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RESUMEN 

El hormigón de cemento portland es un material que se caracteriza por su alta 

durabilidad y prestaciones frente a la mayoría de las acciones físicas y químicas, 

aunque no es capaz de ofrecer resistencia química frente a algunos agresivos, como 

los ácidos orgánicos e inorgánicos, así como tampoco ofrece buena resistencia a la 

abrasión superficial en situaciones de elevadas solicitaciones.  

Para mejorar sus prestaciones en estas situaciones particulares, así como para 

reducir la emisión de polvo, mejorar la condiciones de higiene y las cualidades 

estéticas, se recurre a su protección mediante cubriciones, constituidas 

generalmente por polímeros con carga de áridos en diversas proporciones. El 

hormigón y la cubrición integran un sistema de protección en el que la adherencia 

entre ambos es esencial.  

Entre los factores que pueden comprometer esa adherencia se encuentra la 

humedad del sustrato en el momento de la colocación y aunque existen distintas 

propuestas para determinar si ésta es adecuada para la aplicación de la cubrición, 

ninguna es capaz de estimar la distribución de la humedad en el hormigón, que se 

caracteriza por elevados gradientes.  

Con el objetivo de resolver esta circunstancia, este trabajo se orienta al desarrollo de 

una metodología capaz de detectar, de manera no destructiva, la presencia de 

gradientes de humedad en el sustrato. La detección de estos gradientes es 

importante porque la baja permeabilidad de las cubriciones induce una redistribución 

de perfiles de humedad interna que podría interferir con la adherencia de la 

cubrición, a los pocos días de colocada.  

La metodología que se presenta muestra que es capaz de identificar los gradientes, 

de manera semi-cuantitativa, así como también identificar la redistribución de la 

humedad interna una vez colocada la cubrición.  

El protocolo de medida desarrollado permite identificar condiciones de riesgo, tanto 

por un exceso en el contenido de humedad del sustrato en el momento de la 

aplicación como a consecuencia de la presencia de humedad interna y fuertes 

gradientes, capaces de inducir fallas de adherencia una vez colocada la cubrición.  
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Es posible concluir que el protocolo de medida desarrollado puede contribuir, de 

manera positiva, a la identificación de situaciones de riesgo asociadas con el 

contenido de humedad de sustrato cuando se desea mejorar las prestaciones del 

hormigón mediante la aplicación de cubriciones de ligante polimérico de baja 

permeabilidad.  

 

 

 



Adherencia al hormigón de morteros de diferentes bases químicas 
 

SUMMARY 

Concrete made of portland cement is recognised as a durable material, which is able 

to withstand many of the mechanical and chemical demands, according to its nature. 

Nevertheless, its chemical resistance against most of the acids, either organic or 

inorganic is very poor, as well as its abrasion resistance in specific circumstances. 

Aimed at improving its performance in these specific situations, as well as reducing 

powder emission and providing better aesthetic features, concrete surface is coated 

with polymeric mortars with different aggregate content. For the solution to be 

durable, suitable adherence is required, as both materials should work as a coherent 

system.  

The humidity content of the concrete, at the moment of coating application may 

interfere with the adherence and thus, different approaches exist aimed at 

determining the threshold humidity content which may affect the adherence. 

Unfortunately, none of these methods, either qualitative or quantitative, provide any 

guidance on the existing humidity profile, typical of the transient state during drying. 

This work is aimed at solving this issue, by providing a methodology capable of 

identifying, in a non-destructive manner, the presence of humidity gradients inside 

the concrete and the situations that may affect further adherence between the 

substrate and the coating. Besides, the application of low-permeability coating, such 

as polymer mortars, induce a redistribution of the internal humidity in the concrete 

that could potentially affect the adherence as well.  

The developed methodology, based on the non-destructive assessment of humidity 

content, is capable of identifying the internal distribution of concrete humidity, as well 

as detecting the redistribution in the humidity profile once the coating is applied.  

The testing protocol developed can be used to identify risky conditions which may 

affect the adherence, either related to a high water content at the concrete surface or 

the existence of too much water inside the concrete, linked with steeped gradients of 

internal humidity.  
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It can be concluded that the presented proposal can positively contribute to improve 

the assessment of the condition of the substrate, related to the humidity content of 

the concrete at the moment of application of the low-permeability polymer coating, 

which may interfere with the adherence.  
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1 Mejora de las prestaciones del hormigón por aplicación de 
cubriciones. 

El hormigón de cemento portland es el material más empleado para la 

construcción de obras civiles y de edificación. Entre las razones más 

importantes, se encuentra la conservación de recursos, la seguridad y menor 

costo comparado con otras alternativas, la durabilidad y la posibilidad de 

producción con materiales locales, según indica la Portland Cement 

Association de EEUU.  

Sin embargo, en diversas situaciones, las prestaciones del hormigón no son 

suficientes para asegurar una durabilidad adecuada y un desempeño 

compatible con el tipo de servicio. El efecto de algunas sustancias agresivas o 

exigencias especiales en cuanto al desgaste pueden comprometer su 

integridad o reducir su vida útil en servicio.  

En estas circunstancias, el tratamiento de la superficie de hormigón mediante 

cubriciones de relativa baja impermeabilidad es un recurso que permite mejorar 

las prestaciones del hormigón. Según el tipo de revestimiento, es posible 

retardar el proceso de carbonatación, limitar o impedir el contacto con 

sustancias agresivas, mitigar la amplitud de los ciclos humedecimiento-secado, 

mejorar la resistencia al desgaste, impedir el manchado, reducir la emisión de 

polvos y mejorar la cualidad estética de la superficie. 

Para que el sistema hormigón + cubrición ofrezca los resultados esperados es 

esencial que se cumplan distintas condiciones: el hormigón debe proveer un 

soporte adecuado, el material de la cubrición debe adecuado para resistir las 

acciones a que esté expuesto (ataques químicos, físicos y mecánicos) y 

también se debe asegurar una correcta adherencia entre el revestimiento y el 

hormigón, propiedad que depende de la técnica y condiciones de aplicación del 

revestimiento, además de sus propias características de compatibilidad 

dimensional. 

Uno de los aspectos importantes a considerar en lo que respecta a las 

condiciones de aplicación de la cubrición es el contenido de humedad del 
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sustrato en el momento de la aplicación, pues ésta influye de manera 

significativa en la adherencia. Las consecuencias de un sustrato demasiado 

húmedo abarcan desde una alteración en las reacciones de curado del material 

de la cubrición hasta la aparición del típico “englobamiento” del revestimiento, 

que se ilustra en la Fig. 1-1. En cualquier caso, la adherencia se ve perjudicada 

y se pierde la eficacia del sistema de protección. 

 

 

 

Fig. 1-1: Revestimiento epoxi en buen estado 

(izquierda) y con englobamiento (arriba) 

 

Como regla general, se podría indicar que cuanto menor es la permeabilidad 

del revestimiento al vapor de agua, más se ve afectada la adherencia por 

presencia de humedad en el sustrato, por lo que deben extremarse las 

precauciones cuando se trata de materiales poliméricos de muy baja 

permeabilidad.  

De igual modo, los polímeros tienen diferentes tolerancias a la humedad, 

dependiendo de su composición y formulación. Y no importa el uso de buenas 

prácticas en cuanto a la elección de un material revestimiento adecuado, buena 

preparación del soporte y correcta aplicación del material de cubrición, si el 

contenido de humedad del hormigón (soporte) es capaz de comprometer la 

adherencia entre el sustrato y el material que constituye la cubrición.  
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Considerando la situación de obra nueva, la pronta habilitación y puesta en 

servicio inciden en que sea deseable aplicar pronto la cubrición (ya se trate de 

revestimientos o revestimientos), pero esta aplicación temprana podría atentar 

contra la adherencia por excesivo contenido de humedad en el sustrato, 

considerando que el secado del hormigón es un proceso lento.  

En consecuencia, es frecuente que exista un conflicto de intereses y se recurre 

a distintos procedimientos para identificar el momento oportuno de aplicación 

de la cubrición. Estos procedimientos pueden ser simplemente enunciativos, 

indicando los días de espera desde el fin del curado o pueden incluir 

determinaciones experimentales para identificar un contenido de humedad 

excesivo en el sustrato, abarcando un conjunto amplio de métodos cualitativos 

y cuantitativos. 

Algunos métodos de medida están cubiertos por la normativa y otros han sido 

consagrados por la práctica habitual. En general, tienen complejidad variada 

pero, sin excepción, miden una condición puntual en el tiempo (en un momento 

dado) y en el espacio (una localización, una profundidad), por lo que 

difícilmente puedan aportar información suficiente para identificar perfiles de 

distribución de humedad interna en el hormigón.  

La forma y características del perfil de humedad interna en el hormigón 

depende de distintos factores, entre los que merece destacarse el tiempo de 

secado, la condición de exposición del mismo y su calidad, ya que un hormigón 

de elevada porosidad secará más rápidamente y presentará menos gradientes 

que un hormigón de baja porosidad y alta resistencia, expuesto a las mismas 

condiciones.  

Por añadidura, a la existencia de una distribución no homogénea de humedad 

en el momento de la aplicación, se suma la redistribución de la humedad 

interna como consecuencia de la aplicación de revestimientos impermeables, lo 

que complica aún más la identificación de condiciones seguras para la 

aplicación de cubriciones impermeables. 

Estas consideraciones muestran que sería positivo contar con un enfoque más 

racional en la identificación de las condiciones de humedad del sustrato 
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capaces de comprometer la adherencia de una cubrición impermeable y, de 

preferencia, este enfoque debería apoyarse en medidas experimentales, no 

destructivas y con escasa interferencia en el proceso constructivo, ya que 

algunos de los métodos experimentales considerados hasta el presente 

requieren que el lugar de medida no se perturbe durante 72 horas o exigen la 

rotura parcial del hormigón, en el caso de las sondas termohigrométricas 

inmersas en el hormigón.  

La identificación de condiciones de humedad del sustrato que no comprometen 

la adherencia de las cubriciones, generalmente de polímeros orgánicos de baja 

permeabilidad, contribuirá a mejorar el éxito de la protección, aumentando las 

prestaciones efectivas del sistema sustrato-cubrición, mejorando la satisfacción 

del usuario y reduciendo los fallos.  
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2 Definición del objetivo general 

Las consideraciones realizadas en la Introducción permiten identificar el 

objetivo de este trabajo, que es el diseño y validación de un método 

experimental para determinar la aplicabilidad de materiales de cubrición de 

baja permeabilidad sobre sustrato de hormigón.  

Este método experimental debe ser no destructivo, de aplicación sencilla en 

condiciones de obra y con mínima intromisión en el ritmo de ejecución de la 

obra.  

Adicionalmente, podría emplearse luego de la aplicación del material de 

cubrición para poner en evidencia la redistribución interna de humedad que 

ocurre como consecuencia del efecto barrera de los mismos. 

 

3 Objetivos específicos 

El objetivo general puede a su vez integrarse mediante objetivos parciales, que 

se apoyan en diferentes hipótesis, y se enuncian a continuación. Cada objetivo 

parcial se describe en conjunto con la hipótesis que lo sustenta. 

Hipótesis Objetivo específico 

La capacidad de transporte está 
condicionada por la estructura de 
poros, la que también determina las 
propiedades mecánicas.  

1. Verificar que el ritmo de secado 
depende de la calidad del 
hormigón, representada, en este 
trabajo, por su clase resistente.  

Durante el secado, la distribución de 
humedad interna en el sustrato no es 
homogénea y presenta gradientes no 
lineales, que dependen tanto de la 
condición de exposición como de la 
calidad del hormigón del sustrato.  

2. Identificar la presencia de perfiles 
de humedad interna no lineales y 
analizar su dependencia con la 
condición de exposición y la calidad 
del hormigón (clase resistente) 
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Hipótesis Objetivo específico 

La dependencia entre el contenido de 
humedad y la resistividad eléctrica del 
hormigón puede emplearse para 
identificar cambios en el contenido de 
humedad. 

3. Establecer la idoneidad de la 
medida de resistividad eléctrica del 
hormigón como indicador del 
contenido de humedad. 

El empleo de resistivímetros de 4 
puntas (Wenner), con diferente 
distancia entre electrodos permite 
obtener información del contenido de 
humedad a diferentes profundidades. 

4. Determinar la sensibilidad de la 
separación de electrodos para 
detectar el contenido de humedad a 
diferente profundidad en el 
hormigón sustrato. 

La aplicación de un revestimiento 
impermeable modifica el régimen de 
secado y el perfil interno de humedad 
en el hormigón, con humedecimiento 
de las capas superiores (expuestas). 

5. Identificar la modificación en el 
contenido de humedad de las 
capas superficiales de hormigón 
como consecuencia de la aplicación 
de un revestimiento impermeable 

El incremento en el contenido de 
humedad de las capas superficiales 
podría conducir a una reducción de la 
adherencia, por aumento de la 
presión de vapor y/o condensación de 
agua líquida en la interfase 

6. Identificar, mediante la medida de 
la adherencia por tracción, la 
influencia del incremento de la 
humedad de las capas superficiales 
sobre la adherencia de los 
recubrimientos aplicados.  

 

4 Alcance 

Es preciso identificar el alcance de los objetivos que se proponen, para 

establecer los límites del proceso experimental. En ese sentido, se consideran 

dos limitaciones básicas: a) origen del agua en el hormigón del sustrato y b) 

identificación cuantitativa de las condiciones de humedad que originan una 

reducción de la adherencia para diferentes tipos de materiales de cubrición.  

Estas consideraciones se describen a continuación: 
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4.1 Origen de la humedad en el sustrato 

El origen de la humedad en el sustrato puede ser variado, pero se distinguen 

dos casos diferentes: 

a) la humedad en el hormigón está constituida por el agua libre luego del 

proceso de endurecimiento y secado, previo a la colocación del 

revestimiento. 

b) la humedad en el hormigón tiene un origen diferente del agua 

constituyente de la mezcla y/o la aportada para el curado; es decir, 

existe un aporte de agua externo, atribuible a distintos factores (agua 

freática, drenajes defectuosos, efectos de condensación, contacto con 

sustratos saturados, etc.) 

 

Este trabajo se centra en el primer caso, pues corresponde a la situación 

general de diseño y ejecución de una solera de hormigón y la aplicación 

posterior del revestimiento. Adicionalmente, se supone que no hay intercambio 

de humedad entre la solera y su base o, en el mejor de los casos, el 

intercambio conduce a una reducción del contenido de humedad de la solera 

de hormigón. 

Un factor adicional a considerar, es la aportación eventual de agua para el 

curado de la solera, al menos durante los primeros días, ya que otros métodos 

de prevenir o retardar el secado, tales como la aplicación de membranas 

químicas de curado pueden ser contraproducentes para asegurar una buena 

adherencia con el revestimiento. Por eso, la práctica habitual es prescindir de 

cualquier tratamiento superficial y proceder al curado tradicional, por suministro 

de agua sobre la superficie, hasta tanto se haya alcanzado un endurecimiento 

significativo de la misma.   
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4.2 Identificación cuantitativa de las condiciones críticas de humedad 

En el desarrollo del plan experimental, se incluye como variable el tipo de 

material del recubrimiento, analizando cuatro casos diferentes, que representan 

un epoxi-cemento, un epoxi, un poliuretano y un acrílico.  

El análisis que se realiza no pretende determinar con precisión y de manera 

cuantitativa las condiciones que determinan la pérdida de adherencia para 

cada uno de estos casos. Sin embargo, sí es posible que, aplicando la 

metodología que se propone, cada fabricante pueda, en un futuro, calibrar el 

procedimiento hasta encontrar indicadores precisos que contribuyan a mejorar 
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5 Consideraciones preliminares 

El hormigón es, con diferencia, el material de construcción más utilizado. Su 

versatilidad, durabilidad y resistencia le hacen un material insustituible. 

También su precio, bastante más asequible que el resto de materiales 

estructurales de construcción, como el acero, aluminio, materiales compuestos, 

etc. Otra de las ventajas es la facilidad para obtener los materiales que lo 

componen casi en cualquier parte: arena, áridos, calizas, margas, agua y el 

resto de componentes son abundantes en la mayor parte de los sitios, por lo 

que su uso, por esta causa, no está limitado. 

 

Pero entre todas las ventajas que podemos encontrar en el hormigón, también 

podemos encontrar algunos problemas, o capacidades limitadas para algunos 

usos [1]. Algunas de estas limitaciones o desventajas son: 

 

• Es un material poroso, con lo cual sus propiedades impermeabilizantes no 

son absolutas. Dependiendo de la calidad del hormigón, puede hacerle un 

material inadecuado para determinados usos, como el de contener agua u 

otros líquidos, o el de impedir que la lluvia o la humedad lo traspasen. 

• Es un material con poca resistencia a tracción, y por lo tanto con elevada 

tendencia a fisuración. De esta forma pierde sus capacidades 

impermeabilizantes, la resistencia se reduce aún más, y se rebaja su 

durabilidad. 

• El hormigón tiene malas resistencias químicas. Contra los ácidos resiste 

mal, pues en contacto con productos con pH por debajo de 6 ya se empieza 

a deteriorar y disolver el ligante cementoso. También resiste mal a las 

aguas muy puras, que lo disuelven, a los sulfatos como el yeso, y a algunos 

productos alcalinos [2]. 

• La resistencia a la abrasión del hormigón es limitada. Para muchos usos 

puede ser suficiente, pero para otros, como zonas de paso de agua rápida 

(canales, aliviaderos, conducciones) o zonas de tráfico pesado (almacenes 

con carretillas elevadoras) el hormigón se disgrega  a superficialmente. 
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• La resistencia al impacto del hormigón es baja. Se pueden hacer las 

mismas consideraciones que en el apartado anterior. En determinadas 

industrias donde haya riesgo de caídas o golpeos de piezas pesadas 

(siderúrgica, automoción,…) el hormigón de la solera puede ser un material 

con insuficiente resistencia al impacto. 

• En cuestiones higiénico-sanitarias el hormigón no es un material adecuado 

para terminación. Es un material poroso, y puede cobijar gérmenes, 

bacterias y otros organismo que lo hacen inadecuado como material de 

acabado en soleras, pavimentos, paredes y techos donde los 

requerimientos higiénico-sanitarios sean importantes, como industria 

alimentaria, farmacéutica, hospitales,… 

• Por último, y no por ello menos importante en algunas ocasiones, el 

hormigón es un material con una estética determinada, que puede ser 

inadecuada o indeseada en determinados usos.  

 

Por todo lo anterior podemos resumir que el hormigón, como material 

estructural, es excelente, y para la realización de elementos resistentes es casi 

insuperable, pero para otros usos, como cerramientos, soleras, depósitos de 

diferente índole, etc., dejaría bastante que desear. Para evitar que esto último 

sea verdad, y el campo de aplicación del hormigón no se límite sólo a las 

estructuras, se utilizan las cubriciones del hormigón. Estas cubriciones son 

productos que van adheridos en toda la superficie del hormigón, y que lo aíslan 

de las influencias externas comentadas anteriormente, y que son perjudiciales 

para él. Con estas cubriciones se mejoran las prestaciones del hormigón en 

cuanto a impermeabilidad, resistencias químicas, resistencias a abrasión y a 

impacto, se pueden mejorar las prestaciones higiénico-sanitarias. La mejora de 

la cualidad estética, también puede ser un argumento importante a la hora de 

decidir la aplicación de un revestimiento.  

 

Las cubriciones pueden ser de dos tipos: revestimientos, cuando son películas 

en capa muy fina (hasta 1 mm aprox.) y recubrimientos, cuando son en capa 

más gruesa (pueden ser de hasta 2 cm, aprox.). Estos revestimientos y 

recubrimientos pueden estar hechos de muy distintos materiales: cementosos, 

otros ligantes hidráulicos, polímeros,… Los que más prestaciones dan, y más 
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se están utilizando últimamente son los de este último tipo, los poliméricos. 

Con ellos se pueden conseguir prestaciones que son casi a medida, pues al 

ser sintéticos, se pueden diseñar adecuándolos a las necesidades específicas 

de cada caso. 

 

Un factor determinante en la calidad que se pueda conseguir con estas 

cubriciones es su puesta en obra. Independientemente de la calidad del 

producto aplicado en sí, si la colocación no es la adecuada, no se conseguirán 

las prestaciones requeridas. Y dentro de la aplicación, uno de los factores a 

tener más en cuenta, si no el que más, es la adherencia de la cubrición al 

soporte. Cualquier otro fallo en la aplicación, como un mal mezclado de 

componentes de las resinas, o una insuficiente capa, pueden dar lugar a 

cubriciones con prestaciones rebajadas, pero que aún funcionan. En cambio la 

falta de adherencia dará lugar al despegue de la cubrición, y a su inutilidad 

absoluta. 

 

El factor más importante para conseguir una buena adherencia de los 

revestimientos a los soportes es la condición del mismo en el momento de la 

aplicación. Con frecuencia, una pobre adherencia puede atribuirse al deficiente 

pre-acondicionamiento del soporte sobre el que se debe adherir. De acuerdo 

con el tipo de producto y soporte, existen procedimientos específicos para 

mejorar la adherencia.  

 

Otro factor crítico en una buena adherencia de las cubriciones al soporte, es la 

humedad de éste. Esto es cierto, principalmente cuando se trata de materiales 

de cubrición poliméricos. Los polímeros tienen una tolerancia a la humedad 

diferente, dependiendo de su composición y formulación. Pero si no se tiene en 

cuenta este factor, todas las buenas prácticas en cuanto a la elección de un 

material de cubrición adecuado, buena preparación del soporte y buena 

aplicación pueden ser inútiles, porque la humedad del soporte no era la 

adecuada, y no se la consideró convenientemente. 
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6 Alcance del análisis del estado del conocimiento 

En el apartado anterior se ha hecho un esbozo rápido y resumido de cuál es el 

problema: la influencia perjudicial de la humedad sobre la adherencia de los 

recubrimientos y revestimientos, principalmente los basados en polímeros 

orgánicos.  

 

Para la comprensión del problema, es necesario abordar, de manera 

simultánea, diferentes temas: características generales del hormigón, como 

material de soporte, características de los materiales empleados como 

cubrición, el fenómeno de adherencia, un análisis de la evolución en la 

humedad interna en el soporte y, finalmente, los factores que condicionan la 

adherencia entre cubrición y soporte.  

 

• Primeramente, se hace una exposición sobre el material base que conforma 

el soporte sobre el que se va a hacer el estudio: el hormigón. Se habla de 

sus componentes, sobre su dosificación, y de sus propiedades, 

principalmente en estado endurecido, destacando aquellos aspectos 

vinculados con la durabilidad del hormigón expuesto y su resistencia al 

desgaste. 

• A continuación se hace un resumen del estado del conocimiento de los 

materiales que se utilizan como cubrición del hormigón. Principalmente se 

centra la exposición sobre los materiales poliméricos, y después se 

pormenoriza en la distinción entre revestimientos y recubrimientos. Se 

indican las propiedades y usos más importantes. 

• Seguidamente se habla sobre el otro protagonista del problema que 

estamos tratando: la adherencia. Sin este protagonista no tendría sentido 

hablar de revestimientos o recubrimientos, porque sencillamente no podrían 

existir. En este apartado se detalla cuál es el estado del conocimiento a 

este respecto. 

• Posteriormente se habla de otro tema central en esta tesis: el contenido de 

humedad en el hormigón, y de su evolución. Se exponen los conocimientos 

al respecto que hay, y que son necesarios para llevar a cabo el estudio. Se 

habla sobre las teorías actúales sobre este tema. 
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• Finalmente, se describen los métodos más empleados, tanto cubiertos por 

la normativa como aquellos que se emplean en la práctica, para determinar 

si la humedad del sustrato es suficientemente baja como para no 

comprometer la adherencia entre el material de cubrición (de base 

polimérica) y el sustrato (hormigón). 

 

7 Hormigón de cemento portland 

 

7.1 Generalidades 

El hormigón de cemento portland es el material que se emplea, casi con 

exclusividad, para la confección de soleras con capacidad estructural. El 

conocimiento de las características esenciales del hormigón y sus 

constituyentes constituye una base sólida para la comprensión general del 

problema.  

 

En los siguientes apartados se hace un esbozo rápido sobre los constituyentes 

del hormigón, su composición y la influencia de estos factores sobre las 

propiedades del mismo, tanto en estado fresco como endurecido.  

 

En particular, interesa realizar una descripción más detallada de la estructura 

de poros del hormigón y su influencia sobre la capacidad de transporte de 

fluidos, porque es importante para interpretar adecuadamente el mecanismo de 

secado y su evolución en el tiempo.  

 

Por el contrario, la descripción de sus constituyentes y de otras propiedades  

se hace de una manera resumida, sin entrar de una manera pormenorizada en 

cada uno de los detalles, pues no se corresponden con el objetivo de esta 

tesis. 
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7.2 Composición 

El hormigón es un material compuesto, formado por una matriz continua, de 

pasta de agua y cemento, que “liga” a los áridos, de diferentes tamaños,  que 

conforman un esqueleto granular (inclusiones). Casi sin excepción, también se 

emplean aditivos químicos para modificar las propiedades en el estado fresco y 

endurecido y, en algunos casos, también adiciones minerales. A continuación 

se describen de manera sucinta estos componentes. 

 

7.2.1 Cementos 

 

7.2.1.1 Definición 

En general, el término cemento se aplica a los conglomerantes hidráulicos, que 

son aquellos productos que, amasados con el agua, fraguan y endurecen, tanto 

expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser estables en tales 

condiciones los compuestos resultantes de su hidratación [3]. Los 

conglomerantes hidráulicos más importantes son los cementos portland, 

aunque existen cementos de otros tipos.  

 

7.2.1.2 Componentes de los cementos 

Los cementos pueden estar constituidos por un componente principal (clinker) 

y un regulador de fraguado (usualmente yeso), con lo que reciben el calificativo 

de cementos “puros”, aunque se admite un porcentaje menor al 5 % de 

componentes minoritarios, diferentes de aquellos.  

 

Cuando lo integra un clinker más un componente de adición, reciben el nombre 

de cementos mezcla, binarios o ternarios, según el caso, y se designan según 

la norma europea UNE-EN 197 [4]. 

 

De acuerdo con las normas europeas armonizadas, UNE-EN 196  [5] y UNE-

EN 197 [4], los cementos se clasifican en tipos, según sus componentes, y en 
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clases según su resistencia. El número que identifica a la clase corresponde a 

la resistencia mínima a compresión, a veintiocho días, expresada en newtons 

por milímetro cuadrado (N/mm2). Se exceptúan los cementos para usos 

especiales en que dicha resistencia se refiere a los noventa días. 

 

Los tipos de clinker más comunes son el portland y el aluminoso, mientras que 

existe gran variedad de adiciones, como las cenizas volantes (V), las 

puzolanas (P), el humo de sílice (D), la escoria de alto horno (S) y el filler calizo 

(F), para citar las más significativas.  

 

Con diferentes tipos de clinker, porcentaje y tipo de adición y tres niveles de 

resistencia a la compresión a la edad de 28 días, se obtienen los 27 tipos de 

cemento incluidos en la norma europea armonizada UNE-EN 197 [4]. 

  

7.2.1.3 Clasificación de los cementos por sus propiedades especiales. 

En adición a la clasificación establecida por la norma europea armonizada, los 

cementos que contempla la Instrucción española son los siguientes, por sus 

propiedades especiales, son: 

 

• Cementos comunes (Norma UNE 80.301:96) [6] 

• Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80.303:96) [7] 

• Cementos blancos (UNE 80.305:96) [8] 

• Cementos de bajo calor de hidratación (UNE 80.306:96) [9] 

• Cementos para usos especiales (UNE 80.307:96) [10] 

• Cemento de aluminato de calcio (UNE 80.310:96) [11] 

 

7.2.1.4 Prescripciones físicas y mecánicas de los cementos 

Las características físicas y mecánicas más importantes son: el tiempo de 

fraguado, la estabilidad volumétrica (ausencia o limitación de la expansión), 

finura de molido y resistencia a compresión a diferentes edades.  
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a) Fraguado 

El fraguado es el proceso de transición que representa el cambio de estado de 

la pasta de cemento, de ser un fluido a un sólido, de resistencia limitada pero 

creciente. El fraguado ocurre como consecuencia del proceso continuo de 

hidratación, que se inicia al amasar el cemento con agua y se prolonga por el 

endurecimiento sin solución de continuidad. El tiempo de fraguado del cemento 

se determina de un modo convencional, mediante el ensayo de la aguja de 

Vicat. [12].  

 

b) Expansión 

Los ensayos de estabilidad de volumen tienen por objeto manifestar, a corto 

plazo, el riesgo de expansión tardía que puede tener un cemento fraguado 

debida a la hidratación del óxido de calcio y/o del óxido magnésico libres. Para 

su evaluación se emplea el método de las agujas de Le Chatelier (UNE-EN 

196-3) [13] 

 

c) Finura de molido 

Es una característica íntimamente ligada al valor hidráulico del cemento, ya 

que influye decisivamente en la velocidad de las reacciones químicas que 

tienen lugar durante su fraguado y primer endurecimiento. Para su 

cuantificación, se emplean métodos basados en el tamizado húmedo y, en 

algunos casos, la determinación de la superficie específica por permeametría 

Blaine [14]. Sólo como herramienta de diseño y autocontrol, se emplean 

granulómetros laser.  

 

d) Resistencias mecánicas 

Como resistencia de un cemento se entiende la de un mortero normalizado, 

amasado con arena de características y granulometría determinadas, según  lo 

establecido en UNE-EN 196-1:96 [15], con relación agua/cemento igual a 0,5 y 

proporción de cemento-arena en masa de 1:3. Prismas de 40 x 40 x 160 mm, 

curados en condiciones estándar, se ensayan a la flexión y compresión, a las 

edades de 2, 7 y 28 días, expresándose los resultados en N/mm2.  
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7.2.2 Agua de amasado y agua de curado 

El agua de amasado juega un doble papel en el hormigón. Por un lado, 

participa en las reacciones de hidratación del cemento; por otro, confiere al 

hormigón la trabajabilidad necesaria para una correcta puesta en obra. La 

cantidad de agua de amasado debe limitarse al mínimo estrictamente 

necesario, ya que el agua en exceso se evapora y crea una serie de huecos en 

el hormigón (capilares) que disminuyen su resistencia [16] ; pero, por otra 

parte, no puede disminuirse excesivamente el contenido en agua, pues podrían 

obtenerse masas poco trabajables y de difícil colocación en obra.  

 

Los requisitos reglamentarios para el agua de amasado están indicados en el 

Art. 27º de la Instrucción Española EHE. [17] 

 

7.2.3 Áridos  

Como áridos para la confección de hormigones pueden emplearse arenas y 

gravas naturales o procedentes de machaqueo, que reúnan en igual o superior 

grado las características de resistencia y durabilidad que especifican la 

normativa y la Instrucción EHE [18].  

 

Desde el punto de vista de durabilidad en medios agresivos, deben preferirse 

los áridos de tipo silíceo (gravas y arenas de cantera) y los que provienen de 

machaqueo de rocas volcánicas (basalto, andesita, etc.) o de calizas sólidas y 

densas. Las rocas sedimentarias densas (calizas, dolomitas, etc.) también son 

aptas, pero siempre es necesario realizar los ensayos que determinen su 

aptitud. No deben emplearse áridos que provengan de calizas blandas, 

feldespatos, yesos, piritas o rocas friables ni porosas. Tampoco deben 

emplearse áridos que contengan sulfuros oxidables (estos áridos pueden 

provenir de canteras que presentan vetas de pirrotina, marcasita o ciertas 

formas de pirita), dado el gran riesgo existente de que tales sulfuros se oxiden 

a largo plazo, lo que entraña un gran aumento de volumen y la consiguiente 

fisuración y cuarteamiento del hormigón.  

 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 30 

Se denomina grava o árido grueso a la fracción mayor de 4 mm y arena o árido 

fino a la menor de 4 mm, aunque esta separación es convencional y depende 

de la normativa local. Aparte, es clásico encontrar en cada país y región 

denominaciones diversas más específicas para la grava, en función del tamaño 

de las piedras. La arena suele dividirse, a partir de los 2 mm, en arena gruesa y 

arena fina, llamándose polvo o finos de la arena a la fracción inferior a 0,063 

mm. 

 

7.2.3.1 Granulometría de los áridos 

La distribución de los distintos tamaños de los granos que componen un árido 

tiene una importancia decisiva en las características del hormigón. El estudio 

de dicha distribución suele efectuarse mediante la curva granulométrica, que se 

determina cribando el árido a través de una serie normalizada de tamices. 

 

Los áridos empleados en la preparación del hormigón se obtienen, 

normalmente, mezclando arenas y gravas en proporciones adecuadas, o mejor 

aún, tres o más grupos de distintos tamaños. No es posible establecer, de una 

manera general, una curva granulométrica óptima única, debido a que en cada 

caso hay que tener en cuenta diversos factores: las resistencias y propiedades 

exigidas al hormigón; los medios de transporte, puesta en obra y compactación 

del hormigón, las propiedades y forma de los granos; el tipo y dimensiones del 

elemento estructural, etc. De un modo general, puede decirse que aquellas 

distribuciones que se aproximan a la distribución propuesta por Fuller, 

conducen a esqueletos granulares compactos y trabajables.  

 

7.2.4 Aditivos 

Se llaman aditivos aquellos productos que se incorporan al hormigón fresco 

con objeto de mejorar alguna de sus características (facilitar su puesta en obra, 

regular su proceso de fraguado y endurecimiento, aumentar su durabilidad, 

etc.). Por su importancia creciente, han sido denominados el cuarto 

componente del hormigón. 
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La designación de los aditivos y su definición figura en la Norma UNE EN 934-

2:98. [19] Además de su acción principal o específica, los aditivos suelen 

ejercer otras acciones secundarias, favorables o desfavorables. Como tales 

acciones dependen fundamentalmente del resto de los componentes del 

hormigón y de las condiciones ambientales, conviene realizar en cada caso (y 

muy especialmente cuando se utilizan cementos diferentes al CEM I) ensayos 

previos de carácter comparativo, confeccionando amasadas de prueba con 

dosis de 0; 0,5; 1 y 3 veces la dosis media prevista de aditivo. 

 

7.2.4.1 Clasificación por su efecto principal 

Por su efecto principal, se clasifican en modificadores de fraguado (acelerantes 

o retardadores), reductores de agua (plastificantes y superplastificantes) e 

inclusotes de aire.  

 

Las características y propiedades esenciales están establecidas en la UNE-EN 

934-1 [20], aunque también existen otros tipos de aditivos todavía no incluidos 

en esta norma. Cabe mencionar, entre ellos, los expansivos o compensadores 

de retracción, los gasificantes, los endurecedores de superficie, los colorantes, 

los inhibidores de corrosión, los insecticidas, los fungicidas y similares, etc. 

 

7.2.5 Adiciones 

Las adiciones empleadas en la fabricación de cementos comunes pueden ser 

escorias de horno alto, humo de sílice, puzolanas naturales, cenizas volantes y 

caliza. El empleo de adiciones según la normativa española está sujeto a las 

siguientes limitaciones, establecidas en la Instrucción Española de Hormigón 

Estructural (EHE-08). De acuerdo con la Instrucción, 

• Sólo pueden emplearse cuando se utilice cemento del tipo CEM I, es decir, 

cemento sin adiciones y CEM II/A. 

• Las cenizas volantes deberán cumplir las prescripciones de la Norma UNE 

EN 450:95 [21].  
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• En cuanto al humo de sílice, se limita inferiormente su índice de actividad al 

100 % y su contenido en SiO2 al 85 %; y se limita superiormente su 

contenido en cloruros al 0,10 % y su pérdida al fuego al 5 %. 

• En obras de edificación la cantidad máxima de cenizas no debe superar el 

35 % del peso del cemento, y la de humo de sílice no debe superar el 10 %. 

• Los contenidos en cemento en cualquier tipo de obras no deben ser 

inferiores a 200, 250 ó 275 kg/m3 según se trate de hormigón en masa, 

armado o pretensado, respectivamente. 

 

7.3 Propiedades del hormigón 

La descripción de propiedades del hormigón suelen dividirse según se trate del 

estado fresco o estado endurecido. En general, las propiedades del estado 

fresco se refieren a las condiciones que presenta el mismo para ser 

transportado, colocado y compactado. Son esenciales su consistencia, 

cohesión (como resistencia a la segregación), el contenido de aire, la 

temperatura y su masa volumétrica o densidad aparente.  

 

Las características del hormigón en el estado fresco son esenciales para que el 

hormigón sea homogéneo y compacto, pero a los objetivos de este trabajo, son 

más relevantes sus propiedades en el estado endurecido, que se describen 

con más detalle.  

 

7.3.1 Propiedades del hormigón endurecido 

Las propiedades del hormigón endurecido dependen fuertemente de sus 

características microestructurales, que están determinadas por la relación 

agua/cemento empleada al momento de proceder al amasado y la evolución de 

las reacciones de hidratación del cemento con el tiempo.  

 

En este apartado se realiza una descripción de las propiedades esenciales del 

hormigón endurecido, pero la descripción de la estructura de poros y su 

evolución se describe más adelante, en el apartado 7, ya que interesa analizar 
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en detalle la relación entre microestructura y su capacidad de transporte de 

fluidos.  

 

Así, entre las propiedades descriptivas más importantes se puede citar: 

 

7.3.1.1 Densidad  

La densidad o masa específica del hormigón endurecido depende de muchos 

factores, principalmente de la naturaleza de los áridos y su proporción, de su 

granulometría y del método de compactación empleado. Será tanto mayor 

cuanto mayor sea la de los áridos utilizados y mayor cantidad de árido grueso 

contenga, bien clasificado. El valor representativo y reproducible de la densidad 

corresponde a la condición de compactado y en condición de saturación y se 

expresa en kg/m3.   

 

7.3.1.2 Características mecánicas del hormigón 

Las propiedades mecánicas del hormigón dependen de la evolución de la 

porosidad, que decrece con el avance de las reacciones de hidratación en el 

tiempo. A través del tiempo, los aportes de Abrams [22] y Powers [16] han 

puesto en evidencia la dependencia entre la relación agua/cemento y las 

propiedades mecánicas. La relación empírica entre resistencia a la compresión 

y relación agua/cemento, que se conoce como Ley de Abrams, se puede 

representar gráficamente como se muestra en la Fig 3-1, donde la resistencia 

media a la compresión se expresa como kg/cm2 . 
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Fig. 3-1: Representación gráfica de la Ley de Abrams 

 

 

La resistencia a compresión simple es la característica mecánica más 

importante de un hormigón. Su determinación se efectúa mediante el ensayo 

de probetas cilíndricas o cúbicas, según métodos operatorios normalizados. En 

ocasiones, importa la evolución de la resistencia en el tiempo, que puede 

representarse por una ecuación de tipo Arrhenius [23], como se muestra en la 

Fig. 3-2, tomada de [24]. 

 

En el eje de abscisas, se representa la madurez, en ºC.h para considerar el 

efecto de la temperatura sobre la evolución de resistencia. A mayor 

temperatura, más rápida es la evolución de la resistencia en el tiempo, aunque 

la resistencia final que se alcanza puede sufrir algún detrimento. En 

condiciones de temperatura constante (curado estándar), puede sustituirse la 

madurez por el tiempo en el eje de abscisas, solamente con un cambio de 

escala. 
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Fig. 3-2: Evolución de la resistencia a compresión vs. madurez. 

 

 

Se define como resistencia característica del hormigón aquel valor que 

presenta un grado de confianza del 95 por 100, es decir, que existe una 

probabilidad de 0,95 de que se presenten valores individuales de resistencia de 

probetas más altos. En base a la resistencia característica, la Instrucción EHE 

establece diferentes clases resistentes, identificadas por una sigla (HM, HA, 

HP, para hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensazo, 

respectivamente) y el valor de la resistencia característica. Los hormigones de 

resistencia característica inferior a 25 N/mm2 no se consideran aptos para su 

uso estructural y sólo pueden aplicarse a hormigones en masa.  

 

Aunque no suele contarse con la resistencia a tracción del hormigón a efectos 

resistentes, es necesario conocer su valor porque juega un importante papel en 

ciertos fenómenos, tales como la fisuración, el esfuerzo cortante, la adherencia 

de las armaduras, etc. Por otra parte, en ciertos elementos de hormigón, como 

en el caso de pavimentos, puede ser más interesante el conocimiento de la 

resistencia a tracción que la de compresión, por reflejar mejor ciertas 

cualidades, como la calidad y limpieza de los áridos. 
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7.3.1.3 Durabilidad del hormigón 

La durabilidad del hormigón es su capacidad para mantener sus propiedades 

frente a la acción del medio (ambiente) durante el ciclo de vida para el cual fue 

proyectado [25]. 
 

No es objeto de esta tesis considerar de manera específica todos los aspectos 

que pueden comprometer la durabilidad del hormigón, sino que se incide, en 

particular, sobre los tipos de ataque que pueden prevenirse o mitigarse 

mediante el empleo de cubriciones adecuadas.  

 

• Consideraciones básicas 

La identificación del ambiente al que está expuesto el hormigón constituye el 

punto de partida para determinar los requisitos relativos a la durabilidad. Así, la 

Instrucción Española EHE-08 distingue diferentes ambientes y los clasifica 

según su nivel de agresividad, en el Art. 8.2 Bases de cálculo adicionales 

orientadas a la durabilidad.  

 

Este artículo tipifica las condiciones de exposición más frecuentes según el tipo 

de ambiente (generales y específicos) a que va estar expuesto el hormigón, 

pero la Instrucción dedica todo el Capítulo VII al tema de la durabilidad del 

hormigón y de las armaduras embebidas.  

 

Para obtener una durabilidad que satisfaga la vida útil de diseño, deben 

tenerse en cuenta diversos aspectos desde las fases de proyecto y de 

ejecución. En la fase de proyecto, se debe identificar el tipo de ambiente según 

lo indicado en el Art. 8.2, pero además se debe adoptar una estrategia 

integrada por los siguientes puntos, que se transcriben directamente de la 

Instrucción.  

 

“a) Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo 

indicado en 37.2.2. 

b) Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su 

capa exterior, de acuerdo con indicado en 37.2.3. 
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c) Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de 

las armaduras, según 37.2.4 y 37.2.5. 

d) Control del valor máximo de abertura de fisura, de acuerdo con 37.2.6. 

e) Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy 

agresivos, según 37.2.7. 

f) Adopción de medidas de protección de las armaduras frente a la corrosión, 

conforme a lo indicado en 37.4. “ 

 

Las prescripciones respecto de la calidad del hormigón incluyen la selección de 

materias primas según las indicaciones de la Instrucción en sus respectivos 

artículos, una dosificación adecuada, correcta puesta en obra y posterior 

curado, la adopción de una resistencia acorde con los requisitos de durabilidad 

y el cumplimiento de las condiciones que determinan la durabilidad del 

hormigón, indicadas en el Art. 37.3. 

 

A los efectos de este trabajo, resulta interesante destacar lo indicado en el 

punto e),  donde se prescribe el empleo de protecciones superficiales en el 

caso de ambientes muy agresivos, de acuerdo con lo indicado en el Art. 37.2.7: 

“Medidas especiales de protección”. Según indica este Art., “cuando las 

medidas normales de protección no se consideren suficientes, se podrá recurrir 

a la disposición de sistemas especiales de protección, como la aplicación de 

revestimientos superficiales con productos específicos para la protección del 

hormigón (pinturas o revestimientos), conformes con las normas de la serie 

UNE-EN 1504, que le sean de aplicación.  

 

Con el objeto de identificar aquellas agresiones para las que se requiere el 

empleo de una protección adicional, se describen a continuación los agentes 

agresivos más comunes. 

 

• Agresivos al hormigón  

Los agentes que pueden atentar contra la durabilidad del hormigón son 

muchos y no es fácil el intentar su clasificación. En forma simplificada pueden 

agruparse en [26]:  
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a) Acciones físicas: Variaciones de temperatura y humedad, heladas, 

temperaturas extremas, corrientes eléctricas, erosión, fuego, radiaciones.  

c) Acciones biológicas: Vegetación, microorganismos (bacterias y otras formas 

microscópicas de vida orgánica).  

d) Acciones químicas: Aire y otros gases, en atmósfera natural o contaminada. 

Aguas agresivas (de contacto, naturales superficiales o profundas, de mar, 

industriales, negras agrícolas, negras urbanas) y otros líquidos. Áridos 

reactivos. Productos químicos orgánicos (aceites, grasas) o inorgánicos. 

Suelos y terrenos agresivos.  

 

Las acciones citadas pueden producir en el hormigón grietas, descamaciones, 

fallos de unión pasta-árido, formación de compuestos expansivos debidos a 

reacciones químicas que le ocasionan la consiguiente fisuración, formación de 

eflorescencias por cristalización, sales solubles de calcio y magnesio durante 

periodos secos, cambios de coloración, etc.  

 

Las acciones químicas pueden considerarse entre las más agresivas y, en 

numerosas ocasiones, no es posible diseñar hormigones aptos para resistir su 

efecto. En este sentido, se impone la aplicación de una cubrición, capaz de 

aportar un efecto barrera que proteja al hormigón del sustrato. Las más 

importantes en la práctica son los ataques por ácidos, por sulfatos y por álcalis, 

que estudiaremos a continuación en detalle.  

 

• Acción de ácidos 

La acción de los ácidos sobre el hormigón produce una conversión de sus 

compuestos cálcicos (hidróxido cálcico, silicato cálcico hidratado y aluminato 

cálcico hidratado) en sales cálcicas del ácido actuante: el ácido clorhídrico 

origina cloruro cálcico; el nítrico, nitrato cálcico, sal muy soluble como la 

anterior; el sulfúrico, sulfato cálcico, que precipita como yeso; etc.  

 

Con ácidos orgánicos sucede lo mismo. El resultado de estas transformaciones 

es una destrucción de la estructura del cemento endurecido, cualquiera que 

sea la compacidad de este.  
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La velocidad del proceso de deterioro depende principalmente de la solubilidad 

de la sal cálcica resultante. Cuanto menos soluble es la sal, mayor es el efecto 

pasivante de la sal precipitada; y viceversa, si la sal es soluble, la velocidad de 

las reacciones corre pareja con la velocidad de disolución de la sal cálcica. De 

ello se deduce la siguiente regla, de validez general para todas las reacciones 

químicas: la velocidad de deterioro causada por el ataque de un agresivo 

químico es mucho mayor si la solución fluye que si está estancada.  

 

Las aguas puras, al igual que los ácidos, disuelven los compuestos cálcicos, 

por lo que causan el mismo efecto destructor sobre la pasta endurecida de 

cemento. Por su parte, la lluvia ácida no aporta suficiente cantidad de ácido al 

año como para que su efecto sobre el hormigón resulte significativo. 

 

• Ataque por sulfatos 

El ataque por sulfatos se caracteriza por la reacción del ión sulfato, como 

sustancia agresiva, con el aluminato del cemento, lo que origina la formación 

de trisulfoaluminato tricáIcico (etringita secundaria) con notable aumento de 

volumen, que puede originar la desintegración del hormigón. Obsérvese que, a 

diferencia de los ácidos, que reaccionan con todos los componentes del 

cemento, los sulfatos sólo atacan al componente alúmina y deben ingresar al 

hormigón por algún mecanismo de transporte. Por ello, y como se ha dicho 

anteriormente, en el caso de los sulfatos la mayor o menor compacidad del 

hormigón juega un papel determinante en el proceso de deterioro. 

 

La presencia de otros elementos puede modificar el proceso descrito. Así por 

ejemplo, está demostrada la influencia atenuante que tiene el ión cloro, al 

resultar preferente la formación de cloro-aluminato (sal de Friedel). Por esta 

razón, las aguas de mar, que merecerían ser calificadas como de alta 

agresividad por su alto contenido en sulfatos, son sólo moderadamente 

agresivas. 
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• Otras sustancias con agresividad química al hormigón 

Las sustancias que poseen carácter agresivo para el hormigón son, de un 

modo genérico, las siguientes: 

• Gases que poseen olor amoniacal o que, por su carácter ácido, 

enrojecen el papel azul de tornasol. En general, el ataque sólo es 

importante cuando se trata de gases de concentración alta y en 

ambiente húmedo, salvo el anhídrido carbónico, que es agresivo en 

ambiente seco. 

• Aguas agresivas del subsuelo o de otros orígenes, tales como las aguas 

ácidas de pH inferior a 5, las aguas puras, las aguas sulfatadas o 

selenitosas, las aguas residuales, las aguas de ciertas canteras, las 

aguas detergentes, etc. La agresividad es mucho más fuerte cuando se 

trata de aguas en movimiento. 

• Líquidos que desprenden burbujas gaseosas, poseen olor nauseabundo, 

dejan residuos cristalinos o terrosos al evaporarlos o que, por su 

carácter ácido, enrojecen el papel azul de tornasol; aceites vegetales y 

otros compuestos orgánicos análogos. 

• Tierras o suelos con humus o sales cristalizadas y sólidos secos o 

húmedos cuyas dispersiones acuosas enrojecen el papel azul de 

tornasol. 

 

La Fig. 3-3 ilustra el deterioro provocado por ataque ácido al hormigón, que 

sólo puede prevenirse mediante la aplicación de cubriciones adecuadas. 

 

  
Fig. 3-3: deterioro severo provocado por ataque ácido sobre el hormigón 
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7.3.1.4 Resistencia al desgaste 

La erosión del hormigón puede producirse por abrasión o por cavitación. La 

primera produce el desgaste por rozamiento de la superficie del hormigón, 

como es el caso de los pavimentos de carretera e industriales. La segunda se 

presenta cuando el agua sin sólidos fluye con gran velocidad paralelamente a 

una superficie de hormigón y, debido a cualquier cambio en la geometría de 

dicha superficie o a otra causa, el flujo de agua se separa de la pared de 

hormigón creando unas zonas de bajas presiones. 

 

En ciertos casos, como sucede en los pavimentos de carretera o interiores de 

construcciones industriales, interesa que el hormigón presente una gran 

resistencia al desgaste. Para conseguirla, la primera condición es emplear un 

hormigón de consistencia seca, ya que la lechada superficial es un elemento 

débil, de baja resistencia al desgaste y productor de polvo. La naturaleza de los 

áridos empleados también contribuye a mejorar la resistencia al desgaste, así 

como un curado prolongado. 

 

La aplicación de cubriciones resistentes al desgaste se impone cuando es 

necesario mejorar esta característica por motivos de durabilidad y control de la 

emisión de polvo [27]. La eficacia del tratamiento se apoya no sólo en la aptitud 

del material seleccionado para constituir la cubrición sino también en una 

adecuada adherencia con el hormigón del sustrato.  

 

Las aplicaciones de revestimientos poliméricos son numerosas y comprenden 

edificios industriales, hangares, aparcamientos y también en la edificación 

residencial. No sólo se mejora la resistencia al desgaste, sino que se limita la 

emisión de polvo, aumenta la cualidad estética y se facilita su mantenimiento y 

limpieza. 

 

La Fig. 3-4 ilustra distintas aplicaciones de revestimientos epoxi para mejorar la 

resistencia al desgaste, reducir la emisión de polvo y facilitar el mantenimiento: 

un hangar, un aparcamiento y un edificio industrial.  
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Fig. 3-4: distintas aplicaciones para las cubriciones de epoxi 

 

 

7.3.1.5 Características reológicas del hormigón endurecido 

El hormigón es un peudosólido elasto-visco-plástico, que sufre una serie de 

deformaciones en el tiempo.  A continuación, en Tabla 3-1 se hace una 

clasificación de esas deformaciones: 
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Tabla 3-1: Clasificación de deformaciones del hormigón 

 Dependiente de las cargas exteriores 

 Instantáneas 
Diferidas 
(fluencia) 

Independiente de 
las cargas 
exteriores 

Reversibles 
Elásticas 

instantáneas 
Elásticas diferidas Térmicas 

Irreversibles Remanentes Plásticas diferidas Retracción 

 

 

Si se excluyen los cambios volumétricos dependientes de las cargas exteriores, 

el análisis se debe centrar en los cambios de origen térmico y la retracción. 

Esta última incluye varios componentes: retracción autógena, retracción 

química y retracción por secado, pero en la práctica, estos fenómenos se 

desarrollan de manera conjunta y su magnitud se asocia con la pérdida 

paulatina de agua libre en el hormigón, tanto por el consumo en la hidratación 

del cemento como por intercambio con el ambiente [28]. 

 

Las proporciones relativas de pasta y áridos también influyen de manera 

significativa en la retracción, teniendo en cuenta que, en general, la pasta es la 

fase que contrae durante su evolución (hidratación y secado) y que los áridos 

son relativamente estables. Así, los incrementos en el contenido de cemento y 

agua conducirán a aumentos de la retracción, así como el empleo de cementos 

rápidos, de elevada finura.  

 

La geometría del elemento también condiciona la evolución de la retracción, 

evolución que está asociada al ritmo de secado. A una mayor relación 

superficie expuesta / volumen, tanto el secado como la retracción son más 

rápidos.  

 

Como valores medios del acortamiento por retracción, cuando no sea 

necesaria su determinación precisa, pueden tomarse 0,35 mm por metro para 

hormigón en masa y 0,25 mm por metro para hormigón armado [29]. 
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Para una evaluación más afinada, puede determinarse el acortamiento por 

retracción haciendo intervenir las variables que más influyen en el fenómeno. 

Estas variables son: el ambiente en el que esté el hormigón, el espesor de la 

pieza, la menor dimensión transversal del elemento y la edad del hormigón en 

el momento en que se somete al secado. 

 

Los cambios dimensionales de origen térmico se asocian, en ausencia de 

fenómenos de congelamiento, al coeficiente de dilatación térmica del hormigón, 

que varía con el tipo de cemento y áridos, con la dosificación, y con el rango de 

temperaturas, oscilando entre 9,2 x 10-6 y 11 x 10-6.[24] 

 

Estos coeficientes son muy similares a los que presenta el acero de refuerzo, lo 

que no origina tensiones significativas en la interfase, pero son 

significativamente menores que los de las cubriciones con ligante polimérico. 

Esta situación debe tenerse en cuenta en la selección de la cubrición porque la 

acumulación de tensiones por esta causa también puede llevar a pérdidas de 

adherencia en situaciones de servicio. 

 

8 Materiales de cubrición 

 

8.1 Generalidades 

Como se indicó en el apartado anterior, el hormigón necesita ser protegido con 

cubriciones, para mejorar algunas de sus prestaciones, como la 

impermeabilidad, las resistencias químicas, a la abrasión y al impacto, así 

como para mejorar sus características higiénico-sanitarias y estéticas. 

 

Llamamos cubriciones a los productos que se aplican sobre el hormigón, en 

estado líquido o pastoso, y que se extienden sobre él en toda su superficie. 

Estos productos, posteriormente endurecen por reticulación o secado, dando 

lugar a una película sólida, perfectamente adherida al hormigón, y solidaria con 

el mismo, y que se extiende sin solución de continuidad. [30] 
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Podemos distinguir dos tipos de cubriciones, atendiendo al espesor de las 

mismas: las llamaremos revestimientos, cuando sean de poco espesor 

(normalmente hasta 1 mm) y recubrimientos cuando sean de un espesor mayor 

(a partir de 1 mm y normalmente hasta 2 cm).  

 

Para realizar los revestimientos se utilizarán productos en forma de pintura, en 

los que el ligante llevará algunos aditivos para mejorar la formulación, pero 

generalmente no llevará cargas en forma de áridos ni de otra manera. Serán 

productos muy líquidos, y normalmente aplicables con brocha, rodillo o por 

medios mecánicos de proyección. 

 

Para realizar los recubrimientos se utilizarán productos en forma de morteros, 

en los que, aparte del ligante, habrá cargas, normalmente en forma de áridos 

silíceos. De esta forma se consiguen productos pastosos, con los que se 

pueden obtener altos espesores de cubrición. Se suelen aplicar por medios 

especiales, como llanas dentadas o equipos específicos de aplicación. 

 

8.2 Elementos del sistema de protección 

En realidad, tanto revestimientos como recubrimientos constituyen sistemas de 

protección que funcionan adheridos al sustrato que protegen. Estos sistemas 

se caracterizan por cuatro elementos: la barrera propiamente dicha, la 

superficie del hormigón a la cual protege, la interfase entre ambos materiales y 

la estructura del hormigón que constituye el sustrato. La calidad del hormigón, 

sobre todo “en” y “cerca” de la superficie influirá en el rendimiento del sistema, 

ya que afecta a la capacidad de la barrera material para funcionar como se 

espera.  

 

Un factor importante que afecta al rendimiento de este tipo de barreras es su 

unión con el sustrato del hormigón. Es por ello por lo que se destina la sección 

6 al análisis de los factores que determinan la adherencia entre el material de 

cubrición y el sustrato.  
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Considerando que ya se describió en el punto 2 de esta sección las 

características esenciales del hormigón, corresponde analizar las 

características y propiedades de los polímeros conforman las cubriciones, sin 

carga en el caso de los revestimientos y con carga de partículas inorgánicas, 

generalmente silíceas, para el caso de los recubrimientos. De acuerdo con ello, 

en los siguientes apartados se describirán los polímeros de mayor importancia 

en la constitución de cubriciones y las características esenciales de 

revestimientos y recubrimientos.  

 

 

8.3 Polímeros 

Los polímeros constituyen el ligante de preferencia cuando se diseñan 

elementos de protección destinados a mejorar la resistencia mecánica frente a 

abrasión, reducir la cantidad de polvo provocado por el tránsito, mejorar la 

resistencia a agresivos químicos o alcanzar una cualidad estética determinada. 

También constituyen un excelente puente de adherencia entre el hormigón y el 

elemento de protección (cubrición). [31] 

 

 

Los polímeros tienen las siguientes propiedades: 

• Son materiales ligeros, en comparación con metales o cerámicos. 

• Sus propiedades mecánicas pueden variarse con la adición de cargas o 

incluso refuerzos. En su formulación pueden ser incluidos colorantes. 

• Tienen conductividades tanto eléctrica como térmica muy bajas. Estas 

características pueden sin embargo modificarse con la adición de cargas 

adecuadas, pudiendo obtenerse adhesivos conductores del calor y/o de la 

electricidad. 

• En general presentan una buena resistencia a agentes químicos. No 

obstante, pueden presentar fenómenos de corrosión frente a ciertos 

medios. 

• Su permeabilidad puede ser manipulada, pudiendo obtenerse materiales 

aislantes frente a la mayoría de los fluidos industriales. 
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8.3.1 Definiciones 

Se llaman monómeros a las moléculas de bajo peso molecular que, unidas a 

otros monómeros, son capaces de formar moléculas mucho mayores, llamadas 

polímeros, generalmente mediante enlaces covalentes. Son monómeros el 

butano, el etano, el propano, etc.  

 

La reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de sus monómeros se 

llama polimerización. Según el mecanismo por el cual se produce la 

polimerización para dar lugar al polímero, esta se clasifica como polimerización 

por pasos o polimerización en cadena. En cualquier caso, el tamaño de la 

cadena dependerá de parámetros como la temperatura o el tiempo de 

reacción, teniendo cada cadena un tamaño distinto y, por tanto, una masa 

molecular distinta, por lo que se habla de masa promedio para el polímero [32]. 

 

8.3.2 Estructura de los polímeros 

Los polímeros pueden tener una estructura lineal o ramificada (incluso 

entrecruzada). También puede haber estructuras radiales. Los polímeros 

lineales están formados por una sola cadena de monómeros. Las ramificadas 

tienen varias cadenas unidas en una estructura bidimensional o tridimensional. 

La Fig. 3-5 ilustra la estructura de un polímero lineal con grupos aromáticos. 

 

 
Fig. 3-5: Esquema ilustrativo de la estructura de un polímero lineal 
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La naturaleza química de los monómeros, su masa molecular y otras 

propiedades físicas, así como la estructura que presentan, determinan las 

diferentes características para cada polímero. Por ejemplo, si un polímero 

presenta entrecruzamiento, el material será más difícil de fundir que si no 

presenta ninguno. 

 

La distribución de los grupos funcionales alrededor de la cadena principal es 

también determinante de las propiedades. Se distinguen así tres 

configuraciones principales: isotáctico (cuando se ubican del mismo lado de la 

cadena principal), atáctico (a ambos lados de la cadena principal) y 

sindiotáctico (a ambos lados y de manera simétrica). La Fig. 3-6 ilustra estas 

configuraciones para el caso del polipropileno. 

 

 
Fig. 3-6: tipos de tacticidad en las cadenas poliméricas del polipropileno. 

 

En el caso de que el polímero provenga de un único tipo de monómero se 

denomina homopolímero y si proviene de varios monómeros se llama 

copolímero o heteropolímero. En los heteropolímeros los monómeros pueden 
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distribuirse de diferentes maneras, particularmente para polímeros naturales, 

los monómeros pueden repetirse de manera aleatoria, informativa o periódica. 

 

8.3.3 Mecanismo de polimerización 

Según el mecanismo de polimerización, los polímeros se dividen en: 

 

• Polímeros de condensación: La polimerización por condensación es el 

proceso mediante el cual se combinan monómeros con pérdida simultánea 

de una pequeña molécula, como la del agua, la del monóxido de carbono, o 

cloruro de hidrógeno. Estos polímeros se llaman polímeros de 

condensación y sus productos de descomposición no son idénticos a los de 

las unidades respectivas del polímero.  

 

• Casi todos los polímeros de condensación son en realidad copolímeros; es 

decir, que están formados por dos o más clases de monómeros. Así, una 

diamina reacciona con un ácido dicarboxílico para formar nylon. Entre los 

polímeros naturales por condensación tenemos la celulosa, las proteínas, la 

seda, el algodón, la lana y el almidón. 

 

• Polímeros de adición: todos los átomos de monómero se convierten en 

partes del polímero. Las polimerizaciones por adición ocurren por un 

mecanismo en el que interviene la formación inicial de algunas especies 

reactivas, como radicales libres o iones (catalizadores). La adición de éstas 

especies reactivas a una molécula del monómero convierte a la molécula en 

un radical o ión libre. Entonces procede la reacción en forma continua. Un 

ejemplo típico de polimerización por adición de un radical libre es la 

polimerización de cloruro de vinilo, H:C = CHCl, en cloruro de polivinilo 

(PVC). 

 

8.3.4 Proceso de polimerización 

En cuanto al proceso de polimerización, pueden distinguirse dos tipos: 

polimerización por crecimiento en cadena y por etapas.  



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 50 

 

• En la polimerización por crecimiento en cadena los monómeros pasan a 

formar parte de la cadena de uno en uno. Primero se forman dímeros, 

después trímeros, a continuación tetrámeros, etc. La cadena se incrementa 

de uno en uno, monómero a monómero. 

 

• En la polimerización por crecimiento en etapas (o pasos) es posible que un 

oligómero reaccione con otros, por ejemplo un dímero con un trímero, un 

tetrámero con un dímero, etc., de forma que la cadena se incrementa en 

más de un monómero en cada etapa de polimerización. En la 

polimerización por crecimiento en etapas, las cadenas en crecimiento 

pueden reaccionar entre sí para formar cadenas aún más largas. Esto es 

aplicable a cadenas de todos los tamaños. En una polimerización por 

crecimiento de cadena sólo los monómeros pueden reaccionar con cadenas 

en crecimiento. 

 

8.3.5 Clasificación según composición química 

Según la composición química, los polímeros se dividen en: 

• Polímeros vinílicos. La cadena principal de sus moléculas está formada 

exclusivamente por átomos de carbono. Dentro de ellos se pueden 

distinguir: 

o Poliolefinas, formados mediante la polimerización de las olefinas. 

Ejemplos son el polietileno y polipropileno. 

o Polímeros estirénicos, que incluyen al estireno entre sus monómeros. 

Ejemplos son el poliestireno y caucho estireno-butadieno. 

o Polímeros vinílicos halogenados, que incluyen átomos de halógenos 

en su composición. Como ejemplo el policloruro de vinilo (PVC) y el 

politetrafluoroetileno (PTFE), más conocido por su nombre registrado 

por DuPont “Teflon”. 

o Polímeros acrílicos, como el polimetilmetacrilato (PMMA) 
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• Polímeros orgánicos no vinílicos. Además de carbono, tiene átomos de 

oxígeno o nitrógeno en su cadena principal. Ejemplos pueden ser los 

poliésteres, las poliamidas y los poliuretanos. 

 

8.3.6 Tipos de polímeros de acuerdo con su estructura tridimensional 

Según sus características fundamentales, derivadas de su diferente estructura 

molecular, los polímeros sintéticos se clasifican en tres grandes grupos: 

termoplásticos, duroplásticos (también denominados termoestables o 

termoendurecibles) y elastómeros: 

 

• Termoplásticos: son materiales que, por lo general, después de 

conformados se ablandan y plastifican con el calor, pudiendo ser 

conformados por efecto combinado de presión y temperatura. Están 

formados por cadenas lineales con o sin ramificaciones. AI ser conformados 

las cadenas se entrelazan entre sí, pero no llegan a reticular. La elevación 

de la temperatura facilita su movimiento relativo, fluyendo como un líquido 

altamente viscoso. Son solubles, o como mínimo se hinchan, al contacto 

con muchos disolventes. Dentro de los polímeros termoplásticos debemos 

diferenciar entre los amorfos y los parcialmente cristalinos. Los 

termoplásticos amorfos son transparentes y  su estado de ordenación 

molecular se asemeja mucho a la del vidrio. Los termoplásticos 

parcialmente cristalinos presentan un aspecto opaco lechoso. 

 

• Duroplásticos: son materiales que una vez conformados quedan más duros 

y rígidos que los anteriores y no pueden volverse a conformar por acción de 

la temperatura. Están formados por cadenas reticuladas resultantes del 

entrecruzamiento de cadenas lineales o ramificadas con enlaces de tipo 

covalente, formando una red espacial en la que el movimiento de los 

segmentos moleculares queda muy restringido. AI elevar la temperatura 

durante la polimerización, se mejora el curado de estos materiales, ya que 

se aumenta su reticulación. Los duroplásticos no pueden ser disueltos y 

raramente se hinchan. 
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• Elastómeros: sólo se pueden conformar una vez y admiten altas 

deformaciones de tipo elástico, es decir, que al cesar el esfuerzo que 

origina su deformación, recuperan su forma inicial. Son cadenas 

parcialmente reticuladas de tal forma que pueden deformarse con facilidad 

y recuperar sus dimensiones originales. Son insolubles pero hinchables. 

 

8.3.7 Morfología de los polímeros orgánicos 

Las propiedades de los polímeros orgánicos no sólo dependen de la estructura, 

o configuración molecular y de la distribución estadística de los pesos 

moleculares, sino también de la disposición espacial o conformación de las 

cadenas moleculares. A diferencia de la configuración o estructura molecular, 

que no se puede modificar sin romper y volver a establecer los enlaces 

covalentes entre los átomos de cada macromolécula, las formas que adoptan 

estas moléculas pueden modificarse por medios físicos: variaciones térmicas y 

esfuerzos mecánicos. 

 

Los movimientos de las cadenas moleculares con respecto a las contiguas 

resultan posibles por los giros de los átomos de carbono alrededor de los 

enlaces simples con otros átomos. Los dobles enlaces y los anillos aromáticos 

permanecen como eslabones rígidos, sin posibilidad de giro relativo. AI 

aumentar la temperatura, cada átomo de carbono tendrá más posibilidades de 

movilidad, para poder situarse en posiciones de mayor nivel energético. 

 

En realidad cualquier molécula está modificando continuamente su 

conformación (movimiento  micro-browniano), sin sobrepasar en conjunto y 

estadísticamente las disponibilidades de energía que fija la temperatura a la 

que se encuentra. En términos estadísticos pueden establecerse unos valores 

de la distancia cuadrática media entre los extremos de la cadena y del radio de 

giro cuadrático medio. 

 

La conformación de una molécula depende también de la que pudo tener 

antes, es decir, presentan histéresis (dependen de su "historia"). Así, por 

ejemplo, las macromoléculas en solución están normalmente ovilladas sobre sí 
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mismas. Si se las somete a grandes esfuerzos de cizalla durante un tiempo 

suficientemente largo, quedan durante mucho tiempo en posición estiradas 

después de recuperar el reposo. 

 

En estado sólido las cadenas moleculares se entrelazan de una forma 

completamente desordenada, constituyendo lo que se denomina matriz amorfa, 

o se empaquetan ordenadamente, formando zonas cristalinas. Generalmente, 

siempre que no haya impedimentos espaciales coexisten las zonas cristalinas y 

las amorfas en los polímeros, pudiendo las  mismas moléculas estar presentes 

en ambas fases. 

 

Las zonas cristalinas, dispersas en la matriz amorfa, son agrupaciones 

ordenadas de tramos de cadenas macromoleculares, que quedan paralelas 

unas a otras, aunque con grandes imperfecciones. Se denominan usualmente 

cristalitas. La proporción de la masa de polímero que se encuentra así 

agrupada con respecto a la masa total se designa como grado de cristalinidad. 

 

La posibilidad de formación de estas zonas cristalinas depende de la estructura 

de las macromoléculas que puede favorecer o dificultar el empaquetamiento de 

las mismas. La presencia de grupos sustituyentes voluminosos o de 

ramificaciones dificulta el ordenamiento de las cadenas, más aún cuando la 

sustitución provoca una asimetria estructural. Por el contrario, la existencia de 

dipolos o la formación de puentes de hidrógeno favorecen la cristalinidad. 

También depende de la velocidad de enfriamiento, ya que cuando el polímero 

se halla en forma de fluido viscoso, las cadenas se encuentran en posiciones 

aleatorias, las cuales se ordenarán durante el enfriamiento. Si la velocidad a la 

que se produce el enfriamiento es muy alta, las cadenas no tienen tiempo 

suficiente para moverse y ordenarse, por lo que finalmente se obtiene una 

estructura amorfa. 

 

La Fig. 3-7 ilustra un polímero amorfo y uno cristalino, en el que se aprecia la 

formación de cadenas plegadas con un arreglo ordenado.  
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Fig. 3-7: polímero amorfo (superior) y cristalino (inferior). 

 

8.3.8 Propiedades mecánicas de los polímeros 

Las propiedades mecánicas fundamentales de los polímeros sintéticos (o 

plásticos) pueden deducirse de su estructura interna. La constitución peculiar 

de los plásticos y los enlaces entre sus átomos explican que las estructuras 

sean menos compactas que las de los cristales metálicos [33]. De ello se 

deduce que frente a los metales, los plásticos poseen: 

 

• Menor resistencia mecánica. 

• Menor módulo de elasticidad. 

• Sensibilidad variable al impacto, en general menor. 
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Estas propiedades, debido a la estructura especial de los materiales 

poliméricos, son muy sensibles a la velocidad de deformación, a la temperatura 

de trabajo y a la naturaleza química del medio donde se encuentran. 

 

8.3.8.1 Comportamiento de los polímeros semicristalinos en general 

Muchos polímeros, sobre todo los termoestables, tienen una estructura con 

numerosas esferulitas o laminillas de cadenas plegadas separadas por zonas 

amorfas. Cuando se aplica un esfuerzo de tracción a un material de este tipo el 

proceso de deformación puede esquematizarse en varias etapas. 

 

En primer lugar, se estirarán las cadenas plegadas de la zona amorfa, de forma 

que las laminillas van alineándose según aumenta la deformación. En la etapa 

siguiente, las laminillas se separan en fragmentos más pequeños. Por último, 

estos fragmentos se orientan según el esfuerzo. 

 

El comportamiento en ensayos de compresión es semejante, salvo que el 

efecto que se produce en este caso es la aparición de númerosas bandas de 

deslizamiento de unas láminas sobre otras. Este efecto comienza cuando se 

alcanza el límite elástica superior y el número de bandas crece según progresa 

la deformación hasta que se produce la rotura.  

 

8.3.8.2 Comportamiento mecánico de los elastómeros 

Los elastómeros son polímeros amorfos y están compuestos de cadenas 

moleculares muy plegadas. En estos materiales, la relación entre tensión y 

deformación no es lineal. 

 

Por tanto, el módulo de elasticidad de estos materiales es muy pequeño y varía 

con la deformación. La deformación elástica causada por la aplicación de un 

esfuerzo de tracción origina un enderezamiento de las cadenas en la dirección 

del esfuerzo. Cuando desaparece dicho esfuerzo las cadenas recuperan su 

configuración original. Una vez que las cadenas se hallan estiradas, el proceso 

continúa con el deslizamiento de unas cadenas sobre otras. La restricción de la 

movilidad de las cadenas a causa de su entrecruzamiento origina el 
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endurecimiento del material, con un aumento de la resistencia hasta que se 

produce la rotura. 

 

Este comportamiento se produce cuando el material se mantiene por encima 

de la temperatura de transición vítrea, que suele hallarse entre -50°C y -90°C. 

Por debajo de esta temperatura el material se fragiliza. 

 

8.3.8.3 Comportamiento mecánico de los duroplásticos 

Los polímeros duroplásticos presentan un comportamiento mecánico más 

vítreo e independiente de la temperatura que los termoplásticos o elastómeros. 

La estructura reticulada de estos polímeros no permite movilidad molecular 

alguna, y cuando esta se produce, se debe a que los enlaces covalentes se 

empiezan a romper de forma irreversible y comienza la degradación del 

material; por este motivo, la temperatura de transición vítrea no se puede 

determinar en base a la variación en las propiedades mecánicas del material. 

 

Los termorígidos son materiales rígidos y, dependiendo de la formulación, 

pueden comportarse de forma frágil o de forma tenaz. No presentan los 

marcados fenómenos de relajación observados para termoplásticos y su 

estabilidad térmica, por debajo de la temperatura de descomposición, los hace 

ideales para aplicaciones dentro del mundo de la ingeniería. 

 

8.3.9 lnfluencia de la velocidad de deformación 

La influencia de la velocidad de deformación es importante para la 

determinación de las propiedades mecánicas de los polímeros. Generalmente, 

la disminución de las velocidades de deformación hace que los materiales se 

comporten de forma más dúctil y presenten durezas menores. 

 

8.3.10 Fractura y fatiga de los materiales poliméricos 

La resistencia a la rotura de los materiales poliméricos es menor que la que 

presentan los materiales cerámicos o los metálicos.  
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Los polímeros termoestables, termoplásticos y elastómeros presentan rotura 

frágil por debajo de su temperatura de transición vítrea. El proceso de fractura 

pasa por la rotura de los enlaces de Van der Waals y covalentes, venciendo la 

reticulación y los entrecruzamientos de las cadenas.  

 

Para un mismo polímero existen, además de la baja temperatura, otros factores 

que favorecen la fractura frágil, como la alta velocidad de deformación, la 

presencia de entallas agudas y el incremento del espesor de las muestras. 

 

La rotura dúctil de los polímeros (termoplásticos vítreos, sobre todo) está 

asociada con el fenómeno de microfisuración, es decir, no existe una 

verdadera deformación dúctil sino que el incremento de deformación que se 

malinterpreta como “ductilidad” es consecuencia del incremento de la 

microfisuración. Las microfisuras constituyen una región tensionada que se 

genera a partir de las heterogeneidades del material. Se propagan 

perpendicularmente al esfuerzo de tracción. Asociadas a las microfisuras 

existen regiones de deformación con fibras resistentes. Las cargas que 

soportará el material microfisurado serán menores que las que aguante el 

material totalmente sano, por lo que las microfisuras crecen hasta formar 

grietas que a su vez se desarrollan hasta provocar la rotura del material. 

 

Los polímeros también pueden experimentar fallos por fatiga provocada por 

esfuerzos cíclicos. Al igual que ocurre en los metales, la carga de fatiga suele 

ser muy inferior al límite elástico del material. Algunos polímeros presentan 

limite natural de fatiga, (aunque muy inferior al de los metales), mientras que 

otros, por el contrario, carecen de tal límite. 

 

8.3.10.1 La transición vítrea 

Un aspecto esencial de los polímeros es que su comportamiento mecánico 

depende fuertemente de la temperatura. Un parámetro habitualmente utilizado 

para estudiar la variación del comportamiento reológico de los polímeros en 

estado endurecido con la temperatura es el módulo de relajación. Este se 

obtiene experimentalmente mediante una serie de ensayos a distintas 
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temperaturas, manteniendo la deformación y la temperatura constantes y 

midiendo el esfuerzo necesario para mantener tal deformación a lo largo del 

tiempo.  

 

Por encima de una cierta temperatura, el material se hace mucho más elástico. 

El módulo de relajación disminuye unas mil veces en un intervalo de 

temperaturas de 20°C, para estabilizarse después a temperaturas crecientes, 

hasta que se produce una caída brusca y se pierde la consistencia, sin que 

exista una temperatura definida de fusión. En este tramo, denominado meseta 

elastomérica, las probetas presentan un aspecto blando, gomoso y resistente 

al choque, con un comportamiento claramente viscoelástico. La temperatura a 

la que se produce la última y definitiva caída del módulo de relajación se 

denomina "temperatura de reblandecimiento" o, impropiamente, "de fusión", 

como se muestra en Fig. 3-8. 

 

En ese tramo se produce una importante transformación en el material que 

afecta a sus propiedades físicas. Este fenómeno se conoce como "transición 

vítrea" (Tg). La brusca disminución del módulo de relajación que se produce a 

la temperatura de transición vítrea se interpreta como una consecuencia de la 

existencia de un umbral energético que debe ser sobrepasado para que los 

segmentos de las cadenas moleculares puedan girar libremente, superando las 

barreras potenciales existentes. 

 

EI nivel energético mínimo que permite la fácil movilidad de los segmentos 

moleculares, correspondiente a la temperatura de transición vítrea, está 

estrechamente relacionado con la composición y la estructura química de las 

macromoléculas y puede alterarse sensiblemente con la presencia de 

moléculas pequeñas y móviles que se interponen entre las del polímero como 

en una disolución (solvatación) y se denominan plastificantes [34]. 

 

EI fenómeno de la transición vítrea queda enmascarado en los materiales 

termoplásticos cristalinos, pues las cristalitas se deshacen a temperaturas 

superiores a la de transición vítrea de las zonas amorfas. Las zonas cristalinas, 

constituidas por tramos de moléculas que se prolongan en las zonas amorfas, 
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se activan como centros de anclaje, que dificultan el deslizamiento y el material 

se comporta como si estuviera reticulado. En consecuencia la caída del módulo 

de relajación se produce de forma lenta, y la meseta elastomérica sólo se 

detecta cuando ha desaparecido la mayoría de las cristalitas. 

 

 
Fig. 3-8: Solidificación y enfriamiento de termoplásticos no cristalinos y 
semicristalinos 
 
 
Los polímeros ligeramente reticulados tienen un comportamiento muy similar al 

de los termoplásticos amorfos, con la diferencia de que, al aumentar la 

temperatura, no llegan a fundir, sino que se descomponen. A temperaturas 

superiores a la de transición vítrea prevalece su comportamiento elástico sobre 

su fluencia viscosa y por ello se denominan "elastómeros". 

 

Si la reticulación es muy numerosa, las posibilidades de movimientos relativos 

son muy reducidas y no se detecta la transición vítrea. El material resulta poco 

elástico y quebradizo con módulos de relajación altos. Tampoco se 

reblandecen a altas temperaturas sino que se descomponen. Es el caso de los 

materiales duroplásticos. 

 

La Fig. 3-9 ilustra el comportamiento mecánico de un poliéster para distintas 

temperaturas por encima y por debajo de la Tg (70ºC).  
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Fig. 3-9: gráfica de tensión-deformación para un poliéster (Tg= 70ºC) [35] 

 

8.3.10.2 Factores que determinan la temperatura de transición vítrea 

Son los que afectan a la posibilidad de rotación de los segmentos moleculares 

en los enlaces simples de las macromoléculas de los polímeros: 

 

• Flexibilidad y rigidez de la cadena principal: Las cadenas moleculares 

formadas por segmentos -C-C- Y -C-O- son flexibles (más el último que el 

primero). La introducción de anillos aumenta la rigidez y, en consecuencia, 

la temperatura de transición vítrea. 

• Tamaño, posición y rigidez de los grupos sustituyentes y cadenas laterales: 

la temperatura de transición vítrea aumenta con sustituyentes más 

voluminosos, cadenas laterales menos flexibles, de mayor polaridad e, 

incluso, por la simetría de sustitución. 
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• Formación de enlaces secundarios: incrementan la temperatura de 

transición vítrea. La formación de estos enlaces se halla desfavorecida por 

la presencia de ramificaciones. 

• El peso molecular o grado de polimerización: A mayor peso molecular o 

grado de polimerización, mayor atracción entre segmentos moleculares y 

mayores temperaturas de transición vítrea. 

• El entrecruzamiento o reticulación entre cadenas dificulta la movilidad de las 

cadenas incrementando la temperatura de transición vítrea. 

 

8.4 Revestimientos (como barrera de protección) 

 

8.4.1 Introducción 

Estos sistemas se utilizan para proteger al hormigón de la degradación 

producida por productos químicos, con la subsiguiente pérdida de integridad 

estructural, para impermeabilizar superficialmente el hormigón, para evitar la 

aparición de manchas en el hormigón, o para prevenir la contaminación del 

contenido líquido por parte del hormigón. 

 

Los sistemas contra la entrada de agua, contra la humedad e incluso las 

pinturas decorativas también pueden realizar funciones como barreras de 

protección ante ataques químicos, ya que recubren la superficie del hormigón y 

evitan/reducen por tanto el contacto directo de este con diversos productos 

químicos agresivos. Sin embargo, cuando la función principal de un sistema de 

barrera es mejorar la durabilidad del hormigón, generalmente se utiliza otro tipo 

de sistema.  

 

8.4.2 Condiciones que determinan la selección del revestimiento 

La selección del tipo de sistema de barrera en base al que proporciona un 

rendimiento óptimo al menor costo (en !/año base) es complicada por la 

existencia de una gran variedad de sistemas disponibles. Para ayudar en este 

proceso de selección, estos sistemas se dividen en tres categorías generales 
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en función de la gravedad de las condiciones químicas en las que van a prestar 

servicio: suaves, intermedias y graves.  

 

• Situación leve: ejemplos típicos de estas situaciones leves son las de 

agua, soluciones químicas con un pH superior a 4, sales del deshielo, 

ácidos diluidos, productos alcalinos fuertes y soluciones salinas. El 

espesor de las barreras de protección serán en este caso menores de 1 

mm. Algunos de los tipos de materiales generalmente utilizados en estos 

sistemas incluyen el metacrilato de metilo, acrílicos, epoxis, poliuretanos, 

cauchos clorados, asfaltos, alquitranes de hulla, y el cloruro de polivinilo.  

 

• Situación Intermedia: ejemplos típicos de las condiciones de servicio 

intermedias son la exposición intermitente a ácidos diluidos en productos 

químicos, los productos lácteos y plantas de procesamiento de alimentos 

y a la combinación de situaciones de abrasión con la existencia de 

productos químicos. El espesor de las barreras en este caso será de 3 a 

9 mm. Los materiales típicos de este tipo de sistemas incluyen morteros 

de epoxi, morteros de poliéster, de poliuretanos, y formulaciones de 

ligantes bituminosos.  

 

• Situación grave: ejemplos típicos de las condiciones de servicio graves 

son la existencia de carga abrasiva o la existencia de ácidos orgánicos y 

soluciones de álcalis fuertes. El espesor de estos sistemas suele ser de 

más de 6 mm. Los materiales típicos de estos sistemas incluyen el vidrio 

reforzado  de epoxi o poliéster, laminas de neopreno, laminas de poli 

cloruro de vinilo plastificado (PVC), membranas de asfalto cubiertas con 

ladrillo resistentes al ataque ácido mediante el uso de mortero resistente 

al ataque químico y un sistema de epoxi con carga de cuarzo.  

 

En cuanto a los factores que influyen en la selección del tipo de sistema 

necesario para proteger el hormigón de un determinado producto químico, es 

necesario tener un conocimiento de los siguientes aspectos:  

 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 63 

• El material del sistema debe de ser resistente al ataque de los 

productos químicos a los que va a ser expuesto a la temperatura de 

servicio.  

• El material del sistema debe de resistir la penetración o difusión de 

los productos químicos través de él, porque la adhesión del sistema 

con el hormigón pueden verse adversamente afectada por este 

fenómeno, sobre todo cuando el material de la difusión es ácido.  

• Debe considerarse que la temperatura de los productos químicos en 

contacto con el material del sistema va a  afectar el rendimiento de la 

barrera. 

 

En cuanto a la selección y ensayo de los materiales del sistema hay que 

destacar que no hay ninguna garantía de que los materiales fabricados por 

diferentes productores tengan las mismas características, aún cuando sean 

clasificados como del mismo tipo genérico. La variabilidad en los tipos y 

cantidades de ingredientes producen que los rendimientos también varíen. 

Además, las diferentes situaciones en las que se aplica el sistema, como la 

facilidad de instalación, la sensibilidad a la humedad en la superficie del 

hormigón o una temperatura de aplicación muy limitada pueden afectar a su 

rendimiento. El tipo y el espesor de la barrera necesaria dependerán de la 

gravedad o la agresividad del medio ambiente. La selección del sistema debe 

basarse en pruebas empíricas o en la experiencia anterior.  

 

8.5 Recubrimientos 

 

8.5.1 Introducción 

Tal como se definió anteriormente, los recubrimientos son capas gruesas (entre 

1 mm y 2 cm) que se aplican a la superficie del hormigón en toda la extensión 

de este, para que endurezcan y queden adheridas finalmente. Las funciones 

que desempeñan los recubrimientos son, entre otras: 

 

• Impermeabilización contra el escape de agua u otros líquidos.  
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• Protección contra ataques químicos, de abrasión o impacto, principalmente.  

• Mejorar la cualidad estética y reducir la emisión de polvo. 

• Mejorar la aptitud para la limpieza y mantenimiento. 

 

Los recubrimientos poliméricos se hacen con productos que están compuestos 

por un ligante polimérico al que se le añaden cargas en forma de áridos, 

normalmente silíceos. El ligante le da cohesión, impermeabilidad y resistencias 

mecánica y químicas al recubrimiento. El árido le aporta estabilidad volumétrica 

y capacidad para coger mayores espesores, a la vez que mejora la resistencia 

a impacto y abrasión. A estos productos utilizados para hacer los 

recubrimientos se les llama morteros poliméricos, o en su acepción en inglés 

“polymeric concrete” (PC). En adelante, en este documento, nos referiremos a 

ellos como PC. 

 

8.5.2 Aspectos generales 

Los PC se producen mediante la combinación de aglutinantes poliméricos con 

los agregados. Los agregados y los aglutinantes pueden ser premezclados y 

distribuidos, o los aglutinantes se pueden aplicar sobre la superficie y los 

agregados directamente.  Los PCs usados para revestimientos normalmente 

tienen un bajo módulo de elasticidad para soportar las tensiones creadas por 

los cambios de temperatura.  

 

La adición de agregados para un sistema de polímeros particular define la 

mezcla resultante como un PC o como un mortero. Una variedad de agregados 

como el cuarzo, sílice, arena, basalto, u óxido de aluminio puede ser utilizada 

en los sistemas de PC. En general, los agregados deben ser duros, densos, 

duraderos, secos, limpios y resistentes tanto a al abrasión como al 

aplastamiento.  

 

El PC posee numerosas propiedades que son muy superiores a las del sustrato 

que están reparando. El tiempo abierto (pot-life) y el tiempo de curado del PC 

se ajustan, algunas veces, para compensar el efecto de la temperatura y 

adaptarlos a las necesidades en el momento de la aplicación. Una amplia 
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gama de propiedades mecánicas está disponible en función tanto de la 

selección del tipo de aglutinante como de la resistencia de los agregados. La 

fuerza de adherencia al hormigón es alta, a menudo superior a la resistencia a 

la tracción del hormigón. La resistencia a la erosión y resistencia química son 

excelentes.  

 

Un factor importante de un PC de superposición es su compatibilidad térmica 

con el sustrato. Los polímeros, al ser de naturaleza orgánica, tienen un 

coeficiente de expansión térmica varias veces más alto que el de los de 

materiales inorgánicos, como el hormigón o el acero, generando tensiones en 

el plano de adherencia. El efecto acumulativo de estas tensiones, sobre todo a 

temperaturas muy bajas, pueden causar la perdida de la adherencia debido  

bien al fallo del adhesivo en el interfaz o al fallo del PC o del sustrato. La 

probabilidad de fallo depende de la compatibilidad entre el sustrato y la 

superposición. Al incorporar los agregados inorgánicos en superposiciones de 

PC, es posible reducir el coeficiente de expansión térmica de los PC hasta 

obtener una adecuada compatibilidad, pero esto es a expensas de un 

incremento de la viscosidad, una reducción de la impermeabilidad y un 

aumento de la rigidez de la unión. 

 

 

8.5.3 Relación entre polímero ligante y propiedades del hormigón polímero  

Las propiedades de los hormigones polímero (PC) están dominadas por el tipo 

de ligante y la proporción de carga. Las familias de polímeros más 

comúnmente utilizadas para la preparación de PC son epoxis, poliésteres, 

metacrilatos, y poliuretanos.  

 

8.5.3.1 Epoxis (como aglutinante en hormigón o mortero polímero) 

Los sistemas epoxi utilizados como aglutinantes para PC son sistemas de dos 

componentes, un componente que contiene la resina epoxi y el segundo, el 

agente de curado o endurecimiento. Debido a su específica estructura 

molecular, los polímeros epoxi desarrollan fuertes lazos de unión con el 
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cemento portland del hormigón, con el acero, y con otras muchas superficies. 

Ni el aglutinante curado ni el no curado se ven afectados por la presencia de 

álcalinidad, por lo que es especialmente útil cuando se aplica al hormigón. 

Diferentes agentes de curado, plastificantes, aditivos y otros afectan a las 

propiedades de los curados epoxi. Estas propiedades incluyen propiedades 

mecánicas, flexibilidad, resistencia a la fluencia y el módulo de elasticidad, y la 

capacidad de curar y llevarlo a cabo dentro de una amplia gama de 

temperaturas y niveles de humedad. Los sistemas epoxi pueden ser 

formulados para resistir el ataque de una variedad de productos químicos tales 

como ácidos, bases, solventes, combustibles y muchos otros. Tienen muy baja 

contracción en el curado  y una baja inflamabilidad y pueden ser formulados 

para curar bajo condiciones húmedas incluso debajo el agua. Esta versatilidad 

se traduce en la disponibilidad de muchas tipos de aglutinantes que 

representan una amplia variedad de propiedades adecuadas para puentes y 

cubiertas 

 

En cuanto a las propiedades producidas por la aplicación de los epoxis 

conviene destacar las siguientes: 

 

• Resistencia al fuego: después de la incorporación de los polímeros 

epoxi, el PC posee unas aceptables condiciones de resistencia al fuego. 

Si se considera necesario, la resistencia al fuego puede aumentarse 

mediante la incorporación de aditivos especiales en el aglutinante y/o en 

los agregados.  

• Resistencia química: los aglutinantes de epoxi son resistentes al agua, a 

los ácidos diluidos, a la gasolina y a otros productos derivados del 

petróleo.  

• Resistencia a la erosión: el PC con epoxi muestran una buena 

resistencia a la erosión 

• Por último hay que destacar que muchos de los métodos que 

actúalmente se utilizan no requieren el uso de imprimadores. De todas 

formas cuando sea necesario para lograr una mejor impermeabilidad, 

puede recurrirse al uso de ellos.  
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8.5.3.2 PC de Poliéster (como aglutinante en hormigón o mortero polímero) 

Los aglutinantes de poliéster utilizados para la preparación de los PC son 

sistemas de dos componentes, uno la resina de poliéster y el segundo contiene 

el endurecedor o iniciador, que es por lo general un peróxido orgánico. Las 

propiedades del aglutinante de poliéster dependerán principalmente de la 

composición química de la resina de poliéster y dependerán mucho menos de 

la selección del endurecedor o iniciador del sistema, cuya principal contribución 

es controlar la tasa de curación. Los peróxidos, utilizados como iniciadores, 

poco a poco pierden su reactividad a temperaturas elevadas (más de 32º C). 

Líquidos inertes o fillers se han ido incorporado por el fabricante para reducir al 

mínimo el riesgo de explosión. Tanto la resina de poliéster como el iniciador 

deben almacenarse en frío en áreas protegidas.  

 

En cuanto a las propiedades producidas por la aplicación del poliéster conviene 

destacar las siguientes: 

 

• Resistencia al fuego: siendo de naturaleza orgánica, pueden arder. La 

incorporación de agregados y otros aditivos aumentaran la resistencia al 

fuego de PC.  

• Resistencia química: el aglutinante de poliéster curado es resistente al 

agua, a los ácidos diluidos, a la  gasolina y a otros productos derivados del 

petróleo. Algunas resinas de poliéster pueden no ser resistentes a los 

sustratos alcalinos.  

• Resistencia a la erosión: la experiencia indica que las resinas de poliéster 

tienen una buena resistencia a la erosión y especialmente al hielo-deshielo. 

• El uso de imprimadores es siempre necesario cuando se utilizan sistemas 

de poliéster para asegurara una buena adherencia con el sustrato.  

 

8.5.3.3  Metacrilatos (como aglutinante en hormigón o mortero polímero) 

Los aglutinantes de metacrilatos son sistemas de dos componentes, una 

resina, y un iniciador de  peróxido orgánico. Las resinas se basan 

generalmente en un monómero (mono-metil-metacrilato) MMA. Los PCs 

basados en resinas de metacrilato se pueden preparar utilizando dos métodos 
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básicos de pre mezcla: a) los purines, o b) de mortero. aunque ambos están 

clasificados como sistemas de MMA, son considerablemente diferentes en su 

formulación, aplicación, ejecución y propiedades.  

 

En cuanto a las propiedades producidas por la aplicación del metacrilato, 

conviene destacar las siguientes: 

 

• Resistencia al fuego: los polímeros de metacrilato pueden arder, al ser este 

de naturaleza orgánica. Sin embargo con una adecuada incorporación de 

agregados y retardadores de fuego se puede proporcionar una mayor 

resistencia al fuego.  

• Resistencia química: los polímeros de metacrilato son resistentes al agua, a 

los ácidos diluidos y alcalinos. Sin embargo su resistencia a los disolventes 

es limitada. Además los  metacrilatos son generalmente sensibles a la 

humedad y a la lluvia, y su uso debe limitarse a superficies secas. 

• Resistencia a la erosión: los polímeros de metacrilato son altamente 

resistentes a la luz y a los rayos UVA, siendo además muy resistentes a la 

abrasión. 

• Los PC basados en metacrilatos requieren el uso de imprimadores, que por 

lo general tienen una menor viscosidad que la resina para garantizar una 

correcta unión con el sustrato.  

 

8.5.3.4 Poliuretanos (como aglutinante en hormigón o mortero polímero) 

Los aglutinantes de poliuretanos pueden ser formulados como sistemas de  

uno o dos componentes. Los poliuretanos utilizados como aglutinantes de 

polímeros son del tipo elastoméricos y, en su estado curado, tienen las 

características de goma dura. Los aglutinantes de poliuretano por lo general 

contienen pigmentos y filler. Se utilizan principalmente en su forma líquida en 

múltiples capas con grandes agregados incorporados en la capa superior. Se 

utilizan con frecuencia en cubiertas de garajes y en cubiertas de puentes como 

membranas impermeables entre el hormigón o el acero y la cubierta asfáltica.  
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En cuanto a las propiedades por la  aplicación del poliuretano conviene 

destacar las siguientes: 

 

• Resistencia al fuego: el poliuretano, siendo orgánico, puede arder. La 

incorporación de aditivos especiales les ayuda a cumplir con los códigos 

aceptados de incendio. En caso de incendio, se recomienda especial 

precaución debido a los humos tóxicos de cianuro que pueden ser 

generados.  

• Resistencia química: los poliuretanos son resistentes al agua, soluciones 

salinas, así como una amplia variedad de ácidos, álcalis, y en particular 

a los solventes y combustibles.  

• Resistencia a la erosión: los efectos del medio ambiente sobre los 

poliuretanos no son conocidos con exactitud actualmente. 

• En cuanto al uso de imprimaciones, se deben de seguir las 

recomendaciones de los fabricantes de poliuretano para PC. 

 

8.5.4 Aplicación del revestimiento de hormigón o mortero polimérico 

La aplicación de revestimientos de hormigón polimérico (PC) o morteros 

poliméricos debe hacer sobre un sustrato firme, capaz de soportar el 

revestimiento y cuyas características no induzcan fallos de adherencia. Las 

condiciones del hormigón y los tratamientos de adecuación de la misma se 

describen con detalle más adelante, en 8.6. 

 

8.5.4.1 General 

La colocación de la superposición de PC en general constará de tres etapas 

que incluyen la preparación de la superficie del sustrato, la colocación de 

resina y agregados y el curado del PC.  

 

La preparación de la superficie es necesaria para lograr una buena unión y 

obtener el mejor rendimiento para cualquier superposición. Todos los 

preparados a base debe asegurarse de que la superficie esté limpia, sana, y lo 

más seca posible, como se indicó en el apartado anterior.  
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Una vez la preparación de la superficie se ha completado, las técnicas de 

aplicación serán determinante para obtener el máximo rendimiento de cualquier 

recubrimiento de PC. Se utilizan comúnmente dos métodos para colocar el PC: 

el primero es el método de múltiples capas. En este método se construyen 

diferentes capas alternas de resina y agregados. El segundo método, conocido 

como el método de colocación premezclado, se construye colocando una única 

capa de premezcla de resina y agregados, es decir, el mortero/hormigón 

polimérico. Ambos procedimientos se detallan a continuación: 

 

8.5.4.2 Método de múltiples capas   

 

El método de múltiples capas es especialmente adecuado para los aglutinantes 

de mayor viscosidad y cuando se requieren sistemas de revestimientos 

delgados. Estos son fáciles de instalar, lo que exige poco equipo mecanizado y 

menos mano de obra calificada. Por estas razones, los gastos de instalación, 

en algunos casos pueden ser inferiores a los del premezclado.  

 

Hay varios inconvenientes para el uso de múltiples capas superposiciones. 

Como el nombre implica, es obligatoria más de una aplicación, por lo tanto, 

además de ser más dependientes de la meteorología, el control de seguridad 

sobre el trafico debe mantenerse por períodos más largos de tiempo y, a 

veces, los costes adicionales de control de la seguridad puede anular el posible 

ahorro de mano de obra en los gastos de instalación.  

 

La resina debe ser mezclada y homogeneizada de forma correcta para 

posteriormente ser aplicada inmediatamente a la superficie del sustrato. Tanto 

la temperatura ambiente como la temperatura de la superficie del sustrato se 

específican que deban estar entre 10 a 35 ºC, aunque los sistemas de metilo 

(PMMA) pueden ser fácilmente adaptados para rangos mayores de 

temperatura en caso de necesidad.  
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El sistema de resina se aplica normalmente por uno de los dos siguientes 

métodos. El primero no es más que verter directamente sobre la superficie del 

hormigón a partir de cubos y se distribuye mediante escobas o rodillos. Para 

controlar la cantidad de resina por unidad de superficie, la superficie a cubrir se 

divide en secciones que tienen que ser cubiertos con una unidad (volumen) de 

resina. Esto proporciona a los trabajadores una guía visual. El segundo sistema 

es la aplicación utilizando un aerosol presurizado.  Es posible instalar un 

dispositivo de medición de la cantidad de resina en el sistema de pulverización 

con el fin de controlar la cantidad de resina por cada zona de superficie de 

hormigón.  

 

La aplicación del agregado se realiza inmediatamente después de que la resina 

se haya aplicado, extentiendo un ligero exceso  del agregado específicado 

sobre la resina para asegurar una integración suficiente del agregado con la 

resina. El método preferido de aplicación es el que utiliza un esparcidor 

mecánico que distribuye de manera uniforme el agregado. El distribuidor debe 

depositar el agregado lo más cerca posible a la superficie para evitar el 

desplazamiento de la resina.  

 

Dependiendo de la temperatura de la cubierta y de la temperatura ambiente, 

además del tipo de polímero aglutinante, el tiempo de curado puede variar de  

4 a 8 hr. Todo exceso de agregados que no se haya incrustado en la resina se 

elimina, y la aplicación de la superposición se repite hasta haber aplicado un 

buen número de capas y se haya obtenido el espesor definido. Dependiendo 

del tipo de resina y del tamaño del agregado, normalmente podría consistir de 

tres a cinco aplicaciones.  

 

8.5.4.3 Método de premezclado   

Esta técnica de aplicación requiere el uso de mezcladoras mecánicas y la 

colocación con equipos. El uso de sistemas de vibración en la colocación por el 

método del premezclado da una mejor compactación, lo cual resulta en una 

mayor densidad y una menor permeabilidad. 
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El equipo necesario para la mezcla y la colocación de estos tipos de 

revestimientos requiere una mano de obra cualificada y, por lo tanto, los costos 

de mano de obra serán más altos que las de la técnica por capas múltiples. Sin 

embargo, el total de gastos de instalación puede no variar mucho, ya que en 

este método se minimizan los costes de control del tráfico.  

 

Se pueden utilizar varios procedimientos de mezcla para el premezclado. En 

general, el tipo de resina utilizada para la PC y el tamaño del recubrimiento 

dictan el procedimiento preferido.  

 

• Mezcla a mano: es el método de mezcla de resinas y agregados más 

simple y menos costoso. La mayoría de los fabricantes recomiendan que 

la mezcla se haga en bolsas de polietileno que se suministran con los 

materiales. Ello es aceptable para pequeños trabajos, pero para las 

grandes cubiertas se convierte en un método lento y tedioso. 

 

• Máquina de mezcla por lote: consiste en el mezclado de la resina con los 

agregados en un conjunto de pequeñas hormigoneras. Es importante 

mantener la proporción adecuada de resina con agentes de curado, así 

como la proporción de resina y agregados por cada lote. De lo contrario, 

se dificulta enormemente el acabado del recubrimiento y  las 

propiedades de la mezcla curada pueden no coincidir con las 

especificaciones. En todos los lotes de las operaciones de mezcla, es 

necesario contar con procedimientos óptimos de control para minimizar 

las variaciones entre lotes. Este sistema es utilizado habitualmente para 

trabajos en los que la zona aplicación es demasiado pequeña como para 

justificar el elevado coste que supone la elección del método de la 

mezcla continua.  

 

• Mezcla continua: este método es el de mayor tecnología y facilita la 

uniformidad de la aplicación y la realización de grandes trabajos de 

recubrimiento. Se utilizan dos tipos diferentes de maquinas para este 

sistema; una es una hormigonera modificada móvil. En esta máquina, 

grandes tolvas proveen de agregado a unas cintas transportadoras que 
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llevan dicho agregado a una barrena donde los agregados se mezclan 

con la resina y se vierten sobre la superficie a cubrir.  El otro tipo de 

máquinas puede ser adecuadamente descrito como "maquinas de 

medición, mezcla y dosificación continuas." La maquína básica consiste 

en una tolva a través de la cual se mide la carga que ingresa al sinfín. La 

resina y los agentes de curado, una vez medidos, también se añaden al 

mezclador sinfín mediante bombas de velocidad variable. El sinfín 

transporta y mezcla la masa hasta transformarla en una masa 

homogénea y entrega un flujo constante de material a la zona a tratar.  

 

8.5.5 Ejecución del acabado superficial 

El tipo de colocación y de equipos de acabado empleados depende del tipo de 

resina utilizada y del tamaño del recubrimiento que va a ser colocado. A 

continuación describimos brevemente varios métodos de aplicación y los 

equipos que se utilizan para instalar las superposiciones de  PC.  

• “Screeding” a mano: en pequeños trabajos los recubrimientos de PC son 

a colocados menudo utilizando fratás de aluminio o magnesio con 

vibradores. Este tipo de vibración, ligera, funciona bien para mezclas de 

PC muy fluidas.   

• “Screeds” vibrantes (manual avanzado): existen varios tipos de equipos 

de terminación “screeds” que se puede utilizar en varias mezclas de PC 

para las instalaciones de recubrimientos. Algunos “screeds” se puede 

ajustar para dar al recubrimiento un grosor uniforme, compensando las 

posibles irregularidades en el hormigón. Se deben de colocar raíles o 

guías para controlar el nivel final de terminación, aunque es condición 

esencial que las aristas se mantengan limpias. Es preferente que éstas 

estén fabricadas con teflón o con polietileno de ultra alto peso molecular 

(UHMW) para facilitar su mantenimiento ya que evitan que se adhiera el 

PC. 

• Maquinas de acabado auto-propulsadas: se utilizan para colocar 

recubrimientos de PC en grandes cubiertas de puentes o en superficies 

de carretera. El propulsor de la maquina puede ser ajustado para 

realizar  superposiciones uniformes a través de todo un carril. La 
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oscilación del “screed” consólida el PC por las vibraciones. La velocidad 

de la máquina de acabado es variable por lo que, como el PC se coloca 

antes de la nivelación, el acabado puede mantener un ritmo continuo sin 

parar. Todas las superficies que se vayan a poner en contacto con el PC 

deben de ser recubiertas de teflón o de polietileno UHMW siempre que 

sea posible.  

 

8.6 Condiciones del hormigón del sustrato y preparación de la superficie 

El éxito de una cubrición, ya se trate de revestimiento o recubrimiento, depende 

de las condiciones de la superficie de hormigón y de la calidad del mismo, ya 

que un soporte débil o con excesivas fisuras no suele ser adecuado. A 

continuación se describen los aspectos fundamentales: 

 
• Estado de la superficie: el primer requisito para la cubierta de hormigón 

es que sea estructuralmente sólida y lo suficientemente fuerte como 

para resistir las tensiones por coacción en la superficie de adherencia. 

Se pueden extraer muestras para determinar la resistencia y compararla 

con la lectura realizada con el martillo Schmidt (esclerometría). El 

impacto de martillo puede ser usado para localizar las áreas más 

débiles.  

 

Debe tenerse en cuenta, en la evaluación, la edad de la superficie del 

hormigón. La superficie que ha sido recientemente instalada debe 

dejarse secar por un mínimo de 28 días para permitir que el contenido 

de humedad del hormigón baje a un nivel que impida una excesiva 

presión de vapor.  

 

El hormigón que tiene un alto contenido de porosidad o que tiene una 

baja resistencia puede crear graves problemas. Cuando se sospecha 

estas situaciones, la extracción de testigos puede ser el mejor método 

para la evaluación de la situación de dicho hormigón. 
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Con frecuencia es necesario recurrir a la reparación de defectos como 

un agujeros, coqueras, rotura de bordes o grietas. Es importante realizar 

un sondeo alrededor del defecto para determinar si existe deterioro no 

evidente. Las secciones dañadas deben removerse con herramientas 

que no dañen aún más las zonas adyacentes, incluido el refuerzo de 

acero.  

 

Se debe prestar una especial atención a la reparación de grietas en el 

sustrato de hormigón. El ACI 224R [36] es una excelente referencia 

sobre las causas de las grietas y proporciona un resumen de muchos 

métodos para la reparación de las  mismas.  

 

Por otra parte las zonas de hormigón deterioradas deben eliminarse y 

deben de ser rellenadas antes de la preparación de la superficie. La 

selección de materiales para el relleno de dichas áreas se rige por el 

ancho de la zona a rellenar debido a la pérdida de humedad por 

absorción y evaporación del agua del parche. Así los rellenos más 

profundos de 13 mm en general deben tener perímetro libre, bien 

delimitado, ya que así se logra extender la vida útil del relleno. Rellenos 

de menos de 13 mm de espesor suelen estar hechos de un polímero de 

mortero que es térmicamente compatible con el sustrato. El polímero de 

mortero deberá mezclarse con la máxima cantidad posible de 

agregados, los que deben quedar completamente cubiertos por la 

resina; a modo de ejemplo general, puede darse una relación 5:1 

agregados/polímero en volumen. El exceso de agregados resulta en un 

relleno demasiado poroso, mientras que una cantidad insuficiente de 

agregado causa problemas de incompatibilidad con el sustrato. Después 

de que el parche está correctamente colocado y nivelado, se debe de 

colocar una capa extra de arena en la parte superior para crear una 

buena superficie de adherencia para el revestimiento final. Una vez que 

el parche se cura, la arena suelta es eliminada por medios mecánicos.  

 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 76 

8.6.1 Métodos de preparación de la superficie del hormigón  

En esta sección se proporcionan recomendaciones para el acondicionamiento 

y la reparación de la superficie del hormigón mediante la eliminación de 

defectos superficiales que pueden afectar el desempeño de los sistemas de 

protección y mediante métodos de limpieza de la superficie que aseguren una 

buena adhesión entre el sistema de protección y el hormigón. El hormigón 

debe de ser estructuralmente sólido, estar seco y limpio para impedir la pérdida 

de adherencia. Sin embargo, algunos sistemas de protección pueden aplicarse 

sobre hormigón mojado.  

 

La contaminación superficial con desencofrantes o membranas químicas de 

curado puede provocar una pobre adherencia del sistema de protección, así 

como la presencia de otras sustancias antiadherentes, como se indica a 

continuación. 

 

• Ciertos productos como derivados del petróleo, cera, grasa, silicona, 

empleados como agentes de desencofrado pueden transferirse a la 

superficie del hormigón durante la colocación, dificultando la adherencia 

con los sistemas de protección. Si estos productos no son 

completamente retirados pueden provocar una mala adherencia entre el 

sistema de protección y el hormigón. Dado que estos materiales son 

generalmente invisibles, su eliminación completa puede ser difícil. 

Además, el procedimiento para su eliminación dependerá de la 

naturaleza del contaminante específico. Por estos motivos, debe 

preverse, antes del hormigonado, la circunstancia de aplicación de una 

protección al hormigón. 

 

• Membranas químicas de curado: estos compuestos no deben de ser 

usados en las superficies de hormigón donde se va a aplicar una barrera 

de protección a menos que puedan ser eliminados por completo antes 

de la aplicación de la barrera o que el compuesto de curado sea 

compatible con el material de la barrera de protección.  
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Antes de la aplicación de una barrera de material, por lo general se considera 

necesario realizar ciertas pruebas para verificar la adecuación de la 

preparación de la superficie. Así los dos grandes temas a comprobar son la 

resistencia de la superficie del hormigón preparado y la capacidad del material 

de la barrera a adherirse al hormigón. 

 

8.6.1.1 Fases en la preparación de la superficie de hormigón 

A continuación se describen las diferentes fases de la preparación de la 

superficie del hormigón. 

 

• Limpieza química 

Este paso puede ser necesario antes de la limpieza mecánica para 

eliminar los contaminantes de superficie, tales como aceites, grasas y 

suciedad. Se pueden utilizar soluciones de sosa cáustica o fosfato 

trisódico, así como detergentes especialmente formulados para su uso 

en el hormigón. Estos se deben aplicar con un fuerte lavado, seguido por 

un lavado con agua para eliminar todos los restos de los detergentes y 

de los contaminantes. Los disolventes no deben utilizarse para este fin 

porque tienden a disolver el material y a propagar la contaminación en 

un área más grande.  

 

• Grabado ácido 

En el pasado el método del “grabado ácido” ha sido considerado como 

un método completamente fiable para la preparación de la superficie del 

hormigón. Sin embargo la experiencia ha demostrado que no es tan 

fiable como los métodos de abrasión mecánica. Por ello este método 

actualmente sólo se recomienda para zonas donde los medios 

alternativos de limpieza no son posibles.  

 

• Limpieza mecánica  

Escarificación: La escarificación mediante un dispositivo mecánico que 

afecta a las superficies de hormigón es útil para eliminar superposiciones 

gruesas de suciedad o material debilitado. Sin embargo, después de la 
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escarificación se considera necesario aplicar un método de “choro de arena” 

o “chorro de agua” para eliminar el agregado suelto. La escarificación puede 

ser un sistema válido cuando se trate de limpiar pequeñas superficies o 

cuando la superficie debe quedar lisa.  

 

Limpieza por chorro: es la forma más eficaz para eliminar la suciedad, 

eflorescencias y la debilidad de la superficie material. Hay tres tipos de 

procedimientos de limpieza por este método: arena seca, arena húmeda, y 

por alta presión de agua. La cantidad de material retirado deberá ser 

suficiente para dar lugar a un sustrato fuerte y sólido adecuado para 

incorporar el material de la barrera.  

 

8.6.2 Pruebas de calidad para verificar la limpieza de la superficie   

La calidad de la superficie del hormigón es un factor importante que afecta a la 

adherencia de las pinturas de protección. La realización de pruebas dará una 

buena indicación de la calidad de la superficie del hormigón. Las pruebas 

aplicables se describen a continuación:  

 

• Limpieza de la superficie  

o Presencia de polvo no adherido: para ello se pasa por la 

superficie un paño oscuro. En caso de que un polvo blanco está 

sobre el paño, la superficie se considera que tiene demasiado 

polvo y, por tanto, se considera insatisfactoria.  

o Presencia de materiales aceitosos y polvo adherido: para definir si 

la superficie es satisfactoria para incluir un sistema de barreras, 

se espolvorea agua en la superficie seca del hormigón. Si el agua 

se dispersa inmediatamente en lugar de permanecer como gotas, 

se puede concluir que la superficie no está contaminado por polvo 

o aceites. Esta prueba no revela sin embargo la presencia de 

otros contaminantes superficiales, como los carbonatos y 

productos alcalinos.  
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• Contaminación ácida: se usa un papel de medición del pH para 

determinar la acidez en la superficie del hormigón. Un pH inferior a 4 se 

considera inaceptable.  

 

• Sequedad de la superficie: el contenido de humedad se considera 

excesivo si se recoge humedad en el vínculo entre el hormigón y la 

barrera material antes de que la barrera haya curado. Este punto será 

desarrollado en un apartado específico, por la abundancia de métodos y 

su vinculación con el objeto de esta tesis. 

 

• Resistencia de la superficie cuando está presente “laitance”: la fuerza de 

la superficie puede reducirse de forma significativa por la existencia de 

“laitance”. La “laitance” se define como una capa de material débil y no 

duradero que contiene cemento  y agregados, llevada a la parte superior 

del hormigón con exceso de agua (exudación) por efecto conjunto de la 

vibración y el exceso de manipulación para terminar adecuadamente la 

superficie. La presencia del “laitance” puede ser detectada por el 

raspado de la superficie con un cuchillo o espátula. Si se observa la 

existencia de un material en polvo suelto entonces es que existe 

“laitance”. La fuerza de adhesión puede verse adversamente afectada 

por la presencia de “laitance”. 

 

• Resistencia de la superficie hasta una profundidad de 6mm:  el método 

para realizar esta prueba se describe en el apéndice A de ACI Comité 

informe 503-5. [37] 

 

9 La adherencia 

 

9.1 Generalidades 

De todos lo protagonistas de este estudio, uno de los más importantes es la 

adherencia. Hemos definido a los revestimientos y recubrimientos como 

películas o capas que están adheridas al hormigón en toda la superficie de 
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este. Por lo tanto, sin el fenómeno de la adherencia, todo ello no tendría 

sentido. 

 

Podríamos definir la adherencia como la fuerza superficial que mantiene unidos 

dos sólidos. Si quisiéramos entrar más en detalle, tendríamos que definir qué 

es realmente esa fuerza, qué la causa, qué factores influyen en ella, qué le 

afecta. En resumen, preguntarnos porqué dos elementos sólidos quedan 

pegados y no se separan. 

 

Donde más se ha estudiado todo esto es en el campo de los adhesivos. La 

principal característica o propiedad de estos productos es precisamente esa, 

que adhieren, que son capaces de crear esa fuerza llamada adherencia. En 

ese campo se ha estudiado profundamente cuales son la fuerzas que 

mantienen a dos cuerpos pegados, y se ha formulado una serie de teorías al 

respecto. Se ha visto como afectan las distintas características físicas de los 

adhesivos (viscosidad, tensión superficial, cohesión, etc.) en la creación de la 

adherencia. Se ha estudiado cómo afecta las características y preparación del 

soporte en todo el fenómeno. En fin, se ha profundizado en el conocimiento de 

qué es la adherencia, y cuales son los factores que le afectan. 

 

Por todo ello, en los siguientes apartados se hace una exposición del estado 

del conocimiento del fenómeno de la adherencia en el mundo de los adhesivos. 

Son conocimientos y conceptos genéricos que nos servirán para adaptarlos al 

estudio que estamos realizando sobre la adherencia de los revestimientos. 

 

En los siguientes apartados veremos lo siguiente: 

 

• Porqué se forman las uniones basadas en la adherencia (uniones 

adhesivas). 

• Cuáles son y en qué se basan las teorías sobre la adherencia  

• La importancia que tienen la tensión y la energía superficial del adhesivo y 

del adherente (en nuestro caso del revestimiento o recubrimiento) y el 

ángulo de contacto entre ambos en la formación de la fuerza de adherencia. 
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• La reología de los productos, y su influencia en la formación de una buena 

adherencia. 

 

9.2 Conceptos generales 

El uso de los adhesivos es, frecuentemente, mucho menos trivial de lo que 

podría parecer a tenor de la experiencia que todos tenemos. A menudo nos 

damos cuenta de que, cuando nos enfrentamos a un problema de adhesión, 

incluso hasta el más simple y cotidiano, el resultado no siempre es tan bueno 

como esperábamos y, lo que puede ser peor, para circunstancias 

aparentemente similares pueden aparecer diferencias significativas en cuanto 

al rendimiento de nuestras adhesiones. Todo ello es, simplemente, resultado 

de gran cantidad de factores que hacen que el proceso de la adhesión no sea 

fácilmente controlable. 

 

Para evitar estos inconvenientes es preciso definir un proceso genérico, el cuál 

debe ser seguido con rigor para asegurar una adhesión adecuada a los 

requisitos de nuestra aplicación. Sólo siguiendo tal proceso se estará en 

posición de asegurar unas condiciones y, en consecuencia, una ”calidad" de la 

adhesión. Esto significa que cada aplicación tendrá unos parámetros críticos 

que se deberían cuidar al máximo dentro del proceso, y otros no tan críticos 

que, en ocasiones, puedan ser obviados. A continuación se describen los 

pasos a seguir para lograr tales objetivos  

 

9.2.1 Aspectos a considerar en la formación de la unión adhesiva [38]  

El proceso adecuado y genérico para llevar a cabo una adhesión 

correctamente constaría de los siguientes pasos: 

 

• Selección del adhesivo más adecuado al sustrato y a la aplicación deseada. 

• Diseño correcto de la unión adhesiva. 

• Limpieza y preparación adecuadas de los sustratos. 

• Obtención de un buen contacto interfacial adhesivo/sustrato. 

• Creación de las fuerzas de adhesión intrínsecas en la unión adhesiva. 
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• Control de la reticulación o "curado" del adhesivo. 

• Determinación de la durabilidad de la unión (ensayos de fatiga y 

envejecimiento). 

 

A continuación se describe cada punto en mayor detalle.  

 

9.2.2 Selección del adhesivo  

Para seleccionar el adhesivo adecuado a cada aplicación concreta se deben 

considerar los siguientes parámetros: 

 

• Capacidad de adhesión inherente al sustrato: existen sustratos de difícil 

adhesión, bien sea por una rugosidad inadecuada de su superficie, bien sea 

por una baja energía superficial y, por tanto, que presenten baja 

humectabilidad. 

• Condiciones de uso de la unión adhesiva. 

• Esfuerzos (tracción, cizalladura, fatiga, impacto, etc.): cada adhesivo 

presenta unas características mecánicas que lo hacen adecuado frente a 

determinados esfuerzos e inadecuado para otros. Los sustratos intervienen 

también en la transmisión de los esfuerzos, tanto por sus características 

mecánicas, como por el diseño concreto del que entran a formar parte. 

• Factores químicos: 

o Externos: agentes químicos con los que pueda hallarse en contacto 

la unión adhesiva: disolventes, ácidos, álcalis, etc. 

o Internos: migraciones en el seno del sustrato de sustancias internas, 

como es el caso de ciertos plastificantes empleados en plásticos, o 

reacciones producidas entre adhesivo y sustrato. 

• Entorno de trabajo de la unión adhesiva: condiciones medioambientales, 

fluidos de trabajo, rango de temperaturas (constantes o puntuales, tanto 

mínimas como máximas), etc. En este punto conviene añadir los efectos 

que estas condiciones medioambientales producen sobre los mismos 

sustratos. Así, los cambios de temperatura pueden producir modificaciones 

en las dimensiones de los sustratos, provocando tensiones, fatigas e 

incluso la ruptura de la unión adhesiva. 
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• Requisitos especiales: en ocasiones el adhesivo cumple funciones 

adicionales que difieren de la propiamente adhesiva. Es el caso de sellados, 

aislamiento/conducción térmicos y eléctricos, prevención de la corrosión, 

rellenado, coloración de piezas, etc. Estos usos particulares determinan en 

gran medida qué adhesivo debe ser utilizado para nuestra aplicación 

concreta. 

• Restricciones impuestas por la aplicación: La inserción de una unión 

adhesiva en un proceso productivo puede determinar el tipo de adhesivo a 

emplear. En tal caso, parámetros como tiempos de manipulación, tiempos 

de curado, dosificación del producto, almacenamiento del producto o 

paradas de la línea de producción, entre muchos otros, deben ser tenidos 

en cuenta de manera cuidadosa a la hora de decidir qué adhesivo puede 

ser adecuado para una aplicación concreta. 

• Precio: obviamente, la elección de un adhesivo viene condicionada tanto 

por los aspectos técnicos, como por los aspectos económicos de la 

aplicación. 

• Factores de Seguridad e Higiene: aspectos muy importantes en grandes 

cadenas productivas por las acumulaciones de productos peligrosos y las 

posibles emanaciones de vapores tóxicos, inflamables o nocivos para el 

medio ambiente. 

 

9.2.3 Diseño correcto de la unión adhesiva 

Las características de los adhesivos, tanto desde el punto de vista de la 

distribución de las tensiones como desde la perspectiva de las propiedades 

mecánicas de los materiales curados, determinan una serie de requisitos a 

tener en cuenta durante el diseño de las juntas adhesivas. La filosofía de una 

unión mecánica o soldada no es extrapolable a una unión adhesiva. Se deben 

considerar los aspectos particulares involucrados en el diseño de la unión; este 

factor es tan importante que un mal diseño, aún cuidando el resto de los 

factores, puede dar lugar a una mala unión adhesiva. Se dedica un apartado 

específico al diseño de las juntas adhesivas. 
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9.2.4 Limpieza y preparación adecuada de los sustratos 

El término limpieza, como tal, podría entenderse como la fase de la 

preparación superficial de los sustratos consistente en la eliminación de los 

residuos extraños sobre las mismas. Sin embargo, la preparación superficial 

abarca otros procesos igualmente importantes para realizar adhesiones 

correctas. La adhesión es un fenómeno de interfase y precisa de un contacto 

entre adhesivo y sustrato, sin interferencias provocadas por agentes extraños o 

propios del sustrato y que impidan tal contacto. Es importante comprender que 

las uniones adhesivas serán más fuertes cuanto más limpias se hallen las 

superficies: 

 

• Eliminando películas superficiales no deseadas mediante desengrasado o 

abrasión mecánica. 

• Construyendo una nueva superficie activa revistiendo en sustrato con 

imprimaciones. 

 

 

9.2.5 Obtención de un buen contacto interfacial adhesivo/sustrato 

La humectación o contacto interfacial entre adhesivo y sustrato es una 

característica que depende de la relación entre la tensión superficial del 

adhesivo y la energía superficial del sustrato. Un adhesivo moja 

adecuadamente una superficie sólida sólo si su tensión superficial es la misma 

o es inferior a la energía superficial del sustrato. En general, las sustancias 

apolares presentan superficies de baja energía, mientras que las polares son 

de alta energía superficial. 

 

Los metales son  materiales fáciles de unir, frente a los plásticos que a tenor de 

su baja energía superficial son de más difícil unión. Existen pretratamientos 

para mejorar las energías superficiales. 

 

Una manera práctica para observar la mojabilidad de un sustrato consiste en el 

cálculo del ángulo de contacto. La relación entre la energía superficial del 
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adhesivo y del material es una función directa del ángulo de contacto Este 

parámetro se define como el ángulo que forma la superficie del sólido con la 

superficie del líquido en la zona de contacto entre ambas fases. 

 

Se puede decir que cuanto mayor es el ángulo de contacto menor es el mojado 

de la superficie. Este es un método muy útil ya que la medida de las tensiones 

superficiales entraña una gran dificultad. 

 

9.2.5.1 Creación de las fuerzas de adhesión intrínsecas en la unión adhesiva 

Es necesario que entre adhesivo y sustrato se creen fuerzas de unión al 

margen de las meramente mecánicas debidas a la rugosidad del último. Para 

ello es necesario crear fuerzas de naturaleza física y/o química mediante la 

elección de adhesivos adecuados a los sustratos. Esto se puede lograr 

mediante tratamientos superficiales del sustrato o el uso de promotores de la 

adhesión. 

 

9.2.5.2 Control de la reticulación o "curado" del adhesivo 

El curado de la película adhesiva se debe a: 

• Reacciones químicas: Polimerizaciones a temperatura ambiente o 

promovidas a mayores temperaturas. Son iniciadas por la humedad 

ambiental (siliconas monocomponentes, poliuretanos monocomponentes), 

la humedad existente sobre las piezas (cianoacrilatos), la presencia de 

iones activos (anaeróbicos), la radiación UV, etc. 

• Enfriamiento de un líquido fundido: adhesivos termofusibles de baja 

capacidad calorífica y pobre mojado, pero tremendamente rápidos. 

• Secado por evaporación de un disolvente 

 

9.2.6 Determinación de la durabilidad de la unión (fatiga y envejecimiento) 

Como ya se ha comentado anteriormente, se pretende el fallo cohesivo, el cual 

se puede predecir a tenor de las condiciones de diseño de la aplicación y de 

las propiedades mecánicas del adhesivo. Para evaluar la adecuación de una 

unión adhesiva se deben considerar tanto la resistencia a la separación como 
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la forma de ruptura de la unión adhesiva. A partir de estos datos podemos 

prever fallos prematuros en la unión adhesiva. 

 

Existen ensayos normalizados para comprobar la durabilidad de las uniones 

adhesivas. Esto nos permite comparar entre sí diferentes adhesivos, de modo 

que con una información técnica adecuada podemos decidir, a priori, que 

adhesivo soportará mejor las condiciones de trabajo de nuestra aplicación. 

 

9.3 Teorías sobre la adhesión 

 

9.3.1 Introducción 

EI fenómeno de la adhesión ha sido objeto de un profundo estudio durante las 

últimas décadas. Sin embargo no existe una teoría unificada para explicar el 

conjunto del fenómeno, sino diferentes teorías aplicables a casos particulares. 

En la mayoría de los casos, ninguna de ellas por si solas sería capaz de 

explicar plenamente el fenómeno de la adhesión, siendo necesaria la 

conjunción de varias. Es por ello que en los libros de texto aparecen descritas 

todas ellas [39]. 

 

El problema radica fundamentalmente en la difícil conciliación entre el estudio a 

nivel microscópico (molecular) y a nivel macroscópico (formación/rotura de una 

interfase). Además, la adhesión es una ciencia multidisciplinaria cuyo 

desarrollo requiere la colaboración de muy diversas áreas del conocimiento 

(Ingeniería, Física, Química, Mecánica, etc.). 

 

Se pueden diferenciar los siguientes modelos de adhesión: 

• Modelo de adhesión mecánica. 

• Modelos de adhesión específica: 

o Teoría eléctrica 

o Teoría de la difusión. 

o Teoría de la adsorción termodinámica o mojado superficial: se 

agrupan todas las interacciones químicas dentro de este modelo, 
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desde las atracciones intermoleculares (fuerzas de Van der Waals) 

hasta los mismos enlaces creados, pasando por las dador-aceptor de 

electrones. 

! Teoría ácido-base. 

! Teoría de enlace químico. 

• Modelos actuales de adhesión 

o Modelo reológico. 

o Modelo de las capas interfaciales de pobre cohesión 

 

9.3.2 Modelo de adhesión mecánica 

Es la primera y más antigua de todas las teorías. Según este modelo, la 

adhesión se debe a un anclaje del polímero en los poros y rugosidades 

superficiales del sustrato. 

 

La penetración del adhesivo en la orografía superficial del sustrato provoca que 

el área de contacto real entre los dos materiales sea varias centenas de veces 

superior a la correspondiente a la superficie aparente de contacto. Por tanto, 

rugosidad y porosidad son factores favorables a la adhesión. Es preciso 

asegurar una buena humectabilidad del sustrato por el adhesivo, puesto que 

las cavidades no alcanzadas por el adhesivo constituyen puntas potenciales de 

iniciación de rotura de la unión adhesiva. 

 

La teoría mecánica en sí misma no es suficiente para explicar la adhesión en 

muchos sistemas, y se deben tener en cuenta otros factores más específicos 

tales como las interacciones eléctricas, físicas o químicas. 

 

En la Tabla 3-2 se refleja la importancia de la existencia de una rugosidad 

superficial en los sustratos. Se puede observar como diversos tratamientos 

químicos que favorecen fenómenos de adsorción no llegan a mejorar en un 

80% la adhesión, cuando un tratamiento mecánico que cree una rugosidad 

adecuada, lo mejora en más de un 300% con respecto a la superficie sin tratar. 
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Tabla 3-2: influencia de la rugosidad del sustrato sobre la adherencia [40] 

Descripción Representación esquemática kJ/m2 
Plano ………………………………………. 0,66 

Plano + dendritas de 0,3 µm  0,67 

Plano + dendritas de 0,3 µm + 
oxidación 

 0,77 

Pirámides agudas de 3 µm  1,00 

Pirámides suaves de 2 µm + 
dendritas de 0,3 µm  

1,30 

Pirámides suaves de 2 µm + 
dendritas de 0,3 µm + oxidación  

1,50 

Pirámides agudas de 3 µm + 
dendritas de 0,3 µm + oxidación  2,40 

Cobre electrolítico con 
estructuras nodulares 
bastonadas 

 2,30 

 
 

9.3.3 Teoría eléctrica 

La teoría eléctrica fue desarrollada por Deryagin [40] después de observar la 

emisión de electrones rápidos con una energía de varios keV en el momento 

de producirse la ruptura de la unión adhesiva o la fractura de un cristal. Casi 

simultáneamente, el grupo americano de Skirmer [40] desarrollo una teoría 

análoga. 

 

De forma muy esquemática, en esta teoría se compara el sistema 

adhesivo/sustrato a un condensador plano cuyas placas están constituidas por 

la doble capa eléctrica que se forma cuando dos materiales de naturaleza 

diferente se ponen en contacto, por ejemplo un polímero y el vidrio. 

 

Los fenómenos eléctricos son consecuencia, más que la causa, de una 

elevada fuerza de enlace. La existencia de una doble capa eléctrica es 

fundamental para explicar los fenómenos de adhesión, pero no puede 

considerarse un modelo universal, y puede sólo ser aplicada en determinados 

casos específicos. Además, la contribución a la adhesión debida a fuerzas de 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 89 

Van der Waals es en algunos casos superior a la procedente de interacciones 

electrostáticas. 

 

9.3.4 Teoría de la difusión 

Fue elaborado por la escuela rosa de Voyustk [40] en 1949, y es el que se 

utiliza para explicar la adhesión de los polímeros entre sí. Plantea la adhesión 

como resultado de una interdifusión de las moléculas de los planos 

superficiales, lo que conlleva la creación de una zona de transición entre el 

adhesivo y el adherente, la cual sustituye la noción de interfase pura sin 

espesor por la noción de interfase espesa o densa o "interface". El mecanismo 

parece ser basado en la migración de las cadenas poliméricas largas que son 

mutuamente solubles. 

 

Las diferencias de difusión entre los diversos polímeros constituyentes del 

adhesivo y del sustrato son causa del grado de miscibilidad entre tales 

polímeros. Así, el fenómeno de interdifusión tendrá su máximo desarrollo en el 

caso de polímeros muy compatibles, es decir, altamente  miscibles entre sí. Del  

mismo modo es importante que los segmentos moleculares sean móviles para 

permitir la  migración de las cadenas poliméricas hacia el seno del sustrato. 

Obviamente, el fenómeno de difusión se produce de forma masiva desde el 

seno del adhesivo hacia el interior del sustrato. Sólo se produce difusión de las 

cadenas poliméricas de sustratos hacia la fase adhesiva en el caso de que 

estas presenten una cierta movilidad y/o solubilidad, y siempre en una 

proporción muy inferior a la proveniente de difusión de adhesivo hacia el 

sustrato. 

 

Se puede decir que, aceptando la teoría de la difusión, parámetros como la 

temperatura de unión, la duración y la presión de contacto entre adherentes 

influyen en la adhesión. Según las leyes de Fick, también se sabe que la 

difusión depende del peso molecular y la densidad de las especies que se 

difunden, por lo que las características del polímero (peso molecular, polaridad, 

grado de cristalinidad, plasticidad, reticulación y temperatura de transición 

vítrea) influyen y determinan la difusión y la adhesión. 
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Este fenómeno se encuentra limitado a la autoadhesión, o la adhesión de 

polímeros compatibles, y quizás sea también extensible a la soldadura 

termoplástica o con disolvente. 

 

9.3.5 Teoría de la adsorción termodinámica o mojado superficial 

Algunos autores apoyan la idea de que al poner en contacto íntimo dos sólidos, 

no importa que haya o no difusión porque cuando se produce, las fuerzas 

intermoleculares que se desarrollan en la interfase son suficientes para 

garantizar una adhesión del mismo orden de magnitud, no existiendo por tanto 

una frontera clara entre difusión y adsorción termodinámica. ¿Por qué se 

denomina adsorción termodinámica? Las fuerzas físicas consideradas en este 

modelo son de la misma naturaleza que las que intervienen en la adsorción de 

gases sobre sólidos. En esta teoría estas fuerzas se denominan "fuerzas de 

humectación o mojabilidad" porque cuando se forma una unión adhesiva se 

pasa por una fase de contacto entre el líquido y el sólido, y este proceso es, al 

fin y al cabo, de mojado. Estos son los fenómenos en los que precisamente se 

basa este modelo. 

 

El modelo termodinámico se empezó a consolidar en 1963, basándose en 

nociones simples de mojabilidad, las ecuaciones de Young y de Dupre (Ec. 3-

1) [40] y el concepto de tensión crítica de un sólido. El criterio de mojado de 

una superficie se define de la siguiente manera: cuando un líquido moja un 

sólido, la energía de adhesión del líquido sobre el sólido es igual a: 

 

                                                                                             (3-1) 

 

donde !1 representa la tensión superficial del líquido, " es el ángulo de 

contacto, y #e es la presión de expansión del sólido. #e es una magnitud difícil 

de medir, y se debe a la disminución de la energía de superficie de un sólido 

por adsorción de vapor procedente del líquido. Esta presión de extensión suele 

ser nula en sólidos de baja y media energía superficial por lo que la energía de 

adhesión de líquidos sobre sólidos es siempre superior a !1 (1 + cos "). 

 

WA = "1(1+ cos#) +$ e
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Por definición, la energía de cohesión de un líquido es siempre 

 

Wc=2 !e                                                                                                                                                    (3-2) 

 

Si se acepta que el criterio de mojabilidad corresponde a un ángulo de contacto 

nulo, la energía de adhesión debe ser mayor o igual que la energía de 

cohesión del líquido. 

 

WA>Wc                                                                                                         (3-3) 

 

En general se distinguen diferentes tipos de fuerzas involucradas en el 

fenómeno de adsorción, cuya magnitud relativa viene indicada en Tabla 3-3. 

 

Tabla 3-3: Fuerza relativa de diferentes tipos de enlace [40] 

Tipo de Fuerza Energía de enlace (KJ/mol) 
Enlaces primarios iónicos 600-1100 

Covalente 60-700 

Metálico 110-350 

Interacciones ácido-base de Bronsted hasta 1000 

Interacciones ácido-base de Lewis hasta 80 

Enlaces secundarios puentes de 
hidrógeno con fluor 

hasta 4.0 

Puentes de hidrógeno sin fluor 10-25 

Fuerzas Van der Waals debidas a 
interacciones dipolo-dipolo 

4-20 

Fuerzas Van der Waals debidas a 
interacciones dipolo-dipolo inducido 

menos de 2 

Fuerzas Van der Waals debidas a 
fuerzas de dispersión 

0.08-40 

 

El modelo de adsorción termodinámica o mojado define la adhesión como el 

resultado de una interacción física o interacción por fuerzas secundarias, tanto 

tipo de Van der Waals como dador-aceptor de electrones, y se puede predecir 
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el comportamiento de las uniones adhesivas conociendo la energía superficial 

del sólido. De esta manera, se puede calcular la adhesión a partir de las 

características críticas de los sólidos a unir. Sin embargo, la energía superficial 

de un material concreto depende de muchos factores no termodinámicos y 

difíciles de prever (polaridad del polímero, movilidad de las cadenas, 

temperatura, polaridad del entorno) lo cual dificulta la predicción de las uniones 

adhesivas a partir de las propiedades intrínsecas de los adherentes y 

adhesivos. 

 

9.3.6 Teoría ácido-base 

Hay situaciones en las cuales la constitución química de una sustancia la 

permite interaccionar con otra de una forma específica que no podría darse 

entre sus propias moléculas. Un ejemplo típico de estas interacciones son 

aquellas que suceden entre ácidos y bases, y tienen importancia en el contexto 

de los adhesivos cuando, por ejemplo, se emplea una pequeña cantidad de 

ácido acrílico como segundo o tercer monómero en un polímero acrílico para 

mejorar la adhesión a sustratos metálicos. La importancia de este tipo de 

interacciones, así como sus diferencias con las interacciones debidas a 

fenómenos de dispersión han sido destacadas por Fowkes [40](1973, 1979). 

 

El puente de hidrógeno se puede considerar como una caso particular de la 

unión entre un hidrógeno ácido y un grupo muy electronegativo de carácter 

básico. De este modo, es posible incluir este tipo de interacciones dentro del 

modelo de adhesión ácido-base. 

 

Según sus características ácidas, básicas o anfóteras se pueden clasificar las 

sustancias que generalmente intervienen en la composición de los adhesivos y 

de muchos plásticos: 

 

• Ácido: 

o Moléculas parcialmente halogenadas. 

o Polímeros: PVC, PE y PP clorados, fluoruro de polivinilo, 

copolímeros de ácido acrílico-etileno. 
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o Óxidos: Sílice, Fe2O3, Fe3O' 

• Base: 

o Esteres, cetonas, éteres, compuestos aromáticos. 

o Polímeros: PMMA, poliestireno, EVA, policarbonatos, poliamidas, 

PU. 

o Sustancias inorgánicas: CaCO3, Al2O3 amorfo, FeO3 amorfo. 

• Anfóteros: 

o Amidas, aminas, alcoholes. 

o Polímeros: poliamidas, polialcohol vinílico. 

o Sustancias inorgánicas: boehmita, bayerita. 

 

A la vista de estos datos es lógico pensar que la adhesión intrínseca se 

favorecerá con el incremento de las interacciones ácido-base, ya sea por 

medio de tratamientos superficiales, ya sea con el uso de aditivos para los 

adhesivos. Así, por ejemplo, estas interacciones tendrán lugar entre un sustrato 

de PVC y un adhesivo en base a poliuretano o una carga en base a sílice será 

válida para un adhesivo epoxi. 

 

9.3.7 Teoría del enlace químico 

Este modelo considera la adhesión debida a los enlaces químicos covalentes 

(unión de elastómeros y adhesivos epoxi) e iónicos (ZnO/adhesivo de ácido 

poliacrílico). Tales enlaces son los de mayor magnitud por lo que es de 

suponer que su aporte a la adhesión puede ser importante. 

 

Existen pocos ejemplos de adhesión química en la literatura existente, debido 

fundamentalmente a que es muy difícil demostrar la existencia de enlaces 

químicos en la interfase entre dos sólidos. EI ejemplo más clásico es el caso 

descrito por Buckam [40] en 1946 (adhesión de un elastómero reticulado a una 

aleación). Sin embargo, todavía no se ha podido demostrar la existencia de un 

enlace químico. 

 

Los sistemas que señala esta teoría como candidatos para una adhesión 

química son: 
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• Complejos moleculares. 

• Imprimaciones organometálicas: los imprimadores más usuales son los 

silanos. 

 

Los silanos se emplean para fibras de vidrio, como aditivos de adhesivos y 

como imprimación para sustratos. EI mecanismo de funcionamiento de los 

silanos implica la formación de enlaces Si-O. 

 

9.3.8 Modelo reológico 

Los anteriores modelos corresponden a teorías tradicionales para explicar los 

fenómenos de la adhesión. Sin embargo, con todas ellas no queda cubierto el 

fenómeno de la adhesión en toda su extensión. Se necesitan otros modelos 

que complementen dos aspectos hasta ahora no soportados por las teorías ya 

vistas: 

• La influencia de las características mecánicas (reología) de los materiales 

adhesivos y de los sustratos frente a los esfuerzos a los que se verán 

sometidos. 

• La aparición de capas externas en el sustrato de características diferentes a 

las del material base. 

 

EI modelo reológico contempla las características mecánicas del adhesivo 

curado y del sustrato y sus contribuciones al fenómeno de la adhesión, La 

siguiente ecuación relaciona la energía de separación (W) de la unión adhesiva 

y las propiedades reológicas de los materiales. 

 

W=Wof(V,T)                                                                                               (3-4) 

 

donde: 

Wo = energía reversible de adhesión 

f(V, T) = factor mecánico que describe la disipación de energía durante 

la deformación irreversible del adhesivo en el proceso de separación. 
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El factor f(V, T) depende solamente de las propiedades másicas del adhesivo y 

varía con la velocidad de separación a la que se realiza el ensayo de pelado 

(V), la temperatura (T) y la forma geométrica de la probeta utilizada. 

 

En definitiva, el modelo reológico plantea que la energía de separación en un 

ensayo destructivo depende de las propiedades de superficie y de las 

propiedades másicas. 

 

9.3.9 Modelo de las capas interfaciales de pobre cohesión 

Este modelo fue propuesto por Vickerman [40](1969-1971). Considera que la 

propagación de una fractura hacia la interfase es poco probable y que debe 

propagarse hacia uno de los dos sustratos; de este modo, una propagación 

interfacial se deberá a la propagación de la fractura hacia la superficie. Esto da 

lugar a lo que se denomina una capa interfacial de escasa adhesión, la cual se 

produce siempre entre adhesivo y sustrato Vickerman clasificó estas capas 

interfaciales en 7 tipos distintos: 

 

• Capas de primera clase: en las que existe aire entre el adhesivo y el 

sustrato. Cuando el adhesivo moja mal, el sustrato llenará cavidades con 

aire y la aplicación de una tensión mecánica externa producirá la fractura de 

la unión adhesiva a través de estas cavidades. 

• Capas de segunda y tercera clase: se produce por presencia de sustancias 

o aditivos de pequeño peso molecular que  migran hacia la interfase de la 

unión adhesiva. 

• Capas de cuarta, quinta, sexta y séptima clase: se deben a productos de la 

reacción del aire (humedad) y el adhesivo o entre el aire y el sustrato o 

entre el adhesivo y el sustrato o entre los tres, que se dan en una unión 

adhesiva.  

 

Se distinguen las siguientes clases de capas interfaciales de débil cohesión: 
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• Origen físico. Creación de una estructura inducida en la superficie del metal 

cuando está en contacto con un polímero. Por ejemplo PE/aluminio o fibra 

de carbono/matriz epoxi. 

• Origen químico. Es el caso del caucho SBR/aluminio. La causa es una 

sobre-reticulación del caucho SBR sobre la superficie del aluminio 

anodizado. 

• Excesivo tratamiento superficial del sustrato. Por abrasiones excesivas 

(debilitamiento mecánico), por halogenaciones excesivas de cauchos, etc. 

 

9.4 Tensión y energía superficiales: el ángulo de contacto 

 

9.4.1 Introducción 

La tensión superficial es una medida directa de las fuerzas intermoleculares. La 

tensión en las capas superficiales es el resultado de la atracción de todo el 

material por la capa superficial y esta atracción tiende a reducir el número de 

moléculas en la región superficial originando un aumento en la distancia 

intermolecular. 

 

Las moléculas que se encuentran en la superficie de un material poseen una 

energía potencial superior a la que tienen las moléculas interiores, puesto que 

alrededor de ellas no hay moléculas vecinas de la  misma naturaleza que 

aseguren el equilibrio de fuerzas en relación al medio circundante. Puesto que 

la energía potencial siempre busca el mínimo, todos los líquidos tienden a 

reducir su superficie. Este es el motivo de que los líquidos tiendan a agruparse 

en gotas cuando no se hallan bajo la acción de fuerzas exteriores. 

 

Las fuerzas de atracción más comunes son las de Van der Waals, y estas 

pueden ser atribuidas a efectos diferentes: 

 

• Fuerzas de dispersión: debidas al movimiento electrónico interno y son 

independientes del momento dipolar 
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• Fuerzas polares: debidas a la existencia de dipolos eléctricos permanentes 

y efectos de inducción de dipolos permanentes sobre moléculas 

polarizables. 

 

Las moléculas de los sustratos, por ser estos sólidos, no tienen posibilidad de 

movimiento. Cuando un líquido entra en contacto con un sólido aparecen dos 

fuerzas opuestas: 

 

• Por un lado, el sólido tiende a rodearse de moléculas de líquido para 

disminuir la energía potencial de las moléculas de su superficie. 

• Por otro, el líquido tiende a permanecer agrupado para disminuir su 

superficie exterior. 

 

Solo cuando la energía superficial del sólido es igual o superior a la tensión 

superficial del líquido se hace posible la disgregación del líquido en la 

superficie del sólido, produciéndose el mojado de este último. Cuando esto 

ocurre, el líquido es capaz de copiar la superficie del sólido, entrando en íntimo 

contacto con este y permitiendo que entren en juego los fenómenos de 

adhesión específica ya descritos. 

 

9.4.2 Ángulos de contacto 

En el mundo real, las superficies sólidas rara vez son homogéneas, como 

consecuencia de la exposición a contaminantes, residuos de lubricantes, lluvia 

ácida y partículas en el aire. Esto influye en aspectos tales como la adherencia, 

bio-compatibilidad o lubricidad, entre muchos otros. Las modificaciones son 

invisibles incluso a los más avanzados microscopios o instrumentos 

espectroscópicos. 

 

Una forma de medir la energía superficial libre de un sólido consiste en 

observar el ángulo que forma un líquido de tensión superficial conocida en 

contacto con tal material. El ángulo de contacto es una característica interfacial 

independiente de la masa de líquido depositada o de sus propiedades 

reológicas. No obstante, las medidas de ángulo de contacto están limitadas por 
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técnicas ópticas que utilizan gotas minúsculas de líquido, las cuales pueden 

llegar a dar perfiles superficiales erróneos, especialmente en superficies 

rugosas o no homogéneas. 

 

Por otro lado, el ángulo de contacto dinámico llega más allá de estas 

limitaciones: examina un área de superficie y proporciona una curva 

característica o histéresis de avance y retroceso (diferencia entre los ángulos 

de avance y retroceso) de la superficie completa, proporcionando información 

sobre la estructura superficial, así como de los procesos de disolución, 

adsorción y orientación de grupos moleculares en la superficie durante el 

proceso de mojado. Este método depende menos del operador, es altamente 

reproducible y menos sensible a cambios de concentración localizados en la 

interfase aire-líquido. 

 

Conviene saber que la rugosidad es un parámetro que puede falsear 

enormemente nuestra medida del ángulo de contacto. Existen ecuaciones, 

como la de Wenzel [40] o la de Cassie [40], que introducen un factor de 

rugosidad, de modo que podemos calcular el ángulo de contacto real a partir 

del experimental. 

 

9.4.3 Tipos de ángulos de contacto 

Un ángulo de contacto es el ángulo que forma un líquido con un sólido en la 

interfase sólido/líquido/vapor. Cada combinación de líquido-sólido forma un 

ángulo de contacto característico en la interfase. En la mayoría de los casos un 

cambio en las propiedades de la superficie del sólido será medible por un 

cambio en el ángulo de contacto. 

 

A menudo sólo se considera un ángulo de contacto estático formado cuando el 

líquido está en reposo. Este ángulo de contacto puede estar falseado como 

consecuencia de la micro-geometría de la superficie del sustrato. 

 

Sin embargo cuando el líquido se mueve se generan dos ángulos de contacto 

dinámicos. Uno es el formado cuando el líquido se extiende sobre una 
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superficie: es el ángulo de avance. Un segundo ángulo de contacto, el ángulo 

de retroceso, se forma cuando el líquido se retira de la superficie. Este último 

coincide generalmente con el que se observa cuando el líquido está en reposo 

con respecto al sólido. 

 

El ángulo de avance proporciona información sobre la energía superficial libre 

del sólido. El ángulo de retroceso aporta datos sobre la rugosidad del sólido 1. 

Se denomina histéresis a la diferencia entre ambos ángulos. La histéresis 

proporciona información sobre las interacciones superficiales, fenómenos de 

disolución y adsorción y procesos de orientación de los grupos moleculares en 

la superficie durante el proceso de mojado. 

 

9.4.4 Ángulos de contacto y “mojabilidad” de los sólidos 

Se considera que un líquido moja a un sólido cuando el ángulo de contacto es 

inferior a 90º. Esto sólo se produce cuando la tensión superficial del líquido es 

igual o inferior a la energía superficial del sustrato. En caso contrario se dice 

que tal líquido no moja el sólido en cuestión. 

 

9.4.5 Sistemas de medida del ángulo de contacto 

Tradicionalmente, los ángulos de contacto se median con goniómetros. El 

goniómetro se emplea como sigue: se coloca la gota sobre una superficie que 

contiene dentro una célula la cual tiene ventanas ópticas en la parte anterior y 

posterior. Con una luz detrás de la célula, la gota se puede visualizar con un 

telescopio o una cámara. EI ángulo se  mide con un prolongador. Cuando la 

gota esta en reposo, el ángulo que se mide está normalmente cerca del ángulo 

de retroceso. Los ángulos de avance se pueden determinar de forma 

aproximada con este método, sin embargo la medición es con frecuencia difícil. 

 

Los tensiómetros, por el contrario, determinan los ángulos de contacto 

dinámicos que se generan al sumergir y extraer del seno de un líquido un 

objeto sólido de geometría perfectamente conocida. Son idóneos para medir 
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ángulos de contacto de fibras de diferentes tamaños, llegándose a realizar 

medidas en fibras con diámetros del orden de 5 micras. 

 

Mediante el uso de un tensiómetro se determina: 

 

• La energía libre superficial de los sólidos de forma completamente 

automática. 

• Las componentes polares y de dispersión de la energía libre superficial, 

también de modo automático. 

• Medidas de ángulos de contacto dinámico a varias velocidades. 

• Ángulos de contacto de polvos y cálculo de su energía libre superficial. 

• Medidas de adsorción y comportamiento de absorción de materiales. 

• Densidades de líquidos. 

• Longitud de mojado de superficies sólidas y de fibras simples. 

• Tensión superficial de líquidos. 

 

Los tensiómetros emplean, normalmente, el método de Wilhelmy para la 

determinación de las tensiones superficiales y los ángulos de contacto.  

 

9.4.6 EI método de Wilhelmy 

Este método para la determinación de tensiones superficiales de líquidos y 

ángulos de contacto fue desarrollado en el último siglo por Ludwig F. Wilhelmy 

[41]. Se basa en el uso de un tensiómetro, con un accesorio constituido por una 

placa de platino, la cual se sumerge y extrae del líquido a estudiar. 

 

La vasija con el líquido a examinar se eleva, hasta que el líquido tome contacto 

con la placa. La fuerza de empuje del líquido sobre la placa es una medida 

directa de la tensión superficial del líquido según la ecuación: 

                                                                              (3-5) 

                  con Fw = Fuerza de Wilhelmy 

L= Longitud de mojado 

!= Ángulo de contacto 
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Con el uso de la placa de platino se asume que el ángulo de contacto es "= 0º, 

porque la mayoría de los líquidos mojan completamente la superficie de este 

metal. Entonces, cos" tiende a 1 y la tensión superficial del fluido puede ser 

calculada fácilmente a partir de la anterior ecuación, si la longitud de mojado es 

conocida. 

 

10 Factores que determinan la adherencia de los materiales de cubrición 
al hormigón 

 

10.1 Generalidades 

En el capítulo 5 se expuso, en extensión, lo que es la adherencia y los factores 

que le afectan. Evidentemente sería casi imposible emprender un estudio que 

incorpore todas esas variables y, por supuesto, ello queda fuera del alcance de 

esta tesis. Nos vamos a centrar sólo en algunos factores que son de por sí 

importantes. 

 

El primer factor, evidentemente, es la humedad del soporte, pues es el objeto 

de estudio principal del presente trabajo. En segundo lugar, se quiere tener 

presente cómo afecta la variabilidad dimensional en la adherencia. Y por 

último, se verá cual es la importancia de la textura y la rugosidad superficial. De 

estas tres cuestiones, y su influencia en la adherencia de los revestimientos y 

recubrimientos poliméricos sobre el hormigón se va a hablar en los siguientes 

apartados. 

 

10.2 Contenido de humedad del soporte 

Para realizar los revestimientos y recubrimientos del hormigón, se extienden los 

productos en forma líquida o pastosa sobre aquel. Los productos tienen, en el 

momento de la colocación, una viscosidad baja, adecuada para penetrar por 

los poros del hormigón. Allí, los productos reaccionan, reticulan y se evapora el 

vehículo que los lleva (disolvente o agua, según los casos). Entonces esos 

productos se vuelven sólidos y quedan anclados al soporte. Después los 
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revestimientos y recubrimientos recibirán las cargas y solicitaciones para las 

que han sido diseñado, durante su vida útil. 

 

Todo este esquema, que es el habitual para este tipo de trabajos, puede verse 

trastocado por el agua que esté presente en el soporte.  El agua puede impedir 

la penetración profunda de las resinas en los poros del hormigón, puede 

perjudicar en la polimerización de las mismas, y puede crear esfuerzos y 

presiones que tiendan a despegar el revestimiento o recubrimiento durante la 

vida útil de estos. 

 

El hormigón es un material hidráulico que necesita agua para hidratarse y 

endurecer. Posteriormente, el hormigón perderá agua, pero nunca estará 

totalmente seco. Se establecerá un equilibrio higrométrico entre la humedad 

ambiental y el agua que contiene el hormigón en los poros, de forma que en 

estos se iguale la presión de vapor del exterior. Todavía más complicado será 

ese equilibrio cuando haya un aporte continuo de agua líquida por una de las 

caras del hormigón. Esto se da, por ejemplo, en soleras, en que la parte inferior 

está en contacto con el terreno, y por tanto con la humedad de este, o en 

muros enterrados, en los que el trasdós estará también en esas condiciones. 

En estas circunstancias también tiene que llegarse a obtener un equilibrio 

higrométrico, pero con salida de agua en forma de vapor, o incluso líquida por 

la parte interna del hormigón. El análisis del movimiento de humedad en el 

hormigón se analiza en el apartado 7. 

 

10.2.1 Problemas causados por el agua en las cubriciones 

Los problemas que puede causar la existencia de agua en el soporte de 

hormigón, en los revestimientos y recubrimientos poliméricos son: 

 

• Impedimento de la penetración de los productos, en el momento de 

aplicación, en los poros del hormigón, para crear el anclaje necesario  

• Impedimento de la polimerización correcta de las resinas que conforman los 

revestimientos y recubrimientos. 

• Formación de pequeños agujeros (“pinholes”), en los revestimientos. 
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• Formación de burbujas de aire en los revestimientos y recubrimientos 

• Despegue de los revestimientos y recubrimientos 

• Reblandecimiento de los revestimientos y recubrimientos 

• Formación de eflorescencias en la superficie de los revestimientos 

 

10.2.1.1 Impedimento a la penetración del adhesivo  

Los productos para las cubriciones del hormigón son líquidos con una 

viscosidad baja para favorecer la penetración en los poros del soporte. Si este 

está perfectamente seco, la penetración se produce si problemas, hasta los 

poros más pequeños. Si los poros están ocupados, al menos en parte por 

agua, está penetración es más difícil, o incluso puede verse impedida. 

 

Hasta humedades relativas de aproximadamente el 30%, no se producen 

problemas de este tipo, en tanto en cuanto los productos que se apliquen 

tengan baja viscosidad. Hay una regla visual de inspección del soporte en 

estos casos. Se dice que mientras el hormigón esté “húmedo mate”, no hay 

problema. “Húmedo mate” quiere decir que el hormigón está algo oscurecido 

por la humedad que contiene, pero no llega a ser brillante, porque el contenido 

de agua sea muy grande. Cuando el hormigón empieza brillar, quiere decir que 

hay demasiada agua ocupando los poros, y la resina va a tener problemas para 

penetrar en los mismos. 

 

10.2.1.2 Impedimento de la polimerización correcta de las resinas  

Cuando el revestimiento se aplica sobre el soporte, empieza a formar las 

retículas moleculares que compondrán el polímero endurecido. Esta 

reticulación puede ser debida a una reacción química (productos de dos 

componentes), a la pérdida de los componentes volátiles (disolvente o agua) o 

a ambos fenómenos a la vez. 

 

La presencia de agua puede impedir que esa retícula que se forma sea 

perfectamente correcta. Las moléculas de agua se pueden interponer en la 

formación de la retícula, haciendo a esta más débil, con unas propiedades y 

características disminuidas, o simplemente destruida. 
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En productos en base agua, este problema no suele ser grave. Se vuelve a 

aplicar la regla del apartado anterior. Mientras el hormigón esté “húmedo 

mate”, no habrá problemas con productos en base agua. En cambio los 

productos en base disolvente pueden tener problemas, pues la existencia de 

agua puede impedir la buena evaporación de aquellos. En este caso la regla es 

más restrictiva, y se recomiendan humedades del soporte por debajo del 10%. 

 

En los productos de reticulación, sin agentes volátiles (epoxis, poliuretanos,…) 

lo más importante es la velocidad de reacción. En formulaciones con 

velocidades de reacción rápidas, el problema es menor. No le da tiempo a las 

moléculas de agua a interponerse entre las moléculas de resina y endurecedor, 

y la reacción se desarrolla adecuadamente, incluso para humedades elevadas, 

hasta el 20%. En cambio para productos de velocidad de endurecimiento 

normal, la presencia de agua en el soporte, puede producir que las moléculas 

de agua sí se puedan interponer, deteriorando la reticulación. En estos casos 

se suele limitar el contenido de agua al 6%. 

 

10.2.1.3 Formación de pequeños agujeros (pinholes 

En los recubrimientos, principalmente en los que llevan una relación de 

resina/árido rica, como los autonivelantes, la humedad del soporte puede llegar 

a provocar pequeños agujeros (“pinholes”, agujeros de aguja), que traspasan 

toda la capa. Esto crea un problema estético y de funcionalidad, pues el 

revestimiento no llega a ser totalmente impermeable. Este problema se suele 

dar, principalmente, en los morteros autonivelantes a base de resina epoxi. Se 

suelen recomendar humedades relativas por debajo del 4% en el soporte de 

hormigón, para evitar este fenómeno. 

 

10.2.1.4 Formación de burbujas en los revestimientos y recubrimientos 

Este es un problema que se puede dar en los revestimientos, pero sobre todo 

en los recubrimientos muy impermeables al vapor de agua, como es el caso de 

los morteros autonivelantes. Si el soporte contiene mucha agua, y ésta tiene 

tendencia a evaporarse, a través de la superficie de hormigón, la existencia de 
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estos revestimientos o recubrimientos impide esa fácil evaporación. Algunos 

revestimientos son muy impermeables al vapor de agua. Pero sobre todo lo 

son los recubrimientos autonivelantes de 2 a 4 mm de espesor. En estas 

condiciones, se crea una presión de vapor de agua, en la interfase hormigón-

revestimiento, que llega a convertir el vapor en agua en fase líquida. Se forman 

así burbujas de agua en esa interfase, que despegan de forma localizada el 

revestimiento o recubrimiento de que se trate. 

 

10.2.1.5 Despegue de los revestimientos y recubrimientos 

Este tipo de problemas se puede producir cuando existe agua a contrapresión 

en la interfase hormigón-resina. En estas condiciones los enlaces de algunas 

resinas, que conforman el anclaje al soporte, se pueden deteriorar. Se puede 

romper la estructura reticulada en esa zona donde se está produciendo la 

adherencia. El resultado final sería la destrucción del anclaje, y el despegue del 

revestimiento o recubrimiento. 

 

Este fenómeno se puede producir, sobre todo en resinas acrílicas, o con 

algunas resinas de poliuretanos que no estén preparadas para este tipo de 

solicitaciones. 

 

10.2.1.6 Reblandecimiento de los revestimientos y recubrimientos 

En algunos casos, el problema no es la humedad en sí, sino el aumento de pH 

del hormigón que esa humedad pueda conllevar. En hormigones secos y 

maduros, el pH del hormigón suele estar entre 8 y 9. En hormigones húmedos, 

y sobre todo en hormigones de poca edad, el pH puede ser mucho más alto, 

hasta 12 ó 13. Este tipo de pH tan altos puede deteriorar determinadas 

pinturas, principalmente la de tipo acrílico. Las ataca mediante un proceso que 

se llama saponificación, por el que la pintura se vuelve mucho más débil. 

 

10.2.1.7 Formación de eflorescencias en la superficie de los revestimientos 

El agua contenida en el hormigón suele llevar sales. Estas pueden provenir del 

terreno que está en contacto con el hormigón, o del propio hormigón, que lleva 
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sales en su composición. Con revestimientos muy permeables al vapor de 

agua, como pueden ser algunos acrílicos o vinílicos, el agua se puede evaporar 

a través del revestimiento. Las sales que están contenidas en esa agua 

pueden, también, traspasar el revestimiento, y quedar en su superficie en 

forma de manchas blancas. 

 

10.3 Compatibilidad dimensional 

 

10.3.1 Generalidades 

Como ya se definió previamente, la adherencia es la fuerza que une a dos 

sólidos, al adhesivo y al adherente, en nuestro caso al revetimiento o 

recubrimiento y al soporte de hormigón. Esa fuerza debe oponerse a las 

fuerzas contrarias que intentan separar o arrancar el revestimiento o 

recubrimiento del hormigón. Y estas fuerzas contrarias pueden ser de dos 

tipos: a tracción o a cizallamiento. 

 

Las fuerzas a tracción en las cubriciones adheridas sobre el hormigón son 

raras. Hay casos en que la rodadura de neumáticos sobre estos recubrimientos 

podría causar un efecto de succión, y por lo tanto de tracción. En otro caso, no 

es habitual encontrarse este tipo de esfuerzos. 

 

Mucho más habituales son las fuerzas a cizalladura. Cualquier tráfico rodado 

sobre recubrimientos o revestimientos de este tipo provocará este tipo de 

esfuerzos. Arranques, frenadas o simplemente la propia tracción del vehículo 

inducirá esfuerzos de cizalladura en el soporte. 

 

Otros de las causas que pueden provocar esfuerzos de cizalladura que 

comprometan la adherencia, son los cambios dimensionales diferenciales entre 

el soporte y la cubrición. Cuando uno de los elementos, adhesivo o adherente, 

trata de moverse o variar sus dimensiones de una forma diferencial al otro, la 

fuerza de adhrencia tratará de impedirlo, creándose de esta forma esfuerzos de 

cizalladura en la interface. 
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Los movimientos diferenciales entre recubrimiento o revestimiento y soporte de 

hormigón pueden ser debidos a las siguientes causas: 

 

• Retracciones producidas durante el fraguado, endurecimiento o reticulación 

de los productos o el hormigón. 

• Cambios de temperatura, que inducirán a su vez cambios dimensionales en 

todos los elementos. 

• Entumecimiento de los productos, causados por la adquisición o pérdida de 

agua, que provoque cambios volumétricos en los mismos. 

 

La magnitud de la tensión de cizallamiento que se produce depende, aparte de 

todas las causas indicadas anteriormente, del módulo de elasticidad de los 

elementos. Es decir, a mayor módulo de elasticidad, mayor fuerza es necesaria 

para acomodar esos movimientos diferenciales, y viceversa. 

 

A continuación vamos a ver como influye cada uno de todos estos factores en 

la formación de posibles esfuerzos de cizalladura en la interface. 

 

 

10.3.2 Módulo de elasticidad de los productos 

Se ha indicado anteriormente cómo influye el módulo de elasticidad de los 

elementos en la magnitud de los esfuerzos rasantes. A mayor módulo, mayor 

esfuerzo es necesario, para el mismo movimiento diferencial. A continuación 

vamos a indicar, de una manera estimativa, cuales son los módulos de 

elasticidad de los elementos que intervienen en este estudio: 

 

• Hormigón. Puede variar poco, y estará en el entorno de los 20-30 GPa. La 

dosificación de cemento, el tamaño, cantidad y tipo de áridos, y la relación 

agua/cemento tendrán su influencia, pero la variación no será muy grande. 

• Morteros poliméricos. Como norma general, cuanto más ricos en resina (y 

por lo tanto menos cargados de áridos estén), más bajo será su módulo de 

elasticidad. Y en cuanto a los tipos de resinas utilizadas como ligante, 

clasificándolas de mayor a menor rigidez estarán las resinas epoxi, las 
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resinas de metacrilato, los poliésteres, las resinas acrílicas y por último los 

poliuretanos. Como la variedad de módulos de elasticidad que se pueden 

obtener es muy diversa, haciendo cambiar esas variables, vamos a 

establecer el rango. Como más rígida podría estar una resina epoxi, 

cargada con árido silíceo, en una relación 1 de resina / 8 de árido, que 

tendría un módulo de elasticidad de 5 GPa. Una resina epoxi cargada 1/1, 

tendría un módulo de elasticidad de 2 GPa. Y en el punto más bajo estaría 

un poliuretano con carga 1/1, con un módulo de elasticidad de 1 GPa. 

 

• Revestimientos. Lo mismo que se ha dicho para los recubrimientos se 

podría decir para los revestimientos, eliminando la variable del árido, pues 

en este caso no existe. En esas condiciones, una resina epoxi tendría un 

módulo de elasticidad de unos 800 MPa y un poliuretano de unos 300 MPa. 

El resto de las resinas estaría en medio de ambos valores. 

 

10.3.3 Retracciones 

Vamos a estudiar como se comportan, desde el punto de vista de retracción, 

todos los elementos implicados en el trabajo: 

 

• Hormigón. Retrae como consecuencia de la pérdida de agua del amasado. 

Ya se indicó en un apartado anterior cuales son los factores que influyen en 

la retracción del hormigón, y en la magnitud de esta. Depende de muchos 

factores, pero como una media se puede considerar que el hormigón retrae 

linealmente entre 0,025 y 0,035%. Más del 50% de esa retracción se 

produce en los primeros 28 días, y más de un 70% se produce antes de los 

90 días (todo cifras aproximadas, dependientes de varios factores relativos 

al hormigón y a las condiciones ambientales). Teóricamente el hormigón 

sigue retrayendo todo el tiempo, pero a partir de los 120 días esa retracción 

ya es mínima [28] 

• Morteros poliméricos (PC). Los morteros poliméricos realizados con resinas 

epoxi, acrílicas o de poliuretano no retraen, o esa retracción es mínima. 

Esto es debido a que son productos que para estos usos no llevan 

disolventes ni agua, y por lo tanto no pierden nada de volumen. En cambio 
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los poliésteres y metacrilatos sufren una gran retracción. El proceso de 

reticulación que sufren hace que disminuyan apreciablemente de volumen. 

Dependiendo del tipo de producto y la cantidad de cargas que lleven, 

pueden llegar a retraer más del 1%, aunque un 0,6% sería una cantidad 

normal. 

• Revestimientos. Todos los revestimientos de cualquier tipo que vayan con 

disolventes o emulsionados en agua retraerán, en mayor o menor medida. 

La retracción será máxima en las resinas acrílicas, con un 0,1% y menor en 

el resto de los productos, siendo en las resinas epoxi y de poliuretano de 

entorno a 0,05%. 

 

10.3.4 Cambios de temperatura 

A continuación se expone como cambian los productos sus dimensiones en 

función de la temperatura, es decir, cual es su coeficiente de dilatación térmica: 

 

• Hormigón. Tiene un coeficiente de dilatación térmica que depende de una 

serie de características del propio hormigón, pero que va a estar alrededor 

de 10-5 [29] 

• Morteros poliméricos (PC). El coeficiente de dilatación térmica de los PC es 

menor que el del hormigón, en aproximadamente un orden de magnitud, es 

decir, que va a estar alrededor de los 10-4. No hay variaciones significativas 

entre los distintos tipos de ligante. Es más significativo el cambio que se 

produce en función de la carga de áridos. Cuanto más se carga de áridos, 

más sube el coeficiente, pudiéndose llegar hasta 3x10-4 para determinados 

morteros muy cargados [34] 

• Revestimientos. Todo lo dicho anteriormente vale para las resinas de 

revestimientos, teniendo en cuenta que en este caso no se produce ninguna 

afección por los áridos. 

 

10.3.5 Entumecimiento de los productos 

Ninguno de los materiales objeto de este estudio sufren entumecimiento, es 

decir, hinchamiento cuando están inmersos en agua. 
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El hormigón sufre entumecimiento si fragua debajo del agua. Pero una vez 

endurecido, cualquier inmersión temporal o prolongada en el agua no provoca 

ningún hinchamiento de su volumen. 

 

Lo mismo puede decirse de todas las resinas involucradas en este estudio. 

Todas, unas vez correctamente reticuladas, son lo suficientemente compactas 

e impermeables como para no dejar pasar a las moléculas de agua a su red 

estructural interna. Y esa red debe ser lo suficientemente resistente como para 

no romperse por la presión ue les pueda hacer las moléculas de agua. Por lo 

tanto una inmersión prolongada o permanente en agua no debe causar efectos 

de hinchamiento en las resinas, ya sea en forma de revestimientos o de 

recubrimientos, cuando son mezcladas con áridos par hacer morteros 

poliméricos. 

 

De todo lo comentado anteriormente puede haber resinas, principalmente de 

tipo acrílico, que puedan suponer una excepción, es decir, que se hinchen en 

inmersión. Ese tipo de resinas no se suele utilizar en usos para los que pueda 

producirse esa inmersión, es decir, sólo se utilizan en fachadas o usos 

parecidos. 

 

10.4 Rugosidad y textura 

 

10.4.1 Introducción 

Porqué se produce la adherencia entre adhesivo y adherente es una cosa que 

todavía no está totalmente clara y que sigue necesitando de más investigación 

al respecto, para llegar a una conclusión definitiva. En el capítulo 5 se 

desarrollaron en detalle todas las teorías que hay ahora al respecto, que 

explican detalles parciales sobre la adhesión, pero ninguna de ellas puede 

llegar a explicar todo el fenómeno, en cualquier circunstancia y condición. 

 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 111 

Se estudiaron en el capítulo tres teorías mecánica, que fundamente la 

adhesión en un anclaje físico. También se desarrollaron teorías eléctricas, 

químicas o reológicas, en las que entraban otros aspectos a jugar un papel 

importante en la formación de fuerzas de adherencia. 

 

Todas las teorías presentaban factores distintos, pero todas ellas tenína algo 

en común, y que podemos decir que es decisivo en la adherencia: 

 

• La adherencia es un fenómeno superficial. Las fuerzas que la producen, 

sean las que sean, se producen en la superficie de los dos cuerpos a 

adherir. La interacción entre las moléculas de la superficie del adhesivo y 

del adherente son las que generan esas fuerzas. Y cuanto mayor sea la 

superficie de contacto entre los dos cuerpos, mayor será la fuerza de 

adherencia generada. Por lo tanto, independientemente de la teoría de 

adhesión que utilicemos, debemos maximizar la superficie real (no la 

aparente) de contacto entre los cuerpos para generar mayor fuerza de 

adherencia. 

• Las fuerzas de adherencia se generan por contacto íntimo entre las 

moléculas de los dos elementos a adherir. Si algo se interpone en ese 

contacto íntimo, la adherencia se ve deteriorada o incluso anulada. Todo 

ello resalta la importancia de la limpieza de la superficie sobre la que se va 

a producir la adhesión (en el caso de estudio de esta tesis sería el 

hormigón).  

• El polvo, restos de desencofrantes o revestimientos anteriores, grasas, 

aceites, restos de lechada de hormigón o cualquier otro elemento que se 

interponga en el contacto íntimo, directo y lo más cercano posible entre los 

elementos a unir son negativos desde el punto de vista de formación de 

fuerzas de adherencia. 

 

10.4.2 La superficie de contacto 

Como se explicó antes, para maximizar la adherencia hay que maximizar la 

superficie de contacto. Y se indicó también, que estamos hablando de 

superficies de contacto reales (teniendo en cuenta la microtopografía del 
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hormigón) y no la aparente, que coincidiría con la superficie que a simple vista 

vemos del hormigón. 

 

Supongamos una superficie de hormigón de unas dimensiones determinadas. 

Cogemos una de sus dimensiones, de longitud l. A simple vista puede parecer 

que la superficie en esa longitud l es plan. Pero podemos imaginar que tiene 

rugosidades. Supongamos, que a una escala menor, esa superficie en esa 

línea de longitud l tiene una microtopografía formada por una especie de 

cadena montañosa, con sus picos y sus valles. Y supongamos, por facilidad de 

cálculo, que las laderas de esa cadena tiene un ángulo de 45º. Haciendo un 

cálculo sencillo, vemos que la longitud real, de esa línea de longitud aparente l, 

es de l x 20,5. 

 

Si volvemos a repetir toda la historia, suponiendo que ahora la longitud es l x 

20,5, y si bajamos una escala más en las dimensiones de la microtopografía, 

podemos llegar que en este segundo paso la longitud realmente real (y valga la 

redundancia) es (l x 20,5) x  20,5 = l x 2. Podríamos seguir este razonamiento, 

incrementando, cada vez que bajamos un orden de magnitud en la escala de 

las microrrugosidad que consideramos, la longitud real de contacto en 20,5. 

Todo este razonamiento desde el punto de vista conceptual sería también 

válido si consideramos que las “laderas” de las microrrugosidades  no están 

exactamente a 45º. Sólo se ha considerado así por facilidad de los cálculos 

matemáticos. Pero aún considerando otros ángulos, veríamos que cada vez 

que bajamos un orden de magnitud en las microrrugosidades, se incrementa 

sensiblemente (independientemente de que sea exactamente 20,5) la longitud 

real de contacto. 

 

Pero ¿podríamos seguir indefinidamente con el razonamiento anterior, hasta 

llegar, por ejemplo, al nivel atómico (donde el concepto de las 

microrrugosidades como cadenas montañosas ya no tiene sentido), con lo que 

obtendríamos longitudes de contacto casi infinitas? Evidentemente la 

experiencia nos dice que no. 
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Para que haya un contacto real, el adhesivo o resina debe llegar a “mojar” 

convenientemente el soporte. En el momento de la aplicación los adhesivos y 

resinas son líquidos, y ese concepto de “mojar” tiene sentido.  

 

El concepto de “mojado” está ligado a la tensión superficial del adhesivo y del 

adherente (resina y hormigón en nuestro caso). Cuando una gota de líquido se 

posa sobre un sólido, se forma un ángulo de contacto característico, que 

depende de las tensiones superficiales de los dos materiales en contacto. Se 

dice que un líquido “moja” al sólido cuando ese ángulo es menor de 90º. 

 

El otro concepto importante a tener en cuenta es la reología, es decir, la 

viscosidad del líquido (el adhesivo o resina en nuestro caso). Esa viscosidad es 

una fuerza que se opone al flujo del líquido. Cuanto menor sea el conducto por 

el que tiene que pasar el líquido, mayor es esa fuerza que se lo impide. Y 

cuando el conducto es lo suficientemente pequeño, el líquido puede verse 

imposibilitado para pasar. Todo esto depende, evidentemente, de la 

temperatura y de la presión (normalmente es simplemente la debida al propio 

peso del líquido) a que esté sometido. 

 

Volviendo a las microrrugosidades del soporte, y por estos dos conceptos 

indicados en los dos párrafos anteriores, queda claro que existe un límite de 

esas microrrugosidades a partir del cual no las debemos tener en cuenta para 

calcular la longitud efectiva de contacto, pues el adhesivo o resina no sería 

capaz de llegar hasta allí (su viscosidad se lo impediría) y además no sería 

capaz de “mojar” adecuadamente. 

 

Hemos visto que hay un límite mínimo de las rugosidades (o 

microrrugosidades) que son aprovechables para conseguir contacto real, y por 

tanto una buena adherencia. Ese límite dependerá totalmente de las 

características del adhesivo o resina que vayamos a colocar. Lo ideal son los 

adhesivos con baja viscosidad y alta tensión superficial. También dependerá de 

la temperatura, pues ella influye en la viscosidad (a mayor temperatura, menor 

viscosidad de los líquidos). 

 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 114 

Según el ejemplo que hemos puestos, cuanto mayores sean las rugosidades 

iniciales de las que partimos (la “cadena montañosa” en nuestro ejemplo) 

mayores superficies de contacto reales vamos a conseguir. Por lo tanto, si lo 

que queremos es maximizar la adherencia, deberemos crear unas grandes 

macrorrugosidades, como rugosidades de primer orden, para después pasar a 

las de segundo orden etcétera. De esa manera maximizaríamos la superficie 

real que le sería posible “mojar” a un adhesivo o resina determinado. 

 

El tamaño máximo que debemos dar a las rugosidades de una superficie de 

hormigón cuando efectuamos su preparación para recibir un revestimiento o 

recubrimiento polimérico viene determinado por el espesor que se pretende. 

 

Para revestimientos, la mayor profundidad de la rugosidad, la macrotextura que 

le queremos dar al hormigón debe ser menor de la mitad de la película seca 

que queramos dejar. Si dejamos rugosidades mayores puede que no se 

produzca la cubrición adecuada y suficiente en la zona alta de la 

microtopografía. Pueden quedar espesores de recubrimiento muy bajos, que 

no den la funcionalidad esperada, en cuanto a impermeabilidad o protección en 

ese punto. 

 

Para recubrimientos con morteros poliméricos, se recomienda que las máximas 

profundidades de las rugosidades no sean superiores al 20% del espesor del 

recubrimiento. Rugosidades mayores darán lugar a sobreconsumos de mortero 

innecesarios. 

 

 

11 Evolución del contenido de humedad del hormigón 

La humedad presente en el hormigón soporte o sustrato es un factor que 

puede afectar la adherencia. Por ese motivo es esencial discutir con detalle 

cómo evoluciona el contenido de humedad en el hormigón, a partir de su 

colocación. El análisis que se describe en los puntos siguientes excluye 

situaciones en las que hay un aporte externo de agua que pueda humedecer el 

hormigón, una vez concluido el período de curado húmedo.  
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11.1 Introducción 

El hormigón endurecido contiene agua, ya sea combinada químicamente o en 

forma líquida o vapor. Tanto el agua líquida como el vapor pueden estar libres 

a adsorbidos en la superficie de la red de poros, y en estado estacionario se 

alcanza un equilibrio dinámico.  

 

La cantidad de agua en el hormigón fresco está determinada por las 

proporciones en la mezcla del mismo y el agua adicional incorporada después 

de su procesamiento. Inicialmente, se asume que la distribución de agua en un 

bloque de hormigón fresco es homogénea y corresponde a un estado de 

saturación (prácticamente todos los vacíos, con excepción de los poros de aire 

incorporado están llenos de agua), aunque podría estar ligeramente afectada 

por un derrame, por los métodos de colocación y acabado o por la evaporación 

durante el acabado.  

 

Una vez colocado y terminado el hormigón, la condición de exposición 

ambiental y el consumo de agua por hidratación del cemento inducen cambios 

en el contenido de agua líquida, lo que origina una distribución no homogénea 

en el elemento. Para comprender cómo y con qué velocidad se producen los 

cambios es necesario conocer la cinética y dinámica del movimiento del agua 

en el hormigón.  

 

11.2 Mecanismos de transporte. Consideraciones básicas. 

El movimiento del agua en el hormigón ocurre como consecuencia de 

condiciones no equilibradas, ya se trate de presiones, humedades relativas o 

potenciales eléctricos. La condición de exposición es quien determina estas 

condiciones (driving force) y la estructura de poros del hormigón es 

responsable de cómo ocurre ese movimiento (velocidad de transferencia de 

masa). En este contexto, la estructura de los poros, abarca tanto el tipo de 

poros como la distribución del tamaño de los mismos [42] 
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La estructura de los poros y la configuración de las fisuras, así como el 

contenido de agua en los mismos, son factores que determinan la 

“penetrabilidad” del hormigón, que, a su vez, controla la penetración de las 

sustancias y gases disueltos. La velocidad de estos procesos de transporte 

depende considerablemente del mecanismo de transporte. El término 

“penetrabilidad” se emplea para representar cualquier mecanismo de 

transporte, ya se trate de permeabilidad, succión capilar, difusión o migración. 

 

 

11.2.1 Estructura de los poros del hormigón.  

 

Es posible distinguir entre la porosidad total y la porosidad conectada. Esta 

última es la que hace posible el transporte de líquidos o gases y/o el 

intercambio de sustancias disueltas. También representa el máximo contenido 

reversible en agua que, en el caso de la pasta de cemento, es del orden de un 

20 a un 30%. La porosidad está controlada por la relación agua/cemento y la 

evolución de la hidratación, de acuerdo con el modelo propuesto por Powers y 

Brownyard [43]. 

 

La distribución del tamaño de los poros influye particularmente sobre el tipo y 

velocidad de los mecanismos de transporte y sobre los mecanismos de fijación 

en relación con el agua. El tamaño de los poros de la pasta de cemento abarca 

un rango de varios órdenes de magnitud, lo que permite clasificarlos, según su 

origen y características, en: poros de compactación, poros de aire ocluido, 

poros capilares y poros de gel. La Fig. 3-10 ilustra los tamaños típicos de estos 

tipos de poros en el hormigón.  
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Fig. 3-10: esquema del tamaño típico y tipo de poros en el hormigón  

 

Por su cantidad y tamaño, los poros capilares son los que determinan en 

primera instancia la capacidad de transporte de agua del hormigón, ya que los 

poros de gel son entre uno y dos órdenes de magnitud más pequeños, como 

se comprueba por técnicas de porosimetría por intrusión de mercurio en la Fig. 

3-11 y poco contribuyen al transporte. Los poros de aire incorporado, por el 

contrario, son estéricos y se encuentran aislados entre sí, por lo que su 

conectividad es sólo posible a través de la red capilar.  
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Fig. 3-11: Representación diferencial de porosimetría de mercurio. [44] 

 

En ese sentido, interesa no sólo el volumen total de poros capilares sino 

también su conectividad y tortuosidad. En general, la pérdida de conectividad y 

el aumento de la tortuosidad contribuyen fuertemente a una reducción de la 

capacidad de transporte de fluidos. 

 

11.2.2 Interacción entre los poros y el agua 

La superficie libre de los sólidos (por ejemplo, la superficie de los poros) tiene 

un exceso de energía debido a la falta de enlaces con las moléculas cercanas. 

En los poros de la pasta de cemento, esta energía superficial tiende a 

compensarse adsorbiendo moléculas de vapor de agua sobre dichas 

superficies; el espesor de la capa de agua que se forma depende del grado de 

humedad en el interior de los poros.  

 

Debido a que la relación entre el área superficial y el volumen de poros 

aumenta al disminuir el radio de estos, también lo hará la cantidad de agua 

adsorbida en relación con el volumen de poros, hasta que, dado un 

determinado valor límite del radio de los poros, se hallen completamente llenos 

de agua. Este proceso se denomina condensación capilar y está regido por la 

ecuación de Kelvin-Laplace. Para una cierta humedad relativa, los poros 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 119 

menores que cierto tamaño límite siempre se encuentran llenos de agua en 

estado líquido. El valor límite del diámetro del poro depende, en principio, del 

contenido de humedad en el interior del poro, el cual, en el caso de condiciones 

estables, es proporcional a la humedad del aire que rodea el hormigón. La Fig. 

3-12 representa el tamaño límite de poros que se encuentran saturados en 

función de la presión parcial de vapor (p/po), de acuerdo con la ecuación de 

Kelvin-Laplace.[44] 

 

 
Fig. 3-12: Tamaño límite de poro que se encuentra saturado en función de 

la presión parcial de vapor [44] 

 

Debido al alto porcentaje y pequeño radio de los poros de gel, el hormigón 

tiene en términos relativos un alto contenido en agua, incluso si el aire 

circundante tiene baja humedad. El aumento de la humedad del aire, que 

produce el llenado de agua de los poros mayores, reduce por lo tanto el 

espacio disponible para la difusión de gases. Como consecuencia, la 

permeabilidad del hormigón a los gases disminuye considerablemente al 

aumentar el espesor de la capa de agua de las paredes de los poros, hasta tal 

punto que en hormigones saturados de agua, la difusión de gases (CO2, O2, 

etc.) se reduce prácticamente a valores despreciables.  
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11.2.3 Física del transporte de masa en un medio poroso 

Una primera aproximación para analizar el transporte de masa en un medio 

poroso es analizar procesos de manera individual, y obtener ecuaciones que 

los representen a partir de simplificaciones, suponiendo que los poros son 

cilindros caracterizados por su radio R y longitud L [45]. En una instancia 

ulterior, es posible avanzar hacia descripciones más complejas pero que 

mantienen la esencia de los mecanismos puros.  

 

11.2.3.1 Escurrimiento de agua bajo un gradiente hidráulico 
(permeabilidad) 

Sea un poro cilíndrico, de longitud L y radio R sometido a una diferencia de 

presión hidráulica ""P entre sus dos extremos, como se ilustra en la Fig. 3-12. 

En régimen de escurrimiento laminar, el caudal Q de agua que atraviesa el 

poro (capilar) está dado por la relación de Poiseuille (3-6). 

 

 
Fig. 3-12: Modelo de poro cilíndrico sometido a gradiente de presión 

                                                                                  (3-6) 

 
 

Si el término               se descompone como sigue:                    , es  

sencillo obtener la expresión generalizada de la ecuación de Darcy (3-7). 
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                                                                                            (3-7) 

donde : viscosidad dinámica del agua  
 

Para el caso de poros muy pequeños, las moléculas de agua están 

fuertemente influenciadas por el fenómeno de adsorción, por lo que son menos 

móviles. En ese caso, la aplicación de la ecuación de Poiseuille requiere del 

empleo de un coeficiente de viscosidad dinámica equivalente más elevado. 

 
La velocidad media de escurrimiento de agua en el capilar es  inversamente 

proporcional al cuadrado del radio del capilar y la consecuencia es que el 

tamaño del capilar tiene una influencia significativa en la velocidad de 

escurrimiento. 

 

11.2.3.2 Succión capilar 

Cuando el transporte de líquidos en sólidos porosos se debe a la tensión 

superficial que actúa en los capilares (en condiciones de secado parcial o 

total), la situación puede analizarse como un caso particular en el que la 

diferencia de presión está provocada por las tensiones en el menisco, de 

acuerdo con la ecuación de Laplace (3-8) 

 

                                                                                     .(3-8) 

donde = presión atmosférica 

= presión hidráulica 

 = tensión superficial [N/m] 

 = radio medio del capilar [m] 

 = ángulo de contacto 

 

En este caso, el transporte del líquido está influenciado por características del 

líquido (viscosidad, densidad y tensión superficial) y por características del 

sólido poroso (estructura de poros, energía superficial). 
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Para poros pequeños, <<  y se considera que el ángulo de contacto es 0, 

entonces, =1 y combinando (3-8) con (3-7), puede escribirse (3-9) 

 

                                                                                     (3-9) 

 

La capacidad de succión capilar está condicionada por el contenido de agua 

inicial; es máxima cuando el hormigón está seco y nula cuando el hormigón se 

encuentra saturado, ya que en un estado de saturación desaparecen los 

fenómenos superficiales. 

 

11.2.3.3 Transporte por difusión 

Este proceso ocurre como consecuencia de diferencias de concentración. En el 

caso del agua, la diferencia de concentración de agua se manifiesta como 

diferencias de humedad relativa.  

 

Este proceso de transporte está caracterizado por un coeficiente de difusión D, 

definido en la primera ley de Fick. Para la difusión unidimensional, esta ley 

puede expresarse como:  

 

                                                                                       (3-10) 

donde : es el flujo del constituyente en la dirección x 

: es el gradiente de concentración en esa dirección. 

 

Para el caso de un medio poroso real, como el hormigón, se recurre al 

remplazo del coeficiente de difusión D de la ecuación (9) por la difusividad 

aparente .  

 

11.2.3.4 Cinética del transporte por difusión 

El análisis de la cinética de transporte de una especie por difusión pura en un 

medio poroso se realiza mediante la resolución de la segunda ecuación de 
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Fick, que no es otra cosa que la ecuación de conservación de la materia 

teniendo en cuenta la ley de transporte. La segunda ley de Fick establece que 

la velocidad de cambio de la concentración en un volumen elemental, dentro de 

un campo difusional, es proporcional a la velocidad de cambio del gradiente de 

concentraciones en ese punto, lo que se expresa como sigue:  

                                                                                (3-11) 

o su equivalente 

                                                                                  (3-12) 

 

La solución para esta ecuación depende de las condiciones de entorno y de la 

geometría del problema. Si el medio es semi-infinito y las condiciones iniciales 

son uniformes (es decir, si la concentración exterior es constante), entonces, la 

solución (3-13) se resuelve mediante la aplicación de la “función error” (3-14) 

(erf), que se ilustra en la Fig. 3-13. 

 

.                                                                                  (3-13) 

 

                                                                                        (3-14) 
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Fig. 3-13: representación gráfica de la función error 

 

El análisis de esta gráfica muestra que los procesos difusivos son 

marcadamente no lineales. Esta “no linealidad” se acentúa cuando se tiene en 

cuenta que el coeficiente de difusión del agua DW no es constante sino que 

depende fuertemente del contenido de humedad, decreciendo a medida que el 

material se seca. Esto hace que el proceso sea súmamente lento.  

 

 

En la práctica, no es realista suponer que estos mecanismos de transporte 

ocurren de manera aislada, sino que se superponen, con predominancia de 

alguno de ellos, según las circunstancias.  

 

A partir de estas consideraciones básicas, es posible describir el transporte de 

agua en diferentes condiciones reales, como se muestra a continuación: 

 

11.2.4 Transporte en aire húmedo.  

Cuando el hormigón se encuentra expuesto al aire con humedad relativa 

superior a la que existe en su interior, el mecanismo de transferencia comienza 

por la adsorsión de agua en las paredes de los poros y la eventual 

condensación en los poros más pequeños (como predice la ecuación de Kelvin 

– Laplace. Se puede indicar que la fuerza motriz (driving force) del transporte 
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es la diferencia de concentración (diferencia de humedad relativa, en el caso 

del agua) pero, una vez que existe agua líquida, el transporte se transforma en 

un mecanismo mixto donde intervienen también las fuerzas capilares y el flujo 

de agua líquida existente en las paredes de los poros.  

 

El secado del hormigón, entendido como la pérdida de masa por intercambio 

de agua con el medio, también ocurre por este mecanismo, difusión, aunque 

también ocurre el transporte mixto, como se indicó en el párrafo anterior. Más 

adelante, se describe con más detalle el proceso de secado del hormigón. 

 

En el caso de las sustancias disueltas en agua (cloruros), su difusión se realiza 

a través de la capa de agua que recubre las paredes de los poros, o a través 

de los poros llenos de agua. Cuanto menor es el espesor de dicha capa de 

agua o la cantidad de agua que llena los poros, menor es la velocidad de 

difusión de dichas sustancias.  

 

11.2.5 Transporte en contacto con agua: lluvia, salpicaduras.  

Los mecanismos de transporte de agua son de gran importancia en el caso de 

que las superficies del hormigón que se encuentre seco o parcialmente seco 

tomen contacto con agua líquida (lluvia o salpicaduras de agua). El efecto de la 

succión capilar es rápido y el agua entra con rapidez, pudiendo obtenerse 

contenidos de agua líquido cercanos a la saturación en un tiempo 

relativamente corto (horas o días).  

 

Si el agua tiene sustancias disueltas, éstas ingresan con facilidad arrastradas 

por el agua. La obturación al paso de gases por la quasi-saturación de los 

capilares reduce notablemente el ingreso de gases (aire), limitándose a la 

porción de gas soluble en el agua.  

 

El efecto de la succión capilar depende de la energía superficial de los poros y 

del contenido inicial de agua en el hormigón. Los hormigones secos muestran 

mayor velocidad de ingreso de agua que los parcialmente secos y la succión 
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desaparece en el caso de saturación, pues se requiere de la presencia de las 

tres fases (sólida – líquida –gaseosa) para que se manifieste el fenómeno. 

 

El agua se absorbe en el hormigón a través de succión capilar a una velocidad 

considerablemente mayor de lo que se pierde por evaporación y, en 

consecuencia, los hormigones expuestos a lluvias periódicas, pasan mucho 

más tiempo húmedos que secos.  

 

11.2.6 Transporte en situación de inmersión.  

La situación de inmersión debe analizarse en dos etapas: a) la inmersión de un 

hormigón parcialmente seco y b) la inmersión prolongada.  

En el caso de inmersión de un hormigón parcialmente seco, grandes 

cantidades de agua pueden ser transportadas bajo condiciones desfavorables. 

La penetración de agua tiene lugar primero por succión capilar, posiblemente 

acelerada por un aumento de la presión hidráulica, hasta que el material se 

satura. A partir de ese momento, la transferencia de masa se realiza 

únicamente por procedimientos difusivos.  

 

Si una cara del hormigón se encuentra en contacto con agua y una cara 

opuesta se encuentra al aire, ocurre un transporte continuo de agua desde la 

cara húmeda hacia la que permite evaporar agua, la expuesta al aire. La 

intensidad de este transporte depende de la relación entre evaporación, 

succión capilar y presión hidráulica. 

 

Si el agua transporta sales, éstas tienden a depositarse sobre la cara seca, 

donde se produce la evaporación, generando depósitos que se conocen como 

eflorescencias. Las fuerzas expansivas creadas por la cristalización de sales 

cerca de la superficie, por lo general,  sólo causan problemas de poca 

importancia, aunque sí son importantes los efectos químicos por acumulación 

de sustancias agresivas. Sin embargo, en otros materiales porosos como 

mármol, arenisca, mampostería, etc., la cristalización de sales es una causa 

seria de deterioro. Esté mecanismo produce un rápido deterioro en esculturas, 

monumentos, etc., expuestos a ambientes agresivos. 
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11.2.7 Evolución de la capacidad de transporte de fluidos a edad temprana  

La capacidad de transporte de fluidos depende básicamente de la estructura de 

poros y disminuye cuando avanzan las reacciones de hidratación. La reducción 

del tamaño de los poros tiene influencia significativa sobre la permeabilidad 

aunque no demasiada sobre los mecanismos difusivos. 

 

Además de la reducción del tamaño de los poros y de la porosidad total, la 

evolución de las reacciones de hidratación conduce a una segmentación 

parcial de los capilares, forzando trayectorias mixtas por los poros más 

pequeños, aspecto que incide de manera significativa sobre la capacidad de 

transporte. La pérdida de conectividad depende del avance de la hidratación 

(tiempo de curado) y de la relación agua/cemento de la pasta. Así, según 

Garboczi [46], cuando se emplean relaciones agua/cemento superiores a 0,70, 

es imposible alcanzar condiciones de segmentación en la red de poros 

capilares.   

 

La Fig. 3-14, según [24] ilustra la evolución de la porosidad total con la 

hidratación, mientras que la Fig. 3-15 muestra la influencia conjunta de la 

relación a/c y el grado de hidratación sobre la conectividad [16]. 

 
Fig. 3-14: cambio en la porosidad con el avance de la hidratación 
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Fig. 3-15: influencia conjunta del grado de hidratación y la relación a/c sobre la 

discontinuidad capilar [16].  

 

Simplificando, puede asegurarse que el cambio cuantitativo ocurre a partir del 

momento en que se logra la discontinuidad de la red capilar. La reducción en la 

capacidad de transporte, una vez alcanzada la discontinuidad de poros, es 

limitada y corresponde a las mínimas velocidad de transporte.   

 

Una circunstancia que merece ser destacada es que, a edades tempranas, los 

rápidos cambios microestructurales hacen muy difícil la determinación 

experimental de los parámetros que determinan la capacidad de transporte, 

llámense estos difusividad o permeabilidad. Por este motivo, el desarrollo de 

modelos capaces de representar la situación a edad temprana es sumamente 

complejo porque debe recurrirse a modelos acoplados con la misma 

hidratación.  
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11.3 Secado del hormigón 

Después del curado y antes de que comience el secado, la distribución de 

humedad en un bloque de hormigón endurecido es bastante uniforme en todo 

el espesor [47]. Una vez que el hormigón endurece, la cantidad y distribución 

de humedad comienza a modificarse [48], por la influencia de la hidratación y la 

transferencia al ambiente, conocida como “secado”. 

 

El secado es un fenómeno complejo en el que participan la transferencia de 

calor y de masa, conjuntamente con otros procesos tales como 

transformaciones físicas y químicas; el fenómeno se traduce en la pérdida de 

agua por evaporación del agua líquida, que se transforma en vapor de agua y 

se elimina del elemento. 

 

El transporte de humedad dentro del hormigón puede ocurrir por uno o más de 

los mecanismos de transferencia de masa y esta situación no es constante, ya 

que como la estructura del sólido y otras condiciones (humedad relativa, 

temperatura, contenido de agua) cambian durante el secado, los mecanismos 

de transferencia de humedad también puede cambiar durante el proceso.  

 

Hedenblad [48] se refiere al modelo sugerido por Kohonen [49] que supone al 

flujo de humedad en un material poroso como la combinación de tres tipos 

diferentes que se conjugan de manera compleja. Estos son la difusión de vapor 

que tiene lugar en los poros, el flujo de agua adsorbida en las paredes de los 

poros y el flujo capilar que ocurren en los poros pequeños (capilares).  

 

Sin embargo, se acepta que la manera de representar el flujo de agua adopte 

la forma típica de un mecanismo difusivo, en el que se reemplaza la difusividad 

D, por la difusividad del agua Dw.  

 

                                                                                               (3-15) 

 

gv = "Dw
#w
#x
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donde = coeficiente de difusión del vapor de agua con 

respecto al contenido de humedad  expresado como 

masa por volumen de material seco 

 = humedad (kg/m3)  

 

Resulta evidente que la transferencia de masa (agua) ocurrirá cuando 

subsistan condiciones de desequilibrio y cesará cuando se alcance el equilibrio 

dinámico entre el material en cuestión y el medio ambiente (estado 

estacionario). A menudo, la diferencia en el contenido de humedad se expresa 

como diferencias en la humedad relativa.  

 
Al analizar los aspectos de conciernen a la adherencia de las cubriciones, se 

destacó que la humedad del sustrato es un factor que puede perjudicarla, en 

especial cuando el producto empleado es de baja o muy baja permeabilidad. 

Por este motivo, para no afectar la adherencia, la aplicación de revestimientos 

de baja permeabilidad será posible una vez que haya secado suficientemente 

el hormigón. Este tiempo, dependerá del ritmo de secado y, por lo tanto, es 

necesario describir los principios fundamentales del secado y su evolución en 

el tiempo (cinética).  

 

11.3.1 Cinética del secado 

El análisis de la cinética del secado de un sólido genérico será útil para 

determinar las variables que influyen en la velocidad de secado y para justificar 

los modelos usuales más simples de secado, concebidos para materiales 

homogéneos, que no cambian su estructura de poros durante el secado.  

 

Consideremos el secado de un sólido húmedo bajo condiciones de secado 

constantes. En la mayoría de los casos, luego de un período inicial de ajuste, la 

humedad (referida al peso seco), , decrece linealmente con el tiempo t, 

desde el inicio de la evaporación. Esto está seguido de un período no lineal de 

decremento de la humedad X con el tiempo hasta que, luego de un tiempo 

prolongado, el sólido alcanza su contenido de humedad de equilibrio,  , lo 
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que da fin al secado. En términos de contenido de humedad libre, definida 

como  

                                                                                            (3-16) 

 
la velocidad de secado cae a cero cuando Xf = 0 

Por convención, la velocidad de secado, para condiciones de secado 

constante, se expresa como [50]: 

  ó                                                                 (3-17) 

 
donde:  

 (kg m-2 h-1) es la velocidad de evaporación, o tasa de 

evaporación, 

 es el área de evaporación y 

  es la masa del sólido en condición de seco en estufa. 

 
 Si se desconoce el área de evaporación, entonces la velocidad de secado 

puede expresarse como en kg de agua evaporada por hora.  

 

La representación gráfica de  versus  ó  es la curva de velocidad de 

secado. La Fig. 3-16 muestra una curva ideal de secado. En ella se puede 

observar un período inicial de secado de velocidad constante.  

 

Este período constante está gobernado por las condiciones ambientales (calor 

externo  y transferencia de masa) ya que siempre existe una película de agua 

libre sobre la superficie de evaporación. Este período de secado es 

prácticamente independiente del material bajo secado.  

 

Para el contenido de humedad crítico, , la velocidad de evaporación  

comienza a decrecer y también disminuye el contenido de humedad ; en 

esta situación la capacidad de transporte de agua por parte del sólido hacia la 
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superficie es incapaz de compensar la evaporación (velocidad de evaporación). 

El mecanismo global depende ahora tanto del material como de las 

condiciones de secado (ambiente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-16: Curva de secado típica bajo condiciones constantes de secado 

 
El período de secado con velocidad constante puede calcularse a partir de 

las condiciones externas, pero la velocidad en el período decreciente debe 

determinarse experimentalmente porque  es una función de ó , pero los 

resultados son válidos para ese determinado material y condiciones de secado. 

 

Si se conoce la curva de secado (  vs. ), el tiempo total que se requiere 

para reducir la humedad desde el valor  hasta  puede calcularse con la 

expresión: 

                                                                                        (3-18) 

 

Dependiendo de la forma de la expresión que se adopte para representar el 

período descendente de la curva de secado o el modelo que mejor represente 

el período de velocidad descendente (difusión en estado líquido, capilaridad, 

evaporación-condensación).  
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Si se hace extensiva la 2ª Ley de Fick de difusión, en virtud de lo expresado 

anteriormente, a una losa semiinfinita de semiespesor  con secado 

unidimensional por una de sus caras, y se acepta que el transporte puede 

caracterizarse mediante un coeficiente de difusión aparente = constante, 

entonces es posible deducir que 

 

                                                                        (3-19) 

 
Este modelo asume difusión unidimensional del líquido con una difusividad 

efectiva constante, .  es el contenido de humedad medio para  

obtenido de integrar la solución analítica  en el semiespesor de la losa 

.  

A partir de esta ecuación, es posible ver que mientras mayor sea el espesor del 

elemento y menor su difusividad, mayor será el tiempo necesario para el 

secado. Trasponiendo estos términos en el caso del hormigón, el tiempo 

necesario para secar un elemento depende de sus dimensiones (dimensión 

crítica en la dirección del secado) y de su coeficiente de difusión de agua, que 

depende de su estructura de poros. Un hormigón más resistente, con menor 

porosidad y conectividad entre poros presentará menor coeficiente DL y, por lo 

tanto, es esperable que tarde más en secar que un hormigón de menor calidad.  

 

La difusividad es una propiedad ficticia que involucra el transporte de agua 

en forma líquida, la difusión de vapor, efectos capilares y el transporte de agua 

originado en gradientes de presión durante el secado. Además de depender de 

la geometría, la temperatura y el contenido de humedad, también depende de 

las condiciones de secado. 

 

La Fig. 3-17, tomada de [44] ilustra la distribución interna de humedad en un 

elemento de hormigón, determinada por gamadensitometría. En ella se aprecia 

que el interior del elemento permanece húmedo durante períodos prolongados, 
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y que existen fuertes gradientes entre el interior y la superficie expuesta, tema 

que será analizado más adelante. Comparando ambos gráficos, el de hormigón 

convencional a la izquierda y el de hormigón de altas prestaciones a la 

derecha, se comprueba que la calidad del hormigón, en términos de 

resistencia, es determinante de la evolución del secado.   

 

 

Fig. 3-17: Variación en el contenido relativo de humedad medido por 

gamadensitometría sobre hormigón convencional (a la izq.) y de altas 

pretaciones (a la derecha).  

 

11.3.2 Contenido de humedad en equilibrio 

El concepto de contenido de humedad en equilibrio (EMC) es utilizado para 

productos de madera, aunque también puede aplicarse al hormigón. El 

contenido de humedad (% de la masa) de la madera depende de la HR y la 

temperatura del aire que lo rodea. Si la madera se mantiene al aire el tiempo 

suficiente con una HR y una temperatura constante, el contenido de humedad 

también se convertirá en una constante de valor conocido llamado EMC. Por lo 

tanto, cada combinación de temperatura y HR tiene asociado un valor de EMC 

que se incrementa con el aumento de HR y la disminución de temperatura [51]  

 

Como ocurre con la madera, el contenido de humedad de equilibrio para una 

losa de hormigón expuesta a un ambiente con alta humedad relativa durante su 

secado no será el mismo que para otra losa secada en una zona con baja 
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humedad relativa. Straube [47] muestra que si la media de HR a la que el 

hormigón está expuesto es superior al 80%, el contenido de humedad nunca 

tendrá valores inferiores al 2% (en masa). Del mismo modo, si la media de HR 

es inferior al 40%, el contenido de humedad podrá llegar al 1% o menores.  

 

Los métodos de ensayo para medir el contenido de humedad en el hormigón 

como porcentaje de masa de hormigón están a veces especificados, como el 

criterio de contenido de humedad para determinar cuándo se pueden colocar 

revestimientos para el suelo. Algunos fabricantes exigen un contenido de 

humedad por debajo del 2 o el 2,5% antes de que se pueda aplicar el 

revestimiento del suelo. Este sencillo criterio de contenido de humedad puede 

no ser el apropiado porque que el hormigón alcance este contenido de 

humedad depende del ambiente de secado y además, a menos que se haya 

alcanzado el estado estacionario, la distribución de humedad no es homogénea 

en todo el espesor:  

• Condiciones externas (edificio abierto) 

• Condiciones interiores (edificio está cerrado y la calefacción, ventilación 

o aire acondicionado están encendidos). 

 

 

11.3.3 Perfiles de secado de hormigón 

Muchos investigadores han medido la humedad del hormigón sobre el terreno y 

en el laboratorio. Algunos investigadores han trazado perfiles de secado que 

muestran variaciones de la humedad relativa o el contenido de humedad a 

través de la sección transversal de las muestras en las que se hicieron las 

mediciones. Sus resultados demuestran la teoría que se explica en el apartado 

anterior.  

 

Hanson [47] representó las curvas de secado para hormigones de peso normal 

y peso ligero. La humedad relativa fue medida a profundidades de 6,4, 19, 44, 

y 76 mm en cilindros de hormigón (150 x 300 mm) que fueron curados durante 

7 días. Tras el estudio se concluyó que: 
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• Los perfiles de secado dependen del tipo y calidad de hormigón 

• El hormigón de peso normal necesita menos de 90 días (para las 

condiciones del estudio) en alcanzar el 85% de humedad relativa en el 

centro de una muestra de 150 mm de diámetro. 

 

Abrams y Orals [47] investigaron el efecto del fuego sobre el hormigón y como 

la norma ASTM E 119 [52] exige en el test de hormigón que la muestra tenga 

un máximo de humedad relativa del 75%, informan sobre la distribución de 

humedad en hormigones acondicionados a diferentes humedades relativas 

internas (10, 35, 50 y 75%). Entre sus conclusiones, merecen citarse las 

siguientes:  

 

• Los perfiles de humedad del hormigón son curvilíneos.  

• Diferencias en la humedad relativa de hasta el 65% (10 frente a 75% 

HR) en la superficie de secado dan lugar a pequeñas diferencias de 

humedad relativa (aproximadamente 3%) en una profundidad de 76 

mm desde la superficie de secado  

• Incluso cuando la superficie estaba expuesta a un ambiente muy seco 

(10% HR), el hormigón a una profundidad de 76 mm sólo alcanzó el 

75% de HR. 

 

Carrier et al. [47] informan sobre el contenido de humedad de hormigón en un 

pavimento, una cubierta de un puente, y en hormigón  colocado directamente 

en la obra. Durante esta investigación, los testigos se cortaron en lonchas y se 

repusieron en la estructura luego de registrar su peso. Se colocaron juntas 

alrededor de cada disco con el fin de evitar el secado en el espacio anular 

entre los núcleos y el agujero central y, a intervalos regulares, se retiraron y 

pesaron. El perfil de secado del hormigón del pavimento muestra un secado 

significativo únicamente en la parte superior, mientras que en el puente se 

produjo el secado en la parte superior e inferior. El perfil de secado para la 

cubierta del puente muestra que la cubierta puede secarse sólo por la parte 

superior.  
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Las mediciones de la humedad relativa interna de Hanson sobre cilindros de 

hormigón de peso normal y peso ligero (150 x 300 mm) también corroboran la 

hipótesis sobre que la distribución de humedad en el hormigón después de 

curar es inicialmente bastante uniforme en todo el espesor (Hanson [47]) e, 

inmediatamente después del curado (sumergido), del 100 %.  

 

11.3.4 Consecuencia de gradientes de humedad no lineales 

Le existencia de gradientes no lineales en estado no estacionario de secado 

conduce a que los resultados de medidas puntuales deban ser interpretados de 

manera coherente con estos perfiles. En consecuencia, los resultados de los 

ensayos de humedad debe ser interpretados, entendiendo que:  

 

• Durante el secado, el contenido de humedad en superficie será menor 

que el contenido de humedad medido en el punto medio, o en 

profundidades mayores para las losas colocadas como barreras de 

vapor / retardadores;  

• Mediciones de humedad relativa realizadas con un higrómetro de 

superficie serán inferiores a las mediciones realizadas con una sonda de 

HR incrustada en la losa;  

• Mediciones de humedad relativa en superficie realizadas antes de la 

incorporación del pavimento indicará unos niveles de humedad más 

bajos en comparación a la medición una vez que el pavimento haya sido 

colocado y la humedad redistribuida;  

• Mediciones de humedad relativa para losas secadas por una sola cara 

suelen ser tomadas a una profundidad del 40% de la profundidad de la 

losa desde la parte superior de la superficie, porque es 

aproximadamente la intersección del perfil de la curva de secado y la 

curva de equilibrio. De este modo, la medida de la HR durante el secado 

en ese punto será aproximadamente igual a la HR en equilibrio para la 

losa (Hedenblad [48]; ASTM F 2170 [53];  

• Mediciones de humedad relativa para losas secadas por la parte 

superior e inferior son generalmente tomadas en el 20% de la 

profundidad de la losa desde la parte superior de la superficie debido a 
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que es donde el perfil de la curva de secado y la curva de equilibrio 

coinciden. De este modo, la medida de la HR durante el secado en ese 

punto será aproximadamente igual a la HR en equilibrio para la losa 

(Hedenblad [48]; ASTM F 2170 [53]) 

 

Después de que el revestimiento del suelo (pavimento) se coloca, las 

condiciones de humedad superficial cambian, pero el tiempo requerido para 

alcanzar el estado de equilibrio no se conoce. Para simular la colocación del 

pavimento, varios investigadores han cubierto zonas del suelo de hormigón 

seco o muestras del laboratorio con láminas de plástico o caucho, dejándolo en 

reposo por una semana o más. A continuación retiran la cubierta, miden la tasa 

de emisión de vapor (MVER), y la comparan con la MVER anterior a que se 

pusiese la cobertura que han aplicado (Suprenant y Malisch [47]). Estos 

ensayos mostraron que la condición de humedad en la superficie había 

cambiado después de que el pavimento fuera colocado, pero no indican en qué 

momento se alcanzó el equilibrio.  

 

Muchas pruebas para determinar la condición de la humedad superficial del 

hormigón se llevan a cabo mediante la cobertura de la losa durante 24 a 72 

horas. A menudo la humedad no se ha estabilizado durante este breve período 

de tiempo. A menos que los recubrimientos utilizados en estas pruebas se 

mantengan en su lugar hasta conseguir la condición de humedad en equilibrio, 

estos ensayos sólo nos dan una indicación de los efectos de la humedad 

superficial en el momento de la prueba se llevó a cabo. 

 

11.3.5 Ciclos de secado y humedecimiento del hormigón 

 

11.3.5.1 Efectos de la adsorción y pérdida de humedad 

Cuando el hormigón se expone a un ambiente más seco que éste, pierde 

humedad, mientras que cuando se expone a un ambiente más húmedo, el 

hormigón se humedece por un fenómeno que se conoce como adsorción. 

Powers y Brownyard [43] muestran que las curvas de la pérdida y la ganancia 

de humedad no siguen el mismo camino y que éstas dependen de la relación 
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agua/cemento, del curado y la edad a la que se produce el secado o  

humectación. Una característica importante del ciclo la ganancia y pérdida de 

humedad es que la perdida de humedad durante el primer secado no es 

reemplazado completamente a través adsorción de humedad posterior. 

 

Powers y Brownyard [43] y Hedenblad [48] también ilustran el efecto del 

contenido alcalino en las curvas de ganancia y pérdida de humedad. Para 

hormigones con similares proporciones de mezcla y el mismo contenido de 

humedad, la RH es menor en hormigones con un mayor contenido alcalino. De 

este modo, el hormigón con mayor contenido alcalino se secará más rápido 

que el hormigón con menor contenido alcalino, con la misma HR. 

 

Debido a que hormigones con el mismo contenido de humedad pero diferentes 

grados de alcalinidad pueden producir diferentes valores de HR, si asignamos 

un valor de HR para todos los hormigones no garantizamos que todos los 

hormigones vayan a conseguir el mismo contenido de humedad. La HR crítica 

varía según el tipo de hormigón y su alcalinidad (Hedenblad [48]). Esta 

variación puede no ser significativa cuando la HR interior aceptable es de 

aproximadamente el 80% debido a que, con esta HR, las diferencias de 

contenido de humedad en diferentes puntos de las curvas de pérdida o 

ganancia de humedad pueden ser mínimas. 

 

11.3.5.2 Efecto de la adsorción de histéresis de los ensayos 

La mayoría de criterios de los ensayos se han establecido dentro del 

laboratorio en la curva de secado. Por ejemplo, algunos fabricantes de 

medidores de humedad han calibrado su dispositivo en cubos de hormigón. 

Como el cubo de hormigón se seca, el medidor se utiliza para obtener una 

lectura de superficie y, a continuación, el cubo se pesa. Por lo tanto, el medidor 

de humedad está calibrado en la curva de secado, relacionando la lectura del 

medidor con contenido de humedad del cubo. Al calibrar el medidor de lectura 

de superficie después de que el cubo gane humedad, proporciona una curva 

de calibración diferente. 
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11.3.5.3 Re humidificación del hormigón 

El hormigón en obra está a menudo sometido a las aguas superficiales debido 

a  la adición de agua durante el curado, la lluvia, o la limpieza con agua. El 

efecto de las repetidas hidrataciones en el tiempo requiere alcanzar una tasa 

de emisión de vapor que se muestra en la Fig. 3-18 (Suprenant y Malisch [47]). 

Los investigadores simularon dos lluvias separadas en el tiempo entonces 

midieron el grado de humedad de las emisiones de vapor de la superficie del 

hormigón utilizando el test del cloruro cálcico. Como era de esperar, el 

hormigón absorbe humedad cuando está mojado y, a continuación, lleva 

tiempo (a veces varias semanas) para secar a la MVER que había alcanzado 

antes de la humectación. El tiempo de secado necesario para alcanzar el 

MVER dado, se amplía cada vez que el hormigón se vuelve a humedecer. 

 

 
Fig. 3-18: Efecto de ciclos de humidifación y secado posterior 

 
 

11.3.6 Influencia de la hidratación del cemento sobre el contenido de agua 

La hidratación del cemento ocurre por combinación del cemento anhidro con el 

agua disponible. Cuando los hormigones se curan en situaciones distintas que 

la inmersión, o lo que es equivalente, no se repone el agua consumida en la 

hidratación, el efecto sobre la humedad relativa interna es similar al de un 

secado; este fenómeno se conoce como autodesecación.  
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Sin embargo, presenta una diferencia significativa con respecto al secado 

propiamente dicho: la reducción de la humedad relativa es homogénea en todo 

el volumen, ya que no depende de la condición de exposición.  

 

El efecto de la autodesecación se hace más evidente cuando se incrementa el 

contenido unitario de cemento y se reduce la relación agua/cemento. En 

hormigones de alta resistencia puede incluso provocar microfisuración por las 

contracciones asociadas mientras que en los hormigones de ultra altas 

prestaciones, se emplean fibras en su formulación para controlar esta 

situación.  

 

12 Ensayos de humedad en el hormigón 

 

12.1 Introducción 

Teniendo en cuenta que el tiempo de secado necesario para que el sustrato de 

hormigón alcance un contenido de humedad compatible con la aplicación de un 

determinado revestimiento es variable con la condición de exposición 

ambiental, el tipo y espesor de hormigón y su ubicación relativa, es preferible 

determinar la condición de humedad mediante ensayos para disminuir la 

probabilidad de fallos. 

 

Existen diferentes métodos para determinar si la condición de humedad es 

segura y siempre es recomendable consultar con el fabricante del producto a 

aplicar para apoyarse en experiencias previas.  

 

Según Ray Thompson Jr. [54], los ensayos de determinación de humedad 

pueden agruparse en dos categorías: estáticos y dinámicos. La condición 

estática corresponde a determinar la condición de humedad del material en el 

momento de la medición, mientras que la condición dinámica corresponde a la 

determinación de cuánta humedad es capaz de difundir hacia la superficie.  
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Ray Thompson Jr. [54]  también subdivide a los ensayos sobre hormigón en 

dos categorías: objetivos y subjetivos. En un ensayo subjetivo, el resultado no 

es cuantitativo y la decisión de determinar si es momento seguro para aplicar el 

revestimiento recae en el operador. En un ensayo objetivo, por el contrario, se 

dispone de un valor numérico que cuantifica la condición de humedad, ya sea 

en términos de humedad relativa, masa % de agua o velocidad de 

transferencia de masa.  

 

Para ofrecer garantías, los fabricantes de pavimentos exigen pruebas 

obligatorias de humedad. Las especificaciones del proyecto deben describir las 

pruebas requeridas o referirse a las instrucciones de instalación de pavimentos. 

Las siguientes cuestiones, sin embargo, deben abordarse: 

 

• Método de ensayos estándar, si procede;  

• Métodos de ensayo aceptados;  

• Ensayos de frecuencia y ubicación;  

• Medio Ambiente (antes y durante los ensayos);  

• Preparación de la superficie, si procede;  

• Grupo responsable de los ensayos;  

• Criterios de aceptación;  

• Interpretación de los resultados.  

 

12.2 Guías estándar y métodos de ensayo 

La mayoría de normas de ASTM para pruebas de humedad fueron 

desarrolladas a mediados finales de los años noventa. El conjunto de normas  

de ASTM es el siguiente:  

• ASTM E 1907, "Guía estándar de Métodos de Evaluación de 

Condiciones de humedad en suelos de hormigón para conseguir 

pavimentos resistentes,"  

• ASTM D 4263, "Método de prueba estándar para la medición de 

humedad en hormigón por el Método de hojas de plástico," 
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• ASTM F 1869, "Método de prueba estándar para medir el ratio de 

emisión de humedad en hormigón sustrato usando cloruro de calcio 

anhidro," y  

• ASTM F 2170, "Método de prueba estándar para determinar la humedad 

relativa en suelo de losas de hormigón usando sondas in situ."  

 

Los ensayos de humedad requeridos por las especificaciones del proyecto o 

las recomendaciones del fabricante suelen ser las que se encuentran en las 

citadas normas de ASTM. En Europa, es relativamente más frecuente el 

empleo de un método equivalente a ASTM F 2170, aunque con diferentes 

parámetros de espera previo a la lectura en la sonda.  

 

12.2.1 Procedimientos cualitativos de estimación 

a) Valoración visual  

Este método, el menos confiable de todos, está ampliamente usado. El 

instalador camina la superficie en busca de signos visibles de humedad. A 

menos que el contenido de humedad sea realmente alto o existan problemas 

evidentes (como eflorescencias), ni el más experimentado colocador es capaz 

de detectar la condición efectiva de humedad en una solera de hormigón. En 

cualquier caso, la estimación sólo se apoya en el aspecto superficial, ignorando 

lo que ocurre en su interior.  

b) Valoración en función de la edad del hormigón (Concrete-age 

assessment) 

La asociación edad – condición de humedad puede resultar en fallos por 

ocurrencia de problemas asociados con el contenido de humedad. 

Dependiendo de las condiciones particulares, algunos expertos indican que es 

prudente evaluar el contenido de humedad del hormigón que tiene menos de 2 

años. Por otra parte, puede haber problemas de drenajes, filtraciones u otras 

causas que modifiquen la evolución natural del secado.  
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12.2.2 Valoración mediante ensayos cuali-cuantitativos 

 La ASTM E -1907 recoge ocho ensayos que podrían utilizarse para evaluar la 

condición de humedad del hormigón. Las pruebas incluyen tanto 

procedimientos cualitativos como cuantitativos. Los test cualitativos 

proporcionan una visión general de las condiciones de humedad, pero no dan 

una medida cuantitativa de la cantidad de humedad. Los test cuantitativos 

proporcionan una medida numérica por el grado de humedad, pero no 

necesariamente el contenido de humedad en masa. Los procedimientos 

cualitativos y cuantitativos enumerados en la norma ASTM E-1907 son los 

siguientes: 

• Test de la lámina de plástico (plástic sheet) (ASTM D 4263) y Test de 

resistencia eléctrica (no se encuentra dentro de los estándares de 

ASTM)  

• “Mat” test y Test de resistencia eléctrica (no se encuentran dentro de los 

estándares de ASTM)  

• Test cualitativo del cloruro de calcio (no se encuentra dentro de los 

estándares de ASTM) y Test cuantitativo del cloruro de calcio (ASTM F 

1869)  

• Test de la tira adhesiva (no se encuentra dentro de los estándares de 

ASTM) y Test de humedad relativa (ASTM F 2170 y F 2420)  

 

Si bien no figura en los estándares de ASTM E 1907, el test cuantitativo de 

carburo de calcio es utilizado en Europa y, ocasionalmente requerido en los 

Estados Unidos.  

 

12.2.2.1  Test de la lámina de plástico (Plástic sheet) 

 ASTM E 1907 y D 4263 describen el procedimiento del test de la siguiente 

manera. Usamos cinta adhesiva para conductos de 51 mm de ancho, y una 

hoja de polietileno transparente de 460 mm cuadrados, por lo menos de 0,10 

mm de espesor, y la pegamos a la superficie del hormigón; todos los bordes 

deben quedar herméticamente sellados.  
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La lámina de plástico debe permanecer en su lugar durante un mínimo de 16 

horas, después se retira el plástico; la parte inferior de la hoja y la superficie del 

hormigón deben ser analizadas visualmente para detectar la presencia de 

humedad. Debemos pasar los dedos a través de la parte inferior de la hoja o a 

lo largo de la superficie de hormigón para sentir la presencia de humedad. La 

humedad en la superficie hormigón hace que la superficie  se sienta más fría, y 

a menudo da lugar a una superficie de color más oscuro. 

 

Otra opción es el uso del medidor de humedad sobre la superficie antes y 

después de colocar la lámina de plástico. También es posible medirla a través 

de la lámina de plástico y dejar la hoja durante un periodo largo de tiempo para 

ver si hay cambios en la humedad en la superficie  

 

La prueba de lámina de plástico se ha utilizado durante más de 50 años; sin 

embargo, la prueba tiene dos limitaciones:  

• Dejar la hoja colocada durante 16 horas no ofrece suficiente tiempo para 

que el test pueda reflejar los resultados del movimiento de humedad 

desde el fondo hasta la superficie de la losa (Kanare 2005).  

• La humedad bajo la lámina de plástico puede estar más relacionada con 

la condensación de humedad debido a que la superficie de la losa está a 

temperatura de condensación en lugar de estar relacionada con el flujo 

de humedad.  Un análisis comparativo entre este método y el test del 

cloruro de calcio pone en evidencia la falta de sensibilidad del método 

de la lámina de plástico, pues mientras este no demuestra ninguna 

evidencia de humedad, el test de cloruro de calcio realizado junto a las 

hojas de medida emite 6,3 kg/100 m2/24 h (Suprenant [47]).*  

 

Si bien, está reconocida como una práctica habitual para determinar la 

aceptación de la humedad relativa en suelos de hormigón por la ASTM E 1907 

y por algunos fabricantes, la prueba de lámina de plástico no proporciona una 

medida fiable de la condición de humedad del suelo (Kanare [55]; Suprenant 

[47]). 
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Un procedimiento alternativo, más cuantitativo, es combinar el método de la 

lámina de polietileno con un sensor de humedad relativa.  

 

Sobre el hormigón, se coloca un sensor de humedad relativa y se cubre con 

una lámina de polietileno de aproximadamente 10 x 10 cm con los bordes 

herméticamente adheridos al hormigón mediante una cinta. El conjunto debe 

mantenerse indisturbado hasta que la lectura en el medidor de humedad 

relativa se estabilice. 

Como recomendación general, para valores de humedad relativa de 80 % o 

superiores, según este método, se recomienda prolongar el período de secado 

y repetir el proceso de medida.  

Este método puede no ser de aplicación en climas húmedos porque el tiempo 

requerido para alcanzar estas lecturas puede prolongarse demasiado. 

 

12.2.2.2 Test “Mat” y tira adhesiva   

Además de una prueba cuantitativa de humedad, algunos fabricantes también 

recomiendan uno de estos dos test, para los que no hay ninguna norma ASTM. 

Usando el adhesivo específicado y el revestimiento del suelo (o primer), una 

muestra de 610 mm cuadrados se aplica al suelo de hormigón utilizando el 

adhesivo recomendado por el fabricante (o primer) y el procedimiento de 

instalación. El perímetro se sella con cinta adhesiva para conductos  de 51 mm 

de ancho. Después de 72 horas, se realizan la prueba visual y física.  

 

Las características de humedad y adherencia de soleras de hormigón que van 

a recibir revestimientos de goma, baldosas, baldosas vinílicas o láminas 

vinílicas pueden evaluarse mediante el ensayo “Mat”. Este ensayo puede 

también emplearse para verificar que se han eliminado eficazmente todos los 

restos de aceite, adhesivo, compuesto de curado u otras coberturas que 

podrían afectar la adherencia de futuros revestimientos. 
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Se coloca un linóleo de 12,5 x 12,5 cm o estera vinílica sobre dos bandas 

adhesivas. Una de estas bandas tiene un adhesivo soluble en agua, mientras 

que el adhesivo de la otra banda está compuesto por un latex resistente al 

agua.  

 

Se apoya la lámina sobre la superficie de la solera y se mantiene en esa 

posición durante 72 horas. Al cabo de ese tiempo, se quita la estera y se 

examinan los adhesivos. Si hay mucha humedad presente, ésta habrá disuelto 

parcial o totalmente el adhesivo soluble en agua, mientras que el adhesivo 

resistente al agua se presentará fibroso y con poca adherencia. 

 

Porque 72 horas no es tiempo suficiente como para permitir que la humedad de 

la parte inferior de una losa pase a la parte superior, el test “Mat” o el de la tira 

adhesiva miden en el corto plazo la influencia de la humedad en la superficie 

de hormigón. Si bien este test no es la prueba definitiva para determinar la 

humedad, es un buen método para evaluar la preparación de la superficie de 

hormigón y el procedimiento de instalación por parte del trabajador.  

 

Al igual que la prueba de lámina de plástico (ASTM D 4263), el “Mat” test o test 

de la tira adhesiva pueden ofrecer falsos positivos pero no falsos negativos. Si 

el primer o estera no está bien adheridos, la condición de humedad o 

preparación de la superficie puede resultar problemática. 

 

12.2.2.3 Armstrong Bond and Moisture test 

Armstrong Bond Industries Inc. propone un ensayo similar al de la estera, pero 

en su lugar, se emplean paneles del mismo material que se pretende colocar, 

de aproximadamente 90 x 90 cm. Si luego de 72 horas de aplicados estos se 

mantienen bien adheridos, se considera que el sustrato está suficientemente 

seco y limpio como para recibir el revestimiento sin problemas. Por “bien 

adherido” se entiende que se requerirá una fuerza inusual para arrancarlo y 

que el adhesivo quedará adherido tanto al revestimiento como al sustrato.  
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12.2.2.4 Medidores de humedad  

Existen distintos tipos comerciales de medidores de humedad, ya sea para 

“medir” la humedad relativa o el contenido de agua en el hormigón. Estos tipos 

pueden agruparse según se trate de sensores embebidos, sensores insertados 

en perforaciones ad-hoc o medidores superficiales. 

Un medidor de humedad basado en electrodos emplea la resistividad eléctrica 

para medir el contenido de humedad del hormigón en o bajo la superficie. Se 

realizan perforaciones de aproximadamente 6 mm de diámetro a la profundidad 

que desea medirse la humedad, y se inserta un clavo en cada perforación. La 

punta del electrodo se coloca en contacto con los clavos y la humedad sub-

superficial se lee en el aparato de medida.  

Se requiere experiencia y habilidad para usar instrumentos que brindan 

lecturas instantáneas del contenido de humedad de la superficie y el contenido 

de humedad en el interior puede ser significativamente superior, como se 

ilustra en la Fig. 3-19 

 

 
 

Fig. 3-19: Distribución de humedad en el interior de una solera, en función del 
tiempo [ 56] 
 
 
Cuando se coloca un revestimiento impermeable sobre la superficie de la 

solera, el contenido de humedad superficial se incrementa ya que la humedad 

presente en el interior del hormigón migra hacia la superficie. Esta condición es 
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frecuente en climas áridos (baja humedad relativa) en los que el secado 

superficial es más rápido. La presencia de fibras conductoras en el hormigón 

puede conducir a falsas lecturas también.   

 

Estos métodos están incluidos en la ASTM F2170 - 02 “Standard Test Method 

for Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs Using  in situ Probes” 

 

Un método recientemente introducido en EEUU es el método del “capuchón 

aislado” (The Insulated Hood Test), cubierto por la ASTM F2420 - 05 “Standard 

Test Method for Determining Relative Humidity on the Surface of Concrete 

Floor Slabs Using Relative Humidity Probe Measurement and Insulated Hood” 

 

El ensayo consiste en insertar un capuchón plástico dentro del hormigón 

fresco. La sonda de medida se inserta en el capuchón y se obtiene la medida 

de la humedad relativa a la profundidad a la que se haya seleccionado 

previamente, ya que se dispone de diferentes orificios sellados a tal efecto (Ver 

Fig. 3-20).  

La superficie debe acondicionarse a su situación de servicio 48 horas antes de 

realizar el ensayo. Este método debe preverse desde el momento de la 

ejecución pero es capaz de ofrecer resultados rápidos y confiables. La 

información que proporciona puede emplearse también para monitorizar la 

evolución del secado.  

Como desventaja, es posible citar que el capuchón queda inmerso en el 

hormigón (Fig. 3-21) y debe preverse su colocación en el momento de 

ejecución de la solera.  
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Fig. 3-20 Capuchón plástico Fig. 3-21: capuchón plástico inmerso 

 

 
Medidores de la resistencia de la impedancia eléctrica se utilizan para medir la 

humedad en el hormigón (tampoco están descritos en los estándares ASTM). 

La resistencia eléctrica relaciona el contenido de humedad con la conductividad 

eléctrica del hormigón entre las sondas. La impedancia eléctrica relaciona el 

contenido de humedad con la medida de impedancia eléctrica de CA. El 

medidor de resistencia eléctrica mide la humedad a la profundidad que las 

sondas son colocadas en la superficie del hormigón. El medidor de impedancia 

eléctrica mide la humedad en hormigón no reforzado a una profundidad de 

aproximadamente 51 mm. 

 

Los medidores de impedancia eléctrica son útiles para hacer breves encuestas 

(similar a usar un martillo de rebote en el hormigón, tal como se describe en 

ASTM C 805) para determinar dónde realizar las pruebas cuantitativas de 

humedad. También pueden utilizarse para determinar si los problemas de 

humedad se están produciendo en todo el perímetro de la obra o en la 

ubicación de tuberías enterradas que pueden estar produciendo fugas.  
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Los medidores de humedad son calibrados por el fabricante, sin embargo, 

estas calibraciones debe utilizarse con precaución. Es necesario revisar las 

especificaciones de calibración del fabricante que acompañan el medidor. 

Aunque los medidores de humedad "leen" sólo a una profundidad de 25 mm o 

menos, las curvas de calibración pueden ser desarrolladas mediante la 

adopción de lecturas, y, al mismo tiempo ponderar muestras que son más 

gruesas que 25 mm. El contenido de humedad determinado por ponderación 

de la muestra es un promedio de todo el espesor de la muestra completa, con 

lo que puede variar significativamente con el espesor de la muestra. Así, una 

muestra de 25 mm de espesor podría originar una curva de calibración que 

difiera significativamente de la curva que pueda producir una muestra de 150 

mm de espesor. 

 

12.2.2.5 Métodos químicos 

Entre los métodos químicos, se encuentran citas relativas al empleo de carburo 

de calcio, la fenolftaleína o el papel indicador del pH.  

La bomba de carburo de calcio está constituida por un recipiente hermético que 

contiene una ampolla de vidrio con carburo de calcio. Se coloca una masa 

conocida de hormigón sub-superficial, en pequeños trocitos dentro del 

recipiente (Fig. 3-22), se agregan las cargas (Fig. 3-23), se cierra 

herméticamente y se agita hasta romper la ampolla que contiene el carburo de 

calcio, que en contacto con el agua, produce gas acetileno que incrementa la 

presión en el manómetro (Fig. 3-24). El manómetro está calibrado para leer, 

directamente, la humedad % de la muestra (Fig. 3-25). Este equipo es bastante 

costoso.  

Con este método, desarrollado en Europa en los ’80, se obtienen resultados 

cuantitativos pero es destructivo, ya que hay que extraer parte del hormigón 

superficial y la muestra está afectada por la temperatura, humedad relativa y 

las corrientes de aire, lo que lleva, con frecuencia, a obtener resultados 

inexactos [54].  
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Fig. 3-22 a Fig. 3-25 (de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha 

 

La fenolftaleína y el indicador del pH valoran la alcalinidad de la superficie del 

hormigón. El fundamento de estos métodos es indirecto, porque no hay una 

asociación clara entre la humedad y el pH. Sin embargo, en un hormigón con 

sus poros llenos de agua, el CO2 del aire no puede difundir hacia el interior y el 

pH se mantiene en valores cercanos a 12,5. Cuando la superficie se seca, el 

CO2 induce la carbonatación de la portlandita y provoca una reducción del pH, 

que es lo que detecta el indicador de pH o la fenolftaleína.  
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El método del cloruro de calcio está bastante empleado por los colocadores 

porque les permite hacer una medida cuantitativa de la humedad que difunde 

hacia la superficie, medida en g de agua por unidad de superficie cada 24 

horas. Se procede como en el método del film de polietileno, pero se coloca un 

recipiente que contiene cloruro de calcio anhidro. El agua que asciende hasta 

la superficie hidrata el cloruro de calcio y puede, por diferencia de pesadas, 

calcularse la masa de agua combinada.  

La Fig. 3-26 muestra la ejecución del ensayo de  medida de emisión de vapor 

por parte del hormigón por el método del cloruro de calcio 

 

 
 
Fig. 3-26: Método del cloruro de calcio anhidro para la determinación de la 

velocidad de emisión de vapor de agua.  

 
 

 

Realizado en momentos sucesivos, sirve también para valorar la progresión del 

secado y pueden compararse los valores experimentales con los límites 

aconsejados por el fabricante del revestimiento. 
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Se recomienda realizar 3 ensayos para los primeros 92 m2 (1000 sqf) y luego 

un ensayo adicional cada 92 m2. El resultado (según ASTM F710) se expresa 

en lb/1000 sqf. 24 hs y se recomienda no exceder de 3.  

Existen controversias sobre la exactitud del ensayo y estudios científicos 

indican que sólo aporta información de los 2,5 cm superficiales del hormigón y, 

por lo tanto, es poco predictivo.  

El procedimiento esta descrito en la ASTM F 1869 -04  “ Standard Test Method 

for Measuring Vapor Emission Rate of Concrete Subfloor Using Anhydrous 

Calcium Chloride” y también se recoge su empleo en la recomendación ASTM 

F-710 “Standard Practice for Preparing Concrete Floors and Other Monolithic 

Floors to Receive Resilient Flooring”. 

En ensayo del cloruro de calcio anhidro también tiene una versión no 

cuantitativa en la que la presencia de humedad en el cloruro de calcio se 

detecta por su tono (más oscuro) y su aspecto apelmazado.  

 

12.2.2.6  Test de la humedad relativa  

 Para realizar las pruebas de acuerdo con la norma ASTM F 2170, se emplea 

una sonda sensible que se inserta a un agujero realizado ad-hoc en el 

hormigón. Los agujeros son perforados a la profundidad requerida utilizando un 

taladro con broca de widia. Para las losas que se secan sólo por un lado, el 

final de la sonda debe colocarse a una profundidad del 40% espesor en el 

agujero. Para losas que secan por ambas caras (losas de hormigón 

suspendidas no cubiertas por material impermeable), la sonda debe estar a 

una profundidad del 20% del espesor.  

 

Los agujeros son perforados en seco, cepillados y aspirados utilizando una 

cánula de diámetro pequeño capaz de llegar a la parte inferior del agujero 

perforado. Para evitar la influencia de la superficie lateral del agujero, se inserta 

un forro lateral (un tubo plástico de medida apropiada), que se tapa con un 

tapón hermético. El forro aísla los lados del agujero de modo que sólo la parte 

inferior está expuesta. Se realiza una medición de HR después de dejar al 
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agujero en contacto con el aire durante 72 horas hasta alcanzar el equilibrio 

con el hormigón que lo rodea. Para realizar la medición se retira el tapón de 

goma y el forro del agujero y se introduce la sonda. La sonda está conectada al 

medidor, y tanto el medidor como la sonda están preparados para alcanzar el 

equilibrio de la humedad relativa con el hormigón adyacente. El tiempo 

necesario para llegar al equilibrio depende del tipo de instrumentos, la 

condición del hormigón y la estabilidad de la temperatura. Mediciones de 

humedad relativa se pueden tomar de forma continua o en intervalos concretos 

utilizando los mismos agujeros. 

 

12.2.3 Recomendaciones generales para la ejecución de los ensayos: 

1. La temperatura a la que se realiza la medición de humedad debe ser 

comparable a la temperatura a la que se colocará el revestimiento. No se debe 

realizar un ensayo de humedad si hay condiciones temporales de 

calentamiento o enfriamiento. 

2. La humedad relativa del lugar debe ser la “habitual”. Condiciones puntuales 

de alta humedad relativa reducen el transporte de vapor (alterando el resultado 

del ensayo), mientras que condiciones de baja humedad relativa lo aceleran. 

3. El hormigón debe estar limpio y libre de selladores, membranas químicas de 

curado o cualquier otro elemento que sirva como barrera en el área de ensayo. 

Suele ser conveniente eliminar mecánicamente la superficie expuesta para 

asegurar la eliminación de toda sustancia extraña. 

4. No debe reducirse el tiempo de duración del ensayo. En los casos del 

ensayo de la estera (“mat”), el de adherencia, el método del cloruro de calcio, 

nunca se debe esperar menos de 48 horas. 

 

13 Momento de aplicación del revestimiento 

Si se consulta las especificaciones de los fabricantes relativas al momento de 

aplicación de los revestimientos, es posible encontrar distintas condiciones. 

Algunos establecen un período mínimo de espera, a partir de la colocación, de 
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28 días. Otros, establecen un contenido de humedad del 4 % y hay quienes se 

refieren a una humedad relativa inferior a 75 % en la solera.  

Es evidente que estos tres tipos de especificaciones se basan en la experiencia 

de los fabricantes, pero las tres tienen limitaciones, que se analizan a 

continuación: 

 

13.1 Tiempo mínimo de espera de 28 días 

La indicación de un tiempo mínimo de espera de 28 días se fundamenta en 

que, en situaciones normales, el hormigón de la solera es capaz de secarse lo 

suficiente como para que su contenido de humedad, en el momento de la 

colocación del revestimiento, no afecte a la adherencia. 

Ya se discutió en el estado del arte que el proceso de secado está 

condicionado por la calidad del hormigón y la condición de exposición 

ambiental. En el tiempo de secado, interviene además el espesor de la solera, 

o más específicamente, la dimensión crítica que interviene en el secado. En 

condiciones de secado unidireccional (hacia la superficie expuesta), ambas 

coinciden.  

La indicación de un tiempo de espera fijo puede conducir a dos situaciones 

opuestas. Si se emplean hormigones de clase resistente alta y la condición de 

exposición ambiental es moderada (época no estival, con humedad relativa 

superior al 60-70 %) y el espesor es importante, es bastante probable que al 

cabo de 28 días todavía haya demasiada agua libre en la solera de hormigón 

como para asegurar que no afectará a la adherencia. 

Si por el contrario, la calidad del hormigón, la condición de exposición 

ambiental y su espesor, que condicionan en definitiva su régimen natural de 

secado, son tales que el secado efectivo es rápido, entonces probablemente la 

operación de colocación del revestimiento se haya demorado más de lo 

necesario, con el perjuicio económico asociado. 
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13.2 Contenido de humedad del 4 % 

La especificación de un contenido de humedad del 4 % supone que el 

contenido de agua libre en su interior es el 4 % de la masa del hormigón. La 

determinación experimental por método directo de la cantidad de agua libre se 

hace mediante el secado de una muestra en condiciones controladas, hasta 

peso constante estimándose la humedad por diferencia de pesadas, método 

que no puede aplicarse en casos reales. 

Además, debe señalarse que la distribución del contenido de humedad no es 

uniforme y, entonces, la determinación sólo sería segura si se determinase 

sobre una muestra que abarque todo el perfil de la solera (desde la superficie 

expuesta hasta la base) y cuyo régimen de secado sea representativo de la 

situación real. 

Una solución posible, para aplicar este método, sería el moldeo de una 

muestra que se mantendrá en iguales condiciones que la solera, del mismo 

espesor que esta y que se encuentre acondicionada de manera de permitir 

solamente el secado por la cara superior (expuesta). A intervalos crecientes, se 

determina el contenido de humedad por secado en estufa, hasta peso 

constante, y cuando se alcanza la condición del 4 %, se procede a la aplicación 

del revestimiento.  

Es evidente que el proceso exige un control periódico, el moldeo de probetas o 

muestras adicionales, en un número que dependerá de la frecuencia de ensayo 

prevista. 

 

13.3 Humedad relativa del hormigón inferior al 75 % 

El proceso de secado es un estado transitorio, hasta que se alcanza una 

condición final de equilibrio con el ambiente al que está expuesto el hormigón. 

En ese estado, la distribución de humedad no es homogénea y ni siquiera se 

distribuye de manera lineal, ya que se caracteriza por gradientes que son tanto 

más fuertes cuanto mayor es la calidad del hormigón y más severa la condición 

de secado. 
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Por este motivo, la humedad relativa dentro de la muestra no es un valor único 

y se incrementa a medida que nos alejamos de la superficie expuesta. Lo 

razonable, sería especificar una profundidad de medida de la humedad relativa, 

que debe ser distinta de 0 (cero). Las mediciones en la superficie pueden dar 

información errónea, por los motivos ya expuestos en relación a la existencia 

de gradientes.  

Este criterio no puede asociarse tampoco con el anterior, porque la 

equivalencia entre humedad relativa interna y cantidad de agua libre tampoco 

es directa, ya que depende de la distribución de poros. Un hormigón de baja 

porosidad mantiene más alta la humedad relativa porque el agua queda 

retenida con más fuerza, según se predice de la ecuación de Kelvin-Laplace.  

La redistribución del perfil de humedad cuando se aplica un revestimiento 

menos permeable que el hormigón induce una elevación de la humedad en la 

zona superficial. Por este motivo, la información de la humedad superficial no 

aporta información completa. C.L.I. Group, LLC [54] opina que para tener una 

figura completa de la distribución de la humedad es necesario combinar más 

de un tipo de ensayo, complementando la información obtenida en superficie 

con aquella obtenida a una profundidad de aprox. 40 % del espesor de la 

solera.  

13.4 Resumen 

Por las razones expuestas, este tipo de especificaciones resulta poco eficaz y 

distan de representar la solución óptima, que podría definirse como “aquella la 

que representa el menor tiempo de espera para la aplicación del revestimiento 

con un mínimo riesgo de alteraciones para la adherencia y/o formación de los 

englobamientos”, como se muestra en la Fig. 3-27, que ilustra este problema 

para un revestimiento epoxi,  asociado con la emisión excesiva de vapor de 

agua, probablemente asociado con existencia de una fisura en el hormigón que 

acelera el ritmo de liberación de vapor de agua por debajo del revestimiento.  
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Fig. 3-27: Englobamiento (ampollado) de un revestimiento epoxi asociado con 
una excesiva velocidad de transferencia de vapor, por parte del hormigón.  
 

La búsqueda de la solución óptima debe basarse en criterios racionales, a 

partir de datos experimentales obtenidos in situ, que aporten información sobre 

el proceso de secado y adecuarse a las características propias del 

revestimiento.  
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PROGRAMA EXPERIMENTAL 
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14 Metodología 

El esquema experimental se desarrolló de manera de alcanzar los objetivos 

específicos previstos, agrupándolos en 4 áreas interconectadas. De manera 

complementaria, aunque no esencial para la descripción metodológica, se 

diseñaron hormigones de diferente resistencia a compresión, con los que se 

moldearon las probetas sometidas a los procedimientos de ensayo que se 

describen en las 4 áreas que se indican a continuación:  

a) Diseño y caracterización de hormigones y su proceso de secado, 

verificando que el ritmo de secado depende de la calidad del hormigón, 

representada ésta por su clase resistente.  

b) Caracterización de métodos no destructivos para la determinación de la 

humedad del hormigón, a diferente profundidad, estableciendo la 

presencia de perfiles de humedad interna no lineales, dependientes de 

la calidad del hormigón, la idoneidad de la medida de la resistividad 

eléctrica como indicador del contenido de humedad del hormigón y 

determinando la sensibilidad de la separación de electrodos para 

detectar el contenido de humedad a diferente profundidad.  

c) Determinación de la influencia de los revestimientos sobre la distribución 

interna de humedad, como efecto del efecto barrera impuesto por los 

mismos y su efecto negativo sobre la adherencia al sustrato. 
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En los párrafos que siguen, se describen los procedimientos y técnicas 

empleadas en cada caso para alcanzar los objetivos previstos. 

14.1 Diseño y caracterización de hormigones y su proceso de secado 

Los objetivos específicos a alcanzar en este área se relacionan con la 

identificación de los factores que inciden en la velocidad del secado de los 

hormigones y la existencia de gradientes, en régimen no estacionario. En 

consecuencia, se desarrolló un procedimiento experimental que consistió en: 

a) Diseño de hormigones convencionales de tres clases resistentes 

consecutivas. El sentido de disponer de clases resistentes consecutivas 

se asocia con la intención de identificar si, en ese caso, las diferencias 

entre los regímenes de secado son significativas, es decir, evaluar la 

capacidad de discriminación de las técnicas empleadas.  

b) Elaboración de muestras de diferente geometría, sometidas a un curado 

inicial y posterior secado, en condiciones controladas 

c) Valoración del secado, por diferentes técnicas, de manera que se 

verifique  no sólo la dependencia del ritmo de secado con la clase 

resistente sino también la existencia de gradientes no lineales en el 

estado transitorio.  

14.2 Caracterización de métodos no destructivos para la determinación de la 

humedad del hormigón.  

Esta área se orientó, específicamente, a la caracterización de métodos no 

destructivos para la determinación del estado de humedad del hormigón (o 
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progresión del secado), y la identificación de gradientes de humedad interna 

dentro del hormigón.  

Entre los métodos no destructivos existentes, se seleccionaron dos: uno, que 

impone la necesidad de contar con perforaciones ad-hoc dentro del hormigón 

para introducir una sonda termo-higrométrica de referencia y la medida de la 

resistividad eléctrica, por método de Wenner, con distancia variable entre 

electrodos.  

En el primer caso, se empleó un termo-higrómetro Vaisala HM-44, equipado 

con una sonda específica, de 10 mm de diámetro, como se muestra en la Fig. 

4-1. Más adelante, se detalla el procedimiento de medida adoptado.  

Para las medidas de la resistividad, se empleó un resistivímetro CNS Farnell 

“Concrete Resistivity Meter”, con separación variable entre electrodos (50 

mm y 25 mm), que se ilustra en la Fig. 4-2  

En todos los casos, la referencia directa con el secado se determinó por la 

pérdida de peso porcentual.  
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Fig. 4-1: Medición de humedad 

interna con sonda termo-

higrométrica 

Fig. 4-2: Medida de la resistividad eléctrica del 

hormigón con resistivímetro de Wenner de 

separación variable 

 

 

14.3 Determinación de la influencia de los revestimientos sobre la distribución 

interna de humedad y medición de la adherencia. 

Este grupo de ensayos experimentales se dedicó a determinar la influencia de 

la aplicación de los revestimientos sobre la distribución interna de humedad 

de los hormigones, que se valoró mediante técnicas no destructivas. 

Asimismo, se determinó la adherencia de los revestimientos mediante 

técnicas de arrancamiento por tracción, según las indicciones de la norma 

europea EN 12004, identificando la existencia de rotura cohesiva o adhesiva.  

Finalmente, ya fuera del esquema experimental, pero estrechamente 

vinculado al mismo, se realizó la integración de resultados en la redacción de 
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un protocolo metodológico para la aplicación de las técnicas más eficaces en 

condiciones reales. Este protocolo contempla recomendaciones relativas a: 

• Métodos de medida – equipamiento – calibración 

• Frecuencia estimada de mediciones – influencia de condiciones de 

exposición  - influencia de la calidad del hormigón 

• Guía para la interpretación de resultados y determinación del 

momento óptimo de aplicación del revestimiento. 

 

15 Materiales empleados 

La investigación se desarrolló empleando hormigones de cemento portland y 

distintos revestimientos con disponibilidad comercial, que cubren los 4 tipos 

más comunes: epoxi-cemento, epoxi, poliuretánicos y acrílicos.  Su descripción 

se detalla a continuación. 

 

15.1 Hormigones de cemento portland 

El desarrollo experimental se apoyó en mediciones realizadas sobre 

hormigones de cemento portland, de calidad estructural según la EHE-08, es 

decir, con resistencias características a la compresión iguales o superiores a 25 

MPa.  

 

Como se indicó en el apartado anterior, la identificación y caracterización de los 

métodos que valoran el secado se realizó sobre tres clases resistentes 
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consecutivas: HA-25, HA-30 y HA-35, para determinar la capacidad de 

discriminación de esos métodos.  

 

En las restantes determinaciones, es decir, el seguimiento de secado de 

losetas para aplicación de revestimientos y el efecto de la aplicación del 

revestimiento sobre la distribución interna de humedad se realizó sobre 

muestras elaboradas con HA-25, HA-35 y HA-60, de manera de agrandar el 

espectro de clases resistentes, incluyendo un hormigón de alta resistencia, 

según la Instrucción EHE-08. 

 

Se emplearon áridos naturales, de tipo silíceo, que se caracterizaron para 

proceder al diseño y ajustes de las mezclas, con determinación de absorción, 

densidad y distribución granulométrica. En la Tabla 4-1 se muestra la 

distribución granulométrica de las fracciones empleadas y en la Tabla 4-2, la 

composición del árido total, que se ajustó con un programa informático 

desarrollado ad-hoc, adoptando la curva de Fuller como referencia.  La Fig. 4-3 

ilustra lo óptimo del ajuste de la distribución del árido total a la parábola de 

referencia.  

 

Tabla 4-1: Distribución granulométrica de los áridos empleados 

Tamiz Agregados Gruesos 
UNE (mm) 

Árido fino 
4-12,5 4-8 

32,0 100 100 100 

16,0 100 68 100 

12,5 100 50 100 

10,0 100 35 100 

8,0 100 15,410 99,840 

4,0 96 0,740 18,510 
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2,0 88,5 0,280 1,940 

1,00 65 0,280 1,720 

0,500 32   

0,250 6   

0,125 1,2   

 

 

Tabla 4-2: Distribución granulométrica del árido total  

Abertura  Tamiz 
UNE (mm) 

Árido total 

32,0 100,0 
16,0 86,5 
12,5 79,0 
10,0 72,7 
8,0 64,4 
4,0 40,5 
2,0 34,1 

1,00 25,2 
0,500 12,2 
0,250 2,3 
0,125 0,5 

 

 

Fig. 4-3: Gráfico granulométrico del árido empleado en la elaboración de los 

hormigones HA-25, HA-30, HA-35 y HA-60 
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Las proporciones de las mezclas, el asiento y la resistencia a la compresión, 

determinada sobre probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, con curado estándar, a 

la edad de 28 días, se muestran en Tabla 4-3.  

 

Tabla 4-3: Proporciones de las mezclas diseñadas y caracterización básica 

Constituyente HA-60 H-35 H-30 H-25 

Cemento (CEM I 42,5 R) 450 350 320 290 
Agua 165 180,1 176 181 
Arena 677 715 745 773 

Grava media 356 245 372 375 
Grava 748 830 745 748 

Aditivo (reductor de agua)  2,45 2,1 0,8 
     

Asiento (cm) 15 8 9 8 
Resist. Compresión (MPa) - 7 d 51,4 26,0 23,1 17,3 

Resist. Compresión (MPa) - 28 d 60,0 36,4 30,1 23,2 
 

 

Para las determinaciones relacionadas con la humedad, se moldearon 

probetas cilíndricas y losetas de aproximadamente 30 x 40 cm y 8 cm de 

espesor, como se ilustra en Fig. 4-4, que se curaron en condiciones 

normalizadas (20ºC y humedad relativa superior al 90 %) hasta la edad de 7 

días. 
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Fig. 4-4: Detalle del moldeo de losetas y probetas cilíndricas 

 

15.2 Revestimientos  

La selección de revestimientos se realizó de un extenso catálogo de opciones, 

como se ilustra en la Tabla 4-4.  

 

De estas opciones, en la misma Tabla 4-4 se señala con “negrita” el 

revestimiento seleccionado. Como se observa, se empleó uno de cada tipo: un 

epoxi de 2 componentes, un epoxi-cemento de 3 componentes, un poliuretano 

y un acrílico. 

 

Las indicaciones del fabricante sobre las condiciones de aplicación se 

muestran en la Tabla 4-5. En todos los casos, la aplicación se realizó según 

estas indicaciones (con excepción del tiempo de espera desde la ejecución del 

hormigón hasta su aplicación) y por personal técnico especializado, quien tuvo 
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a su cargo todas las aplicaciones, para reducir la posible dispersión atribuible a 

la aplicación del revestimiento. 

 

Tabla 4-4: Revestimientos de posible aplicación y selección de alternativas  

Base Componentes Propiedades 
 

2 componentes: 
• Resina coloreada 
• Endurecedor 

transparente 
 

 

• Sin disolventes 
• Admite gran cantidad de áridos 
• Buena resistencia mecánica y química 
• Superficie compacta y brillante 
• Acabado antideslizante 
• Impermeable a líquidos 
• Fácil aplicación 

2 componentes: 
• Resina 

transparente 
• Endurecedor 

amarillento 

• Buenas resistencias químicas y mecánicas 
• Sin disolventes 
• Ligante 

2 componentes: 
• Resina 

transparente 
• Endurecedor 

ámbar 

• Gran poder de penetración 
• Alta adherencia 
• Sin disolventes 
• Uso en exteriores 
• Fácil aplicación y corto tiempo de espera 

 
Ep

ox
i 

2 componentes: 
• Resina coloreada 
• Endurecedor 

transparente 
• Base agua 

• Buena resistencia mecánica y química 
• Permeable al vapor de agua 
• Sin disolventes 
• Diluible en agua 
• Sin olor 
• Fácil aplicación 
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Ep
ox

i-c
em

en
to

 

 
 

 
 
 

3 componentes: 
• Resina blanca 
• Endurecedor 

amarillento 
transparente 
• Cargas (polvo 

gris) 

• Puede ser revestido con resinas a las 24 h (20ºC-75% 
h.r.) 

• Previene formación de ampollas sobre soportes 

húmedos 
• Económico y fácil de aplicar 
• Buen autonivelante 
• Impermeable a líquidos pero no a vapor de agua 
• Buena resistencia química y excelentes mecánicas 
• Coeficiente de dilatación térmica parecido al del 

hormigón 
• Excelente adherencia a hormigón fresco o endurecido, 

húmedo o seco 
• Apto para interiores y exteriores 
• Sin disolventes 
• No ataca a las armaduras 

1 componente: 
• Poliuretano 

coloreado 
• Requiere 

imprimación de 

Epoxi tipo 3 (capa 

selladora) 

• Elevada elasticidad 
• Puenteo de fisuras 
• Impermeable 
• Resiste UV (no amarillea) 
• Resiste a la abrasión e intemperie 
• Acabados antideslizantes  

Po
liu

re
ta

no
 

1 componente: 
• Poliuretano 

transparente 

• Sellado con puenteo de fisuras 
• Resiste UV (no amarillea) 
• Resiste la abrasión 
• Acabados antideslizantes 
• Fácil aplicación 

1 componente: 
• Resina acrílica en 

base agua 
• Colores del rojo 

al verde 

• Buena resistencia a la abrasión 
• Muy buena resistencia UV 
• Resistente al petróleo y aceites 
• Elevado poder de cubrición 
• Mejora la resistencia y elasticidad 

 
Ac

ríl
ico

 

 

1 componente: 
• Resina Acrílica 

blanca 

Previene pérdida de agua en el sustrato 
• Previene formación de ampollas entre sustrato y 

mortero 
• Fácil aplicación y Sellado eficaz 
• Diferentes rangos de dilución dependiendo de la 

porosidad del sustrato (normal es1:3) 
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Tabla 4-5: Condiciones de aplicación de los revestimientos aplicados, según 

instrucciones del fabricante.  

 
Imprimación Condición del 

soporte 
Preparación del 

soporte 

Ep
ox

i 

Hormigón de baja/media 

porosidad: 1 capa (0.3-0.5 kg/m

)  
Hormigón de alta porosidad: 2 

capas [2x(0.3-0.5 kg/m )] 

 

Limpio, seco y libre de 
contaminantes 
 
Resistencia a la 

compresión >25N/ mm  
Resistencia a la tracción 

>1.5 N/ mm  

 

Superficie sin lechada 
superficial (lijado, 
escarificado), con poro 
abierto. 
Eliminar las partes 
débiles del hormigón 
El soporte debe ser 
nivelado para tener 

superficie compacta. 
Humedad < 
4%(Tramex) 

Ep
ox

i-c
em

en
to

  

Epoxi diluido al 10% con agua: 

300-500 g/m  

Capa base autonivelante:  

Epoxi-cemento ~ 2.25 kg/m /mm 

----- ~4.5 kg/m  para una 
aplicación de 2 mm de espesor 
(mínimo barrera temporal de 
humedad) 

Idem Epoxi Idem Epoxi 

Po
liu

re
ta

no
 

Solicitaciones bajas 
1 capa (0.3-0.5 mm) con consumo 

(0.4-0.6 kg/m ) del Poliuretano+ 

10% en peso del diluente C 
Capa final: 1 capa (0.3-0.5 mm) 

con consumo (0.4-0.6 kg/m ) del 
Poliuretano 

Idem Epoxi Idem Epoxi 
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Ac
ríl

ico
  

Aplicar 2-3 capas 
En soportes porosos se 

recomienda aplicar una primera 

capa a modo de imprimación 
diluida al 10% en peso en agua, 
para que penetre en los poros. 

Dosis ~0.12-0.15 litros/m

/capa (~0.2-0.25 kg/m /capa) 

Cubrición: ~6.7-8.3 m /L/capa 

(~4.5 m /kg/capa) 
 

Idem Epoxi Idem Epoxi 

 

 

16  Procedimientos 

En este apartado se describen los procedimientos experimentales asociados 

con las áreas descritas anteriormente; aunque se indican métodos 

experimentales y equipamiento utilizado, la descripción se centra en el 

procedimiento específico adoptado, en asociación con el objetivo específico. 

Todos los procedimientos se han repetido para los distintos hormigones.  

 

16.1 Caracterización del proceso de secado del hormigón 

El procedimiento adoptado para la caracterización del proceso de secado está 

integrado por dos técnicas complementarias: la exposición en ambientes de 

diferente temperatura y humedad, a partir de los 7 días, y el registro de la masa 

de las muestras a partir de ese momento. Las comparaciones se realizan para 

una geometría constante, ya que los cambios en la relación superficie expuesta 

/ volumen o los cambios en la dimensión crítica afectan a los resultados.  
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En el caso de cilindros, tanto su superficie lateral como sus bases fueron 

expuestas al secado, mientras que para el caso de losetas, se limitó el secado 

a la cara superior, recubriendo las caras laterales e inferiores con un material 

impermeable (cinta “americana”).  

 

La valoración del secado por técnica gravimétrica se complementó con 

determinaciones de la humedad relativa interna, empleando una sonda termo-

higrométrica, a diferentes profundidades.  

 

Para disponer un control de la profundidad a la que se realiza la valoración, se 

recubrió los laterales del orificio con un tubo plástico impermeable, de manera 

de permitir el intercambio de agua entre el hormigón y el orificio sólo por  la 

cara inferior. El orificio se mantiene tapado, hasta el momento de la 

introducción de la sonda termohigrométrica.  

 

En lo que respecta al tiempo de permanencia de la zona, existen distintos 

procedimientos. Según [Sarría], es suficiente un tiempo de algunos minutos, 

mientras que según ASTM F2170 [ASTM F2170 - 02 “Standard Test Method for 

Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs Using  in situ Probes”], 

la sonda debe mantenerse en el orificio al menos durante 72 horas. En casos 

prácticos, 72 horas puede ser inconveniente, por lo que se mantuvo la sonda 

durante 30 min en el orificio, siguiendo las indicaciones del fabricante. La Fig. 

4-5 ilustra la medición de humedad interna con sonda termohigrométrica. Las 

especificaciones técnicas del instrumento empleado (Vaisala HM-44) pueden 

consultarse en http://www.vaisala.com. 
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Fig. 4-5: Esquema de medición con sonda termohigrométrica 

 

Los orificios para la determinación de la humedad relativa interna del hormigón 

se realizaron a tres profundidades diferentes: 20, 30 y 40 mm, para estimar la 

ocurrencia de gradientes cerca de la superficie. En el programa experimental 

de monitorización de la humedad en el proceso de secado, se colocaron los 

manguitos en estado fresco, en el momento de preparación de las losetas, 

como se ilustra en la Fig. 4-6. Para impedir la entrada del hormigón, se sellaron 

de manera provisional, retirando luego el relleno para conformar la cavidad.  
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Fig. 4-6: Manguitos colocados a tres profundidades en el hormigón fresco 

 

Como método completamente no destructivo, se recurrió a la determinación de 

la resistividad eléctrica del hormigón, por el método de Wenner. Para ello, se 

empleó un resistivímetro CNS Farnell, de distancia variable entre puntas.  

 

El resistivímetro se aplicó con distancia de puntas de 25 y 50 mm, sobre la 

superficie expuesta al secado, de las losetas, y las medidas se efectuaron de 

manera simultánea con la determinación de la humedad relativa interna por con 

el método de la sonda termohigrométrica. La Fig. 4-7 ilustra la medida de la 

resistividad eléctrica del hormigón con electrodos ubicados a 25 mm. El 

acercamiento entre las puntas conduce a una medida de la resistividad de 

capas más superficiales. 
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Fig. 4-7: medida de la resistividad eléctrica por método de Wenner, con 

distancia de puntas a 25 mm.  

 

En el equipo utilizado, el contacto se realiza a través de madera húmeda y, 

para mantener su saturación, debe sumergirse en agua 20 minutos antes de 

las determinaciones. La marca de agua que deja el instrumento sobre la 

superficie del hormigón se evapora rápidamente y no altera el proceso de 

secado.  

 

El procedimiento de medida se ajusta a las indicaciones generales de la UNE 

83988 – Parte II, con excepción del acondicionamiento de la muestra, que se 

ensaya en el estado de humedad natural, consecuencia del proceso de 

secado; el valor que se mide se identifica como Resistividad aparente y se 

expresa en K$.cm o en $.m.  
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La medida de la resistividad se aplicó tanto a probetas cilíndricas (en la etapa 

de validación del método) como a losetas (para identificar la ocurrencia de 

gradientes de humedad).  

 

16.2 Medida de la adherencia por tracción 

Para las medidas de adherencia se empleó el ensayo de tracción directa, 

realizado con un dispositivo normalizado, según se ilustra en las Fig. 4-8, apto 

para la realización de ensayos de adherencia por tracción según UNE-EN 

1015-12:2000 y UNE-EN 1348. 

 

 

Fig. 4-8: Equipo para realizar ensayo de adherencia por tracción 
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Los ensayos de adherencia se realizaron a edades comprendidas entre los 100 

y 120 días después de aplicados los revestimientos, para permitir la 

redistribución en el contenido interno de humedad.  

 

La distribución esquemática de los puntos de ensayo verifica las condiciones 

de ensayo (requisitos de espaciamiento) y la superficie de arrancamiento se 

limita mediante el corte previo con broca. A continuación, se adhiere un disco 

rígido provisto de una mordaza, para posibilitar la tracción, según se ilustra en 

las Figs. 4-9 y 4-10. 

 

 

Fig. 4-9: disposición de los ensayos de adherencia por tracción, 

sobre la superficie de losetas. 
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Fig. 4-10: Detalle de la sujeción y el corte perimetral para definir la 

superficie de arrancamiento. 

 

Los resultados obtenidos se informan de dos maneras: indicando la tensión de 

arrancamiento e identificando si la rotura es cohesiva  o adhesiva.  

 

En términos absolutos, una rotura es adhesiva cuando existe un fallo de 

adherencia, es decir, el revestimiento se separa del soporte (hormigón), 

mientras que será cohesiva cuando el adhesivo falla antes que despegarse del 

soporte. 

 

En el caso de adherencia de revestimientos con buena resistencia a la tracción, 

adheridos sobre sustrato de hormigón, con baja resistencia a la tracción, no es 

probable que exista rotura cohesiva en el adhesivo, sino que existirá rotura 

cohesiva en el hormigón, como se ilustra en la Fig. 4-11. 
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Fig. 4-11: Aspecto de rotura cohesiva, del hormigón, en ensayo de 

adherencia por tracción de un revestimiento.  

 

16.3 Método no destructivo para la determinación de la humedad del hormigón, 

a diferente profundidad  

El procedimiento desarrollado tiene por objetivo establecer correlaciones entre 

los distintos métodos (método no destructivo propuesto y método de referencia 

con sondas inmersas) para proceder a la validación del procedimiento no 

destructivo.  

 

Las medidas de resistividad aparente se realizaron sobre muestras cilíndricas y 

de tipo loseta, tanto en condiciones de saturación como en régimen de secado, 

empleando dos separaciones de electrodos (25 mm y 50 mm). 
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A continuación, se detallan los aspectos significativos a tener en cuenta en la 

medida de la resistividad como indicador del secado, tales como la 

identificación del coeficiente de forma y tamaño, en las medidas de resistividad 

y la definición y alcance de la resistividad normalizada.  

 

16.3.1 Medida de la resistividad por método de las 4 puntas 

La medida de la resistividad por método de las 4 puntas se realiza mediante un 

resistivímetro comercial, que se apoya sobre la superficie del hormigón con 4 

electrodos a las vez. El instrumento ofrece la lectura de la resistividad 

aparente, a partir del dato de la resistencia eléctrica, según la expresión (1) 

 

                                                                                    (4-1) 

donde R : la resistencia eléctrica y  

 !": la separación entre electrodos!

!

16.3.1.1 Resistividad absoluta y aparente 

El valor informado recibe el nombre de resistividad aparente porque la 

expresión (1) es válida cuando el sustrato sobre el que apoyan los electrodos 

es semiinfinito. Para el caso de muestras finitas en donde la menor dimensión 

del elemento no es mucho mayor que la separación entre electrodos, esta 

expresión sólo aporta un valor “aparente”. 

 

 

"a = 2#a.R
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Si se desea conocer la resistividad absoluta % se debe afectar por un 

coeficiente  & llamado “constante de forma”, de manera que se cumpla la 

relación (4-2) 

 

                                                                                                (4-2) 

 
 
Este factor de forma depende básicamente de las dimensiones relativas de la 

distancia entre electrodos a y las dimensiones de la muestra (diámetro D y 

longitud L, en caso de tratarse de cilindros) y puede obtenerse de manera 

experimental o través de modelos por elementos finitos. Morris, W. et al. [57] 

proponen un ábaco, que se transcribe como Fig. 4-12, para las mediciones 

efectuadas sobre la generatriz de muestras cilíndricas.  

 

 

 

Fig. 4-12: Ábaco para estimar el factor de forma &, según Morris et al.[1] 

 

 

" =
"a
#
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16.3.1.2 Influencia del contenido de humedad sobre la resistividad 

En un hormigón saturado o parcialmente saturado, el agua líquida presente en 

los poros se encuentra saturada en iones y entonces los parámetros de 

porosidad del hormigón (porosidad, distribución del tamaño de poros y su 

conectividad) y el grado de saturación del hormigón son factores determinantes 

de su resistividad. 

 

16.3.1.3 Resistividad normalizada 

La resistividad del hormigón se incrementa cuando el hormigón se seca y la 

relación entre la medida en condición de humedad parcial y saturación podría 

dar información del contenido de humedad, ya que el efecto de la porosidad y 

conectividad y del tipo y proporción de componentes, afectaría de manera 

análoga a ambas mediciones. 

 

Siguiendo este análisis, correspondería definir una resistividad normalizada, 

según la propuesta de T.M. Chrisp et al. [58] según se expresa en la ecuación 

(3) 

                                                                                      (4-3) 

 

Los subíndices N, R y ap se refieren al valor normalizado, de referencia y 

aparente, respectivamente.  

 

 

"N =
"
"R

=
"ap
"R ap
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La ecuación (4-3) es importante porque muestra que no es necesario recurrir al 

factor de forma & para calcular el valor normalizado, ya que sólo se debe 

seleccionar adecuadamente el valor de referencia.  

 

16.3.1.4 Profundidad de penetración de la corriente y separación de 

electrodos 

La profundidad de penetración de la corriente en un medio homogéneo 

semiinfinito es función de la separación entre los electrodos de corriente. La 

expresión (4), que representa el flujo eléctrico que pasa entre la superficie y un 

plano arbitrario de profundidad z1 , muestra que la reducción en la separación 

de electrodos limita la corriente a planos más superficiales.  

                                                                           (4-4) 

 

 

De esta manera, las medidas realizadas con menor separación de electrodos 

aportarán información acerca del contenido de humedad en las capas más 

superficiales, mientras que las medidas realizadas con la separación estándar 

(50 mm) proveerán información del contenido de humedad interno en la pieza.  

 

Debe mencionarse también que no es posible determinar con precisión el plano 

de medida de la resistividad, por lo que solo deben considerarse estos datos de 

manera comparada y no es posible definir un perfil de contenido de humedad a 

partir de estos datos.  
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16.4 Determinación de la influencia de los revestimientos sobre la distribución 

interna de humedad 

El procedimiento para la determinación de la influencia de los revestimientos 

sobre la distribución interna de humedad se desarrolló contemplando diferentes 

variables: tiempo de aplicación del revestimiento, condición de espera de las 

losetas de hormigón previo a la colocación del revestimiento y calidad 

(resistencia) del hormigón.  

 

La condición de espera de las losetas son combinaciones de condiciones de 

humedad, temperatura y tiempo, las que van a condicionar el contenido de 

agua interna y la distribución en el perfil de humedades normalizadas previo a 

la colocación.  

 

Se emplearon dos humedades normalizadas diferentes (50 % ± 5% y 70 % ± 5 

%) y los tiempos de espera hasta la aplicación de los revestimientos fueron de 

7 días, 14 días y 28 días. Las condiciones de temperatura variaron entre 20ºC y 

27ºC  y en ningún caso hubo exposición de las losetas a la radiación solar.  

 

En todos los casos, el secado de losetas fue unidimensional, por la superficie 

de terminación manual, ya que se recubrió la superficie inferior y laterales con 

cinta impermeable. 

  

La identificación del perfil de humedad se realizó mediante mediciones de la 

resistividad eléctrica,  por método de Wenner, con los electrodos a 50 mm y 25 
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mm empleando el concepto de resistividad normalizada y con la sonda 

termohigrométrica. 

  

En el caso de las mediciones con sonda, los orificios se practicaron con broca 

diamantada en seco, a baja velocidad, sobre hormigón endurecido.  El 

diámetro corresponde al manguito plástico, que una vez colocado se tapa 

herméticamente hasta el momento de efectuar la medida. Las Fig. 4-13 y 4-14 

ilustran el procedimiento.  

 

 

Fig. 4-13: Perforación de orificio sobre loseta revestida, con broca diamantada 

en seco. Notar recubrimiento lateral con cinta impermeable. 
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Fig. 4-14: Detalles de colocación de manguito en loseta revestida  

Para proceder a las mediciones con resistivímetro, se eliminó puntualmente el 

revestimiento, en aquellos puntos que era conveniente apoyar los electrodos. 

Entre medida  y medida, se obturaba con cinta los orificios realizados. La Fig. 

4-15 ilustra esta circunstancia.  

 

Fig. 4-15: Retiro parcial del revestimiento para medición de la resistividad  
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17 Variables del esquema experimental 

A continuación se muestra el desarrollo individual de cada una de las partes del 

proceso metodológico indicando los objetivos específicos y el diseño del plan 

experimental correspondiente.  

 

17.1 Diseño y caracterización de hormigones y su proceso de secado 

• Diseño y caracterización de hormigones de tres clases resistentes: HA-

25, HA-30 y HA-35, elaborados con áridos convencionales y cemento 

portland sin adiciones. 

• Elaboración de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm y losetas de 30 x 40 x 

8 cm de espesor, las que se expondrán a distintos regímenes de secado  

• Caracterización del proceso de secado (pérdida de masa, perfiles de 

humedad) en condiciones de laboratorio, estableciendo un período inicial 

de curado, en cámara húmeda con HR > 90 % y Tº 21 ±2ºC durante 7 

días y para cada una de las variables consideradas (tres clases 

resistentes de hormigón y dos regímenes de secado.  

 

Al concluir esta primera parte, se dispuso de los diseños de mezcla de 

referencia que se aplicaron en el resto del programa experimental, así como 

información relativa para: 

• Comprobar que la velocidad de secado del hormigón depende de su 

estructura de poros, que también condiciona su clase resistente. El 

hormigón HA-25 deberá mostrar una evolución del secado más rápida 

que el HA-30 y éste, que el HA-35. 

• Comprobar que la velocidad de secado, para un mismo hormigón, 

depende de las condiciones de exposición 

• Estimar el tiempo que tarda una muestra en estabilizar su masa (peso), 

en función de su forma y dimensiones, tipo de ambiente y clase 

resistente. 
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17.2 Diseño de método no destructivo para la determinación de la humedad 

del hormigón, a diferente profundidad 

Para el diseño y validación del método no destructivo que se aplicará en 

sucesivas determinaciones, se procedió adoptando un método normalizado de 

referencia (sonda), según se indica a continuación:  

• Aplicación de método de referencia (sonda) y método no destructivo 

propuesto (basado en la medida de resistividad) a losetas y probetas 

cilíndricas de hormigón, elaboradas con los hormigones 

correspondientes a la clases resistentes de HA-25, HA-30, HA-35 y HA-

60 y expuestas a diferentes condiciones de secado (20ºC y 50 % de HR; 

27ºC y 70 % de HR, más el curado estándar), para diferentes edades, 

previo a la aplicación de los revestimientos.  

• Contraste de las lecturas de ambos métodos para la determinación de la 

humedad en relación con la determinación del secado por pérdida de 

masa, medida sobre probetas cilíndricas 

• Evolución de la resistividad en el tiempo, hasta la edad de 28 días, en 

condiciones de saturación, con dos espaciamientos de electrodos (25 

mm y 50 mm) 

• Medida de la resistividad luego de 7 días de curado y exposición al 

secado en las condiciones indicadas previamente (20ºC y 50 % de HR y 

27ºC y 70 % de HR) hasta la edad de 35 días o fecha en que se aplican 

los revestimientos, para dos separaciones de electrodos (25 mm y 50 

mm). 

 

Al concluir esta parte, se dispuso de los datos correspondientes a diferentes 

condiciones, sobre un número significativo de muestras: 3 clases resistentes de 

hormigón, 3 tipos de condiciones de secado, siendo el curado estándar la 

referencia natural, de manera de estimar: 

• Eficacia de la medida de la resistividad como indicador del secado, en 

relación al empleo de sondas inmersas y la medida de la pérdida % de 

masa por secado 
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• Condición de humedad del hormigón en el momento de aplicación de los 

revestimientos, para medidas profundas (electrodos a 50 mm) y 

superficiales (electrodos a 25 mm) 

• Variación en el contenido de humedad relativa con el tiempo, para 

diferentes clases resistentes (HA-25, HA-35 y HA-60) y condiciones de 

exposición al secado.  

 

17.3 Determinación de la influencia de los revestimientos sobre la distribución 

interna de humedad y medición de la adherencia 

Para la determinación de la influencia de los revestimientos sobre la 

distribución interna de humedad y el eventual efecto sobre la adherencia de los 

mismos, se empleó el método no destructivo validado, según se indica a 

continuación: 

• Una vez aplicados los revestimientos impermeables (4 tipos, epoxi-

cemento, epoxi, poliuretano y acrílico), se estimó el contenido de 

humedad de las capas superficiales y zona interna de las losetas, 

mediante medidas de la resistividad eléctrica y el cálculo de la 

resistividad normalizada, a diferentes edades, hasta aproximadamente 

100 días.  

• Valoración del cambio en la distribución interna de humedad como 

consecuencia de la aplicación de los revestimientos, en relación con la 

distribución interna de las losetas previo esta operación. 

• Ensayo de tracción directa (adherencia) sobre los revestimientos 

aplicados a diferente edad sobre losetas de hormigón.  

• Identificación de las condiciones de humedad que conducen a fallos de 

adherencia tipo adhesivos 

 

17.4 Redacción del protocolo metodológico  

Una vez concluida la parte experimental, se procedió a la redacción de un 

protocolo metodológico para la aplicación de la técnica más eficaz en 

condiciones reales. Este protocolo deberá contemplar recomendaciones 

relativas a: 
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• Métodos de medida – equipamiento – calibración 

• Frecuencia estimada de mediciones – influencia de condiciones de 

exposición  - influencia de la calidad del hormigón 

• Guía para la interpretación de resultados y determinación del 

momento óptimo de aplicación del revestimiento. 

 

Tablas resumen de muestras evaluadas 

Probetas cilíndricas de 150 x 300 mm 

Clase 

resistente 

7 días curado + secado en 

ambiente con HR 50 % 
100 % 

HA-25 x x 

HA-30 x x 

HA-35 x x 

HA-60 --- x 

 

 

Losetas curadas al 100 % de humedad durante 7 días y expuestas 

posteriormente a secado. 

Clase 

resistente 

7 días curado + secado en 

ambiente con HR 50 % 
100 % 

HA-25 x x 

HA-35 x x 

HA-60 x x 
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Losetas curadas al 100 % de humedad durante 7 días y expuestas 

posteriormente a secado en condiciones de 50 % de humedad. Se indica el 

período de secado previo a la aplicación del revestimiento. 

Revestimiento Hormigón Secado 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 
HA-25 28 

Epoxi-cemento 

HA-35 28 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 
HA-60 14 
HA-25 28 
HA-35 28 

Epoxi 

HA-60 28 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 
HA-60 14 
HA-25 28 
HA-35 28 

Poliuretano 

HA-60 28 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 
HA-60 14 
HA-25 28 
HA-35 28 

Acrílico 
 

HA-60 28 
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Losetas curadas al 100 % de humedad durante 7 días y expuestas 

posteriormente a secado en condiciones de 70 % de humedad. Se indica el 

período de secado previo a la aplicación del revestimiento. 

Revestimiento Hormigón Secado 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 
HA-25 28 

Epoxi-cemento 

HA-35 28 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 

Epoxi 

HA-60 14 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 

Poliuretano 

HA-60 14 
HA-25 7 
HA-35 7 
HA-25 14 
HA-35 14 

 
 
 

Acrílico 
 HA-60 14 
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SECCIÓN V 
 

 

RESULTADOS  
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18 Diseño y caracterización de hormigones (HA-25; HA-30; HA-35) 

 
Los hormigones diseñados según se indica en el apartado correspondiente a 

“Materiales empleados”, se emplearon según el esquema indicado en el punto 

4.1. Los resultados obtenidos se resumen a continuación: 

 

18.1 Influencia de la calidad del hormigón sobre la cinética del secado 

Después de 7 días de curado estándar, algunos cilindros de 15 x 30 cm y 

losetas de 30 x 40 x 8 cm de espesor fueron expuestas al aire, con una 

humedad relativa del 50 ± 5 % y temperatura de 20 ± 2 ºC. Sólo se permitió el 

secado de las losetas por la cara superior (secado unidireccional) ya que las 

restantes caras fueron cubiertas por material impermeable, como se indicó 

anteriormente. 

 

La evolución del secado se siguió mediante pesadas sucesivas. Los resultados 

del registro de masas para las losetas de HA-25, HA-30 y HA-35 se resume en 

las Tablas 5-1, 5-2 y 5-3 respectivamente y se representan gráficamente en las 

Fig. 5-1, Fig. 5-2 y Fig. 5-3. La variación relativa porcentual promedio de las 

tres losetas para las tres clases resistentes se muestra en la Fig. 5-4. La 

frecuencia de las medidas se adecua al proceso de secado, siendo menos 

frecuentes a medidas que pasan los días.  
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Tabla 5-1: registro de la masa (g) de losetas HA-25 durante el secado. 

Tiempo de 
secado Masa de Losetas HA-25 (g) 

1 17217 17484 17841 

4 17114 17379 17734 

5 17094 17372 17726 

6 17089 17363 17715 

7 17078 17352 17712 

11 17056 17334 17703 

12 17048 17330 17697 

14 17044 17328 17695 

15 17041 17324 17694 

18 17026 17311 17691 

20 17021 17308 17690 

25 17019 17298 17671 

26 17010 17296 17665 

27 17007 17293 17672 

28 17006 17291 17671 

35 17004 17288 17668 
 

Tabla 5-2: registro de la masa (g) de losetas HA-30 durante el secado. 

Tiempo de 
secado Masa de Losetas HA-30 (g) 

1 20048 17702 18427 

2 19966 17626 18341 

5 19925 17591 18310 

6 19921 17589 18307 

7 19915 17586 18306 

8 19910 17581 18304 

9 19905 17579 18303 

12 19894 17570 18304 

13 19891 17569 18303 

14 19888 17567 18301 

16 19889,5 17565,5 18296 
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Tabla 5-2 ( cont.): registro de la masa (g) de losetas HA-30 durante el secado 

Tiempo de 
secado Masa de Losetas HA-30 (g) 

19 19885,5 17560,5 18284 

21 19878,5 17555,5 18282 

23 19871,5 17551,5 18283 

26 19867,5 17547,5 18277 

28 19860,5 17543,5 18263 

29 19853,5 17538,5 18270 

33 19846,5 17535,5 18257 

35 19843,5 17533,5 18261 

42 19832,5 17527,5 18253 

44 19829,5 17524,5 18249 

54 19816,5 17514,5 18224 

56 19815,5 17512,5 18231 

 

Tabla 5-3:  registro de la masa (g) de losetas HA-35 durante el secado. 

Tiempo de 
secado Losetas HA-35 (g) 

1 18836 19078 18902 
4 18778 19030 18870 
5 18771 19022 18865 
6 18767 19018 18865 
7 18764 19016 18858 
8 18760 19010 18848 

11 18755 19005 18839 
12 18752 19002 18833 
13 18746 19000 18822 
14 18742 18996 18828 
18 18734 18993 18824 
20 18732 18988 18821 
25 18726 18981 18816 
27 18724 18979 18810 
29 18714 18969 18804 
32 18711 18968 18801 
35 18710 18968 18797 
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Fig. 5-1: Pérdida de masa por secado de losetas (3) elaboradas con HA-25, 

sometidas a secado unidireccional. 

 

 

Fig. 5-2: Pérdida de masa por secado de losetas (3) elaboradas con HA-30, 

sometidas a secado unidireccional. 
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Fig. 5-3: Pérdida de masa por secado de losetas (3) elaboradas con HA-35, 

sometidas a secado unidireccional. 

 

 

Fig. 5-4: Pérdida de masa  % por secado, promedio de 3 losetas, en función de 

la clase resistente del hormigón  
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18.2 Caracterización de la evolución de la resistividad (vs. Tiempo) 

La evolución de la resistividad con el tiempo se midió para probetas cilíndricas, 

sometidas a curado estándar hasta la edad de 28 días, empleando separación 

de puntas de 50 mm y 25 mm, para las clases resistentes HA-25, HA-35 y HA-

60. Los resultados obtenidos se muestran en Tabla 5-4.  

 

En las Fig. 5-5 y 5-6 se muestra la evolución de la resistividad eléctrica, medida 

sobre generatrices de las probetas, con dos distancias entre puntas.  

 
Tabla 5-4: Resistividad eléctrica, en k$.cm, medida sobre la generatriz de 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, diferente separación de electrodos 

 HA-25 HA-35 HA-60 
Edad 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 

1 1,9 1,6 2,2 1,65 6,6 5,2 

7 5,3 3,7 6 4,65 12,3 8,75 

14 8,8 10 8,5 7,95 11,8 9,6 

21 10 12,2 9,6 12,15 11,7 10,05 

28 10,9 12,35 10,3 13,1 12,6 11,15 
 
 

 
Fig. 5-5: Evolución de la resistividad eléctrica, en k$.cm, medida con distancia 
entre puntas de 50 mm.  
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Fig. 5-6: Evolución de la resistividad eléctrica, en k$.cm, medida con distancia 
entre puntas de 25 mm.  
 
 
La eficacia de la cámara de curado se controló a partir del registro de masa en 

el tiempo. Los resultados obtenidos se resumen en Tabla 5-5 y las pérdidas de 

masa porcentuales se resumen en Tabla 5-6 y se representan gráficamente en 

la Fig. 5-7. Este control es importante porque la situación ideal correspondería 

a una condición de almacenamiento para la que no hay pérdida de masa. La 

especificación española sobre requisitos de cámara de curado impone 

condiciones constantes de temperatura y una humedad relativa superior al 90 

%.  
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Tabla 5-5: Masa (g) de probetas cilíndricas, sometidas a condiciones estándar 
de curado (cámara húmeda), para diferentes edades. 

Masa (g) de probeta cilíndricas 
sometidas a curado estándar Edad 

HA-25 HA-35 HA-60 

1 12390 12364 12999 

7 12382 12360 13015 

14 12380 12357 13029 

21 12371 12352 13031 

28 12366 12349 13037 
 
Tabla 5-6: Pérdida de masa (%) en condiciones estándar de curado, para 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm.  

Edad HA-25 HA-35 HA-60 

1 0,00 0,00 0,00 

7 -0,06 -0,03 0,12 

14 -0,08 -0,06 0,23 

21 -0,15 -0,10 0,25 

28 -0,19 -0,12 0,29 
 

 
Fig. 5-7: Evolución de la masa de probetas cilíndricas sometidas a condiciones 
de curado estándar.  
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En el caso de las losetas, se reprodujeron las condiciones previstas para el 

acondicionamiento previo a la colocación de los revestimientos, es decir, un 

curado húmedo durante 7 días y luego expuestas a condiciones de secado con 

humedad del 50 % o 70 % durante 7, 14 y 28 días.  

 

En esas condiciones, se evaluó la evolución de la resistividad eléctrica, por el 

método de Wenner, con dos separaciones de electrodos, 50 y 25 mm.  Los 

resultados obtenidos se muestran en Tabla 5-7 y se representan gráficamente 

en la Fig. 5-8 y 5-9 para separación de 50 mm y 25 mm respectivamente. 

. 

Tabla 5-7: Evolución de la resistividad eléctrica de los hormigones, medida 
sobre la cara superior (expuesta) de losetas, con diferentes distancias de 
puntas.  

HA-25 HA-35 HA-60 
Edad 

50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 

7 6,2 4,05 6,9 4,5 10,2 7,25 

14 8,7 6,4 11,9 10,6 12,5 8,65 

21 11,4 10,2 17,4 15,7 14,3 10,2 

28 13,9 16,85 20,2 19,25 15,2 11,8 

35 15,7 21,35 23 23,6 18,5 13,6 
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Fig. 5-8: Evolución de la resistividad en losetas elaboradas con HA-25, HA-35 y 
HA-60, medida con separación de electrodos de 50 mm. 

 

Fig. 5-9: Evolución de la resistividad en losetas elaboradas con HA-25, HA-35 y 
HA-60, medida con separación de electrodos de 25 mm. 
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19 Identificación de gradientes de secado en losetas expuestas  

 

19.1 Validación de la estimación del secado por medidas de resistividad 

Con el objetivo de validar la sensibilidad de la medida de la resistividad 

eléctrica al secado del hormigón, dos cilindros de 15 x 30 del hormigón HA-30 

se dejaron secar al aire luego de los primeros 7 días de curado húmedo y se 

midió la resistividad haciendo contacto con el resistivímetro sobre la generatriz. 

Estas medidas se repitieron sobre sendos cilindros que permanecieron en la 

cámara húmeda.  

 

La separación de electrodos se estableció en 50 mm y 25 mm y las medidas de 

resistividad, que se prolongaron durante 70 días, se realizaron siguiendo las 

indicaciones del Comité Técnico 154 de RILEM [59]. Los resultados obtenidos 

se resumen en la Tabla 5-8  y se muestran en la Fig. 5-10. 

Tabla 5-8: Medidas de resistividad aparente (k$.cm) sobre muestras cilíndricas 

saturadas y en secado en progresión.  

 Curado estándar En secado 
 1 2 Probetas cilíndricas 

Edad Resist Resist Resist (50) Resist (20) 
8 6,10 5,40 --- --- 

12 5,33 5,79 10,43 9,69 
15 5,34 6,00 10,64 10,00 
19 5,00 5,74 9,93 9,65 
22 4,97 5,70 10,80 12,05 
26 5,57 5,63 11,27 13,05 
29 4,97 5,00 11,47 12,22 
33 5,97 6,07 12,50 14,18 
47 6,01 5,78 13,63 15,23 
50 6,02 5,90 15,13 15,88 
54 6,01 6,30 16,20 17,13 
58 6,08 6,21 16,57 17,47 
71 6,18 6,28 17,90 17,77 
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Fig. 5-10: evolución de la resistividad de HA-30, medida en probetas cilíndricas 
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moldeadas se comportaron de manera equivalente y, por simplicidad, se 

representan los resultados de una de ellas, ajustando una función logarítmica.  

 

Los resultados de las medidas de resistividad aparente de dos de las losetas 

expuestas al secado al aire se muestran en la Fig. 5-15 y Fig. 5-16. 

 

 

Fig. 5-11: medidas de resistividad normalizada medida sobre loseta H2, con 
sonda a diferentes profundidades  
 

 

Fig. 5-12: medidas de resistividad normalizada medida sobre loseta H3, con 
sonda a diferentes profundidades  
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Fig. 5-13: medidas de resistividad normalizada medida sobre loseta H4, con 
sonda a diferentes profundidades  
 
 

 
 
Fig. 5-14: pérdida de masa (%) por secado (valor medio) a partir de 7 días  
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Fig. 5-15: medidas de resistividad normalizada medida sobre loseta H3, con 
sonda a diferentes profundidades  
 

 
Fig. 5-16: medidas de resistividad normalizada medida sobre loseta H4, con 
sonda a diferentes profundidades  
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El valor de la resistividad está condicionado por diferentes factores, además de 

por  el secado. Para reducir la influencia de los factores diferentes del secado, 

se adopta el valor de la resistividad eléctrica a la edad de 14 días como 

referencia y se calcula el valor relativo con respecto al obtenido a esa edad. 
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Ese valor calculado se denomina resistividad normalizada, como se explica 

más adelante en la Sección VI. Los resultados obtenidos se resumen en Tabla 

5-9 y se representan gráficamente en la Fig. 5-17.  

 

Tabla 5-9: Valores de resistividad normalizada 

Resistividad normalizada 
 HA-25 HA-35 HA-60 

Edad 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 

14 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

21 1,310 1,594 1,462 1,481 1,144 1,179 

28 1,598 2,633 1,697 1,816 1,216 1,364 

35 1,805 3,336 1,933 2,226 1,480 1,572 
 

 
Fig. 5-17: Evolución de la resistividad normalizada de las losetas, sometidas a 
curado estándar hasta la edad de 7 días y al secado, en condiciones 
controladas, hasta la edad de 35 días (28 días de curado). 
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estándar hasta la edad de 7 días y los revestimiento se aplicaron después de 

tiempos de secado en condiciones controladas (20º C y 50 % de HR) de 7 días, 

14 días y 28 días, es decir, a la edad de 14 días, 21 días y 35 días desde la 

fecha de moldeo. 

 

Considerando que el hormigón HA-60 tiene un ritmo muy lento de secado por 

exposición al ambiente, para este hormigón no se valoró la condición 

correspondiente a sólo 7 días de secado ni tampoco se le aplicó el 

revestimiento de epoxi-cemento. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, para todos los 

revestimientos, para el acondicionamiento a 50 % de humedad relativa y 70 % 

de humedad relativa. A cada tabla de datos sigue su correspondiente 

representación y, por lo tanto, no se numeran por simplicidad. La resistividad 

se expresa en k$.cm 

20.1 Exposición a secado a 20ºC y 50 % de humedad relativa 

Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
14 11,4 10,2 
32 12 8,5 
45 13 9,175 
52 15,1 11,7 
64 16,2 12,1 
72 16,5 12,6 
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81 16,8 13,25 
85 17,1 12,7 
92 17,6 12,65 

102 17,1 12,8 
108 17,8 13,85 

 

 
 
Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35  
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 11,9 10,6 

14 17,4 15,7 
28 11,2 8,35 
36 12,7 9,2 
47 14,6 10,9 
64 15,7 11,85 
75 15,1 11,8 
85 14,5 12,15 
91 16,3 12,9 

104 17,1 13,35 
112 17,7 14,2 
120 19 14,65 
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Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 8,7 6,4 

14 11,4 10,2 
21 13,9 16,85 
24 12,35 12,9 
27 12,7 12,95 
28 12,6 13,075 
29 12,5 13,15 
30 12,9 13,35 
31 12,9 13,45 
34 12,95 13,7 
35 12,8 13,4 
36 13,15 13,65 
37 13,15 13,775 
38 13 13,475 
41 13,35 14 
42 13,25 13,8 
43 13,35 13,925 
44 13,15 13,725 
45 13,2 13,8 
56 13,9 14,6 
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71 14,2 14,65 
75 14,5 15,05 
78 14,5 15,1 
82 14,7 15,2 
85 14,9 15,6 
89 14,95 15,95 
92 15,15 16,025 
96 15,35 16,25 
99 15,15 15,975 

103 15,7 16,4 
106 15,6 16,45 

 
 

 
 
 
Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
14 17,4 15,7 
21 20,2 19,25 
36 9,9 9,55 
47 11,1 10,55 
64 11,6 11 
75 11 11,05 
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85 10,6 10,1 
91 11,6 11,25 

104 11,6 11,3 
112 10,6 10,4 
120 11,4 11,2 
126 11,1 11,05 
133 11,4 11,4 
144 12,2 12,5 
151 12,6 12,85 

 
 

 
 
 
 
 
Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
14 11,4 10,2 
21 13,9 16,85 
28 15,7 21,35 
48 12,9 11,3 
55 13,2 11,7 
62 13,5 11,9 
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69 13,75 12,1 
70 13,95 12,2 
71 14,1 12,775 
72 14 12,725 
75 14,35 12,95 
76 14,3 13,65 
77 14,4 13,575 
78 14,25 13,025 
79 14,25 13,4 
86 14,4 13,475 
90 14,65 13,65 
93 14,55 13,725 
97 15 13,8 

100 15,15 14,05 
 

 
 
 
Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
14 17,4 15,7 
21 20,2 19,25 
28 23 23,6 
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43 12,7 11,2 
50 13,1 11,55 
64 13,5 11,1 
75 12,9 11 
85 12,1 9,85 
91 13,4 11,1 

104 13,3 11,1 
112 12,3 10,2 
120 13,1 10,95 
126 12,7 10,65 
133 12,9 10,85 
144 13,9 12,05 
151 15,8 13,6 

 

 
 
Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
40 10,5 7,9 
41 10,7 8 
43 10,8 7,7 
47 10,8 8,2 
48 11,2 8,47 
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49 11,1 8,425 
50 11,1 8,425 
51 11,15 8,45 
54 10,95 8,25 
55 11,2 8,45 
56 11,2 8,45 
57 11,2 8,47 
58 11,3 8,45 
61 11,4 8,62 
62 11,35 8,57 
63 11,3 8,57 
64 11,5 8,7 
65 11,55 8,6 
68 11,6 8,7 
69 11,7 8,7 
70 11,85 8,87 
71 11,9 8,95 
72 11,9 8,9 
75 12,1 9,1 
76 12,5 9,025 
77 12 9 
78 12 8,9 
79 12 8,95 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
28 9,1 8,1 
36 10,3 8,65 
47 11,5 9,25 
64 11,9 9,65 
75 11,5 9,25 
85 11,1 9,05 
91 12,5 9,6 

104 12,4 9,7 
112 11,5 9,1 
120 12,1 9,7 

 
 

 
 
 
 
 
Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
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HA-25 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 8,7 6,4 

14 11,4 10,2 
21 13,9 16,85 
50 10,95 10,575 
51 11,2 10,8 
54 11,1 10,6 
55 11,3 10,85 
56 11,3 10,85 
57 11,35 10,85 
58 11,3 10,9 
61 11,4 10,975 
62 11,35 10,975 
63 11,4 10,975 
64 11,5 11,25 
65 11,5 11,1 
68 11,6 11,1 
69 11,5 11,1 
70 11,65 11,175 
71 11,75 11,25 
72 11,7 11,15 
75 11,95 11,45 
76 11,85 11,275 
77 11,9 11,35 
78 11,8 11,225 
79 11,75 11,3 
83 12,1 11,5 
86 12,25 11,65 
90 12,45 11,85 
93 12,3 11,625 
97 12,6 11,9 

100 12,55 11,875 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 11,9 10,6 

14 17,4 15,7 
21 20,2 19,25 
36 10,6 9,9 
47 11,6 10,85 
64 12 11,4 
75 11,4 11,45 
85 10,9 10,7 
91 12,1 11,6 

104 12,1 11,6 
112 11 10,7 
120 11,9 11,55 
126 11,6 11,4 
133 11,8 11,7 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-60 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 10,2 7,25 

14 12,5 8,65 
21 14,3 10,2 
30 17,2 10,5 
41 20,3 12,2 
48 21,4 13,05 
66 26,9 16 
73 26,8 16 
91 27,8 16,7 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 8,7 6,4 

14 11,4 10,2 
21 13,9 16,85 
28 15,7 21,35 
55 11,6 12,5 
62 11,8 12,8 
69 11,9 12,95 
70 12,15 13,125 
71 12,3 13,15 
72 12,4 13,15 
75 12,45 13,375 
76 12,45 13,225 
77 12,4 13,25 
78 12,3 13,025 
79 12,35 13,075 
86 12,4 13,15 
90 12,55 13,375 
93 12,4 13,025 
97 12,75 13,275 

100 12,75 13,375 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 11,9 10,6 

14 17,4 15,7 
21 20,2 19,25 
28 23 23,6 
64 13,2 11,1 
75 12,6 11 
85 11,9 9,85 
91 13 11,1 

104 13,1 11,1 
112 12,3 10,2 
120 12,8 10,95 
126 12,5 10,65 
133 12,6 10,85 
144 13,5 12,05 
151 14 12,2 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-60 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 12,5 8,65 

14 14,3 10,2 
21 15,2 11,8 
28 18,5 13,6 
41 16,7 14,1 
48 17,8 15,2 
66 22,1 18,55 
73 22,2 18,2 
91 23 19,05 

100 24,1 20,1 
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Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 8,7 6,4 

40 11,2 12,6 
41 11 12,45 
43 11,7 12,15 
47 11,7 12,1 
48 12,015 12,25 
49 12,1 13,5 
50 12,05 13,6 
51 12,05 13,675 
54 11,9 12,225 
55 12,2 12,75 
56 12,1 13,075 
57 12,2 13,125 
58 12,3 13,575 
61 12,45 12,925 
62 12,3 13,425 
63 12,4 13,725 
64 12,5 14,075 
65 12,5 14,575 
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68 12,65 14,475 
69 12,6 14,975 
70 12,95 15,45 
71 12,95 15,35 
72 12,85 15,325 
75 13,2 15,425 
76 13,05 15,45 
77 13,1 15,975 
78 13,1 15,8 
79 13,2 15,875 

 
 

 
 
Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 

HA-35 
Edad (dias) 

Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 
7 11,9 10,6 

28 11,2 8,25 
36 12,2 9,1 
47 12,5 9,95 
64 13 10,45 
75 12,7 10,15 
85 13,8 9,95 
91 13,4 10,95 

104 13,9 11,25 
112 13,5 10,45 
120 13,9 11,35 
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Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
14 11,4 10,2 
35 9,2 8,8 
42 9,7 9,6 
49 10,45 10,425 
50 10,85 11,175 
51 10,8 11,525 
54 10,8 11,25 
55 11 11,8 
56 10,9 12,05 
57 11,1 12,325 
58 11,1 12,525 
61 11,4 12,6 
62 11,1 12,625 
63 11,1 13,15 
64 11,35 13,9 
65 11,3 14,2 
68 11,4 14 
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Edad 

HA-35 - Poliuretano  - 7+7  50 % 

50 mm 

25 mm 
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69 11,3 14,25 
70 11,55 14,55 
71 11,5 14,5 
72 11,5 14,5 
75 11,8 14,55 
76 11,75 14,375 
77 11,7 14,55 
78 11,7 14,4 
79 11,7 14,475 
83 12,3 14,8 
86 12,3 15 
90 13 15,3 
93 12,9 15,35 
97 13,2 15,5 

100 13,4 15,7 
 
 

 
 
 
Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
14 17,4 15,7 
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Edad 

HA-25 - Poliuretano - 7 + 14 - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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36 11,5 10,4 
47 12,4 10,7 
64 12,8 10,95 
75 12,7 11 
85 11,9 10,7 
91 12,7 11,15 

104 12,8 11,65 
112 11,7 11,2 
120 12,5 11,3 
126 12,5 11,4 
133 12,4 11,35 

 

 
 
Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-60 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 12,5 8,65 
14 14,3 10,2 
30 14,4 11,75 
41 15,6 12,9 
48 16,9 13,9 
66 22,3 17,9 
73 22,5 18,05 
91 22,9 19,5 
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Edad 

HA-35 - Poliuretano - 7 + 14 - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
14 11,4 10,2 
21 13,9 16,85 
28 15,7 21,35 
48 9,05 8,6 
55 9,55 9,4 
62 10 10 
69 10,55 10,7 
70 11 11,5 
71 11,05 11,775 
72 11,05 12,025 
75 11,3 12,35 
76 11,2 12,7 
77 11,2 12,775 
78 11,15 12,85 
79 11,15 13,1 
86 11,4 12,95 
90 12,3 13,35 
93 12,4 13,95 
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Edad 

HA-60 - Poliuretano - 7 + 14 - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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97 12,9 14,35 
100 13,2 14,175 

 

 
 
Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
14 17,4 15,7 
21 20,2 19,25 
28 23 23,6 
64 13,5 11,1 
75 12,9 11 
85 12,9 10,65 
91 13,4 11,1 

104 13,3 11,1 
112 12,3 10,2 
120 13,1 10,95 
126 12,7 10,65 
133 12,9 10,85 
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Edad 

HA-25 - Poliuretano - 7 + 28 - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Poliuretano 
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-60 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 12,5 8,65 
14 14,3 10,2 
21 15,2 11,8 
28 18,5 13,6 
41 18,1 15,25 
48 19,7 16,7 
66 25,6 22 
73 25,4 21,7 
91 27,2 23,9 

100 28,9 25,75 
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Edad 

HA-35 - Poliuretano - 7 + 28 - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 20 40 60 80 100 120 

R
es

is
tiv

id
ad

 

Edad 

HA-60 - Poliuretano - 7 + 28 - 50 % 

50 mm 

25 mm 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
31 11,4 8,7 
35 11,9 9,1 
38 12,1 9,6 
41 12,7 10,2 
45 13,5 11,375 
57 14,1 11,6 
64 15,2 12,4 
70 16,3 13,2 
81 17,1 14,35 
92 17 14,15 

102 16,8 14,45 
108 17 14,6 
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Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
28 11,3 9,25 
36 12,5 10,3 
47 13,9 11,25 
64 14,7 12,05 
75 12,9 11,9 
85 13,4 11,55 
91 15,4 13,15 

104 15,6 12,8 
112 14,3 13,2 
120 15,6 14,55 
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Edad 

HA-25 - Acrílico - 7 + 7 - 50% 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
14 11,4 10,2 
50 11,25 9,825 
51 11,6 9,775 
54 11 9,85 
55 11,6 9,275 
56 11,6 9,775 
57 11,6 9,85 
58 11,65 9,75 
61 12,05 9,975 
62 11,55 8,9 
63 12,6 9,525 
64 11,45 9,65 
65 11,7 10,25 
68 11,5 9,95 
69 11,6 10 
70 11,9 10,05 
71 11,9 11,25 
72 11,9 10,9 
75 12,25 10,825 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

0 20 40 60 80 100 120 140 

R
es

is
tiv

id
ad

 

Edad 

HA-35 - Acrílico - 7 + 7 - 50% 

50 mm 

25 mm 
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76 12,25 11,35 
77 12,3 11,175 
78 12,2 11,375 
79 12,35 11,325 
83 12,4 11,9 
86 12,8 11,95 
90 13,3 12,55 
93 13,6 12,6 
97 13,5 12,85 

100 14,05 13 
 
 

 
 
Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
14 17,4 15,7 
36 12,6 9,45 
47 13,7 10,6 
64 14,8 11,85 
75 15 11,4 
85 15,7 11,6 
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Edad 

HA-25 - Acrílico - 7 + 14 - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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91 16,3 12,8 
104 17,9 13,4 
112 17,3 13,8 
120 18,8 13,95 
126 20,2 14,65 
133 20,6 14,95 

 
 

 
 
Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-60 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 12,5 8,65 
14 14,3 10,2 
30 16,3 14,55 
41 19,5 17,9 
48 20,8 19,4 
66 26,6 26,6 
73 26,9 26,1 
91 27,8 27,2 
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Edad 

HA-35 - Acrílico - 7 + 14 - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 8,7 6,4 
14 11,4 10,2 
21 13,9 16,85 
28 15,7 21,35 
48 9,4 8,15 
55 9,55 8,35 
62 9,65 8,55 
69 9,9 8,7 
70 10 8,975 
71 10,05 9,15 
72 10 9,175 
75 10,2 9,025 
76 10,1 9,05 
77 10,1 9,25 
78 10 9,025 
79 10,05 9,075 
86 10,25 9,1 
90 10,4 8,975 
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Edad 

HA-60 - Acrílico - 7 + 14 - 50 % 

50 mm 

25 mm 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 244 

93 10,2 8,975 
97 10,6 9,075 

100 10,35 9,2 
 
 

 
 
 
Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 11,9 10,6 
14 17,4 15,7 
21 20,2 19,25 
28 23 23,6 
64 13,5 11,1 
75 12,9 11 
85 12,6 10,45 
91 13,4 11,1 

104 13,3 11,1 
112 12,3 10,2 
120 13,1 10,95 
126 12,7 10,65 
133 12,9 10,85 
144 13,9 12,05 
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Edad 

HA-25 - Acrílico - 7 + 28  - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Acrílico 
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 20º C y HR: 50 %) 
 

HA-60 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 12,5 8,65 
14 14,3 10,2 
21 15,2 11,8 
28 18,5 13,6 
41 15,6 12,9 
48 16,9 13,9 
66 22,3 17,9 
73 22,5 18,05 
91 22,9 19,5 

100 23,1 20,7 
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Edad 

HA-35 - Acrílico - 7 + 28  - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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20.2 Secado por exposición a 27º C y 70 % de humedad relativa 

Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 8,5 7,6 
17 11,2 16,3 
37 12,5 18,4 
43 13,5 19,5 
52 16,2 23,8 
66 16,1 24,9 
72 17,8 27,3 
80 20,6 30,3 
87 23,8 35,3 
93 25,2 36,7 
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Edad 

HA-60 - Acrílico - 7 + 28  - 50 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
21 8,4 12,7 
38 9,7 15,4 
44 10,3 16,4 
54 11,7 18,7 
68 11,4 18,3 
75 12,5 20,3 
82 13,3 21,7 
89 14,8 23,9 
94 16,5 25,1 
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Edad 

HA-25 - SKF Epoxi-cemento - 7 + 7  - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 8,5 7,6 
21 11,3 10,9 
23 8,9 11 
30 10,4 14,7 
37 12,9 17,9 
43 14 18,6 
52 17,5 24,4 
66 19,1 26,6 
72 20,2 29,6 
80 23,8 33,2 
87 27,9 40,3 
93 30,2 43,9 
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Edad 

HA-35 - SKF Epoxi-cemento - 7 + 7  - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
21 10,6 13,9 
22 10,1 15,3 
28 10,8 16,8 
35 13,4 20,7 
42 15,4 22,6 
46 17,2 24,6 
52 18,2 25,7 
63 22,1 30,2 
72 23,7 33,6 
78 24,9 37,1 
85 27,6 39,3 
92 31,0 44,2 
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Edad 

HA-25 - SKF 81 Epoxi-cemento - 7 + 14 - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 8,5 7,6 
21 11,3 10,9 
28 14,7 16,2 
35 16,6 19,2 
45 12,5 17,5 
58 13,2 19,6 
63 14,4 22,4 
72 15,7 23,9 
81 18 26,1 
88 19,1 27,8 
94 20,5 28,9 

101 21,2 28,4 
109 23,4 31,8 
116 25,2 34,2 
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Edad 

HA-35 - SKF 81 Epoxi-cemento - 7 + 14 - 70 %  

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi-cemento  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 28 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
22 10,6 13,9 
28 12,2 16,7 
35 13,2 19,9 
42 10,8 17,6 
46 11,6 18,9 
52 12,3 19,4 
63 14,4 23,3 
72 15,5 25,0 
78 17,4 26,4 
85 17,8 27,4 
92 18,4 28,3 
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Edad 

HA-25 - SKF 81 Epoxi-cemento - 7 + 28 - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 8,5 7,6 
17 9,7 11,3 
37 11,9 14,1 
43 12,5 15,5 
52 13,5 16,1 
66 13 15,9 
72 14,1 17,4 
80 15,8 17,6 
87 17,1 18,5 
93 17,4 19,6 
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Edad 

HA-35 - SKF 81 Epoxi-cemento - 7 + 28 - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
18 6,1 6,6 
38 6,8 10,6 
44 7 10 
54 7,8 11,8 
68 7,5 12,6 
75 8,2 13,8 
82 8,7 14,6 
89 9,6 16,2 
94 9,8 16,7 
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Edad 

HA-25 - Epoxi- 7+7 - 70% 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 7,4 5,5 
21 9,9 9,4 
37 9,8 15,4 
43 10,2 16,2 
52 12,2 17,4 
66 11,6 18,1 
72 12,2 19,7 
80 13,4 21,8 
87 14,4 22 
93 14,9 22,6 
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Edad 

HA-35 - Epoxi- 7+7 - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Epoxi  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
21 10,6 13,9 
38 7,6 13,3 
44 8 14,4 
54 9,6 16,2 
68 8,9 15,2 
75 10,3 17,5 
82 11,2 19 
89 12,3 21,4 
94 12,4 21,5 
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Edad 

HA-25 - Epoxi - 7 + 14 - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Poliuretano  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 8,5 7,6 
17 10,3 13,1 
37 11,6 15,7 
43 12,8 18,2 
52 14,7 21,3 
66 17 25,2 
72 19,7 29,4 
80 24,2 31,6 
87 26,4 34,7 
93 28,1 37,1 
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Edad 

HA-35 - Epoxi - 7 + 14 - 70 % 

50 mm 

25 mm 
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Revestimiento: Poliuretano  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
18 7,5 8,7 
38 8,8 9,7 
44 9,4 11,4 
54 10,8 12,9 
68 10,6 13,8 
75 11,9 15,5 
82 13 16,9 
89 14,9 19 
94 16,1 21,1 
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Revestimiento: Poliuretano  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 7,4 5,5 
21 9,9 9,4 
37 14,3 22,5 
43 15,7 25,2 
52 19 30,5 
66 20,3 31,9 
72 21,7 35,1 
80 25,3 38,8 
87 28,3 42,5 
93 31,4 47,3 
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Revestimiento: Poliuretano  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
21 10,6 13,9 
38 8,5 13,1 
44 9,3 13,2 
54 9,8 14,5 
68 10,3 16,1 
75 11,5 17,7 
82 12,7 20,3 
89 14 22,9 
94 15,2 24,2 
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Revestimiento: Poliuretano  
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 
 

HA-60 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 9,5 7,6 
14 12,9 8,9 
21 14,7 10,8 
30 16,5 18,2 
38 20,4 23,2 
45 22,7 27,5 
65 25,6 29,9 
71 26,9 32,2 
80 27,2 33,1 
91 27,5 34,3 
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Revestimiento: Acrílico  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 8,5 7,6 
17 10,7 16,9 
37 11,6 18,2 
43 11,6 19,5 
52 14,5 23,5 
66 14,2 24,3 
72 15,6 27,3 
80 17,8 29,7 
87 18,2 31,3 
93 19,1 32,4 
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Revestimiento: Acrílico  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 7 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
18 7,3 7,9 
38 7,7 10,6 
44 8,6 10,7 
54 8,6 11,6 
68 9,6 13,6 
75 10,8 15,2 
82 11 16,1 
89 12,3 18,4 
94 13,4 18,5 
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Revestimiento: Acrílico  
Hormigón: HA-25 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-25 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 5,8 4,1 
14 8,5 7,6 
21 11,3 10,9 
23 11,5 14,7 
30 12,1 16,1 
37 13,4 17,8 
43 14,6 19,4 
52 18,4 23,3 
66 20,1 26,2 
72 21,8 28,3 
80 24,2 30,6 
87 26,1 34,2 
93 28,8 36,1 
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Revestimiento: Acrílico  
Hormigón: HA-35 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-35 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 6,1 5,3 
14 8,6 9,2 
21 10,6 13,9 
38 8,32 12,22 
44 8,84 13,52 
54 10,53 16,51 
68 9,88 15,47 
75 10,92 17,81 
82 12,61 20,15 
89 14,04 22,62 
94 13,91 22,23 
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Revestimiento: Acrílico  
Hormigón: HA-60 
Aplicación: 7 días de curado estándar y 14 días de secado en condiciones 
controladas (Tº : 27º C y HR: 70 %) 
 

HA-60 Edad 
(dias) Resistividad 50 mm Resistividad 25 mm 

7 9,5 7,6 
14 12,9 8,9 
21 14,7 10,8 
30 15,2 13,3 
38 16,6 14,9 
45 18,7 18,7 
65 22,1 22,6 
71 23,6 23,8 
80 24,2 25,7 
91 25,6 27,2 
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21 Resultados de ensayos de adherencia por tracción 

 
A continuación, se resumen en Tabla 5-10 las medidas de adherencia para 

muestras con secado previo en ambiente con humedad relativa 50 % y en 

Tabla 5-11 las medidas de adherencia para muestras mantenidas en ambiente 

con humedad relativa del 70 %. 

Tablas 5-10: Muestras con secado previo en ambiente con HR = 50 % 

Revestimiento Hormigón Secado Tensión 
adherencia Tipo 

HA-25 7 2,32 Cohesiva sustrato 
HA-35 7 3,11 Cohesiva sustrato 
HA-25 14 2,0 Cohesiva sustrato 
HA-35 14 2,5 Cohesiva sustrato 
HA-25 28 2,35 Adhesiva 

Epoxi-cemento 

HA-35 28 4,17 Cohesiva sustrato 
HA-25 7 1,0 Cohesiva sustrato 
HA-35 7 2,74 Cohesiva sustrato 
HA-25 14 1,1 Cohesiva sustrato 
HA-35 14 2,9 Cohesiva sustrato 
HA-60 14 3,42 Adhesiva 
HA-25 28 1,66 Cohesiva sustrato 
HA-35 28 3,64 Cohesiva sustrato 

Epoxi 

HA-60 28 3,9 Adhesiva e/capas 
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HA-25 7 1,26 Adhesiva 
HA-35 7 2,5 Adhesiva/cohesiva 
HA-25 14 1,1 Adhesiva 
HA-35 14 1,62 Adhesiva 
HA-60 14 > 4,1 Cohesiva sustrato 
HA-25 28 0,86 Adhesiva/cohesiva 
HA-35 28 1,63 Cohesiva sustrato 

Poliuretano 

HA-60 28 2,21 Adhesiva 
HA-25 7 1,75 Adhesiva 
HA-35 7 1,62 Adhesiva 
HA-25 14 0,878 Adhesiva 
HA-35 14 1,51 Adhesiva 
HA-60 14 3,41 Adhesiva e/capas 
HA-25 28 1,05 Adhesiva 
HA-35 28 1,85 Adhesiva 

 
 
 

Acrílico 
 

HA-60 28 2,94 Adhesiva e/capas 
 
 
Tablas 5-11: Muestras con secado previo en ambiente de HR = 70 % 

Revestimiento Hormigón Secado Tensión 
adherencia Tipo 

HA-25 7 2,12 Cohesiva por piel 
HA-35 7 3,19 Cohesiva sustrato 
HA-25 14 2,44 Cohesiva por piel 
HA-35 14 1,54 Cohesiva sustrato 
HA-25 28 2,63 Cohesiva sustrato 

Epoxi-cemento 

HA-35 28 2,13 Cohesiva sustrato 
HA-25 7 3,4 Cohesiva sustrato 
HA-35 7 3,39 Cohesiva sustrato 
HA-25 14 2,28 Cohesiva sustrato 
HA-35 14 3,1 Cohesiva sustrato 

Epoxi 

HA-60 14 2,23 Adhesiva 
HA-25 7 1,63 Cohesiva por piel 
HA-35 7 2,29 Adhesiva 
HA-25 14 1,67 Cohesiva por piel 
HA-35 14 2,04 Adhesiva 

Poliuretano 

HA-60 14 3,41 Cohesiva sustrato 
HA-25 7 0,79 Cohesiva por piel 
HA-35 7 1,37 Cohesiva sustrato 
HA-25 14 1,48 Adhesiva 
HA-35 14 1,39 Adhesiva 

 
 
 

Acrílico 
 HA-60 14 2,55 Adhesiva e/capas 
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De acuerdo con el desarrollo del programa experimental y los objetivos 

específicos planteados, el análisis y discusión de resultados se realiza 

siguiendo ese orden. 

22 Diseño y caracterización de hormigones y su proceso de secado 

El proceso de secado del hormigón expuesto a una atmósfera con humedad 

relativa (HR %) inferior al 100 % está condicionado por factores atmosféricos y 

por la capacidad de transporte de fluidos del hormigón. En la Fig. 6-1, que se 

transcribe, se observa cómo la variación de masa por secado con el tiempo es 

más lenta cuando mayor es la resistencia del hormigón. 

 

 
Fig. 6-1: Evolución del ritmo de secado para hormigones expuestos a idénticas 

condiciones de exposición  
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Esta primera conclusión no es trivial porque la especificación de tiempos de 

secado necesarios para obtener condiciones apropiadas para la aplicación de 

revestimientos debería tener en cuenta esta circunstancia.  

 

El ritmo de secado no corresponde a un proceso típico difusivo, con coeficiente 

de difusión de agua Dw constante, sino que se ralentiza progresivamente por el 

efecto de la reducción de la porosidad asociada con la evolución de la 

hidratación y porque el coeficiente Dw también se reduce cuando disminuye la 

humedad. Por estos motivos, no existe una solución numérica capaz de 

representar el proceso de secado a edad temprana y se debe recurrir a 

métodos experimentales capaces de valorar el proceso de secado.  

 

La Fig. 6-2, que representa los valores obtenidos en el secado de una muestra 

cualquiera de las empleadas en esta investigación, adoptando para la escala 

de tiempos la raíz cuadrada, es suficiente para confirmar los enunciados 

precedentes.  

 

Fig. 6-2: Representación de un proceso difusivo ideal vs. datos experimentales 
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A los efectos prácticos, la evolución de la humedad relativa interna no sólo está 

condicionada por la transferencia de masa con el ambiente sino que también 

debe tenerse en cuenta el consumo de agua en la hidratación del cemento.  

En sistemas aislados, y particularmente para contenidos altos de cemento y 

baja relación agua/cemento, el efecto de la autodesecación puede ser 

importante, sobre todo a edades comprendidas entre 1 y 90 días.  

 

La Fig. 6-3, que ilustra la evolución de la humedad relativa interna de losetas, 

sometidas a 7 días de curado estándar y luego cubiertas por revestimientos de 

baja impermeabilidad, muestra que en el largo plazo, los hormigones de mayor 

clase resistente (HA-60) presentan menor humedad relativa interna que los 

hormigones de menor clase resistente, aunque su capacidad de transferencia 

de masa es muy inferior, como muestran los registros de variación de masa en 

el tiempo.  

 

Fig. 6-3: Registros de variación de humedad relativa en el interior de una loseta 

revestida (SKF 156 – Primer) 
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23 Caracterización de la evolución de la resistividad en el tiempo 

Como se indicó en el análisis del estado de la cuestión, la conductividad 

eléctrica de un hormigón ocurre por la transferencia de iones presentes en la 

fase acuosa o solución de poros.  

 

La reducción en la porosidad y el incremento de la tortuosidad y pérdida de 

conectividad de poros capilares que ocurren por efecto de la hidratación del 

cemento conducen a una pérdida de la conductividad eléctrica o al incremento 

de la resistividad.  

 

Considerando que la evolución de la resistencia del hormigón en el tiempo 

también está condicionada por la hidratación del cemento, podría suponerse, a 

priori, que existe una correlación entre la evolución de resistencia temprana 

(hasta los 28 días) y la evolución de la resistividad hasta la misma edad.  

 

La Fig. 6-4 ilustra la evolución de la resistencia mecánica de los hormigones 

HA-25, HA-35 y HA-60 hasta la edad de 28 días, mientras que en la Fig. 6-5 se 

muestra la evolución de la resistividad de muestras sometidas a condiciones 

estándar de curado, que minimizan la pérdida de agua por evaporación.  
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Fig. 6-4: evolución de la resistencia a compresión de los hormigones 

analizados 

 

 

Fig. 6-5: evolución de la resistividad con el tiempo, medida para 50 mm de 

distancia entre electrodos, sobre la generatriz de muestras cilíndricas. 

 

Para confirmar que la evolución inicial de la resistividad y de la resistencia 

dependen del mismo fenómeno, la hidratación y los cambios en porosidad, en 

la Fig. 6-6 se muestra la correlación existente para los tres hormigones, para la 
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razón entre la propiedad medida a la edad de 7 días y 28 días, de acuerdo con 

los datos que recoge la Tabla 6-1.   

 

Cada uno de los hormigones presenta un valor diferente para esta razón, tanto 

para la resistencia a compresión como para la resistividad eléctrica, pero el 

elevado coeficiente de regresión obtenido es elocuente de la mutua 

dependencia con la hidratación. 

 

Tabla 6-1: Relación entre los valores a 7 y 28 días para la resistencia a 

compresión y la resistividad eléctrica de los hormigones sometidos a curado 

estándar.  

 7/28    Resistencia a compresión 7/28    Resistividad 
HA25 0,728 0,486 

HA35 0,772 0,583 

HA60 0,917 0,976 
 

 
Fig. 6-6: Correlación entre la evolución en el tiempo de la resistividad eléctrica y 
la resistencia a la compresión, expresada como la razón entre el valor a 7 días 
y el valor a 28 días.  
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La reducción de la cantidad de agua líquida en los poros, ya sea que se trate 

por un proceso de secado convencional (por transferencia de agua con el 

ambiente) o por autodesecación, conduce a incrementos notables de la 

resistividad, que pueden alcanzar varios órdenes de magnitud.   

 

Un procedimiento sencillo estimar el secado es el cálculo de la resistividad 

normalizada, como muestran Chrisp et. al [58]. La resistividad normalizada 

puede calcularse adoptando un valor de referencia conveniente.  

 

A los efectos de ilustrar la influencia del secado sobre la resistividad en el caso 

de losetas expuestas a un ambiente de humedad relativa controlada ( 50 % ), 

se adoptó el valor obtenido a la edad de 14 días como referencia para 

contemplar un grado razonable de hidratación.  

 

Las medidas realizadas con los electrodos separados a 25 mm aportan 

información sobre capas más superficiales, mientras que las medidas con 

electrodos a 50 mm deben interpretarse como correspondientes a capas más 

profundas.  

 

La Fig. 6-7 representa la evolución de la resistividad normalizada calculada 

para muestras de hormigón HA-25, HA-35 y HA-60 sometidos a idéntica 

condición de secado. 
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Fig. 6-7: evolución de la resistividad normalizada para los hormigones HA-25, 

HA-35 y HA-60, medida con dos separaciones de electrodos. 

 

Del análisis de la Fig. 6-7 se observa que las curvas que representan la 

evolución de la resistividad normalizada de los hormigones analizados se 

ordena de forma inversa con su clase resistente. La curva correspondiente al 

HA-60 es inferior a la correspondiente al HA-35. En la comparación entre HA-

35 y HA-25, para separación de electrodos de 50 mm, el orden que se muestra 

no sería correcto según el razonamiento expuesto, pero se superpone el efecto 

de la hidratación. Esta inversión queda superada para las muestras en líneas 

punteadas, que corresponden a las capas más expuestas (separación de 

electrodos a 25 mm). 

 

En cada caso, la curva que representa la medición con puntas a 25 mm se 

ubica por encima de la correspondiente a una separación de electrodos de 50 

mm, lo que se justifica por la existencia de gradientes en el interior de las 

muestras.  
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Este análisis es coherente con la medición de la humedad relativa interna por 

el método de la sonda termohigrométrica. Los resultados que se exponen en la 

Fig. 6-8 son elocuentes al respecto.  

 

 

Fig. 6-8: evolución de la humedad relativa interna en una loseta expuesta a 

condición de secado a 50 % de HR, después de 7 días de curado estándar. 

  

24 Análisis de métodos alternativos para la determinación de la humedad 
interna  

 
24.1 Valoración del empleo de sonda y termohigrómetro 

Las medidas obtenidas con sonda termohigrométrica (Vaisala HM-44), 

considerado como método de referencia, no ofrecieron una capacidad de 

discriminación y sí demasiada dispersión.  
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Probablemente, esto se debe a las características propias de las medidas, que 

intentaban valorar estados no estacionarios en el contenido de humedad, lo 

que exige buena sensibilidad a los cambios en períodos relativamente cortos 

de tiempo.  

 

Como ya se indicó, se decidió mantener 30 min la sonda en los orificios 

practicados ad-hoc, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y a una 

calibración previa de registro de la variación en el contenido de humedad en el 

tiempo, como se ilustra en la Fig. 6-9 y se resume en Tabla 6-2. 

 

Tabla 6-2: Validación de 30 min como intervalo razonable de espera previo a la 

lectura de la humedad relativa en la cavidad  

HR (%) Intervalo 
(min) Ciclo 1 Ciclo 2 

10 65,3 79,6 
20 70,9 82,9 
30 74,2 84,1 
40 75,6 84,2 
50 76,1 83,7 
60 76,7 --- 
70 77,3 --- 
80 77,7 --- 
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Fig. 6-9: evolución de la lectura de HR (%) con el incremento en el 

período de espera.  

 

Por observación de la Fig. 6-9 se comprueba que la medida tiende a un valor 

asintótico cuando se incrementa el período de espera. La tendencia hacia un 

valor asintótico es más rápida cuando mayor es la humedad relativa, que es 

coherente con lo expuesto anteriormente, relativo a la dependencia del 

coeficiente de difusión de agua Dw con el contenido de humedad.  

 

Considerando que el orificio está recubierto lateralmente por un manguito 

plástico, es sencillo de comprender que el agua debe ingresar al orificio, hasta 

que se alcance el equilibro, sólo por la parte inferior del mismo. Este ingreso es 

más rápido cuanto más húmedo esté el hormigón y cuanto mayor sea su 

capacidad de transporte. Para hormigones de clase resistente superior, este 

proceso puede ser muy lento e incompatible con el uso práctico de esta técnica 

para estados no estacionarios.  
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ASTM recomienda tiempos de espera con el orificio obturado poco razonables 

para la aplicación que se pretende en este trabajo, no inferiores a 72 horas.  

 
24.2 Estimación del secado a través de la resistividad normalizada – Selección 

de la medida de referencia. 

Como se analizó en el apartado anterior, la medida de la resistividad eléctrica 

puede emplearse para obtener información semi-cuantitativa de la evolución 

del secado. Si la medida se realiza con diferentes distancias entre puntas 

(electrodos) del resistivímetro, puede incluirse identificarse el comportamiento 

de las capas superficiales y de las capas profundas.  

 

Para ello, es necesario desacoplar el efecto del secado calculando la 

resistividad normalizada, a través del cociente con un valor de referencia, no 

afectado por el secado.  

 

Se valoró entonces el uso de la medida de resistividad eléctrica medida sobre 

probetas cilíndricas, con curado estándar, a la edad de 7 días, porque a partir 

de esa edad se expusieron las losetas al secado al aire.  

 

Los valores de resistividad medidos sobre probetas cilíndricas se muestran en 

la Tabla 6-3 y los correspondientes sobre losetas, en la Tabla 6-4.  
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Tabla 6-3: Resistividad medida sobre probetas cilíndricas sometidas a curado 

estándar, a diferentes edades y con dos separaciones de electrodos: 50 mm y 

25 mm. 

HA-25 HA-35 HA-60 
Edad 

50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 
1 1,9 1,6 2,2 1,65 6,6 5,2 
7 5,3 3,7 6 4,65 12,3 8,75 

14 8,8 10 8,5 7,95 11,8 9,6 
21 10 12,2 9,6 12,15 11,7 10,05 
28 10,9 12,35 10,3 13,1 12,6 11,15 

 
Tabla 6-4: Resistividad medida sobre losetas, sometidas a secado después de 

7 días de curado estándar, a diferentes edades y con dos separaciones de 

electrodos 

HA-25 HA-35 HA-60 
Edad 

50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 
7 6,2 4,05 6,9 4,5 10,2 7,25 

14 8,7 6,4 11,9 10,6 12,5 8,65 

21 11,4 10,2 17,4 15,7 14,3 10,2 

28 13,9 16,85 20,2 19,25 15,2 11,8 

35 15,7 21,35 23 23,6 18,5 13,6 
 
 
La validación del valor de resistividad a la edad de 7 días (como valor de 

referencia), medida sobre probetas cilíndrica se realizó calculando las 

correspondientes resistividades normalizadas de los hormigones de losetas de 

hormigón, sometidos al secado al aire a la edad de 7 días. La evolución de la 

resistividad normalizada debe ser coherente con el proceso de secado 

probable, en cada caso y se ilustran, de manera separada, el hormigón HA-25, 

HA-35 y HA-60 en las Fig. 6-10, Fig. 6-11 y Fig. 6-12.  
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Fig. 6-10: Evolución de la resistividad normalizada para el HA-25 
 

 
Fig. 6-11: Evolución de la resistividad normalizada para el HA-35 
 

 
Fig. 6-12: Evolución de la resistividad normalizada para el HA-60 
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Comparando estas Figs., puede observarse coherencia en el conjunto. El 

hormigón más compacto (HA-60) muestra una escasa pendiente en las curvas 

de evolución de la resistividad normalizada (Fig. 6-12), indicando que su 

secado es muy lento.  

 

Por el contrario, el HA-25 muestra la máxima variación en los valores de 

resistividad normalizada (Fig. 6-10), con una acusada diferencia entre los 

valores superficiales, medidos con 25 mm de separación de electrodos, y los 

valores internos, medidos con la separación estándar de electrodos (50 mm).  

 
 

25 Cálculo de la resistividad normalizada para las losetas revestidas 

Validado el método que se adopta para el cálculo de la resistividad 

normalizada, se procedió a su cálculo para todas las losetas. Las mismas se 

curaron en condiciones normalizadas hasta la edad de 7 días y luego se 

expusieron al secado en ambiente controlado (50 ± 5)% HR y (20 ± 2)º y (70 ± 

5)% HR y (27 ± 2)º.  

 

A intervalos crecientes (7 días adicionales, 14 días adicionales y 28 días 

adicionales), se revistieron con diferentes revestimientos y luego de un período 

de espera mínimo de una semana, se realizaron perforaciones ad-hoc para la 

medida de la resistividad eléctrica. 

 

La relación entre los valores medidos y la resistividad de referencia identificada 

en el apartado anterior constituye la resistividad normalizada. A continuación se 
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representa la evolución de las resistividades normalizadas en todos los casos 

estudiados.  Cada figura identifica la situación analizada y no se enumeran. 

 
25.1 Secado previo en ambiente con humedad relativa del 50 % 
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25.2 Secado previo en ambiente con humedad relativa del 70 %. 
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25.3 Análisis de resultados de resistividad normalizada 

El análisis de estos resultados puede realizarse de diferentes maneras: 

a) Interpretación de un gráfico de evolución de la resistividad 

normalizada vs. tiempo, genérica  

b) análisis comparado, de los gráficos de resistividad normalizada vs. 

tiempo para cada tipo de revestimiento y para diferentes tiempos de 

secado previo a la aplicación del revestimiento.  

c) Análisis conjunto de los resultados obtenidos de medida de 

resistividad eléctrica y ensayos de adherencia por tracción.  

 

25.3.1 Interpretación de un gráfico de evolución de la resistividad normalizada 
vs. tiempo. 

Para la interpretación de los gráficos obtenidos, debe tenerse en cuenta, de 

manera simultánea, la influencia de la humedad relativa interna sobre la 

resistividad, las curvas de secado de cada uno de los hormigones y la 

evolución de resistividad como consecuencia de las reacciones de hidratación 

en condiciones normalizadas.  

 

Para ello, dividiremos un gráfico genérico en 3 secciones: una, que 

corresponde al período de secado inicial, la segunda, que comprende el efecto 

inmediato de la aplicación del revestimiento impermeable y la tercera, la 

evolución posterior a la aplicación del revestimiento, hasta edades 

comprendidas entre 90 y 120 días aproximadamente.  
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La Fig. 6-13 ilustra estos tres períodos para el caso del HA-25, sobre el que se 

colocó un revestimiento de tipo poliuretánico a los 28 días de secado previo en 

ambiente de temperatura controlada y humedad relativa del 50 %. 

 

 

Fig. 6-13: períodos de análisis para la interpretación de gráficos de resistividad 

normalizada. 

 

El período inicial, hasta la aplicación del revestimiento está condicionado por el 

ambiente y la clase resistente del hormigón, por lo que se repite para los 

diferentes revestimientos de manera idéntica.  

 

En general, se observa que la resistividad normalizada correspondiente a la 

separación de 25 mm entre electrodos crece con mayor pendiente que la 

correspondiente a 50 mm, lo que es coherente con lo que predice la teoría de 

secado,  esto es, que las capas expuestas son las que se secan a mayor 

velocidad que el hormigón ubicado en el interior de las losetas.  
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La Fig. 6-14 ilustra la evolución de la resistividad normalizada para el HA-25 

expuesto a un ambiente con HR = 50 %, durante 28 días, tras 7 días de curado 

húmedo.  

 

Fig. 6-14: Evolución de resistividad normalizada para el HA-25 ( HR = 50 %) 

 

Este comportamiento es poco evidente para el hormigón HA-60, porque su 

ritmo de secado es muy lento (hormigón muy impermeable). En la Fig. 6-15, 

que representa la evolución de la resistividad normalizada para el hormigón 

HA-60 expuesto a condición de HR = 50 %, se observa que ambas 

separaciones de electrodos presentan una pendiente casi nula y de valor 

coincidente. 
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Fig. 6-15: Evolución de resistividad normalizada para el HA-60 ( HR = 50 %) 
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pronunciada para las medidas efectuadas con electrodos a 25 mm, como se 

ilustra en las Fig 6-16 y 6-17. Esto es indicativo de un cambio significativo en el 

perfil de humedades relativas internas.  

 

Fig. 6-16: Respuesta a la aplicación del revestimiento HA-25 (25 mm vs. 50 

mm) 
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Fig. 6-17: Respuesta a la aplicación del revestimiento HA-35 (25 mm vs. 50 

mm) 
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circula desde el interior hacia el exterior, provocando un incremento de la 

humedad relativa en las capas superiores.  

 

El aumento en el contenido de humedad de las capas superiores, que se 

encontraban razonablemente secas, conduce a un incremento de la tensión de 

vapor y, eventualmente, a fenómenos de condensación, pudiendo afectar la 

adherencia entre el sustrato y el revestimiento. 

 

Finalmente, se alcanza una situación razonablemente estacionaria, que se 

caracteriza por una evolución continua de la resistividad, con una suave 

pendiente que dependerá de la condición de exposición y de la permeabilidad 

del conjunto sustrato-revestimiento. Usualmente, el revestimiento condiciona 

esta etapa. Este período final se ilustra, para un caso particular, en la Fig. 6-18.  

 

 

Fig. 6-18: evolución de la resistividad normalizada durante el período final de 

exposición. 
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Para el hormigón HA-60, es necesario realizar un análisis específico, ya que se 

presenta un fenómeno adicional, que se identifica como autodesecación. Éste 

se distingue por un incremento constante de la resistividad normalizada, tanto 

medida con electrodos a 25 como a 50 mm, que luego se mantiene constante 

(aproximadamente más allá de los 90 días). Si se tiene presente, la pérdida de 

masa por secado de los hormigones de esta calidad, es evidente que esta 

pendiente incremental no debe atribuirse a un secado verdadero, por 

intercambio de agua con el medio ambiente, sino a la reducción de la humedad 

interna por el consumo de la escasa agua disponible para la hidratación, dada 

la baja relación a/c empleada en su elaboración. Cuando cesa la hidratación, la 

resistividad normalizada alcanza un valor constante, como se esquematiza en 

la Fig. 6-19. Asimismo, se observa que, como no interviene un mecanismo de 

secado verdadero (o éste es muy lento), la diferencia entre la resistividad 

medida a 50 mm y 25 mm es escasa, apreciándose una separación entre las 

curvas a partir de los 90 días de exposición. 

 

 

Fig. 6-19: Evolución de la resistividad normalizada para HA-60. 
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25.3.2 Análisis comparado, de los gráficos de resistividad normalizada vs. 
tiempo para cada tipo de revestimiento y para diferentes tiempos de 
secado previo a la aplicación del revestimiento.  

De acuerdo con las pautas establecidas en el punto anterior, es posible realizar 

un análisis comparado para las distintas condiciones de calidad del hormigón 

(sustrato), tiempo de secado previo a la aplicación del revestimiento, condición 

de exposición durante el secado (humedad relativa, temperatura) y tipo de 

revestimiento aplicado.  

Para ello, basta con escoger dos condiciones cualesquiera y analizar cada uno 

de los períodos indicados en el apartado anterior.  

Así, por ejemplo, puede obtenerse información sobre: 

• influencia de la calidad del hormigón sobre el ritmo de secado inicial 

• influencia de la condición de exposición inicial sobre el ritmo de 

secado. 

• influencia del revestimiento y la calidad del hormigón sobre el 

humedecimiento provocado por efecto barrera 

• influencia del revestimiento y calidad del hormigón sobre el período 

final de secado. 

 

En el Apartado 6 se han recogido todos los resultados obtenidos. Para analizar 

los mismos, se muestran a continuación algunas figuras representativas de los 

fenómenos ocurridos.  No obstante, las conclusiones que se plantean más 

adelante están obtenidas a partir del análisis completo de los resultados 

obtenidos.  
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25.3.2.1 Influencia de la calidad del hormigón sobre el ritmo de secado 
inicial 

En concordancia con los resultados de medida de pérdida de masa de losetas 

y probetas, la evolución de la resistividad normalizada muestra que el ritmo de 

secado depende de la calidad del hormigón. La diferencia entre las curvas de 

evolución para electrodos a 25 mm y a 50 mm es indicativa de la existencia de 

gradientes en la distribución interna de humedad. Las Fig. 6-20, 6-21 y 6-22 

ilustran estos conceptos, para el HA-25, el HA-35 y el HA-60, expuestos a un 

ambiente con 50 % de humedad relativa.  

 

 

 Fig. 6-20: respuesta al secado inicial para el HA-25 
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Fig. 6-21: respuesta al secado inicial para el HA-35 

 

 

Fig. 6-22: Respuesta al secado inicial para el HA-60 
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60, prácticamente no seca y el incremento de resistividad normalizada debe 

atribuirse prácticamente al consumo de agua por hidratación.  

 

25.3.2.2 Influencia de la condición de exposición inicial sobre el ritmo de 
secado. 

A igualdad de otros factores, la condición de exposición determina el ritmo de 

secado. Así, un hormigón expuesto a un ambiente con mayor humedad relativa 

secará más lentamente que uno expuesto en condiciones más rigurosas. 

Además, un secado más severo induce gradientes más pronunciados en el 

interior del hormigón.  

Este comportamiento puede ponerse en evidencia si se compara la evolución 

de la resistividad normalizada durante el período de secado, para un mismo  

hormigón expuesto a diferente humedad relativa, como se ilustra en las Fig. 6-

23 y 6-24 para el HA-25 y Fig. 6-25 y 6-26 para el HA-35, expuestos a HR = 50 

% y HR = 70 %.   

 

Fig. 6-23: Respuesta al secado inicial para el HA-25, expuesto en un ambiente 

con HR = 50 %. 
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Fig. 6-24: Respuesta al secado inicial para el HA-25, expuesto en un ambiente 

con HR = 70 %. 

 

  

Fig. 6-25: Respuesta al secado inicial para el HA-35, expuesto en un ambiente 

con HR = 50 %. 
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Fig. 6-26: Respuesta al secado inicial para el HA-35, expuesto en un ambiente 

con HR = 70 %. 
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Fig. 6-27: evolución de la resistividad normalizada para el HA-25, recubierto 

con epoxi-cemento a la edad de 35 días (7 días de curado húmedo + 28 días 

de secado en ambiente con HR = 50 %) 

 

 

Fig. 6-28: evolución de la resistividad normalizada para el HA-25, recubierto 

con epoxi-cemento a la edad de 35 días (7 días de curado húmedo + 28 días 

de secado en ambiente con HR = 70 %) 
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25.3.2.3 Influencia del revestimiento y la calidad del hormigón sobre el 
humedecimiento provocado por efecto barrera 

El efecto de la aplicación del revestimiento sobre la redistribución de humedad 

interna que conduce al humedecimiento de las capas superiores no es 

independiente de la calidad del hormigón ni del contenido de humedad (y su 

distribución) antes del momento de aplicación del mismo.  

 

Como ya se vio en los subapartados anteriores, el incremento en los tiempos 

de secado y la exposición a un ambiente más severo (de menor humedad 

relativa) induce los mayores gradientes.  

 

Una vez aplicado el revestimiento, éste formará efecto barrera solamente en 

los casos en que su permeabilidad sea significativamente inferior a la del 

hormigón que comporta el sustrato y la redistribución interna dependerá de la 

calidad del hormigón y su capacidad de transporte de fluidos.  

 

Todos estos aspectos están asociados y se acoplan además con la influencia 

de la hidratación sobre la humedad interna del hormigón, constituyendo un 

sistema ciertamente complejo.  

 

Un análisis conjunto de diferentes circunstancias permite indicar que la 

aplicación del revestimiento tiene un efecto más evidente sobre la 

redistribución de humedad cuanto mayores sean las diferencias previas a la 

colocación del revestimiento.  
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Cualquiera de los revestimientos evaluados resultó ser más impermeable que 

los hormigones HA-25 y HA-35, pero para el caso del HA-60, el efecto de la 

aplicación de los revestimientos es poco significativo y el sistema continúa su 

evolución, casi sin acusar efecto alguno. Las Fig. 6-29, 6-30, 6-31 y 6-32 

ilustran algunos casos a modo de ejemplo.  

 

 

Fig. 6-29: efecto de la aplicación de revestimiento acrílico sobre HA-25, 

después de 28 días de secado. 
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Fig. 6-30: efecto de la aplicación de revestimiento acrílico sobre HA-25, 

después de 28 días de secado. 

 

 

Fig. 6-31: EI: efecto de la aplicación de revestimiento acrílico sobre HA-25, 

después de 28 días de secado. 
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Fig. 6-32: efecto de la aplicación de revestimiento epoxi sobre HA-60, después 

de 28 días de secado. 

 

25.3.2.4 Influencia del revestimiento y calidad del hormigón sobre el 
período final de secado. 

Una vez que se supera el estado transitorio, en los días posteriores a la 

aplicación del revestimiento,  la resistividad del conjunto sustrato-revestimiento 

evoluciona de un modo razonablemente constante. En principio, si se asume 

que ese período es lineal, la pendiente de la recta estaría vinculada con la 

permeabilidad del conjunto, es decir, su capacidad de transferencia de agua al 

medio.  

El efecto de la evolución de las reacciones de hidratación sobre los cambios de 

resistividad se superpone al del secado, aunque por tratarse de edades 
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del revestimiento menos y más permeable. Las Fig. 6-33 y 6-34 ilustran estos 

casos.  

 

 

Fig. 6-33: evolución final de la resistividad normalizada para el HA-35, con 

revestimiento epoxi, aplicado después de 14 días de secado.  

 

 

Fig. 6-34: evolución final de la resistividad normalizada para el HA-35, con 

revestimiento acrílico, aplicado después de 14 días de secado.  
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Para el caso del HA-60, la evolución es diferente, como se observa en la Fig. 6-

35. La resistividad normalizada continúa creciendo, luego de aplicado el 

revestimiento, hasta una edad de aproximadamente 70 días, y a partir de ese 

momento, se mantiene constante. Este aumento no debe atribuirse a la pérdida 

de masa por secado, ya que tanto el revestimiento como el hormigón son muy 

impermeables, sino al consumo de agua interno por hidratación. Cuando ésta 

cesa, el sistema alcanza un equilibrio, que se manifiesta por una pendiente 

cero (línea horizontal). 

 

 

Fig. 6-35: evolución final de la resistividad normalizada para el HA-60, con 

revestimiento epoxi, aplicado después de 14 días de secado.  
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25.3.3 Análisis conjunto de los resultados obtenidos de medida de resistividad 
normalizada y ensayos de adherencia por tracción.  

La información obtenida acerca de la distribución interna de humedad en las 

losetas de hormigón tiene por objeto último poder establecer aquellas 

situaciones que conducen a pérdidas de adherencia. Por este motivo, el 

análisis conjunto de las pruebas de adherencia por tracción directa y las 

medidas de resistividad normalizada, como indicador del contenido y 

distribución de humedad interna es esencial.  

El análisis se realiza para la condición de secado al 50 % de humedad relativa, 

porque es la condición que ofrece mayor rango en las variables (máximos 

gradientes internos de humedad, secado más eficiente). Primeramente, se 

analiza el valor absoluto de las resistencias obtenidas en los ensayos de 

adherencia y los valores correspondientes a las roturas por sustrato, que se 

resumen en Tabla 6-5  

 

Tabla 6-5: Tensiones de adherencia y de rotura cohesiva por sustrato 

 Rotura por sustrato Tensión de adherencia 
 HA-25 HA-35 HA-60 Epoxi-cem Epoxi Poliuretano Acrilico 
 2,32 3,11 4,1 2,35 3,42 1,26 1,75 
 2,00 2,5 3,41 4,17 3,64 2,5 1,51 
 1,00 2,74   2,23 1,1 1,05 
 1,10 2,9    2,21 1,85 
 1,66 1,62    1,63 1,48 
 0,88 3,19    2,29 1,39 
 2,63 1,54    1,67  
 3,40 2,13    2,04  
 2,28 3,39      
  3,1      
  1,37      

Media 1,92 2,51 3,76 3,26 3,10 1,84 1,51 
Dv. Est 0,84 0,73 0,49 1,29 0,76 0,50 0,28 
Rango 2,52 2,02 0,69 1,82 1,41 1,40 0,80 

CV 0,44 0,29 0,13 0,39 0,24 0,27 0,19 
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De los valores de la Tabla 6-5, se observa que las tensiones de rotura por 

tracción en el sustrato guardan relación con la resistencia a compresión de los 

hormigones. Sin embargo, la variabilidad es muy alta, con rangos que 

representan más del 100 % del valor medio (HA-25) y casi el 75 % del valor 

medio para el HA-35.  

 

Por su parte, las tensiones medias de adherencia de los diferentes 

revestimientos es coherente con su tipo específico: los epoxi ofrecen mejores 

valores de adherencia que los poliuretanos y éstos son mejores que los 

acrílicos. La variabilidad no es baja, pero es inferior a la que presentan los 

hormigones a la tracción directa.  

 

Si se analizan los valores individuales, tal como se informan en la Tabla 6-5, 

que resume todos los resultados de ensayos de adherencia para la condición 

de secado del 50 % de humedad relativa, se observa que es posible analizarlos 

de manera global o individualizada.  

 

El análisis global se realiza a continuación, separando para cada revestimiento 

los resultados de ensayo según se trate de rotura cohesiva por sustrato o 

rotura adhesiva. Se excluyen aquellos casos en que hubo rotura por piel o 

rotura entre capas de revestimiento.  

 

De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, las condiciones que podrían 

provocar una falta de adherencia son el contenido de humedad del sustrato al 

aplicar el revestimiento y el incremento de presión de vapor desde el sustrato 
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hacia el revestimiento, una vez aplicado el mismo. Esta situación ocurre 

cuando las capas superficiales se humedecen como consecuencia del efecto 

barrera provocado por el revestimiento.  

 

Estas dos situaciones, expresadas en términos de resistividad normalizada, se 

corresponden con valores bajos de resistividad normalizada medida con puntas 

a 25 mm, antes de la colocación del revestimiento y con un cambio 

significativo, y de sentido negativo (es decir, una reducción importante de la 

resistividad normalizada), respectivamente.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se procedió a calcular estas 

diferencias y a representar gráficamente los pares ordenados (resistividad / 

diferencia) para todos los casos, separando por cada revestimiento.  

 

En cada gráfica, se representa con color azul claro las roturas cohesivas y con 

color naranja, las roturas adhesivas. El eje de abscisas representa el valor de la 

resistividad normalizada antes de la aplicación del revestimiento, mientras que 

en el eje de ordenadas se representa la diferencia entre la resistividad 

normalizada luego de aplicar el revestimiento y antes de aplicarlo, con su 

signo. 

 

Las Fig. 6-36, 6-37, 6-38 y 6-39 representan los resultados para el epoxi-

cemento, el epoxi, el poliuretano y el acrílico, respectivamente.  
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Fig. 6-36: Resultados de ensayos de adherencia (cohesiva – adhesiva) para el 

epoxi-cemento, condición de secado a 50 % de humedad relativa.  

 

 

Fig. 6-37: Resultados de ensayos de adherencia (cohesiva – adhesiva) para el 

epoxi, condición de secado a 50 % de humedad relativa.  
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Fig. 6-38: Resultados de ensayos de adherencia (cohesiva – adhesiva) para el 

poliuretano, condición de secado a 50 % de humedad relativa.  

 

 

Fig. 6-39: Resultados de ensayos de adherencia (cohesiva – adhesiva) para el 

acrílico, condición de secado a 50 % de humedad relativa.  
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redistribuciones importantes de humedad superficial, esto es, un efecto barrera 

pronunciado que eleva la tensión de vapor en contacto con el revestimiento.  

 

Podría entonces recurrirse a la representación de zonas límite, para cada 

revestimiento, lo que se muestra en las Fig. 6-40, 6-41, 6-42 y 6-43. 

Evidentemente, la posición de estas líneas dependerá de la tolerancia de cada 

revestimiento a la humedad inicial del sustrato o a los incrementos de presión 

de vapor.  

 

 

Fig. 6-40: Zonas límite para el epoxi-cemento 
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Fig. 6-41: Zonas límite para el epoxi 

 

 

Fig. 6-42: Zonas límite para el poliuretano 
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Fig. 6-43: Zonas límite para el acrílico 
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tensión baja, de 1,66 N/mm2 , bastante inferior a la adherencia media para ese 

revestimiento. 

 

En el caso del poliuretano, ocurre algo similar, ya que, a primera vista, parece 

que no es sensible al efecto de redistribución interna de humedad, porque no 

hay puntos que representen fallos de adherencia por debajo de la línea roja. 

Sin embargo, si se analizan los valores de rotura a la tracción del sustrato para 

esos dos puntos, se ve que son bajos, 0,86 y 1,63 N/mm2 , lo que previene el 

fallo por adherencia. 

 

En el caso del revestimiento acrílico, es claro que ofrece la mayor sensibilidad 

al contenido de humedad del sustrato, ya sea antes de su aplicación o posterior 

a la misma. Los casos de fallo por adherencia no están enmascarados por 

roturas prematuras del sustrato porque este revestimiento presenta la menor 

tensión de adherencia entre todos los estudiados. 

 

26 Protocolo de medida y guía para la interpretación de resultados 

 

26.1 Equipamiento 

Para la aplicación de la técnica desarrollada, es necesario contar con el 

siguiente equipamiento:  

a) Resistivímetro para hormigón con distancia entre puntas variable 

b) Báscula para la calibración (si se pretende un enfoque cuali-cuantitativo) 

 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 333 

26.2 Operación 

• Sobre probetas cilíndricas moldeadas, que se emplean habitualmente y 

por razones reglamentarias en el control de calidad del hormigón, 

sometidas a curado estándar, realizar medidas de la resistividad sobre la 

generatriz del cilindro (medida lateral) a diferentes edades, entre 3 y 28 

días, empleando dos distancias entre electrodos: 25 mm y 50 mm. Estos 

valores constituirán la base para establecer la medida de referencia.  

 

• Sobre el elemento construido (solera), efectuar medidas de la 

resistividad apoyando el instrumento sobre la superficie, con las dos 

distancias entre puntas empleadas al medir los cilindros, a diferentes 

edades. Es fundamental contar con la medida previa al fin del curado, 

cuando se inicia el régimen de secado.  

 

• Calcular la resistividad normalizada, a partir del cociente entre los 

valores medidos en la solera y los correspondientes de las probetas 

cilíndricas, cuidando de comparar medidas correspondientes a las 

mismas distancias entre puntas. Como primera aproximación, se 

recomienda emplear como valor de referencia el valor que corresponde 

al momento de interrupción del curado de las soleras. 

 

• Seguir la evolución del secado de la solera, representando gráficamente 

la evolución de las medidas a 25 mm y a 50 mm, hasta decidir el 

momento de aplicación del revestimiento. De acuerdo con los resultados 
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obtenidos, prolongar el secado puede ser contraproducente porque 

acentúa el fenómeno de humidificación.  

 

• Una vez aplicado el revestimiento, realizar perforaciones puntuales del 

mismo para apoyar las puntas (debe haber contacto eléctrico) del 

instrumento y registrar la resistividad. El cálculo de la resistividad 

normalizada y su representación gráfica dan información cuali-

cuantitativa del proceso de distribución de la humedad interna por efecto 

barrera.  

 

26.3 Calibración 

En caso que se pretenda una valoración más cuantitativa, es posible efectuar 

una calibración de la medida de resistividad normalizada mediante su 

correlación con medidas de pérdida de masa en el tiempo.  

 

Para ello, es suficiente realizar medidas con intervalos estrechos, más 

próximos al inicio y más espaciados después, tanto de la masa como de la 

resistividad. La referencia siempre debe corresponder a una muestra saturada.  

 

La correlación entre la pérdida de masa por secado y la resistividad 

normalizada aporta información cuantitativa para el tipo de hormigón que se 

evalúa.  

 

El procedimiento es sencillo y en pocas semanas se obtiene un conjunto 

significativo de datos, en condiciones de laboratorio. Para acelerar el proceso, 
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es conveniente aunque no esencial emplear una cámara seca, que además 

contribuirá a mejorar la reproducibilidad de la medida.  
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27 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, es posible extraer las siguientes 

conclusiones, en concordancia con los objetivos previstos: 

 

• Se demuestra que el ritmo de secado del hormigón no es independiente de 

su clase resistente. A mayor resistencia, el ritmo de secado es más lento, 

para condiciones de exposición equivalente. 

 

A partir de esta conclusión, se deben desestimar las especificaciones que 

prescriben “tiempos de secado antes de la colocación de los revestimientos 

para prevenir fallos de adherencia por exceso de humedad”, porque el 

ritmo de secado depende fuertemente de la calidad (clase resistente).   

 

• Tanto a través de las medidas de humedad relativa interna con sonda 

como a través de las medidas de la resistividad normalizada, se aprecia 

que la distribución interna de humedad durante el secado no es 

homogénea, en el estado transitorio.  

 

Aunque no es posible definir con precisión el perfil de humedad interna, 

podría estimarse que su distribución no es lineal por la distribución de los 

puntos de medida.  

 

• La medida de la resistividad eléctrica es un procedimiento no destructivo, 

rápido y económico, que puede emplearse para valorar la evolución del 
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proceso de secado, a través del cálculo de la resistividad normalizada y su 

evolución en el tiempo. 

 

Es importante destacar que el valor nominal de la resistividad, ya se trate 

del valor aparente o el absoluto, que involucra el factor de forma, no admite 

una buena correlación con el contenido de humedad, porque otros factores, 

tales como las proporciones y constituyentes del hormigón y las 

características de la estructura de poros también tienen influencia sobre el 

valor de la resistividad. 

 

Para una correcta correlación, es esencial seleccionar adecuadamente el 

valor de referencia adoptado para el cálculo de la resistividad normalizada.  

 

• Los resultados obtenidos muestran que cambiando la separación de 

electrodos se modifica la zona involucrada por la medición; con separación 

de 50 mm, se obtienen datos del interior del elemento, mientras que con 

electrodos a 25 mm, la medida es más superficial.  

 

Las diferencias entre ambas lecturas son significativas cuando se somete 

al hormigón a condiciones más severas de secado (50 % de humedad 

relativa), mientras que se mantienen similares para condiciones de secado 

leves.  

 

La comparación entre los registros de resistividad normalizada para las 

puntas separadas a 25 mm y 50 mm son compatibles con las predicciones 
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teóricas basadas en la teoría de secado y la física del transporte de agua 

en el hormigón.  

 

• A partir del análisis de la resistividad normalizada, se detecta que la 

aplicación de un revestimiento impermeable induce una modificación en la 

distribución interna de humedad.  

 

De una manera general, se puede decir que el efecto barrera induce una 

humidificación de la zona superficial, y el cambio es tanto más evidente 

cuanto mayor diferencia existe en el contenido de humedad entre las capas 

superficiales y profundas.  

 

Este cambio puede inducir un aumento de la presión de vapor debajo del 

revestimiento o incluso, dependiendo de las condiciones de temperatura, 

provocar la condensación de agua en la interfase, perjudicando la 

adherencia. 

 

• Contrariamente a lo que se prevé, la adherencia no sólo está condicionada 

por el contenido de humedad de las capas superficiales en el momento de 

la aplicación, sino que también puede verse afectada por el efecto de 

humedecimiento de las capas superficiales como consecuencia misma de 

la aplicación del revestimiento, como lo demuestra la doble correlación 

entre estos factores.  
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La sensibilidad al incremento de la presión de vapor no es la misma para 

todos los tipos de revestimiento, lo que impide establecer una regla 

unificada. Sin embargo, sería posible encontrar un límite seguro para cada 

tipo de revestimiento, a través de un proceso de calibración que excede el 

objeto de este trabajo.  

 

En resumen, podría asegurarse que se alcanza el objetivo general 

propuesto, pues se ha diseñado un protocolo de medida totalmente no 

destructivo, capaz de aportar información acerca del proceso de secado del 

hormigón sustrato, no sólo en las capas superficiales sino también en el 

interior.  

 

El método de medida también puede emplearse para identificar el efecto de 

la redistribución de humedad interna como consecuencia de la aplicación 

del revestimiento y, una vez calibrado, permitirá establecer condiciones 

seguras para evitar pérdidas de adherencia asociadas con el contenido de 

humedad del sustrato.  

 

Adicionalmente, el método presenta ventajas con respecto a otros ya 

normalizados, pues no se requiere acondicionamiento ninguno de la 

superficie, no quedan huellas de la medida y el tiempo de medida es 

rápido, pudiendo cubrirse superficies importantes en tiempos razonables. 

La medida realizada involucra todos los factores esenciales: condición de 

exposición e historia del hormigón, capacidad de transporte de fluidos del 

mismo (calidad) y el efecto barrera de los recubrimientos.  
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• Se presenta un protocolo de medida, que muestra que la aplicación de la 

técnica no interfiere con las operaciones normales y permitiría encontrar el 

momento más temprano de aplicación segura de un revestimiento.  

 

28 Aspectos para futuras investigaciones 

 A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, y considerando las 

limitaciones impuestas por los objetivos y alcance propuestos, es interesante 

identificar posibles líneas de investigación que refinen los resultados obtenidos.  

En ese sentido, se mencionan a continuación las que, a primera vista, resultan 

más interesantes: 

a) Calibración de las condiciones específicas que afectan la adherencia, 

para diferentes tipos de revestimientos comerciales 

b) Valoración del efecto del secado bidireccional, como recurso para 

minimizar el efecto de la humedad sobre la adherencia de distintos 

revestimientos. 

c) Identificar, de manera más precisa, el mecanismo de secado, cuya 

evolución aparente no ser monótona continua sino “pulsante”. Esta 

característica podría estar asociada a la dependencia del coeficiente de 

difusión de agua Dw con el contenido interno de humedad.  

d) Desarrollar un equipo comercial, de coste reducido, que pueda 

implementarse en controles de rutina para la aplicación de 

revestimientos impermeables. El desarrollo mencionado debería ir 

acompañado de los correspondientes protocolos de uso, calibración e 

interpretación. 



Adherencia al hormigón de morteros a diferentes bases químicas… 
 

 344 
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