
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE LAS 
ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 

 
 
 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS 
AL ESTUDIO DEL HORMIGÓN FRESCO 

 
 
 

Trabajo Fin de Máster 
 
 
 

 

Nuria Rebolledo Ramos 
 
 

Profesor supervisor 

Prof. Vicente Sánchez Gálvez 
 
 
 

Madrid, Septiembre 2010 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
En  primer  lugar,  deseo  agradecer  al  profesor  Vicente  Sánchez,  director  de  este 
proyecto, su confianza y dedicación. 
 
A  la profesora Mª Carmen Andrade quisiera agradecerle  su gran apoyo, así  como el 
tiempo empleado y  los consejos recibidos, que no sólo me han ayudado a  formarme 
profesionalmente. 
 
También darle  las gracias a  todo el  Instituto de Ciencias de  la Construcción Eduardo 
Torroja del Consejo  Superior de  Investigaciones Científicas, por  los  recursos que me 
han  facilitado  para  el  desarrollo  de  este  estudio  científico.  Y  en  especial  a  mis 
compañeros del Departamento de Físico‐Química de  los Materiales, por su apoyo en 
los buenos y malos momentos. 
 
A mi familia porque me han demostrado su cariño y entusiasmo en todos los proyectos 
que he emprendido durante estos años. 
 
Y a Edu, por formar parte de mi vida y estar siempre a mi lado, gracias. 
 
A todos mi más sincera gratitud. 



i 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
LISTADO DE FIGURAS ................................................................................................................... iv 
LISTADO DE TABLAS ..................................................................................................................... vi 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

2.  CEMENTO PORTLAND ........................................................................................................... 3 

2.1.  Componentes del cemento Portland ............................................................................ 3 

2.1.1.  Componentes principales del clínker Portland ..................................................... 4 

2.1.2.  Componentes secundarios .................................................................................... 5 

2.2.  Hidratación del cemento Portland ................................................................................ 6 

2.3.  Factores que determinan la evolución de las reacciones de hidratación ..................... 6 

2.3.1.  Edad de la pasta .................................................................................................... 6 

2.3.2.  Composición del cemento ..................................................................................... 7 

2.3.3.  Finura del cemento ............................................................................................... 8 

2.3.4.  Relación agua/cemento ........................................................................................ 8 

2.3.5.  Temperatura .......................................................................................................... 9 

2.3.6.  Aditivos ................................................................................................................ 10 

2.3.7.  Adiciones ............................................................................................................. 10 

2.4.  Fraguado y endurecimiento del cemento Portland ........................................................ 12 

3.  EVOLUCIÓN DE LA MICROESTRUCTURA EN EL HORMIGÓN ............................................... 14 

3.1.  Porosidad ..................................................................................................................... 14 

3.2.  Importancia del agua en las reacciones de hidratación .............................................. 16 

3.2.1.  Propiedades conductoras del hormigón ............................................................. 18 

3.3.  Vinculación entre la porosidad y la resistencia ........................................................... 19 

4.  EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS EN EL HORMIGÓN FRESCO ..................... 22 

4.1.  Resistencia a compresión ............................................................................................ 22 

4.1.1.  Factores que influyen en la resistencia a compresión. ....................................... 22 

4.1.2.  Modelos para estimar la resistencia a compresión ............................................ 24 

4.2.  Módulo de elasticidad ................................................................................................. 27 

4.2.2.  Factores que determinan la evolución de las propiedades elásticas .................. 29 

4.2.3.  Relación entre las propiedades elásticas y la velocidad de propagación de los 
impulsos ultrasónicos .......................................................................................................... 30 

 

 



ii 
 

5.  TÉCNICAS PARA LA MEDIDA DE PROPIEDADES DEL HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO ....... 32 

5.1.  Técnicas tradicionales de medida ............................................................................... 32 

5.1.1.  Ensayos de consistencia y docilidad .................................................................... 32 

5.1.2.  Ensayo para la determinación del tiempo de fraguado ...................................... 33 

5.1.3.  Ensayo de escurrimiento ..................................................................................... 34 

5.1.4.  Ensayo de la caja en L .......................................................................................... 34 

5.2.  Técnicas no destructivas de medida ........................................................................... 35 

5.2.1.  Ensayos de ultrasonidos ...................................................................................... 36 

5.2.2.  Resistividad .......................................................................................................... 43 

5.2.3.  Otras técnicas ...................................................................................................... 48 

6.  NORMATIVA ACTUAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENDURECIMIENTO Y 
FRAGUADO DEL HORMIGÓN ....................................................................................................... 49 

6.1.  Exigencia de la EHE‐08 ................................................................................................ 49 

6.2.  Normativa UNE ............................................................................................................ 51 

7.  PROGRAMA EXPERIMENTAL ............................................................................................... 53 

7.1.  Composición y descripción de las probetas ensayadas .............................................. 53 

7.1.1.  Composición ........................................................................................................ 53 

7.1.2.  Proceso de amasado ........................................................................................... 53 

7.1.3.  Tipo de probetas ................................................................................................. 54 

7.2.  Técnicas que caracterizan el desarrollo de la microestructura................................... 54 

7.2.1.  Porosimetría por intrusión de mercurio ............................................................. 55 

7.2.2.  Determinación de la resistividad. ........................................................................ 56 

7.3.  Técnicas para la caracterización de las propiedades mecánicas ................................ 58 

7.3.1.  Ensayo de resistencia a flexotracción ................................................................. 58 

7.3.2.  Ensayo de resistencia a compresión ................................................................... 58 

7.3.3.  Ensayos de ultrasonido ....................................................................................... 58 

8.  RESULTADOS ....................................................................................................................... 60 

8.1.  Ensayo de resistencia a flexotracción ......................................................................... 60 

8.2.  Ensayo de resistencia a compresión ........................................................................... 60 

8.3.  Porosimetría por intrusión de mercurio ..................................................................... 61 

8.4.  Ensayo de resistividad eléctrica .................................................................................. 63 

8.5.  Ensayo de ultrasonido ................................................................................................. 65 

8.6.  Módulo elástico ........................................................................................................... 68 

 



iii 
 

9.  DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 70 

9.1.  Evaluación de los resultados de UPV  y resistividad eléctrica obtenidos ................... 70 

9.1.1.  Resultados de propagación de la onda ultrasónica ............................................ 70 

9.1.2.  Resultados de resistividad eléctrica .................................................................... 71 

9.2.  Valoración de la resistividad eléctrica y la velocidad de ultrasonido como TND para la 
caracterización del hormigón a edades tempranas. ............................................................... 72 

9.3.  Relación entre la resistencia mecánica y la resistividad eléctrica ............................... 74 

10.  CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS .......................................................................... 76 

11.  BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 78 

11.1.  Referencias .............................................................................................................. 78 

11.2.  Normativa ................................................................................................................ 83 

 



iv 
 

 
LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1. Evolución de la resistencia a compresión en función del tiempo, ................................. 4 
Figura 2.  Evolución del grado de hidratación con el tiempo ........................................................ 7 
Figura  3.  Evolución  del  grado  de  hidratación  de  los  componentes  primarios  del  cemento 
Portland (Soroka, Jaegermann et al. 1978). .................................................................................. 8 
Figura 4. Efecto de  la  relación a/c en  la hidratación del cemento Portland  (Kim, Moon et al. 
1998). ............................................................................................................................................ 9 
Figura  5.  Efecto  de  la  temperatura  en  la  hidratación  del  cemento  Portland  en  función  del 
tiempo de curado (Taplin 1962). ................................................................................................... 9 
Figura 6. Descripción esquemática de los procesos de fraguado y endurecimiento .................. 12 
Figura 7. Aparato de Vicat para determinar la consistencia y el tiempo de fraguado de cemento 
según ASTM C191. ....................................................................................................................... 13 
Figura 8. Imagen de la red porosa de un mortero mediante ...................................................... 14 
Figura 9. Diagrama de la estructura de poros de hormigón (Mehta 1986) ................................ 15 
Figura 10. Evolución de la conductividad con el tiempo de curado para mezclas con diferentes 
superplastificantes (Levita, Marchetti et al. 2000). .................................................................... 18 
Figura 11. Relación entre la resistencia mecánica y la porosidad (Feldman 1970). ................... 20 
Figura 12. Evolución de la resistencia a compresión para mortero con diferente relación a/c . 23 
Figura  13.  Influencia  del  módulo  granulométrico  del  árido  en  la  resistencia  relativa  a 
compresión (Canovas 1991) ........................................................................................................ 23 
Figura 14. Evolución de  la resistencia a compresión para mortero a/c 0,5 curado a diferentes 
temperaturas (Voigt, Sun et al. 2006) ......................................................................................... 24 
Figura 15. Relación entre la velocidad de propagación .............................................................. 26 
Figura 16. Módulos de elasticidad de un hormigón .................................................................... 28 
Figura 17. Principales parámetros que influyen en el módulo de elasticidad de los .................. 29 
Figura 18. Módulos de elasticidad de la pasta, áridos y hormigón ............................................. 29 
Figura  19.  Efecto de  la  resistencia  a  compresión  sobre  los módulos  estático  y dinámico del 
hormigón ..................................................................................................................................... 30 
Figura  20.  Influencia  de  la  edad  del  hormigón  sobre  los módulos  estático  y  dinámico  de 
elasticidad ................................................................................................................................... 31 
Figura 21. Formas de asentamiento según UNE EN 12350‐3:2009 ............................................ 33 
Figura 22. Dimensiones y montaje del ensayo de escurrimiento ............................................... 34 
Figura 23.  Configuración de la caja en L: a) vista general del molde,  b) disposición de las barras 
para un tamaño máximo de árido > 20 mm ................................................................................ 35 
Figura 24. Monitorización de  la velocidad de onda‐P y onda‐S, y posterior cálculo del módulo 
elástico y el coeficiente de Poisson ............................................................................................. 37 
Figura 25. Evolución de la velocidad ultrasónica con el tiempo para morteros y hormigones con 
diferente relación a/c (Lee 2004). ............................................................................................... 38 
Figura 26. Evolución de la velocidad ultrasónica con el tiempo para un determinado hormigón.
 ..................................................................................................................................................... 39 
Figura 27. Cambio en  la  velocidad de  la onda  transversal en pasta de  cemento  (a/c 0,5) en 
función del aire contenido, calculado con el modelo teórico de Harker y Temple .................... 41 
Figura 28. Efecto del campo eléctrico sobre los iones disueltos en los poros del hormigón ..... 43 



v 
 

Figura  29.  Ejemplo  de  aplicación  de  la  Ley  de  Archie  para  estimar  la  resistividad  de  un 
hormigón ..................................................................................................................................... 45 
Figura 30. Relación entre el grado de saturación y  los valores de  la resistividad eléctrica, para 
distintas relaciones a/c (Los datos han sido extraídos del articulo (Gjørv O. E. 1977) ............... 47 
Figura 31. Evolución de las ondas elásticas durante los primeros 3 días ................................... 48 
Figura 32. Probetas de mortero ensayadas: a) Probetas de 8x8x25 para ensayos de ultrasonido 
y resistividad eléctrica; b) Probetas estándar de 4x4x16 para ensayos de rotura a flexotracción 
y compresión, y porosimetría por intrusión de mercurio. .......................................................... 54 
Figura 33. Esquema de acondicionamiento de la muestra para análisis de PIM. ....................... 55 
Figura 34. Equipo de medida y penetrómetro utilizado para los ensayos de PIM. .................... 56 
Figura 35. Medida de la resistividad eléctrica en hormigones mediante el método de las cuatro 
puntas. ......................................................................................................................................... 57 
Figura 36. Medida de la resistividad eléctrica directa en la probeta de hormigón ensayada. ... 57 
Figura 37. Configuración esquemática utilizada en el estudio de velocidad de onda ultrasónica.
 ..................................................................................................................................................... 59 
Figura 38. Comparación de las resistencias a flexotracción........................................................ 60 
Figura 39. Comparación de las resistencias a compresión ......................................................... 61 
Figura 40. Porosidad total de las muestras estudiadas con el tiempo ....................................... 61 
Figura 41. Curvas de volumen acumulado normalizado para los morteros con relación a/c 0,5 y 
0,65. ............................................................................................................................................. 62 
Figura 42. Valores medios de  la resistividad eléctrica obtenidos para  los morteros estudiados.
 ..................................................................................................................................................... 64 
Figura 43. Evolución de la velocidad ultrasónica para mortero con a/c 0,5 ............................... 65 
Figura 44. Disposición de los palpadores durante el fraguado y endurecimiento de la probeta 66 
Figura 45. Disposición de los palpadores tras desmoldar la probeta ......................................... 66 
Figura 46. Influencia de la frecuencia en las medidas de velocidad ultrasónica ........................ 66 
Figura  47.  Influencia  de  la  disposición  de  los  palpadores  en  las  medidas  de  velocidad 
ultrasónica ................................................................................................................................... 67 
Figura 48. Evolución de la velocidad ultrasónica para los morteros estudiados, ....................... 67 
Figura 49. Evolución de la velocidad ultrasónica para los morteros estudiados, ....................... 68 
Figura 50. Evolución del módulo elástico para los morteros estudiados, .................................. 69 
Figura  52.  Evolución  de  la  velocidad  de  la  onda  ultrasónica  para  una  relación  a/c  0,5. 
Comparación de los datos obtenidos, con los recopilados en la bibliografía. ............................ 71 
Figura 53. Evolución de la resistividad eléctrica para una relación a/c 0,45. ............................. 72 
Figura 51. Velocidad ultrasónica y resistividad eléctrica durante los 28 días de curado. ........... 73 
Figura 54. Semejanzas en la evolución de la resistencia a compresión y la resistividad eléctrica
 ..................................................................................................................................................... 74 
Figura 55. Correlación entre la resistividad y la resistencia a compresión hasta la edad ........... 75 

 
 
 
 



vi 
 

 

LISTADO DE TABLAS 

 
Tabla 1. Fases presentes en el cemento portland ........................................................................ 4 
Tabla 2. Tipos de aditivo.............................................................................................................. 10 
Tabla 3. Clasificación de los diferentes tipos de agua en la pasta de cemento endurecida según 
diversos autores .......................................................................................................................... 17 
Tabla  4.  Coeficientes  a  y  b  para  hormigones  con  diferentes  cantidades  de  ceniza  volante 
(Demirboga, Turkmen et al. 2004) .............................................................................................. 27 
Tabla 5. Clasificación de la consistencia del hormigón en función del asiento .......................... 32 
Tabla 6. Relación entre la velocidad longitudinal y la calidad del hormigón .............................. 37 
Tabla 7. Calculo  teórico de  la velocidad de propagación de  la onda para el período  inactivo 
(Robeyst, Gruyaert et al. 2008). .................................................................................................. 42 
Tabla 8. Requisitos generales para la autocompactabilidad ....................................................... 50 
Tabla 9. Períodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado .......... 51 
Tabla 10. Normativa española y europea para medidas de hormigón fresco. ........................... 52 
Tabla 11. Composición de los morteros estudiados ................................................................... 53 
Tabla 12.  Número, tipo de probeta y ensayo al que se destina ................................................. 54 
Tabla 13. Evolución de la resistividad eléctrica para mortero a/c 0,5. ....................................... 64 
Tabla 14. Cálculo del módulo elástico a partir de la velocidad ultrasónica ................................ 68 



1. INTRODUCCIÓN 
 

1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los  progresos  científico‐tecnológicos  asociados  con  las  construcciones  de  hormigón 
armado   muestran un  avance  significativo  en  los últimos  años,  con  el desarrollo de 
nuevas  tipologías  de  hormigón,  como  los  hormigones  autocompactantes  y  los 
hormigones de alta y ultra‐alta resistencia. El desarrollo de nuevos aditivos, fibras de 
refuerzo  y  el  creciente  uso  de  adiciones  que  acompañan  estos  nuevos  desarrollos 
permiten  obtener  nuevas  alternativas,  capaces  de  satisfacer  los  requisitos  más 
ambiciosos. 
 
Sin  embargo,  aún  existen  dificultades  para  mejorar  las  prácticas  constructivas  en 
condiciones  reales  de  obra.  Las  condiciones  de  ejecución  de  las  estructuras  de 
hormigón pueden afectar negativamente a la calidad del producto final, con resultados 
que pueden conducir a un deterioro prematuro. 
 
Las  condiciones  exteriores  y  la  composición  de  hormigones  con  cemento  Portland, 
influyen de manera directa en las características del hormigón para cualquier etapa del 
mismo:  amasado,  transporte,  puesta  en  obra,  curado,  así  como  en  las  propiedades 
físicas y mecánicas. Ello constituye una preocupación tanto para  los fabricantes como 
para  los  usuarios  de  dichos  hormigones  por  las  evidentes  consecuencias  técnicas  y 
económicas. 
 
Uno de los factores clave de la ejecución de estructuras de hormigón es el fraguado y 
posterior endurecimiento de éste. La evolución de la microestructura de formación del 
hormigón durante la hidratación del cemento además de compleja, supone uno de los 
factores  más  importantes  en  la  calidad  final  de  éste.  Aunque  actualmente,  los 
controles en obra se  limitan a ensayos de rotura a compresión a 28 días de edad,  la 
evolución de las propiedades del hormigón durante las primeras horas de fraguado es 
un  dato  importante  para  la  posterior  evolución  del  mismo,  y  una  incorrecta 
manipulación de éste puede dar lugar a problemas estructurales. 
 
Actualmente poco se sabe sobre la evolución del hormigón fresco en obra. Los ensayos 
de compresión no pueden realizarse antes del inicio del fraguado, lo cual implica que la 
resistencia no esté bien definida.  
 
Las normas  sólo exigen medidas puntuales de  consistencia,  cono  y  volumen ocluido 
cuando el hormigón  llega a  la obra, pero no se dispone de un método apropiado que 
garantice  las  condiciones  necesarias  para  la  correcta  evolución  de  sus  propiedades 
durante el período de fraguado y posterior endurecimiento. 
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El conocimiento de la evolución del hormigón en las primeras horas permitiría acortar 
tiempos  de  desencofrado  en  piezas  de  prefabricado,  que  actualmente  sólo  se 
encuentran  definidos  en  función  de  la  temperatura  exterior  de  curado  y  el  tipo  de 
elemento, y que no tienen en cuenta la clase de hormigón usado. 
 
También  resulta  un  aspecto  importante  en  desencofrados  deslizantes,  donde  la 
velocidad  de  deslizamiento  se  decide  en  la  mayoría  de  ocasiones  en  función  del 
aspecto  exterior  de  la  última  capa  de  hormigón  o  de  los  resultados  obtenidos  en 
ensayos puntuales exigidos por la normativa.  
 
Conocer  la  evolución  de  las  propiedades  mecánicas  en  hormigones,  a  edades 
tempranas, sometidos a excesiva carga, puede evitar problemas de deformaciones por 
fluencia, que tienen un impacto significativo en  la resistencia de  las estructuras y que 
en ocasiones dan lugar al colapso de edificios durante la etapa de construcción.  
 
Es por tanto necesario, encontrar un procedimiento capaz de caracterizar el hormigón 
a  edades  tempranas,  y  en  este  sentido  se  desarrolla  este  trabajo,  cuyo  objetivo  es 
realizar  un  estudio  sobre  el  tipo  de  técnicas  de  carácter  no  destructivo  capaces  de 
definir  el  comportamiento  del  hormigón  en  sus  primeras  horas,  dando  información 
sobre los cambios microestructurales y mecánicos que tienen lugar durante la etapa de 
fraguado y endurecimiento. 
 
El trabajo formará parte de una tesis doctoral cuyos objetivos serán desarrollados en el 
apartado  de  Trabajos  Futuros,  y  cuyo  propósito  final  es  encontrar  una  técnica  de 
carácter no destructivo y sencilla que puede ser implantada en obra, para conocer las 
características iniciales de la mezcla de hormigón, conocer su evolución en el tiempo y 
poder relacionarlas con la resistencia de compresión a 28 días. 
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2. CEMENTO PORTLAND 
 
Una de las características sobresalientes del hormigón estructural es que, en el estado 
fresco,  es  capaz  de  adaptar  su  forma  a  la  del molde  o  encofrado  que  lo  contiene, 
permitiendo  una  flexibilidad  casi  absoluta  en  lo  que  a  optimización  de  formas  y 
secciones se refiere. Una vez colocado en  los encofrados, el hormigón endurece y se 
transforma,  al  cabo  de  algunos  días  o  semanas,  en  un material  estructural,  cuyas 
propiedades  sobresalientes  de  resistencia  y  durabilidad  permiten  satisfacer  los 
requisitos planteados en el diseño. 
 
Esta  evolución,  desde  la mezcla  fresca  hasta  el material  estructural,  se  debe  a  la 
reacción del cemento con el agua presente en el hormigón, la hidratación del cemento 
y,  por  ello,  es  preciso  describir  en  primer  lugar  las  características  singulares  de  los 
cementos portland. 
 
El  llamado  ‘clínker’  de  cemento  portland  es  un  producto  artificial  obtenido  por 
calcinación, a elevada  temperatura  (1400 – 1450°C), de mezclas de materias primas 
naturales,  de  naturaleza  caliza  unas  y  arcillosa  otras,  debidamente  dosificadas  y 
molidas hasta alcanzar un grado de finura adecuado.  
 
El cemento portland propiamente dicho es una mezcla de clínker y piedra natural de 
yeso  (sulfato  cálcico  dihidratado:  CaSO4∙2H2O),  con  una  proporción  ponderal 
aproximada de 95 partes del primero y 5 partes de  la segunda. Esta mezcla se muele 
hasta alcanzar un grado de finura muy elevado. El yeso natural se añade al clínker para 
conseguir  que  el  cemento  resultante  fragüe  en  un  tiempo  y  en  unas  condiciones 
óptimas,  desde  el  punto  de  vista  de  las  aplicaciones  tecnológicas  de  este material 
conglomerante.  

 

2.1. Componentes del cemento Portland 
 
Los  componentes  químicos  del  clínker  de  cemento  portland  se  han  considerado 
divididos  en  dos  grupos:  el  de  los  llamados  principales  y  el  de  los  secundarios. 
Atendiendo a su papel químico, también cabe distinguir en ellos dos grupos: el de los 
componentes ácidos y el de los básicos, según su naturaleza y comportamiento. 
 
Los componentes ácidos del clínker, llamados también factores hidráulicos son la sílice 
SiO2,  la  alúmina  Al2O3  y  el  oxido  férrico  Fe2O3.  De  ellos,  los  dos  últimos  son  los 
fundentes. Los básicos  son  la cal CaO,  la magnetita MgO y  los álcalis K2O y Na2O de 
gran  importancia debido a su  influencia en  la velocidad de aumento de  la resistencia 
del  cemento,  y  a  que  en  ocasiones,  pueden  reaccionar  originando  la  expansión  de 
algunos minerales presentes en áridos reactivos. 
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2.1.1. Componentes principales del clínker Portland 
 
Los componentes minerales principales o activos del clínker son los que aparecen en la 
Tabla 1 (Calleja 1960). Estos están formados por  la combinación de dos o más óxidos 
principales y forman cristales mixtos en  los que entran compuestos de otras fases en 
cantidades reducidas. 
 
Tabla 1. Fases presentes en el cemento portland  

Fase  Nombre  Fórmula 
Formula 
abreviada 

Porcentaje 
medio (% en g) 

Alita  Silicato tricálcico  3CaO.SiO2  C3S  55 

Belita  Silicato dicálcico  2CaO.SiO2  C2S  18 

Celita 
Aluminato tricálcico  3CaO.Al2O3  C3A  10 

Ferritoaluminato tetracálcico  4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF  8 

 
De todos los componentes principales los silicatos suman del 60 al 80% de ellos y son 
los responsables de las resistencias mecánicas del cemento. En general, estos silicatos 
no  se  encuentran  puros  en  el  clínker  sino  conteniendo  pequeñas  cantidades  de 
alúmina, magnesia y otros óxidos; debido a esto, a los silicatos y demás componentes 
se les suele denominar por su nombre mineralógico: alita, belita y celita. 
 
‐ Silicato  tricálcico  (C3S)  o  ‘alita’.  Este  componente  se  puede  considerar  como  el 

principal,  confiere  altas  resistencias  iniciales  al  cemento;  prácticamente  en  una 
semana desarrolla sus resistencias y después presenta una elevación de las mismas 
muy lenta (Figura 1). El calor de hidratación que libera en su reacción con el agua es 
de 120 cal/g. 

 
Figura 1. Evolución de la resistencia a compresión en función del tiempo, 
de los componentes principales del clínker portland (Canovas 1991). 

 



                                                                                                                     2.   CEMENTO PORTLAND 
 

5 
 

‐ Silicato  bicálcico  (C2S)  o  ‘belita’. Da  pocas  resistencias  en  los  primeros  días  pero 
luego  las  va desarrollando progresivamente hasta alcanzar al  silicato  tricálcico. El 
desarrollo de calor a que da lugar en su hidratación es bajo de tan solo 60cal/g. 
 

‐ Aluminato tricálcico (C3A). Contribuye muy poco a  la resistencia del cemento pero, 
en  presencia  de  los  silicatos,  desarrolla  unas  resistencias  iniciales  buenas.  Su 
hidratación es rapidísima al tomar contacto con el agua, desarrollando una cantidad 
de calor de 270 cal/g. Para retrasar su actividad se emplea el yeso que actúa como 
regulador de fraguado. 

 
‐ Ferrito  aluminato  tetracálcico  (C4AF) o  ‘celita’. Apenas  si  tiene  contribución en  la 

resistencia  de  los  cementos.  Su  hidratación  es  rápida  aunque menor  que  la  del 
aluminato y produce un buen desprendimiento de calor, 100cal/g. 

 
Dado  que  el  calor  de  hidratación  de  los  cementos  es  aditivo  es  preciso  conocer  la 
composición  de  los mismos  a  fin  de  tomar  precauciones  y  elegir  el  cemento más 
adecuado en el hormigonado en tiempo frio o caluroso. 
 
El módulo de elasticidad del cemento endurecido está relacionado con sus resistencias 
mecánicas siendo, por tanto, al igual que ocurre con éstas, función de su composición 
mineralógica. 
 
En  1926  Bogue  indicó  un método  para  calcular  la  composición  potencial  en  estos 
componentes, basado en el análisis químico, en el que suponía que solo existían en el 
clínker  los  compuestos  principales  que  se  han  indicado.  Autores  posteriores  han 
tratado de corregir el cálculo de Bogue para adaptarlo más a la realidad, sin embargo, 
se puede decir que, en  la  actualidad,  las  fórmulas de Bogue  siguen prestando unos 
servicios bastante buenos (Canovas 1991). 
 
2.1.2. Componentes secundarios 
 
Los otros componentes que forman parte del clínker se consideran como secundarios. 
Aunque entran en  reducidas proporciones en  la  composición del  clínker no por eso 
dejan de  tener  importancia debido  a  los  efectos negativos  a que pueden dar  lugar. 
Estos  componentes  son,  fundamentalmente,  la  cal  libre,  la magnesia,  los álcalis  y el 
anhídrido sulfúrico. 
 
Estos  compuestos  cristalizan  al  hidratarse  sin  disolución  previa,  dando  lugar  a 
productos  pulverulentos  con  marcada  expansión  y  con  los  consiguientes  efectos 
indeseables sobre los morteros y hormigones. 
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Es preciso aclarar que la composición química del cemento no es la única variable que 
interviene en sus propiedades, otras características, tales como la finura de molienda o 
la presencia de  adiciones pueden  influir de manera  significativa  en  la  respuesta del 
cemento.  De  una  manera  general,  podríamos  decir  que  el  aumento  de  finura  de 
molienda  conduce  a  una  mayor  resistencia  a  edad  temprana,  mientras  que  la 
presencia de adiciones,  con excepción del humo de  sílice  y el metakaolin,  induce el 
cambio contrario. 

 
2.2. Hidratación del cemento Portland 

 
Como  se  indico  antes,  el  cemento  está  constituido  por  tres  fases  principales,  alita, 
belita y celita y cada una de ellas reacciona de una manera partícula. El análisis de  la 
hidratación  de  cada  uno  de  los  componentes  principales  de  estas  fases  permite 
describir la hidratación del cemento portland, ya que hay estudios que verifican que el 
comportamiento  del  cemento  durante  la  hidratación  es  semejante,  aunque  no 
idéntico, al de los silicatos de calcio de manera individual (Soroka 1979). 
 
Ambos silicatos, el C3S y el C2S se hidratan para  formar silicatos de calcio hidratados 
(gel  CSH)  e  hidróxido  de  calcio  o  portlandita  (Ca(OH)2),  aunque  la  cantidad  de 
portlandita que se genera a partir del primero es aproximadamente 2,2 veces  la que 
corresponde  al  C2S  (Neville  1996).  El  silicato  de  calcio  hidratado  es  el  principal 
responsable  de  la  resistencia  del  cemento, mientras  que  la  portlandita  es  capaz  de 
elevar  y mantener  el  pH  de  la  solución  de  poros  en  valores  próximos  a  13. Ambos 
silicatos de calcio reaccionan con velocidades diferentes y mientras la contribución a la 
resistencia  del  C3S  es  notable  a  los  primeros  días,  la  contribución  de  C2S  es más 
importante para edades mayores largas, según se muestra en la Figura 1. 
 
 

2.3. Factores  que  determinan  la  evolución  de  las  reacciones  de 
hidratación 
 
La velocidad de hidratación de la pasta de cemento depende de muchos factores y por 
tanto,  las  propiedades  finales  de  la  pasta  endurecida  dependerán  del  grado  de 
hidratación que haya tenido lugar. 
 
2.3.1. Edad de la pasta 
 
Con  la excepción del período  inactivo,  la velocidad de hidratación es máxima en  las 
primeras horas, decrece a medida que  llegamos al fin de  la hidratación, dependiendo 
de la cantidad de agua presente.  
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Figura 2.  Evolución del grado de hidratación con el tiempo 

 
 
Suponiendo  que  existe  la  cantidad  suficiente  de  agua  (por  ejemplo  que  la  pasta  se 
encuentra  sumergida  en  agua)  llega  un momento  en  que  la  hidratación  se  frena,  a 
pesar  de  que  aun  existe  una  cantidad  apreciable  de  pasta  sin  hidratar,  que  puede 
llegar a ser del 50% en peso de la pasta sin hidratar. 
 
 
El  decrecimiento  en  la  velocidad  de  hidratación  se  atribuye  a  la  formación  de  una 
densa capa de gel de CSH alrededor de  los granos de cemento. En presencia de esta 
capa,  tiene  lugar una hidratación  complementaria que  incluye  la difusión de  agua  a 
través  de  ella.  La  velocidad  de  difusión  es  controlada,  entre  otros  factores,  por  el 
espesor de  la capa; cuanto mayor sea el grosor,  la difusión será menor. Sin embargo, 
para un cierto espesor, la difusión y la hidratación se detendrán completamente. 
 
 
2.3.2. Composición del cemento 

 
La  velocidad  de  reacción  de  los  diferentes  constituyentes  del  cemento  varía 
significativamente.  C3A,  por  ejemplo,  reacciona  con  el  agua  inmediatamente,  y  su 
hidratación  se  completa  tras  24  horas.  C2S,  por  otra  parte,  reacciona  con  el  agua 
lentamente durante semanas y meses. A edades tempranas,  las cinéticas de reacción 
de  los  compuestos  del  cemento  individualmente  son  muy  similares  a  las  que  se 
obtienen en conjunto (Soroka, Jaegermann et al. 1978). 
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Figura 3. Evolución del grado de hidratación de los componentes primarios del cemento Portland 

(Soroka, Jaegermann et al. 1978). 
 

La Figura 3 muestra  la hidratación con el  tiempo de  los diferentes componentes del 
cemento Portland. Se observa como después de 24 horas, aproximadamente el 65% 
del C3A se ha hidratado frente a un 15% del C2S. Dado que a primera horas todos  los 
componentes se encuentran en contacto directo con el agua de amasado debe existir 
otro  factor  por  el  cual  la  cinética  de  reacción  no  es  la  misma  para  los  distintos 
componentes. Más adelante, cuando comienza a formarse el gel CSH, la hidratación ya 
comienza a depender de la difusión del agua a través de ella. 
 
2.3.3. Finura del cemento 
 
La  velocidad  de  hidratación  aumenta  con  la  finura  del  cemento.  Las  partículas más 
finas,  tienen  mayor  superficie  de  contacto  expuesta  al  gua,  en  consecuencia  la 
velocidad de hidratación es mayor, particularmente a edades tempranas. 
 
2.3.4. Relación agua/cemento 
 
La evolución de la hidratación de la pasta de cemento en función de la relación a/c se 
muestra en la Figura 4. El grado de hidratación en la figura se describe como la relación 
entre el peso del agua combinada y el peso del cemento anhidro, asumiendo que  la 
composición  de  la  pasta  de  cemento  no  se  modifica  durante  la  hidratación.  Esto 
probablemente no es correcto a edades tempranas cuando la hidratación es selectiva, 
pero se puede asumir a edades más avanzadas. 
 
En la Figura 4 se aprecia que la relación a/c no afecta significativamente a la velocidad 
de  hidratación  durante  las  primeras  24  horas,  sin  embargo  para  edades  más 
avanzadas, la velocidad de hidratación disminuye, y el decrecimiento tiene lugar antes 
cuanto menor es  la relación a/c. Por tanto,  las bajas relaciones a/c, dan  lugar a bajos 
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grados de hidratación, este efecto de la relación a/c contribuye al decrecimiento en el 
espacio disponible para los productos de hidratación a bajas relaciones a/c. 
 

 
Figura 4. Efecto de la relación a/c en la hidratación del cemento Portland (Kim, Moon et al. 1998). 

 

2.3.5. Temperatura 
 

La velocidad de hidratación  incrementa con  la temperatura, siempre que el aumento 
de  la temperatura no cause el secado de  la pasta. El secado ralentiza  la reacción y en 
ocasiones puede frenarla por completo. La Figura 5 se  limita a estudiar el efecto de  la 
temperatura cuando no hay condiciones de secado, es decir, sumergiendo la pasta en 
agua a diferentes temperaturas o exponiéndola a vapor caliente.  
 

 
Figura 5. Efecto de la temperatura en la hidratación del cemento Portland en función del tiempo de 

curado (Taplin 1962). 
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2.3.6. Aditivos 
 
Se entiende por aditivo aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón 
antes  del  amasado  (o  durante  el  mismo  o  en  el  transcurso  de  un  amasado 
suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso de cemento, producen la 
modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, 
de sus propiedades habituales o de su comportamiento. La  Instrucción de Hormigón 
Estructural  recoge en  la Tabla 2,  los  tipos de aditivos que pueden encontrarse en el 
mercado, junto con su función principal. 
 

Tabla 2. Tipos de aditivo 
Tipo de aditivo  Función principal 

Reductores de agua/ Plastificantes 
Disminuir el  contenido de agua de un hormigón para 
una misma trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad 
sin modificar el contenido de agua. 

Reductores de agua de alta actividad 
/ Superplastificantes 

Disminuir  significativamente el  contenido de agua de 
un  hormigón  sin  modificar  la  trabajabilidad  o 
aumentar  significativamente  la  trabajabilidad  sin 
modificar el contenido de agua. 

Modificadores  de  fraguado  / 
Aceleradores, retardadores 

Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón 

Inclusores de aire 
Producir en el hormigón un volumen controlado de 
finas burbujas de aire, uniformemente repartidas, para 
mejorar su comportamiento frente a las heladas. 

Multifuncionales 
Modificar más de una de las funciones principales 
definidas con anterioridad. 

 
2.3.7. Adiciones 
 

A  los  efectos  de  la  Instrucción  (EHE‐08  2008),  se  entiende  por  adiciones  aquellos 
materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidráulica latente que, finalmente divididos, 
pueden ser añadidos al hormigón con el  fin de mejorar alguna de sus propiedades o 
conferirle  características  especiales.  La  presente  Instrucción  recoge  únicamente  la 
utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones al hormigón en el 
momento de su fabricación. 
 
Las  cenizas  volantes  son  los  residuos  sólidos  que  se  recogen  por  precipitación 
electrostática o por captación mecánica de  los polvos que acompañan a  los gases de 
combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones 
pulverizados.   
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La  incorporación  de  cenizas  volantes  afecta  las  propiedades  del  hormigón  fresco  y 
endurecido. Las propiedades más valoradas de los hormigones con cenizas volantes en 
estado  fresco son  su mayor docilidad,  lo que permite    relaciones a/c más bajas, y  la 
reducción en el calor de hidratación por  la disminución del contenido en cemento. Al 
endurecerse desarrollan bajas resistencias a edades tempranas, pero su resistencia a 
largo plazo  suele  ser  igual o mayor a  la de  los hormigones equivalentes  sin  cenizas. 
Esto  se  debe  a  la  lenta  velocidad  de  la  reacción  puzolánica  de  las  cenizas,  que  va 
aumentando la formación de compuestos hidratados y densificando la microestructura 
a medio plazo (28 – 180 días). 
 
El humo de sílice, también  llamado microsílice, es también una adición puzolánica. Es 
un  subproducto  que  se  obtiene  en  los  hornos  de  arco  eléctrico  empleados  en  la 
fabricación de aleaciones ferro‐silíceas. Se compone principalmente de sílice (SiO2) en 
un  90‐95%  junto  con  otros  componentes minoritarios.  Está  formado  por  partículas 
amorfas esféricas muy pequeñas con un diámetro comprendido entre 0,003 y 0,1 μm 
y, una superficie específica de aproximadamente 20.000 m2/kg, según el método de 
absorción de nitrógeno (Neville 1996). 
 
Además mejora  las  propiedades  del  hormigón  en  estado  fresco  incrementando  la 
estabilidad frente a segregación y exudación. Es importante señalar que se produce un 
aumento  en  la  demanda  de  agua  debido  a  su  alta  superficie  específica.  Según  la 
Instrucción EHE‐08, en su Artículo 30º, la máxima cantidad de humo de sílice permitida 
es del 10% respecto al peso de cemento, pero se suele emplear aproximadamente el 
8% por peso de cemento. 
 
Existen otras adiciones no contempladas en  la  Instrucción EHE‐08 como es  la escoria 
granulada de alto horno. La escoria es un subproducto de  la  industria del acero. Sus 
partículas trituradas tienen un tamaño  inferior a 45 μm y una superficie específica de 
500 m2/kg aproximadamente, según el método de Blaine (Mehta 1986). Son partículas 
que  tienen  un  bajo  calor  de  hidratación.  Su  empleo  debe  realizarse  en  bajas 
proporciones para evitar problemas de estabilidad (ACHE 2008). 
 
Otras  adiciones  que  podrían  emplearse  con  el  objetivo  de  proporcionar  finos,  Por 
ejemplo  en  hormigón  autocompactante  es  la  nanosílice  (se  compone 
mayoritariamente  de  sílice,  >99%,  que  se  presenta  en  forma  extremadamente 
pequeño) o el metacaolín (es un material cementante suplementario, debido a que es 
un  aluminosilicato  activado  térmicamente  producido  al  calcinar  el  caolín  a 
temperaturas  alrededor  de  500ºC  y  600ºC,  donde  a  estas  temperaturas  se  produce 
una transformación de su estructura cristalina). 
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2.4. Fraguado y endurecimiento del cemento Portland 
 
Cuando el cemento portland se mezcla con agua, se forma una pasta que mantiene su 
plasticidad durante un tiempo muerto después del cual  la pasta empieza a rigidizarse 
hasta  que  desaparece  su  plasticidad  a  la  vez  que  va  aumentando  su  resistencia  de 
forma gradual. Este fenómeno es consecuencia de  las precipitaciones sólidas de gel o 
cristal que  se producen durante  las  reacciones de hidratación  y que dan  lugar  a un 
aumento progresivo de la viscosidad de la pasta. 
 
Hay que distinguir dos fases de esta transformación que se conocen como `fraguado´ y 
`endurecimiento´  de  la  pasta  de  cemento.  Durante  el  fraguado  la  pasta  pierde  su 
plasticidad  llegando a adquirir algo de resistencia, mientras que el endurecimiento se 
caracteriza por la ganancia progresiva de resistencias de una pasta fraguada.  
 
Durante  el  fraguado  hay  que  distinguir  dos  fases  conocidas  como  ´principio  de 
fraguado` y ´fin  de fraguado´ y que son importantes para conocer el tiempo durante el 
cual la pasta permanece plástica y, por tanto, es trabajable. El principio de fraguado se 
caracteriza por iniciarse la rigidez de la pasta y, el final del mismo viene marcado por la 
pérdida de plasticidad de aquella. La Figura 6 muestra los diferentes procesos. 
 
 

 
Figura 6. Descripción esquemática de los procesos de fraguado y endurecimiento 

 
El  inicio  y  final  de  fraguado  se  determinan  (BS  12,  ASTM  C191,  DIN  1164)  por  un 
aparato  conocido  como  las  agujas  de  Vicat,  el  cual mide  la  resistencia midiendo  la 
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penetración de una aguja de 1mm2 de sección y 50 mm de longitud, cargada con una 
masa de 300 g (Figura 7). 

 
Figura 7. Aparato de Vicat para determinar la consistencia y el tiempo de fraguado de cemento según 

ASTM C191. 
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3. EVOLUCIÓN DE LA MICROESTRUCTURA EN EL HORMIGÓN 
 

3.1. Porosidad  
 
La pasta de cemento del hormigón  incluye una  red de poros, según se aprecia en  la 
Figura 8. La porosidad de  la pasta de cemento disminuye con el tiempo debido a  los 
procesos  de  hidratación.  Sin  embargo,  el  volumen  de  vacios  sigue  existiendo  en  el 
material, y la distribución de tamaño y la conectividad van a influir en la transferencia 
de materia en  el medio poroso.  Según Powers  (Powers  1960)  los poros de  la pasta 
endurecida  pueden  clasificarse  en  dos  distintos  grupos  que  difieren  por  el  tamaño: 
poros de gel y poros capilares. Existen, además, los poros de aire y, eventualmente, los 
macroporos atribuibles a defectos de compactación.  
 

 
Figura 8. Imagen de la red porosa de un mortero mediante  

scanning acoustic microscope (200 x 200μm) (Livingston, Manghnani et al. 1999). 
 

‐ Poros de gel CSH 
 

En  el modelo  de  Powers  (Powers  1960)  los  espacios  interlaminares  se  denominan 
poros de gel y constituyen una porosidad intrínseca del gel que representa el orden del 

28% del volumen de este, con un diámetro submicroscópico de 15A. Por ello, sobre su 
superficie  puede  quedar  adsorbida  una  película  de  agua  de,  como  máximo  3‐4 
moléculas  de  espesor  (Soroka  1979);  lo  que  lleva  a  despreciar  su  contribución  a  la 
capacidad  de  transporte  de  fluidos  en  el material.  Además,  al  ser  los  poros  de  gel 
intrínsecos a  la estructura de  la pasta,  su volumen absoluto aumenta a medida que 
crece  el  de  los  productos  de  hidratación,  es  decir,  el  grado  de  hidratación  (Haynes 
1980; Neville 1996), contrariamente a lo que sucede con los poros capilares. 
 

‐ Poros capilares 
 
Los  poros  capilares  se  corresponden  con  la  fracción  del  espacio  total  (volumen  de 
cemento y agua) no ocupada por la suma del volumen de los productos de hidratación 
y del volumen de cemento que permanezca en el estado anhidro. Por ello, el volumen 
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y tamaño de los poros capilares dependerá de la relación agua‐cemento y del grado de 

hidratación del cemento, aunque pueden variar en el rango 0,005‐5 μm. 
 
Según  el modelo  clásico  de  Powers  (Powers  1959)  para  cuantificar  la  composición 
volumétrica de la pasta endurecida, se obtiene el índice de poros capilares np (%), dado 

un grado de hidratación del cemento α, con la expresión 1, donde w es el agua efectiva 
de amasado, c es la masa original de cemento anhidro y γc es la densidad del cemento 
(3,15 g/cm3). 
 

, · , ·

,
· 100                               [1] 

 
Los poros capilares son los más importantes desde el punto de vista de la durabilidad 
ya  que  controlan  el  transporte  de materia  en  el  interior  del  hormigón  (Larbi  1993) 
debido  a  las  fuerzas  capilares  y  a  la  tensión  superficial  de  estos  huecos  y  también 
porque penetran y difunden los agresivos externos. 
 
En  la  Figura  9  se  detalla  de  manera  ilustrada  los  rangos  de  tamaño  propios  del 
hormigón que corresponden a la fase solida y los poros. 
 
 

 
Figura 9. Diagrama de la estructura de poros de hormigón (Mehta 1986) 

 

La  hidratación  del  cemento  puede  ser  completa  (α=1)  Cuando  se  aporta  agua 
ininterrumpidamente  y  en  cantidad  suficiente  desde  el  exterior  del  sistema,  si            

w/c ≥0,36, es decir: 
 

0,001μm 1μm 100μm 1mm 10 mm10μm0,01μm 0,1μm
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,
1                                     [2] 

   
En caso de sistemas cerrados, en los que no hay aporte de agua exterior del sistema y 
tampoco pérdida de agua de éste hacia el exterior,  se demuestra por el modelo de 

Powers que  se puede hidratar  todo el cemento  si w/c≥0,42, como han comprobado 
Kawano et al. (Kawano 2006). 
 
La estimación cuantitativa de  la cinética de hidratación ha sido abordada en muchos 
estudios, en  los cuales destacan como principales factores influyentes  la evolución de 
la  composición  y  finura  del  cemento,  la  relación  agua/cemento,  la  temperatura  de 
curado y  la presión aplicada en  la cinética de hidratación (Lin and Meyer 2009)  . Uno 
de  los  modelos  que  describe  la  cinética  de  hidratación  es  el  de  Schindler  et  al. 
(Schindler and Folliard 2005) según se muestra en la ecuación 3. 
 

, ·

,
1                                                                                            [3] 

 

3.2. Importancia del agua en las reacciones de hidratación  
 

En el agua presente en  la matriz de pasta de cemento se encuentran disueltos tanto 
los iones provenientes del cemento (OH‐, SO4

2‐, Na+, K+ y Ca2+) como los que penetran 
desde el exterior (Cl‐), en concentraciones dadas por su equilibrio con las fases sólidas 
(Longuet 1973). 
 
La fase acuosa de la estructura porosa del hormigón permanece inalterada, debido a la 
variación    del  grado  de  hidratación.  La  concentración  inicial  de  los  iones  varía  en 
función  de  la  composición  de  cemento  y  del  contenido  de  agua  o  la  relación 
agua/cemento. Para el calcio, la concentración inicial de los iones Ca2+ supera la de la 
saturación. Luego, y debido a la formación de los sulfoaluminatos, la concentración de 
los  iones SO4

2‐ y Ca2+ disminuye con el tiempo que aumenta  la concentración de OH‐, 
Na+ y K+. Como resultado los valores de pH que se obtienen son superiores a 12. 
 
La fase acuosa contenida en  la estructura porosa de  la pasta de cemento endurecida, 
puede  clasificarse  en  función  del  grado  de  enlace  con  las  superficies  de  los  poros. 
Según  el  modelo  de  Feldman  y  Serena  (Feldman  1970)  en  la  pasta  de  cemento 
endurecida  y  saturada,  el  agua  se  encuentra  presenta  en  tres  formas,  clasificadas 
según el mayor o menor grado de energía para ser eliminada.  
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‐ Agua combinada químicamente o adsorbida. Es el agua que forma parte de  la 
estructura de los productos hidratados y no se pierde por secado (salvo cuando 
se  calienta  el  material  hasta  1000°C).  La  eliminación  de  este  tipo  de  agua 
genera la descomposición de los productos. 
 

‐ Agua interlaminar. Es el agua asociada a la estructura laminar del gel CSH y por 
lo  tanto  es  agua  estructural.  Forma  una  monocapa  de  agua  fuertemente 
enlazada a  las  láminas del gel mediante enlaces de puente de hidrogeno.  Su 
pérdida  se  produce  en  condiciones  secas,  cerca  del  11%  de  la  humedad 
relativa,  o  a  temperaturas  mayores  de  los  100°C.  Las  consecuencias  de  su 
pérdida son irreversibles en la estabilidad del material. 
 

‐ Agua  capilar.  El  agua  capilar  se  define  como  el  agua  presente  en  los  poros 
capilares. La influencia en las propiedades del sistema del movimiento del agua 
en  estos  poros  depende  de  la  distancia  a  la  superficie  del  poro  a  la  que  se 
encuentre. Desde este punto de vista, se puede dividir en dos categorías: 
 

 Agua sujeta a tensión capilar. Es el agua contenida en los poros capilares 
pequeños.  La  evaporación  del  agua  contenida  en  estos  poros  puede 
alterar la estabilidad volumétrica de la masa. 

 Agua  libre. Es el agua contenida en  los poros grandes.  La pérdida por 
evaporación de esta  agua no produce  alteraciones  volumétricas en el 
material. 

 
La Tabla 3  resume algunas de las clasificaciones más utilizadas. 

 
Tabla  3.  Clasificación  de  los  diferentes  tipos  de  agua  en  la  pasta  de  cemento  endurecida  según 
diversos autores  

Autores 
Diámetro de poro en los que al agua se presenta en la 

pasta (Å) 
Capilar  Interlaminar  Intralaminar 

Powers    y  Brownyard 
(Powers 1947) 

‐ ‐ ‐  20 – 40  ‐ ‐ ‐ 

Feldman  y  Sereda 
(Feldman 1970) 

‐ ‐ ‐  5 ‐25  ‐ ‐ ‐ 

Barochel  ‐ ‐ ‐  18  < 50 
Metha (Mehta 1986)  >50  10 – 40  ‐ ‐ ‐ 

 

En  la  práctica  estas  divisiones  son  arbitrarias.  Los  ensayos  de  secado  realizados  en 
cristales hidratados muestran que dependiendo de  la presión a  la que se  realice,  los 
picos  característicos  aparecen  identificados  a  diferentes  temperaturas.  Debido  a  la 
heterogeneidad y a la naturaleza de la estructura de gel, las curvas son continuas y no 
permiten distinguir el agua de gel del agua capilar. Cuando se calienta a 105°C no solo 
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se pierde agua de gel y agua capilar, sino también agua de hidratación, como parte del 
agua  combinada  con  los  sulfoaluminatos  de  calcio  y  en  los  tetracalcio  aluminatos 
hidratados. 
 
3.2.1. Propiedades conductoras del hormigón 
 
El volumen de agua evaporable encontrada en la pasta de un hormigón saturado varía 
desde un 60% en el momento del amasado hasta un 40% cuando el cemento portland 
está completamente hidratado. Esta agua contiene iones cuya concentración varia con 
el tiempo afectando de forma directa a la conductividad del hormigón. 
 
La Figura 10 muestra  la evolución de  la conductividad con el tiempo para mezclas de 
pasta  con  diferente  cantidad  de  superplastificante.  La  gráfica muestra  un máximo 
debido  a  la  disolución  de  los  iones    K+,  Na+,  Ca2+,  OH‐,  SO4

2+  e  iones  alcalina, 
procedentes  del  cemento.  Estos  iones  móviles  favorecen  el  aumento  de  la 
conductividad de  la disolución en  la matriz. Las adiciones, aditivos, relaciones a/c y el 
tipo  de  cemento  pueden  causar  cambios  en  la  concentración  de  los  iones  o  en  la 
composición de  la fase  líquida (Torrents, Roncero et al. 1998; Li, Wei et al. 2003; Wei 
and Li 2005).  
 
Cuando  la  concentración  de  estos  iones  en  solución  es  muy  alta,  comienza  la 
asociación iónica, dando lugar a la  formación  de CSH y ettringita, que genera una capa 
de aislamiento eléctrico en los granos de cemento, lo que lleva a la disminución de la 
movilidad  de  los  iones,  disminuyendo  la  conductividad  (2‐6h).  La  bajada  en  la 
conductividad  con  el  tiempo  también  se  debe  al  descenso  en  la  porosidad  y  al 
aumento de la tortuosidad (Levita, Marchetti et al. 2000). 
 

 
Figura 10. Evolución de la conductividad con el tiempo de curado para mezclas con diferentes 

superplastificantes (Levita, Marchetti et al. 2000). 

Tiempo [min]
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Tras esta brusca caída, la conductividad sigue descendiendo con una velocidad mucho 
menor, debido al descenso en  las reacciones de hidratación. La velocidad de reacción 
decrece,  controlada  por  la  difusión  iónica  cuando  se  forman  los  hidratos  de mayor 
tamaño en la superficie de las partículas de cemento (Li, Xiao et al. 2007). 

 

3.3. Vinculación entre la porosidad y la resistencia 
 
Como se ha discutido anteriormente, la hidratación de la pasta de cemento comienza 
con la formación del gel CSH. Este gel rellena los espacios entre los granos de cemento, 
estableciendo puentes entre ellos, dando  lugar a  la rigidez de  la pasta y por tanto al 
endurecimiento de ésta. La continua  formación del gel va  llenando de  forma gradual 
los  poros  capilares,  decreciendo  la  porosidad  de  la  pasta  e  incrementando  la 
resistencia. 
 
La resistencia mecánica de la pasta se atribuye a dos tipos de fuerzas: 
 
‐ Enlaces químicos o enlaces primarios. Estos enlaces son similares a los existentes en 

el límite de grano en los materiales policristalinos, donde algunos de sus átomos se 
sitúan  entre  los  átomos  que  forman  el  cristal.  Se  forman  durante  el  proceso  de 
cristalización  acompañados  de  una  reacción  química  cuando  la movilidad  de  los 
átomos permite formar una disposición regular.  

 
La  resistencia mecánica  del material  se  caracteriza  por  el  tipo  y  fuerza  de  los 
enlaces, el número de éstos por volumen y el tamaño de los cristales formados. El 
número  de  enlaces  depende  de  la  forma  y  el  tamaño  de  los  cristales  que  se 
formen.  En  cualquier  caso  estos  enlaces  son  fuertes  y  cuando  se  rompen  no 
pueden volver a formarse.  

 
‐ Enlaces secundarios o fuerzas de cohesión. Estos enlaces se dan entre la red de las 

partículas de cemento y el agua adsorbida que forma parte de los enlaces con el gel 
de  sílice. Por  tanto,  la  resistencia depende en  gran medida de éste  agua,  lo  cual 
explica  el  decrecimiento  de  la  resistencia  de  la  pasta  con  el  incremento  del 
contenido de humedad. 

 
Esta cohesión  también depende del  tamaño de  las partículas de cemento y del área 
superficial.  
 
El gel CSH es rígido y presenta un límite máximo en el agua absorbida, lo cual sugiere la 
presencia de enlaces primarios y secundarios, siendo difícil de estimar  la  importancia 
de ellos, ya que ambos contribuyen de manera similar a  la resistencia mecánica de  la 
pasta. 
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En  materiales  sólidos  porosos,  la  relación  entre  resistencia,  S,  de  la  pasta  y  la 
porosidad, p, viene definida por la expresión 4: 
 
  ·                                                  [4]  
   
Donde    es la resistencia mecánica de la pasta con porosidad 0 y b es una constante 
la cual depende del tipo de cemento,  la edad de  la pasta, etc. Esta expresión no está 
deducida  de  consideraciones  teóricas  pero  resulta  de  las  relaciones  obtenidas 
experimentalmente (Feldman 1974). 
 
Otras relaciones que se contemplan en  la bibliografía son  las de Gouda et al. (Gouda 
1973) definida por la ecuación 5. 
 

·                                                                                                        [5]  
 
donde    es la porosidad para una resistencia mecánica nula. La expresión de Powers 
(Powers 1958) sugiere que la resistencia mecánica depende de la cantidad de producto 
sólido  hidratado  que  ocupe  el  espacio  habilitado  para  ellos,  es  decir,  la  suma  en 
volumen del cemento hidratado (volumen de gel) y los poros capilares, obteniendo la 
expresión 6. 
 

 ó  /    
     

                            [6]  

 
La Figura 11 representa la resistencia mecánica de  la pasta, f, calculada a través de  la 
expresión  · ,  donde    es  la  resistencia  de  la  pasta  cuando  la  porosidad 
capilar es 0 ( 1) y n es una constante que depende del tipo de cemento y de  las 
condiciones en las que se realice el experimento. 
 

 
Figura 11. Relación entre la resistencia mecánica y la porosidad (Feldman 1970). 
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Más  tarde,  Powers  (Powers  1958)  modifico  la  definición  de  relación  gel/espacio 
incluyendo el aire ocluido en la pasta como volumen posible para ser ocupado por los 
productos de hidratación (ecuación 7). 
 

 ó  /    
        

                        [7] 
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4. EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS EN EL HORMIGÓN 
FRESCO 

 

4.1. Resistencia a compresión 
 

La resistencia a compresión es una de las propiedades más importantes del hormigón, 
debido  a  su  gran  capacidad  para  soportar  este  tipo  de  esfuerzos.  La  resistencia  a 
compresión del hormigón  se determina mediante ensayos en probetas de hormigón 
tras  ser  curadas  en  cámara  húmeda  durante  28  días.  Estos  valores  difieren  de  los 
reales en un elemento estructural debido a  las distintas dimensiones y coacciones en 
estos  elementos,  no  obstante,  la  determinación  de  la  resistencia  a  compresión 
obtenida en  la  rotura de éstas, da un  índice de  la  calidad del hormigón que  se está 
utilizando. 
 
4.1.1. Factores que influyen en la resistencia a compresión. 
 
Las  resistencias  mecánicas  del  hormigón  están  influenciadas  por  los  materiales, 
dosificaciones, puesta en obra, curado, realización del ensayo de rotura (refrentado en 
el  probetas  cilíndricas,  velocidad  de  puesta  en  carga  y  robustez  de  la máquina  de 
ensayo), etc. 
 

‐ Materiales. El tipo y  la categoría del cemento tendrán que ser  los adecuados. 
Los  áridos  deberán  elegirse  sabiendo  que  el  hormigón  no  puede  tener  una 
resistencia superior a la que poseen estos.  
 

‐ Cantidad de cemento dosificado. Cuanto mayor es el contenido de cemento, al 
ser la cantidad de pasta más elevada, la docilidad del hormigón también lo será 
dando lugar a menos huecos y por tanto a una mayor resistencia relativa. 
 

‐ Relación a/c. La variación de la resistencias por la relación a/c se muestra en la 
Figura 12, en la que puede apreciarse como para relaciones a/c altas, bajan las 
resistencias  y  si ésta es demasiado baja, el hormigón puede no  compactarse 
adecuadamente  por  ser  demasiado  seco  quedando  en  su  masa  un  gran 
volumen de huecos, reduciendo también la resistencia a compresión. También 
hay que pensar que a  igualdad de relación agua/cemento y contenido de éste 
último, las resistencias dependen del grado de hidratación del cemento, de sus 
propiedades químicas y físicas, de su temperatura de hidratación e  incluso, de 
las  posibles  fisuras  que  hayan  podido  aparecer  como  consecuencia  de  su 
exudación.  
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Figura 12. Evolución de la resistencia a compresión para mortero con diferente relación a/c 

(Voigt, Sun et al. 2006) 
 

‐ Influencia del tamaño máximo de árido. Dependiendo de la relación a/c, existe 
una influencia más o menos negativa del tamaño de árido en el sentido de que 
cuanto mayor sea éste menor será la resistencia del hormigón. Esto es debido a 
que  a mayor  tamaño  de  árido menor  superficie  adherente  existirá  entre  la 
pasta  y  él,  y  por  otra  parte,  a  que  la  pasta  poseerá  menos  libertad  para 
experimentar deformaciones sin que sufra una microfisuración que debilite a la 
resistencia. 
 

 
Figura 13. Influencia del módulo granulométrico del árido en la resistencia relativa a compresión 

(Canovas 1991) 
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‐ Influencia  de  la  forma,  dimensiones  de  las  probetas  y  de  la  ejecución  del 
ensayo. La  resistencia a compresión de un hormigón determinada por medio 
de  la  rotura  de  una  probeta  sometida  a  una  carga  axial  puede  sufrir 
alteraciones  como  consecuencia  de  factores,  tales  como:  la  velocidad  de 
aplicación  de  las  cargas,  el  efecto  probeta‐plato,  la  dureza  de  los  platos,  el 
tamaño  y  esbeltez  de  la  probeta  e  incluso  el  propio  diseño  de  la máquina. 
Aparte de estos factores hay que tener en cuenta otros que son comunes para 
todos  los  ensayos,  como:  falta  de  paralelismo  entre  las  caras  de  la  probeta 
sobre  las  que  se  realiza  el  ensayo,  descentrado  de  la  probeta,  deficiente 
acabado de las superficies sobre las que se ejerce la carga, el que las probetas 
estén húmedas o secas, etc. 
 

‐ Temperatura. La Figura 14 muestra como el curado a temperaturas más altas 
presenta  resistencias  a  compresión  menores  para  tiempos  de  curado 
superiores  a  3  días,  sin  embargo  las  probetas  curadas  a  temperaturas  bajas 
tienen un  comportamiento  contrario,  con bajas  resistencias de  compresión  a 
primeras  edades,  que  aumentan  de  manera  exponencial  hasta  obtener 
mayores valores a tiempos de curado más largos (Carino NJ. 1983). 
 

 
Figura 14. Evolución de la resistencia a compresión para mortero a/c 0,5 curado a diferentes 

temperaturas (Voigt, Sun et al. 2006) 
 
4.1.2. Modelos para estimar la resistencia a compresión 
 

4.1.2.1. Modelos a partir de ensayos de maduración  
 
La mayoría  de modelos  encontrados  en  la  bibliografía  para  la  predicción  de  la 
resistencia mecánica,  se  basan  en  los  cambios  de  temperatura  en  el  interior  del 
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material, que tienen  lugar durante  la hidratación del cemento y que parecen estar 
relacionados con propiedades mecánicas de éste.  
 
Así Carino (Carino, Lew et al. 1984) propone la ecuación 8, asumiendo que no existe 
desarrollo de resistencia mecánica durante la fase de fraguado. Los parámetros  ∞, 
k  y  t0  se obtienen por ajuste a mínimos  cuadrados de  las  curvas de  resistencia a 
compresión con el tiempo.  ∞ es el máximo valor de resistencia a compresión que 
puede obtener un determinado hormigón. 
 

· ·
·

                                                                                            [8] 

 
Knudsen (Knudsen 1984) y Geiker (Geiker 1983) obtuvieron una correlación similar 
(ecuación 9). 
 

· ·
·

                                            [9] 

 
Freiesleben  Hanson  y  Perdesen  (Freiesleben  1985)  propusieron  la  siguiente 
ecuación  exponencial  (ecuación  10)  para  hormigones  curados  únicamente  en 
condiciones isotermas. 
 

·                                                                                                [10] 
 

donde: t es el tiempo; τ es la constante de tiempo, que depende de la pendiente de 

la curva en el período de máxima ganancia mecánica; α es la constante de forma y 
representa la edad a la cual la resistencia ha alcanzado un 0,37∙ ∞. 
 
Las últimas modificaciones  encontradas  en  la bibliografía  referentes  a  la  relación 
entre  los  cambios  de  temperatura  interior  en  el  hormigón  y  la  resistencia  a 
compresión  han  sido  realizados  por  Voight  (Voigt,  Sun  et  al.  2006),  según  se 
muestra en la ecuación 11. 

 

· ·
·

                                                                                                               [11] 

 
Donde  los parámetros S y  ∞  son  la  resistencia a  compresión y el valor  límite de 
resistencia  a  la  compresión,  respectivamente,  kr  es  una  constante  de  velocidad 
respecto  a  la  temperatura  y  t0  es  la  edad  a  la  cual  comienza  a  desarrollarse  la 
resistencia. 
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La edad equivalente se calcula a través de la ecuación 12, donde E es la energía de 
activación  (según ASTM 1074,  su  valor es de 35kJ/mol), R es  la  constante de  los 
gases (8,315 J/molK), T es la temperatura de medida (°C) y TR es la temperatura de  
referencia. 
 

∑ ·  · ∆                                                                                           [12] 
 

4.1.2.2. Modelos a partir de propagación de la onda ultrasónica 

 
Cuando  el  hormigón  fragua  y  va  endureciendo  con  el  tiempo,  la  velocidad  de 
propagación  de  las  ondas  elásticas  va  aumentando,  y  lo mismo  hace  la  resistencia 
mecánica a compresión, flexión o tracción. La relación entre ambas magnitudes no es 
lineal, sino que sigue una curva cuyo aspecto puede ser como el de la Figura 15 (Tobío 
1967). 
 
En general, el aspecto de  la curva será diferente para distintas clases de hormigón y 
vendrá  influido  por  ciertas  características,  tales  como  la  relación  agua/cemento,  las 
condiciones  de  curado  del  hormigón,  la  relación  árido/cemento,  el  contenido  de 
humedad, la granulometría, el tipo de cemento, la presencia o ausencia de aireantes y 
otros aditivos, etc.  
 

 
Figura 15. Relación entre la velocidad de propagación  

 

Los resultados experimentales obtenidos (Tharmaratnam and Tan 1990) muestran que 
generalmente la relación entre la velocidad de propagación de la onda ultrasónica (Vc) 
en el hormigón y la resistencia a compresión (f’c) es: 
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· ·                            [13] 
 
Los  coeficiente  a  y  b  deben  ser  calculados  mediante  ensayos  experimentales  en 
función del  tipo de hormigón  (relación a/c,  tipo de aditivo, adición, etc.). La Tabla 4 
muestra  algunos  valores  de  los  coeficientes  a  y  b  para  hormigones  con  diferentes 
cantidades de ceniza volante (Demirboga, Turkmen et al. 2004). 
 
Tabla 4. Coeficientes a y b para hormigones con diferentes cantidades de ceniza volante (Demirboga, 
Turkmen et al. 2004) 

Tipo 
hormigón 

w/c 
Cemento 

(kg) 
Adición 
(Kg) 

Agregado (kg/m3) 
Superpl. 

(%) 
a  b 0‐4 

mm 
4‐8 
mm 

8‐16 
mm 

Sin 
adición 

0,35  350  ‐  740  458  577  1,8  0,0337  0,0017 

50% CV  0,35  175  175  740  458  577  1,8  0,0081  0,0020 
60% CV  0,35  140  210  740  458  577  1,8  0,0396  0,0016 
70%CV  0,35  105  245  740  458  577  1,8  0,0152  0,0018 

  
En  2006,  Voigt  (Voigt,  Sun  et  al.  2006)  estima  una  relación  entre  la  resistencia  a 
compresión  y  la  pérdida  de  reflexión  de  la  onda  ultrasónica  para mortero  estándar 
muy similar (ecuación 14) 
 

4,224 · ,                                                                                                                   [14] 
 
 

4.2. Módulo de elasticidad 
 

El módulo de elasticidad de un hormigón es un parámetro necesario para determinar 
las relaciones tensión‐deformación, cálculos de flechas, etc. 
 
Como se muestra en  la Figura 16, el módulo de Young E, así determinado y conocido 
como módulo  de  elasticidad  estático,  no  tiene  por  tanto  un  valor  único  sino  que 
depende  de  las  consideraciones  que  se  hagan  en  su  determinación  y  así  se  puede 
considerar  un módulo  tangente  en  el  origen  E0,  un módulo  tangente  e  un  punto 
cualquiera  de  la  curva  correspondiente  a  una  tensión  fcA  y  válido  cuando  las 

oscilaciones de carga ± ΔfcA sean muy pequeñas y un módulo secante Es definido por la 
recta que une el origen con el punto correspondiente a una fracción de  la tensión de 
rotura. Éste último es el más empleado y variará con la fracción de carga de rotura que 
se haya considerado, aunque generalmente se toma del 40 al 50 por 1000 de ésta. 
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Figura 16. Módulos de elasticidad de un hormigón 

 
Mediante la realización de ensayos muy lentos en laboratorio a deformación constante 
es  posible  determinar  la  curva  tensión‐deformación  hasta  rotura  del  hormigón.  La 
velocidad con la que se realiza la determinación de la curva tiene una gran repercusión 
en  la  forma de  la misma y en el valor del módulo determinado. Si  la aplicación de  la 
carga es muy rápida  las deformaciones son menores y en consecuencia el módulo de 
elasticidad mayor; si, por el contrario,  la duración con que se hace el ensayo es más 
lenta y superior a dos minutos,  las deformaciones son más elevadas y en consecuencia 
los módulos determinados más bajos. Estas diferencias encuentran su explicación en el 
fenómeno de fluencia que acompaña a la deformación elástica que se obtiene con una 
carga muy rápida. 
 
El módulo de elasticidad está relacionado con  la resistencia a compresión según una 
función de forma  , y su valor está muy influenciado por la velocidad de carga, 
humedad del hormigón, tipo de probeta, etc. La actual EHE‐08 considera como valor 
del módulo de elasticidad a 28 días, el dado por la siguiente expresión (EHE‐08 2008). 
 

8500 ·                          [15]   

 
Dicha expresión es  válida  siempre que  las  tensiones, en  condiciones de  servicio, no 
sobrepasen  el  valor  de  0,40  ,  siendo    la  resistencia media  a  compresión  del 
hormigón a 28 días de edad. 
 
Para cargas instantáneas o rápidamente variables, el módulo de elasticidad  inicial del 
hormigón (pendiente de la tangente en el origen) a la edad de 28 días, puede tomarse 
aproximadamente igual a (Ecuación 16): 
 

·                            [16] 
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1,30 / 1,175                                                                                       [17] 
 
4.2.2. Factores que determinan la evolución de las propiedades elásticas 
 
En la Figura 17 se muestra un esquema de los principales parámetros que influyen en 
el módulo de elasticidad de los materiales cementicios. Como se puede observar en la 
Figura 18, los componentes del hormigón, considerados aisladamente, tienen módulos 
de  elasticidad  diferentes,  así  el  de  los  áridos  es más  elevado  que  el  del  hormigón 
dependiendo de la naturaleza de éstos, mientas que el de la pasta de cemento es más 
bajo que éste.  
 

 
Figura 17. Principales parámetros que influyen en el módulo de elasticidad de los 

 materiales cemeticios. 
 

Cuando mayor es el módulo de elasticidad de los áridos y mayor la proporción en que 
entran en el hormigón, mayor es el módulo de elasticidad de éste.  

 

 
Figura 18. Módulos de elasticidad de la pasta, áridos y hormigón 
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La  forma  de  las  partículas  del  agregado  grueso  y  sus  características  superficiales 
pueden también influir en el valor del módulo de elasticidad del hormigón y en la curva 
que  representa  la  relación  esfuerzo‐deformación.  Algunas  investigaciones  han 
concluido  que  también  el  tamaño  máximo  de  agregado  incide  en  el  módulo  de 
elasticidad,  incrementándose éste con  los tamaños grandes de  los materiales pétreos 
(A. Cetin 1998).  La diferencia entre  los módulos de elasticidad del agregado  y de  la 
pasta  de  cemento  endurecido  influye  en  la  tensión  de  la  interfase  de  los  dos 
materiales,  por  lo  que  es  posible  obtener  mejores  características  en  el  hormigón 
cuando la diferencia entre los módulos de elasticidad es baja. 
 
4.2.3. Relación entre las propiedades elásticas y la velocidad de propagación de los 

impulsos ultrasónicos 
 
El módulo determinado sometiendo a carga a una probeta es el estático y en él, como 
se ha visto, existe una componente debido al fenómeno de fluencia, dependiendo del 
tiempo  de  duración  del  ensayo.  En  la  determinación  dinámica  del  módulo  de 
elasticidad desaparece esta componente, con lo cual el valor determinado coincide con 
el módulo estático tangente en el origen. Las diferencias entre los módulos estáticos y 
dinámicos son debidas también a la propia heterogeneidad del hormigón que afecta a 
los dos módulos de diferente  forma. En  la Figura 19 puede observarse como varía  la 
relación entre el módulo de elasticidad estático (secante) y dinámico en función de la 
resistencia del hormigón. Esta relación también varía con la edad del propio hormigón 
tendiendo a estabilizarse a partir de los cuatro meses como se aprecia en la Figura 20.  
 

 
Figura 19. Efecto de la resistencia a compresión sobre los módulos estático y dinámico del hormigón 
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Figura 20. Influencia de la edad del hormigón sobre los módulos estático y dinámico de elasticidad 

 
La determinación del módulo de elasticidad dinámico se hace sometiendo a la probeta 
de hormigón a una serie de  impulsos ultrasónicos y midiendo el tiempo que tarda en 
recorrer un espacio  fijo  situado entre el emisor que emite el  tren de  impulsos  y un 
captador o receptor que los recoge.  
 
El  interés  de  este  ensayo  dinámico  radica  no  sólo  en  la  determinación  del módulo 
convencional  sino  también  en  el  análisis  dinámico  de  la  propia  estructura.  Por  otra 
parte, este  tipo de determinación es muy útil pues, al ser un ensayo no destructivo, 
permite  observar  las  respuestas  en  el  tiempo  de  la  estructura  frente  a  acciones 
químicas o físicas, sin dañar ni alterar el comportamiento del hormigón por efecto del 
ensayo como ocurre con los estáticos. 
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5. TÉCNICAS PARA LA MEDIDA DE PROPIEDADES DEL HORMIGÓN EN 
ESTADO FRESCO 

 
Para asegurar que un procedimiento ha sido eficiente es preciso disponer de técnicas y 
procedimientos capaces de valorar esa eficiencia, de manera razonablemente sencilla, 
no destructiva y con bajo coste, causando  la menor  interferencia con el ritmo de  las 
construcciones y que puedan ser incluidas en el control de calidad rutinario. 

 
5.1. Técnicas tradicionales de medida  

 
Los  métodos  tradicionales  para  el  estudio  del  hormigón  fresco,  presentan  en  la 
actualidad grandes  limitaciones,  todos ellos  son destructivos   y en muchos  casos no 
están  indicados  para  hormigón,  sino  que  se  limitan  a mortero  y  pasta  de  cemento, 
eliminando los efectos que la grava de mayor tamaño produce en la evolución de éste.  
 
A  continuación  se  exponen  las  técnicas  tradicionales  de medida más  comúnmente 
utilizadas. 
 
5.1.1. Ensayos de consistencia y docilidad 
 
La medida de la consistencia de un hormigón fresco por medio del cono de Abrams es 
un  ensayo  sencillo  de  realizar  en  obra,  no  requiere  equipo  costoso  ni  personal 
especializado. Según el descenso de  la superficie superior del hormigón, denominado 
‘asiento’  se puede clasificar  la consistencia del hormigón de acuerdo con  los valores 
indicados en la Tabla 5. El ensayo esta descrito en la norma UNE 83313EX. 
 

Tabla 5. Clasificación de la consistencia del hormigón en función del asiento 
Asiento (cm)  Consistencia 

0 – 2 
3 – 5 
6 – 9 

10 – 15 

Seca 
Plástica 
Blanda 
Fluida 

 
También es posible evaluarlo a  través del ensayo de Vebe  según  se especifica en  la 
norma UNE‐EN  12350‐3.  El  hormigón  fresco  se  compacta  dentro  de  un molde  para 
medir  asentamiento.  El molde  se  levanta  verticalmente,  limpio  de  hormigón,  y  se 
coloca un disco transparente sobre  la parte superior del hormigón y cuidadosamente 
se baja hasta que entra en contacto con el hormigón. Se registra el asentamiento del 
hormigón. Se pone en marcha la mesa vibratoria y se mide el tiempo que tarda la cara 
inferior del disco transparente en cubrirse con la pasta. 
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Figura 21. Formas de asentamiento según UNE EN 12350‐3:2009  

 

El ensayo de consistencia por medio de la mesa de sacudidas según la norma UNE EN 
12350‐4 también nos da una información sobre el índice de consistencia del hormigón 
según la ecuación 18: 
 

. .                             [18] 

 
siendo: D, el diámetro del círculo que ocupa el hormigón después el ensayo. 
 
De acuerdo con los valores obtenidos existe una clasificación similar a la mostrada en 
la  Tabla  5.  Este  ensayo  tiene  el  inconveniente  de  no  ser muy  representativo  de  la 
consistencia  para  hormigones  poco  cohesivos  y  con  tendencia  a  segregar  pero, 
proporciona  valores  fiables  con  hormigones  de  buena  cohesión.  Aparte  de  este 
inconveniente,  las dispersiones obtenidas en una misma mezcla suelen ser grandes y 
esto ha hecho que su empleo no esté muy extendido en la actualidad. 
 

5.1.2. Ensayo para la determinación del tiempo de fraguado  
 

El ensayo para  la determinación del  tiempo de  fraguado  (según norma UNE 83311) 
tiene como objeto determinar el tiempo de fraguado de un hormigón con consistencia 
mayor de cero, del que se tamiza una muestra de mortero.  
 
Dado  que  el  endurecimiento  del  hormigón  tiene  un  proceso  gradual,  cualquier 
definición del tiempo de  fraguado será necesariamente arbitraria, por ello es preciso 
definir el tiempo de principio y final de fraguado, que en este caso serán: 
 

‐ Principio  de  fraguado,  tiempo  transcurrido  desde  el  contacto  inicial  entre  el 
cemento y el agua, hasta que el mortero tamizado adquiera una resistencia a la 
penetración de la aguja de 3,5 MPa.  
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‐ Final de  fraguado, se obtendrá al alcanzar una resistencia a  la penetración de 
27,6 MPa. Esta resistencia se calculará como  la fuerza de  la penetración de  la 
aguja divida por el área de contacto de la misma. 

 

 
Con el uso creciente de los hormigones autocompactantes, surgen nuevos ensayos que 
evalúan estos hormigones a edades tempranas. 
 
5.1.3. Ensayo de escurrimiento 
 
El ensayo de escurrimiento,  slump‐flow en  inglés, evalúa  la capacidad de  relleno del 
hormigón autocompactante sin  la presencia de obstáculos. Es el ensayo más utilizado 
tanto por su sencillez como por el equipo que precisa y se puede realizar tanto en obra 
como en  laboratorio. Además se puede observar si hay segregación y/o exudación y 
nos da una medida  indirecta de  la  tensión umbral de  flujo. Está normalizado por  la 
norma UNE 83361:2007. La Figura 22 muestra el montaje y  la  torta obtenida  tras el 
ensayo. 
 

 

 

Figura 22. Dimensiones y montaje del ensayo de escurrimiento  
 
Los  resultados que  se obtienen  son T50, que es el  tiempo que  tarda el hormigón en 
alcanzar  la  circunferencia  de  500 mm  de  diámetro,  y  dF  que  es  el  diámetro  final 
alcanzado  por  el  hormigón  una  vez  cesa  completamente  el movimiento,  expresado 
como la media de dos medidas en direcciones perpendiculares (ACHE 2008). 
 
El  aspecto  final  del  hormigón  debe  ser  homogéneo  presentando  una  buena 
distribución de los áridos. La exudación se observa en la zona perimetral de la pasta. 
 
5.1.4. Ensayo de la caja en L 
 
El ensayo de la caja en L, mide la capacidad de paso del hormigón autocompactante a 
través de barras de armaduras con flujo confinado. Además permite conocer la fluidez 
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del hormigón y si existe o no bloqueo del mismo. Está normalizado por la norma UNE 
83363:2007. 
 
Para  la realización del ensayo se emplea un molde que se denomina caja en L cuyas 
dimensiones se muestran en la Figura 23. 

 

 
Figura 23.  Configuración de la caja en L: a) vista general del molde,  b) disposición de las barras para 

un tamaño máximo de árido > 20 mm 
 
Los parámetros que se obtienen son T600 que es el tiempo que tarda el hormigón en 
salir  y  llegar  al  extremo  de  la  caja  en  L  cuya  distancia,  desde  el  extremo  de  la 
compuerta es de 600 mm y, el coeficiente de bloqueo que se define según la expresión 
19. 
 

100 ·                                                      [19] 

 
Además de los ensayos anteriormente descritos, existen otros ensayos que se emplean 
para  la  caracterización  del  estado  fresco  del  hormigón  autocompactante,  los  cuales 
evalúan características similares o  iguales a  las descritas anteriormente. El ensayo del 
tubo en V, la caja en U o el ensayo Orimet, evalúan resistencia al bloqueo y fluidez en 
condiciones de flujo más exigente.  
 

5.2. Técnicas no destructivas de medida 
 

Actualmente, muchas son las técnicas no destructivas que se están desarrollando para 
el estudio de  la evolución de  las propiedades micromecánicas   durante  las  sucesivas 
fases  de  hidratación  del  hormigón,  con  el  objetivo  de  poder  relacionarlas  con  los 
resultados de resistencia a compresión a 28 días y con su futura durabilidad. Algunas 
de las técnicas más aplicadas son el uso de ultrasonido y la resistividad eléctrica. 
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5.2.1. Ensayos de ultrasonidos 
 

5.2.1.1. Características de la propagación de la onda ultrasónica 
 

Al  enviar  una  onda  ultrasónica  a  través  de  los  materiales  cementicios  o  de  otro 
material casi‐isótropo, la energía elástica se irradia en todas direcciones y se crean tres 
tipos  de  ondas  que  poseen  su  propia  velocidad:  Ondas  longitudinales,  ondas 
transversales y ondas superficiales. 
 
La  onda  elástica  longitudinal  se  propaga  de  forma  paralela  al  movimiento  de  las 
partículas y posee la mayor velocidad de todas. La velocidad longitudinal (VL) se puede 
expresar en  función del módulo de elasticidad  (E),  la densidad  (ρ) y el coeficiente de 

Poisson (μ), mediante la ecuación 20. 
 

·
·

                                                                                                                                      [20] 

     
La onda transversal se propaga de forma transversal al movimiento de las partículas y 
su velocidad de propagación (Vt) viene dada por la ecuación 21. 
 

· ·
                                                                                                            [21]

   
Combinando  las  ecuaciones  20  y  21,  obtenemos  la  ecuación  22,  que  nos  permite 
obtener el coeficiente de Poisson: 
 

·
                                                                                                                                         [22] 

     
En medio  sólido normal no  infinito puede existir una onda  superficial o de Rayleigh. 
Esta onda superficial se propaga a  lo  largo de  la superficie y  las partículas del medio 
vibran a  lo  largo y de forma perpendicular a  la dirección de  la onda. La  intensidad de 
esta  onda  disminuye muy  rápidamente  en  la dirección  perpendicular  al  plano  de  la 
superficie; su velocidad viene dada por la ecuación 23. 
 

8 8 3 · 4 0                  [23] 

   
La  velocidad  de  las  ondas  superficiales,  para  fines  prácticos  se  puede  determinar 
empleando una constante K (que oscila entre 0,87 y 0,95) y aplicando la ecuación 24. 
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·                            [24]
   
La  Figura  24  muestra  un  ejemplo  de  la  monitorización  de  la  onda  longitudinal  y 
transversal,  así  como  el  posterior  cálculo  del  módulo  elástico  y  el  coeficiente  de 
Poisson. 
 

 
Figura 24. Monitorización de la velocidad de onda-P y onda-S, y posterior cálculo del módulo 

elástico y el coeficiente de Poisson 
 
 

5.2.1.2. Modelos de aplicación a hormigón  
 

De  forma  habitual,  la  aplicación  de  las  técnicas  ultrasónicas  en  los  materiales 
cementicios,  “a  pie  de  obra”,  se  limita  a  una  mera  clasificación  cualitativa,  para 
proporcionar una  indicación de  la calidad del material. En  la Tabla 6 se muestra una 
clasificación de la calidad del hormigón, en función de su velocidad ultrasónica V, para 
una muestra cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm longitud (Tobío 1967). 
 

Tabla 6. Relación entre la velocidad longitudinal y la calidad del hormigón  

Calidad 
Velocidad 
(m/s) 

Resistencia a compresión 
aproximada (kg/cm2) 

Muy pobre 
Pobre 

Ligeramente bueno 
Bueno 

Muy bueno 
Excelente 

< 2000 
2000 a 3000 
3000 a 3500 
3500 a 4000 
4000 a 4500 

>4500 

 
≤40 
≤100 
≤250 
≤400 
>400 
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La Tabla 6 expresa una  relación muy  simplificada entre  la  calidad del hormigón  y  la 
velocidad  de  las  ondas  ultrasónicas.  Del  mismo  modo,  no  establece  ninguna 
clasificación  entre  los  distintos  hormigones,  según  la  composición  del  cemento,  del 
tipo  y  cantidad  de  agregados  ni  de  las  características  de  la  matriz  hidratada 
(compuestos hidratados, microestructura porosa, etc.). 
 
Una línea de aplicación importante de los ultrasonidos a los materiales cementicios, se 
encuentra en  la caracterización de  los procesos de endurecimiento y  fraguado. En  la 
bibliografía  pueden  encontrase  publicaciones  que  tratan  de  proporcionar  una 
metodología  que  permita,  mediante  la  utilización  de  la  velocidad  de  las  ondas 
transversales  y  longitudinales  y  la  atenuación  de  la  señal  transmitida,  controlar  los 
procesos de endurecimiento y fraguado mediante monitorización ultrasónica (Aggelis 
and Philippidis 2004; Lee 2004; Voight 2004; Bouhadjera and Bouzrira 2005; Voigt, Ye 
et al. 2005). 
 
La  Figura  25 muestra  la  evolución  de  la  velocidad  ultrasónica  con  el  tiempo  para 
diferentes tipos de hormigón y mortero, mediante un equipo de medida diseñado en 
la Universidad de Stuttgart (Reinhardt, Große et al. 2000)  
 

 
Figura 25. Evolución de la velocidad ultrasónica con el tiempo para morteros y hormigones con 

diferente relación a/c (Lee 2004). 
 

La mayor parte del  trabajo desarrollado  se ha dirigido a estudiar  la  influencia de  los 
materiales constituyentes (tipo, proporción) en  la velocidad, así como a ver el estado 
del  material,  mediante  caracterización  ultrasónica  a  partir  de  la  medida  de  la 
velocidad,  ya  sea en  transmisión o en pulso/eco, buscando establecer  correlaciones 
entre  las propiedades mecánicas y/o  físicas del material con  la velocidad ultrasónica. 
En este sentido, diversos autores (Qasrawi 2000; Turgut 2004) han buscado establecer 
una relación empírica entre la resistencia a compresión y la velocidad, pero en ninguno 
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de  estos  trabajos  el  factor  de  correlación  ha  sido  superior  al  80%.  También  se  han 
presentado  correlaciones  entre  la  velocidad  ultrasónica  y  algunos  parámetros 
microestructurales (Lafhaj, Goueygou et al. 2006). 
 
Los  trabajos más  novedosos  y  con mejores  resultados  dentro  de  esta  línea  usan  la 
predicción a partir de redes neuronales, donde además de  la velocidad ultrasónica se 
incorporan  otros  parámetros  como  tipo  de  cemento,  contenido  de  áridos,  etc.  que 
influyen tanto en  la velocidad como en  la resistencia a compresión (Kewalramani and 
Gupta  2006;  Molero,  Segura  et  al.  2009).  Uno  de  los  problemas  de  este  tipo  de 
correlaciones y análisis, es que obvian  cualquier  tipo de  suposición previa o modelo 
físico, que permita realizar una  interpretación de  la  información que nos proporciona 
la caracterización ultrasónica, sobre las características físicas de nuestro material. 
 

5.2.1.3. Modelos  de  aplicación  a  hormigón  durante  el  período  de  fraguado  y 
endurecimiento. 
 
Los  cambios  en  la  velocidad  ultrasónica  longitudinal  durante  el  fraguado  y 
endurecimiento  del  hormigón  han  sido  discutidos  en  numerosos  artículos  (Keating, 
Hannant  et  al.  1989;  Reinhardt,  Große  et  al.  2000;  De  Belie,  Grosse  et  al.  2005; 
Robeyst,  Gruyaert  et  al.  2008).  En  todos  ellos,  las  curvas  de  velocidad  ultrasónica 
obtenidas muestran  tres  períodos.  La  primera  zona  es  el período  inactivo  (dormant 
period) caracterizado por una velocidad baja y constante. Después de este período, la 
velocidad se incrementa rápidamente (segundo período), seguida de un tercer período 
donde crece hasta alcanzar un tendencia asintótica (Ver Figura 26). 
 

 
Figura 26. Evolución de la velocidad ultrasónica con el tiempo para un determinado hormigón.  

Etapas (Trtnik, Valic et al. 2009). 
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‐ Período inactivo. 
 

Inmediatamente después de  la mezcla,  la velocidad de  la onda  longitudinal  tanto en 
pasta de cemento, como en mortero y hormigón presenta valores bajos alrededor de 
600 m/s como se recogen en algunos artículos (Hwang and Shen 1991; Lee 2004; Ye, 
Lura et al. 2004).     
 

 Pasta. En la pasta de cemento fresco, las partículas poco hidratadas forman una 
suspensión  no  conductora,  aunque  existe  una  capa  superficial  continua  de 
agua, la velocidad ultrasónica en el medio es baja debido a la presencia de aire 
que  ha  entrado  durante  el  proceso  de  mezclado.  Chotard  et  al.  (Chotard, 
Gimet‐Breart et al. 2001) obtiene velocidades iniciales  de 500 m/s en pasta de 
cemento,  tras eliminar  todas  las burbujas de aire en un proceso de vacío.  La 
influencia del aire atrapado sobre  los resultados de velocidad de propagación 
puede demostrase aplicando el modelo teórico de Harker y Temple (Harker and 
Temple 1988) para la propagación ultrasónica en coloides. Según este modelo, 
la velocidad de  la onda en una suspensión viene determinada por  la ecuación 
25: 
 

1 · · · · · ·
               [25] 

 
donde:    es  la  fracción  volumétrica  de  sólido,    y    son  los módulos  de 

compresibilidad  de  las  fases  continua  (fluido)  y  discontinua  (sólido) 
respectivamente  y    y      son  las  densidades.  El  parámetro  S  depende  del 

tamaño y  forma de  las partículas y del volumen de  la  fracción  sólida  (Austin, 
Holmes et al. 1996), pero se puede aproximar para partículas esféricas en un 
fluido según la ecuación 26 (Gomez Alvarez‐Arenas, Segura et al. 2002). 
 

·                       [26] 

 
Para partículas de cemento,   es 105,2 GPa (Velez, Maximilien et al. 2001) y   
es  3100  kg/m3.  Cuando    se  toma  como  el módulo  de  compresibilidad  del 

agua,  normalmente  2,5 GPa,  la  velocidad  inicial  en  pasta  de  cemento  fresco 
para  una  relación  a/c  de  0,5  ( =0,392)  es  1495  m/s.  Sin  embargo,  la 
compresibilidad en  la  fase continúa puede corregirse por  la presencia de aire 
asumiendo una distribución uniforme. 
 

1 · ·                             [27] 
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En la ecuación 27,   es el aire contenido en la mezcla y   es el módulo 
de compresibilidad del aire, normalmente 142 kPa (Emerson and Foray 2006). 
El cambio en  la velocidad de  la onda en pasta de cemento según el contenido 
de  aire  se  muestra  en  la  Figura  27,  donde  se  observa  que  un  pequeño 
porcentaje  de  aire  atrapado  (0,20  –  0,02%)  puede  reducir  los  valores  de 
velocidad entre 200 y 600 m/s. 
 

 
Figura 27. Cambio en la velocidad de la onda transversal en pasta de cemento (a/c 0,5) en 

función del aire contenido, calculado con el modelo teórico de Harker y Temple  
(Robeyst, Gruyaert et al. 2008) 

 

 
 Mortero y hormigón. El mortero y el hormigón fresco pueden considerarse algo 

medio entre agua saturada y suspensión. Al contrario que la pasta de cemento, 
éstos  poseen  una  estructura  granular  elástica  antes  de  que  los  granos  de 
cemento  empiecen  a hidratarse, por  tanto  en  este  caso  es posible  aplicar  la 
teoría  de  Biot  sobre  la  propagación  de  ondas  en  medios  fluido‐saturados 
porosos. Según Biot (Biot 1956), el impulso aplicado, genera dos tipos de ondas 
con  diferentes  velocidades  de  propagación.  La más  lenta  está más  atenuada 
que la más rápida (Kowalski 2004). La velocidad y la atenuación de la onda más 
rápida  depende  de  la  frecuencia )  y  está  definida  por  Biot  en  función  del 
espesor de la capa (viscous skin depth), δ (ecuación 28). 

 

· ·
                                 [28] 

 

donde: η es la viscosidad del fluido (10‐3 Pa∙s para el agua). 
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Para bajas  frecuencias,  δ  es mayor que  el  tamaño de poro del medio,  y por 
tanto  las  variaciones microestructurales  del  paso  de  líquido  a  sólido  no  son 
importantes, definiendo la velocidad de la onda según la ecuación 29. 

 

·
·

· · ·

· ·
                  [29] 

 
donde: K es el módulo de compresibilidad, G es módulo de elasticidad de un 
estructura granular y n es la porosidad media. 
 
A  altas  frecuencias,  δ  es  más  baja  que  el  tamaño  de  poro  medio,  y  la 
tortuosidad adquiere gran  importancia. La relación de  la velocidad de  la onda 
longitudinal a altas y bajas frecuencias se calcula según la ecuación 30 (Emerson 
and Foray 2006). 

 

· ·

· ·
                                [30] 

 

La  tortuosidad α es aproximadamente 1,9 para  la arena  (Emerson and  Foray 
2006) y 1,7 para la grava (Umnova, Attenborough et al. 2005). 
 
La Tabla 7 muestra algunos valores de estos parámetros, así como el cálculo de 
la velocidad de propagación de la onda a primeras edades obtenida a través de 
las ecuaciones 27, 29 y 30, asumiendo que el aire atrapado esta uniformemente 
distribuido en la mezcla fresca. 
 

Tabla 7. Calculo teórico de la velocidad de propagación de la onda para el período inactivo (Robeyst, 
Gruyaert et al. 2008). 

Mezcla  Cair 
n 

(=1‐Φs) 
Kf 

(MPa) 
ρf 

(kg/m3)
K 

(MPa) 
G 

(MPa) 
KS 

(GPa) 
ρs 

(kg/m3) 
V 

(m/s) 

Mortero  0.01  0.263  3.73  1000  89  30  42,7  2750  265 

Hormigón  0.01  0.187  2,65  1000  89  30  40,2  2713  255 

 
‐ Período de aumento de la velocidad de la onda durante la hidratación 

 
Según  Voigt  et  al.  (Voigt,  Grosse  et  al.  2005),  el  rápido  incremento  de  la  onda 
longitudinal no es atribuible al inicio del fraguado, pero sí a la formación de ettringita 
que  rellena  los  espacios,  disminuyendo  la  porosidad  (en  la  ecuación  29  y  30)  y  el 
contenido de aire (en  la ecuación 27). El asentamiento  interno debido a  la gravedad, 
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mejora  los  mecanismos  de  unión  de  las  partículas,  aumentando  el  módulo  de 
compresibilidad  y  elasticidad  de  la  estructura  (en  la  ecuación  29)  y  por  tanto  la 
velocidad  de  la  onda.  Sin  embargo,  el  mayor  incremento  se  produce  cuando  las 
reacciones de hidratación del cemento comienzan a producirse. El mortero u hormigón 
comienzan  a  adquirir  resistencia mecánica  y pueden  ser  tratados  como  un material 

elástico homogéneo con un módulo elástico de Young, E y un coeficiente de Poisson,ν. 
En este caso, la velocidad puede calcularse con la ecuación 31. 
 

· ·
· ·

                                                                                             [30] 

 

5.2.2. Resistividad 
 

La  resistividad  eléctrica  (expresada  en  Ω.m)  se  determina  a  partir  de  la  medida 

volumétrica de la resistencia eléctrica (Ω). A través de la ley de Ohm se puede obtener 
la  corriente  directa  que  circula  a  través  de  un  metal  conductor  sabiendo  que  es 
directamente  proporcional  al  potencial  aplicado  e  inversamente  proporcional  a  la 
resistencia del conductor. 
 

                                                                                                                                           [31] 

   
 
donde: I es la corriente, A 

E es el potencial, V 

R es la resistencia eléctrica, Ω 
 
Inicialmente  fue  desarrollada  en  el  campo  de  la  geofísica  (Wenner  1915)  y  es  una 
propiedad  que  refleja  la  capacidad  del medio  poroso  para  el  transporte  de  carga 
eléctrica en un volumen finito o semi‐infinito.  
 

 
Figura 28. Efecto del campo eléctrico sobre los iones disueltos en los poros del hormigón  

(McCarter W. J. 1989). 

+ ‐
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Las  técnicas  de medida más  empleadas  son  el método  de  las  cuatro  puntas,  o  de 
Wenner, y el método del disco, citado posteriormente en la recomendación publicada 
en la RILEM por Polder et al. (Polder, Andrade et al. 2000). Se trata de medidas rápidas, 
fáciles y económicas, que posibilitan  la monitorización continuada de  las estructuras 
de hormigón armado una vez puesto en obra, bajo un coste mínimo de intervención. 
 
Con respecto a la relación de ρ frente a las propiedades de los materiales cementicios, 
estudios anteriores (Calleja 1960; Monfore 1968; Monfore 1968; McCarter and Afshar 
1988; Morris, Moreno et al. 1996) han demostrado que las propiedades eléctricas del 
hormigón están directamente  relacionadas  con  las  características microestructurales 
de la pasta y del hormigón (porosidad, tortuosidad).  
 

5.2.2.1. Relación frente a la microestructura 

 
En  un  medio  poroso  como  el  hormigón,  la  resistividad  refleja  la  capacidad  de 
transportar carga eléctrica en los iones disueltos en la fase acuosa de un determinado 
volumen  (Hansson  and  Hansson  1985),  pudiéndose  asumir  a  los  áridos  como 
eléctricamente  inertes  ya  que  su  resistividad  resulta  varios  órdenes  de  magnitud 
superior a la de la solución poroso. 
 
Dado que la solución de los poros es solo una fracción volumétrica del total, se podría 
expresar como  la ecuación 32, donde ρ0 es  la resistividad de  la solución de  los poros, 

aproximadamente 0,5 Ω.m (Buenfeld, Newman et al. 1986; Goni and Andrade 1990) y 

φ es  la  fracción volumétrica de  líquido en  los poros  (no‐saturado, φ < ε, volumen de 

poroso; saturado φ = ε, volumen de poros). 
 

·                             [32] 
 
Archie en 1942  (Archie 1942)  comprobó para el estudio de  rocas  saturadas de agua 
que ésta expresión no  tenía en  cuenta  la  tortuosidad de  los poros, que hace que  la 
distancia (l) entre  las caras del volumen geométrico no sea  la aparente. Por  lo que  la 
formulo la expresión conocida como la ley de Archie, como se muestra en la ecuación 
33, donde a y m  son  constantes que dependen de  la composición del material, y m 
representa  el  parámetros  relacionado  con  la  estructura  de  los  poros  del material: 
conectividad y tortuosidad. 
 

·                                                                                                                         [33] 
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En la Figura 29 se presenta un ejemplo de aplicación de la ecuación 33 para estimar los 
valores de resistividad eléctrica, función de la porosidad y de las constantes a y m. En 
el  ejemplo  se  considera  la  resistividad  eléctrica  en  la  fase  acuosa  (ρ0) 

aproximadamente 0,5 Ω.m (Buenfeld, Newman et al. 1986; Goni and Andrade 1990), a 
una  constante que vale aproximadamente 1  (Garboczi 1990), y m  con una variación 
entre 1 y 2 (Wong, Koplik et al. 1984), inclusive. 
 

 
Figura 29. Ejemplo de aplicación de la Ley de Archie para estimar la resistividad de un hormigón 

 
 

La relación    también se define, en términos microestructurales teniendo en 

cuenta  solamente  las  limitaciones  geométricas  del  movimiento,  como  un  factor 
adimensional  llamado  ‘factor  de  formación’  (Archie  1942)  siempre  mayor  que  la 

inversa de la porosidad   (Garboczi 1990). 

 
 

5.2.2.2. Relación con los componentes del hormigón 
 

- Adición  de  cenizas  volantes.  Los  hormigones  con  este  tipo  de  adiciones 
presentan resistividades varias veces superiores a las del cemento Portland en 
las mismas  condiciones.  Se  atribuye  a  este  efecto  la  reducción  de  los  poros 
capilares mediante la reacción puzolánica (Powers 1947). 
 

- Adición de humo de sílice. El humo de sílice en  la composición del hormigón 
resulta en un  incremento efectivo de  la  resistividad eléctrica por  sus efectos 
tanto químicos  (reacciona con hidróxido de calcio hidratado Ca  (OH)2 y  forma 
silicato de calcio hidratado CSH) como físicos (rellena pequeños poros con finas 
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partículas, efecto  filler)  (Isaia  1995).  Las  acciones del humo de  sílice  además 
llevan  a  una  reducción  de  la  porosidad  en  esta  zona  de  transición,  entre  la 
matriz  y  el  árido  (Goldman  and  Bentur  1989),  lo  que  proporciona  una 
microestructura más  fuerte,  con  una mayor  densidad  y menor  volumen  de 
poros interconectados para la conducción de cargas por iones. 
 

- Áridos.  Los  áridos densos normalmente  son  aislantes por  su  alta  resistividad 

eléctrica,  por  ejemplo  el  cuarzo,  en  torno  a  1014  –  1016  Ω.m.  Esta 
característica causa el efecto de dilución de la resistividad  (Shane, Mason et al. 
2000) medida en  la matriz conductiva (la pasta), y el redireccionamiento de  la 
corriente  alrededor  de  los mismos,  el  cual  se  traduce  en  el  aumento  de  la 
tortuosidad. Ping ha encontrado en su trabajo que la mineralogía del agregado 
no afecta al valor de la conductividad (Ping, Beaudoin et al. 1991). 

 
En  definitiva  el mayor  volumen  de  poros,  en  presencia  de  la  fase  acuosa,  lo  que 
disminuye  la  resistividad  neta  del  hormigón.  Sin  embargo,  la mayor  porosidad  no 
necesariamente resulta en una menor resistividad, porque ésta también depende del 
grado  de  saturación  en  el  interior  del material  poroso  (fracción  en  liquido)  y  de  la 
temperatura de medida (variación en la cinética de los iones). 
 
 

5.2.2.3. Influencia del grado de saturación y temperatura 
 
Las  condiciones  internas de  la microestructura del hormigón, en  cuanto al grado de 
saturación y temperatura, influyen fuertemente en la determinación de la resistividad 
eléctrica. 
 
En  cuanto  a  la  saturación,  la  variación  de  ρ  se  debe  a  que  en  condiciones                 
semi‐saturada la conducción de los iones ocurre a través de la capa de agua adsorbida 
en las paredes de los poros (Schulte, Mader et al. 1978), mientras que en hormigones 
muy  secos  la  conductividad  disminuye  sensiblemente,  y  este  actúa  como  aislante 
eléctrico. 
 
En la Figura 30 se muestra que cuando mayor es el grado de saturación del hormigón 
mucho menor la resistividad eléctrica determinada (Gjørv O. E. 1977). 
 



                                 5. TÉCNICAS PARA LA MEDIDA DEL HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO 
 

47 
 

 
Figura 30. Relación entre el grado de saturación y los valores de la resistividad eléctrica, para distintas 

relaciones a/c (Los datos han sido extraídos del articulo (Gjørv O. E. 1977) 
 
Con  relación  a  la  influencia  de  la  temperatura,  esta  se  debe  a  que  al  aumentar  la 
temperatura  aumenta  la movilidad  de  los  iones,  y  consecuentemente  disminuye  la 
resistividad del hormigón  (Hope,  Ip et al. 1985). Considerando al hormigón como un 
conductor  iónico,  se  puede  describir  por  la  ley  de  Arrhenius  la  influencia  de  la 
temperatura  sobre  la  resistividad  (ecuación  34),  donde  ρ  es  la  resistividad  a  la 
temperatura absoluta T, A es la resistividad nominal a una determina temperatura, Ea 
es  la  energía  de  activación  aparente  del  proceso  conductivo  [kJ/mol],  y  R  es  la 
constante universal de los gases (8,314 J/mol/K). 
 

· ·                              [34] 
 
Por  otra  lado,  en  un  rango  razonablemente  limitado  de  temperatura  es  posible 
emplear  una  ecuación  lineal  (ecuación  35),  en  la  que  se  define  un  coeficiente  de 
cambio de la resistividad por temperatura, donde ρ es la resistividad a la temperatura 

T,  ρ0 es  la  resistividad a  la  temperatura de  referente T0  (usualmente 25°C), ΔT es  la 
diferencia de temperatura (T – T0) y Ψ es el coeficiente de corrección que depende del 
contenido de pasta en el mortero u hormigón (Castellote, Andrade et al. 2002). 
 

· ∆ ·                         [35] 
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5.2.3. Otras técnicas 
 
Bonnet  et  al.  utilizaron  la  Emisión  Acústica  para  evaluar  la  evolución  de  la 
microestructura a edades tempranas. Aunque detectaron cambios durante el proceso 
de curado de los hormigones, no encontraron buenas relaciones entre la respuesta de 
ésta técnica y las propiedades elástico lineales o de cambio micromecánico (Bonnet D. 
1998). 

 
La  espectroscopia  de  Onda  elástica  es  la  técnica  más  innovadora  recogida  en  la 
bibliografía  para  esta  clase  de  estudios.  Un  sistema  de  espectroscopia  registra  los 
cambios  en  las  ondas  elásticas  de manera  continua  obteniéndose  los  datos  que  se 
muestran en la Figura 31, en la que también se recogen los cambios en la temperatura 
mediante termopares embebidos. 
 

 
Figura 31. Evolución de las ondas elásticas durante los primeros 3 días  

(Van Den Abeele, Desadeleer et al. 2009). 
 

 
La Figura 31 muestra  la acumulación de cuentas que se producen con  los cambios en 
las ondas elásticas, un filtro automático elimina la presencia de ruidos derivados en  las 
medidas. Se observa, como tras un período de latencia, el número de cuentas aumenta 
de  forma  lineal  justo antes de  la subida brusca de  temperatura, es decir, cuando  los 
procesos de hidratación son máximos. El aumento constante de esta variable se debe 
al  inicio de  fraguado y posterior adquisición de propiedades mecánicas por parte del 
hormigón (Van Den Abeele, Desadeleer et al. 2009). 
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6. NORMATIVA  ACTUAL  PARA  LA  CARACTERIZACIÓN  DEL  PROCESO 
DE ENDURECIMIENTO Y FRAGUADO DEL HORMIGÓN 

 

6.1. Exigencia de la EHE‐08 
 
Las condiciones o características de calidad exigidas a un hormigón se especifican en el 
Pliego  de  Prescripción  Técnica  Particulares,  siendo  siempre  necesario  indicar  las 
referentes  a  su  resistencia,  su  consistencia,  tamaño  máximo  de  árido,  el  tipo  de 
ambiente  a  que  va  a  estar  expuesto,  y,  cuando  sea  preciso,  las  referentes  a 
prescripciones  relativas  a  aditivos  y  adiciones,  resistencia  a  tracción  del  hormigón, 
absorción, peso especifico, compacidad, permeabilidad, aspecto externo, etc. 
 
Durante el transporte del hormigón se deben utilizar procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. El 
tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe  ser mayor de hora y media,  salvo que  se utilicen 
retardantes de fraguado.  
 
Actualmente, no se describen ensayos previos que verifiquen que se han cumplido las 
especificaciones  requeridas  en  la  obra  por  parte  del  suministrador  del  hormigón 
siendo solo necesaria una copia compulsada de una persona física con representación 
suficiente que certifique tales dosificaciones. 
 
Una vez que el hormigón  llega al  lugar donde  se procederá a  su  colocación,  solo  se 
especifica  la  realización  de  dos  ensayos,  siendo  únicamente  el  de  docilidad  del 
hormigón mediante  la determinación de  la consistencia del hormigón por el método 
del asentamiento, según UNE EN 12350‐2, el que se lleva a cabo en el hormigón fresco 
de manera puntual.  
 
En  el  caso  de  hormigones  autocompactantes,  los  ensayos  del  hormigón  fresco 
aumentan  siendo  necesario  realizar  medidas  de  fluidez  mediante  ensayos  de 
escurrimiento según UNE 83361 o en embudo en V según UNE 83364; de resistencia al 
bloqueo, mediante  ensayos  de  escurrimiento  con  anillo  J  (UNE  83362)  o mediante 
ensayos de  la caja en L  (UNE 83363). La Tabla 8  recoge  los  rangos admisibles de  los 
parámetros de autocompactabilidad que deben cumplirse, en cualquier caso, según los 
diferentes métodos de ensayo. 
 
A  través  de  estos  ensayos,  resulta  casi  imposible  controlar  si  las  condiciones  de 
nuestro hormigón son  las estipuladas en el Pliego de Prescripción Técnica, ya que  los 
aditivos actuales permiten modificar tales condiciones.  
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Tabla 8. Requisitos generales para la autocompactabilidad 

Ensayo  Parámetro medido  Rango admisible 

Escurrimiento 
T50  T50 ≤ 8 seg 

df  550 mm ≤ df  ≤ 850 mm 

Embudo en V  TV  4 seg ≤ TV ≤ 20 seg 

Caja en L  CbL  0,75 ≤ CbL  ≤ 1,00 

Escurrimiento con anillo J  dJf  ≥ dJf – 50 mm 

 
 
Una vez puesto en obra,  la comprobación de  las especificaciones de esta  Instrucción 
para el hormigón endurecido, se  llevará a cabo mediante ensayos   de resistencia del 
hormigón a compresión (UNE 12390‐2) realizados a la edad de 28 días.  
 
Por  tanto,  no  existe  actualmente  un  control  que  permita  estudiar  la  evolución  del 
hormigón durante su fraguado y posterior endurecimiento. La monitorización de este 
proceso permitiría conocer mejor el proceso. 
 
La  instrucción  solo  ofrece  algunas  pautas  que  deben  seguirse  durante  la  etapa  de 
curado,  y  apunta  tiempos  aproximados  de  desencofrado  en  función  del  tipo  de 
elemento y  temperatura para el caso de hormigones  fabricados a partir de cemento 
Portland Tipo I, sin tener en cuenta las relaciones a/c o la cantidad de cemento. 
 

- Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado 
curado.  Éste  se  prolongará  durante  el  plazo  necesario  en  función  del  tipo  y 
clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 

 
- El plazo mínimo de descimbrado dependerá, entre otros, de la evolución de la 

resistencia  y  módulo  de  deformación  del  hormigón  de  las  condiciones  de 
curado, de  las características de  la estructura y de  la fracción de carga muerta 
actuante en el momento del descimbrado. 

 
Pueden  tomarse  como  referencia  los  períodos  mínimos  de  desencofrado  o 
descimbrado para elementos de hormigón armado que figuran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Períodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado 
Temperatura superficial del hormigón (°C)  ≥ 24°  16°  8°  2° 

Encofrado vertical  9 horas  12 horas  18 horas  30 horas 

Losas 
             Fondos de encofrado 
             Puntales 

2 días 
7 días 

3 días 
9 días 

5 días 
13 días 

8 días 
20 días 

Vigas 
             Fondos de encofrado 
             Puntales 

7 días 
10 días 

9 días 
13 días 

13 días 
18 días 

20 días 
28 días 

 
El  uso  de  encofrados  deslizantes,  o  la  utilización  de  procedimientos  de  curado 
acelerado, podrán permitir la reducción de los períodos recomendados. 
 
En  hormigones  de  alta  resistencia,  debido  a  los  aditivos  empleados,  se  pueden 
producir retardos de fraguado respecto a hormigones convencionales. Por esta razón 
debe tenerse especialmente en cuenta esta circunstancia en el plazo de descimbrado. 
 
Para por tanto, parece importante describir alguna técnica o ensayo normalizado que 
permita  conocer,  no  solo  la  evolución  de  los  hormigones  a  edades  tempranas,  sino 
también conocer si el diseño de la mezcla se ajusta a las especificaciones requeridas en 
la obra. 

 

6.2. Normativa UNE 
 

Como se adelantó en el apartado anterior, existen numerosos ensayos normalizados 
que permiten conocer de manera puntual propiedades del hormigón en estado fresco. 
En la Tabla 10 se enumeran las normas españolas y europeas, así como la propiedad o 
propiedades a la que se refiere cada una de ellas. 
 
La mayoría de la normativa existente se basa en medidas de consistencia del hormigón 
antes de ser colocado en obra, lo que  permite evaluar la mayor o menor facilidad que 
tiene el hormigón fresco para deformarse y consiguientemente para ocupar todos  los 
huecos  del molde  o  encofrado.  La  consistencia  se  fija  antes  de  la  puesta  en  obra, 
analizando  cual  es  la  más  adecuada  para  la  colocación  según  los  medios  que  se 
dispone de compactación y no es  indicativo de  las futuras propiedades mecánicas del 
hormigón, ni puede relacionarse con la durabilidad de éste. 
 
También  la  normativa  recoge  ensayos  para  la  determinación  del  tiempo  de  inicio  y 
final  de  fraguado  de mortero  (UNE  83311:1986;  ASTM  C403)  y  pasta  de  cemento   
(UNE‐EN 196‐3:2005 o ASTM C 191) a través del aparato de Vicat. Esta normativa no 
puede ser aplicada en hormigones.   
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Tabla 10. Normativa española y europea para medidas de hormigón fresco. 

Norma  Tipo de ensayo 
Propiedad de 

medida 
UNE‐EN  12350‐2:2009.  Ensayos  de  hormigón 
fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. 
UNE‐EN  12350‐3:2009.  Ensayos  de  hormigón 
fresco. Parte 3. Ensayo Vebe. 
 

UNE 83313:1990. Ensayo de hormigón. Medida 
de la consistencia del hormigón fresco: Método 
del cono de Abrams. 
 

ASTM  C  143:  Test  Method  for  Slump  of 
Hydraulic Cement Concrete. 

Asentamiento 

Consistencia 

UNE‐EN  12350‐4:2009.  Ensayos  de  hormigón 
fresco. Parte 4. Grado de compactibilidad. 

Grado de 
compactibilidad 

UNE‐EN  12350‐5:2009.  Ensayos  de  hormigón 
fresco. Parte 5. Ensayo de la mesa de sacudidas. 
 

UNE   83361:2007. Hormigón autocompactante. 
Caracterización  de  la  fluidez.  Ensayo  de 
escurrimiento. 
UNE  83362:2007.  Hormigón  autocompactante. 
Caracterización  de  la  fluidez  en  presencia  de 
barras.  Ensayo  del  escurrimiento  con  el  anillo 
japonés. 
UNE  83363:2007.  Hormigón  autocompactante. 
Caracterización  de  la  fluidez  en  presencia  de 
barras. Método de la caja en L. 

Escurrimiento 

UNE‐EN  12350‐6:2009.    Ensayos  de  hormigón 
fresco. Parte 6. Determinación de la densidad. 

Densidad 

UNE‐EN  12350‐7:2010.  Ensayos  de  hormigón 
fresco.  Parte  7:  Determinación  del  contenido 
del aire. Método de presión. 
  
ASTM  C  173:  Test Method  for  Air  Content  of 
Freshly  Mixed  Concrete  by  the  Volumetric 
Method. 

Contenido de aire 

UNE  83311:198.  Ensayos  de  hormigón. 
Determinación del tiempo de fraguado.  
ASTM C 403. Standard Test Method for Time of 
Setting  of  Concrete  Mixtures  by  Penetration 
Resistance. 

Resistencia de 
penetración de agujas 

sobre mortero 
tamizado del hormigón 

Tiempo de 
principio y final de 

fraguado del 
hormigón 
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7. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
En este apartado se describe  la composición y tipología de  las probetas utilizadas, así 
como las técnicas usadas para su caracterización. 
  

7.1. Composición y descripción de las probetas ensayadas 
 

7.1.1. Composición 
 

La  composición  de  los  morteros  se  hizo  según  se  especifica  en  la  norma                    
UNE‐EN 196‐1:2005, modificando  las relaciones agua/cemento según se resume en  la 
Tabla 11. 
 

Tabla 11. Composición de los morteros estudiados 

Nº  Tipo de cemento  Agua/cemento  Arena /Cemento 
1_M  Tipo I 42.5 R  0,45  3 
2_M  Tipo I 42.5 R  0,50  3 
3_M  Tipo I 42.5 R  0,65  3 

 
La arena empleada ha sido arena normalizada CEN según el artículo 5.1.3 de la norma 
UNE‐EN 196‐1. El cemento utilizado ha sido un cemento Portland Tipo I y el agua fue 
agua destilada. 
 
7.1.2. Proceso de amasado 
 
El  proceso  de  amasado  del  mortero  se  realizo  según  se  especifica  en  la  norma         
UNE‐EN 196‐1. En primer  lugar se pesaron  los materiales  (cemento, arena y agua). A 
continuación  se  vertió  el  agua  en  la  amasadora  y,  después,  el  cemento. 
Posteriormente se amasó a velocidad lenta durante 30 s. Después, se añadió la arena 
de  forma  uniforme  durante  30  s  a  velocidad  lenta  de  amasado.  Posteriormente  se 
amaso  a  velocidad  rápida durante 30  s. Una  vez  finalizado  este proceso,  se paró  la 
amasadora y se dejó reposar  la masa durante 90 s, finalizando el proceso a velocidad 
rápida durante 60 s. 
 
Una vez realizado el amasado se procedió al llenado de moldes. Este proceso se realizó 
en  dos  capas.  Primero  una  capa  uniforme,  que  se  compacto  con  60  golpes  en  la 
compactadora y, a continuación, se vertió la segunda capa de mortero que también se 
compactó  con  60  golpes,  en  las  probetas  estándar  de  4x4x16  cm.  Para  el  resto  de 
probetas,  los golpes de  la compactadora se sustituyeron por pequeños golpes con un 
martillo de goma en los laterales del molde. 
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Una vez  fabricadas  las probetas, se conservaron en el  interior de una caja estanco a 

temperatura  de  20±1°C  y  humedad  relativa  ≥95%,  sacándolas  a  ambiente  de 
laboratorio únicamente durante el período en que se realizaban las medidas. 
 
7.1.3. Tipo de probetas 
 

Para cada dosificación de mortero se confeccionaron las probetas que se muestran en 
la Tabla 12. 
 
Tabla 12.  Número, tipo de probeta y ensayo al que se destina 

Tipo de probeta  Ensayo 

1 probetas de 8x8x25 cm  Medidas de ultrasonido y resistividad eléctrica 

3 probetas de 4x4x16 cm  Ensayo de rotura a flexotracción y compresión 

3 probetas de 4x4x16 cm  Ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio 

 

 
a.  b. 
Figura  32.  Probetas  de mortero  ensayadas:  a)  Probetas  de  8x8x25  para  ensayos  de  ultrasonido  y 
resistividad  eléctrica;  b)  Probetas  estándar  de  4x4x16  para  ensayos  de  rotura  a  flexotracción  y 
compresión, y porosimetría por intrusión de mercurio. 
 

 

7.2. Técnicas que caracterizan el desarrollo de la microestructura 
 
Durante  los 28 días de curado, se monitorizaron de manera continua,  la velocidad de 
propagación de  la onda ultrasónica y  la  resistividad eléctrica por el método de  las 4 
puntas. Los ensayos de rotura a flexotracción, rotura a compresión y porosimetría por 
intrusión de mercurio se realizaron a 1, 3, 7 y 28 días de curado. 
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7.2.1. Porosimetría por intrusión de mercurio 
 

La  caracterización de  la porosidad mediante porosimetría por  intrusión de mercurio 
(PIM) analiza la banda de poros comprendida entre 10‐8 y 10‐4. El volumen del material 
se determina mediante  inmersión de mercurio. Después de hacerse el vacío sobre  la 
muestra, se aplica una presión hidrostática con mercurio a  la cámara que contiene  la 
muestra. La presión de intrusión del mercurio resulta ser inversamente proporcional al 
tamaño de abertura del poro. Los valores de presión aplicada y volumen acumulado de 
mercurio  intrusado, dan  lugar a representaciones gráficas del proceso de  llenado, y a 
través  de  ello,  es  posible  representar  volúmenes  acumulativos,  diferenciales  y 
porosidad porcentual estimada a partir de la ecuación de Washburn (Washburn 1921) 
que supone un modelo cilíndrico de poros. 
 
La ecuación de Washburn se expresa según  la ecuación 36, en  la que p es  la presión 

aplicada para  introducir el mercurio,  γ es  la  tensión  superficial del mercurio, θ es el 
ángulo de contacto y d es el diámetro de poro asociado: 
 

·γ·
                                       [36] 

 
 
Para poder analizar  las muestras a 1, 3, 7 y 28 días exactos, el agua de hidratación se 
eliminó mediante su reemplazo con acetona. El proceso de preparación de la muestra 
se esquematiza en la Figura 33. Aunque existen otras técnicas para frenar los procesos 
de hidratación en materiales  cementicios, ésta es una de  las que menos afecta a  la 
estructura porosa de la muestra (Collier, Sharp et al. 2008). 

 

Figura 33. Esquema de acondicionamiento de la muestra para análisis de PIM. 
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Los análisis de PIM fueron realizados en un equipo PORESIZER de la casa Micromeritics  
siguiendo  la  recomendación  de  la  norma  ASTM  D4404.  En  la  Figura  34  aparece  el 
equipo  empleado  y  un  esquema  de  un  penetrómetro.  En  los  cálculos  realizados  se 

emplearon  los  siguientes  valores para  las  constantes de  la ecuación 36: θ =141,3°  y       
γ = 485 dinas/cm 
 

 
 

 
Figura 34. Equipo de medida y penetrómetro utilizado para los ensayos de PIM. 

 

7.2.2. Determinación de la resistividad.  
 

El  procedimiento  aplicado  para  determinar  la  resistividad  eléctrica  del  hormigón  se 
basa en el método de las cuatro puntas o Wenner, descrito en la Norma UNE 83988‐2. 
La  determinación  de  dicha  variable  eléctrica  se  basa  en  la  utilización  de  cuatro 
electrodos en contacto con  la superficie del material, distanciados en 5cm, mediante 
los cuales se aplica una corriente y se mide la diferencia de potencial generada (Figura 
35). 
 
El contacto eléctrico entre electrodo‐hormigón se garantiza mediante  la humectación 
de las 4 puntas con agua. Se aplica una corriente entre los dos electrodos situados en 
los extremos del eje, y se recoge la diferencia de potencial en los electrodos interiores. 
Se realizan ocho medidas las cuatro caras de la probeta, para medir a lo largo de todo 



 7. PROGRAMA EXPERIMENTAL  
 

57 
 

el perímetro de  forma homogénea y espaciada. El valor de  la resistencia eléctrica de 
cada probeta se obtiene como promedio de estas ocho medidas. 

 

 
Figura 35. Medida de la resistividad eléctrica en hormigones mediante el método de las cuatro puntas. 

 
Para el ensayo se utilizó un equipo comercial Resistivity Meter de la marca CNS Farnell, 
a través del cual se obtiene el valor directo de  la resistividad eléctrica aparente para 
una distancia entre puntas determinada. 
 
El  factor de  forma adimensional para el  tamaño de muestra ensayada  fue estimado 
mediante  ensayos  de  la  resistividad  eléctrica  por  el método  directo,  descrito  en  la 
Norma UNE 83988‐1. 
 
En este caso, se aplica un campo eléctrico mediante dos electrodos en contacto con la 
base de la probeta (Figura 36). 
 

 
Figura 36. Medida de la resistividad eléctrica directa en la probeta de hormigón ensayada. 
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Para  la medida  de  resistividad  eléctrica  directa  se  utilizó  un  equipo  comercial  LCR 
Meter de la marca ESCORT, obteniendo directamente el valor de resistencia eléctrica. 
Conocidas las dimensiones de la probeta se obtiene el valor de la resistividad absoluta. 

 

7.3. Técnicas para la caracterización de las propiedades mecánicas 
 

7.3.1. Ensayo de resistencia a flexotracción 
 

El ensayo de resistencia a  flexotracción se realizó según  la norma UNE‐EN 196‐1. Los 
ensayos se realizaron por triplicado en probetas de 4x4x16 cm extraídas de las cámara 
húmeda a 1, 3, 7 y 28 días.  
 
7.3.2. Ensayo de resistencia a compresión 
 
El  ensayo  de  resistencia  a  compresión  se  efectuó  una  vez  concluido  el  ensayo  a 
flexotracción,  según  la  norma  UNE‐EN  196‐1.  Para  la  realización  del  ensayo  se 
emplearon  los  semiprismas  resultantes  del  ensayo  anteriormente  descrito.  Cada 
semiprisma  se  colocó  centrado  en  el  dispositivo  de  ensayo  hasta  rotura,  a  una 
velocidad de carga de 2.400 N/s ± 200 N/s.  

 
 

7.3.3. Ensayos de ultrasonido 
 

Los métodos de  inspección de materiales mediante ultrasonidos más frecuentemente 
usados son los de transmisión y pulso‐eco, es este caso se utilizó de transmisión. 
 
El  sistema  utilizado  envía  una  onda,  o  un  haz  de  ellas,  a  través  de  una  probeta  de 
hormigón de espesor conocido y determina el tiempo de paso de esta onda. Para ello 
se colocan dos captadores sobre  la superficie del material, enfrentados y a una cierta 
distancia  y  se  envía  a  través  de  la  masa  un  impulso  ultrasónico,  midiéndose 
electrónicamente el tiempo transcurrido entre el paso por el primero y segundo de los 
captadores.  Para  obtener  un  buen  contacto  entre  los  captadores  se  aplicó  un  gel 
especial para ultrasonido entre el palpador y  la probeta a ensayar. Los palpadores se 
introdujeron en un soporte de madera con el fin de ser sujetados mediante una prensa 
para  conseguir  una  presión  constante.  El  aparato  de  medida  fue  conectado  a  un 
ordenador  y  programado  para  obtener  medidas  de  manera  periódica  durante  las 
primeras  horas de ensayo (Figura 37). 
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Figura 37. Configuración esquemática utilizada en el estudio de velocidad de onda ultrasónica. 

 
El equipo utilizado para realizar las medidas fue un equipo comercial PUNDIT PLUS de 
la marca CNS  Farnell.  Las medidas  se  realizaron  con  transductores de 500  y 54  kHz 
(CNS Farnell) de frecuencia emitiendo en modo longitudinal.  
 
A partir de  los datos de velocidad de onda obtenidos  se caracterizó  la evolución del 
módulo elástico según la ecuación 20 (Ver apartado 5.2.1.). 
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8. RESULTADOS  
 

8.1. Ensayo de resistencia a flexotracción 
 
Las  gráficas  con  los  resultados  medios  obtenidos  para  cada  uno  de  los  morteros 
estudiados a  las edades de 1, 3, 7 y 28 días, se muestran en  la Figura 38. Esta  figura 
compara  las  resistencias  a  flexotracción  y  su  evolución  para  los  tres  morteros 
estudiados. 
 
Puede observarse como  la resistencia a flexotracción aumenta con el tiempo para  los 
tres  casos,  siendo más notable esta  subida entre  los primeros 7 días de  curado.  Los 
valores de resistencia a flexotracción obtenidos en las probetas con relación a/c 0,45 y 
0,5  son muy  similares, mientras  que  para  la  probeta  con  relación  a/c  0,65  es más 
inferior, aumentando la diferencia con los días de curado. 
 
 

 
Figura 38. Comparación de las resistencias a flexotracción 

 

8.2. Ensayo de resistencia a compresión  
 
Las  gráficas  con  los  resultados  medios  obtenidos  para  cada  uno  de  los  morteros 
estudiados a  las edades de 1, 3, 7 y 28 días, se muestran en  la Figura 38. Esta  figura 
compara  las  resistencias  a  compresión  y  su  evolución  para  los  tres  morteros 
estudiados. 
 
La evolución de la resistencia a compresión es similar a la observada en los ensayos de 
flexotracción. El mayor crecimiento de resistencia se produce en  los primeros días de 
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curado para  los  tres morteros estudiados, siendo el mortero M_0,65 el que muestra 
los valores más bajos.  
 

 
Figura 39. Comparación de las resistencias a compresión 

 
8.3. Porosimetría por intrusión de mercurio 
 

Los valores medios del volumen total de poros obtenidos en cada caso con el tiempo, 
se presentan en la Figura 40, donde se observa que la porosidad total media disminuye 
a medida que tienen lugar los procesos de hidratación del cemento y con el descenso 
de la relación a/c. 
 

 
Figura 40. Porosidad total de las muestras estudiadas con el tiempo 
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En  la Figura 41 se muestran  las gráficas de volumen acumulado normalizado para  los  
morteros con relación a/c 0,5 y 0 ,65 a 1, 3, 7 y 28 días. Se observa que a medida que 
aumenta la edad de curado, para una misma relación a/c, se desplazan las curvas hacia 
poros más pequeños. Durante  los primeros días de curado  (1 y 3 días)  la mayoría de 

poros  se  encuentran  comprendidos  entre  1  y  0,1  μm, mientras  que  para  tiempos 

mayores aumentan los comprendidos entre  0,1 y 0,01 μm (zona de poros capilares).  
 

El análisis de  la  Figura 40  y  la  Figura 41  sugiere que el avance de  las  reacciones de 
hidratación conduce a una menor porosidad total y a un refinamiento del tamaño de 
poros, con desplazamiento del tamaño dominante hacia tamaños menores. 
 
 

 
Figura 41. Curvas de volumen acumulado normalizado para los morteros con relación a/c 0,5 y 0,65. 
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8.4. Ensayo de resistividad eléctrica 
 
La resistividad eléctrica (ρ) se determinó por el método de las cuatro puntas o método 
Wenner descrito en la norma UNE 83988‐2.  
 
Para  la  estimación  de  la  resistividad  verdadera  o  absoluta  ρ,  que  es  la  verdadera 
propiedad  del material  y,  por  lo  tanto,  independiente  de  la  forma  y  tamaño  de  la 

muestra, es necesario introducir un coeficiente o factor de forma χ adimensional que 
se define a través de la siguiente relación: 
 

χ                                       [37] 

 
Este factor de forma depende básicamente de las dimensiones relativas de la distancia 
entre  electrodos  a  y  las  dimensiones  de  la muestra  y  puede  obtenerse  de manera 
experimental o a  través de modelos por elementos  finitos. Para el caso de probetas 

cilíndricas de diámetro 15 cm y longitud 30 cm, χ es igual a 1,65 (Morris, Moreno et al. 
1996). 
 
En este caso, como las probetas utilizadas fueron de 8x8x25cm, se procedió al cálculo 
de  la constante de  forma  realizando medidas de  resistividad eléctrica por el método 
directo descrito en  la norma UNE 83988‐1. Estas medidas se realizaron en el mortero 
con relación a/c 0,5.  
 
En la Tabla 13 se muestran los valores medios de la resistividad eléctrica experimental 
obtenida  por  el  método  de  las  4  puntas,  la  resistividad  eléctrica  obtenida  por  el 
método  directo  y  la  constante  de  forma  calculada  según  la  ecuación  37  para  el 
mortero con relación a/c 0,5. 
 
En la Figura 42 se presentan los valores medios de la resistividad eléctrica obtenidos a 
partir  de  la  resistividad  eléctrica  experimental  por  el  método  de  las  4  puntas, 

suponiendo una constante de  forma de 2,8  (media de  los  resultados de χ obtenidos 
mediante el método de la resistividad directa para el mortero con relación a/c 0,5). Se 
tiene  información de  la evolución del valor de ρ con el tiempo desde  los primeros 20 
minutos tras la mezcla de los componentes del mortero hasta los 28 días de curado. 
 
Se  observa  que  los  valores  de  ρ  varían  de manera  similar  a  los  obtenidos  en  los 
ensayos  de  resistencia  a  compresión.  La  resistividad  eléctrica  aumenta  de manera 
lineal a partir de  las 10 horas de mezclado, hasta aproximadamente 7 días, donde  la 
velocidad de crecimiento disminuye. Los valores obtenidos son menores a medida que 
se aumenta la relación a/c. 
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Tabla 13. Evolución de la resistividad eléctrica para mortero a/c 0,5.  
Cálculo de la constante de forma χ 

Tiempo 
(Horas) 

ρexp 
4puntas 

(Ω.m) 

ρ directo 

(Ω.m) 
χ 

0,25  4,68 2,01 2,33
0,83  4,61 2,04 2,26
2,5  4,46 1,99 2,25
3  4,65 2,01 2,32

3,5  5,14 2,04 2,52
4,5  5,77 2,02 2,86
6,5  7,5 3,39 2,21
7,5  8 2,80 2,86
8,5  8,56 2,99 2,86
9,5  9,02 3,06 2,95
10,5  9,23 3,30 2,79
11,5  9,58 3,36 2,85
12,5  11,26 4,05 2,78
17  28,9 9,84 2,94
20  35,6 11,92 2,99
23  45,7 15,59 2,93
24  48,6 16,41 2,96
48  69,6 25,32 2,75
72  78,9 26,77 2,95
96  89,5  

120  100,3  
144  110,9  
168  125,9 41,67 3,02
336  140,9 47,38 2,97
672  175,9 59,21 2,97

 

 
Figura 42. Valores medios de la resistividad eléctrica obtenidos para los morteros estudiados. 
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8.5. Ensayo de ultrasonido 
 

La  Figura  43 muestra  la  evolución  de  la  velocidad  ultrasónica  para  un mortero  con 
relación a/c 0,5.  

Los  datos  de  velocidad  ultrasónica  muestran  que  aunque  se  trabaje  a  diferentes 
frecuencias,  se  cambie  la disposición de  los palpadores o  la distancia,  los  resultados 
pueden  ser  correlacionados,  observándose  un  incremento  sigmoidal  a medida  que 
transcurre el tiempo. El mayor incremento tiene lugar durante el fraguado y posterior 
endurecimiento (primeras 24 horas). 
 

 
Figura 43. Evolución de la velocidad ultrasónica para mortero con a/c 0,5 

 

Durante el período de  fraguado y endurecimiento,  las medidas se realizaron sobre  la 
superficie  de  la  probeta  de manera  indirecta  (Figura  44).  Los  primeros minutos  de 
fraguado, donde tenemos una disolución saturada, fue necesario el uso de palpadores 
de altas frecuencias (500 kHz), una vez que comienza el fraguado ya es posible trabajar 
con frecuencias de 50 kHz. 

Tras desmoldar la probeta, las medidas de velocidad ultrasónica se realizan de manera 
tradicional, con los palpadores enfrentados como se muestra en la Figura 45.   
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Figura 44. Disposición de los palpadores durante el fraguado y endurecimiento de la probeta 

 

 
Figura 45. Disposición de los palpadores tras desmoldar la probeta 

 

La disposición  indirecta de  los palpadores en  las medidas de propagación de  la onda 
ultrasónica está  fuertemente  influenciada por  la capa de hormigón más cercana a  la 
superficie, donde se situados los palpadores y de la distancia entre ellos. Para verificar 
esta posible influencia se realizaron medidas de velocidad ultrasónica de forma directa 
e indirecta, modificando en ésta la distancia de los palpadores. 
 
La Figura 46 muestra la velocidad ultrasónica en una probeta de mortero con relación 
a/c y una edad de 2,5 horas. En todos los casos, la medida es indirecta y los palpadores 
están situados sobre  la superficie de  la probeta. Puede observarse como durante  las 
primeras  horas  donde  tenemos  una  solución  saturada  es  necesario  trabaja  a  altas 
frecuencias  para  evitar  la  atenuación  de  la  onda,  sin  embargo  a  medida  que  las 
partículas  comienzan  a  estructurarse,  frecuencias  tan  altas  provocan  una  fuerte 
dispersión, siendo necesario disminuir ésta.  
 

 
Figura 46. Influencia de la frecuencia en las medidas de velocidad ultrasónica 
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La Figura 47 muestra la velocidad ultrasónica en una probeta de mortero con relación 
a/c  0,5  y  una  edad  de  7,5  horas,  tras  ser  desmoldada.  Puede  observarse  que 
independientemente de la disposición de los palpadores, la medida no se ve alterada.  
 

 
Figura 47. Influencia de la disposición de los palpadores en las medidas de velocidad ultrasónica 

 

La Figura 48 muestra  la evolución de  la velocidad ultrasónica durante  las primeras 24 
horas para las distintas relaciones agua/cemento estudiadas. Se observa que el tiempo  
que tarde el pulso ultrasónico en recorrer la probeta disminuye con el tiempo, dando 
lugar a un incremento en la velocidad de propagación de la onda.  
 

 
Figura 48. Evolución de la velocidad ultrasónica para los morteros estudiados,  

durante las primeras 24 horas. 
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La Figura 48 muestra dos zonas diferenciadas: una primera zona donde la velocidad de 
propagación  de  la  onda  se mantiene  constante,  seguida  de  un  segundo  período  de 
rápido  incremento.  Si  se  observa  la  Figura  49,  que  muestra  la  evolución  de  la 
propagación de  la onda durante  los 28 días de  curado,  se aprecia un  tercer período 
donde la velocidad aumenta de manera más gradual. 

 

 
Figura 49. Evolución de la velocidad ultrasónica para los morteros estudiados,  

durante los 28 días de curado. 
 

8.6. Módulo elástico 
 

En la Tabla 14 se muestran los resultados de densidad, velocidad ultrasónica y módulo 
elástico calculado a través de  la ecuación 20 para  los morteros con relación a/c 0,5 y 
0,65 estudiados a 1, 3, 7 y 28 días de edad. 
 

Para  la determinar  la densidad de  la muestra (d) se recurrió a  la pesada previa de  las 
probetas  en  una  balanza  electrónica  con  precisión  de  10  g.  La  densidad  se  obtuvo 
dividiendo el peso aparente por el volumen de la probeta, tras eliminar el volumen de 
poros obtenido en los ensayos de PIM. El coeficiente de Poisson de las probetas se ha 
decidido, en acuerdo a la Instrucción EHE‐08 de Hormigón Estructural, igual a 0,2. 
 

Tabla 14. Cálculo del módulo elástico a partir de la velocidad ultrasónica 

Tiempo 
(Días) 

M_0,5  M_0,65 

D 
(kg/m3) 

VULT 
(m/s) 

E 
(GPa) 

D 
(kg/m3) 

VULT 
(m/s) 

E 
(GPa) 

1  4886,67  2923,41 37,59 5355,50 2391,12 27,56 
3  4570,57  3033,26 37,85 5037,08 2545,89 29,38 
7  4255,07  3266,78 40,87 4905,05 2900,25 37,13 
28  3976,20  3356,00 40,30 4672,30 2949,47 36,58 
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La Figura 50 representa la variación del módulo elástico para  las probetas de relación 
a/c  0,5  y  0,65  con  el  tiempo. Aunque  existen  datos  de  velocidad  ultrasónica  en  los 
morteros de 0,45, no se tienen los datos aún de porosidad media para estas muestras. 
 

 
Figura 50. Evolución del módulo elástico para los morteros estudiados,  

durante los 28 días de curado. 
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9. DISCUSIÓN 
 
En esta discusión se pretende analizar: 
 

- Comparación  de  los  valores  obtenidos mediante UPV  y  resistividad  eléctrica 
con datos recogidos en la bibliografía por otros autores. 

 
- Valorar  si  las  técnicas  no  destructivas  (propagación  de  la  onda  ultrasónica  y 

resistividad eléctrica) ofrecen  información  sobre  la evolución del hormigón  a 
edades tempranas. 
 

- Relación entre la resistividad eléctrica y la resistencia mecánica del hormigón a 
edades tempranas. 

 
9.1. Evaluación  de  los  resultados  de  UPV    y  resistividad  eléctrica 

obtenidos 
 

9.1.1. Resultados de propagación de la onda ultrasónica 
 
Aunque  la  bibliografía  recoge  numerosos  ensayos  de  ultrasonidos  aplicados  a  la 
caracterización de materiales cementicios, ninguno recoge el uso de aparatos de fácil 
manejo que puedan ser implantados para su uso en obra. 
 
En  la Figura 54,  se  recogen algunos  resultados  recopilados por diversos autores que 
han  utilizado  diferentes  equipos  de  emisión  de  ultrasonido,  comparándolo  con  los 
resultados obtenidos en este  trabajo. Se puede observar  como para mortero Tipo  I, 
Lee (Lee 2004) muestra una evolución de UPV similar a  la obtenida en este trabajo, a 
través de un equipo diseñado por Reinhardt et al. (Reinhardt, Große et al. 2000). 
 
En línea discontinua se muestra la evolución de UPV para relación a/c 0,5, pero en este 
caso en hormigones. Los datos recogidos por diversos autores son muy similares (Ye, 
Lura  et  al.  2004;  Robeyst, Gruyaert  et  al.  2008;  Van Den  Abeele, Desadeleer  et  al. 
2009), a pesar de que  los equipos utilizados son diferentes en  los tres casos. Robeyst 
utiliza el FreshCon System desarrollado en  la Universidad de Stuttgart, mismo equipo 
que  utiliza  Lee  para  medidas  en  mortero.  Van  Den  Abeele  utilizada  un  equipo 
desarrollado  en  su  propio  laboratorio  formado  por  una  celda  abierta  por  la  parte 
superior,  formada por 4 transductores acoplados a cada uno de  los  lados de  la celda 
para la medida de las ondas longitudinales y transversales, por otra parte Ye utiliza el 
mismo equipo comercial utilizado en este trabajo. 
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De esta comparación, se puede extraer que independientemente del equipo las ondas 
longitudinales que se miden en hormigón a edades tempranas son muy similares, por 
tanto se debería tender a utilizar equipos sencillos que puedan utilizarse en obra. 
 

 
Figura 51. Evolución de la velocidad de la onda ultrasónica para una relación a/c 0,5. Comparación de 

los datos obtenidos, con los recopilados en la bibliografía. 
 
 

9.1.2. Resultados de resistividad eléctrica  
 
De manera  similar  a  los  ultrasonidos,  se  han  evaluado  los  resultados  obtenidos  de 
resistividad eléctrica con  los  recopilados en  la bibliografía. En este caso, solo existen 
dos autores que hablen de evolución de resistividad a edades tempranas, y en ambas 
publicaciones  utilizan  un  equipo  de medida  sin  contacto  con  el  hormigón  (CCR‐II) 
basado en inductancia mutua. En ninguno de los casos, usan mortero.  
 
La Figura 52 muestra que  los valores obtenidos en éste  trabajo  son  superiores a  los 
obtenidos por estos autores en pasta y hormigón para un relación a/c en torno a 0,4. El 
hormigón,  con  relación  a/c  más  baja  al  mortero  ensayado,  debería  dar  valores 

superiores,  en  torno  a  40 Ω.cm  a  48  horas  (E.  Hammond  1955;  Gjørv  O.  E.  1977; 
Ferreira and Jalali 2010). Por tanto, parece que los valores obtenidos en nuestro caso 
se ajustan más al compararse con los de la bibliografía a edades de 4 – 7 días. 
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Figura 52. Evolución de la resistividad eléctrica para una relación a/c 0,45.  
Comparación de los datos obtenidos, con los recopilados en la bibliografía. 

 
9.2. Valoración  de  la  resistividad  eléctrica  y  la  velocidad  de 

ultrasonido  como TND para  la  caracterización del hormigón a 
edades tempranas. 

   
La  Figura  53  compara  los  resultados  obtenidos  por  los métodos  no  destructivos  de 
resistividad eléctrica y velocidad de ultrasonido de los 3 morteros estudiados. En estas 
gráficas es posible distinguir tres diferentes periodos. 
 
El  primer  comienza  con  el  inicio  de  amasado  de  la mezcla  hasta  aproximadamente    
1,5  h,  durante  este  período  no  se  aprecia  ninguna  variación  en  los  resultados 
obtenidos mediante ambas técnicas.  
 
Los resultados en este periodo, respecto a la resistencia eléctrica, son muy próximos a 
0  lo  que  puede  atribuirse  a  un  incremento  de  la  concentración  iónica  y  a  la  alta 
movilidad  de  los  iones,  como  el  Ca2+  y  el  OH‐.  Por  otra  parte,  los  valores  de 
propagación de  la onda ultrasónica  (UPV)  también  se mantienen  constante  y bajos, 

próximos a los del agua (∼ 500m/s), ya que durante las primeras horas de fraguado las 
partículas de cemento se encuentran formando una solución con el agua de amasado. 
 
No  hay  cambios  en  los  resultados  con  la  relación  a/c,  únicamente  en  el  caso  del 
mortero con relación a/c 0,45, los valores de UPV comienzan a elevarse antes de 1,5h, 
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debido  posiblemente,  a  que  en  este  caso  la  suspensión  está  formada  por  más 
partículas de cemento y menos agua. 
 
En el segundo periodo (entre 1,5 y 18 horas), los valores de propagación de la onda se 
incrementan bruscamente con el comienzo de la formación de los primeros productos 
de hidratación.  La estructura porosa  saturada en agua  se va  interconectando  lo que 
permite que el pulso pueda propagarse a través del sólido. Es decir, el incremento en 
la UPV coincide con el inicio del fraguado. 
 
En  el  último  período,  la  estructura  sólida  está  prácticamente  formada  así  que UPV  
sigue evolucionando  lentamente hasta que  se  forma el  total de  la  fracción  sólida. El 
inicio  de  esta  etapa  puede  relacionarse  con  el  final  de  fraguado.  Por  otra  parte,  la 
resistividad eléctrica comienza a crecer con la formación del gel CSH y la reducción del 
agua libre, que disminuye los poros capilares, principales conductores del flujo iónico.  
 

 
Figura 53. Velocidad ultrasónica y resistividad eléctrica durante los 28 días de curado. 
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La relación de a/c influye sobre estas medidas, de manera que al aumentar la relación 
a/c, aumenta  la cantidad de agua  libre en  la mezcla, aumentando  la porosidad (como 
se  observar  en  la  Figura  40)  y  reduciendo  la  resistividad  eléctrica.  La  velocidad  de 
ultrasonido entonces, también será menor. 
 
 

9.3. Relación entre la resistencia mecánica y la resistividad eléctrica 
 
Para  comprobar  si  existe  relación  entre  los  valores  de  resistividad  eléctrica  y  la 
resistencia a  compresión,  se han  representado de manera  conjunta  los datos  con el 
tiempo.  La  Figura  54  y  Figura  55  ilustran  esta  comparación,  comprobando  que 
eligiendo las escalas adecuadas (ejemplo: mortero relación a/c 0,65), la evolución de la 
resistividad es prácticamente coincidente con la de la resistencia.  
 

 

Figura 54. Semejanzas en la evolución de la resistencia a compresión y la resistividad eléctrica 
 

El hecho de que ambas propiedades evolucionen de manera semejante, se manifiesta 
con  la  buena  correlación  obtenida  entre  ambas  variables,  según  se muestra  en  la 
Figura 55. 
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Figura 55. Correlación entre la resistividad y la resistencia a compresión hasta la edad  

de 28 días, para las probetas estudiadas 
 

Las  correlaciones obtenidas en  la  Figura 55 deben  ser  tratadas  con  cuidado, puesto 
que son específicas para los morteros ensayados, sin embargo se puede extraer que la 
relación  entre  ambas  variables  es  lineal,  incluyo  a  edades  tempranas.  En  este  caso, 
para las tres relaciones a/c se ha obtenido la misma pendiente, y el punto en el origen 
ha disminuido con el aumento de la relación a/c.  
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10.  CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Del análisis de los resultados obtenidos y su discusión, es posible extraer las siguientes 
conclusiones: 
 

- Las  técnicas ND de  resistividad eléctrica y UPV aportan  información sobre  los 
procesos  de  hidratación  y  formación  de  la  estructura  porosa  a  edades 
tempranas.  Los UPV  aportan  información  sobre  el  inicio  y  final  de  fraguado, 
mientras que la resistividad eléctrica lo da sobre la fase de endurecimiento. 
 

- Los equipos utilizados para la aplicación de TND ofrecen resultados similares a 
los  de  la  bibliografía,  salvo  en  el  caso  de  la  resistencia  eléctrica  a  edades 
tempranas,  donde  los  valores  obtenidos  son mayores  a  los  recogidos  por  la 
bibliografía. 
 
El uso de aparatos portables y  sencillos pueden  favorecer  la  implantación de 
estas técnicas en obra.  
 

- La  resistividad  eléctrica  y  la  resistencia  a  compresión  avanzan  de  manera 
similar, por lo que sería posible encontrar un modelo que correlacionase ambas 
variables. 
 
 

Este trabajo formará parte de una tesis doctoral cuyo propósito final es encontrar una 
técnica de carácter no destructivo que puede ser implantada en obra, para conocer las 
características iniciales de la mezcla de hormigón, su evolución en el tiempo y permitir 
relacionarlas con la resistencia a compresión a 28 días. Para ello se ha desarrollado el 
siguiente plan de trabajo: 
 

- Fabricación  de  hormigones  con  diferentes  relaciones  a/c,  tipo  de  cemento, 
adiciones y aditivos que influyan en el comportamiento del hormigón a edades 
tempranas. 
 

- Caracterización de  los hormigones mediante  técnicas de  carácter destructivo 
como: resistencia a compresión, determinación del tiempo de fraguado (Agujas 
de Vicat), módulo elástico y porosimetría de intrusión de mercurio y técnicas de 
carácter  no  destructivo  como:  ondas  ultrasónicas  longitudinales,  resistividad 
eléctrica y evolución de la temperatura interior (madurez). 
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- Verificar que ambas técnicas ofrecen tendencias similares, obteniendo modelos 
de comportamiento que permitan predecir la calidad final del hormigón, y que 
puedan ser implantados en obra. 
 

Todas estas tareas contribuirían a: 
 

- Conocer  la  evolución  del  hormigón  a  lo  largo  del  tiempo,  definiendo 
indicadores  que  permitan  decidir  el  momento  correcto  de  desencofrado  o 
aplicación de cargas en edificios durante la etapa de construcción. 

 
- Reducir los ensayos de carácter destructivo, evitando el importante número de 

probetas  que  actualmente  se  fabricación  en  obra  según  normativa  y  que 
únicamente valoran la resistencia de compresión a 28 días de curado. 
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