tt=nM = r 1 ov DDP, (t=26h) = 7,93V 

DDPr (t=331h) = 10,33V 

11 2,2 331 1,073 7,36 9,407 0,92 DDP, (t=26h) = 7,93V 

DDPr (t=331h) = 10,33V DDP2 (t=135h) = 9,/UV 

DDP, (t=26h) = 7,93V 

DDPr (t=331h) = 10,33V 

80 
Curva Coricentraci6n x Tiempo 

-a—18S-d2 60 -j 

2 40 -
0> 
g 2 0 

0 1 

100 200 300 
Tiempo (h) 

400 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

2 I 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 ' • • • 1 
0 100 200 300 400 

Tiempo (h) 

10 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: 42N-d02 

Registro de los Resultados 

Fecha: 12-25/11/02 lOperador: | ACP 
Tom a 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

C£mara + camara -
Datos Iniciales del Ensayo Tom a 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Diametro Probeta 75 mm 

Tom a 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 16.5 mm 1 8,5 0 0,000 0,00 9,621 0,94 
Cota Testigo 465 cm 2 8,5 4 0,000 0,00 9,621 0,94 
Profundidad Muestra 50 mm 3 7,5 18 0,000 0,00 9,621 0,94 
DDP utilizada 12 V 4 7,2 23 0,000 0,00 9,621 0,94 
Reactivo AgN03 factorizado 5 7,2 42 0,151 1,04 9,640 0,94 
Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 6,7 65 0,427 2,93 9,640 0,94 
Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 6,5 90 0,804 5,52 9,640 0,94 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 6,2 137 1,300 8,92 9,528 0,93 Volumen Tomas 
1ml (-) 9 6,5 170 1,956 13,42 9,528 0,93 

Nota: DDP, (t=304h) = 11,48V 10 6,5 193 2,345 16,09 9,528 0,93 Nota: DDP, (t=304h) = 11,48V 
11 6,7 216 2,632 18,06 9,525 0,93 

Nota: DDP, (t=304h) = 11,48V 

12 6,5 239 3,059 20,98 9,525 0,93 

Nota: DDP, (t=304h) = 11,48V 

13 6.0 304 4,031 27,65 9,525 0,93 

Curva Concentraci6n x Tiempo 

0 g g n a r q i i V M 111 I M I M | II I l | I I II | I I II 

50 100 150 200 250 300 350 
Tiempo (h) 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

-h—42N-d2 

0 50 100 150 200 250 300 350 
Tiempo (h) 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
40 

-a— 08BW-d1 E 30 -

>o 
O 20 H 

8 10 
c 
o 
° 0 ggggrBrBi-iB j i i a-rra i g f i V f l 

50 100 150 200 250 300 350 
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0 50 100 150 200 250 300 350 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: 10W-d02 

Registro de los Resultados 

Fecha: 12-25/11/02 IQperador: | ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

llempo 
Ensayo 

(h) 

CSmara + C£mara -
Datos Iniclales del Einsayo Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

llempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Diametro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

llempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 20.8 mm 1 8,0 0 0,000 0,00 9,427 0,92 
Cota Testigo 535 cm 2 7,0 4 0,000 0,00 9,427 0,92 
Profundidad Muestra 115 mm 3 7,0 18 0,000 0,00 9,427 0,92 
DDP utilizada 12 V 4 7,0 23 0,000 0,00 9,427 0,92 
Reactivo AgN03 factorizado 5 6,0 42 0,068 0,47 9,586 0,94 
Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 5,0 65 0,341 2,34 9,586 0,94 
Disolucion (-) NaCI (1M) 7 5,0 90 0,416 2,85 9,586 0,94 

Volumen Tomas 10ml (+1 8 5,0 137 1,000 6,86 9,310 0,91 
Volumen Tomas 

1ml (-) 9 6,0 170 1,514 10,39 9,310 0,91 

Nota: DDP, (t=304h) = 11,27V 
10 6,0 193 1,814 12,44 9,310 0,91 

Nota: DDP, (t=304h) = 11,27V 11 6,0 216 2,245 15,40 9,343 0,92 Nota: DDP, (t=304h) = 11,27V 

12 6,0 239 2,574 17,66 9,343 0,92 

Nota: DDP, (t=304h) = 11,27V 

13 5,0 304 3,494 23,97 9,343 0,92 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
_ 40 

E 30 

2 20 
c 
8 
c 
o 
O 

1 0 -

0 i 111 111111 i 11111 1111 11111 

50 100 150 200 250 300 350 
Tiempo (h) 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

50 100 150 200 250 300 350 
Tiempo (h) 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Reqistro de los Resultados 
t/luestra: 10W-d03 
Fecha: 26/11-09/12/02 lOperador. | ACP Intens. Tiempo Cdma ra + cams ira -

Datos iniciaies del tnsayo 
fb mm 

Toma Corr. 
(mA) 

Ensayo 
(h) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 19,0 mm 1 6 0 0,000 0,00 9,260 0,91 

Cota Testigo 535 cm 2 6 6 0,000 0,00 9,260 0,91 

Profundidad Muestra 137 mm 3 6 18 0,000 0,00 9,260 0,91 

DDP utilizada 12 V 4 5 27 0,000 0,00 9,260 0,91 

Reactivo AgN03 factorizado 5 5 43 0,079 0,54 9,479 0,93 

Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 4 67 0,199 1,37 9,479 0,93 

Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 4 96 0,295 2,02 9,479 0,93 

10ml (+) 8 4 135 0,621 4,26 9,299 0,91 
Volumen Tom as 1ml (-) 9 4 165 0,860 5,90 9,299 0,91 

Mnta- 10 4 215 1,232 8,45 9,299 0,91 

DDPo (t=0h) = 8,6V 

DDP2 (t=135h) = 9,45V 

DDPi (t=26h) = 8,87V 

DDP, (t=331h) = 10,24V 

11 3 331 1,913 13,12 9,299 0,91 
DDPo (t=0h) = 8,6V 

DDP2 (t=135h) = 9,45V 

DDPi (t=26h) = 8,87V 

DDP, (t=331h) = 10,24V 
DDPo (t=0h) = 8,6V 

DDP2 (t=135h) = 9,45V 

DDPi (t=26h) = 8,87V 

DDP, (t=331h) = 10,24V 

Curva Concentraci6n x Tiempo 

-a— 10W-d3 

50 100 150 200 250 300 350 400 
Tiempo (h) 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 

- a — 1 0 W - d 3 

2 11111 j 1111 i 11111 111111111 1111111 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 
Tiempo (h) 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: METODO NO ESTACIONARIO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: 33N-d02 

Registro de los Resultados 

Fecha: 26/11-09/12/02 |Operador: | A C P 
Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Camara + Camara -
Datos iniciales del Ensayo Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Diametro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 22,4 mm 1 6,0 0 0,000 0,00 9,409 0,92 
Cota Testigo 765 cm 2 5,0 6 0,000 0,00 9,409 0,92 
Profundidad Muestra 67 mm 3 5,0 18 0,000 0,00 9,409 0,92 
DDP utilizada 12 V 4 5,0 27 0,000 0,00 9,409 0,92 
Reactivo AgN03 factorizado 5 5,0 43 0,053 0,36 9,662 0,95 
Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 5,0 67 0,186 1,28 9,662 0,95 
Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 5,0 96 0,521 3,57 9,662 0,95 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 5,0 135 1,497 10,27 9,208 0,90 
Volumen Tomas 1ml (-) 9 5,0 165 2,130 14,61 9,208 0,90 

Nota: 
DDP0 (t=0h) = 9,10V DDP, (t=26h) = 9,01V 

DDP2 (t=135h) = 10,60V DDP( (t=331h) = 10,73V 

10 5,0 215 2,907 19,94 9,208 0,90 Nota: 
DDP0 (t=0h) = 9,10V DDP, (t=26h) = 9,01V 

DDP2 (t=135h) = 10,60V DDP( (t=331h) = 10,73V 

11 4,0 331 4,064 27,88 9,208 0,90 
Nota: 

DDP0 (t=0h) = 9,10V DDP, (t=26h) = 9,01V 

DDP2 (t=135h) = 10,60V DDP( (t=331h) = 10,73V 

Nota: 
DDP0 (t=0h) = 9,10V DDP, (t=26h) = 9,01V 

DDP2 (t=135h) = 10,60V DDP( (t=331h) = 10,73V 

Curva Concentraci6n x Tiempo 

>o 
o 2 
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o 
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O 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: METODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: 19Sd01 

Registro de los Resultados 

Fecha: 09/12/02 Operador ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

C&mara + Ccimara -

Datos Iniciales del Ensayo Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. Read, 
(ml) 

Cone. 
(M) DiSmetro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. Read, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 17,4 mm 1 3 0 0,000 0,00 9,286 0,91 
Cota Testigo 965 cm 2 2 14 0,000 0,00 9,286 0,91 
Profundidad Muestra 69 mm 3 2 23 0,000 0,00 9,286 0,91 
DDP utilizada 12 V 4 1 49 0,000 0,00 9,286 0,91 
Reactivo AgNQj factorizado 5 1 66 0,000 0,00 9,251 0,91 
Disoluci<5n (+) Ca(OH)2 saturada 6 2 73 0,000 0,00 9,251 0,91 
Disolucion (-) NaO (1M) 7 2 87 0,000 0,00 9,251 0,91 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 2 157 0,070 0,48 9,251 0,91 
Volumen Tomas 

1ml(-) 9 2 183 0,075 0,51 9,286 0,91 
Nota: 10 3 209 0,068 0,47 9,286 0,91 

DDP0 (t=0h) = 7,54V DDP, (t=87h) = 5,13V 

DDP2 (t=254h) = 8,51V DDP, (t=400h) = 9,72V 

11 3 254 0,224 1,54 9,286 0,91 DDP0 (t=0h) = 7,54V DDP, (t=87h) = 5,13V 

DDP2 (t=254h) = 8,51V DDP, (t=400h) = 9,72V 12 3 332 0,230 1,58 9,286 0,91 
DDP0 (t=0h) = 7,54V DDP, (t=87h) = 5,13V 

DDP2 (t=254h) = 8,51V DDP, (t=400h) = 9,72V 
13 3 400 0,287 1,97 9,286 0,91 

Curva Concentradbn x Tiempo 
30 

-§-20 
c •o 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 
rownm 

Registro de los Resultados 

Fecha: 09/12/02 Operador: ACP Intens. Tiempo cam ara + cam ara -

Datos Iniciale s del Ensayo Toma Corr. 
(mA) 

Ensayo 
(h) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(mM/1) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

uiameiro rroDeia 
Espesor Probeta 15,2 mm 1 1,2 0 0,000 0,00 8,969 0,88 

Cota Testigo 985 cm 2 1,0 6 0,000 
0 000 

0,00 
0 00 

8,969 
8,969 

0,88 
0,88 

Profundidad Muestra 
DDP utilizada 

69 mm 
12 V 

3 
4 1,0 23 0,000 0,00 8,969 0,88 

AgNQ) factorizado 5 1,5 49 0,000 0,00 8,969 0,88 

Ca(OH)2 saturada 6 1,7 66 0,052 0,36 9,217 0,90 

Nad (1M) 7 2,2 87 0,145 0,99 9,217 0,90 

10ml (+) 8 3,0 157 0,546 3,75 9,217 0,90 
Volumen Tomas 1ml(-> 9 3,2 183 0,684 4,69 9,217 

9 077 
0,90 
0 89 

Nota: 
DDP0 (t=0h) = 6,84V DDP, (t=87h) = 6,97V 

10 
11 

3,2 
3,2 

209 
254 

0,569 
0,809 5,55 9,077 0,89 Nota: 

DDP0 (t=0h) = 6,84V DDP, (t=87h) = 6,97V 
12 3,0 332 1,425 9,78 9,077 0,89 

DDP2 (t=254h) = 10,70V DDP, (t=400h) = 10,67V 13 3,0 400 1,987 13,63 9,077 0,89 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: M£T0D0 ACELERADO 

Estudio: PUB-02 Registro de los Resultados 
Muestra: E5-3A-d01 

Registro de los Resultados 

Fecha: 26/12/02 lOperador: ACP Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Cdmara + Camara -
Datos Iniciales del Ensayo Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) DiSmetro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 25,4 mm 1 1,2 0 0,000 0,00 9,584 0,94 
Cota Testigo 1015 cm 2 2,0 6 0,000 0,00 9,584 0,94 
Profundidad Muestra 115 mm 3 2,0 12 0,000 0,00 9,584 0,94 
DDP utilizada 12 V 4 2,0 24 0,000 0,00 9,584 0,94 
Reactivo AgN03 factorizado 5 2,0 88 0,048 0,33 9,584 0,94 
Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 2,5 164 0,117 0,80 9,584 0,94 
Disolucibn (-) NaCI (1M) 7 2,5 190 0,102 0,70 9,584 0,94 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 3,0 280 0,273 1,87 9,584 0,94 
Volumen Tomas 

1ml (-) 9 3,0 308 0,319 2,19 9,584 0,94 
Nota: 10 3,2 329 0,376 2,58 9,584 0,94 

DDP0 (t=0h) = 8,23V DDP, (t=88h) = 7,20V 

DDPj (t=164h) = 6,76V DDP, (t=329h) = 7,46V 

DDP0 (t=0h) = 8,23V DDP, (t=88h) = 7,20V 

DDPj (t=164h) = 6,76V DDP, (t=329h) = 7,46V 

DDP0 (t=0h) = 8,23V DDP, (t=88h) = 7,20V 

DDPj (t=164h) = 6,76V DDP, (t=329h) = 7,46V 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
30 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 
E-ll-d01 

Reglstro de los Resultados 

Fecha: 26/12/02 lOperador: ACP Intens. Tiempo Cam; ira + cam ara -

Diametro Prob 
Espesor Probe' 

Datos Iniciale 
;ta 
ta 

s del Ensayo 
75 mm 

mm 

Toma 

1 

Corr. 
(mA) 
2,0 
? n 

Ensayo 
(h) 
0 
6 

Vol. React, 
(ml) 

0,000 
0,000 

Cone. 
(mM/l) 
0,00 
0,00 

Vol. React, 
(ml) 

9,060 
9,060 

Cone. 
(M) 
0,89 
0,89 

Cota Testigo 
Profundidad Muestra 
DPP utilizada 
Reactivo 
Disolucibn (+) 

1200 cm 
30 mm 
12 V 

AgNOj factorizado 
Ca(OH)2 saturada 

3 
4 
5 
6 

4,0 
6,0 
9,0 
8,0 

12 
24 
88 
164 

0,000 
0,208 
2,195 
3,157 

0,00 
1,43 
15,06 
21,66 
23 23 

9,060 
9,060 
9,060 
9,060 
9 060 

0,89 
0,89 
0,89 
0,89 
0,89 

Disolucibn (-) 

Volumen Tomas 

NaCI (1M) 
10ml (+) 
1mlM 

7 
8 
9 

7,0 
5,0 
5,0 

lau 
280 
308 

3,698 
3,838 

25,37 
26,33 
97 

9,060 
9,060 
9 060 

0,89 
0,89 
0 89 

Nota: 
nnp rt= 3h) ~ 7 74V DDP1 (t=88h) = 9,78V 

10 5,0 329 o,y n 
DDP1 (t=88h) = 9,78V 

DDP2 (t=164h) = 10,18V DDP, (t=329h) = 10,35V 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PUB-02 Reoistro de los Resultados 
Muestra: E-ll-d02 
Fecha: 26/12/02 lOperador: ACP 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

C3m ara + CSm ara -

Datos Iniciales del Ensayo Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
<M) Didmetro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
<M) 

Espesor Probeta mm 1 2,0 0 0,000 0,00 9,481 0,93 

Cota Testigo 1200 cm 2 2,0 6 0,000 0,00 9,481 0,93 

Profundidad Muestra 30 mm 3 3,0 12 0,000 0,00 9,481 0,93 

DDP utilizada 12 V 4 4,0 24 0,162 1,11 9,481 0,93 

React ivo AgN03 factorizado 5 7,0 88 0,930 6,38 9,481 0,93 

Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 7,0 164 1,788 12,27 9,481 0,93 

Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 7,0 190 2,029 13,92 9,481 0,93 

Volumen Tomas 
10ml (+) 8 7,0 280 3,352 22,99 9,481 0,93 

Volumen Tomas 1ml (-) 9 7,0 305 3,466 23,78 9,481 0,93 

Nnta- 10 7,0 329 3,573 24,51 9,481 0,93 

DDP0 (t=Oh) = 6,29V DDP, (t=88h) = 8,64V 

DDP2 (t= 164h) = 10,00V DDP, (t=329h) = 9,70V 

DDP0 (t=Oh) = 6,29V DDP, (t=88h) = 8,64V 

DDP2 (t= 164h) = 10,00V DDP, (t=329h) = 9,70V 

DDP0 (t=Oh) = 6,29V DDP, (t=88h) = 8,64V 

DDP2 (t= 164h) = 10,00V DDP, (t=329h) = 9,70V 

21 

4 2 3 



ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: N8-2-d1 

Registro de los Resultados 

Fecha: 09/01/03 lOperador: | ACP 
Toma 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Cdmara + cam ara -

Datos Iniciaies del Ensayo Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) DiSmetro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 21,3 mm 1 2,0 0 0,000 0,00 9,226 0,90 

Cota Testigo 720 cm 2 3,0 6 0,000 0,00 9,226 0,90 

Profundidad Muestra 40 mm 3 3,0 12 0,000 0,00 9,226 0,90 

DDP utilizada 12 V 4 3,0 21 0,000 0,00 9,226 0,90 

Reactivo AgN03 factorizado 5 3,0 45 0,133 0,91 9,226 0,90 

Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 4,0 97 0,327 2,24 9,226 0,90 

Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 4,0 123 0,933 6,40 9,226 0,90 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 5,0 188 1,144 7,85 9,226 0,90 
Volumen Tomas 

1ml (-) 9 5,0 267 1,940 13,48 9,226 0,90 

Nota: 10 5,0 285 2,126 14,77 9,226 0,90 

DDP0 (t=0h) = 8,75V DDP1 (t=21 h) = 7,71 V 

DDP2 (t=123h) = 7,56V DDP, (t=285h) = 10,28V 

DDP0 (t=0h) = 8,75V DDP1 (t=21 h) = 7,71 V 

DDP2 (t=123h) = 7,56V DDP, (t=285h) = 10,28V 

DDP0 (t=0h) = 8,75V DDP1 (t=21 h) = 7,71 V 

DDP2 (t=123h) = 7,56V DDP, (t=285h) = 10,28V 

22 

4 2 4 



ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Realstrn de los Resultados 
Muestra: S13-1-d1 
Fecha: 09/01/03 lOperador: I ACP 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Ccimara + Camara -

Datos Iniciales del Ensayo Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) DiSmetro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta 19,3 mm 1 7,0 0 0,000 0,00 9,341 0,92 

Cota Testigo 334 cm 2 7,0 6 0,000 0,00 9,341 0,92 

Profundidad Muestra 30 mm 3 7,0 12 0,000 0,00 9,341 0,92 

DDP utilizada 12 V 4 7,0 21 0,254 1,74 9,341 0,92 

Reactivo AgN03 factorizado 5 7,0 45 0,693 4,75 9,341 0,92 

Disolucion (+) Ca(OH>2 saturada 6 6,0 97 1,408 9,66 9,341 0,92 

Disolucion (-) NaCI (1M) 7 6,0 123 1,943 13,33 9,341 0,92 

Volumen Tomas 
10ml (+) 8 6,0 188 2,416 16,57 9,341 0,92 

Volumen Tomas 
1mlM 9 5,0 267 3,254 22,61 9,341 0,93 

Nota: 10 5,0 285 3,244 22,54 9,341 0,93 

DDP0 (t=0h) = 9,32V DDPi (t=21 h) = 9,07V 

DDP2 (t=123h) = 9,61 V DDP, (t=285h) = 9,71 V 

DDP0 (t=0h) = 9,32V DDPi (t=21 h) = 9,07V 

DDP2 (t=123h) = 9,61 V DDP, (t=285h) = 9,71 V 

DDP0 (t=0h) = 9,32V DDPi (t=21 h) = 9,07V 

DDP2 (t=123h) = 9,61 V DDP, (t=285h) = 9,71 V 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: W17-2-d1 (Rev. Sup. Epoxidico = 3mm) 
Fecha: 09/12/02 lOperador: I ACP Intens. Tiempo Cim ara + Cdm ara -

Datos Iniciales del Ensayo Toma Corr. Ensayo Vol. React. Cone. Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Diametro Probeta 75 mm (mA) (h) (ml) (mM/l) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 

(M) 

Espesor Probeta 17,5 mm 1 0,000 0 0,000 0,00 9,398 0,92 

662 cm 2 0,000 21 0,000 0,00 9,398 0,92 

Profundidad Muestra 8 mm 3 0,000 45 0,000 0,00 9,398 0,92 

DDP utilizada 12 V 4 0,000 97 0,000 0,00 9,398 0,92 

AgN03 factorizado 5 0,000 123 0,000 0,00 9,398 0,92 

Ca(OH)2 saturada 6 0,000 285 0,000 0,00 9,398 0,93 

NaCI (1M) 7 0,000 365 0,000 0,00 9,398 0,93 

10ml (+) 8 0,000 428 0,000 0,00 9,398 0,93 
Volumen Tomas 1ml (-) 9 0,000 672 0,000 0,00 9,398 0,93 

Nota: 
DDP0 (t=( 

10 0,00 0,00 
Nota: 

DDP0 (t=( Dh) = 10,61V DDPi (t=21h) = 10,98V 11 0,00 0,00 Nota: 
DDP0 (t=( Dh) = 10,61V DDPi (t=21h) = 10,98V 

12 0,00 0,00 
DDP2(t=123h) = 11,17V DDPf (t=h) = V 13 0,00 0,00 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
30 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: METODO ACELERADO 

Estudio: 
Muestra: 

PUB-02 
N10-2-d1 

21/01/03 lOperador: 

Registro de los Resultados 

Fecha: 
Datos Iniciales del Ensayo Tom a 

Diametro Probeta 75 mm 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

Camara + Cdmara -
Vol. React. 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. Read. 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta mm 1,0 0,000 0,00 11,824 

Cota Testigo 720 cm 1,0 6 0,000 0,00 11,824 
Profundidad Muestra 27 mm 1,0 12 0,000 0,00 11,824 
DDP utilizada 12 V 1,0 25 0,000 0,00 11,824 

Reactivo AgNQ3 factorizado 1,0 49 0,000 0,00 11,824 

Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 1,0 74 0,000 0,00 11,799 
Disolucidn (-) NaCI (1M) 1,0 164 0,091 0,63 11,799 

Volumen Tomas 10ml (+) 1,0 210 0,135 0,94 11,799 
1,0 260 0,200 1,39 11,799 

Nota: 
DDPo(t=0h) = 10,01V 

DDP2 (t=260h) = 9,33V 

10 1,0 331 0,321 2,23 11,799 
DDPi (t=164h) = 9,27V 

DDP, (t=356h) = 9,67V 

11 1,0 356 0,349 2,43 11,799 

Curva Concentraci6n x Tiempo 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: 
Muestra: 
Fecha: 

Diametro Probeta 
Espesor Probeta 
Cota Testigo 
Profundidad Muestra 

PAG-02 
S13-3A-d1 

21/01/03 lOperador: ACP 
Datos Iniciales del Ensayo 

100 mm 

1075 cm 

Registro de los Resultados 

Toma 
Intens. 
Corr. 

8,0 
7,0 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

6 
12 

CSmara + 
Vol. React. 

(ml) 
0,000 
0,000 
0,104 

Cone. 
(mM/l) 
0,00 
0,00 

CSmara -
Vol. React. 

(ml) 
10,155 
10,155 
10,155 
10,155 

Cone. 
(M) 
1,01 

1,01 

10 mm 7,0 0,72 
1,91 

1,01 
1,01 

DDP utilizada 12 V 6,0 25 0,275 

Reactivo AgNQ3 factorizado 6,0 49 0,701 4,87 10,155 

Disolucion (+) 
Disoluci6n (-) 

Ca(OH); saturada 5,0 74 0,889 6,18 10,155 
10,155 
10,155 

1,01 
1,01 
1,01 

NaCI (1M) 4,0 164 1,492 
1,884 

10,37 
13,09 

Volumen Tomas 
10ml (+) 4,0 210 
1ml(-) 4,0 260 1,997 13,88 10,155 

Nota: 
DDPo (t=0h) = 9,30V 

DDP2 (t=260h) = 10,39V 

10 4,0 331 2,455 17,06 10,155 

DDPi (t=164h) = 10,35V 

DDP, (t=356h) =9,98 V 

11 4,0 356 2,666 18,53 10,155 

1,01 
1,01 
1,01 

1 ,01 

Curva Concentracion x Tiempo 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Ranistrn He Ins Rasultadas 
Muestra: R-01 (residuos de revestimiento y pintura) 
Fecha: 04/02/03 lOperador: | ACP 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

Cimara + Cdmara -

Datos Iniciaies del Ensayo Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Diametro Probeta 75 mm 

Toma 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta mm 1 5,0 0 0,000 0,00 11,325 1,12 
Cota Testigo cm 2 4,0 16 0,249 1,73 11,325 1,12 
Profundidad Muestra mm 3 4,0 25 0,530 3,68 11,325 1,12 

DDP utilizada 12 V 4 4,0 40 0,827 5,75 11,325 1,12 

Reactivo AgN03 factorizado 5 3,0 72 1,448 10,06 11,325 1,12 

Disoluci6n (+) Ca(OH>2 saturada 6 0,00 0,00 
Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 0,00 0,00 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 0,00 0,00 
Volumen Tomas 

1ml(-) 9 0,00 0,00 

Nota: 10 0,00 0,00 

DDP0 (t=0h) = 9,25V DDP, (t=40h) = 10,08V 

DDP2 (t=h) = V DDP, (t=h) = V 

0,00 0,00 DDP0 (t=0h) = 9,25V DDP, (t=40h) = 10,08V 

DDP2 (t=h) = V DDP, (t=h) = V 
0,00 0,00 

DDP0 (t=0h) = 9,25V DDP, (t=40h) = 10,08V 

DDP2 (t=h) = V DDP, (t=h) = V 0,00 0,00 
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ENSAYO DE DIFUSI6N: MIzTODO ACELERADO 

Estudio: PAG-02 Registro de los Resultados 
Muestra: R-02 (residuos de revestimiento y pintura) 

Registro de los Resultados 

Fecha: 04/02/03 lOperador: I ACP 
Tom a 

Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 

CSm ara + cam ara -

Datos Iniciales del Ensayo Tom a 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) Diametro Probeta 75 mm 

Tom a 
Intens. 
Corr. 
(mA) 

Tiempo 
Ensayo 

(h) 
Vol. React, 

(ml) 
Cone. 
(mM/l) 

Vol. React, 
(ml) 

Cone. 
(M) 

Espesor Probeta mm 1 4,0 0 0,000 0,00 10,313 1,02 

Cota Testigo cm 2 3,5 16 0,124 0,86 10,313 1,02 

Profundidad Muestra mm 3 3,0 25 0,300 2,08 10,313 1,02 

DDP utilizada 12 V 4 3,0 40 0,410 2,85 10,313 1,02 

Reactivo AgN03 factorizado 5 3,0 72 0,790 5,49 10,313 1,02 

Disoluci6n (+) Ca(OH)2 saturada 6 0,00 0,00 

Disoluci6n (-) NaCI (1M) 7 0,00 0,00 

Volumen Tomas 10ml (+) 8 0,00 0,00 
Volumen Tomas 1ml (-) 9 0,00 0,00 

Nota: 10 0,00 0,00 

DDPo (t=0h) =8.92 V DDPi (t=40h) = 9,43V 

DDP2 (t=h) = V DDP, (t=h) = V 

0,00 0,00 DDPo (t=0h) =8.92 V DDPi (t=40h) = 9,43V 

DDP2 (t=h) = V DDP, (t=h) = V 
0,00 0,00 

DDPo (t=0h) =8.92 V DDPi (t=40h) = 9,43V 

DDP2 (t=h) = V DDP, (t=h) = V 0,00 0,00 

Curva Concentracibn x Tiempo 

4 0 

£. 30 • 

I 2 0 
t 
8 10 c o 

- a — R-02 
a a 

- a — R-02 
a a 

• ' 

1 0 0 200 
Tiempo (h) 

300 400 

Curva Intens. Corr. x Tiempo 
10 

o 
0 
<i 4 
a> 
1 2-1 

^ f S - B — B 

1 0 0 200 
Tiempo (h) 

300 400 
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ENSAYOS DE ABSORCION CAPILAR 

Datos Probeta Ensayo de Absorcibn Capilar 

Probeta Znmm Prof. Espesor * M1(1) Volumen 30 min 1h 3h 24h 
Probeta 

(cm) (mm) (mm) (mm) (g) (cm3) M2(3) AC (%)(4) M2P) AC (%)m M2(3) AC (%)(4) M3(3' AC (%)W M3P) AC (a/cm2) AC (%)m 

N10-2-P01 720 66 48,00 948,20 377,51 949,40 0,13 949,70 0,16 950,30 0,22 953.X 0,59 955,70 0,10 0,79 

<M S13-1-P1 334 64 50,21 100 897,70 394,89 904,20 0,72 907,90 1,14 915,00 1,93 941,20 4,85 945.X 0,61 5,32 
9 
to 
3 

E05-3A 1015 40 39,60 782,50 311,44 786,20 0,47 788,00 0,70 790,90 1,07 802.X 2,52 806.X 0,31 3,07 9 
to 
3 E02-P1 490 112 52,18 78,54 946,80 410,38 955,40 0,91 959,70 1,36 969,X 2,38 998.X 5,49 999.X 0,67 5,60 
Q. E02-P2 490 106 54,20 cm2 917,00 426,27 926,70 1,06 931,00 1,53 941.X 2,65 969.X 5,73 970,40 0,68 5,82 

W17-2-P01 665 46 49,51 958,10 389,38 958,80 0,07 959,20 0,11 959,70 0,17 962,X 0,47 964,20 0,08 0,64 

31N-P01 935 102 52,03 538,50 230,18 540,40 0,35 541,00 0,46 542,40 0,72 548,X 1,82 550,70 0,21 2,27 

27N-P01 985 155 51,30 517,70 226,95 521,30 0,70 522,90 1,00 526,00 1,60 538,X 3,98 541,40 0,40 4,58 

34N-P01 765 68 42,80 440,50 189,34 442,40 0,43 443,30 0,64 444,80 0,98 449.X 2,13 451,70 0,19 2,54 

33N-P01 765 155 49,80 505, X 220,31 506,70 0,28 507,20 0,38 508.X 0,59 511,70 1,27 514,X 0,15 1,72 

43N-P01 465 71 48,37 492,80 213,99 496,00 0,45 496,90 0,63 498,00 1,06 504.X 2,39 506.X 0,24 2,86 

42N-P01 465 87 48,05 487,20 212,57 489,50 0,47 490,30 0,64 491.X 0,96 497,X 2,20 500,20 0,22 2,67 

13S-P01 1040 137 51,40 530,50 227,39 533,40 0,55 534,90 0,83 537,40 1 . X 547,20 3,15 550,40 0,34 3,75 

17S-P01 965 104 51,33 523,10 227,08 526,60 0,67 528,00 0,94 530,20 1,36 539,X 3,14 543,X 0,34 3,80 

24S-P01 820 114 50,60 75 521,20 223,85 523,30 0,40 524, X 0,59 525, X 0.83 530,70 1,82 533,10 0,20 2,28 

cy 18S-P01 965 99 50,50 521,00 223,41 523,10 0,40 524,10 0,60 526.X 0,96 530,80 1,88 532,X 0,20 2,26 
9 
o < 

22S-P01 835 73 51,66 58,9 520,40 228,54 522,20 0,35 523,20 0,54 524,70 0,83 529,70 1,79 531 , X 0,19 2,15 9 
o < BG-E-P01 1330 129 49,00 cmP 507,97 216,77 513,77 1,14 515,80 1,54 519,95 2,36 532,X 4,85 533,09 0,43 4,95 
Q_ 

VD-E-P01 1330 71 47,00 485,54 207,92 491,10 1,15 492,67 1,47 496,09 2,17 506,32 4,28 506,83 0,36 4,38 

VD-E-P02 1330 151 42,00 521,05 185,80 526,51 1,05 528,47 1,42 532,32 2.16 546,77 4,94 547,93 0,46 5,16 

01W-P01 985 94 47,30 482,89 209,25 488,62 1,19 490,34 1,54 494,48 2,40 505,17 4,61 505,69 0,39 4,72 

05b-W-P01 735 41 50,25 517,08 222,30 520,83 0,73 521,93 0,94 523,58 156 530,40 2,58 533,58 0,28 3,19 

06a-W-P01 785 74 52,83 537,05 233,72 541,26 0,78 542,69 1,05 545,45 1,56 557,48 3,80 561 , X 0,42 4,61 

10W-P01 535 75 51,30 521,01 226,95 524,06 0,58 524,61 0,69 525,81 0,92 5X,71 1,86 533,X 0,22 2,45 

04W-P01 985 66 48,30 514,57 213,68 516,64 0,40 516,98 0,47 517,48 0,57 519,19 0,90 520,56 0,10 1,16 

04W-P02 985 143 52,29 550,63 231,33 553,79 0,57 554,48 0,70 555,97 0,97 561,67 2,00 564,92 0,24 2,60 

07a-W-P01 785 72 43,83 451,89 193,90 454,26 0,52 454,64 0,61 455,48 0,79 458,66 1,50 460,39 0,14 1,88 

08b-W-P01 735 63 46,00 474,30 203,50 476,49 0,46 476,89 0,55 477,69 0,71 480,95 1,40 482,66 0,14 1,76 

^otas 
1- Masa de muestra tras secado a 100-110°C durante 48h. 
2- Altura para la ascensibn capilar maxima, en mm. 
3- Masa de muestra bajo la condici6n saturada - superficie seca, en gramos. 
4- Absorci6n capilar para la muestra, en %, referida a la masa de la misma. 
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ANEXO D 

• Planillas para ensayos realizados en el 

Laboratorio Central INTEMAC: 

determinacion del contenido de cloruros, 

contenido de cemento, porosidad, 

penetration al agua a presion, traction 

indirecta y resistencia a compresion. 
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Os 

MUESTRAS PARA ENSAYO CONTENIDO DE CEMENTO 
Densidad (kg/dm3)] Cont. Cemento(%) 

Nota (1): Testigo obtenido de la losa superior de la plataforma, tornado como referencia, pan=> 
con el hormigon utilizado para el costado de las mismas (excluido del calculo de los promedios). 



METIRE UT SCIAS LABORATORIO 
INTEMAC 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

INSTITUTO TECNICO 1)F. M A T E R I A L E S Y CONSTRUCCIONES 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 1 

PROCEDENCIA: Plataforma PAG-02. Costado Norte 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

/ 

HUMEDAD 
PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 934 / 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 911 

/ 

HUMEDAD 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,46 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 880 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 366 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 514 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON<1) Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 29,0 
PROCESO 
ANALITICO CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0"» 
PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, {%) 22,6 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 21,8 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 225,0 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 235,4 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 140,6 
POROSIDAD Y 

DENSIDAD POROSIDAD, (%) 11,0 
POROSIDAD Y 

DENSIDAD 
DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,67 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,37 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) — 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS VALORES 
OBTENIDOS 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO(2), (kg/m3) 515 RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA12', (kg/m3) 1.725 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 
POROSIDAD, (%) 11,0 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,37 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) 

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento portland con un contenido del 75% de silicatos caicicos 
(2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente ai propio m«odo de ensayo. 
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METIRF, UT SCIAS LABORATORI 

INTEMAC INSTITUTO 11 CMC 0 DK MATI.R1AI.KS Y CONSTRUCCIONES 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 2 

PROCEDENCIA: Plataforma PAG-02. Costado Norte 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01 .Ed.1 

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 980 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 951 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,96 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 918 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 337 SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 581 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON0' Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 27,9 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, <%) 75,0<1) PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA. (%) 23,6 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 22,8 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 164,9 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 172,5 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 102,7 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

POROSIDAD, (%) 10,9 POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,65 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,36 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS 
VALORES 

OBTENIDC 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO'2', (kg/m3) 540 RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA®, (kg/m3) 1.695 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS POROSIDAD, (%) 10,9 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,36 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento portland con un contenido del 75% de silicatos cdlcicos. 
(2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente al propio m6todo de ensayo. 
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METIRE UT SCIAS LABORATORIO 
INTEMAC 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

INSTITliTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRtiCCIONES 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 3 

PROCEDENCIA: Plataforma PAG-02. Costado Sur 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

HUMEDAD 
PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 1.679 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 1.637 HUMEDAD 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,50 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 1.578 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm. (g) 568 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 1.010 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON"1 
Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 30,8 
PROCESO 

ANALITICO CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0'" 
PROCESO 

ANALITICO 
CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 26,2 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 25,3 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 191,5 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 200,8 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 120,1 POROSIDAD Y 
DENSIDAD POROSIDAD, (%) 11,5 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,68 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,37 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS VALORES 
OBTENIDOS 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO12', (kg/m3) 600 
RESUMEN 

DE 
RESULTADOS 

CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA'2', (kg/m3) 1.615 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 
POROSIDAD, (%) 

11,5 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 
2,37 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) 
-

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

f l h 3 f U P U e S ' ° e ' e m P ' e o d e u n " m e n t o Portland con un contenido del 75% de silicates cilcicos 
( 2 ) L 0 S V a ' ° r e S i n d ' C a d 0 S P u e d e n s s ( a r ^ un error de ± 10% inheren.e al p r S m ^ d o de ensayo. 
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METIRF, UT SCIAS LABORATORI 

INTEMAC INSTITUTO TECN1CO DE MATEKIAl.ES V CONSTHliCCl0NLS 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 4 

PROCEDENCIA: Plataforma PAG-02. Costado Sur 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 
1.058 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 
1.035 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,17 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 997 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 411 SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm. (g) 586 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTIUZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON11' Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 29,5 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0(1> PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 23,2 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANAUZADA, (%) 22,3 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 218,9 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 226,5 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 136,7 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

POROSIDAD, (%) 8,5 POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,66 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,44 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS 
VALORES 

OBTENIDO 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO'2', (kg/m3) 545 R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA<2), (kg/m3) 1.755 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS POROSIDAD, (%) 8,5 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,44 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

OBSERVACIONES: 

NOTAS: . 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento Portland con un contenido del 75% de silicatos cilcicos. 
(2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente al propio metodo de ensayo. 
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METIIIK UT SCIAS 

LABORATORIO 
INTEMAC i N s r r r i i T O T E C N I C O D E M A T I . R I A I . E S Y C O N S T R U C C I O N E S 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 5 

PROCEDENCIA: Plataforma PAG-02. Costado Oeste 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

HUMEDAD 
PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 1.493 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 1.454 HUMEDAD 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,61 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 1.410 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 592 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 818 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON1" Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 28,2 
PROCESO 
ANALITICO CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0(1) 
PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 21,8 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 21,1 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 681,7 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 716,3 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 424,9 POROSIDAD Y 
DENSIDAD POROSIDAD, (%) 11,9 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,65 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 
2,34 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) _ 

R E S U M E N 
DE 

R E S U L T A D O S 

DETERMINACIONES EFECTUADAS VALORES 
OBTENIDOS 

R E S U M E N 
DE 

R E S U L T A D O S 

CONTENIDO DE CEMENTO'2', (kg/m3) 
495 

R E S U M E N 
DE 

R E S U L T A D O S 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA<2>, (kg/m3) 

1.720 

R E S U M E N 
DE 

R E S U L T A D O S 
POROSIDAD, (%) 

11,9 

R E S U M E N 
DE 

R E S U L T A D O S 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 

ABSORCION DE AGUA, (%) 
2,34 

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento Portland con un contenido del 75% de silicatos cfildrm. 
(2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de -± 10% inherente al propio mStodo de ensayo. 
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MET1RE ITT S d A S LABORATOF 

INTEMAC 1NSTITUTO TECNICO DE MATERIA! .ES V CONS! RIJCCIONES 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 6 

PROCEDENCIA: Plataforma PAG-02. Costado Oeste 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 1.258 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 1.227 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,46 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 1.188 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 457 SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 731 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON'1' Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 26,8 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0(" PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 22,0 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 21,3 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA. (g) 384,5 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 402,3 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 239,2 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

POROSIDAD, (%) 10,9 POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,65 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,36 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS 
VALORE 

OBTENID 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO*2', (kg/m3) 500 R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA12', (kg/m3) 1.735 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS POROSIDAD, (%) 10,9 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,36 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento Portland con un contenido del 75% de silicatos cSlcicos. 
(2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente al propio m6todo de ensayo. 
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M E n R E UT SC1AS LABORATORIO 

INTEMAC 
DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

INSTITUTO TECNICO DE MATERIA! .ES V CONSTRUCCIONES 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 7 

PROCEDENCIA: Plataforma PUB-02. Costado Sur 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

HUMEDAD 
PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 491 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 478 HUMEDAD 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,65 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 461 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 181 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 280 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON11' Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 27,9 
PROCESO 

ANALITICO CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0<1' 
PROCESO 

ANALITICO 
CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 22,6 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 21,8 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 349,6 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 370,2 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 218,1 
POROSIDAD Y 

DENSIDAD POROSIDAD, (%) 13,5 
POROSIDAD Y 

DENSIDAD 
DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,66 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,30 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) — 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS VALORES 
OBTENIDOS 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO'2', (kg/m3) 500 RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA®, (kg/m3) 1.675 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 
POROSIDAD, (%) 13,5 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,30 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) _ 

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento Portland con un contenido del 75% de silicatos cilcicos 
(2) Los valores rndicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente al propio m6todo de ensayo. 
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MBTTHE UT SC1AS LABORATO 

INTEMAC I N S I T I L TO T E C M C O D E M A T E R I A L E S V C O N S T R L I C C I O N E S 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 8 

PROCEDENCIA: Plataforma PUB-02. Costado Este 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

HUMEDAD 
PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 1.591 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 1.551 HUMEDAD 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,51 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 1.493 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 725 SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 768 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON01 Portlar 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 32,9 
PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0'1 PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 22,6 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 21,7 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 570,C 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 598,6 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 355,2 
POROSIDAD Y 

DENSIDAD POROSIDAD, (%) 11,8 POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,65 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,34 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS 
VALOR 

OBTENII 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO12', (kg/m3) 510 R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA*2', (kg/m3) 1.70E 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS POROSIDAD, (%) 11,8 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,34 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) — 

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento Portland con un contenido del 75% de silicatos cdlcicos. 
(2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente al propio m6todo de ensayo. 
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METIRE UT SCIAS LABORATORIO 

INTEMAC 
DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

INSTITUTO TECNICO DE MATEUIAI.ES Y C ONSTRUCCIONES 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 9 

PROCEDENCIA: Plataforma PUB-02. Costado Oeste 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed.1 

HUMEDAD 
PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 430 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 420 HUMEDAD 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,33 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 406 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 169 SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (g) 237 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON1" Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 30,5 
PROCESO 
ANALITICO CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, <%) 75,0"' PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 23,7 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 22,9 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 179,1 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 188,5 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 110,8 
POROSIDAD Y 

DENSIDAD POROSIDAD, (%) 12,1 POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,62 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,31 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS 
VALORES 

OBTENIDOS 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO12', (kg/m3) 530 R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA121, (kg/m3) 1.655 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS POROSIDAD, (%) 12,1 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,31 

R E S U M E N 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

OBSERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento portland con un contenido del 75% de silicatos cSlcicos. 
" (2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente al propio mOtodo de ensayo. 
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METIRE i r r SCIAS LABORATOP 

INTEMAC INSTITUTO TECNICO DE MATERIAI .ES V CONSTRUCCIONES 

DOCUMENTO: E/LC-021293/QV 

PETICIONARIO: D. ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 

MUESTRA ENSAYADA: Muestra 10 

PROCEDENCIA: Plataforma PAG-02. Costado Este 

CONTENIDO DE CEMENTO DE HORMIGONES Y MORTEROS 
ENDURECIDOS, SEGUN M.2.04.01.Ed. 1 

HUMEDAD 
PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO NATURAL, (g) 680 

HUMEDAD PESO DE LA MUESTRA DESECADA A PESO CONSTANTE, (g) 665 HUMEDAD 

HUMEDAD NATURAL RESULTANTE, (%) 2,21 

SEPARACION Y 
HOMOGENEIZACION 

PESO DE LA MUESTRA DESHIDRATADA, (g) 649 
SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION SUPERIOR A 2,5 mm, (g) 352 SEPARACION Y 

HOMOGENEIZACION 
PESO DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm. (g) 297 

PROCESO 
ANALITICO 

TIPO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL HORMIGON0' Portland 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO SOLUBLE DE LA FRACCION INFERIOR A 2,5 mm, (%) 29,2 
PROCESO 

ANALITICO 
CONTENIDO DE SILICATOS CALCICOS EN EL CEMENTO, (%) 75,0(1> PROCESO 

ANALITICO 
CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA DESHIDRATADA, (%) 17,8 

PROCESO 
ANALITICO 

CONTENIDO DE CEMENTO EN LA MUESTRA ANALIZADA, (%) 17,4 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA DESECADA, (g) 378,9 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SATURADA, (g) 397,7 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SUMERGIDA, (g) 236,2 
POROSIDAD Y 

DENSIDAD 
POROSIDAD, (%) 11,6 POROSIDAD Y 

DENSIDAD 
DENSIDAD REAL, (kg/dm3) 2,66 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,35 

POROSIDAD Y 
DENSIDAD 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DETERMINACIONES EFECTUADAS 
VALORES 

OBTENIDO 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

CONTENIDO DE CEMENTO12', (kg/m3) 410 RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 
CONTENIDO DE ARIDOS EN LA MUESTRA ANALIZADA12', (kg/m3) 1.835 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS POROSIDAD, (%) 11,6 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

DENSIDAD APARENTE, (kg/dm3) 2,35 

RESUMEN 
DE 

RESULTADOS 

ABSORCION DE AGUA, (%) -

OBS ERVACIONES: 

NOTAS: 

(1) Se ha supuesto el empleo de un cemento portland con un contenido del 75% de silicatos cilcicos. 
(2) Los valores indicados pueden estar afectados de un error de ± 10% inherente al propio mStodo de ensayo. 
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ANEXO E 

• Resultados para los ajustes de los perflles 

de cloruros mediante regresion, para la 

determination de Cs y Da. 
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p versus Pf (distribution normal) 

p Pf P Pf P Pf P Pf 
0,0 0,500000 -2,0 0,022750 -4,0 3,17E-05 -6,0 9,90E-10 
"0,1 0,460172 -2,1 0,017864 -4,1 2,07E-05 -6,1 5,32E-10 
-0,2 0,420740 -2,2 0,013903 -4,2 1,34 E-05 -6,2 2,83E-10 
-0,3 0,382089 -2,3 0,010724 -4,3 8,55E-06 -6,3 1,49E-10 
-0,4 0,344578 -2,4 0,008198 -4,4 5,42E-06 -6,4 7,80E-11 
-0,5 0,308538 -2,5 0,006210 -4,5 3,40E-06 -6,5 4.04E-11 
-0,6 0,274253 -2,6 0,004661 -4,6 2,11E-06 -6,6 2,07E-11 
-0,7 0,241964 -2,7 0,003467 -4,7 1,30E-06 -6,7 1.05E-11 
-0,8 0,211855 -2,8 0,002555 -4,8 3,94E-07 -6,8 5,26E-12 
-0,9 0,184060 -2,9 0,001866 -4,9 4,80E-07 -6,9 2,62 E-12 
-1,0 0,158655 -3,0 0,001350 -5,0 2,87E-07 -7,0 1,29E-12 
-1,1 0,135666 -3,1 0,000968 -5,1 1,70E-07 -7,1 6,28E-13 
-1,2 0,115070 -3,2 0,000687 -5,2 9,98E-08 -7,2 3,03E-13 
-1,3 0,096801 -3,3 0,000483 -5,3 5,80E-08 -7,3 1,45E-13 
-1,4 0,080757 -3,4 0,000337 -5,4 3,34E-08 -7,4 6,86E-14 
-1,5 0,066807 -3,5 0,000233 -5,5 1,90E-08 -7,5 3,22E-14 
-1,6 0,054799 -3,6 0,000159 -5,6 1,07E-08 -7,6 1,50E-14 
-1,7 0,044565 -3,7 0,000108 -5,7 6,01 E-09 -7,7 6,88E-15 
-1,8 0,035930 -3,8 7,24E-05 -5,8 3,33E-09 -7,8 3,11E-15 
-1,9 0,028716 -3,9 4,81 E-05 -5,9 1,82 E-09 -7,9 1,44E-15 

-5 -4 -3 -2 -1 0 

P 
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COSTADO NORTE 
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ms (mm) cjr (mm) 
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(2) 
Hz 
(mm) 

(3) 

(mm) 

P Kf V "i 

Pl
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m
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M
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ra

 

dC4) m t 4 ) d m 

Us 
(mm) 

„ 0) as 
(mm) 

(2) 
Hz 
(mm) 

(3) 

(mm) d m d m 
Pl

at
af

or
m
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M
ue

st
ra

 

dC4) m t 4 ) d m 

Us 
(mm) 

„ 0) as 
(mm) 

d m d m 
d m d m 

N 

9 

1 

25N 

60,0 88,7 10 24,7 

65 14,8 -5,0 23,7 17,9 28,8 -0,3 0,8 61,8 21,2 

N 

9 

1 

26N 

60,0 88,7 10 24,7 

75 17,1 -15,0 13,7 19,8 30,0 -0,8 0,5 78,8 30,9 

N 

9 

1 

28N 

60,0 88,7 10 24,7 

>100 

N 

9 

1 

30 N 

60,0 88,7 10 24,7 

50 11,4 10,0 38,7 15,2 27,2 0,7 1,4 24,2 8,1 

N 

9 

1 

32 N 

60,0 88,7 10 24,7 

60 13,7 0,0 28,7 16,9 28.2 0,0 1,0 50,0 15,9 

N 

9 

1 

35 N 

60,0 88,7 10 24,7 

>100 N 

9 

1 

36 N 
60,0 88,7 10 24,7 

58 13,2 2,0 30,7 16,6 28,0 0,1 1,1 46,0 13,6 
N 

9 

1 37N 60,0 88,7 10 24,7 40 9,1 20,0 4 8 / 13,5 26,3 1,5 1,8 6,7 3,6 

N 

9 

1 
38 N 

60,0 88,7 10 24,7 
35 8,0 25,0 53,7 12,8 26,0 2,0 2,1 2,3 1.8 

N 

9 

1 

39 N 

60,0 88,7 10 24,7 

50 11,4 10,0 38,7 15,2 27,2 0,7 1,4 24,2 8,1 

N 

9 

1 

41N 

60,0 88,7 10 24,7 

50 11,4 10,0 38,7 15,2 27,2 0,7 1,4 24,2 8,1 

N 

9 

1 

43N 

60,0 88,7 10 24,7 

60 13,7 0,0 28,7 16,9 28,2 0,0 1,0 21,2 15,9 

N 

9 

1 

44N 

60,0 88,7 10 24,7 

83 18,9 -23,0 5 , 7 21,4 31,1 -1,1 0,2 86,4 42,1 

PU
B

-0
2 N08-1 

60,0 88,7 10 24,7 

75 17,1 -15,0 13,7 19,8 30,0 -0,8 0,5 78,8 30,9 

PU
B

-0
2 

N10-1 

60,0 88,7 10 24,7 

65 14,8 -5,0 23,7 17,9 28,8 -0,3 0,8 61,8 21,2 

M EDIA 60,0 88,7 10,0 24,7 58,9 13,4 1,1 29,8 16,9 28,2 0,1 1,1 46,0 13,6 

Notas: 
1- Considerandose para las muestras el valor de CTs correspondiente al de la serie. 

2- Para \iz = - \is 

3- Para a z = (oR
2 - os2)0,5 

4- d = disefio; m = medido. 
5- Considerandose que pf = f(-p) 
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Us 
(mm) 
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(mm) 
d m d m 
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P
A

G
-0

2 

14S 

60 78,6 10 14,9 

73 27,0 -13,0 5,6 28,8 30,9 -0,5 0,2 69,2 42,1 

P
A

G
-0

2 

15S 

60 78,6 10 14,9 

93 34,5 -33,0 -14,4 35,9 37,5 -0,9 -0,4 81,6 65,5 

P
A

G
-0

2 16S 

60 78,6 10 14,9 

>100 

P
A

G
-0

2 

17S 

60 78,6 10 14,9 

45 16,7 15,0 33,6 19,4 22,4 0,8 1,5 21,2 6,7 

P
A

G
-0

2 

19S 

60 78,6 10 14,9 

47 17,4 13,0 31,6 20,1 22,9 0,6 1,4 27,4 8,1 

P
A

G
-0

2 

20S 
60 78,6 10 14,9 

45 16,7 15,0 33,6 19,4 22,4 0,8 1,5 21,2 6,7 P
A

G
-0

2 

21S 60 78,6 10 14,9 73 27,0 -13,0 5,6 28,8 30,9 -0,5 0,2 69,2 42,1 

P
A

G
-0

2 

23S 
60 78,6 10 14,9 

50 18,5 10,0 28,6 21,1 23,8 0,5 1,2 30,9 11.5 

P
U

B
-0

2 

S13-3B 

60 78,6 10 14,9 

43 15,9 17,0 35,6 18,8 21,8 0,9 1,6 18,4 5,5 

P
U

B
-0

2 S13-2 

60 78,6 10 14,9 

28 10,4 32,0 50,6 14,4 18,2 2,2 2,8 1,4 0,3 

P
U

B
-0

2 

S11-1 

60 78,6 10 14,9 

57 21,1 3,0 21,6 23,4 25,8 0,1 0,8 46,0 21,2 

P
U

B
-0

2 

S11-2 

60 78,6 10 14,9 

83 30,8 -23,0 -4,4 32,3 34,2 -0,7 -0,1 75,8 54,0 

P
U

B
-0

2 

S11-3 

60 78,6 10 14,9 

30 11,1 30,0 48,6 15,0 18,6 2,0 2,6 2,3 0,5 

M EDIA 60,0 78,6 10,0 14,9 55,6 20,6 4,4 23,0 23,1 25,8 0,2 0,9 42,1 18,4 

Notas: 
1- Considerandose para las muestras el valor de a s correspondiente al de la serie. 

2- Para \iz = HR - Us 
3- Para a z = (aR

2 - as
2)0'5 

4- d = disefio; m = medido. 
5- Considerandose que Pf = f (-p) 
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COSTADO ESTE 
Pl

at
af

or
m

? 

M
ue

st
ra

 
Hr (mm) o r (mm) 

Us 
(mm) 

a s
( 1 ) 

(mm) 

Fiabilidad 
P Pf(%)(5) 

Pl
at

af
or

m
? 

M
ue

st
ra

 
Hr (mm) o r (mm) 

Us 
(mm) 

a s
( 1 ) 

(mm) (mm) 
a z

( 3 ) 

(mm) 

P Pf(%)(5) 

Pl
at

af
or

m
? 

M
ue

st
ra

 

d ( 4 ) _ (4) m d m 

Us 
(mm) 

a s
( 1 ) 

(mm) (mm) 
a z

( 3 ) 

(mm) d m d m Pl
at

af
or

m
? 

M
ue

st
ra

 

d ( 4 ) _ (4) m d m 

Us 
(mm) 

a s
( 1 ) 

(mm) 
d m d m 

d m d m 

P
U

B
-0

2 

E01 

60 82,5 10 14,8 

90 26,9 -30,0 -7,5 28,7 33,5 -1,0 -0,2 84,1 57,9 

P
U

B
-0

2 E02-A 
60 82,5 10 14,8 

43 12,9 17,0 39,5 16,3 23,8 1,0 1,7 15,9 4,5 

P
U

B
-0

2 

E02-B 60 82,5 10 14,8 60 18,0 0,0 22,5 20,6 26,9 0,0 0,8 50 21,2 

P
U

B
-0

2 

E02-C 
60 82,5 10 14,8 

73 21,8 -13,0 9,5 24,0 29,6 -0,5 0,3 69,2 38,2 P
U

B
-0

2 

E5-3B 

60 82,5 10 14,8 

>100 

MEDIA 60,0 82,5 10,0 14,8 66,5 19,9 -6,5 16,0 22,4 28,5 -0,3 0,6 61,8 27,4 

Notas: 
1- Considerandose para las muestras el valor de crs correspondiente al de la serie. 

2- Para \iz = M-r Us 
3- Para CTz 

_ , 2 2,0,5 
" (Or " CTS ) 

4- d = disefio; m = (valor medio para los costados N, S y W). 
5 - Considerandose que p f = f(-P) 

COSTADO OESTE 

E k. 
a 
CO 
CO 
Q_ M

ue
st

ra
 

HR (mm) cyR (mm) 
Us 

(mm) 
a s

( 1 ) 

(mm) 

Fiabilidad 
P Pf(%) (5> 

E k. 
a 
CO 
CO 
Q_ M

ue
st

ra
 

HR (mm) cyR (mm) 
Us 

(mm) 
a s

( 1 ) 

(mm) 
Hz<2) 

(mm) 
o z

( 3 ) 

(mm) 

P Pf(%) (5> 
E k. 
a 
CO 
CO 
Q_ M

ue
st

ra
 

d(4) m 1 ' d m 

Us 
(mm) 

a s
( 1 ) 

(mm) 
Hz<2) 

(mm) 
o z

( 3 ) 

(mm) d m d m 

E k. 
a 
CO 
CO 
Q_ M

ue
st

ra
 

d(4) m 1 ' d m 

Us 
(mm) 

a s
( 1 ) 

(mm) 
d m d m 

d m d m 

P
A

G
-0

2 

2 W 

60 87,3 10 20,3 

50 13,0 10,0 37,3 16,4 24,1 0,6 1,5 27,4 6,7 

P
A

G
-0

2 

3W 

60 87,3 10 20,3 

47 12,2 13,0 40,3 15,8 23,7 0,8 1,7 21,2 4,5 

P
A

G
-0

2 5A-W 

60 87,3 10 20,3 

53 13,7 7,0 34,3 17,0 24,5 0,4 1,4 34,5 

P
A

G
-0

2 

6B-W 

60 87,3 10 20,3 

50 13,0 10,0 37,3 16,4 24,1 0,6 1,5 27,4 6,7 

P
A

G
-0

2 

7B-W 
60 87,3 10 20,3 

NO 

P
A

G
-0

2 

8A-W 60 87,3 10 20,3 NO P
A

G
-0

2 

9W 
60 87,3 10 20,3 

43 11,1 17,0 44,3 15,0 23,2 1,1 1,9 13,6 2,9 

P
A

G
-0

2 

11W 

60 87,3 10 20,3 

43 11,1 17,0 44,3 15,0 23,2 1,1 1,9 13,6 2,9 
o 1 
00 
3 
0. 

W17-1 

60 87,3 10 20,3 

30 7,8 30,0 57,3 12,7 21,7 2,4 2,6 0,8 0,5 o 1 
00 
3 
0. 

W17-3 

60 87,3 10 20,3 

53 13,7 7,0 34,3 17,0 24,5 0,4 1,4 34,5 8,1 

o 1 
00 
3 
0. W20-3 

60 87,3 10 20,3 

20 5,2 40,0 67,3 11,3 21,0 3,6 3,2 0,0 0,1 

MEDIA 60,0 87,3 10,0 20,3 43,2 11,2 16,8 44,1 15,2 23,3 1,1 1,9 13,6 2,9 

Notas: 
1- Considerandose para las muestras el valor de CTs correspondiente al de la serie. 
2- Para jiz = |iR - Us 

3- Para CTz = (CTr
2 - as

2)0 ,5 

4- d = disefio; m = medido. 
5- Considerandose que pf = f(-p) 
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0 2 W 

Data: 02W 
Model: Fick 

Chi»2 = 0.049 
R"2 = 0.93066 

P1 1.80165 ±0.3384 
P2 0.05564 ±0.0147 

0,02 0,03 0,04 

P ro fund idad (m) 

0,05 

1,6-] 

1,4-

1.2 

g 1.0 - | 

o 
O 0,8-J 

a> c 0.6-
o O 0 , 4 -

0.2-

0.0-

• 0 3 W 

Data: 03W 
Model: Fick 

Chi»2 = 0.00022 
RA2 = 0.99962 

P1 1.67697 ±0.02407 
P2 0.04493 ±0.00087 

0,01 0,02 0.03 0.04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0 5 A - W 

Data: 05A-W 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.0084 
R»2 = 0.9928 

P1 2.46796 ±0.15834 
P2 0.04912 ±0.00405 

0,02 0,03 

Pro fund idad (m) 

0.20 

o,ia-i 
0,16-
0,14 

0,12 

0,10 

S 0,08 
c o 
O 0,06 

0.04 

0,02 

O 

0.00-
0,02 0.03 0,04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0 7 B - W 
0 6 B - W 

Data: 078-W 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.00002 
R»2 = 0.99782 

P1 0.20415 ±0.00826 
P2 0.03907 ±0.00197 

0,02 0,03 

P ro fund idad (m) 

0,05 

O 
o 1 , 5 -

o 1 , 0 -

0 . 5 -

0,01 0,02 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d (m) 
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0.02 0.03 0 

Profundidad (m) 

g. 1.2-
O 

0,00 0.01 0.02 0,03 0,04 

Profundidad (m) 

15S 

Data: 15S 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.02319 
R"2 = 0.97415 

P1 2.66581 ±0.19196 
P2 0.08386 ±0.00768 

0,04 0,08 

P ro fund idad (m) 

0.08 

O 
o 2 

Data: 16S 
Model: Fick 

Chi*2 = 0.02843 
RA2 = 0.97813 

P1 3.80915 ±0.19959 
P2 0.10339 ±0.00944 

0,00 0,01 3,03 0,04 0,05 

Pro fund idad (m) 

0,06 0,07 0,08 

1 7 S 19S 

Data: 17S 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.00825 
R"2 = 0.99424 

P1 2.08473 ±0.13091 
P2 0.02587 ±0.00279 

0,02 0.04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,06 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

0,04 0,05 

Data: 19S 
Model: fick 

Chk>2 = 0.00253 
RA2 = 0.99807 

P1 2.42442 ±0.09628 
P2 0.0386 ±0.00192 
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Conten ido Cl(%) 

Ui 

Conten ido Cl(%) 

"0 "0 31 O S O | | 
Q w II II - n e 
g g 

o S o O 
i g s 

s s 
8 & 
a s 



Conten ido Cl (%) 

I 8 ' 

3 2 KJ -> 2 D 
I I 

P r1 

§ 2 o o CD o 
i? S 

O) 3 § 

o o o ro 

C o n t e n i d o C l ( % ) 

iS 2 70 O > =r M s S g g- m 

2.78452 
0.04338 

= 
0.06945 

= 
0.91831 

f? W 

o o O o <o 
2 g 



I 3 0 N 

Data: 28N 
Model: Pick 

ChiA2 = 0.04135 
R"2 = 0.98363 

P1 3.72051 ±0.40952 
P2 0.06155 ±0.0075 

0,04 

Profund idad (m) 

0,06 0,08 

Data: 30N 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.03713 
R"2 = 0.92019 

P1 1.69127 ±0.22996 
P2 0.05197 ±0.0094 

0,03 0,04 0.05 

P r o f u n d i d a d (m) 

3 2 N 3 5 N 

0,00 

Data: 32N 
Model: Fick 

Chi»2 = 0.00709 
R»2 = 0.91848 

P1 0.72087 ±0.13214 
P2 0.08323 ±0.02155 

0,02 0,04 

Pro fund idad (m) 

O 
o 0,9-J 
!5 

Data: 35N 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.0728 
R'2 = 0.81844 

P1 1.61211 ±0.2252 
P2 0.12531 ±0.03403 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 

Pro fund idad (m) 

0,10 0,12 

Data: 37N 
Model: Pick 

Chi»2 = 0.00256 
R"2 = 0.999 

P1 3.57072 ±0.13094 
P2 0 02883 ±0.0012 

0,02 0,03 0,04 

P ro fund idad (m) 
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3 8 N 

Data: 38N 
Model: Fick 

0.02 0.03 0,04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0.05 

1,0 

0,9 

0,8 

g 0,7 

O 
0 0,6 •D 
1 0,5 c 
o 

° 0,4 

0,3 

0 , 2 -

0.00 0,02 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d ( m m ) 

0,06 

— 4 1 N 

0,00 

Data: 41N 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.02691 
RA2 = 0.95848 

P1 1.98413 ±0 23263 
P2 0.05343 ±0.00785 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

2,0-i 

1 , 6 -

g. 1.2-
O 
o 
3 
| 0,8-
o O 

0,4-1 

0,0-
0.00 0,02 0,04 0,06 0,08 

Profundidad (m) 

0,10 0 . 1 2 

44N 

0,00 

Data: 44N 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.04144 
R"2 = 0.89121 

P1 1.77999 ±0.23053 
P2 0.09098 ±0.0169 

0,02 0,04 0,06 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

0,08 0,10 

£ 0,9-

o 

JS 0.6-
c 
o O 

0,3-

Data: 09W 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.00379 
R"2 = 0.99386 

P1 1.71142 ±0.12796 
P2 0.03828 ±0.00339 

0,00 0,02 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d (m) 
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E01 
3.0 

O 
O 1,5 H 

1 
o 1 , 0 

Data: E01 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.00637 
R"2 = 0.99413 

P1 2.83106 ±0.1019 
P2 006931 ±0.00344 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

P ro fund idad (m) 

0,06 

1,4 

1.2-

1,0-
g 0 0,8-

0 , 2 -

0,0 
0,00 0,01 

E02-A 

0,02 0,03 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

0,04 

3 , 0 -

2 , 5 -

2,0-

O 
O 1 . 5 -

0 , 5 -

0,0 
0,00 

E 0 2 - B 

0,01 0,02 0,03 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,05 

0 , 5 -

0,00 0,01 0,02 0,03 0.04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,05 0,06 

E05-3B 

O 0 ;o 
1 1.2-
o O 

0 . 9 -

0,8 

Data: E05-3B 
Model: Fick 

Chi»2 = 0.01328 
R"2 = 0.97549 

P1 2.19635 ±0.13652 
P2 0.08152 ±0.01089 

0,00 0,01 0,02 0,03 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,04 

J i 2 -

0,00 

N 0 8 - 1 

Data: N08-1 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.06911 
RA2 = 0 99051 

P1 4.62357 ±0.34136 
P2 0.04139 ±0.00528 

0,01 0.02 0,03 0,04 0,05 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

0,07 
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0,6-

O 
o 0,4-

0,03 0,04 0,05 

Pro fund idad (m) 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 

P ro fund idad (m) 

0,02 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,04 

.£> 2-c 
8 

i- S11-2 

±0.38236 
±0.00724 

0,04 0,06 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

0,08 

S11-3 

Data: S11-3 
Model: Fick 

Ch ra = 0.00075 
RA2 = 0.99911 

P1 2.38469 ±0.15256 
P2 0.02299 ±0.00155 

2 0,03 C 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

1,4-, 

1 , 0 -

g 0,8-
O 
o 

2 0,6 
c aj 

O 0,4-

0,2-

0 , 0 -

O 

Data: S13-2 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.00089 
R«2 = 0.99901 

P1 2.63861 ±0.19451 
P2 0.02129 ±0.0015 

0,00 0,01 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,05 

Data: S11-2 
Model: Fick 

P1 4.84688 
P2 0.05972 
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S 1 3 - 3 B 

Data: S13-3B 
Model: Fick 

Chi"2 = 0.00195 
RA2 = 0.99714 

P1 1.69181 ±0.05657 
P2 0.04302 ±0.00243 

0,02 0,03 0.04 0,05 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,06 0,07 

0 ,4 -

0.2-

0,0 

• - W 1 7 - 1 

0,00 0,01 ! 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,05 

W 1 7 - 3 

0,00 0,01 

Data: W17-3 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.00273 
Rn2 = 0.96713 

P1 0.69179 ±0.07664 
P2 0.07467 ±0.01251 

0,02 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d (m) 

0,05 

0 ,40- , 

0 , 3 5 -

0 , 3 0 -

gT 0 25 

o 0 , 2 0 -p 
C <D 

0 , 1 5 -

5 
0 ,10 -

0 ,05 -

0,00 
0.00 

W 2 0 - 3 

Data: W20-3 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.00792 
RA2 = 0.69372 

P1 0.30782 ±0.11 
P2 0.05763 ±0.03326 

0,02 0,03 0,04 

P r o f u n d i d a d ( m ) 

0.06 

Data: W17-1 
Model: Fick 

ChiA2 = 0.00181 
RA2 = 0.97774 

P1 0.64374 ±0.0754 
P2 0.04747 ±0.00723 
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N°de 

muestras 

Valores Medios para Datos de las Regresiones 
nr 

Cs(%) 
Media Error 

J I M 
0,5 

Media Error 
Chi 

D (2) 

"ap 

x10"8 (cm2/s) 

'Clem (mm) 

Media(4) « w 

15 2,132 0,190 0,057 0,010 0,950 0,024 1,156 58,9 

13 2,786 0,225 0,042 0,005 0,983 0,025 0,654 55,6 

2,468 0,099 0,059 0,003 0,995 0,006 1,182 66,5 

11 1,547 0,170 0,056 0,018 0,892 0,019 1,147 43,2 

Media (3) 2,232 0,187 0,053 0,010 0,951 0,021 1,002 

. ( 3 ) 1,130 0,111 0,020 0,015 0,099 0,026 0,757 

55,03 

17,13 

Notas: 1- La ecuacion considerada para las regresiones ha sido la "funcion erro". 

C (y, t) = Cs . (1 - erf (y/(4.D.t)0,5)) 
2- El tiempo considerado para el cSlculo del Dap ha sido de 24 afios para PUB-02 
y 25 anos para PAG-02. 
3- Promedio y desviacion estSndar considerando serie completa, excluidas las 
muestras con Ycm- nulo o superior a 100mm. 
4- Idem nota "3", considerando serie de muestras para cada orientaci6n de costado. 

D (2) 

' - ' a p 

X10"8 (cm2/s) 

SD 

1,440 1,215 

0,868 0,947 

1,372 0,655 

1,015 0,917 

1,157 1,015 
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TABLAS PARA LAS SERIES DE DATOS COM PLETAS 

Curvas a R (%) x |~iR(mm) 

Variable S Variable R 

Iis (mm) as (mm) 
fiR(mm) para cada aR (mm) 

Iis (mm) as (mm) 0,5 5 10 15 20 25 30 
NORTE 59,4 13,22 76,4 77,5 80,7 85,0 90,1 95,7 101,4 
SUR 61 21,21 88,2 88,9 91,1 94,3 98,4 103,0 108,1 
ESTE 66,5 19,91 92,0 92,8 95,1 98,5 102,7 107,5 112,7 
OESTE 45,62 7,68 55,5 57,4 61,8 67,2 73,1 79,2 85,3 
MEDIA 56,41 16,43 77,5 78,4 81,1 84,9 89,6 94,8 100,3 

ACCION AMBIENTAL 

COSTADO Us (mm) COSTADO Us (mm) (mm) Cv(%) 
N 59,40 13,22 22,26 

S 61,00 21,21 34,77 

E 66,50 19,91 29,94 
W 45,62 7,68 16,83 

Media 56,41 16,43 29,13 

4 6 3 




